
MEXlCO, D,P, MIERCOLES 11 DE ABRIL DE 1991 

-

DIARIO DE LOS DEBATES 
DE LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES 

DEL DISTRITO FEDERAL 

SESION PUBLICA OROINARIA 

SUMARIO 

LISTA DE ASISTENCIA 

NUM.3 

Dra de esta sesión. 

ELe.SECRETARlO.-"Sesión púbUca ordinaria 
de! día 17 de abril de 1991. 

SegundoperfodO, tercer afio. de la IAsamblea de 
ACTA DE SESION ANTERIOR Representantes del Distrito Federal. 

COMUNICACIONES Orden del Día 

INICIATIVA Aprobación del Acta de la sesión anterior. 

~ De Ordenanza paro que se croo un archivo Comunicaciones de la Secretaría de Oobernación. 
general deservfdo!~ p(¡blioos que trabajen como 
inspectores Comunicación del Departamento del Distrito 

Federal 
PROPOSICIONES 

INFORME 

- Que presenta la Cuarta Q)misión 

COMENTARIOS 

DENUNCIA 

PRESIDENCIA DEL C, REPRESENTANTE 
CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ 

Alas 11:45 horas. ELe. PRESIDENTE.- Proceda 
la Secretarfa a pasar lista de asistencia. 

ELC,SECRETARIOJOAQUINLOPEZMARTI
NEZ.-5eva a proceder a pasar lisIa de los Ciuda· 
tlanos Representantes. 

Señor Presidente, hay una asistencia de62 ciuda
danos Representantes. Hay quórum. 

EL C. PRESIDENTE- Se abre la sesión 

Iniciativas: . 

~ De Ordenanza sobre administración de justicia 
que presenta la ciudadana Representanle Espe
ranza Gómcz Monldel Partido AccióllNacional. 

~ De reformas al Reglamentodc CememeriosdeJ 
Distrito Federal que presenta el ciudadano Repre
sentante Justino Rosas VUlegas del Partido Ae~ 
ción Nacional. 

Propuestas: 

-'Que presenta el ciudadano Representante Fer~ 
nando Lerdo de Tejada Presidente de la Séptima 
COmisión. del Prutido ReYolucionario hlslitucional. 
para que comparezca el Director del Sistema 
Metro, en el pleno de la Asamblea de Represen
tantes del Distrito Federal. 

- Propuesta sobre cl mismo lema del Ciudadano 
Representante Ramón Sosamonles. del Partido 
de la Revolución Democrática. 

Proceda la Secretada a dar lectura del Orden del - Propuesmqueprescnta elciudadanoRepresen~ 
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tanteJ csús Ramfrez Nilñez.sobre la revisión ron 
el Departamento del Distrito Federal de las dis~ 
posiciones reglamentarias. 

Informe que presenta la Cuarta Comisión sobre 
lo realizado duTanteel pasado receso. 

Ptonunciamicnto sobre Jos cobros indebidos de 
13 COmpañia de Luz que prescnia"el ciudadano 
Representante Manuel Gaslrodel Valle del Par
tido Aoción Nacional. 

Sobre el mis mo tema el ciudadano Representante 
Jesús Rarnfrcz Núñet y el ciudadano Represen
tanle René Torres Bcjarano, 

Comentarios a la propuesta presentada por el 
ciudadano Jefe del Departamento del DistritO 
Federal, sobre la ampliacíón de facultades a la 
Asamblea de Representan tes del Dis ¡rito Federal 
que presentan los diferentes grupos panídisUlS.. 

y los demásasunlos con los quedecuenl3 la Se· 
cretarfa." 

EL C. PRESIDENTE.~ Proceda la Secretaría a dar 
cuenta ron el Acta de la sesión anterior. 

EL e, SECRETARIO.- Sefto! Presidente, esta 
Presideneia le infonna que ha sido distríbuida, 
con Cundamento en el artículo 74, tercer párrafo, 
del Reglamento Interior de esla Asamblea. el 
AClaa lossei\orescoordinadorcsde las fracciones 
partidislas, por lo que le solicitamos su aUlOri· 
zaciÓn para preguntar a la Asamblea si es de 
aprobarse, 

EL C. PRESIDENTE.- P roceda.sciíor Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Está a consideración el 
Acta.' 

No habiendo quien haga uso de )a palabra, en 
votación-económica. se pregunta si se aprueba el 
Acta. Los que estén por la afirmativa, s[rvanse 
manifestarto poniéndose de pie, 

AprObada" sefior Presidente, 

"ACTADELASESIONDEAPERTURADEL 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES DE LA PR1MERA ASAMBLEA 
DE REPRESENTANTES DEL DlSTR1TO 

FEDERAL, EFECTUADA EL DlECISEIS DE 
ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
y UNO, 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTANTE 
JUAN JOSE CASTILLO MOTA 

En la Ciudad de México, a las diez horas con 
veinticinco minutos del día dicciséis dc abril de 
mil novecientos noventa y uno, la Presidencia 
declara abierta la sesión una vc? que laSecrelaría 
manifiesta una asÍStencia de clncuenla y nueve 
ciudadanos Representantes. 

Seda lectura al orden del día y habiéndose repar
lido el acta de la sesión anterIor a las fracciones 
partidistas, Se pregunta si se aprueba. AprObada 
ensltS términos, ' 

En los términos del articulo 69 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la. Asamblea, la 
Presidencia dedara: La Asamblea de Represen~ 
tantcsdel Distrito Federal de los Estados Unidos 
Mcxic;¡nos, abre hoy. 16deabril de 1991,cl segunoo 
período de sesiones ordinarias correspondientes 
al tercer afiodeejerdciode laPrimeta Asamblea. 

La Preslc1encia decreta un receso para esperar el 
arribo del Jere del Departamento del Distrito 
FederaL 

Se reanuda la. scsión y la Presidencia instruye a la 
comisión de oortcsfa designada al respeclo. para 
que acompafte al JeCe del Departamento del Dls· 
trito Federal al interior del recinto, el cual, en e.I 
usodeia palabra. rinde un inCorme sobre el estado 
que guarda Su administración en cumplimiento a 
lo estipulado por la Constitución General de la 
Rcpuhlica, Por acuerdo de la Prcsidencia.se luma 
a la Q)misión de V¡gU:mcia de la Administración 
Presupuestal y Contable del Dísuito Federal. 

En cumplimiento del acuerdo celebrado por los 
\:OOrdlnadores de las f facciones partidistas. haccn 
uso de la palabra, para fijar la posición de sus 
respectivos partidos en lomo a! informerendído 
por elliccnciado Manuel Camacho Solís. Jefedel 
Departamento del Distrito Federal. así como a 
los programas que se vienen desarrollando, los 
siguíenles Represemames: OreHa casillas Omi· 
veros del Partido Revolucionario Institucional; 
José Angel Conchello DáviIa del Partido Acción 
Nacional; Beattiz Gallardo Macias, del Panido 
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del Frente Cardenista de Roo:mstrucción Nacional; 
Ramón Sosatnonlcs Hcrrerarnoro del PartidO de 
la Rcvolueión Democrática; Héclor Ramfrcl 
CuéUar del Partido Popular Socialista y Adolfo 
Kunz Bolaños del Partido Auténtico de la Revo
lución Mexicana. 

Al término de las intervenciones anteriores, la 
Presidencia declara un receso. 

A las dieciséis horas ron veinticinco minutos se 
reanuda la sesión y se inicia la primera ronda de 
preguntas y rcsRuestas. 

Hace USO de la palabra, par el PartidO Auténtico 
de la Revolución Mexicana, el Representante 
HéclorCaldcrón Hermosa quien preguntanl Jefe 
del Departamento del Distrito Fedetlll si la co
rrupción ha disminuido al ponerse en vigor los 
reglamentos aprobados por cslaAsamblca ysi los 
consejos delegacionales han producidO algún 
resultado. 

El licenciado Camacho SoHs da respuesta a las 
preguntas anteriores afinnando que los proble. 
masque pudiera haber decorrupcíón en lasárcas 
básicas del gobierno de la dudad, están siendo 
enfrentados, tomándose entre otras medidas el, 
fonalecim¡ento de contralorfas, de oficinas de 
quejas, de consejos, cte.; para prevenir y corregir 
la corrupción. 

Porolla parte, eJJefe del Departamentodel D.F., 
hace una ampliaexpficación en lomo a 13 plancación 
de los problemas que se generan en la ciudad,en 
respuesta a los señalamientos de los Represen
tantes Adolro Kunz BoJafios y Héctor Ramírel. 
CuéllaL 

En su tumo, el Representante Francisoo Leonardo 
Saavedra del Partido Popular SOcialisla, formula 
un romentario accrca de Jos proyectos de remede
ladón de la Alameda indicando que 10$ mismos 
a.fectan a personas de escasos recursos y refiriéndose 
al Programa de Sqlidaridad que viene aplicando 
el Gobierno Fe<!eral. pregunta al licenciado 
Camac1lo Solis si el Gobicrno Fe<!eral cstar[a de 
acuen:lo en suspender la campaña del PRONASOL 
en estOS mcsesde actividad eJectoral, repartiendo 
equitativamente los espacios que ocupa la propa~ 
ganda de dicho programa. entre los partidO$ polfl¡~ 
cos y no solamente que se Te olorguen beneficios 
al Partido Revolucionario Institucional 

El Jefe del Departamento del DistritO Federal da 
respuesta a las interrogantes del Partido Popular 
Socialisla, manifestando que en breves días se 
firmará un compromiso para que lOs espacios 
públicos sean mílizados por lodos los parlidos 
polílieós. el cual será de suma utilidad para el 
diálogo y para el fortalecimientO de la vida de· 
mocrática de la dudad. 

En tomo al Programa de Solidaridad, sefiala que 
hay muchas zonas de la Ciudad donde se están 
efectuando programas donde paflicipan distinlas 
organi:rocioncsde todos los parlidosen beneficio 
de los habitantes de dichas zonas. 

Hace referencia al pla~ncamiento del Represcn* 
lante Ram!rez Cuéllar. sobre la nééCSidail deque 
el Consejo del Transporte del Area Metropoli
Tana tenga más faCultades y también manifiesla 
que debido a los proyectos que se aplican en 
Xochimileo. se está en posibUidad de salvar esta 
área ecológica, la cual seguirá siendo patrimonio 
de los xochimikas y de todos los habitantes de la 
capital. 

EllicencladoCamaehoexpHca, por otra parte. las 
soluciones que se buscan en Jos problemas de 
Milpa Alta y en los proyectos de La Alamooa. 
Sama Fc y Polaneo. 

Formula una reflexión general sobre la poUUca 
económica en materia de venta de empJFSil$ y la 
aplicación que se hace de 105 recursos que se 
obtienen de la misma y se refiere también al 
agrupamienlo dedercehos humanos del RecIus<r 
tio None y a los programas de reforestación y 
fortalccimien [O de zonasagrfrolas alrédedor deJa 
ciudad. 

Hace usodela palabra la Reprcsenlante Gracieia 
Rojas Cruz del Partido de la Revolución De
mocmtica. fÓrmula diversas ¡nlcrroganlcsal Jefe 
del Departamento del Distrito Federal, rcIacíona~ 
<lascon el au menlodci presupuestoqucsedcstina 
a vivienda. eón el comercio en la vía pública en el 
que. señala, quizá un reglamento expedido por 
e.<lta Asamblea pudiera coadyuvar a su regulación. 
y roordenamiento; y COn el em u bamicntodcl gran 
canal del desagüe. 

El licenciado Garnacho Solís en respuesta a 1a
Asamblefsta Rojas Cru~ .cxplica Jos programas 
que sobre vivienda se llevan a cabo a ~raVés de 
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organismos como FIVIDESU e INFONAVIT. 
indicando, por otra parte. que si es conveniente 
un reglamentO bien estudiado para resoJver el 
problema del-romercio en la vfa pública. 

En el uso de la tribuna el Representante del 
Partido del Frenle Cardenista de Reoonstrucción 
Nacional, Genaro PíñeiroLópez, pregunta alJefe 
del Departamento del D.F.,sobrelas medidas que 
Se lOmarán contra los grupos de poder quevienen 
actuando entre Jos comerciantes de vfa p(¡blica, 
que relación exisle entre el eierre de la Rcfinerfa 
18 de Marro y el Tratado de Libre Comercio con 
los Estados Unidos}' Canadá. qué acciones se 
tienen dísefiadas para combatir la oontaminru;:ión 
ambiental '1 el progreso que tiene el programa 
Hoy no Circula. 

El propio Uceneiado Cmíacno SoUs al dar su 
respuesta, señala que el problema del comercio 
ambulante es un tema en donde scbusca la mejor 
conciliacIón posible, tomando en cuenta el jn~ 
terés general de la ciudad a corto y mediano plazo; 
}' en cuanlo a la contaminación. se ban venido 
aplk:a.ndO diverSOS programas. enlreellos el de la 
restricción en la circulación de automóviles que 
ha tenido un buen éxitosobre todoen beneficio de 
Ja salud de los habitantes de la ciudad. Nueva
menle vuelve a referirse a los planteamientos de 
la Representante Beatriz Gallardo sobre el 
problema de escasez de vivienda indicando que 
las inversiones en este rengl6n han sido de lal 
magnitud que lo importanteeseuidar dicha inver
sión y garantizar que sigan fluyendo los recursos. 

Hace uso de la palabra la Representanle Guada
lupe GÓmcz Mont del Parlido Acción Nacíonal, 
quien formula al Jefe del Depanamento del Dis
trito Federal diversas interrogantes en torno a 
problemas lates como abusos en materia deOlorw 
gamiento de licencias de cousuucción; .autoriw 
tarismo y abuso en el transpone publico, COnta
minación, corrupción, desorden en microbuses. 
éOmbis y autobuses; inseguridad 'i vulneración de 
las garantías constitucionales en materia de dcrv 
chO$ bumanos. 

El Jefe del Departamento deJ Distrito Federal da 
respuesta a la Representante del Partido Acctón 
Nacional señalando que sus planteamientos son 
parte de Jo que el gobierno de .la ciuflad Viene 
acometiendo yen prácticamente todos esos cam
pús hay resultados positívos. afumando, púr otra 

parte, que se han respetado los derechos 'i 13s 
garamias ronstitucionalcs. 

En el uso de la palabra el Representante Ben~ 
jarnfn Hedding Galeana del Partido Revo!udo..· 
nario Institucional, fOrmula algunas rencxíoncs 
en tomo a la polílica financiera del Departamento 
del Distrito Federal y pregunta sobre las medidas 
quesería necesario tomar para fortalecer ym.an~ 
tener el incrementO de la captación de ingresos 
propios del Departamento del DistrHo Federal 
para hacerlo autosuficicmc~ si hay alglln meca~ 
nismo para lerminarCon IOSSUbS!díosdel gobíer~ 
no federal a los organismos de transportcs; si 
existen medidas para que la disminución de par~ 
ticípaciones en impuestos federales no afecte la 
cOll$trucción de obra públi:ca; }' sI se tienen con~ 
templados nuevos préstamos para atender otros 
programas prioritarios de Ja ciudad. 

El JIcenciado Camacho Salís da respuesla al Repre
sentante dcl Partido Revolucionario Institucional 
}' manifiesta que efectivamente son importanles 
tos avances en las finanzas plíblicas: '1 que se ha 
llegado a un punto en el que la ciudad tiene los 
rccursos para manejarse. Scfíala que se seguIrán 
lomando decisiones que tienen que ver con la 
mora! pública yet cumplimíento detas leyesyque 
éstas úllimassecontinuarán relacionando con (os 
principios constitucionales y fórmulas prácticas 
que permitan una conciliación de intereses a lin 
de que la cosas puedan moverse en la d¡recci6nde 
nuestros valorcs. 

El Jefe del Departamento hace referencia a un 
documento del Representante Jesús Ramfrez 
Nuñcz, respecto al cumplimiento de Reglamento., 
scflalando que en todOS ellos hay avances pero 
quesln embargo.todavia falta un gran esfuerzode 
capacitación, comunicación y coordinación. 

Seinicia {asegunda ronda de pregunlas '1 respues
!as. 

Por el Panido Auténtico de la Revolución Mcxi~ 
cana, bace uso de la palabra el Representante 
EHsoo Roa Bear, quien formula algunos plan~ 
reamieínos como son la apertura exagerada de 
comerctos en el fraccionamiento Prados del 
Rosario; la falta de una Casa de la CUltura en la 
Delegación Azcapou.aloo; la reubicación de un 
pucsto de hamburguesas y el otorgamiento dc 
escrituras a familias de un predio denominado 
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Tepantongo. 

El Jcfcdel DepanamcnLo del Distrito Federal.da 
una amplia explicación al Asamblclsta Roa Bcar 
a ¡Qdos sus planteamien[os, ' 

En el uso de la tribuna el Representante Hum
hertO Pliego Arenas. del Partido Popular Socia
lista, solicita al Lie. Camacho Solís,la agilización 
de los decrelOS cxprC?piatorios de las colonias del 
Panido Popular Socialisla, manifiesta que atín 
cuando la economfa creció en un 3.8%; no creció 
para lodos porque se ha deteriorado el nivel de 
compra de los lrabajadotcs en más de un 50%. en 
el renglón dcscguridad,SOl¡cita se le informen las 
medidas que se adoptan para dar garantfas a Jos 
capilalinos; pide que se agilicen los decretos cx
propiatotios de las colonías San Pedro Apóstol y 
Ampliación Miguel Hidalgo.quesclc informe de 
los planes que existen para rcsolvcrel problema 
de la basuray respecto dela plantadc transferen
cia que se pretende ubicar en la Delegación Gus.
taVQ A. Madero; y que si en el proyecto de con
venio politiCO aquehizo referencia elJefedel De
panamenlOdel Distrito Federal. podrfa incorpo
rarse un acuerdo global, en defensa de los princi
piOS de la Constitución. 

En su respucs1a el Lic. CamachoSolís,sefiala que 
el crccimiemo del produCiO inlerno bruto. no se 
ha visto renejado en ninguna otra cronomla de 
América Ultna; hace una brevcexposición·de la 
forma en que se viene apreciando el problema de 
la contaminación en la Ciudad de México y .las 
estrategias que se toman para prevenirla.; y se 
refieretambiéna los programasquesc realizan en 
materia de seguridad y de recolección de basura. 

Hace uso de la palabra I~ Representanle Roclo 
Huerla Cuervo, del Partido de la Revolución 
Democrática. quien formula divefl:ias preguntas 
al Jefe del Dcpartamemo, en lomo al problema 
de las mujeres que trabajan;.a los jóvenes; a los 
niños; la oomaminación; basura; transpone; de~ 
sigualdadsocial; uso del suelo; etc.. Preguntllsise 
deben am pI ¡ar las facultades de es la Asamblea, de 
[al forma que el acuerdo respectivo pudiera 
resolverse de manera favorable en el Congreso de 
la UniÓn. 

El Lic. Manuel ('.arnacho SOlís, hace una amplia 
exposición para responder a las interrogantes de 
la Representante perredista, indicando que el 

prOblema de los niños es un campo donde se 
avanza a lravé.s de la UNlCEF; y que el problema 
de las muieres oose puede resolver a corlo plazo, 
sino oon un crecimiento permanente del ingreso 
y un verdaderodesarrollocconómico. Tambiénse 
refiere al problema de la colonia San Felipe de 
Jesús y a las soluciones técnicas para controlar el 
canal del desagüe y el Río de los Remedios y 
sei1ala que en el problema de límites de la miSma 
colonia San Felipe, se buscará una solución con 
-las autoridadescompetemes. 

En el uso de la tribuna el Representante Alfredo 
de la Rosa Olgutn del Partido Frenle Cardenista 
de Reconstrucción Nacional, pregunta al JeIedel 
Departamento cuál podría ser el perfil de esta 
gran mCHrópoli si no seda respuesta a la demanda 
ciudac.!anay cuál esellipo de ciudad que quisiera 
para este finde siglo y el compromiso del Qobier~ 
no del Dimito Federal con la ciudadanía en este 
aspecto. 

En su respuesta, el Jefe del Departamento de! 
Distrito Federal, manifiesta que de no haber una 
decísi6n fuerte de todos. para defender la ciudad, 
las posibilidadesserfan muy graves yel perfilde.la 
ciudad quizá serIa de franca degradación social, 
económíca y ecológica; indicando que aún cuanqo 
no hay ciudade."i perfectas, a finales de la década 
nas ~mQS asentir orgullosos de nuestra melropoli 
y ello depende del trabajo de todos. 

Hace uso de la palabra el Representanle del Par
lido ACCión Nacional, Tomás Carmona Jimenez. 
quien pregunta si exisle algún programa para 
mejorar la zona del Rfo de la Magdalena ycuáles 
son los a'\--anccs del programa de reforestaetón en 
el Distrüo Federal y cuandocomíenza la segunda 
etapa del mismo, así como en que fecha será 
retirado de la circulación el ferrocarrfl a Cuerna
""ca. 

El Líe. Camacllo Salís, dice que ya se está tra
bajando en la Dclcgpción de Comrerns. para sanear 
el Rfo y frenar las tala de árboles; lambién se 
elabora cJ programa de reforestacíón y ésta se 
conl)nuará en el inicio de la época de lluvias; yque 
respecto al tren de Cuernav-aca. se lIeva adelante 
el proyecto, de conformidad con el programa 
trazado, 

Para concluir la segu nda ronda de intervenciones, 
hace uso dela lribl! na cl Representante Fernando 



6 ASA.'VIBLEA DEREPRESENTANTBS DEL D.E NUM.3 
.~~-,------------------

17 ABRfLl991 

Ortíz .. \rana, del Pl}ftido Revolucionarlo InstiM 

lucioRa!, quíén hace algunas consideraciones 
respecto al desarrollo tle esta sesión, la cual, dice, 
demucstra que scavanUt de manera muy sigoifiM 

ca!iva en el ahaodono de JJCrsonalismos ti ul· 
tranza o panidísmos dogm.áticos que puedan dis
m¡nu¡r o invalidar las inic¡.Hivas que de aquí surjan 
en beneficio de la Cíudad. 

Los Asamblcfslas, recalca Ouíz N.ma: somos a 
un mismo lícmro imagen de la colet:1Mtlad que 
nos eligió, somos ciudadanos y somos mililantes 
panídhnas, Esto ha sllsu:n[ado nuestro tmbajo 'j 
núsha permitido [cnerel pulso real de lasociedad 
del Dislrho Federal. 

Para e! gobierno de ¡aeludad, afirma el Represen
tante prfísta y para la Asam~lca. importa mucho 
que entre IOdos se busquen nuevos y mejores 
canales que permitan la plena eficacia de los 
Reglamentos que se han emi[jdo. Nueslro primero 
'j último compromiso, es con los babilanles del 
Distrito Federal, reafirma el Asambleísta Onfz 
Arana y concluye ha~iendo un reconodmicnlO a 
Ja labor realizada por el Jefe d~1 ,Departamento 
del Dis(rito Federal. 

En su última intervención, el Lic. Manuel Cama
dm Sol [s, agradece CSIa <:ompar<:cencia y rormula 
sus comentarios en torno a la preocupación de los 
Representantes a ~ta A~amhlca, respecto a la 
posición desu gobierno frente ai proceso poWico 
que se avecina, así como en (orno a las posibili
dades de que se amplíen las atribuciones de esta 
Asamblea, con relaci6n ..¡¡ lo vida política de la 
dudad. Y señala que tiene instfucdones(j<:l Pr<:
sidente de la República, para que una vez con
duido el proceso electoral, se ¡n ¡cien pláticas con 
los autoridades competentes del Gobierno de la 
Repúblka,.'lsi eoruoeon los Diputados, los Sena
dores, los miembros de esta Asambl<:o, <:on ciuda
danos y con vecinos, parn ana!ll..ar cuáJesdcbcrían 
d<:scr los contenjdos de las reformas constilUciow 

nales y legales ncecsnrins paTilla dud..¡¡d, hadentlo 
referencia, fina!menle,a 105 punloscontcnidoscn 
la agendaquesc propone para impulsare! avance 
democn1tico dc esta Ciudad de México, 

Una v<:z concluida la comparecenda en esta 
Asamblea del C. Jefe <lel Dcparmmemo del Dis
trito rederal. el Presidente de la Mesa Directiva, 
RepresentanteJ uan José CasliUo MOla, agradece 
su presencia en este recinto. la cual, dice, es un 

muestra cInca de que solidariamente Represen
tantes populares yautOrldadcs gubernamentalCS, 
pueden trabajar en ocneficio de esta ciudad. 

AgOlados los asuntos en cartera, se da lectura al 
Orden del Dja de la próxima ~i6n, 

A las veintiuna horas, se levanta la sesión y se cha 
rara la que tendrá fugar el día de mañana, dieci
siete de abr¡l, a las once b{)taS," 

EL C. PRESIDENTE.· Proceda la Sccrelaríacon 
el primer punto dcl Orden del Día. 

EL C. SECIU:..'TAIUO,· El siguiente pUIHO del 
Orden del Dia es una comunicación de la SccH;· 

taría de Gobernación. 

"Ciudadanos Secretarios de la Honorable A~m
bien de Representantes del Distrito Federal. 
Presentes. 

El ciudadano Presidente de la República en US(} 

de la facultad que le concede el artÍCulo 30. de la 
uydel Tribunal de lo Conlcndoso Administra· 
tivo del Discrito Federal, ha tenido a bien nom
brar, con efee(Os a partir del 10, del actual, al 
ciudadano licenciado Sergio Hernández Méndez, 
Magistrado de Sala tlel Tribunal de lo Conten
cioso Administrativo del Distrito Federal. 

Lo que hago del conocimiento de ustedes para los 
fines legales procedentes, enviándoles con el 
presente el curriculum de la persona propuesta. 

Re[l<:ro a ustedes en esttloporlunidadlas seguri
dades de mi atenta y distinguida consideración. 

Sufragio efectivo. No ree!eoción. 

Méxko, D,F.,:! 16 de enero de 1991. 

El Secretario, 

Signa: l-érnando Gutiérrcz Barrios" 

Hay otra romunicación de la Secretaria de Gobcr· 
nación, seflor Presidente. 

"CiudadanOs Secretarios de la HonOrable A~am· 
blca de Representantes del Distrito FederaL 
Presentes. 
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El ciudadano Presidente de la República con 
fund.1.n\enlO en la fracción xvn del :lnfculo 89de 
la Constiludón Polílíca dc los Estados Unidos 
Mexicanos, ha tenido a bien nombrar con efeclOS 
a panir del 10. del aClual, como Magistrados 
Numeraríos del Tribunal Supcrlordc Jusl.icia del 
Distrito Federal, a Jos ciudadanOs. licenciados 
Enrique Sánchcz Sandoval y Gustavo Malo 
CamaCI1O, así como Magisrioldo Supernumerario 
del prorio Tribuna] ~ RaUl Ayala Casillas. 

Loque hago del conocimíenlo de USIOOCS para los 
e[ee[osdel inciso H),de la base 3a. de la fracción 
VI del artículo 73 de la propia Consiilueión. 

Al manifestar a ustedes los ameríor. envío con el 
presente los datos curriculares de las persOnas 
propuestas. 

Reitero 1I ustedes en esta oportunidad las seguri. 
dades de mi consideradón distinguida, 

México D.F., a 16 de enero de 199L 

El Secretario. 

F¡rma: Fernando GUliérrez Barrios". 

Otra comunicación, hay otra comunicaci6n. 

Es una comunica~ión del Deparlamemodel Dis
trito Federal. 

"Ciuúadano licondado Fernando Oni1. Arana, 
Presidente de la Comisión de Gobierno úe la 
Asamblea de Reprcscntantes del Dislrim Fetle~ 
raL Presente. 

El Dcpnrtamento del Distrito Pederal, por con
duelo de esta Dirección General, ha programado 
la ceremonia dvica conmemoral¡'.';l de! CXXXVIt 
anivcp;nrio luctuoso del general Nicolás Bravo, 
que lcud¡j lugar el próximo lunes 22delacruat, .1 

las 11:00 horas, cn el Aliar dc los Defensorcs de la 
Patria, Hemiciclo a los N¡ños Héroes del Viejo 
Bosque de Ompullcpcc. Delegación PoUl1ca Miguel 
Hidalgo. 

Por tal lOOtIVO, de la manerd más atema me per
mito solicitarle tenga l.I,bien girarsus respetables 
indkaciones,a efcctodeque un reprcsenwmc de 
esa ComisiÓn áe Gobierno que úSted preside, 
asista a la ceremonia de referencia. 

Agradezco cumplidamente las atenciones que:se 
sIrva prcstar al presente y le reitero con mi rc~ 
conocimiento las seguridades de mi atenta y distin~ 
guida consideración. 

Surragio efcctivo, 00 rcete~:dÓn. 

Dírcctor de Acción Clvica, doctor Vicente de la 
Cruz Santingo" 

Cumplido,senor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.· I..as comunicaciones de la 
Secrctaria de GObernación, con sus expooicntCs, 
se turnan a la Segunda Comisión que presjdc el 
Reprcsent:lmc. Vkl0r Orduña. 

Alendiendo la comunicadón del Departamento 
del Distrito Federal, se comisiono n al oeto de 
rerc.renda a los Representantcs: Onosandro Trejo 
Cerda y Alfredo De la Rosa Olguín. 

Continue con el siguiente punto de la Orden del 
Día. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punlO del 
"Orden del Día es una iniciativa de Ordenanza 
sobre adminisuadón de justicia que prcsenta la 
ciudadana Reprcscman!e E'ipcmnza G6mez MOnl, 
del Partido Acción Nacional 

ELC.I)RE.'iIDENTE,~ Tiene la pnlabm ¡aRepre
sentante Esperafli'1.I Gómez MOnE. 

I.AC.REI'RESEr..'TANTEMARlADELAESI']!;.. 
RANZAGVADALUPE GOMEZ MONl' URU!':" 
1'A.- Con su permiso, senor Prcsiúeme. Señoras y 
señores Reprcscntames ü la i\samblea: 

"Nos cnconlr.tmos hoy en día que en nucstra 
comunld¡¡d existe un viejo y \:onoeldo azote que 
los habitantes de esta gran capital tenemos que 
p'adccer: 1m; inspcnoícs. 

Son conSlanlCS lasdcnu!1das!,Íc loscapitaHno$cn ..
I,.:ünua de este nuevo poder. 

y dcsde esta l\samblcn todos !os pan idos han 
denunciado la impunidad con que alguno.s de 
csros servidores han actuado. 

Sus acciones rcpcrelJtcn en contra de las aUlóri~ 
úndcs de esta capilal y acrecientan el descontento 
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de todos los habitantes. 

Cuantas veces hemos oldo a ciudadanos que han 
sido agredidos, anlCna.?.ados, CñorsÍonados, moles~ 
lados o maltratados por esfOS inspectores. y es 
normal entender su coraje,. impotencia ame el 
hecho consumado, miedo, dudas, burlas ycrflicas 
contra el gobierno que en esos momentos es el 
responsable de 10 sucedido. 

En los casos en que se denuncia, solo se puede 
sancionar o consignar a uno de cada lO, ante la 
imposíbllidad para identificar ti tates sujtlOS por 
la falta de registros fotográficos y dattHoscópicos 
por parte de la autoridad. 

Los inspectores en algunos casOS, no respelan su 
demarcación y sus acciones se dan en todo el 
Distrito Fcd~ral.en OlfOS casos diChos servidores 
aculan aun en contra del conocimíento de sus 
propios superiore., y no respetan sus ámbitos de 
competencia. Se ha sabido de inspectores de viali
dad que attúan tomO inspectores de bomberos> 
por ejempJo. 

El problema es grande, ya que en esta ciudad 
existen inspcclores del Dcpartamento del Dis
trilo Federal '1 sus dependencias como la Di~ 
rccción de AutOlransporte Urbano o del Melro; 
de las Delegaciones por medio de los Inspectores 
de lfÍa pÚblica, mcrcados, conSlrucción. etcétera; 
de la Secretaría de Protección y ViaUdad; de 
bomberos, salud, contaminación, etcétera. 

Es urgente y necesario que los Asamblefstas 
afrontemos<:Stc grave problema) lo hemos hecho 
y lo seguíremos haciendo y por esto dcbcmos 
darle al capitalino la solución a este oneroso 
asumo. 

Debemos darIcal ciudadano facilidades para que 
en los momentos en que necesiten solucionar '1 
ataCár una injusticia puedan acudir a unsolo lugar 
y en él eneuentren un archivo gen~al básico, que 
tenga como mfnimos datos los siguientes: nombre, 
fOlografia, coorporación o dependencia en la que 
prestan sus servicios. demarcación y facullades, 

Este archivo deberá <:slar constantemente actua
lizado. La propuesta que vengo a solicitar quese 
apruebe no es nucva. ya que en 1989 el dudadano 
Procurador General deJust¡ciadel DiStrito Fede
ral Hcene¡ado 19nado Morales Lechuga 10 actua-

!izó en dicha dependencia. estO mismo sucede. 
con respccloa Jos archivos policfacos, en la Secre
taría de Protección '1 Vialidad. 

No podemcs dejar de observar que esta es un 
tarea que requícrede la ¡ntcrvendón del gobier
no, del Depanamento del Distrito Federal y de 
esta Asamblea en el ámbito que noscompcle. 

Es una gran responsabilidad que ledebcmosa los 
habLtanles dc esta gran y compleja ciudad. 

Porrawndeloamerlor.resulIa lógiooynocesario 
establecer mecanismos de aplicación tiara y scn~ 
cilla q ue organicen a estos inspcctotesde variadas 
y diferentes funciones en un archIvo gcneral de 
servidores ptíblicos que actúen COmo inspectores 
para que en caso de necesitarse, exisla, para el 
dcnunciante. una fácil '1 rápida idenlíficac¡ón. 

Como órgano de representación polftica oon fa
cultades norma(lvas para dictar ordenanzas que 
Icnga por Objeto atender las necesidades quc se 
manifics{CJ) entre loo habitantes del Distrito Federal 
en maH:ria de servicios auxiHaresala administra
ción de justicia. seguridad públiCá y protección 
civilycon base en lasdísposiciones del articul073 
fracción VI, inciso A), inciso J) y base 4a. de la 
Constitución Polllica de los Estados Unidos 
Mexicanos, '1 con base en las disposiciones del 
articulo 40., artículo 70. fracciones IX, Vil Y VIII 
de la Ley Of~nica de la Asamblea de Represen· 
tantes dd Distrito Federal. 

Propongo: Que pase a Ülmisión para, su dic
lamén y Se dicte una ordcnanza para qucse cree 
un archivo general deservidorcs públicos que tra· 
bajen COmo inspeclores. 

Muchas gracias", 

ELe. PRES1DENTE.. La presente ordenanza se 
turna a la Segunda Comisión, que preside el 
Representante VIclor Orduña. para su análisis '1 
diClamen, ' 

Señor Secrelario,continúe con elsigujenlc punto 
de la Orden del Día. 

LA c. SECRETARíA. .. El siguiente punto del 
Ordcn del Día, .sefior Presidenté, es una pro
puesta que presenta el ciudadano Representanle 
Joaqufn Lópcz Mantnel, del Partido Revotu-
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cionarío Institucional. para que comparezca el 
Dircctor del Metro 30le el pleno de la Séptíma 
ComisJÓn. 

EL C. r~ESIDENTE.~ Tiene la palabra el com
pañeroJoaqufn Uípcz. Manfnc:t: 

El e, REPRESEI'TANTE JOAQUIN LOPEZ 
I\1ARTINl!:Z,~ COn su autorización, sellor Pre
sidente, Honorable Asamblea: 

La Ciudad de México es una de las ciudades que 
lÍene más amplia demanda de transporte en el 
mundo. Cerca de 30 miUOne..c¡ de viajes persona· 
día se realizan en nuestra, ciudad capital. Para dar 
salisfacdón a esta enorme demanda, la ciudad 
'cuenta con dístinlOs medios de transpone Cnlre 
los cuale$.cl más importante que ha constituido la 

'columna vcru::brafdcl sis.¡cma de transportación 
capitalino, es el Sis.tema de Transporte ColectiVO 
Metro. 

A través de este medio, cerca de 6 millones de 
personas se trasladan a sus ocupaciones y dest Inos 
de manera cómoda, agll y segura. Es importante 
señalar que nuestro Metro es uno de los más 
extensos, modernos del mundo, ya que tiene en la 
actualidad más de 130 kil6mctros de Uncas y sus 
instalaCIOnes y vagones son comparables con los 
de paIscs más avanzados. 

Destacamos que el índice de eficiencia y seguri
dad pOr pasajero transportado hacen de nuestro 
Metro que-sea uno de los más eficientes, equ¡. 
parablemente sólo con el de Moscú y oon el de 
Tokio. 

Se debe señalar [ambj~n que su precio accesible, 
que en la actualidad implica un subsidio de 200 
pesos por pasajero ysu amplía t"obl!::lura hansido 
Olros elementos que han hecho este mediO de 
transporte uno de los mvorito..~ y másimpOrianlcs 
de nue;;(ra capital. 

Por la relevancia de sus operacionc.s, esta Asam· 
blea de Representantcs ha mantenido un estre
cho oontacLO en la vigilancia y supervisIón de la 
operación del Sistema de Transporte Colectivo 
Melro. 

Asl,el pasado rncsde map20 la S6ptima Comisión 
revisó la obra de la Unea a PantiUán·l.,os Reyes la 
Paz., la cual proveerá un servicio de Soo,OíXlviajes 

persona-día que podrá expandcrse a un 1,100,000 
viajes. 

Debemos destacar que la conSlruccí6n de CStas 
obras le dan un carácter metropolitano a este 
¡ mpoftanle medio de t ransponc, satisfaciendoa&I 
las inquietudes 'i rccomendacíones que se han 
manifestado en el seno de esta ASamblea, 

Próximamente estará en construcción la Unea 8 
del Metro, que irá de el Salto del Agua a IztaPll
Japa, incidiendodecsa manera en una de las zonas 
de habitantcs de recursos más bajos, proveyéndolos 
con un transporte de calidad as( como permi~ 
tiendo un uso racional de otras Hncas de! Metro 
que, por el momento, no han si,do utilizadas a su 
capacidad plena, 

Ha habido inquietudes en torno a la seguridad 
que se provee en las instalaciones del Metro. 
algunas de las cuales se han manírestado en esta 
misma Asambl ea de Representantcs, au nque este 
aSpecto no obedece a un fenómeno generalizado, 
sino a hechos aislados que desde luego mer«en 
atendón, Deben, no obslantc. ser ubicados en su 
justa dimensión dentro del cfic.nservido y de la 
amplia prOblemática que presenta el Metro que 
es un medio de transporte principalmente a la 
transportación de millones de capitalinos y no a 
problemas de seguridad; los euales no obstante 
deberán ser atendidos por esta Asamblea. 

A ÚU imas fechas el organismo ha establecido una 
serie de programas que tienen por objetO la rcesuuc
turadón de sus unida9es. la reorganizacióu ad· 
ministrativa de su estruelUíJ y la definición de 
nuevos objetivos, asI como de una poHtica que 
sati-iCaga las necesidades actuales de los capilali
nos y prevea los requerimientos de ampliación y 
crecimiento para el futuro. Estos programas 
resullan ser de gran relevancia para esta Asam
blea de Representanles, por lo que consideramos 
oonvcn¡cnte conocerlos 'iCXICrnar nuestros pun
tos de vista al respecto. 

Tomando en consideración lo anterior, la frac* 
ción prifsta de la Asamblea de Representantes 
hace la siguiente propuesta: 

Unleo: Que.la Asamblea de Representantes for
mulc una invitaclóna1 ciudadano DirectorOenc
rol del Mctro, IiceuciadoEmilio MúJica Montoya, 
a efcclo de que comparezca anfe el pleno de la 
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Séptima Comisión y dé a conocer los programas 
que ba planteado el sistema de TrnnsponcColCO
tivo Metro. para el mejoramiento del servicio que 
presta, la ampliación de sus instatadoncs y la 
tccstrul;turación de! organismo. 

Por la fracción priJsl.a firman: Fernando Ortíz 
Arana, Fernando Lerdo de Tejada, Manuel píaz 
Infante, Jorge MarioJiménczVal<.l:déz, Bcnjamin 
Hcdding Gulcana,Juan José Castillo Mota, Juan 
Arniza Cahmlcs. Miriam Jure C'.ejín y,su servidor, 
Joaquín LópczMartíncL'~ 

Dcjocn la Secretaria dicha propuesta. gracias por 
su atenciÓn, 

EL e, PRESIDENTE.· $ohre el mismo lema, 
liene la palabro el Representante Ramón Sosnmonw 
tes Hcrrcramoro del Partido de la Revolución 
Democrática." 

EL e, REPRESENTANTE I~MON SOSAMON. 
TES HERRERAMORO,~ Con su permiso, scMr 
Prcsltlemc. 

Nosotros queremos externar la opinión de que la 
oomp.'l.rcccncia del DIrcctOr del Metro anle nuestra 
A'illmblca va a ser de mucha uHlhlad, porque 
como somos un órgano aú n con crcdlbilitl:u:l y 
ti UHlnte los úllimos meses se ha renejndo ante la 
opin:ón pública que hay grav6 problemas en el 
Metro podemos, a partir del debate con Emilio 
MújiC<í Montoya, dilucidar de una ve;.: cómo esta 
lrabajantlo el sistema coleclivo, sobre 1000 porque 
casi no babfa una scmuna donde no hubiera un 
at.:cidenre, donde los de seguridad, que ya no son 
descguridad según esto. pero que ah! están, agre
dena la genle,a los usuarioS, El desorden que hay 
luego en las estaciones dontle, según esto, hay un 
jefe de cstadón que en realidad no lo es, porque 
c.ada trabajadorobedccc a una estructura que no 
permíle que el que se dice jefe de la estación 
realmente pucdil ser rc.'iponsable de lo que pasa 
en~dil una deesla.s 125eslacionesq~leexistenen 
el D.F. 

Ayer mismo hubo un accidente en ci Metro for~ 
tales. Nuev,Jmcme no dejaban entrar a las ambu
lam;:ias para que aetuaran de manera inmediata. 
Se dice que hoy disposiciones para que cuando 
hay un accidente se trale de ocultar, se trata de 
evitar que lleguen las ayudas a ¡iempo y todaS 
estas cosas que a la opinión pública sr le prcOCu~ 

pan, porque, n¡ más ni menos, ci Metro es el 
principal transpone en nuestra dudad y e')e debe 
ser un lfansporte muy seguro pero,además, debe
mos sentir que es realmente seguro. 

NOSOIfOS, en la Comisión de Seguntlad Pública 
algunos de nosotros y Protección Civil, durante 
nuestro uabajo hemos estado intentando hacer 
que en el Metro existan medidas de protcx:dÓn 
civil, simulacros, señalamientos que ¡nd iquen a la 
gente en datlocasode unaccidenreque hacer, por 
dónde salir; además de que constnrllcmentc se 
nos está informando, no a nOSOtros pero sí a la 
opinión pública y al Dcpartamento, de romo csilln 
las insw.laeionesy tambiCnsi esas instalacioncsse 
están modernil..ando constantemenle, porque a 
veces Icemos que algunas de estas ya están gas
tadas por cl tiempo_ 

El hocho de q ue h.1yancx:istldo lresrorporacinncs 
parapolicfacas Cn el Metrno que existan, porque 
la fe<tlhlad, ahora no.se sabe hien a biel! que hay 
ahí en el Metro y el actuar de ellos permitía 
muehas veces que muchas de las ;.'swciones del 
Metro fueran ¡rampas mortales, eíl t:..'!so de que 
huMera algún inddcnlC grave y la gente IUvicra 
que &alir. 

Las componendas con la agiUp.1.doncs, más bien 
con los líderes de los vendedores ambul~mtc..\, 
para vender pcda:ws de andenes n pedazos dc 
enlradas en el Metro, pues eran muy gravcs. }tIbia 
épocas enque se podÚl decir, (;omosedijo, quec[ 
Metro era uno, por 105 pmblem:ls que ocasiona
ban los vendedoft.'S ambulantes, cra uno de los 
más peligrosos en cuanto bubicra, s¡ hubiera algún 
percance grave y [uvie!'an que salir de manera in~ 
mediata [os usuarios. Hay licmpos en que dcsa~ 
parecen, hay tíemposen que vuelven a aparecer y 
este es un problemaquc'si preocupa pt'Injucesla
mos en una ciudad donde el Siniestro, el riesgo, 
está presente y adcmá. .. deque en cualquier momento 
un sismo pueda apareccr" 

Cuando huMamos con el anterior Director de! 
Metro, en diversaSOl.?ilSiones, le insistimos mucho 
de esto, de ias medidas que había que tomar el 
Metro, de In dirección del Metro para que hu
biera seguridad no solamente en la conducdón, 
que eso incluso le loca más 3 otra ComiSión, sino 
en (uanto a lo qucsup¡cra la gente qué hacer. En 
otros Metros del mundo, desde que unO entra,se 
encuentra uno con señalamientos que dan los 

I 
. ' 
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pasos a seguir para salir de inmediato, para saber 
dónde cstán 10$ apagadores en caso de que hll~ 
biera un incendio, para saber dónde hubiera un 
teléfono de emergencia dónde acudir y (amb¡én 
qué hacer, en caso de diferentes siniestros que 
pascn, en I,:.'lda vagón incluso; hemos visto en 
Olros pafscs que están eslOS señalamientos no 
solamente en la estación y aguf se le propuso al 
anterior Director del Metro. incluSo hasta se 
inauguró un teléfono de emergencia, pero nada 
más fue uno, se quedó en uno, oí siquiera en 125, 
uno por cada estadon. Sólo en el Metro de San 
L:h:aro se inauguró y ah! se quedó. pero no avan
zaban pues ninguna de las propucstas que se 
decfan y, a veces sí. hay que reconocer. muchas de 
ellas si fueron aceptadas y echadas a andar como, 
por ejemplo, algunas veces algunos simulacros 
que se efectuaban en el Metro. . 

S.:rgún. hace un mes, se anunció una nueva estruc~ 
tura del Metro, en el cual ya dejaría un soJo 
hombre de ser el que coordinará. controlará las 
125 estaciones y todas las líneas. y ahora serIa un 
responsable por cada Iínc3 yque ineluso la misma 
estruclura, los de seguridad dc4aparecerian y la 
seguridad propia del Metro estarla. como cualquier 
instalación gubcrnamcmaJ u oOcia!, bajo la vigi. 
laneia delos planes de la Preventiva ydela Po!ieia 
Judicial, como dcbicrascr normalmente; porquc 

·se djo el hecho de que existieran, apanc de la 
Pol ic¡a Au.xilh1 r, qucexis ¡ íeran ¡Jos corporaeiones 
que con todo y no se dijeran polidas, lo eran y io 
eran de manera anticonstitucional. Las agresiones, 
pues, a los usuarios, eran constantes y junto esto 
aparecieron los accidenlOs. 

Creo yo q ue como nues! ra responsabilidad es m uy 
grande, como Asamblea sí podemos hacer quecn 
esta. romparc;;encia podamos aelarar pcrfecL1mcnle 
si la eslructuraanunciada es la qucsevaaplic.aro 
si yahayotras idcas modernizadoras. Si realmcrue 
,la polic!a ésta. seudopolida.ya desapnrecióy que 
lIO solamente en el organigramaslno en la práctica, 
porque as! lo exigiríamos nosotros que desapare
cieran y si realmente ya. romo eomenlaba al prin
cipio, el jefe de estación lo es realmente. 

Creo quc incluso el propio Reglamento con que 
funciona el Melro. pucs es p.ar.a un Melrode hace 
mas de 20 años. alrededor de 20 años, muy ob· 
soleto. tan obsoleto que habla en el Reg1amento 
de cuanto sedcbe cobrar para entrar. que eran 50 
centavos o algo as!; tan ob.soleto que no habla de 

la esl ruclura tan grandeque lieney cómo norma! 
esa estructura cste sislem..'i de transporte; tan 
obsoleto realmente que un Director podría hacer 
loquequisíera sin que nadie pudieradccirlc nad~. 

Es también J1..1y que ver si funciona, si hay que 
seguir manteniendo esa norma anacrónIca o hay 
que modernizarla.}"O sé que en la ComisiÓn de 
Transpone han heeho cstudios, que se tienen 
propuestas de un nuCVQ reglamento pafa cste 
asunto; ojalá se pueda sacar, se pueda discutir, 
porque también no solamente a partir de acuer~ 
dos del Director en turno se puede asegurar la 
seguridad de este transpone. 

Nosotros, pues, estamos dc acuerdo. Qué bueno. 
que coincidimos nuevamente en que venga algún 
funcionario ydfSeutamos aquJ abiertamente para 
que la población sepa realmente cómo está el 
Metro, el principal lra.nsportcdc nuestra ciudad. 

Gracias. 

I~L C. PRESJ1)EN'fJ.::'~ En los términos del artfculo 
89. fracción III, del Reglamento, se pregunta si 
hay oradores en pro o en contra. en la propuesta 
prcsemada por el Representante Joaquín López 
Mattrncz y en la propuesta presentada por el 
Representante Ramón Sosamontes, 

Proceda la Secretaría a preguntar a la Asamblea, 
en .... ,otación oo.¡uómíca, en los términos del artículo 
89. fraCéión IV y 97, del Reglamento, si cs de 
admitirse para análisis y dictamen la proposidón 
presentada, 

LA e, SECRETARlA.~ Por instruccioncs de la 
Presidencia y en los términos del arHculo 89, 
(racción IVy 97, del Reglamento, se pregunta a 
losscñorcs Representantes, en votad6n económica, 
si están en proo en contra de la propuesta some
tida a su consideración por el ciudadano Rcpre
senUlnle Joaquín Lópcz M:m{nC7 .. a la que sc 
adhiere el Representame Ramón Sosamontes 
Herrcramoro, del Partido de la Revolución 
Democrática. Los que estén porque se admita, 
sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. 

Los que estén por ia negativa, sírvansc manifes
lado poniéndose dc pie. 

Admílida señor Presídente, para su análís.ts y 
dictamen. 
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EL C. PRESIDENTE.· Túrnese a la Séptima 
Ccmisión. para su cumplimiento, que preside el 
Réprcsentantc Fernando Lerdo de Tejada. 

Omtimíc la Secretarfa con el siguiente punto dc 
la Orden del Día. 

El C. SECRETARiO.- El siguiente punto del 
Orden del Día es una propuesta que presenta el 
ciudailano RcprcsclltarHcJcsús Ramfrcz Núncl. 
sobre la revisión con el Departamento del Dls
lrito Federal de las disposicioncs. reglamentarIas. 

ELe. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Repre
sentante Jcsós Ramirez Núi'\cz. 

EL C. REPRESENTANTE JESUS RAMIREZ 
NU~EZ.· Con su permiso, señor Prcsfdcmc. 
Señoras y señores RepresentanlCS a la Asamblea: 

Como resultado de la inquietud personal origí
nada por la pardal aplleación de los difcrcn¡cs 
fCgiamcnlos emitidos porcslA Sobcraníay pucsla 
en conocimiento del ciudadano Jefc tle! Dej')ar~ 
lamento del Distrito Federal en su comparecen
cia del d~ de ayer y ante la ofenatormutatla en el 
pleno, por el mismo licenciado Camacho, de re
visar los Citados reglamentos con los funcionarios 
encargatlos de nacerloscrcc!ivamenteaplicables, 
para quese obscrvcn lás slluadones reales y prácti~ 
cas y con base en el inciso I, de la fracción VI. del 
articulo 73, de la Constitución Política de los 
Estados UnidOS Mexicanos y los articulos 89y90, 
del Reglamemo para el Gobierno [memo de la 
Asamblea de Representantcs del DistrifO Fetle
ral, me permito formular la siguiente propuesta. 

Unica: Quc con base en el ofrecím¡ento forrnu
latlocncsle mismo lugar, el día de ayer. porelJefe 

. del Departamento del Distrito Federal, nos 
aboquemos de fomed iato a revisar los rcglarncn~ 
tOS quc hasta el momento se han apliCAdo par~ 
cialmcnte; qujzá5 por falta de intcrésde las auto
r¡dades competentes; quizá por insuficiente pro
moción pata el conocimiento de loscapi¡alínosdc 
nuestm parte u otm raZÓn. A saber. estOS n:gl.1fncn
lOS son el de Tránsito, el Reglamenlo para el 
Servicio de Limpia ycl RcglamenlOdcServic!odc 
Agua y Drenaje, para lo cual solicilOse reúnan las 
Comisiones respecrivas a la mayor brevedaeJ , en 
obvIo del ,¡em po que disponcrnos. 

Solicito también, que por acuerdo expresúdecsla 

Honorable Asamblea,se califique esta propuesta 
de urgcn~e y ob ... ia resolución. 

Gracias porsu alenciÓn. Dejo unacopjaaquí en la 
Secretaria. 

EL C. I'RESIDE:ITE.~ Toda ... e .... que se ba solici
lado que la propucsla sea considerada de urgeme 
yobvia resolución, en los térmínosdclanículo90, 
del Reglamemo,·se prcguntasi habrá oradores en 
contra y en pro. Oradores en COntra.. 

Oradorcs en pro_ 

En uso de la palabra el Represemame Roberlo 
GOnzálcz Alcalá. 

EL C. REPRESE~TANTE ROBERTO GONZA~ 
LEZALCALA,~ Con su venia, señor Presidente. 

EL C. l»nESIDENTE.~ Adelante, 

h'L C. REPRr-SENTANTEROIlERTO GONU
LEZ.- Subo a esta tribuna a nornbrode la fracción 
de mi partido, el Revolucionario Institucional, 
para apoyar la propuesla formulada aquí por el 
compañeroJcsús Ramfrcz Núñcz; propuesta que 
se deriva de la buena dlsposic!ón que el Regente 
eJe la ciudad tiene por contestar a lotlos j a cada 
uno de nuestros Cucstionamfentos e inquietudes. 

El Jefe del Departamento eJel Distrito Federal 
ayer, durante su comparecencia, nos demostró 
que comparte nuestra preocupación porque los 
reglamentos que hemos emitido, por d¡ ... ersas 
rtu.Qncs, nose han cumplieJo en plenitud y una ... ez 
más nos prescnta unaahcrnatíva desolución para 
queoonjunlamente la aumr.ldad del Dcpanamemo 
del Distrito Federal y los miembros de la Asam~ 
blea tle Represemant~.llevemos a caoo reuniones 
para bacer rc .... isiones de los rcglamentos y. como 
él ayer lo dijo, ver que medidas alternali .... as se, 
pueden tomar a findequedurantccslC perfododc 
sesiones las autoridades rea[mcnte puedan nevar 
a C;,)bo el cstrlcto cumplimiento de los reglamcn~ 
tos emitidos por csla Honorable Asamblea. 

Por esla razón, la fracción de mi partido apoya 
esta propuc.. ... a, pero desea que se complemente y 
que sea de esta mancra: que sea la Comisión de 
Gobierno quién en trc en contacto con las rcspec.
tivas atHoridades y fije csta Comisión el calen
dario correspondiente de reuniones. 
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Dejo esta propucsta a la Secremrfa. Muchas gr3M 
cías. 

EL C. REPRESENTANTE JESlJS RAM1REZ 
(Desde su 'curul).~ Me adhiero a la pClición del 
campanero. 

EL C. PRES1DENTE.- Proceda la Secrelarta a 
preguntara la Asamblea, en vOlaCtóneconómica. 
si es de oonsiderarse la propuesta como de Uf-' 

genLe yobvía resolución. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia, se pregunta a losscñores Represen
tantcs:, en 10$ términos del artículo 90, si es de 
considerarse de urgente y obvía resolución la 
propucsta presentada por el dudadallO Repre
senlante Roberto Oonzálcz Alcall.'i del Pan ido 
Revolucionarío Institucional yen la cual seadhí~ 
erc el Reprcsellulme Jesús Ramírez Núfiez. 

EL C. PRESIDENTE ... Habiéndose al1anarlo la 
propuesta de! Rcprcseruamc Jesús Ramíra Nllñez 
a la del Representante González Alcalá se pre~ 
senta una soJa propucsta, Proceda la Secretaría a 
\lotar. en votación económIca, si csde eonsiderar~ 
se la propuesta OOmo de urgente y obvia resolu~ 
ción, 

EL C.SECRETARIO.~ UnavcI hechas las obscr~ 
vadones del ciudadano Presiden le, se pregunta a 
la Asamblea sisecs deobvía y urgente resolución 
la propuesta prcs:cntada, Losqueeslén por la afir
mativa sirvanse manirestarlo poniéndose de pie. 

Los que eslén por la negatíva. 

Es de urgente y obvia resolución, señor Prc:sidcnte. 

EL C. PRESIDENTE,~ Proceda la Secretaría a 
pregumar a Ja Asamblea.en votación c;;;onómica. 
sí es deaprobarse la propuesta del Representante 
Roberto González. Alcalá. 

EL C. SECRETARIO.~ En votación económica, 
porinstruccioncs de ia Presídcncia,sc pregunta sj 
se aprueba la propuesta presentada porel cinda
dano Reprcscnlante Roberto Gon7.álel AkaJá y 
donde la apoya el ciudadano RepresentanteJesüs 
Rarnfrez. Núñez. Los que cslán por!a afirmativa. 
sírvanse manifesHlrlo poniéndose de pie. 

Aprobada, señor Presidente.. 

-----
EL C, PRESIDENTE.~ Se turna para su cumpli
miento a la Comisión de Gobierno. 

Continúe con el siguiente punto de la Orden del 
Oía. señor Secretario, 

LA c. SECREiARlA.~ Sefior Presidente. el 
siguiente punlo del Orden del Dra es un informe 
que prcscma la Cuarta Comisión, sobre lo reali
zado durante el pasado receso, 

El.. C. PRF..stDENTE.~ En uso de la palabra la 
Rcpresemante Roda Huerta Cuervo. 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO IllJERTA 
CUERVO.- Gradas. compañero Presiden le, 

Es el informe de Jaborcsdeel período de receso. 
de la Comisión de Eoologl'a y PreservaciÓn del 
Medio Ambiente, 

"Honorable Asamblea: 

La Comisiónde Preservnción del MedioAmb¡en~ 
le y Protc.cción Ecológica, competente en los 
términos del an[culo 45, inciso D) del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Asamblea de 
RepresentaRlcs del DiStrito Federal y en cum~ 
plimicnlO de Jo establecido en cJ artículo 67 del 
mIsmo ordenamiemo, presenta el informe de 
actividades desarrolladas durante el reeeso que 
comprende del 16 de enero al15 de abrUde 1991. 

Uno de los puntos que más ha preocupado a la 
Comisión. desde su integración. ha sido el Pro
grama Integral Contra la Contaminación At
mosférica de la Zona Metropolitana deja Ciudad 
de México. No obstante que el programa se pre
sentó en octubre pasado, la Comisión ha estado 
pendiente de seguir las acciones que deél scdcs« 
prenden. Por ello mantuvo una comunicación 
constan" con la autoridad. reuni6ndose con el 
CoordinadorGencral de ReOrdenación Urbana 'j 
Protección Ecológica de1 Depanamento y pos
ttriormente con el Jefe del Deparlamemo del 
Distrito Federal. quien dio a conocer .la evalua w 

tión de las acciones rcaHx.adas Cfl una primera 
etapa, hasta el mes de enerO. 

La Comisiónse reunióensieteocasioncsoon basc 
en los objetivos planteados en el Programa fijado 
al íníclo del perlod<Y. 
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En Comis¡ones unidas, con la Comisión de Desa- ' 
rro!loAgfOpecuariosede.'i3rro11613compareccn~ 
da del Vocal Ej~ut!vode la Comísión COordina~ 
dora para el Desarrollo Rural, quien informó 
sobre las tareas realízndaspor cseorganismoén la 
reforestación urbana yenel desarrollodc1 :ircade 
conservacjón ecológica, 

Como complemenlQ, la Comisión realizó en el 
mesdeabdl unavisitaa unodesusviveros,conel 
fin de constatar la exís¡encia dc una reserva de 
árboles que permita conrinuar con la refores~ 
tación del Distrito Federal en la campafia de este 
año. concluyéndose que existen las espeties sufi~ 
cierues para cumplirla con éxitO'. 

Derivado de la visita que realizó la Comisión al 
Bosque de Sanla Fe. consecuencia de la denuncia 
presentada ante esle pleno, y como resultado de 
las gestrones realizadas, la Dirección General de 
Construcción y Operación HldraúJica, resolvió el 
desvíO' de la descarga de aguas residuales que 
ponían en peligro la pureza de los manantiales, 
patrimonio de Santa Fé y de lodo el Distrito 
federal. 

Por otro lado, ante la denuncia de vecinos de 
Sama Catarina, la Comisión visitó las instala~ 
dones del Rastro de Ferrería. donde constatÓ la 
reducción en la emisión de contaminan les, en 
espetial deolores fétidos, as! como la s i luad6n de 
los e.slablecimlentos vednos al mismo, realizándose 
las gestiones correspondientes ante las aU10ti~ 
dades a fin de poner correctivos en ellos. 

En Comisiones unid~ la de Vi,aHdad y Tran.v. 
porley esta Comisión dcl?oologta. reali7.aron un 
recorrido con el Secretario General de Obras del 
Departamento del Distrito Federal por las obras 
del Metro que van de PantiIlán al Municipio de 
los Reyes La Pal, que tiene un camcter metropo~ 
Jitano y que en el marro dcl Programa Integral 
oontra la Conl:n1¡inaCÍón Atmosférica, tiene COmo 
objeto principal dar mayor peso al' transpone 
colectivo. ron la menor oontaminación por viaje 
posible. 

La Comisión realizó un recorrido por el área del 
proyecto Lago de T CXC()C(). donde se esta nevando 
a cabo la recuperación eco!6gica de la zona en 
busca del equilibrio para el Valle de Méxioo, 

Se observarO'n las tareas de tratamiento yrecidaje 

de aguas residuales, la recarga de acuíferos, la re
producción de pastizales en un suelo altamente 
sa!i¡tOSO, la reforestación. y lo más impactaRle, 
que más de un centenar de especicsdeaves bagan 
Su habitar natural en ese espacio. 

Derivadodel rerorrido.la Comisión se pronunció 
por que se fije la situaCión jurídica de la zona 
como área de reserva ecológica a través del De
partamento del Disr rito Federal, ya queconscien
tes de que se trata de lerrenos de jurisdicción 
federol dentro del tcrritoriodcl Estado de México, 
hay que dar la debida imponancia a la recupemM 
ción de esta área, lo cual rcprescnla un gran 
beneficio para la compleja problcmáUca ambien
tal del Distrito Federal. 

El 1& de mano, la Presidencia de la Comisión 
asls tlóal acto dondeel Presidente de la Re pública 
anunció la suspensión definiliva de las actividades 
de refinaciÓn y química de hidrocarburos que se 
realizaban en las instalaciones de la Refineóa 18 
de Marzo, y al mismo tiempo, la transformación 
dc sus Icrrcnüs cn área verde. La Ü)misión en 
pleno se reunió con el Regemc para analizar la 
medida anunci~da, sus rcpercusiones y el proyecto 
para la tran..;formación de las instaladones. 

En virtud de este anundo, y de todo lo que repre
senta, la Comisión por consenso se pronunció en 
(a\lQt de esta medida.. as( corno dequesc continúen 
adoptando medidas que comribuyan a disminuir 
sustancialmeme la conlaminación que afecta al 
Dlsrnlo Federal. Todo eslO,enescdlodirigidoal 
e, Presidente de la República y publicado en los 
principales diarios de la capital. 

En razón de la denuncia presentada ante el pleno 
en relación con la imtQducción de convertidores 
catalfticos.la Comisión solicitÓ a la Secretaria de 
Comercio y Fomento Industrial, informaciÓn sobre 
la obligatoriedad del uso de estos dispositivos, 
obteniendo la infOrmación relativa a'la norma
tividad de emisiófl de contaminantes generada 
pOrauiomotorc.s. PorOlrO lado, esa SecretarIa y el 
Departamento del Dislrt¡o fcde~l concertaron 
OOn los fabricantes el adelanto voluntario en el 
eumpHmiemo de las meras anticontaminante. .. 
que establece la nonna. 

Los miembrOS de la Corruslón fueron inYÍlados a 
una reunión, en taqueel Secretario de Desarrollo 
Urbano y Ecologia y clJefe del Departamento del 
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Distrito Federal dieron a conocer nuews mCdias 
amíoontaminanles, 

Los Representantes que inlegramos la Comisión 
hemOS estado presentes en programas de radio y 
televisión, con el objetivo de seguir difundiendo 
los Reglamentos de Limpia de Agua y Drenaje. 

En varias reuniones se analizaron los asuntos 
turnados a la Comisíón, para baccr una cvalua~ 
ción de los trámites' realizados y los resultados 
obtenidos, quedando hasta el momento un dic~ 
lamen, que será prescnladocnsu momento, ante 
este Honorable Pleno. 

La labor de gestoría se desarrolló a través de la 
alención a todo aquel ciudadano que así lo solí
ciló brindando orlcmac.ión en relación con los 
asunlosque plan¡eaban ysolichando a la auiori~ 
dad la alencfón de lo. .. mismos. 

Algo. que no debemos soslayar, es el apoyo red· 
bid!) por parle de los órganos admlnismujvos de 
esla Asamblea que cumplensu labor eficazmenlt; 
ron lo cual facilitan las. tareas que todas las 
Comisiones y Comités realizamos. 

A la Comísí6n de Gobierno, por igual. nuestro 
agr.adcc¡miento por el apoyo que ban dado a 
nuestra labor. 

Sala de sesiones, 17 de abril de 1991. 

Lo firman: el Representante Manuel Dial In
fanre, Presjdente de la Comisión;Rocio H,uena 
Cuervo Vicepresidente; Rcné Torres BeJarano, 
Secretario; Duniel Aooves Víllagrán; Manha 
Andrade de Del Rosal; Ofclia Casillas; Ajfredo 
De la Rosa; Beal riz Gallardo;María Teresa Glase 
Ortrz; Roberto GonUilezAlcalá. Taydé Gon7.álel 
Cuadros; CaI'los Jiménez Hernández; Jarmila Ol~ 
mcdo~ Fernando Lozano; José AnlOnio Padllla 
Segura; Humbel'(O Pliego; Anibal Peralta y Ono~ 
sandro Treja". 

Gracias, 

ELC. PRESIDENTE.- Esta Presidencia se da por 
enterado. 

Señor Secretario, contlnúeron el siguiente pumo 
de la Orden det Día. 

EL C. SECRETAR10.- El siguiente punto de la 
Orden del Día es un pronunciamiento sobre los 
cobros indebidos de la CompatHa de Luz. que 
presenta el ciudadano Representante Manuei 
Castro del Valle, del Partido Acción Nacional, 

ELe. PRESIDENTE.~ Tiene la palabra elRepre
scntame Manuel CastrO y del Valle. 

ELC. REPRESENTANTE MANUEL CASTRO Y 
DEL VALLE.- Señor Presidente; compafieras y 
compañeros Repre'ientanles a la Asamblea; sefioras 
y señores: 

Con el viejo sistem~de las dos noticias, u1ta buena 
y una maJa,subo aesta tribuna para dar una buena 
nOlicia: ya no habrá aumentos de preciOS y tarifas 
de los bienes y servicios que propordonan el 
gobierno, las empresas llamadas paraeslafalcs y 
cienos monopolios recientemente privatizados. 

La mala nOlida es que ahora vendrán cargos para 
mamenimiemo del equipo, para (enovaCión del 
equipo, para una serie de cosas que necesitan 
lanlO el gobierno como esas empresas que de 
todos modos harán quesedupliquc ose triplique 
acrezca de manera desmesurada en otra propor
ci6n lo que el usuario tenga que pagar. 

Eseesel caso delcargoquecon el numero 1148ha 
venído apareciendo en los recibos de luz. Esta 
parece ser el primer ropo de nieve, la primera 
pcquel'la bola de ni.eve de toda una avalancha que 
parece se va a venir sobre el pueblo mexicano. 
sobre ese pueblo que ha viStO decrecer notable
mente su poder de compra y que se angustia 
porque bay niños a quienes alimentar, porque 
necesila dar a los suyos una vida decorosa, 

En virtud de que ha habido ya muchas protestas, 
hace 10 dlas. en una estación de radio. en un 
programa en una estaciÓn de radio, me compro
meti aque tan pronlocomo iniciarásu perlado de 
sesiones la Asamblea de Representantes propon· 
d ríaque esta Asamblea lomara carlas en el asunto 
y, siendo rongruenle con esto. estoy haciendo la 
siguíCnlC proposición que deseo pedir se consi
dere de urgente y obvia resoluciÓn: 

Considerando que los recibos de luz han apare~ 
cido en fecha reciente con el cargo 1148 que. 
según se dice. se realiza con objeto de dar mante~ 
nimicnlO al equipa Y fue aprobado por la Comisión 
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de Seguimiento del Pacto. 

Segundo. Que los COntralOS firmados entre usua~ 
rios y la. Compaftlade Luzy Fuerza de! Cenlroen 
ellos sólo se contempla el pago de tarífas apro~ 
badas por las aUloridades rompctenlcs, pero no 
de cargos extraordinarios para el mantenimiento 
ni para ninguna otra finalidad. 

Tercero. Quecstc bcclio ha causado gravemales~ 
lar aJ público usuario, 

Cuarto. Que no se ba ínformado debidamente 
respecto al mencionado becho, 

Quinto. Que la Asamblea de Representantcs del 
Distrito Federal nO puede mantenerse ajena a 
este problema que afecta a toda la población del 
Distrito Federal. 

$exll), Que este problema requiere atención 
inmediata. en los términos dclosarl(culosS9y9U. 
del Reglamento para el Gobierno Intenor de la 
A.$amblea de RepresentanTcs del Distrlto Fcde~ 
fal. Hacemos la siguiente proposición de obvia y 
urgente resolución: 

Que la Presidencia de la Mesa Directiva de la 
Asamblea gire oficios a la CompafHa de Luz y, 
Fuerza del Centro, a la Procuraduría Federal del 
COnsumidor ya la Comisión de Seguimiento del 
Pa~lo para que: 

a) Se informe con que fundamento legal secfccuian 
cargo.q no oontemplados en los contratos firma
dos por los usuarios 'Ila empresa. 

b)Que en caso de resuHar ilegales est.os cargos se 
suspenda el cob ro y se abonen a las ,,-uentas de los 
usuarios las cantidades que indebidamcntese bayan 
cobrado. 

e) Que eu 1m c.awst': iuforme, por cuanto ti"mpo y 
porqué monto se planea seguir haciendo este 
(;:¡trgo extraordinario. 

o) Que se expIíquc oon que criterios se fijaron 
estos cargos. 

Por una patria ordenada 'i generosa, 

Represemantc. ingeniero Manuel Caslro y del 
Valle, miembro del PUlido Acción Nacional. 

Hago entrega de mi proposiciÓn a la Secretarfa y 
pido a esta Asamblea sea aprobada, porque esto 
ha impactado de manera notable a la población, 
ba causado un grave malcstary no podemos per
manecer indiferentes frentc a esos hecbos. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESlOENTE.. Sobre el mismo tema, en 
USO de la palabra, el ReprcsentantcJesús Ramlrez 
Núñez. 

EL C. REPRESENTANTE JESUS RAMlREZ.· 
Muchas gradas sefior Presidente- $cñoras Y señores 
Representantes a la Asamblea: 

V c'ngo en esla ocasiÓn a denunciar la omisión, por 
parte del titular de la Proeuraduda Federal del 
Consumidor, respecto a lo que mencionaba an
leriormenteel ingeniero Castro del Valle. 

lnconformidades presentadas por los usuarios de 
la Compañia de Luz y Fuerza del Cenlro acerca 
del cargo que se presenta en los,recibos deoobro 
por el concepto 1148, que a la fecha nadie ha 
querido definir, aunquc se manifiesta quc es, 
motivado por el mantenimiento de las Uneas de 
conexión u otro pretexto, 

.Hemos tratado dc enlabiar una pJátiq¡. un diálogo, 
cOn el licenciado Emilio Santos Coy, Director de 
Relaciones PúbJicasde la mismaoompafHaysc ha 
negado sistemáticamente a tener cualquier plátirn 
con el de la palabra. 

Lo que sí podemos calificar respecto a este cargo 
que se esta llevando a cabo es que es impro~ 
cedente y atentatorio a la coonom1a popular, 

El caso es que a partir del 15 de febrero del 
presente año he cursado varios escrilos a la aten~ 
ci6n dcllicenciadoJavicr CocHo Trejo, eJ cual ba 
(kelínadn dar rCSpll('."la al de 1n .. eXL (',(Imo !;('.a. 

parece ser que visle más y quien sabe por qué 
-propósitos, clausurar restaurantes de lujo. en los 
qucdifícilmemc acuden uabajado~ con un sueldo 
mínimo o un poro más.. 

Parece ser que la Ley Federal de Protección al 
ConsumidOt. en lo que se refiereasú artfculo59 
y espec[ficamentcen lo quese trata de la rraceíón 
VIIJ. inciso a). en donde se dice que tiene la 
obligación la Procuradurfa <le recibir las quejas y 
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reclllmadones que procedan de acuerdo ron esta 
Leyyrequcrlral proveedor que rinda un informe 
porescritosobrc los hcchosdentrode un pla7.0de 
5 días hábiles, es letra mucna y es letra, muerta 
porqucaqul tenemos varias inconformid:nlcsj vanos 
escritos enviados a CSla persona: a la licenciada 
Adriana campos Lópcz, Directora General de 
Q\U..jas de la misma Procuradurla, la cual de ninguna 
manero quiso ratificar l,ji improcedencia de este 
cargo. 

Parece ser que es más importante defender los 
intereses de la Compañfa de Luz 'j Fuerza del 
Centro, que la de los consumidores. 

Ante csla situación, mi denuncia es precisamente 
porque cstos sefiores no eslán cumpliendo con la 
función a la que se les ha dado o se les ha enCár
gado. Se C$[.ll traicionando la confianza que en 
alguna u oua forma ha depositado el Primer 
Mandatario en estas personas., paca que se de
fienda a los chldadano$ no solamenre dc esta 
capital, sino de toda la República y. peor aún, 
parccescrq ¡JCes le t;3.fgova a prescnlarsccn todos 
los bimcslrcs, en lOS recibos que prcscnla la misma 
compafUa y no so1ameme esto, sino que además 
no sólo es el curgo del 1148. $!no que. ademá$, se 
aumenta el famoso IV Ayse dan ocasiones cn que 
personas que tienen un recibo por tres mil pesos, 
pagan muchas veces más por el cargo 1148. 

La poorde tOdo es el preccdcnlequesedeja. Si es 
por el caso este del manlenirnien¡o, quien nos 
direqueal rato Teléfonos de México no nos va a 
cobrar por el manrenimicnto desu equipovchku
lar un cargo extra, el que sea y ustedes saben que 
todos estos cargos forman parle del COSlo de 
operación y el costo de operación finalmente seva 
a incluir en el COStO de producción deJ uso o del 
servicio del bien que se vaya a. en un momento 
dado. pignorar. 

No podemos permitir esa situación porque. si no, 
lo tlnlCO que vamosa lograr es que todo mundo. de 
acuerdo con sus neccsídades finanderas,decajao 
de lo quesea, va a [ornarse la libertad de hacernOS 
un cargo extra. 

El precedente es pcligrosoy por eso esquequere
mosquede alguna manera sedefina, se hagadaro 
por quése hace este cargo y.si procede, deacuer
do, pero basta el momentO parece :ser que es 
improcedente Yt COmo deda yo. atentatorio de la 

economía populár. Por esa razón. meal13n6 pre
cisamente a lá petición, a la propucsta que haceel 
compafiero ingeniero Castro del Valle. 

Muchas gracias. 

EL C. rRESmENTE.~ Sobre el mismo tema, en 
uso dé la palabra el Representante René Torres 
Bejarano, del Partido de la Revolución De-
mocn1tica, 

EL C, REPRESENTANTE RENE TORRES 
nEJARANO.- Con su venia. sefior Presidente. 

Desde oclubre de 1990 empezaron a aparecer en 
los recibos por consumo de energla eléctrica que 
llegan a los domicilios de todo el pafs, cargos 
adicionales que significan aumenlQS a las tarifas 
del 40 al60%, en algunos casos de! 100% y en 
otros hasta del 300%. 

En el DislCilO Federal. estos cargos adicionales 
aparecieron en los reci.bOS del primerblmcstrcde 
1991 y se generalizaron en esfcsegundo bImcstre. 

Los protestas de los vccÍnos no se han hecho 
esperar. pues casi todos los dfas nos llegan perso
nas con copias de sus recibos, dondesc muestra el 
cargo injusto, En los periódicos aparecen rosi 
todos los días tambíén notas informando sobre 
acciones de protesta en diferentes Estados de la 
República y aquf} en el Distrito Federal, ya se 
empiezan a dar movili1.adones de usuarios mani!($.. 
umdo su inconformidad a este res peciO. 

La Comisión Federal de Electricidad ha guardado 
hasta ahora un hermetismo informativo en torno 
al misterioso cargo 1148. En algún lugar se dice 
queestos a u mentos fOrman parle del convenio de 
rehabilitación financiera, firmado entre el Gobier
no Federal y la Comisión Federal de Electricidad 
yqueooJU;ÍSteen un alza de lS.S%robreIas tariras 
vigentes en 1989, más un incremento mensual del 
2% en términos reales y que servirán para com~ 
pensar el creclmíenlo de la ínílací6n de agosto a 
aiciembrede 1990,másloqueseacumulecn 1991. 

ScprC'Ven, además ,dicen,aumentos del orden del 
4%anual, enJas tarifasellictricas a partir de 1992. 
para mantener, dicen. la estructura de financia· 
miento de la inversión en la Comisión Federal de 
Electricidad, 
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Olro argumenlO que se esgdme para justtlicar 
eslOS injustos aumentos, es el de que fue aprow 
bado por la Comisión de seguimientos del PECE 
desde el afio pasado y que si nose habfa aplicado 
anLes fue porque no se contaba con los sL .. tcmas 
mecanizados para qucaparcc!crancsos cnrgos en 
los. recibos; CSle es uno de los argumentos qucsc 
da. 

Los empleados de la Compafti3 de Lul'. y Fuer7.a 
del CGnlro les cxplíC3n a los usuarios que los altos 
cobros se deben a los altos consumos generados 
con motivo de la navidad yel ano nuevo; el argu
mento más comunmcnlc u¡i!i7,.ado es el que el 
cargo 1148 se refiere a los COStOS por mante
nimienlo de líneas dc conducción eléCtrica sur... 
lerránC<l~ y aéreas, como si en las ladfas definidas 
no CSLUV¡cran ya considerado estOS rostOS y de 
aceptarse esta jrregularidad dejarla abierta la 
posibilidad dcquccn el futuro aparecieran dup1i~ 
Oldos otros angos ya incluidos en lu tarira aclual· 
mente autorizada. 

Si nosotros hablamos deque este cargo cseloncc 
euarcnla y ocho o sea, el mil cien lO cuarenta y 
ocho, quiere decir que puede haber 01 ros 1147, 
cuando menos. que podrían tumbit::n incluirse y 
consíderarse como COSIOS adicionalcs. 

El Díputado Jaime Aviñia Zepcda, Presidenfc de 
la Comisi6n de Distribución, creo que es Dipa_ 
tado, de la ComisiÓn de Distribución y Manejo de 
Bienes y Consumo de la Cámara. de DiputádOS, si 
CS.díccque los rccursosqucseobtienen, no se de 
dÓnde saOlría esta información, pero que loS 
rccursos quese obtienen por este cargo adicíonal 
del 1148, se destinan al Programa Nacional de 
Solidaridad; se supone que el PRONASOL tiene 
su programa de cinco billones de pesos y si aparte 
le están quitando a la gcnte por olro Judo para 
soportar el programa de Solidaridad, entonces 
dónde queda pues esc presupuesto, 

El Jider Jorge Sánehez, dcl Sindica!oMexicanodc 
ElccLrícisws, desmiente categ6ricamente que estos 
aumerllos hayan sido aprobados por la Comisión 
del PECE; eslOS cargos exlraslampoeo han sido 
aprobados por la Cámara dc DiputadOS, COmo 
constitucionalmentc se requiere., se supone que 
es una !arifa que [iene que ser dclinlóa en la 
Cámara de DiputadOS; sin embargo, enrncdio de 
loda esta ·confusión. la gente sigue recibiendo 
impunem1.'!ntc y pagando también. estOS injusto¡ 

cobros b¡.¡jo la amenalll de suspensión del servicio 
o pagan o les cortan pues la electricidad, 

Las mofeslias y danos económicos que han su~ 
lrido los habitantes de la Ciudad de México, por 
estoS injustose ilegales cargos, han sido muchas; 
c18 de febrero de este añp soJicilC en una nmita 
personal al íñgeniero Padilla Segun!, Presidente 
de la Q)misión de Ciencia, Tecnología e 1n'
formálica, una reunión de esta Comisjón para 
analizar precisamcn1c esle problema; hasla aho
rita no nos hemos podido reunir para analizar 
es!e problema. Por tanIO propongo, añadiendo, 
adicionado las propuesIas del compaiicro Castro 
del Valle: 

Primero. Que la Comisión de Ciencia. Tccno~ 
logíac Informá¡ica se aboque a! estudio yanálisis 
del problema provocado por el caIgo 1148 al 
consumo de energia eléctrica, en vinud de que 
esta ComisiÓn analiza lamblén los uspcctos de los 
energéticos. 

Segundo, Quc5esolicite a la Q)misión Federal de 
Electricidad, que suspenda inmediatamenle los 
cobro!> por el concepto 1148. hasta qucse aclare a 
la ciudadanía la sustentación legal de! mismo, 

Atenlamente, Democracia ya. Patria para todos, 
Represenwnle RenéTorres Bejarano.17 de abril, 

M uchas gracias. 

EL·C.PRESlDENTE,-Sobrcelmismolcma.ene! 
uso dc la palabra, el Reprcscntamc Humbcrto 
Pliego Arenas, del Partido Popular Socialista. 

EL C, REPRESE~~l~\""lE IlUr-lliERTO PLIEGO 
ARENAS,~ Con su permiso, scñor Presidente, 

Indudablemente gran malestar ha causado esta 
forma disrrazada o muy poco disfrazada <le agre
dir más a la clase trabajadora sobre todo. 

El día dc aycr. mi c(lmpanero, Hé.ctor Ramírcz 
CuéUar. en su intervención, hizo también la dc~ 
nunda respecto de este concepto que de una o de 
Olfa manera es un cargo que nOSe explica y que, 
como lo dcdamos en otras intervenciones, está 
causando grave malestar y grave molestia a los ' 
trabajadores. 

DecIamos también, ayer, que duranieocho años 
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consecutivos se ha ido desplomando de manera 
peligrosa la capacidad de compra de los ciuda
danos, sobre lodo los de mediano}! bajos ingresos 
y decimos que especia.lmente afecta este fenómeno 
a los trabajadores, 

Hemos estado recibiendo consianlCS denuncias 
de pane de los propios miembros del Sindiat{o 
Mcxkano de EI(,-etricistllS, en el sentido de que 
iambi6n ellos se han vístó afe<:ta.dos por este 
incrcmcnlosorprcsivoq uces una nueva agrcsió~. 
repelimos. contra las posibilidades económicas, 
conua las perspectivas ccnnómicus, fundamen
talmente de los trabajadores. 

Nosotros sabemos que cada día es más dificil para 
la dase uabajadora satisfacer sus necesidades 
fundamentales: habiiación, alimentación, ve&!Ldo; 
cada tlíason másdifidlcs dcsatisfaccrpara los tra
bajadores y rne;-lídas como éstas no son más que 
una agresión. 

Por eso, nOS unimos a la condena y solicitamos 
que desJ1uésdequese hagan las inveslígadoneso. 
si es necesario, desde antes, se cancele mienlras 
no se lenga una explicaci6n satisfactoria a esto y 
que de ninguna manera se'sigan agrediendo los 
lIllereses de los tmbajadorcs. 

De manera muy cspecial, en la Compañia de Luz. 
se ven diariamente largas filas tralando de ob~ 
tener una Tespucsiaacercay unacxpiicación acer~ 
ca de este conccptoy, como se ha djcho aqu{, son 
diferentcs Jas respuestas y ninguna de eUasadara 
de dónde surgió, cómo y por quc.1 y con la autori-
7;.¡dón de qui~n, este concepto. 

Por eUo, eslamos solicitando de manera muy 
.especial quese integren las propucstasque se han 
hceho para tener una información, pero si es 
posible demandar que de manera inmediata deje 
de funcionar este concepto quese dice que 5<:(6 
bimestral, pero no se sabe por cuanto tiempo. 

En fin, que hay una serie de manifestacíones poco 
claras respecto de esteconcepto. ?ero lo que debe 
de quedar claro es que hay un descontento gene
ral, que hay una opinión unánimeen el ~nt¡do de 
que sea cancelado porque agrede a los inlereses 
eoonómkos. fundamentalmente de la:; trabajadores, 

Muchas gradas. 

EL C. PRESlDENTE.- Sobre el mismo tema, en 
uso de la palabra,el RepresentanteJoséAnlonío 
P3di!la Segura, por el Partido Revolucionario 
Institucional. 

EL C. REPRESENTANTE JOSE ANTONIO 
PADfLIA SEGURA.-Scrior Presidente de la Asam
bk,a de Representantcs del Distrito Federal; 
Honorable Asamblea: 

En relación con el cobro dcsignadocon una clave, 
con la clave 1148que viene haciendo la Compañ¡a 
Mexicana de Luzy Fuerza del Centro, aduciendo 
como origen y raz6n del mismo la necesidad de 
financiar el mantenimiento o la reposición del 
sistema de cablcs subterráneos de distribución 
e1éctriCl. particularmente en el cenlro de la Ciudad 
de M~¡oo, cabe señalar losslguícnlesanlcccden
tes: 

En el período de sesiones que finalizó: el dfa 15 de 
enero de esce año. el ciudadano Representanle 
HumbCrlo ?liego Arenas solicitó antce! pleno de 
esta Honorable Asamblea q uc la Comisión Fede
ral de Blectric¡dad y la CompalHa Mexicana de 
Luz y Fuerza del Centro, informaran sobre: la 
situación que guardaba ei sistema de cables suhw 
terráneos de distribución de energía eléctrica en 
cl centro de la ciudad, 

Esta moción fue turnada, en su momento, a la 
Comisión de Ciencia, Tecnología c informálica, 
la que en uniónde la Comísión de Gobierno, pro~ 
movió una primero reunión ron el Dire<:{or Gcncrnl 
de: la Comisión Federal de Elcclriddad, el señor 
ingeniero Guerrero Villalobosj con el Subdircc
tor General de In Compañia de Luz 'j Fuerza de! 
Cenlro ycon sus princlpáles colaboradores en la 
que informaron ampliamente sobre el punto 
rqqucrido, 

Desde aquella fet:-Ita se'manifcstó que más que un 
probJema de carácter ttcnico era de orden finan
ciero. puCStO que los presupuestos de mante
nimiento y reposición para la red subterránea del 
área metropolitana, hablan sido insufíclentes o 
inexistentes. 

Que la Comisión de Vigilancia de la Administra· 
ción Presupucslal y Contable de esta Asamblea, 
sc ha dirigido a la Q)misión de Ciencia, Tecno
logía e Infonnática a fin de participar conjun~ 
lamente en el estudio del problema del cargo 
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adicional para el manlcnimicnlo de las instaJa
dOnes cléctriatS en la Ciudad de México. 

Como mencionaba el señor Representante Rcné 
Torres Bejarano en el senodc la propia Comisión 
de Ciencia, Tecnologia e informática. él solicitó 
informes sobre' el estado en que se encontraba 
csteasunlf), 

Se ha lenido omicías por diversos medios de 
difusión y a Irav~ de las quejas de varios usuarios 
que.a partir del primer bimestre de este año. la 
Compañía Mexicana de Luz y Fuerza del Centro 
ha venido cargando diferentes cantidades a los 
recibos de cobro del servicio de suministro de 
encrgia eléctrica, para el mantenimiento de las 
instalacioncs. 

Rcs¡:;cetoa la magnitud del cobro. es de esperarse 
que sea consecucnlc con los recursos prcsupucs· 
rales requeridOS en un períOdO determinado. 

Sin embargo, los Representantes de la fracción 
del Panido Revolucionario Institucional, esta
mos plenamente conscientes y preocupados ya 
que dada la situación que guarda la economía de 
Las clases populares y la dedivcrsos grupos de las 
clases medias, cualquier eantldad que merme los 
ingresos domésticos resulte importante y. por 
principio y por convicción. sl,Imamos nuestra 
preocupación a la de los grupos que se han acer
cado a nuestro partido soJiclumdo se considere o 
se reconsidere alguna solución aceptable para 
este nuevo cobro. 

Es cierto que cualquier incremento tarifario del 
servicioel~ctrjco debeset solicitado previamcOle 
y autorizado por el órgano compelente cn la 
materia, por 10 que es de esperarse que estos 
trámites hayan sido cumplimentados por la em
presa proveedora de energía eléctrica. 

A la fecha no se ha informado oficialmentc i' con 
preciSión a la ciudadanía del Distrito Federal 
SObre cl fundamento de este nuevo cobro. la au
lorización correspandienlc por las autoridades 
competentes en materia tarifaria, las bases para 
su aplicación y el perfodo durante eí cual esLará 
vjgcme dicho cargo, 

Por loanlerlorycon (undamenlocn el artículo73 
cons til uetonal, fraeción XI. base terecra y en el 14. 
de la. Ley Orgánica de esta. Asamblea, los Repre-

sen1amcs del Partido Rcvolucioruuio Institucional 
deseamos atender cabalmente la pclkíón que 50 

nos ha hecho para ímervenir freme a las autorj· 
dades,cualcsquiera que éstas sean ya este fin nos 
permitimos proponer el pleno deesla Honorable 
Asamblea los siguientes Puntos de Acuerdo: 

Primero, Que se nos dcn a conocer !as bases de 
orden JurIdico. reglamentario o legislativo quese 
consideraron para llegar a aplicar el cobro ante· 
rior y el procedimiento que. en su caso, se haya 
seguido para la determinación de los cargos ti los 
recibos de Íos usuaríos. 

Segundo. Solicitara la Comisión Federal deElec· 
trlcIdad y a la Compañía de Luz i' Fuerza del 
Centro ¡n(ormen a la Asamblea. por conducto de 
la Comisión de Cienda, Tecnología e ln(ormálk:a, 
del programa de mantenlmíento o reposicíón de! 
sÍSlema de ables de disl ribuclón eléctrica del 
centro de la Ciudad de México, su casIO lOlal, el 
calendario de ínversiones, las fuentes dcfinanda· 
miento y el plazo en que será concluído. 

Tercero. y asimismo y por el conduclO arriba 
señalado.sejnformesi se pretende que eslecobro 
adquiera el carácter de permanente o se piensa 
íncorporarlo de alguna manera a la tarifa de 
consumo. 

Cuarto. En caso de no ser permanente el cobro, 
ínformar el pla1.O en que se terminará su aplica~ 
ción. 

De ser aprobada csta proposición, CStOS Puntos 
de Acuerdo, por la Honorable Asamblea, quiero 
dejar claro que la fracción priisla propone reser
varse el derecho de p roccder en consecucncia con 
la información que recibamos de Ias autoridades, 
tanto las responsablcsde la generaoondeencrgía 
elcrlrica como de la autorización de !as tarUas. 

Dejo los Pun lOS de Acuerdo en roa nos de la Secre
taría i' me atrevo a suplicar a los compañeros de 
Olras fracdoncs partidistas ya otros oradores que 
dado queen principio hay una gran coincidencia, 
una gran similitud enlre las proposiciones que se 
han expuesto en esta tribuna. COnsideren fa posi. 
bU1dad de sumarse a la que hace a ustedes un 
servidor. 

Muchas gracias señores, 
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ELC.PRESIDENTE.-En uso de la palabra,sobre Representante Manuel Castro y del Valle. 
el mismo lema, el Representante Calderón Her-
mosa H~'or. EL C. REPRESENTANTE MANUEL CASTRO.· 

Señor Presidente; compañeros y campaneras: 
EL C. REPRESENTANTE IIECTOR M. CAWE
RON HERMOSA.- Señor Presidenle, compañeras 
y compañeros Representanles: 

El lema sugieré una serie de consideraciones; la 
descapitalización de la Companía de Luz del Cenll'o 
y también de la Comísión Federal de ELectricidad, 
son la consccucnciadircrida de la política seguida 
en muchos años que ha justificado las fuerles 
im'crsiones hechas con criterlos sodales y no 
económícos. El resultado ha sido que, para satis
facer la demanda nacíonaly local,artíficial, en un 
alto porcentaje, s~ ha recurrido al U50 de modali· 
dades caras de generación. dice la eléctrica. ter
moeléctricas. nucleares. desaprovecbado el 70% 
de nuestro potencial hidrocféctríOO y cl90% del 
gcoiérmico. 

La descapilailzación y el alto costo de operación 
de la Comisión Federal de Electricidad y de la 
Compañía de Luz es un efecto acumulado de40ó 
50 afios de una política sin bases econ6micas y se 
pretende ahora, invocando el realismO eronómiw. 
cobrar a Ios usuarios el déficit acumulado sin 
considerar que estamos pasando por una tre~ 
mendaeri.is, un crecientedesemplco y reducción 
drástiea del. valor real del salario. 

E!sancamiento de las finanzas de las Compañlas 
de Luz y Fuerza del Centro como, en Su caso, de la 
Comisión Federal de Eleclricidad es muy de

'scable, pero debe lograrse en forma gradual, 
proporcional a la elevación de [os ingresos reales 
de los mexicanos. 

El Partido Aulénlico de la Revolución Mexicana 
se pronuncia en contra deeslos aumenlOS sorpre
sivos que no solamenle contradicen el prOpóSilo 
expresado por el gobierno de frenar el alza de los 
precios de los sa¡isfacLOres básicos, sino que ge
nerara indudablemenle una nueva espiral infla· 
cionaria. 

Pon~.slas ralOnes nos adherimos a la propuesta 
del Represanle ingeniero PadiUa Segura. 

Muchas gracias. 

El. C. PRESIDENTE,· En uso de la palabra el 

Ambas propuestas, tanto ladesuservidorcomo la 
del sefiOr ingeniero Padilla, son C()in~identes en 
CuánlO a lo que proponen '1YO propondrra que en 
lodo caso pasen ambas. parasu análisIs y estudio a 
la Comisión de Cienda y Tecnología, mn la sóplica 
dequesedé prioridad a este asunto y se urjade las 
autOridades una pronta respuesta.,ya que el 
problema que tienen muchas gentes es muy grave 
'1me permitir(a también apuntar queel problema 
es de Clmcter nacional. NosotroS vemos el problema 
desde el puntodevístadel Distrito Fci1eral. pero 
el cargo se ha hecho a lodos los usuarios del país, 
no sólo por el mantenimiento que se da en el 
Distrito Federal. 

Bueno. enlonees, yo propon1:,1() concrelamente 
queslendo coincidentes pasen Jas2 parasu anán
sis y agradezco su atención. 

Muchas gracias. 

ELe. PRESlDEN'FE,~ En uso de la palabra. para 
hechos, el Representante Víctor Orduiia. 

EL C. REPRESENTANTE VICTOR MARTlN 
ORDUflA MU~OZ.-Con su autorización, sefíor 
Presidente. 

EL C. PRESlDENTE.- Adelante, 

ELe. REPRESENTANTEVICTOR ORDUt'lA.· 
He pedido el uso de la palabra para solicltarque 
las dos propuestas que aquí se han presentado y 
que han sido apoyadas por tos diversos grupos 
poUticos que componen esta Asamblea sea adí K 

clonada con un elemento más,al fin y al cabo las' 
dos propuestas son coincidentes y las dos buscan 
el solicitar la información requerida para saber la 
ilegalidad o no del cobro. 

De principio, yo podrta considerar y posiblemente 
looonsíderaran aventurado, que ese es un cobro 
ilcgalel que están rcaUzando¡ por esle concepto y 
voy a decirles por qué. De acuerdo a la Ley 
Federal del Servicio de Energla Eléctrica 10das 
las larIfas eléctricas tendrán que ser aprobadas 
por la Secretarta de Comercio y, una vezque sean 
aprObadas estas tarifas por la Secretarra de Co-
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mcrcío, deberán ser publicadas en el Diario Ofi~ 
cíal. Pero, además de que sean publicadas en el 
Oiar¡o Ol1cial, deben dc salir publicadas, cuando 
menos, en dos diarios de circu lación nacional y en 
el caso que n05 ocupa, no han sido publicadas en 
los diariosdc circu lación naciona I y, consccucntc~ 
mcote, creo que csl.arfan violando la disposición 
de la Ley del Servicio de Ene~gía Eléctrica. 

Por lo {anlo.solicito que las dos propuesms sean 
Miclonadas, pata pcdirinformaci60 también a la 
Secrctarfa de Corncrcío, para saber si ésta au~ 
tOri7.ó las tarifas. si fueron publicadas en el Diario 
Oficial y si también fueron publicadas en dos 
diaríos de circulación nacional. 

Eso es [ouo. gracias, senOr Presidente, 

EL C. PRESIDENTE,- En uso de la palabra, el 
Rcprcseruantc Benjamín Hcdding Galeana, del 
Partido Revolucionario Instituc¡onal, para heéhos. 

EL C. REI-RESEf\tTANTE llE~JAMI~ JlEú
DING GALEANA.· OJo su vcnia.seóorPrcsidente. 

He pedido el uso de éSta Iribuna para oponerme 
a la propuesta dcadie¡ón que acaba dcseóaJar el 
compañero Víctor Orduna. Nosmfos no pode
mos aprobar o aceptar algo que esíé en mntra de 
la propia leyy la !éymas rccLente, !auetual, la Ley 
Orgánica de la Adm¡oí,Hradón Pública Fcderal, 
faculta a l:tSecrctaría de Hnclenda que, a petición 
de la Comisión Federal de Elcclriddau y de la 
Compañia de Luz y Fueri.a del Centro, sea la 
encargada de autorizar las modiflcadonc.-; a las 
tarifas y p<lra esto le pido al compallero Víctor 
Orduóa que se remita a los artlculos 16, 1& 31, 
fracción V, de la Ley Orgánica dc la Administra. 
ció.n Pública FederaL Su petición no I¡cne funda
mento. 

Muchas gracias, señor. 

EL c. P.llI?SIDENm· Scflor omdor (,acepta uslC\l 
una interpelación del Representan!e Manucl C:ls[ro 
'J del Valle?, 

EL C. REPREsENTANTE nI~JAM:IN H eD· 
DING.- Sí, como, sI senor Presidente. 

EL C. REPRESENTANTE MANUEL CASTRO 
(Desde su curu t).~ ¿Podrían fil>imilarse cargos t"X4 

. Iraordinarios a lo que se considera farifa en esaS· 

leyes? 

EL C. REl)RESENTANTE BENJAMlN llEn· 
DlNG,- Señor, esta perfectamentc dclerminauo 
que fa tarifa se forma por {ji(érenles conceptos. 
esle puede ser uno de esos oonceptos. 

A mí no me gusLarfa hacer una afirmación aprio
rfs!ica hasta 00 tener la información que es la que 
estamos solieitnndo. Yo creO que fallaríamos ti 

nucstra responsabilidad si hacemos juicios ade~ 
bnlados sin tener un base de $ustcnt.ación para. 
ello. 

Gracias. 

EL e, l'RESIDESTE> En uso de la palabra, el 
ReprcscJ1Iame René Torres B<.:jarano, para hechos. 

EJ. c. REPRESEN1'AN1'E RENE TORRE..¡;,· Para 
apoyar la propuesta de Víctor Ordtlfla, en el sen
.Iiuo pues de que, a pesar de que ha pasado 
muchísimo tiempo, muchos meses yn en el que se 
han, pues, prcscntado estaS protestas porpanede 
la ciuuadanía, en toda la República 'J nose hadado 
unn cxpliC!ldón verdaderamente fehaciente, verd.."I
deramente adecuada a este problema de In larífa 
del 1148 que. como decfamos, cste es un cargo 
dentro de la tarifa. 

Cómo es posible que ahora van a cmpCl.ar a 
dcsglos:1f In tarifa 'i por cada unu e510S cargos van 
a hacer un cargo adicional. Práeticamentesecstá 
eobrandodoblc. Al ralito, así como está el mante~ 
nimien!o de Ia.'\ HOClSa6rcas y subtcrn'lneas, bueno. 
pues también vienen los cargos sobre administra
ción, los costos uc marttenimietllo de aummÓllilcs, 
etcétera. Son uo montón de cargos que están 
indu(dos dentro de la tarifa. Entonccs. no es 
posible que se mctan cargos adicionales. 

Yo por eso yo insislO que, dec!amos que mientras 
no se ac!arcestasltuación y lo voy a proponer, voy 
a mantener mí propueslaa pesar de que varen en 
contra. Quemientras no seaclaren los fundamen
tos legales ue c.. .. 'OS cargos adiciort<wcs.sc pida a la 
Comlsión Federal de Elecuicidad que se suspen
dan esos cargos,. q oc se suspenda n y q uc se abonen 
en lodo caso los gastos. 

EL c. PRESIDENTE> Proceda In Secretaria a 
prcgun lar a Jn Asamblea, en votación económica, 
en un sóloacm, las propuesíasdcl Representante 
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José Antonio Padilla Segura y la del Represen
tante Manuel CastroydcJ Valle,sics de aumÍlirsc 
para análisís y diclamen la proposición presen
lada. 

EL C. SECRETARJO.~ Por instrucciones de la 
Pre>idcncia y en los términos del anícu!o 89. 
[¡acción IVy97dcl Rcglamenlú.scprcgun¡a a los 
senares Rcprescnlanlcs, en volación económica, 
si se admÍlc para su estudio y diclamcn las pro
pucs!as. en un rolo 3ClO, del ciudadano Manuc\ 
Dstroydcl Valle ydcl Representante José: Anto· 
nio Padilla Segura. Los que estén por la afirma
tiva, sírvan$C manifestarlo poniéndose de pic, 

Los que csfén por ltí ncgaliva. 

Aprobada. señor Presidente, para su estudio y 
dictamen. 

EL C. PRESIOENTE.· Túrnese a la Décima 

--
EL C. REI'RESENTANTE ALBERTO ANTO· 
NIO MoRENO COLIN {Desdcsucurul).-Scñor 
Presidente. ¿Sería wo amable de dar lectura a la 
proPUc.o;ta? 

ELe. PRESIDE!'I'TE.- Proceda a dar lectura a la 
propuesla. 

EL C. SECRETARIO.~ Por lo tanlo propongo 
que la Comisión de Ciencia y Tecnología c In
formátiat se aboque al estudio y análisis del 
problema proVOatdo por el atrgo 1148. al Con~ 
sumo de energia cléctríca. 

Segundo. Qucsesolidlc a la Comisión Federal de 
Eleclricidad, que se suspenda inmediatamente 
los cobros por el concepto 1148 hasta que se 
aclare a la ciudadanía la pretcnsíón legaL 

Democracia y patria ya para todos. 

Comisión que preside el Representante José ·ELC.I'RESIDENTE.wCominuamos ron cllrámite, 
Antonio Padilla Segura, para su análisis y die- señor Secretario. 
tamen. 

Proceda la Secretaría a preguntar a la Asamb!ca, 
en vOlación cronómica, en la> ténninosdcl anrculo 
89, fracción IV y g¡ del Reglamento, si es de 
admitirse para ami1isjs y dictamen la proposicíón 
prcscnlada por los Rcprcscmanlcs Víctor Or· 
duña y Renl: Torres Bcjarano. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la 
PreSidencia 'j en los términos del artículo 89. 

EL C. REPRESENTANTE VIL-rOR ORDUÑA 

EL C. SÉCRETARIO.~ Por instrucciones de la 
Presidencia yen los t6rminosdel arliculoS9. frac~ 
ción lV y 97, del Reglamento, se prcgunla a Jos 
ciudadanos Repr~<;Cntantes si se admite para su 
análisis y dic!amen la propuesta hecha por el 
ciudllilano Representante Roné Torres Bcjarano. 
Losque estén por la afirmativa, sirvanse man¡fes
tarlo ponWndosc de pie. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifcs
rarlo poniéndose de pie, 

(Desde su -curul).~ Señor Presidente, retiro mi No se admite, señor Presídcntc. 
propuesta. 

EL C. PRESIDENT1<:~ Proceda 1:1. Secretaría a 
preguntar a la Asamblea, en vOlación cronómica, 
si es de admitirse para análisis y d¡e¡.amen la 
propues1a prcsemada poret Represenwntc René 
Torres Rejarano. 

EL C. SECRI<:rARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en loo términos del anreuJo 89 
fracción rVy 97 del Reglamento,se preguntaa los 
ciudadanos Representantes sí se admite para su 
análisis y dictamen la propuesta hecha por el" 
(¡udadano Representante René Torres Bejanmo 
del Partido de la Revolución Democrática. 

EL C. PRESIDENTE.- Desechada la propuesla. 

Continúe con el siguícnte puntO de la Orden del 
DIa, señor Sccrcmrio. 

LA C. SECRh"TARIA.- El siguiente punto <le la 
Orden del Día, scñor Presidente, sún comcnta~ 
ríos a la propuesta presentada por el ciudadano 

, Jcfedel Depnnamcntodcl Distrito Federal, sobre 
! la ampliación de facu\ladf's a la Asamblea de 

Rcprescnla.ntcsdel Distrito Federal. que presen
tan los: dífereutcs grupos par!idislas. 

EL C. PRESIDENTE,- Esla Presidencia liene 
conocimiento que los diferentes grupos par!idis· 
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tas desean intervenir sobre el tema. Con la inten
dón deordenarel debate, ocuparán la tribuna de 
la :.igufente manera: PRDt PPSt PRJ. Frente Carde
nisLa de Remns.tru0:::i6n Nacional. Ao:::ión Nacional, 
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. 

En uso de la palabra, pur la fracción partidista de 
la Revolución Democrática. el Representante 
Ramón Sosamontes Herreramoro. 

ELC. REPRESENTANTE RAMONSOSAMON
'l'kS.- Con su penniso, señor Presidente HernáooC'L 

El día de ayer. en el inicio del último periodo de 
sesiones de la Primera Allambtea de Represen
tantes, tuvimos Ja oportunidad de reiniciar el 
debate en torno n la materiaUza;;:ión de la uansi

, ;;:ión democrática en el Distrito Federal. Dijimos 
yahora lo reafirmamos, que este debate que para 
que sea útil y productivo debe trascender el re
cinto y llegar a la eiudadanfa; que su relcbración 
tienequevercon el proceso clecloral que culmina 
en agos1o próximo:<quedebe servir para consoli
dar el protagonismo popular y la nueva cultura 
politica que surge y se r~rea en Ja vida civil de la 
capital del paJs; más aún, señaLamos que en el 
camino de la transición democrática debemos de 
hacer más eiudad para más ciudadanos, comO lo 
dijimos el dfa de ayer y ello elCige terminar con el 
déficilhistórico queel Departamentodel Distrito 
Federal, como régimen de gobierno, ha venido 
acumulando hasta la fecha. 

Dotar 'del equipamIento urbano nccesario para 
¡oda la urbe, reorganizar sus actividades y fun
<:íones,asioomo lograr su usoy disfrute por parte 
de todos los capilalinos~ ímplica un proceso de 
lales dimensiones que inmeduuamente rebasan 
una esUuclura administrativa y de gobierno 
altamente centraliUida y desvinculada del mOVi
miento real de)a sociedad. 

:Este ultimo es el que ha b\lSCado imprimirle una 
nueva dinámica al Distrito Federal, ante elviejoy 
caduco centralismo político y eronómico que 
provocó. precisamente, el desarrollo caótico de la 
urbe que a~ora lodos quieren transformar; los 
disHmos movimientos sociales y ciudadanos que 
se han generado desde la segunda mitad de la 
década de losafios setentas. han reivindicado una 
reforma urbana y. con el paso del tiempo. articu~ 
lado en esta exigencia ron el reclamo democrático. 

Deesl3 manera,en la conciencia yen la lucha de 
105 capitalinos, se consolld61a propuesla poliltca 
de modificar radicalmentelas formas de gobIerno 
del D¡strito Federal y una propuesta nueva capaz. 
de ser un aporte para el desarrollo nacional que 
busca deSmontar el cenualismo, a la vez. que 
r~tituir los derechos poUlicos de los capitalinos. 

Ei EstadO del Anáhuac. ~1 EstadO 32, es una res
puesta social que ve hacia el futuro. 

Queremos hacer énfasis en todo lo anterior puesto 
que, al finalizar el día de ayer. etliccnciado Ma
nuel Camacho ante su compare<:enda habló de 
dar inicio. despu&: del proceso electoral en puer~ 

..ta, a una reforma política para la capital del país 
proponiéndonos una agenda de discusión para 
.ella, Sin eKesOs, podcmos decir que esta ha sjdo 
1a primera respuesta a un reclamo returrcnteque 
hemos realizado en esta tribuna desde que se 
ínstaló este órgano de representación popular. 

Ayer mismo sefialamos que a una estrategia para 
la transición democrática es posible establecerle 
plazos (]efinidos; ayer preguntamos: ¿Pqdrfamos 
oblcner una respuesta de la Regencia cn torno al 
estableeimientOde una agenda precisa, con I¡em~ 
pos y plazos bien definidos para malerializar la 
ampliación de funciones de la Asolmblca de Repre
sentantes, la nueva elección de la representación 
veclnal y ci u(]adana, de carácter democrá lica ycon 
capacidad dccisoria y la elaboración delos nuevos 
programas urbanOS que elCige la ciudad? 

Queremos valorar en todo lo que vale a la pro~ 
pUéSta que rul.O al linal de su compartt.cncia el 
Regenle, por eso considcramos que es indispcn~ 
sable fijar Colectivamente una agenda, precisar 
los tlempos en que habrá de lograrse la reforma y 
dCtcrmfnarsus alcances. Si logramos un acuerno 
p(¡blico cntre los capi!.aHnos para la transición 
democrática, tal vez podamos conseguir que la 
citada lransi;;:ión sea un proceso nacional, 

Queremos avanzar rápidamente, a la vez que 
precisemos nuestras alternativas cdticas, Así, en 
la propues!a del Regente no aparece la reno· 
vaciÓn de la represemacíón vecinal y ciudadana. 
1.0 peor. es que desliza la idea de que la partid. 
paeióo popular puede generar jngobernabilidad. 
Ideas ya añejas en la discusión alrededor de la 
democratización del Djstrito Federal. 

,. 
i 
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Esla idea, q uc espantá y que traduce el régimen de 
que cuando participa la poblací6n y sus org¡}ni~ 
zadones entonces cstacn riesgo laestabiUdad de 
la ciudad o de su gobierno, es el miedoa perder el 
control, el control de esla ciudad, de la capital de 
ta RcpúbHc.a. 

Durante todos los fOros que se han señalado, se 
ban reorganIzado. desde 1982 para acá, algunos 
de ellos organizados por la propia Secretaria de 
Gobernación. hemos debatido bastante sobre la 
idea dclase.slruClutas que necesita la ciudad para 
ser democrática, para ser vivible, para ser digna)' 
siempre. anle 0513, ante los argumentos juddicOs 
e hist6ricos, al final se ha presen1ado el gran 
argumcnlo real de que no es posible que la capilal 
dota República. por lo menos O correr el riesgo de 
estar gobernada por un partido distinto al del 
Presidente de la República, 

Nosotrcis estamos convencido de lo contrario, no 
sólo se trafa de sustituir un régimen de gobierno 
anquilosado alquedomin6 y gobern61a anarquía 
urbana, se (rala también entender que el único 
sistema para produeiruna acdónsocfa! yeultural 
que sirva a los sectores populares mayoritarios es 
de dotarle de los medios de expresi6n yde gobier
no, en donde se recreen su fue17.a social y su 
influencia polltiC<1_ 

Vivimos un proceso intenso tendiente a lograr la 
apropiación popular de la dudad Y que debe 
culminar ron el ejercido pleno de gobierno. Por 
eso crctmos que dentro de la agenda debe de 
incluirse la renovación de la representación ved
nal 'j ciudadana. para que a eseas nucws organL
zaciones electas de manera democrática se les 
dote de capacidades decisorias en el diseño y 
aplicación de los programas urbanos. 

Por otra parle, los alcances de la posible reforma 
no puede limitarse por el culto a too temores; la 
ingobemabilidad de la urbe ex1s;te desde hace 
tiempo y el dallo a la nadón se efectu6 ron el 
modelo centralista que concentro las actividades 
finanderasyuna buena panede los recursos en el 
Distrito Federal 

Por eso nosolros vemos al nueva Estado de la 
Federación como una Entidad capaz de conlribuir 
a disolver el centralismo y sea coadyuvante del 
fbrtalecimiento del federalismo y el desarrollo 
regionaL 

Nos llama la atención también que en esta pro
puesta 4:eJ gobierno la ampliación defunclonesde 
la J.\samblea de Representantes. según lo dicha 
por Camacho Solfs y. desde luego no podemos 
aceptarlo. tendrá que esperar hasta el término de 
las próximas elecciones federales. Aqu[ nOSOlros 
estamos avan7...ando mucho más y es posible en 
esrc periodo presentar el acuerdo de consenso 
para que tengamos ma.s alribudones y no esperar 
al resultado de las emiones. como dijoCamacho 
ayer. Estamos converu::idos que aqui puede estar 
el inicio la transición en que laS nuevas auibudones 
se acuerde en, insistimos, desde ahora. 

Na quiero reiterar aqui tOdo lo que hemos discu
¡ido entre nosotros. Obtuvimos un consenso al· 
rededor de esta demanda y como extensión del 
ejercicio pluriparlidisr3 y de la aulonornfa de la 
Asamblea es que debemos dar paso a las nuevas 
atribuciones desde ahora. 

Ouiero decir que entendemos y a la vezexigimos 
que habrá una gran responsabilidad gubernamen
tal en el proceso elccloral. El nuevo código 
reedita limitadones. pera a pesar de ello. si en 
verdad hay voluntad polflica, el gobierna tiene 
que garantizar el respeto e imparcialidad en lodo 
el procesa electoral para que al final se cuenlen 
todos los votos y se cuenten bien. 

Nadie olvida que la reforma de!a política surgió 
desde la misma ciudadanía y arrojÓ una nueva 
cultura política que ha dado yjda al pluralismo, 
Este !legóa fal nivel que porfoT[una ha terminado 
la ficción del partido mayoritario en la ciudad, 

Habrá m:1s que discuHr en torna a los cuatro 
puntos de la agenda del Regente. Si se imponen 
los temores y los HmÍles, la reforma polftíca para 
la transición democrática puede quedar trunca. 

Que podamos ampliar eJ debarc público, esta
blecer una agenda abierta e iniciar los cambios en 
la propia Asamblea a la vez que se garantice un 
proceso de elccdones limpías. es coma puede 
caminar,rumbo a la transición demow1tica que 
exigimos. 

Aqu[ misma se han debatIdo ya, el misma día de 
ayer, varias propuestas de reorganización en la 
estructura política de nuestra ciudad. Parece que 
la cxistenc!.a o la exigencia de Eslado 32 a vecessc 
~'3I1ece. pero 110 puede ~le desvanecerse cuando / 
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nucstra Entidad. tal como lo dice y está CSla
blccido en la Constitución, fue originarlO de ese 
paCto. del pactO de la Federación. 

Dc hecho no podemos ir en contra de lo más 
importante que ticne nuestra forma de gobierno 
y quccs la Federación y la integridad de Estados 
soberanos. 1ibres y aut6nomos. 

Se puede discutir acerca rumbo a la transición de 
CÓmo ir transrormando qubM las funciones para 
dárselas la la ciudadanía de los propios Delegados; 
se puede quizás ir discu tiendo de la in legraciÓn de 
algunos consejos ejecutivos integrados de ma
nera plural en las Delegaciones; se puede tambi~n 
ir diSCutiendo para que las formas de gobierno 
vaya dándosela poco a poco quizá a la población. 

Esl3 idea que de hecho es lo que engloba al 
princípal quehacer del gobierno y se -le llama 
gradualismo, es la que de hecho ha vcnido impe_ 
rando durante lOda la vida polflica de nuc.'Hra 
ciudad y depende mucho de cómo se sienta el 
propio gobierno; sise siente fueflCenlonccsccde 
poco; si se slente débil, cede más. pero nunca, 
nunca ha accedido a las peticiones de la mayorfa 
en cuanloa la estructura, p<)rejemplo, de nuestra 
ciuda(1. 

Dc hecbo con las elecciones del88 las negocía
ciones para el reconocimiento a un resultado 
electoral se pusieron a tal grado que se nos pre
sentó a la propuesla de Est.1do 32. pero una vez 
aprobado el dictamen ¡;ara la Presidencia de la 
RepúbHca por la Cámara de Diputados, desa· 
parcció de la agenda, de la mesa, la propuesta de 
discutir Estado 32 y simplcmcnlcsc archivó para 
ahora volver .. hablursobrealgún lipodecambio. 

Falta concretar con el gobiemo quc. agenda exac
tamente es la que va prc.5enlando y sobre todo no 
aceptar esta idea de que hasta dcspuc.s de las 
eleccioncs, porque nuevamente seria aceptar lo 
que ellos impongan de acuerdo al resultado que 
haya. 

Tcnemo.. .. que exigir que las cosas tienen que 
cambiarsca pattfrdeabajo,dcsdela misma pobla
ción, desde las mismas organízacíones sociales 'j 
poHticas, que no puede segult siendo la práClica. 
exísliendo la práctica que nos indica que sólo 
desde arriba, sólo con el permiso c.:e- los Pinos 
pucae hab!,."T cambios en las estructuras guberna-

¡ívas de 13 ciudad. Bao no puede seguir siendo lo 
que ímpere en las fonnas de gobierno de nuestro 
pals, que sólo ron permiso de los Pinos se puedan 
hacer las cosas. 

Hay una exigencia en la ciudad 'j es transformar 
democráticamente sUS eslruC!uras, ya no el ccn
tralismo,ya no la imposkión. 'la no losDclegados 
quesonajenos a la misma ciudad,sino la olta idca; 
laldea dequea ¡;anirde lacxigenciayla nccesídad 
real vayamos transformando las forrnasde gobier
no dc nuestra ClpitaL 

Es una agresión a la población. al valor de la 
soberanía ciudadana, a la propia decisión que 
cada ciudadano deba tener; es una agresión, ín~ 
sistD, cuando nos vienen y nos dicen dcsde aquf, 
desde la tribuna, que ya los Pinos dijoquesl para 
algún lipode cambio, pero queverfamosdespuc.s 
de las e!ecciones. Eso es lamenlable y se vuelve a 
repelir en la hfstoria nuestra algo que ya debe 
estar deslerrndó para Siempre: el centralismo, el 
autoritarismo y el presidencialismo, que nos dice 
solamente qué hay que Mce!" y. desde luego, de 
acuerdo a los intereses del Ejecutivo en turno. 

La ciudad está lista para transformarse con o sin 
agenda o sin permiso o ron pCl1Tliso de los Pinos 
o de Departamento Central. Está lista yel debate 
surgirá nuevamente y no a partir de un escritorio 
ya partírdecilatOrios para los partidos políticos 
solamente, sino a partir de la misma campaña, a 
panir del mismo debate que Se hará y se está ya 
realizando en nuestra ciudad. 

El Eslado 32 esta presente, mmo organizarlo, 
CÓmo plantearla de acuerdo a nueslra histo'ria '1 a 
la Constitución de nuestra Federación, Creo 
compañeros que esta bien quecl Regente y Sali· 
nas de Garlar! den permiso para discutir esto, 
pero que se lo den a quienes ellos influyen o a 
quienescllosdominan. En nuCSlfOcaso, con osin 
permiso, seguiremos discullendo esto y con oro 
ganización y movilización vamos a lograr Jos 
avances, no con el temor, no con el candado que 
ahora nos quieren imponer: si se ponan bien, si 
V;Jn bien, a la mejor bay muchos cambios. Eso no 
lo aceptamos porque no podemos ser lacayos de 
nadie. 

Muchas gracias, 

ELe. PRESIDENTE.~ Por la fraceióndel Partido 

I 
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PopularSocialista,cn usadc la palabra,el Repre-
sentante Hé.:tor Ramircz encuar, ' 

EL~, REPRESENTANTE rrECTOR RAMIREZ 
CUEI.LAR.~ Señor Presidente, campaneros 
Rcprescnlanlcs: 

El día de ayer. en la última parle de su intcr~ 
vendón. el Jefcde1 Departamento hizo unascric 
de planteamientos de carácter poHt¡co que en 
forma Inmediata nos preocuparon porque una 
Subcomísión de la Asamblea de RcprcscnHHUcs 
esta examinando posibles reformas a la Consti
tución 'i a la Ley Orgánica para otorgarle más 
atribuciones a la Asamblea de Representantes. 

El objetivo de CSIU Subcomisi6n es que antes que 
termine este perfOdo de sesiones sea aprobadO 
por el pleno de la Asamblea de Representantes y 
sea enviado a la Cámara de Dipuwdos que tam
bién se encuentra en scsiones, 

Elobjctivocra o es, queseaen el presenleperÍodO 
descsioncs de la Cárnarade Diputados, en quese 
aprueben las reformas que el consenso de la 
J\samblea haya a su vez arribado en los próximos 
dfas y para ello. la SubcomL~¡ón está !íJbajando 
intensamente. 

La preocupación nuestrasurge porque el Jefe del 
Departamento,al parecer, Incorpora las reformas 
a la ConslÍlución. referidas a la A~amblea de 
Representantcs,a un debateal queél nos convoca 
dcsputs de que termine el proceso electoral yel 
pr(){;CSo electoral terminu cuando se insmlan las 
Cámaras del Congreso y cuando se instale la 
próxima Asamblea de Representantes. 

Eslo quiere decir que el acuerdo que tenemos en 
la Asamblea de Representantes corre serio pc~ 
Ugro de no ser aprobado por la Cámara de nipu~ 
lados en su presente perfodo descsioncs. Se corre 
el riesgo de que ni siquiera llegue al pleno de!a 
Asamblea la propucsla de reformas que esta elabo
rando la Subcom[síón dictarnlnmJortl. 

Ya hablamos llegado a un acuerdo fundamental 
en lo quesc refiere a las [acultadesdela Asnmblca 
de Representantes. El propio Camacbo Solís se 
refiere en su jntervendón a eslOS puntos, pcro no 
lOma partido a ravor de ellos. Simplemente dke 
que deberán ser anatízadoscon la mayor seriedad. 

Esto quiere decir que el Jefe del DeparwmenlO 
no hizo ningún pronunciamiento a favorCleque la 
J\samblea tenga atribucioncs en la elaboración 
del Presupuesto de Ingresos, en el proyecto de 
egresos, en la revisión de la Cuenta Pública, en los 
planes de desarrollo y en la ratíficación de al1O$ 
mandos de la adminisIraclón pública. Simple
mente mantuvo una posición indiferente, no 
emiliendo ningún juicio a favor de un asunto que 
aqul en la Asamblea esta convenldo por Iodos 
nosotros. 

Lo más preocupante de la posición del Jefe del 
Departamento es que él, sin habefSC iniciado 
todavía el debate al que nos convoca. sin haber 
iniciado la discusión correspondiente,)"'.l de en
trada, a priori. elimina la alwrrut¡iva de la creación 
de un Finado de la Federación, cuando t1íce en su 
discurso que se trala de \ma vieja idea para 'una 
nueva realidad j' mmbWn,a pr¡ori,sin haber anali· 
zado todavía esreasunto. hace a un lada, rechaza 
la creación de una unídad adminístrati .. Ol en la 
zona metropoli1ana. 

Esto nos parece muy delicado porque ya el Jefe 
del DeparlamenfO. desde ahora, c..<;lá tomando 
una posición polfrica; ya desde ahora el Jefe del 
Dcpanamento se opone, por lo menOs, a dos 
propucstas que muchos p.artídós hemos presen
tado 3 travts de los afias y que reÍlerantos hace 
poco liempo. Pensamos nosotros que si estas 
propucstassehan de reeha7.ar,quese rechacen en 
el deoo.te al que nos convoca el Jefe del Depar~ 
lamento. Que sí cstas propuCStas el gobíerno no 
las considera convenientes, que se refuten, que se 
combatan en la discusión ti que nos esla convo
cando clJcfcdcl Dcpanamentoy noquesecmira 
un juido totalmentca prior¡. ya descalificjndolas 
de antemano. 

Por lo que se observa, el licenciado Carnacho 
Solís nos esta plameando una reforma fumlamen-
131mente adrninL~(rativa de la Ciudad de México; 
por lo que se observa, nos esta planteando un 
esquema admlniswn¡ ... o basado en la desrentrali· 
za.ción de las funciones del gobierno de la ciudad. 
Poco importa en la propueSla de ayer el tipO de 
gObierno dse 1.1 capital de la República; importan 
los derechos políticos ditcctos~ poco importa el 
resfabiecimienlO de los derechos democráticos; 
el Jefe del Departamento csta interesado en un 
esquema de carácter admínistralivo, muy slmiltlI 
al que:;" ya se cstá llevando a la práctica en la 
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Delegacíón Gustavo A Madero, en donde el 
gObierno esta haciendo un experimento de descen
tralización de (uncioncsadministralÍvas, de nom~ 
bramiento de Subdelegados a los cualcs les eo
trega cicrtasatribucioncs para que lasejen;m en 
una zona determinada de la Delegación Gusla';O 
A Madero. Ese cs el esquema que poreldiscurso 
deayercstá implícito ertJa ooncepdóndelJeredel 
Departamento del Distrito FederaL 

Nosotros pensarnos que en este momento 10 
fundamental csqueen este perfododesesiones; la 
Asamblea apruebe las reformas para fortalecer 
Sus Cacultades; que no termine nucstfoperiúdo de 
sesiones sin antes haber aprobado esta impor
tante iniciativa., porque, de no ser asI, cualquier 
re(brma sólo podrá tener efecto hasta dentro de 
dos o dentro de tres años, sobre la base de un 
cálculo polflico muy importaute, que consisleen 
esperar los rt.$ultados electoraies del mes de agosto 
próximo. 

Ese es el factor que va a determinar, según los 
intereses gubernamentales,.::I rítmoy la profundi
dad de la reforma; si el gobierno considera que su 
partido ha recuperado parle o la totalidad del 
poder perdido en la capital, entonces promoverá 
reformas más o menos profundas, pero si este 
fenómeno no llegara a suceder no habrá nInguna 
reforma de fondo en la Ciudad de México, por lo 
que estamos sujctos a la decisión de un funejo~ 
nario del Presidente, del Jefe del Departamento y 
ésta es una excesiva centralización en las deci
siones poJíticas en la Ciudad de México, todo lo 
quicren conrentIar al resultado electoral del mes 
deagoslo. 

Pensamos nosotros que independlcntememe de 
las elecciones del mes de agosto, esta A5amblea 
dcbesentar las bases de la reforma polftica, inde
pendiememeute de si el PRI recupera o no es· 

.pacios eloctomieS. esta A<>amblea tendrá que scnl.1r 
las bases de nuevas atribuciones pata la misma y 
quesería muy gravc que,. por el discurso dca)'cr, 
esta A5amblca no aprobará los acucrdosa los que 
ya hemos arribado. 

Muchas gracias. 

ELe. PRESIDENTE.- Por la fraCciÓn del Partido 
Revolueionario Institucional, en uso de la pala_ 
bra, el Representante Fernando l...<:rdode Tejada. 

ELC, REPRESENTANTE FERNANDO FRAN
CISCO LERDO DE TEJADA LUNA.- Con su 
permiso, señor Presidente. Compañeros Repre. 
SCnlanleS a.Ja Asamblea: 

El dfa de ayer el Jefe del Depanamenlo del Dis~ 
trito Federal hizo, al final de su intervención, 
como fuesolicirado por lodos tos partidos polfli. 
cos.algunos comenlanos sobre la cuestión política 
en el Distrito Federal. 

Nuestro parlido considera, en primer lugar. que 
dicha propuesta ha sido completa, viable, sería )' 
queseba presentado además con unagrnn madurez. 
poltt ka. entendiendo la necesidad y la convenien
cia de que eu nuestra ciudad, así como es en 
nuestra AsamblCil. las dislintas fuerzas polhicas 
participen y colaboren al gobierno de la propia 
ciudad. 

Quisiera básicamei)(e referirme a algunos de los 
puntos fundamentales de la propuesta y que le 
dan su carácter eminenlcmente polItico pero. 
dirfa YO,ademáscon una enorme responsabilidad 
sobre JaronducciÚn de los aspectOS administra¡l· 
vos dc nuestra ciudad. . 

Reforma que básicamcnl.e noS plamea dneo ele
mentOS principales. En primer lugar ,el contenido 
de la reforma poUtlca y yo quisieta aqut conlestar 
a nuestro compafiero Ramírez Cuéllar, que su 
afirmación de la inexistencia de con tenidos polfti
cos, pues viene abajo prccisamenle con este primer 
planleamiento sobre la reforma que el Jefe del 
Depanamcnto scfialaba ayer. 

La reforma de la polhica para eslablcccr nuevas 
fotmasde representación directaseindircclas; un 
planteamiento que, consídcroyo, realmente vie
ne a abaf'C')r aspectOS qu'c en esta tribuna se venían 
discutiéndodesdc hace mucho tiempo, porquccs 
evidente que el Jdedel Departamento,sin entrar 
a profundizar sobre estOS aspectos, $e re!erla pon
cipalmentea Ja facultad, también de la Asamblea. 
de aprobar nombramientos de funcionarios. 

El aspecto de las nuevas facultades de la Asam
blea que ya hemos comentado con amplitud nO
sotroS; una reforma de la justicia y seguridad 
pública para establecer precisamente una m<tiOr 
relación enfre eiudadanía y áutoridades en un 
área en donde todos hemos considerado que re
sulta de la mayor relevancia e importancia a\';1O-
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zar; una mayor capacidad de respucsta de los 
6rganos de seguridad a las demandas de la pobla~ 
ción. 

Reforma de par ticipación ciudadana Este ha sido 
un rubro en donde nuestro p<lnido principalmente 
ha querido avan'1.ar porquecrccmos en la impor
tancia de la democracia parlicipativa, en donde 
más que órganos electos las gentes, el pueblo, la 
ciudadanra panicipe en la toma de decisiones a 
lOdos los niveles, Pero el JeCcdcl Depanumento 
realmente habló dc participaCión de la ciuda· 
danla en cl gasto, en la <:laboradO" de los reglamen
tos que aqui rcalí7;lmos. en el seguimiento de la 
gcstión pública; oonceptos importanlCS pala los 
aspectos que hemos venido discutiendo. 

Reforma de la administración. Es impOr!al1le 
también una reforma de la administraciÓn si pre
leMemos nosotros un conceplo ¡nlegral en el 
Distrito Federal; una mayor coordinación cntrc 
las inslancias del Díslrilo Federal y una mayor 
capacidad de respuesta. 

No podernos dejar a un lado los aspectos admi~ 
nistrat!vos. porque debernos de reconocer necc
sariamente q ueel interés de la ci udatlanía en gran 
parlc está prccisamenteen los servicios pliblicos 
y por 10 tanto el imerés de mejorar la prestación 
de los mismos, 

Nos comenla cI compañero Ramón Sosamomcs, 
otra vez de la propuesta de esta partido con rcla
dón al Eslado 32 y al Estado de Anáhuac e. 
igualmente, el rompaiiero del PPS. Ranúrez Cuéllar 
nos señala que hasido ya rechazada por elJe(edcl 
Departamento csn propuesta. 

Yo quiSiera aquí comenlar dos puntos: El primero 
es que la opinión del Jefe del Departamento fue 
una opinión que vírlió él.ante un requerimiento 
de estaAsambtea y,la segunda,csque csaopinlón 
ha sidocomplelamcntecongruenteron los pl.an· 
lcamicnlos que el Partido Revolucionaría InsH~ 
lucional ha hocho desde siempre en esta Ir¡buna. 

NOSOifoS hemos scñalado, como partido,nues! ro 
interés en participar y en- profundizar en la de
mocratí7.ación del Disuito Federal. A lo que nos 
hemos negado ha sido a aceptar es>; debate en 
términos única y exclusivamente de los que plan
tea el PRDycncstccaso el PPS; Si no hay Estado 
32, no hay democracia en el Distrito FederaL 

Negamos los términos de C-->e debale. Creemos 
que existen nueros planleamiemos, más intere
santc,s yquedarán mejores respuestas a loséiuda· 
danos del Distrito Federal, que son distintos y 
ajenos a los del Estado de Anáhuae y quisiera 
también decir que también rechazarnos el argu
mento dequequCfemos co.itarcl Estado 32 porque 
tenernos miedo a perder el control polflieo del 
Dlstrito Fc<Ieral. 

No, compañeros. En realidad hemos venido re
chazando el Estado 32 por las ¡mplícacíones de 
tipo histórico que no tiene ct.l1OO repellr;jurfdicoy 
del rederalismo que resultan de una gran pro(unw 

didad; adminislTativas que hemos venIdo seña
lando. No es valido Begar a formar municipios en 
el DistrllO Federal porque el municipio tiene un 
comenido cspecífico de facultades. Los munid
piosson autónomos en matcria de aguas, en lll3-

leria de mercados, en materia de funerarias, en 
maleria del uso y aprovechamiento del suelo, en 
materia además de poUcia, Vendríamos, entonces, 
a dívídír la ciudad en 16 municipios, lo hemos 
dicho y oon elloS aumentar sus problemas de 
administración, En fin, han sido muchos y de muy 
di rerente género Jos ar gumenlOsque hemos plan~ 
tcadoron rcladónal Eslad032, de tal mancraque 
creemos que la propuCSla que aqu( se presentó el 
día de ayer y que en úllima instancia reconoce 
Ramón Sosamontes como-algo posílívoy benéfico, 
esa propuesta que es la propuesta del Presidente 
Carlos SaUnas en boca del Jefe del Depa.rtamen(o, 
crecmos que es una propuesta. congruente, adecuada 
y que nos permitirá avum;ar sobre buses firmes y 
sólidas:, 

Quisiera)'O. decir, para. dar conle>!ación a Ram¡I'CZ 
C;uéllarya Sos-amOn tes. cuyo princl pallcmor eski 
en los ticmpos, que nuestro partido considera que 
los trabajos que está realizando la Subcomisión 
denlro de I.a Décima Segunda Comis¡ón, para 
ampliar las facultades de la Asamblea, son vaUdos 
y/.lcben desaljr dentrode este pcrfodode SC$¡ones 
de nuestro órgano colegiado, 

V.amos a continuar trabajando, por lo lanlO, to~ 
dos los partidos políticos para llegar a un plantea
miento común que nos permita tener una pro~ 
puesta única que mandar a la Cámara. de Diputa
dos. En eso ha existido siempre el compromísode 
la fracciÓn priís1a y desde luego no se ve modifi
cado por la propuesta hecha el día de ayer por el 
Jefe del Departamento d<:! Distrito Federal. 
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Sin embargo, hay un pumo imponafítcquc tam* 
b¡én vale la pena aclarar: !lOS dio;: Ramírcl. Cuéllar 
que nuestro compromiso se exlÍCllde a que se 
aprueben las refOrmaS en la Cámara de Díputa~ 
dos. Esa es una situación que nosotros no pode~ 
mas, ninguno de los panidos. solicitar y menos 
asegurar. La Cámara de Diputados es autónoma 
y por lo tanto ellos fijan sus tiempos y no lo podre
moS hacer flosotros. 

El compromiSO básico, el compromiso de esta 
Asamblea es el de llevar adelante la propuesta de 
f()r!nlecínHento de nuestras facultades y sentimos 
que vamos avanzando de manera adecuada. 

Ahora bkm, ¿de qué dependerá el fortalecírn ien tO 
de la Asamblea de Representantes?, El compañero 
Ramlrcz Cuéllar nos deda que esto dependía en 
última instancia del ániftio poUtioo que pudiese 
darse. Nosotros, en el Partido Revolucionario 
Institucional, creemos que el robustccimicnto de 
nucstro órgano va a dcpendcrsobre todo dcltra· 
baja de los distintos partidos poHlicos aquf repre· 
sentados, 

Que no baya, companeros, dogmatismos en las 
discusiones que estamos realizando; que re~ 
conozcamos realmenloJ los avances que han ex¡s~ 
¡ido eneIDiSlrifO Federal; que trabajemos juntos 
para beneficio de la Asamblea y de nuestraciudad 
capital. Eso es lo que hará que ~Igan o no los 
objetivos que aqui nos hemos propucsto. 

Por último, nos dice Ramón Sosamontes que 
considera una agresión a la ciudadanía el plan~ 
tcamiento hecho. Yo creo, compafieros, que real
men tC tcnemos que avam'.ur ahora si. como ayer Jo 
señalaba el Jefe del Dcpanamento del Disideo 
Federal, COn inteligencia y con ereatMdad, no 
cerrarnos a aspectos quc no se comenlaron el dia 
de ayer aquí. 

El JefeaeJ Dcparlamento nos planteó una agenda 
y como tal seilató expresamente que no cra una 
propuesta concreta. que esa agenda estaba abier
ta a nuestra inteUgencia y creatividad. Aproveche
mos precisamentcestosaspectos paraamptiarlos 
términosdeldebateslasí !ocreemo$ pero no para 
denoslar o para considerar rosas que nunca se han 
plánteado ni ba sido la intención. 

No al Estado 32, nosignifica en nínglÍn momento 
que nuestro partido no estten las mejoTeScondi. 

clones para discutir prC:d.samente los nuevos plan~ 
le;lmienlOS políticos. Creemos que podemos 
avallZJryestamos seguros que lo vamos a lograr; 
sin embargo, sólo el trabajo conjunto de las distín
las fracciollC$ dirá que lanto avanzamos en esre 
nuevo aspecto polrrico. 

Nosotros, como partido. estamos en dispos¡cíóny 
creemos que juntocon las distintasfuerzm; polrri~ 
cas podremos hacer algún planteamiento, antes 
de que termine esle período, de iniciativa a la 
Cámara de Diputados. 

Gracias compañeros. 

EL'C. PRESIDENl'E.~ En uso de la palabra, por 
la fracción partidista del Frente Cardenisla. de 
Reconstrucción Nadooal. el Repr~tanle Genaro 
Pifieiro. . 

El, C. REP¡Ü¡SENTANTE GENARO PIÑEIRO 
LOPEZ.~ Con su permiso, señor Presidente. 

Para el·Partido del Frente Cardenisla es obliga~ 
ción hacer unas acotaciones sobre las diversas 
intervenciones, sobre el tema de la propucsla de 
carácter polftíca que se derivÓ de la comparecen~ 
cia del Jefe del Deparlamenlo. 

Más que entrar a un debate. que de becho no na 
dejado de existir, a un debate que con Ja p¡a~ 
taforma ahora. en perroda elcctoral. con la pla
taforma elecloral se bará en las calles, en los d¡s~ 
tritos, en los barrio$., en las fábricas, en los sindí
catos. un debate Justo. queremos valorar como es 
preciso hacerlo en el caso de las medidas, del 
cnlubamicnlo del canol de San Juan, como una 
medida objetiva que beneficlará a el Rio de I...os 
Remedios: y todas las obras que 56 señalaron que 
son obras monumentales que beneficiarán y que 
abí pudiese darse y esa es una opinión del Frente 
Cardenista. algún sentido de elienlela poJítka a . 
una obra y habría que cuidar quc en ningún 
momento una obra de "esta magnilud. con la 
importancia y Jo bien vista por la dudadanfa 
pueda, en el marco de este perfodo clcciorat, 
convenirse cn bandera de campaña para alguna 
soja organizacIón o se convierta en cheque de 
cambio de votOS para qulencs de una u otra forma 
directamente salgan directamente beneficiados. 
Los beneficiados vamos a ser toda la ciudadanfa 
de MéJ\ico con esa obra. 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.E NUM.3 
~-=-=-=--~~-----,----

17 ABR1L 1991 31 

Yo creo que en !ugardcdcbaürsi Estado 32 o la 
rdorma en los términos que plantea el Jefe del 
Departamento,la postura justadcsdccl puntodc 
vísta nuestrO es: Eslado 32y la reforma que plan
l~ el Jefe del Departamento, s[; yo creo que no 
hay, en términos de fondo, que desvalorizar una 
propucsta justa que el Jefe de! Departamento 
hacc. Una propucsta que es compromíso que le 
delegó el Presidente de la RcpúblicalluC prc..~n· 
[ara a este plcnodc.la Asamblea;. querccogc o que 
nos hace sentir que tanto <i1 Ejecutívo como el 
kfc del Departamento tum venido reoogíendo 
redamos y preocupaciones de c.sta Soberanía. 

Pero wmbién la preocupación de tipo polflico. 
qucqui9w dejar senlado y que quiero dejar como 
pregunta fundamental a la mayorla prifsl3. a la 
mayorIa en CSla Asamblea (0'<;: ese mensaje del 
liccnciado Camacho, del compromiso de que a 
partir dcl19de agosto. porque una velculmmado 
el proCCSQ,y la campaila eleclOralcll8.se ¡nlcJara 
una consulta a la dudadanra. a los Diputados, a 
los Senadores, a los ciudadanos y a los vecinos, 
para rcaliblr una reforma poli¡JOl.lCnga por objeto 
jústificar el que se Cercene el derechO que la 
Asnmblea a<:lualmcntc tjene de cumplir oon un 
compromiso pluripanidista de lanzar una intcI(1-
'¡¡va de rcíorx:nas que aumcntan las facultades, muy 
particulares de nuestra Asamblea de Represen
lantes. 

Creo que son dos cosas que deben de quedar 
daros eneste debate, en razón de los comemar¡os. 
que estamos 'real¡zando, Yo croo que la primera 
gran respuesla esqueensus ejercicios esta Asam· 
blc,a malerialice el cumplimiemo de su compro
miso y en los 'CSfuerzos ya reaU71u.los en la Do
ccava Comisión se derive una inio<lllva aprobada 
por InsscÍS fracciones reprcscntadas. para qucsea 
lurnada a la Cámara de Diputados, a 1.1 próxima 
legíslslura y ahí se resuelva y que éSta abarca el 
sentido. de u na refOrma política en cuanto al fun
cionamienlo de las Cacultades de los Represen
tantes popularcs que integran In Asamblcn y esas 
facultades creo qUI! ya han sido disculidas y con~ 
$ensadns. 

Quisiéramo.s, por lo menos csa es la volumad o la 
posíción del. Frente Cardenista, quc nubIera plcn¡. 
¡ud en mater¡a lcgislnliva para la Asamblea; que 
se pudiese llegar a lcgislnr plenamenLCcn materla 

. de aspectOS que afectan a la ciudadanía, Ahí no 
llegamos a acuerdos, pero en cuanto a la revisión 

--
de Cuenta Pública, creo que todas las fracciones 
dimos un punto de coincidcncia, como ron ouos 
aspectos ímport3n1CS, 

Si esta iniciath'3, que le dará cumplimiento al 
compromiso suscrito por las fracciones presen
tes,se reaJi7ll', no será n¡ en menoscabo de lo que 
plamoo el Regeme.de la dudad para que se iníde 
después de las elecciones. Es más, considero que 
es justo que ese dcba!e se dé una VCl pasado el 
proceso electoral, porque será la facultad de Iu 
próxima legislatura, del Podcr Lcg¡slalivo que se 
integre en la próxima legislatura. la que detcr~ 
mine la profundidad y el cOtHenido de las refor
m.,,;. 

Nosotros, en el Frente Cardenisla, no herno$ 
quimdo ni pensamos quitar de nuestra plataforma 
electoral la demanda del Estado 32, Estndo de 
TenochuUán o EsLado dcA.t1;.lhu:lcocon el nombre 
que sea, con una coinc:Jdenda plena de reintegrar 
a la ciwadanía del DistrilQ Federal, dcstJc nucstro 
pUnlode vista,su integridad plena de ciudadanos, 
quc pueden eleg¡r d¡rcctamente a todos sus fun
cionarios, séanse Prcsidentcs Muni¡;ipaTcs, en cste 
c;)so Delegados; séase Jefe del Departamento, 
Gobernadoryesa tesis ycsc planteamiento no lo 
vamos a dejar a uy.t lado, pero lampoco podemos. 
desaprovechar la oportunfdad del avance que 
sIgnifica el compromiso ya presentado porel Jefe 
del Ejecu¡ivoy al fina) de éuent3S, (,quiénes vana 
hacerlo?, ya an! esta la preocupación. 

Si cllkenciado Camacho Solfs señala esta pro~ 
pucsla, aquí con claridad lo entend! de la imcr
vendón del compañero Lerdo de Tejada, csltl el 
rcspcm profundoa laaulOnomía del Poocr Lcgis~ 
Jativo, para que éste resuelva y si panimos tlel 
hecho de que es una nueva legislatura que se 
derivará de los rcsultados de las elecciones, es 
decir, que la composición y la integración de Jo 
nueva Cámara de Díputados y de Senadores Q de 
la milad de la de Senadores, como la de csta 
Scgund<l Asamblea, se derivará del rcsultado ek'C
lOral que se obtenga el 18 de agosto, nosotros 
decimos, cuando ~ .. té dada esa COrrelación de 
fUCíLaS,yo novco en ningún momento la posibili
dad de que esa correlación cambie y si el cambio 
dc esa Correlación y la integración de esa legisla~ 
Hlfade la nueva Asamblea de Reprcscntanl~<; y de 
la mitad del Senado es que quienes ahorita son 
oposidónseronvienan en mayoría, nos convifla~ 
mos en mayorfa, logremos lener en el marco de 
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nuestra propia y legitima polft¡ea de alianzas el 
avance en posiciones de poder quienes tengan al 
final de cuenlas la mayoria. quienes la integren y 
la compongan, tendrán en su haber la capacidad 
del ejercicio de-esa voluntad poUUca para darle la 
más amplitud a esa reforma de fondo que quere
mos. 

Estoy seguro que va muchrsimo más allá de los 
cuatro rubros que inicialmenle en la agenda se 
presentan. se nos prcscruaron cuatro rubros 
únicamentc: la de reforma poH¡lca. la de justicia y 
seguridad pública, la de consulta, parlicipación 
ciudadana y la de adm ¡ n¡stradón y Cteo que 10 que 
scdijo fueron los ruhros pero nosedejódicho en 
csle momento hasta que medida o hasla que 
profundidad en cada uno de ellos se va a avanzar. 

Nonoscerremosa ver con buenosojos ya felicitar 
que exista ya desde ese n¡...-ella volunlad de avan· 
zar, no por querer avanzar ahorita 10 kilómetros 
no avancemos y a la mejor nos estanquemos, 
aprovechemos la oportunidad de avan7.ar 10,20, 
30 ó 100 pasos que nos permite esta oponunídad 
ofrecida por el Ejecutivo Federal en la voz de 
Camacho $oHs. 

Muchas gracias, compañeros. 

ELe. PRESIDENTE.- Por la fracción del Partido 
Acción Nacional, en uso de la palabra, él Reprc~ 
sentante Gonzalo A.Itamirano Dimas. 

EL c. REI'RESENTANTE GONZALO ALTAMl
RANO DIl\-lAS.~ Compañeras ycompaficros Repre
sentantes: 

El tema pOHlioo que está a discusión O a consi
deración de esta Asamblea. en referencia al in~ 
forme réndido por el Jefe del DepartamentO el 
Disuito Federal y especialmente en cuantO ai 
anuncio de ta reforma política para el propio 
Dlslrilo Federal, nos obliga a hacer alguna oonsi· 
deración que tiene como antecedente la propia 
comparecencia del Jefe del Departamento en el 
año pasado. en el segundo período ordinario. 

En aquella ocasión, el Jefe del Departamento 
habló de un intercambio de puntos de ñ.¡ta entre 
1ospanidos para llegara un acuerdo político, para 
prevenir hechOS violentos y para la consolidación 
de las práclicas de la convivencia democrática; en 
aqueUa ocasión y con motivo de esa propustadel 

Regente. el Partido Acción Nadonal definió su 
propuesta y dijo que el problema fundamental de 
la capilai no era el de la violencia; nabía que 
invertir el binomio y prMlegiar las prácticas de
mocráticas, 

Nosotros dijimos en aquella ocasión que era más 
importante fortalecer la democracia en el Dis
lrito Federal, la participación ciudadana. la am~ 
plíación de oporlunidades para la integración en 
la loma de decisiones de los propios ciudadanos y 
el anuncio que escuchamos ayer concuerda ron 
esa propuesta que los partidos de oposición y, 
concretamente. Acción Naciona.l hizo en aquella 
ocasión. 

Que bueno queya no se insistiera en la. propucsta 
principal, el dcslerrar la violencia. Nosotros sos· 
tenemos que la violencia se destierra por añadidura 
Cuando hayronvivencia democrática, cuando hay 
convivencia política civilizada entre Iasdiferen tes 
fuerzas poHticas, entre los ciudadanos y entre el 
gobierno mismo. En la medida en que exista esa 
convivencia. vamos aleja.ndo a la violencia como 
una forma de vida o como una forma deafcclación 
a la propia práctica democrática. 

Nosotros cstamos de acuerdo en discutir una 
agenda para ver Ios11lcancesde esta reforma. pero 
laque nos llama la atención es por quéc1 Regente 
proponeque esta discusión se d6 hasta despuéS de 
las elecciones. ¿EslO querrá decir que de acuerdo 
al rc.sultadode laseleccioncsscráel tamaño deJa 
reforma? ¿Querrá decir que si los resultado son 
favorables al partido oficial, será una reforma 
pequefia? Nosotros no estamos de acuerdo con 
esta tesl$ o con este planteamiento si llevara esas 
intenCiones. 

El que se fije de la agenda para después de las 
ele<:cioncs la discusión. que no sea motivo para 
diferir una verdadera reforma política en el Dis
trilo Federal. ¿Por qué esperar hasta después de 
laselccciones? ¿Por quénoscva implementando 
una agenda que pennita rooogcr fa mlunLad política. 
tanto del gobierno como la de las arganizacioncs 
polflirns,organizlctoncs intennedias-y ciudadanos? 

Yo creo que podemos ír avanzando en hacer una 
agenda para esa discusión y no esperar hasta el 
resultado de las elecciones para ver de que la~ 
m1'1ño es la reforma poUtiC<t y de qué tamaiio 
también es la intención del Ejecutivo para hacer 
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avanzar poUricamcntc el DistrHo Federal. 

Hayquc haccrolras consideraciones respec!a a la 
reforma que se pretende en el Distrito Federal. 
Nos enteramos, a través de la prensa, del cspio
najcquesufrc la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, el espionaje poUtlco. ¿Cómo es pú5ible 
que el órgano encargado de velar por tos derechos 
humanos, por las garantías personales de los 
habit;;lnle.5 decste país yaqu{cn el Distrito Fede~ 
ral.sea IDOtivodcespionaje poUtioo?, Esto es uM 
prueba febacienteque en eJ país yconcretamente 
en el centro neurálgico del país romo es el Dis~ 
trito Federal, se practica el espionaje políliro. 
Esto debiera ser motivo también de 'la agenda 
para quccl gobicrnosccom prometa a desIertar el 
espionaje poUtlco.aespiara losciudadanosya re· 
definir la poUiica de seguridad nacional, 

Entendemos que un gobierno d~be de estar infor
mado. un gobierno debe saber cual es la rcalídad 
poUlica y social del pals en un moxnemo dadO, 
pero loque no sevaleesatfopcllarla lnlimidad de 
los ciudadanos violando Oa gran lememe los dere
chos humanos. Aquf también habrla que de~nir 

, cual seria la polftica de seguridad nacional rela~ 
donada con el Distrilo Federal. 

Una. reforma. polhica en el Distrito Federal im
plica lambién una ley electoral propia, Que no 
seamos apéndices o vayamos aparejados a las 
decisiones de una legislación lOLnlmenle federal, 
que aunque el DiSlríto Federa1 es un Entidad 
Federa!, dados los nuevos avances de ¡mrlíci
pación y las nuevas fOnl'lilS deoonvi:~nda polftic:t, 
es posiblequeel Distrito Federal cuente con una 
tcy electoral propia. 

Tambíén, es importante establecer e~ la agenda 
cuales formas de participación política serán las 
que 5e lCn,gan que discutir. 

La posici6n de Acción Nacional ha ido C'.'OJu
donando y adaptándose a ras circunSi:lncias políti
cas. Nosotros hab'amos planteado originalmcnle 
el Estado 32 y hemos analizado cuidadosamenle 
la nuevas formas de evolución pOlftica y ya lo 
dijimos el año pasado aquí, ante el propio Re
genre,.que no nos vamos a cncaslllar en una dis
cusión para impos!bililar una reforma en el Dis
trito Federal, llámese Estado 32,lIámcsc-Entidad 
polfLica, llámese Congresos l.ocal,lIámeseAsam
blea de Representantes, llámese DelegadOS PaUlí-

ros o Presidentes Municipales. llámese Regenleo 
llámese Gobernador; pero el fondo es que los 
habilantes del Distrito Federal tengan autori
dades elegidas democráticamente mcdianle el 
sufragio. Ese es el fondo de la cuestión, no nos 
vamos acnLrampar ni a encasíllarcn extremos de 
quesi vamos a aceptar o a rechazar el Estado 32. 
Ya vimos la viabilidad de la Asamblea de Repre
sentantes, cuando algunos ton.o;idcrnban queserfa 
intompaLible con las aclividades legislativas. 

La Asamblea de Representantes ha sido califi· 
cado poralgunoscomo un enle hlbrído, que noS{! 
coloca con darjdad en ninguno de los Poderes 
establecidos, pero quc.sin embargo. es un órgano 
de representación popular. En ese sentido debc~ 
mos de ir caminando 'i posibilitar que los habitan· 
les del Distrito Federal tengan autoridades elcc
tas mediante el volo popular. 

Vamos a esfablecer una agenda que po..qbilHc 
realmente la discusión amplia de lodos losciuda
danos. Pero no se vale, no se vale aunque no 
cstwiéramo$ de acuerdo, que el Ejeculivo o el 
Regente de antemano rechacen la cHscuslón. la 
posibilidad del Estado 32. lndependienlcmenw 
de estar o no de acuerdo con esta figura. que sea 
fruto de la discusión y del consenso entre los 
partidos y produClo deJa m<lduradón de las deci
siones de la propia población las que determinen 
cuál es el rumbo político det D¡strito Federal. 

Porque tampoco podemoo encasillamos en simples 
consensos de partidos políticos, cuando la repte
scnlación ycl peso especlflcodecada unodeetlos 
es distinto, Debemos;;le Iflrrulr con seriedad a la 
propia población mediante una ronsul!a dírecla 
para ver hasla dónde decide la poblaci6n que se 
siga avanzando en un proceso democrátiéo en el 
DistrÍlO Federal. 

También nosotros. como lo dijimos el año pasada, 
eslamoscn contradeuna polflíca graduaUsta. una 
poUtica graduaJista que vaya inyectando dosis de-
mocrálícas de acuerdo a los intereses del slstema 
o del propioptlrtidooficiaL En política no debcde 
haber gradualismos y mucho menos en un país 
que se prcciede democrático; la democracia es el 
reconocimiento pleno de la voluntad popular,la 
demacrada es una democracia a secas y no debe 
deexistir ni elgradualismo ni cualquier otra inler
vención torcida; es el rcconocimienlo simple y 
llano de la votuntad popular y ese es el principio 
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que debe prevalecer en la reforma política quese 
quiere pensar para esta capital. 

Por lo lamo, nOSOlros dejamos sentada nuestra 
posición en esos Uirminos. estamos dispuCSIOS a 
discutir una agenda. Los puntos expresadas por el 
Regente el (11a de ayer son un pumo de parlida, 
pero nose han agotado ah( 105 punl05de integra
ción de una agenda. Vamos a discutirlos y vamoS 
a sefialar Jos tiempos nosotros. AcciÓn Nacional 
considera que ¡xxIcmos irIs integrando cs.a agenda 
'i no esperar hasla después de las elecciones para 
que el gobierno detjda en qué seDijdo y en qué 
terminos va a ser la reforma polttica para el Dis
trito Federal. 

Si hayvoluntad,si hay decisión del gobierno para 
discutir una reforma para el Dislrilo Federal, que 
sea ya yempecc:mos a discutirlaagenda, Lademás 
serIa postergar una reforma de fondo para esta 
capítal que tanto lo necesita. 

ELC. PR.ESIDENTE.-Por la fracción del Pan ido 
Auténtico de la RevolUCión Mexicana. en uso de 
la palabra, el Representante Héctor Calderón 
Hermosa. 

EL C. REPRESENTANTE HECTOR CALDE~ 
RON.- Con su venia. sefíor Presidente. Com~ 
patícras y compatícros: 

A nombre del Partido Auténtico de la Revolución 
Mexicana manifiesto a ustedes nueslra satisfac
ción por el hecho de que el día de ayer el Jefe del 
Departamento del DLmito Federal, licenciado 
Manuel Camacbo Solís. en su comparecencia ante 
este honorablccuerpocolegiadó, haya infonnado 
que yasccstudia ¡a ampliación de las facultadesde 
la Asamblea de Representantes del Distrito Fede.
raL Este es, consideramos nosotros, un signo 
pósitivoydebcmos procurar aprovecharlo 10 mejor 
posible. 

En esta Honorable Niamblea ya se presentaron 
iniciathtlS de ley y propuestas de cuáles consi~ 
dcramos que son las ampliaciones de facultades 
que se requieren y entre muchas de estas iniciati
vas deseo destaálr la que propone como un primer 
paso,noso1ros noestamos reñidos con el gradua
lismo, como un primer paso, en el senlido de que 
la Asamblea tcnga atribuciones para ratíficar o 
rec:hazar los nombramientos de los Delegados y 
otros funcionarios importantes, basándose en el 

derecho de la cjudadanfa del Distrito Federal de 
elegir a sus autoridades para poderles así exigir 
que no s~ aparlen de sus funciones de la más 
estricta legalidadyque llegado elcasose les pueda 
destituir del <:argo que les fue otorgado con la 
anuencia del pueblo. 

Desafonunadameme no escuchamos el día de 
ayer, de parte delliccnciado Camacho Sólfs. cuáles 
podrfan ser .scgl.i n ~l.las facultades que se aumen~ 
tadan a la Asamblea de Represenlantcs del Dis
trito Federal, pero pcnsamosde todos modos que 
cs un signo importante que la máxima aULOridad 
del Departamento del Distrito Federal y repre~ 
sentante del ciudadano Pra.idenle Constitucional 
de nuestro país. haya hecho un reconocímientode 
la importancia que se le reronOCc a la Asamblea 
que se ha ganado el derecho de evolucionar y 
tener más facultades, aunque agregó 1aopinión de 
que respecto a lOS plantamiemos de Tos Asam~ 
bleisla sobre su participación en la elaboración 
del presupucstOde ingresos, del proyectO de pre~ 
supuesto de egresos, de participación en la re
~visión de la cuenta pública, en los planes dedcsa
Hollo oen la ratificacióndelosa:ltos ma:ndosde la 
administración pública, deben ser analizados con 
mayor seriedad. Así lo dijo. 

Nuestro parlídoconsldcra, respeclo a eso último, 
que SI por un lado se hace un rcconocimienló 
públiCO de la madurez demostrada por la Asam~ 
blea, por otro lado se le pone en entredicho tanlo 
a la Asamblea como a los ciudadanos que habitan 
en el Distrilo Federal, sc pone en entredicho el 
derecho de sus reprcsenlantcs legítimamentecfec
tos para s upervisar cuestiones vitaJes de adminis· 
tración desus gobcrnantes, quienes, en elcasodel 
Oistdto Federal. los representantes son designa
dos y no electos, comosur;edeen el resto del país. 

lndependicntementedequesea éstao no la opor
tunidad para conccnar el aumento de facultades 
de Ja Asamblea, el PanidoAuténlico de la Revow 
lución Mexicana está decidido a seguir pugnando 
por la democratización de las instanCias guber
namentales de la Ciudad de México y por una 
mayor participación de la ciudadanía cn las deci
siones de gobierno, 

Muchas gracias. 

ELe. PRESIDENTE.- Hapedido la palabra, para 
hechas, el Repreqentance Manuel Jíménez Guzmán 
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del Pan ido Revolucionario Instituc¡onal, el 
Representante Ramón Sosamonlcs Herreramoro. 
del Partido de la Revolución Democrática. 

En uso de la palabra el Representante Manuel 
Jirnéncz Guzmán. 

EL e, REPRESENTANTE MAl'IUELJIMENEZ 
GUZMAN.· Consu vcnía,scñor Presidente.. Scñorns 
y señore,<; Representantes a la A<>aftlblea del Oís· 
mlO Federal; cslimadas oompañeru<;: y compañeras 
de los medios de com unicaclón; señoras yscñorcs: 

Solamente sera una brevcreflcxión en nombrcde 
la fracción de mi Partido ReVOlucionarío Ins¡i~ 
tucional, en torno a J35 exposiciones que hace 
algunos: instantes es¡án dando marco a 10 que 
seguramenteserd un debate profundo, rico ycont¡. 
nuadoen materia de reforma integral del Distrito 
Federal. Escuché con atenciÓn los planteamien
tos de nue..<¡lroscompalleros Ramón Sosamontes, 
H6ctor Ramírez CUél!ar. Ccnaro Piñeiro, Gonzalo 
Altamirano DimaS y HéclOr M. Calderón, Sus~ 
cribo los planteamientos aqui pronunciados del 
Represcnwnlede mi panido.Fcrnando Lcrdode 
Tejada. 

Solamentesel'talarque ayer fuimos teslígosde un 
informe que a mi juicio tratÓ en 2 verlíentes 
centrales 10 que para la Asamblea del Distrito 
Federal significa boy motivo de su común rcw 
flexión, 

Por una parte, el informe sobre el estado que 
guarda la admjnístraci6nenel Distrito Federat en 
aca lamiento constitucional y por desi gnaci6n del 
Presidente de la República 'l. en segundo termino, 
el anuncio de obra '1 de Irabajo¡ de obra en el 
Metro de lztapaIapa, en el enlubamiento del Oran 
Canal ydel Río de Los Remed¡os ridelas acciones 
concretas que en el ámbito de la justicia, de la 
segurIdad o del entorno económico y social el Jefe 
del Departamento aquf pronunciara como res~ 
ponsablede la administración del Distrito Fede.
ra! y en esla segunda vertiente, en su mensaje 
palmco, la propuesta de una reforma profunda, 
integral, completa, del Dislrito FederaL 

Seda prolijo el profundizar en el ámb¡toadminis~ 
lrativo, financiero. d'e participación política, de 
procuración de justicia y seguridad y del ámbito 
estricto de fa reforma polílica a que mís OOm
paiieros se refirieran con toda precisión. 

Mi rracciórt me cncatga que señale que hemos 
tomado nota de los señalamientos centrales de las 
diversas fracciones parlamentarias en la .A$am w 

blca del Distrito Federal; que hay conceptos ricos 
y fundamentales; que hay un debate enfrcrtte de 
nosotros que tendremos que llevar a cabo en la 
pluralidad, la civilidad y el respeto muluo a los 
plantcamientos diversos; quecl nuestro ha fijado 
su poSición no hoy,.'iCfialada por Lerdode Tejada, 
sino a lo largo de este intenso debate sobre la 
ciudad eapital. 

Antes, cn el Constituyente. después en la un 
Legjslatura, ron quien tuvimos la fortuna de mancra 
corrcsponsable. hoy Asambleístas. también de 
plantcaropiniones diversas sobre lo que ibaascr 
la reforma democrática en el Distrito Federal, 
sobre lo que centró y llamó la atención en los 
argumentos y comra-argumen1os de carácter 
jurídico, COflS.litucíonal, histórico, finandero,sobrc 
la situaciÓn oc1 cstatus jurídiro del Distrito Federal. 

Que t1Sle debate y diálogo ha continuado y per
manecerá pero que nut1Stra fracciÓn príísta se 
congratula de que a unas horas de planteada la 
reronna integral del Distrito Federal. que a nuestro 
juiCIO toca hondo, profundo,en las estructuras de 
la ciudad capital, en el planteamiento delJefcdc1 
Departamentodel Dlstrilo Federal. ha suscitado 
ya en la raZÓn y el pensamiento de mis com· 
pañeros de las diven.as fracciones partidistas su 
preocupacíón '1 plantcamienlo pal1idisla, que será 
un debate queno se cancela, qucse continúa; que 
no hay confusión de tiempos; que el tiempo nllCStro 
t1Slá fijado. 

Hay una Subcomisión que t1Studia ron profundi
dadyscriedad loque pudieran ser lasatribucíoncs 
y competencias ampliadas de este órgano cole
giadO. jovco, pero maduro, que ha pcrmcado a la 
sociedad capitalina y que ba suscrilo con eJla el 
derecho y la obligación de trabajar por la resolu
cíóndesusncccsldades. Que hayorro tiempo,que 
aqui lambi6n se planteó, de manera posterior; 
que habrá de escucharse a ladas las voces, ciuda
danas y políticas, partídarjas y de grupos de aca
démicos y desimplesdudadanos que emiliránsu 
opinión y que de ese fructífero diálogo y consuJta 
seguramenle provendrá la mejor posiciónyplan. 
teamienlO para la ciudad y finalmente.estimados 
rompañe~ mi frafX'ión meenoomienda queseñaIe 
lo siguiente: la defensa de la ciudad, del derechos 
la ciudad. es 10 que muevea la convi<:CÍón, pasión, 
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emoción y talento de las seis fracciones parlídjs~ 
taso 

El derecho a la ciudad nos hizo suscribir a un 
documento unánime. firmar el documento y sos
tenerlo, en la conducta y en la congruencia, por 
encima <le banderlas partidistaS, esta el interés 
supremo de la ciudad capital. Conducta, oon
gruencia y actitud que deberá mantener este 6rgano 
Colegiado, a unos meses de su conclusión de su 
rico lrobaja. para que el balance poSItivo '1 fme
UfCl'O'dc la AsambIea. autocrftioosi, porque también 
se señaló. Hemos caminado, pero Úllla mucho 
aún por recorrer; hemos eumplido. pero estamos 
jnsatisfechos oon la obra rcaH~da;somos incon
formes porque nos inconforma lo que aún prc
valccc,y con estos principios centrales. segura
mente encontraremos las mejores respucstas, en 
favor de la capital y de la República, 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- En uso de la palabra, el 
Representante Ramón Sosamontes Herreramoro. 
de la fracción partidista de la Revolución Dc~ 
rnoctática. 

EL C. REPREBENTANTE RAMON SOSAMON-
1ES.~ O>n su permiso, señor Presidente. 

Quisiéramos precisar, después de IuttJer cseud13do 
las intervenciones de nuestros compañeros, el 
que es ncce.<¡ario que la agenda que propuso el 
Regente no puede, como bien han dicho otros 
oompatieros.limitarse a los elementos dados por 
~l mísmo ymucbo menos a limitarlodca.cuerdo al 
interés del Ejecutivo. 

Nos preocupa el que la Asamblea de Represen
tantes no guarde roque hasla ahora hemos man. 
tenido bien: el equilibrio oon el Ejecutivoy vayamos 
a dar la impresión o hacer de que esta Asamblea 
simplemente le baila alson que le loqueel Ejccu
.tÍ'IÚ, a través de Camacho SoHs. " 

Nosolros mismos podemos, a partir de que hay 
voluntad de parte de la Regencia ydel Ejecutivo, 
de que se puede discUlir esta agenda la reforma 
quc planteamos nO$Otros y ouos partidos. pero 
podemos, por ejemplo, de ínmediato con'IQC3r a 
la O>misión de Puntos ConstÍlucionales de la 
Cámara y dos órganos independientes, autóno
mos. del EjtXutivo. bien podrían establecer tam~ 

bién esta discusión en la agenda, pal'3ladiscusi6n 
y avanzar no sólo en el marco que nos pone como 
condición el Ejecutivo, 

Es lastírnoso ylo repito, el que nos quieran decir: 
ya hay condiciones para la discusión, abo rita sí. 
pero después de las elecciones, claro; cuest IÓn por 
cieno muy errónea porque las necesidadcs de 
cambio se dan antes o después de agosto y no 
tienen que ver con unos resullados electorales del 
18, tienen que ver con la necesidad dela ciudad de 
transformarse,ron eso ticnequevctel asun10yse 
puede iniciar desde ahora; es más. se ha inieiado 
ya, a pesar del Ejecuitvo. 

Pero dice Camacha y ahí es donde no podemos 
aceptar q ue nos meta en ese saco el Ejecutivo, que 
dice que después de que el mismo Salinas de 
Gonad lo inslruyó para que después de las 
elecciones se inicie oon autoridades, partidos. 
elcélera, se inicie esta discusiÓn o sea lo instruyó 
y entonces vÍCoo.aquf y nos dice Lerdo de Tejada 
que el PRí,a partir de aycr.ya tienoysiempre ha 
luchado por la transformación del Distrito Fede~ 
ral.locua! yoerco que no esexaCto j bayquc'iCr las 
propuc:;laSqueel mismoPRI ha presentado porque 
creo es el m ¡smo panid o desde bace muchos ailos, 
que ha venido presentando en los tOros de dis
cusiónque han habidoen la SecretarfadeOober
nación en los dos: tllclmos, deque hubo hace6y3 
aOOs y realmente ah!, salvo la propua>ta de$alazar 
Tolcdanoquehiwwmoel PRI. paraquehubiera 
un Congreso Ux:aldel Distrito Federal yquetles
pués de eso Ja fCtiró y después de eso él salió del 
PRI. de la presidencia del PRI en el D.F., salvo 
esa, noha habido una pr-opueslay aquí nO hemos 
escuchado una propuesta, salvo ahora que ya se 
habJadequeya tienen una propuesta, perodcsde 
luego a parHrdequeya Camacho Jo diJoydespués 
de que ro instruyó SaUnas de GorlarL 

Vamos viendo cuál es la propuesta que tiene en 
concreto c1 partido oficial, cuál es la agenda que 
nos presentan ellos pamos enlonccsdiscutíendo 
los demás partidos nuestra agenda también pro~ 
puesta yvamos viendo entonces hacia dÓnde vamos; 
ya hemos avanzado en las ampliaciones, en la 
ampliación de atribuciones de la Asamblea ya 
hemos coincidido en punlos.ya vamos a darle,ya 
no bay que dejar que nos marquen los tiempos y 
los lugares que otro Poder o Olra institución o 
oua parte del gobíerno nos quiera imponer, tene
mos fuerza de sobra para po~er nosouos pro-
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poner dc inmcdialO Jos cambios sin necesidad de 
permisos, insisto. 

Pero nO solamente Ilay un error de que ya viene 
Camacno, entonces nos dice de que ya pmlemos 
disculirlo,sino lo más lamentable también esquc 
dcspu(!.s de que nos den permiso, después de que 
pasan las elecciones, después de que discutamos 
todo lo que haya que diScutir. le .... an a enviar al 
Ejecutivo, a Salinas deOortari,dicc (:arnacho, lo 
que hayamos conclu'do. Bueno, yo crcoquc ahi s[ 

es hasta negamos nosotros mismos hasta como 
personas. ~'a no como polílicos, como partidOS 
polítü;os, como institución, ya creo que eso tam
poco podemos aceptarlo y nouco que hayan in~ 
cluso condiciones pata que se pueda aceplar 
políticamenlC as!. 

Si Camacho quiere y está atado a unas normas 
ínlCrnas de su gobierno. pues allá Camacho; él ya 
sabe cómoaCluar. Pero nosotros. la Asamblea de 
ReprcscnWnIcs. con nUCSlra independencia, con 
nucstra fUCr7..ól moral. con nuestra fuerza política 
que hemos ganado independientemente del Ejecu
tivo, por fortuna y en.eso también hemos ensd'iado 
incluso a otras Cámaras. de eómo proceder para 
poder ser plural 'i represcnmtívo realmente, asf 
nOSOlr<xi mismos po<1emos iniciaryu 6ta, la agenc.la, 
ver perfectamente bien hacia donde. 

No nos ecrramos. no nos estamos cerrando al 
EsIado 32,lóquc nos preocupa es qucdí,!jl Ctmacho 
que Estado no, porque es una vieja fórmula anle 
nuevos problemas 'i nuevas condiciones urbanas y 
sociales. Porque 'i0 creo que los Estados no son 
viejas fórmulas, Esas son las formas de integrar 
nueslrogobierno, nueslro paEs. nuestro." Poderes, 
nuestra represenlilción; porque habrIa que cn~ 
¡onccs preguntarte a Camacho. nomás que a'ier 
no se puede. porque el tcrmina, listo y se va, 
habría que habérsclo preguntado, pero, bueno, 
no se pudo por las fórmulas nuCSlras inlernas; 
pero preguntarle entonces s¡ ante estos nuevos 
cambios, esos nuevos fen6menos en 1.0 urbano y 
en lo social que hay también en MonteHey. que 
puede haber en la zona mctropoli1ana de 
Guadalajara. que puede baber en 101 zona metro
politana de La Laguna. que puede haber en la 
zona metropolitana lambién de! Estado de MCxiro, 
a ver si también sí no ante esos nuevos viejos, 
nuevos problemas, habría que quitar (os EstOJdos 
porque son viejas fórmulas anOJcr6nicas. 

Esa partefuemuydesaforlunada. Los Esiados no 
pueden cstar marcados, los Estados libres 'i so
beranos, por las condiciones nuevas de la OOo1a
mínaeión o del transporte o de la seguridad. 

Nosotros hemos marcado aquí en la Asambtea de 
Representantes, desde un ¡nieio, la idea nuestra 
de la demoeratízación ydespués, posteriormente, 
sin .aceptar el gradualismo hemos planteado d¡vcr~ 
SilS propuestos, reformas a la Ley Orgánica; el 
mismo PAN ha presentado propuestas a la Ley 
Orgánica del Departamento, nosotros también y 
otros partidos; mayores alr¡budones a las juntas 
de vecinos; hemos presenlado la misma propuesta 
demayoresatríbucioncsa la A'iamblcao la elección 
de autoridadcs delegacíonales; hemos estado 
presentando diferentes caminos pam ir rumbo al 
Estado 32. 

No hay que olvídOJr que por lo menos ya ahora 
aceptan hasto la pnlabra, porque esto ha sido una 
cosa qucsebaido ganandO con las movHí7.acíones 
'i no con los permIsos. 

El gradualismo, desde luego. es el que impera en 
el gobierno, porque con el graduallsmovan vien
do si le suben o le oojan al tono, de acuerdo a su 
debilidad o fuerza y 105 tiempos que eÜos están 
acostumbrados a aeluar y ese gradualfsmo· no 
puede estar condicionado al interés del Ejecutivo 
oa un inlcrésenconcrctodeuna personaovarias 
personas; en dado U1S0, el graduaUsmo lo tiene 
que ir marcando la propia población, la propia 
ciudadanía y es la que puede decir cuando, cómo 
y cnque forma podemos hacerlas nuevascsuuc
turas políticas, ncces:;uias para nuestra dudad y 
no tamo diciendo que son viejas formulas ana
cróniUls. 

El ccntralísmoesta muy presentc y es quizds pane 
del proyecto modernizador que ahora se nos 
presema y que cspero que no sea parle de! tra
tado de libre comercio. 

Creo yo, compañeros. que esl;'! abierta la dispos¡~ 
cion del Gobierno para debatir estos aSUIHos¡ eso 
es loquecslamosv¡endo yvimosaycr;hay disposi
ción, correcto. la aceptamos, qué bueno, pode
mos aVan7..ólr más rápido. Pero hasta ahí. 

Nosolros tcnemosquedeciraqufmismo,a traví!.s 
de los partidos, a través de la misma Asamblea. de 
lasocicdad civil que esta en nueslro ciudad. cómo 

, ,. 
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ir estableciendo ('Sta .agenda para que la gente 
sienta que son cambios propios 'f necesarios y no 
impuestos desde arriba, porque también muCho 
cambio quizás, muy colorido o muy anunciado, 
perunla mejor simplemente será algún Delegado 
nuevo, cercano a algún partido u otrO y eso hasla 
ahf podrla llegar un cambio y eso no es necesario, 
eso no es lo que necesitamos. Necesitamos los 
cambiosa fondo en laestructura gnbernalíva de la 
ciudad. 

Vamos pl.lcsacnlrara una discusión en ronerelo, 
a establecer la agenda. para ver las reformas, pero 
no para queso las 1l<.'Vcmos a Los Pinos a Salinas 
de Gortari yentonces~1 mande las propuestas de 
cambio a la Cámara de Diputados, 13.1 como lo 
dice Cnmacho, 

Nosotros mismos podemos emitir, desde aquí, 
tenemos esa atribución. chiquita, pcquefia, pero 
la tenemos., Ixml cm-iar esas propuestas a la Cámara 
de Diputados o a la Cámara de Senadores; pode~ 
mas ha¡;:erlo, podemos también a partir quizás de 
los propios Diputados, proponer los cambios 
n<~cesarjos.perO no levamos a ha¡;:er la taJacha.el 
tra6ajo. los,dcbates, lasdiscuslones para llevárse
las em:uadcrnadas y que aquel decida al final qué 
hacer. 

Recordemos que la propia Asambleasali6 de una 
discuslón,segón esto dice Miguel de la Madrid lo 
dijo: que la Asamblea era el consenso. Estamos 
bien con la AsambJea. Le hemos dado fuen.a, es 
muy necesaria a la ciudad, ahOra lo rooonocemos. 
Pero hay que rccordar que MigueJ de la Madrid 
decla, en aquel dictamen, que era el consenso del 
foro dc discusión que hubo cuando Banlett era 
Secretario de Gobernación y antes de que se 
cayera el sistema, 

y cuando revisarnos cuantas personas habían pro
puesto algo como laAsamblca, algo parccido, no 
encontramos ninguna. Había qu¡lA..';, ya buscándole 
yraseándote también quizás a la suene.encontra
mos a,3 genles que propusieron algo sim !lar a este 
órgano. Pero el dictamen de Miguel de la Madrid 
dccla que era el consenso de aquel foro. No vaya 
aser Olra vez igual: queaquí hagamos los debates, 
en otros lugares, digamos queel cambio es nece
sario, que va a haber elección de Delegados, que 
habrá elección del mísmo Regente, que habrán 
cambios muy importantes y al final digan: el con
senso es que exista algún Delegado plural por allí, 

para darle barni1.dc democracia, 

Gracias. 

EL C. PRFSIDENTE.~ Para alusiones persona
lcs, la palabra la ticMe! Representante Fernando 
Lerdo de Tejada, 

EL c. REPRE.'>'ENTA~"TE FERNANDO LERDO 
DETF.JADA.~ Gracias, señor Presidente. 

Voya ser muy brevcpor respeto a laAsamblea, de 
tal manera que haré exclusivamente mención a 
tos puntOS que trató aquf Ramón Smamontes. 
pero no los puedo dejar pasar porque señaló él 
que tba a precisarlos y yo creo que por el con· 
ltario, los dejó bascante más vagos e imprecisos, 

POdríamos empe7.ar por eslC sefiaiamicnlo de 
convocar a la Comisión de Gobierno y Puntos 
Constitucionales de la al mara de D1 putados para 
dcbmírconjuntamcn¡e este planteamiento. Nuestra 
Asamblea pues por supuesto no liene facultades 
en esa materia, pero no sé sí Ramón las quiera 
ahora lIacer aparecer cuando vamos a discutir 
precisamente las nuevas aldbucionesde la Asam
btea. No, compafiero, no creo que vayamos por 
ahi a tratar de que le impongamos nosolros a la 
Cámara de Diputados nuestros puntos de vista, 
Siento que el trabajo 10 podemos rea1í7.3r y que 
para ello nos basta el foro que constituye esta 
Asamblea sin necesidad de acudir a algunos otros. 

Nos dice, sin embargo, también, otra vCZe1argu~ 
memo de Jas elecciones. pero curiosamente este 
argumento fue precisamente planteado de mane
ra distinta, por ejemplo, por Gonzalo. G0ll7.310 
seiialaba que si ganábamos bien entonces se harra 
la reforma o más bien dicllo, sí ganáb.amos malla 
reforma nosercalizatia ysqul prcci'i."lrnente Ramón 
Sosa montes nos hace el planteamiento diverso. 

Yo creo que Jos procesos electorales en reaHdad 
no tienen que ver con el planteamiento de los 
licmpos,sino úniq¡ y exclusivamente en la medida 
en que esta Asamblea no estará en l>osibilidadc.s 
para llevar a cabo esa discusión sino hasta des.. 
put$ yeso es 16g1ro. compañeros,estamos ahorím 
entrando a la discusi6n de nuestras facultades 
como para poder entrar a esta agenda mucho más 
amplia y mucllo más plena en el período que 
tenemos en este momenlo. 
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Yo cn~oquc han existido distintas propucslasdcl 
Panído Revolucionario [Ilstltuciona! con relu~ 

ción al Estado 32. Ramón mencionaba una; yo 
qUiero menciona.r que también existió otra de 
Mario Moya yque fue discutida y Unali?lHla: pero 
que. sin l:mtmrgo, volvimos a llegar a la misma 
conclusión : la creación de un Estadoaquí implica 
Olros problemas que definitivamente veoorfuR a 
hacer más complicada la vida y !a existencia dc 
nuestra ciudad. Por lo tamo, abrámonos a OlroS 

pl;)nt~m¡cntos y quiero sCftatuf también, especí
ficamente, lo que ayer dijo el Jefe del Dcpar~ 
lamento, puru que hagamos ya a un lado cs\a 
cons ideracíÓn de sí nos esta dando línea ysi ya csHI 
cocinada la agenda y la propuesta y por lo tanlO 
simplcmcotcsc va u jus1iflcar y a prcseruar. Dijo 
el Jefe del Dcpar:amcnlo: El avance posible hoy 
no es una oferta ni una propuesta,sino una agenda 
abierta a la inteligencla, a la reflexión. al dláfogo; 
una agenda de la eual deberán rcsultar nucvas 
instilucioncs, nucvtls reglas 'iun nivel mucho más 
alto dercsponsabilidad de todas las [ucr7)Js polf¡¡~ 
ras, sin excepción. 

Yo croo, por lo ¡anto, que ha sído muy amplio y 
que realmente cslá abier1ü a lo que nosütros con· 
sideremosy desde luego noes una agendu cerrada. 

No hago refereneh\ J- los nrgumenlos sobre las 
zonas metropolitan~s de otros Estados, porque 
creo que comple¡amentc carecen validc?> para el 
caso que c.'.aamos aqut Irat;mdo, el de la ;l.Oo,a 

me¡ropoH¡ana en la Ciudad de México y bási" 
camente el del Distrito Federal. 

Pero, en realid:«l no entierulo y ahora sí ya IIcga~ 
mos al punto en donde nostquecsaqueHoque!os 
compv.ñerosdcl PRD hubieran querido. Sicl Rc~ 
gentc no hublcrahecho mcnclóncomose te pidió, 
malo; siel RegcntchJce mencióncn unscntidode 
estar dc acucrdo de ampliar las racultades, en~ 
lonces viene una ¡mposición~ si nos da los t(:rm¡~ 
nos más ahicrIo; y m:t" :tmpUn" pl1r;¡ 1:1 rl¡-;ru.;;ión, 
wmpoco consideramos que c.slamos de acuerdo, 
yo crGO que sí nos pOnemos a traihljar en estos 
puntos, sí logramos realmente llegar a los acuer~ 
dos que hemos demostrado quc podemos llegar. 
SI nos proponemos avanzar, en lugar de buscar 
prelcxtos para no hacerlo, vamos a tener resulta~ 
005 mucho más posítivos, 

Compañeros, yo los invítocomo lo hemos hecho 
en otrns ocasiones a que los üiSlínlos pan idos 

polftícos realmente cntremos con seriedad, rcs
ponsabilidad 'f con profundidad al punto que nos 
incumbe y que en cste momento es la ampliación 
de facultades de nucstraAsamblea. Yocsloyscguro 
q uc vamOSa lograr algún acuerdoq uc- nos permita 
realmente avamar en este propósito. 

Gracias. 

EL C. PUESlDENTE.- En USO de la palabra el 
Representante Salvador Abascal Carranza. de la 
fracción ocl Partida Acción Nacional. 

EL C. REPRESENTANTE SALVADOR ABAS
CAL CARRANZA.- Con su permiso, señor Prc}. 
s.idente. Compafieros Representantcs"a la Asam· 
blea: 

Quiero ajustarme al Reglamcnto y ocupar 
únicamenle cuando más, mis cinco minutos que 
meseñala el turno para hechos que he ocupadocn 
este momentO y cslando totalmentc de acuerdo 
con lo que dijo mi compañero Gonzalo AII<lm¡· 
rano, suscribiendo en su totalidad lo expresado, 
pcd! la palabra para hechos sólo para il~stmr un 
poco más la posición de Acción Nacional, rcs· 
peciO al nucvo plantc-'"1mienLo de 1.1 rcrürma polílica 
en el DiSlrito Federal. 

Desdcsu nacimicnto,eI Pan ido Acción Nacional 
ha luchado por devolver a los ciudadanos sus 
dcrecho.$ tk:mocrá¡icos, $lL~ derechos polít¡co~ 

e1ccloraloo suprintidos por Alvaro Obregón, cu:..tndo 
convirtió esta capital en Distrito Federal. 

Pero, aparte, en 1965, hay un anL~ccdenle por 
quien no lo conOzca, incluso el propio R>lmón 
Sosamontcs hJblaba de que no habia ningun 
aote<.:CiJetHe, cl1.lro que era mucho másscr¡o ym<is 
prorundoyqu¡záer3 a 10 que vamos a llegaren la 
ampliación de facultades de la Asamblea. En 1965, 
los 20 D¡putados de lu fracción del PAN prcscn
l;,mn nn;l inirinflv;l!le kypnr 1:. CIl;,l se; crc..1ha no 
COnsejo de la Ciudad que era electo porcada uno 
de los dístrilos, un consejero e.l cual ten!a facu[· 
tades en conjunlO pata rcglamentar o sea, es un 
consejo reglamentario, pero también ,de vigilan· 
Cla y aprObación del presupUCSIO del Dcpartunento 
del Dislrito Federal. además de las facullades de 
gcstoría que también tcnemos nosotros por 10 
cual pOdcmos decir que sin el nombrcde Asam
blea de. Representantcs cícnamentc el PAN ya 
habia propucslo csta modalidad democrática que 



40 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DELD.F. NUM., 17 ABRIL1991 

ahOra pues pretende desue sus orfgcnes cnsan~ 
char sus facullades, casi 3 lo que el PAN habla 
presentado desde 1965. 

Además, en tOOOS los foros lo hemos señalado. En 
algún mOlacnlO hablamos ¡amblén del Distrito 
Federal oomo la posibilidad de oonvcrtirlo en el 
Estado 32; sin abandonar totalmente esa idea., 
como dijo mi compañero Gonzalo Altamirano, 
hemos pensado también en Otras alternativas, 
Hay que ser flexibles y buscar otras salidas a fa 
dcmocrati"..ación del Dislrito Federal, a la rc
fonna )XJÜl!ca 'i ~mcamcntc por cieno yalgunas 
compañeros aquf no me dejarán ntCntir, el día 
,vjernes pasado en un foro públícocn la televisi6n; 
con el programa de Nino Qm\1n, expresé a nombre 
de mi punido justamente CSla posición; no csra· 
moscasados con el Eswdo32 ní pOdemoscslarlo 
con una sola Mea. cuando queremos democracia 
y cuando nosotros no vamos a decidir por no
SOtros mismos cuál es el futuro de la Ciudad de 
México, sino que tiene que hacerse una amplia 
consulta y un análisis realista sobre la situación, 

Hemos discutido otras alternativas, las estamos 
discutiendo en el parUdo y como prueba de ello 
les vaya !:cer sólo eJ párrafo correspondiente al 
Distrilo Federal que 'está en la plataforma del 
parlido.;¡probada apenas el 17, en la asamblea 
nadonal el Panido AcciÓn Nacional, aprobada el 
17 de marzo pasado, Dice asr: para el Distrito 
Federal crear Urul sota unidad administrativa y 
democrá' ka en lada el área conurbada, duran te la 
LII Legislatura, el partido presentó una iniciativa 
de ley para que la capital de la República se 
convirtiera en el Eslado 32 de la Federación;sin 
embargo,el crecimiento de las áreas circundantes 
y la amenaza dequeenel año 2010 el D.F.setfa tal 
vez la tercera parle de la población nacional, 
obliga a pensar cnsolucjones que, conservandO la 
unidad deoonjumo, imponiendo un plano regula
dor de desarrollo urbano y uso de la tierra, pero 
elevando el gradO de paníctpación democrática 
pueda lograr en toda cl área metrQpolirana el 
equilibrio enl re oroen y espOn taneÍílatJ. cntre plan 
e inicialiva, entre in(cres general y deseo particu
lar. A esle respecto cs necesario pensar en una 
legislación de excepción que no sólo abarque el 
Distrito Feder.d y Sus 16 Delegaciones sino los 
municipios que se incorporen a la mancha ur
bana. Ni la idea clásiCO) del Eslado ni la idea consti. 
tucional de municipioscrán totalmente aplicables 
a una megalópoíis deZO millones de habitantes. 

Elilamos cunscicntesde la problemátíca nueva.,es 
cierto y aprobamos lo dicho también porque lo 
dijo el Regenre cuando nosotros ya lo habíamos 
dicho: hay nuevas circunstancias. Efcctivamcnlc, 
no podemos casarnos con sólo una idea aunque 
cst~enla Conslitución, quesi los Podercssalen de 
aqu', se conslituirA en Estado 32, bay otras posi
bilidades. De hecho hemos estudiado otras mo
dalidades y cómo lo han resuclto en OIros paises, 
por ejemplo, en Paris existe un municipio de ex
cepción por la ley dd 31 de diciembre de 19&0 se 
crea apenas, tendrá una década de exislencia. el 
municipiO de excepcionen París, Lyon y Marsella; 
pero lamb¡~n esto se da en Lisboa y mucho más 
recientemente. por ejemplo. hay una Asamblea 
de Rcpresentantesque elige al alcalde y alos con
sejeros y recientemente,yen Latinoamérica,seda 
otrocaso muyíntcrcsantces. el de Caracas.apenas 
hace un año y meses Caracas se convinió cn 
municipio cuando era Dislritú Federal y el Dis~ 
lrito Federal quedó reducido a una pane muy 
pequeña y perfeclamente delimitada. 

En fin, a lo que nos queremos referir es precisa· 
mente a que esto no es un gesto grucioso del 
gobierno, cs la respuesla a lo que ya es un clamor 
popular, a una lucha de los panidos polítícos, de 
las organizaciones civicas, de 1000S Jos eluda· 
danos conscientes de que nccesilamos en esta 
ciudad mayor democracia. Esto demuestra que la 
fuerza del cambio está en los ciudadanos, está en 
[os ciudadanos y no en el poder cupular, 

Para scroprimistasyno pensar que todo csta mal 
y encontrarle siempre el pelo en la sopa a todo o 
cl negrito en la leche. pensemos que es una gran 
oportunidad y que se n05 ha abieno q\¡¡y.á una 
pequefia rendija en la puerta para lograr Jo que 
querfamos tanto hacer> pongámosleel pie, queno 
se cierre y ensanchémosla y nbrámosla hasta 
conslituir éste, nUCSlfO querido DislrilO Federal, 
en lo que lanroqucrcmos, anhelamos lodos, creo, 
ahora de lodos lOs partidos, una dudad y un cs· 

~ pado verdaderamente demócrntico. 

Mucbas gracias, 

EL C. PRESIDE~"E.- En uso de la palabra, el 
Representante Genaro PiñeirodelFrentc: Carde
nista de Reconstrucci6n Nacional, para heehos. 

EL C. REPRESENTANTE CENARO PlÑElRO.
Con su permís(\ sCf¡or Presidente. 

\ 
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Pues nos vemOS precisos a subir a aceptar una 
convocatoria que nos parece justa hecha en la 
tribuna yquecreoya hasidooseba iníciadooomo 
una práctica en la propía Asamblea, la propuesta 
hecha por el compañero R'amón Sosamontcs, 

o sea", yo no le veo ninguna preocupación <le que • la AsambJea COmO tal, a donde están represen-
ladas las(uerzasorganizadasen partidos. inicie la 
elaboración de una agenda y. alln más, pueda 
conminar a las organizaciones sociales y a los 
delJlássecloresde la ciudadanía para quevayamos 
avanzando, indepcndienlememe que no haya facul· 
tades aquí para modificar la ley. 

Yo ncerco que no haya, creo que en cierta medida 
esa ha sido la 16nica del funcionamiento de la 
Asamblea de Representantes, cuando ha ciaba· 
rado reglamentos. cuando ha llevado a COnSulta 
papularun sin fin delos problemas concretos que 
aquejan a la c:iudadanra. 

Loque nosotros mantenemos,como un principio 
y que pensamos necesario esclarecer aqui, es que 
no por aceptar la posibilidad de dejar abiena la 
rendijadela puerta, como dice Salvador AbasCáI. 
es decir, de ganar y meterle el pie para que no se 
cierre, implica que claudique o cercene mi posi
bUidad de poolr más después y aM hay una con· 
lradi!Xión. por io menos en mi interpretación, 
con lo q~ inicialmente dijo Gonzalo Altami~ 
rano. Es decir, noaceplamoslos gradualismos. Es 
decir. ¿cómo concept uaIizamosel desarrollo de la 
democracia'i de la polhieu? Es que no puede la 
democracia darse a gmas o no se puede graduar, 
Yo digo, los avances de la sociedad. el desarrollo 
de la historia ydela misma humanidad,seha dado 

'en la búsqueda de cambios profundos que en 
determinado momenlo, por su calidad, son pie. 
-namentediCeremcs a la realidad que les dioongcn. 
Son ya otro el estado que guardan lascosas. pero 
objetivamente fue cuantitativa la medida Y la (OlIDa 

en que se fueron suscitando. 

persista nuestra representación y la de lodos los 
parUdos. el que insistamos con nueslras tesis, con 
nuestros planteamientos programáticos, pero si 
no tenemos anle la cruda realidad de la prácllca 
parlamentaría la mllad más uno, en el caso de 
algunas leyes, porque en el caso de la reforma 
profunda, que es una reforma de caráclerconsli· 
tudonaJ. se obliga a la ley á una mayorfa ooncer~ 
tada y la nueva realidad polirica de este pa(s va a 
obligar a la mayoría existentea buscar, como lo ha 
venido hacíendo y nos parece positivo, una con~ 
certación de alianza. en términos rcale..'i devotos. 
que Te permita conslilllcionalmente realizar la • 
modificación, Es dC(:ir. hay un -sentido de enlen~ 
der, cuando no es en mí provecho,cuando quiero 
las cosas de la noche a la mañana, señala que me 
cstán dando gradualmente la democracia y cuando 
nosotros la realizamos, enlonces es la dialéctica, 
es aJantita¡jvo a cualirat!\-'O. 

Yo creo que no es JUSto desvalorizar y perder el 
sentido de aprovC(:hamiento de la propuesta de 
Camacho Solís. que en ningún momento a no
sotros, como Asamblea y a nosotros. en lo indivi
dual. como partido, de cada organlzacíón. seguir 
manteniendo sus demandas, sus planteamientos 
o de modificarlas, si en la libertad y en el apego a 
sus estatulos puede modificar su documentación. 

Entonces. ah! dejo mi intervención, 

EL c. PRESID~'TE.- Habiéndose agotado el 
námero de oradores, sertor Secretario, cominúe 
con eJ siguiente punto de la Orden deJ Dfa. 

EL C. SECRn ARl o.~ El s ¡gu jente asu n10 es una 
denuncia sobre la destrucción de áreas verdes en 
Iztapalapa, que presenta el ciudadano Represen~ 
tante René Torres Bejarano, del Partido de la 
Revolución Democrática.. 

/ 

EL C. PRESIDEl'!"'fE...- En uso de la palabra el 
Representante René Torres Bejarano. 

Aceptar y ver oon buenos ojos, con voluntad EL C. REPRESENTANTE REl'!"E TORRES.· Con 
poUtica positiva, la ptopuesl3 de Camacho Satis, su venia, sellar Prcsldente. 
no significa, por lo menos para nosotros j no nos 
queda ninguna rcsponsabilídad de que él vaya a Me voy a permitir leer una carta que envían los 
hacer o vaya a decidir. La realidad política se vecinos de la Asociación de Residentes de la 
determinará COn la nueva integración de quienes Unidad Habitacional Santa Cruz Mey-ehualco. 
están facultados para hacer <:ambios en las leyes, está dirigida al1ícenciado Fernando OrtlzArana, 
Es dcdr. la nueva integración y oomposición de la pero mesoUcitaron ellos que la leyeraaquí en e.-;úl 
nueva Cámara y eso determinara ah!, aunque tribuna. 
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Licenciado Fernando Ortíz Arnna, Presidente de 
la Comisión de Gobícrno de kl 1 A"amblea de 
Representantes del Djstr¡w Federal. 

Los vecinos de la Unidad Habiladonal Santa 
CrUL MCYCllualro nos dirigimos a uSlcd a fin de 
sol idl ar la intervenciÓn de este órg,a no coleg¡ado. 
en el problema ~uc venimos vivicndo desde hace 
ya cinco años con el llamado Jardín Cuitláhunc. 

Este parque fue proyectado corno una zona verde 
que se supone vendría a refOrtaf lo JallO de oreas. 
verdes que vivImos en Iztapalapa; sin embargo, 
por iI11ctcscs p1'lrlicularcs de los duc¡"¡os de las 
lígas dcponivas,< el proyecto original (ue cam~ 
biado 'i ahora c.slií conveflido en una lOO.1 de 
deterioro ecOlógico. 

Como el citado parque, en! re comillas, CSlá acon
dicionado en allo relievey!'c encuentra toWlmclIlc 
descuidado, ocasiona grandcs tolvaneras, mismas 
queprovocvn que lIucstr.lsca."ascslén pcrmancnw 

temenle llenas dc ticrra, roll ello es materialmente 
imposible comer .Iavar ropa c incluso respirar> sin 
la presencia de la tierra. Por tanto, tenemos que 
vjvir con enfermedades R'spiratorlas, gastroin
testinales, oculares 'i de la piel, de un forma alar
mante. 

En re¡tcradas cx:aslollcs los vecinos de manera 
individuülya uavésde la asociaciÓn de residenles, 
hemos Solicitado se dé solución a jan grave 
problema, sin embargo, hasta ahora las autori
dades dclegacionalcs no ban dado respuesw alguna, 
incluso, <:1 actllal Delegado,liccnciado Florentino 
Castro Lópc2., ni siquicr::t se ha dignado a rcci
birnos, llegando a cancelar audicncias y visitas a 
nuCStra colonia; en ambosc;.¡soS se ha prclendido 
sostener un diálogo ablerlO, para solucrt)nar~le 
y GIros prOblemas de nuestra colonia. 

En base a lo anterior, hoy, 11 dc abril, hemos 
decidido visitar esta representación popular, ¡;ara 
exigir se nos dé unll respuesla inmediata, 

Atentamcn(C. Licenciado Simón Espinosa lbarra, 
presidenle de 1::1 <l~iadón de residentcs )' se 
<ldjuntafl un buen número de firmas de los vecinos 
de esta asociación de residentcs. 

En base pues al unículo 122 del Rcglamento [no 

, 
mientoen la Comisiónquecorrcsponda, me ima
gino yo que es !a ComisiÓn de Ecología, 

Atentamente. El Representante Rene Torres 
Bcjarano. 

Muchlls gracias, 

EL C. I'UESIDENTE.- La. Reprcsentante Ordia 
Casillas, en uso dc la palabra, para hechos, 

lA C. R~:I'RESENTANTE OFELL\ CASILLAS 
Of\ro:TfVEROS.- Con su perm&!, señor Prcsi<1enlc. 

El Comilédc Atcnclón Ciudadana ha tenido como 
hose fundamental recibir a todas lnspcrsonas ysin 
bllfOcratlsmOs tratar de resolver o canalizar los 
problemas,sin importarnos tampoco de que par~ 
tido son o a que intereses sc prestan. 

Considero que este problema cs de suma impor~ 
tanda, como IOdos lúsde Ja dudad, los individua· 
les, los colectivos, sicmpre han tenjdo respuesta 
con respeto a la dignidad de Ins personas. 

Con esle crilerio f«:ibimos en la mañanll a un 
grupo de habitantes de la colonia Santa Cruz 
Meyehualco; inmediatamente HatamOS de hablar 
con el señor Delegado y hoy, a las sIete de la 
noche, tendrán un<l audiencia COn ellos. 

Por tal motivo, estoy pidiendo se turne este 
problema al Comité de Atención Ciudadana. 

Mucha~ gracias, 

EL C. PRESIDENTE.- En buse al 122 del Regla
mento Interior, se turna esta petición a in Comisión 
de Alendón Cluí.ladana. 

Señor Secretario. continúe con el slguien le punlo 
de la Otdcn del Dlu. 

lA c. SEcnETARfA,~ El siguicnte punto de la 
Orden del Diil,señor Prcsídenle, cs una denuncia 
sohre la protcsta de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, por encontrar micrófonos 
en susoficfnas, que presenta el ciudadano Repre
semaDlC Ramón Sosamonles Herrcrumoro. del 
ParUdo de la Revolución Democrátic<'!. 

ternódc la Asamblea de Representantcs,sollcito : EL C. REPRF.8ENTANTE RAMON SOSAMON~ 
<¡ue CSla petición ciudadana pase para su segu¡-I TES.- Con su permiso. senor Pres¡dentc. . 
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Con'gran sorpresa e indignación conocimos el día 
de hoyel romllni<:ado 'luce! Consejo úe la Coml"ión 
dcDcrcchos Humanos emitió, paradcnundot las 
practicas de espionaje quesc han crcctuado en el 
interior de las oficinas de este organisl)'o. eues
(j6n que también ya tralóagu¡ hace un momento 
el t::ompnflcro OOIU'.alo Altam.irano Olmos. 

Como ct mismo Consejo ha señaladO. la Cúm{.:¡¡Ón 
Nacional dc Derecbos Humanos trabaja con loda 
c}arídatl '1 no tiene nada que ocultar. Por eHo es 
fnadmisiblcquc un lrabajo cornac! que rcaUrA la 
Comisí6n y a quicn nosotros le hemos dado lodo 
nUCSlro apoyo en una idea de trabajo"conjuom, 
respetando !as Ollribucioncs que de C<lda quien y 
sus lugares y sus momentos; es reprobable que 
reciba esa Comisión ese trato porque de alguna 
manera habíumos recibido la integración de esta 
Comisión, como unO de los elementos pura sanear 
la vida polítíca del paL~ para evitar quC5C siguieran 
violando los derechos humanos de manera siso 
temática, pnrn que hubiera claridod en la pcrsc
cudón dc. estos delilos y hubíer.t oJguícn que 
vigilurá la misma procuración de justicia y a las 
autoridades policiacas. 

Tenemos, en esta A"amblea, reprobar esta da$C 
de atentados que nosó!o agreden a esta Comisión, 
sino que también al resto de lu sociedad, porque 
nUC\!'amenle nos tceucn.1an los ricmposque parcela 
que yo eran ('<"lSados en don<.le. sobre tot.lo ti la 
milie.moa de izquícrda, de oposición democrática, 
se le perseguía de manera direclo, represiva y 
violando incluso su misma vida. cuando había y 
era normal. se deda enlom:es, hat"C unos años, 
que hubiera lntcrvencioncs,que intervinieran los 
teMronos, que hobiera un e."pionajc politico, 

Sabemos que este espionaje y esas intervenciones 
telefónicas,después nosólosehaclan hada rutt¡· 
dos poHtioos o slndícalcs., sino tumbién entre los 
propios miembros del gobierno, entre las m¡,~mas 
Secretarías de Esiado, entre las mbmas corpor'J.
cíones policíacas. Esto scdeflunció en Slllictnpo, 
se cxíg¡óq oc desaparecieran y hubo momentos en 
que parcela que lo hablarnos logrado, que ya no 
más cspiontlje y p~rsecueión. 

Pero el hecho de quesca CQClarncnle la Com¡sión 
N",cioJ\ul de Derechos Humanos la q uesca una de 
las nucvas víctimas de estas atrocidades, nos sc:ilala 
que hay grupos o personas intercsadas en que 
exislan momentos de persecución y reprcs¡ón,en 

--~ 

que se pongan en duda inslitUcloncs como lasque 
cslamO:i mencionando y, sobre todo, se le ponga 
un clemenloque pueda rechazar la cercanía de las 
gentcs que van a denunciar hechos queconla ídea 
de que a la mejor si están fiscalizados o están 
intervenidos sus teléfonos, ya no vayan las gentes 
que consideren que han sidO violados sus dero.. 
chos humunos, la no vayan a levantar alguna 
denuncia. 

Yo creo que L'l Comisión Nacional de Derechos 
Humanos podrá garantizarle a la población que 
puede ir sin ningún problema. sin qucsc enteren 
para después ser perseguidos lossUpUCS10S viola
dores y que esa Comisión les puede garanlizar 
incluso su misma integridad. 

¿Quién oquién\:S fueron lasque instalaron estos 
micrófonos ocultos en las oficinas de la ComlsiÓn 
oc Dcr<xllns Humanos? ¿Por qué? Son wsus 
que también la misma Asamblea, con su a\ltori~ 
dad moral, ticnc que ver, tiene que vigilar, No 
puede este delito quedar impune porque serfa 
golpear a una de las ¡nsliruclones más nobles que 
se tienen en nuestro país, 

Pnrece que esta intervención fue ejecutada por 
profesionales y por ello debe haber algún interés 
para agrc<ljrla y paru evitar que sea cficw.cn sus 
trabajos esta Comisión. 

La Asamblea de R"'l'fcscntantes debe uníThC altor.! 
también a las voces quc yacs!án dcmandandoque 
se realicen dc Inmediato las averiguaciones co~ 
rre.<;pondicntes y se C<.lsligue, en su cas9, u los 
rcsponsables de estos aClo.<; 'iergon7..0s.os. Nunca 
más. espionajes, persC\:uciones );. mucho menos, 
accione." comocs.tas quese han denunciado el ura 
de hoy, porque nccesitamos de transparencia y 
libertad p~!fa poder aCluar dc acuerdo a nuestras 
convicciones., cl.lalquiera que Sean. 

Muchas gracias. 

ELe, PRE.IO)IJ)ENTE.- Pam hechos, tiene la pal.1· 
brn el Representantc Onosandro Trejo, del Par~ 
tido Revolucionario Institucional. 

ELe REPRESEN'I'ANTEONOS¡\¡~DRO TREJO 
CERDA.- Ciudadano Presidente de CSla A"am~ 
hlea, con su nUlor!¡>J1ció"n. Ciudadanos Represcn
tanles: 
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POr considerarlo un asunto relevante,éste al que compañero SOsamonlcs estada mal encaminado 
se ha referido el Representanlé Ram6n Sosamon- si se sefiatara a un responsable., así fuera a una 
tes, quisiera tambi~n.a nombre del Partido Revo- insltlución y noseseñalara a nMiten lo personal. 
luciOnllrío Institucionalydel grupo de Represen- en lo parlicular,nos parece pues que éste noscría 
lantes, hacer un breve comentario, algunas rene- el camino adecuado para el análisis de este hecho 
xioncs que seguramente están en el ánimo de que"insisto,debeserconsideradodemaneramuy 
todos y que nos parece lambién deben ser atendi- seria.. 
das. 

Ciertamente. el d!a de hoy en la mañana hemos 
lomado conocimiento por la prensa que el Con
sejode la Comlsi6nNacional de Derechos Huma
nos ha hecho unadenunda. una denuncia que nos 
parece. reiteramos, importante. 

El hechO de que se hayan descubierto algunas 
instalaciones, algunos aparatos, en algunos 
teléfonos, nos da la impresión de que tienen que 
ver cOn un hecho que aquí se ha calíficado de 
espionaje. Sin embargo, yo quisiera hacer notar 
que independientemente de cuál fuera la califica
ción personal queen estcca50scemirietasobreeJ 
asumo y yo quisiera simplemente hacer referen
cia a un hOCho que se ha. presentado en este caso 
en una dependencia del Gob¡erno Federal. pero 
que por I.ratarsede maneracspccllica de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, tenemos tam
obién que considerar de manera amplia. 

La Comlsión Nacional de Derechos Humanos. 
que tiene que ver con el imento serJo. responsable 
del régimen por atender loquescría el aspecto de 
la prou:ceión, la tutela, e1 cuidado del ejercicio de 
los derechos humanos, nos parece que venia por 
un excelente camino, que no babra habido ninguna 
consideración que se hiciera respecto a la COmisión, 
sobre todo de un hecho que implicara alguna 
referencia, algún atentado a Su desarrollo, a su 
dcscnvolvimienlo general. 

Poresoestehccho nos pareccquetienequcscrde 
alguna manera dado a conocer y darle la impor
tancia y la relevancia en esta Asamblea. Hemos 
considerado que los hechos que se han relatadO. 
que se han denunciado por el Consejo de la 
Comisión tiene que ver básicamente con lo que 
seria la interrupción de la comunicación y con 
algo q uese ha llamado una indebida interferencia 
en sus aparatos telefónicos. 

Sin embargo, habda que dejar también bien claro 
que lID puooeatribuirse en este momento y mal se 
harra, creo que el planteam¡ento queha hecho el 

No podemos pues calificar, ni podernos alribuir 
esto a nadie en lo personal ni a ninguna insti
lución, ni de manera genérica puede sellalarsc 
que pudiera atribuirse el hecho del espionaje al 
gobierno. como se ha hecho la referencia, 

Tampoco podríamos decir, tampow podrlamos 
afirmar. que se pueda !levar a cabO por profesio
naleso porespeclalislasobien porarnateurs, por 
principiantes, Lo I1nico que queda por señalar 
aqu[ y en estoojalá lográramos el convencimiento 
etc panedel Represenlanle que nos haaqlecedieto 
en el uso de la palabra, que nuestra preocupación 
debe radicar precisamente en la avcriguacl6n del . 
hecho que se ha. planteado y no venir a señalar a 
ningún responsable. 

Por otro lado, existe en nuestro pafs un régimen 
de derecho, de ah' que esta seguridad que se da a 
una dependencia del Gobierno Federal para su 
desarrollo n.ormal etc lasactividadesquc la propia 
ley le ti:ncarga., tendrfa que ser puesta en 0000-
cimiento de lasauloridadescomo creemos queya 
ha sÍdo hechO y que, por lo tanto, ameritaría una 
investigación, especíaÍmente si se considera que 
los hechos pudieran ser presuntivamente iJfc!tos. 

Por eso, ron la última referencia que haríamos de 
no considerar en este caso ninguna valoración, 
ningún juicio de can1cter personal y no seliaIar a 
nadie en lo panicular ni a ninguna inslilUción en 
lo general, nosotros quísíéramos. a nombre del 
Partido RevolucIonario Instituclona)~ haeer una 
propuesfa: 

Que la Presidencia de la Asamb!eade Represen
:Lantes se dirigiera. en este caso, a la Procuradurla 
General de la Republica. por lraLarse de una 
dependencia del Gobierno Federal tendrfa ella 
quehacer la invcstigación,la propiaProcuradurJa 
Generaldela República,a fin.en primer Iugar,d'e 
que se expresara a )a ini(Üucíón investigadora la 
preorupadón de esta Asamblea de Representan· 
les por esto que ha constituido un hecho que 
preocupa a la Asamblea. a la sociedad en general 

. 
I 
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y que no debe alterar por ningCín motivo el buen 
funcionamiento de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos. 

Y, en segundo lugar. solicitar a la propia Procu~ 
radurfa General de la República que se inves~ 
liguen los hechos y en el caso de que resullaran 
hechos co~t¡tuti\'O$ de deliro se aplique la ley a 
quienes resulten responsables. 

Muchas gracias. Dl!jo la propuesla en poder de la 
Secrelaría. 

EI~ C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretaría a 
preguntar a la Asamblea, en votación económica, 
en !os términos del arrículo 89, fracción IV 'i 97, 
del Reglamento. SI es de admitirse para análisis y 
díctamen la proposición presentada 

El., C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en los términos del artIculo 89. 
(racción IVy 97, del Reglamento, se pregunta'a 
los señores Representantes. en votación económica. 
si están en pro o en contra de la propuesta some
tida a su consideración por el cIudadano Repre
sentanteOnosandro Treja, Los queeslén porque 
se admita, s[rvanse manirestarlo poniéndose dc 
pie. 

Los que est~n por la negativa. 

Admitida para su análrsis y dictamen, sel'tor Pre~ 
sídente. 

Dictámenes de primera lectura: 

~ Dos de la Tercera Com~siónsobre ¡enenclade la 
tierra y sobre vivienda en el Distrito Federal. 

»Dos de la Quinta Comisión, sobreocultamienlo 
y desabasto de productos básicos y sobre comer
c¡o ambulante en La Merced. 

- De Ja ComiSión Especial, sobre la Medalla al 
Mérito Ciudadano. 

Inrormes de la Quinta y Décima Comisión sobre 
lo realizado durante el reresQ. 

Informe del Comité de Asuntos Editoriales de lo' 
reaiizado durante el receso. 

P repuesta en materia de bibliotecas. que presenta 
el Representante Fiavio González Oonzálcz, del 
Partido Acción Nacional. 

Propuesta sobre transporte concesionado en el 
Distrito Federal, que presenta el Representante 
Alfredo De Ja Rosa OIgu!n, del Frente Carde~ 
nista. 

y los demás asuntOS con los que dé cuenta la 
Secretada» 

EL C. PRESIDENTE.· Se levanta la sesión y se 
cita para Jaque tendrá lugareldla 18deabrila las 
11:00 horas. 

EL C. PRESIDENTE ... Esta Presidencia dará (Se levantó la sesión a [as 15:44,bOras) 
trámite a lo conducente. Continúecon el siguiente 
punto de la Orden del Dra señor Secretario. 

EL e SECREI'ARlO.- Sellor Presidente. se han 
agotado los asuntos en canera! se va a proceder á 
dar lectura al Orden del Día de la sígu icntescsión, 

"Sesión pública ordinaria de118 de abril de 1991 
d'cl segundo período, tercer año. de la I Asamblea 
de Representam<!S del Di.<;¡trito Federal. 

Orden del Día. 

Aprobación del Aeta de la sesJón anterior. 

Que presenta el Representante Justino Rosas 
. Villcgas del Panido Acción Nacional. 
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