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PRESIDENCIA DEL 
C. SANTIAGO OÑATE LABORDE 

A !as 11:30 horas, ELe. J'RESIDENTE.- Proceda 
la Secretaria a ¡jasar lista de asistenda. 

LA C. SECREI'ARIA 0FEllA CASILLAS ONTI
VEROS._ Se va a proteder a pasar 1i5la de asisten. 
'Cia. 

(lista de asistenda) 

SEÑOR PRESIDENTE,- Hay una asistencia de $e
Rnta 'i !leis ciudadanos representantes. Hay quórum. 

EL C. PRESlDENTE.- Proceda la Secretaria a (lar 
let:lura al Orden del Día, 

LA C. SECRF:l'AlUA: 

ORDEN DEl.. DIA: 

Lectura del Acta de la Sesión Anterior 

Los asuntos con los que de: rucnta la Secretaria 

El.. C. PRES1DENTE._ P~ la Secre:taña a dar 
-le<:lura al acta de: la sesión anterior. 

ELe. SECREl'AlUQ ANDRES ROBERTO ORlE-' 
GA ZURIGA. (Ieyendo).-

"PRESIDENCIA DEL REPRESENTANTE 
CESAR AUGUSTO SANl1AGO 

En la 'Ciudad de México. a las once hOra$ del día 
catorce de noviembre'de: mil nove:ciento!> ocllenta 'i 
odio. la Prf:Sidéoncia dee1ara abierta la sesión. Wla 
vez que la Secretaría manifieSta una asi!ltencla de: se-

senla y seis representanles. 

Se da lectura al Orden de! Día Y al acta de Ia se
sión anterior. la: cual se: aprueba oon la 'aclaración 
que hace el rcpremuante Felipe Calderón'Hinojosa 
del Panido Acción NadoRal, para que en la parte 
que dice "en ejercicio de la jurisdicción" diga "en 
ejerciciO de la plenitud de juri$dkción". 

La Pre$idencia solicita a la Secretaria dar lectura 
al artIculo 33 de la Ley Orgánica de la Asamblm de 
Repmentante:s del Di.$lri¡o FederaL 

Acto continuo. el Presidente César Augus!o San
tiago, rinde ank!' el pleno de la Asamblea fa prolesta 
de ley Y torna la protesta respectiva a 10$ represc:htan
tC1 mJe.mbrO$ de este cuerpo colegiado. 

En 10$ lennmos d:\ lo establecido por el arf{eulo 
33 de la Ley Orgánica de la Asamblea de Repraen
tantes del Distñto Federa4 te procede a.la elección de 
la Mesa Directiva. 

La Secretaria lleva a cabo el reglstro de las plani-
1la$ oorre.spondientes,. y una Velt hecho el csC1ltinlo 
de la votación emitida, y con la aclara.ciÓn solicitada 
por el representante Víctor Otdufl.a Muftoz. se pblie-
ne el siguiente resultado: 

Catorce votos para la planilla encabezada por el 
representante hÍlI Castellano JÍlllénez: 

Dieciotho votos para la palniUa encabezada por el 
representanle Santiago Oftale !.aborde y en lli que 
aparece como Primer Vicepresidente el representante 
Oonralo Atamil1UlO Dj~ y tremta 'i dos votos p3.w 
fa la planilla encabezada por el propio r<p~te 
Santiágo.Ollale La1;lorde y en la que aparece romo 
primer·Vieepresldente el representante Raül Castella-, 
no Jiméntz. 

BM';(In$CCUtncla.1a Presidencia dtclara: La Mesa 
D~tiva de la Á$3lUbl.ea de Representanta defDis
trito Federat que fungirá del quince de noviembre al 
qúince de diciembre del afio en curso. qu(lda integra
da de la siguienle manera: 

Presidente: SantiagO' Oftate Laborde, Víccpresl
dente: Raúl Castellano Jiménex,. Vieeplwdente; 
Gonzalo Altamirano Dimas. Viccpresfdaue: Ramón 
So.$óUllontes Herreramoto. Secretaria: Ote1ia CasillSi 
OnUvf1OS, Secretario! Andrés Roberto Ortep. Zuri
ta. Pq>secretario; Mana Teresa Clase Ortí~ Prose
cretarlo: DaJtiel Accves Villagrán. 
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La Presidenda solicita a los representantes elec
tos; pasrn a 'OCUpar ,sus respectivoS,lugares, 

'"PRF.$1Df;I'Cl'A,PEL 'REPRESEl\'TANTE 
, '~SAI\"JA.G6 OÑATE''Í.ABORDE 

El Presidente de la AS3.mblea hace la siguiente de· -
clara.oria:· ' . ' 

"Hoy catorce de noviembre de' mil novecientos 
ochenta 'i {Icho, queda legalmente cons(Ítuida la Pri
mera Asamblea de Represenlantes del Distrilo Fede
raL 

La Presiden"'¡a ínCoTma-que los coordinadores de 
los grupos: parlidís-tas presentan a la consi deración de 
la Asamblea un acuerdo tomado por los mlsm6s y 
pMa darle lecluta se CQncede el uso de la palabra al 
representante Adolfo Kunz BoJafios. 

El represen'lame Adolfo Kunz Dolanos del Parti
do Au ténlio:.o de la Revolución !VIexicana da,leclura 
al acuerdo de referencia en el que $e plasman Jos 
principios reclores de eSla ASamblea de Representan
tes y se concluye: 

"Los sesenta y seis repr~:>enlanles que jnLegranms 
esta Prime41 AS<lm blea del Dimito Federa!, indeiien
d¡erlternen'te de'las ron"lccloltcs y estr3:leglas pani· 
distas. conSIderamos qúe el interés superior de la ciu
dad y sus habilantes es el que debe prevalecer, y por 
dio, nos comprometemQS a! trabajo sol¡darlo y de 
tiempo completo. A pr~ervar la unidad de propósi< 
10$ dentro de la vigorosa plutalidad y diversidad de 
maneras de pensar que dislinguea la asamblea. A ha
«r de nuestras diarias labores un ejercidO democrá. 
!leo de altura, con voluntad y dignidad poHlicas para 
beneficio de los habitantes de esta gran capital de 
México"" 

El propio represertt-ate '.Kunl Botanas SQ licita a la 
Pre~jdencla que la volación del documento a que 
acaba de dar lectura, se lleve a cabo en forma nOmí
na! •. 

La Presidencia acuerda en sus términos dicha mli· 
olud y la Secretada toma la vOlación nominal Sena
l.\ndo- Que en caso afirmativo, los reprekIttantes que 
a~i expresen,¡u VOIO pasen a rl.flIlM a'la lribuna ciclo· 
cumento puesto, a $U consideración. 

Los r~~r~etítantes a la -Asamblea. manilidian su 
'.010 arl1'mativo. al documento ya. sei'íalado. el cual 
firman de conformidad con \!XC(!:pción de la teprts-en. 
tame.Rocio Huerta Cuevo quien limita su Vo.to. 

Aprobado. P<l;' unanimidad.fle votos.' 

, ~ Presídencia 'iristruye 'a)a. Secretaria para que $e. 
proporcione copia del dorumefílO signado' a cad<\ 
uno de los representantes de la Asamblea. 

A:contlnuación se de'si&n~n las).ig:uienles- COmi
siones di: COrtesia: ,.-

.. Para com~nicar al:dudadiln·o Presidente d"¿ta' Re
pública la inslalación de la-Primera A¡;ambléa de Re~ 
presentan'tes del' DistrilO:, Federal. íos s¡gtiierttes re-

, . , . , .' 

presenlames: 

,Fernando ÓrÚz Arana, José ;'niel Conchello Oá
vita, GICiria Br:asdefer Hemánde:z, Ra:úr.Caslel1ano 
Jíméne~ -ESperanza Oóme~ MOnl. Manu"el nüiz In
rante. Roberto Castellanos Tovar, César Augusto 
Santiago Ram¡re?~ Taydé González Cuadros, Abra
ham Martinez-Rivcro; Miriam del Camién Jure Ce
jin;- Benjam¡n Hedding Oaleana. Daniel Aceves 
VilJagrán- 'i Andrés Roberto Ortega Zurita. 

A la Cámara de OiputadoS, los siguientes repre
sentartLes: 

Gonzalo Al/.amirano Dimas, !VIanuel Jiménez 
Guzmán. GenarQ José Pií'leim L6pez, Jarmila Olme
do, Joaqufn t:óPIl2 -Martinez, Héclor Rarnirez 
Cuéllar. llenjamí'n Hedding Oaleana. Rocio Huerta 
Cuervo, Flavio GonrálezGonzález. Alfredo VilIegas 
Arroola, justillO Rosas Ví!1egas, Alfonso Godínez 
López, Jo.o! Manuel Jiménez Bananoo, Jorge Rome· 
ro Laudani. 

A la C4mara de SenadoréS: 

José Antonio Padilla Segura, Ramón Sosamonles 
Herreramoro, Fernando Lerdo de Tejada, Eliseo 
Roa Beac, Onosandro Treja Cerda, Julio Marlínez 
de la 0_. Fla vio Gontiilu Gonz.ález, J~Ú¡ flores 
Muna:!:, Jorge M.lrio SÁnchel. SoUs, Humbeno Plie
go Arenas y René Tones Dejarano, 

A la Suprema ~ofte de JUl.ticia de la Nación: 

Raúl casteUáno Jiménez, 'oSear DelSado Artca
sa, Juan Ho{fman. Víctor Orduna Nluí'loz:, Salvador 
Abasca! Carranza, carmen del Olmo L6pez, Grade
la Rojas Cruz y Jestis Ramírez Núnez. 

Al Ciudadano J efe del rn-partamento del Dimito 
Federal: 

Manuel Jirnénez. OUZmáa, Beatriz Gallardo Ma
clas, Orelia Casillas Ontiveros, Juan José Castillo 
Mota, Maria Teresa 01a~ Oí\iz. Alfonso Godinez 
L6pe¡, Roberto QUleJlanos Tovat. Carlos jiménez 
Hernándu. Alberto Moreno. Colín. Lorenzo Reyno
$(i Ramíre¡, :Bernardo Lozano Púez, Eliseo Roa :Be
aro Francisco Leonardo Saavedra y Jarmila Olmedo_ 

Al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Fe
deral: 

Martha Anrlrade de del Rosal, Roberto González 
Alcalá,. Joaquin Lópll2 Martina, Alfredo VilJqas 
Aneota, Jorge Romero Lauriani, Jos! Luis Bolal'los, 
Felipe Calderón Hinojpsa, Manud Castra del Valle, 
Tomás Carmona Jiménez, Jorge Mario Jimme-t Va~ 
ladéz, Alfredo de la Rosa Colín y Juan Aralza Ca· 
brales. 

La PreslderÍda seí'laJa que todos aquellOS repre. 
sentantes: que deseen integram a alguna de las Comi· 
siones sel\aladas. lo pueden hacer. 

Agotados 10$ asuntos en cartera. se p(ocede a dar 
, 1eC1.u.ra al orde.n d,cl día de la próxima sesIón. 

Los presentes entonan' el Himno Nacional. . . . 

; , 
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A las doce horas con cim:uenta minutos. se levan
ta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar 
el día de mai'!ana quince de noviembre a bs once ho
ras." 

Está a discusión el ada. 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO HUERTA 
CUERVO {Desde su curw),-
Pido la palabra para una aclaración. 

EL C.PRESIDENTE.- Para formular una ada
ra;:ión ,iene 11' palabra la representante Rocio Huerta 
Cuuvo. 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO HUERl'A 
CUERVO.- I)c:spués de la YO'tación del documentO' 
se haee: una oblervaciÓ1l en lomo a mi comeruario. 
Quisiera que se le diera lectura nuevamente. 

EL C. PRESIDENTE.- SírvlUe la Seo;retaria leer 
el párrafo ;:orrcspondienle. 

EL C. SECRlITARlO.- "Los repmenlantes de 
la asámbh:a manifiestan $U voto afirmativo al docu
mento ya sdlalado. el cual firman de conformidad 
;:on excepción de la representanle Roda Huerta 
CuérVo quien limita su yoto". 

JE,L C. PRESIDENTE.- Tiene la palabra la re. 
pfi!Sentante Huerta para aclarar. 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO HUERTA 
CUERVO.- Solamente para decir que no fue 
e.tcepción de mi persona sino que yo avalé el dru:u~ 
mento referido, solicitando que en este recinto se 
bU$Quen fórmulas para profundizar la democracia. en 
el Distrilo Federal. 

EJ. C. PRESIDENTE.- Muchas gradas. Tome 
nota la SecrelArla del voto afinnalÍvo de la Iept~fI' 
tante -Roda Huerta. Solicil( la votación del ada se
ftor S«:retario. 

EL C. SECREI'ARI0,- Con la aclaración hedul 
por la ciudadana Tllpreserttante, se pregunta a la asam· 
blea en votación económica si se aprudl.!\ el: acta. 

Los que e:ttén por la aíItmativa sirvansc: manifesw 
tarjo. 

lo$ que esfen por la negativa sinanse: manifieStarlo. 

Aprobada sdlor Presidente. 

EL C. PRESlDENTE,- Ante C\'ila Presidencia $e 

han inscrito para haoer uso de: la tribuna fijando po.. 
siciónc:l panídi$1a$, kn siguientC!$" se.l\ores represcn~ 
tantes: Adolro Kunz BoIar.ios del Partido AUléntico 
de: la Revolución Mexicana. Ramón Sosamontes del 
Partido Mexka.no Socialista, Hktor Ram'rtz 
CUcllar del Partido Popular Socialista, Beatriz Ga
llardo Mae!u del Partido del FUJlte Card_enista de 
Reoonstruwón Nacional. JOlé Angd COnehello Dá· 
vi1a del Partido Acción Naciona! y Manuél Jim&ttz 
Gull'tl!n del Partido Re:volut¡íonario lnnituclonal. 

IgualmeJ\tt!\ han solicitado d uso de la palabra 

para formular propo¡lcionC$ diversaS,lO$ sell.oces re· 
prcsentantes: Oenaro Pil\eiro. Gracieia. Rojas. 
Hb=!.or Ramfrez CUelIar. Justino Rosas y Jesús 
Ram{rez.. 

EL REPRESENTANTE RENE TORRES BEJA
RANO.- Desde su curol. Pido que se me incluya en 
la lista, de oradores se!tO-r Presidente. 

EL C. PRFSIDENTE.- ¿De: qué partido es us-
ted? 

ELe. REPRESE!'\'TA!'\'TE RENE TORRES BE
JARANO.- Del Partido de la Revoluti6n Demo:)
crática. 

EL C. PRESIDENTE,- Se induye jgualmenle 
en primer término al compa!\ero Beíarano del Parti
do en formaciÓn. 

Tiene el uso de la palabra él rompaftero Ikjarano, 

EL C. REPRESENTA!"I'TE: RENE TORRES BE
JARANO,~ Smor prC!lidente, Solicito que se me in
cluya al final de la lista. 

EL G.PRESIDETE,- Scltorrepresenlante., oon el 
derudo respeto, el orden acordado por los ooordina
dores de Jos partidos es de: menor a mayo •• siendo el 
suyo un partido en formación, seria el primer lugar de 
la lista de oradores. Síl"Yase hacer uso de: la lribuna, 

EL C. REPRES~NT ANTE RENE TORRES BE-
JARANO._ Rcné Torres Bejat'aflo. partieipante y 
promotol' del*Paitido de la R~ludón Demoerática. 

Quiero fijar mí posición como miembro de este 
partido en fonnaci6n. y tambi~n dedatar mi lmegra· 
ción al Frente Democrático Nacional junto con 10$ 
partidos del Frente Cardenlsla de ReconstrucciÓn 
Nacional, el Partfdo Mexicano $oeialista. el partido 
Aut&ttico de: la Revolueión Mwcana y el Panido 
Popular Socialista. 

He: estado actuando principalmente, por identifi
cación de ~U$ formas de lfabajo. oon el Partido del 
Frente Cu:denlsta de Reconstrucción Nacional, pero 
siempl'e he estado insistiendo y desde el principio 
mencioné que form~ parle de la COn'lenle Demp¡;rá· 
lica y que me: integrarla al Partido de nueva focma~ 
ción qoe: se fonnó e:1 sms de julio por el in¡t.niero 
Cuauhlémoe Cárdenas. 

Reiteramos aquí nueslfa posición en el senudo na
cionalista de la Revolwón Mexicana. popular. cons
titucionalista. en el sentido de la Constitución. ,aÚfl 
con sus_reformas. las reform3$ revolu;:lOnari~ y t'.:I 

(Ofltra de: las reformas reaccionarias qut- se hicieron 
en el tranxurso de la Qmstitución Maleana. 

Estamos tamhlbt por la formación del E.ftado 32 
y por la transfo!'1'!'ladón inmedlat-a delaAs.arnblea de 
Representantes en un Consr~ low. por la eletción 
de prdidentes municipales y del gobernador del Es~ 
lado. 

, Con res~eto ~ nombran;ienlo provisional dd 
Regmle.Jn.ristimos 01 que debIdo a las dudas que: ac-
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tualmente persisten sobre la legitimidad en el nOm
bramiento, no la le.galldad pero s( la leg.ílimidad res
pecto al ptesidence electo. itl.$U:Ümos en que debe:! qui. 
tarse la ilegitimidad al nQmbram.lcnto del Rekmte de 
la ciudad de MExioo y por 10 tanto se rc:¡ulere un 
nombramiento.' buscar un nomblarniento lo más (fe.. 
moaáúw posjble. en base a las opiniones ya sea de 
esta Asamblea de Representantes o oon las opiniones 
del pueblo t1l lo general. 

Esos $On uno de los puntos que planteamos por 
parte del Partido de La RevolUc1Qn Democrática en 
íOrmad6n. 

Muchas g.racias.. 

EL C. PRESlOENTE.- Se concede el U50 de la 
palabra, para fljar la posidón de su Partido. al C. 
Representante Adolfo ](un% Solaflos, 

EL C. REPRESENTANTE ADOLFO KUNZ 
lIDLAt:l:OS.- Sd'lor Presidente. dores Represen
tantes: 

Ladc:mocraOa es UM forma de vida.,'polflic.amen. 
te se roartifU!Sta romo un sistema que permite a un 
pueblo tomar sus propias decisiont$. muchas veces 
d.K:ha$ decisiones son aprobadas por la tctalidad.de 
los interesados. pero las más de las ~ por la roa
)'Otra de los mi$lnO$. 

La demomlcia también implica un respeto por los 
derechos de las minorlas. estas siempre gw.atán de 
ciertos déR:cho$ que no podrán ser afectados por las 
decisiones de la mayoría; en IOdo easd' siempre será 
necesario ;:antar con un conjunto de normas que de
terminen los deuchos minimos de cada miembro de 
la .5Oci.r.dad Y que establezcan !OJO mo::amSIOOS: que 
permitan conocer las dt:dsiones de las mayorfa!. 

En todo ór'gano de gobierno, inte;rado por re;¡f~ 
Sentantcs de diferentes partldos, corresponde a .la 
mayorla aprobar las decisiones, sin importar si esa 
m.ayorIa la confotltl.Q Wl sólo partldo O un.a coali. 
slón, aún circunstancial, de varios de dio •• 

El conoepto de oposición se aplica a la minoría. 
pero en pOUtica. oposición debe de ser entendida 00-
mo alternativa, o sea una propuesta direrente..meior 
desde la óptica de quien La sostiene, para SobertW' a 
la sociedad en beneficio de todos $11$ integrantes. 

La ciudadanfa deberá conocer de antemano las 
tendencias de cada partldo y la posición de aula can
didato, para darle sentido a $U voto. apoyando con 
el mismo una polftica y unlU posiclones·dJ:tmnina~ 
das~ en todo caso. Jos e1e¡idus: deberán de partidpar 
roIncidcntemente con sus ptopuestu. presentadas 
durante la campafla electoral prlncipalmentt.. 

-La opostclón debe de ser responsable. no debe de 
votar en contta urueamente por ser la oposición. de
berá en tpdo caso comparar las propuestas dd so
biemo con las propias y a<:eptarlas;) rechazarlas en 
tantO a:rlncidan o no con tllas; de la misma fóm¡a.. 
no deberá de votar favorablemente en todos: 10$ ($

sos, ya que de estar dlcltos voto$ justificados. l\O $e 

jusUrteaña la aistencia de un partido. supuestam~ 

te de oposición. que coincida en todo oon tI partido 
gobernante. 

La oposición deberá de analiz.iu detenidamente 
. las propuestas del gObierno y M:l'la.1tir los dertC10S que 
a su juicio con[tngan; deberá igualmente presentar 
propuestas alternas o. en su caso. ;:arrecciones o mo
dificaciones a la íruciauw Y. por último, deberá vigi
lar la CQrrecta aplicación de las propuestas aproba. 
~ y que dicha aplicación se apegue a las t\Ot1lla$ le
gales. 

En una sociedad cOmpleja, los diferente!i partidos 
que la representan adoptan posiciones espcctfiQtS an
te los problemas concretos que se presentan; no nece
sariamente habrá ooincldenda -frente a cada caso. 
Uflas veces serán unos los: que estén ti favor o en con
tra y otras veces otros,lográndose una mayorla espe~ 
dal para cada caso. 

En una sociedad en la que no c:tiSle un p.arl.ido 
mayoritiuio. en la que todos son minoritarios. las de
cisiones deberán de tomarSe caso por caso, adoplán· 
<lose aquellas en que ooÍncldan la mayoría: dl'sde el 
puto de vista democrático, no es aceptable que fas 
normas que rigen la integración de los órganos de de
cisión, otorguen la mayorla automática y absoluta a 
la minorla mayor. No se justifica en órganos con fa· 
cultades ejeeutivas y resulta totalmentt antidemocrá· 
¡lco llatándose de órganO$: oon facultades legislativas 
O uglamentarias. 

El otorgar la mayorla absoluta a una minoría li· 
mita el diálogo, fomenta. la imposición y conduce al 
enfrentamiento, negándose el meca.nísmo de mnsen~ 
so que la .integración multlpartidista prttmde 'Y el vo
to ciudadano obliga; no es posible c:oni'larú.nitamen· 
te en la buena voluntad o la capacidad negociadora 
de los lideres dela minorfa cenvc:rLida en mayoña., la 
voluntad ciudadana no se respeta cuando las decisio
nes quedan en manos de un partido minoritario aun 
wando sea el d-e mayOr votación e inclU$.O se bu~la. 
cuando el reslo de los partido" rcprC$Clltando a la 
mayorfa efectiva. no pueden adoptar absolutamente 
ninguna medida. 

La IUamblea de Representantes del D.F., tepre
serlta el primer pa$O de un largo camino hada la de
m<Kntización de la entidad. democraúuóón que 
nosotros entendemos romo el cquipanUnicnto en sus 
dereehos polIticos de sus habitantes con J(Hj del resto 
de nuestro país; pero ese prime paso adoll'!cc de un 
grave vicio. su inlegración no cot1espondt con lo 
manifestado por la voluntad popular, un mecanismo 
de ín,¡enie:rla elecIoml ha pernútidoqueell1% de los 
votos otorgue la mayoriaabsoluta a un partido. rom
piendo el _principio fundamental de la democracia 
mnsistente en que las decisiones deben dfí ser ap!o~ 
batlas por la mayoría. 

Tenemos por lo anterior, mmo primer objeúvo. 
el reformar las normas que auiOrmm tal situación, 
totalmente opuestaa los fines que se bu.st.:aban. y en 
tanto se lo¡ran dichas reformas. insistir ante la ma~ 
)'Orla artificial en su compromiso moral y clvioo de 
80bcmar apoyándose en la mayoña efectiva, }a que 
todas las decisiones que adopten unilateralmente sc
nin tmúdemocráúcas, en I.'Ontra de la voluntad de la 

{ 
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ciudadanía del D,F. 

Igualmente. 1.1 Asamblea de Repte.sentanles deb~ 
r:l de aCluar con energí;:¡ frente a los Cundonaños del 
Departamenlo del D1slrfto Federal, desi¡¡.nadO's lodos 
ellos y descm~ñandO' funclO'nes que en el res1O' dd 
país desarrollan personas elegidas por la volunl.1d 
popular; selblilndo a los Delegados indolentes O abu. 
sivos. a los jeíes ineptos o. co.rruplos ya las emplea. 
dos irresponsables o allilnems; con objeto de que los 
servidoTes públicos en el Distrito Perleral sean hom. 
bres y mujeres comprometidos wn la dudad 'i su po
blaciOn. 

Por úH¡mo, siendo b Asamblea de Representan
tes el único órgano de gobíerno propio del D.F., en 
el que la voluntad populilr está represen¡ada en algu. 
na forma, tenemos el compromiso ineludible devdar 
porque lados los problemas que aquej:w a nueslra 
Sr.m ciudad, sean enfrentados en forma sen;!, ron 
progrnm;:¡s a larso pl:uo '1 pemando en el benefkio 
de las mayorías, 

Es este el análisis que el P .Á_R.M. hace de l:t 
situaciÓn ac{u;:¡!. de la integración y funcianamienío 
de la Asamblea Y de sus compromisos con los hab¡~ 
lantes del D.F. en general y con sus eleclores en par~ 
ticular. Es eSla la (arma en que el P .A.R.M. pugnará 
por la Nueya Era que todos queremos pa:ra México. 

EL C. PRESlDENTE..- En uso de la pat.1bra el 
ciudadano representante Ramón Sos:amOntes Hem.:w 
tamoro del PartIdo- Mexicano SociaUsta. 

EL C. REPRESENTANTE' RAMON SOSA~ 
MONTES HERRERAMORO.- Senor Pr;:sidente, 
campaneros asamblelstas, representantes de !Gii me
dias de difusióll, ciudadanos del nistril.O Federal que 
nOS acomprulan. . 

En este primer día de sesiones de !..a Primera 
Asamblea de Represenlantcs del Distrifo Federal, 1m 
miembros del Partido Mexirono Socialista quercmos 
dejar conslancia de lo que significó para nosouos es
ta instancia de represe1ltación ciudadana y de eon.se
cuenle postUla poliHc.t. que mantendremos duranle 
sus trabajos. 

Consideramos que la democrada implicad respe
lo.;t la pluralidad, la disposición a escuchar argumen_ 
tos d¡ver$(l$ y la voluntad poli¡iea para lograr acuer· 
dos de consenso. pero nada de esa es posible si no se 
parle de una condición básica; la de atender las raUl
nes de los Otros. 

Por eso queremos manifeslar ahOra, desde el 
principio. los motivos por IOli que e.'.aamos aquí y que 
encaminarán nuestro esfuerw hacia la bUsqueda de' 
iniciativas y accione ... que permitan a esta Asamblea 
cumplir su romclido como verdadero órgano de re
presentación dudadana. 

Muchos de mtedes IGl ronQ«n porque los hemos 
expresado en múltiples y diversos roros, en el Cole· 
gio EIe;;loral y en las Comisiones Preparalonal, pero 
e5 preci:>o reiterarlos. 

Siendo aquí. por razones ilegilimas. una fracción 

minoril:uia, representamos -junto con los compa
neros de! Frenl.f Democrático Naclonal- lo.; intere
ses de la mayo!Í;:¡ de los habitanles de esla dudad; la 
rtalidad sin maquillar, la realidad sin candados, con
urma nuestra convicción; -el ideario dc las rucr1.aS de
mocráticas nadonalíSIUs y revolucíonarias es más 
~ens¡ble,) las demandas de la dudadania Que la con
duela del Pat1ido oncia1, que representan una mlnCl
ría en la ciudad, cOntrola lodas las inStancias de go· 
bierna de la capiml. 

Esto no es democrático, es arbitrario y se sosdme 
lanlO en la imposición de 1as aUlOridades, corno en el 
desprecio de fa volunl:ld de los ekclOres. les miem· 
bros del PRI oonlraargumeman que como parlído ob
tuvieron la mayorkl. ulllnominal, pero ello no justifica 
los 10 Jugares de m&s que llenen aquí, y la rderencia 
a la dispo$ición legru que Jo establ=, tampoco anula 
el carácter anlidemoer¡\¡ico de la misma, 

Según el articulo 39 Constitucional; Ud pueblo 
tiene en todo'riempo el irml¡neable derecho de alterar 
o mGdil'ic .. r la forma de su gobierno", y según el 41; 
los partidos tienen romo (1n "hacer pOsible el acee~O 
de eslOs (los '.:Íuoodanos) al ejercido del poder". Sín 
embargo, el pa"ldo que lo conttola Impone los me~ 
canismos que aseguren su permanencia. A pesa. de 
la inconformidad del pueblo. eslO no tiene Olro nomo 
bre que .1buso del poder" 

. Reconocemos que la Asamble;¡ es una ¡nlimnda ¡i· 
milada pero no vamos a lrabajar en su contra ni a 
Obslaculizar sus labores. Es el6rgano de repre~enm
ción ciudadana que la lucha JXlpul3r pudo arrancarle 
por ahora allemor Y al conscrv .. durismo del partido 
ofidal '1 del gobierno, 

V .. mo$ a luchar para que la asamblea cumpla ca
balmenle sus rundones porque asr pOdremm avanzar 
h;:¡cia la demOCr.lcia. y la reeuplHación plena de los 
derechos ciudadanos de los habitanles del Distrító 
Federal. 

En el pasado formulamos severas críticas a la ini
cial.iya presidencial que propuso la creación de e5líl 
Asamblea, 
Olmos tres argumtmos; en primer lugar, no rescata
lxI las proposiciorte$ mayoritarias que, en las audien
das públicas convocadas pata el erecto, renejaban la 
expe<t;ltiva democratizadoca de los ciudadanos, En 
segundO lugar. dislotskmaba la Iradicióp jurídica y 
politlca del federalismo, I.l soberanía y !..a demócra
cia,.tre:> elementos básicos del orden repubHeano que 
po$1U1a la Constitución. 

En tercer lugar. fulera easo omiso de la volunt.;td 
mayoritaria, expresada etI ese entonces en el $8!lf. de 
V010$ que obluvo la oposición. Hoy día ·el PRI sólo 
tiene el 27r!{~. 

El resultado de esa iniciativa. parcial y autoritaria 
como muchas OlrllS ideas que oorllUlron la a8minis
íraclón de este sexetlio. es esta As.m;blea. una suma 
eelktiea. ambigua y limitada de {undones y alríbu~ 
dones que na la dejan ser órg.'tna Jcgislatho, ni eje
cutivO,. ni Ayuntamienlo. 

Po, un lado dependemos dI:! Poder l.egi¡¡lativo 

I 
I 
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Federal. especialmente de la Cámara de DiputadOs; 
por el <Hro, el Departamento del Dímito Federal de
pende directamente del Presidente, sin ninguna tes
poruabiüdad real COn nQSOlrm. 

Ojalá no haya aqu! quien Quíera hacer de ella ID 
que han hecho con el Consejo Consultivo. un órgano 
enorme. 
Ojalá que la mayoría de 10$ presentes esté persuadida 
de Que esta Asamblea debe fum:ionar bien. y transi· 
wriamente. en la perspecliva de demOCr&lizar rea.!· 
mente 13 vida poHlica. eronómrm y social de la clu~ 
dad. 

Nos opusimos a la creación de esta Asamblea. por
que tenfamos. y tenemos, una propuesta que $C ade
cua mejor a las necesidades de los habi¡ant~ de la ca
pital, incluso de las-áreas conurbadas. y que retOrna 
ton fidtlidad la tradición jurídica y política dd 
pueblo rne:A:icano. Es la creo;.OÓn del Estado númem 
32 de la FederadÓn. la ronstitución de un Congreso 
local, la ele«;mn dírecla de los gobernantes, la 
restauración del régimen municípal y la organización 
autónoma de "'s pobladores. 

El:pongo los fundamentos de nueS:lro proyecto. 

En la Constitución General de la República pode· 
mas enconuar que el Distrito Federal ~ parte h'lle
granle de la Federación, pero \amblen que a la 
Cámara de Diputados le corresponde legislar sobre el 
Distrito Federal y al titular del Ejecutivo le corres· 
ponde nombrar al titular del gobierno de la capital. 

Es decir. somos una entidad integrante de la Fede
raelón pero suoordinada a lo!; poderes de la Fede
ración. 

Somos ciudadanOs de segunda. cívicamente me
nores com<llo expresa enlre 1(neasia disposición que 
desapaiecló al régimen municipal de 192ft 

¿Cuál es la razón para mantener esta dependencia? 

Para responer a la pregunta, el partido oficial y el 
gobierno han hecho una interprer.ación Se!igada de 
nUdltra JUstoria, pero hay otro punto de vista, 'i quie
ro recordar $US dementos más deSlaeadados, 

Si bien la creación de nuestra capital f~rat se re
toma del ejemplo norteamericano. hay d,¡ferenclas 
susl<u'Iciales en las respectivas historias. Allá se trata~ 
ha de fundar una capiIaI nueva en un territorio libre 
de aUloridad previa. como resultado de la integración 
de colonia¡ antiguamente independienldi O1lre si. 

Aqur seltataba, ~ cambio, de convenir una capí~ 
tal antigua en el eenlrO de:! nuevo poder nacional, y, 
por el propio proceso de formación del mismo, de 
preservar su autonomfa frente a las tendencias C01LIí· 
fugas que habia en aquélla época. Esta int01ción, le
gítima ~ positiva, introdujo sin embargo un germen 
C01lratista que se ha multipliCado y arraigado con el 
paso de1tlempo. que ya no llene jusúfkadón y que 
desvímla por entéro los principios dd Federalismo. 

Cabe sdialar que esta solución se ocupó de Iimiíar 
al minlmo la restricción a los deredlos ciudadanos, 

estableciendo como [errilodo del D.F., dos leguas 
alrededor de la Pla¡o.a Mayor. Luego. por causas mili
lares y cenlral¡sU!s,Santa Ana dectdo en 1854 la am~ 
pliación del área del Distrito Federal. 

Postenormenle 01 ¡8S6la discusión de fondo en_ 
e! Constituyente fue el exceso de certlralísmo que la 
ciudad de México ejercía en perjuicio del reslO de la 
república y sus habitantes, Por el supuesto de que la 
residencia de los poderes federales 1:3mbiarla. en 
Ui57 no se ¡ncluyó al1)is¡ólo Fedtlal"entre las partes 
de la Federación. sinQ al estado del Valle de México. 

En 1898 se amplió otra vez el territorio del Oístri. 
IQ Fede:ral de modo inconslitucional, según Tena Ra
mírez. Así tenemos, 01 palabras del doctor Arnaldo 
Cordova. "una enlidad que, romo fantasma. apare
ce igual entre .sus pares, pata inmediatamente desa~ 
parecer, o en d mej"r de los casos, reaparecer como 
una entidad CM derechos.,. un estado condíciQna~ 
00" al camb¡ode residencia de los poderes federales. 

Por dltímo. en 1928, de nuevo a causa del centr:a
lismo polílito y la decisión de excluir el pluripal1¡disw 

!oo. es eliminado el régimen munIcipal en la dudad 
de México. 

Esr.a revision breve de la historia pertnile concluir, 
en primer lugar, que la dependencia directa de la ca
piU!1 de la república y sus habitantes respecto de los 
poderes federales es paradoj¡camente conuaria al es
piótu del federalismo y la v¡genda de los derechos 
ciudadanos; y. en segundo !ugal', que ello obedece 
siempre al pragmatismo del poder. 

En la versión oficial también se Mgummta la in
compatibilidad de residencia de lOs poderes federales 
'! lo<:;lles, Ya Fl'3nc1sco ZUro e Ignacio Ramíre:. refu
taron btillan(emente esta MeVuación. Conforme a lo 
eliello por el primero podtíaITlOlí decir hoy que la repú
blica ganarla si los poderes generales se consagrarán 
al interés de la UfÚÓn'i dejaran que la población local 
pudíera resolver ~us problemas particulares. 

Por lo demás, a los hechos debemos alenernos. 
Hay en el pafs 31 eslados que ejemplificaron la com
patibilidad, y hay en (l!t(lS parst's casos similares de 
los que no debemos dejar de aprender~ 

Resulta que una gran porción de ciudadanos no 
puede elegir directamente a sus gobernantes inmedia
lOS debido a la defensa mal entendida del poder de 
un individuo. La 31gumenláción de íncompatihílidad 
de residencias sólo puede StT producto de una con~ 
cepc:ión presidencialfsta, absoluta y pauimonialista 
del poder. a todas lures comfa(la a los p'rincipios de
mocráticos del sistema pol(tlco moderno Que le hace 
ralta al pals. 

Consideramos que la autoridad· presld01cial no 
debe ser lmpuesta ni por leyes coercitivas que muti~ 
Jan,! menoscaban 10$ dtte<:hos ciudadanos. s\no que 

. debe ganarse por medio de actiones de consenso '! le
altad a las >¡icmandas de! pueblo. 

A estas alturas es evldenteque fa problemática ur
bana, social. económica., cultural y polftica del DJs.,. 
U1tO Federal. no puede ser solucionada poI un 80-

" , 
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biemo que responde a criterios de acomodamiento 
político hacia arriba y soslaya la capacidld y el deseo 
de: participación. iniciativa y organización de la oo' 
munidad. 

Con la designaeión de un sólo hombre, con la ac
tual costumbre de imponer autoridades, han sido in
capaces de regular el erecimienco de la ciudad y de 
dar satisfacción a las nece$idadel rnrnimas de am
plias capas de la población. Paralelalm:nte han sido 
renuentes a aceptar mecanismos de participación ciu
dadana efectiva en su gestión. Nos ad .. ietten que los 
problemas no tienen Solución. pero no han explora,- , 
do la fuerza potencial que alberga la sociedad civiL 
La referencia obligada Siguen siendo los sismos de 
1985, cuando los habitantes se dieron a la larcu de 
orgaruzarse de un modo autónomo y solidarizarse 
enue sr. aun en eontra de la intetCerenda y la oposi
ción de: las autoridades y sus cuerpos de control y re
presión. 

Nos agobian la falta de empleo. de vivienda dig
na, de transpone. de seguridad y de un medio am
biente sano. Estos problemas se han agravado en los 
(¡ltimos atlos y p« eso d balanee de este gobierno no 
puede ser positivo. JUnto C(ln la erisis y la polltica de 
austeridad. hemos padecido la ausencia de un verda~ 
dero plan de desarrollo urbano, orientado a resolver 
lás earem::la$ más importantes de los habilantcs dd 
Distrito Federal, Por el tontrario. la poHtiQ de las 
auioridades ha continuado protegiendo los pri'llle
gio$ de un pequeftO sector de propietarios y espea¡la· 
dores. 

Mucitas obras, como la de Chivatilo, f.lItán fuera, 
a nuestro juicio. de las prioridades: que marro el sen
tir popúlar. Salvo una disposición pocO' efectiva. nO 
ha habido JÚnguRa medida que pretenda realmente 
frenar y regular la e&peculación ron el suelo. la 
construcción y la vivíenda. 

Las acciones contra la C01I1aminatión han dejado 
mucito que descur. 
La inseguridad es nuesua amenaza cotidiana. El de
sempleo. el subempleo y sus consecuendas, la pobre
za y la delincuencia, se multiplican ~ligrosamente en 
un 'Ier,gon:roso aeterioro de la dignidad humana de 
nuestro pueblo_ 

Esta triste suma de problemas es ooruccuencla, en 
gran medida. de esa necedad, de esa miopía pplrtica 
de ímpedir la participación ciudadana. No obstallle, 
para la satisfacción de mucltos de nOSOtrOS, el 6 de 
julio pasado la mayoría de la población e.,(presó de 
maneta contundente su deSacuerdo ton la forma de 
gobierno actual. y dió a la oposición un aval que-san· 
dona nUf.lltro pro,gran'la de transformaciones dcm\Y 
cráticas. 

Esos romiclos demostraron que en la ciudad de 
Méxioo hay una sociedad plural y que ninguna fuerza 
puede.reclamar$e Única·ní mayoña absoluta. 

Insistimos en que ~dos estos datos apuntan hacia 
un hecho cada dla más evidente y perjudicial paruó· 
dos: nos aproximamos, gracias a la regendal imposi. 
ción. a un vacío de poder. De no abrir los cauces pa
ra que la població:¡t intervensa en la supervisión de la 

administración pública, e incluso participe en la eje
cución de los programas. Entonces, sí habremos de 
reconocer que. bajo la responsabilidad exclusiva de 
las autoridades. no hay manera de obtener etmdiclo
nes de vida digna para Jos habil;\!,Hes. por eso es im_ 
prescindible que los ciudadanos puedan fijar las 
priOridades de la planeación y acceder a las instan· 
cias de n:guláción del desarrollo urbano, tanto en su 
nlvei,genern.1 romo en cada manzana. barrio. colonia 
y delegación. 

.Es por ello que teivindicamos ante lodo la m::upc
ración de los derechos plenos· de los ciudadanos. 10 
o,¡,al significa, dar paso a la creación del. estado 32, 
la Conslllución del congreso local, la elección direcla 
del Gobernador, la ustauración del régimen munici· 
pal y la fonnacron y el desarrollo autónomo de las 
organizaciones vecinales.. 

Eslamos conscientes de que la democratización 
no será !nslaniánea, pero lampoco podemos aceptar 
la leruilud y parcialidad con queja instrumenta el go
bierno. El pueblo manda qne Se apresure. 

Por e!erto, también e5 una falacia re!ntl>at el pro~ 
ceso demoua¡lzador po! una supuesta "resttlcciónle
gal:. Las leyes. tienen que responder a las necesidades 
cambiantes de la sociedad y el estado, y no pueden 
ser la barrera que contenga las aspi(adones de demo
cracia y bienesla.r, 

Re.;onocemos lambitn que nUe$lro proyecto no 
resolverá automáticamente los problemas de la me· 
trópoli. Pero estamos CQn"'eneidos de que representa 
un marco normativo, poUlico y social mucho más fa· 
vorable al en('uentro colectivo de soluciOnes, no sólo 
en lo que respecta a la discusión del diagnÓs.tíoo y la 
eslrategia a seguir sino también en 10 que toca a la 
participación eje<;UOva de los ciudadanos_ 

Por lo prOnto. no! comprometemos a luchar para 
que en la perspectlva de lograr la democrnCla plena 
en el Dis!rito Federal, está Asamblea, siendo !.rami. 
toria, cumpla las func¡on('$ que ¡lene asignadas, Ca~ 
be destacar las de supervisión de la administración }' 
el presupuesto públi<:os, la promoción de la partici
pación ciudadana y de las ¡nidath"as populares, y 13 
aprobación de los nombramíenlos en loS tribUnales 
de justicia y de lo contencioso administrativo, 

Al mismo ¡iempo haremos de la Asamblea un es~ 
pacio de debate politico y un foro de gran resonancia 
pública, para que nuestros representados. I()S' ciuda
danos del Distrito Federal, C'Uenten ron un órgano 
real de parúcipación. 

T~'cl1o b<tio el cri¡erlO de ,bUscar una dudad 
habitable dQtlde las personas sean el verdadero suje
to de la transformación. En este senlído. estamos 
daborando propuestas de rerormas de la Ley Orgá
nica del Departamento del Distrito Federal, cambios 
en el Bando de PoUcia y Buen Cobierno, que ponga 
el acento en el Buen Cobierno y no en el aspecto re
presivo. mtcanismos que ptopicien la participación 
ciu_dadana en el nombramiento dd Jefe del Departa' 
me:nñ:- y 10$ Delegados, ase cómo en su geslión y cri* 
terio~ Pari la deI"mición de los programas priorita. 
rios preWpuestates. entre tos que C$(án, repetimos. la 
regulación del uso del suelo, el fonleJllO del empleo. 
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la vivíen(ia, la seguridad, la prt!$t'll'Vaóón y rehabili" 
tadón del medio ambiente y el transporte. 

E$peramos que se reconozca la heterogeneidad 
urbana de la ciudad. su pluralidad social y polltíca. 
y se ocupe realmente de atender las necesidades de 
$U5 habitantes. La reprt'l:$ión. los desalojos. la prepo
tencia y la sobnma son, ademá:$ de inútiles, son he~ 
namic:ntas de la insobernabilidad. 

Asimhmo, esperamos que en esta Asamblea se re-
conozca el reflejO' de aquella heterO'geneidad y de 
aquella pluralidad. en aras de llevar IO'S trabajos por 
el camino de la democracia. el rl!spelO a la diversidad 
de opíníones y la recuperadón de las propuesl.as que 
buscan el mejoramieDlO de la calidad de vida de 105 
habitantes del Distrito FederaL 

Exhortamos a lOdos los grupos, y los asambleístas 
a actuar con honenidad política e ín1ele<:tual, a pro
curar debatc:s de altura y mucho coten¡do proposl!i
vo, a ser flexibles pero firmes en la ooncentración de 
lodas 13..$ prQpuestas que contribuyan a la democra
day d bienestar de la ciudad. y sobre todo, a no per~ 
der de vista las carencias y las demandas de la ciuda
.;lanla, Sólo as,i C\lmpliremos con la reprcsentatividad 
que la población nos otorgó, 

Mucha~ gradu, 

EL C. PRESIDENTE,- Se concede el uso de la 
paJabra aJ C. Represenlame Héctor Ramita Cudlar. 
del Partido Popular Socialista, 

EL C. REPRESENTANTE HECTOR RAMI· 
REZ CUELLAR,- Seftor Presldente, compafteros 
Representantes: Esta es la primera sesión formal de 
trabajo de la Asamble<t de Represenlantt'l$ )' noso
tros, en esta oc;¡slón, queremos presentar a ustedes 
una serie de reflexiones sobre lo que oonsideramos 
debe hacer este órgano naciente)' su ubk:ación en la 
capital de la RepúbUca, porque nos parece que a pI>
sar de las ijmitaciones jurídicas: y polílieas ya conoci· 
das y oomerlladas por todos nosotros en el Colegio 
Electoral, nuestra principal obll,saclón e$ la de con
tríbuir con todo nuestro esfuerzo DOrque la A$am* 

, blea de Representantes C\lmpla con su objeli\¡l(), !X)n 
su cometido y pueda ser la base, en un futuro cer.ca,~ 

i no, d. un Con""o ro" .',n", pod"" ' •• i"."",,_ 
Esta sesión es, de$de nuestro punto de visla, muy 

imporl3nte porque "'-ene a reparar una injusticia rus
tórica del sistema poUtico mexicano • .al de<.::retaue en 
el ano de 1928, por el generalAlvaroOb~gón.la d~ 
saparici6n del régimen mundpaJ y ya para el futuro. 
no habría nin¡una aUloridad electa DOr medio dcl vo
lO ditecto. universal, libre y secreto de nuestro 
pueblo. 

Desde 1m hasta hoy, la car»tal de la Rq:¡6blica. 
ha sido d principal centro tl«lnómiro y poUti!X) del 
país. pero por distinw: t:au!W: que anaJi2:ar(o.m.l)$ en su 
momento d Poder Ejecutivo .Federal hiw'funciones 
de carácter mUJÚcipaJ !X)ntraviniendo las palabras de 
los Cm$tituyentes de J857 y de 1917 hasl3 hoy. 

En estos aftas, la apital de la República, ha oon
centrado un enorrrn! potencial de fuerzas productivas: 

en la industria y en los servicios. Ha Cónétntrado 
también el mayor conjunto de poderes po!Ílicos y de 
instituciones culturales de la Republlca Mexicana. 
Pero particularmente, de$ea1l1oS referirnos a la gran 
concentración económlca sobre la cual va a regir a 
partir del día de hoy la Asamblea de Representanles, 
parque no podrlaml)$ nosotros actuar sino tAamina
moslos problemas de la capital de la Republica desde 
el punto de v¡$ta de la cl.ue social que representamos 
en. esta Asamblea y de manera clara el 'Partido Popu. 
lar Socialista. no hani enfoques de carácter tccnocrá· 
!ice sino siempre procurar analizar los problemas de 
la capital desde el puma de vis1a de los imueses de 
la clase obrera y del pueblo en conjunto. 

En la capllaJ de la Repúbl.lca de tu 100 grandes 
empresas lransnacionales, que en su mayorla son de 
capital norteamerfeano. se concenlran 71 em¡:m::s3.5, 
esto quiere decir que para et apital extranjero la ca
pital de la Reptiblia, además de ser el asien[o de :sus 
in:stalaciones fabriles, es el principal mercado para 
sus prOdUC10S. De ah( que sea· practicamenle impOsi~ 
ble la descentralización industrial. la reubicaciÓn de 
las empresas oontamlnanles. porque detrás de la ma
yona de las empresas se encuenlra prc:dsamenle el 
capital exlranjero, 

La apital. de la Repúblia, junIo con el Estado de 
Méxioo :son en verdad aut6ttiCQ~ enclaves de la gran 
indwuia qulmica, manufacturera, automovilistica, 
que representa la rn3.yor presencia económica en estaS 
dos Entidades Federativas, Algunos economistas han 
afirmado que el Estado de MéJLico. junto con la zona 
industrial del Distrito Federal. oonforman un auténti· 
00 enelaw neocotonial de los grandes capitales al. ser
vicio fundamentaln'íenle de los Estados Unidos. 

De una manera partlcular la Asamblea de Repre
sentantes debe dirigirse en sus acciones: a la clase 
obrera, que es, uno de 1m sectores más númerosos y 
-el más importante eCOltQmicamente hablando de la 
capital de la República. 

Aquí se concentra, más del 40% de la clase obrera 
industria! mQdtTna y la. mayor parte de esa clase 
obrera. conviene re!X)rdatlo vOlÓ PQf laS i;afldidatos 
del Frente Democn1tioo Nacional en la pasnda con~ 
tienda electoral. La Asamblea de }{epresentant6 por 
lo tanto, deberla mirar como des:tinauuío fundamen* 
tal básiro de sus acciones a este sector. a la ela$(! que 
produce todos los bienes que hay sobre la faz de la 
tierra)' a la clase que es la que genera la. riqueta: nos 
referimos a la clase trabajadora. 

Ha s¡do la clase trabajadora de la capital deta Re
pública la que ha descendido ~ sus niveles de in&te~ 
so, habiéndose registrado en el sexenio que está por 
concluir un descenso del salario real de un 50% Y. en 
al¡unos casos, de un 100%. ro que demuestra que 
grandes sectores de la clase obrera y de la. llamada 
cln.:se media pt!t'diel'On el nivel de vida que habían 
ronquist~do en los últimos a1l.0s, pero no solamente 
ro perdieron. sino que incluso rWOcediUOn ha$/,a íos 
niveles de vida y de oonsumo que tmlan haceexaCta~ 
mente 10 al\os:. 

Por eso, UM de in.:s oontribuciones más importan
tes de la Asamblea s~ la de contribuir a dotar de 



servicios pllblicos a I.a$ colonias prOletarias. a las CI(}

Jonias perlf6ñca-:. en' donde viv.e la clase: obten en 
condiciones lamentables, en donde carece de los $CI'~ 
vicios: públicos fundamMtaks; nos referimO$ funda
mc:ntalmentea las delegaciones de: Gustavo A. Made
rO y de Izrapalapa. que son fundamentalmente en 
donde radica la dase obrera dd Distrllo Federal. 

Los: trabajadores en la <=3pitaJ de la República 
participaban en el afto de 1976 con el ~. del ingreso 
nacional y el afto pasado su panicipación descendió 
al 25'?'!>. ]0 que demuestra de una manera ciara que 
la polltica económica Y. deuna manera particular. la 
polJtica salarial. ha destrufdo literalmente Jos niveles 
de 'i1da de miIJones de obr~s, hahlendo en la d't.pí~ 
tal de la República 2 millones de desocupados lOtales 
y un nÚMea:o no conocido. no determinado. de Su* 
bémpleado$ que se e:n.cuentran en la, callt:$ de nues
tra ciudad en ca1ídad de vendedores ambulantes. 

Tan sólo en la Delegación Cuauhtémoe hay más 
de 80 mil ve:n.dedores ambWantc.s, lo que dem.uestta 
t:ómo tos obreros, que han perdido su empleo o que 
no han tenido empleo. se han tenido que desdnpeftar 
exactamente oomo vendedores ambulantes:. ~ 

En tanto se ha dado el fenóme:n.o de proletariza
.clón y de cmpobredmie:n.to de los o'brttos. en el otro 
pOlO, en el otro extremo I'lIlcontrnmos que en el afio 
de: 1976 las empresas instaladas en la ('.3pital de la 
Republica tuvieron una participación en sus utlUda~ 
des del 53'?'!>. y hace un ano ese porcentaje aumentó 
al 7~1ih, Esto slgnifica que mientras los obreros se 
han é11lpobreddo, los niveles de utilidad de la ¡tan 
empresa, fundamentalmente de la empresa trama~ 
tional, se- han elevado de una mantta considerable y 
tslO e:<plica la gran pirám.lde social que hoy time la 
Ciudad de México. donde claramente se renejan las 
difen:nclas sociales. 

Por c:ncima y c:n el fondo de la imagen urbana que 
se oculta a los enfoques tecnocráticos. encontramos 
nosotros una profunda dif.ercnciaclÓn sodal. entre 
aquellos que viven en las delegaciones del «ntro de 
la capital, que tiene:n. en exceso 10$ servieíos pübtioo$ 
y aquellos ot1'Os que, vjviendo en Las del~gacianes pe
rif6rkas. carecen de los servicios piibticos fundamen· 
tales y eso acaso nos etplíque d fracaso de la polJUca 
«:tmómica del Goblerno Federal y de la politice eco-
nÓmrca del Oobierno del Distrito Federal. 

En la capital de la República,. en d aAa de 1983, 
una familia plItabA tl54'ff d.e su ingreso por tOn.eep.. 
lo de la canasta básica y l'lIl el ano de 1981 gastó el 
63%; fH el afto de 1983 una familia. del DistritoFede
rat gastaba el OOIlf,a de su lngre50 por concepto del al
quiler de su vivienda. y en el afto de 1987 tiene l.1n di* 
lema, o $e aUmenta o paga el alquil!:T de su vivienda 
exactamente, no habiendo sino una disyuntiva. 

En la capital de la Replib!ica,. el70'ff de: La poblaw 
ción trabajadota, pttdbe tan sólo dos veces el salario 
mínimO y 5($10 el3M'. percibe más de tres voces el $Il~ 
la.io mlnirno. Esta .'Situación econÓmica revela qve la 
desaparición de Iossubsidios.1a elevación de las tasi· 
fas,' la politiea eoonómic;a en general, que ha aplfca~ 
do el Depa.namenlo. ha ido en detrlmmto de este 
70% de la población que apenas percibe dof W':ec:$ $1 
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salario múrimo, ya que el otro SQ'lt tiene resueltoS 
loa: problemas fundámc:n.tales de vivle:n.da. de traru~ 
portación. de educación y de saJud, 

Desde el afto de 19&3 hasta hoy, la mayor parle de 
las famil.ias obreras han lenido que ga$w en prome
dio. por el 1.1$0 del transporte w:1mno. más de 2 mil 
po;$QS y l'lIl la actualidad. por el uso Intensivo de 
transporte pñ...ado. ese gasto se ha devado de una 
manera ronsidetabk. 

Estos datos,. expuestos así brevemente, ya nos dan 
u:a.a.idea de hacia dónde se debe dirigir la Asamblea 
de Representantes, qué tipo de gobierno. qu6 tipo de 
d(!m(H;racia queremOi los rtpresentantes del Partido 
Popul.ar Socialista. Para nosotro$ la democracia es 
fundamentalmente como lo sd\ala el Articulo 30. de 
la Conslitución. una calegorla económica y social; 
para nosotros es evidenle que cualquier decisión, 
cualquier reglam;mto. cualquier deaero que esta Cá
.tlliUll apruebe, debe tender en lo fundam;mw a bene
ficbr a ese 70"ÁI de la pobtad.ón de la capital de la 
República, porque esta As.amblea perderla su esencia 
'1 su ra2Ón de ser' si sólo continuara legitimando la 
orientación básica de la política económica del 00-
bierno del Distrito Federal, que pende .3. a:m.ccntrar 
los smicios en unas cuantas delegaciones. 

por eso pensamos nusotros que la Asamblea de 
Rqm::sl'llltantes debe olorgar una atención prefermte 
a las delegaciones en donde se ooncentra la clase: 
obrera, los desempleados y los mbemplcados. tales 
son la DelegaciÓn Oustavo A. Madero. la Delegación 
Iztapalapa, que son los paradigmas del atraso y en 
<bnde se concentra, por cierto, la mayor parte de la 
población de la Ciudad de México_ 

Nosotros debemos evitar m el fUluro SC'gwr p~
lcgia,ndo a la Delegación Cuaubtémoc sólo porque en 
t:sta se instalan Jos Poderes de la Unión y porque aquí 
'i1VC11 10$ miembros de la alta burgu_a, La Delega
ción Cuauhtémoe ha tenido un ptefuPueslO muy por 
encima de la demanda de $U población por eso de
:mandamos nosotros, ahora; una rectiwclón a fondo 
l'lIl 1;1.$ a,signaciones de cada un.a de las delegaciones. 

la ASamblea de Repte:>mlantes debe avanzar ha
cia un gobierno democrálico. pero no hacia un so
bierno de la democracia dc los millonarios, de los 
t&::nioos. de los especialistas. sino al gobierno de! 
70% de la pobIadón de la capital de la Republica. 
Nototros pensamos que ese gobierno realmente po
pular deberla empemr a trabajar en las delegaciones:. 
en Jos órganos de gobiemó boWcos para llegar hasta 
la Asamblea de Reprc:sentantc.s y que f$cgobÍcmo de 
cará,eter popular ~é integrado por las asociaciones 
de inquilinos. de comerciantes y de pcqueftos traba~ 
jador.es y ;lrtcsanós que hay en la capital de la Repú' 
bUca y ta.mbibl corno condición básica panlla plane
aciÓn de la capitál de la República. 

Pmsamosnosotfosquesien el futW'ono se modi
fica la esJnKtura polftlca de la eapltal, pronto llega
remos a la macrocefaüa de la que hablan los especia~ 
listas en asunln$ humanos, pronto DqarWlO:S a co
nt(Umos con las ciudades de Puebla. de Cuemava
ca. de Thlu<=3 y se habrá cumplido el diJgnÓStico de 
.!os técnicos que seftalan que la capitál de México 
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avanza acekradamenule hada ese: crecimiento mOTIS
¡ruOlO e incontrolado, Se I't'lquiere Que esta Asamblea 
empiece, aunque esto es ya demasiado tarde. a plan¡~ 
fi;:ar el: crecimiento de la cap¡tal de la República, a 
efecto de destinar al suelo 10$ usos que le corrClipon
den, el uso índusrrial, el' de camela comercial, edu
cativo, efhibitadonal. el agrícola. con el objeto de 
ev113r que la Ciudad de México llegue a 10$ prÓximos 
a!\os a la macrocefalia y lambiénal egoddo en el que 
nos encontrafl\()5 inmersos ya, desde este momenlo. 

Para nosocros es muy importante la desronretHra
ción industrial, pero no a la manera como ha opera
do haSta hoy, smo la desconcwuación industrial 
propuesta y ejecutada por el Estado. ya que tan sólo 
en el Valle de México Sl! encuentran operando 2S , 
plantas de celulo5a altamente contaminantes la ma· 
yor pane de las cuales son IÍrecisamente de capital 
extranjero. Estas plantas de la qulmica y de la petro
química naturalmenle que no quieren salirse del Va
lle de Méxko porque aquí tienen el mercado má!> 
grande para sus producto~ por eso se rl!quiere que el 
Gobierno Federal de una manera imperaliva proceda 
a la reubiCación de las emprtsas altamél'!té rontami. 
nantes. 

Es~am05 aquí en la Asamblea para coincidir. para 
escuchar opiníones. para escuchar ptopuc-Slas de la 
mayoría y delos companerosdel FremeDemocrátioo 
Nacional eQn los cuales tenemos un (X)mpromiso de 
unidad a largo plazo. 

Nosotros ratificamos desde e .. ta ¡ribuna nuestro 
compromiso de luchar aliado del Frente Cardenista 
de Reconstrucción Nacional, del Panido Mexicano 
Socialista y del Parlido AUléntieQ de la ReyolUción 
Mexicana que ronfolmam05 hoy la fuerza principal 
dt: la Nadón Mexicana, 

Muchas gracias. 

EL C. PRF.SIDE!'I.'TE.- Se concede el uso de la 
palabra a la ciudadana representante Bea!riz Gallar
do, del Partido del Frente Card~¡sla de Recons!rtI;:~ 
ción Nacional. 

LA C. Rfl>RESENTANTE BEATRIZ GA~ 
LLARDO MACIAS.- Con su permiso, compallero 
presidente. Compai'leras'l compar.eros asambleistas: 

El Panido del Frente Cardenista de Reeonnruc
ción Nacional, proplJ{P'la la vfa ronstitlJéÍonal que se 
fundamcnt.l en el principio de la soberanfa popular 
contenido ~ el arlfculo 39 de la Constitución 
P'olltíca de los Estados Unidos Mexicanos. Polque. 
desde el punto de vista toe(¡rlco. polítioo e hlstóríoo. 
«te principio posibilita todas las: foITl'.as de lucl;ta 
que el pueblo necesita llevar a la práclica para 
cónstruir una nueva sociedad. 

La legalidad constitucional represd'lta una fuerza 
polldca. una, fuerza material que la clase obrera pue
de y debe poner al lervido de SU$ intereses y los de 
loda la wciedad. 

Nuestro partido tiene. en el gobierno de LázarO 
Cárdenas. expresión histórica concreta de legalidad 
constitucional, Un ejemplo de gobierno popular y de· 

moo;rálko, de defem;.n de nuestra soberanía, de rei
vindicación nacional para impedír el saqueo, (':1 desa
rrollo por la ",la no exclusivamente cap¡l4íista de im
pulso a la propiedad social y CS13tal, y de una intensa 
participación de los trabajadorl!5_ 

El pensamientO' y la acción de Lá..laro Cárdenas. 
ordClados. slstemálizados y hecllo programas., ronni
luye una fuerza material de lucha de la emancipaci6n 
nacional y en la lucha por la emancipacion social. 

Los caroen¡$las somQ5 Jos más leales defenSOre5 
del interés de clase de l051rabaJadotes. y tenemos de
recho a que se respete nuestra actividad polilica. 
nuestra aClividad revolucionaria. la difusión de nues
tros ideales. d ejercicio de nueslros derechos consti
tucionales. tenemos nuestra politka. Que es muy cla~ 
ta, que nacUe ni por nada nos dejaremos Ue~<lr a la 
ilegalidad, 

Nueslro partido. compañeras y compañeros, COn
sidera de primer orden que el funcionamiento inter
no de I!$ta Asamblea este fín~o en el respeto y la 
pluralidad en la administración y el gObierno inter
no. ConsideremOS que es un avance significa6vo tn 
la lucha por la dcmocrat17..ación; pero sin embargo. 
consideramos que no es posible crear paraLelismo en 
la representación polilla entre la Asamblea y el Con~ 
sejo Consultiyo de esta ciudad. 

Estamos firmes y ron la confianza de que eSla 
Asamblea. en rono tiempo, podrá (X)nverlirse en un 
Congre50 Local en el Distrito Federal, y que podre
mos aLean)',.)r en el Distrito Federal, elecciones dirt!:
(as a Regente. a Delegados P'oHtioos y a SlJS verdade~ 
ros represenlantes como dipUlados en su órgano le
gislat¡yo local. 

Consideramos tamblén que es muy importante 
Que sobre la base de luchar por la democratización de 
la vida polltka, económica y social en el Distrito Fe
deral, nosotros impulsemos políticas de gobierno, a 
fin de elevar $ustancialmente la calidad de vida de 10$ 
habitantts. 

Luchamos por un rt$peto irreslricto a las liberta· 
des democrát¡~ '1 establecem~eSlro rechazo a la 
halconización de la vida polttica en el Distrito Fede· 
ral, a la represión romo una solución a 10$ problemas 
laceraníes que afectan a miles de ciudadanos de las 
dele,acion~ politícas. 

Creemos en que es imponante el estrmulo a la par
ticipación activa de los habitantes. ante 105 problemas 
eU!;tentes. y desde luego. el que esta Asamblea man
¡('l1ga e impulse el contrOl bacia Jos presupuestOs que 
se van a ejercc:r a panir de este próximo ai\o, 

Srn duda alguna, hay problemas que inciden de 
manera sustancial a los habitantes, por eUo, conside~ 
tamos que es de suma importancia el Que esta Asam
blea incida abiertamente d'I este tipo de problemas 
que afectan maslyamenle a los capitalinos. 

Consideramos de primer orden la contaminación. 
ambientaL Ya de una manera brillante, nuestro com
panero Cuellar nos hacIa refermcla a una serie de ar
gumemos, lOs cuales algunos estan en el fondo de aJ-



ASAl\ffitEA DE REPRFSEI\'TAh'TES DEI. D.F, NUM.6 11 

g\!no,~.problemas del Distrito Federal. peto sin ~m· 
bargo arectan a millones de h:tb¡¡;¡ntes el que más de 
veinticinco ron empresas estM akededor de la dmiad 
como un tll1lurÓn que está incendiando y ahogando, 
deteriorando la salud de lo~ capitaUno~ y que tendre
mor; aquí que vigilar, encauzar, impulsar la salida, la 
descentralizaciÓn de eSH! lipo de empresas. 

Un problema sustancial. El prOblema del emple(¡, 
Que afecla a miles de capitalinos y que a panir del de
terioro en el nivel de vida, a partir de la baja en cuan~ 
lo a la asignaci6n de recursos en los presupuestos, en 
áreas que consideramos de mayor interés social, alli 
direcJamenle se afecta la calidad de vida, 

Consideramos Que en esta asamblea un importan
te rubra que tendremos Que atender para que se ten
ga prioridad. es en el rr:ng16n del"emplco, 

En el rengl6n del transporte ¡;:ol~tivo, más de d¡e~ 
millones de "¡ajcs hombre al dla tos capitalinos reali
un, p~ro una política ausleTa en este sentldo irá a le
sionar directamente a miUones de habitantes '1 fiObre 
lodo, al~rlamos en el sentido de dar wbida 3 la repri
Y3tiz.¡lclOn ddltampOrLe urbano. del Metro y de la 
Ruta 100. 

Consideramos importante darle prioridad a lo!> 
servicios urbanos. sobre todo en Ddegaciones 
POU!¡cás que están de manera lejana del centro de es
ta ciudad, 

La seguridad públiw, el abasIa y la comercializa
ción. Esle es uno de los problemas que dirt;Ctarucnle 
inciden en las f3mili3S 1rabaJadoras. Ya 10 menciona~ 
ba un compai\ero. tenemos una ciudad que es emi~ 
nentemente una ciudad de nabajadores, y que el s.e· 
tenia por cien lO de lodos aquellos Que están dentro 
de: la población económicamente activa, ganan dos 
",e¡;:es el salario minirnh mensual, t.onstderamO$ de 
una manera especial. Que en el renglón del abasto.)' 
comercialiución. se atienda el ¡fl!er~ popular 'i que 
de una manera importante, todo se conduzca a que 
vamos a tratar de abalir la inflación, la carestía de la 
vida. 

Considera tilos. companeras y compalieros, como 
algo prioritaíio, la reu(denaeron del suelo urbano, 
Estamos contra la cc)lfupdón y la especulación de! 
suelo urbano. Son sin duda alsuna, oompaneros. al
gUMS de los prOblemas !tue nosotros enrnarcatrl{J$ 
como prioritarios, además de: la seguridad pública, 
además de algunos !tue inciden en sC'C\ores de la 
población oomo son las mujeres y los niños y que se
guramenteen esta Asamblea tendremos que estar im
~ulsando programas, para la defensa de ros habitan
teS y especialmente de 105 s«\ores marginados. 

Nuestro partida tíene oonfianza. ESlamos por 13 
lucha por la democratización en el nislrÍ!o Federal, 
pero lambién estamos por la plena v¡gencla de los de
r«hos oonstitucionales,. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESlDENTE .• -Se concede el uso de fa 
palabra al C. Representante José Angel COnchello, 
del Panidó Acción NacionaL 

'-'~-EL C. REPRESENTANTEJQSEANGELCON-

CHEttQ DAVILA.~ $ef'¡ores dipUlados a la A$am· 
blea, senores invilados; con su venia, sef10r Presíder .. 
le: 

Si la polílica, como hln dicho algunoSlratadisfas, 
es una de las- bellas arteS, una gran dudad t.on su 
concenlración de problemas y posibHldade. debería 
considerarse como una !)bra de arte v¡",Jente, 

Por Olro lado, clurban¡smo, al recoger lodos los 
conocimientos lécnicos, científicos. jurídicos, socio
lógi1XJ5 y demás, para logr.ar la convivenc]a armónica 
de la famiBa en la t.omunidad. lo hace con los mis
mos propósitos de la politlea; es la adminislración de 
una grll.n ciudad, la mayor convergencia de pQ,der y 
de retos, cuya soluci6r:. y (ralamienlo pueden conver· 
tir a la ciudad en un lujo o en un infierno, en el mejor 
sitio para la superación a en el peorsilio para el envio 
lecimicnlO. 

Esta maftana. al iniciarst una nueva época en la 
Ciudad de Mb:ico, con la inauguraci6n de ~sta 
A$1mblea de Represen1antes electos. est3mos aquí 
a«p¡ando el compromiso de luchar para Que la polí
tica y urbanismo; los rme~ del Estado y las metas de 
la ciudad, se unan para lograr entero el bien común 
d~ una de la .. c¡uoodes más grandes dd mundo. 

En cr;las tareaS, tenemos que comem:ar por defi
nir y divuLgar lo que es una polftica u.bana y su ubi
wción dentro de ese lodo que es la ;lOlItiea nacional; 
pues a pesar de qlle el problema de la explosión urba
na es una de !as grandes plagas de Jos paises en desw 

darrollo; a pesar de que ese cn:cin;ienio desorbitado 
dc la ciudad está afectando muchas ciudades de! país 
y sobre lodo a nuestra me:rópoUs gigantesca; en 
nueSlro pais tenernos conciencia de la pol!tica rural, 
de la polilica agraria, pero aútl carecefll()s de una po
Jitica urbana, como si aun no nos hubiéramos perca
lado de que nos estamos convirtiendo de un país ru
ral en un pa(s urbano o como s1 prelendiéramos que 
el problema st resolyieta por sí solo. 

En casi todos 10$ países industrializados. el creo4 
m]enlo acelerado de las dudades. la explosi6n urÍ)34 
na. se presentó desde 'fines de siglo, eoineid¡endo con 
la lransformación tetnológica y la segunda revohl
cíón industrial, fenómeno Que parece haber perdido 
ímpetu'i virulencia en la aetualidad. 

En cambiO, en 10$ paIses en "'3.$ de desarrollo, el 
proc<so de urbanización, de hacinamiento urbano en 
las ciudades se inióó a partir de la tenniniaci6n de la 
primera guerra y se: a«h:ro al terminar la segunda, 
erufe {¡tras CilllS3.S porque las políticas: de índustriali
nción destruyeron las viejas comunidades rurales o 
porque los ensayos colectivt5tas provocaron el dts>< 
precio a la tierra, o finalmMle, porque la concentra
ci6n de poder politico. mililar y WJnómíco en ciuda
des privllegiadas atrajo a millones de hombres para 
acampar, (:()n su miseria desamparada, en wafuerru 
de la dudad, 

Asi brotaron y pefTmmeeen lacerante¡; los cinturo
nes de miseria, las ciudades perdidas, las favelas bra~ 
silenas. los asentamientos de pr~rísta$. en general, 
los harapos de fa ciudad que. para colmo de males 
han 1ido fomentados con p'OpóslIOS de dominación 
polílka tribal o militar. 

i 

I 
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El actual padecer de lCSe crecimienlo canceroro de 
las ciudades en muchos. pa[s:e; en desarrollo nos muC5" 
Ira que hay causas comunes en su 8eslación, errotes 
contagiosos de polftica, o:ce:so de plancación en una 
parte o ralta de eUa en otra pero, sobn:lodo, nos mues
tra la ¡alta de visión o de VC)lunlad para tesolverlo, 

En el caso de nuestra país, la aglomeración dt' 
hombres, industrias, automó"lles y burócratas; la 
o:mfluencia de rentros de·ane. de "icio. de trabajo e 
induso de oración han convertido a nUCSC!a ciudad 
en un ejemplo mundial de 10 que no de~ ocurrir, pe
ro que sigue ocurriendo, uunbién. PO! la faha de 
vis¡6n o de voluntad de los gObiernos capitalinos pa
ra re;ol",erlo.s. 

Esta dudad fue eSlablecida ('!I't la cuspide"geogrMi
ca de Méx.lco que es el alliplano: en una región que 
lenra y li!:lle imperativos Ilmítantes que rUeron deso,' 
bedecidos y por eso hoy dfa. al rebalar la capacidad 
eco!6gica, agr[cola, dc:l Valle de Mb:ico hay que Ira· 
er hasla aeí arriba deroe las costas del Golfo del 
Pacifico o desde las llanadas dd Bajlo los alimentos, 
las materias primas. los combustlbles incluso c:l agua 
para abastecer a una me¡rópoti demasiado grande 
para su rl::816n. demasiado grande para su país_ 

y eSla mallana, en nuestra primera sesión de tra
bajo, queremos hacer VOIOS porque esa falta de ",¡
sión o de voluntad que han moslI'ado Jos gobiernos 
locales y nacionales ante Ja macrocefalia urbana pue
dan ser superados con la intervención plur!par¡idista 
del pueblo del Distrito Federal que ~m¡en:a a ser 
restaurado en sus derechos gracias 'al voto populár 
que ha sido la base para constituir esta Asamblea de 
Representantes del Distr¡to Federal, 

Ademá.s de todas esas causas que pudieron gene
rar el crecimientO urbano en los países del tcrcer 
mundo, hay en nuestra latitud. una causa nacional, 
eminentemente polflica, denigrO!.n!emente pctliliquera 
que provocó el crecimiento de: nuestra metr6polis. 
UnO! causa que aqul se conoce'con el nombre de pre
sid('!l'tcialismo. de régim.::n de partido unico, de parti
do oficial que gana de todas todas y que para propó
sitos urbanlslicos es la concetraci6n de un enorme 
poder poHlioo en nuestra ciudad. de donde Se fortale
ce la enorme ooncm!ración demográfica, 

Históricamente se sabe que muchas ciudades na
cieron y cacleron porque los monan::3$: absolutos se 
avecindarOn en ellaS; detrás de los monarcas vinieron 
COrtesanos y corteSánas. luego k» administradores. 
después los pro"eedore5: y finalmen!e los. m/!!'ldigos, 

Sin retro;;edcr hasta los origenes legendarios de 
esta ciudad, uno puede acordarse que desde el d1a en 
que México se constituyÓ' como paJs independiente, 
la. capital fue sede de poderes que eran federn.les de 
nombre '1 centralistas de hecho. lo cual provocó una 
com;!:lllmción qut' en Ja tercera dk.ada de este .$lglo. 
con el endurecimientO' del .poder en un sólo partído 
o!icial, coincidió con la ao:leradón del crednnento 
de la dudad. Inútiles fueron las polílitas de de$(;W
tral.izaclón y las promesas de dest.entrallzaf la. pobla
ción, porque los estadis!as querfan descentralizar las. 
consecuencias. la industria. el comercio. el desampa
ro o el "icio. s¡n prepotencia del gobierno nacional 

aquí amtado sobre lodos los mexicanos desde el 
Bravo hasta el Suchiale. 

y la tendencia eontinua. Sabemos que para 1990 
.Ia capjtallc:ndrá 10 miUone5: y memo, de habitanles 
yque para elai\o 2000 tcndr.1 W millones 7SO mil ha* 
bjtan~. pero que el Estado de Méxioo donde se detl* 
borda el creclmiemo en ! 980 tenfa 7 millones 800 ml! 
habitantes. para 1990 tendrá 12 millones y medio, 
para el afto 2000 tendrá Cils1 17 millont5 de h.ab¡tanw 

tes de los (Uates el 15% formarán parte de la metro~ 
poll de la Ciudad de Méx¡co, lo cual sígnifica que, en 
el mejor de los cases en el 3M 2000 esta ciudad ten
drá unos 21 millones de habitantes. 

Esa tendencia al crecimientO seguirá mlemras siga 
la ,endenc:ia a la concentraciÓn políüca y por ero es· 
peramos que el gobierno nacional camprenda, como 
dijo ChCSlenon. que hay ocasiones que el mejor pa$O 
adelante e5 un decidido paro atrás: NUC$lra presencia 
aquí y ahora, la presencia de la oposición en esta 
Asamblea, es compromiso de luchar por la descen
tralización del poder para logtar así la descenl«tlim
ción de la poblaci6n. Tenemos que entender que si 
esta Asamblea lucha para impedir el crecimiento de 
la población !lene que luchar por la descenlralización 
del poder y ap. cuando pedimos que se restaure, que 
se devuelvan al capitaüno lodos sus derechos cI",rcos. 
esto significa que queremos que gobierne el pueblo lJ
bre y soberano de la capital en el Estado 32, 

Senores Asambleístas. 

Esta concentración morbosa de hab¡tant~ tiene 
dos efeclo$ nefastos, uno de dimensión nacional y 
Olro, por así decirlo, de dimensión local. 

A nivel nacional, la Ciudad de Méxíco se ha con
"mido en vfctima yen v¡cllmarm. Es victlma de una 
afluencia incesante de mexicanos que ante tos proble
mas del can:po vienen a ganarse la vida en la (orma 
desesperada que 5e manifiesta en el desempleo urba
no, en el comercio ambulanle, en la mendicidad y en 
el crimen, Ad la ciudad asrIXiada en su crecimiento, 
es romo otras cosas, v!cüma de su propio exÍlo. Su 
crecimiento atraclivo, las grandes obras públicas, el 
ser aslentO: de 10$ poderes casi absolutos de la 
Federación. lo hace vkt.ima de los problemas que pa
dece el pals entero_ 

Pero también es ",ictímaria no sólo porque. a tra
,,~ de comparlimenlos presupuestales O de cancela
cione:'$ de deudas. los habitanles de (odo el país con
tribuyen a que el mejor transporte de la Repúbllca 
que es el Metro. sea también el más barato, que Jos 
transportes públicos de la dudad sean pagado$ por 
ejidatarios miserables de Oaxaca o de 7..acatecas que 
no canocen la Ciudad de México. 

Es vi.;timaria porque decada peso que un me.'<¡ca~ 
no pa¡a d~ impuestos un 85% lo recoge la Federa~ 
ción, un 12% Jos Estados y «llamenle un 3% Jos Muw 

nIciplos y aunque ese dinero se distribuye. según di
cen. en todo el país, es en la Ciudad de Mwoo donde 
se parte y reparte, es donde se derrama. en sueldo$ 
y salarlOS buxotrátiCO$. un enorme poder de compra 
o de dispendio que descobija las economías: estatales: 
Y. aún más, las mundpales. 
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Desde el punto de vis.ta ltx:aJ ocum: con el Gobier
no de M6:ico como en otras instituciones que es de
masiado grande para los problemas pequel1os. pero 
demas:ado pequelio para los gmndes problema5. 

. Es dernasiado grande. deshurnanizada, impet$(r 
nal, para resolver lOs problemas humanos, deflbarrio 
o de la comunidad, demasiado indiferente en su mag
n¡!ud para resolver el problema del gendanne abusi
vo, del tel~fono publico descompuesto, del hoyanco 
lleno de aguas verdO!ias, de la luz que no funciona; 
demasiado grande para atender el solar baldío con
vertido en basurero, e! parque ¡nfantil abandonado, 
la pandilla de jÓYenes drogadas, la fatta de drenaje 
o las avalancbas de agua que destruyen pavimento, 
alcantarilla y casas humildes, 

Pero he aqui que lit Asambtc:t puede convenirse 
en un gran aliado de la dudad y los ciudadanos, pOr
que tiene a la vez UM dimensión individual; la gesta
rla, y una IDmensión gcneral: la facultad de regla. 
menlaciÓn. 

S¡ hasla ahora el gobierno ha sido demasiado 
grande para resolver los connictos, humanos de bao 
rrios. colonias, asentamientos; nuestra acción de 
gestorla con el ardo .alentO o reclamaciones ')"_ propó· 
sitos del pueblo. puede ser una respuesta más a esa 
enOrmidad buroCrátiCl que hace muy difícil atender 
el pequci'lo pr;)blema '>'ecinal. 

Si hasta ahora, el úepartamento del D,F. ha sido 
demasiado chioo para atender la contaminación que 
envenena a las plantas. los animrues y 101 hombre~, 
porque afecta todo el Valle de M6uoo; nuestra ac
ción reglamentaria, nuestra ptcscnda pluralisla. pue. 
de ser el detonador de medidas que oonYiertan al ah,· 
plano alta vez en 10 que "¡{onso Reyes vio cuando 
deda: viajero, has llegado a la región más Iranspa
rente del aire. 

En ambas dimenSiones, la adminimativa y la jurf. 
diea, la individual de geSllones y la genera! de nor
mas reglamentarias, la Asamblea está ante dos hori· 
zon1es de posibilidades que 50n relO a la imaginación 
no roló de quienes aquf estamos, sino de IOdos los ca· 
pilal¡n;)s de buena voluntad. 

Corno un compromiso de que queremos atender 
cws relos. quiero h3cer nuestras. las palabras del 
fundador del Panido Acción Nacional, Don Manael 
Gómez Morln. allerminarsu informe de 1949, cu:m~ 
do aflnnó: 

la Ciudad. la Palria, no están fuera de nOSOtros. 
Nos trascienden; pero nosotros somos su encama
ción, corno lo fueron nuestros padr~ y lo SCTán nues
Iros hijos. Y ad. la Palria, la Ciudad, serán tan ~un· 
cienles, tan limplas. tan claras. tan annoniosas. tan 
justas, tan libres wmo nosotros, con ayuda de la gra
cia, 10 seamos, 

EL C. PIU:"'iIDE!\"tE..- Se con<:ede e! uso de la 
palabra al ciudadano representante Manuel Jim~nez 
Guzmán, del Partido Revolucionario Ins.titucional. 

EL C. REPRESE>'iTANTE MANUEL JIME
NEZGUZ.\fA~_- Ciudadano Presidenle; serooras ')" 

seJ'.¡orC$ representantes a la primera AsamJ1Cl del 
D¡Sln!O Federal. Centro vital de Metica, de poder. 
de cullura, de eoonomfa es la ciudad CApital, con res· 
peto y atención escuchamos a fas divcrsos compañe· 
tOS represenlantes; de las tracciones parlameruarlas 
de este organismo plural de participación dudadana . 
Corresponde a nue:Hta fracción, la del Partido Revo
lucionarlo Institucional, rijar su posición política 
frente-a la propia Asamblea y comentar reOotiones. 
acuerdos, coincidencias y fe:>peIUOlia$ discrepancias. 

Producto de la historia de México, la ciudad nues-
tra es la más antigUa en materia de sede de poder 
polItioo, dcsa.n-ollo y población son binomios insepa
rables, de ahí que la atendón al naclrrnento de las ma· 
crópoli>l o mC!?llópolls de la segunda mitad del presen
te siglo se C;)neatlra vertebral y fundamentalmente en 
la oomprens.!6n de un nucYO fenómeno humano de 
ronurOación, de intercambio, de migración 'i de co
rresponsabilidad pOlítica; cualro vertientes que los 
analistas y esludiosos. de la materia ponen a di~cusiÓn 
en 10$ centros urOOnt)ll más grandes del p!anela Tierra. 
El nuestro se oon .. '¡erte a 10 largo de los al1os, en este 
nuevo fenómenO analizadO OOn seriedad por lt)ll ora
dores que nos anliciparon en el 1.150 de la palabra. 

Coincidencia con $U expresión y ron s.u 
conclusión, con Ramirez Cuellar, que no se censure 
a la Asamblea en el inicio de sus trabajos; con SOS;¡

monetes, que su nuevo órgano que hoy inicia su tra
bajo frente a los graves problemas que nueslra frac
ciÓn no desconot:e, pero que para et!o e~,e nuevo 6r
gano mantiene respuesta y camino; con Conchello y 
oon Beatriz Gallardo. en el sentido de la responsabili
dad ylUfal de este nuevo Órgano de ;:ariicipaeión ciu
dadana; con Torres Bejarano en su preocupación 
constante de exposición de problemas y fratamiento 
en su fmeción del nuevo partido en creadón.en torno 
a las leyes del pais. 

Por eso, la posición política de nues!n) partido es 
dara 'i contundenle Primero, at:atamiemo cabal del 
mandato de la Carta de Querélaro a la que juramos 
el dla de ayer cumpll. y h3cer cumplil; sq::undo, aca
tarníenlo ratonado del acuerdo que los 66 represen
tanles suscribimos de rnanera rMonada en tre:> c.1ml· 
nos fundamentales: primero. tolerancia y rcspelo a 
toda:> las ideas ya la pluralidad de la Asamblea; se
gundo, trabajo cons1ante que va más. allá de la posi
ción par1icular o partidista para el encuenlro de co
munes denominadores y. tercer;), buena fe y bucna 
volunlad paTa cumplir lo que el mandato constltuc¡.,.. 
nal, el Código Federal EIC{:wral y, hasta hoy,la Ley 
Orgánica de la Asamblea de Repre:>ent3ntes de! ÚÜ, 
uitó Federal nos ordena, producto de un proceso 
electorallegítjllli) que en la Ciudad de Mcxico vi ... ie
ron l<ts habitantes de la ciudad capital. 

Corresponde Qltonces a nuestra fracción y por 
acuerdo de ella, revalorar en su jusla y estricta 
dimensión el pape! histórko y su lrascendencia en la 
vida política del país y de la Ciudad de esta Asamblea 
de Repusenlanles del Distrito Federal, que ro co¡nci" 
dencia con su pensamiento, no es punlo irticial, pero 
tampoco finiqUito de las nuevas Versiones de la par(j, 
dpación politíca de los habitantes de la Ciudad d{' 
México y de la torna de decisiones del Gobierno del 
DqmrtameJl.to del Distrito FederaL 
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Evocan la historia, su transcurrir en la [oonación 
del DislJ'Íto Federal, conocimos de los debates del 
Constituyente de 1824, 57 y 17. Estudiamos la posi
ción centralista de la Constitución de 1836. Vimos 
nacer, en Qucrétaro,la defensa de la sede de los Po
deres para otorgar un territorio propio al Distrito Fe
deral en el marco justo y cabal del federalismo y de 
la historia constitucional de este pals y en ese mareo, 
yen este proceso de ir construyendo a base de talen
to, de esfu~zo. dc'trabajo, de sangre, de sacrificio, 
de arremeter a la adversidad y al infortunio, se crea 
a lo largo de los al\.os la nueva visión de lo que debe 
ser la capital de la República. 

En consulta popular de julio y agosto de 1986, 
partidos, agrupaciones. institurps de investigación 
superior y ciudadanos comunes del Distrito Federal, 
plantean diversas alternativas, ahi concurrimos a ex
presar aún en el seno de los partidos pluralidad poll
uca y programática en torno a la propia ciudad, re
nejo mismo de la diversidad ideol6gica y del mosaico 
mismo de una sociedad cada vez más compleja. Dis
cutimos con algunos de ustedes, con la ciudad capi
tal, y como testiga la 53 Legislatura, en las comisio
nes correspondientes, las diversas iniciativas en tomo 
a la Ciudad de México, supimos de prOtestas, de sus 
acuerdos, de sus coincidencias y de sus divergencias, 
eoincidimos en la necesidad de abrir cauces a la parti. 
cipación democrática en el Distrito Federal pero fun
damentalmente en el acceso a la toma de decisiones 
del gobierno de la ciudad capital. No coincidimos en 
las propuestas entonces, como en su oportunidad ha
bremos con ustedes de dialogar en un debate aún no 
agotado y vivo en la Ciudad de México. 

Pero el pleno de la UII Legislatura, el propio Se
nado de la República, la participación de grupos de 
trabajo y de interés en la Ciudad de Mbcico, conclu
yen en diversas vertientes para mejorar la vida demo
crática del pals; para dar nueva vida al Senado de la 
República, que habria eada 3 aflos de renovarse por 
su mitad, para mejorar y acortar fechas y evitar du
plicidades, paTa avanzar en un nuevo ordenamiento 
que sustituyera al anterior de 1977 por el nuevo Có
digo Urbano, por el nuevo Código Federal Electoral 
de 1988, y finalmente, para dar vida a la Asamblea 
de Representante$ del Distrito Federal, órgano de 
participaci6n ciudadana, 6rgano de control y vigilan. 
cia, 6rgano de equilibrio de poder y órgano, en smte
lil, compafteras y compafteros, que no se agota en si 
mismo porque va más a..Ilá., junto y de la mano, de re
formas constitucionales y de adecuacione$ corres· 
pondientes. 

La reforma judicial,la inamovilidad de los magis
trados, la elevaci6n a rango eonstitucional de la des
eentralización y desconcentraci6n de la vida de la 
ciudad capital, el trabajo polltico reconocido en la 
Constitución de los organismos vecinales; el tránsito 
de la democracia representativa a la demoaacia par
ticipativa¡ los acuerdos que en materia de participa
ci6n ciudadana eonsigna la Ley Orgánica de la 
Asamblea y las facutades y atribuciones aqul analiza
das y que énfasis hacemos una vez más en nuestra 
fracción parlamentaria. • 

La Asamblea de Representantes del Distrito Fede· 
ral responde a una necesidad de participaci6n en la 

toma de decisiones del Gobierno del Distrito Federal, 
órgano de vigilancia porque habremos de asumir I 
con responsabilidad, el análisis trimestral de los in
rOnDes de la Administración Pública; los informes 
semestrales de los propios representantes; el informe 
anual del Ejecutivo Federal, que en nuestro segundo 
periodo ordinario de sesiones habremos de analizar. 
Organo de equilibrio de poder porque tendremos bao 
jo nuestra responsabilidad la convocatoria de consul· 
ta pública, de iniciativa popular y de encausamiento 
con 10 mil firmas de ciudadanos reconocidos para 
iniciar leyes, adecuar reglamentos e iniciar progra
mas. Organo de equilibrio de poder porque aqul 
comparecerán, por acuerdo del pleno de la Asam
blea, delegados pollticos y servidores publicos para 
aplicar avances y cumplimiento de programas. Or
gano de trabajo politico, como bien se decía, porque 
aquí trataremos temas de interés general y común pa
ra los habitantes de nuestra gran ciudad. Organo de 
propuesta, frente a la Cámara que corresponda, eo
mo el problema que habremos de abordar el dfa de 
hoyo cuando asf se considere en materia de limites 
con el Estado de México y el Distrito Federal, que 
compete a la Cámara de Diputados, pero que la 
Asamblea del Distrito Federal tendrá la newidad de 
abanderar y luchar por su estricto cumplimiento. 

Organo de participación ciudadana, en donde ha· 
bremos de promover una nueva versi6n de gobierno 
y de participaci6n polftica de los habitantes del Dis· 
trito Federal, pero la Asamblea es, en el proceso de
mocrático de Mb:ico, una instancia más hist6rica y 
contundente. 

De n050tTOS depende que la Asamblea acuda al 
cumplimiento estricto de la ley Y del voto ciudadano, 
la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, 
es para nosotros un nuevo 6rgano de una nueva for
ma de vida en la ciudad capital. Plural es su confor
maci6n, de buena fe por el talento de patriotismo de 
sus miembros, pero corresponsable en el cumpli
miento común de sus fines y de sus altos propósitos. 

El dla de hoy, en este primer día de sesiones de la 
Asamblea de Representantes del Distrito Federal, 
nuestro Partido desea fijar claramente la postura an
terior, controversia y disputa civilizada, respeto a to
das las ideas y biLsqueda y encuentro de soluciones 
comunes a la justa, urgente, demanda y reclamo de 
105 habitantes de la ciudad capital. 

Que sea hoy, en este recinto de la historia de Mé· 
xico, que en sus paredes alberga y ampara las voces 
más limpias,las inteligencias más grandes del pueblo 
de México y que inscribe los nombres de ilustres me
xicanas y mexicanos, punto de unión, acuerdo de 
concordia, y acuerdo para la construcción de una 
mejor soeiedad, de cara al próximo siglo. 

Muehas gracias. 

LA C. REPRESENTANTE ROCIQ HUERTA 
CUERVO (Desde su curul).- Solicito la palabra se
ftor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Con qué objeto? 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO HUERTA 
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CUERVO.- Para presentar una propuesta de crj¡:e-
dos genC'Iale:> para la elaboradÓn del Reglam.ento In· 
mIDe 

EL C. PRESIDENTE,- Se concede el uso de la 
palabra a la representante Roclo Huerta Cuervo, pa
ra la presenlacl6n' de una pIOputsta de criterios. gene
rales en la dabGración de las normas de esla Asam
blea. 

l..A C. REPRESENTANTE RoelO HUERTA 
CUERVO.- QudadanO$ representantes, Sel'lor Pre
sidente. Quiero poner Xl consideración de! pleno de 
esla Asamblea los síguíentes criterios generales pam' 
Que orienten la elaboración del Reglamento y la for
mación y funcionamiento de las Comisiones. 

Creo que ~o es imporlante en la medida en que 
una de la$ primeras tareas de esta Asamblea debe ~er 
precisamcruc la elaboración de.su Reglamento. Qui-e
ro aclarar que estOS puntos son previo acuerdo de los 
responsables par1idistas y en ese sentido los SOmetO 
a su consideración: 

Primero: Que el RegIamcnlo pennita a la Asam
blea ejercer plenamente las fal.'\lltades que le otorga 
la Constitución Polftica de los ESlados Unidos M~i· 
canos y de su Ley Orgánica. 

Segundo: Que tome en ctI~ta la nueva realidad 
política sobre la que se ha conformado esta Asam· 
blea. E:ito es que permita la más abierta participa' 
ción de los partidos qu.e en ella íntcrvienen y que a 
su vez facilite 10$ trámites pata generar reformas a 
los erdenamienlos: legales en que se sustenta. 

Te.r=o: Que el Reglamento de: esta Asamblea 
permita que 1m: r~esenla.ntes t($pondan a las exi· 
genclas popularf.$ por encima incluso de SU$ posiciO
nes partidistaS. 

Cuarto: Que busque a través de la discusión argu
mentada. generar proye;tos de resaludÓn cualitati· 
vamenl't superiores en beneficio de nue.Slros repre
sentados. 

QuínlO; Que lepennila establecer un trato dke.;to 
eon los ciudadanos del Distrito Federal, pata r~l· 
ver los problemas que los aquejan y a la vez, tener a 
este órgano IXImo su defensor. 

Sato: Que busquen sus mecamsmos de resolu
ciÓn contar con el consenso de 105 asambkfstas, o en 
todo auo, que propicie la concertación de los grupos 
partidistas:. 

Séptimo: Que: en la integración de 10$ Órganos de 
gobierllO y las t.Qmisiones. y el nombramiento de sus 
respectivos presidentc::5, se co.:prese la pluralidad e:tis:. 
tenle en la Ar.amblea. 

Oc!.avo: Que en la Asamblea y sus comisiones, 
tensan un papel activo no sólo en la atención de !as 
demandas ciudada~s y en la resolución de :ímOatí
vas partidistas. sino en el estudio exhaustl'YQ del rnafw 
t.Q jurldico de las materias de su rompetencia y en la 
elaboración de iniciativas surgidas de su seno, que 
adecuen las Mnnas de acuerde a .las necesidades de 

los eiudadanos de esta entidad, 

-Que el proyecto de reglamento interior st condu
)<1 dentro del actual periodo de sesiones, e$to ('$ con 
la ídea de que lo más pronto posible esta Asamblea 
pu<:da contar con un reglamento propio -¡nra que 
nonnen sus trabajos. 

Propongo y voy a pasar este documento a la Se
cretaria que se ponga a consideración el pn:st.nle do
cumento por considerarlo y Que lo ('.(lnside:rtmO$ d<: 
urgente resolución. 

'EL C. PRFSIDENTE.- Comultela Seaetarla a 
la Asamblea si se CQnSidera de urgenu'! resolución la 
propuesta presentada. 

LA C. SECRETARIA.- En votación Ct'OllÓmica 
se ~nta a la Asamblea si se ace:pla que sea de w· 
genle y obvia resolución la propuesta presentada por 
la Asamblefsta Rocio Huerta. 

Los que estén por la afIrnla¡iva sfrvanse ma.nires~ 
tado. 

Los que estén por la negativa, sfrvanse manífes
tarlo. 

AcePlada. seftor Presidente.. 

'EL C. PRESIDENTE.- En los términos del 
artículo 58, pregunte la Sec!:etaria a la Asamblea si 
se admite la proposición y si hay algún ora~r que 
~e ~temar su opinión en pro o en t.Qntra de la 
misma. 

LA c. SECRETAJUA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en los tAiminos del artkulo 58 del Re
glamento, se pregunta a la Asamblea en votaciÓn 
eoon6mJca si es de aprobanc: la proposición presen
tada por la Asambleísta Rodo Huerta. 

Los que estm por la afirmativa. sírvanse manifes~ 
tarJo. 

Los que estén por la negalÍva, SrNanse manifes
tarlo. 

Aprobada, sdlOf Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Túrnese. en consecuen~ 
cia. a la Corp.Wón que elabora el proyecto de Regla
mento de esta Asamblea, pata su debida OOIUidera
clón. 

Se han inscrito ante esta Presidencia. para hacer 
uso de la palabra sobre diversos asuntOS los ciudada
nos Genaro pÍfteiro López, Gracicla Rojas, HtctOr 
Rarnfrez Cuatar. Francisco leonardO' Saavedra, JU$~ 
tino Ro.$l!s y Jesús Ramirez. 

Se concede el uso de la palabra al C. Representan
le G~arQ Jos.!: Pil'lelro, 

EL C. REFRE$ENTÁ1'I'TE CEN"ARO JOSE PI~ 
RORO !.OPE'.Z,- Con el permiso de la Pres;iden· 
da, campalleras y campal'leros representanles: El 
motivo de mi intervención C$ en relación muy parti-
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C1.llarmente del problemn suscitado en Lomns del Se· 
minario. 

Nosetro.'j. hemos estado aL lanto, por COnduclO de 
nuestros compai\eros represen Indos Que conforman 
el grupo de trablljo hasta aharila de aleudón (luda· 
dalUl. En!end!,!ffios que habrá de dar pase a La insta
ladón de comisiones de trabajo que atenderán fun
damentalmente esle problema ya ron la representa
cIDn formal de nuestra A$3mblea. Pero la preocupa
ción en este caso es en el siguiente termino: 

Hay un hecho donde hemo!> comulsado IOdas las 
fracciones ahi en e~a comisión de que debe darse una 
soluc:ón inmedlata lo más pronto a quienes ahorita 
están radicados en un campame;nlo en la Ciudad 
Universitarin, sakmosy crcoqoeya no hay duda, de 
que hay un millonario fraude, multimillonario fcal;,
de por parle de dos empresas por la ConStructora Re-
1\3 y por Panorámica del Ajusco, de eso lamb¡~n ya 
r.o hay ninguna dudn del rraude que cxiste, que hay 
que desglosar si ellos tendr.1n como empresariol> el 
derecho a lener su abo,sado, que lo Icngan pero que 
ya desde es.te momenlO la A!.ambl~ en defen$3. de los 
imeres.es de eSlas familias Logre encontrar la agi!i1JY 
dón de la denuncia de lipo penal para que yendo n 
rondo dd asunto vayan a p:uar ~ la cárcel, oomo lo 
ac:tdita la ley una vez que se haya esciareddo en el 
juicio ltu empresarios malandrines y ladrones de esas 
constrUCLOras pero no nada má$ eilos y ni es eso 
nuestro inlerés nada más por arriba de que vayan a 
la cárcel hay una exigencia principal, el der«ho 
constitucional a la viviend.l de las familias que jue
ron desalojadas. que esas familiás deben de tener por 
nuestra intervención más a fundo que esa es mi soli
citud, una solución inmediata, 

Son cientos de nMos. «m dento!> de familias que 
leguieren recU"¡')e'I'lI.r por un lado,.su indemn¡".lción, 
el dinero que les robaron, pero dios no quieren ne
garse a un derecho constitucional, nadie quiere ne~ 
garse a un der«ho conslilueil:mal. no quieren m:\! 
que la restituciÓn eronómica. la restitución en un te· 
neno para poder tener su casa-habitación, hay que ir 
a fondo en la erigencia de esta casa·habit;tciÓIl. 

Por olro lado, conforme a este fraude las autori
dades juesan un papd importante 'i ahf si qutremO$ 
entrar ron la mayor serie.:!;\d a investig.¡\f 'i si es preci
so, a char aquí ante una comisión o ante la plenaria 
conforme se a¡;¡,¡erde" al propio Oclegacl0 rlr Tl11lpan, 
que lU'/o que ver sin duda alguna en la autoríu\(::l6n 
de la roncl!$jón de construcciones m esa zona, ya que 
es sorprendente ver la existencia de servicios píibl.;ros 
que beneficiaban en eQ misma zona a mansiones 'j 
a (raccionamientos de artistas, según cuenta la pren
sa pero nos consta que sí habla áT1lstas con propieda
des :ipo mansión, pegadas a las Lomas del Sem¡n;\
rio, oon luz. con agua y con drenaje significado de un 
costosísimo proyeClo por la l.ona espeo;\1 que es. A 
lr3vés de esto, en el desalojo, aparte de las pertenen
das rueron detenidos y encetrados una cantidad de 
compañeros no lengo la ofra total. pero eslo ya se le 
hizo llegar a la propia oomisión de atención ciudada. 
na donde compañeros se. 5¡elllen molestos oon jusla 
rariln, por verse fichados ahora pof las aUloridades, 
hay que iUlervenlr parn que sea relirada esa fieha pe
nal por el supueslo despojo, por el que fueron seña-

lados los compañeros y que les pesa en su integridad 
moral ellt:r.er esn Ch:ha en sus espaldas. 

Creo que el problema amen!a una información 
sin duda alguna más completa para lodo el pleno de 
pane de la (".omisi6n de Alención, ~o que vayal!lOS 
tamo a la Delegadón y que vengan las aUlOriclades, 
y que hay de fondo pues la cárcel de esos funciona~ 
ríos, de esos empr~sarios y la restitución del derecho. 

Creo que no podemos salisfacer la eXlgencin de 
estas familias ron ellrámite oomo hasta ahorita se ha 
venido realhando, noselros pensamos que ha habido 
buerm disposielón. pero que debe de lomar un cereo 
de ma'jor urgencia. de mayor alenciÓn. de ccleridad 
en In respuesta de estas ramilias, y creo que liene una 
lraseendental importancia porque nOs va a permitir 
dejar ya un precedente de la actitud de la Asamblea 
frente a las demandas de la población. 

Queremos, pues, dejar ame esla Soberania nues· 
na preo(:llpación para que se dté, si así se considem, 
se integre en pnmer lugar la ComisiÓn de Alención 
Ciudadana, s¡ es que no está a fondo atendiendo el 
problema, para que lo haga alÍn más con mayor in
sistencia allá en la Deleg,ación; se vea la c:ullidad de 
funcionados inVolucrados para Que tocan éslos san
cionados, y que se nos informe a la brevedad pO$lble 
a la plenaria de 105 resultados de esta gestión. 

Dejamos a la Sober3nia la discusiÓn de este pro· 
blema planteado. 

,EL C. REPRESENTAl\'TE HUMBERro PUE
GO ARENAS (Desde su curul).- Senor Presidente, 
solicito el u~o de la palabra. 

EL C. PRESmE~'TE,- ¿Con que objeto. seftor 
Repr e5entante? 

El e, REPRESENTA~TE HtJMBERTO PLlE~ 
GO ARENAS (Desde su curul).- Para rorregir afir· 
maciones del rompai\ero Plr.eiro. 

EL C_ PRESIDEl\'TE.- Para corregiraGrmado
nes del compai\ero Pineho. tiene usted el uso de la 
palabra y poster1ormenle se le concederá al sei\(lr re
presentanle Castilto Mo1a, para Informar sobre lo 
t:Xpresado por el co:rnpailtto Pii\eiro. 

ELe. REPRESENTANTEHUMBERTO PlIE
GO ARE~AS,- Señor Presideme; compañeros re
presentantes: Efectivamente, el Distóto Fed;:ral es el 
cenlro económico, polítiro y eulturaL de n\ll!5tro país, 
pero a la vez es un «ntto de profundos conHaSles, 
de exlraordinarias contradicciones en la .¿da.de eSla 
dudad. 

Indudablemente que lOdos sabemo$ que aqui esos 
conlraSles sen ex!raorruna.iamente negativos en mu
chos lll<pectos: mile5 de gentes que todo lo limen y 
millones de seres humanos que <:arectn de lo más in
dispensable; millones de me:timnos que no tlenen 
[uz; millones de mexitanos fundamentalmente traba
jadores que carecen de emploo. Todas esas injusticias 
'! esos contr<lSIe! se dan en el Distrito Federal. 

El 1>.echo de Lomas del Seminario, no e5 mas que 
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una expresión más de esa)' injusticias que se dan en 
el DhtrltO Federal y que de maneta especial afeclan 
a grandts Se.,";lOres. como lo dijo mi tOmpa!'lero Ra. 
mírel Cuellar, de manera especial a la clase trabaja_ ' 
dOrlL 

En Lomas del Seminario. se han dado lo mismo d 
engano contra dentos de familias. perpetrado por in
mobiliarias: fantasmas que. en cierta forma. cOtl1a~ 
ron con el disimulo de las autoridade5 para pOder lo
grar la venta de Jos terrenós, y se ha llegado incluso 
ruta la violencia, aunque se niega, ejerdda ahora en 
el de3álojo, cuando las auloridades se dieton cuenta 
de que ésa era una zona de reserva ecológica y que 
¿por qu~ raZÓn dejaron crecer?; ahora descubrieron 
que era zona prohíbida para 10$ asentamientos ahí 
dado .. y los consideraron ilegales, y llegó el desalOjc!] 
y la violencia, ¿Contra ql1lén? contra trabajadores, 
contra gentes humildes. COAtra las per .. onas que car~ 
cen de lo fundametl!al. 

Por ello. el Panido Popular Socialista demanda 
que en ese problema, primero, como se ha exprt$ado 
aquí. se debe de buscar la fonna de entregar. por lo 
.IHonto, un sitio provisional de vivienda a quienes 
hoy se encuentran en el campamento que se ha expre
sado aquf y tambiÓl que se abra un ampli<J pro.;:eso 
de investigación para ronoetr cuáles fueron las ra:zo. 
nes para que ese problema se dejara cre<:er. ¿No se 
eonooa O no se sabra que era una ZOna de (esenia 
ecológica? ¿por qué en esa rona donde se dice que 
eran asentamientos lrregulares hay también grandu 
residencias. como se ha expresado aquí? 

Debe de invc$ligarse a fondo y castigar a las auto
dades que hayan otorgado las facilidades a las inmo
biliarias que e;'Iga:l\aron a estos cientos de ramiUas, 
que hoy están sufriendo las oonscruencias de 10'5 qUe 
constante y si5lemáli~ente enga:fl:an a nueslro 
pueblo. 

Muchas gracias, 

ELe. ~RE:S1J)ENTE.- En uso de la palabra el 
ciudadano representame Juan José castillo MOla, 

ELe. REPRESEI\'TANTEJUAN JOSECASl'l~ 
LLO tdO'l'A,- Con su permiso senor Presidente. 
Quiero informa, a la Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal, del lrabajo que hemos venido 
rea1i:r.ando en la Comisión de Atención Ciuoodana y 
en esptc.ial en Jos ultlmos casos que $e' nO$ han pre'-

. sentado. romo son cl de Lomas del Seminario, Cruz 
Manca. Pedregal y <Jtros más_ 

A los compaJleros de Lomas dd SemInario los hl> 
mos redbído en el Salón Verde y les hemos solicitado 
~ integración de sus expedientes. que nos pennitan 
determinar la buena fe de quienes; adquirieron esos 
predíos '1 tambíen delerminar quiénes son esos fal$os 
prevaricado!l:S. esas compaAías inmobiliarias que lle
van a!tos defraudando la buena fe de la~ gentes y lOs 
fraccionadores clandestinos, cuyos-nombres oomíen
:::an a proporcionársenos. para poder integrar cxpe
dienles que nos permítan, en un momento dado, lo· 
mar las decisiones en consenso y traerlas al pleno de 
esta Asamblea para ir más a f"ndo; no hemos nega. 
do Iaafenci6n de lodas!as comisiones que han llega-, 

do, hace un momento recíblmos a una nuew. com¡~ 
sión de Lomas dcl Seminario que no había llegado a 
esta Asamble.1, platícamO$ COn dlos. quedaron de 
entregamos la documentación que obra en su poder 
y Que prueba la buena fe que tuvieron al adquirir de 
Inmobiliaria Rena, lerr,enos en Lomas del Seminario, 

Hace más de UlIa semana, en el Salón Verde reci
bimos a una fuerte comisión tambíén de la o.: haden-
00 de Xoco. cetcalIa a Lomas del Seminario y n05 en
ltegaron un documento en el que 005 informaban de 
algunos acuerdos tenidos «In el Delegado Político 
actual de Tlalpan, Qué no ba intervenido en las ven
tas de estos terrenos porque eso tiene tiempo, según 
nos manifiestan los que víven o vivían en Lomas del 
Seminario, 

Tenemos todavía pendiente que nuestra compai'le
ra Graciela Rojas. en su oportunidad, nos baga en· 
trega de un informe que permita ver wáles fueron las 
gentes Que fueron sorprendidas por fr-acck>nadores 
clandestinos o por inmobiliarias que han hecho del 
fraude $ti negocio capital y estamos de acuerdo en 
apenar nuestros esfuerzos para ir al fondo'J vamos 
a ir a fondo, porque los (\ partido.s están de aruerdo, 
los coordinadores están de acuerdo, en que no sola
pemos a fraccionadores clandestinos, en que no sola· 
pernos a ínmoblliarias que se dedican a esos pingües 
ne&OC1oS Y que tampoco solapemos a Quien se dedlea 
a ser un aventurero que hace del despojo de lierras 
su modrus vivenw y por eso queremos decirles que la 
Comisión de Atención Ciudadana ¡nlegrada por los 
{) p-a.rtido~, por repru~tan~$ de los 6 parlidos. está 
participando '1 esta partidpando enrrentando los 
pr"hIemas, no rchu'l~ndolos y por cso quiero apto-
ve.:har ena tribuna para agradecerles a mis compaile
ros que durante más de 4 ~emaflas mc han 3cumpa
!'lado en este trabajo ak;radecerles su apoyo, su detl'!J'~ 
minacíón que nos ha permitido poder ir entregando 
buenas cuentas en los negocios que se nos han ptl> 
sentado. Muchas gracias. 

C. pRESIDENTE.- Túmue lo expresado por 
los reprcs.cntantes P¡i'leiro. Diego Arenas y Castillo 
Mota a la Comisión de Atención Ciudadana para 
proseguir ton sus trabajos en el problema de Lomas 
de! Seminario. 

Se concede el uso de la palabra a la ciudadana n:
presentameGraclela Rojas del Partido Mt;:.'.i¡,;auo So
cialista, 

C. REPRESENTANTE GRACIEI.A ROJAS,~ 
Sr. Pre$idente, compatl.ero$ y compal'ieras de las lri. 
bunas, compa!'letOs asambleístas: los capitatinos .. ,
ven hoy preocupados y vigilantes de la conducta de 
las autoridades gubernamentales, quienes después 
del () de julio estm slntíendo sobre ~r. el peso de una 
administración deHciente, pobre, que no ha dad<J so
luciones a las demandas má$ apremiantes del pueblo 
y q'lle Continúan sin prestar atenci6n a Jos llamados 
de los-capitalinos por demo<:ratizar las romas. de go~ 
bierno en esta ciudad capluü, Así es la realidad de 
nuestra metrópoli y éste' no es un problema recleole. 
por el contrario. tiene ya rarces muy profundas que 
han ido tteciendo en la cOnciencia de loS ciudadanos 
y por lo mismo ahora se hacen manifiestas al gradO 
de rompe! la paciencia de Jos mexicanos que' viven en 

i-

I 
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esta gran urbe y qu~ no cu~ntan muchos de ellos ron 
10$ mrnímos servicios que el desarrollo urbano debe. 
ría de brindarles romo agua potable en sus;::as.as. íos 
que tienen d privilegio de poseerlas o todos nosotros 
que no contamos COn terooIogias adeeuadas Que nos 
prQtejan 13 eviten lO! eStragos de la contaminación. 
además están también lo3 problemas de la espeeula~ 
ción oon el suelo y la "Ivienda, el transpone y el d~ 
scrnpleo. 

En síntesis, podemos decir que 10$ pQ$lulados de 
la Constitución Me:ll:k.ana no han sido eje¡;uladQs ro
mo a la letra dicen, sino tomo lo han interpretado los 
qUe hasta hoy llevan las riendas del poder. Esto se ve
rifica sencillamcnte COn el mlmero tan elevado de 
ptrsonas sin casa, sin empico ni po$lbilldades de po
seerlo, 5ín protección social y sin el respeto por parle 
de las autoridades a Su derecho -de elegir libremente 
a sus gobernantes. Esto eS, que d~e hace 60 anO! 
en nuestra metrópoll. el gobierno se da el lujo de ím~ 
ponernos a su Jerede Departamento y a los 16encar. 
gados por Delegación PoUtka, elegidos a dedazo. dj~ 
rectamentc por el Ejeeutivo. ron quienes el pueblo 
no tiene níngUn rontacto eercano ni 5iquiera tono;:e 
lU programa de lrabajo '1 en ci peor de los casQS no 
tiene aceero a ronoctr y a planifi;;:a¡ el destino del 
presupuestO para el Dislrito Federal. 

E$ neCC$arw ahora, y sobre todo después de tos 
$Uc~ido el 6 dc julio, en Que el resullado de las: deo
dones demostrÓ quc el 73 por ciento de los capitali. 
nos repudió i1 partido oficial; Que el pueblo elija a 
quien desea que lo represente en el D.F. y a su respec
tiva. delegadón polítita, es n~ctsar¡o que sea sente de 
su propia comunidad, que tono:u:a los problemas 
parüculares para darles las solucion;o;s ad~das; 
además de que sea'una Pt:rsona que i.E' ente con le;gt¡i
midad y representación de sus ro ciudadanos, a 
quienes tendría Que servir justa y di mente. 

Esto en la adualidad no Sllccde, '110 constatamos 
el pa.sado 10 de noviembre. dra en que !os Delegados 
rindieron su informe de $U .&estíón admInistrativa an~ 
te un reducil'kt número de simpatizanles y asambld$
laS del partido e:n cl poder; hecho Que demuestra que 
b.$ autoridades del Dimito Federal no están dispues
tas a proporcionar un ttato igualitario a todos los 
partidos y a todos los eiudadanO$. 

ContlnuandQ con su polflica de privilegios, cabe 
ooestinar a estos funcionarios de la administración 
pública porque no u; atreven a rendir abiertamente 
un amplio balance de su período dentro del órgano 
oficial que dirigen. Aún más, me atreyo ¡¡ anrmar 
que deberla $et' en este recinto de Donceles donde se 
informe, en ttrmlnos ¡Jmera1es. el desarrollo '1 alean
«S de los pro¡ramas presupuestales implementados 
en c.ada una de lás Dele¡aciones. 

Aquf. de cara al PUeblo y ante 10$ representantes 
de laAsamblea del Distrito Federal. que también tJIl¡w 
gimos conOoC'e!' de los propios labio! de 105 Delega~ 

dos. los resultados de su trabajo. Pero es claro que 
<11 par1ido gobernante no le interesa que el pueblo 
evidende 105 malos manejos que de Su! recUf$O! han 
hecho; tal es el caso de los escuetos y $\Iperficiales in· 
fonnes que según sabemos, presentaron la Sen1ana 
pasada y que careeíeron -de la seriedad Que las cifras 

Rurnt:ricas les pueden dar. 

Por eso, hoy día los invitamos a ene órgano de te· 
presentación popular para que cornpartzcan, de 
acuerdo a 10 establecido en el articulQ '20, de la Ley 
Orsánica de la Asamblea de Representantes: dd Dis
trito Federal, en su· Fracción H. que señala que se 
puede citar a los servidores públicos cuando exista la 
necesidad de conocer informaciÓn sobre el desarrollo 
o ejecución de fas obras oom:spondientes al árubito 
de su compelencia. 

Para ser precisos, es ¡m~raliva la presencia delli
cendado Guillermo Orozto Loreto, DelegadO de 
l1aJ.pan, lugar en donde en pasados dlas SI: presenta
ron abusos de poder que afectaron a cientos de rami
lias, Debemos tener conocimiento del infbrme rendi
do por Orozco Lore!o; Mber SI su documentQ im:luye 
el problema sueitado en Lomas dd Seminario. que 
ya contaban ron antecedentes; $3ber en qué criterio 
se baló para desalojar a los: habitantes: de esta 70na, 
sin ménoSQOO de su situación económica 'i sin brin· 
darles una alternativa inmediala para solucionar por 
lo menos temporalmente su preblema. 

Tambibt fumamos a esta tribuna al licendade 
Auclomaro Sandoval. Delegado de )ztapaJapa, para 
que nos diga los avances que en materia de seguridad 
pública se han registrado en esta zona que, hasla 
ahora. sc ha caracteñzado por su alto fndice de inci
dencia dciicuva. 

Rerordamos a los presentes que fue en esta Dele
gación POlítica en donde hace aProximadamente 2 
semanas rueron "ktimados !o.~ miembros de una fa
mma que simpatizaba con nuestrQ partido y que in· 
cluso tenían lazos de parentezro con un miembro'ac~ 
tivo del Partido MtJIlicano Sodalls!a, 

Ahora. al Delegado de Av::apotzalco. allicencia~ 
do Fernando Garcilita. también lo citamos aquí para 
Que noS mfarme de la aplicación del presupucsto dcw
tinado al rnograma d~segurídad publica que, por ser 
prioritario, deberfa ya mostrar sus s¡gnirlC3tivos 
avances que hoy todavla nO pl!'T(ibimos ron claridad. 

De igual fonna, en fa DelegaciÓn Azcapolmrco, el 
problema de la seguridad públi~ es de vital interés 
para IQS habitantes de esta área de la ciudad. Pero 
I.'\lriosarncnte, aQuf el asunto adquiere mayor rele~ 
vancia. cuando 113$ auto.l'C$ de la violencia. los Que 
propici".m el temor de los colonos son prtdsamente 
las fuerzaS policiales. los erl.(:argados de v!gilar y pro
cura. la armonía en las calles., me refiero a las famo
$!U fa:mas que el gobierno uliliz.a para dtienO' por 
igual a cualquier peatón que se cruee por $U tamino 
cuando andan en redadas, y el C3.$() más pate:nte y re
omte es en Azcapoualro. donde detuvieron a más 
de cincuenta personas como sospechosos deüncuen~ 
Ics, misrnós qu~ al poro m!o de ser presenlados ante 
el Ministerio Público (uaon puestos en libertad por 
carecer de causas: legales, Quedando sólo lIes de esos 
einC\lenta en manos de las: autoridades. Por Iales mo
tivos, le pedimos al representante,de AzcaPOltalro se 
pare en esta tribuna a comparec~ sobre el dC5aIToUo 
de 105 programas de seguridad públicas as{ como de 
contaminación. ya que ésta es una de las Delegacio~ 
nes con m<lyor fndice de contam¡nadÓn pues m ella 
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se sitúan gran número de industrias oonlanunames que 
no utiliLln ningún mlXliill.ismo para filtrar O reducir la 
canlidad de gas Que tlXfN'llt'JI '1 que afecta la salud. 

En I:On$«uenc:ia, oon lo anterior. proponemOs 
ante Clila Asamblea Que se lome oomo punto de 
acuerdo cilar a los Delegados Polfticos para que in
formen aquJ, dentro de los prÓXimos Quince días.. del 
desarrollo de sus lrabajos durante su gestión y tam
bíén Querernos proponer aquf que se cite al Delegado 
de la Venusdano Carranza. hace poco la ComisiÓn 
de Atendón Ciudadana formó una I:omls¡ón para 
que atendiera una petleión de los locatarios de La 
Men::ed. en donde se está violando un l.\t:uerdo. un 
convenío que.lit: realiro oon la Delegación respecto a 
la reordenación de los oomerclantes ambulantes de 
La Merced '1 que esle acuerdo que fue firmado por 
la Delegación y comerdanlC';$ de~de enero. no se ha 
llevado a ef«:lo. 

Estuvimos clnoo horas plalicando COn él, cincO 
horas m donde le preguntamos sí era o no era capaz 
de llevar a efeClo este ronvenio en los d~s que te fal· 
tan, él nOs dijo que sí. Se acaban los tilas, el ploble-
ma no se resuelve. él ya se va y entonces oon$ldera
mos nosotros que e$ necesarl(l que el profesor Eve
rardo Oámtz oomparezca también en esta tribuna, 

Para esto, proponemos el slguiente punto de 
Acuerdo: 

Unito.- Con base en el anfcuJo 58 del Regla
mento para el Gomemo lnleríor del Congreso Oen~ 
fa] de los Estados Unidos Mexjo:anos)' segundo lran· 
sitorio de la Ley Orgánica de la Asamblea de Repre
SentánlH dcl Dutrito Federal. presenttnnór; el si· 
guiente puDIO de ACUERDO: Con fundamento en d 
artfculo 20 •• fracción n de la Ley Orgánica de la 
Asamblea de Representantes dcl Distrito Federal. se 
cite a los Détegados de TlaJpan. btapalapa, Aa::a
potzalco)' VenuSlíano Carranza, a informar sobre d 
desarrollo de lo.\' servicios públicos y la ejecudÓn de 
obras en las de1eg:adone$ a su ,:argo. Las compatfí. 
cendas t:OITespondientes se .realizarán durante los 
próximos quince dras. 

Altntamente.- La Fracción del PMS.- Rodo 
Huerta.- Ram6n Sosam(lntes y Oraciela Rojas. 

tU. C. PRESIDJU>lTE.- En los términos dd 
artículo 58, consulte la Secretaria, 

EL C. REPRESENTANTE JUAN MANUEL 
HOFFMANN CALO{IX$dew. curuJ).- Pido la pa
labra para bechos sefto.r Prcsid.c:nte. 

EL C. PRESIDENTE.- Se ooncede el uso de la 
palabra a] sdlor repr(!5Cntante Juan Hoffmann para 
hechos. 

EL C. REPRESENTANTE JUAN MANUEL 
HOFFMMANN CALO.- Con su permiso sdlor 
Presidente. Compaf'íe.ms '1 oompaf'ieros de esta Ho
norable Asamblea: Mi intervención la quiero bacer 
en oonIta de la propues!a Que hilO nuestra rompal\~ 
ra Gradela RQjas, del. PMS. 

Quiero comentar que los Delegados no acudieron, 

a rendir su informe dtacti\<idades en el pleno de esta 
Asamblea, porque no hay ningún ordenamiento legal 
Que asf!(l Mtablezo:a. Lo hiclerctn. si, ante la dudada
nfa (lrgani~da, es decir, ante ros órganos de colabo
ración vecinal '1 ciudadana, taJ y romo Jo ordena el 
ardeulo 47 de la Ley Orgánica del Departamento del 
Distrito Federal. 

Pero vale la pena anali11it el p(lrque lo han hecllo 
balita el momento ante la ciudadan¡a organizada, an
le el ó~no de t:oJabotación vecinal, ante las Jumas 
de Vecinos y ante el Consejo ConsulliYQ, 

Los servidores públicos .:apitalinos. como lodos 
1(1$ de la República. nos debemos a la ciudadanía en 
general y, en particular. nosotr(ls al pueblo del Dis
trito Federal. Es innegable que los ciudadanos. en las 
ciudades pequei\as presentan menos dificultades pa
ra ser gobernados y administrados. porque la duda
danta puede organizarse oon mayor facilidad '1 de eY 
ta forma preservar, cuidar e incluso autogenerar ier· 
vicios publkos propios, Sin embargo, C'\lando las du
dadM adquieren magnitudes romo las de la Ciudad 
de Mexiro, requíefen prograivamente de la partici
pación civil para mejorar su calidad de vida. Y afor
tunadamente asi ha sido en la cap!!al de Ja 
República, 

Los problemas y las del1cienicas han creado en el 
pueblo una mayor conciencia y con Csla. mayor par
ticipación. E$ta Asamblea, compa~eras '1 rompane
ros, es una prueba de ello, la pluralidad que existe en 
esta As.amblea. 

No podemos oLvidar que en las lucha$ que han 
soMenido las: asociaciones de res¡denlM, las juntas de 
\<wnos y fa ciudadania en general, en oonlrll. de algu
nas de las decisiones del Gobierno del Distrito Fede
ral. son importantes y Jo trascendente del caso es que 
han sido ~nadas mucltas de cilas ron el reconoci
miento ex:pr~o y con la reetifleaoon por parle del 
gobierno capitalino, 

Esta oonciem:ia ciudadana, utá mayor partícipa. 
ción y también la mayor beligerancia de los ciudada
nos dd Dinrito Federal, han mQtivado al gobierno 
capitalino a democratizar su gestión inrormando pe
riódicamente a fa ciudadania organizada. As) lo esta· 
bl«:e. repiCo, el arlícuto 47 de la Ley Or&áníta del 
Departamenlo del Distrito Federal. Adicionalmente 
a estos informes, la presente administración ordenó 
a las Dc1e¡aciona PoIfticas que rindieran autoeva· 
luaciones semestrales. ron la pre.stncia del propio 
Regente capitalino. oon t1 Contralor General. enlf"e 
muchos olfos servIdores públi«ls. Sin embargo, no
-solfas oontamos 'la. 1M capitalinos. oon un órgano 
representativo popular que es esta Asamblea )' lene
mos la posibilidad de que las Comisiones que se ha
brán de instalar en fceha próxima, analicen de acuer
do al ramo del problema que exista en la ciudad capi
tal, t'.$tas Comisiones, prevÍ(! e$tudio ':1 análhís, de· 
terminen que funcionarios pueden Ye:rlir a informar 
y a romparecer en el pleno de esta Asamblea. 

Por ello. quiero fljar la pos¡clón en rontra a la 
propuesta que mencionó nuestra companera Grade· 
la Roja$, '1 dar una propuesta alternativa que es. que 
una vez que se ha"van instalado las Comisiones de 
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T.ra.bajo '1 dir::tamen correspondiente, estas estudlen 
1" po$íbílídad, que ~tud¡en que funcionarios deban 
ser citados a comparecer ante esta H. Asamblea. Es 
decir. wmos a darle a estas Comisiones todo el yj~ 
gor, todo el. trabajo 'i toda la fuerza, 

Muchas gracias. 

LA C. REPRESEfIo'TANTEGRACJELA ROJAS 
(Desde su wrul),- Pido la palabra, sd\Qr Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Sí. Rer .esentanle Ora· 
dela. ¿ron qué objc!o? 

LA e, REPRESENTANTE GRAClELA RO. 
JAS.- Para hechos. 

EL C. PRESIOE.NTE,- Se concede el uSo de la 
palabra a la Representante Graciela Rojas, para he
dios. 

LA C. REPRESENTANTE GRACIEL\ RO. 
JAS.- Nosotros quaemos decir 10 siguiente: 

En respuesta al oompaf1ero Ho(fmaM, sí oonsíde
ramos que es necesario que se baga esto, que se pre
sente MIO a las comisiones y estudlemos cslC ptoble. 
ma, cr«mO$Que es lo más lmponamc que se empie
cen a solucionar 10$ problemas. queremos que in(or
me el Delegado de T1alpan, respec10 a Lomas del Se
minario y Exhadenda de Xoeo. 

Qu-eremos a Everardo Gamlt para Que él r.ambién 
infome, respecto a la cuesu6n de la mercerla y ul ca
da uno de ellos, pero si vamos a Comisión, y ahl se 
es!udia, se analiza y se propone que $e llamen ah, o 
Que ellos tOmpar~ oque ínfonnen por estrl¡O, es· 
tamos de' acuerdo noOOLroS. 

EL C. PRESIDENTE.-liene el uso de la palabra 
el represaltante GenMQ Pil'Ielro. 

EL C. REPRESENTAJ'Io'El'E. GENARO PlREI~ 
RO.~ Nada mÁ$ brcvenente. con su permiso sciWt 
Pr<'$ídente. <'$ para incluir el caso de T1alpan, si hay 
una aprobaci6n ya en 4 ClSOll en el sení:Ído de la inter~ 
vención de que Sta (;On funcionarios. de que st.an en 
las (;Omisiones y se vaya .a fondo pues <lue incluyan 
también el Qi:l.SO de Tlalpan, <lue manejamos sobre lo 
referente a Lomas del Seminario. 

E3 nada más esta aclaraciÓn y estamOs de acuerdQ 
en la propuesta de Juan HoITmann. 

EL C. REPRESf.1IlTANTe FERNANDO OR'IlZ 
ARANA (Desde su curul).- Sei\or Presidente. naso
Iros entendemos que en la intervención de la rompa:· 
ftera se retira la propuesta, 

EL C. PRE8IDENTE.- Retirada la propuesta de 
la compaJ\m Graóe1a Rojas, obra en esta Mesa la 
propuesta del Representante Juan HofTmann. En 10$ 
termines del Arliculo S8. del C\lal pedirla diera usted 
lec1ura seflor Secretario. p~$ a darle ~mile. 

EL C. SECRETARlO.- Por inslnlcdones de la 
Presídencia, en bs lérmmo$ del Attfculo SS del Regla_ 
mento, se pregunta a la Asamb!ea en votad6n e>c()no. 

nUca si cs de aprobarse la proposición presentada por 
el Ciudadano Juan Hoffmann. Los que: cstén por la 
afll'l.'nativa sfrvanse manifestarlo. 

EL C. REPRESENTANTE FELIPE CALD& 
RON (Desde su curul),- Seftor Presidente. solicito se 
de lec1ura a la propuesta. 

EL C. PRK5WENTE.- A solicitud del sdIDr Re
presentante, sírvase dar lectura a la propuesta de Juan 
Hoítmann. 

EL C. SECRETARIO.~ Propuwa: Unk:o.
que una Vet instaladas las Comisiones Díctaminado, 
ras de la Asamb!ea de Represmtantes del Distrito Fe
deral. previo estudio dictaminen que servidores púbU· 
eas deben acudir a tsta Asamblea. 

EL C. PREiSIDENTE.- Sausrecha la inquietud. 
prosiga ean ellrámite del Árlfculo 58. 

EL e, SECRET ARlO.- Repito, los que eslm por 
la afirmativa, 5fn-anse manifestarlo, poniéndose de 
pie. 

Los que estbt por la rtegaliva. Sfrvanse manifcstar· 
lo- ponlt:ndose de pie. Aprobada seftor presidente. 

EL C. pRESIDENTE.- Se concede el uso de la 
palabra. al. senor Representante Saavedra del Partido 
Popular Socialista. 

EL C. Rn'RESE..'IIlTANTE FRANCISCO [,EO
NARDO SAA VEDRA.- Seflor Presiden!e; eampa
!'leras y eompa.l'lcms. 

Todo mundo sabe que el Gobimto Federal, que el 
Enado M~ca!lO ha aplicado desde ha« mucho tiem
PO. desde ha« tnudlos aftos, un modelo de acumula
ción de capital, favorable a las grandes empresas pri· 
vadas. En tspecial en este sexcruo se ha favorecido 
fundamen1alm,CI1té a la ollgarquIa nacional; $e ha fa. 
vorecido rematando empresas de estatales. dándole 
las posiblUdades de que la acumulación de Q~ta1 se 
haga fundamentalmente en base a la empresa privada. 
En cambio, se ha Castigado en forma muy grave al 
trabajo. 

Hace un momento, el wmpaftero Ramfrc:: Cudlar 
daba algunos datos en esta Tribuna de la situación 
«<mÓmica de los trabajadores. En el Distrito Federal, 
deda RamÍfez Cuellar en 1982 el trabajo participaba 
ron el 46010 de ingreso; en 1988 el trabajo partidpa. 
ron sólo el2S01o; en 1982, el capital panicipaba en el 
iltgreso en úft S3%~ ahora participa del 75%. 

También se comentaba él hecllo dequeaproxima.~ 
damenle en un Swv. ha disminufdo el poder de- rom~ 
pra de los trabajadores. 

Esto ha tt!nido toda la poUtica económica y estos 
datos las explican, porque ba aumentado en forma 
suttancial el SeeIDr informal de la cc:onomf<l:~ como 5e 
ha incrementadO' los niveles de desnutrición en fQtm<l: 
su$t&lcial; también 'eJ\plica porque ha aumentado, se 
ha elevado el ¡ndice de deserción cs(;Olar, explica 
también porque se ha castigado a las universidades 
tstatalC'5 COn bajo$ presuputstOS. 
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En cambio, el sisH:fl1a escolar d'e la iniciativa pri
vada ha ¡do en e;,:pansi6n; 10$ grandes cenlros educa
tivos del pals de la inici,uiva privada ya están dOlan
do desde hace algunos ai'ios de cundros a lodo el apa
miO estatal, con las graves consecuentlns de las que 
lodos conocemos, en un desvio de los principios de 
la Revolución Me:ticanll. Es decir, existe cada día 
más una elilizadón en la educación, fundarnenlal
mente la educación superior. 

Por otro lado, consecuenle con esta pOlítica. se ha 
golpeado permanentemente a los Irabajadon:s; se ha 
adoptado la mano dura en contra de las expresiones 
de lm:onformidad dc los trabajadores de este ¡:;ais; sc 
ha violado en muehas ocasiones el dcrecho de huelga 
a los sindlcalos; se ha empobreCIdo al pucblo en ge
neral, a los trabajadores 0;1\ pattlo:;ular y las autorida
des y los palron<.:s en contubernio con los lIderes eO
nuplOs dd movimiento obrero. que han traicionado 
a la dase que deberían defender, han llegado a un 
acuerdo entre autoridad~. patrones y lideres corrup
tOS para mantener en la mediali:raciÓn a los trabaja
dores. a cs!abJt(;ét una polltiea de colaboración oon 
los .duei\os del dinero. ron !iUS explotadores. 

En esle marro general. ahora se da una huelga 
muy importattte en esta ciudad, la huelga de 10$ na
bajadOtC5 de la Universidad Nack>nal AulÓnoma de 
Méxíc(}, los lrabajadores recfuman juslamente recu
perar 5lJ poder de compra, hasta hoy el índice inna· 
donario se ha elevado en forma sustancial y siguien
do una poHüca de contención a Jos salarios, siguien
do una polftiea de castigo a los: trahajadores. las au
toridades univcrsitatias apenas orrecen; un 100J0 de 
ineremento salarial a 105 trabajadores. cuando la ¡n
flaciÓn ha llegado a más del 50'7. hasta est05 momen
tos. Elite 100/0 no recupera en-nada el poder de com
pra de los trabajadores y esta huelga es a la que están 
comprometidos los trabajadores univerSitarios. es 
una expres.ión no sÓlo de tos Irabajadorcs en general 
sine del pueblo de esta ciudad, sino del pueblo de 
México. por la inconformidad, La inoonformidady la 
tebeldla ante una po!ítica salarial, ante una política 
económica, ante una política obrera que: ha I:lnligado 
a 10$ lrabajadores del país. 

Por eso, desde esta elevada tribuna de! Distrito 
Federal, el PaTtido Popular Soeialiua expresa su so
lidaridad con los trabajadores universitarios. expre
samos nuestra solidaridad combativa oon lodos !Os 
¡rabajadoresqueahorn en la Universidad luchan por 
romper los tOpes salariales. Gracias. 

EL C. PRESIDENTE._ Se concede elusc de la 
palabra al CIudadano represemame Juslíno RosaS.. 
del Patlido Acción Nacional. 

EL C. REPRESf:I''rANTE JUSTII'O RO
SAS.- SeftOr Presidenle. honorable Asamblea de 
Representanles. Quiero renrnr desde esta tribuna un 
homenaje a todos los jóvfftes mexicanos y principal
mente a lodos los jóvenes del Distrito Federal, ya que 
su participación en la vida politiea de eSle paisquwó 
ampliamente demoslrada el 6 de: julio anterior. 

La juventud es el M~¡co de hoy y ntlnca el Méx¡· 
co del mat1ana, la panidpación activa de: todos noso
lros n()s va a abrir fa puerta de la democracia, el cs-

fuerzo que realicemos por esa libertad y ese desarro, 
110 será producto de un pueblo joven; YI.:xico es un 
pueblo joven y un pueblo que ,iene tsptr;ln?.B. 

La juvo;1\lud mexicana sabe respet;lr a las autori· 
dades, al" ~odedad, a la sociedad progresiSla, a esos 
ancianos que algtlna va n05 precedieron en el carni
no, a los mismos jóVClles también los respet<ln, pero 
as¡mi!>mo lambíén exigen, e...¡igen mayor participa
ciÓn POli¡ic1 en eMOS foros públitoS y es por >:so quc 
los jóvenes pedimos más oportunidad. ya que por 
desgracia casi 5 romones de jóvenes en las elecciones 
anlerlores no l\Iv1cron derecho a elegir aulorJdades 
libra y responsables y los caUsanles de ello hablan de 
democracia, 

Los Jóvenes cSla,mos comprometidos, porque si 
los que nos han precedido en el camino no han queri· 
do o no han powdo establecer una sociedad más j\U" 
ta enlQnces nOsOlro$ lendremos que hacerlo 'i sólo 
as! podremos ver el Méxíco del maflana llenos de OI~ 
gullo y satisfa«!6n. 

Lo~ jóven>:s mexicanos sabemo~ que OltOS sem~ 
brnron para quc no~otros cosechásemos pem, a su 
vez., I.'$tarno$ Setl1hrando para que ocros oost("hen. 
Jóvenes que ion capaces de mirar ron esperanza pero 
con los pies muy firmell en la tierra, por tí patría los 
mexi(:31lOs jóvenes enjuíciamos aquellos sátrapas que 
se esconden bajo los colotes de lU bandera y aquellos 
que especulen con IU porvenir, por México luchamos 
depurando ene sistema politico, tan eardenio y griS 
de quienes dicen que te defienden y en realidad te 
golpean y le hunden en !~ crisis, 

Lo& jóvenes mexicanos se cuestionan como nietos 
de la Revolución que son, que ésta aun no cumple 
ron todo lo que prometió, por ejemplo sufragio ef«~ 
tivo, ya que su gencraci6n está recibiendo a un Mh:.i~ 
ro más complicado que el que han recibido nueslros 
padres. l.os jóvenes mexicanos somos hije!> también. 
de una sociedad postinduSlrial y que ahora cuando 
volteamos la mirada a Hiroshima comparado con 10$ 
arsenales nucleares que lenemos nos ponemos a pen
sar y decimos que eso sólo fueron juegos de ninos. 

Son jóvenes que aman y que desean la paz. pero 
que I3mbiéu son capaces de defenderla. sin mol:s aro 
mM qulz.:1. que la \'ida misma, Los jóvenes mexica~ 
nO$ SOn rurlosos, 3\'enlureros. tes gusta divertirse, 
pero también pucdert hablar de Icaria moderna de es~ 
lado, de lo que es la méclnica cuántica. de eleelro~ 
ne:!i, prolones y blasones y quienes no pueden taO!.-lf 
de ésto,. no es pórque no qUieran, sino porque el sis
tema les ha cerrado la puerla de la educación. Debe
mos éanalil'.ar Jos recursos humanos. México los ne
cesila,. unámonos. para generar los 20 millones de 
empleos que necesha.rémos en los próximos 15 anos. 
Nuestras manos quieren trabajo esperamos respues
tas pronlas Y. en $U caso, garami.;emos el progreso 
de nuestro país. 

Sei\Qres Asambleístas. nosotros podernos no $¡em~ 
pre ser polllicos aClivos. pero mientras estemos ví\'os 
\<lffiOS a ser mexicanos, esforcémonos por hacer una 
patria justa. ordenada y generosa. Sei\Ot Presidente. 
siguiendo fa práC'llca parlamentaria presento por es~ 
erilo a la Set:rel3ría la siguien!e propuesta firmada 
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por 5 asambleistas. Proposición concreta. que al ela
borarse el conjunto de comlslones que atenderán Jos 
AsunlOs de esta Asamblea se establczeJ unas Subcomi
slón Especíallzada. de la juventud. Muchas graci<l$. 

C. l'RESIDENTE.- En los tétmínos del Articu
lo 58, oonsuHe la Secretaria a la A$3.mblea $; es de ad
mi!il'se o 1'10 a discusión la propuesta, 

C. SECRETARlA.- POr instrucciones de la Pre
sidencia y en los {éoninas del Artículo 58 del Regla
men!;) se pregunta a la Asamblea en 'iotación eoon6-
miel si es de aprobarse la proposición presentada por 
S asambleístas del Partido Acción Nacional. Los que 
eslen por que se ace:pte slrvanse manifestarlo. los 
que .es:ten por que se deseche SfrvaJIse manifestado. 
Aprobada Sei'lor Presidente. 

C. PRESIDENTE.- Se turna para su considera· 
ción a la Comisión que viene ebborando el Regla· 
m,euto Interior de esta Asamblea. 

Se concede el uso de la palabra al dudadano Re· 
prescJtlance Jesús Ramírndel Pan¡do AcciÓn Nacio
naL 

EL C. REPRESENTANTE JESUS RAMIID!Z 
NUt\E.Z.- senor Presidente; compal'ie.ras y compa
netos asambleístas; ciudadanos: 

Con base en el documento que ayer signamos y 
para .ser congruentes en las acciones de esta Asam
blea, los integrantes de la fracción parlamentada del 
Parlido Acdón Nacional, protcslamos ene.rglcamen
te pOr la acción lnliroidatoria del gobierno de sacar 
al Ejército Nacíonal el d¡a 10, de diciembre a las ca~ 
lles Óe la C¡uÓaÓ de México. con el falaz pretexlo de 
reallzar un desfile mmlar en honor .de! Presidente 
Elccl(). 

La opinión pública considera que tste aclo tiene 
Similitud «In otros paises, como. Polonia y Chile, en 
donde' se vive realmeJlle un clima de :r.o:r.obra e in
tranquilidad, Estimamos que esta es una acción irre
néxl\'a para ¡niclar un g.obierno en que lo fundamen
tal en estOS momentos es crear un clima de oonfianza 
y de :solidaridad nacional. 

Deseamos que aquellos Que tienen la autoridad 
para rectificar esta medida lo hagan en beneficio de 
la concordia y la paz socia! de Jos ciudadanO$ de este 
nuestro Distrito Federal. 

Por lo tanlo, solicitamos que las aUlOridades res
ponsables expliquen a rondo a. la opinión püblica 
cuáles :son las cau3as por las que $C rompe la tradi
dón civilista de la toma de posesión. y parece ¡nieiar
se un régimen milít<tJ'. 

'?er 10 anterior. sometemos a consideración de us
te'des la slgulcme proposición: 

Que esta Asamblea se dirija a las autoridades a 
quienes oorresponda para que informen a la opinión 
pública las C&U$3.$ por las cuales Se organiza diCho 
desfile militar, 

Pido al sel\or Presidente que se le pregunte al ple-

. no de la Asamblea si lo comidera de obvia elnmedíaw 

la resoluciÓn y se efectue la votac¡6n pertinente. 

Entregamos a la Secretaria nuestro documenlo. 

El. C. l"RESIDENTE.- Conforme a lo solicita
do yen los términos del Articulo S9 del Re,nlamenlo, 
pregunte la Secretaria a la Asamblea si se cons.idera 
de urgente resolución, 

EL C. REPRESENTA!\'TE FERNANDO OR
nz ARANA (Desde su curul).- PIimeramenle de
be preguntar SI la AsamblQ si se admire o no a distu
s¡ón la propuesta, 

EL C. PRESlDENTE.- Sírvase la Secretaria, en 
obsequio a lo aquí planteado, consultar a la Asam
blea si se admite o no a discusión la propues1a, 

Ptegume usted si existen oradOres en pro o en 
oontra de la propuesta. 

Se conceded uso de h palabra al ciudadano Mar
tinez de la 0,. para hablar en contra; en pro, Rocio 
Huerta. 

EL C. REPRESENTANTE JULIO MARTlNEZ 
DE lA. 0 .. - $el\or Presidente; sci\oras y sd\ores 
ReprCle1tlantes a la Asamblea del Distrito Fedelal: 

El desCile mílítar que se realizará con posteriori
dad a la toma de posesión del Presídenle electo Car
los Salinas de Oortarl. no es un aclO en el que se pre
tenda reprimír al pueblo mexíeano en contra de sus 
causas más nobles. Es. por el contrario. un acto que 
se funda en la atribución de que disfruta el Presiden
te de la República en S\I camcte! de jefe supcemo de 
las Fuerzas Armadas. para pasarles reyina a fin de 
conocer los adelantos alcanzados por el Ejército. Ar
mada y Fuetza A~rt.a N:'\cionales. 

Tampoco es un acto novedoso ni lntimidatorio. 
Se ha llevado a cabo en olras ocasiones bajo las nor
mas más estrictas de respeto a Jos derechos funda
mentales de la eludadanía y bajo el más riguroso or
den; raLÓn por la que sedestarla cualquier intimida· 
ción por parte del Ejército. Esta es la poslc16n de la 
fracción príista de esla Asamblea de Represenlantes. 

Muchas gradas. 

EL C. PRESIDEl"TE.- Se ooncede el uro de la 
palabra a la representante Roclo Huerta. 

lA. C. REPRESENTANTE ROCIO HUERTA 
CUERVO,- Sd'!ores Repr~entantes, Sel'\or Presi. 
dente. Compal\eto$ de las uibunas. 

Es verdaderamente preocupante esta ¡n forma
_ dón. porque teniendo tomo antecedentes lo ocurrido 
e16 de julio, la interpretación que Se puede hacer de 
t!'ita idea es sumamente, iruisto, preocupante hacia la 
población. 

El 6 de julio gran cantidad de ciudadanos se mani· 
festaron en contra del, en t!'ie enlGnces, candidato del 
PRl a la Presidencia de la República. E16 de julio y 
romo consecuencia de ello. en el Colegio Elet'loral de 
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la Cámara de Diputados, se hi:.o m)tar que el día de 
w elea:¡om::s presidenciales en nuestro vals. se di(\< 
ron aClos de illlma írn:gularidad en el proceso electo
ral y a partir de ello, todos ro, partidos de oposición. 
todos. se manifestaron por la ne;:tSidad de buscar 
limpiar y clarifIcar los resultados de las elecciones, 

A partir de ese momentO ileclOfd¡ muy importan. 
tes de la población. a través de diverros actos, se han 
manifestado por esa propuesta, pero además en wn~ 
tra de Ioil procedimientos que no permitieron al Cole
gio Eteaora! de La Cámara, clarificar esa situación, 

A qué se debe que se pase rC\'isla el primero de d¡~ 
oembre a las fuerzas armadas. Esto en primer lugar 
no forma pane de la COstumbre que en este pa.rs elÓs· 
te para que el Presidenle Electo tome posesión de su 
cargo. 

¿Por qué se qujel"l'! introducir esa m)frna? El Pre
sidente"e la ){epúblíca cada 16 de septiembre pasa 
revista a las fuazas annadas, a las fuerzas mililares, 
~por qué ahora se quiere ¡mrooucir una nuC\'a fecha 
para /!Sto? 

Creo que tin }ug~r a dudail. eslO corresponde al 
temor que hay por parle del gobierno. de que el 
pueblo manifieste ilU inconformidad ante la toma de 
prOlesta del licenciado Carlos Salinas de Oonari y de 
eS!ji manera vamos a empezar el próximo sexenio COn 
un acto completamente intimldator!o hacia la 
población. 

Gran pane dela pobladón eslá en da;acuf:rdo COn 
este Presidente Electo, ddinido asr por la Cámara de 
Diputados. 

El pueblo, f:ntonce&> tiene que tomar en cuenta al 
parecer, que en este país existen fuerzat armadas que 
lo pueck:n llevar al orden para no manifestar $U des. 
contento. 

Creemos en primer lugar, que en la medida en que 
este acto se va a realizar en el Distrito Federal, es n~ 
cc:sarro que se inrorme a da Asamblea las causas 
que motivan,a la posible realÍ7.aóón de ([icho acto o 
a la jd(.3 que hay de llevar adelante ese atto, 

Yen segundo lugar. nQS.OtTOs insistimos. MS aler. 
tamos lVlteesfa propuesta porque puede ser un grave 
ant~te para la forma en romo se piensa gobe!~ 
nar a nues!.to país en los pf~imos seis afio:> y C~ 
mos que Si en lugar de buscar que haya lolerancia. 
conctTtación. acuerdo. entre las: diversas fuen:as po~ 
líticas que participan en nues!.to país, ile instMe en 
medidas que en lugar de buscar esto, al pat«lCl, ale
jan las posibilidades de e¡tQS acuerdos, esWet'ni)S en 
una siluación sumammte ditJcil. que puede llevar a 
que la población incremeate sus opil'llont$ y sus: ror~ 
mas de participación en contra de estas medidas, 

Por eso, nosotros c:r=mO$ que la propuesla qUe 
presentó anle esta ~ibuna el compai\ero representan
te del PAN. en la idea de que se nO$ informe en esta 
Asamblea acerca del porque de e.se poslble acto es 
muy importante. SomO$' representan les del Di$trito 
Federal; esta situación no forma pane de tu costum. 
bres de nuestro pafs. se va a realIzar en esta enlidad 

---------------------
y por lo tanto tmemm derechO a eo:nocer el por qué 
de esas propuestas, 

Mllch~ gtacias. 

EL C. PRESmENTE.- Para hechos. han solici
tado la palabra los Represettlantes Felipe calderón, 
Manuel Dín Infante. igualmente Graciela Rojas. 

Se concede el uso de la palabra al C. Felipe Calde
rón. 

EL C. REPRESENTANTE FELIPE CALDEo. 
RON.- Con su pcmiso. serior pfd¡idente. Compa~ 
!\eros diputados a la Asamblea del Distrito Federal; 
scftotas y 1icilórcr; que nOs aOOmpai'l.an: 

He pedldo la palabra para rectificar hech(is aludi. 
dos PO! et Represemianle del Panldo RevoluckmariQ 
InstHucional. que hizó uSO de ella, en CQntra de la 
proposición de mi rompaItero y la he 30licitado por
que aparenlemente no fue enlendida cabalmente la 
propuesta de mi compai\ero JesÚ5 Ramírez. Parece 
que aquella froue de cOnresión de parle, relevo de 
pruebas, tiene aplicación, mi compai'lero únicamente 
$OliciíÓ. que se pidiera. primero, que se sometiera a 
la COnsideración de ustedes. la solrcitud del informe 
y en lugar dc haca alusión a esa mera solicitud, el 
compaftero dcl PR 1 vino á dar un informe que desde 
luego fue bastame malo y pues no con las posibilida· 
des que tendrla una COn(dta;;ÍÓn hecha en forma, he
cha con tiempo por las autoridades respon$llbles. 

En todo caso. se hubiera manifestado por las ro
zóno; pOr las cualeS no se puede pedir un informe, 
pero en realidad, a1 venir a dar ese informe o intenlO 
de informe, lo que está diciendo es que está de acuer
do en que ese informe se rinda, porque de no ser uf 
pUd no lo hubiera proporcionado. 

Nos01ro3 diremos tal vez más adelante, $i las ra· 
rones que se expongan al dar este informe q ue te soli" 
cita, cuando se de bien, S01l. suficientes para estar de 
acuerdo e:n que e1 despliegue rniHtar del primero de 
dlciembre no tendrá otro objetivo que el de demo¡-. 
trar que los rnrocanos no somos una potencia militaT 
o. por 10 menos, una aspiración a potencia militar o. 
por lo menos una upiración militar. $ino re5pH:to 
dell'!'Xttanjero síquiera ron 105 mexicanos. pues en
ton.¡;es. si las raron.es son suficientes \lO habrá por 
que oponerSe. Pero si las razones son, romo supone
mos, para demnstrar que el gobierno que tome po.¡e.. 
síón ese día, basará a falta de legitimidad en las ur
nas, b.uará su ejercicio de poder en el ejército, en~ 
tonccs m sU oportunidad 1I.OS opondremos a ese des
lile militar, porque independientemenle de las rttzO

ni'l$ que hayamos esgrimado. para acusar. probar y 
dmunciar quc el proceso que vivimos fue anlidemo~ 
crilko. 

Pesa sobrc todos los mexicanos el descQ 'd(' vivir 
en paz, el derecho que tenemos todos de trabajar con 
cordialidad y, el debtt que llene el gobierno de respe
tar a 10$ mexicanos y no tratarlos como obje!O$ de 
ooloníaje. de no c:omponarst romo jmperial~ta en 
su propio país. de no sei'ialar como .;riminales a 1m: 
dudadanos y entonces ponerles vigilancia. El deber 
que limc el gobierno de demostrar que SI 11.0 obluvo 
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la lesilimldad en el origen por los \lOIOS la puede obte
ner en el ejercido. pero si de ernrada va a venir a tra
tar a la República Mexicana como un enorme campo 
de concentración donde Jos rnC>:lcanos que estamos 
inconformes con el procedimiento electoral tengamos 
que aromamos s610 a la calle a ver tanquetas. a ver 
meuallas, ('lllonees ~otes. este gobierno perderá in
clusive fa legitimidad que pudo haber adquirido. 

Nos oponemos llqUC el ejercito trate a los mexica
nos como cr¡m¡nal~, Como sereS sobre lo~ cuales ha_ 
ya que nacer un;t cons¡ante vigilancia y sobre todo a 
los mexicanOS que no clótamos de acuerdo como suje
tos que puede en un tru)mento dado ser objeto de te
presión para hacernDs volver a la realidad. QUlcm 
que antes de la votación se reflexione el sentido de la 
petición de mi compañero. 

Vamos a pedir que se informe porque se hace este 
desl1le militar. se puede haeer en otros 364 días'del 
afto, se hace, por lo menos se dice que s.e haee para 
eso, el 1~ de Septiembre. Yo no creo que del 16 de 
Septiembre a la rec.ia. MfAico haya tenido los recur
SQX lul1cientes para comprar innovaciones rnilitarCl. 
que justifiquen un nuevo deMíle, precisamente el pri_ 
mero de diciembre. La pe1iciÓn de! cornpafiero en· 
lonces y los hechos reclificados son estos: pedimos 
que se nos informe porque para eso estarnos repre
sentando al DiSlrito Federal y s1 no se nos informa, 
entonces suponderemos que ese acto no $e: va a llev3.1' 
a cabo y el primero de diciembre el pueblo tendrá que 
salir a ohS(::uras a la ca.Ue porque sus au10ridadcs. no 
quisiemn informarle de Jo que le debieron il1ronnar. 

P¡énsese y rnedítese esta propuelita, na llene nin
guna razón de fondo para ser rechazada, muchas 
gracias. 

EL C. PRFSIDEr>.E.- Se concede el US(l de la 
palabra al ciudadano representante Manuel Díaz In
fante. 

ELe. REPRESENTANTE MANUEL DlAZ (f';". 

FANTE.- Con su pennlso sel'ior Presidente. Sean 
mis primeras palabras para manifestar mi legfLlmo 
orgullo de ser ml:'[Ícano y de conlar con un instÍlutQ 
armado ;::omo el Ejtrcito Mv:icano. salvaguarda dl! 
la soberanfa, re;:\or de los principios básicos que 
guardan y comp(!ttan a todos los ciudadanos de este 
país. Garant~ de la soberanía, indlsculiblemente los 
hombres que dan su vida l!n el combate contra el nar~ 
cotráOco, que hoy por hoy es el mal más pbimo que 
tienen los ciudadanos de toda la RepúbUC3. Es tem~ 
rariolo que se ha informado aqui, lo que dice el com~ 
pai\ero Calderón, a que el ej~rcilo tr.lta como crimi. 
nales a los ciudadanos. es ablíOlutarnc:ntl! Il!probable, 
no existe en los anales de nuestrn hisloria un bttho 
dl! esta naturaleza. 

Yo pido, yo P;do sl!l'íor Presidmte:qut: esa aseve
raetón sea retirada del Diario de los Debates. por te
meraria, por absurda. 

EL e, PRESIDENTE.- Ciudadano repr~r.tan· 
¡e. acepUl USted una interpelación del represenUlnle 
calderón. No se aCq'.lta, prosiga. 

EL C. REPRESE~'TANTE MANUEL DIAZ lN~ 

f'ANTE,- Por el momentO no sellar, querernos ha· 
cer de su conocimiento :>cftores. el desconocim¡enfO 
que la Asamblea esta demostrando de la Fracción VI 
del Articulo S9 de Nue$tra Constitución, el Presiden. 
te de la Republlca e5 el Comandanle Supremo de las 
Fuerl;u Annadas. El hecho de que el dia 10 de Di
ciembre. se lle""e a efeclo un desfile símbolico por 
que no es aIra cosa, no es novedad, baste consuh.ar 
la hemeroteca y .. erán Uilfedes que hace seis allos se 
llevó a cabo, Patece ser que no leen les periódicos, 
creemos nMlr<.Y5 tambi~n que no se !tata de pasar re· 
vista ni de ver si ¡enemas un ejército má~ poderoso 
del 16 de septiembre a11" de diciembre, Ero no es, 
es un hecho, es un hecha rol concreto )' cieno Que 
el ejército mexicano esta demostrado que son hom
bres, que son mexicanos y que están subordinados al 
Presidente de la República, nada más. No tenemos 
porquéin¡¡m¡dar a la ciudadanía. Eslamos ron5CÍen· 
tes que el Presidente Electo. carlos Sallnas, ganó le
S¡timamen¡e las e!eceíones. No tenemos porqué inti_ 
midar a ninguna persona en esta ciudad. 

Por 11) que piden, el informe a la Asamblea. no te
nemos faeultades pa.ra ello; no está consignado en 
ninguna parte que las Fuerzas Armadas tengan que 
rendlr informe a la Asamblea de Representantes, 
Ellos se rigen por sus propjas leyes; ellos inrortnan al 
Presidente de la Repúb1ka en tumO; no lienen per
qué infonnilr a un órgano, que merece absolutamen
te lodo el respeto de la ciudadanla, que merece el rcs
peto de nosotros, por supuesto y que lo lenernO$ que 
hacer valer, peto no podemo~ tampoco, sel'iores, ir 
más allá de las atribucione$ que eslán contenidas en 
nuestra propia l.ey Orgánica, 

Creemos, en símesís, que la símación que se ha 
presentado en este momento no es dd lodo apropia
da. Estamos ofendiendo a nuestro máximo instituto 
armado. ejércilo de paz, imisto, garante de la sobe
ranfa y que ~¡mple y llanamente, en aotamiento a un 
mandato constitucional, va a que Il! pase revisla el 
próximo Presídente de la República. 

Muchas gracias, 

EL C. PREStUENTE,- Para hechos se roncede 
el uso dl! la palabra a la ciudadana represenlallle 
Graciela Rojas, 

LA C. REPRESf:NT A~1E GRACIELA ROJAS 
CRUZ.- Considctarnos nOSoltOS Que aqUl ni se está 
orendiendo a nuestro inslitulo armado ni estarnas 
cueslionando al Ej~rcito. Aqul estamos prwcupa~ 
dos, los que hertlos hecbo uso de la palabra, por una 
informaci6n que se nQS da 'f nosouos considaarno$ 
que si el dra primero de díciembre sacan al Ejé:rcilo 
a la calle para un desfile o para una revista, esto es 
un aeta inlimidatorio conlra el pueblo mexicano y 
que 1WSOlros, repr<$enlantt'S de este pueblo de la 
Ciudad de México, tenemos el deber de exigír infor
mación a quien es responsable. No le estamos pidien
do infonnadón al Eil!n:llo si 531e. 1l! estamt>S pidiendO 
información a quim es responsable: de ese Ejército, 

Nosotros consideramos que el aClo que se va a rea~ 
fizM el primero de diciembre es un acto dec:unbiO de 
autoridades entre civiles, no entre Ejército, No dme 
porque intervenir el Ejérdl0. Ese aClo Que se realita 
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cada 6 aftos es un acto que esu! en nuestras tradicio
nes republicanas y hay que respetarlas y no hay ar,gu
mento para que $alga el Ejército. 

Al Ejército se l~ pa$$ reyísta los días 16 de sep
tiembrey hoy ¿porqué $~ quiere pasar otra vez:re,,¡s
ta? > ¿hoy por qué se quiere vestir de sImbólico? co· 
mo deda DlaiL Infante. Vamos a estaTa dos ltltSe$ dd 
16 de s:epliembre. No hay 16g:í;:a, 

Esto nosotros lo reprobamos: y aquí 10 iinico que 
se está pidiendo y es la propuesta que se hizo. que se 
nos informe de si va a salir el Ejército y por qué "a 
a salir. Es lo que queremos ¿en Al'lii$ de qué? ¿Por 
qué sale el Ejército? Salinas de Gortad no úertc por~ 
qué pedír que lo p!iHeja el EjéTci¡o. ¿Con qUién quie
re gobernar? ¿Con el pueblo o con el Ejército? mis 
respetos para el Ejército. Quíe"ro decir. él tiene que 
ganarse algo que no ganó en las elecciones el nO ganó 
la presidoencia y que no nos quiera a 10$ mexicanos de 
1il audad de Mb:ico venir A irnponer un acto de fuer
za para intimidarnos, 

EL C. PlU:i,smENTE.- Tiene el us() de la pala
bra el ciudadano Representante Jesús Ramhez. 

EL C. REPRESENT A!'I'1'E JFSUS RAMIREZ 
NutilEZ.- Seftor Presidente, compáf¡erO$ asamble
fstas. Lamentablemente creo que no se entendió cual 
fue mi proposición; efectivamerHe es lo que dijo hace 
un momenteo la compal\era que me antecedió. En 
primer lugar, quiero dejar establecido que aquí de 
ninguna miUleta se cuestiona la vaknlfa, el honor, la 
nacionalidad y d Clofto a México que tiene el Ejérci
to Nacional MQJ;:ano, de ningUna manera, que que
de perf('.(:tamente asentado, 

Se nos: dice que no $abemo$ de !as cosas históricas 
porque no lel;lnOS 10$ peñód1cos. que limitaciÓn hay 
cuando hat televisión. cuando hay cine. cuando hay 
bibliotecas y cuando hay 10$ otros medíos ma!ivos de 
comunicación. de dif\lsión y de cultura; pero esto es 
irrelevante, me refiero exclusivamente :ú hecho de 
que si en ocasionC$ anterlores ha .salido el Colegio 
Militar como escolta, como escolla, entitndase bien. 
del Presidente EI('l:to. eso t:Il .olra cosa. pero no el 
Ejér(:i1o en pleno, aviones, tanques, lOldados, iruan
teda ¿cuál es el motivo de e&lo? todo$ 10'$ sabm\o$, 
simplemente ql.lefWOS que nos lo ratifiquen las au
lorídades. en este calO el Regente o el Presidente, ya 
que él "<Onstítuo;:i{!na!mente es el que gobierna este 
Distrilo Federal y es el que debe de darle éaUsa, ra· 
zón y motivo a este pueblo de México. a nosotros ros 
capilallnos que. desafortunadamente:, somos duda
danos de segunda en esta enorme)' terrible ciudad, 
a e5(I es a lo que me refiero exdusivamente, que se 
nos: informe ¿por qué? ¿con qué ramms? ¿con qué 
fundamentos?'cl Ejército Nacional Mexicano sale a 
la caÍle el dfa 1 <> de diciembre. Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Para alusiones persona· 
fes. se -concedo: el uro de la palabra al Representante 
Felipe Calderón, y con posterioridad al compaflero 
Ren~ Torres Bo:ja~ano. 

EL C. REPRESENTANTE FELIPE CALDEo 
RON HINOJOSA.- Oradas sellor PréSiden¡o:. 
Compafteras )' compaf\eros: En primer lugar, de$de 

luego creo que es notoriamente improcedente pedir. 
les que se yote si se relira 10 quo: he dicho, s¡ lo dije 
y además creo que lo dije bien. . 

Cuando un sujeto m condencia de la socieda.d es 
un aiminal. so: le intimida, so: lo: hace enfrentarse a la 
polida 13 m general a hombres armados para que 
modere su conducta y no la lleve a cabo. aun en el 
ClSO quo: menciona el Líe. Día..: Infante. el narcotrá~ 
fico. la presencia del Ej!rdto respeto de los narcotra
ficantes es intimida toda y está bien, porque los nar~ 
amaficantes son criminales, pero en el caso de los 
millones de habitantes que v¡vimQs en el Oistrito Fe~ 
déral, ni somos narconafiWltés, ni SOMO} crimina
les. ní queremos que se nos intimide con Ejétclto. 
000 tanques y 000 metralla en las calles el J"" de di· 
ciembre. 

Creo que no es necesario abundar en el sentido de 
la petición, pero si aclarar algunas CO$ll$ respecto de 
esta aluswn personal y vale la pena hacee referencia 
a un compoJlamkntG del grupo en el poder, que me 
parece que le ha perjudiCldo,leha hecho perder ere
dibilidad, sobre todo y Jo más triste, ha hecho que 
México no pueda aYiUllM hada los carninqs de pros
peridad a los cuales está destinado. 

Ha pesado en México en los úhirnos 60 aftos una 
cultura de la oomplicidíld, una cultura que nace pri~ 
mero del desprecio que hace el poderoso al ciudada
no, que le hace pensar que es inrerior, que es imposi
ble cambiar el estado de COSllS)' que desde luego debe 
estar sujeto permanentemente,a una minoda de edad 
dvica; le en5ena o le ha tonsei'tado el grupo en el pO'~ 
der, a Lravés de sus numerosos mecanismos de domi· 
nación y de presiÓn a que el mexicano aptendíl que 
00 es porJble cambiar las cosas que slempre gana el 
PR} que no hay mahera de pellSaren un mejor mafta· 
na y le ensd\a lambi~ a Que el valor fundamenta! en 
la sociedad tiene que: ser la complicidad. que si tÚ 
quieres progresar tienes que apoyar al líder é$te o 
aquél; que si tú quíeres conservar tus derechos ejlda
les tienes que estar oon la línea del comisadado, que 
si tú quieres prosperar y poner tu negocio o \'(nder 
tacos en esa esqulr.a. tienes que estar afiliado a la 
C.N.O.P., que si quieres trabajar !;Omo tran$pOrtls
ta, !;OmQ taxiH3. romo mesero, tienes que ser solida· 
OO. cómplice:digamot, dclliderazgo de dudosa legiti
m¡dad del líder en lumo)' esta píramidaciÓn de po~ 
der se extiende hacia los máximos poderes pero parte 
sohre: todo del miedo al mexicano dellralO de colo
nialismo interno que padecemos tos: mulcanos. 

En A.;tión Nacional pensamos que ya es tlempo 
de cambiar estas cosas, es Ilempo de: que a pesar de 
las divergmcias: que tmsanhh podemos: mostramos 
los mexicanos que no es la complicidad el valor fun
damental en nueslra:; vidas, que el único valor 5O(:ial 
por los cuales nuestra cultura debe lraruitar es.)a soli
daridad y es el asodarse con OltOS Jlero a diferencia 
de b. complicidad en que te asodas para un fin ilíci
lO, la solidaridad te asocia pAra obtener fines lícitos 
y mejores que supe,en al hombre·y a la $(Ici~dad. y 
cuandQ cl gobierno !;Ontinúa. por ejemplo, con actos 
!;Omo el que va a suceder -el 1" de diciembre. dicién
dole al mexicano: ándale, ttí protestas, sales a la calle 
y mira lo que te vas a encontrar. Yo no le d¡go que 
te voy a aprrar de macanazos, SÓlo que sí sales a la 
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calle ese dla va a haber macanas, baUonelas '1 hom
bres disciplinados '1 erurenados para prOleger a la 
Nación. erectivamente, pero también bajo el mando 
de muchos que a la mejor no quieren proteger a la 
Nación o que por lo menos han demostrado en algu
nos: casos que si son enemigos de México. respelando. 
ercc!kamenu, la inslitucionaiidad del Ejército lam
poco ha'l que olvidar así de fádl que el Ejército fue 
el que reprimió en Tlalelolco., '1 nO podemos olvidar 
porque esa responsabilidad pOlítica ese crimen que. 
México no olvidará no fue sólo culpa del Ejércilo, 
provino de aUioridades civil~, del Secretario de Go
bernación, de Luis Echeverria, el Presidenle GustavO 
niaz Ordaz. autoridades civiles como las que van a 
entraI en posesión el 1" de diciembre. Estas triStes 
experiencias las debemos recordar pata que no se te~ 
pitan. . 

Queremos que Jos mexicanos del PAN, del PRI, 
de los partidos. marxislas de lo que sC<t. dentro de 
nuestras divergencias entendamos que es posible 
constluír a Mb:ico con concordia, con solidarídad, 
que podemos unirnos inclusive, con el gobíerno, pa
ra rosas mejores, pero que si seguimos pensando que 
el único valOI es la complicidad para estar bien y que 
la complkidad nace de una afirmación equlwx:a de 
que el poderoso nunca podrá cambiarse y de que el 
poderoso es un enemigo que se sostiene COn b.tias. 
enlonces México irá a la deriva y no es 5610 el hechO 
peligroso de lo que ocurra el 1" de diciembre ron los 
soldados en fa calle, es el hecho del debiliGlmiento 
cultura.l·de la nación que perderá los cauceS pOr los 
cuales puede seI grande. 

Señores. un lnfonne, nada más un informe, por 
dignidad ]:ert!>em05 en la proposición, 

EL C. PRFSmE~TE.- Se concede el uSO de la 
palabra al C. Re¡::resenlanle TOrres BejaranO. 

EL C. REPRESENTANTE TORRES BElARA-
1'\0.- Para comen lar, sdlot Presidente. comp,ai'\e
ros Asambleístas, sobre la abstención a la solicitud 
de 10$ compáí'leros del PAN con respecto a que nos 
vengan a inronnar sobre 105 motiYos que se lienen 
pala el desfile militar que se reali7.ará el día 1<> de di· 
ciembre. En principio pOrque sabemos que, efectiva
ruente, aunque yo en lo personal no recuerdo que 
desde hace 6 y 12 Y 18 ai'\os se está realizando este 
desfile; en segundo, porque con respecto a que co
rresponda o no a nuestras facultades el de solicitar 
que nos den esta información, en primer lugar por
que lo va a realizar la Secretaria de la Derensa y es 
posible que le corresponda a la Cámara de DiputadOS 
y que, aunque se argumenta que el evento será reali
zado en el Distrito Federal. Sin I!'1llbargo. la solicitud 
con respecto a información pues creemos que noso
Iros: no la necesitamos, nosotros ya estamos informa
dos para qué es este desfile. 

En primero. siglliendo la argllmentación, reitera, 
mas nuestro respeto a los miembros del Ejército Me
xicano como componentes también del. pueblo de 
Muico; sin embargo decimos, no necesit.tm05 una 
explicación, ya lo sabemos, de alguna manera ya hay 
una confesión de panes. Ustedes saben que se lienen 
temores. se ha mencionado mucho los lemore$ que 
~S(tn. de que haya .. iolencia específicamente el día 

l° de diciembre, que hay grupos Interesados en pro
vocar problemas ese dfa, y para evitar la toma de po
sesión del Presidente Electo. 

Han aparecido desplegados en Estados Unidos. 
aquí en Mb.ico diciendo que, especialmente las gen
les del Frente Democrático Nacional provocarán VIO
lencía en esos dlas. 

Da la casualidad de que precisamente después: de 
que apareció esa información. después aparece el ín
forme reiterándonos de a~go que no nos acordába
mos desde hace mucho tiempo: la rea.li1,""ción del des
file del 1'" de diciembre. y erectivamente podernos 
acepLar que se hacia desde antes. pero ahora como 
que apareciÓ romo un!' muestra. como diciendo: 
Okey, miren. us.tedes quieren provocar esa violencia; 
miren lo que les puede pasaI. 

Pata noSoOlroS SIgnifica y no neces¡tam<» ninguna 
informaci6n ni nadie que nos venga a Informar. sigw 

nifica que nos están mostrando los bkeps. nos están 
mostrando la fuerza que los respalda. 

¿Qué va a pasar? 'f queremos plantear nos.mo! 
esta situaci6n. Con respecto a la \iolea.cia que se ge
nere el dla 1", después i) antes del día 1;0 de diciem
bre. nosotros detinitivamente estamos en contra de 
la vrolencia. Nosotros no V3l'11OS a ser Icsponsables 
de esa violencia, 

Lo que va a suceder. esa muestra de poder que se 
va a hacer el día J<> de diciembre ni) sabemos cómo 
va a reaccionar el puebk>; cómo va a reacckmar. se 
va a lranquilizar y olvidará, con esa muestra de po. 
der, olvidará de esta manera las ofensas inrli:ngidas. 
Como decía el compañero del PAN, yo creo que no. 
Nosotros creemos q úe no se va a olvidar de las ofen
sas. Hace 20 anos ustedes $3ben lo que sucedió y 10-
davra tenemos memoria de lo que sucedió desde en
lances, 

¿Qué va a pasar? no se vaa tranquilizar; enlonces 
se ya enardecer o va 3 re.accionar de una manera dife· 
rente. Bueno. queremos insistir que nosotros no sere
mos responsables tampooo de lo que suceda después 
de ese )0 de diciembre. 

Nosotros tenemoS, el ingeniero Cuauht6moc Cár~ 
denas nos está invitando el 19 de este mes, el 19 de 
noviembre, en ese momento el ingeniero t.uauhté~ 
moc Cárdenas planteará su posición y la posición del 
Frenle Democrático Nacional con respecto a lo que 
suceda el dla 1" de diciembre y efectivamente en (01-
ma especial con respecto al desfile del JI> de diciem. 
breo 

Nosotros no requerimos información y por esu 
nos almenemos a votar a su favor. 

Mu<:has gracias. 

EL C. PRESIDEl'\'1'E,- Se concede la palabra al 
ciudadano Repre$et1Ulnte Salvador A basca!. 

ELe. REPRESENTANJE SALVADOR ABAS
CAL CARRANZA.- SeMI Pres¡dente~ rompatle-
1'0$ diputados asamblefstas! 
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En primer lugar una adarad6n tOn IOdo respeto 
a Manuel Díaz Infante, que confunde un dcsJilc mit¡
tar ron una valla militar. Erectivammte yo tengo 
buena memoria y sjempre se ha hecho valla, apare
cen ahí lo!; sel'iores militares y los soldados en el 

, {rnnscurso del camino del sello! Presidente, esos pAw 
pelitos de rolares y HXio lo que ya sabemos. aparte, 
pues con sus resp«liv05 acarreados. Nada más qu¿ 
ahora ya no tienen confianza ni ,,¡quiera en los aca~ 
rreaclos porque se les han voheado y entonces como 
no pueden controlar a su propia gente, llevan a quie
nes si pueden, por su disciplina, manlener un orden 
y un respeto, un poro forzado, a las 3uloridades que 
en ese momento han tomado posesión. 

Esta seria una oporlUnidad de oro para los gObe •• 
nantes actuales '1 los enlrantes para demostrar que 
ron la rnayori:t. Es la opl)rtunidad histórica de de· 
mostrar que el pu~b1o es.l" con ellos. 

Si son mayoria, yo no veo por qué lanlO miedo a 
que las mayorías se man¡fie~ten en fa calle, tumultua. 
riamente para manifestar su adhes.iÓn y su apl)yo y 
su resp.eto a quien han elegido libremente. Por .olrO 
lado, también hay que considerar olro asumo. El 
COSIO cconómico del despla1.:\miento del Ejército, S;1-

btml)s que es muy aHo, porqué no lo hacen en el 
Campo Milit3r número uno, (jIU. ceremonia oomo 
Jere que es de las- ruerzas armadas. 

Todo esto nOJi hace 505p«har que lo que \'a a su
ceder ese dla, por lo menos por unas horas, no es más 
que un estado de sltio dheraUldo, 

y para terminar, quiero leer solamente un párrafo 
en el que estu,,;mO$ de acuerdo todas !as fracciones 
parlamentarias, por haberlo signado el día de ayer en 
su oonjUnfo. y que dice: Que la Asamblea es garante 
dd ejercido de laslibertade3 públicas y los derechos 
polílicos de los babi¡anle;¡ del Distrito Federal. 

Muchas sracias. 

EL C. PRESIDENTE,- Se wncede el USO de la 
palabra al Representante César Augusto Santiago 
Ramírez: del Partido ReYolucionario Institucional. 

EL C, REPRESENTANTE CESAR AUGUSTO 
SANTiAGO RAMíREZ.- Sellor Presjdnele. Com. 
palleras '1 oompañerO$ represenlanle5, 

Un hecho '1 un cYtmlo muy sencillo, hace Sel$ 
ajios, en ocasión de la toma de posesIón del senor 
Ptwdtmle Miguel de la Madrid, el Ejército Meldca. 
no reconociendo que el Presidente de la República 
por mundamient.o rottslítucional es el Jefe Nato de 
las Fuerzas Armadas, efectuó un desfile militar qUe 

.' algunos vJtl\O$ y presentó sus respetos al nuevo Jete 
del Poder EjecUlivo. 

ESta vez, también todos supiJn()$ a tiempo, que el 
Ejérci!o mexitano \'a a realizar en ocasión de la reno
vadón del Poder Ejecutivo Federal, un acto similar, 
en que presentará sus re5peIOS a quien es su Jefe Naw 
10 por disposición oonstitudonal. 

Este es el hecho '1 este es el evento. No hay nada 
más ni nada menos. 

Yo he participado ya en algunos debates con la 
opos-ición en Jos recintos parlamentarios de mi pais 
y 10 he hecho ~iempre con la conciencia de que emj~ 
qU!IDe a la vida democnklica un debate responsable, 
5ensalO, congruente con la vehemencia que deman. 
dan siempre los cuestionamlent.os y enfrentamientos 
políuros, con vehemencia sí. pero con faZÓfl. 

Ahora ron motivo de este hecbo y de este e\'ento, 
de nueva cuenta se nos dice, smores, es una sJmple 
petición de informac)6n, lo único que pretende la 
propueS1a presentada es una petIción de informa
ciÓn. 

Ab! pero yo tengo el derecho de que para argu
mentar por esa petitlón de infonnadón se1Iaro he· 
chos. e'"entos y acol11ec1mjentos basados en sospe" 
chas. Aquí $e ha dicho varias veces la palabra SOspe
cha. sospecham05. suponemos, es posible, presum¡
mos, No, compalleros y oompai'\eras represenfantes, 
El debatc polltÍ<:o exige precisión en los lemas y ron
creelón en las propuestas, Una forma de no querer 
discutir es disculir de t.odo y de nada. Una forma de 
no querer centrarnos en el¡ema a debate es hablar de 
lodo y de nada, de setlalar una pretendida cultura de 
la complicidad que es una de las aportaciones nuevas 
que he escuchado esta tarde. la cultura de la complí
cidad, una curiosa forma de interprelar a la cultura 
mexicana. 

No compalleros, ni hay en este hecho ni en e:i1e 
event.o que hemos scilalad.o, ni problemas de sospe
chas ni estados de sítio TÚ balas, N.o hay nada de ero 
que se ha dícho aqur de manera irresponsable, Discu. 
tamos las cosas ron senliAtez; discutamos 135 cosas en 
la dimeruión; jU$ta que tienen, hablemos de la reali
dad de las rosas. no pretendemos que todos,. absolu
tamente. romos can irresponsables o lan ingenuos de 
caer en provocaciones por la simple pretensión de 
que por debajo de eUas hay una propueta sensata y 
razonada. 

Compaileras y c.ompaUeros represem.n;tes: el he
cho y el evento que ocurrirá en el relevo de poder eje
cut¡ .. "O, ocurre en esa fecha en que se cambia el poder 
ejecutivo. Ocurre con el Ejérch;) porque el PresJden· 
te de la República, por IDsposición conslitucional, es 
el jefe de las fuerzas annadas y porque yo creo que 
los miembros del Ej(:rcllo, lodos muy respetables. 
lienen e$e dcteebo y yo creo qoe lenemo.s la obliga
ción elemental de ser consecuentes con su der<cho y 
ron iU obligación, 

La As;tmblea, yo croo, que es un órgano formida
ble para pro\'ocar que en el Distri!o Federal haya ona 
participación democrática, aCliva; para que lodos lo
gremos justificar la ra:1.Ón de ser de la As¡¡¡mblea y 
nos hag"amos una renex.ión del por qué estamos t.o
dos sentados aqui, pensando en que Imemos una 
fundón y una capacidad que vamos a ejercer cabal
mente, No pedimos la información porque nó lene· 
mos fac:ull.tldes para ello y por eso creo que es pru
dente rechazar esta propuesta. 

Sólo concluyo haciendo una afirmación para e";· 
denciar una '9"e<: más la falacia de una ntgumenu¡ción 
que nQ$OtrO$ rechazamos categóricamente se ha dj. 

cho y vale una reflexión muy ~encilla porque habrá 

, 

I 
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tiempo después de: profundizar en o;ras. el Ejercito 
saldrá porque hay intimidación y $(' dice que incluso, 
cuando se trata de combatir el narcotráfioo hay ínti· 
midacione5. el Ejéreito ah! actúa m funciÓn intimi
datoda. 

Compalle:r:u y oompai'l.ero$ repmelltantes: el de
recho es una diseipüna que exige un aheria científico 
rigorista. No oompai\era, no actlla el Ejército para 
n:allmI actividades de intimidación; cuando habla
mos del ~unlo del narcotrMko es por una actividad 
peuecutoria. cuando hay la denuncia de un hedto 
delicu'.'O. cuando hay la presunción rundada de que 
se va a oom~er un delito y el EjércilOactúa para pre
ver que ese evento no se de o pam sancionar cuando 
la cónducta ha ocurrido, siempre en recum:ncla a las 
autoridades competentes. No tenemos por qué' extra
polar una actIvidad de ese lipo. con pretendidas re
flexiones jurfdkas que son totalmente irrelevantes. 

Muchas gracias. 

EL C. REPRESENTANTE AAMON SOSA~ 
MONTES (Desde su Cllru!).- Pido la palabra. 

ELe. PRESIDENTE,- ¿Con qué Objeto. señor 
Representante? 

EL C. REPRl'SENTAN'l'E SOSAMONTF$.
Para hechOs. 

EL C. PRESIDEl\'TE,- Para hchos y p(lr el tér~ 
mino de cinco minutos, se le roncede duro de: la pa
labra al Representame Ramón Sosamontes. 

EL C. REPRESENTANTE RAMON SOSA~ 
MONTES.- Al fnido de la ~csión hablamos y hasta 
hubo coínddancia. dijo Jim~nez del PRJ, con 105 de 
la óposlción. al cuan10 que lbamO$ a luchar por ser 
gllranles de los derechos, de que se respetaran los de
rechos de los ciudadanos del Distrito Federal y ahora 
rJ;SullA que ánte una simple petición de jnformación. 
salm; a relucir argumentaciones m defens.'! dd Ejér
cito y dicen que sospechamos. que ahora sospeChan 
elJos de nosotros de que traemos: al&o atrás. 

Dice el. articulo sg de la Ley Orgánica de esta 
Asamble¡p. Se podrán dirigir peticiones y recomenda
ciones a Ms auloridades competenlcs. tend.lt!lltes a sa
tisfacer l3s dertIChos e ¡ntueses legltimos de los habi~ 
tantes del Distrito Federal:. Es una facultad de la 
Asamblea pedir una información 'J no pueden negar 
compafteros Asamblefstas d h~ho polflico, el mor 
que ante la duda de los resultados de las elecciones, 
anunde la Secreurla de la Defensa. el desfile militar, 
t:S iUt hecho polftia> no lo podemos negar y e$C es lo 
que le preocupa a la pobtación y lo que nos pre(lCU-

"". 
EL C. PRESIDEN'l'E.- Acepta usted una inter· 

pelación, 

EL C. REPRESE:I'o"TANlE RAMON SOSA· 
MONTES,- Como no. 

EL e, REPRESENTANTE FF.LIPE CALDE
RO1\" HINOJOSA (Desde su curul).- ¿Compai\é1o 
lendrla inconvenienle en que' la Secrelari3 leyera el 
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artIculo S" Constitucional? 

EL C. REPRESENTANTE RAMON SOSA~ 
MONTl':S.- No, de ninguna ¡nanera. 

EL C. PRESffiENTE.- A solieitud del orador, 
pl'Ol;t:da la Seeretaria a dar Icclura al articulo S" 
Con:nilucional. 

Se ruega a la Galería guardar compostura, 

LA C. SECRETARlA,- Articulo S": "Los fun
cionarios y empleados públicos respetarán el ejC'fci
do del derecho de petición. siempre que ésta se for
mule por escrito, de manera pacifica 'Y respetuosa pe
ro en materia politiea sólo pOdrán hacerse uso de ese 
derecho Ita ciudadanos de la República. 

A ¡oda petición podrá recaer un acuerdo >tSC(ito 
de la autoridad a quien se haya dirigTdo. la cual tiene 
obligación de hacerlo conocer en breve ttÍnnino el pe
ticionario" • 

El. C. REPRESENTANTE RAMON SOSA
MONTES.- Muchas gradas. Ahl esta el Artfculo 
Corutitucional, que asl nos manda y es ciudadano 
mexieano el que hizo la petición hasla donde sabe
mos nosotros. Otra tmestiÓn que salID a debate y no 
por nosotros lo de la oPO$ición a una simple petición 
de información. hablan y defienden al EiércilO como 
algo inlocable son de las figuras de iglesia que llene 
intocable 'i habla Dfaz Infante de que cuandó han 
agredIdO' a los ciudadlll1()$ mexicanos, hasta el PRI 
ha reoonocido lo del 68, hasta el PR1. hasta el gobl~~ 
no de la Repóblíca. Pero podríamos dedr, bueno eso 
fue hace 20 af\ós. es 0'110 Ejb"cito, bueno veamos las 
denuncias de la Aeademia Mexicana de Derechos 
HumaJ1OS, en cuanto al Ejtrcito diariamente, está en 
las Naciones Unidas porque asl hM $ldo mandadas 
las denuncias de las agresiones del Ejército que co~ 
meten en JO$ Estados de Chihuahua. de Guerrero. en 
donde el eombalc contra el flMeotr.ificó al cual esta· 
mos de acuerdo, cometen arbitrarledadeJi en conlla 
de ciudadanos mexicanos o en Tlalpan alrededor de 
esa gran fortaleta que hay, esa ronstrucción, pregunM 

lémosles a 105 de San PedrO Martir, su lucha pOr la 
defenia del ejido y ame la. prepotencia del Ejércilo 
les fue impedido un deredlo'i lesqui¡amn las tierras. 

NQ hay que hacer defensas g .. uuila:S. aqui, de u
¡¡eme, a razón de una petición muy ron(;Teta. Bueno 
compafteros: ltasta para pedir una información, para 
no eJ\totpect:r la vialidad podemos hacerlo. No, has
ta eso podemos ronaelar esa petición a la cual le han 
dado un gran rewe1o. buena,la roncienciaasf cstará 
en cuan"" a la defensa de: este gObierno. 

Yo dirla que demos trámite 3,la petición de acuer
do al articulo se de la Ley Qrprnea y, por ravor_ de 
acuerdo al artículo S" de la Connilución de la 
Repúbliea Mexicana. 

ÉL C. PRFSIDENTE.- En uso de la palabra el 
ciudadano Representante Gonzalo Ahamirano Di· 
mas. 

c. REPR¡':S¡':¡";TArHt: CON1.AI.O AI.TAMt~ 
RAKO O1MAS _ {.íudadaflO Pres¡detHe, corupaf'le. 



ASAMBLEA DE'R€PRESEl\'TAl''TES DEL D~F. NUM. <i 15 NOV. 1938 

ras y compal'leros Asamblelstas: Realmente es prCQ» 
cupanle que en esta primera sesión, primera sesión 
formal de la A$.'lmblea de Representantes. nos e$ta_ 
mos estancado en una pe¡ici6n que de nínguna mane. 
ra es~a prejuzgando, yo siento que las interpretacio. 
nes son libres sobre. un hecho del cual no (enemos 
Información y precisamente bastante grave que siga 
estas conjeturas y que sigan las intetprelaciones li
bremente, cUándo no ha habido una infOrmación su
fídeme de la autoridad que motive ese: despliegue de 
las fuerzas militares anunclados para el día primero 
de diciembre. 

Yo, s.I Uamo a la reflexión en ese diálogo de altura 
que nos han estado solicitando, para nO sentar un 
mal prece<tenle en el inicio de trabajo de esta Asam· 
blea de Repre5enian¡e$. ' 

Realmenle es absurdo admitir que no tenemos fa· 
cultades para loUcha! una ínformación. que se la po
dernos solidlar. no a la autorídad militar, de acuerdo 
con la Constitución, es el Presidente de la República 
el que tiene facultades para movilizar al Ejércíto. Pe
demos hacer una petici6n al Ejecutivo para pregun· 
'I.3rle cuáles son las motivaciones y cuáles van a ser las 
a«iones que r<:atizará el Ejército el día primero de 
diciembre; petO no nos convjrU!mo$ en gratuitos de· 
fensores de la au!oridad porque. cOmo ya lo eApresó 
elasambleista Abascal, hemos firmado un documen_ 
to en el cual n05 estamos comprome!iendo todos, in· 
dependien¡cmente de panidos polilico$". pata ga.an~ 
tiZ;lt las libertades polj¡icas.las libatades públicas de 
los habitantes de esta ;:;apilal. 

Yo insisto en la proposición de mí rompnl'lero 
le$Us Ramirez y jOl exhorto a que reflexionen, Es 
más, yo me atrevería a hacer un agregado a la propo
sición que ha hecho mi oompailero Jesús- Ramfrez. se 
está solicitando un informe a la autoridad vamos a 
a1\aditle. si quieren: sin prejurgar sobre las acciones 
de esa fecha. nos dirigimos a la autoridad para que 
nos informe. etc. Podemos hacerle el añadido sin 
prejuzgar. porque realmente C$umos asumiendo ac· 
liludes peligrosas y contradictorias. 

Yo quiero r<'COrdarles a lo:¡ companeros del ParlÍ· 
do Revolucionario InslÍiucional que, aqul en los Ira. 
bajos del Colegio Electoral. $1 tuvimos: fal.:uftades cu~ 
tiosamente para dirigirnos a lu autoridades del De
partamenlo del mUrito Federal. cuando fueron 
agredidos algunos miembros de un partido polflico, 
aquf en ¡os alrededores. Ah¡ sJ tuvimos facultades, y 
todavía no había comMtlnes. ¿Por que ahora se nos 
dice que no jenemos facultades? 

Yo apdo a la responsabilidad de todos '1 cada uno 
de nO$otros. No W'ttemos precedentes pdigrosos, so
bre lodo en los ¡nidos de los trabajos de esta Asam. 
blea. La ciudadanía está esperando mucho de noso
tros, no nos ceguemos por las pasiones ni tampoco 
por la ímolerancia_ Yo apero al senl¡do común 'i a la 
re$pOftsabilidad de todos ustedes. 

Muchas gracias:, 

EL C. PRfo:SIOEr-.JE.- ConSlIlte la $«relaria a 
la Asamblea s¡ se admile O no a discusión la proposj. 
cl6n. 

LA C. SECRETARIA.- Por in:Htucciones de la 
Presidencia. se pregunta a la Asamblea si se admite 
o no la proposición presentada por los Asambleístas 
Jesús Ramlrez Núitez, Eliseo Roa Dear, FJavio Gon~ 
zále:t Con:r.ález. Lorenzo Reynoso, Manuel CaSlro 
del Valle. 

Los que eslén por la afirmativa, sírvanse manires: 
tarlo. 

Los que estén porqlle se deseche, sirvanse mmu
festarlo. 

Deseduda. sellar Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la 
palabra al ciudadano representante Roberto Onesa 
Zurita. 

EL C. REPRES~TANTF. ANDRt:S ROnF.R
TO ORTEGA ZURJTA.- Señores dipUlad05 a la 
Asamblea del Disjtito Federal: Como es del conod· 
miento de todos ustedes, desde el dia )0 de noviem
bre. la Universidad Nacional Aut6noma de M6deo, 
se vio obligada, sus trabajadores. a estallar un movi· 
miento de huelga por demandas rei"indi,:al¡vas de la 
propia clase trabajadora, 

Es necesario que, auque no eSI!! denlTO de nues
Itas facuItaOCs, dentro de nuestra jurisdicción, si, es 
necesarw que nosotros romo rcprcsentantes a la 
Asamblea del Distrito Federal y procurando que los 
derechos de los trabajdores queden siempre a sal "O 
cuando ellos plantean sus movimientos legilimamen
teapegádoo a\ marco de la ley del artículo 123. solici
to a esta Asamblea que acuerde el siguien1e punto 
único: 

La Asamblea de represenlanles del Distrito Fede
ral, hace un llamado a las auloñdades de la UNAM 
y STUNAM, para que dialoguen y resuelvan el CQn· 
lli,:io que hoy aqueja a la máxima easa de esludios. 
Atentamente, Robeno Ortega Zurlla. René Torres 
llejarano. Beatriz Gallardo Macias. Alfre.oo de la 

. Rosa Olguin.José PiBl:Íro l.ópez, Ram6n Sosaruon~ 
tes Herreramoro. 

Entrego la solicilud a la Secretaria para que sea 
ronsiderada. 

¡':L C. RF.PRt';SEfIOTANTI\ Ar-iTONlO PADI
I.LA SF.GURA (DC$de su curul).- Pido la palabra 
seilor Presidenle. 

EL c. PRJ.:SIDENTt:.- ¿Con que objeto. seiior 
representanle? 

EL C. REPRESE'1'o'TANTH ANTONlO PAm~ 
!LA SRGURA.- Para hechos, 

EL C. PRF.SIDENTE.- Se concede el uso de la 
palabra al e, Represeníal\te Anton¡o Padilla Segura. 

EL C. REPRESENTANTE .fOSE ANTONIO 
PADlLI.A SEGURA.- SeftOf PresIdente con su 
perml$('). ciudadanos miembros de esta primera 
Asamblea del Distrito Federal: Hablar del problema 
univeIsilarío, de hecho es hablar de M;éxico. \"0 1\0 

" , 
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puedo entender a Mb:lco sin la pr<Sencla de la unjo 
wrsidad, sin la presencia de la unlvm¡dad (11 el rruU 
amplio sentido de la palabra; no hablo especifica. 
mente de la Universidad Nacional AUlónoma de Mt
xko. pluriecntcnaña y hered4:ra de muehas t.radicio· 
nl'Só no hablo aelusl'Ylll'1tente de esa universidad que 
a partir de la Real y Pontiticia que inicia su actividad 
docente de divulgación cultural y de investigación en 
la época de Antonio de Mcndoza. transcurre a lo lar· 
go de la colonia llágicamente. es elausurada en 1832 
y la clausura de la Unvlersldad. hoy Nacional Autó
noma de México, sc suspende hasta la creación de: la 
Universidad de Justo Sierra, 1910. 

PasartlOO de alli a un h~ fundamenlal en la h.lsto
na de: esta Univenñdad. que es la obtención de $U auto
nomra 'i poslmonnenteya en los itIli1nos anos. a laoon
sag¡ación oorutitucional de la autonomía universltaria. 

El sistema universitario que se ha creado en este 
pal$, tlene ahora algo más de 200 instituciones de en. 
Wlanza $upuior dispersas en lodo el territorio na· 
cional y la mayotia de ellas loealizadas en las Entida· 
des Federaúvas:. Yo considero que la universidad, in
sis!o no una, es la universidad el sistema universita
rio de ensenanza superior de este pals quien ha con· 
llibufdo fundamentalmente a consolidar nuesfIa na
cionalidad, a (!Tear nuestras instituciones. En i'l$:ta tri· 
buna habiendo ejerddo la cátedra por más de 20 
anos. no solamente en la Universidad Nacional. de 
cuya coruunidad me honra ser miembro, habiendo 
dirigido instituciones de ense!\anza superior. Desde 
e$la 1I ibuna quiero declarar que pata que una unjvcr~ 
sU!ad merezca ese nombrt: necesita sa,lsf'accr ciertos 
requisitos. No hay universidad sin (:jt(:clencia acadé
mica. En el momento en que desaparece la excelencia 
aC3,démi~ desapar.,;e el concierto de universidad. 

Tenemos que reeonQce:r. que butno. que bU010 
que hayamos podido ofr«:et ensef\anza superior a la 
inmensa mayoría de nuestra juventud mexicana." 
Qjalá nuest.rQS recursos. nuutros presupuestos, pet
mitan en el futuro ampliar esas oportunidades. pero 
siempre ron una condición. que no $6m(¡quemos la 
eaildad, la excelencia académica a la ('.3.ntidad, Esto 
no es posible, 

Hay otra wndil;ión que)'{l oonsidero y espeto que 
ustedes sel'tor~ asambleis!as coincidan oonrrugo que 
es indispensable para que una institución de <rueI\an· 
1'.3 superior reciba la calidad de universidad es la au~ 
tonornta, nO' $Ólamente la autonomfa adminUlrativa,' 
es. fum:;lamentalmente, la iibertad de ;;á.edra Y. pOr 
otro lado. la libertad de discutir en $U seno todas las 
ideologías. Que no se coharte la libertad de pensa
miento, pero una universidad que no tiene excelencia 
académica. que no es aUlónO'ma. que no respeta la li
bertad IX cátedra, pierde el carácter de universidad. 
y quiero. con este preámbulo. rogar a ustedes que 
mediten end tiempo. en los satrlficios. en los esfuer
ZQ$ que hubieron de hacer generaciones de estudian· 
tes, de maestros, de trabajadores univusiuuios para 
lograr que su autonomfa fuese considerada dentro 
dd u:xto_constiluc1onal. Quisiera queme permitieran 
leer a ustedes dd artículo 3'" de nuestra Carta Mag· 
na, la Frao:::ión VllI, pam fincar mi opinión, 

"lAs: universidades y las dem:i$ in~tituc¡ones de 

educaciÓn superior a las que la ley otorgue autcmo
mía, tendrán la facultad y la resporu;abilidad de,go
bernarse a si misma, raU201ráll sus fmes de educar, 
investigar o difundir la cultura d~ acuerdo !;QI\ los 
principios de we Anfculo, respetando la libertad de 
cátedra e inves¡igaciÓn y de libre examen y dlscuslón 
dt las ¡de.:;S; dt:tenninarán illS planes y programas; 
fij3Ián 10$ términos de íngreso, promoción y perma
nencia de su personal aCldémioo; y administrar;!n $U 
patrimonio. Las relaciones laborales, tanto dtI per
sonal académico como del administrativo, se norma
ren por el apartado A del Anículo 123 de esta Cons~ 
titución. en los términos y ron las modalidades que 
establezca la Le-¡ Federal del Trabajo oonfonne a las 
camclmslicas propias Ik UD trabajo flSpecial, de ma· 
nera qUe" concuaden con la autonomía, la libertad de 
cátedra e Investigación y los fmes de las instituciones 
a que esta fracción se refiere". 

Sdlores, 105 problemas de las universidades autó
nomas los resuelven los universitario,s, 

Los problemas de Ii Universidad Nacional de M6-
DCO debe resolverlo la comunidad univer~Íl.aria den_ 
tro del más estricLO respeto a su autonomla. Hemos 
hablado mucho sobre la inconveniencia de que se 
produzca cualquier intervención, cualquier injeren. 
cia cxtrafta en el medio universitario. aún la$ de bue
na fe, generalmente agravan los problemas y agreden 
cl COncepto de autonomla. 

Es por todo 10 anterior que yo considero Que, en 
tanto Se respeten los términos legales, en tanto el pro· 
blema universitario se maneje dentro de las normas 
legislativas. jurldicas y normativas legitimas. no te
nemos derecho, bajo ninguna cir!;urutancia. 0\ inter. 
venir en el problema universitario, 

Creo re Que por respetO demental a la autonomía 
de la. universidad, debemos d.ejar a sus aU10ridades. 
a la comunidad universilaria, a su magisterio, a 5US 
uabajadotes que sean ellos quienes resudvan sus 
problemAS sin la intérVención ajena de ningún órga
no, por respetable que sea. 

Mucha! gracias, seftote5. 

EL C. PRESIDENJ:E.,.... Solicita la palabra para 
hecl!os ei se'ftor Repr~tante Sosamontes Herrera~ 
moro. 

o EL e, REPRESENTANTE RAMON SOSA
M()l'.¡"TES HERRERAMORO.- Realmente la PtliM 
dón que: hicimos de hacer un llamado a las: aulorlda· 
des para que establezcan pláticas. desde luego que: lo 
l'I.a«mos en lotal respeto a la autonomía de la Uni· 
vttSidad. 

Yo estoy de aCtle:rdo ron el enfOQue que presentÓ 
d oompa1lero Pacül\a Squra, que:sean los universfta
rios Quienes decidan su propIa vida. en SUS 3 elemen
tos: trabajadores, estudiantes. profesores ein'RlStigaw 
dorlZ. 

Precisamente y eso lo hemos estado oombatiendo 
para ganar ese derecho durante muchos anos)' se lo 
dijimos a Sober'Ón en 19n cuando ml!tió a la polida 
y 5e 10$ detimos a las autoridades laborales para que 
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nQ r.ra.1.en de intervenir y tratar de desaptecer .a la 
huelga, En otras ocasiones'y ahora, lomando la pro
puesta que hace Padilla Segura, también desde aqul 
hacernos un llamado para que la:¡ autoridades labo· 
rales de la Federaci6n no se inmiscuyan. que dejcn 
que los uabajadores puedan ganar más del lO por 
ciento, porque quien se opone a que haya más de: lO 
pOr ciento es principalmente: el Gobierno de la Fede
raciÓn "Por qué tiene que inrmscuirse.el Gobierno de. 
la FederaciÓn para estar mataindol.e el lfmile del 10 
por ciento? 

Esa es la raZÓn por la cual no se: hace caso a,1as 
peticiones de los trabajadores de la Univeqktad y 
precisamenle o:m el esplritu aqu! se!lalado. pedimos 
que no se: inmiscuyan, que se les puede dar aumento 
al ,presupuesto de la Universidad> para que puedan 
tener roA! ingresos 10$ tiabajadorC$, los Ingresoli jus
tos a sU trabajo y aquí tambibl quiero tratar OUo 
problema, con todo respeto a la autonomía. para exi
g¡rle al Poder de la FederaciÓn 110 se inmiscuya tam. 
poco en la deslgnadón del Ttcclor, que puedan. en 
base a la autOnom¡a misma, elegir quibl debe ser el 
Rector, que no Se designe desde ruera, como se acos
tumbra -en este país, a designar quim es la máxima 
autoridad de la UNAM. También aqu[ hacemos ese 
llamado para que Se respete esa autOnomla. 

Pued(!l\ de acuerdo a las leyes vigentes. con su Ley 
Orgánica de la UNAM, decidir por sr mismos regla
mentos propios para poder autodesignarse a sus pro
pias autoridades y en eso también eslamos de acuu_ 
do. Vamos exigiéndole que no se meta en la Universí. 
dad, que dejen que la propia comunidad univenica_ 
ria iesuehr<l sus asunto!, sus problemas, porque creo 
y as1 lo mamtnmtos. que ellos podrán resolverlos 
mejor. Por eso he pedido para hechos, porque preci
samente no por un llamado que hacemos aque dialo
guen, V3mqs á inmisetrlmos en la autonomía; no, ha
urnas un llamado para que dialoguen porque es el 
gobierno central quien está impidiendo que dialo
guen. no es realmenle la. comunidad universitarlaycs 
es.e e.! sentido de la propuesta. de. ninguna manera es 
inmiscuirnos en la vida uniw:rsitaria o tratar de vio
lar la autonomfa, al conU1Uió. la deftndt:mQs. la res
petarnOS y por ew con<k:naroos cuando enlrÓ fa pou. 
da en 77 a la UNAM a petición de Soberón y ante:
riormente en el movimiento de 6S la invasión del 
Ejército a quien aquf antes dercndieron, 

Gradas. 

EL C. PRESIDENTE.- Para hechos se concede 
el uso de la palabra al Reptescl'IJ.ante Humbmo P~. 
go Arenas. 

EL C. REPRESENTANTE HUMBERTO PLIE
GO l\RENAS,- Seftor Presidente. Compancros re
pr.ewttantes. Al eSw pÍ'eci5ando las posiciones en 

,·.est.e problema, queremos decir que no compartimos, 
y ya habrá tiempo para discutirlo, las opiniones 9:

presadas aquí por el compallero Padilla Segura. 

En la Lr Legislatura cuando se agregó esta parte 
octava .. 1 arifculo 3'" que: a nuestro juicio deforma su 
esencia, la esencia c1mtífica del artfculO 3° y que la 
libútad de cátedra abre el camino a la libertad de en~ 
sd\an.za, que hoy ya están p!ant~ las f\lerzas de 

la reacc:ron para ensdIar religión en las eScuelas y que 
abre el <:amínQ para vulnerar las tesis clemíficas: no
SQuos no lo compartimos. ni la autonomía:. 

Sin embargo, el m(!l\sajeque s.e propone hoy para 
los trabajadores. creo que de ninguna manera rompe 
ese juicio. es: una apresión solidaria, es una apre· 
sión que puede ayudar a los intereses: de México si 
pronto se resuelve esu conl1.Ícto que.aft:cta a nuestro 
país. Creo que de ninguna manera afecta a les pro
blemas de la actual autonomfa de la Que ya tendre
mos tiempo de dis,cutir. 

Oradas. 

EL C. PRFSIDENTE.- Pata hechos. ha solici· 
tado la palabra el Reptesentante Adolfo Kunz, 

EL C. REPRESENTANTE ADOLFO KUNZ.
Sellar Presidenle. Sefiores. representamC$, 

Para mi -es muy trlste la situaci6n que vive hoy en 
dra la UniVt:f~dad Nacional. Tanto pór ser egtl:Mdo 
de ella. haber cursado ahí mis estudios de abogadn, 
como por ser actualmente maestro de: la misma, Yo 
amo prOrundamenté a nuesln1 Universidad y me pre
ocupa ucmendamenle cuando liene problemas como 
Jos que está pa$3Jtdoahora y mepreoCUp¡1lremenda. 
mente cuando, posiblemente ei mejor rector que na
ya tenido. no haya podido impulsar Ji la Universidad 
hacia niveles más alIUS, 

Yo espeto sincaammte:, como uníversitario y 0). 

me mexicano, que la Univets:idad supere los ptQble~ 
mas por los que auaviesa, peto como unívetsítar¡o, 
considero que dCbémós res.petar la aulonomfa uni· 
versitatra y queC$1l\Asamblea no tiene facullades de 
Jnlervenlr en un Sentido o m otro en los problemas 
que podamos lena los univets:itarios y como miem
bro de .esta A$Mlblea. tambicn considero que tene
rnÓ$ como principal obligación hacer valer la ley, ha· 
cer respetar la ley. vivir dmtro de: un Estado de der.e
eho y en tal cirt:un$tancia yo considero que $CtÍa un 
pé$imo precedente el qiJe esta Asamblea se pronun
ciara sobre asuntos que nO ú(!l\e oompetmcia, 

Ese es mi $mt!.Ír, lo manifiesto con dolQr, lo mani
fiesto con preocupación, pero creo que no podemos 
estable(%( pro:edentes que pongan en entredicho ni 
la autonomía· universitaria ni las funciones de esta 
Asamblea, 

EL C. PRESIOEl'\'TE.- Han solicitado cl uso de 
la palabJa, el senQr Representante Genaro Pil\ruo '1 
cl sellor R.ep~tank Antonio Padilla Segura. 

EL C. REPRESENTM."TE GENARO PJ'REl
RO.- Con su venia. sdlor Pres.idente. Compal\erns 
'1 compafteros Repr($mtantes: Yo' quiero jnsi$tir en 
la defensa de ata propuesta, e íncorpQrlr en la mis
ma Un marco de preocupación Que el comp3.nero Pa· 
dilla Sesura apilaS aquf. 

Yo, en la intervención del oompaftero Padilla Se
gura, 00; ví la negativa de la recomendación. sino la 
advertencia de: que fu~s 10 mas claro posible al 

i , 

l· . 
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seltaJar el profundo respeto del ámbito un¡vershra~ 
fío, de su autonom!a '1 ct«) que pudiese integram en 
ellexlQ de La propuwa el punlQ llnieo, que \!$ el se
ftal¡unlentQ del árurnQ de respdo de la Asamblta de 
!tepresent,mu:s a las det:¡sio~ autón<>mas. 

Tan es así. el sendr aeo que no se incorporó en 
úrminos escri!o~ pero este I!$ el sentido ~e la pro
puesta presentada por el rompafiero Ortega Zurita y 
creo que no hay ningún inconveniente en que pudié
ramoS" revisar su redacción '1 que se aprobaca. 

No pedimos ro a favor del sindicato ni a favor de 
la$ autoridades. ConmInamos al imeres de que haya 
una roncertación enlre las parles pa1f(mal y laboral 
en los marcos de la auionomfa y de Su ley propia in
terna que rige a la Universidad Nacional Autónoma 
de Méxíco. 

Esa es, No sé si será ruficiente, 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE,- El C. Representante Pa
dilla Segura, 

EL C. REPRESENTANTE JOSE ANTONIO 
PADILLA SEGURA.- Senor Presidente. ~ei'\ores 
Representantes: 

Para una muy breve aclaraci6n; coincido en 8ran 
medida con el seftor Represenlante PiAeiro. 

Mi intervenci6n tuvo por objeto fundamental no 
oponerme a una propo$id6n. sino deslamr la necesi
dad Que cualquiera Que sea nueslra posidón. deje to
talmente a salvo la autonomfa universitaria. 

Creo Que independientemente de ideologías pollti. 
caso lOdos deseamos profundamente la mejoría de la 
clase ¡rabajadora del grupo m.a&isterial del Que algu
nos hemos formado parte tantos aftos, petO de nin
,guna manera estos deseos pu«1~m ronslitufr un fun-
4men{o para imervcnir en la vida de la Universidad. 

Si quien hizo la proposición origirutl estuviese de 
acuerdo ron el complemento dd sdlor Representante 
Pinm-o. yo podda decir lambién que estarlamo$ de 
acuerdo, s;mple y sencillamente acluando con preci
si6n 'j categóricamente que nu~tra manifestación no 
oonslituye de ninguna manera interyenci6n ni deseo 
de 'lUlnerar la autonomía de la Univemdad, 

Gracias. 

EL C. PRESlDENTE.- En los térmín05 dd Ar
tículo 58. Perd6n Representante Ortega Zurita. 

En los términos dd Artlculo 58, se ruega a la Se
cretaña con$llltar a la As;unblea si se admite la pro
puesta originalmenle propuesta por el rom~ncro 
Ortega Zurita y compiemll'l'ttada por Ios Represen. 
tantes P¡~ro y Padilla Segura. 

LA C. SECRlITARlA.- Por irul!Nccioncs de la 
Preside:ru:ía y en los lmnirun del Artícub 58 del Re
glamento, se Pte&unta a la Asamblea en votación 
económica, sl es de aprobarse la proposición presen_ 

• 

tada por el Asambleísta Roberto Ortega Zutita y 
complementada ron lo que dijo PiAdro Lópeze ¡nge
l'Úero Padilla Segura. 

Los que estén por la afirmativa, slrvanse manifes
tarío ponitndose de pie. 

Los que eslén por la negatl'll1. sírvanse manifes
tarlo. 

Aceptada sei'\Ot PresIdente. 

EL C. PRESIDEI\'TE.- Para a51.1n105. diversos se 
concede cl uso de la palabra. a la ciudadana Repre
sentante Rocio Huerta. 

LA C. REl'RESENTAJirrlTE ROCIO HUER. 
TA.- Compat'íeros representanteS, Seí'lot Presiden· 
le, quiero dar lecuaa a un documelllO que los cOto
nos de la colonia San Felipe. lOna norle. nos han 
presentado oon la idea de proponer un punto de 
acuoe:rdo. El dOcumento dice asi: 

"Se!\Qres representanles del D.F" Jos suscritos 
miembros de la organizaci6n de colonos de la zona 
norte de San Felipe de Jesús 'ji del Comité Promotor 
de LImites en el D.F .• sección San Felipe de Jesús, 
por nUC.$lro derecho y seftatando como domicilio pa
ra óir y recibir todo l¡pO de notificaciones la casa 
marcada con el número 161 de A!lacomulco CP 
07510. en la colonia citada, Nos dirigimos a ustedes 
con el fin de insistir en nuestra demanda de atenci6n 
y soluci6n al anejo prOblema Que nos afecta eonsis
tente en la indefinición de lfmites entre el D.F. y el 
Estado de MéJdco y 10$ subsecuentes problemas deri· 
vados del anterior. oomo son falla de'escrituras. falta 
de servidos. inseguridad públlca. etC, etc. 

De la problemática anterior tienen ya conocimien
to autoridades diversas a quienes desde que se creó 
la eoJonia. hace altedOOol' de 30 anos ha sido plantea
do. entre ellas esta Asamblea a lravés de la ComisiÓn 
de la Atenci6n Ciudadana, sin que hasta ahora se ha· 
ya tenido alguna soluciÓn. 

Como muestra de lós muluple$ trámites reali
zados por diferentes perrolJ3S y organizaciones, en 
diferenles momentos, tenemos los siguientes se ane
xan copias: 

L- Erenlo dirigido a la D.G.R.U.P.E. El 18 de 
septiembre 1987, a la atención del C. inge
niero Carlos ArizmendL 

2.- Escrito dirigido a la Presidencia de la Repú
blica el 28 de septiembre de 1987. 

3.- BC'tilO dirí&ido.t Líe. Mario Moya Palencia 
el 23 de junio de 1976. en el que $e solícifa 
crt'iienciales de elector. 

4.- Memorándum de la SeC'tetaria Privada de la 
Presidencia de la República. turnando peli. 
ción de servicios al lng, Eduardo Molina. 
DirectOr General de A8uas y Saneamiento 
dd D,D.F. 

Estamos conyencidos de que los lfmites entre el 
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Eslado de México y el D.F. se etl¡cuenlran más al nor_ 
le del Rlo de los Remedías y no, como han tratado 
de hacemos creer algun(ls funcionarios, al sur de este 
Rio. dividiendó la rolonia San FeUpe de Jeslls enlre 
el D.F. Y el Edo. de Mé:úco, Por 10 que toda la San 
Felipe de Jesús pertenece al Distrito Federal. de es!O, 
insisúmos, hay Oplnlones y docum<nlos oficiales que 
lo avalan, Algunos de es10S $On los siguimtes: 

L-Ell.1een:lo del 21 de febrero de 1%3. median
le el cual .se cede un terte:n.o a la Sría, de .la 
Defensa Nadona! por parte de la Delegación 
Gustavo A. Madero D.F., terreno que queda 
ubicado fisícamente «mtlguo al Río de 10$ 
Remedios. lOna que algunas autoridades con
sideran como pane del Estado de Méiico. 

2.-Ofióo de f«ha 19 de abril de 1913 de la Co
ordinación de AsunlOS ]urldicos dd D.D,F. 
dirigido al Proeuraoor de colonias pepulan::s 
del D,D.F. en el que se esiableceque la eulo-
nia San Felipe de JUlls pertenece al D.F. 

También es necesario senalar que ha habido opio 
n!enes en el seno del D.F. que apuntan a $Oluclonar 
elllroblema que nos ocupa col\$íderando a la cilada 
colonía como pane del D.F" como la emitida en d 
allo de 1m porel Asesor Téaúco de la Oficialla Ma.
yor del D.D.F., log. Mosooni, al DireclQr General de 
Promoción de la Habítaeión Popular del D,D.F., ar
quitecto Leonides Guadarrama Jim&1et, mediante 
trueque de terrenos con e.l Edo, de M!x. 

S~o,es Asambk:lstas como usk:des pueden apre
. ciar, nuestro problema ha sido ya muchas veces de
nunciado y demandada su solución infructuosamen_ 
te. ahora oonslderamo$ que eslÁ en posibilidades de 
coadru .. -ar para 5U solución integral. por lo que soli. 
citamos a Uds. encareddamente la atención al mis
mo y la creación de una Comisión ad-hOl; para que 
lo analiee conjuntamente con no$OtrOs y lu autOri. 
dades correspondientes. y para que demande 14 501u
ción al mismo a quien corresponda ylo en $U caso, 
se emita una propuesta de LeY a la Cámara de Dipu_ 
tados para que finalmente sea resueltO. 

Sin alto :uunto que tnlitar por e! momento yenes· 
pera de una pronta y favorable respuesta a.la presen
te. nos despedimos de ustedes. 

que se encargue de C$!lldiar es:ta problemátiea, ya que 
la resoluciÓn y I!t\ la medida en que la fesoluciÓn ten~ 
dría que ver con la delírtidón de 105 UmÍles del Distri~ 
lo Federal, proponemos el siguiente punlo de Acue:r~ 
do: 

Con fundamen!o en lo dlspuestQ por el Artrculo 
S8 del ReglaInento Interior para d Congreso GMeral 
de los Estados Unidos Mexicanos, prt$eDtamos a 
consideración de esta Asamblea el sl.8.llient<: punto de 
Acuerdo: 

Unico.- Que se integre una comisiÓn pluriparú~ 
wsta. ésta podría ser la que está actualn1ente traba~ 
jando el proyecto de reglamento. para que corQuntá
mente co n los vecinos de la co~n¡a San Felipe de 
Jesús, y las autoridades correspondientes. analicen el 
problema pr~ntado 'i en su caso propongan lo con
ducmte al Congreso de: la Unión. 

Quiero aclarar que ya el Comilé de Atención Ciu
dadana ha ínteiado al.8.llnas gestiones para lener ¡n~ 
formación en relaciÓn al problema. perO nOSOlrOS" 
consideramos que serra importante que se formara 
esta comisiÓn, de tal manera que se pudltra elaborar 
un dlcta.m.en que. de aprobarse en la Asamblea. se 
podrla enviar a la Cámara de Diputados para'buscar 
soluciÓn al problema que 105 colonos de la colonia 
San Felipe de Jesús han planteado. 

Eso es todo. Dejo el punto de acuerdo aquf en la 
Secretaria para que se ponga. a consideración de esta 
Asamblca. ' 

EL C. REPRESENTA~'TE CESAR AUGUSTO 
SANTIAGO RAbUREZ (Desde su curu!),- Se.nor 
Prwdente. solicito que se dé leefura al punlo de 
Acuerdo propuesto. 

EL C. PRESmENTE.- En obsequio a lo $OUcl~ 
taOO por el m'lor Representante, IaSmetarfas.lrwse 
dar Iccrura al punlo de: aeuerdo, 

EL C. SECRETAlUO.- "Punto de Acoerdo: 
UNlCO.- Que se ¡nlegre una comisión plurlpaxú. 
dista. de representantes ~ que conjuntamente con 
los vecinos de la colonia San Fd.ípe de Jesús. y las au
toridades correspondientes. analicen el problema pre
sentado. 'i en su caso propongan lo coodu<ente al 
Congreso de la Unión, Atmta.menle. Rot'io Huerta", 

EL C. PRESIDENTE.- Sobre el mismo tema, se 
Por el Comité de Colenlas de San Felipe Zona conccde: el uso de la palabra al representante Feman~ 

Norte. do Lerdo de Tejada. 

Seguiremos luchando por nuesllO derecho a ser 
reconocidos denlfo del D.F, 

Francisco Ramos l., Lidia Pizafta Dea, Angd 
Pantega. Gonzalo Rojas, asesor". 

Sei\Otes Asamblelstas: Como ustedes pueden 
apreciar. nueslro problema ha·sldo ya mucl!as veces 
denunciado y demanda su solución, 

A partir de esto y tomando en CUMt3 el que aqui 
ya divI!:r5OS representantes partidistas han convenido 
en la idea de que form~os una comísiÓn esp«ia! 

EL C. REPRESENTANTE FERNANDO u¡;a.. 
DO DE TEJADA LUNA.- Compafteros miembros 
de la Asamblea: Hemos seftalado aquf que OOl\$idera· 
mos a esle .órgano. que hoy nace para resolver les 
prOblemas de la dudadanra, que debe ser un 'órgano 
sensible a la demanda de la misma. un fOfO para el 
planteamiento de los problemas de nuestra ciudad. 
un espacio políúco para escuchar los problemas y to
mar las acciones en consecuencia, 

El Acuerdo signado el día de ayer por'unanlmidad 
de todos Jos miembro~ de dla Asamblea, manifiesla 
precisamente ese propósito y esa voluntad. Somos 

I 
l. 
I 
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sensibloe$ y t$tamos <k lltumo"a los planteamientos 
b<ehos por 1;,u oompanerO$ de la ccloni<t San Felipe 
de Jesus. CreI:'"J"l)OS que blos deben analizarse a pro
fundidad para tomar alguna aeclón al respec«:!. Sin 
embargo. consideramos también que debemos de 
fortal~er las noTIllllS que ñgtn II esta Asamblea. que 
sería convenielt hacerlo a lravés de sus oornislones, 
oomisiones qUé todavía no están establecidas. petO 
que ya estamos pidi~do. sin embarg.o, comisiones 
especiales. . 

Lo anterior ba(;érlo a travé$ de los mismos órga
nos que aqui por oon.senso y acuerdo hemos plantea· 
do. no $ignHiea ni posponer ID hacer a un lado la le
gítima demanda de los cx>mpafieros de Ja Colonia 
San Feli~ de Jesús. simplemente ponerla dentro de 
orden para que t:sta pueda contar ron toda la fuena 
de nuestra reprtstntación. 

Por lo anterior, me permito hacer una prop\lit.5ta. 
que sei'lala que ti problema planteado por lOs campa
neros d¿ la Colonia San Felipe de Jesús, lie turne a 
L1s Comisiones establectdu al efecto, bi('lt sea t:sta la 
de AtenciÓn Ciudadana o bien sea la. de"Re¡lamento. 
Muchas gradas. 

ELC.REPRESENTANTELORENWREYNQ.. 
SO RAMIREZ (Desde su eurul).- Pido la palabra 
para una aclaración, con respecto a lo que ~ llcaba 
de decir. 

EL c.. PRESIDENTE.- Se CDncede el USÓ de la 
palabra al ~udad.an.o Repr~ntante 'R()'Tlo$(), 

n c. REPlUlSENT..,.TE LORENZO RI1.YN(). 
SO RAMIR.&Z.- Sd'íor Presidente. COn su venia. 
Compafter.u y rompafteros diputados a la Primera 
Asamblea de Representanta del Dístrlto Fedral: Es
ta que es nuestra primen Asamb1c:a.. ésta que es para 
todos nosotros hislórica. donde nuestras lntervenOo
n= tendrán que hacer de rondo esla bistó.rica fecha 
creoq,ue no debe de empemr a romper la primera es
tructura ya formada en las Comisiones pteviall a la 
instalación real de esta. Asamblea_ 

Como miembro ,kIa Comisión de Atención Ciu
dadana, miembro del Partido Acción Nacional y sien
do esta Comisión pluripartic1ista. lo únioo que rogarla 
yo a é$ta honorable AllólfIlblea es un .. "to de CDnnan
za, a la vez una exigencia para que seamos respalda
dos en las Labores que de lunes a víemes. estas tufttl'O 
semanas pasadas. hemos estado lRbajando,lo.mismo 
los miembros del Partido Re<o'olucionario, Frente Car
denista. Pps' PMS y Acción Nacional. 

Siento cornpafteros y CDn mi mú profundo respe
to ft la compaAcra Rocío. que si Cl1l~s a disgre
gar y a formar comisiones de conUslom::I para comi· 
siones, nos vamos a dapedAzar los 66 miembros. f.$.. 
la Comisión en la cual operamos 12 miembros, inte
grada por lodos 105 partidos politiros y a título pcr~ 
$Onal y espero que.sea ron ti :rcsplado de los demás 
cornpaf\eros, lmg.a la. facultad para entrar más delle-. 
no m éste problema de tos co¡npafteros con sobrada 
razón an¡pmu~dos de San Felipe de Jesús y otras ro
lonias rucunvendna!, para que nos avoquemos di~ 
rcctamente ante las autoñd.ades correspondientes. 
tantO del Dislrlto Federa! coroo del Estado de Mb:i-

00, para dellmiLar y arreglar, ya que carecen de un 
$innúmero de atenciones, falla drenaje, agua pota
ble. alumbrado. el.; •• pero una vez detimilad05 ~trc 
el Eslado de México y el Distrito Federal, poder rt
clamar ante la aUloridad r:ompetcnle para que se les 
den !(¡s servicios que reclaman cx>n justa .razón. 

Concretando. pido un volo de respaldo para que 
S¡S.8 operando la Comisión déAtenci6n Ciudadana si 
I.lStedes así lo quieren én plan fijo como lo hemos es
lado haciendo permanenlemente y plenso que lo ha
.remos todos con el mismo gusto con que IIcmo$ fl$ta
do actuando dw-ante estas 4 .semanas pa$ildas. Mu
clw. .gradas. 

c. PRRiIDENTE.- En los ~&minos del Articu
lo 58. roruulte la Secretarla a la Asamblea si se admi· 
te o no la propuesta inicialménlC planteada por Ro
do Huerta y esta Presidencia se reserva ron base en 
d Reglamento. d derecl!.o de darle el turnO que indj· 
que corrfl$pondiente. 

C. SECREl'ARlO.- Por instrucciones de la Pre_ 
sidencia y en los .érminos del Articulo 58 del Regla
mento se pregunta a la Asamblea en votación "onó
miea si es de aprobarse la proposición presenlada por 
la compaftéla Asamblcfsta Roda Huerta. 

Los que eslén por la afirmatí .... sfrvanse manífes
tarlo poniéndose de pie. 

Los que estén por la negativa sírvanse manifestar
lo- poniéndose dé pie. 

C. PJtESIDENTE.- Seftores la propl.tCSla dé la 
compaftera Ródo Huerta que se estaba t:rI estos mo
mentos votando era la creación de una CDmisiÓn es
pecial. Eso es 10 que en este momento ha sido votado 
t:rI forma negativa. Ahora Sómát.ase a oonsideración 
de la Asamblea la propuesta semejante preseruada 
por el Representante Lerdo de Tejada, en la 'OJa! se 
propone que el asuntO relativo a los limíla de San 
Felipe de jesúS sea examinado por la Comisión de 
Atención Ciudadana ym 10conduC('lttepor la Comi~ 
sión que v~eeLaborando el Regl.amenlo y que en su 
caso formulada la propuesta. pata que esta Asam~ 
bita eleve al Congr~ de la Unión la solicitud de Ii
jaclón de limites correspondjentes. 

C. SECRETARlO.- En 13. votadÓn inic¡al está 
d=clwla. 

Paso a poner a $U consideración la segunda pro
puestá pesentada por d companero Lerdó de Tejada. 

Por InstrucciotltS de la Presidencia y en 105 termi
nos del Axtkulo 58 del Reglamento. se pregunta a la 
A$ambk.a en votación económica si es" de aprobarse 
la proposición presentada por el Representante de la 
Asamblea Lerdo de Tejada, 

Los que atén por la aflnnativa $ÍlvaruIe manif~ 
tarlo poniéndose de pIe. 

Los que esUn por la negativa srrv.ansemanifeslM* 
Jo poniéndoK de píe. 

Aprobada. Sdlor Prcsidtnte. 
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C. PRESIDENTE.- A esta Presidencia ha sido 
dirigida una petición por 10$ ciudadanos Manuel Ta· 
pia y Cri,stóbaf Tapia aduciendo prcsunw violacio
nes en perjuicio de la comunidad del primer distrito 
electoral, pl'!Tpetradas por W autoridades delegacio
nalcs, Esta presidencia, oonforme a lo $Olicltado por 
los peticionario:>, turna la petición para su inmediata 
atención y acción correspondiente a la Comisión de 
Atención Ciudadana. SIrvase la Secretaria continuar 
con los asuntos en cartera. 

C. SECRETARIA.- Stl'1or Prdidente. se han 
agotado los asuntos en carteta, Se va a proceder a 
dar !edura del orden, del día de la ~igu¡enfe sesión. 

SesiÓn 'pública 21 de no"iemb,e de 1988, 

Primera Asamblea de Rcpre!lént~tC'S del Di$1nlo 
Federal. 

Orden del día! 

Lectura del Aeta de La sesión an1erior, 

c. PRESIDFJ'II"rE.- Se leo<anta la sesión y st Ola 
para la que tendrá lugar el próximo lunes 21 de no~ 
vicmbre a las 11 hora$. 

(Se levantó la sesión. a las 1{;;25 horas), 

Directorio 
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