ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO
FEDERAL
V LEGISLATURA
ESTENOGRAFIA PARLAMENTARIA

PRIMER PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS
PRIMER AÑO DE EJERCICIO
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2009
Presidencia de la C. diputada María Alejandra Barrales Magdaleno
(11:50 Horas)
LA

C.

PRESIDENTA

DIPUTADA

MARÍA

ALEJANDRA

BARRALES

MAGDALENO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 100 segundo
párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, la Sesión del día de hoy tiene por objeto recibir el informe
ordenado por la fracción XII del artículo 67 del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal y tomando en cuenta el registro de diputados asistentes durante la
sesión de apertura, se determina la existencia del quórum para celebrar la
presente sesión.
En tal virtud, se abre la sesión.
Se solicita a la Secretaría dé lectura al orden del día de la presente sesión.
LA

C.

SECRETARIA

DIPUTADA

VALENTINA

VALIA

BATRES

GUADARRAMA.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a dar lectura
al orden del día.
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Orden del día. Sesión Ordinaria.
1.- Lista de asistencia.
2.- Lectura del orden del día.
3.- Lectura del acuerdo de la Comisión que fija el formato de la sesión, en la
que se presentará el tercer informe sobre el estado que guarda la
administración pública del Distrito Federal a cargo del Jefe de Gobierno del
Distrito Federal.
4.- Designación de las comisiones de cortesía.
5.- Himno Nacional.
6.- Posicionamiento de un representante de cada uno de los grupos
parlamentarios y coaliciones parlamentarias representados en esta Soberanía.
7.- Entrega recepción del Informe Anual del estado que guarda la
Administración Pública del Distrito Federal, que presenta el licenciado Marcelo
Luis Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
8.- Mensaje del licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno
del Distrito Federal.
9.- Mensaje de la Presidencia de la Mesa Directiva, a nombre de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal.
10.- Himno Nacional.
Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Proceda la Secretaría la Secretaría a dar lectura al
Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se establece el formato de la
sesión, en la que presentará el informe sobre el estado que guarda la
Administración Pública del Distrito Federal, a cargo del licenciado Marcelo
Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
LA C. PRESIDENTA.- Por instrucciones de la presidencia se va a dar lectura al
Acuerdo de referencia.
Acuerdo de la Comisión de Gobierno que fija el formato de la sesión en la que
se presentará el Tercer Informe sobre el estado que guarda la Administración
Pública del Distrito Federal, a cargo del Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
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Considerandos:
Primero.- Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 fracción 17
del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el artículo 10 fracción XVII de la
Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 100 segundo
párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, es facultad de esta Órgano de Gobierno recibir a la apertura
del Primer Período de Sesiones Ordinarias el Informe Anual sobre el estado
que guarda la Administración Pública del Distrito Federal, que presenta el Jefe
de Gobierno del Distrito Federal.
Segundo.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27 de la Ley
Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 96, 99 y 100 del
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa, se reunirá a
partir del 17 de septiembre de cada año para celebrar un primer período de
sesiones ordinarias, el cual podrá prolongarse hasta el 31 de diciembre del
mismo año.
Tercero.- Que de acuerdo a lo anterior y de conformidad con lo estipulado por
el segundo párrafo del artículo 100 del Reglamento para el Gobierno Interior, la
segunda sesión del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias de cada año tendrá
como propósito exclusivo recibir el informe ordenado por la fracción XVII del
artículo 67 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
Cuarto.- Que de conformidad con lo que dispone el artículo 41 de la Ley
Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Comisión de
Gobierno es el órgano de gobierno permanente de la Asamblea, encargado de
optimizar el ejercicio de las funciones de la misma y como órgano colegiado
impulsará acuerdos relacionados con los asuntos del Pleno.
Quinto.- Que como lo estipula el artículo 44 fracción I de la Ley Orgánica de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, corresponde a la Comisión de
Gobierno suscribir los acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en
el Pleno.
Sexto.- Que en consecuencia este órgano de gobierno establece el formato
para la celebración de la sesión en la que de manera exclusiva y de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 67 fracción XVII del Estatuto de
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Gobierno del Distrito Federal, deberá presentarse por parte del Jefe de
Gobierno del Distrito Federal el Informe Anual sobre el estado que guarda la
Administración Pública del Distrito Federal.
Séptimo.- Que de conformidad con lo dispuesto por el cuarto párrafo del
artículo 27 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
durante la Sesión de Apertura deberá entonarse en dos ocasiones el Himno
Nacional, la primera una vez que haya ingresado al Recinto Legislativo y la
segunda, cuando se disponga a salir del mismo.
Por lo anterior expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Gobierno
tienen a bien suscribir el siguiente acuerdo:
Primero.- La segunda sesión del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la V Legislatura tendrá de
manera exclusiva la recepción del Informe sobre el estado que guarda la
Administración Pública del Distrito Federal; esta sesión tendrá verificativo el día
jueves 17 de septiembre del presente año a partir de las 12:00 horas, una vez
concluida la sesión a que hace referencia el artículo 100 párrafo segundo del
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal.
Segundo.- La sesión se desarrollará conforme a las siguientes reglas:
1.- El Presidente de la Mesa Directiva pedirá a la Secretaría el pase de lista
correspondiente a efecto de verificar la existencia de quórum requerido con la
asistencia registrada por los diputados en el sistema electrónico.
2.- Una vez verificado el quórum, se ordenará la lectura del orden del día.
3.- El Presidente de la Mesa Directiva designará comisiones de cortesía para
recibir al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal y a los representantes del Congreso de
la Unión y solicitará el cumplimiento de la encomienda a efecto de que los
acompañen a sus respectivos lugares en el recinto, por lo que hace a los
representantes del honorable Congreso de la Unión y en el presídium a los
titulares de los órganos de Gobierno del Distrito Federal.
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4.- Una vez integrado el presídium, el Presidente de la Mesa Directiva solicitará
a todos los presentes entonar el Himno Nacional.
5.- Harán uso de la palabra hasta por 10 minutos un diputado de cada
representación parlamentaria o grupo parlamentario, a fin de fijar la posición de
su respectiva representación parlamentaria, en el siguiente orden: Diputado del
Partido Convergencia, diputado del Partido Nueva Alianza, grupo parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México, grupo parlamentario del Partido del
Trabajo, grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, grupo parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática.
6.- Una vez que se hayan finalizado los posicionamientos de los grupos
parlamentarios, el Jefe de Gobierno entregará al Presidente de la Mesa
Directiva el Informe por escrito del estado que guarda la Administración Pública
del Distrito Federal.
7.- El Presidente de la Mesa Directiva concederá el uso de la palabra al Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, quien desde el presídium dirigirá un mensaje con
relación al Informe presentado sobre el estado que guarda la Administración
Pública del Distrito Federal.
8.- Finalizado el Informe que presenta el Jefe de Gobierno del Distrito Federal,
el Presidente de la Mesa Directiva hará uso de la palabra a nombre de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal para dirigir un mensaje final.
9.- Finalizando el mensaje del Presidente de la Mesa Directiva, se entonará el
Himno Nacional.
10.- La Comisión de Cortesía designada acompañará al Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal y a los Representantes del honorable Congreso de la Unión a su salida
del Recinto cuando así deseen hacerlo.
Tercero.- En esta segunda sesión del primer periodo ordinario de sesiones del
Primer Año de Ejercicio de la V Legislatura, en la que se reciba el Informe que
establece el Artículo 67 fracción XVII del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal, sólo se permitirá el uso de la palabra a los legisladores que designen
la

representación

parlamentaria

y

los

grupos

parlamentarios

antes
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mencionados para participar en el desarrollo de la sesión que consigna el
presente acuerdo.
Cuarto.- Hágase del conocimiento del Pleno de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, V Legislatura.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión de Gobierno de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, a los 15 días del mes de
septiembre de 2009.
Firman los diputados de todas las fracciones parlamentarias.
Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias diputada Secretaria. Toda vez que el acuerdo al
que se ha dado lectura se encuentra aprobado por la mayoría de sus
integrantes en los términos de lo dispuesto en el Artículo 134 del Reglamento
para el Gobierno Interior de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse
el acuerdo de la Comisión de Gobierno.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación
económica se consulta a la Asamblea si es de aprobarse el acuerdo de
referencia. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.
Aprobado el acuerdo, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Se va a proceder a designar las

Comisiones de

Cortesía.
Para recibir y acompañar a sus lugares dentro de este Recinto a los
representantes del honorable Congreso de la Unión, al Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal y al Jefe de Gobierno también del
Distrito.
Para recibir al diputado Agustín Guerrero Castillo y al senador Carlos Navarrete
Ruiz, quienes acuden en representación de la Cámara de Diputados y de la
Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, se designa en
Comisión de Cortesía a los siguientes diputados: diputado Norberto Solís Cruz,
diputado Juan Pablo Pérez Mejía, diputado Leobardo Urbina Mosqueda,
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diputado Sergio Eguren Cornejo, diputado Fernando Cuellar. Se solicita a la
Comisión designada que cumpla con su cometido.
(La Comisión cumple con su cometido)
LA C. PRESIDENTA.- Para recibir al ciudadano Magistrado Edgar Elías Azar,
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, se designa en
Comisión de Cortesía a los siguientes diputados: diputada Ana Estela Aguirre,
diputada Karen Quiroga Anguiano, diputado Cristian Vargas Sánchez, diputado
Guillermo Huerta Ling, diputado Armando Jiménez, diputado Raúl Nava Vega.
Se solicita que esta Comisión cumpla su encomienda.
(La Comisión cumple con su cometido)
LA C. PRESIDENTA.- Finalmente para recibir al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, se designan en Comisión de
Cortesía a los siguientes diputados: diputado José Couttolenc Güemez,
diputado Emiliano Aguilar Esquivel, diputado Juan Carlos Zárraga, diputado
José Benavides Castañeda, diputado Guillermo Sánchez Torres, diputado José
Valentín Maldonado. Se solicita a la Comisión cumpla con su cometido.
(La Comisión cumple con su cometido)
LA C. PRESIDENTA.- Con fundamento en lo dispuesto por el cuarto párrafo
del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, se solicita a los presentes ponerse de pie a efecto de entonar el Himno
Nacional.
(Himno Nacional)
LA C. PRESIDENTA.- Gracias. Pueden ocupar sus asientos.
Esta Presidencia a nombre de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V
Legislatura, da la más cordial bienvenida a esta sesión a los representantes de
la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión: al diputado
Agustín Guerrero Castillo y al senador Carlos Navarrete Ruiz.
De igual forma, se agradece la asistencia a esta sesión al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, magistrado Edgar Elías Azar y
al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, licenciado Marcelo Ebrard Casaubon.
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Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a los Senadores y Diputados del
honorable Congreso de la Unión, a los ciudadanos Secretarios del Gobierno del
Distrito Federal, a los Presidentes y representantes de los partidos políticos, a
los Jefes Delegacionales, así como a todas las distinguidas autoridades e
invitados que nos acompañan en esta sesión.
De conformidad con el numeral quinto del acuerdo de la Comisión de Gobierno
emitido para esta comparecencia, harán uso de la palabra, hasta por 10
minutos, para fijar la posición de su respectiva representación parlamentaria en
esta Soberanía, los siguientes diputados: la diputada Mónica Arriola Gordillo,
del Partido Nueva Alianza; diputado José Alberto Couttolenc Güemez, del
grupo parlamentario Verde Ecologista de México; diputado Adolfo Orive
Bellinger, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Joel Ayala
Almeida, del grupo parlamentario Revolucionario Institucional; diputada
Mariana Gómez del Campo, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, y diputado Leonel Luna Estrada, del grupo parlamentario de la
Revolución Democrática.
En consecuencia, se concede el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, a la
diputada Mónica Arriola Gordillo, del Partido Nueva Alianza. Adelante,
diputada.
LA C. DIPUTADA MÓNICA TZASNA ARRIOLA GORDILLO.- Gracias, señora
Presidenta.
Acusar a los demás de los infortunios propios es un signo de falta de
educación, acusarse a uno mismo demuestra que la educación ha comenzado.
Compañeras y compañeros legisladores:
Iniciamos una nueva etapa en la vida democrática del Distrito Federal, estamos
aquí porque representamos la pluralidad política, la tolerancia y el deseo de
contribuir a la grandeza de la Ciudad de México con nuevas y mejores leyes,
apostando a la continuidad de los aciertos del gobierno e impulsando el marco
jurídico vigente sin temer a la ruptura, al debate y a la discusión franca en aras
de que mejoren los instrumentos que ayuden a reducir la desigualdad, la
marginación y la injusticia que padecen todavía muchos grupos de la ciudad.
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Como legisladores de Nueva Alianza nos sentimos muy orgullosos de formar
parte de esta V Legislatura, queremos aportar una visión fresca e innovadora al
proceso legislativo, venimos a privilegiar los consensos para dar certidumbre y
seguridad a quienes confiaron en nosotros, ya que gracias a ellos estamos hoy
aquí.
Compañeras y compañeros:
Es momento de materializar las ideas con iniciativas que procuren por encima
de todo el interés de los habitantes de esta gran ciudad. Es nuestra obligación
como partidos políticos dar voz a aquellas demandas pendientes con la
sociedad.
Si bien las acciones emprendidas han brindado frutos, debemos dar un
renovado impulso a aquellas acciones de gobierno que ayuden a combatir la
pobreza, a afrontar la gran tarea educativa que tenemos por delante, a llevar a
cabo una labor de promoción y fomento económico en contra de la crisis y que
atraiga el turismo, a desarrollar una política social progresista y equitativa, a
reducir la inseguridad, a ganar en prosperidad y oportunidades.
En este sentido, hacemos el compromiso de que nuestra labor en el desahogo
de la agenda legislativa será profesional, comprometida y sensible a las
problemáticas sociales actuales para darles respuesta oportuna, eficiente y
transparente.
Aún cuando en la actualidad estamos ubicados entre los Estados con
desempeño, por debajo del promedio nacional, tenemos las peores condiciones
para hacer negocios y somos la entidad donde es más difícil generarlos,
estamos seguros que podemos traducir una mejor calidad de vida de los
habitantes de la ciudad en crecimiento del PIB y bajas tasas de desempleo
abierto.
Nadie puede negar que las deudas públicas arrojan resultados fallidos, de ahí
que nuestra democracia requiera de nuevas opciones en materia de rendición
de cuentas, así como de nuevos mecanismos de participación ciudadana.
La ciudad vive en crisis ecológica que ya no acepta soluciones parciales. El
Distrito Federal es una ciudad con alto déficit de agua y energía eléctrica, por lo
que requiere de un nuevo régimen de consumo y de nuevas formas para
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materializar los insumos. De no hacerlo hoy la gobernabilidad estará en riesgo
en pocos años.
Ciertamente hemos avanzado en igualdad, equidad y dignidad social, tenemos
un mundo urbano contemporáneo, hemos ganado importantes batallas
ciudadanas en contra de la discriminación por cuestiones de género, edad,
capacidades diferentes, preferencia sexual, religión e ideología, pero hemos
mostrado una gran incapacidad para convertir todo este bagaje legislativo de
vanguardia en una forma integral de políticas públicas.
Hagamos un esfuerzo por hacer un gobierno del tamaño de la aspiración de las
leyes que aquí se han votado y demos atribuciones a los jefes delegacionales;
encontremos nuevas formas de organización administrativa y reformemos la
ciudad antes que la ciudad se desborde.
En materia de educación vamos despacio, muy despacio. Los maestros de la
ciudad son los únicos que no tienen suficiente apoyo, por lo que es nuestra
obligación demandarle al Gobierno Federal mayor diligencia y capacidad y al
Gobierno Local mayor compromiso con el bienestar de los profesionales que
tienen a su cargo la educación de nuestras niñas y niños.
La ciudad tiene un nivel educativo comparado al promedio de importantes
sociedades europeas, pero no hemos construido un modelo educativo urbano
que consolide esa tendencia y que acerque la educación pública a la privada.
Sólo es cuestión de afinar el modelo y apoyar a los maestros de la escuela
pública de la Ciudad de México.
Es urgente también afinar una agenda en cuanto al manejo y aprovechamiento
de la basura, de la profesionalización y mejora de los cuerpos policiacos, de la
pobreza, de la vialidad y el transporte y de la cooperación con las entidades
federativas, y de éstas con la ciudad.
Nueva Alianza quiere impulsar una agenda legislativa viable, responsable, que
tenga como objetivo primordial el crear y mejorar leyes que armonicen y
vigoricen instrumentos, políticas públicas y presupuestos en torno a los temas
ya planteados.
La Ciudad de México es la casa de todas y todos los mexicanos y el hogar
temporal de mucha gente que nos visita, por ello las leyes que aquí

11
impulsemos harán de la ciudad una metrópoli moderna, próspera, productiva,
con niveles educativos más altos y con una actitud ciudadana de cooperación
social, sentido de justicia y un lugar de progreso para nuestras hijas e hijos.
Actuemos a favor de los derechos de la niñez y de los derechos humanos de
todas y todos los capitalinos. Demos ejemplo a otras metrópolis. Forjemos
ciudadanía comprometiéndonos con esta agenda. Seamos radicales en
nuestras soluciones, porque grandes y complejos se ven nuestros problemas.
No hay qué regatear entre nosotros ni espacio ni voz. Cada uno de nuestros es
la posibilidad de cambiar la ciudad y el país.
En Nueva Alianza creemos que el debate vencerá muchas diferencias, siempre
que veamos primero por la ciudad y sus habitantes.
En ésta época de festejos procuremos estar cerca de la gente, dialogar con ella
y por supuesto apoyar a las autoridades para que éstas celebraciones del
Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución tengan un
sentido educativo cívico excepcional.
Hagamos un esfuerzo por enaltecer lo público. No contribuyamos con diatribas
y descalificaciones mutuas a la privatización de la política.
No olvidemos que al atacar sin razones nos deterioramos como dirigentes
sociales y ayudamos a los enemigos de lo público a lastimar al Estado y al
Gobierno.
No pedimos renunciar a la diferencia y a la crítica. Lo que solicitamos es una
actitud cívica diferente, que eduque y permita ver la inteligencia colectiva que
se reúne aquí para hacer ciudad todos los días.
Nueva Alianza se compromete a apoyar una educación cívica acorde con el
marco de libertades que reconoce la Constitución y a partir de las cuales es
posible la democracia y el respeto a los derechos humanos.
El respeto a los derechos humanos es síntoma de progreso y desarrollo
político, por ello en la próxima elección del Ombudsman capitalino estaremos al
pendiente que el perfil de las propuestas corresponda realmente al de personas
íntegras y comprometidas, y que quien resulte electo cuente con un programa a
cumplir con esta Asamblea Legislativa que pueda verificar periódicamente.
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En este orden de ideas daremos nuevos pasos para fortalecer importantes
leyes de las que el Distrito Federal es precursor y que con un ejemplo a seguir
para impulsar las causas de género, identidad sexual, protección a las y los
discapacitados y adultos mayores, niños en situación de calle, madres solteras,
sociedades de convivencia y todas aquellas iniciativas que asumen la justicia
como fundamento del buen gobierno.
Compañeras y compañeros legisladores:
La Ciudad de México nos convoca a emprender acciones legislativas inéditas
para asegurar su futuro.
Nueva Alianza compromete un trabajo sensible, reflexivo, político y totalmente
dedicado a la gente, a las y los ancianos, a las madres solteras, a la diversidad
sexual, a las mujeres, a los discapacitados, la niñez, a la juventud, a las y los
indígenas y a todos aquellos que necesiten de su gobierno.
Hoy les extendemos un claro mensaje: vamos a legislar para salir adelante
juntos.
Muchas gracias, compañeros y compañeras.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. Esta Presidencia da la más cordial
bienvenida al maestro Leonel Godoy Rangel, Gobernador Constitucional del
Estado de Michoacán. Bienvenido, Gobernador.
Asimismo, se concede el uso de la Tribuna hasta por 10 minutos al diputado
José Alberto Couttolenc Güemez, del grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México. Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO CARLOS ALBERTO FLORES GUTIÉRREZ (Desde su
curul).- Diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Permítame, diputado. Un minuto, diputado Couttolenc.
¿Con qué objeto, diputado, su intervención?
Le pediríamos pudiéramos respetar el orden del día que ha sido aprobado y
con gusto al término podríamos hacer la precisión. Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO CARLOS ALBERTO FLORES GUTIÉRREZ (Desde su
curul).-

Quisiera saber por qué se le dio el uso de la palabra al grupo
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parlamentario que en teoría no se constituyó cuando se leyeron los
comunicados que es Nueva Alianza, quisiera que nos lo precisara en calidad
de qué o cuál se le dio el uso de la palabra a la diputada.
LA C. PRESIDENTA.- Claro que sí, con mucho gusto. En primera instancia
hubo un acuerdo de la Comisión de Gobierno, al que se le dio lectura hace un
momento al iniciar la sesión. En segunda notificación, la diputada Secretaria
procedió a dar lectura y a señalar con claridad que la diputada Mónica Gordillo
intervenía como diputada. Nada más, y consta en nuestra versión
estenográfica, diputada.
Le pediría a nuestra área técnica que por favor pudiéramos regalarle una copia
al diputado para que tenga cuenta de la lectura que acabamos de dar.
Vamos a continuar con el orden del día, en virtud de que estamos entregando
esta notificación, hemos tomado cuenta de esta solicitud.
Adelante, proceda por favor diputado del Partido Verde Ecologista de México.
EL C. DIPUTADO JOSÉ ALBERTO COUTTOLENC GÜEMEZ.- Con el
permiso de la Presidencia.
Licenciado Marcelo Ebrard, Jefe de Gobierno del Distrito Federal; Diputadas y
Diputados; Secretarios de Gobierno; Jefes de Delegaciones Delegacionales;
invitados especiales; importantes medios de comunicación; señoras y señores:
En los comicios pasados el Partido Verde alcanzó un poco más del 10 por
ciento del total de la votación de la Ciudad de México. Esto trae sin duda para
nuestro Partido un compromiso y una responsabilidad ante todos los
ciudadanos que depositaron en nosotros su confianza.
El crecimiento vertiginoso que convierte hoy en día a la Ciudad de México en la
segunda ciudad más poblada del mundo, ocasiona grandes problemas en
diferentes ámbitos que se convierten en retos para V Legislatura. Generar
nuevas iniciativas, apoyar las que otros aporten, crear diferentes mecanismos y
soluciones enfocados a la problemática actual, es nuestro deber.
La oportunidad que nos otorga la ley para interactuar con el Ejecutivo de esta
Ciudad, debe ser aprovechada al máximo para lograr resultados concretos.
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La situación económica mundial también afecta a nuestra sociedad y frena las
iniciativas y proyectos. Sin embargo, la Capital reclama mejores condiciones de
vida.
Los enunciados que el Partido Verde viene luchando desde hace muchos años
se convierten ahora en primordiales. La juventud mexicana carece de
oportunidades por la falta de estudios y capacitación. Es necesario que
legislemos para brindarles las oportunidades que les permitan terminar sus
carreras, mediante financiamientos externos. Todos tenemos que tener las
mismas oportunidades. Hay que crear programas de crédito que permitan que
los jóvenes estudien y se titulen.
El mexicano posee grandes cualidades de ingenio reconocidas en todo el
mundo y explotadas en otras naciones, pero aquí no les damos el empuje para
desarrollarlas. Existen organismos internacionales

preocupados por

la

educación de los jóvenes, existen instituciones en la Ciudad preocupadas del
mismo problema, pero no existen los medios que permitan evaluar y comprobar
los resultados.
En nuestro partido, siempre hemos luchado por mejores condiciones de vida,
sitios sustentables, prevención de la contaminación, cuidado de la capa de
ozono, cuidado en el calentamiento global, desarrollo ordenado de las
comunidades, alternativas de transporte y mejor transporte, conectividad entre
las mismas comunidades, diseño y control del agua de lluvia.
Hoy el problema ya llegó a ser un reclamo de la sociedad. Lo que hemos visto
recientemente sobre tantas familias con desgracias, que perdieron su poco
patrimonio, sin medios económicos para enfrentar estas circunstancias, no es
sino la falta de legislación para lograr lugares con mejores condiciones de vida,
en donde se aprovechen las últimas tecnologías para diseñar construcciones
verdes.
Por un lado, el problema de la falta de agua y por otro la falta de control y
desgracias ocasionadas por las lluvias. ¿Qué hacer? ¿Cómo se soluciona este
problema? El Partido Verde propone el aprovechamiento inteligente de la sabia
naturaleza. Si promovemos asentamientos regulados, sitios sustentables donde
se promueva la infiltración del agua de lluvia hacia los ríos y presas, reducción
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de islas de pavimentos que ocasionan la falta de control y desastres, techos
verdes, aprovechamiento controlado del líquido, sistemas eficientes de riego,
iniciativas

sobre

reducción

de

consumo.

Entonces,

sólo

entonces

solucionaremos parte de estos problemas actuales. Legislamos poco sobre
estos temas, mientras en el mundo toman cada día más importancia.
Así, preocupados por la situación financiera, por la falta de presupuestos, por
los problemas de día a día, olvidamos el buen vivir. Los problemas que
presenta la Cuidad en el campo de procuración de justicia, no son sino el
reflejo de la falta de oportunidades y del abandono de nuevas iniciativas.
En el Partido Verde, vemos una Ciudad con mejores oportunidades para todos,
vemos iniciativas concretas en la generación de riqueza, mediante el estudio
detallado de las diferentes corrientes económicas; apoyamos el plan
keynesiano propuesto por el Jefe de Gobierno, el efecto multiplicador del
dinero, el control inteligente, aprovechamiento y medición de los resultados en
las inversiones, enfocadas sí todas a los problemas actuales.
Nunca en nuestro partido daremos una iniciativa que no venga acompañada de
un estudio minucioso y un plan concreto para realizarlo. Protejamos los
bosques, hagamos equipo con la naturaleza, vivamos mejor.
Si implementamos iniciativas que lleven a una mejor condición de vida de los
habitantes de esta Ciudad, entonces y sólo entonces tendremos menores
problemas en la seguridad pública, habrá más oportunidades de trabajo y
habremos abordado el problema desde su raíz, sin la necesidad de ser
correctivos, seremos preactivos. Entonces tendremos mejores cuerpos
policíacos, más eficientes y mejores pagados, ya que podrán abarcar un
trabajo justo y razonable.
En estos tres años debemos lograr que la Ciudad de México sea el ejemplo de
una Ciudad verde, ordenada, rica en oportunidades y con crecimiento
planeado.

De

nuestra

parte,

los

diputados

del

Partido

Verde

nos

comprometemos a proponer toda iniciativa económica y todo estudio que nos
lleve a cumplir los ideales del partido, mediante el respeto a la naturaleza y la
armonía entre cada uno de los habitantes de esta gran Capital.
Sumemos esfuerzos y lograremos resultados.
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Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias diputado. Asimismo se concede el uso de la
Tribuna hasta por 10 minutos, al diputado Adolfo Orive Bellinger, del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO ADOLFO ORIVE BELLINGER.- Presidenta de la Mesa
Directiva de la Asamblea Legislativa; Jefe de Gobierno del Distrito Federal;
compañeras diputadas y compañeros diputados de la V Legislatura;
distinguidos invitados:
Este año la economía nacional descenderá cerca del 10 por ciento; este año
tendremos el mayor número de desempleados, de migrantes y de pequeñas y
medianas empresas quebradas que los mexicanos de mi generación hemos
vivido jamás; este año el número de asesinados por el crimen organizado será
mayor a los muertos en la Guerra de Irak, gracias a un estado neoliberal fallido;
este año 13 mexicanos multimillonarios están ganando 1.9 millones de dólares
al día según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, mientras
que 20 millones de mexicanos ganan apenas el equivalente a un dólar diario;
este año los medios masivos de comunicación de la radio y la televisión, los
más poderosos y las reformas recientes en el Sistema Educativo, han hecho
más por desnacionalizar a los mexicanos que la invasión estadounidense de
1847; este año los mexicanos estamos padeciendo la peor crisis económica,
política, social, cultural y de seguridad en casi un siglo. Se la debemos al
neoliberalismo promovido por los gobiernos federales durante los últimos 27
años y las recientes intenciones del Ejecutivo Federal, así como su propuesta
fiscal no hará mas que empeorar la crisis.
Siendo de izquierda la expresión política de la mayoría de los ciudadanos del
Distrito Federal que votaron el pasado 5 de julio, el grupo parlamentario del
Partido del Trabajo está convencido que se nos identificó como la izquierda de
la izquierda.
Por ello nos sentimos obligados a proponer lineamientos económicos y
políticos de un proyecto alternativo de nación expresado en esta Ciudad Capital
y obligados a convocar a esta Legislatura y al Jefe de Gobierno a emprender
un proyecto así desde este año; un proyecto que proporcione soluciones de

17
fondo a la altura de las necesidades de los ciudadanos; un proyecto
sustentable que tenga la ética de la equidad social como eje de sus acciones.
Antes de trazar brevemente estos lineamientos, queremos dejar asentado que
el PT respalda el cumplimiento de los compromisos para el 2010 establecidos
por el Gobierno de la Ciudad encabezado por Marcelo Ebrard y por lo tanto el
endeudamiento necesario de 5 mil 500 millones de pesos, compromisos en
programas sociales como de adultos mayores, Prepa Sí, uniformes y libros
escolares gratuitos y mejoramiento barrial, compromisos de infraestructura y
de obras, la Línea 12 del Metro y las 10 Líneas previstas de Metrobús, el
drenaje profundo, la sustitución de asfalto con concreto hidráulico y el rescate
de barrios y avenidas, porque entre otras razones permitirá la generación de 60
mil empleos.
Compromisos en materia de seguridad pública para erradicar los secuestros y
los robos que cada día afectan más a las clases populares y medias, así como
nuevos compromisos en materia de derechos humanos y laborales y
construcción de vivienda.
Afirmamos que buscaremos la descentralización definitiva para el Gobierno del
Distrito Federal, de la educación básica con los recursos correspondientes; que
propondremos la constitución del mayor número posible de centros de
desarrollo infantil y al universalización de los desayunos escolares en la
educación básica pública, así como la búsqueda de un nivel educativo medio
superior con salidas de capacitación para un trabajo de calidad.
Los jóvenes y las mujeres de las clases populares y medias tendrán las
capacidades para ejercer sus derechos con equidad.
La escasez del agua es de los problemas estructurales más importantes del
Distrito Federal. Las propuestas del Gobierno para reducir el consumo
promedio diario por persona son necesarias, mas no suficiente. El volumen de
agua que extraemos de los acuíferos es mayor que el que se recupera por la
lluvia y la explotación del Cutzamala ya no da más.
Debemos de estudiar las viabilidades de diferentes alternativas para la
captación de aguas pluviales, por ejemplo, en las unidades habitacionales en
las que vive cerca el 30 por ciento de la población. Habrá qué encontrar
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rápidamente la forma de dotar de más agua potable a varios sectores de
Iztapalapa.
Antes de abordar un proyecto económico alternativo que estimule el
crecimiento y tienda hacia la generación de pleno empleo, debemos emprender
uno muy amplio que integre el abasto barato de alimentos y el apoyo a los
mercados públicos, previendo lo digo conscientemente, riesgos de hambrunas
en zonas de pobreza extrema de la capital dada la profundidad de la crisis.
¿Qué proyecto económico alterativo proponemos? El grupo parlamentario del
Partido del Trabajo está decidido a vincular una política económica anticíclica
que formaría parte de una ley nacional de emergencia económica con una
transformación de largo alcance del modelo neoliberal, aún dentro de los
límites que la Federación nos tiene fijados.
Para ir más allá de circunscribirse al gasto público y al apoyo a pequeña
empresas, debemos constituir un fondo que funcione como un banco de
desarrollo para crear y fomentar desde ahora y a largo plazo, la producción de
bienes y servicios de alto valor agregado, mediante cadenas de valor
competitivas de pequeñas y medianas empresas, tanto del sector servicios
como de la industria limpia. Estas redes deberán incluir a las instituciones de
investigación de las universidades públicas de la capital.
También de manera importante, el fondo deberá crear y fomentar una
economía popular sustentada en cooperativas u otras formas de organización
social que sean económica y financieramente viables.
Será un fondo mixto de promoción del desarrollo económico de la Ciudad de
México con recursos públicos, privados y sociales, cuyo Comité Técnico se con
formará con los tres sectores, se constituirá no sólo un Consejo de
Reactivación Económica, sino un verdadero pacto para el desarrollo económico
de largo aliento para la ciudad, concretando los mecanismos de fomento y
financiamiento y las matrices de compromiso que obliguen a cumplir a cada
uno de los sectores sus responsabilidades.
El pacto fijará también las localidades donde se impulsarán desde ya los
nuevos polos de desarrollo económico y social, mostrando así a los ciudadanos
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capitalinos y por conducto de ellos al país, algunos rasgos esenciales de un
proyecto económico alternativo al neoliberal.
La política fiscal correspondiente debe ser también heterodoxa. Si no podemos
gravar las transacciones financieras, sí podemos cobrar el agua, desde el
primer metro cúbico con tarifas diferenciadas, conforme al nivel del ingreso
medio per cápita de la población que habita en cada unidad territorial del
Distrito Federal, así la distribución del agua se cobrará como una contribución
que un gobierno que busca una mayor equidad, le impone a las familias de
mayores ingresos de la capital para pagar los costos que significa llevar agua
potable a todas las colonias de esta gran ciudad, y con este mismo sentido,
deberá incrementarse sustancialmente a partir del próximo año, la tenencia
para carros lujosos nuevos, un ajuste solidario en tiempo de crisis.
Nuestro grupo parlamentario impulsará la creación de un programa de defensa
al usuario bancario y al usuario de las casas de empeño, algo similar a la
CONDUSEF, con la diferencia de que se le dará el poder para que a través de
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal excluya de sus
operaciones financieras a aquellas instituciones que cometan abusos, objetiva
y previamente desunidos.
¿Qué proyecto político alternativo proponemos? Antes de proponerlo,
permítanme exigirle al Constituyente Permanente a través de esta Asamblea
una reforma política que al crear el Estado del Valle de México nos permita a
todos los ciudadanos de esta ciudad, gozar de los mismos derechos que
disfrutan los demás ciudadanos de la República.
La ciudadanía, además de participar en las elecciones busca otra manera de
hacer política, busca que el centro de gravedad de lo político no esté situado
solamente en los partidos, en las elecciones y en los órganos de gobierno. La
resistencia al neoliberalismo va de la mano con los esfuerzos por ir más allá de
la democracia liberal representativa.
Hay síntomas en los sectores populares y medios de una expresión política
postliberal de las masas por las masas, una participación que empieza por jalar
el centro de gravedad de lo político hacia los espacios públicos de la sociedad,
permitiendo que no sean solamente los ciudadanos que gobiernan los que se
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empoderen, permitiendo de hecho la formación de poderes populares, poderes
que son el contrapeso a los poderes fácticos neoliberales, poderes ciudadanos
que los gobernantes de izquierda deben ayudar a construir para avanzar en la
transformación de nuestra realidad económica, social, política y cultural.
No estoy hablando de sustitución sino de una combinación de la democracia
liberal representativa con una democracia postliberal participativa.
Permítame, Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Concluya, diputado.
EL C. DIPUTADO ADOLFO ORIVE BELLINGER.- Esta última no puede ser
contenida dentro de la forma liberal, como ejemplo, los municipios autónomos
de Chiapas y el presupuesto participativo de Porto Alegre, porque la
democracia no se agota en su encarnación liberal, hay democracia como poder
popular más allá de lo electoral.
Un segundo circuito de lo político dentro del marco de una democracia
postliberal, el que tiene que ver con el empoderamiento de los ciudadanos en
términos de la formación de sus capacidades de deliberación y decisión, y por
lo tanto en la ampliación de sus libertades positivas al asignar conforme a sus
intereses locales los recursos públicos correspondientes. Se trata del
presupuesto participativo guiado por el principio de la línea de masas, es decir,
etiquetado por la gente para su beneficio.
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo está convencido que proyectos
económicos y políticos de esta naturaleza deben ser proyectos alternativos
después de 27 años de neoliberalismo y por lo tanto una demostración en los
hechos a los ciudadanos de la Ciudad Capital y del resto del país de lo que la
izquierda puede hacer para transformar la realidad que padece.
Muchas gracias.
No puedo bajarme en este recinto con tanta carga histórica sin hacer un
homenaje al General Lázaro Cárdenas y a los mártires del Movimiento
Estudiantil de 1968.
Muchas gracias.
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LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. Se concede el uso de la Tribuna,
hasta por 10 minutos, al diputado Joel Ayala Almeida, del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO JOEL AYALA ALMEIDA.- Con su permiso, diputada
Presidenta.
Señor Jefe de Gobierno del Distrito Federal, señor Presidente del Tribunal,
compañeras, compañeros diputados, señor Gobernador de Michoacán,
compañero Carlos Navarrete, Senador, Presidente de la Cámara de
Senadores, invitados especiales, señores representantes de los medios de
comunicación.
En primer término, nuestro grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional establece como principal evento de la relación que debe existir
entre los grupos parlamentarios aquí representados, una acción de respeto, de
entendimiento, que nos va a permitir llegar a los acuerdos que la comunidad
capitalina nos ha exigido.
Debo establecer que la sociedad capitalina nos ha indicado que tomemos como
prioridad atender los grandes rezagos que padecemos en la propia Ciudad de
México, rezagos, como se ha marcado aquí, en los problemas más sentidos, la
falta de agua, y esto obedece indudablemente a una circunstancia de falta de
mantenimiento, problemas que habremos de establecer en lo que atañe, en lo
que lacera, indudablemente que es la inseguridad.
Estas acciones las tendremos qué llevar a cabo en un diálogo constante para
que la innovación, para que la participación ciudadana pueda darnos las luces
correspondientes y establezcamos a través del diálogo constructivo acciones
que permitan ir resolviendo sobre el particular.
Problemas que hemos establecido, que hemos recogido de la población sin
duda es de los servicios médicos de calidad, saturación en los hospitales,
nosotros consideramos que puede darse una descentralización de estos
servicios de salud, principiando en las unidades habitacionales con clínicas que
cuenten con sus respectivas acciones de atención directa.
Debo establecer que la posición que guardará nuestro grupo parlamentario
será una acción de recoger, de tener las luces de la población misma. Hay
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situaciones que estaremos guiados por los indicadores de la propia comunidad
del Distrito Federal.
Para realizar una respuesta que espera la población del Distrito Federal sin
duda tendremos que acudir con toda energía para hacer valer que el Distrito
Federal sigue siendo la entidad federativa que contribuye más al erario federal.
Tendremos todo un accionar para exigirle en este caso en donde se discute, en
donde se analiza el Presupuesto de Egresos de la Federación, ahí estaremos
en una forma intensiva, en una forma de lograr un presupuesto que permita
resolver los múltiples problemas que nos aquejan.
Debo comentar a ustedes que el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de
Diputados habrá de dar una respuesta, junto con las demás fuerzas políticas
ahí representadas, para obtener, para lograr una asignación presupuestal que
nos permita hacerle frente para continuar con la obra pública que viene en
desarrollo, para darle fuerza a la entidad federativa.
Me permito, señor Jefe de Gobierno, establecerle que el grupo parlamentario
del PRI en esta Cámara solicita que baje sus instrucciones a las diferentes
áreas de su gobierno para encontrar, a través del diálogo, a través de la
propuesta, soluciones que han planteado los diferentes sectores de esta
ciudad. Ésta será sin duda la respuesta exigida por la comunidad capitalina.
Expreso a ustedes que voltear hacia atrás es saludable para señalar errores,
para señalar una serie de deficiencias. Voltear hacia el frente es resolver, es
construir, es dar a la población soluciones a sus graves problemas.
Quiero referirme a algo sumamente importante. La democracia que hemos
construido todos, la democracia que ha sido indudablemente un resultante
donde la sociedad demandó y sigue en ese sentido para que construida esta
democracia que aquí se manifiesta en una pluralidad, debemos apuntalarla,
debemos estar conscientes en el sentido de que en los procesos electorales, y
me refiero al pasado 5 de julio, no debemos aceptar de ninguna forma que se
manche, que se vulnere este accionar de gran importancia para la sociedad.
Cuando interviene la administración, cuando intervienen los gobiernos,
trastocan la voluntad, la libertad de cada persona. De ahí que seremos
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vigilantes en todo momento para encontrar la plena libertad en el accionar
democrático de los ciudadanos.
Quiero mencionar: Pedimos seguridad como uno de los elementos más
complicados que existen en todo el país y fundamentalmente de nuestra
capital, cómo resolver el problema de seguridad. Tenemos qué voltear a ver a
quiénes les exigimos que le den seguridad a la población. Policías sin techo
propio, policías sin patrimonio, es una situación que habremos de abarcar
dotándolos, como ya venimos haciendo unos programas para que los policías
cuenten con una protección para él y su familia. Esto significará darles
garantías, darles futuro y con ello estaremos contribuyendo para también
exigirles mayor empeño y mayor solidaridad con la población.
Creemos que la posibilidad real del entendimiento, del diálogo hará posible que
tengamos los acuerdos, los acuerdos que nos exige la población, que son
múltiples sus demandas, que vayamos recogiendo de ellos mismos, de cada
una de las familias capitalinas para aprovechar esas luces que nos presentan y
encontrar sus respectivas condiciones.
Problemas lacerantes como hoy en día tenemos las inundaciones que
provocan caos vial y lo que más lacera es trastocar el patrimonio mismo de los
trabajadores, el patrimonio mismo de las familias.
Quiero concluir. Estaremos dispuestos nuestro grupo parlamentario de
implementar las medidas, las estrategias para darle la respuesta que a la
sociedad capitalina nos espera.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Esta Presidencia da la más cordial bienvenida al
licenciado Enrique Peña Nieto, Gobernador Constitucional del Estado de
México. Bienvenido, Gobernador.
Se concede el uso de la Tribuna hasta por 10 minutos a la diputada Mariana
Gómez del Campo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA.- Con su venia,
diputada Presidenta.
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Diputadas y diputados de la V Legislatura de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal; Jefe de Gobierno del Distrito Federal; Magistrado Presidente
del Tribunal Superior de Justicia; Presidente del Senado de la República;
distinguidos invitados especiales; ciudadanas y ciudadanos del Distrito Federal:
Los diputados de Acción Nacional en la Asamblea Legislativa iniciamos con un
alto sentido de responsabilidad los trabajos de esta V Legislatura en un año
muy significativo para nuestro partido que justamente hoy cumple 70 años de
lucha democrática, de defensa de los derechos fundamentales de la persona y
de contribución al bien común.
Para conmemorar este suceso, ciudadano Jefe de Gobierno, hubiéramos
querido que esta anticuada ceremonia propia del viejo régimen autoritario del
que usted formó parte, hubiera dado paso a otra donde verdaderamente se
diera una rendición de cuentas y respondiera a las preguntas que esta
Soberanía la formulara. Lamentamos que su partido no haya tenido la voluntad
para modernizar el formato y que se restrinja la posibilidad de cuestionarlo.
Hoy somos la entidad federativa con mayor incidencia delictiva del país. Tan
sólo durante el año pasado se cometieron 22 mil 800 delitos por cada 100 mil
habitantes, de acuerdo con datos del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la
Inseguridad. La comisión de delitos ha crecido en 34% en lo que va de este
gobierno, la Procuraduría capitalina reportó haber iniciado durante el primer
semestre de 2009 más de 91 mil averiguaciones previas del fuero común, 7 mil
más que en el mismo periodo del año anterior. Este aumento no es atribuible a
una mayor confianza de la ciudadanía, ya que el 44% señala que no sirve para
nada denunciar y 26% no confía en las autoridades. En adición a ello, más de
un millón 700 mil capitalinos fueron víctimas del delito en los últimos 12 años.
La situación es aterradora, a diario los capitalinos nos jugamos la vida, la
tranquilidad de nuestras familias y nuestro patrimonio. Los sistemas de drenaje
y de suministro de agua se convirtieron en prioridad para el Gobierno del
Distrito Federal sólo recientemente; los riesgos de graves inundaciones y la
escasez de lluvia que afecta no sólo al Sistema Cutzamala, sino a la
recuperación de los sobreexplotados acuíferos, han despertado por fin a las
autoridades capitalinas.
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Nos congratulamos que finalmente se hayan firmado los convenios
modificatorios del Fideicomiso 1928 con el objetivo de realizar las obras
necesarias para el mantenimiento del Sistema Cutzamala y del Emisor Oriente.
Lamentamos que haya sido hasta ahora.
Señor Jefe de Gobierno: Insistimos con más preguntas. ¿Con qué autoridad
moral se cobra el agua en Iztapalapa y en Los Pedregales en Coyoacán por un
servicio que no se presta? O ¿por qué a tres años de su gestión se sigue
perdiendo 38% del agua en fugas? Nos preocupa que el titular del Sistema de
Aguas señale que de las lluvias extraordinarias de los últimos días no se ha
recuperado ni un solo litro; toda el agua de lluvia termina en el drenaje o
inundando colonias. Se pide compromiso a los ciudadanos y el Gobierno de la
Ciudad no predica con el ejemplo. Le recordamos que dio su palabra a los
habitantes de Iztapalapa de terminar con ese pendiente a más tardar en 2008.
Lo seguimos esperando.
Los programas sociales del Gobierno del Distrito Federal siguen operando de
forma clientelar. Lo anterior fue evidente al entregar tinacos y útiles escolares
previo a actos de campaña, así como a través de jóvenes beneficiarios del
programa Prepa Sí, quienes dieron testimonio de haber sido amenazados con
la terminación del apoyo si los resultados electorales no favorecían al PRD. A
pesar del fuerte gasto ejercido en la materia, los indicadores no muestran un
progreso real en las poblaciones a las que van dirigidos esos programas, los
cuales están mal diseñados, operan sin transparencia y solamente han
generado situaciones de dependencia.
Los programas sociales deben dejar de ser meros instrumentos de control
político, para convertirse en herramientas de política social integral capaz de
generar el desarrollo de capacidades y la generación de oportunidades.
En materia de transporte y vialidad, la política del Gobierno del Distrito Federal
es absolutamente contradictoria. Por un lado se promueven obras necesarias
para fortalecer el transporte público, como son la Línea 12 del Metro y la
creación de calles peatonales en el Centro Histórico, pero al mismo tiempo se
realizan obras faraónicas que incentivan el uso del automóvil, además los
baches abundan en nuestras calles, sobre todo en las vialidades primarias,
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dando la impresión por momentos de que nuestra Ciudad es un gran campo
minado. Sin embargo reconocemos la recuperación de espacios y avenidas
para peatones y ciclistas. Lástima que no todos podamos pedalear escoltados
como lo hace usted.
En materia de derechos humanos el saldo es negativo. El pasado 20 de abril la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió una recomendación
por la violación de los derechos a la integridad y a la dignidad de las niñas y
niños enviados a la Casa Hogar “Casitas del Sur”, financiada con recursos
provenientes de la Secretaría de Desarrollo Social capitalina.
Por otra parte, a 14 meses del doloso y fallido operativo de la discoteca News
Divine no se ha hecho justicia para los familiares de los jóvenes asesinados. Le
exigimos que rinda cuentas y deje de encubrir a los responsables.
Otras de las tantas preguntas que nos hubiera gustado que contestara es qué
opina de los más de 29 mil abortos realizados en tan sólo 2 años, pero sobre
todo nos interesa su opinión acerca de los 650 abortos reportados por el
Instituto de las Mujeres en el Distrito Federal que fueron realizados fuera del
plazo permitido por la ley.
Ante los retos que afronta el Distrito Federal, Acción Nacional actuará como
una oposición responsable, impulsando leyes y políticas públicas en materia de
seguridad pública y procuración de

justicia, desarrollo económico y

competitividad, ciudad sustentable y con infraestructura, desarrollo humano y
social, buen gobierno y administración pública.
El Distrito Federal debe invertir en infraestructura para convertirse en una
ciudad sustentable. La ciudad debe destinar más recursos para el
mantenimiento de escuelas y hospitales públicos, debemos apoyar la
organización social más básica y solidaria: la familia. Entre más problemas de
convivencia resuelva la familia, mejores ciudadanos tendremos.
La reforma política del Distrito Federal debe reactivarse. Vamos a otorgar más
facultades de gobierno otorgando autonomía a las Delegaciones, por ello
respaldamos la creación de la Delegación del Centro Histórico y proponemos
crear nuevas demarcaciones dentro de Gustavo A. Madero e Iztapalapa.
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Los diputados de Acción Nacional nos sumamos al plan de austeridad que la
situación económica actual exige, por tanto proponemos la eliminación de
comisiones innecesarias en la Asamblea Legislativa y transparentar el uso de
los recursos de todos los grupos parlamentarios.
Esperamos que el Gobierno del Distrito Federal tome verdaderas acciones de
reducción del gasto y no sólo medidas populistas y mediáticas. ¿Qué le
parece? Empiece por hacer una reducción en su aparato burocrático antes de
seguir endeudando a la Ciudad, disminuya el gasto en la promoción de su
imagen y transparente el destino de los recursos obtenidos en el negocio de las
grúas.
Jefe de Gobierno: Los ciudadanos le exigimos que saque las manos del
proceso de sucesión en la

Comisión de Derechos Humanos del Distrito

Federal. Ya se le está haciendo costumbre no respetar los procesos de
selección ni la autonomía de las instituciones. Respete los tiempos para
seleccionar el mejor perfil.
Finalmente queremos recordarle que durante el pasado proceso electoral la
ciudadanía decidió otorgarnos el triunfo en 9 Distritos Electorales así como en 3
Delegaciones. Sin embargo durante el proceso postelectoral usted, Jefe de
Gobierno, violó la autonomía tanto del Instituto Electoral como del Tribunal
Electoral del Distrito Federal. A pesar de ello manifestamos nuestra confianza
en que la voluntad mayoritaria de los ciudadanos de Cuajimalpa y de Miguel
hidalgo será reconocida y respetada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación.
Le recordamos que no debe someterse a intereses de personas o de grupos
que desean quitar y poner gobernantes a modo, desoyendo las exigencias
ciudadanas.
En conclusión, señor Jefe de Gobierno, los diputados de Acción Nacional no
olvidaremos que somos representantes de los ciudadanos, que es a ellos a
quienes debemos rendir cuentas. Pongámonos a trabajar. Tenga por seguro
que nosotros haremos nuestra parte y que estaremos recordándole
constantemente que debe gobernar para todos.
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Hace exactamente 70 años, Manuel Gómez Morín, cuyo nombre está grabado
con letras de oro en este Recinto, decía lo siguiente a quienes participaban en
la asamblea fundacional de Acción Nacional: Que la obra de esta Asamblea
sea un motivo de elevación para la vida pública de México, un ejemplo de
sinceridad, de examen sobrio y grave, de desinterés, que en medio de los
presagios de desastre que tienen abrumado al mundo, nos dé alivio de
comprobar la posibilidad de que los hombres pueden entenderse con lealtad
generosa al amparo de los claros valores del espíritu.
Eso mismo que el antiguo rector de la Universidad Nacional pedía en 1939,
decíamos nosotros en esta Legislatura que comienza, diálogo, generosidad y
amplitud de miras.
Los diputados de Acción Nacional, fieles a nuestra historia, invertiremos toda
nuestra energía en la construcción de una ciudad en la que todas las personas
podamos encontrar las condiciones materiales y espirituales para alcanzar la
felicidad.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. Esta Presidencia da la más cordial
bienvenida a la Gobernadora Constitucional del Estado de Zacatecas, a la
licenciada Amalia García Medina y al Gobernador Constitucional del Estado de
Hidalgo, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong. Bienvenidos, gobernadora,
gobernador.
Esta Presidencia da la más cordial bienvenida también al General de División
Diplomado del Estado Mayor, representante del Secretario de la Defensa
Salvador Cienfuegos Zepeda. Bienvenido.
Por último, se concede el uso de la Tribuna hasta por 10 minutos al diputado
Leonel Luna Estrada, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO LEONEL LUNA ESTRADA.- Con el permiso de la
Presidencia.
Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
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Compañeras y compañeros diputados; señor Presidente del Tribunal de
Justicia del Distrito Federal; señora gobernadora y señores gobernadores de
los Estados de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México y Michoacán; señoras y
señores servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal e invitados
especiales; señores jefes delegacionales; amigas y amigos representantes de
los medios de comunicación.
El día de hoy inician los trabajos de la V Legislatura de esta Asamblea
Legislativa con el informe que rinde ante este órgano el licenciado Marcelo
Ebrard, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a quien a nombre de mis
compañeras y compañeros del Partido de la Revolución Democrática, doy la
más cordial bienvenida.
Al mismo tiempo, saludo a los diputados y diputadas de los otros grupos
parlamentarios con quienes compartiremos las responsabilidades que por
mandato nos otorgó la ciudadanía de la capital del país, al elegirnos como
integrantes de esta V Legislatura.
Señor Jefe de Gobierno. Nos complace que usted esté presente en este acto,
en el que de manera personal y de frente a la representación popular de la
Ciudad de México informe sobre el estado que guardan los asuntos públicos,
responsabilidad de su gobierno, que lo haga en un ejercicio democrático de
rendición de cuentas en el que ha escuchado el posicionamiento de integrantes
de los diferentes grupos parlamentarios de manera personal y directa,
intervenciones que reflejan las opiniones y la visión diversa de una ciudad
plural como la nuestra.
Usted sí se presenta al Recinto de este Órgano Legislativo, a diferencia de lo
que sucede en el ámbito federal en el que el Ejecutivo envía a un emisario a
entregar su informe por escrito, evadiendo la posibilidad de rendir cuentas de
cara a la nación y de escuchar los diferentes puntos de vista que tienen las
corrientes políticas en relación con el proceder del gobierno de la República.
Usted sí enfrenta a los legisladores.
En los albores de los festejos del Bicentenario de nuestra Independencia
Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana, nuestro país
vive tiempos difíciles y enfrenta la peor crisis económica contemporánea.
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En los últimos 3 años se han perdido 4 millones de empleos, la economía entró
en recesión ya que el Producto Interno Bruto cayó un 10.3 por ciento; el
desempleo se ubicó en julio pasado en 6.12 por ciento de la población
económicamente activa y en total 19.2 millones de compatriotas se encuentran
trabajando en la informalidad.
Ante esa situación el Gobierno Federal ha actuado de manera tardía y
desacertada, de manera tardía y desacertada no se han tomado las decisiones
correspondientes. Ante los primeros síntomas de la crisis, el Secretario de
Hacienda la minimizó, no reconoció su importancia e hizo caso omiso de las
graves consecuencias que tendrían para nuestro país.
No se necesitaba ser un economista exitoso ni haber sido un alto ex funcionario
de un organismo financiero internacional para saber el grado de dependencia
que tenemos de los Estados Unidos, para conocer que cuando la economía
norteamericana se contrae se afecta a nuestro comercio internacional, que
cuando hay menos empleo en Estados Unidos miles de paisanos son
despedidos, situación que impacta negativamente en la economía de muchas
familias del país que dejan de recibir remesas.
De acuerdo con el Banco de México, las remesas que envían a sus familias los
mexicanos que viven en el exterior, cayeron en el mes de julio pasado en un
16.5 por ciento.
Asimismo, la baja en el consumo de nuestros vecinos afecta nuestro empleo y
nuestras exportaciones, de manera especial en la frontera norte, en donde
muchas empresas han cerrado o sólo trabajan 2 días por semana.
No se necesitaba ser un experto y la crisis se minimizó, y ahora sufrimos las
consecuencias.
El diagnóstico equivocado del Gobierno Federal ha llevado a tomar malas
decisiones, a instrumentar medidas inadecuadas y desacertadas contra la
crisis. Un ejemplo de ello es la iniciativa que presentó el Ejecutivo al Congreso
de la Unión para elevar los impuestos y recortar el gasto en las entidades
federativas.
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Las medidas instrumentadas en materia de política económica son el síntoma
de un gobierno errático que carece de rumbo y que se caracteriza por el
dispendio y por privilegiar a la alta burocracia sin importarle el bienestar social.
Con las acciones emprendidas por el Gobierno Federal, la factura de la crisis la
están pagando las clases medias y populares, los gobiernos estatales y
municipales, puesto que se trata de decisiones superficiales que maquillan la
realidad y que en el fondo no tocan los privilegios de los altos funcionarios ni
los gastos onerosos de su pesada burocracia.
El Gobierno Federal propone incrementar los impuestos al consumo y reducir el
gasto de las entidades federativas. En el caso del Distrito Federal se
anunciaron 10 mil millones de pesos que impactarán principalmente a la
población con menores ingresos y la más desprotegida.
Esa situación ahondará en la relación desigual e injusta que tiene la Capital del
país con la Federación en materia de asignación de recursos presupuestales,
que no logran compensar el 20 por ciento de ingresos fiscales que aportamos a
la Federación.
Los recortes presupuestales en la Capital afectan obras tan importantes como
la construcción de la Línea 12 del Metro, que busca beneficiar a miles de
familias de las zonas de Tláhuac e Iztapalapa, además de impulsar un
transporte masivo y no contaminante y crear una importante cantidad de
empleos directos e indirectos que tanto necesitamos para reactivar la
economía, en donde originalmente se habían asignado 3 mil millones de pesos,
de los cuales se redujeron 400 millones, y no obstante, el resto se sigue
entregando a cuentagotas.
Las reducciones presupuestales que se pretende aplicar en el Distrito Federal,
no sólo afectan a los capitalinos sino también a habitantes de otros Estados
vecinos.
Tan sólo en materia de transporte público, cuya operación contiene importantes
subsidios que favorecen a las clases populares, estas reducciones impactan
también a 2.5 millones de trabajadores que viven en los Estados de México,
Hidalgo y Morelos y que día con día utilizan nuestra red del Metro, Metrobús o
RTP.
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Asimismo, el Ejecutivo Federal continúa con el manejo faccioso que hace cada
año de los recursos económicos de los fondos que aprueba la Cámara de
Diputados en materia de protección civil, de apoyo al campo y al mejoramiento
del medio ambiente, el rescate de las barrancas, entre otros, recursos que por
trabas burocráticas y tortuguismo no se pueden aplicar en la capital por el solo
hecho de que es gobernada por un partido de izquierda que tiene un proyecto
diferente al de ellos.
Por la indolencia del Ejecutivo Federa no fluyen los recursos para la protección
civil, en una ciudad en donde existen graves problemas de riesgos por minas,
taludes y grietas en delegaciones como Alvaro Obregón, Magdalena Contreras,
Cuajimalpa, Iztapalapa y Gustavo A. Madero. Hemos llevado ya tres años de
exigir esos recursos que por ley corresponden a los habitantes de los
barrancas y de las colonias sobre suelo minado.
Este año no tuvimos esos recursos para abatir los riesgos. Al escatimar este
tipo de recursos la Federación le cancela la posibilidad de proteger la vida de
millones de capitalinos, situación que lamentamos de sobremanera.
Hubo un recorte de casi un 60% al Programa de Rescate de Barrancas
aprobado en diciembre del año pasado por la Cámara de Diputados. Nos
resultan incongruentes las declaraciones del titular de la Comisión Nacional del
Agua en el sentido de que hay que invertir y se ha invertido en la captación de
agua pluvial si se recortó el 60% de estos recursos.
Por eso mismo y por ello desde esta tribuna los integrantes del grupo
parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa hacemos un llamado a
nuestros compañeros diputados federales a defender los intereses de los
capitalinos, a dar la batalla para evitar que las finanzas de la Ciudad de México
se afecten con recortes presupuestales injustos.
Nuestra ciudad también sufre lo rezagos, también sufre los estragos de la crisis
del país y de los errores del Gobierno Federal para mitigarla, situación que se
refleja en los índices de desempleo y otros indicativos. Sin embargo, ante esta
situación para el gobierno democrático del país, encabezado por el Partido de
la Revolución Democrática, las medidas para hacer frente a la crisis son
diametralmente opuestas a las del Gobierno Federal, son medidas propias de
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un gobierno de izquierda, es lo que nos hace diferentes, anteponemos el
interés del pueblo, el apoyo a los que menos tienen. Para nosotros primero es
conservar el empleo y proteger la economía popular.
Por ello, los diputados del PRD desarrollaremos nuestro trabajo parlamentario
con el objetivo de dotar de los instrumentos jurídicos y los recursos al gobierno
que encabeza Marcelo Ebrard en su propósito de reactivar la economía en la
capital y aminorar los efectos de la crisis.
En la discusión y aprobación del paquete económico del Distrito Federal será
de vital importancia garantizar los recursos fiscales para que el Ejecutivo Local
continúe proporcionando los apoyos sociales que caracterizan a un gobierno de
izquierda que orienta acciones importantes en beneficio de lo que menos
tienen.
Dotaremos de recursos suficientes para continuar otorgando el Seguro de
Desempleo, que es tan importante en la coyuntura que estamos viviendo,
programa del que nos sentimos orgullosos como miembros del PRD, porque el
gobierno de Marcelo Ebrard es el pionero en el país.
Asimismo, reforzaremos con recursos los proyectos productivos para familias
en situación de marginalidad, apoyando la creación de más y mejores
cooperativas de producción.
Aprobaremos un presupuesto que permita continuar con las ayudas que
protegen las condiciones de vida de los grupos más vulnerables, apoyo para
nuestros adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad.
A pesar del empeño del Gobierno Federal por escatimarle recursos a nuestra
ciudad, haremos el esfuerzo porque el gasto público contenga las partidas para
seguir con el apoyo a la niñez mediante el otorgamiento de uniformes y útiles
escolares, becas para niñas y niños talento y jóvenes preparatorianos, que
permiten un mejor desempeño académico y evitan la deserción escolar que se
da por la falta de recursos en los miembros de las familias más pobres.
Uno de los propósitos de los diputados del PRD representados en esta
Soberanía, es garantizar que el Gobierno de la Ciudad cuente con los recursos
suficientes para seguir impulsando las obras de beneficio para quienes menos
tienen.
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Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado. Esta Presidencia solicita al
Jefe de Gobierno del Distrito Federal haga entrega del informe a que se refiere
la fracción XVII del artículo 67 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y
que trata sobre el estado que guarda la administración Pública del Distrito
Federal.
(Entrega del Informe)
LA C. PRESIDENTA.- Esta Presidencia acusa de recibido de este informe que
presenta el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y le concede el uso de la
palabra al licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, con la finalidad de que emita
un mensaje con motivo de la presentación de este su tercer informe.
EL C. LIC. MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON.- Con su venia, señora
Presidenta.
Señoras, señores diputados; señora Gobernadora de Zacatecas, señores
Gobernadores de Hidalgo, Estado de México y Michoacán, muchas gracias por
acompañarnos; distinguidas, distinguidos invitados; compañeras, compañeros:
Asisto a esta Asamblea en cumplimiento al mandato de presentar el informe
sobre el estado que guarda la Administración del Distrito Federal, de
conformidad con el formato aprobado por esta Soberanía.
He acudido a plantear mis ideas y resultados de la Administración y a escuchar
con toda atención a la representación política de la ciudad y a todos los grupos
parlamentarios.
A esta V Asamblea le deseo el mayor de los éxitos y le expreso mi respeto y
disposición para respaldar toda aquella propuesta, toda aquella política pública
que sea a favor de los capitalinos sin importar quién la proponga.
El período del que se informa el día de hoy ha sido difícil. A pesar de todo no
hemos variado el rumbo ni aflojado el paso. La ciudad de nuevo ha mostrado
su grandeza y determinación. Ha sido un año con eventos inesperados, como
la aparición de la influenza o la sequía coincidente con tormentas en el Valle de
México, ha sido también el año en el que la economía global entró en crisis por
los abusos y la desregulación de los mercados financieros internacionales y por
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ello también ha sido el año en el que se han mostrado en toda su magnitud los
límites de la estrategia de desarrollo adoptada por México; así fue, todo ha
pasado al mismo tiempo:
La aparición del virus reemergente de la influenza exigió una respuesta
inmediata y la interrupción de prácticamente todas las actividades económicas
y comerciales, educativas de la ciudad. A un alto costo la ciudad logró frenar la
propagación del virus.
Finalmente, una enorme, vasta, impresionante participación social se impuso y
la estrategia de actuar pronto y con todo en vez de esperar o aplicar medidas a
medias demostró su eficacia; otra vez la ciudad, ésta, nuestra Ciudad de
México, mostró por qué ante contingencias es considerada la ciudad de
ciudades en las Américas.
Quedó también de manifiesto en esta contingencia sanitaria, que posponer o
ignorar esfuerzos, inversiones significativas en desarrollo científico aplicado a
nivel nacional, puede ser letal. La dependencia extrema en que nos
encontramos en muy diversos campos y especialmente en el de la salud, es un
riesgo mayor que debe ser corregido de inmediato. Por eso el Instituto de
Ciencia y Tecnología de la Ciudad financia en estos momentos 78 proyectos de
investigación para la salud y ha iniciado el camino para contar, a la brevedad
posible, con el Centro de Vigilancia Epidemiológica más avanzado de las
ciudades de Iberoamérica.
En el mismo periodo, en este periodo, vivimos los agudos efectos del cambio
climático. En efecto, enfrentamos, como una gran paradoja, al mismo tiempo, el
promedio de lluvia por temporada más bajo de los últimos 16 años y a la vez
una inusual precipitación de 21 millones de metros cúbicos en 4 horas. El
sistema de drenaje de la Ciudad ha podido resistir y no se ha dado una
inundación que podría llevarnos a tener 10 metros o más en las calles del
Centro Histórico o en la zona norte en San Juan de Aragón o en el propio
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Gracias a las inversiones hechas desde el 2007 -así lo dijimos aquí desde la
Toma de Protesta, la prioridad y el riesgo mayor que hay que enfrentar en la
Ciudad es una gran inundación-, desde el 2007 promovimos la inversión para
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tener 4 plantas de rebombeo, hemos reparado el interceptor poniente, el
oriente y, sobre todo, bajamos al emisor central para darle mantenimiento
después de 15 años de que no había recibido ninguno.
Cuando llegamos al gobierno de la Ciudad, la capacidad total del drenaje era
de 140 metros cúbicos por segundo y con los trabajos realizados, en
combinación con el gobierno federal y particularmente del gobierno del Estado
de México, se logró incrementarla a 190 metros cúbicos por segundo. Eso hizo
la diferencia en este periodo de lluvias.
Hemos visto, también, cómo la desregulación excesiva de los mercados
financieros trajo consigo una severa crisis que terminó con el ciclo de
crecimiento global de la última década. Como consecuencia de ello y de la
aparición de la influenza, el impacto económico ha sido severo para nuestra
Ciudad. Ante esta situación, el reto ha sido mantener el ritmo de gasto en
inversión pública y ampliar los programas sociales, al tiempo que contamos con
menos recursos. Para resolver este dilema, hicimos un temprano ejercicio de
control de gasto corriente, austeridad exigente y convocamos a los diferentes
sectores productivos a una mesa anticrisis que nos ha permitido proteger la
inversión privada.
Hoy, los mandos superiores y medios del Gobierno del Distrito Federal,
incluyéndome, percibimos menos o alrededor de la mitad que los sueldos
promedio de los funcionarios federales; aún así, los redujimos 10% en el mes
de enero. Igual suerte corrió el gasto corriente y las partidas de honorarios que
lo hicieron en un promedio del 20%. Se ha hecho en este año un esfuerzo
extraordinario para mantener la inversión social dadas las circunstancias.
En todas las crisis lo primero que cae es la inversión social, pero en el DF la
subimos. Si alguna satisfacción tiene este gobierno en este periodo, es que en
la tormenta nuestro buque mantuvo el curso, servimos y gobernamos para la
equidad y para la mayoría.
En el último año hemos visto también el fracaso de estrategias que se han
adoptado en México y no son efecto sus impactos de la actual crisis global,
sino de decisiones internas.
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Menciono algunas, las más relevantes: la caída impresionante de la producción
de crudo que tendrá como consecuencia que el ingreso total público disponible
del Gobierno Mexicano caiga en más de 200 mil millones de pesos este año,
cuando se sabía desde los años 90 que el yacimiento de Cantarell se agotaría.
Nada se hizo por corregir o sustituir ese yacimiento aún y cuando se tuvieron
los recursos para haberlo hecho.
Parafraseando a Churchil, nunca tantos fueron afectados por las omisiones de
tan pocos. Otra estrategia, la desarticulación de los mecanismos de regulación
respecto a los precios y disponibilidad de los productos básicos de la canasta
alimentaria. Esto ha traído como consecuencia que en los últimos dos años se
de y se haya dado en México un significativo retroceso en el nivel de vida de la
mayoría de la población.
Otra estrategia equivocada, el debilitamiento del sistema de seguridad social.
Ha sido otra pésima decisión que ha incentivado la informalización de la
economía y contribuido a acentuar la desigualdad social.
Para completar el cuadro baste señalar que la economía mexicana este año
será la que más caerá en América Latina y en la OCDE, menos 8.5 por ciento
del Producto Interno Bruto, contra menos 1.9 de América Latina. Todo ello, el
estancamiento de nuestra economía y las políticas de desarrollo que he
descrito son hoy por hoy el obstáculo principal para la prosperidad y futuro de
la Ciudad, de su economía, del cambio social y lo son también para todo el
país.
El mundo está cambiando rápidamente y México parece estar sin embargo en
la batalla y los planteamientos previos a nuestro tiempo. Muestra de ello es el
reciente paquete económico presentado por el Gobierno Federal al Congreso
de la Unión. Su contenido nos propone profundizar la recesión en la que
estamos y aumentar los efectos regresivos de la política fiscal y de los precios
y tarifas. Va exactamente en sentido contrario a lo que demanda la realidad. En
vez de estimular el crecimiento, aumentar la liquidez, proteger la ya de por si
precaria situación de la mayoría de la población que enfrenta desempleo y una
importante caída en su nivel de vida, se opta por ahondar el periodo de
recesión con los argumentos de siempre.
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Se no habló recientemente el 2 de septiembre de una propuesta de cambio.
¿Cuál cambio pregunto si se mantiene la misma agenda en PEMEX, en la
política fiscal, en la estrategia seguida hasta ahora? Vamos, hasta donde yo
puedo ver, a más de lo mismo y lo tenemos que decir porque los efectos de
esa estrategia serán por completo contrarios a los objetivos de empleo,
crecimiento y equidad que nos hemos propuesto en la Capital.
Nos dirán por supuesto que no hay otra alternativa. Insistimos, nuestros
principales socios comerciales están haciendo otra estrategia, están haciendo
lo contrario, y los costos del rumbo que se proponen serán cada vez más altos
para nuestro país. Diría yo, la perseverancia que siempre es virtud está
empezando a convertirse en necedad, que es siempre error.
El gobierno que encabezo ha insistido en la imperiosa necesidad de alcanzar
un acuerdo nacional, un consenso básico para hacer el viraje de las políticas
que no han funcionado, para hacer frente a nuevas circunstancias; me parece
que las graves circunstancias por las que atraviesa el país, así lo aconsejan y
lo demandan.
Mantendremos esa posición, siempre representando a la ciudad y hablando por
aquellos a quienes no toman en cuenta cuando se resuelven los presupuestos
y los impuestos.
La ciudad tiene y así lo hará que levantar su voz por la equidad, por los miles
de desempleados, por los trabajadores, por las comunidades rurales, por las
mujeres, por los discapacitados, en una palabra hablamos por la ciudad y por la
mayoría a la que la realidad y las medidas anunciadas golpean todos los días.
Hace un año decía que tendríamos qué prever un gran esfuerzo y un
presupuesto equilibrado para este último periodo. Así lo hicimos, sin embargo
la dificultad ha sido mayor a lo previsto.
En el mes de Septiembre de 2008, la Secretaría de Hacienda nos comunicó
que el crecimiento esperado para este año, sería de 1.8 del producto interno
bruto y que los ingresos de la ciudad, serían de más de 61 mil millones de
pesos por concepto de participaciones federales.
Nada de ello ocurrió. El Producto Interno Bruto de México como sabemos,
cerrará en menos 8 ó quizá más, y los ingresos para la ciudad han sido 8 mil
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millones de pesos menos de lo esperado. Agréguese que el INEGI ha
cambiado la base de cálculo del Producto Interno Bruto y se va a reducir la
aportación de la Ciudad de México del 21 por ciento al 17 por ciento y por
consiguiente para el año 2010 nuestra ciudad tendrá menos participaciones.
Por si fuera poco, los 3 mil millones de pesos que la ciudad consiguió en la
Cámara de Diputados con el respaldo de diversos grupos parlamentarios, para
el proyecto de la Línea 12 del Metro, ha sido objeto a lo largo del año de más
de 6 meses de dilación para transferir la primera ministración ordenada por el
Congreso de la Unión y ahora unilateralmente se nos ha comunicado un
recorte de 430 millones de pesos.
Todos debemos exigir incluido el partido del Gobierno del Distrito Federal, el
cese de esta política. Es un error y es muy costosa para todas y para todos.
Si se nos tiene animadversión por lo que pensamos y hacemos, lo entiendo,
pero lo que no tiene justificación alguna es perjudicar a la ciudad y a sus
ciudadanos. Lo primero que debemos lograr para el 2010 es que esto no
suceda de nuevo. Por el bien de todos, defendamos nuestra ciudad.
En este escenario que he descrito, qué es lo que hemos logrado, qué se ha
avanzado, qué hemos hecho.
Primero, fortalecimos los programas sociales, tenemos más de 230 mil
estudiantes de preparatorias públicas becados con 600 pesos mensuales en el
Programa Prepa Sí.
En un año la deserción escolar en la ciudad cayó del 21 por ciento al 5 por
ciento y en nuestros, la deserción escolar, decía yo, cayó del 21 al 5, y entre
nuestros becarios en la Universidad Nacional Autónoma de México, la
deserción fue apenas de 1 por ciento en el último ciclo. El promedio escolar
pasó de 7.2 a 8.3.
Los jóvenes nos han dado una lección, si los apoyamos la respuesta será de
este tamaño.
Somos la única entidad que tiene el 100 por ciento de escuelas públicas con
conectividad a estas fechas a través de la instalación de 2000 aulas digitales.
Prometimos una ciudad digital y la estamos construyendo.
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Apoyamos anualmente con 3 mil pesos a 101 mil niñas y niños sobresalientes
con el Programa Niños Talento. Apoyamos la economía de las madres jefas de
familia con 22 mil 775 infantes becados con 787 pesos mensuales, un tercio
más en este año que la población que atendíamos en 2007.
Mantenemos la protección de todos los estudiantes de la ciudad con un seguro
contra accidentes escolares y con educación garantizada y más de 1 millón 200
mil alumnos de preescolar, de primaria y de secundaria recibieron vales para
uniformes y útiles escolares.
4 de cada 10 capitalinos no cuentan con seguridad social; para garantizarles el
acceso a atención médica general y especializada, así como a los
medicamentos necesarios, ampliamos el Programa de Gratuidad al que están
afiliadas 2 millones 600 mil personas.
El Programa Angel ha brindado más de 225 mil atenciones médicas en
domicilio, garantizando que en este año de crisis nadie se quede sin acceso a
medicinas ni atención médica necesaria.
Somos la entidad que realiza más mastografías gratuitas en México y eso
significa miles de vidas salvadas.
Por primera vez también aplicamos más de 100 mil vacunas gratuitas para
prevenir el Virus del Papiloma Humano entre las niñas de 11 a 13 años.
Concluyeron las remodelaciones de los servicios de los hospitales Doctor
Rubén Leñero y los Hospitales Pediátricos Tacubaya y Xochimilco. Está en
marcha la modernización de otro más en Iztapalapa y estamos por concluir los
nuevos Hospitales Generales de Tláhuac y del Ajusco Medio.
Durante la contingencia sanitaria por la influenza asumimos decisiones para
enfrentarla. Ahora nos preparamos para afrontar con la misma seriedad y con
las lecciones aprendidas el rebrote invernal previsto.
Educación y salud, pero también el programa social más grande de México,
porque nuestra prioridad es la equidad, por ello en el programa universal más
amplio y extenso de América Latina este año apoyamos a 432 mil adultos
mayores con una pensión mensual de 822 pesos.
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Tenemos el Programa de Apoyo a Discapacitados más grande del país, 74 mil
223 discapacitados.
Medio millón de familias consumidoras de Leche LICONSA recibieron el apoyo
que desde 2007 pusimos en marcha para restituirles el aumento de la leche.
LA C. PRESIDENTA.- Permítame, señor Jefe de Gobierno. Esta Presidencia,
en términos del artículo 112 del Reglamento para el Gobierno Interior de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicita a las personas asistentes a
esta sesión guardar las normas de respeto, silencio y compostura. Asimismo,
les solicitamos atentamente no tomar parte en los debates con ninguna clase
de demostración.
Continúe, señor Jefe de Gobierno.
EL C. LIC. MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON.- Gracias.
Decía yo, medio millón de familias consumidoras de Leche LICONSA recibieron
el apoyo que desde 2007 pusimos en marcha para restituirles el aumento de la
leche.
Están funcionando 300 comedores populares donde se han servido más de 2
millones 800 mil raciones de alimentos.
El Seguro de Desempleo, pionero en el país, desde su puesta en operación ha
beneficiado a más de 120 mil personas.
El Distrito Federal hoy es el único con un seguro contra la violencia familiar,
que ha beneficiado ya a 1,831 mujeres.
Con el INVI sumamos 11,822 acciones para este 2009, y en el marco de
protección civil 1,167 familias con viviendas en situación de riesgo han sido
atendidas.
Además, como parte de esta política, mantuvimos el sistema de transporte más
barato del mundo.
En 2010 seguiremos la misma línea. No daremos un solo paso atrás.
La Ciudad de México está cambiando de una economía de servicios a una
basada en el conocimiento y la innovación. La formación científica y
tecnológica tiene efectos estructurales.
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Si queremos una economía capaz de sustentar la prosperidad requerimos de
una agenda tecnológica. Por ello apoyamos el desarrollo de la ciencia aplicada
y tecnología a través del financiamiento a 78 proyectos de investigación en
salud, 25 en temas urbanos y 10 en tecnologías de punta, y organizamos a fin
de este mes la Segunda Semana de la Ciencia y la Innovación, con la
asistencia de seis Premios Nóbel, expertos en todo el mundo y por primera vez
la ciudad asistirá en octubre al encuentro del Foro Ciencia y Tecnología Sobre
Energía y Ambiente, que tendrá lugar en Kyoto.
En lo inmediato, además de mantener la inversión pública y promover la
privada, asumimos diversas iniciativas por el empleo y la protección de la
actividad económica. Se creó el Consejo para la Reactivación Económica de la
ciudad, con iniciativas de estímulos económicos directos para el fomento a la
inversión, como lo son los siguientes: el Programa de Devolución del Impuesto
Sobre Nómina, único en el país, que ha reintegrado más de 100 millones de
pesos a numerosas empresas; el Fondo Emergentes para Trabajadores de la
Industria Restaurantera, que apoyó a 1,303 empresas y 25 mil empleados de la
industria; la Oficina para la Apertura Rápida de Negocios, con la participación
del sector privado, donde han ingresado 71 proyectos, por un monto de
inversión de más de 5,994 millones de pesos y la generación de 11 mil
empleos; establecimos el Seguro Médico para el Turista y el año próximo
realizaremos la Feria Mundial del Turismo.
En lo que va del gobierno se han otorgado subsidios por más de 734 millones
de pesos para 33 proyectos. Por cada peso que subsidiamos se invierten 38
pesos con 70 centavos.
Los proyectos privados promovidos con estas acciones que he enumerado
significan 40 mil millones de pesos y suponen una generación de más de 60 mil
empleos.
Propongo a esta honorable Asamblea que en las próximas semanas
trabajemos conjuntamente para modificar los fundamentos mismos de la
regulación de la actividad de la economía en nuestra ciudad.
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Piedra de toque en esta estrategia será la creación de un instituto profesional
que verifique los establecimientos mercantiles y que los supuestos normativos
en la relación de particulares con la autoridad sean básicamente de confianza.
Hemos ampliado la obra pública en la ciudad, tenemos de hecho el programa
más amplio de los últimos años.
En transporte público se construye la principal obra pública de México en la
última década, la Línea 12 del Metro, que contra viento y marea vamos a
terminar conforme a lo previsto.
Concluimos la construcción de la Línea 2 del Metrobús, la nueva Estación
Terminal del Tren Ligero Xochimilco y en los próximos días licitaremos la Línea
3 del Metrobús que irá de Tenayuca a Buenavista.
En vialidades concluimos 32 kilómetros del Eje Troncal Metropolitano, se
pusieron en servicio 2 distribuidores viales adicionales y la conexión de
Muyuguarda.
También hemos logrado avanzar en la sustentabilidad de la ciudad. El cambio
climático, como ya decía yo hace un momento, es el mayor desafío de la
humanidad.
Somos el primer gobierno de América Latina que presentó su plan para
combatir el calentamiento global y a esta fecha les puedo informar que se ha
reducido la emisión de más de 750 mil toneladas de bióxido de carbono
equivalente, lo que representa el 2 por ciento de las emisiones totales de gases
de efecto invernadero de la ciudad. Sumamos también este año 7 años sin
contingencia ambiental en el Distrito Federal por ozono.
Del suelo de conservación depende el equilibrio ambiental de la zona
metropolitana del Valle de México; por ello, lo protegemos y vigilamos.
Tenemos operando a partir del 1º de julio de 2009 el Heroico Cuerpo de
Brigadistas y Policía Ambiental del País.
Desarrollamos también el Plan Maestro de la Cuenca de los Ríos Magdalena y
Eslava y se integraron más de 13 mil hectáreas al pago de servicios
ambientales.
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Respecto al tema del agua, en 2010 mantendremos el esfuerzo para reparar
intersectores, dar mantenimiento de nuevo, como lo hicimos en 2007 y en 2008
al Emisor Central, presionar para que se ejerzan los 900 millones de pesos que
consiguió la Ciudad de México para mantener el Sistema Cutzamala, que
prácticamente ha estado olvidado por más de 10 años.
Ampliaremos las obras de reparación de la red de agua potable que hoy tiene
el ritmo más acelerado de los últimos 15 años y sobre todo avanzaremos en el
nuevo modelo de gestión de agua que proponemos.
La movilidad en la ciudad está cambiando. Privilegiamos un transporte público
eficiente, de alta calidad, un transporte público a la altura de lo que es la
Ciudad de México.
En consecuencia, el Metro amplió su oferta de servicio y recibió ya los 11
nuevos trenes, que fue la primera compra que hizo este gobierno a fines del
2006.
Con las dos líneas de Metrobús se han reducido los tiempos de traslado en
cerca de un 50 por ciento; el 26 por ciento de sus usuarios nos dice que tiene
automóvil pero prefiere usar el transporte público, los usuarios califican al
Metrobús con 8.1.
Con 120 trolebuses renovados se implantó el corredor cero emisiones a lo
largo del Eje Central Lázaro Cárdenas; los resultados: 100 mil usuarios,
drástica reducción del ruido, rapidez en el traslado y el reordenamiento de una
de las principales arterias de la ciudad.
Por su parte la red de transporte de pasajeros implantó el servicio expreso con
11 rutas y nuevos autobuses de plena accesibilidad y en Paseo de la Reforma
operan 150 autobuses que sustituyen a 369 unidades de colectivos,
microbuses altamente contaminantes que están siendo ya chatarrizados.
Insurgentes, Reforma, Xola, Eje Central cuentan con un nuevo sistema de
transporte, hace décadas no había sucedido.
Se han sustituido también 45 mil taxis antiguos, 3 mil 567 microbuses por
nuevas unidades y la red de bicicletas públicas que va a complementar el
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Sistema de Transporte Público estará funcionando el próximo invierno con un
impacto considerable en la movilidad.
El transporte escolar obligatorio avanza, 42 escuelas participan, 19 mil 200
niños llegan en 550 camiones, en lugar de utilizar 15 mil automóviles. Se
dejarán de emitir a la atmósfera mil 130 toneladas de contaminantes por curso
escolar; aumentará la velocidad promedio en 7 kilómetros por hora, y
disminuye en 12.7% la emisión de monóxido de carbono en los alrededores de
las escuelas. Todos estos cambios, que suponen la afectación de hábitos,
intereses, son cambios que realizamos con opciones para todos. Así lo
seguiremos haciendo.
En el espacio público perseveramos. Con una inversión aproximada de 317
millones de pesos, en el Centro Histórico se ha logrado la plena reactivación;
se dio especial atención a la zona oriente del perímetro A construyendo
corredores culturales. El símbolo de esta gran transformación en el Centro
Histórico, es la devolución del espacio público a la gente y el número de
visitantes más importante de las últimas décadas en el Centro Histórico.
En 2010 concluiremos los proyectos de Plaza de la República y Garibaldi,
renovaremos más zonas en el Centro Histórico y ampliaremos la infraestructura
y la señalización segura para los peatones. De manera coincidente con ello,
con el rescate del espacio público, se realiza un intenso movimiento cultural y
de construcción de comunidad, creación artística, respaldo al cine propio,
apoyo a los faros culturales, ópera, música en las calles, impulso editorial; todo
se ha hecho con muy poco. El año entrante, en reconocimiento a la formidable
fortaleza cultural de la Ciudad, se le designó Capital Iberoamericana de la
Cultura, lo que será una gran ocasión para ensanchar el impulso cultural de
nuestra Capital.
“Muévete en bici”, las playas, la exposición “Huellas de la vida”, la pista de
hielo, los espectáculos públicos gratuitos, las galerías abiertas, todo, todo ello
ha sido una nueva forma de entretenimiento, una nueva manera de ocupar el
espacio público, como lo fue en su tiempo la invención de los zoológicos y de
los museos que se derivaron de la Revolución Francesa, a inicio del siglo XIX.
Como en su momento en Francia, algunos se han escandalizado porque estos
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eventos y el espacio público son en esencia igualdad, pero ahora los mismos
que nos han acusado de frivolidad se gastarán 50 ó 60 veces más en las
fiestas del Bicentenario –así de lejos llega su congruencia-.
El tema de seguridad es otro gran reto para la Ciudad. Este año es
particularmente preocupante por el efecto que tiene el aumento del desempleo
y otros problemas económicos, el incremento de los delitos, especialmente del
robo. La estrategia ha sido contenerlo. 8 de cada 10 delitos son robo. Sin esa
estrategia y las medidas que he descrito de inversión social, estaríamos en
incrementos similares ahora a los que se tuvieron en la crisis de 1995, que
alcanzaron incrementos de más de 50% anual, y los delitos de alto impacto
estarían muy por encima del crecimiento de 2% observado en este año.
El homicidio se incrementó en nuestra Ciudad 4.9%, a nivel nacional se
incrementó 78.3%. El robo de vehículos se ha reducido en lo que va del año en
un 7.8%. Se requieren, sin embargo, nuevas respuestas.
El proyecto de mayor alcance es el sistema de videovigilancia con más de 11
mil cámaras. Comenzamos por el Metro donde han sido instaladas ya 2 mil 170
cámaras, y los índices de delincuencia en el sistema han bajado drásticamente.
En diciembre de este año pondremos en operación 2 mil 60 cámaras en
Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, en la Delegación Cuauhtémoc, con lo que
se iniciará la nueva vigilancia en la Ciudad y para el año 2010 entrarán en
operación 6 mil videocámaras adicionales y los 5 Centros de Operación
Regionales. Seremos la Ciudad del mundo con el más amplio y complejo
sistema de videovigilancia.
Paralelamente el Gobierno del Distrito Federal ha trabajado por incrementar la
eficiencia policial. En estos 3 años se han creado 20 Unidades de Protección
Ciudadana, esto representa la incorporación de más de 8 mil policías en el
modelo de proximidad a las labores de seguridad pública.
Al mismo tiempo necesitamos eliminar y para ello les pido su respaldo, el doble
discurso que expresa la necesidad de contar con una policía más eficaz, más
capacitada, más contundente frente a la delincuencia y al mismo tiempo se les
niegan los recursos necesarios que sustenten la elevación de su calidad de
vida.
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Por ello enviaremos la Ley de Seguridad Social de las Policías del Distrito
Federal a esta Asamblea e igualmente aceleraremos la integración de la Policía
Investigadora para sustituir el viejo y agotado modelo de la Policía Judicial.
El año pasado se realizó por primera vez en la Ciudad la evaluación ciudadana
de las policías y los ministerios públicos. Actualmente se realiza la segunda a
cargo del Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia y
podemos afirmar que somos la única Ciudad del mundo en la que se hace una
evaluación de este tipo en la que participan el 80 por ciento de las familias, que
evalúan y determinan la suerte de sus policías anualmente.
En materia de reclusorios tenemos mucho que hacer. Iniciamos la construcción
de nuevos espacios indispensables. Baste señalar que entre 2003 y este año
del que estamos informando la población pasó de 20 mil a 40 reclusos. Es decir
tuvimos un incremento de ciento por ciento en 6 años.
Si queremos lograr los objetivos propuestos, necesitamos ampliar pronto la
infraestructura y así lo estamos haciendo. Seguimos teniendo también varios
miles de reclusos por delitos de carácter federal, razón por la cual hemos
señalado a las instancias federales que no aceptaremos más ingresos porque
simplemente no hay espacio ni posibilidad física de hacerlo.
El Distrito Federal es la Entidad número 22 en homicidios y la número 7 en el
índice de la tasa delictiva nacional de acuerdo a las cifras oficiales del Sistema
Nacional de Seguridad.
No merece el estigma que algunos le insisten en colocar o quisieran ponerle.
Soy sin embargo el primer crítico y el primer ocupado todos los días en la
seguridad de la Ciudad que gobierno. No estoy ni confiado ni satisfecho. El
Procurador, el Secretario de Seguridad, el Secretario de Gobierno y todas las
áreas saben que debemos hacer más, que no debe haber policías involucrados
con la delincuencia, que el esfuerzo se debe duplicar y que las
transformaciones en curso se deben acelerar y concluir cuanto antes.
El Gobierno que encabezo seguirá hasta adelante, perseverará hasta entregar
los resultados que la Ciudad merece.
En el año enfrentamos múltiples desafíos en el ámbito de la protección civil,
prevención de la temporada de lluvias, reubicación de zonas riesgosas, fugas
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de gas, grietas, incendios, evacuaciones, inundaciones, escasez de agua,
reconstrucción de vecindades en riesgo, entre las más destacada.
Necesitamos el respaldo de la Asamblea para conseguir más recursos para la
prevención y atención de emergencias y para apoyar al personal que las
encara y que actúa heroicamente todos los días, empezando por el Heroico
Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.
Necesitamos reubicar a más familias para evitar tragedias como la vivida
anteayer en Magdalena Contreras, que nos ha llenado de consternación y
tristeza.
Todo ello será prácticamente imposible si no logramos en el próximo debate
presupuestal en la Cámara de Diputados que se integre el fondo de prevención
que permita complementar los recursos propios para lograr los objetivos que he
descrito.
En 2010 mantendremos la coordinación metropolitana con el Estado de México
y el Estado de Hidalgo. Agradezco a los gobernadores Enrique Peña Nieto y
Miguel Osorio Chong, su trabajo y respaldo en las causas importantes que la
ciudad les ha planteado. Muchas gracias.
La ciudad ha desplegado también una intensa iniciativa internacional que rinde
frutos ya con el respaldo que recibimos de Iberoamérica en la crisis de la
Influenza. Las inversiones que se han anunciado por 1 mil 600 millones de
dólares y el Congreso Mundial de Ciudades que tendremos aquí en la Ciudad
de México en el 2010.
La convivencia en nuestra ciudad durante el periodo ha sido intensa. Somos
una de las más grandes aglomeraciones del orbe, con conflictos, exigencias,
divergencias, numerosísimas concentraciones para las actividades cotidianas y
el entretenimiento y con diferencias y expresiones políticas por todas las
causas, nacionales y locales.
Todo ello ha transcurrido en paz, desde 200 encuentros deportivos hasta la
exhibición “Huellas de la vida” con 13 millones de visitantes, pasando por los
gritos de la Independencia o las marchas en favor y/o en contra de la
interrupción legal del embarazo.
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Somos una ciudad libertaria y tolerante y nuestra más profunda convicción es
que en ello radica su futuro. Por eso defendemos nuestra libertad todos los
días, con paciencia y frente a las dificultades que sean.
En vez de limitar derechos o prohibir la protesta, necesitamos resolver el
anómalo estatus jurídico y político de la Ciudad Capital y establecer claramente
las responsabilidades y ámbito de los poderes federales asentados en nuestra
ciudad.
Ha ocurrido en el año que se informa, uno de los hechos más relevantes de la
historia recientes de la ciudad. A propuesta de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal y con el apoyo de la oficina del Alto Comisionado
de la ONU, el Gobierno de la Ciudad, el Tribunal Superior de Justicia y esta
Asamblea Legislativa, hemos participado en un intenso y democrático ejercicio
para elaborar el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad.
Primero, en su tipo a escala mundial que considera todos los derechos para
todos, pero también cómo lograrlo, qué hacer, quién y cuándo debe hacerlo.
Estamos profundamente orgullosos de esta obra colectiva porque nunca
habíamos tenido nuestra ciudad en el mismo documento, las causas que nos
unifican y los medios para lograrlo.
El documento se basa en el diagnóstico que fuera elaborado con la misma
metodología y presentado en 2008, y constituye desde mi punto de vista el
mejor Programa de Gobierno que se haya realizado, con participación de
expertos,

instituciones,

organizaciones

no

gubernamentales,

servidores

públicos, ciudadanos, personas muy comprometidas; con muchas discusiones;
se logró lo que podríamos denominar, sin exagerar como la Carta de
Navegación de la Ciudad y sus instituciones para los próximos años.
Lo asumimos como obligatoria, es un mérito importante de la ciudad, de sus
representaciones y también de las instituciones del Estado que participaron, de
esta Asamblea, del Tribunal Superior de Justicia y su Presidente el Magistrado
Edgar Elías Azar, y desde luego del principal promotor, la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal y su Presidente, el maestro Emilio
Álvarez Icaza, quien así concluye sus 8 años al frente de esa prestigiada
institución.
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Señoras y señores:
No insistiría más en lo difícil que ha sido el último año ni tampoco en lo
relevante de lo avanzado como sociedad y gobierno.
El programa social más amplio y profundo de América Latina, la obra pública
más grande del país, el cambio más importante del transporte y el espacio
público en años y el compromiso con los derechos de las personas dan cuenta
de lo que hemos logrado.
Sí insisto, en cambio, en lo que está por venir en el 2010. Para el año entrante
necesitamos en el ámbito local trabajar juntos para modificar de raíz la
regulación de la actividad económica para proteger y ampliar los derechos
sociales

que

hemos

conseguido,

para

culminar

las

transformaciones

indispensables en tecnología, gestión e infraestructura para la seguridad, en
acelerar el Plan Verde, en recuperar espacio público, en profundizar la
transformación del modelo urbano, en ensanchar el modelo de protección civil
de la cuidad. Esas son las tareas.
Me propongo trabajar intensamente con ustedes para lograrlo y sé que
habremos de ponernos de acuerdo.
Es indispensable, sin embargo, dar la batalla en el ámbito federal, el Congreso
de la Unión y en todos los ámbitos, para revertir la política pública en contra de
la ciudad de la última década y promover cambios sustantivos a las estrategias
de desarrollo que se continúan impulsando por el Gobierno Federal,
especialmente el paquete económico que se ha dado a conocer.
Los cambios de fondo son urgentes, quizá más que nunca, pero no habrá tales
cambios si se propone gato por liebre. Un acuerdo serio, de la dimensión de lo
que el país y la ciudad requieren, pasa necesariamente por otra ruta,
honestidad en lo que se propone, protección a la mayoría de la población en lo
que se impulsa, visión más allá de lo inmediato.
Es un grave error encaminar al país y a nuestra ciudad a una recesión
prolongada y a políticas de alto costo social. Les convoco a que no lo
permitamos.
Muchas gracias.
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LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, señor Jefe de Gobierno.
Esta Presidencia dirigirá un mensaje final a nombre de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal.
Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal;
Magistrado Edgar Elías Azar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal; señora y señores Gobernadores que hoy nos acompañan;
Jefes Delegacionales; funcionarios de los Gobiernos del Distrito Federal y
Federal; compañeras y compañeros diputados; invitados especiales.
El día de hoy con la recepción de este tercer Informe de Gobierno celebramos
un ejercicio democrático y de rendición de cuentas, de cara a la ciudadanía y a
sus representantes.
Este ejercicio tiene mérito adicional si reconocemos, como ya se ha dicho aquí,
que se realiza en un momento en donde para muchos mandatarios el dar
cuenta del estado que guarda su administración puede interpretarse como un
mero trámite que se puede dispensar.
Por eso le aseguramos, señor Jefe de Gobierno, que el informe que hoy nos
entrega será analizado con responsabilidad y que las comparecencias a las
que acudirán los funcionarios de su administración nos serán de gran utilidad y
las escucharemos de manera puntual.
Reconocemos también la participación de los grupos parlamentarios que han
enriquecido el día de hoy el debate planteando y exponiendo sus distintos
puntos de vista. Sin duda sus planteamientos reflejan la pluralidad de este
órgano de gobierno y hacen patente también nuestro interés por seguir siendo
una casa de discusión y de generación de acuerdos para esta ciudad.
Debemos recordar entonces que la división de poderes es producto de la
voluntad general de quien los elige. Por tanto, debemos entender esta división
de poderes como una distribución de tareas y una distribución de
responsabilidades, aunque entendemos también que algunos ven en esta
separación de poderes oportunidad única para la estridencia, para el
protagonismo y para la falta de corresponsabilidad a la que todo órgano de
gobierno está obligado.
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Por eso a nadie debe de sorprender que a partir de hoy se privilegien las
coincidencias entre los órganos de gobierno de esta ciudad, porque nuestra
apuesta es cumplir con el mandato popular.
Se dice bien cuando se dice que los pueblos que no conocen su historia están
condenados a repetirla.
Pobreza extrema, desempleo creciente, desigualdad social, escasez de agua,
epidemias, violencia en las calles, parecerían todos estos titulares de algún
diario, sin embargo olvidamos que todas éstas fueron las causas que hace cien
años propiciaron la Revolución Mexicana y que hace 200 años propiciaron
nuestra independencia.
Estas condiciones son un común denominador como detonadores de estallidos
sociales, que si bien es cierto cambian las cosas también es que representan
un costo social que no debiéramos de estar dispuestos a pagar.
Nadie aquí puede negar que todas estas condicionantes que parecieran
cíclicas están hoy presentes en nuestro país. Por tanto estamos obligados a
actuar y asumir con responsabilidad la parte que a cada uno de nosotros
corresponde. Es importante hacerlo, porque de lo contrario podría seguir
costándonos más vidas.
Usted, Jefe de Gobierno, acaba de reiterar la necesidad de construir un nuevo
acuerdo nacional que cambie las políticas que a la fecha no han dado
resultados.
En esta ciudad ante tal escenario nos encontramos ante la disyuntiva de
conducir estos cambios o simplemente de reaccionar ante ellos. Nosotros
asumimos nuestra responsabilidad y en consecuencia esta V Legislatura le
toma la palabra para que una vez más sea precisamente el Distrito Federal
quien marque el modelo a seguir.
Por eso desde esta Tribuna convocamos a la construcción de un nuevo
acuerdo por la ciudad, un acuerdo que establezca una nueva y mejor relación
entre el gobierno, las fuerzas políticas y la sociedad, donde demostremos que
sí hay alternativas para contener este crecimiento de la pobreza.
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Para nosotros no puede ser opción lanzar a la calle a miles de trabajadores
justificando reducción de gastos ni desapareciendo dependencias. Para
nosotros no puede ser opción aumentar impuestos para tapar hoyos fiscales.
La propuesta entonces es que esta Asamblea convoque al Jefe de Gobierno y
a sus funcionarios, a nuestros legisladores locales, a los actores principales de
esta ciudad, incluidas las universidades, a elaborar propuestas que atiendan la
problemática de la ciudad a través de cuatro ejes principales:
El primero de ellos relativo a la reactivación económica y a la generación de
empleo; segundo, política social ante la crisis; tercero, desarrollo sustentable y
gestión integral del agua, y cuarto por supuesto lo relativo a seguridad y
procuración de justicia.
Estamos hablando entonces de que próximamente debiéramos de estar viendo
aquí a funcionarios de gabinete, legisladores locales, representantes de los
sectores involucrados y universidades acudiendo a esta Asamblea para
compartir un diagnóstico para cada uno de estos ejes y construir en
consecuencia propuestas que se traduzcan en una agenda legislativa y en
acciones de gobierno para los próximos meses que den respuesta a esta
situación de emergencia, que sirvan además como referente al acontecer
nacional.
Sabemos que no partimos de cero. Reconocemos el esfuerzo que ha hecho el
Gobierno del Distrito Federal. Tenemos logros importantes que nos colocan
hoy como la ciudad, y ya lo ha dicho así usted señor Jefe de Gobierno, con los
programas de apoyo social más amplios de América Latina; que se han
incrementado los programas de inversión y de infraestructura en esta ciudad;
que se cuenta con una oferta educativa real para nuestros jóvenes.
También hemos tomado cuenta sobre lo referente al transporte público que se
ha manejado como un transporte responsable con el cuidado del medio
ambiente.
Sin duda son momentos difíciles para la ciudad. Nuestro compromiso es seguir
respaldando a través de la próxima elaboración del presupuesto esta política
social: la generación de empleos mediante la inversión en obra pública y
ampliar el Programa de Adultos Mayores, asegurar, como ya se ha dicho aquí,
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la construcción de la Línea 12 del Metro y en general seguir apoyando la
estrategia de combate a la pobreza.
Para lograr un presupuesto que atienda a todas estas prioridades, nuestra
contribución también será lograr hacer de ésta una Asamblea menos cara y
más eficiente.
Aprovecho para hacer un llamado solidario, respetuoso a nuestros órganos
autónomos, para que también se sumen a este esfuerzo de contribución.
No debemos olvidar que estos esfuerzos no serán suficientes si el Gobierno
Federal y el Congreso de la Unión siguen castigando a quienes vivimos en esta
cuidad con el manejo político del presupuesto que se ha venido realizando
desde hace 12 años.
No es un asunto sólo de cifras, el recorte al presupuesto del Distrito Federal
implica dejar de generar más de 5 mil empleos directos y 10 mil indirectos, con
la cancelación que se intenta hacer de la Línea 12 del Metro.
Miles de personas dejarían de recibir agua regularmente y se afectaría también
la atención médica para los capitalinos; por ello, como representantes de los
habitantes del Distrito Federal, estamos obligados, pero también lo decimos
categóricamente, estamos decididos a defender con todo, por todas las vías
políticas y jurídicas los recursos que les corresponden a quienes habitamos en
el Distrito Federal.
Por eso, exhortamos también a los legisladores federales a que reconozcan el
papel que juega la ciudad en el desarrollo político, económico y social de este
país.
Señor Jefe de Gobierno; Presidente del Tribunal Superior de Justicia; señoras y
señores legisladores:
Es claro que hemos invertido ya bastante tiempo exponiendo a detalle nuestras
diferencias ante la sociedad.
Sea pues éste el momento propicio para que en adelante nos podemos
distinguir por nuestras coincidencias.
Les convoco nuevamente a que vayamos juntos a construir un nuevo acuerdo
para nuestra ciudad.
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Muchas gracias.
Se ruega a todos los presentes ponerse de pie con la finalidad de entonar
nuestro Himno Nacional.
(Entonación del Himno Nacional)
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. Pueden ocupar sus asientos, por favor.
Se solicita a los presentes permanecer en sus lugares a efecto de que las
comisiones de cortesía puedan realizar sus encomiendas.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, agradece a los representantes de
las Cámaras de Diputados y Senadores del honorable Congreso de la Unión; al
Magistrado Edgar Elías Azad, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal; al licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del
Distrito Federal y demás invitados especiales, su asistencia a esta sesión.
Se solicita a la comisión designada acompañar al licenciado Marcelo Ebrard
Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a la salida del Recinto.
(La comisión cumple con su cometido)
LA C. PRESIDENTA.- Se solicita a la comisión designada para acompañar al
Presidente del Tribunal cumpla con su cometido.
(La comisión cumple con su cometido)
LA C. PRESIDENTA.- Se solicita a las comisiones de cortesía designadas
acompañar a los representantes de la Cámara de Diputados y de Senadores
del honorable Congreso de la Unión a la salida del Recinto.
(La comisión cumple con su cometido)
LA C. PRESIDENTA.- Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera, por
favor, diputada.
LA

C.

SECRETARIA

DIPUTADA

VALENTINA

VALIA

BATRES

GUADARRAMA.- Diputada Presidenta, esta Secretaría le informa que han sido
agotados los asuntos en cartera.
LA

C.

PRESIDENTA

DIPUTADA

MARÍA

ALEJANDRA

BARRALES

MAGDALENO.- Se levanta la sesión y se cita para la Sesión Solemne que
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tendrá lugar el día sábado 19 de septiembre del año en curso a las 11:00 horas
y, al finalizar ésta, a la ordinaria.
Se ruega a todos su puntual asistencia.
(14:40 Horas)

