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En la Ciudad de Mb;¡corl~~ Qil ie! 
treinta de mil 

el 

" 
'l\} ("r;;l';;) pi;b]:.>~¡G ¡;;¡:..O -

::>bStt¿¡¡:tedura~~eni;9ekáHlr}l\ilb3ma'1:f( 8~ 
srnn anlerior. la cual se.a'ptúeb4¡oon!unoL-airlaro:ti6ii 
del Representanle Adolfo Kun .... Bolaftos. 

u;v¡¡úJi¡ll 
Hace uso de la palabra el Represcl1lante Benjamín 

Hcdding¡Galealla: dM ,P.arUdoIRlewluoó.narn. .HIstj. i 
tus:lmlal.l opa:1a .presentlu~hptoyl':Ot6' :de:F~\fpueSIQ 
de l~bkai'de ;'&wr('¡:lfTgUhneslttd[)[stóm!;F,ider o 

tal; paTa mil no .... «ientos ochenta y nueve, firmado, 
pbr<U:l~itMg;ro.nte:'.?:de }g,Co'mlsión d~J'4tsu- : 
pueswjLa-!Secreja1jíaip6ljin.sl.tuctiQ~Ila;Rn:$):: , 
denda sóffi:e1e:~ NOthción, cl:;pn;tjebtQ!;1iltheWa ole 
aprueba en ros términos. 
-~>lq:..51.:):-, <;ln:';;:'I:; ~.!;; ,:If.~_~; , ... ¡¡~rj1:'1 ,>U -
f.1?iLitiRtt:si<lcng¡á.>btdena"é¡u~·se,ttmitalllm;¡~ 
Federal. por conducto del titular del órs}d1'i»aElCild,;
biemo del Distrito Federal. para que se incorpore al 
PtOY«ID de PresuPlJt:9JQ(J~~tl:soli del Dislrito Fe" 
detal que deberá en .... iarse a la Oimara.de Diputados 
4d¡GIJ.(I~ d-
·¡¡id A ,en 

lista, Quien hace propuesla: 

~¡O .+ QUJ: babw:ndo;r~~ IDt b&J~ 
las acciones de goP(e{nQlen,etJ)iJ¡lt.y:O);¡~;dJ.l~ 
le el scx:enio mil no .... eclen!os ochenta y dos, mil Jlo .... e-
1j~{9fiQCf!.;Jl.I~ rr.~!ll :45ta1..M.arr&~dQ, H:;tspt4$en. 
!antes del Distrito Federal con5ider,3'~olofliH nt)1;¡j¡ 

1.* Que la polítim,!1ffioJlrni!;a Implementada en la 
ciudad durante este sexeniO, cneared6 los servicios y 
(qmj:JHO: la;.d(:S¡gllalcleP:S:Aejªj·ltlal~ja :Cll kQ n4teles 
de vida de la poblaci6t<4:.>h i:l.!\b1nc'1 oqUl:} bb _!In 

,o?fc:fi(ylt ~!A'IItil'lm~lM~~~ q{Já,ge.t:.-Cen
Iraüsla y amidemocrátiro en la claboraadón de pla
nes y programas 'y!$J)iJi~~~1Al:.i~~ciones 
lendientes a solucionar la problem4¡ica de la dudad. 
·:1\:.l~2 ,;: Lli1:'UJ':'b ~iUp nG? W,'" o,. I.,¡'l~b lO.t -

3,- En relación con la política de vivienda, ~,;.\Ilil 
el hecho deque a pesar de los planes y programas da· 
9P.rn.9R'1i.i)1IIMt:T.@~A\e.r.'(i'9AAPt! M-~,~~q!,i,JUayo· 

notes y 
didad de efectos 
mentadas en el sex¡;mío mi! novecientos ochenta y dos
mí! no .... cdélilb$.:-othéMilfCoeffi?JnoHUJ!:áhH6JilSXÚ!S
tanci31mentc para restituir 13 baja en los fi~!OQM.. 
da de los sectores mayoritarios de la población, y cre
ar ku c;pacid!..'n2831lI6' i'Hiaillfi(5rü-l~&\nlé05l 
ciudad:mos erl-lá t!Ia~AIM",I:f!itt1f.~ 
y en la implemenladón de las acciorttt.'Jié:'~b?étri5! 

La Presidencia recibe la propu(t;JallWllI!iiriial?M
ra su vO'tación, Sobre este mismO' tema hacen uso de 
JWpal.abtadbs-lR~pmtnt~~~d.bón.'Her
mosa del ~otí<h-c:le¡blft¿\:o...'wzidA Mexi· 
cana y Manuel Jiménez Guzmán del Partido Re: .... olu
~n!H¡it;t¡J{J9ijt~n<dlUl¡¡tt1r bb nobf.!m ,0 -

,lJllOi:¡<JW1T 
Para apoyaT su propuesta nuevamente hace uso 

4gl&:p~\~;~e¡¡M§f¡~l\~qfg~~~ 
bb f.:¡ir:i;jJO fd el '( wt1tl?i/sM lobinU wbc: 

En contta,AA9iW~<MfI~~~1i pa. 
labta el Reprl'l$emallte Fernando Lerdo de Tejada del 
FallidO ReyoJuclO'nario lnslllue¡e...~'EG'.fe;l(~ 
pre:;enla una P[C1pUestn alterna que permita conocer 
la e\'~luadón Que,se ,ha hecho p;'t lod2t..~;.W}f)¡Í:lftJ 
políucos en los $Igu!entes lérmm.os: 



acepiánoo¡e.'!a:dd ~¡msentante'-Lerdo" d~'T~jad.a. 
-,:,,':¡_. ,(,:: ',,':,!:,,,. ",'-';".' ,',:, -" ,,:','<,-- ; ",",',:. 

_r,:u'P:uildeneia da InstrucciOnes·a la Ofidalfa'Ma~' 
jOr, paTa que sean remitidas}as ¡n'lervenci6nes de tQ

dos los partidos en su oportunid;ld al timlar del 
órgaoo'de--gobíemo',<JeI'Dislrito Federal.' .' ':; 
".::;-" 'c,,',' __ .1'.'J'-. _Lj, ' 

,-,;Hac.e:U$á de.J6 ,trlbuna'd Represenlara!! tofenm' 
Reyno!lO Rarnfrezdel Partido AOción,Nadonat para' 
presentar una denuncia. formulada por vecinos de la 
Gólonia 'Shl'dlcato Me¡¡;ic:ano de''Sle<;tridsfa.s; coiúra 
eHkle¡¡;ado~de Azcapottalco;, ,E$:tumada -a 'la S¡:pll~ 
ma e.omisíÓn para' $U :acclón'Correspondiente. " 

",-El, Represélltafite,Al)drts Roberto Ortega-Zurita 
del Fl1'lnll:': Cardenista; ·para presentar una denuncia' 
de:lOs trabajadores 'dda Coordinación'General dd 
Comité 'dé, Regularización para 'la Tenencia' de '!a', 
Tierra, para que le les ,pague la parte propon:ionaf 
del aguinaldo. Se turna para su estudio y diclamen a 
la, Stgund.H30misión, ,; 
,; :: '" 

", 'En el uso de la palabra la Representante Oraciela' 
Rojas Cruz del,Partido'Mexicano Sodalisla, da lec
tura a un-comuníeado de los habitanlts de Chirhalpa: 
y, AcopilCCí' Delegación Cuajimalpa reterente al pro
blema de transporte,"Seturna a la Séptima Comisión 
<liclaminadora. 

. -Hact:',us'o~de la :palabra el Represe.-uante Eliseo 
Roa Bear del Partido Acción' Nacional, para denun¡. 
ciar,atropdlos'en' su per!lOna por miembros de la,Se--' 
c.rei.arla de Proleedón y Vialidad. en relación con lá 
detendón de.un,vehCculo. solidtando que la Presi .. 
dencia se dirija a dkha dependencia pata expresar' 
\lna enérgica protc.sUl,y exigir la devoluc:!ón de docu~ 
metilOS, 'Asf como de la/unidad detenida y'la sanción 

. OOIresponditnte.:" " 

.- "La Presidencia toma-nota para realiZAr las gestlo-
ne~(cOrreSpondientes. " "" .' , -
,,:/ ,; -://.: 

,¡·HaCe 'uso 'de-:la'l1íbun.lt' el Representante Salvador 
Abasenl Carranza del Partido Accióh Na·clonal. para 
presentar una denuncia en conlra de la. Delegación 
Tlalpan, rerenmte 'a la 'éOmpra-\'ent3. de terrenCis ej¡~ 
daksde San Pedro Manir, Es uJmada. para su estudio 
y dictamen a la Sép¡lma Comisión díclaminadora. 

i';Agota.-dos los 'asuntos en cartera se pro(;e(ie a dar 
le:e!uri al 'orden dél día de la p:róxima seslón. 

- - " ,:.-, ' 

A las quince horas cuaren!a y cinco minutos se le
vanta; la seslón,y se dta 'para la que lendrá lugar el-
miiites seis a'iruf once'h6ra~". ' 

'JI"". t 

';Está'a disC"tisión'cl Acta, No habiendo quien haga 
uSó'de la palabra; Se pÍe-iuiua si se aprueba. Lo1 que 
estén por la afirmativa. 

':. :~e aprueb.tselló,',presidcnle, 
'" > 

,'El. e. 'l'Nsidcn(c~-'-A esta Presidenéia-se h~n dici~ 
gido w\'em:s autoridades; dando cuenta. de- 'SolicílU
dts:que fuetiln aprobadas Por eI'pleno: El C. Carlos 
R'eÍ<f'Marlli'lez~ 'Sccretanb General ooe Gobiémo del 
D'eparu"mduó del nimito, F«1e:ral se dirige a la 
ASamblel' en las s¡g,u¡¡:nl~ términos: 

.' :Erf.ré{¡ruesía: a 'sú ·atenta Comunicación' de- '-fechá 
de"':hOi; en. la que se-rollcila' sé"info'rmoe a eSta Asám
Mea, cual es el uso o destino del predio martado con' 
eS número 43 de la calle Cerro del Hombre. Colonia 
Romero de Terreros., Coyoacán,manifesjambS lo si· 
guiente: -

._', 
, El Dlrmor--General·de Reardenad.ón Urbana y 

Protección Ecológ¡,.;.a 'de este'Departamerúo, en nota
DWSt2'dell$ del actUIII. expone"que el predio en' 
euesllÓn' está claslfiatdo' actualrrlente' romO,zonifica~ 
dón,secundada H.t, habilacional. 100 habitantes 
por hectáreA denlro de ZOna hlslÓrko.. rrusmo que es 
p,ropi4!dad de la Secret'aifa de Educ:ación Pública'y en 
el- que el uso de'oüdnas 'se encw.:nlra' prohibido. tal 
-como se ha hecho del' conocímténto de ,la bim:ción 
de Edificios 'de dieha'$ubsea-etana, mediante' cons
tanda de,zoniÍlc:aciÓn de uso de suelo.- ~ped¡da por 
el Registro del Plan Rector de-l 7 de octubre de 1988. 

Recibida esta información. se turna pOI" la Presi. 
,dencia, para 'lU conocimiento, a 'los vecinos peticio
narios de la misma. para su conocimiento 'i uso co
rrespondieme. 

El ciudadano Arquileclo Juan Gil Elizondo, Di
rector General de Reordenaci6n Urbarta y Pro!«>
ción Ecológica, se dirige a el:la Asamblea en los $1-
guientes términos: 

.' En relación oon su comunicado del 22 de los co· 
rrien!es. motivado por acuerdo de la' Asamblea, ad· 
junio al cual tt'rl'litimos petición dirigida a esa Asam
bh:a por el Dr. losé Jesús Fonseca Villa., para inror
mar lo siguiente: La orupación del ex-con\'ento de 
Santa Inés, localizado en la Calle de Academia núme
ro 13. Colonia Centro, ha sido deStinado para e;ta~ 
b!«er el Museo doe Arte COnlem¡joiáneo y Gaterla 
José Luis Cuevas. Infodnarnps que dicho inmueble 
es propiedad' de .la Fe'der<a:ción. quien por condu(;!o 
de la Secretaría de D'esarroJJo Urbano y Ecología lo 
asignó al Departamento d~ Distrito federal. precisa· 
mi:nlé con la finalídat! i:lé que sea destinado para el 
eslablédiniento del Múseo nlencionado. En atención 

-a la 'Propuesta que en tal sentido se sirvió formular 
Por el C. Secretano TéCnico dcl Consejo del Centro 

,Bistórico' de la Ciudad de MWco. 

Se: 'emite también la comunJca¡;Jón de es!a Presi
dencia al peciékmatio, satisfaciendo su deseo. 

Prosiga la Secre!atia con el Orden del Día. 

La C. SccN!í.:tría.- Iniciativa de Refolma en mate-. 
,rla'de protección a Ja,reglón de XOChircilco; que pr~ 
Serna el C. Representante Alfredo ",megas. d~l Grupo 

. Partidlsla del: Panido Revolucionario Institucional. 
I ,', ,,', .. """ 

. El ~. P~sidcntc:- Se concede elll-!lO de}a pala
: btá al' c¡ud!,dafto Representante, Alfredo Villegas 
: Aiteola. 'para presentar una Iniciativa. 
, ,', :, '.", 

< FJ' C. lkprcscntanle AJt~do Vl.I!cgas Arrcohu.
: COn su permiso se¡'o:t Presidente, Compañeros Re,,: 
¡ piésenlanie5 (leyendo): ' , , .-, ,,',' ',' .. , 

, ' "Con fundamento en lo que establ«e la Ley Or~ 
; gánica de esta Asamblea de Representantes en el 

I 
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D.F. en sus articulos: 7"" fraccione~ XI, XIII, XVII, 
XXVJ, XXVII y XXIX; 10° fracciones Jl! y lV 'i 50 
(racción L 

y considerando la problemá¡í.;a existente en la 
De1eg.:¡dón Xochimilro del D.F., a$1 como la deman
da de solución planteada por diversas organi'.>1.ciones 
polilk:'lS, y soci:l!es. gn.lpos repreu:ntalivos y vecinos 
en generol, de esta partíc¡paliva y entusl,:¡.sJa comuni
dad. 'i por 10 que signlfiCl para los mexicanos es!3 re
gión singul31 det D.F .• desde el punto de vista histó
rico, cultut.:ll. tuñstíco. ecoLógico y económko. 

Me pennilo someter al pleno de esta H. As.amb!e;), 
a nombre de los Representantes que integramos !a (rac
ción del Partido Revolucionario lnstilul'lonal en ~ta 
Asamblea IlIlA iniciativa para crear y reglamenlar la 
Comisión para el Desarrollo Integml de Xochim.ilco. 

En el mareo de esta inieiativa es importante citar 
algtlfl{)s ant«edeules hj~tóricos que no~ iJuStran del 
origen de esl.l fegión. 

Según 31gunos historiadores. ea el afIO 1189. una 
de l3S síe!e familias nahuadac35, 105 xochimílcas se 
aseni3fon a 13$ orillas de lo que hoyes !a mna ch¡~ 
nampera de-Xocrumílw. 

E~tos antepasados debido a 13 nece,jd3d de sul>
sistencia. corutruyeron a lase orillas del lago enormes 
js'e(a~ hechas de palo~ y varas entrelal1l(hls cubiertas 
con tule y tierra, que rueron denomin:\das "chinam
pas". vocablo proveniente del n4huatl. q\Je significa 
seto de cnñas. 

1..l Delegación Xoc:himilco tiene aproximadamen
le 750,000 habitantes en una e:(\ensiÓn territorial de 
JZ5 km1 que rorresponden a 12,100 h~táreas, de las 
eooles 1.500 corresponden a la zona chin:;¡mpera en 
las zonas de san Luis TJaxi3hemalw. 8.1n Gregar¡o 
All.lpulco y 13 ct\bccera de Xocrumilco. 

Denlro de la misma Delegación 8.100 h~uireas 
corresponden 3 la lona mO¡U3i1o.sa y el resto está 
ocupada por 1.:1 wna urbana. El area agrícola junto 
ron 13 zona chinampera cOllstituye UM importante 
rcserva ecológica de esta capital, sin embargo c:l.be 
h:l.cer notar que el crecimiento andrq\Jico urbano. h:l. 
deteriorado el medio ambiente y también h:l.n dismi· 
nuido las dreti.S de produa:ión agrícola. 

Aetualmente en esta región sólo se eultiva el 20% 
de la Zútl.l ehinampera. la cual produce diariamente 
tíO loneJ::Idas de verduras: y lei:umbres y l60.ooo p!an~ 
t.lS y flores de Orrl<t!O y todo para el consumo del 
D.F. esto nos da UM idea del palencia! económico 
que aún conserva esIa región y qm¡ podri3 incremen
tarse a través de programas de des::lnollo rurtd. 

Al hablar del desarrollo ¡nleSnll de X.x;himilco, 
nos estamos refiriendo a ta ~ol\lción de problemas 
correspondientes a la zona de la motllan3, urbana y 
lacUSlre, e.st'\$ !res zonas eSlán fntimamente Hg:l.d:\$ y 
exislen algunos :\SpeclOs de la problemafica, que de
m:l.ndan urgentemen¡e 5U alención. debido a·que ~on 
los faC!(HC5 que h:\n :\celerado el deterioro eool6J;ico 
y la ronlnminilción ambiental en estos problemas CI
mremos: 

La contaminaci6n del ngua de canales, <i.,ue prO
ductos de descargas de dr~ajes c!tindestinos de ba
sura y de malezas acuáticas, es hoy un verdadero ro
co de c:On13minaci6n. 

Por olla parte existe el problema de la cantidad y 
la C3Jidad del agua que provlene del Cerro de 13 Es
trella. la cual se utiliza p.1r::l el riego de 1ns chlnampas 
y para reabastecer los can31cs. 

Es importante mendonar como referencia tam
bié-n, que del subsuelo de la región etl que se encuen
Ha XOchimilco, se eXimen 14 m'. de agu:! pOr se
gundo. para uso de la cap¡taL EslO equivale a un 
2So/n del agua que consume l:l. Ciud:l.d de México, es
t.:l situación debido al relardamienlO de reCilrga de es
los mantos frealleas ha genel3.oo hutldimiealos dife
renc¡ales en el Condo del laso, y zona5 originándole 
-tanlbién el abatimiento de sus niveles. 

Eslos dalOS aUMoos a otros aspOClos que nO d!á~ 
mes en este documenlo. fo.man pane de los esludios 
y proyectos. que ya han sido reali?.>1.oos pof inves!iga. 
dorcs de la mate!}3 y por instituciones del gobierno 
y paniculares y forn!:!n parle del 3cerVO de conoei· 
miemos que pueden 3ponarse p3ra una e5¡r:uegia de 
solución a la problemática de Xochimllco. 

De kls aponadon(,$ y de hu ideas que de vecinos, 
a:rnciaciones de pmfesionislas. 3grupacianes repre
sentat¡vas de esta comunidad que hemos reCOgido en 
lOmo a este problema estamos proponiendo a esta 
Asamblea como un primer paso que esta Comisión. 
que la reglamentación se encamine hada los siguien
tes Objetivos; 

1.- La coorrlinaciÓn ooncertada de las acciones 
de lodas las dependend.ls oliciales y patrlcU
laTes que deben intervenir d1r~m. o inditec
lamenle en la soluci6n de los problem3s 
plantl-ad05 es!3S mstj¡uciones son: DDF. 
SEDUE, SARH, SS. SRA, BANRURAL. 
CONASUPO. SEPESCA, FAO. UNAM. 
UAM, ¡PN, eEc" cee. 

2.- Conservación de la 1.Ona ecológicalacllstrey 
su entorno boscoso. 

3.- PrC5er>r.ld6n y mejommienlO de las prácticas 
de cultivo en w tlllnampas 2si romo el resto 
de las tierras de vocaci6n agropecuaria o 
si¡ ... ¡cola, pJüClJmndo su explotnción rociena!. 

4.- RCSCl!e de las tierras ocioSas prorumndo su 
reacliV3ción 3gfope\:uarJa para evitar la pre
sión urban'1 o su incorporación al mercado 
inmobíli3rio, por presentar estas un3 3ber· 
ffiltíva e<:anómtcamente más a¡racliva para 
jos propíel3flos. 

5.- Fomento de 13 aClív¡d>l.d p~uaria. fuer~ de 
la lona 13cus!re, buscando el mejoramiento 
geneticQ de los diversos lipos de animales, 
para lograr un aumenlO en la producción y 
productividad por cabeu. (¡amo comple
mento de la actividad 3grícolaj ya que debi· 
do a que esta es de temporal, en eslU región 
resulta i!:suficiente p3ra la manuteltdón de 
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una ftlmilia campesina. 

6.- Fomen1o de !a ac¡¡vidad piscierna lanfo den-
1m del lago como la creación de piscifacto
rías en la zona rutal para lograr la w5PQnibi
¡¡dad de alimento de peces para las clases 
más desprotegidas de esta drea, 

1._ Fomen!o de las acljv¡dadc:s luri&l1cas. 

8.- SalY3guardar el patrlmonio hl!\]órico, cultu
ral y Ir~rucional de esta región. 

9.- Impulso a k,¡~ programas para la reguladza· 
ción de la tenencia de la ¡ierra, a5í romo su· 
pervis.ar las aceiones de reordenación urba
na y usos del suelo. 

PQf la importancia que para los ltab-hanles de Xo
chímilco. representa esta inidativa $e encuentran ej\ 
e$le recinlO respaldando el planteamienlo: 

- La dirlgej\Cia en pleno del 24 Cornil': nimBa! 
de nuestro partido cncabezados PQr 5U pres¡~ 

dentc, el Lic. Rodolfo Reyeros Navarro. 

- Rep:esentanle5 de sub-comi¡és y sl:C\:¡onales de 
la estructura de esle XXiV Comító DislntaL 

- Reprcsentantes de la H. Junta de Vecinos de 
Xochimilco_ 

~ Representantes de organizaciones del seClOr 
popular, campesino y"brero. -

- Coordinadores·políticos de 10$ pueblos de Xo· 
chimilco. 

- y algunos vecinos más. 

Finalmente proponemos se analice en las Comi
siones ,correspondienles, para que en un breve plazo 
informemos a nueStros representados el rerultado de 
Jos avances. 

Firma Ing. Alfredo ViIlegas ArrecIa, Represen
tante a fa Asamblea por el XXIV Distrito Electoral. 
y el ruto de los mimbras de la FracciÓn Pr:Hsla que 
integramos eua Asamblea del D.F, 

Muchas gradas. 

(Aplausos) 

f.l C. Preslden'e.- Turnese para $U e.sludio y 
acción correspondiente a la Cuarta Comisión Dicta
minadora. 

Se concede el US!) de la palabra al ciudadano Re
presenlanle Leonardo Saavedra, para presentar una 
iniciativa en maleria de transporte metropolitano. 

El C. Represenfante Fnondsco ~nlltdo Suave
tlra,- Sellor Presidente; rompai\eras 'i rompai'ieros~ 
He solieilad" hacer uso de la parabra con el objeto 
de proponer un proyecto de Decreto para la aeación 
dellnslituto Metropolitano del Transpone Coleclivo 
(l-eyendo): 

"Con hase en el anículo 16 de la Ley Orgáníca de 
la Asamblea de ReprcsentanlCS del Distrito Federa!, 
presefllamos a eSla representación una )"íóaliva a 
efecto de que se Cféé mediante Decrelo del Ejocutivo 
Federal. el lnstilulO' Melmpolilano del TranspOrte 
Co!ec¡h"(l. 

FU'AdalllenlOS 

Hoy, en la Zona Me1mpo!i¡ana de la Ciudad de 
Mexico Sé viven las consecuencias urbanas de un desa
nollo caphaliSla depencEenle. Todas las deIonnacio· 
nes. los. v¡cio~ y las ronlradiccíom:s que deja la. 
economía de merCldo y el régimen de la libre empresa 
de que ha S07..ado el capital eX1erno y el grtln Clpital 
nac:onaJ, ligadas a la ¡¡usencia, durante muehos ai!os. 
de una lirme planifioción eeonómica. se han r¿f1eja~ 
do en un anárquico crecimiento de la dud.ud. Anar
quía que ha servido, a su vu a la gran burguesia para 
someler a ('S!a ciudad oojo sus. condiciones de dase; 
pues. por un lado. ~ aduei'ia del mejor suelo urbano 
't se rodea de las condiciones materiales óptlm1l para 
\'i."ir; 'l por Olm, impone la exploración de srandes 
áreas para la ¡ndus!fla. el comercio 'l lO!; servJciOs, 
aprovechandO' toda la lnfraestruc!ura e()¡\struida por 
el: gobierno, sin importarle el despojo y la expulsión 
de grandes núcleos humanos que líenen, permanente
mente, q'Je huir a la perireria, quienes. a su 'r-ez. se en· 
cuen;ran con los expulsados del rompo, por e! proceso 
rophalis(a que también se da en las áreas r",aJes. 

De este ¡notero de hiperurooni1.lción el !lnioo Que 
ha salido beneficiado es el gran apit31, pues es aquí 
donde obliene materias primas, donde ha enCOntra~ 
do '1 generado un enorme ejérc¡¡o industrial de reser
va, ron todas las ventajas que este hecho le represen-
13, donde reallza sus rnen:ancfas, fundamenla!menle, 
en una palabra, donde se da un importante ptoceso 
de acumulación de eapital, al tu31 se supeditan todas 
las acti .... idades cconómiC3s, políticas, sociales y cul~ 
turales-, lo Que ha Imido como consecuencia, y la cri
SiS lo ha demostrado. una p1i}~esíva polarización de 
la sociedad en la que los ricos son más rIcos y 10$ po
bres son más pobres. 

Consecucncia de eslOs hethos es el proceso de me
IropolJzación y la formación de una gran zona 
económica en lodo el Valle de Méxioo. con la ronse
euenle exten~¡ón de la mancha urbana en !Odas direc
ciones, h~m rcba!i3r. como en las actuales circuns
tandas, los límites del D.F, 

La conurbación enttee! D,F. o:m susdiec¡séis De
legaciones polllicas y los diecisiete munidp¡os del Es
lado de México hacen de esta zona el área más pobla
da del mundo con, aproximadamente 19 míUone.s de 
habilanles. 

Expansión urbana y credmiento demográfico han 
sido a la vet., caUSA y ereclo de muchos problemas 
que ho:" merecen una solución urgente. ¡al es el caso 
del transpone urbano el C'Ual enfrenla una serie de 
deficiencias y limitaciones en tc:dos sus aspeclOs. 

En efecto, no obstante que el n,F. y los Munici· 
píos conurJ:;ados consllluyert una sola zona econórni~ 
ca, la ralta de una oomplela coorrunación polftic()" 
adminisuatiY3 de las Entidades Federallvas y la au-
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seru:m.:le una planifieución conjunta de p!017anías de 
gobierno, ronlO debena de ser, han hecho imposible 
la pro:ongación de las línClls del Metro hada el Estarlo 
de Mb;ico. en donde actualmente habila el 4O<Ve de la 
pobla~.6n de la Zon.l Melropol¡luna de la Ciudad de 
México. De la misma rorma, la mayoria de rUlas de 
aUlobl!.Sel sólo llegan hasta los limites poli¡i¡,;os de am_ 
bas entidades, lo qucoblig,a a real¡¿').( lr:1ll$oordO$ in
necesarios y Que repercuten en la perdida de muchas 
hOras Irabaj{l-hombre y In elevación del COSIO del 
transpone. Para comprender mayormente la ¡nterde· 
pendencia emte ambas entidadeli, debe rnendonarse el 
h~ho de que cinco Municipios del Estado de Mb:ko: 
Naucalpan. TIalnepantla, Ali,.a.pán de Zarago7.a, Ne_ 
zahualcóyoll y EcMepcc, alcan7.an un ¡cHal de 10 mi· 
!lones de viajes senetados y ¡raídos, cifra que equivale 
a casi el 40o¡¡¡ de todos tos viajes realizados en la Zona 

~ Melropo¡¡tana de la Ciudad de Méxic:(L 

Debe hacerse nOlar que l:mlO en estos Municipios 
COffiQ en las Delegaciones colindantes con el Eslado 
de f;.fe:dco. como ya se mencionó más arriba, reside 
b srart mayoría de la población de bajos recursos de 
la ciudad, que para mediados de los alias setentades~ 
linaba el 8% del gaslo mensual para ¡ransporl/!. cifra 
que ha venido ilUmenlal'jdi:í progresivamente hasta 
alcanzar el 250)'0 en las aClUalidad. 

Como se S3be. el gasto en u;,nsporte es l.ln gasto 
obügadi:í, jndispen~ble para allegarse los medíos de 
vida COrno el salario. Por ello el incremenlo en sus ta
rifas, disminuye el consumo del trabajador y de am
plios sectores medios. El encarecimiento del lran$por~ 
te se ve agravado porque, ante el aumento de la de~ 
manda de los uSu.1rios. la defidenda del servicio y li· 
mitada coootura de Rula-lOO y el Metro, ha prollfe
rada dservido de combi~ y mirübuses cuyos COSlO$ de 
trarupoflación son has!a 5 veces más elevados, y 10 
mismo súce<te con el tl"anSpOrle de aulobuses concesi· 
nados a paniculares en los Municipios conurbados. 

La deficiencia del servido de transporle urb.1no 
que se expresa, fundamentalmente, por la irregulari· 
dad de las corridas, por 10$ trasbordos innetesarios 
y pOr la faHa de d¡se~o de las rutas- más acordes con 
las necesidades de esta gran ciudad, causa la perdida 
de milloneS de horaNrabajo~hombre, equivalentes a 
la cuafla parle del ¡iempo diario Ira bajado en 13 in. 
dustria. lo que, evjdenlemenle, liene efectos depresi. 
vos en ra producción, así corno en el ingreso indi ... i
dual del lrabajMor pOr fahas o relarOOs. Se dice, 
que un trabajador mexicano ocupa hasta 4j d(¡I,$ al 
año en ¡!amponarse. Esto, además, ¡lene,OEras re
percusJotlo, como. por ejemplo, el Que un I!abaja~ 
dor ve;¡ reducido h3$la en cual ro horas diarias su 
tiempo libre. 

S¡ a la deficiencia p¡opia dd lr.lnsporle se le agre· 
ga una inadecuada viaUdad en las áreas de mayor 
conctnlración y congesHonnmiento del uánsilo. por 
el acelerado 'i anárquico crecimiento de la metrópoli. 
además de reSIMle liempo al lfabaj,ldor de sus horas 
de descanso o de Ins dedicadas tí la recreadón {1 .lcd. 
vidades educatívas 'i cullUrales.lo hacen más $Uscep~ 
tibie a enJtnne<lMíci Jisk.ls y psicológicas. que pro~ 
ducen d'!Sna!Otes de energ¡a y nenrosis urbana y que 
se Imducen en all..-raeíones pmógenas a la sociedad, 
agravadas por la crisis económica actual. 

Puede afirmarse lambicn que el tmllSporte urb.l
no en la Zona Metropolilana de la Ciudad de Mcxico 
es altamente peligroso. pOrQúc sobre lodo, Jos auto
buses eoncesiOltWoS a particulares en los Municipios 
ronurbados y quienes prc.slan el servicio en las com
biS'i rnlnibuie5. que ahora lanto han prOliferadO en 
el Estado de Mbico así romo en el D.f., ron tal de 
ganar el pasaje convierlen a las arterias viales en ver
daderas pistas de carreras a t.ll srado que ya hay un 
elevado índice de a.:cidenles por scmnna, provoca
dos, principalmenle. por las lIanm.das peseras. 

Por otra parle, dellOlal de la planla vehicular en 
la Zona Melropolitana de la Ciudad de M6:ko cons
IHuida por 3 millones de vehículos, SÓlo el 5070 co
rresponde allransporte colectivo. en el Que se rnovílí

. za el 80 por ciento de la pOblación, Esta alla saLura
ción del transporte publico que genera defieieneias 
en el mismo, ha contribuido a que la ciudad tensa un 
mlmero elevado de vehfculos panfculares. quienes 
ocupan el 70 por dento del espado destinado a jnrra
esl!UClura v¡al, satUrándola y disminuyendo las veto· 
cidades de recorrido a menO~ de 20 Km/hofl. en pro
medio. ron1.aminando además:, el aire que respira· 
mos al llponar las lres CUll:t1a5 pll:ne$ del monóJtido 
de carbono que se arroja al ambiente. 

El transporte colectivo. por su parle realiza, ('Cmo 
ya se mencionó el 80 por ciento del total de v¡a~ 
jeslpersona/día (v/p/d), que para, estos .¡empas su
man 25 millones. Asimismo, se observa que el aula
bUs urbano, a pesar de ser la modalidad oe transporw 
le colectivo más empleada, ha decrecido en numeras 
absolutos y relativos en Su partidpadón en ellolal de 
traslados. Mientras que, ea COntrapartida, el renglón 
de taJtis rolectivos tuvo el crecimiento más dinámico, 
al pasar de ca!>i dos millones de v/p/d en 1982, a 7 
miUones en 1988 . 

En el D.F. a pesar de que el Gobierno de la dudad 
ha dedicado un alto porcentaje de su presupuesto a 
la infraestructura 'i al equipo de transporte, 6;le, pa
rece ser un problema sin solución, pOrque la orerta 
siempre va muy rezagada respeclo a la demanda. Es
las limilaciones agravan eL problema de la carestla y 
eficacia dellranspone y e.-.¡plka. porque el credm¡en~ 
10 de las llamad:u. peseras ha sido desmesurado cons
tituyendo ya un sran monopolio conlrolado por po~ 
c;¡s manos, a pesar de que no hace muchos al\os co
menzÓ como un nesocio indh'idual de los It·abajado~ 
res del \'Olante. Ahora, práclicamente se obliga ti mi· 
l10nes de trabajadores a usar eSle medio de Iranspor~ 
le. pues en)a actualidad el Oobierno de la ciudad só
Jo satisface. median le el Servicio municipalizado el 
500/, de la demanda loíal de vil\jes. 

Poro!.o lado, a pesa! deque ahora eJtísu una co~ 
misión de coordiancíón entft; el D.F. Y el Eslado de 
México. las funciones de planeación. inversión y 
mantenimienlo de los distintos medios de mmspotle 
público de pasajetOS se encuentran dispersas en va
rios organismos oíicinles tartlO de! Distrito Federal 
como del EsLado de Mi!xico, romo son; la Comisión 
de Vialidad y Transporte Urbano del D.E {COVI~ 
:ruR}, la Coordinación úet!e.ra! del Transpone del 
D.F., Y Olros organismos opérativos corno el Sislerna 
de Tran~porte Colectivo Metro, el $crv¡cio de Tral"llr 
por¡es Eléctricos y Autolranspones Urbanos de P.l~ 
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5ajelos R·IOQ 'i la Comisión dd Transpone del Es.a· 
do de México (COTREM). 

Esta separación de funciones en diveroos organis
mos, de 1l1't mismo servicio que !>e pte$la a la comuni· 
dad, es: una e\·¡dencia más de la desarticulación del 
sistema en la tona ronurbada y representa un obs
táculo más a eSt{ ,;rave problema. 

Hasta hoy, las autoridades han partido de una 
cDncepción subjetiva del transporte urbano; '1 en 
conucuenci:!. le han dado un lralamienlo aislado '1 
una solución .:stric!amente ¡écrtiQ y operacional. de 
lal manera que se contempla desde el punto de vista: 
eobertura.dcHicit y sólo se han preocupado por la 
ampliación de los modos de transpone, rUlas y uní_ 
dades, dentro de los limites politicos de las enlldades 
conurbadas pasando por encima de la Tealidad. que 
se expr($a en una zona económica integrada. 

Para el Parlido Popular Socialista, el transPorte 
urbano hay que concebirlo, en primer lugar, como 
una rama económka del aparato ptoduclivo. Y en el 
caso específico de la Zona Me!ropolitana de la Ciu
dad de Mex¡~ cómó una rama ví1al de este aparalo, 
pues no se Irata sólo del traslado eficiente, cÓmodo 
y baraco de personAS en abslrac10. sino dcluaslado 
de personas de delerminadas ciAses y capa5 de la so.
ciedad con un destino y un origen muy conc.retos. Es· 
ta aflrmadÓn se demuestra con el hecho de que el 
8L7 por ciento del to!al de viajes. tiene como moli· 
vos: el trabajo, lós e;¡ludio5 y la vuelJa al hogar. ~ 
decir, tranSpor1a ruerza de trabajo. fundamental· 
mente, y sin el traslado adecuado de esla no puede 
funcionar eLUp.1fato produClivo, Se tratA pues de un 
servicio en donde debe exislir la COnciencia de que se 
traslatúla seres humanos. quienes con su esfuerzo ge
neran la riqueza que $e produce en esta sociedad. 

Por más v;:.lumad polilla que se lenga, si no se 
loma en ¡;uetlca la realidad objellva, todos los esfuet· 
2.OS para oorucionar el problema del transporte siem
pre serán limitados y parciales. 

En cons«uenaa, el Partido Popular Socialisla, 
proponeta creación, medJante un J)eeteto dCI. Gobier· 
no Federal, dclln$tllulo MeU'Opolhano del Transpor~ 
le Colectivo, el cual funcionará romo un organismo 
d¡;:$centralíZildo, financiado ron las aportaciones del 
Gobierno. la íniciatíva prh>lda '1 por los usuarios, a 
travlh de representantes de: Jos sindicatos. asociacio· 
nes de vecinos y )a Asamblea de Represenlames... 

Hasta ahora, los principales beneticiados con 'el 
tra~lado rápido de los trabajadotei 'i empleados han 
sido los empresarios y los patrones en general, ya que 
éste contribuye a la reprodv:¡;¡;16n del capital; por lo 
tanto, se propone que los empresarios aporten el 
$0% en la p!aJtClción. operación, mantenimiento y 
e¡¡pansión. el gObierno ti 40% Y un 1Ov¡'0 Jm usua
rios, En el entendido deque lodo asalariado de la ¡ni· 
eiatíva privada {j el Estado debe estar exento del pago 
del ttanspone, pues este debe entenderse como parle 
de la relribución a la fuen.3. de traoojo empleada. 

Las funciones del JMTC sedan las siguientes: 

l. Integrar el Sistema de Transporte en todas sus 

modalidades, para lo que deberA hacer compatibles 
y congruentes a las políticas tarifarías del D.F. y del 
Estado de México; situación que requiere de! contról 
yla planeldón de todQ el transpone urbano por par
te de esle órganismo. 

2. Articular lodo el sistema, roordinandO sus a.c· 
ciones medianle la elaboración de un Plan ReelOr, 
Programas de inversi6n, Operación. MamenimienlO 
y Expans¡ón. 

Dicho Plan Rector deberá organil1,r a (odlu las 
modalidades del transporte colectivo, teniendo como 
columna vertebral el Sistema de Transporte Colec¡i
vo. Metro, el cual deberá prolongarse hacia el Estado 
de Mé,;ico, 'i en órden de importancia descendeme, 
el transporte eléctrico en sus dos modaliebdes: ¡ten 
ligero y !!Qlebuses, el tren suburbano y los autobuses 
urbanos y suburbanos, 

3, Este organismo se encargará de promover la 
planeadón y construcciÓn del tren suburbano, 

4. Delinir rulas tanlO para la l.ona conurbada co
mo para toda la 'l()na melropolilana. 

5. Efectuar Clmpai\a$ de orienladón ¡; ¡nfo.ma~ 
ción a los usuarios sobre el empleo del transporte, ru
tas, horarios, etc, 

6. Instalar obligalorinmcnte equipos nnti· 
contaminantes a todas- las unidades que 10 re ... 
quieran. 

7. Capacitar a los trabajadores a efecto de alcan. 
zar niveles elevados de eficiencia en el servicio y pro
duclívidad. 

Los Represenlanres dd Partido Popuhr SoCialis
ta: Heclor Ramlra Caellar, Francisco Leonardo Sa· 
avedra y Humbo-(o Pliego Arena5". 

Gracias. 

El C. Prcsld~nlc,- Túrnese para su estudio y ac
ción torrespondienle. a la S¿plima Comisión Dieta
minadora. 

Para presentar una iniciativa de reformas legales. 
se roncede el uso de la palabra al ciudadano Repre> 
sentante Robcdo Onega Zurita. 

El C. Rcprestnlsnle Roberto Ot(ees Zurita.
Con su venia, sel10r Presidente (leyendo); 

"México, D,F., a 28 de noviembre de 1988. 

AQmblea de Representantes del Disnilo Federal, . 
Presente. 

Propuesta de InicjaliVas de Adición 

COnsidcrando que en la actualidad. la compleji~ 
dad de la so¡;:ledad moderna impone nuevas necesida
des y nuevos valores sociales. al mismo tiempo sur· 
gen sicuaciones en las que attos de particulares: '1 del 
Estado pucden atacar los intereses y rkredos de un 
gran numero de personas. 
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Este fenómeno se manifiesta como un problema 
de indole sotiopolílica: la (utela 'i protección de de
terminados valores hasta ahora na suficienlemente 
pfOlegidos como son el derecho a disfrutar de un me· 
dio ambiente saludable; la nora; la fauna; el agua; el 
suelo; el a¡re~ 10$ bosques; 105 referidos a la prolec
ción del consumidor; a ·la cullura hislóric;t y arqueo· 
lógica mexicanas; al idioma c:Jstellano e idionms in· 
dígenas; asi como Los bienes espirituales, cul!urales, 
cs1¡!licos, el.;-elera. 

Todos est05 valores y derecr.os, JXlr menciOnar al~ 
guROS, tienen un (;lrácter coJec:livo. en el sen;¡do de 
que condemen especialmente a las agrupaciones: a !;:\.s 
rolec:¡vídades, en sener:Jl a un sran numero de ;:erro· 
nas desorgAnizadas. y que carecen de representación. 

Hay que desf:Jcar que la sociedad eomempot~nea 
es pluralisla y esto determina que lds relacíoll.cs ctHre 
los. diversos grupos e ímereses aspiren a mejorar la 
.:alidad de vida en ~odas sus venientes; por lo que de 
esJa maneta se colocan en primera line3 de :¡¡ertdótl 
estos derechos e imereses sociales y rolect:vos., 

Así, es necesario p;amover. como una ktbor C<"l¡l

diana y urgente. la conciencia viva y·operaJ1le en la 
sociedad~ es decir mantem:.r interesados a 105 duda~ 
danQ$ en sus den:chos y obligaciones. hacerlos cons
cicnte.> de su ;;enenencia a una misma comunidad 
polítka. asi como dc su obligación de cotltribuír al 
bJene$tar romUfl. 

Etl tal v¡i"tud se debe establecer la llamada Acción 
Popular, a nivd constituCIonal, para Que cualquier 
persor.a a.;ttie e:l re¡Hesentación y defensa de d.cre
c:'os e intereses sociales o coll!{'li'o'os. Ya que eSla Ae~ 
ci6n Popular oonsliluye el derecho clemo.;-,,!!ico de 
participación del ciudadano en la ..,ida polílka dd 
Dlslrilo Federal, bagnd05e ell el principio de que la 
cos.a púb:ka (res públicae) es p:HIimonio del pueblo, 

La Acción Popular es una form.1 .. eltva de parlici~ 
pación política, en que el bienestar de la sociedad se 
con .... ierte en responsabilidad de todos y cada uno de 
105 individuos, as; etl este sell.lido se crean y consoli
dan bases de participación cn el logro de las metas 
colectiva:;. 

Por lo que se refiere al Estado, la problemátka se 
resuel .... e desde el punto de .... ista legislati .... o, adm¡n¡$~ 
lralivo y jurisdkcional. Y es el caso que lanto a Ili .... el 
legis!:ati .... o como administrativo existe la denomina
ción Accióll. Popular en leyes y reglamenlo~ no obs
lame que dan Legitimación muy reducida a los parti
.;-ulares. 

A manera de ejemplo se tiene: 

Ley General de Sa[ud, en su artículo 60 apunla: 

Se concede acción popu!;;¡r para denunciar ante 
las autoridades sanitarias. Iodo hecho, lleta u omi$;on 
que represente un riesgo (l pro .... oque un daflo a kl. sa· 
lud ~ la población. 

La acción popular podrá ejercitarse por cualquief 
persona, bastando para. darle curso el seflaJamienlo de 
10i ruuos que permitan localizar la caus;¡ de! riesgo. 

Sin embargo, c~lá claro que es la aUlOridad admi· 
nistrativa oompc!enle. en eSle caso y en el de Ollas le
yes'i reglamentos administrativos, la ünka lcS¡tíma~ 
da pata hacer caso o no a eMa acción de denuncia y 
darle curso a la misma. 

ASI', la partkipación de lo!> pardculares se reduce 
a denunciar, l<asea dar a\liso, a ¡nform<lr y nO llenen 
cayacídad para aCluar en deretl$a de 10$ derechos e 
intere5es coleeHv05 o sociales. 

EslO es, proponer, dar aviso, informar, denuncia. 
no es lo mismO' que poner en mov¡mien!o un poder 
como el jutidioo, oblij}1do a decidir, invesl¡gllf, con. 
denar o llooolver. 

Es de dudarse que ron eSla at"ción popular se eSli· 
mule la panicipación de los cíudadanos, ya que es 
diSCrecional la aCluadón d< lai autoridades com~~ 
lenles)' se carclX de legilimación. capacidad para ac
mar. ~ra poo¡r una protección adecuada de los dere
chos e ¡tl!etests colectivos. 

Es más, en la Ley Orgánica del DepartarnetllO del 
Distrito Federal no se cotllempla. en el capitulo VI 
llamado; Oe la T'artidpaciótl Política de los: Ciud;¡,w 
danOS. C5ta figura de la acción popular. 

En l!l! senddo, !:l acdón popul:lr dehe alcanzar el 
51atus constlludonal. con Jo que se reyoludon;ula y 
se eSlablecerla una yerdru.lera panicipadón poli!ie;.t 
de kil ciudadanos del DJslnto Federal. Asimismo, In 
Ley OrgáJtica del n,D.F. debe ronlemplar esta Jigu~ 
·ra de la acción popular. 

Por lo anteriormente expuesto. JI con futldamenlO 
etl el articulo 73, fracción VI de lo Constltudón P-o'iw 
tica de los Estados Unidos Mexicanos yankulo 16 
de la Ley'Orgánicade lo As;\mbleo de Represenlantes 
del D.F .• le presen!.a la sí,gu¡enle propuesla de inicla
tlva de adición: 

Pulllo Primero.- Se adicjona el arlic!.:lo 73, Crac
don VI, base 4a. de la Constitución Politicl. de los 
Estados Unid05 Mexicanos, con un siguiente párra
fo. cuaflo. para quedar como sigue; 

Arliculo 73 " .. " .. , .. ,. ........................... , ..... . 

1 a VL- , .............. , ................................. . 

VI nase la. a 3a.- .......... ", ............... " ..... . 

Vl Base 4a.- ............... " ............... , ....•••.. , • 

Se establece la acci6n popular como el medio 
~onstiIU¡;¡pnal. pUe5lO a disposídón de cuaiquier ciu
dadano del Distrito Federal p;.!ra que acule en repte
$el"uación 'i legítfmación etl defc-nsa y tutela de los de~ 
rechos e imereses coléC!ivO$ y sociales: la ley regulará 
esla acción popular. 

Penlo Segundo.-Se adiciona el artículo 52 de la 
Ley Orgánica del D.:pt\rlamenLO del Oüarllo Federal, 
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con una fracción IV, para quedar como sIgue: 

ArtIculo 52.- .......................................... . 

1 a Jll.~ .................... "" ............ " ........... ' 

lV,- Ejercer la acción popular en lOSlérminos de 
esla ley y demás leyes y reglamenl0s aplicables. 

Punto Tereero.- Se adiciona el Capítulo VI, De 
la Participación POlflica de los Ciudadanos, de la ley 
Orgánica del Departamento del Distrito Federa!. en 
1-05 artículos 60, 61, 62 y 63, para quedar como sigue: 

capítulo VI._ De la.participación poltúca de 10$ 
ciudadanos. 

Aniculo 60.- La aooón popular ($ el medio con· 
cedido a cualquier persona pata que actúe en repre
$enladón de derechrn; e intereses colectIvos y sociales. 

Artículo 61.- Para los efectos de la actJón popu
li'lt se enliende por derecho colec¡iro. aquel que per
tenece a la colecti",idad desOrganizada y que carece 
de representación. ' 

El interés sodal comprende los bienes y valores 
palrimoníales. cvltura!es. esté¡icos. h¡$(6rico~, $Ir
queoJóglcns, de salud y demás !>emejantes cvya prO
tecci6n aspire a mejorar la calidad de ",ida de Jos ha
bítanles del Pistrito Federal. 

Artículo 62.- La accwn popular podrá ejercilar • 
.se por cualquier persona como representante l¡,<gili· 
mo y con capacidad para actuar en defen!>a'y tutela 
de los derechos e intereses colettivos y sociales. 

Bastando para darle curS('l que concurran las cir
cunstancias siguientes: 

1,_ Que el mlmero de personas ",rct'tadas en sus 
dereclws o intereseS col«:!ivos y soc'lale.!i. sea lan 
srande que resulle imposibLe o impráctito que todas 
sean partes de la demanda. 

11.- Que e;c:istan cuestiones de hecho o de dere
cho comunes a estas personas. 

llI.-· {:ue quien actúa lo hace en interés de la ro
dedarl ,n forma justa y adecuada, siendo formal
men!e su representante, tanto en los pron:dimientOs 
administrativos como ante el Poder Judicial. 

Artículo 63.- Es compelen da de la Administra
dón Pública Federal. de acuerdo COn su Ley 
Orgánica y siempre dentro del Distrito Federal, 1»
noccr de la acciÓn popular. es obligatorio resolver. 
por parte de la autoridad competente, lodo escrllo 
que se le presente en ejercicio de la al:clón popular, 
procurando el beneficio del bienestar social. 

Atentamente. Por un Gobierno de los Trabajado. 
res. El Grupo Cardenista: Andrés Roberto Onega 
Zurita, Carmen del Olmo l6pez, Genaro J. Plneiro 
López. Beatriz Gallardo M., René Torres Dejarano y 
Alfredo de la Rosa Olguín". 

El C;. Presidenle.- Túrnese para $U estudio y dicta-

men a la Décimo Segunda Q:¡misión D¡~U1m¡nadora. 

Para presen!ar una proposición, se concede el U$O 
de la palabra al C. Represen!anteAbtaham Mardnez 
Rivero. 

El C. RcpreSttt(9nte Abrtlham Martina Rivero 
.- (Leyendo). 

"Con su permiso sei'lor Presídente. Compa1ieras 
y campaneros Asambleistas: 

El Distrito Federal es la dudad de lodos los mexi· 
canos, patrimonio (;ivlco. cultural e hislórico de toda 
la Nadón, su grandeza es el telóultado de los esfuer-
70S, el talento y el espíritu progrelóista que ha caractew 

rizado a sus habitantes a través de las disl¡nla5 etapas 
de nuestra evolución histórica. 

Escenario de hechos y pronunciamientos ¡raseen:' 
dentes para la ",ida nacional. ha sido asiento y !"e$i
denda de los más nobles e ilUSlres hijos de la provin
cia mexicana. a través de Jos liempos ha sign¡licado 
prua nues~ro país la suma y la ctlspirle de l~ anhelos 
libertarios, de nueSlros aranes cul1urales y sobre lodo 
la Ciudad de México es símbolo y vinculo indestruc
tibl~ de nuestra nacionalidad. 

La Oudad de México no es patrlmonío ~dusivo 
de 10$ que hemos nacido en ella, ni tampoco lo es de 
aquellos residentes que en ejercido de la libertad de 
tránsito que señala nuestra Connitución la han ele&i~ 
do para vivir. el Distrito Federal es patrímonio de to
dos los mexicanos; sus c:tracterísllcas sob.csalíentes., 
sus defectos y sus fallas son ¡enetadas por la dinámica 
actividad de todos los habitantes del país porque su . 
sustento y $U acción provienen en un al!fsimo porcen· 
taje de rectJrS05 genetado$ en la provincia m~¡C3na. 

Ante este perfíl de ítascendencia hisl.6ríca y social 
es evidente la importancia que represenia para la vi~ 
da democrática no s610 dcl Dlstdlo Federal sinO de 
todo el país, la Asamblea de Represenlante&, que en 
el marco de sus atribudones debe dcsplegar una pro
funda actividad propOsitiva y cteatíva anle las diver
$aS autoridades a ¡¡n de lograr para sus habitantes 
mejores niveles de bienestar íTsíco, material. cultural 
y social en el ejercicio pleno de las líberlades y en el 
marco vigente de las lns¡itudones Nacionales. 

Por ello como primera procupación Que serie del 
análisis simple de Ja vida cotidíana de SU5 habilanies, 
es necesario que reOexionemo.! sobre la imporlancla 
que tienen para la convivenda y el progreso social el 
que las relaciones entre las autoridades y la cludada~ 
nía se den estrictamente cQn forme al marco legál vi· 
genle y dentro de los señalamientos específícos de 
respeto a la dienfdad ciudadana y a las normas más 
e1ementalc.s del bien :sen-ir y de la cortesia. 

Las relaciOnes permancntes entre gobernantes y 
gobernados dcben ser la e;.¡:presiÓn clara y deIín¡da 
del marco legal que (esule la aerividad ciudadana y 
la responsabilidad de ios Ser",idores Púb1icos; sin 
embargo el ciudadano común y corrien1e tiene que 
enfrentarse diariamente a un sinnúmero de proble
mas, obstáCUlos. ltabas y aún agreSIones de qW«ie& 
debíendo servirle y olvidándose de la alta respoosab¡· 
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¡idad que La SOClcdad Its confiere se convü:rlen en 
iras¡¡.rC50n::s cotidianos de la norma jurídica, aclmi· 
nistt¡uivi\ y aún de los modales más elementales de la 
cortesía, 

Es común .obset\'ar.en las oficinas públicas, en Jos 
jUlgados, en las agencias dd MiniSlcrio Pllbliro. en 
los hospitales, en los ccntm$ escolares, en la 
Compaflia de Luz y Fuerza, en la de Teléfonos de Mé· 
xico. a ciudadanos Que conscientes y responsables del 
cumplimiento de un deber, inLegran innumerabl<s (X). 

las una y otra w::t. para renlizar los trámites C(;rrespon
dienlcs a de!l.:rminados serVicios. derechos y reclamos. 

Mu(:hos ciudadanos que tienen la necesidad de 
acudir a las instilucioncs de préstamo, $on objelo de 
malos Iratos y descortesías, por ¡() que se puede afir
mar sin temor a caer en e:lCagl'lraciones que en 1" 
mayor!a de las inSlhudones y organismos públicos, 
en un gran porcenlajc 105 servidorcs publicos se vie
nen caracterizando por la ("11,, de "tendón y respelo 
a la dignidad hUmana tratándose a las personas co' 
mo simples número5 u objetos, todo esto ante la 
aceptaciÓn lácila de los funcionarios quc ticnen bajo 
su responsabiHdad tales instítucioncs y olvid"ndo 
que Su primera respons"biHd"d es predicar con el 
ej.emplo y su elemental Obligación es brind"r los ser
vjcio~ con corlesla y atención a lodos los mexiennos 
que acuden a esas insHluclonesa re"lizar trámites de 
carácLer administradvo y judicial. 

Además de eslali mole~!ias y desrorte,s.ías, que pe
ligrosamente se vienen ¡nlegrando al perfil de la Ad
mln¡snación Pública 'i del Poder Jud'íciaJ, h"y que 
sumar la aC¡¡lud indigna e indeseable de ,,]gultOs ser
vidores públicos que aún praclkan impunememe el 
soborno o la mordida. corno requisilo Jndispensab!e 
pata dtlt ellrámÍle debido a Jos asuntos, todo alO en 
det-dmento no SÓlo de la raquílh;a eeonomfa de las 
familias lrabajadoras sino fioble lOdo como un" 
oferua a la dignidad y al respeto que merecemos IO
dos los: ciudadanos del Distolo Federa!' 

La segundad pública es una de las gr"ndcs preo
cupaciones de la ciudadanía del Distrj¡t) Federa!; si
gue siéndo uno de los grandes retos para la autori
dad, que en su lucha pata ptevenit 'i eombatlt la de
lincuencia ha irulrumenlado C5peciatmente en las zo
nas populares del Disldlo Federal d¡versas "cdones 
a ¡raves de las cUales la Policía Preveti1¡va. et; fOrma 
lrtdi$':'rlrnin"d" priva de la ¡¡beflad a denti."ri de· 
jóvener; y ciudadanos que Itanrutan por 1,,5 erutes, la 
mayoría de ellos ajenor; a todo aelo delictivo, corno 
Se puede conduír de lar; er;tadísticas que la propia au. 
toridad publica. y en las que señal", que de 60Q perso
nas privadas de su libertad so!"mente 5 o 6 son ron
signadas corno prCSuntas responsables de la comisión 
de algún jJldw y las reStilnteS, SOn puestilS bajo la :>u~ 
puesta jurisdicción de los jueces calificadorcs, los 
que violando las más elementales nOmlas del dcrC<:'im 
y 3ún de la CotIJ¡tltudón, les aplican mullaS excesivas 
y en la gran rnayoria de los enos no se les exlienden 
los recibos correspondientes; C$ta actitud es ilegitima 
e injusta y debe dtS3pareccr definitivamente del pel
m de la vida capitalina. 

Orro aspeCIO de la oonduCla dealguno$ servidores 
pllblkos. ·encargildos de}3 seguridad y de la vialidad 

en eSla ciudad capi¡al; <S el relativo a la aclitud des· 
cortés, prepo!enle 'i grosera que adopt3n los demen
tos de l:u: palrul!as que supuestamente agilizan el 
tránsito cin4lino, utilizando para ello el equipo de 
sonido de las patrullas, sin ninguna cOll$mración ni 
t<$pelo ¡nI':l los ciudadanos y en a!gun:ls ocasiones 
profiriendo pal:lbras o sonidos socees; a eSlo se agrc
gala "ctilud pr<:potenle 'i 3IJ\(lri¡ari" de los flemen
lOS encargados de las grúas, quienes no oyen razones 
e ¡nduso arrastran los vehíeulos con todo y eonduc
IOre$, lo que evidentemente constiLuye un acto de fal
la de tespeoo a la ciudadanía pues en el mejor de los 
casos y estando presente el propietario del vehi'culo 
lo corr«:!o es levantar la correspondiente inrraeoón 
en los t&rminos dd Reglamento de Tránsito Vigente 
y dejareontinuar su camino a los conductores. En es
te a5peclo de Seguridad y Vialidad se deben profun
dizar las acciones a fin de proresion"lizary humani
zar los elemenlOS, procurando un(\. estabilización y 
"umento en su percepción salari"l y eviuu as! que los 
b"jo$ s"lados que perciben &¡rv:ln de pretexto p(\.ra 
¡r"lar de justificar la extorsión a los ciudadanos. 

La impartidón de justicia y el derecho a disfrutar 
de ella es una de las conquislas irreversibles de! pueblO 
de México, por ello también resu!!" reprobable el he
cho rolidiano y permaneme que sufren los ciud;\danos 
que llenen que acudir a los Juzgados del FuClo Co
mún a realllar 1{5miles judicí"les, los mismos sean de 
caráeter de arrendamienlo, que d.vHes, f3rn.Híares y 
penaLes, ahí no es posible ¡eali~.ar n[ngullU acción ni 
Irámile!jj previamcnte no sc enlrega 1" colr!!$pOndien
te dádiva, propina o soborno, corno se quiera califi. 
cur, la verdad es que s, vulnera con es!a ronducla an
¡¡social y amjsolidaria uno de los derechos fund~men
lales del pueb:o de México y por lo tamo esta Asam
blea deberá tomar en (echas próximas determinado
nes radicales que permilan quc la ciudanla del DistriLo 
Federal sea atendida con prontitud y honestidad en su 
reclamo de ímpanición de justicia. 

Olra fate que completa: este panorama negativo de 
la prestación de los: servicios es el Que se refiere a la 
"tendón en clínicas 'i ho1.pj!,,!es: Uamérue Servicios Mé. 
dicos del .Departamento del Distrito Federal, Seguro 
Social o lSSSTE. es aM en el serv¡cio de consulta ~terw 
na por reg1n neneral en que los ciudadanos que acude 
a (:$11." tipo de servidos es mallratada. mueh::ts va:es ve
jada y en el mejor de.los casos recibe prepo(enda y desw 
cortesía; esto tampiXo debemos de pem)ititlo porque 
ofende a las ¡xn;onas en momentos crí¡iOO$ en qoe es
peta la atención 'i 10 ayuda solidarla de tos cuerpos mé
dicos y poramédiros que en Su cartkter de Servidores 
Publicas deben dar alención, respeto y observar una 
condUl:'l" humanista h::td" sus semej:unes. 

Olra mueslra de la Ialla de Ionnaiiclad, proIe:iJo:r 
nalisrno y respeto a la ciudadanía. la constituyen la 
permanente aetitud de clínicas y hospilales Que sIn la 
menor muestra de re$p)nsabllldad posponen en innu
merables ocasiones las fech:u; señaladas previamente 
¡nIra intet'venelones quirurg¡cas. ,e,;:l.menes m&iicos o 
tratamientos ron lo que $e afe;:la en forma gr.we la sa~ 
lud de los der«!to·h",bien,cs ;:tS! como laroblért se me
noscaba el ya mqu¡üco salario de las clns;:s lIabajado-
ras, por lo que es neees.arlo que e:>tas Instituciones 
eumplan re.sponsableroenle en la5 f«has que fij::m pa
ra eslOS servkios. ya que a v«es y por requerirlo la u(~ 
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genda ~n la salud de los pacientes, estos se ven .obliga. 
dos a ocurrir a 10$ servicios de paniculares:, que ade
más de cobrar en forma desorbitada y sin eontro!. 
gastos y honorarios. ponen en verdadero peligro la sa
lud de 10$ pacientes, a! no disponer de la capacidad y 
de Jos instrumentos necesarios. 

Caso. tlpico de"J ineficiencia, la desorganización, 
la imprevisión y 1;" desrortesía lo COnSiltuye el llama. 
do servido tclefónioo que en forma permanente ¡n
cumple sus más elementales responsabilidades. como 
parte integrante de un contrato de servicios, ahí se 
dan casos 1.311 reprobables romo el de que el usuario 
tenga que pagar hasta cien mi! pesos por una simple 
recone~ión de una línea de servicio, sin que valga 
ante ($(OS actos irracionales e injustos ningún recur~ 
so, simplemente se le dice al ciu dadano o paga o pier
de la linea telefónica; es necesario que la autoridad 
'1 esta Asamblea formulen e lrulrumenten acciones 
reglamentarias para impedir este ¡ipo de aburos que 
aunque no tan {recuentemertíe. también se dan en la 
CompaiHa de Luz '1 Fuerza. en la Terorería del Dit;o 
¡rito Federal y en olras Dependencias en donde se ha 
olvidado que eJ Servidor Publiro es. una distinción 
que la sociedad otorga para Se!virla debidamente COlt 

prontitud '1 honestidad. 

Ellransporltl es un problema que el ciudadano en
(renta diariamente '1 que tiene que resolver por cons-. 
tituir una demanda intransferible, '1 ¿qué es lo que 
encuentra?: depdmera mano de:;cortesia yprepQtetl_ 
cia en el servido de Ruta 100; inseguridad. violación 
de tarira$y alteradOn de rUfas en los: servídos de pe
SetAS y ",mbis; precios exhOrhllantes en las tariras de 
íos autobuses fOráneos que acceden.a la capital; ade
más de una absoJ\IIa inseguridad en caro de acciden_ 
tes ya que 5t carece del seguro dd viajero con lo que 
diariamente mu.:hes ciud.1danos que fallecen o que
dan lisiados por los constantes accidente$: que prOVO' 
can oombis, peseros. ¡axis '1 autobuses. quedan en el 
más absoluto desamfX1(;) por care<::er de una prOle.:_ 
ciÓn de carácter jl.lodi", y social como lo es- el seguro 
del viajero; seguramente aquí en este cuerpo eoleg¡a· 
do representativo tenemos un gran reto para pr(!teger 
y defender a los ciudadanO$ de esta OlpitaL 

Distingu¡das compal1cf3s y compa!\eros Asam. 
bleístas. 

Innumerable seria mendonar todos JI cad¡l, une de 
los casos en lo$ que por desgracia J¡l, dudad¡l,nta M 
redbe la atem:íón esmerada, honesta y COrtés a que 
tiene dete<:ho pero es imporlante hacer ~IOS sei'iala. 
mienlos porque tos mismos $On oolidi¡l,n¡l,ffiCnte de" 
mandados por lodos los ciudadanos, por 10$ hab¡tan~ 
tes de nOlcstras ",lonias populares JI !os militantes de 
nOlesU'Os distritos, es n~rio que renexionemos en 
toroo a esta grave imagen del servidor público que se 
ha ido cOnformando por prácticas .. icladas y en qUe 
la moral de nuestra ciudad exige que rorlemos de !a~ 
jo esta práctica y costumbres negativas de condicio
nar la preslad6n de servidos a la enlrega injustifica
da de dInero. 

Debemos reoonocer sin embargQ, que existen mi. 
les de servidores públicos que prestan SUS servicios 
enforma. honesta y responsable y por lo mismo mere
cen nueslro re:conoclmíenl0 pleno y el de lo! habilan~ 

tes. del Distrito Federal. 

Por lo anleriormente e:<pueslo '1 ron el fin de pro
mover el cambio y el pe:rfecdonamieTl!o en la presLa
clón de los servidores públicos, me permito proponer 
a esta H. A$Amblea el siguiente punlo de acuerdo: 

Umco: La Asamblea del Dlmito Federal. exhorla 
a los Servidores Públicos Timlares de las diversas ra
mas de la Admini!lración Públi<:a, del Poder Judicial 
'1 de las Empresas Paraeslalales que prestan servidos 
a los habitantes del Dls!ri¡o Feder¡l,l, para que aplique 
enérgic:Js y ericact:! medidas tendientes a legrar que la 
preslación de los servieios se otorguen a la ciudadania 
"'n respeto a su dlsnidad y dentro del marco legal 
constitucional y reglamentario a que ¡enemOl\ deteclto 
oomo mexicanos y se corrija definitivamente la acti
íud de los servidores públicos. que abusando de su au· 
10lidad condicionen la pre$!aciÓn de los servidos. 
practiquen. promuevan o toleren la corrupción". 

Dejo en manos de la Secretaría el punto de acuer· 
do que pongo a la dhtinguida comideración de uste
des. MOlchas gradas señor Presidente. 

El C. Presltlenle.- Se .uega a la Secretaria poner 
a consideraciÓn de la Asamblea el punto de acuerdo 
presentado por el Represen¡ante Abraham MarlÍMl 
Rivero. 

La C. Se:creíarIa.- Por instruccione& de la Presi· 
dencia y en los términos del articulo 5& del Regla
mento, se pregunta a la A$3mblea en votación econó
míc:a si es de aprobarse la ptopos:¡ci6n píesenlada por 
el Atambldsla Martínez Rivero. 

Los que estén por la afirmativa, 5irvanU' manifes" 
tar!o. -

1&s que e5lén por la negativa. sirvanse manifes· 
tarlo. 

Aceptada sellar Presldenle. 

El C. Presidenle.- Para presentar Olna proposi
ción en materia de "'nstllla, respecto a la implanta· 
ciÓn de induSlfías no rontaminante5, preservación 
del Centm Histórico y defensa del medio ambiente. 
Se wnc:ede el uso de la palabra al C. Represenlanle 
Oatare José Pifteiro. 

FJ C. Representante Genara José Pil'ieiro.- (Le
yendo): "C. Presidente de la Asamblea de Represen
tantes. 

Compafleras y c()ll'lpafteros Representan1es. 

Para nadie resultan desronocidos. ni son de ¡&fIo
rane la Cánlidad de problemas que se generan en una 
de las ciudades más pobladas del mundo, l1uestra 
ciudad capital con ~U$ casi 20 millones de habitan!e5 
preocupación ha sido y setá el disel'io permanente Oe 
eslrategias que combatan de raíz sus cuestionamien
tos que en ocasiones, hlin venido de admimstraciÓn 
en adminis.traciÓn postergando ~u :soluci6n '1 q\le han 
estranjlulado poco a poco a CS1a gran clu.dad. 

P,ua todos lo~ ciudadanos responsables y para 
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QuiertéS como $US representantes no es obligación esa 
preocupación dtbcmos proponemOs d permanente 
rescate de espacios que den cabida a las más diYerSa5 

.opiniones. que conformen alternativas de solución 
para ews grandes problemas. Esa será una lucha per~ 
manenle s¡n cuartel, pero no habremos de esperar 
hasta su consecución para encarar inmediatamente 
un conjunto de rezagos en servicir.>$ aCumulaoos en 
e51a ciudad, Seguros estamos de que esla Asamblea, 
la totalidad de sus integrantes conocen los punlos ál
gidos de nuestra capital; eslamos conscienteS de ros 
problemas de transporte urbano, dd dcsaOO$lo; de 
ros altos níveles de contaminación; de la creciente de
lincuencia y su cons«;uente lnse¡;uridad publica, 

Estamos roncienles de! alto costO de los servicios 
de infraestructura urbana; de 10sJuerles fntfu:es de su· 
bempleo y desempleo, de la gran pérdida de horas
hombre, lodo estO por una incompa¡iv¡dad entte la 
ubicaci6n del hogar y los sitios de trabajo, la anar. 
quía, y conOiclos generado> entre comercio eSlableci· 
dr.> y comercianles. ambulamcs, no podrlamos culmi~ 
na! con una liMa interminable de Jos aspectos que ca
da vez han venido mermando la calidad de vida de los 
habitantes de la capual dd pais, no queremos dejar de 
subrayar el fenómeno de la sobrepoblm:lón fija 'i flo. 
!anle, un problemas son tan numerosos como gran~ 
des al igual del umal10 de la Ciudad de Mb.ioo, Por 
lo cual ob!ig..1 a encarados segun Su dimensión, por 
ello Cfl esta propuesm nos debemos referir a la bÚJr 
queda de soluekmes o de alternativas a los problemas 
generados por faha de (omenlo económico, por desa· 
tención en fa protecci6n del empleo de una zona es.lra~ 
tégica de nuestra dudad que conformart el cuadro 
central de la misma 'J que es conocido por la denomi~ 
nación de, Centro Histórico de la Oudad de Mr:xioo, 
si centramr.>s nuestro análhh desde esa óptica, rcspe-. 
13ndo el aspecto de atracci6n turística 'J cultural de la 
rona mencionada. estamos obligados a la busqueda 
de alternativas que le den disminución profunda al 
abandono en que se encuentra el macizo. de monu
mentos rustórloo~ má<; "'aslo del Cominenle America_ 
no; porque nuestra dudad capi¡alque concentra en su 
~:JLfO his!6dco con calidad <le mOrtumtn!OS históri. 
oos más de 1,400 inmuebles, y no se han benefldado 
a fondo con corrientes IUríSlicas que abundan y pulu
lan en nuestra ciudad, de testimonios hislóricos, ar
quitectónicos y culturales que nos hart legado nueslro$ 
antepasados. No desa:maccmos los esfuerzos, planes 
y proyeclr.)$ que en materia de. rescale del Cenno His
tórico de la Ciudad de Méx¡co. Se han desarrollado, 
sin embatgr.> no ha habido un acierlo a fondo en los 
mismos. y ello ha producido la no conquista de los 
objetivos tramdos; consideramos Que para dC5arrollar 
una emprC$a de c$a masnitu<l tiene. que coittarse ron 
las mi!; de probabilidades de adeno, debe estar liuca
da en una táclica y $rategia que involu.¡;re en su par
ticipación en forma concertada a los sectores social, 
publico y priVAdo al oonjunto de objetivos que tien
dan a satisfacer $o.luci6n a 10$ problemas en esa áre;'l; 
dé la dudad, Previniendo el darle vida humana y fa
miliar permanCJllemen1e, es decir, creando vMenda; 
generando una respuesla labora! a quienes ahí viven 
oombatiendo el desempleo y creando márgenes de 
producción que si&nifiquen trabajo; que e!1(;$ aspec~ 
tos se desarrollen s:.in menoscabo del contorno am
biental, ni que produzcan conlaminacióu alguna, Es 
dt<:if l."asa para Quienes trabajen ahí, emploo para los 

Que vivan ahí, pero de alguna rama que pre$ellle alter· 
nativas <le no rontaminanle 

Ya el Departamento del Dlsldtr.> Federal ha hecho 
algunos pronunciamientr.>s paniculares para esta zo
na estratégica denominada Centro Histórico. 

El JO de julio de 1981 en Ja Gacela Oficial rones· 
pondiente a la quinla epoca No. 14'1 relali .. "O a una 
seríe de acuerdos '1 declaraciones que el Depanamen
te hizo en relación a la D¡retción General de Reorde~ 
nadón Urb.tna y Ploteedón Ecológíca, señaló que 
esla lIirea de la Ciudad de Méx.lcn merece una aten· 
ci6n especial en relación a los problemas de cambio 
de uso en sus áreas e:<c!uslvamenle destinadas hoya 
oficinas y comercio. 

Este seilalamiento 5e hace por con~iderar que este 
Centro Histórico requiere de la alma 'i vida de esta 
gran ciudad, de su pueblo. pero no sólo como turiSta 
o visitadQr, neCC5iJa de la permanente estancia de la 
familia c¡tadina y el!o implica del deslinr.> de áreas ¡m· 
porlames de casas habitación 'J es un hecho que a las 
9 p.m. 'J con mayOr acento los sábados '1 dam¡ngOs 
queda solitario y muerlo el corazón de la gran urbe. 

Hay, dice la Gaceta Oficial. una subutiüzación de 
edificios deshabitados total o parcialmente. Sd\ala la 
necesidad de revitalizar este cerllrO con el fin de COllSe
guír una verdadeut reactivaciÓn econÓmka que se ha 
venido perdiendo ya que ahí reside la $3.1vaguarda de 
su valr.>f palrimonial; determina esta gaceta que hay 
que promocionar con los programas que se implemen
ten, la consolidación del. habl!at Tesidel11e, dice láci~ 
lamente, ese: objeti,'Ó le pretende lograr a tra .. "és de 
programas imegrnles de vivienda en beneficio de la 
población areelada por los sismas '1 aquéllas que for
man parte del propio Centro HistÓrico, dke: se orien· 
tará la inverron privada apl¡cando incentivos diferen
ciales que ¡mpulsm el desarrollo del Centro Histórico. 

Estableciendo los mecanismos más oPe:7ttivos pa
ra el control de ia con¡aminac¡6n y la doladón de 
servicios básic()1¡j sé propiciará '1 fomentará el arrai· 
go de la industria del vestido y sus actividades como 
plementarias como una función no contaminante 
que permita la reactivación del Ce.llro H¡stÓrico. 

Se irulrummlarán poUllcas para conservar, pro· 
teger e incremenl3r el patrimonio urbano. arquilcc, 
tOnioo y el carácter sodal del Cemro Histórico. 

Estableciendo las condiciones de vida deseable 
para lUS habitames, 

En fin. conslderamr.>S que la primera Asamblett de 
Repre:;enlallles debe Instrumentar una serie de pro
funda oonsuha popular que llame a 10$ más diversos 
sectores; comerd¡antes, hoteleros, industriales, urba
nistas, organizadr.>nes sodales o polílicas. Todos 
ellos en su conjunto represenlanle$ de sectores socia
les, prívado 'i públiro. P¡ara que cr.>ncerlen en el mar
co de sus d¡""ers~op¡n¡ones en esta Asamblea de Re
presenI3n¡es. en la determinación de emitir una Opto 
nión a las autoridades del Uepanamento del Dimito 
Federal. A los propios stelores sociales sobre sus 
consideraciones de lo que debe ser un verdadero plan 
y programa de revitalización del Centro Histórico de 
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la Ciudad de México. 

Dicho pro~rama dehern contener las más aecna· 
das opiniones sobre asp«los I'iMncieros, induslria· 
les, comerciáles. laborales, sociales de revilalír.llción 
económica y iufÍs¡lca de esta 7.003; deberá permitirle 
a es!;;¡ Asamble:>. de Representanles. ejercitar sus fa_ 
cultades de consulta popular. permitir que las ;;¡utori· 
dades cOHespondlen¡e5 media,nte las consideraciones 
de ésta Asamblea prom\.leven hasfa las inSlanclas co
rresPQndiemes el impulso de dicho programa, 

De las medidas que hay que adoptar en es.ta zona 
denomianda Centro Histórico de la Ciudad de Mé
xico. 

RelariYal al fomenlo económico. al co.'1'Ibate con· 
lra el desempleo y el suberupleo. al impulso de una 
planta prod\ictiva en ese lugar que nO sea comamiw 

nanle. 

La garanlía y las posibilidades de Orte.:tr vivienda 
p;¡,ta quienes ahi laboren y el impulso cierto y efecti
vo de SuS cualidades cullurales, hislóricas y arquitec
lónicas. 

Debcmos de plantear la conquísla de un plan y 
programa para eSle Centro, que contenna entre olras 
cualidades las sisujent~; 

a) Un plan dc dC5:lrro!!o de vivienda e industria no 
OOnl3;minante que produu:a una vocación urbana. 

b) Que tenga los mayores márgenes de incidencm 
en pla:r.as laborales, que generen más empleo y bene· 
ficien por mecHo de 11:1. industria y lo haga al menor 
C05to pGSíble. 

c) Que prOdU1.Gl para esta zona una par¡idpadón 
mayor a los sectores de ingresos menares, que pro
dUlca bienes básicos para la población y sostenga uo 
desarrollo permanente en su ¡;¡,c!ividad, 

d) Que nos pernliu rehabililar, mantem::r y resca
lar. en forma creativa y productiva a nuestros monu
menlOs hístÓrio;lS. 

Que impulse la proyección tUTi5tica y le de ámbito 
inlernacional al Centro Histórico. 

Que prop¡cie un de~rroll0 urbano y ecológ¡co en 
(Orma planificada. 

En fin necesitamos un plan y un programa que 
di ... aribuya al bimestar de la poblilción jWnerando 
empleos, vivlendas y des!ermnoo la delincuencia y el 
delerioro social de 1.-. zona, mejorando su imilgen ur~ 
bana. y anlc lodo, que represen!c un modclo de con
certación de los sectores yública, sndal y privadO 
conquislando y proponíen'do para que esta represen
laci6n soberana y legítima dc la Ciudad de Mbtico, 
la Asumblea se COnvíerl:l en su principal promotOr. 

Compaileras'f rompai'teros Representantes. 

POr !odo lo rmterior sometemos a lti considera
ci6n de este pleno, la slsuienie propueSta para que de 
ser aprobad;) se le de el siguteme procedí miento: 

1) Se ¡urne a la Comisión de fomento Económ¡· 
co, Protección al Empleo. Previsión Sodal y otros. 

2) En dicha Comisión se resuelvan los ¡érmlnQ$ 
para la expedición de una convocaloria de consulta 
popular que en 5U momenlO sea aprobada pOr esle 
pleno. 

J) Despues de la ;;¡probadón de dicha convocato~ 
ría y la consulía sobre Revltalit.ación y Alternativas 
para el Centro HlSI6rico de la Ciudad de Mb;¡ro. Se 
difunda y realice el foro correspondiente garant¡;.anw 
do k\ más amplia y certera par¡[dpaeión de los seCfO

res intcrC5:ldos. 

La misma Comisión presenten aprobad6n de este 
pleno, en su momento, el conjunto de eonsiderado
nes rescatadas de la consulla y de su dictamen COfres· 
pOndiente. y los lUr-ne como sugeHlI'lclas y promoción 
ante !as inslancia$ que correspond;)o 

Atenl;,¡menle. Lo firman y suscriben los Grupos 
Partidistas represenlamcs de ellos los siguientes Re
presentanle!: pOr el PRI. Cer..:lr AUgusto SantlJgo; 
por el PAN. Vinor Manuel Orduña~ por el PMS. 
Ramón So¡,amoDles; por el PPS. Hector Ram¡rel. 
Cuellar; por el PARM. Hector Calderón Hermosa y 
por el PFCRN un servidor GenatG Pin.eíro:' 

Grap;¡s por ;oU me:ndón compai'teros. 

El C. l)rcsidente.- Consulte la Secre1aria .-. la 
Asamblea, si se admite a dis<:usi6n la propuesta. 

La C. Sceretaria.- Por instrucciones de la Presl· 
dencia y en los Icrm¡nos del articulo S8 de! Regla· 
mento, se pregunta a la Asamblea en votación econó· 
micJ, si es de aprob:lne la propOSición presen!:ldJ 
por el Asamb!ersta Genaro Jase Píi\eiro Lópel.. Los 
que eslén por que 4l! aceple, sirvanse manifestarlo, 
Los que e;o{cn porque se deseche. slrvanse manifC$~ 
larlo. 

Aceptada sdor Presidente. 

El C. P'rvsidcntc.- Se admite a discusiÓn la prO
puesta y se luma p:1rasu estudio y acciÓn cru-re5pon
dlente a la Octava Comisión Díclnmlnadora. 

Para presentar una propue~la ~ ma!eri;¡, Ecoló.!;i
ca, se concede el uso de la palabra a la ciudadana Re
presentante Rocio Huerta. 

La C, Represcrl!all(e Rodo Huerla Cllervo.
Compañeros Representantes; En ocasiones anterio
res se ha discutido en esta Tribuna la neceídad de 
implementar medidas lIrgenles en eontra de la conla
minación. El Grupo del Partido Mexicano Socialjs!a 
con$idera que es UDa cUCStión urgente para que eSla 
Asamb!n lo lOme en oons¡detación~ nosotros C(el!
mos que es illlpGrlanleque las propucstas que los di
ferentes p>l.rlidos han hecho y que pueden!ief viables 
para resolverse y algunas más que en este momento 
vamos a hacer. e$ indis.pensable que cuando Dlucho, 
en una próxima rellnión de esta Asamblea. puedan 
ser resueltas, porque el problema de la inversión {er~ 
mica y las reperctí5¡ones que frae, se esl;in hndcndo 
senlir de manera muy notoría en es!05 últimos dl;¡;s. 

i ,._-, 



14 ASAMBLEA DE REPRESE.-':TANTES DEL D.F. NUM. 11 (i DIC. 1988 
~-~-------,-----------

En ese sentldo, quisiéramos dar lectura a un doeu
memo, queremos que se le lame en cuenta, que la 
CDmi~¡6n de Ecologia k, pudiera revisar de manera 
inmediata, de tal manera que para la próxima »eS;ón 
de esta Ah\rnble:l, el pleno pueda resolver en tOrno 
a esas medld;.ts, 

Creemos qu.: ya no <:5 posible seguÍ! dejando que 
los dlas pasen sin que esta Asamblea lome y resuelva 
propuestas que entH:n en vígor de manera inmediata. 
(Leyendo): 

"implementación urgente al Programa InvemaL 

Par¡jendo de la con,idetación de que el sistema de 
m01lilon:o y medlción impulsado pór fa SEDUE es 
insuficiente por lím¡tar$e a mi(te>.r los Indices del 
ozono. dejando de lado In n~lón de fuertes (nctores 
conl¡¡minanle .. como monóxioo de carbono, el óxido 
de nitrógeno, el hidróxido de carbona, etc" los n¡ve~ 
les p13meados por el lndice Metropolilano de CaJi. 
dad 'del Aire (lMEGA} no son indicadores eficaces 
del grado de peligrosidad que vivimos, 

Pese n ello $e han presentado duranle los dos últi
mos meses, índices que superan el NlVEL 1; es decir. 
hemos rebasado en varias Qctl.slones los 200 pumos 
marcados. P<1st\ndo al NIVEL 2. En este nivel el pro
,famt\ de eontinse~ias propone; 

a) Ll reducción de la acción C{)ntamiMnte de las 
industrias en un 50'0/0 promedio, ¡ ,000 tlSlable
cimienlos. 

b) Se ímplement3.n medid3.s que disminuy:m la 
circulación de "'ehírulos particulares en zona5 
y cruceros conflictivos. 

cl Sc suspendan las actividades al aire libre en la5 
e$cuela"s del áre3. 

Estas acciones, ~umadas a las propue~tas en el pro
grama invernal, deberán decretane en lérmin{)s ur
gente5 y concretos, a más la~dar en eSla sernana por 
10 que proponemos: 

- Que si ya se llenen idcl\lificadM las 10 indus
trias más contamin.lnles de la ciudad corno lo 
planteó el funcionario del n,D,F. que compa
reci6 anle 13. Comisión, se lOme I::t medida que 
seña!3. el nivel 2, ESIO es que se reduzca laaCII
vidad de es.lS ¡¡¡dUStrias en un 50% de maner3. 
obHga¡od¡¡, 

- 1 ... 1$ p.:l(aCSlalales de la dudad, como ejemplO 
del empcfl<> federal, si es que exisle. deberáa 
actl.l:lrse 3. la misma medida, Emper.ando cree
mos nosotros, con I::t Refinería '18 de M::ln.Q 
que contribuye ron un 170!u .1 la contamina_ 
ción del aire. 

- Será ncttsario c{;¡usurnr las indumias que nO 
se ae;¡,len a estas normas establecldJ.s y no sólo 
hacerlos pagar multas, que ya se ha evidencia
do que como recurso no funcion:!.. 

COnsiderando que no puedc dejarse á la buena 
voluntad el mantenimiento de los vehículos privados, 

sino es ur$enle sancionar severamenle. En ese senti
do proponemos: 

El cierre lotal del Centro Histórico durante 10' 
dQ I{) que resta del periodo ¡nV'emaL CDnslrle
rando justamente el apéndice Hb" del NiVEL 
2 y la agudización de JO$ I;:ongeslionamíentru 
en esla zona por 13$ compras navidel'as. 

En ese :¡entido proponemos los siguientes pa
sos para el cierre del Centro Histórico que de 
manera ¡nmediala se establen:a el cierre de las 
7 a las J 4 horas. 

Que se establezcan rutas de trolebusc:s. 

Que los borarios de cnrga y destnrga comer
dal sean de las OO.;;e de la noche a las 6 de la 
mai'iana, ' 

Que haya una utilizadón de los IOles b.11dws 
aJedanos y algunas calles que sjrllan para ello, 
como estadonamienlOs, 

Que se reduzcan las tarifas de los estaciona
mientos circunvecinos. 

Que baya una organ¡,..adón inmediata de un 
cuerpo de c3.rgadoros para í:l:yudar a los com_ 
pradores en esln época navideila. 

y que haga una inlenslCicación de la \'igilt\ncía 
en esta zona. 

Asegu~ndo la comunicndón adecuada p:ua 
que los comercios de la zona no sufran mer« 
mas. Podría en lodo caso inslalarse una red de 
trole buses que comunique 105 punlos: comer
ci3.les y de servicio del Centro Hist6ricQ con el 
de~tino de los l::u¡¡lro punlos amlina!C$ de la 
ciudnd, 

- La suspensión de la .¡;ircu!aeiÓn de vehículos, 
conlaminantes ul::teclándolos a tr::lvé.; de los 
dcmenlO$ de Protección y Vialidad en lada la 
ciudad, eA los terminas señalados en el Pro
grama l .. vemal. 

El.:ablt'Cer Jarifas con un eslrkto control de pre
cios l;:Il los ¡:lUcres meci!licos p.:lr:\ la aflnaci6n 
y compoSlur.':l de los demen:os ml!Cinicos que 
lnlcr";encn en la rombusuón de los vehículos. 

En ese sen,ido que na se deje transitar t\ ve
hfcuJos que no mucstren una calcomanía que 
indiQue que ya han sido revisados, 

En ese sentido, n05OtrO$ consideramos que 
es ímpcrl:lnle incorporar a las medidas de 
apoyo conlra la comaminadón y en el mareo 
del Pacto de SoJidnridad Económictl.m dismi
nuci6n de los precios de Itls parles mt.1:;lnicas 
de automóviles, además de que el precio que 
fijen IOi establecimientos para hacer I::t rev¡
sión de tos eoches sea un pre<:io tope, UIl pre
do filo. bajo, que permita 'lIle lodos los du~ 
Jad;mos que pose,m toche pucd.ln hacer la re
vi}ió" de su nUloffiÓvil. 
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- Instalar paradas o parad~ro$ especiales para 
taxis ubicados en den/os de punlos disemina
dtu en la ciudad. a fin de evhar la circulación 
de vthiculo$ desocUJXldos y cst.¡¡blcter lugares 
especirkos donde pueden ser abordildos. 

- Hacer erec'iva la norma de cierre a la circula
ción de veh~~-uI05 ¡¡<sados en el Circuito Inte. 
rior. el Perh"érico y el Viaducto durante el día, 
realizando toda la actividad de transp¡me de 
carga en la noche parn evitar los congcstiona
mientos de tránsito y además, la gran emisión 
de oonlaminantes por parle de e~los vehiclllo$, 

En relación a Olros rubros sei\altldos por el Pro· 
grama Invcrnal. se estima; 

- La urgencia de implaniar horarios esellona
dos obligados a Jos empleados del sector púo 
blko. 

- El caráeter impo$tergable de la terminación de 
los rellc!,!os sanitarios en todos ltu basureros 
Instalados en el perfmetto de la ciudad. 

- El Iratamiento urgente de las aguas negras, asi 
como la eliminadón total de lu aguas es¡anca· 
das, y el entubamienlo del gran canaL 

La reroreSlación con especies fOfeslales: acor. 
des a las rond¡dones de la dudad .;omo una 
Q¡;;ción del DDF y no .;omo .;ampafta para la 
.;íudadanfa $olamcnu:, sobre lodo en las lORas 
especialmente agudas romo ]zlapalapa y Az
capotzalco." 

Espemmos la ¡nstalación urgente de estas medí. 
das, enlre olras dado su caracter de ¡mp~tersable y 
la yiabllídad de implementarlas, plles en éstas se fe· 
quiere básicamente de una t'uene r«!Orla del gobier" 
no de la dudad y no SÓlo de la buena voluntad de los 
habilanles del Distrito Federal. 

En cuanto a las medidas que los diversos paTtidos 
en ocasiones anteriores han psopuesto. nO.50!ros con
sidernmGii quc es ntuy imponanle que haya un dicta
men en lorno a ello. 

En ese sentido, d Grupo del Partido Mexicano 
Socialista quiere proponer y lo va a enlregar a la Se
crelaría para que sea considerado por la Comisión, 
una propuesta de dictamen en torno a esas mfijidas. 
que nosotros. consideramos deben ser de urgentc re
solución en esta Asamblea a más lardar la próxima 
sesión, No voy a darlec{ura a ello. Crco que lo puede 
tomar en cuenta la Comisión, de tal manera que esta 
Asamblea pueda resolverlo. 

Gracias. 

El C. Presidcn1C,- En los términos del artículo 
513. consuhe la Secretaría a la Asamblea si se admite 
a discusión la propuesta. 

La C. Sccrctllrht.- Por inslrucciones de la Presi
dencia y en los términos del arl«:ulo 58 del Regla
mento. se presunla a la Asambalea en vOlación eco
nómica si se admitea discusión la propuesta. Los que 

estén porque se admita> s(rvanse manifestarlo, 

Los que estén porque ~ dcsoche, slrvansc manl· 
restarlo. Aceptada, $cftor Presidente. 

FJ C. Prcsidcnf~.- Admilida la propuesta, $e tur
na para su acción correspondiente a la Cuarta 
Comis¡ón DLctaminadora. 

Para presentar una propuesta en materia de alber
gues r comedores, se concede el UJO de la palabra al 
ciudadano RepreseRlanle Alfredo de la Rosa OlgurR, 

El C. RepteScnl:lR(e Alfredo de lu Ros:l OlGuin.
Sei'io! Presídenle, Compai\eros Asambleístas: 

1;n el discurso del ciudadano Presidente, hablaba 
él de un plan, un acuerdo de $Olidarldad social. 

A nosotros nos parece una muy buena pr,opuesta 
y vamos a aceplar y vamos a apoyar cnlo que quepa 
este acuerdo. 

Por demasiado liempo, la benelkeneia pública ha 
b<nefieiado como mero acto de carídad, para tran~ 
quiliur las buenas condencias. sin un plan social de
terminado. En parlicular> las sectas religiosas nonCl
meric..-mas. sobre todo en los últimos tiempo!, han 
dejado conocer su ¡nntJenda nociya a la ¡diosincracia 
de nlles:tfo pueblo. Esto último sef'laJado y documen~ 
lado POf los estudiosos:. 

Creemos que es necesario generar ntJcslras pro
pias ahernallvas. El numero de infanles y aduBos 
desvalidos que hay en las calles crece de manera espe
luznanle, oonfúrme pasa el tiempo r la economía IO~ 
ma $l.I perfil de crisis., ensnlUndose sobre lodo en 
qUienes llegan n la ciudad empujados por la nula po
sibilidad de satisfacer en 10 más míRímo sus necesida
des vitales, 

Rostr~ famélicos asoman en casi todas las esqui. 
nas del DiSlrÍlo Federal. Los n¡/los desfallecientes de 
hambre, son mada acusación a las fallidas políticas 
económicas; es un deber inaplazabale póner solución 
al problema económico y sociaL 

Al parecer, hay voluntad política de hacerlo, pero 
el hambre de miles de compa¡riolas no puede esperar 
a que se enderece la oconomía naciOnal, Urge que lO
dos lfabajemos al respeclo en alSllnO$ renslones del 
anundado ACll(rdo de Solidarldad Social. para ha
cerlo realidad. 

El Partido del Frente cardenlsla de Reconstruc· 
ción Nacional. propone la creaciÓn de nuevos a1bet~ 
gues y comedores publioos. as¡ como el replantea
mlenlO de los ya existentes. donde se brinde alimento 
y cobijo a los indigentes, 

Dos.- Organi;,o.af de:legae:jonalmente las .;oeinas. 
populare.~ ubicadas en las ~na$ apropiadas, propor
eiol)en alimento baralo_ 

A COf{O plaw sugerirnos la utilización de las coci
nas de Clmpai"la del ejétclto. 

Tres.- En cada cocina y albergue, proponemos 
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se instale una boha de trabajo y servicio social para 
encauzar sin coerdón a los asistenle!; 3. posibles em_ 
picas, escuelas de ;mes y oiidos ti elrOS mecanismos 
semejantes. 

Cu:uro.- En c;lSO de comedores y :tlbergues para 
menores, deberán de contar con algún laller de CJpa
chación y ofrecer actividades culturalc5 elementales, 
a fin de motivar a 105 infanles a relnrorporarse a la 
sociedad elvil a;JTopiadamente. 

Creemos que C!i poco digno gobernar la mend¡d~ 
dad sin proponer alternal¡vas reales e inmed¡¡Ha¡¡. 

El presupUe510 &astado no seria un subsidio a la 
pObreza, sino un meCJnísnlo de .eencauzamiento y 
prevención para males mayores. e ¡rresol tibIes.. 

Solicitamos respe[uOSllmente que C5ta propuesta 
Sellurnadn a la Comisión correspondiente y dictami
ne con la premura que el hambre de los indigentes re_ 
quiere. 

Por un gobierno de loslrabajadorC5. Grupo Car
denlsl.\. Genaro José Pii1eiro lópez. Rt>berlo Orlega 
Zurita. Carmen del Olmo 16pez, René Torres Deja_ 
rango Beatriz Gallardo Macias y Alfredo de la Ros.:. 
Olguin. 

Gracías. 

El C. Prcsidcn1~,- Consulte 13 Secretaria a la 
Asamblta si se admite a diseusión la propuesla del 
Representante Alfredo de la Rosa Olguin. 

La C, Scereblrb.- Por lnstructlones de la Plesi~ 
denda y en los términos del anlcblo SS del Reglamen~ 
t;) se pregunta a la Asamblea en VotaciÓn ccon6miea. 

• 
El C. Represcnlan/.e César Auguslo Santia¡;:o RII_ 

mfrtz (Desde su ~rul).- Podría dar ¡eclIJfa al Puno 
to de Acuerdo. ' 

tJ C. Prcsi¡JclI(e.- Es una propuesta, que ya a 
leer la Secretaria, por favor, 

La C. SecuUri3.- "Propone la creación de nue
vos albergues y comedores pUblicas. as! como el re. 
planteamiento de los ya existentes, donde se brínde 
alimento y CObija a los indi3enles, 

SegundO.- OrganiUlf delesm:·¡onalmenle las co
dn;lS: populares. qtle ubield:1s en las lonas apropía
das, propordonen alimento baralO :1 cono plazo. 

Sugerimos la ulilirodón 4e las cocinas de c:ampa
í1a del ejeieüo. 

En roda roona y n.llxrgue, propom:mos se instale 
una bolsa de trabajo y servido social para enCltlZ.1r sin 
coerci6n a los asistenles, a posibles empleos. ocuclas 
de :trte> y oftcios u otros mecanismos semejanles. 

CuarlO,- En caso de ;:onlcdores y albergues p;¡ra 
menores., deberán de contar <;on algún taller de Clpa~ 
dlad6n ItcniCl y ofreeer aetividades ("tllttlrales ele
metnilles, a fin de mOlivaf a los inr.anles a reineorpo
r.ane a la sodedad CIvil apropiildamenle. 

Creemos que es poco digno gobernar la mendid· 
dad, sin .proponer alternativas reales e inmedulas. 

El ;neSupue.S1o gasEado no serta un subsidio a la 
¡x>brelll, sino un me-canlsmo de reencaul.amlento y 
prevención '3ra majes mayores htesolubles. 

SolicitamOs respetuosamente que esLl propuesta 
sealurnada a la Comisión oorrespondienley diclami
nada con b premura que el hamb,e de los indigentes 
requiere. 

Por un gobierno de los trabajadores, el Grupo 
Cardert¡sta" , 

FJ e, Presj¡JC'nic._ Consulte la Secrelaría a la 
Asambka si se admite a di$eusión la propuesta. 

La C. Sccn;ttlria.- Por instrucciones de la Presi· 
dem;ia y 1.:11 los términos del artículo S8 del Regla
mento, se preguma a la Asamblea en velaciÓn econó
mIO si se adniile a discusión la propuesta. 

los que estén porque se <ldmila, sírytn15e manifes· 
larlo. 

Los que estén porque se deseche, skyanse mani. 
festarlo. 

Aeeptada, señor PrI!'51den!e. 

El C. Presidente.- Admitida la propuesta. se [ur~ 
na para su estudio y acción oorrespondienle a la Sex
la Comislón. 

Paro. presentar una proDl)slci6n en materia de 
nombramiento de autoridades capitalinas, se con~ 
de el uSO de la palabra al eiudadano Representante 
Ramón SosamOntes • 

.El e, Representante Rurnón Sosamonles.- Sei'lor 
Presidente, cOmpañeros Asambldslas: 

Durmlle mucho tiempo hemos estado díseUliendo 
en esta As.amblea., aeerca de la legitlmidad del aCl\lal 
gobierno. Lo hemos eaaminado a nivel rntciOnal y lo 
Uilminamos a nivel del DistrÍlo Federal. Esta 
cueslión de la legllimidad ¡iene que \lCr muroo en que 
si funciona o no el Gobierno dcl D,F, Yen términos 
d.; fundonamienlO, quiere decir tesolver los &rayes 
problemas que tiene nuestra dudad. 

Como se sabe, los problern:ls existentes. en d Dis
trilo Federal no solame-nte se pueden resolver por 
propuestas, geniales o no, de alguna autOridad. de 
alguna penO na o represenlanle, sino tiene que ver 
oon la participación .;iudadana en conjunto. 

Durante muchos años. en el Dislrito Federal sim
plemente se 'imponia a un Regenre. a Delegado$, a 
funcionarios. y éstos gobernaban desde el punto de 
Vlsla administ(atívo. Algunos presentaban sus ideas 
para solucionar problemas y así se plantaron jardines 
¡x>rque pensaban que eso era 13 soluci6n, durante 
tres: sexenios. hicieron glorielas, derribaron CilS!lS, hi
cieron estadíos deponivoS¡ a otros se les oeurrió ha. 
cer ejes viales, a olros hacer mds elra a 13 .;iudad y 
¡uf, ron Orurrencias es como lilmbiCn ~e rueron cre-



I 
ASAMBLEA DE REPNESEI\'TANTES DEL D.F. NUM. 11 6 DIC. 1988 17 

ando más problemas: de vivienda. de lrabajo, dól sa~ 
lud, de servicios. y se (ueron amonlonando, es la pa
labra. estoS problemas a tal grado que no es posible 
solucionarlos, insisto, a partir de la decisión de una 
persona, de un ciudadano solamente. 

y en el D.F. no hay la estructura que haga que 
participen los ciudadanos del Distrito Fooenl en la 
(<solución de es/os problemas. En el mejor de los (.'3" 

sos se nos da la posibílidad de opinar, no de parHci· 
par en las soluciones 'Y. para este momento, la parti
cipación ciudadana es lo que puede llevarnos a poder 
lener una óud3:d digna. 

Hay un reclamo de mayor participación. No lo 
podemos negar, Tooos en cada u.no de nuestros Par
lidos, en lu campañas 'Y ahOJa mismo, lo eslamo$ 
vIendo. Un reclamo de dónde pueden los ciudadanos 
participar ron plenitud de derechos. y obligaciones 
también, para cogobernar. El habitante del Distrito 
Federal exige eogobernar. No simplemente ser admi~ 

, nísuado romo una m.lleria o como un anfculo más, 
de un negocio;) de un comercio. y hacetle caso a CSté 

reclamo es parte de la solución para esta ciudad. 

y no se trata solamente de establecer diálogos. de 
escuchar las oplnínnes o propUeslas de un ciudada· 
no, de un grupo, sino de un compromiso directo para 
poder parlicipar en las soluciones, en el gObierno dla· 
1]0, cotidiano, que liene que darse en eSta dudad. 

Todos $fI.bemos. el mismo partido oficial 10 t«.e
noce, de que ya no es posible estar simplemente fW
biendo la adminiSlra6ón de una persona, sino eslar 
eltig.iendo que esa administraci6n sea llevada a cabo 
con la participación de los ciudadanos. Estar adelan
te de la$ mismas propue.'uas gubernamentales y por 
eso también el partido olitia! ha cambiado su táctica 
y trata de reoobrar el consenso que perdió en la ciu
dad. a partir de una participación ciudadana. Nooo
trO$ pensamos que no 10 va a lograr, peto que de IO
dos modos e! un eamblo que puede ayudar a que la 
dudad eambíe, 

y denltO de todo esto de lo que estamos hablan
do. eslán las formas de designación en la ciudad, de
sígnación de las autorídades. Ante el reclamo de ma~ 
yor participación, antee1 reclamo nueslro hecho aquí 
de que para poder legitimar a las accione~ de gobier~ 
no .¡:c lomara en cuenta por lo menos a la Asamblea 
para que fueran decididos el Regente en turno y el 
resl.o de autoridades hube una cerrazón. No se nos 
escuchó. no Sé nos hizo cas.o, no se aceptó el que la 
leghimidad pudiera empezaoe a dar d<sde este recin-
10 o .desde OtraS opciones para la designadón a través 
de lemas, a lravés de propuestas, incluso de perfiles, 
ya no de nombres sino de perfiles, sobre las aulorida
des del Distrito Federal. 

Ante esto, la respuesta fue imposición y hoy, ahQ. 
rita, en estos momenlos, ig.uat respuesta e:munos n:ci· 
hiendo de parte del gobierno. Es decir, designar 16 
ciudadanos que arlminis!rarán 1ti Delegaciones, 16 
Delegackmes en donde, hay que voh'erlo a repetir, no 
serán representantes de la votadón que ah! se expresó. 

tEn base a que estarán ahorita dando a conocet 
La designación de eslOs 16 admin¡5trativos?, Segura~ 

mente en respuesta a 5U5 reclamo,s: internos partida
rios; seguramente en respuesta a las necesidades no 
de la población del Distíto Federnl, 5íno de las mlc¡;si
dades politicas directamentedd Gobierno Federal y, 
quizá, lamb¡~n a las necesidades palidari:!$, No de 
!as necesidades inSisto. de la población. 

y eslOS 16 adminislI'adores ¿qué polhiC4 van a 
plantear?, ¿.Ia que le marque el ciudadano que vo!6 
por otros partidos () que VOlÓ inclu$O por su partido? 
o ¿la que le marque una persona.que fue lmpuesta a 
su vez: por otra persona? Sus acciones van a respon
der, insislo, a todo menos a lu necesidades de los 
eluda'danos. de 105 habitantes de la Ciudad de Mb;i
ca o de su demarcación, 

Ya hemos visto y 5ufr!do cómo· Delegados im
pueslo5. ajenos por completo a las Delegaciones. 
simpíemente han llegadQ a desalojar, El mandato de 
Gulllermo Oro1.oo. en Tlalpan. rue ir a desalojar; ese 
era su plan de gobierno para los meses que lediemn: 
desalojo. 

Y aquí tuvimos que plan(ear un punto de acuerdo 
para parar los desalojos y priorizar primelO el diálo· 
so. la concertAción. 

Otros Delegados romo el de Cuajimalpa, donde 
también su preocupación final romo para cierre de 
gObiemo, era también desalojar y en 105 hechos estar 
a favor de las grandes inmobiliarias, 

Y asf podemos ver Pelcgados que, insisto, presen
tan planes de trabajo o acciunes de gobierno que van 
en rontra de los derechos de los ciudadanos. 

Por eso, es que nosotros queremos insistir en que 
las acciones de gobien'l<i tienen que legi1imarse, que 
no es posible que cualquier acciÓn. y aquí por más 
buena que sea, dependa rolamente de un sólo hom~ 
breo Porque es necesaria la legillmidad y paca ello tie
ne que haber la participación directa de los ciudada
nos '1 si no es posible porque la estructura vecinal los 
limita a veces en sus funciones o porque no les permi
ten incluso opinar, priorizando la orden que les de el 
Regeme. hay que buscar las fo.rmas al1n ron un ad· 
mlnislradot, de que las acdones de gobiemo se3n en 
beneficio de la oomunidad, 

Aquí mismo. ¡ambién propusimos, que hubiera 
pa,¡idp.:lción de la Asamblea en la de5ignaciÓn de los 
l)clegados '1 no fue aceptada, noSOlr05 reprobamos 
la designación de eSlos funcionarios. porque es un 
método anddemocr.híco, un mélodo aJeno completo 
al espíritu del 6 de julio 'i a las necesidades de una 
modernización reaL 

No ~ posible. se&uir gobernando esl3 ciudad a 
partir de impoSIciones, pero hay qUe hacer algo y es· 
ta Asamblea tiene que hacerlo; porque las ne«:sit!a· 
des de la ciudad asj nos lo demandan y nOSOUQS que
remos proponerles que estos adminisuadores. emple
ados del Regente, nos presenten su plan de trabajo. 
no en un afán de ver si eSlá bien o mal. sino de que 
haya d~de un principio Una posibilidad de corres· 
ponsabilidad. posibilidad de legitimidad y este órga
no es ¿ que liene e\:a posibilidad, que vengan aquí los 
funcionarios, que nos expliquen que nO solamenle, 
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que más bien. que no van a actuar c:I'\ contra Oc 10.$ 
derechos de 10$ dudadanos. que no van $lmpkmentc 
a desalojar <) simplemente a imponu acciones en 
contra de 10$ derechos de los ciudadanos del Distrito 
Federal. Y aquf. discutir COn enos. junto con ellos, 
los planes que nosotros miSmOslenemos y que se: van 
salienM uno u uno err las sesiones plenarias o en las 
Comisiones. 

No el aCán de fIScales o de ministerios públicos si
no insisto, de una sana participación nuestra, para 
lenu una ciudad digna y habitable. 

Hay que supervÍ$ar la administración pútilIca, ro. 
mo bien dicen en nuestras atribuciones y por ero po
demos citar y debemos citar a los servidores púbfi
CO$. De acuerdo con todo estO;¡ para e-;itar que los 
Delegados se conviertan en sdon:s feudales ante el 
cual solamente le respondan a un Regente, que a la 
vez es impuesto, proponemos el siguiente plinto de 
acuerdo (leyendo): 

"Con fundamento en el ar[Ículo 59 del Reglamen. 
10 pata el Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicano$ presenlamos a consideración el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Primero: Que la Asamblea de Represc:l'\tanles dd 
D.F. acuerde citar a compareces a los Delegados y 
otros fundonarios del Departamento del Dimito Fe
deral que sean nombrados por la nueva administra
ción en la 'Ciudad de México. a efecto de que jnfor. 
men. a este pleno o a las Comisiones. de su plan de 
trabajo. 

Segundo: se recomienda al C. Presidente de la Re· 
pública y al e: Jefe del Departamento del Distrito 
Federal oonsldere los puntos de vista de ene pleno 
sobre la ratiflcáci6n o r«:!ifit:ación de los nombra. 
mienlos de un Delegados POliIK:os." 

Esto úllímo lo hacernos porque, como les dije al 
principio. es: posible que muchos de los Delegados o 
funcionarios que vayan a imponer, simplemente obe
dezcan razones ajenas a la dudad de México o aje· 
ná.5 a las necesidades de esta ciudad. 

Por eso proponernos <:510S dos puntos de acUerdo. 
en los males, los cuales están basados: a su vez en al. 
go queaquf aprobarnos en olra pknanay que es que 
los funtionarios del DepartamenlO puedan estar pre
Sc:l'\tes en Comisiones o en el Pleno. si así lo aproba
rnos. Muchas gracias. 

FJ C. Presldente.- En tos términos del artÍl;:ulo 
S8, consulte la SecretarIa a la Asamblea $i exisWl 
oradores en pro o en (Qntra. 

FJ C, Sccrda,io.- Por instrucciones de la Presí· 
ciencia y en 10$ térmínos de! artículo 58 del Re81a· 
mento. !e pregunta a la Asamblea,. en votación eco
nómica, sí existen oradores en pro o en o::>ntra.. Los 
que estén a fa"ot. 

FJ C. Prcsldenlc.- No. no seflOr Secretario. con
sulte si existen oradores: en pro o en contra. para ha_ 
cer la lilila. 

El C. Scm:llI:nQ. ~ ¿Hay oradores en pro? ¿En 
ronlT3'! 

El C. Prt:Sh1en(e.- Se concede el uso de la pala
bra al Represenlante Calderón para hablar m pro de 
la propuesta. En canta se regislra Onosundro Trejo. 

El C. Repres~n(Qn(e Felipe de Jesús Calderón H¡~ 
nojosa.- Con su permiso seí"íor Presidenle. De la úl~ 
tima stliÓn ordinaria de esta Asamblea al dla de hoy, 
han ocurrido en México a«mtecimlen¡os politicos de 
lo más. relevantes. el primero desde luego el más im· 
porlanle. la loma de posesión del nuevo Presidente; 
y en lo concerniente al Djstrito Federal el nombra
miento de Jefe del Departamenlo de}O¡strito Federal 
y el día de hoy, aparememente, el nombramiento de 
Delegados PoJitioos de esta ciudad. 

No queda pues al Dlnrito, ni la más remota espe
ranza de dejar de ser el paria de la Federación; asr se 
expresarla en comentario final Francisco Zarco, 
cuandO' fue rechazada su propueSla junlG con la de 
otros o::>nsliluyentes: Mata. Ignacio Ramfrez. Arria. 
ga, Guillermo Prieto y olros liberales, para oblener 
que el Eslado del Valle se erigiese ck: inmediato y no 
se aplazara en tanto que no cambiaran de residencia 
los Poderes Federales SI. Quedlaro o alglin otro lu· 
gar. que aquella tarde de! 3 de enero de J857 los 
constituyentes calcularon que tendria lugar en unos 
dos o tres me5CS más, en las primeras 5es\()nes del 
Congreso Ordinarlo. 

No queda. pues, al Dindlo ni la más remota espe
·ram.a de dejar de ser el paria de la Federación, repeli
mos nOSOtros, euando después de hablar. de disculir. 
de proclamar a gritOS la tíudadanfa que esla ciudad 
tiene el apremiante deseo de pock:r elegir libremente 
a las autoridades Que lo gobiernen, dercclto o::>ns¡¡
gradO en primeri5imo término en los prinelpios polí
ticos de nuestra Con$liluoón y del cual vive privada 
la cuarta parte de la población nacional por el hecho 
de vivir aquí. se nombra nuevamente, sín contar en 
absoluto la voluntad de la ciudadanía y tal vez ni si
quiera la de los designados mismos, un viuey y va
rios concejales, que expresados en términos de políti
ca moderna bien vale deci. bipresidentes. bipresiden
te o delegados. en 1anto Que wn designados en la 
misma fOrma y cumplen las mismas funciones que 
los virrey<:S en la Colonia. 

y este virrey Que a su vez designa a delegados, tal 
'iez. no sean <:onettiales sino los eno::>menderos encar
gadOS de la salvación polilica en favor del PRI de los 
capitalinos. a partir de la manipulación de 5U$ necesi
dades. 

Mi parlido, el Partido Acción Nacional. ganó en 
todos los distritos que romprenden la Delegación Be
nito Juárcz; ganó en la mayoría de los wslritO$ que 
oomprendcn la Delegación Coyoacln y en varios dís
tritOS en la Delegadón de Azcapottalro: ttnemos un 
porcentaje casi igual al del PRI en U¡ votación de este 
Distrito Federal y sin embargo, a pesar deser recono
cidos 1.;omo represenlanles de la ciudadan!a. no se 
nos loma en cuenta al igual que a todos los mexica
nos de aqul, nuestra voluntad ni la de otros partidos 
polítiros contendientes: y desde luego con mayor 1,'0-
tadón del PR1, para la designación ~e Delegados y 
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del Regente. 

No queda ni la más remola esperanza de dejar de 
:ser el paria de la Federación, cuando el nuevo titular 
del poder, en un rO$Atlo de promt$u e:xpre$3.das el 
1<). de diciembre, en mnguna de ellM. ni siquiera en 
el capííulo de las que 00 va a cumplir, mencionÓ la 
democratiz¡¡cíÓn del DíSlri!O Federal, 1'10 owlante de 
ser reclamo unánime de aquellos ron quien dice dia
logar e inclusive. pelkiÓn apresa de cuandO' menos 
un Congreso Local hecha por VOz del Presidente del 
Partido Revolucionario lnstitucional en el Distoto 
Federal, Jesús Salazar Toledano, en la ronsulra púo 
blica abier1a para tal efecto. 

El pasadQ Jueves, al oonsumarse en los hechos 
una ele«;¡ón presidencia~ cuando menos marcada 
por la duda que sembraron las deficiencias en el me
canismo oíidal de información, no explicadas a 
tiempo por auloridad competente, la República y. 
con ella, el Distrito Federal enlló a una etapa que se
rá sin duda trascendental para la historia por venir. 

Pueslos en el núcleo fundamen1al de la transfo
mación poHüca. la Asamblea de Represenl11Tlles debe 
al'laJ.1ZAr en eslOS aclos de nombramiel'llo y d.:s¡gna~ 
dón con la objetividad posible cuáles son los elemen~ 
tO& que están en sus mam:u y que puede apor1ar para 
el avance democrático y por elio apoyamos hoy la 
propue~¡¡a de que se nos wnsidere, para erectos de la 
ralificación o no de los Delegados. 

No es ajeno a ningún Asambleís!a el hecho de que 
el nuevo gObierno ya ha expresado el verdadero con· 
ceptO que guarda respecto de la Asamblea de Repre
senlanles. es dedr. no ha dicho absolutamente nada. 
porque ese es el verdadero ooncepto que tiene o no 
le importa en 10 más mínimo o p¡ensa que carece de 
verdaderas facultadC$ o de plano no se ha enlerado 
de su exis¡encia. 

y no es sólo el hecho de Que en el mensaje de to
ma de poseswn, en las alusiones frecuentes al Dislrj· 
lO Federa! que según se dice será prioritaria la 
elevacíÓl'l de su nivel de vida. no se hizo una sola 
mención a la Asamblea de Representantes; tampoco 
lo hi¡:o el nuevo bipresidente al tomar posesión y ha
blar de las medidas que desde luego son compelenc¡a 
de esta Asamblea. n¡ tampoco a la Asamblea se le ha 
tomado en cuenta pata la formaciól'l de oons.ejos 
consuhivO$, comisiones, consultas. nombramiento 
de Delegados y airas formas que d~ desusada urgen
cia emplea el nuevo gobierne para aparentar una cla
ridad demagógica en la soluOOn de los problemas de 
esta ciudad. 

No es eso lo que má$ preocupa, Lo que alarma en 
verdad es el hecho de que la prop1a Asamblea se ha 
autoirupuesto reslricciol'les y limites a su diario ac. 
tuar; ha ~m:elado una y otra ... eI, sus posibilidades de 
ser factor de e:ambio y esperanza de precisamente 
una mejor ca{idad de vida de los habitantes de Uta. 
ciudad. 

Pareciera que sí. por ejemplo, se propusiera que 
esta Asamblea se dirigiera al nuevo gObierno para ro
cordarle que es el ótS<1no representativo de los ciuda
danos del Distnto Federal y pe,:tide que en las medí· 

das que pretende llevar 3: cabo respete el marco como 
petente, la investidura cormilucional de este órgano. 
RO fallarla uJgún prcstigiado Asamble1st3: que, en orM 

den a la diSCiplina que impone la cultura de la com· 
plicidad, renunciara a sus conocimientos jurídicos y 
vIniera a afirmar aqui que la Asamblea carece tam
bién de facuHades para ello: 

y no digamos que la ronsulta de nombramienlos 
de Delegados no es de importancia pata 10$ sei\ores 
Asambleístas. No, $e!\ores. La suene de este órgano 
colegiado y creemos que con ella las aspiraciones de
mocráticas y de una vida mejor de los capitalinos, no 
sólo depende del desconocímknto en la práctica de 
las ilutoridades lnstítuidas por la vía de 1m hechos, 
slno sobre todo y fundamentalmenle dePflnde dc la 
aClitud que esta Asamblea quiera lomar o convertirse 
en eJlpresión demo«álica, ref1e:civa, rG1uladora Y 
promolora del bienestar o en enorme mÓdulo de se. 
gunda. de informadón y quejas y tirador de oficios 
a 105 cuales por derto esas autóridades tampoco les 
lIacen C;1s0. 

CUiltro prioridades fueron seftaladas en el Acuer
de Nacional para el Mejoramiento Productivo del 
Bienestar Popular. La última de ellas el rcs1ab!ectr la 
calidad de vida yen ella dos puntos fundamentales.: 
aballr el delito y la .contaminaciÓn. 

De suyO son deseos loables que desde luego com· 
partimos y que, de emprendeuc con seriedad su com
bale, estaremos dispuestos a apoyarlo, 

No obstante. es tal el cúmulo de promesas, 
abstrai:cioneS y deseos que en nuestro caso desde lue· 
go no podemos cuestionar oomo verdaderas respues
las. Acabar con la contaminación o la insegundad en 
el Dislrito Federa! no constituye de ninguna manera 
proposiciones concretas, toda vez que en níngún mo~ 
mento se explica la forma en que se piensan logtar 
esos propósitO$ de suyo de muy difícil 'ea!iZAdón. 

¿Y romo saber que la interpretación que da el sis
tema pOlítico a la expresión: ser firme pan hacer va~ 
ler el orden institucional, es 10 mismo que: ser firme 
para hacer v.tler el Orden oons¡itudonal? ¿Cómo sa
ber que el concepto de se.guridad que llene el gobier
no es el de la tranquila conv¡ven"ia de los J1'leXicanos 
y no el de las doctrinas de seguridad nacional? 

En este punto queremos ser daros anle el nuevo 
gobierno, La seguridad ha de ser ial que comience 
por hacernos senlir a los ciudadanos cOmO en casa. 
lal que sil'ltamos verdaderamente en la policía una 
custodla y no una amenaZA; tal que qUR:nes disenti
mO$ del pensamiento olicial pensemos que la autori
dad polilla mita de someterse ai estadu de derecho 
y no de someter el derecho a las rawnes de estado. 

Quertlmos, como petición. que se esclarezca Ja de
lendón del joven que fue detenido por elementos de 
seguridad presidencial '1 que, según entendemos, no 
lIa sido liberado ni se ha precisado los elementos de 
su detenciÓn. 

Ha tomado posesIón del poder, que es 5Ó1o fuerza 
Que constrii'le 3: OtrOS a aQtar lo mandado. pero aun 
esie sobierl'le no ha lomado posesiÓn de la al.!!orldad. 

I , . 
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que es el derecho moral de mandar y ser obededdo, 

A Carlos: Salinas de Garlar!, ti Manuel Garnacho 
Solis y ha)' ti los Delegados que serán nombrados., 
qucquooe bien claro: aquí nadie los ellgíó. o tal vez 
sólo el Presidente salíenl<!¡ pero no fue la dudadania 
que VOlÓ ahrumadoramente en contra de los cand¡~ 
datos del PRI en un caso y ni siquiera pudo vOlar en 
el C3SO del Regente. 

No fue el pueblo 'i no fueron, para verguenza, ni 
los propij)$ prjislas al escoger a sus t:lnd¡da!os. 

y aún suponiendo que diésemos validez a un or· 
-den electoral eSlableddo que pcrmi.e ladas estas ca. 
sas y que pronto vamos a 'cambjar. ni aún con la ley 
puede ser lcgi¡lma su elección puesto que a 10das lu. 
ces la elección nacional fue concu!.;atoria de los dere. 
chos polítkos de Jos ciudadanos. 

La elea;iÓn es faba, es nuJa, es ilegitima y líene 
que ser el gobiérno emanado de la misma evidente_ 
mente ilesitimo. 

En el pemam¡~nto polltico se distinguen dos con. 
cepl0S de legitimación: la de origen 'i la de ejercido. 
Por la primera se detennina ellílulo radonal Que una 
O algunas personas pueden invocar para que se les re_ 
conozca su investidura de gobernanles. La segunda" 
en cambio, responde a la cuctilÍón de ¿por qué lo 
mandado o dccidído por las autoridades s.e justifica, 
es legftimo1 

Esta d¡,,¡jnci6n tiene su fundamentO ¡,eal en el po
der pOlÍlko. que comprende dos momentos inconfu
dibles: uno, el de determinar el órgano ':1 el OIro que 
se refiere a la función o (uncion~;:kl mismo órgano. 

Según el maes.ro Preciado Hemández. a quienes 
hemos seguido en otras ocasiones. !omandO en cuen~ 
ta e'ros dos momentos, asl como la legitimidad o !le
gitimidad de cada uno de eUos. sólo pueden darse 
cuatro posibílídades de gobernanles ':1 soblemos: 

Una, gobernantes· o autoridades legitimas en 
cuantO a su investidura, pero ilegítimos en el ejercJ
cío de sus fundones, 

Dos, gobernan¡e$ ilegitimos en t'llanto a su I(lulo 
e ilegitimas en el ejercido de sus alribudone!;. 

Tres, gobernantes ilegítimos en el origen desu in_ 
vestidura, pero legitimas en el ejercicio de sus atribu~ 
ciones, ji 

Cuatro, gobernantes legÍlimos en cuanto a su 
nombramiento o designación y legi¡imos también en 
el ejercicio de sus deberes y facultades, 

Fácilmente se comprende que la peor de eslas pa
sibilidades ('$ la segunda, la del usurpador ':1 además 
tiránico. La mejor e$la cuarta, o sea la del gobernan
te legilimo en cuanto a su nombramienl0 y legItimo 
en el ejercicio de sus funciones, 

PaTa los mexicanos, ante la existencia de un go
bierno usurpador que ha tomado posesión del poder, 
sólo quedan en honesta conciencia Ires alternativas; 

Una, la de desoono(:er por completo a! gobernanw 

le y obrando en consecuencia. desobedecer su man
dato, dClconocer su imperio ji proceder desde luego 
a su derrocamiento por la via de los hetho$, La se
gunda alternativa suicida ($1a de no colaborar, blo
quear ':1 en consecuencia mooiante el dislurbio ':1 el tu
multo. convertir al gobIerno usurpador. adem\is., en 
un gobierno tidnko. ei decir, mucho más violento, 
ilegitimo en su investidura. pero adem\is ilegítimo en 
el. ejercicio de la aUlOrid1d. 

La tertera. es la de convertir al gobierno usurpa. 
dor en gobierno de fundones legitimas. Es esla la al· 
ternativa que ha esoogido Acción Nacional, 

La lcghimaclón en ejercido es de naturaleza nece
sariamente secundaria y tiene una particularidad: pór 
referirse: a la función m\is bien que al órgano. cada ac
to de la auloridad puede ser legítímo o ilegítimo, $e. 

gún que se ajuste o no al principio de legj¡imad6n. 

En ese sentido. el gobierno de Salinas. el nombra
miento de camacho 'i el de lo~ Delegados del Distrito 
Federal. carecen de las condicioneS primarias de legi
límación que $On en nl.le:siro derecho la volunlad po
pu!:U':l el sufragio libre)' respetado. 

Son gobierno usurpador. son ¡legítimos)' seguirán 
slbtdolo. En esle punto no pueden transformar su na
turaleza. Sin embargo sus act05 sí pueden ser legítimos 
'" ileg.ilÍffiOS en la mtdida que cumplan o no el principio 
mismo de la autoridad, que esencialmente consiste en 
la función de promover 'i gestionar todas las activida
des conducenles al bien de una comunicbd, 

Para el PAN, la legítímar;ión puede darse en estos 
actos, no en el hecho mismo de ser gobernante. 

Por ello. apoyamos la propuesta de que los Dele
gados del Distrito Federal se sujeten a la opínión attle 
la A~mblea de Representantes antes de sc:r latifica
dos en sus puestos. Sólo así podrá ser una muestra 
que este gobierno se propone dirí¡it un estado de de
recho en transición a la democrada. 

Por ello. lambS!n, es que estamos a!enlO5 a los pa" 
sos que está dttndo el slslema. Es urgcnte la referencia, 
p:ltqlle el día de hoy la demlXrada transita por un c;,. 
mino difícil en olros Estados hermanos de la Repúblic;, 
y necesariamente la aperturo a la dem~acía pasa en 
estos mom'.!fltos por Jalisco, por Guanajualo, por San 
Luis Potosí y 2'.aa;!eQS, Por ello es que eslanlos aten
lOS a los pa!SOS que está dando el sistema. Queremos: 
coopél"a¡, oon el gobierno de fucto, en la medida que 
sus actos se acerquCl a la juslicia social. a la justicia 
pallUca y al bien comun 'i quiwle el apoyo '! el ele· 
mento leg¡ümador que la oposición representa)' luchar 
contra el con ¡odas nuesU'as fuenas cuando se aleje de 
este propósito. Ast lo estipula nueslrn declaración doc
erinal de 1939, que en el número 1, rc13dvo a la nación. 
señala que el estado social. en cuanto vigorice la uni
dad nacional. acendre y fortalezca los valores tradicio
nate; que d.1n rorma y .sentido a la nación y coordine 
':1 jerarquice justamente 105 lrtlereses Ecia!es en el Íllle
rés lUIciolUll. debe tener cl apoyo p.:eno de la colectivi· 
dad y de sus órganos, Cuando conspire a romper esa 
unidad. a deformar su carácter o a de!qwciar esos inte
reses, ha de ser rechazado y combatido por todos. 
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Le decimos al ¡¡obierno que e5tamos atentus, 

que sabemos de la alteración del padrón y de las 
brigadas wta(¡te-S de ct\rrusd q\,le aparecieron el 
domingo en Guadalajara. Vimosla5 tácticas frus_ 
lf<'ldas para evitar ¡nútilmt01e nuestra victoria en 
León; sabemos que 105 155 VOtoS que faltan para 
que el pueblo gane la alcaldía e:rt Celaya están en 
las urnas robadas, adulteradas y prerreHenadas en 
las casillas que controló el caeique Simitrio Cele~ 
d6n, Sabemos que la impugnación que hace el de· 
legadO del PR! a nuesna victoria en San Lu¡s po· 
tosí. en la capital, no es: un amago conlra el PAN, 
sino conHa el gobierno de SaJínas mi5mo que se 
lHl. empeñado e:rt la democraeia, segun ha dicho, 

y decimos que el acuerdo de amp!iad6n demo· 
¡;;nitíea pasa necesariamente por una elección de 
Delepdos del Distrito FederaL Por eso apoyamOs 
la propuesta la fracción representativa del Partido 
Acción Naciortal, de que se tome en cuenta la opio 
nión de la Asamble:l para la ralificación del nomo 
bramiento de estos Delegados y $e les cile a expo
ner sUS programas 

Estamos atentOS por la democratlu,óón. Sabe.
mos y aceptamos del mensaje presidencial, que al 
PresideUle le urse nuestra ¡:on(ianza, y sabremos 
utilizar esa necesidad para fanarlo a haeer un go
bierno de transición, 

Celebramos que a los jóvenes nos recoja nues· 
Ha Inconformidad, Yo quiero decirle que. no se 
puede pedír por nIngún motivo a quienes supues· 
(amente se considera eSpe¡anza del mailana, que 
Se nos haga cómplices del fraude de hoy, de la mi· 
sería de hoy. de la simulaci6n de la vida pública 
de hoy. 

Qutero dccirle que a 10$ 26 ailos hay muchas 
ganas de ~ritarle al gobierno su farsa y que efecti_ 
vamente tenemos mucho orl:.utlo de ser ntexíeanos 
los jóvenes, tanto. que por eso luchamos por la 
democracia en Acción nacional, contra ouos me· 
xicanos que se empeñan en sojuzgarla. 

Tenemos, sin emOO\1;o. una esperamw,. porque 
el hombre nccesaríamente es un ser libre y que 
puede por sí u orieraado por otros optar de una 
vez por todas por el bien pOlítiCO, Este PresidenLe 
tiene la invaluable oportunidad de ser en la histo_ 
ria el delflO<,;ratilQdof de Mexico, La decisión de la ' 
historia puede darse en e5ta misma semana y pUe. 
de iniciarse en este mismo acto. Pero sí Salinas 
pretende continuar con conductas políticas anll_ 
nacionales, que hasta ahora han seguidO en gran 
parle los gobiernos PriíSl.llS. nOSOtros mismos nos 
encargaremos de que La nación se lo demande. 

El C. Presldenle.- Para hechos, se concede el 
uso de la palabra al C. Representante Manuel 
Jiménez Guzmán. 

El C. RelHcseUfllnie \\wnuel Jiménez 
Guzm6n.- O:m su venia, sei\or Presidente; seno· 
ras y sellores Represenlantes a la Primera Asam. 

blea de! Distrito Federal: 

Nuestra Fracciórt, la del Revolucionario Ins!i· 
tucional, en un acto como siempre de atención y 
respeto, escuchó al orador que me amecedi6 en el 
uso de la palabra. 

En esos mismos terminos y en el marco del uso 
de la libertad p!fI\a de expresión. desea la nuestra, 
la Fracción Priís(a, hacer algunos sfllalamientos: 

Creo que llegó et momento de prorundizar en 
un debate para nOSOtros y la ciudadanía que fe· 
presemamos ampllameme conocido y honrada~ 
mente superado. No se vale una vez. más en el uso 
de calUicaLlwS subjetivos y sustituyendo los argu
mentos ron los calHieativo5, señalar que el Go· 
bierno de la República de Carlos Salinas de Gorta· 
ri hoy es todavia ilegítimo en este pais, Para nmo
¡ros en el mareo de lo contencioso eleCtoral. en el 
amb¡to de la democracia en conS!rucción debemos 
sef\alarlo tambiéu de manera ror'ltundente: el Pre
sidente de la Repüblica, el Gobierno de este país 
es legal y legitimo, Creemos, estimados «ompaile
ros, qu~etdia de hoy entramos 'j lo hacemos cons
cíeules de ello en el análisís sereno. renexivo y ob~ 
jetivo de una realidad qUe no deseonoeemos. el 
díseurso del· Presídente de la Republica a que ha 
becho referencia el orador que me nut¡cipó en el 
uso de la palabra manlíene a nuestro juiciO aulo 
crítica y severidad en el análisis de nU~Ha chcllns.
tancia actual. Enrrenta no tan sólo el qué, de fo 
que pretendemos coflSlruir de nuestra Nación, Re
aliza un examen del cómo. en el ámbito propo· 
si!ivo. 

En electo, varios acuerdos nacionales)' pro
puestas coneretas a los mexicnnos. hace llegar Sa
linas de Gortarí. Vivimos, seilalaba, un momento 
esencialmente politico. el acuerdo por la demoaa
da. su ampliación. e! diálogo, la conccflución y el 
reconocimiento de grupos, partidos, corrientes, 
trabajos dislinlos, forma parle de esla gran ron
vocaloria. Convocatoria que nos lleva de la mano 
a la revisíórt del proceso politiro electoral, de ua 
Códígo Federal Electoral que tamb¡~n. a nuestro 
JUIcio, requiere revisión y requiere profundidad en 
su análisis sereno. Revisí6n de prácticas y estrate
gias, moderniución del Sistema político nacional. 
autocrítiea al seno de nuestro paJ\¡do; pero, tam~ 
bieu, compal1eras y compa~eros a asumir la oo~ 
rresponsabilidad en el desarrollo poli! tOO de este 
país. Democracia y construcci6n que depende no 
de uno sólo. sino de la sociedad en su conjunto, 
acuerdo para el diáloso sobre bases ciertas. de 
buena (é. de buena voluntad, en rC$peto a todas 
las ideas, en defenSll a las ideologías y filosofías 
pol¡¡ ieas de C3da partido; ¡;;ero de ninguna manera 
entendiendo la democracia como la cesión gralu¡~ 
la del poder. 

Por eso, estimados campaneras y compai\eros, 
pensamos que la convocatoria de Carlos Salinas 
de Ganari, en este entorno. es justa, es objetiva y 
debe ser.en conuespo!1.Sabilidad conjunta, trabajo 
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de la ciudadanía en su conjunto, 

Acuerdo en materia de concertaciÓn democrá
tica. entendida ésta. de que no es: posible el avance 
poJ[üco si no resolvemos la crisis eoonóm[ca de 
nuestro tiempo. 

Sel'!ala el rompai\ero diversas dudas y diversas 
apreciaciones Que en el marro de! discurso político 
de su partido entendemos pero, por otra parte, 
que desconoce la proposición concreta del Presi· 
dente de la Repúblíca. no sólo en algu11,)s frases, 
él se refiere a la situación política, econÓTilica y 50-
dal del Dislrilo Federal. 

la Ciudad de Méxíco es de suyO, el entorno 
mismo de la República en su conjunlo y s¡ bien es 
cierto que hace enfásis en materia de seguridad, de 
contaminación. de resolución, de la pobreza. e)¡· 
trema de ampliaciÓn de los servicios públicos y de 
democracia en la Ciudad de MéXICO, (ambrén es 
cierto que reconoce que el desarrollo general del 
país, lleva implícito el desarrollo inlegral de la 
Ciudad de Mcxico. 

Desde sus discurros anteriores y pbl'lleamien. 
los en diversos foros, el úllimo en el Musco de la 
Ciudad de México, en: El Re!o del D¡strito Fede
ral, el Presidenle Carlos Salinas de Gonan. se re.. 
feria a la impOrtancia de la Asamblea del Distdto 
Federal. Entonces también no se vale, la referen
cia qpe se hace de desconocimienlo a eite órgano 
legítimo. Ahí señalaba no tan solo, que la Asam_ 
blea serfa um grande como los ciudadanos quisie_ 
ran ':¡pe fpera en La democracia del D.F. Ahí tam~ 
bi(71 convocava a los ciudadanos del D.F., a cn
tender a la propia Asamblea del D.F., como un 
paso en un proceso ininterrumpido. a un diálogo 
que no ha cancelado perspectivas hacia el futuro, 
a un encuentro, estimado oompaí":uuo, con una 
nueva versión de la panicipación polil1ca y ciudaw 
dana en el Gobierno de la Ciudad de México, ór~ 
gano de gobierno en trabjo hoy, legitimado por el 
v01.o ciudadano, Órgano de gobierno legitimado 
hoy por la voluntad expresa de un pueblo que, evl
tando confrontaciones est6riles, defintó una so
ciedad plural COn su voto .YI con su respetable SU~ 
(rug¡o, 

Por eso, para el PRI. énlendemoli también el 
reLO hada lo imerno de nuestro propio partido, 
para encontrar tácticas, estralegias y programas 
de acuerdo a nuestro tiempo, pero tambien aquí 
habría Que hacer una reflexión, rilmo, objetivos. 
ProPÓ¡'¡lOS y movimientos que habrán de ser 
acuerdo de los propios miembros de nuestro parti
do. Rhmo en el c:tmbio que pretendemos hacía el 
1-eno dd mismo; objetivos. y propósitos ddinidos 
por nue.Hras bases y táclicas· y estrategias en 
acuerdo de los pr¡¡slas, de esle país y ésto es fun. 
damcnt .. llllcnte, (;stima<1os compai\eros, lo que el 
nU<.:\tro bu5(.':! de la nueva realidad política de 
nU< .. "Slr(¡ Ih:nlj)(j y que los partidOS políticos, gru
pos em<.:rgentl."\ ;1 nuevas circunstancias, deberán 
hacer en un prot·t-~O de aUlocrítica, (rente al t¡em· 

po que vivimos. . 

y finalmente, el acuerdo de bienestar social, de 
mejQramiento de la estructura producüva de este 
palS. La convocatoria al primer prOgrama de soLi
daridad socia!, puestO en marcha hace algunas ho« 
ras, el establecimiento del Consejo Nacional de 
Concer1adón Económica. porque entendemos, 
que política económica, cóngrueme y pOr otra 
parte,. concertación politiea y social, consecuente 
a nuestro ¡jempo, son las dos columnas vertebra
les para entender a este país en su clreuns1ancia 
actual y concluir. en el abaratamiento, en el abati~ 
miento de la inflación y en el logro y recuperación 
de la estabilidad y del crecimiento económico. POr 
ero linalmente, nOsotros pensamos, que el acuer
do de la democracia, de la Seguridad Soda! y del 
credmíenlo económico, son y conslituyen un trí
oómío indivisible de un discurso para n0501fO$ 
oongrueme en el hacer, en el decít' y en el pensar. 

Corresponderá al Estado en su conjunto, y 
aquí habría que hacer una última apreciación, el 
gob¡erno forma parte del Estado en su conjunto, 
pero sólo una pane, e5 La poblacíón. el lerrllorío. 
las hislóricas faices '1 el proyecto del futuro, lo 
que COnforma al Estado MexicanO en su oonjpn
tOo El gObierno deberA cumplir con su deber, los 
órganos como el nue~lro en el Distrito Federal, 
deberán ampliar su trabajo, su expectativa, su 
proyección, en bien de la sociedad de esta dudad 
ropital pero, compañeras y compañeros, el debate 
civllízado de nuestro tientpo, el reconocimiento de 
la pluralidad politi<:a en nuestro país, implica tam· 
bién una mayor responsabilidad de los dudada
nos, de Jos partidos y de los grupos en contienda: 
que sea el sufragio, que sea la volumad política de 
10$ mexicanos, que sea la imaginación y la creaÜ· 
vídad de las nuevas generaciones, las que señalen 
el horiZOnte mexicano. 

SustllU)'amos, compañeros, prácticas que a ve
ces han entorpecido y hay que (econocerlo, et en· 
lendimiemo enlte partidos y mexicanos. porestta
tcgias nuevas que nos permitan alcanzar los gran
des objetivos que, a nuestrO juicio, claramente ex
puso el Presidente de la República. Salinas de 
Gorlari. Esta es una apredadón definitiva y con
tundeme de la Fracción PrHna en la Asamblea del 
Distrito Federal, MuchaS gradas, 

El C. PrCSidenle.- Para hechos se concede el 
uso de la palabra al Representante Cenaro José 
Piftdro. 

El C. Represenulrile Gen;¡TO José Pliicíró.
Sei'lor Presideme. compafteras y compa1'.eros Re
presenlanles: Supontamos que la propuesta pre
sentada por el compaftero SosamOlltes, como 10-
das, pudiera pues a la mejor en el trámite mas sen
cillo ser turnadas en determinado momento a una 
Comisión, ser discutidas; sin embargo, ha desper. 
tado una polémica que me atrevo a dedr. no la ha 
despertado, la ha traído de nuevo aquí, es una po
l6nica que no se ha dormido y Q.ue lardará mucho 

i 
! 
i 
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mucho en Que se duerma y Que posiblemente seu d 
p"n de cad" di" en los deb"tes en el terreno pol¡¡icO 
eu las plenarias. 

El Grupo Catdeni:'lJas y. en la p:mÍJ;ular. el Pani
do del Frente Cardenisll'l que conforma dich{j grupo 
con aIro campanero prornolor del Partido de la 
Revolución Demo«ática, q\tiere relomar el cauce de 
éMa discusión hac1eftdo algur.os seilalamientO$, 

El di$C:urso que aquí las diver:.s. fuerzas reali
zan, obede.:e y a51 lo entendemos todos. los ¡nle
gmmes., a la defensa de Jos illlereses·de cada orga
nizaeión y a la posición polflh:a Que guardamos en 
el eolllexto político en la lueha por la democrada 
'en nuelro pais. 

No queremos insistir ni lneidir en que el debate de 
la calirktl,ción de la legalidad o de la ile:g:'lidad de la 
eJet:clón del Presidenle sea materia de fondo, quere
mos ir hada el nuevo ¡lempo, sabemos 'ilue hay he
ehos consumados, hay una re:Jlldad diferenle en 
nueslro país y olorgamos desde el punto de vina car
den¡s.!a, el derecho a la permanemc legilimarión de 
quienes gobiernan. 

Hay qUienes pueden en {{lOOs Jos sentidos, en el 
estricto sentido Icgal, lener un;l profunda juslifica
ción de su legi.imación en los cargos que ocupan. Sin 
embargo. la e.xperienda polilica nos. ha enseñado de 
muchos Presidenles Municipales, de muchos Gober
nadores y de algunos Presidentes de la RepUblica. 
que se ha.n dcslegitimado en el transcurso del ejerd
ejo de su P<lder; en esos mismos términos, en la bue
na volunwd y el buen deseo, cuando escuchamos el 
llamamiento al diálogo ya la diseusíón, entendemos 
la vohm¡"d de sostener permanelllemenle un actitud 
de lucha por ampliar los marctlS democrntil::os y en 
ese sentido, el de legitimarse y refrendar su legitimi
dad permanentemente, 

No es un acto el que califll:a la calidad en el terre
no poHlíco. un discurso puede decirnos de las yOla· 
des ideas o de las buenas voluntades de quien IDO el 
discurso, pero son 1U5 obras. su cotidiano actuar y 
las respuesl\ls a 10$ pmblem:lS quien legitima en ,.'er
dad el ejercido del poder. 

Nosotros estamos animados porque hay un dis
curso que liende a abrir Jos nl,:UCOS de In expresión 
d¡;mocrálica, escuehafllOS Aún, ;.lUnque ¡A a<:utud de 
nuestros Dipu(tldlJ1 en el CongrC!.$o de lA Unión fue 
la de retirarse una vez presenla& su intervención, es· 
ruchamos el discurso y el men5nje del hcenci:.do $:.li
nas de Gonari y, en él, prevemos serios compromisos. 
de 1m cuajeS seremos profundoS observadOres de su 
cumplimiento, 

De nada ser,.irá, repito, Ins buenas voluntades o 
los buenos deseos de transrormar el CÓdjgo Federal 
Electoral¡ de nada servirá el C01ljun\0 de pronuntia~ 
mí,,"\10S que van orí"lIlados a restablecer U1I régimcn 
de partidos y no a w51ener el régimen del pal1ido 
únko, si !lO hay la voluntAd polltica Que en la prácli· 

. t;3 transforme, empez:¡ndo !as legislaciones, que han 
pueslO Imbas y que han produeido el conjunto de 
irregularidades que fueron dl.lnuntiadas en su mo
melllO a lo largo dd proceso electOraL 

Nosotros es!,amO$ preocupados en cuanlO al Di3' 
IriJo Federal, porque a la mejor ya llenen los nom
bres complelos de quienes ocupitrnn 1\lS De1e¡;adones 
y por ahí nos llega el ole:Jje de los Tumores o de los 
informes deque persomu o dudadanos van;:¡ S¡;f de
signados como Delegados, dC!.pués de que, 001110 
candidatos, fueron abiertamente derrolados por el 
pueblo "n los DimÍlm de las Delegadones. 

Se nos .H¡l1l1a que por alguna Dele.;acíón se va a 
nombr;;;¡r n una Clndida¡a, esperamos Que esto sin'a 
de alerta para Que le retiren el rtombr:'lmieuto. que 
fue no nada más dl!'rrOlada e1l $U d¡SHho~ siji() T<!pU
d¡"dll por lit población por sus aC11! lIdes ptcpo!enle~ 
y dc ofensa conslnnte al puebla yeSo yol es en si una 
aCljtud que ronlradiee la buen.1 voJuntad de inlegr¡l.r 
un gobierno que obedeua los inlereses de la ciudada· 
nia. Ahí no vamos a lorcer el bramo ahí no vamos a 
permitir que se ofenda a lu expresión sobet:.na y po
pular mM legitima que es el voto, a donde fue a (on
da defendido, a donde si hubo una calificadón sin 
duda alguna de SIl legalidad; ahora por lu via de la 
denominación y el nombramiento se Ruga llegar a la 
Adminjsune¡ón Públirn a tiros que fueron perdedo
rC$ frenie a la voluntad popular. 

Nosotros hemos ven ¡do reclamando y cn ese semi· 
do el conjunto de fuerl.as del Frente Democrático 
Nacional, como algo que esmmos seguros de lanlO 
decido, porque lo decimos con el apoyo de mechos, 
de miles, de cientO! de ciladinos que esuin afuera de 
C!.$le recinto y nos lo avalan, de que hay uon necesi· 
dad de dejarle al pueblo de la. Ciudad de México el 
elegir a quien les gobierne. 

No queremo!i entrar a la discusión del ~!ado 12. 
Ese es pUlIIO y aparte. Puede lIam"rse lodav¡a Re· 
gellle; pueden llamarse todavía Delegados, pero que 
~u orjgen y su nombramienlo y la califkación dd 
mismo o el aval dcl mismo nombramiento sea refren
dado y Talíficruio por eSln Asamblea Que oonliene en 
si la representación de la /Úudadanía más ae!iva y 
e:1«toral del Dislfilo Federal. 

Someter las cualidades del individuo que va a seT 
r.ombrado en ¡a~ De1ega.cioncs. ya impllorín un $115-
¡ant¡"o avanre que permitiria una reladón más ar
moniosa en Cilda Delegación 'i abrirla la brecha del 
omino a 13 denlOenU¡l.J;eión en el DislrllO Federal, 

Nosouos comulgnnH)$ ron la ptopUeila del com
pañero Ramón Sosamontes, aunque en la red:tcción 
o en algunos semidos 1uv¡és,emo5 pun10s encontra
dos. Hay en el (ondo un prineipio: el principio de 
Que le demos el resfablteimieoto pleno a los derech.os 
demoqáticos a los eiudadanos del Dis1rilO Federal. 

Sabemos que b.ay que realizar iniciativas de reCor· 
ma a la Ley Orgánica de esta Asamblea; antes o si· 
multáne;:lmenle a la Cons¡itución PoEtica General 
de! país 't a un eonjunto de ordenamientos que 
ampl(en las facultades de este órgano en ese sentido, 
en el sentido, repito. de ir lt,¡;i¡imando el eienicio del 
poder adminisu.nivo en l,as Delegaciones mediante la 
de~ig;naeión de los mismos por vOlación directa y se· 
e.eta de los dudad:.oos y antes, poI la posibilidad de 
qu~ este órgano lenga i.\ la vi~la las propuestas y pue
da cal¡[:ear dichos nombr;,mienlos. romo c:tlifica· 
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mos a los Magistrados de lo ConlencioS(l, com(l cali· 
ficamos a los Magistrados del Tribunal de Justicia, 
como debemos de calificar a jueces y una infinidad 
de funcionarios de lo;; otros poderes. 

En eSe ;Ímb¡u, y en la medtda en Que se empiece 
a ver en .e:¡lídad en la ley esos propósitOS y empece
n'I()S a ejertilaJ' esas facullades, creerem()s en el dis
curso de buena fe qu~ aqui ha plamea:do el Represen
tante dd Parlida Revolucionario Insti!uclonal. 

Muchas graci.ls. rompaneros. 

El C. Presldenlc.- Para hechos y pOr cinco mi· 
nutos, se concede el uso de 1<1. pal<l.bra <1.1 Represen. 
mnte Ramón Sosamonles. 

EL C. RepresentaRle Ram6n SO!>3rnOnles Hetn::ra~ 
mOorOo.- Dentro de lo que reclama COffiQ justOo el cam· 
panero Manuel .,Hmenet:, acerca de una roncertadón 
democrádco, hahr!:) que deór Que eslamOS de acuerdo 
en éStil pre>¡:uestil. Pero, siempre hay un POOo, porque 
en Méxiro se proponen CO$;lS y que luego no se hacen. 
porque s¡mptementeseQued\l en la palabra, Coneerla
ción democrática Querria decir: el respelO a la división 
de poderes, por ~jempio. uno de los puntos. 

y en lodo el discurro de Salinas de G01t:l.ri al lO
mar posesión, para nada, no hay ni Uit:! liil.~ sobre 
de e5lo; al contrado y aquí se sel'\<tló un ejemplo de 
Que no le imporla la divísión de poderes. se estable
ció el Consejo de Concerlación Económica. Pero 
.:dónde esLá el papel de la Cámara de DipUl¡ldOoS que 
eS la Que a final es la QU~ puede. debe apobar todos 
los camhios sobr~ maJería económica? No está, 
¿Quién aprobó cómo rormarse ese Consejo de Conw 
cenación? Al viejo estilo, al viejo eslilo; tÚ, ni y ni, 
(ufano y zutano y lú representas a un sector, fulano 
y tu. mengano. al Olro ~c!or, ahi están lodos los seco 
lore:; :r.t repTtsentados por dedazo. 

Aquí eS donde tienen que cambiar las fornlas para 
que haya una real concertaci6n. 

Yen el Distrito federal nosotros tenemos que de' 
cir, como Representanles del pueblo, bueno, eSI;Í 
bien el plan¡eamienlo de Salinas. puede ser; el pbn· 
lcarnienlo de Camacho no lo conocemOS aún; el de 
quizás de los Delegados que wn empleados de Gam:'!w 
cho, a lo mejor dicen algo correclOo~ liel101 su derew 

cho de deeir y proponer. Pero dónde está el ¡:a¡:el, 
que es ro más importan1e, el papel de la Asamblea. 

Muy bien, que haY<ln Oplll;tdo lo que quieral1. pe
to nueSlrO papel es aquí represcntar a los ciudadanos 
del Distrito Federal y decir si están en lo correclo o 
no. segun a nuestro entender y ese debe ser parte de 
la concert.aci6n. el que acepten que esta Asamblea 
teng.l esa racllll.ad. 

No venimos aqu¡ a proponer o a decir en dados 
C;lSOS algunas cuestiones sobre ilegitimidad. como di
ciendo que e.!i ilegal, Salillas de GOrlari legalmente es 
ct Preside1He de los Estados Unidos Mexicanos. Na~ 
die lOo discule eso. diS<:lHlmos de la ilegitimidad y yo 
digo en todo el mundo, en los sistemas demoef'á¡loos 
no es deshonroso e> apocalíptico el que el jefe de go
b¡erno pierda la legitimidad. Sueede a menudo eslO. 

'1 slmpltlmenle tiene que luchar el jefe de gobierno 
por ser le¡;:Ílinlo. 

y ah! es donde noSOIfOS decimos: es le¡;:L¡imo 
siempre '1 amndo, bueno, hay que eSlablecer algunos 
pum05 y de esos punlos hosta ahora no ha habido, 
de ms p;llabros ningunos hechos; ni en la propuesta 
siq¡liera de Código 'federal ElecHmtl nuevo que él 
propone. simplemente lo anuncia. Se han dkho que, 
¿pues qué? Ahí yo creo Queel pueblo mexicano llene 
loda la muln de eslar cansado en palabras yempezar 
a ver hechos. 

Yen el Disuite> Federal no h:ly hasla ahorita una 
volunlad deconcerladón, no hay pues, n¡ siquiera la 
voluntad de que puedan venir ya los Delegados. 
otros funcionarios, a exponer sus planes de lrabajo, 
1.1 Comisiones, ya no a plen.uitl, a Comisiones ¿por 
qué? si csoya se aprobó. ya han venido a Comisiones 
dos funcionarios. Bueno, vamos empezundo por ahí, 
ti eslablecer los planes de lr.lbajo, Vamos discutien
dotas Juntos. Vamos estableder.do los ritmos, los 
objetivos y los proPÓ¡¡il0S también de la Asamblea. 
Porque yo insíSIO, 10 más impOrltlnte paI<t nosolros, 
la responsabilidad prindpal es eSlablecer que opina 
esta Asamblea, no que opinan Jos demás, esla Asam· 
blea que opina con respectO a la polillcu ,gubema
mtrllal tri lodos sus niveles, en el Depattamento. en 
el nivel federal, y a nivel Delegacional, tri fin. Que 
opinamos nOSOITOS. Y hay Que cscueharlos, hay Que 
discutir con enos. Vamos eSlableciendo ese nive! aun
que Se:\ de concertación. Aunqlle sea. o ese nivel, por 
más mínimo Que sea, pero hay que ir transformando 
yo m realidad, porque la realidad nos exi&e ir Irasfor
mando ya la práctica pollüca, 

No venimos aqul para que de repeme Jos prilstas 
sc sientan ofendidos y cierren filas y no, no vienen. 
cómo van a venir, nO hay Unen para que vengan. Es 
Que la linea debe ser otra, porque efcetivameflle la 
población del Distdlo federal marcó Olros ritmos y 
olro~ objetivos muy distintos. 

Nosolros insisHmos en que tienen que venir los 
Delegados. Dice el companero Pineiro, que le llegan 
de rumor Que algunos candidatos que perdieron van 
a ser Delegados_ Sí: Dávila, Miguel Angel Dávila, del 
Dístrllo T y nada menos Que a Contrerus, !Jno que no 
fue aval<ldo por la población, va a Conlrera.>; de De
legado. ¿A razón de qué? Si fue rechazado por J;t po
blaci6n del Dis!rito federal. No tiene ninguna vOla
dón mayorÍlaria atrá!; que lo avale p:Ha poder gober~ 
nar en esla Ciudad de México, Ho t¡(ne nInguna le
g:¡lidad, legitimidad; legalidad sí, legitimidad ningu
na, ninguna tiene para ir ahí ese sei\or o Elba Eslher 
GordIllo a Gus!avoA. Madero; si no va a haber elec
ciones para que la eSlén mandando de Delegada a; 
ojalá hubiera elecciones. seria una rosa venlajesa pa
rala población. Si no es Chihuahua, ni el Dislrito n, 
no es. Es Gustavo A. Madero, dond( los problemas 
son fuenes, donde hay que ~olucionar los problemas 
con concertación. OOn consenso, no con enfrenta
mientos y aqul están ofendiendo a la pobJas:ión de 
Gustavo A. Madero oon Elba Eslher Gordillo ahí co
mo Deleg.ada, ¿Quién la avala ahí? 

Insisto, inlereses partidarios olra vc:z. ftMle a fa~ 
necesidades 'de la población del Dislrito Federal_ 



ASAMBLFA DE REPRESENl'AN1'FS DEL D.F. NUM.11 ti me. 1988 

------------------~-----------------Fausto. Zapata a Coyoacán; ahí vive quit:ás. EJtpe· 
ritndas de China, no se. puede se! o JoaqUín ConfIe
ras Cantú a Benilo Juárez. Puede scr que Tamauli· 
pas se parewa a Conlreros y luego, para lenninar su 
labor, su labor ejemplar. GuJUermo Orozm Lorelo 
repite en TIalpan. Bueno. esto ya es burla en serio a 
10 del 6 de julio, ni siquiera incluso a las palabras di· 
chas: sobre CQncel1atión democrálica. 

Y, aAlvaroObregón. donde son tan allos los pro
blemas, donde Vive tanta gente con dificultades. co
mo premio al buen trab.ljo 'i desarrollo po.J¡lico. 
mandan a HumberlO MaYMs C:anabal. que sjrvió 
períeclamenle bien en Tabasco. Conocemos su tra
bajo en Tabasco. 

Conocimos su trabajo en la Carranza, y fue a ha
cer olra cosa muy rustima a Tabalco. Ustima. por
que esos premios repercuten en mal para la Ciudad 
de MéJ(ico. 

Bueno., he señalado aquí alsunos de los Delegados 
que administrarán, gran parte del Distrito Federal. 

También me informan queTulio Hemández va de 
Coru;ejero al Departamento. Esta bien. el teatro. 

Yo les ¡nsislo, compal'íeros Asambleislas, no es el 
afán. ¡nslsto., de Ministerio Publico. n¡ de ser fiscal 
por ser fista!, sino de aceptar lo que nos propuso 
nUe$tro compáftero pero en serio. nueslro compai\.e
ro Manuel Jlménez. de la corre5ponsabilidad. No po
demos ser co1!CtiponsabllS con imposiciones que 
agreden a la Ciudad de México, Seremos correspon
sables cuando veamos hedtos. Una nueva Ley Orgá. 
nica del Departtmento. una teR'rma urbana demo
crá\ka, un saneamiento en los .$ervíciO$ públicos, en 
transporte, beneficios en eno. de vivienda, regulari
zación de la tenencia de la ¡ierr,), 

Todo 10 que hemos ,)qui hablado desde un princi. 
pro tiene que ser nuestra responsabilidad para que el 
Gobierno del Departamento del Dístrilo Federal, que 
es lIeg[timo, con sus l' Delegados Que son ¡!.egÜ¡mos 
aUn más y algunos de ellos mucho más, teng,an que 
ser responsables anle lo que les planteemos y no ven~ 
gan aquí a decirnos cuestiones de ocurrencias, lienen 
que ser parle de un plan de nabajo para una nueva 
ciudad qUe les p!anlee la Asamblea. No venimos .l 
avalar a funcionarios de ningun n¡vel, ni a defender
los, venimos a cuestio.narlos en positivo, con pro· 
puestas que hemos hecho y haremos. Este es nuestrO 
papel y en eso. tenemos que ser corresponsables. 

Defendemos la división de poderes. en eSle CaSO 
con el pOder minus.."álido que tenemos, 1enemos que 
defenderlo y hacer que el papel de la Asamblea sea 
el garanl(!' principal de tener una ciudad diana, demO' 
crátiao.. con los plenos derechos humanos a salvo y 
n,o corno hasta aho.ra sufrida. eugafl.ada, reprimida. 
y siendo el paria de la Federac¡Ón. Muchas graciaS, 

El C. f'rtsldenle.- Se oonccde el uso de la paJa~ 
bta, para heroos y por el término de 5 m¡nu1os se 
COncede el UI>O de la palabra al Compafl.ero Represen~ 
unte René TOttC5 Bejarano. 

El C. Repr~enhmfe Re~ Torres Bejnrnno.-

Con su permiso señor Presidente: René Torres Beja
.-ano del Grupo Ctírderusta y del Partido de la Revo.
lución Democrática. 

Nos impusieron un Presídenlc en base a un p1'(X;e

so eI~lora¡ viciado de origen que provocó la ileghi· 
midad de su elección, no somos nosotros, la opos¡w 
dón, los que delinimos al gobierno de Salina$ de 
Gonad como ¡le&!timo.. fueron los mismos priislas 
los que To. convirtíeron en ilegitimo con sus procedí
miemos mayoriteros y al negarse a dar una mues.!!a 
de legit¡midad aL permitír COnocer la información 
elecloral real. 

Es!.amos res.pirando por la herida, erectivamente, 
pero Po.r la herida que ustedes mísmos nos hicieron. 
cad¡t ve::;:: que: respiramos m¡tnchamos la alfombra 
con roque sale de es" herida y ustedes pegan de grilos 
l;3da Vel. Que: re:splramos por la herida que us.ledes 
mismos nos hiciero.n. 

Nos dicen que no se vale quejarse. QUC no se vale 
ensuciar la ¡tl(ombra. No es que se nos olvide Jo que 
nos pasó con la Prcsidencia, pero de alguna manera 
habíamos dejadO Ifanquila esa herida. de las que, co~ 
mo dícen, sólo ducle cuando uno se tic. Pero enrono 
ces nos hacen otro boquele en el otro costado con el 
nombramiento del Regcmc ¡tvalado por la fracci6rt 
Priista de esla. Asamblea y el día de hoy recibimos 16 
nuevo~ golpes ron el nombramiento de 16 Delegados 
impuestos de nuevo. 

Yo 00 se qué esperamos. no sé cuál va a ser nuestra 
act¡wd. pero Clda vez Que sintamos un golpe vaMOS 
a reclamar y vamos a protestar ':1 no vamos a I!SI¡tr de 
acuen:lo ron las imposicioru:s y 1.:4 manera de proceder 
del Grupo Pdísta en el rK'dcr. Muchas gracias. 

El C. Presídenle.- Se concede la palabra al Re
presentante Santiago Onale para hechos por cinco 
minutos. 

El C. RepteSenfllnle Santiago Oñate.- Con su 
venia stiLOr Prcsídenlc. Senores Reptesenlames: acu
do a esta tribuna a ¡mentar precisar lo que, en mi 
opinión, debería ser el objeto de este debate. El C. 
Representante Ramón Sosamomes acudió a la ¡ribu
na a proponernos que la Asamblea aprobase el dtal 
a los Delegados que resullen designados para que 
acudan ante ésta a presentar sus programas de ¡raba
jo y. en segundo tétmino. a solicitar que aprobáse. 
mos que los puntos de vista que aquí exislen sobre el 
nombramiento. de autoridadt4 fuese remi!¡do al Po
der Ejewlivo. Ese el el lema que motivó el deb:ue en 
el cual, se han vertido d¡;'¡¡ntas ¡n¡erprelacíon~ so
bre conceptos ajenos a la misma pt'oposición. 

Consideraciones hechas por un Representante de 
Acción Nacional que han sido ya oonrrad¡chas por un 
Represenmnte de mi partido en cuan¡o al oontenido y 
cl sCn!ido de la elección presidencial del 6 de julio. 

Acudo aqut. lan rolo a puntualizar que., el prime
ro de 1m; puntos planteados por Ramón Sosa monjes, 
esalsamenle mercceria discusión y menos volaci6n. 
porque es ya norma consjgnalb en la Ley Orgánica 
de la Asamblea. Cualquiera que lea tos an{culos 80. 
y I lo. de la misma, verá que esta Asambla cuenta con 
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facuhadcs concretas y expresas en maleria de cita
ción de funcionarios públittls y que en 1131 vinud, ate· 
niendonos a dicho tCJo;IO, la propuesta parece un tan-
10 ociosa. 

En cuanto a 10 segundo. de que se recomiende que 
se den puntos de vista, francamente <:om.idera que es
ta Asam blea no fue creada. ni nadie de los que ha sido 
ele<:io de la misma. Jo fue para dar puntos de visla, 
No somos obse¡vatorlo. no somos ohsét"Vadores de la 
renlidad sino aClores de 13 misma y la Asamblea esla 
crend:t Jxua lomar resoluciones y adopl3rlas, 00 para 
ofrecer puntos de visla wmo oomenwÍOs. 

No es. esta sala> de lectura ni de romentanos a la 
prensa, al)n cuando a veces asl pareciera, 

En lal .. irtud. creo que la propuesta deque los ciu
dadanos Representantes acudan, es algo que la 
Asamblea habrá de acordar en Su momento y en las 
condiciones quc la Ley fija, para cOnocer en concretO 
los puntos a Jos que se mnstríi\e el artículo l! de 
nuestra Ley Orgánica, 

Cualquier aIra propuesta CJl abslrnclo de formu· 
lar ~jtuacioncs. no mereceria ser siquiera discu¡ida, 

y en cuanlo a los restantes COnceptos de legali. 
dad, de Jegilimidad aqul vertidOs, han sido como lo 
decla también un señor Representante, ya suficiente
mente disculidos como para que sigan ocupando el 
lÍempo de eHa Asamblea en su discusión)' en su co
menlario, 

Yo exhoflaria a lodosa que procediésemos a ocu
parnos de los asulllOS en los cuales tenemos una com
pmencia clara y expresa y que son los asumos para 
los cuales la ciudadanía nos ha hecho sus Repre$en
(,lntes. 

En cuanto al reslO> crco que son comentarios va
liosos, en sentido polílico, que atda fracción ha ma
nifestado y seguirá manifestando. pem Que no inci
den de modo directo sobre las dos propuestas qUe 
nos ocupan. 

Muchas gracias. 

FJ C. Prf!sidente.- Se concede la palabra al Re· 
presentante Ramón Sosamon¡es para h«ho$. 

FJ C. Rcprcscnt:mle R:Jmón S05:1monles,- Senor 
Presidente. Estamos de acuerdo con el compai\ero 
Oñate, de Que efectivamente no queremos ser obser
vadores ni opinólogos y eso es lo que hemO!t venido 
discutiendo cuando hemos hecho propuestaS, para 
Que podamos cumplir con el articulo. 80., supervi~r 
la Administración Publlca. lia)' que supervisarla, es 
una función que tenemos y por eso Queremos cum
plir con esas funciones y por e.sohe.mo$ pro.puesto de 
Que ahora es momento pOlitiro para la Asamblea, el 
Que comparezcan en COmi~ones o en el pleno. Dele
gados u otrO$ funcionarios del Departamento, CUC$-< 

,ión Que ya. se aprobó en Olra plenaoo por cierto. 

y no sólo eso. como no Queremos ser simples ob
servadores, pues Querernos que haya un compromim 
de ralifícac!ón o rectifi.::ación; queremos Que .mes-

Iros puntos de vísta se trasladen a la Presidencia de 
la RepúbliCól y al Jefe del Departamento, no para cu
brir ahi un c,'(pediente de correos, sino para que sepa 
la opinión de la Asamblea. dejo que discut¡amos hao. 
ce un momento, 

Muy bien opina el Presidente sobre un aSunto, 
perfeeto, pero la opinión de la Asamblea es distinta 
o 3: lo mejor roinddímos y eso es Lo Que tenemos de
recho yeso es lo Que hay que hacer en eSle paSs, parn 
que empiece a existir, realmente un jueso politico no 
sólo lo Que imponga el Presidente en lUmo, Sino que 
¡ambien tengan su papel los poderes. el leg¡sbllivo 
en su momento, en esle caso noSOltos> lo que nos co
ITC$ponde, es algo muy natural no hay porque verlo 
como una agres¡6n. ni al partido ofícint, ní al Poder 
Ejecutivo ellos tienen sus funciones, petfeao. se)as: 
respetamos, pero tenemos las nuestras y para cum~ 
plir con el artfclulo 8 y el ll. a supervisar podemos 
citar a los servidores públicos, pCt-feclameme sin nin~ 
gún problema, es raro, muy nOrmal, hay que verlo 
lIormal, no tOrno una agresión aquí a supuditOS to
pes cues!i01leS íntocables. 

Jnslstlmos. primero, que la A53.mblca en pleno o 
OJmisiones, cile a los funcionarios o Delegados que 
precise primero; s'egundo. que lo que aqui eslamos di
dendo y opinemos, se haga llegar al Presiden le de la 
RepúbUat, el Jere de! Departamento. Ya se manda· 
ron, ya" aprobamos aquf mandar las opiniones que ca
da partido tuvo $Obre e! programa de gobierno. sobre 
el plan de IrabaJo, los programas priorilarios. sobre 
olros temas aqui mismo lo hemos aprobado y no por 
eso nos hemos hecho menos frente a olros Poderes. 

Yo insísto en la propuesta. creo que es s.ln.l y que 
ayudará en mucho incluso puede ayudar .l empezar 
a habla! de concenadones para que haya hechos y 
no palabras &facias. 

F.J C. Prt$1deule.- En los términos del articulo 
58, pregunte la Secretaria a la Asamblea, ti se admite 
a discusiÓn la propuesta del Representaote Ramón 
$QsamonteJ¡. 

Ha declinado el curso normal de los .oradores, se 
entendió Que as! era, peco esta ratificado. Prosiga la 
Secrel3na, 

La C. Secrel:uia.- Por instrucciones de la Presi
dencia y en los terminos del artículo S8 del Regla
mento, se pregunta a la Asamblea en votación econ6~ 
m¡c.1, si eSlá a discusión el punto de acuerdo. 

El C. Presiden(e.- Perdón. si se admite a díscu~ 
$ión la propuesta. 

La C. SeCllltari3.- Si. la propuesla del $eñor 
Asamblllista Ramón Sosa montes. 1.os qoe estén por· 
que se acepte a discusi6n. sírvanse manifeslarlo. los 
Que eslén porque se deseclte. tírvanse manifestarlo, 

Dlls«"1lada señor Presidente. 

lia pedido el U$O de la palabra, para hacer una de
nuncia el Representante Manuel Castro y del Valle. 

FJ C. Rep~DÚlnle Manuel castro y dd Yalle.-
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Sefl.or Presídente. Compal"ieros Asambleís!.as, 

Hace algunos dfas subí a esta tribuna para tratar
les a ustedes, un asunto relacionado ton un laxista al 
que se le había seeudtrado su automÓvil, SIRve se
euestrado el: automóvil desde hace tres meses y $olki
taba yo QUe la Asamblea proced¡era contra un fun~ 
ciomnio. el eonl,¡¡dor públieo Martín del Cas!ilIo To·' 
ledo. tras de haCer una propuesta para que.el conta
dor Martín del Castillo Toledo -procediera a devolver 
el vehrculo las placas y que la devoluciÓn de dicho ve~ 
hiculo 5e hitiera conforme al invenlario que ¡¡ene el 
tru;is(3 y se índemnizara al taxista por habCrse1e pri
vado de su fuente de trabajo por He:; meses, vino la 
propuesta del rompai\e:ro Lerdo de Tejada, quien su
giriÓ Que 5ería mejor que después de oírlo decidiera· 
mos qué hacery yo retiré mi proposiciÓn, a la Asam
blea, para dar paso a ul'la comparetencia del C.P. 
Martín del Caslillo Toledo. 

La comparecencia se realizó el día úllimo dd mes 
pasado. el contador públko Martín de! castillo Tole
do se presentÓ acompail.'1do de un nUlrido grupo de 
tru;islas, no sólo del Dislr't;:. Federal sino aparente
mente {ambien del E$tado de MéxiCO, QUe vinierOn a 
aetuar com;:. porra y ql)e a pesar de Los esfuerzos de 
seguridad no fue posible que mantuvieran el orden. 

Les descríbire algu!lo$ de los asp«;los que me pare
cieron más imporlanLes de la comparecencia dd cita
do funcionario. Después de su discurso inicial. en el 
que habló de las bondades de: su gestión. después de 
que un rompaftero del PRI fijó la posiciÓn del P RI y 
de que un servidor le planteó el problema del laxista 
cuyo autom6vil continúa sccuestrado en 105 corralo
nes. el contador del Castillo TOledo. simplmnente res
pondió que elvehfeulo estaba ahí detenido porque era 
un vehkulo del modelo 1972 y por tanto al1amente 
contaminante, No importÓ para ello que en un o[;c:o 
por escrÍl;:. hubieran ellos manifestado anles que el 
vehículo había Sido dwmido por haberse detectado 
circulando en mal eslado de carrocerías; no ímporlÓ 
que, en el pape! que Se dio allaxisla. se hubiera oon
signado que al vehículo Se le habla deletlido por part¡~ 
tipar en una marcha del PAN; las respuestas del con
lador caslillo Toledo fueron así de fáciles, así de sen
dlJll5, así de poco congruentes con antecedentes que 
tentamos en est,¡¡ Asamblea; no habla mucho rcspClo 
para los Asamblelstas ni para la verdad en la aetltl)d 
de este st:llor~ el desahogo de 10 que cons¡¡w(a el me
Qlfo dd asunlO, el desahogo de la temática para la 
cual fue ronvo",do. se realizó en esa forma. dando 
taronC$ muy a la ligera y enlre los apJausos y porras 
del gr\lpo que había lraida para tal Objeto. 

Llegó un momen10 en el Que el desorden que ¡m~ 
pcraba en el .salón en el Que no~ habíamos reunido 
fue ¡al, que el Presidente de la ComisiÓn se vio obti
gado a .solicitarle a un;:. de los porristas de Martín de! 
Castillo Toledo, que abandonara el recinto, 

Aelo seRuido, el cru». los taxistas ó supuestos lA· 
-xulas se posesíonaron del salón. hubo snlos, mano
leos, actitudes amenazantes y el ingeniero CalderÓI1 
Hermosa, que 1enía su turno en e.e momento, con 
una aCli¡ud digna declinó plantear sus posiciones y 
sus pregunlas en visla de la situar;ió(l que imperaba 
en ese momento. 

Es extremadamenle grave que cuando un Cuncio
narlo comparece ante es.la Asamblea, en vez de venir 
armado de documentos. en vez de venir armado de 
razones, en vez de venir díspues.IO a inrormar 3 la 
Asamblea sobre aquellos asuItlos sobre los Que se le 
pregume o a desahogar la lemárica de una ~¡ón en 
laque va a panieip3r. venga acompafiaoo de un gru
po amenal.ilnle, venga en aetitud prepOlente a tral;U 
de intimidar a la Asamblea o a Quienes a nombre de 
la Asamblea van a parlieipar en esa sesión. 

Por esa. ramn, he subido a la tribuna. Creo que 
kt Asamblea 1'10 pu~ dejar paur desapercih'do un 
acto de esta naluraleta. Creo Que la AJ'o,;I.mblea no 
puede ser el hazmerreir de un funcionaño mcnor que 
se posesiona de un ~tón ron una porra y Que con esa 
porra pretende amedrentar a los Asamblei5t:lS, en un 
desacato fmnlal a la autoridad de este cuerpo que 
fue e!ect;:. por el pueblo del Dfsuilo Federal. 

Por lanto, me permito proponer a la Asamblea Jo 
$isuienle, Vaya d.Jr lectura a mi propo.l.iciÓn: 

"Por el presente. proponso a la Asamblea, a 
nombre de la Fracción del Partido AcciÓn NaciOr'lal, 
que proteSle energicamC11le anle el Oepanamenlo del 
Dlstñlo Federal por la {alta de respelo a [0$ Asam
blciStliS y al recinto de la Asamb!ea en que incurrió 
uno de sus funciOJUrios, e! c.P. Manin del Cas{il:o 
Toledo, quien se hi7.o a<.'Omp:,li'\ar de un grupo dc po· 
rrjstas Que ltas(ornó ¡eriamen!e el desarrollo de la 
\.:ompatecenda dd dia 30 dc nQviembre. 

MRundo.- Que se solicite a los Qt.llanismos rom
petelltes la realintción de una auditoría contable y 
otra de nalurala,a administrativa, a la Dirección Ge
neral de AUlOlransporle Urbano. 

Tercero.- Que en caso de que se descubran viola· 
ciones,¡¡ la l.ey en dichas al)ditorias. vigile y promue
va que se prru;eda conrorme a derech;:. contra Quien 
o ql)lenes resulten responsables. 

Aten{amen~e. inReí\le;o Manuel Castro y del Va
lle» . 

Enlrego la propuesta a la Secrelaria. 

La ra7.óí\ por la que eslamos solicitando también 
una aud¡toda. es porque se han acereildo a nosotros 
múltiples ta:x1staS que han denunciado hechO$ ntuy 
graves en lo que se reliere a la gestión del funcionado 
ci¡<ldo y han surgido preguntas que valdria la pena co· 
naCer la respuesla por OlfOS medios: ¿Por que. por 
ejemplo. en los periódicos seofr~en en venta 1.'15 pla
cas de servicio público de pas.ajeros? ¿Por qué detie
nen 10$ vehiculos por ralla de engomados, si los dere
chos fueron pagados en líempo o en su def~lo fueron 
pagados con rectrgo y nunc:\ llegaron por correo? 

y romo estas pregunus podríamos plantear una 
serie más: ¿por qué a ciertas coopera1ivtlS que lienen 
un reducido número de miembros loe les en!regan jue
sos de placas que <quiv.aldria(l a más de UM veintena 
por miembro? 

Creo que esta A5amblea, ya que comenzarnos con 
el lema gel auíolransporle, ya que (lOS en¡;:<>nltamos 
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con un funcionario reacío a desahogar los temas para 
los que fue convocado, debe adoptar una acli!Ud de
cidida, 

y quíero. ~ra recatcar ($.0. hacer mención de 
que en El Quijole se cuenta respecto a las ordenanzas 
locames al buen goblemo hernu por Sancho PanD. 
que ordenó rosas tan buenas que has!a hoy se guar
dan en aquel rug,lr y se nombran las Constituciones 
de! Gran Gobernador Sancho Panza. 

Quizás nosotros si nos dedkamos a hacer regla
mentos. ordenanzas y bandos podamos taQ1bién or
denar cosas muy buenas: quizás si nos dedicamos a 
la labor de ge$toria podamos también hacer cosas 
muy buenas; pero no podemos alxll.::<lc de la función 
de supervisión de la admlnlwaciÓn de! nistrilo Fede
ral y no podemos permllir que, como Sancho Pal172. 
eSla Asamblea sea motivo de escar,nlo. de burla de 
los poderosos que con una veintena, una treintena o 
IIn centenar de porristM prelendan, en vez de respon
der a las preguntas con verdades, «m argumemos., 
con rat.oncs, con documeruadón, responder ron los 
aplausos o los gritos de una claque. 

Por eso, pido a ustedes, senores Asambleíslas, se 
apruebe ellla propuesta que estoy haciendo. 

Muchas gracias:. 

FJ C. PresidenCe,- ¿Existe algún orador en pr02 

Se concede el uso de la palabra en cO"lra al Re· 
presentante Fernando Lerdo de Tejada. 

El e, Repres~ntl1n(c F~rllllndo urdo de Tejada 
Luna.- oon su permiso, señor Presidenle, 

Companeros de la Asamblea.: EfectíV3mente. el 
mlérwles anterior se realizó la comparecencia del Di
reclor General de Auío\ranspotte Urbano del Dimi· 
to Federnl, el COnlador público Manín del Caslillo 
Toltdo, Yo qui.s1«a señalar que esa comparecencia 
que se llevó a cabo fue precisamenle en eumplímien
lO de un awerdo de este pleno de la Asamblea, quien 
manifestÓ la ne«sidad. antM de proceder, de enlen· 
d« y de conocer el funcionamiento de dicha Direc· 
ción, 

Como dice el rompai\ero Castro del Valle. ef&1i
vamenle, vino un número importanle de particulares 
a escuchar dkha compartN:'t!ncia. que despertó el in. 
lerés público, de$pert6 el ¡n!e~ de aquella$ personas 
que e.st.in relacionadas con los aspeclOS de! auto· 
transporte. 

Asistieron a la misma un número ímportante de 
particulares., derivado básicamente de la gran in· 
flueru:ia que Se ptanleó en los medios de comunica
ciÓn respecto de dicha compare<;en.:;ia. que <;au$6 y 
despert6 inlerés. 

Estamos no$Olros en un recinlO publico que es 
parle precisamenle de la ciudadanfa, Con~¡deramos 
que en ningún momenlO seria <;onveníente prohibir la 
entrada a las sesiones de las Comisiones del público 
en general, por el contrndo creemos que ha<;erto sería 
un grave error. 

No obstan!e dicha situación, habfa aproxímad3-
mente 250 perSOnas. a Jns puertas de eJlle palacio y 
consideramos que en v¡rlud de laslímitaoones de es
pado y de las dlmm.siones del local en donde se iba 
a llevar dkha comparecencia. no sería conveniente 
que entraran todas esas personas. Por .lo tanto. se 
nombró una comisión de aproximadamente 40 per
sonas que entraran en representación de las más de 
250 que Ii~[ahan afuera, 

Swtimos que se acluó durante la comparecenda. 
ron objetividad y ron realismo y que as! lo hiZO la 
Mesa Directiva. Que actuamos desde el principio, de 
huena fe; que llamamos al contador pllblíro Manín 
del Castillo a rompatet'er ante la Comisión, en tes· 
puesta a una petición del pleno, no oh$!a1lte que ya 
estaban por darse el cambio de autoridades. 

En una manlfestad6n de buena fe y de lnterés en 
que los asunlOs que el pleno ordena se desahogen 10 
antes posible, fue que se procedió a citar para dicha 
comp.1re«nda. 

Durante la misma, no.se actuó parcialmente sino, 
por el contrario. se actuó rCi\lmente con objetividad, 
llamando al orden, dirigiendo la reunión conforme 3 
la me<;ánica que .se habia tslableddo; actuando con 
flexibilidad en benefício de los propios Asambleislas 
ah! reunidos a efe<:IO de que pudieran desahogar las 
preguntas conforme lo consideraran mejor. 

No hubo en ningún momenlO ninguna situación 
que limilam la participación de: los Represenlantes. 

Como senala el cOmpanero Castro del Valle,. se 
sacó lamb¡én a aquellos compal\eros que hamendo 
víolado reileradamente el orden neeesano en dicba 
comparcct;¡-¡da. nO lO hicieron asf; se les pidió que 
abandonaran el salón, 

Yo no creo realmeme que la comparecencia baya 
sido negativa. pOr el contrario, yo creo que tuVO mu~ 
chas aspectOi posit¡v~> entre dios que nos tenernos 
que acostumbrar al ejerciciO cOlldlano de la derno~ 
erada que significa preeisamente el estar aquí Viendo 
por los principales inleC($CS de la eiudadanfa. Que es
tamos tratando desde luego, con gente de (ame y 
hueso, que siente, que se rebela, que apoya >;aando 
ve amenazados o bien >;uando ve que las decisi.ones 
podñan ir en su fayor, 

Creo que la Comisión de Transporte Publlco y 
Vialidad. realmente obluvo muy :importantes expe~ 
riendas de dicha comparecen('la. positivas y negati. 
vas. Que es neces:ttio ser euidadosos cuando tocamos 
realmente intereses. No cOnSiderO en ningún momen
lO que hayamos sido el hannerreir de un funcionario 
del Departamenlo de! nlslrÍlo Federal. cuyas res
pueStas yO COnsiderO que fueron serias en lodo mo
mento, Tampoco considero que se haya faltado al 
respelO a eSla Asamblea de Repl'esenHultel>, Si hubo 
desorden, sí, así fue, perO ese desorden es derivado 
pre<:isamenlc de la importancia de nuestra función, 
de los aspectos que estamos revisando y tocando. 
Ello es preCisamente lo que hace que intereses se sien
lan amenazados. Por el contrario, siento que la como 
parecencia fue pos-i,iya y benefi'ca para la propia Co~ 
misiÓn. 
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Hubo también :n;pec[os positivos. Se resol"leron [;1 
gran m3)"Oría de los pf(lblem;1S pata los cuales se ci¡o 
al rontador público, entre ellos, el del automó"il que 
en fa ptúpi;;r Comi .. ión el romp;'111ero Camo de! Valle 
quedó de ITatarlO espccificafllcnte en una reunión que 
se llevada a Clbo el viernes rm~do, en las oficin:tS de 
la Dirección General de Aut<mansporle Ur'Jano, a fin 
de aM1i~.af ya con IOdo del¡\l1e los elemttltos por los 
cuaJes e! autom<i~'il dd taxisla mencionado habia 5ido 
relÍrado de la drtuJación. Croo yo, rcalmen!'! que fue 
un a$peCIO posirivo Que el Vicepresídente d<: la Comi· 
sión, el Represenrame del PAN, el ingeniero José' Ma
nuel Jiménez B;Hral. hh:o una intervención :tI final de 
la comparecencia. ¡m'ilando a los compañetos ahi 
pres':nles a asistir a las reuniones de la Comisión para 
que se viera prcci~mente la forma en que Se rrab;1ja· 
ba ji que no se slí\tie:an agredidos y croo que fue posi
tíya '!sa invitación porque realmente es la esencia de 
nuestro trabajo como As:'Imble-;¿¡las y en las Q:¡m¡~:O· 
nes. el COntactO jXrm;\nenle, cotidiano, l"(ln la pobla_ 
ción del Disullo Federal. 

Es por es!;¡s r;¡r.ones que no eslamos de ;¡euerdo 
.:n que se envíe ese e¡¡trai1nmienlO ;¡l Deparlamenw 
del nislrilo Federal, ~olicitando mnyor respelo p;\ra 
la AS;lltlbka. Creemos que lo hubo, si bien, repílo. 
lemas Inn sensibles como estoS C'dUs.ln interes. 

Tampoco c-r<:o que sea COí\venienle solicitar una 
auditoría, porque las aut,l}!brías son un ejercido per
manente interno, en lo que se refiere al Depanamen. 
!<} dd DhmÍlo Federal, a uav~ de.su Conlrillorta 1n
terna y desde el punto d.: vista externo, ya hemos pla
ticado aquí, en esl': [oro, aeerta de Ins atribuciones 
que la Cuenla Públkilles da a los Diputados 'J por 
lo lanto lambiéí\ a los A~mble1s1as en su ItlOmenlO, 
consideramos por ello que la conlparecencia reallu
da el pasado miércoles fue posi¡¡vn. que habnmms de 
sacar experiencias imponantes p3fa el trabajo de esta 
Comisión que realmente repercutan ee un Itlejor lla· 
rojo de esta As..'1mb!ea y que no ha IUZ;1r a la pro· 
puesta presentada. Muchas ¡¡racius. 

El C. Presldenlc.- Para hechos: han so!u;¡tado la 
p.tlabra el eompaftCH) Roberlo Ortega Zurita. n ron· 
tinuación le concederemo$ a usted el uso de 13 pala~ 
bra C, Represefllante. ¿Si sel\or1, también paTa he
chos, se toma nOla. 

Fl C. Represeni:mte Roberto Otle<>.,a Zuriía.
Con su p<!rmíso señor Presidente. Compañcl3s y 
Compafleros Represenl:01.\C:S a la Primera. A~mblea 
del D¡s¡rilO fedeml; No es tolerable que algunos: run
clonarlos con lujo de preporencia. y de fuer ..... 1fl11en de 
¡númidar a los Represenlantes legílimameme impues-
105 por el pueblo de esta dudad capí{;).!, No es loíera~ 
bleque COn h.:ehos de ~ueslro lácilO, como elque vi
vimos el día que se Plesentó Manín del Ct~Li!Jo ti la 
wmpar«encia eí\ C5ta Asamblea, podamos seguir 
sosteniendo un típo de vcJ.1ciones tomo 13 que él ¡ralÓ 
de hacer con Su porra gans{etiL NOSOlfOS, los miem
bros dd Grupo Cardenlsla, rccha:mmos en todas y <:3-
da una de sus partes este lipo de aditudes porriles el3-
ramenle ~ñalndas por la prenliil nadona.!. Es reproba
ble y rechazamos dé que funcionarios haciendo abuso 
de su poder. de su poder que les da un pueslo públloo, 
tralen de amedrentar a los representantes populares a 
través de hacerse acompañar por grupos de', por ¡la· 

marles de alguna manera, porros del votante. 

Nosotros no estamos de acuerdo en que las fun
clonaTÍQS simple y 5endHamenre' se prese1llen a ame
dreruar y ROS secU(Mren tacilaltlenre en nuesUa pro· 
p¡a t::Isa. par;¡ 10 ClI31 exhonamos a todos ;¡quelkls 
romP'lileT05 que no ~Iemas ~Iisre<;hos por las pro· 
pueSlas, entre oomi:l;¡s, presenlad¡,\s par Martín del 
Castil!a yque tralernm de DUst'<lt má~ a fondo. de tal 
suerte que nos permita prcs.enmr una de:luncia for
ma! ante la Contraloria de la Federación y que se le 
pueda apUt<l{ a Manin del Casdllo la Ley de Respon
.u.billdJ.des de 10$ Servidores Público~ de f;\l suerte 
que como est3 tey abarca has.la un al10 después de 
h;\ber .lbtlndon;\do el cargo, no permitamos que si· 
Han ;\provechando el uso del poder que les. da un car· 
gO piíblioo, no roim:klo con los, con algún ,,-'Ompai'ie· 
(O que mo;: ant.:cedió en el uso de la palabra. toda "el. 
que no se de5JlroUó e$li compar/:cenda en lo. marcos 
del absoluto respeto. 

Cr«!mos y consideramos y lo renexionamO$ pro
fundamente que ron grilos y somb:rerazo.s no se salu
cionar¡\n los grandes prOblemas que aquejan a la cn~ 
pilal y mt:chO$ menos con actitudes pOtriles, No se 
si sea la nueva fOrm.a dé' hacer pol¡lica de lo~ d¡rigen
les. de las mayorías de t:.5te país. 

Croo que no es cl eSlllo ni la forma de tratar a los 
Representantes leg(¡imamcí\le eleaos por el pueblo, 
que disla mucho de la posición que sostieneí\IOs run· 
cion;lfios ;mpueslO$ en COí\!r;1 dd puehlO. No creo y 
no coincido con algunos artículos que relatiln la rése· 
i'.a que dicen que se 5uicidó la Asamblea de Represen~ 
lames. Crt'O que no, lo~ Cólrdenislas vamos ti. defen
del eí\ toda$ y cada una. de sus panes para q\lC esta 
Asamblea .Clome el verdadero sentir y la ¡nquielud 
de la ciudadania del Distrito Federal a maneIn deq ue 
se eonvierta en un Congreso Local y que podanlos 
goz..1r de las atribuciones y facu!t;1de;; que cOí\\¡ene 
c¡,da una de las amaras en Jos di¡¡ilnlOs 'fulad<ls de 
b Repiíblíca y que tengamos la autoridad $\lf:denle 
para contrarrestar eMe tipo de "celones que lejos de 
venir a en¡;¡b1:tr el diálogo rClipelUoso entre las diver_ 
sas eQrrienles de opinión política, vengan a acrecen
tal y yeng<¡n a hacer aSperel..lS denrro dellrato poWi
co cotidiano que lodos nos metecemo\, 

Por olro lado, t3mpoeo coincido con que la 
Asamblea de Represem;¡flIes 5e.:1l una !riSle comparsa 
de los funcíonaños de la Administración Pública, 
Creo y siento que nosotros lenernos un lugar g.'m;¡do. 
gan<ldo a COsta de la voluntad populAr de todos los 
ciud;¡danos y que lucharemos en todo momenlo por~ 
que no ,,",ya en detrimento de la propia penonalidad 
que nos otOrga la Conslitución PoJilica de los E"ta
dos Unioos Mexicanos y la propia Ley Orgánica. 

POI lo cual exhorto a. Iodos mis com¡»l1iero$ 
Asamblefstns a que toda vd que iC preseflten eSle ¡i· 
po de runcionarioslos recha{'emos, porque no vení· 
mos aqur a solapar qUe se nos veíl2>l a grilar ni mu
cho menO!i que se no5 venga a ínlrmidM .. 

Ni vamos a e>lar 5ujelO5 -a inlÍmidaeiones y dejo 
en el aire la siguient'! presunta: 

Si etr.;leUtmas por .sostener "c!ilUdes de funóona-
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fias que traen a liUS grupos porri1es cuando lru cIta
rnos a cOIl'lpareccr. "qué será el dla de mañana? 
Campaneros A$JIDíbldslas ¿esperan que reaccione
mos de la misma forma? 

Esto .,." a desbordar cualquier especllI.uva que ha_ 
yamos planleado. 

Muchas gradas. 

El C. Ptesidénle.- Se ruega a Jas personas que se 
encuentran en el pasillo cenlral atiendan a los orado
res que hacen uso de la lrlbuna. Se concede el liSO de 
la palabra para hechos. 

Fl C. Representantc José ManllQI Jiménez Da
rmnco.- Sellor Presidente, SeJ'iores AsambleíSLaS, 
Yo soy el arquitecto José Manuel Jiménez. no inge
niero, cOmO me enunció el licenciado Fernando Ler
do de Tejada, soy Vicepresidente de esta Comisión y 
tengo interés en reclificar als.IJlws hemos. 

En primer lugar sI qlliero dejar claro que mí pal1i
do no tiene crHka respecto a la conducti6n de la Co
misión en esca eomparccenéia, erco que hubo una 
buena acluaciÓ1t de prtfle dd señor Presidenle pero. 
por otro lado. lo qua nos ectral\.a es que hay rosas 
que el mísmo sel\(1r Martin del cas¡lllo aecptó y que 
e11keneiado Lerdo de Tajada eslá diciendo que no 
s!1«dieron así. Como e} hecho da que el sei\or M;niln 
del Castillo acept6 públkamente ah! que sí efectiva
mente> et.3 un grupo de personas que él habla invita
do y Que él hah(a .raído a esta Asamblro. y a esta 
comparecencia. enlonces 110 eran ciudadanos COMU

nes '1 corrientes, eran ínvilados del scl\or. 

También d hecho de que las personas estas que 
causalon desorden desde un principio sc les vela una 
aetitl,ld dara de apoyo. de porras y de manifestacio
nes un poco escandalosas dentro de la Comísí6n de 
apoyo al señor MurlÍn del castillo. Cuando fue invi. 
tado a salir uno de ellos, pues en realidad no se pudo 
retirar, las flleru.s de seguridad intervinieron ¡ralan
do de sacar al ~eñor y ,fue cuando se armó el alboto_ 
rO, porque se opusieron a que saliera al sei\or los IX'" 
nislas estos y no fue posíble sacarlo, 

Enlon'ce5. hay mucha diferencla entre que fue in_ 
vitado a salir y sal¡ó y que en reaüdad no se pudo sa
car al señor. 

EnlonCélí, no se atendió al llamado de la Presiden. 
cia por parle de estos cludadanoSqlle. pues nosotros,. 
no nos oponemos a que vengan los ciudadanos co
munes y corrientes. pero sí a que vengan los porristas 
de cada funcionaM aquí a apoyar sus comparecen
cias. Yo inlervine alli precisamente p3ra decides a es,.. 
tos se1l0te$ que habia que, (X)!flO ciudadanos:, apren
der a participar en una eomp3reeencia y apreoder a 
oir y aceptar los diferentes puntos de visla de los 
AsambleístaS. pero creo que también es importante 
que nOSOtroS nos demos cuenta de que no es posible, 
de que cada que venga un sel\or venga a implantar 
sus reglas de jUej;O y que venga a armar el alboroto 
Que quiera y que no $e le llame la atención_ o .sea, 
CIeo que, deben de Bllardar un principio de respeto 
ellos, como autoridad que están ejerciendo en algún 
Pu~(O administrativo de ésta ciudad y deben de darle 

lugar a la Asamblea, Que le wrresponde y no venir 
ron grupos de apoyadores. si 10$ sci'lOrés tienen y 
están desarrollando una labor data. no neecsila de 
que los venga a apoyar nadie, 

Pue~ luego bubo denuncias también. por lo que 
aquí se pide ¡amblen una audilOtla. hubo denuncias 
ahí a las cuales el señor, no dtó rcspUe5UlS claras. res
pecIO a I.:n grupo de una cooperativa de 100 miem
bro$ de laxistas a los que les olorgaron mil plaC;l,s. 

Entonces ahí hubo una serie de acusadone~ y una 
serie de aportaciones de información, en las que se 
presllmeque hay mal manejo, porque pues ¿cómo es 
posible, que a una cooperaliva de lOO personas se les. 
den mil placas? y as! hllho una serie de datos que se 
aponaron en ese momento a la Comisión, y que pues 
no han sido analizados, pero que si son materia de 
análisis y de reatrnente poder definir si el sei10r o no 
hay lusar a pedir una auditoría, ereo que si hay mate
ria para poder ped¡r una auditoría, aunque yo si pe;. 
dina que en la Comisión lo analit:.íramos lo más 
ptolllO posible y enlOnces para pOder de une. forme. 
~ dict¡unínar a esla Comísión y poder pedirlo, ye. en 
una forma oficial porque eroo que SI hay materia su
licienle y creo que elliceneiado Fernando Lerdo de 
Tejada, esta consciente de eso. 

y otra cosa, que croo que es mil}' importante, que 
es scfljar las bases para las comparecencias porque 
qeo que si es importante, SC1Har unas bases p;tra los 
comp:uccientes y qeo que. precisamente en atención 
a que !os ciudadanos tienen derecho a vertir a oir las 
compan:cencias no es justO ni Ci lógico que el compa· 
reclcnte traiga 100 invitados y 105 ciudadanos que a la 

'mejor son pocos o pueden ser muchos los interesados. 
a la mejor rengan menos: oportunidad de entrar a oír 
o a escuchar esw comparecencias que 105 invilados 
del señor funl:Íonario. EntOncrscreo que es importan
te sentar las bases, para que los funcionarlos pues se 
hagan acompai'iar de la menor canlidad de personas, 
salvo que sus asesores, creo que será necesario, pero 
pues no invitados. Creo que las puertas están abiertas 
para los cilldaclanos comllncs y corrientes pero no pa~ 
fa ¡nviLados o porristas de cada fundonario. 

Entonces creo, que }O'O si reilero. qué es necesario 
Que haya un extrañamiento al D,D.F" por la actitud 
del sei'iof y que pues en Comisiones veamos la pro~ 
puesta de la allditorra. porque creo que si hay mala. 
ria para que se neve tal. 

Esa es mi propuesta :;:ei\or. oon permiso. 

Fl C. Presidcnte.- Se concede el U50 de la pal~
bra para hechos al Representante Manuel Castro del 
Valle. aUlor de la proposici6n qúe se discute. 

El C. Rcprescntlinte Manllel Castro y dcl Yallc,
Ellicencíado Lerdo de Tejada. deda que esto desSK'f-
16 el jnterés de personas relacionadas con el auto~ 
transporte y no 5610 eso, $lno qlle esas per50nas rela
clonadas con el autotranspont, romo ya lo subraya~ 
ha mi compai'iero el arquitecto Jimém:z eran invita
dos del sei'ior que comparecía en ese momento, 

y senala que el recinto es público, si señores:. na· 
die ha negado que estos recintos sean públic09, pero 
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pred5;lmente porque se ¡rala .de recintos públicos, 
Uln!o el Reglamento de 1;\ Cáman. de D¡pulado.s o el 
de la Cámara de Senadores como el que tendrá Que 
salir o el Acuerdo Regumentano que está vigente en 
esle momento eli. la Asamblea, !nten previsiones, pata 
el caso de que el público que ~¡s¡e á las sesiones o a 
las comparecencias, no Suarde ~ oomposlwa d::bída. 

De manera que, nosolro5 no pretendemos ni que 
el recinto no se:.! pilblico, ni que en ningún momento 
sea prohibido el aCCe50 al públíco a pre~enclar 
aquellas se~iones que por su naturaleza. 10 sean; natu
ralmen¡e que no $e nos podrán presentar pcrsonas en 
es!ado de ebriedad alegando que el reclnto eS pilblj~ 
lOo; naturalmente que no podemos tolerar las pOrras 
simplemente porqUe el recinto Se:.! público; se h3bló 
de que es necesario ser cuidadoso cuando tocamos 
inlerese;; Y. caramba, eSlo ~i me alarma un poco o un 
mucho, porque ¿Qué intereses estábamos locando 
(.anto los compañeros de! Frenle Democ!'á¡¡co como 
w servidor, tu:mdo se solici¡ó la comparecencia de 
Marlín del C::!::stillo en esta Asamblea.? ¿Qué intereses 
eslábamos tocando? ¿Los del ciudadano concador 
publ¡co Marl'n <kl C::!:Sfil10, los de un funciOnario 
pÚblico y tenemos que ser cuidttdosos cuando toque-
mos inten:¡es? . 

No se que .alc.mce puooa rener esa frase pero el al
cance que yo intuyo no me gUSt.l nada, porque estl 
Asamblea tiene que ser cuidadosa si, cu~ndo toca mle
I(:5eS, pero no tiene que amedrent.:lrS>:2, por allO que eilé 
el fundonarlo cuando lOca los inteteses de un fllndo, 
MlriO publico que se niega a cumplir c:;t!xllmente con.su 
fundón. cuando toe:t los inteteses de un fundonatio 
públiQ:¡ que,se niega a conducirse de acuerdo 3. la Ley. 

Dice el compañero Lerdo de Tejada que COMider3. 
que sus rcspues(as rueron !icri3..ll en !<Hlo momento, 
eso si, snlvo los ponis!as que Irajo, al señ.or en nin. 
s-ún momento le sanó la risa. 

Yo sienco que una cómparecenda de este tipo y 
permf¡anme discrepar del compaí'iero Lerdo de Teja
da, no es positiva y benéfica. slno sólo en 1" medid;:¡ 
que nO$sirv.:J. de experiencia para buscar que comp'" 
recenelas posleriores sean construc¡ivas. :oean sesio
nes en las que se establezca un sistema de Irab"jo y 
en las qUe. mediante cóndi¿¡oncs bien <:5lub!eddas o 
mecanismos de \rabaj" bien e!imbleddos, podamos 
llegar a conclusiones adeeuadas, 

Muchísimas gr"cias. 

El C. Prcsidcnte.- En los términos del artículo 58. 

Sí, sei\or Representante. 

El C. R"prcscntanlc Salvador Aba5~1 C::!:rran· 
2.lI..- Señor presidenle, pido la palabra paro. hech"s. 

El C. Prcsidcruc.- Se concede el uso de la p"ja
bra. por e! termino de e/nco minutos. 

El C. ReprC'sent"llnte Salv:ulot Alr.ls~1 Carrnn
za.- Señor Presidente. compañeras y compañeros 
Reprcseman!C$: Vengo aquí porque me preocupa so
bremanera lo qu.e ha sucedido en relaciÓn con J:.I peti. 
ción de mi CQmpañelo el ingeniero Manuel CJmo 

del Valle; tal parece que iuy alguna consigna de algu
nos eQmpaileros Represenlantes del parlido oficial, 
de ser apasafuegos o OOmbe.os de otros representan
tes no eleclos Pór la cludadan!.1 y que se deben en su 
servicio a loda la Ciudad de México, en especial en 
rosas Jan delknd.as eQmQ un servicio público deslina
do al ¡campone. 

El se.\"1or Lerdo de Tejada quiso mlnimiwr lo que 
sucedIÓ el dra.·de la oompan:«ncia del rontador públi
co Manin del Castillo Toledo no sabernos si SC3. porque 
el sellor Mat'lln del Caslillo este por ahi lodavla señala· 
do corno posible -c:mdithuo para ocupar alguna direc
ción o ~ubdjn:{;dÓn en el D~rtamenlódel Dis(ri!o Fe
deral y Se le está prole¡;iendo para que no sea quema
do, como d1ce la jerga polític:t, ames de tiempo. 

PerO el señor Martin del Cas¡illo ya debe muchas, 
Es pUblico y notorio el mal m"nejo que h1l hecho de 
esa D¡rección, sobre lodo desde el punlo de vista polfli-
00 y lenemos UIU enorme: c:lntidad de denuncia; acerca 
de la peTSecuOón polí¡¡e:.! que ha ejercido en o:mlra de 
ciudadanos libres que no pertenecen a su partido. 

y me preocupa tarnbifu que Se dlga que la Asam
blea no tíene facult.1des para hacer una pelíción de au
dil"rta. debido a que hay una Comisión o existe un 
renglón en la propia Ley de la Asamblea que le da (a
cull.ldcs a la Asamblea parn la vigilancia de la admin¡s~ 
trnción prcsupue;úll y contable del Dislrito Federal. En 
todo e;"¡:Q). será. la ComisÍÓll correspondiente. la 
Comisión que.se ha erigido p(l!a Utl de.:to. la que lome 
en cuenta esla pelición y se resuelva oonforme a dere· 
cho. De ~I manera, reitero, que esta denuncia o esta 
petición debe llevarse "a cabo dI! acuerdo ron la Ley 
Orc;ln¡ca. de la Asamblea de Reprewnanles (1(:1 Di.·m¡~ 

ro Federal. porque si no lenemoo nosotros racultades 
]:olla ello. les preGunto a ustedes ¿para qué vamos a te. 
ner facultades? 

Consl.amenle aqui nos est.in diciendo. algunos Re
presentantes del parlido cfici"l. qnc no tenernos facul
t"de! Cü"i para nada. Enlonces, no llene caso tampoco 
llan1ür a comparecer a funclonarios para que expli. 
quen los malos manejos o slmplemenle aclaren las du
das que lenemos los ciu~danos y (enernos dcn:chQ a 
qúe se nos diga por qu.é hacen lo que Meen. 

En todo ca50. esta Asamblea. por cóngruencla .,. 
no p:;¡ra funcionar, porque <!SIO sí puede Ser muy g.aw 
ve, tom() aP'lgaIuegóS (1 como proteClora de algunos 
fundonarios. tiene que pronunciarse para que Se ha
ga la investlgüción correspondiente. N() e~tamo5 con
denando a priori. simplemcnte pedimos que se haga 
101 investigación que la Ley nos faculta aquí para que 
Se haga y qúe. repllo, la ComiSi6n encargada de dar 
cumplimiento" ese renglón de la Ley Orgánlca de la 
Asamblea, que dice que: liene facultndes par.:J.la v¡gi-. 
landa y la ,::¡dminlsuación presupueslal"'i conlable-de! 
DisldlO Federal; sea esa Com¡síón la que se encargue 
de desahOgtll, hasta las úllim"s cónsecuendas, las 
prueb.ls qUe se prcsenlen. 

Pido que sea la versión t'Slenosr:iGca de mi alocu
ci6n laque sirva ¡,::¡mbién como base para quc se fur
ne 3 Comisiones esta petición. 

Much$ .:;racias. 
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El C. Prcsidenfe._ Consulte la Secretaria a la 
Asamblea, en los térmínos del anictllo SS. SI es de ud
mitin..e o no la propuesta. 

La 'C. Scerelaria._ Por lnslracdoncs de la Presi
denda y en los terminos del anieulo 58 del Regla
memo, se pregunta a la A>.amblea. en v;;Haci6n ero
nómica. si es de aprobarse la p/<:>puesta presentada 
por el ingeniero Manuel Castro y del Valle, Los que 
estén porque se acepte Slrvanse manire5!arl<:>, 

1.os que esten porque se de~he sírvanse manifes· 
tarlo. 

Desechada. sei\or Presideme, 

El C, l'rcsídenle.- Para presentar una denunda. 
~e concede el lISO de la palabro al ciudadano Repre
sentanle Rene Torres nejarano. 

EJ C. Representanle Rene Torres Bcjur:lRO.
Con su ve:¡ia sei\or Presidenle: El dla 3 de diciembre 
de 191111, apareció en el periódico La lomada una no~ 
¡ida sobre la detención con \'iolencia, en las Qlles de 
Madero del centro de esla ciudad. del joven Alejan~ 
dro Walsh. 

De acuerdo con lo dicho por este periódico, esla 
detención fue rcalizada por miembros del E$!ado 
Mayor Presidencial. cuando e$le joven prorírió gri
lOS de: usurpador, ilegitimo, al Jicenciado Carlos Sa
linas de Gouari. 

Has(a el día de hoy no se tiene información fide
digna sobre la veracidad de la noticia ni del paradero 
y e$lado físico dd joven Walsh. 

Hondamente preocupados por esle hecho y por 
las m:ciones de mne represivo realizadas por el go
bierno en eontra de grupos de ciudadanos el mismo 
día de la toma de posesión de! lícendado carlos Sali
nas de GOrlari. conlradidendo así $U$ propios plan
teamienlos, el Grupo Cardenlsta hace la siguiente 
prOptlCSla: 

Qut: la Presidencia de e$la Asamblea o la Comi
sión correspondiente. haga rontacto con la D¡rección 
de Derechos Humanos de la Secretaria de (joberna~ 
dón, para solicitar la información pertint:nle a la lo
call7,ación y eslndo fi!íco del joven Alejandro Walsh 
y el caSlígo de 10$ responsables de los ddi!os que re.. 
suhen. 

Ateniamente. por el Grupo cardenista dd Parti
do Frente carden!s!a de ReconlitrJ.ll.:ción Naei<:>nal y 
Partido de la Revolución Democrática: Líe. Realríz 
Gallardo Madas, ciudadana carmen del Olmo Ló
pez. ingeniero Roberto Ortega Zurita, ingeniero Re
ne T Otles llejamno, Alfredo de la Rosa Olguin '1lí
cenciado Genaro J, P¡fteíro López, 

Muchas gracias. 

El C. Prcsi4en(e,- Sobre el mísmo lema. se con
cede d uso de la palabra a la ciudadana Representan
te Oraciela Rojas, 

La C. Representante GN.ldcla Rojas Cru:c,- No-

$Olros queremos apOyar la propuesta que vjl1Q a ha
cer el compañero "el Frente Cardenists. 

Qaisi¿ramos leer rápidamente eslO; 

P<:>slericrmenle a los hechm que él ya ha namldo. 
no se han ten ¡do nOlicia!> del paradero del joven, no 
se ~abe s¡ fue remitido a atguna aUl0tidad rotnpeten~ 
le y no se CQnoce HI situadÓn jurídica. 

H«hos, romo el ilnles deS('rilO. ponen en entre 
dicho la volunlad poli¡ica del gobierno en lUrno de 
respetar la libertad política de lo~ ciudadanos}' se 
presentan como una amena1.a o una intimidación a 
quien tenga puntos de v¡sla o discrepe de las POSiClo
nes del Presidente y el partido oficial. 

De acuerdo a las vcrsiOnes ron las que se cuenta, 
el motIVO de la detención fue que el joven le gritÓ 
usurpador. K& conocemos ninguna norma que pro
hiba a los ciudadanos expresar sus punlOs de vista y 
su posición poUtica, robre todo cuando Salinas de 
Gorlari recoMció y se sumó a la inquietud y descon· 
lian1A de 10$ ciudadanos, sobre el proceso electoral. 

Sí un ciudadano llene un punto de vis!a, cualquie
ra que este sea. sobre el proceso electoral, debe ser res
petado. más por un Presidente que apenas un día an
les ptanlcó un compromiso politico a la ciudadan!a. 

Por 10 anlerior, ciudadano Presidente de la 
Asamblea de Representantes de! Distrito Federal: 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 
y 59 del Reglamento para el Gobierno interior dt:1 
Cong!(~so General de los Estados Unidos Mexicanos. 
presentamos a .consideraciÓn de esta Asamblea el si
guienle punlo de áCIJt:rdo: 

tJnico: La Asamblen de Representantes del Dislri-
10 Federal. se prolluncía por el respelo ¡rrestrieto a 
las libertades polüicas y a la libre mani reslatión de 
ideas que debe privar en el DiStrilO reitera!' 

Asimismo. solicita a las autoridades de procura
ciÓn e impárlición de justicia competentes, un infor
me sobre la siluaciÓn juridica actual tlel joven Ale~ 
jandr<:> Walsh y los motivos legales de su detención. 

-Este es el punto de acuerdo que presentamOs a la 
Asamblea y dejÓ aqu; a la Secretaría la copia de este 
punto. 

El e, Presíd!mk'.- sírvase la SecretarIa a dar lectu
ra al punto de acuerdo. Si sei\or. Para hechos solicila 
usted el uso de la palabra sobre este tema. Se concede 
el uso de la palabra al compaíl.ero Víctor Orduña. 

El C. Representanle Vtdor Maron Orduiia Mu
ño:c.- Con su venia, señor Presidente, Compaiieros 
A.$ambleislas: se-ha denunciado aquí un hecho verda
deramente grave. Un hcclu] -que á.lenta contra las ga
rantlas Individuales y contra los más elementales dere
chos humanos. En aras de que el eslado óe derecho de 
que miembros del PRJ han pregonado. pedimos que 
esla denuncia sea atendida en la rorma en que la ha 

'propuesto la rompn1)era Graciela y que sea turnada a 
la Comisión de ProCuración de JUSlicia de esta Cáma
ra y también a la Comisión de Seguridad Social, para 
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el erecto de que se invcsligue hasla sus últimas conse
cuencias porque no podemos permitir Que hechos de 
esta naturaleza atenten Cilntra este ciudadano. 

y no porque se haya hecho esto en el informe, 
COntra cualqUIer ciudadano que se proceda en las 
condiciones en que se ha delllmdado en esla tribuna 
que se procedió, esta Asamblea debe actuar enérglca* 
mente, por lo cual, senor Presidente, pido te de el 
luma que soliciló la eompañera del PMS. Muchas 
graeias. 

El C. Pmidenle.- Se concede el UlO de la pala~ 
bra al e, Onosandro Trejo, 

1'1 e, Representan/e Onosundro Tr('jo.- Con su 
permiso, dudadano Presidente. de eS!:l As.amb!ea. 
Ciudadanos Rf!presentanlcs: Quiero estabJe<;cr, en 
primer lugar, la posición del Grupo Panidista del 
Parlido Revoluclonario lrutilucional en esta As.am
blea. En primer lugar, hacer la reflexión de que cier
tamentees interés de! grupo de pr¡¡slas en esla Asam* 
blea de que sc mantenga un lespelo absoluto, lrreli
trlcto, a las libertades consagrada~ en la ConstiluciÓn 
Polilica de los Estüdos Unidos Mé.xicano~. 

Que -se müntenga rnmbíi:n el estado de dereeho en 
el que hemos viVido los me.'l.ícanos, reiterar nueslra 
absoluta COnvicdón en In defensa del principio de la 
oons¡itudonalidad y de la legalidad. De ahi, pues QUe, 
en esta ocas!ón. leng:lmos que hacer el seiialnmien!Q 
do derlamemC" et!lar de ncuerdo con esm propuesla. 
Sin emoorgo. vale In pena adarar Que aquí. en primer 
lugar, se ha .lSétllado que no ex¡sle veracidad en cu;m~ 
10 a la infonr",ción y esto debe $el" en primer lugar de
bidamente aclarado, La prOpue!lla, pues, en el senlido 
de Que se establezca el conlaCto con la Direcdón Ge
neral de Derechos Humanos de la Secretaria de Go
bernación, nos parece adecuado. Que se le de tramite 
y que se atjenda eslO que definilivamente redundará 
en estn protección, en e!lla seguridad. Que los mv:jca~ 
nos tienen derecho. por estar oonsagrada precisamen· 
te en la ConslÍtudón General de la Rcpublica. 

De ahi pues, que tengamos tamblen que pronun· 
damos por cl respeto a eslas libenades y evidenle
mente para Que la presidencia de esla Asamblea le dC' 
el .trámile Que corresponda, 

Muchas gracias. 

EJ C. Prcsidc-nfe.- Consulte la Secretaria a la 
Asamblea si se admiten las propuestas presentadas, 

La C. Seeretaria,~ Por instrucc¡onC1 de la Presi· 
dencia. y en los términos del aniculo 5S del Regla
menlo, se pregunta a la Asamblea en vOlación l!COnó~ 
mica si es de aprubarse 13s propuestas presentadas. 
tamo por Grade1a Rojas como por el Crupo Carde-
nis\a. 

Los que estén por que se acepten, sírvanse maní· 
restarlo. 

Los que estén por Que se deseche, $trvanse mani. 
(estarlo. 

Aceptadas las dos.' propuestas, seftOr Pr~del1le, 

FJ C. Prcsidente.~ Conforme a lo solicitado por 
el e, Representanle Altamirano Dimas. sírvase ron
sullar a la Asamb!en s¡ es de urgente nsolución. 

La C. Secrew.rla.- Por instrucciones de la Pres¡~ 
dencia, se pregunta a la Asamblea si se considera la 
proposición presenlada por los Asambleisl;u GraCie
la Rojas y el Frente Cardenisra, de ursente y obvia 
resolución, 

Los que e5ten porque se acepte, sírvanse manifes· 
tario. 

Los que €Stén porquc se deseehe, sírv,anse mani
fcSlarlo. 

Es de urgente y obvja resolución, SenO! Presidente. 

EJ C. Prusiden!e,- En cons~cuenc¡a, esta Pre;i.den
cia hará: las gestlones indicadas en la propuesUl, de in
rocdiaio. 

Proceda la Secretarí.:t con los asuntos en caríera, 

La C. 5c<'rdaria.- Se1\or prcsidenle. se han ngo
lado los asunlos en mrtera. Se va a dar lectura al O.· 
den del Ola de la próxima sesión: 

- Leclura de! Acta de la Seiión Anterior. 

- y los demás asuntos (ón los que dé ClJenla la, 
Secretaría, 

El C. Prcsltlente,- Se dta para la sesión que fen
drá lugar el ""iemes 9 ¡¡ las 11 de ln manana. Se levan
la la sesión. 

(Se levantÓ la sesión a las 15:20 horas) 
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