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A las 11:05 horns.- La C. Presídenta.- Sellor 
Secretario. proceda a pasar lista de asistencia. 

El C. Secretario Daniel Ac.e ... es 
Villagrán.- Se va a proceder a pasar Usta de 
asistencia de Jos ciudadanos Representantes. 

Señora Presidenta, hay una asislcnciu de 58 
ciudadanos RCprC$L'lotnntes. Hay quórum. 

La C. Presidenta.- Se abre la sesi6n. 

Proceda la Secretaría a d~r lcctura del Orden del Día 
de esta se.'lión. 

El C. Secretario.- ~Scsjón púbilca ordinaria 
del día 15 de noviembre de 198-9. apcnura del 
primer periodo ordinario de sesiones, segundo ai1.0. 

ORDEN DEL DlA 

- Aprobaci6n del Acl.a de la sesi6n anterior. 

- Dcclamtor¡n de apenura del primer periodo 
ordinario de sesiones, segundo mlo. 

- Comunicaciones que remite a CSIIl Asamblea el 
Dcp:utamcrno del Distrilo Fcdeml, 

- Inlervcnci6n de los diferentes grupos p<mídI51.a5. 

- y los demás asuntos con los que dé cuenta la 
Sccretnrin." 

LA C. Presidenta.- Proceda la Sccretarín a dar 
CUCDI.a con el Acta de In sesi6n anlerior. 

El C. Secretario.- Sei10ra Presidenta, esta 
Secretaría le infonna que ha sido dístribuidn. con 
fundamento en el articulo 74, te(cer párrafo, del 
Reglamento Interior de CSla Asamblea, el Acta a 
los sci'lOrcs coordinadores de las disunrns fr.lCcioncs 
partidistas. por lo que solicitamos su autorización 
para preguntar a la Asamblea sí es de aprobarse. 

La C. Presidenta,- Proceda, señor Secretario. 

El C. Secretario.- Está a discusión el Acta. 

No habiendo quien haga uso de la palabra, en • 
'Votacíoo econ6mica. se pregunta sí se llprueba. 

Los !.fue Ij!>lén por la afirmati'.'a, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Aprobada. SCi'lOfll Presidenta. 

" ACTA DE LA SESION PREPARATORIA DEL 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL 
SEGUNDO AÑO, DE LA 1 ASAMBLEA DE 
REPRESENTANTES DEL DISTRITO 
FEDERAL, EFECTUADA EL OlA CATORCE 
DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS 
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OCHENTA Y t-.lJEVE. 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTANTE lOSE 
ANTONIO PADILLA SEGURA 

En la Ciudad de Méxíco. a las onoo horas. del día 
catorce de noviembre de mil novecientos ochcnL1 y 
nueve, la Presidencia declara abierta la sesión, una 
vez qj1e la SccreUiría manifiesta una asistencia de 
sesenta y dos Rep!cscnlantcs. 

Se da leclura ni Orden del Día y habiéndose 
repartido el a~r.a de la sesión del día trece de jurio 
del ni10 en curso a las froeciones parlamentarias, la 
Secretaria pregunta si se aprueba la misma. 
Aprobada en sus tétminos. 

Acto seguido. la Asamblea procedc a la elección de 
la Mesa DirCClÍva que fungirá del quince de 
noviembre al quince de dkícmbrc, con el siguiente 
resulwdo: 

1 Voto que dice: "Esta Presidencia le toca al 
PRD". 

11 Votos para tres planillas diferentes, CJ1cabc ... .adas 
por el Representante Juan José Castillo Mota . 

• 
3 VOIOS para una planilla cncabeUlda por la 
Representante Jarmila Olmedo, y de la que es 
integrante también como Vicepresid<:nte, la 
Rep~~tanle BealIiz Gallardo Macías. 4 votos en 
blanco; y 45 vOloS para la siguiente planilla, 

Presidenle: Jarmila Olmedo Oobrovolny; 
Víceprcsidentes: Fctípe Calderón Hinojosa. 
Joaquín Lópcz Marlíncz, Gcnaro Piñeiro Lópcz y 
Osear Delgado Arleag.1., como Secretarios: Daniel 
Accves VilJagrán y Manuel Castro y Del Valle, y 
como Prosccrelarios: Alfonso Hidalgo Lópcz y 
Jorge Aarón Romero LaurianL 

En consecuencia, la Presidencia declara decta pam 
fungir eh el período de! 15 de noviembre al 15 de 
diciembre del año en curso, a la planilla anlCs 
mencionada. 

La Pres¡dencla procede a dcsignar las Com:siones 
de cortesía quc comunicarán la apertura de este 
primer período ordinario de sesioncs del segundo 
año de ejercicio de la Asamblea, a los siguientes 
funcionarios: 

Al C. Presidente de la República; a la H. Cámara 
de Diputados: a la R Cámara de Senadores; al C. 

Jefe del Deparlamento del Dlslrito Federol y al 
Tribunal Supc!ior de Justicia del Distrito Federal. 

Agollldos los a~untos en eanera, se dío lectura al 
Orden del Día de la próxima sésí6n. 

A las once horas cuarenta y cinco minutos, se 
levanta la sesión y se elta para la que tendrá lugar 
el dia de mañana quince de novicmbre de mil 
novecientos ochenUl y nueve, a las diez horas." 

La C. Presidenta.· Proc~a la Secretaria con el 
primor punto del Orden del Dra. 

El C. Sccrctario.« Declaratoria de apertura del 
primer período ordinario de s.esiones, segundo afio, 

Se les suplica a los ciudadanos ReprescmanlCs y 
gente presente, ponerS/! de pie. 

La C. Prcsidcnta.- La Asamblea de 
Representanles del Distr¡to Federal de los Estados 
Unidos Mexica.nos abre hoy, quince de noviembre 
de 19&9, el primer periodo de sesiones ordinarias, 
correslxmdicntcs al segundo afio de la 1 Al>':Jmblca. 

(Aplausos) 

Proceda la Secretaria con el siguiente punlO del 
O¡den del Día. 

El C. Scrrdarío.- Comunicaciones que remíte 
il CSIll Asamblea el Depanamcmo del DislriLO 
FOOcr.tl: 

"e. Rcprescnl.anle Jarmila Olmedo, Presidenta de 
la Asamblea 

Presente, 

El OcpartamcnlQ del DistrilO Federal, por conducto 
de esta Dirección General, ha programado la 
ceremonia cívica conmemorativa del Lxvn 
Aniversario Luctuoso de Ricardo Flores Magón, 
que tendrá lugar el próximo martes 21 de! actual, a 
las 11:00 horas, en la ROlonda dc los Hombres 
Ilustres del PanteOn Civil de Dolores, Delegación 
Miguel Hidalgo. 

Por lal motivo. de la manera mas atenla me 
permilO solicitarle tenga a bien dictar sus 
respetables indicaciones, a cfecto de que un 
Rcprcscm.ame de csn Comisi6n de Gobícmo o de 
la Asamblea de Representantes que usted preside, 
asiSla a la ceremonia de referencia. " 



Reitero a usted con mi reconocimIento, la 
segundad de mis atenciones. 

Sufragio efectivo. No rcc!eccíón. 

El Director de Acción Cívica, licenciado Roberto 
A, Ochoa Mornles", 

La C. Prcsidenta.~ Para asistir a la ceremonia 
cívica conmemorativa del aniversario luctuoso de 
Ricardo Flores Mag6n. se nombra en comisión a 
los scllores Representantes Humberto Pliego 
Arenas, AICrcdo De la Rosa OIguín y Jt/.'ln José 
Caslíllo Mota. 

El C. Secretario.- "Ciudadana Represcnlantc 
jarmila Olmedo, Presidenta de la Asamblea de 
RcpresenWl1tcs del Distrito Federal. 

El Departamento del Distrito Fedcrol, por conducto 
de e!'ta Dirección General, ha. programado la 
ceremonia cívica conmemorativa del LXXlX 
Aniversario Luctuoso de Aquiles SCid:in, que lendrá 
lugar el pró;l;imo domingo 19 del actual, a las 
1I :00. en el Monumento erigido a su memoria 
ubicado en el Eje _ Central Lá-laro Cárden<ls y 
Pensador Me:dca.no. Delegación Cuauhlémoc. 

Por tal motivo, de la manera más atenla me 
permito solicitarle tenga a bien uictar sus 
respetables jndicacioncs, a efecto de que un 
miembro de la Asamblea asísLU al mencionado 
acto. 

Reitero a usted con mi reconocimiento, las 
seguridades de mi alCfl1a 'j distinguida 
considemcióo. 

Sufragio efecLÍvo. No reelección. 

El Director de Acción Cívica. licenciado Roberto 
A. Ochoa Momles." 

La C. Presidenta.w Para asistir a la ceremonia 
cívica conmcmoralÍva del aniversario luctuoso de 
Aquiles Serdán Se design3 en comlsión II los 
scí'lores Representantes Benjamín Hcddillg Galcana 
'1 Tom.1s Carmona Jlménez. 

Procedll la Secretaría con el siguiente punto del 
Orden del Dfa. 

El C. Secrelarlo.~ Como siguienle punto del 
Orden del Día se encuentra la intCfVención de los 
diferentes grupos partidistas. 

La C. Presidcnta. w EstA Presidencia tiene 
conocimiento de que se hao inscriLO para hacer uso 
de 1;,] palllbm: por e! PARM. RcprcscnwJ1!e Adolfo 
Kum: Botlli'lOS; por el PPS, Representante 
Humberto Plicgo Arenas; por el PRD. 
Representantc René Torres Bcjan:mo; por el Partido 
del Frente Cardenisla de Reconstrucción Nacional, 
Rcprescmante Gcnaro Pii1ciro Lópcz; por el PAN, 
Reprcscntnnle Gonzalo AllarnÍJano Dimas Y. por 
el PRl, Representante Juan Horrman Calo. 

Tiene la patllbru el Representante Adolfo Kun7. 
BoIMOS, 

El C. Representante- Adolfo Kunz 
Bolaños.- "Sei'lora Presidentll. Compaileras y 
compañeros Rcprcsenwmes anlC la Asamblea del 
Distri te Federal. 

S¡ podemos soi'lllrlO, podemos hacedo. esta frase 
que se le atribuye a Wah Disney. uno de Ins 
hombres mas creativos quc ha existido, 't que 
utiliza como lema una emprcsa eléctrica 
íntcrnaclonal, debe de inviLnmOS a ffl(;d1w sobre el 
Culurn de la Ciudad de México o más 
COncretamente, sobre nucstro futuro. 

Básicamente nos sci1ala dos eosas: primera. que 
debemos de visualizar lo que deseamos lograr, lo 
que /lOS gus!.aría quc fuese real y, segundll, que 
cualquier cosa que podllmos imaginar podemos 
lograrla. 

Sin embllrgo, para lograrlo en nuestro caso, 
deberemos de superar dos defcclOs nacionales, la 
aULOdenigrad6n 't la aUlOlimilación; los 
mc:dcanns tendemos a menospreciarnos sin que 
exista '.lz6n pum ello, inconsciCiltemente tememos 
a los ,clf-tranjeros 'j a competir con ellos, sin 
embargo no somos peores ni mejores y 
conSCcuentemente el conServar nueSlros valores 
depende única. 't eltclusivarnentc del Cl1lpcOO que CII 
ello pongamos. Igualmente deberemos olvidar el 
¡No se puede! que nos caricaturiza en un personaje 
muy popular de nuestra tcIcvisi6n, posiblemente 
nos ha foJt;;Ido un poco d~ imaginación, pero 
debemos acostumbramos a fijamos melUS altas, 
como nos ensena Carlos Cantú Rosas. 'i a luch'lr 
eOntodos nuestros recursos para alCUfi'I'.lli"las. 

¿Qué soihunos para la Ciudad de México? ¿Cómo 
nos gustarla que fuese nuestra capitaJ? ¿Cu1i1 sería 
nuestro horizonte utópico7 como dijeracl profesor 
Tierno úalván, 
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En primer lugar deberemos de luchar por fúrmar 
una comunidad de hombres y mujeres libres, regida 
por cond¡cíoncs que pcrmíun y forncmcn su pleno 
dcsarTúllo humano en todos los aspectos de la vida; 

~ ese scría uuestro ideal inicial de lo que debería de 
ser la Ciudad de México. 

En segundo lérmino, esa comunidad idea! debería 
de estar ascn!ndo. en una CS1.ructura física adecuada; 
la ciudad dcberfa dc ser también, un espacio para 
vivir en paz, un SÍlío para traba);'\! y un lugar en el 
que hombres y mujeres puedan desenvolverse 
plenamente en lo físico, en lo emocional yen 10 
intelecfual. 

Posiblememe esa nueva cra para nuestra comunidad 
resulte paro. muchos imposIble. quiza tengan razón. 
pero es innegable que el camino que recorramos en 
e5C senlido será benéfico para lOdos y cuanto más 
rápido lo hagamos. mejor. 

¿Cuáles son los caminos que podrían llevamos a 
nucstras melas? La democralízación en lugar 
prcferente, democratización entendida como la 
facultad de los habitanlCs del DisuilO Fedcral para 
lOmar nuestras propias decisiones. para 
aU1ogobernafnos; habría que cambiar muchas 
cosas, redefinir el concepto dc Distrito Federal; 
adrnjnlsuaeión regional. organización vecinal ':1 
elecciones direelas son 5610 algunos de los 
princ1pales temas a discusión. 

Vida digna. es otro punto tan impúrtanlC como el 
anrerior, ':1 nos referirnos a la alimentación, la 
salud. el veslido, la vivienda, la educaci6n. la 
recrcacíón, el transporte ':I1a seguridad; pensamos 
que U/l estado moderno debe de eneaoznt sus 
esfuerzos. en forma eficiente y rcspo/lsable, a 
garanlizar un mínimo de dichos satisfacLOres a la 
totalidad de la población. 'Pero /la estarnos 
pensando en un Estado patcmalista, benefactor de 
las clases necesitadas. esLamos pensando en la 
desaparición de las' elases necesitadas por el medio 
más digno que conoce Ja humanidad. el trooojo; el 
Estado deberá pues, establecer las condiciones 
adecuadas para lograr una esUuclura económica 
eficicnte, quc permita et libre acceso al uabajo y la 
creación de fuentes de empleo. por lo que la 
dcsreglamentaci6n en múltiples áreas, el fomento a 
la inversíón y al ahorro y la seguridad jurídica 
serán temas sujetos al análisis. Economfa de 
mercado y propiedad privada son concepto que 
únicamcme alcanzan su real dimensión dentro de 
los tesis del liberalismo sociaL 

Democrallzación, vida digna y lrJbajo son los 
temas ccntrales del debate por el futuro de la 
Ciudad de Méx¡co, avanzando en cada uno de 
ellos nos estaremos aproximando a mleslrOS 
objetlvos. 

El principal inslrumcmo con que contamos 
actualmente los capitalinos en nucslfO peregrinar 
por un maílana mejor. es la Asamblea de 
Representantes del Dis[tilO Federal, este órgano 
que superando la mczquina legislación que limitó 
su competencia. se ha convenido en el foro del 
debate político local; el esfucr1.O yemusiasmo de 
sus integrantcs, at'ln tos que tienen su coraz6n en 
otras tierras. le han pcnnífido ocupar un lugar 
respetado por la ciudadanía: pcro todos sabemos 
que es más fácil llegar quc sostcñcrse y los 
Representantes tencmos un reto para conservar a 
la Asamblea en el lugar que le corresponde, 

En la lucha por la superación de nuestra 
comunidad, la Asamblea de RepresentantCs tiene 
la gran responsabilidad de ser su líder, por lo que 
nuestra ae{uoc¡ón está sujeta a la crítica pública, 
y, consccucntemente, debe de ser ejemplar. 

Estamos de acuerdo en que se trata de un 6rgano 
político. pero las consecuencias de ser un 6rgano 
polftíeo las interpretamos de una manera 
diferente; parn nosotros esta caraclerística nos 
obliga de mancra muy especial a cumplir 
estrictamente con la ley, cspecíficamcnte en lo 
referenLC al deSarrollo de los debates y al ejercicio 
del presupuesto. 

No pretendernos que se impongan medidas 
correctivas. ni siquiera preventivas. crcernos que 
debe de cxistir una autorcgulaci6n de cada 
Representante fundada en su protesta de cumplir 
la ley y en el compromiso político con sus 
clcctores. 

Un organismo como el nuestro, con la 
responsabilidad histórica que le Jla tocado 
encnbezDt. debe de pugnar potquc el Estado de 
Derecho sea una realidad. como rcquisito 
indispensable para el desarrollo. 

El Partido Auténtico de la Revolucíoo Mexicana 
tendrá como regla apoyar cualquier medida que. 
contribuya a lograr la sociedad y la ciudad con que 
soi\amos y. conscientes de nuestra 
responsabilidad histórica, pugnllTCffios igualmente 
porque esta Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal sea un digno ejemplo de 



ASAYlIU.EA DE REPRESENTANTf'.5 DEL D.f'. NUM. 2 15 ~OVIEMBRE 19J19 5 

instimcl6n republicana." 

Mucha" gracias. 

La C. Presidenta.- Por el Partido Popular 
Social iSla, ticne el uso de la palabra el 
ReprcsenumIC Humbeno Pliego Arenas, 

El C. Representante Humbuto Pliego 
Arenas.- Con su permiso, seriom Presidenta, 
Co.mpañeTos Asambleísl<lS: 

"Hoy 15 de noviembre de 1989 inicia la Asnmblca 
de Rcpresentantes su primcr período de sesiones 
ordinarias correspondientcs a su segundo afio de 
ejercido. , 

Ahora en este cuerpo plural, hay una experiencia 
acumulada ganada cn intensas sesiones gcncmlcs de 
trabajo. en las múlllples reuniones de Comisiones:; 
en la discusión de propuestas. de diálogo y 
polémicas, pata aprobar divcrsos reglamencos; 
experiencia adquirida en variadas audiencias, foros. 
comparecencias y gestiones. Todas estas 
activjdndcs realizadas en común con 
responsabil¡dad, honestidad y con csfucr/.os serios 
para forlalecer eI!' la práctica cotidiana una 
expresión democrática nueva en bcncHeio de la 
poblaclón del DistrÍlo Federal. Entidad cuyos 
problemas son complejos y muchos de ellos han 
adquirido gran dimensi6n y alcan1an casi la medida 
de lo insoluble y se requieren por I..'inm de trabajo y 
mC<lido.s de previs¡6n diversas, pnm eviw un futuro 
incierto a las nuevas generaciones que nazcan y 
vivan en esto contradictoria área del tetriwrio 
nacional. Tales hechos y aClividades impulsan el 
renacer de un nuevo optimismo y participación en 
la práctica democn\úca, aún l1mhnda, y propician 
la I¡quidación del escepticismo, la amargura, la 
decepei6n e indiferencia en los hnbltantcs del 
Dlsul10 FcderaL En un Olio de ejercicio la 
Asamblea de Representantes, justific6 su 
cxistcnci3 como un 6rgano pJural de representación 
!?Opular, rundamentnl como un medio para dar 
cauce a las demandas y neccsidndes de los 
ciudadanos que abran perSpeCtivas para mejorar la 
calidad de la vida en el Distrito Federal incluyendo 
mejor nivel de vida para la mayoría de sus 
habitantes, procurando de maner.1 espeeial la 
satisfacción de las necesidades socí¡}lcs, 

En [a rcalií'..flei6n y cumplimienco de estáS tareas, 
JX)demos afirmar que la Asamblea de conjunto, y 
en lo individual, cada miembro'de la Asamblea ha 
eSUldo ejcrdendo sus funeiones y facultades con 

rcsponsabílídad, dignidad y hones.tidad. Podemos 
arwmar quc la Asamblea de RcprescmanlCS. esLá 
cmpc7.ando a haccr historia con esas: cualidades 
que deben creccr '1 forl.rJlcccr. Responsabilidad. 
honestidad '1 dignidad. Tal OOcho, a nuestro juicio 
abre perspectivas halagUeffas para un fuluro de 
mayor rango y de facultades para la Asamblea de 
Rcpresentantes del Distrito Federal. 

En esa ditccclón fija el grupo partidista dc 
Representantes del PPS su COnducta en esta 
nueva jornllda. Sin mengua en la polémica 
ideológica, pero sin cerrar las amplias 
posibilidades de diálogo, con las otras fracciones 
parlidistas, con Jos ciudadanos y ron las 
autoridades del DcpOIUlfllento del Distrito Fcdcrn1 
y las Dck!gacioflCS, para encontrar el mejor cauce 
y solución a los problemas más urgentes y 
prioritarios. respetando y gamnti1'...ólndo ame todo 
el pucblo del Distrito Federal que sus demandas 
de solución a m!lltiplcs asuntos, cuentan con el 
apoyo de la Asamblea de Representantes y que 
e;¡:is[C voluntad para procurar, orientar el rumbo 
hacia una ágil forma de superar las diversas 
dificuhadcs que nquejan en e,<;lll entidad, 

Enire esos problemas se enIlsian: la 
contaminaci6n ambiootaI,la carencia de vivienda 
pnra los Lrnblljadores. el transpone. la seguridad 
pÚbli.ca. la prccaríedad con que se administra ia 
justicia; la reordenación urb3ná, la urgencia de 
una ley inquiliuana. la mejor disl.ribucí61l y uso 
del agUá pOtable, etcéECrti, .. 

Respecto de algunos de estos asuntos ya hay 
propUcstas e iniciativas, ins.istiremos para que se 
prcsenten los dictámenes correspondientes, para 
ev ilar l'C"l.agos y congelador.! en la A samblea de 
Reprcscnwmes. 

Serán'también tarea del grupo parLidisla del PPS, 
trabajar de manera común. recogiendo las 
coincidencias con otras fracciones partidistas 
encaminadas a ampliar las facultades de la 
Asamblea de;, ReprCSCntantcs, de manera concreta 
en la mayor participación en la revisión de la 
Cuenta Pública; en la elaboración de la Ley de 
Ingresos y en el Prc!>upuesto d~ Egresos. cn la 
elaboración de loS planes dc desarrollo regional. 
en el nombramiento o ralificación de los 
Delegados en las rerormas al Código Cjvil y 
Penal. 

Al mismo tiempo v lllll'\que las principales 
autoridades del De~en(o del Distrito Federal, 
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respc:t.an y reconocen el papel de la Asamblea, en 
virtud dc que ya se han dado casos de funcionaríos 
insensibles que trnlan de ignorar el papel Y función 
de la Asamblea de Repn;scnlanlCS, denuociaremos ti 
aquellas autoridades que pongan obstáculos o 
actúen de manera prc¡XHc-otc o irrespetuosa ante las 
gestiones o acc¡oncs que promueva la Asamblea o 
alguno de sus miembros, 

Igualmente insistiremos con base en las 
preocupaciones coincidemes. en ¡odo avance que 
amplíe y garantice plcnps derechos democrátiCQs 
para los capitalinos. El hecho de que la reciente 
contrarreforma política haya atancado 
temporalmente las perspectivas de progreso como 
lo reclaman las condiciones nuevas de la vida 
política del Ois!rilO FederaL 

El que no haya cxislido hasta ahora ninguna 
reforma para garantizar y ampliar el pleno ejercicio 
de la soberanía popular en el Distrito R!deral, no 
cierra la posibilídad de que ese hecho surja, 
especialmente pura que i1 los capitalinos se les 
rcconO'lJ:a el derecho de elegir libremente, mediante 
sufragio universal, secreto y directo a sus 
gobernantes y rep'cSenLantes locales; que se Cl'CC 

una nueva Entidad Federal: el Estado de Anáhuac 
en""cl actual territorio del Distrito Federal. para que 
con base en el artículo 1 15 constitucional las 16 
Delegaciones Políticas del Distrito. Federar se 
conviertan en municipios presididos por 
ayunwmicntos populares y que la Asamblea de 
RepresentanteS se transfo.rme en una verdadera 
legislatura estatal, inlegrada por dipulUdos locales: 
con ladas jas facultades que la Conslimción les 
reconoce a dichos organismos, Insistiremos en 
esto, porque el régimen de derecho !1emocrático 
para Jos ciudadanos del Distrito Federal. no ha 
camínado al parejo que el desarrollo económico y 
social. se ha vivido en un rezago y con ello.. se han 
generado problemas eomplejos a los que debe 
abrirse una pon:pccliva de solución. 

Sci'loras y sMores Asambleístas: el Partido 
Popular So.cialisW sostiene que en las actuales 
conrucioncs. fiel a su línea estratégica y Láclica, 
pugnará por unir fuerzas con lQda tendencia 
progresista en el planteamiento y solución de 
diversos problemas, de manera especial con los 
Representantes del Frente Patrióuco NacIonal y 
con otras fuenas progresistas. porque el Partido 
Popular Socialista se inspira en los anhelos 
seculares del pueblo mexicano por alcanzar la plena 
justicia social y está cieno. a pesar de toda, que la 
clase trabajadora es la avocada a $U realización, 

oriemada y dirigida por la ciencia de la política, 
aplicándola creadoramcnle en bien de las grandes 
masas, que cn este caso, en el Distrito Federal 
padecen grandes carencias. Por ello mismo, 
considerando Jo que somos como pueblo y nación; 
el pasado que nos ha fOfjada, de la idea del futuro 
que construiremos, y nuestra realidad presente, 
queremos finalmenle dejar constancia de que na 
compartimOS la acción POlílica quc se finca en 
proyectos modernizadores de concertación con alta 
carsa de demagogia que dai1a al pueblo y a la 
'nadón, Que rechazarnos a las fuerzas políticas 
C<.lnscrvadoras o modernistas que niegan los 
aspectos más avanzados de la Revolución 
Mexicana y la combaten por considerarla un 
extravío histórico, oponiéndose a todo avance 
progrcsist.1 '1 revolucionario onenllldo hacia la 
plena independencia nacional y proponen una 
socicdad que a pretexto del bien común y de la 
solidaridad para enfrentar a la pobrc7..3, eliminan la 
lucha de clases, sin que desapaf'CZcan las clases 
sociales. en la que se ácbilit.1 la intervención del 
sector estatal de la economfa, en la que se reciba el 
aplauso del nuevo espíritu de las relaciones con 
Wa,shinglo.n, en la que haya C<.lincidencia con los 
voceros de las transnacionales. En fin, rechazamos 
la pretensión de un Estado con funciones propias 
del liberalismo económico del siglo pasada, menos 
propietario y más promotor, que hermanada con 
las cúpulas privadas y el clero político conduzca a 
la anulación de los derechas sociales alCá.1tzados 
por el pueblo mexicano. 

Para debatir sobre ese y otros aspectos el Parlido 
Popular Socialista está dispuesto al diálogo abierto 
y publico. sobre la basé de una amplia agenda de 
temas y de que las opiniones de Jos participantes 
se difundan por igual en todos los medios de 
comunicaciQ¡t. " 

Muchas gmcias. 

La C. Presidenta.~ Por el Partida de la 
Revolución Democrática. tiene el uso de la palabra 
el Representante Rcné Torres Dejarnno. 

El C. Representante René Torres 
Bejarano.~ Con su venia, seliora Presidenta, 
Iniciamos el segundo alIo 'i tercer período de 
sesiones de CSta nueva instancia de rcpresentáción 
ciudadana en el Disll'íto. Federal y que si bíen 
nucslra presencia está lejos de ser la opción que 
R!Clarnamo$ los capitalinos, de cont.ar con 6rganos 
de representacíón. con posibilídades de jugar un 
papel de primer orden en la solución de los 
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principales conmctos de la metr6poli. un aBo ha 
transCurrido desde que asumimos plenamente 
nucslra rcsponsabilídad como Representantes de los 
capitalinos, lapso de t!cmpo que prácticamente 
coincide con la geslión de un nuevo gobierno, de 
un nuevo periodo sexcnal que qui:l.á como nunca 
antes había sucedido, se inició con profundos 
cucstionnmícnlos a su legitimidad, muchos de los 
cuales, por cierto, nunca (ueron plena y 
convIDccmcmcnle refuLados. 

Pero más que promo',cr un debate acerca de la 
legitimidad o no del actual régimen, lo que se 
impone corno órgano de rcprcscmación y como 
depositarios de uoa responsabilidad con la 
ciudadanía capitalina en su conjunlo, es analizar. 
balancear qué. lamo el discúrSo y las acciones de los 
actuales gobcrnanl1.:S se· encaminan realmente a 
sru:isfacer las principales carencias y resolver los 
más agudos problemas de nuestra ciudad capilaJ y, 
en este marco, evaluar el papel jugado por la 
Asamblea y las perspectivas que tiene este órgano 
de convertirse en base de una mayor participación 
social y mejor gestión gubernamental. 

ExJsten diversos temas en los que se puede medir 
la efieíencía o no !lel proyecto gubernamental en 
marcha y sin bien un 3ffo puede SCr poco tiempo 
para la magnitud de no pocos problemas que aquí 
vivimos, es suficiente para balancear la orientaCión 
y prever los posibles resullados de: esta gestión y 
desgraciadameme, para esta eiudad y para quienes 
vivimos, no podemos estar demasiado Contentos 
con los resultados. 

Estos ú!ümos días, cspecíalmcnte!lesde el inCorme 
presidencial, hemos obscrvado el cúmulo dé 
aplausos y halagos a la gestión gubernamental en 
ctUSO y si por estaS maniCestacioncs de aprobación 
se midiera la efectividad de Jos actos e imcnciones 
gubernamentales. segurameme cstnrían resueltos 
desde hace mucho tiempo lodos los problemas 
planteados por el Ejecutivo, pero como la 
dleicneia se mide en eambios: en Jos niveles de 
vida y' no en aplausos, en CSto el oolanee no puede 
ser positivo. 

Contaminación, seguridad, agua, acceso a 
servicios. capacidad adquisitiva y, como último en 
ser enHsmdo más no en la importaneia. la 
democrneia, son !Cmas cn los que se puede medIr si 
hayo no avarux: en fa calidad de vida cn la ciudad, 

y en este primer lapso del actual gobierno, eXisten 

baStantes puntos a partir de los cuales ::mali'I,M 
oomo ha sido su gestión. 

No se puede babiar de: que en la ciudnd se cuenta 
ahora con un medio ambicnte más limpio, menos 
contaminado y es dirícil accplllr que las medidas 
que se han lomado, en cspcciallas dadas a conOCcr 
por el Regente en días pasados, sean suficientes 
para encarar la situación Cfl este campo, 

Aunque en el mismo informe presidencial se 
maneja como un inSIlUmentO central de la política 
por el mejoramicmo del ambicll1c, un control cada 
vez. más csuicto de las fucntes fijas y móviles de 
la contJminación, más allá de vigilar las fucll1es 
fijns no hay acciones que [lClTIliLao, cuando menos, 
reducir sus emisiones. 

Hay que considerar que para no pocas de las 
fábricas que funcionan en el ¡frca metropolitana y 
que contribuyen en buena medida con el 
Cflrarecimiento del ambiente, existen opciones 
técnicas y científicas que pcrfcctameme puedcn ser 
aplicadas y que pelTIlitír{ao. como ha sucedido en 
otros países, reducir las emisiones tóxicos que aqui 
se generan, pero sobre lodo no hay ninguna 
polrtka en marcha en el marco de In nmIricítada 
modernización salinista e incluso hasta el Plan 
Nacional de DcsarroUo, que earece de un apartado 
de poJitica industriaJ. mucho menos contiene algo 
como esto, ésto seria uno de sus componentes. 

En rélaci6n a las fuentes móviles, la semana 
pr6xima eomcn7.ará a ponerse en práctíca una de 
las princ¡pales medidas, la del dia sin auto, medida 
qué por eicclO que euando menos desde hoce cuatro 
al\os se comen;:,ó a promover desde distincos 
sec10res, con insis!cncia, Si bien aIlor.t caeríamos 
en el terreno dc la especulación si nos refiriéramos 
a los eCectos que !endni esta medida sobre el 
ambiente, el impacto que tendrá en el transpone 
público, como SC hace desde la Regencia, es 
sintomático el que se quiera hacer ésta como una 
medida de solidaridlld ciudadana, cunndo al mismo 
tiempo se anuncia lo duro de las penas a quien 
¡nCfinja el programa, ya que con ello se deja vcr 
una práctica autoritaria en el ejercicio 
gubernamental. 

Asimísmo, es incongruente que: un gobicrno que: 
rinalmcnEe se decide por una medida de esta 
naturaleza, que tiene su origen en el 
convenchnienu,) de que cl excesivo tráfico 
vchicular es una de las principales causas de la 
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contaminación ambiental, por otra partc., mantenga 
la pr~cticn de promover el oso de vehículos 
privados, como lo dcmtl~s!ra el acuerdo tenido con 
una impon.afll.c empresa aulomotríz de c)~cntadc 
diversas cargas fiscales para que pueda ofrecer 
carros batalos. 

Pese a las acciones poliCiacas llevadas a cabo 
dura.ntc el presente año y que han pem!illdo la 
captura de diversos dc1íncucntes o pcrmílcn dar 
",¡sos a soluciones de crímenes como son el,de 
Manuel Bucndía. que se significaron por ser un 
pesado Card? para la sociedad, lo real es que no 
podemos armnar que haya cambiOS sustanciales en 
este terreno y, en general, sigue existiendo una 
sil.Uación de vulnerabilidad y zozobra para ampIros 
scc!Qfes de la ciudadunfu capitalina, 

Aún con lo plausible que puedan ser las medidas y 
los resultados oblCnidos en relación a algunos 
caros. estos son aún insufieicn¡es para considerar 
que nos encontramos en la vía más adecuada para 
recuperar niveles de segundad anteriores. Pese a las 
rci¡Cf'tldas muestras de 10 deteriorado que est.m los 
cuerpos policíacos y en general el apafalo de 
procuraci6n de juStlcia. las medidas adoptadas para 
recomponer CSIa situación en poco se diferencia de 
lps lomadas en anteriores inicios de sexenio. 

En cambio. se pondera en demasía las rcfonnas 
aprobadas en diciembre pasado. que aumcnl.an la 
penalidad en la comisión de determinados delitos, 
cuCSlí60 que nos muestra que en el fi~,gimcn sigue 
persístiendo la idea de que cs con mayor castigo 
eomo pueden ev¡tar.~e la delincuencia, tesis que 
hislÓncameme ha oemosl.rado·'1 no sóIQ en nlJCSlro 
pats. síno prácticamente en todo el mundo. su 
incfcctlvidad. 

Frente a esta visión autoritaria de la seguridad. en 
cambio. se dan cienas resistencias a medídas que 
como 105 Comités de Seguridad PúbJica en las 
DelegacIOnes, sin ser la panacea en la materia. al 
menos pueden servir para atacar una de jas 
principales causas de la clCvada criminalidad en la 
ciudad y que es la impunidad con que actúan Jos 
cLJCqX)S de seguridad. 

Se dice que se ha comenzado el rescate del agua de 
la ciudad, con medidas como la expropiación y 
prote<;ciórt al Ajusco, acciones de ahorro que se 
consideraban antes inconcebibles, propiciando el 
uammiento e intercambio de aguas y con el nuevo 
pregrama de Xoch¡mileo, Pero la reiterada escaSC1. 
de este líquido vilal en no pocas zooas de la ciudad 

y las incongruencias, carencias Ir.'galcs y poco 
claras in1enciones del Plan Xochimilco. por citar 
sólo dos casos, nos muestran los verdaderos 
alcances de la politica que se sigue por la 
recuperación del agua en la Cuénca del Valle. 

Pese a que desde hace 6 nitos una característica de 
la política oficial ha sido la desincorporación de 
empresas públicas, con lo cual se cae en el 
supuesto salin¡s~ de que así el Estado puede 
dedicarse a la prestación de servicios txísicos, sin 
embárgo, esto no ha podido traducirse en una 
mayor dotación de estos servicios y por ende, 
grandes sectores siguen cstando imposibilitados de 
acccdc( a estos. 

El crecimiento de la ciudad sc ha basado en 
muchoS criterios de rentabilidad, lo que en el 
marco de una feroz especulación ocasiooaba que la 
inl,rooucc¡ón de infraestructura en di:ver.~a.'i 70nas. 
se hiciera en función de grandes negocios 
inmobiliarios, mientras que una constante de los 
asentamientos populares, en su instalación 
irregular y deSpués la lucha JX)r accoocr a servicios, 

Si bien las condlciones de la vida de la dudad 
limiton el que la construccí6n de nuevas lonas 
urbanas como forma en que se concreta la práctica 
cspcculaúva, ahora es por la vía de modificar usos 
del suelo. como se busca alcanzar altos niveles de 
rentabilidad, Esl.a earaclCristica que ahora liene la 
especulación en el sucIo urbano. es parle 
sustancial de proyectos promovidos por la 
Regencia, como sucooe en Xochimileo. Santa Fe. 
Centro Hist6rico. Cl}ajimalpa y Paranco. Esto es, 
que no estamos, como afirma' el Ejecutivo, frente 
al fin de una etapa de especulación. además dc que 
ésta' tiene como principal promolor al mismo 
Departamento del DistrjlO Federal y cuestión que 
incluso desde esta tribuna defendió Manue! 
Camacho Solis, con su célebre lesls de aprovechar 
la plusvalfa generada, refiriéndose al proyecto de 
Cuajimalpa. 

Desde el punto oc vista económico, la calidad de 
vloa l.ampoco ha mostrado mejoria. el sustentar 
que comien7.U- a darse una elevación de los salarios 
reales es desmentido un día después del informe, 
con las peticiones oc aumento salarial de 600%, 
que por cicrto es C<4:igencia que pudiera ser 
caracterizada como un radical dcl tpdo o nada. 

Junto con esta situación, las carencias de servicios 
que c.xisten en diversas zonas de la ciudad.1Ícnen 
Uimbién implicaciones en la situación ec006mica 
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de quienes están afectados por esa situación. Por 
ejemplo, el que para cubrir las necesidades de 
transporte sea .cada vez más requerido el servicio 
eonccsionado. implica (}cs¡inar un mayor gasto 
familiar en este rubro, 

Olro caso que demuestra el que la situaci6n 
ccon6miea sigue presion¡mdo sobre la calidad de 
vida de los capitalinos, está el hecho de que sea la 
vivienda el rubro en el que mayor índice 
inflacionario ha presentado en d curso del sexenio. 
lo que representa mayores dificultades de acceso o 
mejoramiento de ésta por quienes lo requieren. 

EsIOS d:uos nos muestran que euando menos es 
cxagerodo el considerar, como lo hncc el Ejecutivo, 
que se comíenza a dar una recupcroción económica, 
pero además otroS parárllel10s que se utili7~ p¡ua 
fundamentar el optimismo en el proyecto en curso 
'i sus n:.percusiones nos parecen también 
desproporcionados. 

Hoy se critican proyectOs económicos promovidos 
por gobiernos anteriores, pero en el fondo se da 
una' grnn similitud enue estos y los actuales y 
desafortunadamente los pontos en que se dan las 
similitudes no son aquellos que pudieran redundar 
en resultados positivos, ' 

Sustenta.r un proyecto de crecimiento en llna mayor 
inserción en la economía mundia.l basado en 
materias primas como rue el petrólco o romas de 
producción que no permiten un desarrollo e 
integración de toda. la planta productiva como es la 
maquila. !.arde o temprano tiende a derrumbarse 
pues existe una gran vulnerabilidad por la 
dependencia y ptOycclOS dc esta natumlcza en 
factores exógenos y Umto el proyecto actual como 
los que hoy se critican tienen eSl,a nilwraleza. 

Mucho se ha hablado y propuesto sobre la 
necesidad de implementa! rcfonnas que pcnnitarl 
desarroHar la democracia en nuestra ciudad, es más 
hoy existe no sólo reclamo sino .tarnbíéfrncccsidad 
de mayor vida democrntiea aquí sin que exista un 
compromiso o dispgsición real de ello por el grupo 
gobernante, En el informe presidencial es claro lo 
pobre t¡lle son las espectalivas quc hay en esta 
malecia. eJ considerar que la Asamblea de 
Representames, como cjemplo de modernización 
instítucional en CSlc terreno polílico lo sustentan y 
afirmamos ésto no porque queramos dcmerítar este 
órgano, sinO' porque tJ.lS el at\o deexislcneia de la 
misma es claro Que si bien ha logrado cubrir un 
espacio en la vida política de la ciudad éste es aún 

limitado para las necesidades que existen. 

Es cierto que en muchos terrenos la Asamblea ha 
logrado garuu prestigio y confianza por parte de I¡¡ 

ciudadanía. sin embargo, muchos nos tememos 
que nos encontremos ante un tope: en el despliegue 
y accionar de este 6rgano, 

Tamo la labor reglamentaria hasta ahora rcaliutda 
en proceso de cfcduarse al corro pla-zo. las 
acciones dc gesLOria y promoci6n llevado a cabo o 
la labor de vigilancia, la cuesúón gubernamental 
tiende a sin dejar de tener importancia hacerse 
rutinaria y decimos ésto porque o bien los 
reglamentos a aprobar corresponden a materias de 
menor interés a los actuales o bien las 
Jimilaciones en las atribuciones que tiene la 
Asamblea ímpiden profundizar la labor de g~loría, 
promoción y vigilancia del gobierno. 

Esta autoJimitación impuesta por la poca voluntad 
de la mayoría de este órgano de examinar a todas 
las iniciativas que existen en este sentido, Se 
agrava si consideramos que las mísrnas se refieren 
en buena parte a cuestiones que tienen que ver con 
las posibilidades del desarrollo democrático de la 
ciudad 

Hasta ahora y pese a las propuesUls que rcpelímos 
ya exiS1Cn, la úptca rofonna que se ha procesado en 
relación a las instituciones políticas dcl Distrito 
Federal es la que en el marco de las modificacíoncs 
constitucionales aprobadas durante el amerior 
período extraordinario del Congreso de la UniÓll. 
establecen en 30% la Hamada claúsula de 
goix:mabilidad para la Asamblea, 

Esta reforma puede caroctcrizarse de cualquier 
manera menos como un avance democrntlco. Desde 
hace varios procesos electorales pero con más 
firmeza en los de 1988 ha quedado clara la 
tcndencia de un aho nivel de rompctibilídad y 
paridad cntre las fuenas polilicas que aquí 
actuamos y en este marco ¡nantenemos un 
ordenamienlo que como ocurre actualmente 
permite distorsionar la composición de la 
Asamblea con respecto a la voluntad ciudadana 
expresada en las urnas y no puede ser de ninguna 
manera un avance democrático. 

Existe una gron responsabilidad de quienes en su 
momento aproburon esta refonna y no sólo pone 
cn duda su verdadera vocación democrática. sino 
que además para los ciudadanos del Disuito Federal 
significa por el momento un alejamiento de ver 
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cumplidas sus expectativas de tener mayores 
espacios de participación. 

No es ésle lo que está en el fondo de la situación 
de la concepción oficial de la concertación, dista 
mucho de considerar este mecanísmo de 
concertación como un mecanismo real de 
panicip.ación y discusión entre difercnlcs grupos y 
fuerzas políticas y sociales y más bien ésta 
práctica a un mero ejercició en el que la autoridad 
busca apoyo a sus propuestas. 

En diciembre pasado, euando Camacho nOS visitó. 
nuestro grupo fue cJaro al proponer un 
compromiso por participar en espacios y 
mecanismos de los cuales, por medio de la 
ooncer1.aci6n de las diversas fuerzas. grupos y 
sectores sociales que aquí actuamos, encontremos 
y nOS comprometamOS con programas y acciones 
que permitan rebasar la símación tan conflictiva de 
la capiLaL 

Evidentemente, un componente fundamental de 
una vida democrática lo represen la el trato y 
diálogo permanente enlXe los diversos sectores 
políticos de esta ciudad, Esto es el diálogo 
permanente enlXe las autoridades partidos y en' 
suma (odas aquellas fuerzas que aquf actuamos 
como mecanismos para buscar soluciones a, 
problemas especifieos. procesar propuestaS para 
enfrentar los principales conflictos sociales de la 
capital y para crear un ambiente propicio al buen 
desarrollo de la vida política, Por ello, nosotros 
reafirmamos no· sólo nueStra disposición al 
diálogo, sino vamos más allá y propugnamos 
porque paralelo a éste. se vaya construyendo una 
nueva institucionalidad en la capilal a partir de la 
cual la gestión pública tenga una mayor y efectiva 
participacíón social y esto no se considcra en el 
proyecto oficial, pues, como apuntamos, reducir a 
la existencia de un órgan(), como la Asamblea, 
por sus pocas atribuciones, está limitada su 
capacidad y posibilidad de ser la alternativa de 
participacíón social que eSIa ciudad requiere, 
demuestra lo pobre que es el compromiso 
gubernamental en la materia. 

Gobernar. manteniendo'los consensos, no puede 
hacerse sobre la base de las esuucturas actuales 
con que se gobierna la capital, a menos que el 
consenso qúe se busca sea sólo entre el Presidente 
'1 el Regente, pero éste no es el ÚJXl de consenso 
que reqúiere la ciudad. sino que se requíere.que en 
ét acceda la sociedad en oonjuoto. 

Mientras esto no ocurra, seguirá sucediendo lo que 
Se acepta en la cuenta pública del Departamento del 
Distrito Federal de 88. de que las demandas 
sociales :rebasen las JX)sibilidades de propuestas de 
respuestas de las autoridades. con lo que además de 
desmentir la aseveración presidencial de que se está 
mejotando eSla capacidad. el rcsulUldo es l.lll mayor 
deterioro de la calidad de vida en la UIbc:. . 

El que no exista compromiso en el marco de la 
reforma del Estado, que el mismo Ejecutivo 
considera parte sustandal de su proyectO, vaya 
modifieando las instilueiones en un sentido 
democrático muestra los aleanees de los propósitos 
oficiales. 

A nivel mundial es claro una tendencia por 
cambiar en un sentido demoerátieo las 
institueiones JXllílieas, aún en sociedades donde. 
como lo ha sido la mexicana, éstas son 
autoritarias y centraUzadas de partido casi único. 
Pocos países avanzan en el semido contrario a 
ésta. 

Nuestro país y pese a las \XIns(anles luchas de 
vastos sectores de la población por avanzar en este 
sentido. que se han expresado JX)r ejemplo en las 
j'X\Sadas elecciones federales, en algunas elecciones 
locales o en diversos movimientos reivindiealivos, 
no podemos decir que esté ya en la tendencia 
democralizadora y se encuentra más bien entre los 
pocos paises que aún se resisten a estos cambios. 

El Partido de la Revolución Democrática en 
general y nueslrO grupo en particular. considera 
que siendo necesario modiftcardivcrsos aspectos en 
nucsltaS actuales instituciones. los cambios que se 
necesitan no están contemplados en el proyecto 
oficial. y no podrán estarlo mientras la definición 
de los mismos se CSlabtezcan de manera unilateral, 
sin un verdadero concurso social para ello. lo cual 
puede lúgrarse si existen los canales apmpiados. 

De ahí que no sólo manifestamos una posición. 
sino que desde esta tribuna nos comprometemos, 
una vez más. a participar en un proceso que vaya 
construyendo estos espacios. Como parte de esto, 
hay que replantear que a esta Asamblea aumentar 
sus: atribuclones. mejorar su trabajo actual, hacer 
que los foros que ha venido celebrando, sean 
verdaderos espacios a partir de los cuales se vuyan 
definiendo los programas y acciones que esta 
ciudad requiere y como ha :suce.Wdo oon algunos de 
estOs eventoS, se hagan pensando sólo en avalar 
políticas y no como ha sucedido con algunos de 



eslos eventos, se haga pensando s610 en avalar 
politkas eficiales. 

En CSIJi 16gica, es de vital importancia del que en 
lodo momento La Asamblea haga valer en tode 
momento su autonomía como órgano de 
representación cíudadana frente al gobierno y a los 
partidos, de ahí que sea plaúsibJe la toma de 
posición que en esla direcci6n lIa sido e,;presada 
por dirigentes de la Asamblea. 

Sin embargo. no perdamos de vista que e,;isten 
antecedentes 00000 las discusiones y sobre todo las 
posiciones asumidas por el pleno. en relación a la 
Dirección de Inteligencia. que poco concuerdan con 
CSIJi actitud. 

Jumo con el necesario desarrollo de la Asamblea, 
otro aspecto sobre el que a nuesLrO juicio urge 
hacer reformas, es en relación a los criterios y 
metanismos en base a lo que se resuelve la 
pIeSentlción dcl desarrollo urbano de fa ciudad. 

Aquí se trala no s610 de cambiar los criterios 
actuales para hacer que Ins noccsidades sociales y 
no la rentabilidad del eje de Japolitita que se siga, 
también se requlcre construir espacios para que la 
ciudadanía y los órganos de representación jueguen 
un papel más importante en esto, pata lo eual 
propuesÚlS cemo las que hemos presentado en el 
sentido de aumentar alribucioncs de 6rganos 
vecinales y la Asamblea en este campo, 

En suma, se requiere cambiar los fundamentos y 
prácticas del quehacer gubernamental de la eiudad. 
para poner en el centro la partidpación social en 
esta gestión. 

E,;iste otro eje de aceión y discusión a que, como 
grupo, nos comprometemos 11 intervenir y es el de 
asegurar condicienes para elevar de manera 
permanentc la calidad de vida de los capitalinos y 
en esto IJimbién requerimos de criterios distintos a 
los que se apJícan para atender las demandas 
sociales. 

Cempaí1eros Asambleístas: 

Mucho se ha insistido y hablado sobre la necesidad 
del diálogo entre nosotros y el Ejecutivo. No 
¡x:x:os de los que aquí se han manlfcsLado sobre el 
mismo. más parece que lo bacen por cumplir una 
orden que por estar oonvencídos del diálogo, corno 
-comJXlflentc de una nea:sidad de vida democrá1ka 
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Nosotros insistimos en la necesidad de esta 
concertación. 

Muchas gmcias, 

La C. Presidenla.- Por el ParLÍdo del Frente 
Carden isla de Reconstrueción NadonaI, tiene el 
uso de la palabra el Represemante Genaro Pii'ieiIo 
Llpez. 

El C. Representante Genaro Piñeiro 
López.- Con su permiso. sel'iora PresIdente, 
Compañeras y compaf'ieros Representatltes: 

Jni<:iamos nuestro tcreer período de sesiones en el 
marco de una gran' inquielud política. En las 
últimas semanas nuestra ciudad se ha visto 
sacudida por una creciente movilización de secrores 
inconforines de la población, que encuentran en la 
movilización un medio para manifeslar su angustia 
ante una 'crisis que continúa l.acerando a la 
pobJacíón. 

Se uliliza la movilización como una anna de 
presión para resolver los problemas y hacer notar a 
las autoridades Su gran ioconrormidad ante la 
situación que padecen, Los maestros. los 
comerciantes ambulantes. los precaristas dc 
vivienda, las manifestaciones públicas le dan al 
Zócalo capitalino una notoriedad activa y a tono 
con el estilo impuesto por una nueva correlación 
de las fuCl'zas políticas del país. 

Una de las grandes \'emajas qtJe nos proporciona la 
Asamblea de Representantes a todos y a cada uno 
de sus integrantes, es la oportunidad de conocer y 
vincularnos más con los ciIJdadanos y COn sus 
problemas. Esta nueva representación popular que_ 
apenas cumple su primer ai'lo de actividades ha 
permítido forjar un nuevo tipo de Representantes 
con mayor sensibilidad y conocimiento de la 
realidad existente; nos ha podido enseñar la gmn 
riqueza y complejidad del entorno social, polítioo, 
económico y cultural de la capital del país, sus 
grandes y pequcnos problemas, pero lo más 
trascendente: la voluntad de su pueblQ para 
transfonnar la actual sil1lación que los angustia y 
los agrede. por su inequidad e injIJsticia social. 

Para la fracción cardenislJi es alentador el haber 
encontrado en la primera Asamblea un ambiente de 
respeto y de deb.ate polllico. de altura y de 
entendimiento. de concertaci6n en lodos los 
trabajos y activIdades. con la preocupación de 
siempre poder servir a los ciudadanos y ser muy 
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receptivos aJ'Ile sus planteamienLOs y problemas. 

La cívlHdad con la que se llevan a cabo las tareas 
son muestra innegable de lo que se puede y debe 
hacer en los diversos campos de la luch"a ideológica 
y política con el objetivo fundamental de serv1l y 
trabajar intensamente poI' una ciudad que merece y 
debe aJca.nzar mayor democracia. 

Hace cxactamente uu ano se determinaba la 
integración de algunas Comisiones especiales de 
trabajo. En una de ellas se iniclaba el estudio y la 
reflexión de los problemas más important.es de esta 
dudad. oon el objeto de prlorizarlas y como 
resultado de ello. prOponer algunas medidas 
globales al gobierno capitalino para que pudieran 
influ1l. tamo en el pre.qupuesto deeg:resos como en 
algunos proy«aos especiales que fueran tomados 
en cuenta. que permitieran aUvÍM con la inyección 
de recursos presupuestales :1reas y seelores 
mayormente conflictivos 'i necesitadós. que fucrnn 
directamente a beneficiarlos. 

s in embargo. las resLticdones irnpueslas por la 
política económica del régimen y de manera 
particular por la salida de divisas en el pago de los 
intereses de la deuda. produjo un prosupueslO muy 
limitado en áreas priorilarias del gastO social. 

Ahora. ante .las propuestas del gobíemo actual. 
creemos muy importante se dé un cambio radical 
en la elaboraci6n de presUpucSLOS de egresos para 
1990 y que seguramente impondrá mayores retos, 
para resLableccr el delerioro de las coudiciones de 
vida de los mexícanos que radicamos en la capital. 

El papel acli 'lO, sensible de la Asamblea. ha 
permitido ir ganando espacios de credibilidad y 
confianza de los ciudadanos y autoridades del 
Distrito Federal. Empero, enfrenta el relo de 
profundizar su papel y hacer no sólo de la labor de 
gestoría su fin último, sino cumplir cabalmente 
con la ciudadan(a. el que los problemas y las 
gestiones: que se .reaIlcCll lleguen a su conCrcción. 
rompiendo reticencias, limitaciones que nos 
quieren imponer aquellos que sólo se nutren de Ins 
apariencias y de la retórica. 

Los votantes del 6 de julio del afio pasado 
otorgaron su confianza á quienes promovimos el 
cambio y la idea de cambio en dive1SQSórdenes de 
la vida nacional gana terreno. 

El diálogo y la concerw.ci6n deben ser fomas 
auténticas '1 democráticas de promover el cambio. 

Sin ellos. sería un cambio impuesto '1 
antidemocrático. aparente y lleno de autoritarismo 
y de prepotenCia. que nos oonducma finalmente a 
un confliclO S('X:iaJ. 

Por ello, en esta Asamblea el diálogo verdadero 'i 
la negociación han sido todo un estilo de su 
quehacer -político. Hacemos votos porque en este 
segundo ail.o de vida de la Asamblea no sólo se 
conserve, sino se profundice esta práctica 
saludable. 

Para la rraecíón cardenista es ya un imperativo 
ampliar sus facultades. Hemos ganado a pulso en 
los lugares, en las colonias, en las Delegaciones 
Palítieas, en los barños de esta ciudad el derecho a 
representar sus intereses, a 11 peñJlando un Dísmto 
Federal donde se pueda abatir los grandes rezagos 
sociales. 

En los marcos del programa poJítioo del Presidente 
Salinas de Gortari. se observar¡ pronunciamientos 
políticos que requieren de nuestra más diligente 
atenei6n, 'Coineidimos cuando se afirma que la 
necesidad ahora de la naei6n es de cambio. de 
transformación, pero nosotros decimos: hacia 
adelante a la modernidad. sin ceder soberanía. 
reconstruyendo la patria. 

A la modernidad no se le puede combatir como 
antes los obreros franceses 10 hacían con las 
máquinas: deslruytndolas. suponiendo que eUas 
cron su enemigo principal y no los patrones. 

Eslamos de acuerdo y así lo afinnamos, que en el 
Distrito Fcdcralla modernIdad política debe ser el 
recomx:crlo como un pueblo que se ha ganado el 
derecho de elegir a sus propios gobernantes, de 
decidir sus propias políticas y SUS Represemantes 
populwes. integrndos en un Congreso local, pero 
lambíbl elegir a sus Delegados Polfticos, sin esta 
condición seria totalmenle aparente la 
modernización y pensaríamos que se !rata de hablar 
y hacer pronunciamientos y seguir en la misma 
actitud, 

La modernización en el Distrito Federa! implica 
reconstruir las relaciones entre gobierno y 
ciudadanos. entre representación popular y 
gobierno. discusi6n 'i negociación en tomo a la 
solución de los grandes y pequeflos problemas. 
respetar auttnlicamcute el derecho a las garanl1as 
establecidas en nuestra Constiluci6n, desde los 
comerciantes ambulames Mstalos que nos llegan 
de otras ciudades, como los maestroS, que no 
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vienen por guSto, sino para hacerse oCr de su 
inconformidad ':1 que son arbitrariamente 
desalojados ':1 posiblemente reprimidos con 
v lotencia. 

Suponemos, sln concedet. la valide;;. de modificar 
la propiedad del gobíerno en paraesuHales. sin 
embargo. en el Distrito Federal algunas de ellas 
corresponden a áreas ':1 servido,; de prioridad 
capiL:'lHna, c1 MClrO, por ejemplo. sería desastrOso 
y contmsocial dejarlo en manos de la iniciativa 
privada, [os 10 y medio millones de viaje-hombre 
diarios implican que es una necesídad apn::miame el 
transpone colectivo. 

Por ello consider:amos, con visíón moderna, que no 
sólo el Metro sino el transporte colectivo en Sil 
conjumo, deben ser alentados para abatir, incluso. 
eltmosporlc individual y conwmínantc. 

La industria de abastos debe conservarse y 
reorganizarse. cumpliendo con el papcl de abastctcr 
de productos cárnicos y que sus productos cstén al 
alcance de la población. 

El Parudo del Frente Cardenista de Reconstrucción 
Nacional, hace VOlOS porque las ¡¡endas y otros 
servicios a la comunidad no $j!an traspas:;ldos a 
particulares, sino renovados yeficicntados, 

El DisullO Federal üenc una gran irregularidad en 
la tenencia de la tierra. se llevan a eabo grandes 
esfucf''l.Qs por abatír eSLe problema. pero 
consideramos que entrar a hacerlo requiere de 
medidas que sólo una insurución gubcmamenl..11 ':1 
en este caso DARC. regularice s1n distinción ni 
origen, lugar o asentamientos a la vivienda. 

Este problema, con un gran déficit, requiere ser 
visto con una visión diferente y de una 
coordinación institucional que evite la dispersión 
de rccUlSOS. ' 

Cierto es que esta ciudad ya no puede crecer más, 
no podemos permitir que nos ahógucmos en un 
ambiente dailíno o letal, pero exigimos I..1mbién 
una verdadera limpia de funcionarios corruptOS quc 
aYOIan a 1& comunídad; necesitamos trabajar en una 
nueva cultura política. de establecer nosotros 
mismos las baITCras para frenar la mordida, 

Compal1eras y compaiicros: Los propósitos que 
hace la fracción cardenista es la de contribuír de 
manera más efectiva y diligente a que nuc~tr.l 
Asamblea de Represcntru'ltes del Distrito Federal 

gane mós espacios, más credibilidad y respeto; que 
pcnnita la ampliación de sus facultades. Estamos 
seguros que en este segundo año, nos loca 
decididamente aportar más e.,.,:fucrzos que IlOS ayuoo 
a profundizar nueslto tmbajo, 

En el Distrito Federal se necesita impulsar una 
estrategia modernizadora, que encuentre su 
contenido en la reconstrucción democrática de In 
capiwl y de la noción. 

MUCMS gracias. compl:111cros. 

La C. Presidenta.- A continuación, por el 
Partido Acción Nacional, ticne el uso de la pálnbrn 
el Representante Gonzalo Alwnirano Dímas. 

El C. Represcntan1e Gonzalo Altamirano 
Dimas." $ei'iora Presidente, compañeros 
Reprc,scnta.ntes, señoras y señores: 

A un ano de distancia, en que se inició la labor de 
In Asamblea de Representantes, podcmo..'I decir que 
está respondíendo a su alta responsabilidad con lO!> 
habitanlCS,de cstaeupitaL 

Al conslituírse este cuerpo colegiado. lodos los 
Representantes signamos un documemo mediante 
el cual nos comprometimos a sumar esfuCfZos por 
mejorar la calidad de vLda de los capitalinos. 

En este año de lrabajo. nuestros esfuerzos han 
estado encaminados a cHo. Los logros están a la 
vista y nuestra mayor satisfacción es saber que 
somos un instrumento útil de representación 
popular. 

A mediados de julio, la Asamblea entró en período 
de receso en cuanto a sus sesiones ordinarias, pero 
a la vet.. entr6 a un ritmo de lIabajo intcnso en 
Comisiones, consultas públicas. vísílas a 
funcíonarios, inspeccioncs, etcétera. 

La partleipación de la Asamblea ha sido decisiva 
cnla solución de los graves problemas por los que 
atravesamos los capitalinos, La desaparición de In 
Dirección de fntcligencia, el cselnreeimiento del 
asesinato del periodista Manuel Bucndía, la 
ubicación y las medídas contra la corrupción en 
reclusorios, el apoyo a los policías en huclga de 
hambre. que demandaban apoyo a sus denuncias 
contra la corrupción, y la presencia rcciel1!C, en el 
caso de Los Culhuacanes, donde el INFONAVIT 
rc¡nleg~6 590 mil metros cuadrados para la 
conslrucci6n de equipamiento, en ooneficío de más 
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etC 20 mil familias asemadas en aquella unidad. 

A este respecto. ha sido encarcelado solamente un 
responsable. pero no así sus cómplices, entrc ellos 
posiblemente algunos exfuneionarios públicos. La 
Procuradurfa del Distrito Federal y el Regente 
tienen la palabra, ya que se comprometieron 
públicamente a que se esclareciera ese escandaloso 
trafique de terrenOS y de incumplimiemo de 
obligaciones en el equipamiento de la Unidad 
lNFONAVJT -CULHUACAN. 

Día a 'dfa. los capitalinos aí.tquíeren mayor 
conciencla y valor civil en la defensa de sus 
derechos. De esta manera. están aumentando las 
demandas de participación de la Asamblea en la 
solución de sus problemas. Hemos visto como 
diariarnelllc locan a CSIaS puertas de la Asamblea 
miles de capitalinos quc exigen y demandan la 
participación nuestra para la solución de sus 
problemas. 

También hemos participado. la Asamblea en 
múltiples gestiones y problemas sociales. como es 
también el caso de San f-elipe de Jesús y de la 
colonia EmílianO Zapata. problemas que se están 
dllucidando cntre las autoridades del Distrito 
Federal y del Eslado de Méx.ico, rcc.ienlCmente se 
rirmaron unos convenios para garantizar los 
sCf'\'ieios públicos a los habitanl.es de esta colonia, 
en el Condo tienCl1 problemas de límites y nosotrOS 
demandamos que se resuelva en favor del Distrito 
Fedcnd. 

Apelamos a las autoridades p¡¡ra que se d~ 
cumplimiento a esos convenios de servicios 
públicos y se garantice la solución a los problemas 
ínmcdiato.o; <le estoS habitantes, queremos decir que 
las autoridades ya han iniciado el apoyo en los 
servicios públicos pero quisiéramos que se 
acelc,.,.. 

La Asamblea de Representantes, dentro de sus 
facultades reg1am~tar¡as ha apoyado diversas 
disposiciones en maleria de tránsito. 
establecimientos mercantiles y limpia y éstán en 
caneca algunos OtrOS reglamentos que van a ser 
aprobados, discutidos, y seguramente. aprobados en 
este período de sesiOnes como es el de reclusorios 
y el de minusválidos. 

Tambi~n es importante seilalar que urge el 
Reglamen!o de Mercados porque son muchas las 
denuncias y es grave la situación que se \'jvecon el 
comercio ambulante. denuncias de corrupción. de 

malos manejos y de intereses se mezclan en la 
dificultad para solucionar este problema. nosotros 
apelamos a la responsabilidad de es¡a Asamblea 
pata q~ sea en este pcriodo ctl3ndo se reglamcnte 
el comercio ambulante y también pedimos a las 
3t!toridade.1i del DepartamentO del Distrito Ferleral 
que se retire el apoyo a quienes de alguna manera 
están explotando a los tianguistas y están 
medrando con la necesidad que ellos llenen, no es 
posible sostener esta situación irregular y 
especialmente aclos de corrupción a eambio de 
apoyo político con líderes que manejan el 
comercio en la vía públíca. 

La Asamblea de Representantes ha estado 
participando también en el apoyo a soluciones a 
los principales problemas de! D¡slti¡o Federal, en 
materia de seguridad se han desarrollado ya varios 
eventos, varia. .. audiencias con la participación de 
autoridades y de expcJ10s en la materia, a pesar de 
los Inrormes de las autoridades judiciales de que se 
ha disminwdo de alguna manera la inscguridM en 
eJ Distrito Federal. nOSotros seguiremos 
Insistiendo en que se refuercen las medidas para dar 
una mayor tranquíJídad a los caphal¡nos, 

Es cierto que dentro de los programas de seguridad 
se hatl consignado O se han separado de sus cargos 
a múltiples runcionarios que han incumplido COn 
su dcl'>cr como es el caso de agentes del Minístcrío 
Público y de poliefas judiciales. Estas medidas son 
todavía insuficientes, repito y seguiremos 
vigilamcs para que la capilal cuente con una mayor 
seguridad y especialmente exista una mayor 
coordinación con las autoridades. con la Policía 
Preventiva del Distrílo Federa!. 

En materia de transporte también seguiremos 
exigiendo que los capitalinos cuenlcn con un 
mejor transpone en cuanto a cantidad yen cuanto a 
calidad, nos preocupa que las recientes medida. .. que 
van a entrar en vigor de un día sin auto no lengan 
el respaldo suficiente en cuanto el apoyo a la 
movilización en el transporte púbJioo. 

Las declaraciones recienteS del Director de 
Ruta~lOO. nos indican que no hay capacidad para 
enCrentar a C$tas mcdidasque van a obligar a miles 
dc capilalinos a dejar un vehículo de transporte. 
exigiremos a las autoridades quc el tríltlsporte 
público sea un eficaz apoyo a estas medidas que se 
van a dar de un día sin auto. 

Seguiremos cxígien<lo también a Ias aut.orldadcs 
mayor claridad en las medidas que se van a 
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implememat contra la contaminación, etccmos 
que éste es uno de los problemas más gravcs que 
amenazan a la c.apital y que la información no ha 
sido tan abierta, dado Jos riesgos que implica esta 
amenaza de la con1.3minación; amenaza para la 
salud y para la vida de los millones de 
capitalinos. Exigi.romos a las autoridades claridad 
y una mayor eficacia en estas medidas contra la 
contaminación. 

También el problema de la tenencia de la tierra es 
un problema que los Representantes del Panido 
Acción Nacional vemos con preocupación. 

El Departamemo del Dístrito Fcdernl ha 
em~do a implementar programas de la tenencia 
de la tierra en el Distrito Federal. la 
regulariución de la misma y no hemos tenido 
una participaci6n- directa y decidida los 
Representantes a la Asamblea. Así vimos como 
el programa de Xochimilco pudo haberse 
\-eruilado con una mayor anticipación y como 
Otras partes de ese programa que se están 
aplicando en muchas partes de la cap.itnl. se están 
dando sin una participación decidida de los 
Representantes a la Asamblea. 

Nos resistímos a creer y. vamos, los 
Representantcs dc Acción Nacional, a exígir 
dennkiones: Nos resistimos a creer que esle 
programa de la tenencia de la tierra sea un 
programa elecloral de la Regencia para recuperar 
el Di'ltrito Federal. 

Vamos a dialogar, a intercambiar punlOS de vista 
y a e~íg¡r definiciones en este programa 
prioritario para la capital. 

Compal1eros Represenl..álltes: 

A un ai'lo en que la Asamblea ha tenido una 
participación dinámica en la población y, como 
ya lo dijimos, que los resultados están a la v,ista. 
es necesario mencion~ que es jUSlq. después de 
este arduo trabajo y de que hay una mayor 
confianza y demanda ~e Jos capitalinos. que se 
amplfen los cauces de la vida demOCl"átiea en el 
Distrito Federal, e~ necesario que tomemos 
medidas de avance para que los habitantes de la 
capital puedan contar con autoridades elCélaS por 
el voto popular, 

Hemos CSLllOO de acuerdo en que la Asamblea de 
Representantes tenga mayor racultades. En el 
período pasado,de sesiones, estuvimos de aéucrdo 

en que las facultades de presupueslO y de cuenta 
pública rueran incorporadas a esta Asamblea de 
Representantes. Nos extrai1a Que por lo menos 
estas medidas no fueran incorporadas en la rcfonna 
polítiea recientemente aPróbada en la Cámara de 
Diputados. Vamos a seguir ex.igiendo que la 

.Asamblea de Representantes cuente con esus 
mayores facultades, 

Necesitamos fonaleeer a la Asamblea. 
Necesitamos dar mayores cauces demOCI"<Í:licos a 
lps eapil1llinos que habitamos esta gran ciudad, 

Por último, queremos decir que no estamos de 
acu.crdo con las declaraciones que recientemente 
hiciera el Regemc de la ciudad en la ciudad de 
Washington, No sabemos a qu6 encuesta se 
rereriría cuando ~ dijo que sí hubiera c!Ct;<:kmcs en 
este momento en la capital de la República, el 
Partido Revolucionario Institueion:il sería el que 
ganaría. No estamos de acuerdo con' esta mend6n 
y tan es así que el propio dirigente capitllino en el 
Distrito Federal. Tullo Hernández afirm6 lo 
contrario y dijo que sería inelacto decir que en 
estos momentos alguno de los partidos políticos 
ganara las elecciones. 

El trabajo de los RepreseJlUUl!.CS <:tel Panido Acei6n 
Nacional va a seguir comprometido, como ya 10 
dijimos en un principio. en ese documento que 
signamos. NuesU"os esruerzos van a estar 
encaminados a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del Distrito Federal y a mejorar sus 
cauces democráticos. Nos vamos a' sumar a ese 
esfuerzo y vamos a cumplir con nuestra 
responsabíUdad, 

Muchas gracias. 

La C. Presidenta.~ Por el Partido 
Revolucionario Institucional, tiene el uso de la 
palabra el RcprcsentanteJuan Holfman Calo. 

El C. Representante Juan Hoffman 
Cafo,w Con su permiso, se"Mra Presidenle. 

Compañeras y compaí'ieros Rcproseman¡cs: 

Hoy iniciamos el tercer período ordinario de 
sesiones de esta Honorable As~mblca de 
Representantes del Distrito Federal y abrimos un 
nuevo capítulo de la historia de la Ciudad de 
México, al concluir el primer afio. de actividades de 
este órganc> de representación poJitica y de 
panicipaci6n ciudadana. 
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"Los motivos que animan nuestro empeilo, surgen 
de la alta responsabilidad que asumimos frente a 
nuestros electores. 'i de los compromisos que 
establecimos el 14 de noviembre de 1988. al 
rendir. aquí, llueSlrn protesta constitucJonaL. 

En aquella ocasión. acordamos rea!i7..ar un trabajo 
solidario y de ticmpo eompleto para beneficío del 
Interés superior de la dudad y de sus habilanles. 

Preciso es rccooocer que nuestra fracción. así oomo 
las demás que integran la plumlidad partidista:, han 
procurado alcanzar este objetivo a través dc la 
conecrt:tc¡ón política y el respeto a la.>; diferencias 
ideológicas. 

Los alcances que hasta hoy hemos logrado. son 
producto del esfuerzo COIct:livo de los 66 
Rcptcselítantes que concurrimos a cste órgano 
plural, por ejcrcer plcnamcnte las atribucioncs que 
nos confieren la ConSlitución General de la 
República y la Ley Orgániea de la Asamblca, 

La facultad de expedir oormas de observancia 
gcneral y obligatoria para el DislriW FcdcmI. fue 
ejercitada a plenitud, al.discutirse y aprobarse 
cuatro reglamenws; uno que regula el 
funcionamiento· y fija to.~ procedimientos de 
deliberación y resotueión de la Asamblea, y tres 
que oorman las actividades de los habitantcs de la 
capiLal. 

Así, en los dos períodos que han concluidQ, se 
aprobó el Reglamento para el Gobierno Interior de 
la Asamblea, y tos reglamentos de Tránsito. del 
Servicio de Limpia, y el que se refiere al 
funcionamiento dc los Eslablecimiemos 
Mercantiles y Espccláculos Públlcos en el Distrito 
Federal. 

Por otra parte, la Asamblea, aprobó el Programa 
para el Registro Civil Colectivo en la Zona Rural, 
cuya propuesta presentaron las Comisiones 
correspondientes, 

En malcría de supervisión de la Ad:rlinislración 
Pública, la Asamblea analiz.ó los informes que 
trimcstralmcnte le presentó el Departamenlo del 
Distrito Federal, cOlCjando con los avances quc le 
fucron reportados, el ejercicio del prosupucslú 
autorizado por la Honorable Cámara de Diputados, 
Asimismo. comprobó el avance físico de la obra 
pública y el cumplimiento de las metas de 
servicios. mediante visitas perió,dícas dc 
ínspccción, 

En las 2ccioncs de supervisión y control que 
corresponden a la Asamblea de Represemames, se 
han' formulado diversas e importantes 
recomendaciones 'i o'bscrvaciones a !as revisiones 
que la Asamblca ha llevado a cabo hasl3.csta fccha, . 
referentes a la congruencia Cntre los programas y 
aplieaclón dcl gasto público. 

El conrrol que la Asamblea ejerce sobre la gestión 
pública del Departamento, se vio Complementado 
con las comparecencias de varíos servidores 
públicos ante Comisiones pota informar sobre el 
desarrollo dé los servicios y la ejecución de las 
obras encomendadas a las i'.Iep::nc1cncias a su cargo, 

Fue así COmo asistieron a este recinto el 
Procurador Oeneral de Justicia~ el Dirccl<!r General 
de AutotranSportc Urbano de ?asajcros Ruta·1oo; 
el Tesorero; el DirectOr Ejccutivo 'f Delegado 
FiduciariO Especial de FlVIDESU. y dífcrelltcs 
funcionarios responsables de la seguridad pública y 
procuración de justicia. entre muchos otros. 

En cumplimiento de la norma constitucional, el 
Jefe <:Id DepartamenLo del Distrito Federal asistió a 
la sesión de ap:rtura del segundo periodo ordinario 
de sesiones de esta Asamblea, pani informar con la 
representación dcl Jefe del Ejecutivo Federal, el 
estado en que se encontraba la AdminiSlraci6n 
Públlea de esta ciudad. 

Una de las facultades de que está investida la 
Awnblca y que ha venido ejerciendo con eficaCla y 
responsabilidad inslituelonal. es la relacionada con 
la promoción y la gestoría de la demanda 
ciudadana. ante Jos órganos de gobierno 
compclCntes. 

Se roeibieron con comedimienlO y respetO a todos 
los grupos e Individuos que ocurrieron a [a 

Asamblea para exponer sus inquietudes y 
demandas, mismas que de inmediato fueron 
canalizadas para su solución a las instancias de 
gobierno compelCntcs. 

Las Comisiones de Trabajo 'f el Comité respectivo 
nevan el seguimiento punlua! de las gestiones 
-""",,, 

A la fecha se han recibido a trav6.'l. del Comité de 
Atcnción Ciudadana, un total de 2,774 peticiones 
y denuncias. El mayor número de éstas c$lán 
relacionarlas oon el problema de la ,,¡,,¡cnda. de las 
cu;lles se recibieron 1,473 y se han resucito 913, 
Asimismo, se proporcionaron celta de 5,200 
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servicios de asesoría jurídica gratuita, Lo anlCrlor 
sin contar OlfaS gestiones que cotidianamente 
realizan Jas Comisiones de Trabajo y las que 
llevamos a cabo de maMra persooal los 
miembros de esra Asamblea a favor de los 
vecinos de nuestras respectivas circunscripciones 
clcclOraIcs. 

De capilal importancia han sido tambitn las 
recomendaciones al Departamento del DislrilO 
Federal para atender los problemas p-rioril.arios de 
la dudad a efccto de que sean considerados en el 
proyecto de Presupucsto de Egresos de esta 
capital, 

FaCultad que distingue a .la Asamblea de otros 
cuerpos coiegiados de ropresenlación popular, es 
la de convocar a los cíudadanos a consulta 
públíca, para conocer sus opiniones y propuestas 
respectO de las materias que son de interés 
colectivo y cuya atención le competen, 

Esta atribución se ejerciÓ particularmente durante 
los dos períodos de rcceso COn amplilud y 
profundidad. Al rc.specto.se reaHzaron más de 100 
audiencias públicas sobre diez tcmas de interés 
geocral. 

DuranlC el primer periodo de rcmso, se efectuaron 
consultas SQbre transporte urbano; sobre las 
instituciones políticas del Distrito Federal y sobre 
la situru;:íón y perspectivas de la jl.lVentoo. 

En c1lranscurso del segundo periodo, se llevaron 
a cabú consulUls sobre la revitalización, Comento 
ccondmico y turístico del Centro H¡slórico~ 
educación. vi-v!ooda popular, silUacidn. derecoos y 
perspectivas de la ninez; ciencia. tecnología e 
inConnática, calidad dcl aire y su problemática de 
medición y sobre la seguridad pública en el 
Distrito Federal. Se realizaron lodas citas con el 
concurso solidario y respetuoso de los integrantes 
de las Comisiones y del Comité respectivo, y con 
la participación consciente y cntusiasla de todos 
los sectores de la comunidad capiLalina. 

Las conclusiones que hasUl ahora esta Asamblea 
ha sancionado, se enviaron a las aUloridades 
competentes, vía recomendaciones de la 
Asamblea, para ser incorporadas a las acciones 
quecl gobicmodeJaciud.1d lleva a cabo, 

De esta manera, la Asamblea ha tomado 
conciencia de que además de ser un Coro político 
donde se debaten con absoluta libertad y re.~lO 

las ideas de rodas las fracciones partidistas. es un 
insuumento de servicio útil a lOdos los habitantes 
de la capital. 

MI partido considera que con las acciones 
desarrolladas en el ano amerior. este honorable 
órgano colegiado viene respondiendo a las 
expectativas de la ciudadanía. a pesar del 
escepticismo quc mostraron algunos seetotcs de la 
stlCicdad al inicio de su gestión. 

El ejercicio de las facultades dc que la dotó el 
Constiwycmc ?ermaliel'lte. llan coadyuvado a 
impulsar y fonalecer el ideal democrático, a 
establecer mayor equilibrio en la distribución del 
poder público del Distrito Federal. 

La posición política de mi partido en romo a los 
trabajos que hoy in¡ctamos es dara, firme y 
contundente, continuar acatando la Constiwción 
General de la República, la Ley Orgánica de la 
Asamblea y el Reglamento para su Gobierno 
Interior. 

Observar con puntualidad los compromisos que 
asumimos'bace un ano los 66 Representantes; 
realizar nuestros trabajos de ulla manera solidaria '1 
de tiempo completo; preservar la unidad de 
propósilOS dentro de la vigorosa pluralidad de ideas 
que nos distingue; hacer de nuestras diarias labores 
un ejercido democrático de altura, que vaya más 
allá de sus posturas partidistas, en beneficio de los 
habitantes de la capital del país. 

Además, mantener el diálogo que se ha venido 
sosteniendo con las autoridades del Departamento 
del Distrito Federal, con franco sentido de 
colaboración y respeto, consolidar la presencia de 
la Asamblea, como instÍlución política que vaya 
adquiriendo día con día mayor Cuerza moral, y 
garantizar que siga siendo un órgano de goblemo al 
servicio de la comunidad. 

Compatleras y campaneros RepresemaJ'llCs: 

Los alcances aquí referidos. han sido producto de la 
concertación y de la unidad de prúp6silos de todos 
los integrantes de esta Asamblea. con plenQ 
respeto a las diCerencias ideológicas y a las 
estrategias poIfticas de cada partido. 

Esta unidad y respclo deben prevalecer en el 
período que hoy iniciamos. para aportar unidos 
como órgano colegiado nuestro múimo esfuerzo 
en beneficio de la comunidad capír.alina 
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Mi patudo los CQn\'QCa una vez más. a refrendar el 
compromiso de unidad y trabajo solidario y de 
liempo complCIO, para seguir haciendo de eSle 
6rgano de representación popular el instrumento 
eficaz ';1 de servido que los r;iudadanos reclaman, 
pues serán tilos: quienes finalmente juzguen su 
dcsempcoo. 

Muchas gracias. 

La C. Presjdenta.~ Han llegado a esta 
Presidencia dos documentos firmados por los 
ciudadanos coordinadores de las fracciones 
panldi1aas representadas en esta Asamblea ';1 
miembros de su Comisión de Gobierno. 

Se inslfuye a la Secretaría pa.rá que dé lectura a 
dichos documentos, 

El C. Secretario.- Atendiendo a la indicación 
de la Presidencia, se dará leclum a los documentos 
que hill'l llegado a C;¡ta SccreLali'a. 

"Ciudadana Presidente de la Mesa Directiva de la 
Asamblea de Representantes del Dístrito Federal, 
Presente. 

Los Reprcscnw.nles Fernando Ortíz Arana, José 
Angel Conchello DávUa, Geflaro Pinciro López, 
Rocío Huerta Cuervo. Héctor Ramirez Cucllar y 
Adolfo Kunz BoIanos. coordinadores, 
respectivamente, de los grupos partidistas del PRI. 
PAN, PFCRN. PRD, PPS y PARM. integmntes 
de la Comisi6n de Gobierno. respetuosamente nos 
dirigimos a usted solicit.undo que, en los términos 
del artículo 77 del Reglamento Interior de la 
Asamblt:-a, se proponga al pleno la adopci6n del 
siguiente acuerdo: 

Con el propósito de conmemornrse el aniversario 
de la Revolución Mexicana, la AsambIea de 
RepreSentaTUcs del Distrito Fedetal celebrará el 
pr6ximo manes 21 de noviembre una sesión 
solemne. 

La sesión tendrá por objeto exclusivo conmemorar 
la gcsl.a revolucionaria '1 se desarrollará conforme a 
las teglas que fije el plel'lO a propuesta de la 
Comísi6n de Reglamento. 

Atentamente.. 

Méxíco, D.F .• a 15 de noviembre de 1989." 

y las rúbricas de los distintos coordinadores de los 
grupos partidistas. 

Ciudadana Presidente de la Mesa Directiva de la 
Asamblca de Representantes del Distrilo Federal. 
Presente. Teniendo a la visl.a el acuerdo adoptado 
por el pleno de esta Asamblea, por el que se 
determine la celebración de una Sesión Solemne 
desünada a conmemorar el AniversariO' de la 
Rcvoluc¡6n Mexicana en los términos del articulo 
71 del Reglamento pMa el Gobiemo Interior de la 
Asamblea de Representantes del Distrito Federal, 
la Comisi6n de Reglamento propone: 

PrimCIO.- La .llCSi6n solemne se iniciar,j, a las 11 
horas del dia21 de noviembre de 1989. 

Segundo.- Durante la misma, no se tratará asunlO 
diverso a la conmemoración de la gesta 
revolucionaria. 

Tercero.- Cada grupo partidista podrá registrar 
hasta dos oradores, para que en fondas sucesivas 
fijen las respectivas posiciones partidistas. 

HécIDr Calderón. rúbrica; Beatriz Gallardo, rUbrica; 
Santiago onate, rubrica; Adolfo Kunz, rubrica; 
Víctor Marl[n Orduna, rúbrica; Rocío Huerta, 
rúbrica; HumberlO Pliego. rúbrica. y Felipe 
Calderón, rubrica. 

La C. Presidenta.- ESLa Ptesidencia insuuye a 
la Secretaría para que, en votación económica. 
someta a considernciÓll del pleno los dos Puntos de 
Acucroo en un solo acID. 

El C. Secretario.· Por instrucciones de la 
Presidencia, se pregunLa a los ciudadanos 
Representantes si los PunlOS de Acuerdo expuestos 
a Su consideración ron de aprobarse. en votación 
económica.. 

Los que estén pof la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo p::miéndose de pie. 

Los que estén pOf la negativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Aprobado. scitora Presidente. 

La C. Presidents.~ En consecuencia, esta 
Prcsidencía declara que Ja pl"Óxima sesión del día 
21 de noviembre de 1989. será sesión solemne. en 
los términos del artículo 77 del Reglamento 
Interior de la Asamblea de Representamcs. 
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Continúe la Secretaria con los siguientes asunlOS 
de la Orden del Día. 

El C. Secrétario.~ Scnora Presidente, se han 
agotado los asuntos en cartera. Sc 'Va a proceder a, 
dar lcctura al Orden del Dra de la sígulcnte sesión. 

Sesión Solemne del 21 de noviembre de 1989. 

1 Periodo. segundo Mo. 

Orden del Día 

~ Aprobaci6n dcl AeLU de la sesi6n anterior 

- lntcrvenci6n de los difcrentcs grupos partidistas 

para conmemorar el scptuagésimo nQveno, 
aniversario de la Revolucián Mcxicana 

La C. Presidenta.- Se levanta la sesi6n 'i se 
cír.a para la que tendrá lugar el próximo martes 21 
de ooviembre, a las 11:00 horas. 

(Se levant61a scsi6n lIlas 12: 10 horas) 

~
-D-IA-R-I-g-I-¿-Ee-L-c O-IS-O-~-~-~-A-T-E-S-l 

De la Asamblea de Representan/es I 
del Distrito Federal : 

l
' Donceles y Allende i 
L, ____ .:.M...:é.:.:x...:ico, DF_, ___ --' 




