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AJas 11:15 horas ELC. PRESIDENTE.· Proceda 
la Secretaría a pasar lista ,de asb.tencia. 

LA C. SECRETARIA MARIA DEL CARMEN 
BUSTAMAN'fE CASTANARES.- Se va a proce
der a pasar lista de asistencia de los ciudadanos 
Representantes. 

(Se procedió a pasar lista de asistencia). 

Seftor Presidente: hay una asistencia de 44 Re
presentantes. Por lo tanto, hay quórum. 

EL C. PRESIDENTE.- Se abre la Sesión. 

Proceda la Secretaría a dar lectura al Orden del 
Dra. 

EL C. SECRETARIO ROGELIO ZAMORA 
BARRADAS.- Orden del Dla. 

1.- Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la 
Sesión anterior. 

2.- Infanne remitido por el ciudadano licenciado 
Diego Valadés Ríos, Proeurador General deJus
licia del Distrito Federal, con relación a los he
chos en que perdiera la vida el licenciado Hum
berto Enrique TIrado Gutiérrez. 

3.- Qxnparecencla del dudadano U_ IgtUICIo 
Vázquez Torres, Coordinador General de Trans
porte del Departamento del Distrito Federal. 

4.- Propuesta para e¡stablecer una Visitadurla 
General de la ComiSiÓn' Nacional de Derechos 
Humanos y, en su caso, de la Comisión Local de 
Derechos Humanos, que se en~rgue del Progra
madeDefensa, Protección, Promocióny Respeto 
a los Derechos de la Mujer. 

S.- DenunciadelPartido,deIaRevoluciónDemo
crática, sobre el Frente Nueve y Medio de Chi
nampac de Juárez, Iztapalapa. 

6.- Pronunciamiento sobre los hechos ocurridos 
el d(a de ayer, en la audad de Guadalajara,Jalis
co. 

7.- Pronunciamiento en relación con el runciena
miento de los hospitales psiquiátricos en el Dis
trito Federal, que presenta el Panido Acdón 
Nadonal. 

" . 
Los demás asuntos con los que de cuenta la Secte-
tarfa. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretaria. 
dar cuenta a la Asamblea con el Acta deJa Sesión 
anterior. 

EL C. SECRETARIO.- EsUl a consIderadO. el 
Acta ... 

ELq. PRESIDENTE.- Hayque hacer UD trámite" 
antérior, por favor, avisar que está repartida,. ,n-, . 

/ '. <.- 'f.- - >. 
EL C. SECRETARIO.- Seftor Presidente: esta 
Secretaría le informa que de conformidad con 19 . 
establecido e. el articulo 74 del Reglamento paja 
el Gobierno Interior de la Asamblea, el Acta dOMa_ 
Sesión anterior ha sido distn'bufda a Jos-Coonli:' ,-. _ 
nadores de los Grupos Parüdistas, por lo que' ,:'1, , 

solicitamos su autorización para preguntar al PIc9Íd : 
si es de aprobarse. ' 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda. seJlor Secreta
rio. 

EL C. SECRETARIO.- EsUla conslderación 
acta. No habiendo quien haga uso dO, ,lapalab.o; ,,,'o 
en votación económica se pregunta~a~\O" 

';" ' 

Los que estén por la afirmativa, s1rvanse manlfes· 
tado poniéndose de pie'. Los que esléil por la_ 
negativa, favor de ponerse de pie. 

Aprobada el Acta, sedar Presidente. 
, 

"ACTA DE LA SESION CELEBRADA 1'OR: 14' 
SEGUNDA AliAIlPILEA DE JUWlII!SENT~I;': 
TESDELDISTRrtOFED~I!¡.IIIA~, : 
TE DE MAYO DE MIL l'fOVEC1EN1'qji·1IQ,". 
VENTA Y TRES. " •• ' ", 

-; -,' 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTANTE ' 
JORGE ALBERTO LlNG ALTAMlRANO 

En la Ciud<uI tU Mtrko, alas 011<. _ con di4 
minutos del dio veinte de mayo,. mjhwvec~ ~ 
noventa y tres, la Presidencia declara abiert4_ ii " 
_Sesión una vez qu<e la Secretm1a ~;~
asistencia decincuen~>,un~ ~:,; .:4 .. 
tantes. . , -" ' 

Se da lectura al Orden tU/ [)(a Y habiéndose T!Pf11:: 
tidoelActathlaSesión_a/as.~ 
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res de los Grupos PartúJisttu, en los thminos de lo 
estabkcido en el ardcuJo 74 del Reglamento para el 
Gobiemo Interior de la Asamblea, se aprueba. 

Se procede al desahogo del Orden del Dfa. 

Para dar lec:tura a un Informe de labores de III 
Séptima Comisidn de Vralidad y Trdnsito, hace uso 
de la palabra el Representante Enrique Gutién-e:z 
CedJUo. 

Para apresar nJS comentarios en relación alInfor
nu de lo Slptinul Comisión, hace uso de la palabra 
el Rq1resentante Osear Mauro RamIrezAyala, del 
PanidoAuthotlcode la Revolución M«i<oIuJ, quien 
proponequepormediode laSlptima Comisiónyde 
la ComisroniU Gobierno, se invite a las autoridades 
responsables de la Secretaria de Comercio que 
autorizan la conversión de uso de combustible de 
gasolina a gas y al Director General de Autotrans
porte del Distrito Federa~ para que se Comenten las 
causas que han motivado recientes incendios de 
microbuses y. tambiha, la conveniencia de suspen
der el uso tú este combustible, dado el peligro q~ 
represento para la vida de los usuarios de este medio 
de t1'an8JH1Iú. De igual forma, se Iulga saber a esta 
Sobertmftl si se han indemnizado a los lesionados y 
a los famUiares de las personas que han fallecido en 
estos lamentables accidenta. 

Dicha propuesta se tuma, para su estudio y Dicta
men a la Séptima GomisüJn. 

19ualnunte, para apresar sus comentarios en rela
ción al Informe tú labores de la Séptima Comisión, 
hacen uso tú la paltJbra los sigurentes ciudadanos 
Representantes: 

Ramón runtnez L6pez del Panit/Q Popular Socia· 
listo. 

Domingo Sudrez Nimo túl Partido del Frente Car
túnista tú Reconstrucción Nacional quien presenta 
una propuesta para que se incremente el parque 
vehkul4r túl Distrito Federal de tres mU 800 unido
des a mte mil; se iltcremente igualmente el porcen
taje del parque vehicular en ruta, del 75% actual, al 
80%. sin perdertú vista el obif!lÍvo6ptimo que seria 
del8S%; y,jinalmente, la reducción al mfnimo del 
paralelismo de rutas entre los diversos. medios de 
tronsporte. Tambiln esta propuesta se turna, para 
su estudio y Dictamen, a la S~ptima Comisión. 

Sobre este mismo te~a, cOntinúan haciendo sus 
comentarlos los Representantes: 

Marcos Gutié"ez Reyes del Partido del Frente Car
denista de Reconstrucción Nacional; 

Alejandro Rojas D/Ilz·Durdn del Panit/Q Revolu
cionariolnstitucional;y 

Carlos Gonzdlez An1aga, tambiln del Partido Re
volucionario Institucional. 

Enseguida, hace uso de lapa/abra la Representan
teAdeIo Salazar CarbajaJ del Partido de la Revolu
ci6n Democrdtk:a, quien presenta el sigurente Pun
to de Acuerdp: Unico: Se propone a los Sepresen
tantes tú esta II Asamblea del Distrito Federa~ la 
expresión de solidaridad con el pueblo cubano, 
aportando un dia de sueldo como contribución al 
ComitédeApoyo a Cuba, para solventarlos gastos 
de almacenamiento, estibay transporte de los insu
mas Msicos y materiales que han sido aportados 
por el pueblo de México. 

En virtud de haberse solicitado que la propuesta 
anterior se considere de urgente y obvia resolución, 
la Presidencia, en los ttrminos del anlculo 90 del 
Reglamento para el Gobierno Interiortú laAstim
blea, abre el registro tú oradores. 

Sin que motive debate, elPleno de JaAsamblea, por 
mayor/a de votos, estima que este asunto debe con
siderarse de urgente y obvia resoluci6n. 

Puesta a discusiÓII kl proposición de la Represen
tante .Adela Salazar Carbaja~ tambiln, sin que 
motive debate, se aprueba por mayorfa de votos con 
cinco abstenciones del Partido Acción NacionaL 

La Presidencia acuerda.' 1'Iú"nese a la OficialJa 
Mayor ya la Tesorerla General de eJtaAsamblea, 
para los efectos cOn'tspondientes. 

A continuación, hace usode la palabra laRepresen
tante Guadalupe Péreztú Tron. túl Partido Revolu
cionario Instituciona~ para dar lectura a una soli
citud de vecinos de ÜI colonia Las AguUas, para que 
esta Asamblea intervenga a fin de evitar la constlUc
ci6n de puentes sobre las ban-ancas de.la Delega
ción Alvaro Obregón. Se turna a las Comisiones 
Tercera y Séptima. 
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Para una efemérides con motivo del Non~simo 
Octavo Aniversario del Natalicio iÚl Genera! Ld
zaro Cdrdenas del Rfo, hacen uso de la palabra los 
siguientes Representantes: 

Ram6nJiminez Láeez, del Partido PopularSocia
lista; Domingo Sudrez Nimo, del Partido del Frente 
Cardenista de Reconstrucción Nacional,' Adela 
Salazar Carbaja~ del Partido de la Revolución 
Democrdtica,' y SarlJ Vdlalpando MJr1ez, del Parti
do Revolucionario Institucional 

Asimismo, hace uso de la palabra la Representan
te Rosa Maria Herndndez Romero, del Partido 
Revolucionorio Institucional, para referirse a los 
acontecimrentos que tuvieron lugar el quince de 
mayo tk mil ochocientos sesenta y siete, en el Cerro 
de las Campanas, de la Ciudad de Querittiro. 

Agotados los asuntos en canera, se da lectura al 
Orden del Dfa de la proxima Sesión. 

A las catorce horas con diez minutos, se levanUlla 
Sesión y se cita para la que tendrd lugar el pr6ximo 
martes veinticinco de mayo a las once horas, en la 
que compareced el licenciado Ignacio VAzquez 
Toma, Coordinador General de Transporte del 
Distrito Federal". 

EL C. PRESIDENTE.. Proceda la Secretaria a 
dar lectura al oficio enviado a esta Mesa Directiva 
por el licenciado Diego Valadés, Procurador 
General de Justicia del Distrito Federal. 

EL C. SECRETARIO .•. RepresentanteJorge Al· 
berta Ling A1tamirano, Presidente", Represen
tante Rogelio Zamora Barradas, Secretario; Re· 
presentante Oenaro Martlnez Moreno, Prosetre· 
tario; Mesa Directiva de la Asamblea de Repre. 
sentantes del Distrito Federal: Presente. Muy 
distinguidos seftores: Comparto con los Grupos 
PaI1id.istas representados en esa Honorable Asam
blea de Representantes la indignación por el 
atentado en el que perdió la vida el Magistrado 
Humbeno Bnrique TIrado Gutiérrez,y me uno a 
la enérgica censura de este hecho. 

Esta Procuraduría está realizando las investiga
ciones que conduzcan al esclarecimiento de los 
hecités y' al ejercicio de'-ta aédón penal contra 
quien o quienes resulten responsables. Atenta
mente, Sufragio Efectivo. No Reelección. MéId-

co, D. F., 19 de mayo de 1993. 
Ucenciado Diego Valadés. 

El Procurador I 
, 

EL c. PRESIDENTE.· De enterado. Prosiga la 
Secretaóa con el Orden del Día. 

EL C, SECRETARIO •• En los térmlnos·clelos 
artículos 8°. párrafo VI y XI, ftíKtión sepnda'4cf' 
la Ley Orgánica de la Asambleade RepresentaQ\.i" 
tes del Distrito Federal y 49del RegIamenro'p-Ata 
su Gobierno Interior, y tomando en considera
ción el Calendario Temático apr~(t ~r t-f, 
ComisióndeGoblerno,compareceenesta,~~: 

Cool"dlrui' 

Distrito Federal. ., 

EL c. PRESIDENTE.· Para introducir 01 SoIOn . 
deSesiones al licenciado Ignacio Vb.q'uetTQ~;._: 
se designan en Comisión a tOs siguientes chi~Ü:;' t-: 
nos Representantesl Alejandro R-ojAS Dfaz..Durán, _'o 

Ramón Jiménez lópez, Enrique Gutiérrezcedf_ ',r 
110, Jaime Arceo Castro, Oscar-:MauroRaniírte -
Ayala y Marfa-Valdez Romero: ',' ,! 't,_' '-'_1-( 

(la Comisión cumple con su cometido) : 

- '" , • '" "" -'"':4,' -C"-"i( 

EL C. PRESIDENTE.· Proceda l. s.. .. talla •• '''·ilj 
dar lectura al Acuerdo de la COrrrlsi6nde 00-&101'-, 
no, en el que se establece la mecánica a segUir 
durante esta comparecencia. ..K: 

• < 

EL C. SECRETAR/O.- "lA Comisión deGobiemo 
que integra a los CoordinádO;ej de Ws 

Partidistas que conformI~¡fa~II~~~~2! prtsentmúes del Distrito 
en los articulo 73,fracci6n n. 
de la Constitución Pollti<a de los Estados 
Mexicanos; artlculo~, segundo p4n-afti de'lQ O!¡pnica y 49 del . 
Interior, que le facuhan citar a 
cos para infonntlf'¡J la- mambléa 

_uy 
e/Calendario 

blea se incorporllrd la 
clonarlos de /o Administraci6it 
del DUtrlto Fwlera/¡ que en 
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Calendario Temático los temas que se incluyeron 
estdn relacionados con las dreas de los funcionarios 
cuya comparecen.cio se solicitóy, sobrt:todo, porque 
esta representación ciudadana requiere de in/mma
ción precisa y actualizada acerca de los asuntos tú 
trascendencia para la vida de la ciudad y para 
conocer en detalle los programas de gobierno capi
talino, Ju¡ tenido ti bien emitir el siguiente acuerdo: 

Primero.- De conformidad al Calendario Temdti
ca para el Segundo Perlodode Sesiones del Segundo 
.A.iIo de Ejercicio, cflese ti los siguientes funciona· 
rios: Y el manes 25 de mayo al Coordinador 
General de Transporte, licenciado Ignacio Vázquez 
Torres. 

Segundo.. Las comparecencias de los funcionarios 
antes mencionados se iniciardn a partir de las 11:00 
horas y el desarrollo de la Sesión se llevard confor
me a las siguientes normas: 

A. El funcionario en cuestión hard uso de la Tribu
na para hacer una exposición acerca ere la materia 
y de los asuntos de su competencia. 

B. Los Grupos Partidistas a través de uno de sus 
Representante,s, interrogard al compareciente en 
una ronda de preguntas cuyo tiempo no excederd el 
de 10 minutos, teniendo derecho a réplica, ,misma 
que 110 excederd de los 5 minutos, pudiendo hacerla 
el mismoque hizo la pregunta o o/gIln otro miembro 
del Grupo Partidis.ta en turno. 

AIRepresentante Oscar Mauro RamfrezAyala, se le 
con«de e/uso de la palabra para hacerunlt pregun
ta hasta por 10 minutos. 

Si la rlplica de los partUios no contempla pregunta, 
el Presidente no ddrd la palabra al jimcionario. 

C. El orden de las intervenciones de los Represen
tantes • los Grupos Panidistas sero el siguiente: . 
Osear MilUI'O RamÚ'eZAyalo, PPS, PFCRN, PRD, 
PANyPRL 

D. La PresUiencÍIJ de la Mua Directiva, no autori· 
zara inte1peIacionu al _ido/' ¡nIblico JUera de los 
contenidas en este acuerdo, ni intervenciones para 
hedws o para aIu.rionu penO/lltles. 

E. Concluida lacomparecenciD de Iosfuncionarlos 
pabllcOl en cada U1Ul de las sesiones, sm2 acampa-

ftadoporuna comisión de cortesra hasta las puertas 
del Recinto; inmediatamente después la Asamblea 
continuam con los asuntos en/islados en el Orden 
del [)(a. 

Sala de Sesiones de la Comisión de Gobierno tk la 
lIAsamblea de Representantes del Distrito Federal, 
a los 26d1as del mes de abril de 1993. 

Firman tI documento los siguentes Representantes: 
JwmJosl Osario PaIocios, Presidente. Jorge SchWf
fino [sunza, Secretario. Hiram Escudero Alvarez, 
Pablo GdmezAlvlII'<Z, AlfreCÚJ de la Rosa Chávez, 
Eduardo Escobedo Miramontes, Carlos HidIllgo 
Con/s, Juana Garcla Palomares, Belisario AguiJar 
Olvera", 

Seftor Presidente, esta Secretaria le informa que 
el dfa de ayer fue recibido el documento que pre-
sentará ante el Pleno de esta Asamblea el Iicencia
do Ignacio Vázquez Torres, Coordinador Gene
ral de Transporte del Distrito Federal. el cual fue 
entregado a los Coordinadores de los Grupos 
Partidistas para su conocimiento. 

ELe PRESIDENTE.. En los términos del inciso 
A del punto segundo del acuerdo de la ComisiÓn 
de Gobierno, se concede el uso de la palabra alli
cenciado Ignacio Vázquez Torres. Coordinador 
General de Transpone del Departamento del 
Distrito Federal. 

EL C. LICENCIADO IGNACIO VAZQUEZ 
TORRES.- Con su permiso, seftor Presidente. 

"Honorables miembros de la Asamblea de Repre
sentantes,la Segunda, "1 Distrito Federa"': 

El proceso de modernización que actualmente vive 
el pais, exige el desarrollo de nuevas respuestas a 
problemas cada ve: mt1a Complq08. En la zona 
merropolitana de la Ciudad de Mb:ico habiton 
actualmente mt1a de 15 millOMs de personas, lo 
cual representa una población 10veces mayor que 
la existente a principios de la cUcado de los cuaren
tas, cualuJo úrzil:ommte habla 1 mUlón S{}/) mil 1, 
habitontes. En este mismo periodo, las actividaiJa 
ecOll6micas crecieron y se diversijicaron, incremen
tdndose el transporte, la Urdustrla y los servicios. 

ActUQ/mente, en ID ZOfUI metropoliJmta habita el 
18% de lo poblitci6n del paú, se produce <136% del 
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produdo interno bruto y se consume el 17% ik lo la Comisión ik ThlnspDrtey VIolidad,j>orloqu<. ... 
producción nacional ik energúl. De los 43 millones han inc/ufllo accionesespeclJféOs plIM el transp<irIt':: 
de litrosde combustibles, que se consumen diaria· de persOntJS, buga, tJMts·. IMJbOrdo, vip~'Y- ' 
mente, e/54% COffl!sponde al transpone de carga Y contra· /Q contominac"i6n tilJitbienta~ ~ . 
pasajeros, poniendo en movimiento a 3 mi/loMa pin fuentes m6Viks. ' 
4(}()milvehlculos autOmotores que circulan diaria.' 

niente, tanto eih~/'Estodo'de MbJco como tn el, AA~~[1I1I1iT:~' ~ik~~Io:!::~~:~:'~~~~::~:l;¡,;~ 
Distrito FederaL g, 

En materia de transporte, ambito en el que nos 
corresponde pIan~'ar a1temativaá, el reto constan· 
te ha sido ~Uibrar III demanda con la o{ma, 
adem4J de p;oporcWnar un ,transporte cdmodo, 
eJiciente, nlpidoy seguro 1""a atender a millones ik 
hobilantes que stdelplazan por toda lo metr6polL 

Para dm una kka del retoque se afronta podemos 
selfalar que todo el sistema de transporte colectivo 
satisface actualmente una demanda de 37 miUones 
de viajtlpersona/dlo, aproximadamente. 

sustmwiales en rubros que contemplo:. 

l VUlIIdades -

vtas Primarias 
Este tipo de. vialidati es de acceso controlJld()' 
circulaci6n continua. Se ha panicipado en 
yecto, diseflo, normatividad, 
ci6nik 13 
arco 

Dada la compkjidad que representa el problema 26.$ ikl transpon~ ya queinvo/ucra lo mayotfQ ik los 

ciudad de tal magnitud, como 10 es ti Distrito d4d de Máico. 
Fukra~ lo pruente administiación diselló como 
instrumento rector en materia de transporte, el 
progmma integroI ik transporte, dirigido a cumplir 
los sigUientes objetivos: 

• Atender la tk17UUlda de transpone de la pobloci6n 
mediante un sistema integra~ que además de pro
poréionar un mvicio con amplia cobertura y capa. 
cidad, sea rdpkIo, 'seguro y _leo. 

·Fomentar el desarrollo ann6nico del sistema de 
transpone y radono/izary eJicientar los recursos al 
milximo. 

·Contribulr al reordenamiento urbano y al desatTO
llo,econ6mlcoy'socÚJI de la ciudad. . 

-lmplantor accionesque petmitan reducirla conta
minacl6n protl¡4cIda por el"slstema del transpot'te 
automotriz. -

-PropIcktr la portIcipoci6n ik los sectores SOCÚlI y 
priwuJo plIM la btli<¡ueda ik s<iIudones en materia 
de tran.rporte. 

Este programo ulla visto complmJentado parlas 
imponantesCOlltribuclonuy_lonuque 
ha hecJw U1Q Honorable Asamblett, en paniculor 

canstruldo dia fecho 
5, 6, 8, 10 Sur y í y 3 Orlente que 
kil6metros. 

V10s PrIncipales 
. CaptM un importante volumen -vehkuhu 

la avenida lnsurgtnlu, se-
dismi1lUymm . 
un tramo de 3.5 

V10s Secundarias 
Este tipo ik vialidad capia Un volumen rt/IUkir de, " ' 
vehiculMysehanrtjonadoconlacOns.~~< ,~- ,.; 
Mldl6metros nuls en caJzadn Canal tk'Chalii¡,.y\' , 
calzadiNJel Hueso, f!!I ~ tramos Pert[trlco a- JIU!q~; ~;;~ , '. 
Centroamericana y COfota/esa COnaI NactMi4' ",' 
fortalecWuJg,1os8ml/~~ "v' ' ' 

. " ~ . 
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IL Accesos Corremos 

A Puebla 
Se transforrnd en vfa rdpida la calzada Ignacio 
Zmagozo, con seis pasos a desniveL Y se encuentra 
en obra la ampliación de las laterales entre el 
distribuidor Ik Santa Martha al eje 1 O Sur, sobre la 
autopirta. 

A ToIuca 
Se consnuyeron 1 1.S küómttros de la autopista, de 
Conafrut a La Venta y el distribuidor Constituyen
tes-Reforma. 

APachuca 
En la zona conocida como Indios Verdes se dismi
nuyeron de manera importante las pendientes en el 
tramo de Acueducto a Francisco l. Macin., y se 
-amplúuon 3.5 kilómetros de carretera, de 4 a 9 
caniles. 

A Cumuwaca 
En 6 Id1dmetros se amplió a cuatro carriles la 
Carretera Federaly se aumentó en la Autopista, un 
carril por sentido. 

En el Distrito Fedua/ 
Se amplió de dos a cuatro caniles un tramo de 5 
Id1dmetros de la carretera Picacho-Ajusco, de Rei
no Aventura lu.u:ia el Sur. 

nL Libramientos Camteros 

Conjuntanunu con la Secretaria de Comunicac;o. 
l1GyTrtuosportuyelgobiemodelEstadodeM_o 
se ~ y se const1Uyt, el tramo Chamapa
Lecherla, que permitirá enlazar la Carretera de 
Quentaro con la de ToIuca y pr6ximomente !IJ de 
Pdl6n-Chicoocuoc, 

Iv. Pasos a Desnivel 

Se construyeron puentes vdaiculores a desnivel en: 
calzad<¡ de 'l'/oJpan Y Municipio Libre; ca/za<la de 
'l'/oJpan Y Emiliono ZDpala; División del Nort< y 
~ (1" etapa); l/efcJtm4y Cotutbuyentes; Cona/ 
Naciona/y Escuela Nava/Militar, Boukvanl de la 
Luz-Anü/a Periflrico y distribuidor SonuJ Teresa. 
S. adecuaron: Perij'lrico Y Los FIans; Cin:uito 
IlII<I'iory Eje 1 POIÚDIf<.; AlúJvisto-_ de kM 
L«Rtu. Elr411 en obra; División del Norte y 
'l'/oJpan (71' eta¡HJ); Zoc4tepetl-Perij'Irico; _ 

/zúJpalapa Y Perij'trico; avenida Toluca y AniUo 
Periférico; MimmontesyCircuüo Interior; Palmas
Anillo Periférico y los ocho puentes que apoyaran a 
la linea del Sistema de Transpork Colectivo, Metro. 

V. Mejoras Operativas 

Se han realizado mds de 3 mü cuatrocientas accio
nes, tendientes a resolver problemas viales y de 
transporte en diferentes zonas de las 16 Delegado-

"". 
VI. Semdforos 

En el Distrito Federa/ func/onoll19 mi/526, de /os 
cuales el 59% son electromecdnicos y el 41 % 
computarizados. 

Existe la capacidod instalada, para ampliar la 
semaforización computarizada a 400 interseccio
numás. 

VIL Aforos Vehiculares 

Para esú efecto se trabaja constantemmte en 260 
puntos, Co/l el objeto de conocer y analizar el com
portamiento del trdnsito y dar solución a las meas 
criticas. 

VIII. Pasos Peatonales 

Como resultado del andlisis de 53 solicitudes pre
sentadas por la ciudodanla, se han constrUfdo 45 
puentes, estando en estudio l5 mds. 

IX Estacionamientos 

E1I apoyo a la expansión de la demanda de estacio
namientos en dreas ha"üacionaJes, comerciales, 
industriales y de servicio que requieren mds de 30 
cajOlU!S ubicados en vialidmles conflictivas, all5 de 
mayo se han atendido mU 751 solicitudes en las 16 
Dekgaciones Pollticas del Distrito Federa~ de las 
cudks se emitió un dicfOl?len positivo por cumplir 
con la nonnatividad a mO 364 y se negaron 387 
representando un total de 245 mü 573 cajones de 
estaáonamiento. 

La falta de sitios para estacionalrriento, ha origiM
doUlUlnueva IIIOIIalidodde upacio.r 8lÚ>temIrieos, 
aprovechando el 8lÚ>suela de 6reD.s pllblkas, en 
:ronos de inten3a doniuuúJ. Se licitó la primera en 
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BelilJsArtes con 400cajones, para que se construya 
yopereporloinkiativaprlvadRmedianteunpmni· 
so tempora~ reyocable. 

Se conrinúa supervisando el buen ¡uncionamitnto 
de 727 estacionamientos con servicio al póbllco. 
con una capacidad de 112 mU cajones. 

X Parqulmetros 

Con el propósito de evitar el congestionamiento en 
las zonas más conflictivas, como Centro Hist6rico, 
Zona Rosa, Cuauht¿moc, Polanco, se concesion6 
por licitaciólt ¡n1bUco,· la primera etapa de 6 mil 
nuevos espacios de estacionamienio, en /o colonia 
Cuauhtlmoc. 

Xl Paraderos de Transpone 

Se han consolidado 3$ paraderos dentro del progra
ma de modemizacidn, de los cuaJes 26 se ubican en 
la red tkl Metro, dos en el tren ligero y siete en zonas 
importantes de transferencia. 

$sttin en proyecto de conslrUccWn 19 mds locali. 
zdndose tinco a lo largo de la linea 8 del Metro. 

Se estdn efectuando obras en las estaciones del 
Metro de: PantitltJn. Zaragoza, San LtJzaro, Cha· 
pultepec, Tacubaya, BdsUica, Indios Verdes.Martln. 
Carrera y TasqueRa. 

XII. Mobiliario Urbano 

Tenemos instalados 2 mil264 cobertizos, a 1m que 
se les da un mantenimiento pmddico, producto de 
una supervisión prtestablecilJa. 

XlII. Transporte de Pasajeros 

Sistema de 11'ansportt Colectivo. Metro 

Su ptl1Y{Ue vehtcular es €k 274 trMes, los cuales al 
a1Io transportan alrededor de mU SOO millones de 
pasajtros. 

Se tmnin6decOlUtruirla linea '!4 IJ delmetroliger.o. 
de PantitJ4n..Los Reyes La Poz, riendo la prlmua 
~ada con c/U/lcrermem>po/iMno, cuyo 75'1b1Ú 
trazoJXHrUponde 01 DIstrito Ff4<ra1 y ti /'eIto o/ 
l!;stodode Mtxioo. 

Se estd cumpliendo con los tiempos en 14~: 
clón IÚ la primera etapa IÚ la 1111<0 8, que wi de 
lztapalapa a Garibaldi, con una lOngitud' tU 20 
kilómetros, la que esuwJ en servicio tJJ Dgo.fto d.I 
afto pr6ximo. Actualmente lleva un aváIIU dtl 
50%. 

Servicio de Transporte Elktricos 

A partir de la presente administración se instai6 ,1 
Programa IÚ Modemizoci6n, qut _te en mJi'
denaclónyreestruclUl'Odón del~lfJ~ 
Sistema de 7MMrrvw#e EUctrico.' ''o' "/'i("I"',,,~., ......... yvr., \', . 

Trolebuses 
Su programa abarco la red de 1_ en servicie, 
para que su particlpacidn sea cOmpedtilvá eH drtnl .. , 
nos de ejü:iencio, rentabUid(Jd y mejores-ttrvit.l68 
poro la pob/ocl6n. ' 

Se seleccionoron y fortalecieron' 13 1UUlS, con una ' 
cobertura IÚ 361.2 ki/6mttrosy tr01ISpon_ de" 
127.1 miilone. IÚ poso}_ al olio. . 

7ren Ligero .' 
Se adquirieron 12 trenes de la mas alta tecnologfa, 
cubriendo 12 4ldldmetros con loque se atitndt iuid
demanda de 30mü 

los cruces 77alpan.Jacaranda, 
Non. 

a mayor mJmtro de usuorios.·· 

Autotransporte Urbano de Pasajtros Ruta-lo.o

Suprograma tkrnodemización cumple/~,Jtgu~f
tes aspectos: 

-Compactación IÚ miJdul.... hoitIo/ogo<iQto' 4ItI:,. :" 
parque vehkulm; rtestructrirocwn·:de.1a mJdítii ... :-, _,- ' 
ta.r, orgdnko Ji'"cionol, copi1dto_ y~'. 
depmonaL 

.con ,",239m/tu cubiemu en laoctu.aIidItII, ~ 
7 mü .et_ kilómctros,' que ~J . 
miIIone.rdo.sct...to.ochomllvioJ"~ .. 
los CWJk8 el _1I<gtm a __ del.Mttili}"'; 

.' ',-
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-RnpecIO al servicio metropolitano cuenta con 61 
rutas, que atienden diez Municipios del Estado de 
México, en una cobertUra de 756.3 kilómetros. con 
926 unidades por df<L 

-Como participación en el programa integral contra 
la contaminación atmosfirica, se rtCMStntyercm 

totalmente 2 mil 850 unidades que fileron dotadas 
con motores anticontaminantes. Asimismo. se 
compro.ron mU diez autobuses nuevos, con motores 
de avanzada tecnolog(a. 

Tren El<vado 
Tiene como objetivo agilizar la transportación de 
personas de la Zona Norte hacia en centro de la 
Ciudad de México, como alternativa para que los 
habitantes de esas áreas dejen de utilizar su auto
móvil 

Esu sistema de transporte iUsarrollarla una veloci· 
dad promedio -de 43.5 kilómetros por hora, reali· 
zando el recorrido de origen-destino en aproxima
damenu 22 minutos, cml una demanda potencial 
para 1995 de 425 mil usuarios. 

Para ello se han elaborado estudios de factibilUlad 
en /o concemknú a su construcción, operación y 
concesión a particulares, que comprenden dos al· 
ternmivas: la primera que va de Santa Mónica, 
Municipio de Tlalntpantla a la estación del Metro 
Chapultepec y fu segunda tkl mismo on"gen a la 
estación tkl Metro BeUas Artes, ambas con tramos 
elevadosy subterráneos. 

Modemizacidn tk Minibuses 
Se inicid dude enero de 1992. Estdn en circulaci6n 
alrededor de 24 mil unidades ya con convertidor 
catalftico, que han desplazado a un ruJmtro seme
jante tk combis. 

Los minibuses cubrtn 20 mil cuatrocientos kilóme
tros en ambos sentidos y disponen de un parque 
vehiculm tk 43 mil 946 unidades. 

Actuolmente se lleva a cabo la impkmentación en 
31 corredores de transporte del programa tk para
das fijas, en UM longitud de 550 kilómetros, en mil 
600 puntos. Atienden una demanda tk 8 mOlones 
509 mil 672 mil viajesJpersonaldla. 

TIUis Libres y ti< Sitio 
Mediante la renovación del parque vehicular, con 
alternativas de financiamiento convenidas con los 

gremios,fabricanJes y canocen'lS', las unidades nuevas 
estdn dotadas tU! convertidor catalftico. 

Este servicio cuenta con 56 mil 59 unidades. 

Transportan alrededor de 1 millón 614 mil 499 
pasajeros por dCa. 

Transporte de Carga 
Hasta esta administración se conoce el comporta
miento del origen y destino de 1 miUón 916 mil 
toneladas de carga semanal, que se dan en 856 mil 
viajes, en la zona metropolitana, tk los cuales, sólo 
el 68% de Istos, se realizan dentro del Distrito 
FederaL 

Los proyectos sobre transporte de carga que se 
vienen desa17'Ollando, son producto del estudio de 
origen-destino, del transporte de carga en la Zona 
metropolitana de la Ciudad de México; de ellos 
destaca el programa de organización vial para este 
tipo de transporte, denominado "Una acción que 
COlltribUird a abatir la contaminación'~ su objetivo 
es el de reordenar la operación de la vialidad exis
tente para el transporte de carga. 

Aunado a lo anterior se han generado acciones 
tendientes a eficientar el transporte de carga. como 
la construcción de la nueva Central de Carga Orien
te y la Central de Pescados y Mariscos "La Nueva 
Vlga'~ en la Ciudad de México; y las centrales de 
Tu/titMn, Naucalpan y Ecatepec, en el Estado de 
Mlxico. 

XIV. Programa Inmediato de Mejoramiento del 
Comercio Popular en el Centro Hist6rico. 

En apoyo a este programa. elaboramos 35 proyec
tos de reubicación de bases y derroteros de taxis 
colectivos quedene como objetivo, la aproximación 
de rutas de transporte a los predios donde se cons
trUyen sus plazas comerciales. 

Se disellaron bahtas y adecua~iones geométricas en 
f<¡ via/iikui aóya~, pan; brindar 01 UJUmiom"}'ll' 
comodidad y seguridad. 

xv. Estudio Origen-Destino de Vurjes de íos Resi
dentes de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México 

Se realizó la primera etapa que comprende: 
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~. /)efink;m, osq.."wtica d< /as redes vial y de 
transporte y la zonijicacldn del drea metropolilana 
de la Ciudad tk México. 

2. Diseifo conceptual)' adquisici6n e instalacidn del 
paqueteCQmputarizadoEMME/2, e/cual consta de 
50 m6dulos, diselfado para la planeaci6n del trans
porte, utilizando un sistema gráfico. Ofrece varle· 
daddemodelosdepr0n6sticodedemandodeviAjes, 
para la imp/ementaci6nde procedimientos de el(Ui
lil)rio multimoda4 para /Q QSignaci6n de ,viajes, en 
andIisis de redes y para ,fU evaluación a nivel metro
politano. 

XVI. Programa sobre el Transporte de Sustancias 
Peligros",. 

CQnsidera.la asignación de rutas, para el transpor
te de sustanciasqúfmicasy residuos peligrosos en la 
zona metrppolitana, -cuyo ~jetivo principal es de 
fijar corredores viales pa1'Q.t!ste modo, as( como los 
horarios de owación fP.4e contribuyan a re@cir 
riesgos de Dccidentes. 

XVII. LineamientosdeNonnatividadyReglamen
tación. 

-En agosto de 1991, se actualizd el Reglamento de 
Tránsito. 

-E/20de octubre de 1992, entro en vigorun Regla
mento de Tránsito en el Estado de México, con lo 
q~ se pretende homologar tarifos con el Distritt;J 
FederaL 

-Se elab0r6 la nonnatIvidad para Ia'~' 
comadimld y adeCIIac;m, aramb¡"'te, IhIo8 lI</JI< . 
culos de transpone e.rcolar. : " 

..se propuso un sistema vehiculiu para la unidades 
de carga, con peso bruto vehicukJr menor Q -13: 
tone/atlas. 

-Se estableció la flOmIadYiddd para la opel'QCÜJA., 
del, servicio pubUcode transporte de pasajerwin, 
bicicletas con remolque. - , 

-Se trabaja en lasespecificac/QnesdediseM,-~'~, 
pometrl4, ergonomla, segUridDd¡ COnjOrt y .-.' 
ción al medio ambiente, piua /os autobústs con",,:. ' '.' 
sionados, de los servicios local y metrOpDlitano, 4 ' 
operaren /Q CiudDd d< MáiMy su drea mew¡il!lü 
lana. 

-Fueron publicadas las reglas tlcnicas:gentJ1'fJ/4) 
mtnimas para el diselJoyfabricaddndemintbUUs. 

-Se han rev~ado y:actualilado tanto tl}tJanaal de.:,-:
especificacidn de co/o1'es, CQrf4uJ~:¡JJnllJra, '~~' - , ' 
zaciones e inscripciones exteriores, de los YiJ,tcuJo¡j, '- :', ' 
ptIblicos y conces/Qntu.1Ds, como '11 tú,laÚe/ItI/¡¡Ji'I' , 
dones interiores en IQt·vehkulosp1UJ/Icos y COIIU_~ ~-,:' 

coy 

-El 9 de septiembre de 
Diario Ojiclal /as 

-Se encuentra en ~o de actualización la regla- rores de mát nlM'4~ 
me.nta~i6n inherente al serviciP 441 transporte pa .. 

-'.,' 

blico.de pasajeros, /Q =1 da¡a d< 1942. 
, ',: 

-El 15 de abra de 1991.sr public6, en el Dimio 
Ojicla~ el "R<gIamento d< Estacionamlenlos PII
~_ .d<llJisrtito FarJeral". S. e/abora,.. las 
1lQ11ntn ParO eljnoyeCío~ esta~io_~ientos, 
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-ElprogratnIJ "Horno Circula" opera regularmen
te de luna a viernes, retirando de la circulación 
aproximeuionu!nle 20% del parque l'ehicular, 
amplkuloen enero de 1991 a taxis, combuy minibu
ses. 

-Implementación del programa de contingencia 
''Doble Hoy "JO Circula ", cuando se rebasen los 
fndices de contaminación permisibles. 

-Colaboración en el desamJJlo de compuestos mi
genodos, con lo cual se optimiza la combustión al 
propiciar gasolinas con calidad ecol6gica interna· 
ciOlUl~ "sin plomo ", (magna sin), y diese' con bajo 
contenido de azufre. 

·Conversión de motor de gasolina a gas. en vehfcu
los de carga, incorporando convertidor catalftico a 
modelos posteriores a 1977. 

-A partir de 1991, uso obligatorio del convertidor 
catalittco en todos los minibuses y automóviles con 
motor a gasolina. 

-Reposición de los motores a los autobuses que 
conforman el parque vehicular de autotranspone 
urbano de pasajeros Ruta-lOO, 

-RenovacMn del parque ~ehicular que ofrec~n los 
servicios de transpone público de pasajeros conce
sionados, (taxis libres y de ruta fija), exigiendo 
modelos de 1985 ,a la fecha. 

-Estimular el uso del tramporte escolar y para 
empleados. 

-Las flotiUas de carga mercantil que utilicen gas L. 
P., o natura~ estdn exentos del programa "Hoy no 
Circula". 

-&tiro de vehfcuJos ostensiblemente contaminan
u,. 

XIX. Consejo de Transporte delArea Metropolita
na. 

El7 defebrero de 1991 se integró el Cotam. 

Los Mmos reactivado, cret2l1dole un ~arkulo 
tknico per1tIDMllU, mediante acuerdo firmado por 
las partes integt:antes, el 20 de enero de 1993. 

Actualmente con el área conurbada de la zona 
metropolitana participan 17 Municipios del Estado 
de Mixico. 

Los objetivos primordiales del Couun son: 

-Convocar y encauzar la $Uma de es[uozos de las 
autoridades participantes, esencuumente del De· 
partamento del Distrilo Federa~ Secretaria de 
Comunicacionesy Transporte y Gobierno del esta
do de Mlxico, a fin de atendery dilucidar los proble
mas de transpone que existen y surgen en el área 
metropolitana, propiciando la concenación de 
acuerdos, su implementación, seguimiento y eva
luaci6n. 

-Colaborar en el establecimiento de las directrices, 
procedimientos y acciones, que tengan por objeto a 
cortoy mediano plazo, a fin de evitar que surjan más 
problemas entre los transportistas de ambas entida
des, coadyuvando y concertando con antelación $U 

definición, aceptación y cumplimiento. 

~Participar en todos aquéllos trabajos y acciones 
que actualmente tiene trozados· el Cotam, o estime 
necesarios a futuro, para el mejor cumplimiento de 
$U cometido. 

-Evaluar, coordbtary realizar estudios tknicos que 
se estimen necesarios para $U aplicación. 

-El Cotam trabaja en diez grupos, que cubren la 
problemática más relevante generada por el trans
porte público y privado de pasajeros. 

Sefloras y seftares, participantes de esta Honorable 
Asamblea: 

Tenemos un compromiso: administrar el transpor
te en busca de objetivos tan importantes como son 
el ganar eficiencia y horas hombre en favor de la 
productividad, elevar $U calidad, prevenir, combatir 
y abatir la contaminación. Nos movemos dentrode 
un marto de referencitJ, el "Programa Integral del 
Transporte ". Nuestro propdsito inmediato es pro
fundizar $U cumplimiento; la competencia de nues
tro quehacer tiene Umites normativos,' actuamos 
dmtro del Distrito Federal, aunque nuestra realidad 
es la Zona Metropolitana de la Ciudad de Mtdco. 
Este tS un hecho insoslayable, por lo que actuamos 
en forma conjunta con los sectores involucrados. 
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El universo del transpone 'lo constituye el gran peso 
de uno demanda de viajes /persona/dla y su respues
ta con autos particulares, servicio público concesio
nado de la Zona Metropolitana y el que prestd de 
manera directa el gobierno del Distrito FederaL 

Nuestro trabajo, o/jUlcer frente a esta responsabili
dad, se orienta sobre cinco Untas fUndamentales: 
una mejor administración de las vialidades; la 
modemizacfón del parque vehlcular mediante una 
polftica de reposicum gradual; la capacitación para 
lG operacidn de unidades; el trato al ]1IJblico y la 
lnfonnoción al usuario con propdsilos de educa
ción vial,' el esfuerzo deronctrtacidn con los gobier
nos de los estados Ilmltrofes. especialmente del 
Estado de México, buscando la homologación tk 
normas, procedimientos, criterios y acciones; y la 
panicfpaci6n, tkntro de nuestra competencia, en la 
atkcuación túl marco normativo. 

El Programa Integral de Transpone, no sólo tiene 
como objetivo atenderyresolver los problemas en la 
materia. sinoque va már allá, al contribuir, a travts 
de 4u obras y sUS acciones de trabajo, a una mejor 
calidod de vida de los habitantes de la metr6pol~ al 
darrespuesta a sus dtmandas. vfa sus Representan
tes en la Asamblea. bajo 1m tsquema de colabora
ción, dídlogo y entendimiento en beneficio de toda 
la sociedad. 

ELe.PRESIDENTE.- Esta Presidencia seda por 
recibida del informe presentado por el licenciado 
Ignacio Vázquez Torres, Coordinador General 
de Transporte del Departamento del Distrito 
Federal, el cual se turna para los efectos a que 
haya lugar a la Séptima Comisión, de Vialidad y 
Tránsito. 

De conformidad con el inciso e del punto segun
do del acuerdo de referencia, para formular pre
guntas al Coordinador General de Transporte del 
Distrito Federal se han inscrito los sigaientes 
ciudadanos Representantes: Osear MauroRarní
rezAyala, del Partida Auténtico de la Revolución
Mexicana; Ramón Jiménez lópez, del Partido 
Popular Socialista; Domingo Suárez Nimo, del 
Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción 
Nacional; Laura Itzel CasUlla, del Partido de la 
Revólución Democrática; Oerardo Medina Val
dés, del PartidO Aoción N:acional y CirIos OOnzá
l~ Aniaga, del Partido ~eVoludonario Institu
cional. 

Para formular Su pregunta, tiene el os,)" de ,'la' -"
palabra el Représentánte osear,Mauro Ramiret 
Ayala. '~ 

-+ 
EL C. REPRESENTANTE OSCAR MAUR~. 
RAMIREZ AVALA (Desde su euro) .. Con Su ' ' . 
permiso, seftor p'residente. ' 

Compafteras y compafieros Representantes:- se·' 
fiar licenciado Ignacio Vázquez Torres:, 

En el Informeque en 17 páginasl"'ted ha re!\I\I\IO. 
ante esta Sbberanfa del DistritO Federál, D.0s re:: 
Oeja el grado de anarquía queviw el transporte'en 
esta ciudad 'y ,en el área conurbadai con~ 
supuestamentempdernos que se pretende ~i 
Jar en el Informe como la antropometría, la ~'~ 
nomía,sonconceptosqueevidett~bl()sU~\)p 
del problema del transporteytómo'$crestá'ÜUU,1~'- _ :', -
jando. ", . ',',' , 

Se nos seftala en el documento cifras 
algull8$ cataltroftcas otras .1 •••• 'dA 

del Tlansporte sea un de 
capacidad amplia, 
los cuatro conceptos que 
propIo peso, 
amplitud 
en un microbus a más de-60-personas. 
ellas en las horas pico en los estribos. 

.' 
Por otro lado, manejar que este sistema, tletrlms
porte es rápido, -es aceptar que los m~:~~::f .. ,,;~ 
combis y taxis corren como bólidos por,las 
tas arterias de la ciudad, lo que es cierto, ~ ~ 
número de accidentes que han pf6vocado. " 

Por otro lado, sea seguro esto no lo 

personas mensuales han sufrido 
de la imprudencia 
de transporte; 
lias de las personas que 
mos meses que es un servicio 
lloran a sus muertos y muchos han 
orfandad por la forma 
manejan cóhtbis y microbuses." 

Económico, seftor Coordinador, esto el falso Ge 
toda falsedad, ¡""que la pólilaclón,iladalii i"\I!Í~:c ...... . 
qufa de las ru'tas"y destfh:6s, tiene'que uAi:Cif;: 
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ocasiones tres combis o microbuses y un pasaje 
del Transporte Colectivo Metro; esto es, la anar
qufa de la distribución de los asentamientos 
bumanos y del transporte, originan que el ciuda
dano sacrifique su economfa en un promedio de 
cuatro a cinco pesos diarios para el pago de su 
transportación. 

Usted nos seftala que se pretenden implementar 
acciones para reducir la contaminación produci
da por transporte automotriz. ¿Qué acaso no se 
estará USted refiriendo al municipio de Pénjamo o 
a algdn otro municipio de Guanajuato? porque 
en esta ciudad sigue generando el 70% de la 
contaminación el transporte automotrizyve hicu
lar. 

Por otra pane, también fomenta la contamina
ción algo que ustedes han consentido, como son el 
uso de topes y bardas en las distintas colonias del 
Distrito Federal. Si bien es ciertoson lltiles en las 
escuelas, no son lltiles en otras colonias, 10 que 
oJi,gina también graves conflictos viales y de con
taminación del medio ambiente. 

Apuntar los accesos carreteros a la ciudad como 
son Puebla, Toluca, Pachuca o Cuernavaca, es 
afirmar que la ciudad está sitiada y que en un 
momento determinado puede ser bloqueada por 
algunos grupos anarquistas, comoya sucedió en el 
caso de la autopista México-Pachuca, pero afor
tunadamente quienes conocen la ciudad y convi
ven con ella sabenquehayotras vías deacceso,las 
cuales son diferentes de las que usted nos está 
seftalando. 

Encuanto a los pasos a desnivel y puentes vehicu
lares, es lamentable que las pasadas administra
ciones no hayan proyectado la modernización de 
este sistema de comunicación para evitar los 
congestionamientos que diariamente vemos en 
distintas anerias de la ciudad. También resulta 
preocupante constatar los errores que han come
tido los técnicos e ingenieros cuando construyen 
este tipo de puentes, pues basta visitar la calzada 
México-Puebla para ver que sus retornos son 
ineficaces y en ocasiones conflictivos. 

En 10 relativO al sistema de semáforos, que ¿acaso 
usted no transita por la ciudad? SeltOF licenciado, 
no ha constatado la forma desincronizada de los 
semáfOros, la fonna en que .Inclusive los propios 
agentes de tránsito están propiciando caos vial 

cuando manipulan los semáforos a su antojo, 
dado que en los lugares donde se encuentra el 
sistema manual no tienen un panorama de la 
problemática vial que se provoca. 

De igual forma es lamentable conocer cómo se 
han marginado ustedes del control de los estacio
namientos privados y cómo han dejado que se 
saquee la economía del ciudadano, cuando de un 
dla a otro se permite el incremento de las cuotas 
de 3 a 4 pesos; esto es, más del 30%, desfonuna~ 
<lamente en su Informe no se nos aclara sobre los 
paraderos y lanzaderas de combis y microbuses 
que se han instalado por toda la ciudad, provocan
do serios conflictos viales los cuales al parecer 
usted y Joel.Onega desconocen o son cómplices 
de sus autorizaciones, pues no hay otra razón por 
la que se permita este tipo de paraderos en viali
dades de dos carriles. en'esquina de vuelta conti
nua y 10 que es más grave, en camellones y jardi
nes. 

Por 1l1timo, seftor licenciado Vázquez Torres, 
hasta ahora sabemos cuál es la verdad por la cual 
hay una deficiencia en el transpone Ruta-lOO, ya 
que de las 239 rutas que llegan a la estación del 
Metro sólo se utilizan diez unidades del sistema 
de transpone, las cuales esporádicamente transi
tan por la ciudad y por lo que hace al servicio 
metropolitano no es posible que estemos sacrifi
cando 926 unidades en 61 rutas, en -diez Munici
pios del Estado de México. 

Seftor licenciado Vázquez Torres, quisiéramos en 
concreto formular a usted las siguientes pregun
tas: 

Ante los accidentes,lesiones y muertes que se han 
provocado por los microbuses quese convirtieron 
de uso de gasolina agas, ¿seva aseguir autorizan
dosu circulación, no obstante el grado de insegu
ridad que éstos representan? 

¿En qué consiste para ustedes el programa de 
capacitación que supuestamente se impanen a 
los choferes ene} Distrito Federal?, porque en la 
actualidad son agresivos, prepotentes, vándalos e 
irresponsables en el trato al pllblico y a los auto
movilistas y, lo que es mú grave, desconocen el 
Reglamento de Tránsito o tal vez no sepan de su 
existencia, porque lo violan cada minuto, en cada 
esquina y en cada ruta y lo que es más grave, 
cuando salen a carreteras federales desmnocen la 
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forma en que se maneja en carreteras federales, 
pues ,rebasan en-laya-continua, en pendientes yen 
otras que son de alto peligro para los usuarios de 
carreteras federales. 

Por otra lado, ¿será posible que para dar eficien~ 
cia y vialidad ordene usted que se retiren.en las 
distintas colonias las -bardas y muros que se han 
construIdo en algunas vialidades secundarl$ y' 
queafectanla Ouidezdel tntfico?,ya queJos topes 
también representan un grave problema y resulta
da necesario'retirarlos de algunas colonias y de 
áreas secundarias. 

Por otra parte, ¿estada usted dispuesto a que se 
retirarán de inmediato todos los paraderos y lan
zad~ras de combis y micro.buses, como los que hay 
eRel centrodela Ciudad de<Méxioo?,en los que 
inclusive el dla de boy ibanoa attopeJlar a Joel 
Ortega, cuando accedía a esta Asamblea de Re. 
presentantes, pues el microbus se le echó encima 
y él tuvo que correr para salvar su vida. ¿Será 
posible que ¡Se retiren del centro este· tipó de 
paraderos y lanzaderas :que solamente entorpe
cen 01 tráficó? 

Finalmente, ¿se dejarán de manipular los semáfo
ros y se controlarán a los propietarios de estacio. 
namlento, paraque no sesigan incrementando las 
tarifas a su capricho yantojo? 

Por sus r~puestas, muchas gracias. 

ELe. PRESIDENTE-. Tiene el uso de la palabra 
el licenciado Ignacio Vázquel: Torres. 

EL C. LICENCIADO IGNACIO VAZQUEZ 
TORRES.- Gracias, Asamblefsta Osear Mauro 
Ramfrez. 

El asunto no es de Guanajuato, tampoco ,de 
Pénjamo. Es del Distrito Federal. Le agradeun 
el recuerdo de mi tierra. 

'Ya eli alguna oCasióO'tuvimos un cordial diálogo 
en una junta de trabajo, en donde planteaba usted 
un panorama semejante al que hoy plantea, en 
tomo al transpone eri el Distrito FederaL Decfa 
queera"un .transporte en condiciones verdadera
mente catastrófIcaS. No 'Sé si'uso el término 
adeéuado O si memcedo. "Si me excedo le ruego 
me disculpe, sólo bUsco ser .obJelivo y grMiro. , 

En aquella ocasión le respondí a uste4quevefa yo 

las cosas de otra manera¡"que estaba observ~_i 
más que un transporte drástieamet\te':malo, .al' 
transporte de una gran magnitud que requiere46 
criterios y definiciones muy claras para su gobter~ 
no. -

Las monedas siempre tienen dos caras, y sitaS 
vamos a gastar vamos a verles las dos caras_ 8 la_o 
moneda. Y no soy partidario de vet'e1 ~"o 
solamente ver eUgifila. ereo que paréláUzar bo, 
resulta conveniente y no lIev~f a aprectáclonéS' 
justas. Por pJincipio de cUentaS y "fin- qu:otc!t~ i_ 
enseftar el águila" creyendo queusted ,sólO etiS6h·" ,¡-~:.
el sol, le diré ,que tengo una apreciación positiva"- -. 
sobre el trarisporte del Distrito Federal: es süfi..'; , ' 
ciente, atiende la demanda y tiene defectos. Para~, . 
eso son los programas, para corregir defectos, 
para ser autocrfticos. evaluaciones y 
para lograr las metas. 

del 

un transporte ..... ' 
pone suficiente, quCtequieta, ordén8CiÓQ,;:quo 
debe orientarse rumbo a la ordenación. Pereno 
es lo mismo ordenar un transponesuficlOrtte,". 
decir que el transpone no es suficiente pOt4esor .. " 
den. 

no aceptarlo serfuapar 
con un dedo y eSe es el reto. esa es la 
nuestra obligación es 

valor que tienen. 

Los planteamientos que baceesta ASamblea son : , 
muy responsables. Lás' sugerencias que se halaó -~ , 
en materia de COrreccióñ, rumbo al objetfYQ .' ":':-," 
ordenare! transporte, bie~."Peri>elt;U¡~' '~". ,,
porte del Distrito Federal para qUienesUl ........ 
tribuna es un transporte que cumple ron/lo$ n;:.,:: '~ , 
querimientos de demanda: es liJl tlaospotte ~ . 
os sufici~nte, pero debe ser iXlmodo, 6se'os ... 
reto; es un transpone 'que sleDdo ooDÍodO"~ 
ser eficiente. en frecuenciBs y en <apoci<1Od' de. 
trasladoyenorden,es undesaflo¡ esun trans~ 
que debe conducir a los usuarfos. ¡ti deStino .... 
rondicionesde .. gurid8<l'. Luaa:lOiíi:sde&OblCi'~ 
no que se aplican para .. ucioDa\" la vIo!fclóif ctei 
Reglamento de Tninslto son unaÍDanÜ'eftad6li 
de voluntad pollUes de-qulenes réli.-lá¡¡m¡¡=' , 
petencia para bacerIo, para ÓOIItrlbuir. que eslOl 

/,' 
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males se corrijan. Existen deficiencias y hay que 
corregirlas y éste es el reto, y el planteamiento de 
representantes populares es importante porque 
es la expresión de la sociedad ctyil delárea metro~ 
poUtaDa. del Distrito Federal. 

Con muchd respeto remjo sus ot'6ervadones viendo 
el águila y el sol, no viendo solamente el sol. 

Me queda unadudafinalsobreesteoteodecrftica 
que se hizo al sistema de transporte y sobre el cual 
quise yo hacer comentarios. 

Yo creo queel transporte del Distrito Federal, es 
un transporte accesible, por no decir barato. Un 
boleto por viaje en un modo de los órganos de 
transpone que dependen directamente del go
bierno del Distrito Federal, representa el 2.83% 
del salario múlimo. Hay un subsidio al transporte 
que es un subsidio al usuario que representa en 
Metro 50 centavos; en Ruta-lOO 87 centavos; en 
Sistema de Transportes Eléctricos un peso 12 
centavos. Se apoya al transporte con un subsidio 
global de mil 750 millones de nuevos pesos. ese 
apoyo va al usuario; ese apoyo hace que el trans
porte sea un transporte accesible en México, 
comparado con otras ciudades de la Repllblica y 
en México, comparado con otros modos y siste
mas de transporte de otros pafses. 

No estoy totalmente de acuerdo con la afirmación 
de que es un transporte caro, porque con todas las 
deficiencias que tiene el transporte, el sistema de 
complementariedad de los· modos de transporte 
funciona. Hay que reordenarlo,líay que gober
narlo, hay que hacerlo más eficiente y hay que 
hacerlo más seguro y a la infracción hay que 
corregirla con la aplicación de sanciones. 

Pero hay preguntas especificas. Si se va a seguir 
autorizando la conversión a gas en el transporte 
de pasajeros. 

Un breve antecedente. Una de las causales de la 
contaminación a la que se le atribuye, como tal, el 
70% en la contribución de emisiones contami
nantes, poquito más, 76%, dicen algunos docu
mentos oficiales. es el transporte. Sedice que de 
43 millones de litros de combustibles q ue se con
sumenelArea Metropolitana,elSO%loconsume 
el autotraDSpone. tanto autos particulares como 
el ooncesionado. 

Se han realizado acciones importan tes para abatir 
la contaminación en todas lasáreas, pero particu
larmente en el área de transporte se han tomado 
medidas que han representado una inversión 
importante, que es la oxigenación de las gasoli
nas, una de las me4idas más importantes; la fabri
cación de gasolinas con disminución de plomo o 
sin plomo. 

Dentro de esta poUtlca de oxigenación de gasoli
nasy de uso de combustibles en el autotransporte, 
cadadla más puro,se ha contemplado al Gas L P. 

El Gas L P., tiene algunas ventajas y tiene algunos 
riesgos. Tiene como ventaja que dentro de la 
estructura de costos de una inversión abate cos
taSi tiene como ventaja que tiene más o menos 
posibilidades de manejarse como un combustible 
no contaminante, bajo ciertas condiciones. Aba
te 18 emisión de hidrocarburos que son precurso
res de ozono. 

Pero si el vebfculo al que se le adapta no tiene un 
convertidor catalitico de especificaciones espe
ciales, no logra abatir el otro precursor del ozono, 
que es el óxido de nitrógeno. 

Luego, se requiere un tratamiento especial para 
que el gas tenga una plena utilidad y se obtengan 
de él las ventajas que se buscan. 

Por otra parte, si no se maneja por manos profe
sionales y aptas'y con rigor normativo, representa 
riesgos. 

Todos estos elementos a considerar son impor
tantes para determinar el uso del gas en los trans
portes concestonados; transporte de carga y trans
porte de pasajeros. 

En el transportede carga hay la estimulante expe
rienda de que RO se han registrado incidentes o 
accidentes importantes y esto es atn1lu1ble al pro
fesionalismo, al rlgory al establecimiento de una 
infraestructura que permite hacer las instalacio
nes oon kls mayores lndices, para garantizar los 
mayores índices de seguridad. 

Si ahf nos quedAramos;diñamos que el gas no es 
malo. En transporte de pasajeros se han dado 
incidentes desafortunados, lamentables y hasta 
irritantes; han provocado unaseriede justificadas 
CJlticas. 
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Yo creo, por algunos datos que se tienen, que han 
sido algunos accidentes originados por una insta
Iación fuera de norma, que escapó al control de la 
normatividad. Y en este caso estamos frente a 
hechos irregulares Dormativamente, por no decir, 
si el caso se da, en caso de averiguar. previa 
denuncia, frente a ilícitos. 

Hay casos de infractores. Donde se ha instalado el 
sistema con seguridad, conatención a las normas, 
con riegos y con profesionalismo, no hay elemen
tos de juicio para condenar la aplicación de los 
sistemas; pero donde esto no ha ocurrido, si han 
acontecido, desgraciadamente, incidentes; inci
dentes sancionables, y si vamos más allá, en algu
nos casos hasta punibles. 

Yo tampoco soy partidario de decir que todos los 
casos de accidentes de transporte concesionado 
de pasajeros son atribufbles al gas. Cuando un 
tema es candente y cuando un tema es motiv{) de 
preocupación justa de la comunidad, no es bueno 
verlo ni con los colores rosas ni con ·Ios colores 
amarillos. Difundir con amarillismo no es sano, 
pero tampoco es adecuado verlo color de rosa. 

Ha habido accidentes por Infracciones al sistema 

vial en'el Distrito Federal, reglamentos y primeo
ros auxilios. 

Los cursos se imparten en instalaciones de lOS " 
Centros de capacitación de la Sectetarla dé 
Educación Pública. El Cecati 1, el Cec8ti 3 Y el 
Cecati 14 de la Secretarfa de Educación poblláf 
son los centros en donde se está prestando. 

Hay varias opciones para hacerlo acce&ible: ra ~', . 
conductor: cuatro horas diarias de IUD.éI a :~'¡I ',. ' 
nes, en turnOS matutinoyvespertlno. dDro h~:' -
diarias, cuatro de fines de semana, sábadOs y' 
domingos. 

El propósito es ampliarse para 'atender baste m,n,_ 
500 conductores por seman,a, segdn la d~ 
existente. 

Se está concluyeJ1do con la elaboración. de,io$¡i, 
planesyprogramasdeestudiode·la: carre:ra~' 
sional de técnico del SerVicio PúbÜQó 
del Transporte de Estos serYklioi Ii{ -
están ' 

normativo y porque tal vez se ha avanzado más del Distrito 
¡-"pido en un ,programa que lo que ,alcanza en Ed'ucaciónP4blica. 
avanzar la infraestructura pequena que tiene, 
¿adónde concluiríamos con estas observaciones? Ustedes 

Creo que los sistemas de seguridad deben revisar
se. Estimo que deben crearse las condiciones para 
que los sistemas se in,stalen correctamente con el 
máximo: de seguridad. 

y finalmente, considero que el gas, con sus venla
j~, cuidando la seguridad y guardando sobre todo 
el interés general, el interés de la socied!ld, debe 
ser un combustible a considerar pero siempre y 
cuando nose maneje.por infractores. 

petencia', establecieron en 
requisito para la expedición de ~ 
','B", la presentación de una acreditación 
capacitaciones, y la Dirección General 
transpon~ Urbano ha decidido no 
cias lipo «8" a qUienes 
los cursos de capacitación, la 
importante para elorelen. El orden Aa lo1uiceo.: 
las unidades, lo hacen -quienes I~ conducen. . , ' 

CUando estuvimos 

Hay ya un programa de capacitación para los nos iriamos reuniendo con 
operadores del transporte concesionado. Les 
qui~ dar cuenta de 61;.es \In prosrama, que se reuniones; una ooJ).et 
Inició el 19 de abril del preaente do, con dos ClKlad de México; .ua 
cursos pilotOs y lleva capacitados a la fecha 950 vecinos de 
condllctores¡. El cuno tiene una duración de 40 compaftCfOlS 
horas y su contenido temático es el siguiehle: 15 estado atendiendo dCmandai 
horas de mecánica de emergenda y 2S boras rete- distintos problemas y ha 
ricias al c:onduqor Y., a su ambie~te, en seguridad los topes. 
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Los topes provocan reacciones diferentes. Noso
tros hablamos de administrar correctamente la 
vialidad y a mayor vialidad menor contaminación. 
y lo ideal seria no tener topes. Vivimos en una 
sociedad amplia en donde se escuchan opiniones 
yen donde el vecino aporta puntos de vista impor
tantes porque conoce mucho la zona en aaRde 
habita. Un programa para atacar el uso inadecua
do de los topes y los excesos, ha sido el de estar 
dialogando dentro de la norma, con los vecinos 
que muchas veces quieren que los quiten y muchas 
veces quieren que los pongan. 

La aplicación de la nonna no siempre es drástica 
y literal, requiere también de escuchar a quienes 
son sus beneficiarios. 

Hay una queja justa que ha brotado de la Asam
blea, que se ha escuchado con los vecinos y que es 
reclamo en muchos lados: el concesionado nece
sita la reordenación de sus paraderos; hace para
deros donde quiera, nos dicen. Aquí hay varios 
elementos a observar y debemos decirlos: 

El primero, el volumen del parque veh(cular del 
concesionado, es evidentemente mayor que las 
posibilidades de darle acceso en predios. Es mucho 
más lento el trabajo de encontrar predios para 
hacer las bases, que las necesidades que crea la 
cantidad de unidades que tiene el parque vehicu
lar de los concesionados. Estamos marchando 
sobre eso. Tenemos que reordenar. Pero hay una 
verdad, el mercado está sobresaturado; de esto 
hablaremos después, y es siendo critico, uno de 
los efectos que está causando esta molestia a los 
ciudadanos; molestia justa que debe ser atendida 
con programas. 

No sé si es real que nuestro I?irector de Auto
transporte Urbano estuvo a punto de sufrir un 
percance, pero qué bueno que no le ocurrió nada. 

Existe la voluntad de escuchar, el propósito de 
hacer; estamos -sentando las bases para reon;le
narlosy reordenar. Más adelante, porque segura
mente habrá más comentarios sobre este particu
lar, platicaremos sobre algunas de las definicio
nes de la poUtica en esta materia. 

No sé si por lo pronto dejé satisfechas sus inquie
tudes. 

ELe. PRESIDENTE.- Para formular su pregun
ta, tiene el uso de la palabra el Representante 
Ramón Jiménez López, del Partido Popular So
cialista, hasta por diez minutos. 

EL C. REPRESENTANTE RAMON JIMENEZ 
LOPEZ (Desde su curul).- Gracias, seftor Presi
dente. 

Licenciado Ignacio Vázquez Torres, Coordina
dor General de Transporte: 

Por nuestra parte quisiéramos hacer las siguien
tes preguntas: 

Durantesu Informe, cuando usted se refiere a los 
accesos carreteros, afirma que se amplió de dos a 
cuatro carriles un tramos de 5 kilómetros de la 
carretera Picacho-Ajusco. En ese tramo se en
cuentra la Universidad Pedagógica Nacionaly ahí 
exisUa una terminal de Ruta-lOO. Han acudido a 
esta representación popular estudiantes de la 
Universidad Pedagógica Nacional para solicitar, 
por la peligrosidad del cruce de esta avenida, que 
siga funcionando ahf la estación de Ruta-lOO. 

En este sentido queremos preguntar a usted la 
factibilidad de que vuelva a funcionar ahí la esta
ción de Ruta-lOO o las razones por las cuales fue 
qúitada y no podrfa nuevamente estar ahl. 

De no haber inconvenientes técnicos profundos, 
solicitaríamos también la reinstalación de esta 
terminal a nombre de los estudiantes de la Uni
versidad Pedagógica Nacional. 

Segunda cuestión: Cuando usted habla de los 
paraderos de transporte durante su informe, afir
ma que se están efectuando obras en varios de los 
paraderos y seftala entre otros al paradero del 
Metro Zaragoza. Yo quiero preguntarle a usted 
¿qué tipo de obras se están realizando en el para
dero del Metro Zaragoza? 

Por otro lado, hemos insistido, porque ha habido 
una serie de reuniones entre la Delegación Ve
nus tiano Carranza, autoridades del Metro, Direc
ción General de Autotransporte desde el afio 
pasado, precisamente para ordenar el transporte 
de combis y microbuses en el paradero del Metro 
Zaragoza, que es una de las obras que se hicieron 
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pensando en resolver dos problemas fundamen
tales del Distrito Federal: porun lado el comercio 
ambulante y por otro lado la reordenación de las 
combis y microbuses. 

AJt( cotidianamente, después de las ocho de la 
noche y a veces desde las siete, las combis y micro. 
buses de las diferentes rutas que negan a este 
paradero, en lugar de-hacer base en el paradero, 
hacen su base enfrente del Metro, de lado sur, 
como lo venían hacJendo durante muchos aftos 
atrás. 

A pesar de que hemos insistido en este problema, 
esto sucede cotidianamentey nosevela presencia 
de los inspectores de la Dirección General de 
Autotransporte. 

Hoyreiteramos esta solicitud a usted yoos gusta
da conocer o escuchar su opinión al respecto. 

En tercer lugar, en su Informe usted habla tam
biéndeJ tren elevado. Hacediez meses aproxima
damente, durante el Primer Encuentro Parla. 
mentario entre la 11 Asamblea de Representantes 
y la Legislatura del Estado de México, fue un 
amplio consenso de Asambleístas y diputados 
locales ahí presentes,la n~idad de la construe-. 
ci_ón deeste tren elevado. Este planteamiento fue 
recogido por.las autoridadesde1 Distrito Federal 
y se hicieron anuncios espectaculares en relación 
a la necesidad del tren elevado y a su pronta 
realización. Hoy en su Informe usted nos dice que 
ya se han elaborado los estudios de factibilidad, 
pero quisiéramos saber para ¿cuándo se inicia 
esta obra ~ que fue anunciada desde el afto pasado 
prticticamente ya como un hecho. 

En cuarto lugar, en lo que se refiere a Ruta-lOO, a 
principios de este afto tuvimos junto con usted la 
Séptima y la Decimoprimera Comisiones de esta 
Asamblea de Rep~mantes, una reunión con el 
DirectordeRuta-lOO. Enesta reunión senos dijo 
que estaban circulando diariamente un promedio 
de 2 mil840 unidades de Ruta·l 00, de las 3 mi1870 
t;:On que cuenta y se nos afirmó que a panir del 
segundo trimestre de este afto se aumentarla la 
circulación de unidades de Ruta.lOO en un 7% 
más de los que ·hasta esa fecha circulaban; sin 
embargo,en el ~nforme bimestral que nos envía el 
Departamento del Distrito Federal tanto a la 
Asamblea de Representantes, como a la Cámara 

de Diputados, se anrma que durante esto-primer 
trimestre solamente circularon en promedio ,al 
dla 2 mil 488 unidades de RQta .. lOO; es dCcir; 352 . 
menos que1as que venian circulando en el afto de 
1992 Y además no se habla nada del7%de unida
des adicionales que se pondrían en-circulación, a 
panir ya del mes de abril. Nos gustada escuclÜtr 
su opinión al respecto, porque,de acuerdo con los,. ,,
datos que nos proporciona el primer informo- > 

trimestral que envía el Departamento,del DistritO 
Federal a esta Asamblea soIainente, perdón, ma.. ~ 
bien se encuentran en talleres pennanent~~te p' 

un 35% de las unidades de Ruta-lOO, 10 cuá1'"es 
desde nuestro punto de vista, sumamente gr,a~' 
es decir, en lugar de aumentar más a la circulación 
se redujo de acuerdo a estos datos del informé. 
trimestral. 

Por otro lado usted nos dice en su Informe qUQ_ . 
diariameQte Ruta·1OO transporta en promedio 3·' 
millones 208 mil usuarios, perdón,;hace 3 millo
nes 208 mil viajes persona/d1a; sin embargo,' el 
infonne trimestral que recibtmos hace,unos dtai 
por parte del Departamento deÍ Disirlto FederaJ~' 
afirma que en este primer trintC$W.e Ruta~l00 ha 
transportado 2 millones 600 mil. más bien-M 
hecho 2 millones 600 mil viajes persoD8/dfa,,10 ." 
que significa una diferencia del 15% segón los, ' 
datos que ukÍd nas formula ens~ Jnfonne. -QóWlera 
yo pues, por el bien y por la claridacl que debe 
haber en esto, que nos pUdiera precisar estas 
cifras del Informe que usted p~Jlta y las, que '-" 
vienen en el primer informe trimes:tnU. ' 

En quinto lugar, coincidimos con el compaAAw .. 
Osear MauroRamfrez, en el sentida dequecuú· ~ ~'. 
do hablamos de combis y microbuses. C$Si la prt..,' 
mer expresión que seviene a Ja mentees la de_caos 
y anarquía, prácticamente en toda la QUdad de 
México,.salvo excepciones que también bay'~ue 
reconocer de alguna ruta de combis y-microbuses, 
realmente operan con una verdadera anarqufa. 
Los avances que ha tenido la Coordinación ,do., 
Transporte, presidida por usted de \l.nQl! Dieses 
para acá, particularmente a traVé.s ~e la Dkegción 
General de Autotranspon~,los vÜnos COn bJJ,C
nos ojos de manera muy positiva, el despido jOr 
ejemplo de algunos inspectores, las sap,CÍQnes: O 
cambio de puestos que se impuso alos'responsa
bIes de los corralones, etectera, yademás se anUJI.'" 
ciaron medidas que consideramosposittvas para 
reordenar o por lo menos para tratarde gobernar, 
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como usted dice, el problema que generan las 
combis y microbuses. Sin embargo, estimamos 
queseempez6 muy bien, pero DOSda la impresión 
de que se ha negado a un momento de estanca
miento. Los avances, desde nuestro punto de 
vista son todavfa limitados y precisamente por 
eso, durante la comparecencia del licenciado 
Manuel Camacha SoUs en esta Asamblea solicita
mos que hubiera un apoyo adicional a la Direc
ción General de Autotransportes para enfrentar 
este problema que, insisto, consideramos se ha 
estancado. 

Nos gustarla conocer sus opiniones al respecto. 
Pudiéramos estar viendo solamente una parte de 
la moneda, como usted afirma; pudiéramos estar 
equMJcados en estas apreciaciones. pero de manera 
respetuosa quisiéramos conocer su opinión en 
este sentido. 

Quiero decir que en relación a uno de los aspectos 
que planteó el compaftero Osear Mauro, real
mente los paraderos de varias rutas de peseros se 
llevan a cabo cotidianamente sin que se vea la 
acción de la Dirección General deAutotranspor
te Urbano. Y quiero poner dos ejemplos que son 
aquí incluso visibles para todos nosotros. Un sólo 
ejemplo: la calle de Donceles, fuera de este Re
cinto, en el tramos que va de BoUvar a Isabel La 
Católica, después de las seis de la tarde diaria
mente se conviene en un paradero pennanente, 
donde los carro particulares que quieren avanzar 
tienen que esperarse a veces hasta media hora 
porque están paradas las combis y microbuses. Y 
eso se da precisamente aquí enfrente de la Asam
blea de Representantes. No pondrla yo otros 
ejemplos de otras partes del Distrito Federal, que 
los hay. ¿Qué acción se va a emprender para 
terminar con esta situación, o hasta cuándo los 
habitantes del Distrito Federal tendrán que se
guir padeciendo esta situación de caos y anar
qufa? 

También, en otro orden de cosas, todos sabemos 
que hay una serie de irregularidades en relación a 
la CODClCIión de permisos, a la concesión de placas 
paracombis y microbuses. Decfa yo hace rato que 
parece que hay un estancamiento en este sentido, 
porque hace unos meses se nos presentó a la 
Asamblea de Representantes en programas de 
televisión y a través de la prensa, el hecho de que 
la Dirección General de Autotransportes estaba 

retirando de la circuhlción a los micras que lleva
ban placas de plásticoo que llevaban placas dupli
cadas. Se dió una cantidad de sanciones que se 
hablan establecido hasta ese momento. Me pare
ce que eran nueve, no recuerdo bien, pero nos 
gustarla saber el estado actual de ¿cómo se ha 
avanzado para tratar de acabar o por lo menos de 
ir reduciendo y limitando este problema, que va 
correlacionado también con la cuestión de la$ 
rentás de placas a combis y microbuses? 

Entendemos que esta es una concesión que da el 
Departamento del Distrito Federal, pero me 
gustarla escuchar su punto de vista en relación a la 
renta de placas, este negocio muy socorrido toda
vfa en las rutas de microbuses y combis, porque 
hemos planteado algunos problemas concretos, y 
con la disposición general que hay de que no se 
otorgarán placas durante el presente afio, se cie
rran posibilidades de personas que de manera 
honesta están tratando de llevar comida a sus 
hogares a través de este empleo, pero chocan con 
algunas disposiciones que en términos generales 
nos parecen positivas, pero que en los aspectos 
muy concretos debiera analizarse con más deteni
miento. 

Para concluir, porque ya me excedí en tiempo y 
pido una disculpa, hemos analizado con deteni
miento su Inrorme, seftor licenciado, y hemos 
observado que se habla, por ejemplo, del progra
ma inmediato del mejoramiento del comercio 
popular en el Centro Histórico, de un estudio 
origen-destino de viajes de los residentes de la 
Zona Metropolitana en la Ciudad de México, de 
un programa sobre transportes de substancias 
peligrosas, de lineamientos y normatividad, de 
programas para disminuir la contaminación, pero 
no hemos observado durante su Informe, -y si yo 
he omitido esto, me gustarla que usted lo aclarara 
por favor-, un programa integral de reordena
miento del transpone pliblico de pasajeros, el 
cual. a juicio nuestro,debe consistir en un estudio 
profundo para reordenar rutas, tomando como 
eje central al Metro, a laRuta-l00yal transporte 
eléctrico ycomplementarios a ésta, todo el trans
pone concesionado. 

Repito, no he visto esto. Tal vez tengo falta de 
percepción, pero de manera respetuosa le pedirla 
su opinión y la precisión sobre si hay este progra
ma; es decir, hemos visto que hay una competen-
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cia permanente. Por ejemplo, en TIalpan circulan < 

Metro, Ruta-lOO. microbuses -¿qué avances hay 
para poder ya ir ordenando las rutas diStintas? 

Por su atención y respuestas, muchas gracias. 

EL C. PRESIDEN'J'E .• Tiene el uso de la palabra 
el1icenciado Ignacio Vázquez Torres. 

. 
EL C. LICENCIADO IGNACIO V AZQUEZ 
TORRES.- En Picacho se hizo un reacomodo de 
la parada. Efectivamente se quitó de ahf y está 
más arriba. Yono sésiel planteamiento se refiere 
a la reubicación de la parada o a una supuesta 
desaparición de la parada que no se di6. Se hiw 
el estudio procedente y se llegó a la conclusión de 
que era necesario reubicarla y por eso se reubicó. 
Pero si hay alguna otra observación sobre el par
ticular, si nos estamos refiriendo a UDa inquietud 
de los compafieros estudiantes en relación con la 
reubicación de la parada, yo quisiera pedirle que 
fuera conducto para hacérnosla llegar a la Coor· 
din'ación General de Transporte, especfficamen· 
te a la Dirección de Estudi08'y Proyectos. 

Cuando hablamos de una polftica de moderniza· 
ción de los paraderos nos estamos refiriendo a la 
aeaciónde condiciones materiale!l adecuadas para 
su operaCión, por una parte, y en la reordenación 
administrativa por la otra y en decisiones de 
gobierno para unificar los mandos. 

En el Programa de Paraderos hemos iniciado una 
serie de acciones coordinadas entre distintas in· 
stancias-de las áreas administrativas y tienen bási
camente como propósito, unificar los mandos en 
materia de gobierno, crear sistemas administrati
vosadecuados para el mantenimiento delos para· 
deros y realizar las adecuacioneS convenientes 
para que los paraderos estén en condiciones de 
operar de manera eficiente. 

Los paraderos de acuerdo con los objetivos que se 
persiguen de~n tener una mejor imagen, una 
imagen de dignidad y sobre todo, una identidad, 
deben ser paraderos, porqu'e por ser centro de 
confluencia de rutas y consec.uentemente de pasa· 
jeros, ha llegado el momento en que han perdido 
un poquito su identidad,se nos han vuelto merca
dos en ocasiones y queremos que sean exclusiva
mente paraderos. Ese es el propósito del progra. 
ma fundamentalmente, además de administrarlos 
correctamente y tener una sola unidad de mando. 

Se ha convenido que la unidad de mando recaiga _., 
directame1lte sobre la Delegacl<\n'PoUtico en <!O¡jIle . 
se ubica el pamderorlas entidades qua participalr 
en todo este proceso concilian, proponen y ltePll
a conclusiones. < ,. 

Si hay algunas rem.odelaciones ahi en el_ parade
ro Zaragoza, se mOderniia el paradero, se-atin. ,~O;, 
pUan para que los modos de transporte tenp'n-~~' 
espacio mayor. Estamosen proceso deieádecUa- ' 
ción. 

-Efectivamente, el proyecto tren elevado, es CQll-, . 
secuencia de, una sugerencia- de AsamblefstaS' y 
diputados que trabajarorí en una Reunión Inl$~ ,'- ' .. 
parlamentaria. La daria yo'como·ull 'eJ6mplo' 
importante de los aportes que la represent8dó~ . 
popular puede y da pan, la realiza~6n de p~ 
tos de gran alcance y de importanCia fuDtlañ\eq~; 

A partir deJa sugerencia de la Interparlamentaria 
de los Asamblelstas y la Legislatura del Estado do; " 
México, se publicó el afta 'pabdo, por'eI 'nié4 ele'" 
octubre, una decIaratotia-i;fe.'Decésfdad, C$mbl8'i~ 
ciendo la conveniencia de un servicio de"',~~ " 
preferentemente elevado. 

Posteriormente se realizaron los estudios' y, ac-ii 
tualmente podemos dar cuenta 'de aJ8unos"avan~:. 
ces en esta materia. La declaratoria signíftéó el 
inicio del proceso de concesionamie'Iito para. la 
construcción, operación y explotación COIpCrdal~ < 

y la identificación de tá Ifnea~rá de Sana Mc1tiJ_~ ~ 
ca, del Municipio de TIalnepantla, Estado dé' 
México, con destino a la Alameda Central, en lt , " 
Delegación Cuauhtémoc del DiStrito pédCiaL ," "~_o 

Vaya dar cuenta de algunos datos que los seftoréS' 
Representantes deben de conocer. el trazo1de la 
Unea recórre las siguientes vialidades, de ,cuér~(f ::" e"~: 
con el estudio quese realizó: PedférJoo N4rle/efti' .-o, 

el tramoSanta Mónica, de avenida Tolucaa lngi .. :·', " 
nieros Militaresj Periférico Norte, en el tramo ele 
Ingenieros Militares, Ejército Nacional;,Ejérclto 
Nacional a Avenida Mariano'<E'.scobedOj a Paseó' 
dela Reforma,de Chapultepec,aAvenidaJuá~' 
y de Avenida.Juárez hasta el Eje Ce.ntial,'do~:do- .. , 
tendrá su terminal conectando con la 'estáCióri
Bellas Artes en la Unea 2 y pr6xt.tnamente en'-la~ 
Unea 8 del Metro. ' 

La longitud de esta Unea es de 2O.3'kiJÓmelroS y. ' 
tiene proyectadas 26 estaciones. 
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Los beneficios sociales que se esperan-de esta 
lInea son: reducción del tiempodedesplazamien
too Dejarlan de circular al día 57 mil automóviles 
particulares, 800 microbuses de transporte pllbli-
00; la velocidad promedio de circulación. en el 
tramo, sería, de Santa Mónica a Ejército Nacional 
y mejorarla de 15 a 30 kilómetros por hora. 

Se dejarlan de emitir diariamente cinco toneladas 
de hidrocarburos, 52 toneladas de monóxido de 
carbono y una tonelada de óxidos. 

Del 31 al 29%, respectivamente, el total de las 
emisiones contaminantes producidas en la Zoaa 
Metropolitana de la Ciudad de México. 

El ahorro en el consumo de gasolina serla de 165 
mil litros diarios, es decir, 60 millones de litros al 
afto; se incorporarla una nueva opción de trans
porte Colectivo, que brindarla una mayor calidad 
del transporte. 

El sector norponiente de la Zona Metropolitana, 
tendría un eje verticular articulador de los modos 
de transporte, existentes; elevaría el valor del uso 
del suelo, en el área comprendida en la franja de 
servicios de la .l!nea. 

Sus características tecnológicas se tienen contem
pladas y tipificadas como capacidad intermedia 
que permite estructuras de obras si bien ligeras, 
as1 como menores afectaciones y obras inducidas, 
lo que ayudaría a optimizar la utilización del 
espacio vial y disponible. 

La construcción, operación, equipamiento y ex
plotación de las Uneas sería financiada totalmen
te por el sector privado, nacional y extranjero. Se 
estima que la inversión oscilarfa entre los 600 y 
mil millones de dólares, dependiendo de la tecno
logra y financiamiento que ofrezcan los concur
santes de la licitación internacional. 

A partir de la expresión de voluntad de los gobier
nos del Estado de México y del Distrito Federal 
para concertar soluciones metropolitanas, se fir
mó un Acuerdo de Coordinación entre ambas 
entidades el31 de marro. Este convenio establece 
la instalación de un Comité Técnico Metropolita
no que se hará cargo de desahogar elproceso de 
licitación para otorgar la concesión. 

Con la emisión de la convocatoria se abrió la 

venta de bases de licitación el pasado 12 de abril, 
y hasta la fecha se han vendido las bases a diez 
empresas en el orden siguiente: ICA, Construc
ción Urbanas, Prefabricación y Construcción, 
Grupo Mexicano de Desarrollo, Trituradores 
Basálticos, Bienes de México, Grupo Protexa, 
Bufete Industrial. Gutsa Construcciones, Bom
badiere y Matra de Francia. 

De conformidad con la convocatoria el fallo se 
tendría que emitir en septiembre próximo y la 
construcción de la Unea podría iniciarse a finales 
del afio. 

Entregamos estos datos a los sefiores AsambleIs
tas para que.tengan información sobre el proyecto 
del tren elevado en cuanto a sus fechas y sus 
mecanismos de conscesionamiento. 

Efectivamente, en fecha reciente realizamos, con 
la presencia de los seti.ores miembros de la Comi
sión de Vialidad y Transporte, una reunión de 
trabajo con Ruta-lOO. Recogemos ahora las 
preocupaciones derivadas de las afirmactones que 
se hicieron entonces y de lo que se ha observado 
en un avance informativo entregado a la Asam
blea. 

Sobre el particular quiero informara UStedes,que 
hay un programa de Iiletas especlficas de Ruta-
100 del que debemos dar cuenta y que debe res
ponder a las preocupaciones que ustedes mani
fiestan. 

Nos proponemos, y estos son objetivos, y el infor
meal que hacen referencia los seftores Represen
tantes de la fracción parlamentaria del Partido 
Popular Socialista, es el primer trimestre. Yo 
considero importante que la evaluación final se 
haga en el momento en que tengan que ajustarse 
las metas que se está proponiendo la empresa, 
porque hacer un corte a tres meses resulta poco 
ilustrativo y poco provechoso. 

Dentro de los propósitos de Ruta-lOO, está el de 
analizar cada una de las rutas para efectuar duran
te 1993 una modificación estructural de la actual 
cobertura; esto, indiscutiblemente traerá romo 
ronsecuencia una modificación en los nómero, 
dada la localización de zonas de demanda que con 
motivo de la reestructuración se logre. servir a 
rutas de alta demanda para garantizar el mayor 
aprovechamiento de los autobuses, la atención a 
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los sectores ron mayores requerimientos de trans
porte y el incremento de los~niveles de recauda
ción; establecer una red de rutas que permita 
ofrecer a la población un servicio consistente y 
nftidamente delimitado y que garantice al orga
nismo mayores ingre¡¡os y mayores probabilida
des de permanencia como servido de apoyosoclal 
y como -fuente de trabajo. ". 

Incrementar la cantidad de autobuses en ruta, 
para pasar del 73 '1ue se tuvo en 1992 al 78 del 
parquevehicular:asignado, asf como para 1993,la 
meta para días hábiles es tener en ruta 3 mil 007 
autobuses, 190 más que el afto pasado. 

Transportar mil 049 millones de pasajeros, lo que 
equivale 817% más que en 1992. 

Instalar ,y esta es una meta en materia de contami
nación. instalar en el parque vehicular el sistema 
atrapador de partículas EKT -4 mo<lelo 2, el cual 
presenta las siguientes ventajas: permite cumplir 
holgadamente con las normas de la Secretaría de 
Desarrollo Social. permite aprovechar las venta
ja&: de los combustibles diesel y controla sus emi
siones. El sistema modelo 2 es el único eu el 
mundo que reduce el monóxido de azufre, trans
formándolo en sulfatos diluidos de agua que son 
retirados como cristales salinos; al tiempo que se 
reduce la emisión de contaminantes, el sistema 
permite aumentar la poteoda dBpom'ble de motores 
en equilibrio con el rendimiento-de combustibles 
recomendado por el fabricante para llevar a cabo 
un proceso anticontaminante y disminuyendo la 
cantidad de monóxido, de nitrógeno generado. 

En materia de fortalecimiento del parquevehicu
lar, incide también sobre la respuesta a sus preo
cupaciones, serfa la adquisición de 200 autobuses, 
el remozamiento de lSOautobuses,la adquisición 
de motores,-la reparación de transmisiones, düe
renciales, equipo mayor y menor de conjuntos 
mecánicos y mantener ~n- operación 104 de los 
304 autobuses, cuya vida 11til ha conclufdo. 

Con el cumplimiento de estas metas, tenemos la 
expectativa de ajustar·los nllmeros que al primer 
trimestre conoce usted en eí informe que envió el 
Gobierno. del Distrito Federal, la apreciación es 
que veamos el grado de avance durante los próxi
moS trimestres, de las metas que tiene contempla
doe! programadeRuta-lOO para hacer la evaIua
c1ón linaJ. 

Al iniCiarse la operac,ión del Eje Central,1;pOresQ. . 
no se ha hecho ahora, esto ocllfTitá'en el 'mes dit" 
agosto, vamos a reiniciar los<'operattvos"y esÚI. 
contemplado el operativo que incide sobre:el 
paradero al que usted l1ace mendón, porque ahOrita 
tendrfamos algunas dificultades para su reubial'" 
ción, sena hasta el mesl1e agosto,fetha eQ ~ 
tengamos abierta la vialidad del Eje Cen~I...úl
ro Cárdenas. 

Las irregularidades en las conce$ÍoDQi no son 
hechos permisibles, no son hechos -Ieples¡ SClft
hechos irregulares y las irregularidades se cas.tJ.l 
gano No se 'CaStiga la regla, sino se castiga' la , 
excepción cuando se constituye en vioiación deN' 
regla. " -",-

Es voluntad-del Gobierno del Distritq Federal yla __ 
Dirección de Autotransportes -Urbanos tieno,_:, 
instrucción de corregir con'todo el rigOr de:1if' 
norma yde manera drástica todas las irregularida.i 
des que se presenten en su área de competenCia., 

La renta de placas no esta con~lada,seg1ln'hd" 
obselVado en el Reglamento, co'mo un aotóprabi.:: 
bido. Sin embargo, no existe ninglln esumUk) 
para que esto ocurra y por la vfa de la persuasl0j' 
hemos de desalentar todo este tipo de p~.,' 
tiene también el compromiso la DiteCctón~, 
ral de Autotransporte Urbano. ' ' -:{ 

Si la Honorable Asamblea estimaconvenien~.:, 
su momento hacer' las adecuaciones del' cüo al . 
marco normativo para que haya·'más rigoren e$tó: 
urgente llamado de reordenación. nosotros esta·? 
mos a las órdenes para aplicar los otdenamtentós 
que la Honorable Asamblea apruebe.-' -' ",' 

La reordenación de las rutas en el Distrito flede.¡-" 

man~lo. 

En su oportunidad y cuando Se requiera el páfttO' 
de vista.o la información; tendremos que hablit ' 
del transporte metropolitano que incide fo~. " 
mente,sob~.la reordenación de las-rutaa'CJi:4> 
Distrito Federal. ;1-

La reordenacit\n del Transpone metropoU~: 
traerá Cómo consecuencia el naciJí¡JonlOdé la, 
ruta metropolitana,y la ruta metropoUtanaea UD. 
factor que influye den.lro deI.Js\eDÍll~'iu ....... 
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Distrito Federal ydel Estado de México, por una 
parte. 

Por otra parte, se tiene que hacer un trabajo 
cuidadoso, a fondo y acucioso y hay que partir de 
una serie de presupuestos que se están sentando. 

Debo sef\alar algo que no es ocultable y que es 
necesario que se conozca: teniendo una oferta 
suficiente en todo el sistema de transpone metro
politano, es evidente que sí existe un fen6meno de 
saturación en lademaodade transporte en el área 
concesionada. Esto trae como consecuencia una 
ocupación diaria promedio de SS% en horas que 
no son pico, en los microbuses y en las combis, y de 
35% en los taxis sin ruta fija. 

Esta sohreofena ha tenido un efecto sobre los 
sistemas de crédito y actualmente tenemos una 
cartera vencida en el área de transporte concesio-
nado de 35%. . 

Esto por supuesto trae también como consecuen
cia efectosen la prestación delservicio, ca n sobre
saturación se invaden rutas y hay proclividad al 
conllicto; es necesario reordenar, es necesario 
racionalizar, y estamos en la etapa del diagnósti
co. A panir del diagnóstico tiene que nacer un 
plan de reordenación que tome en consideración 
tcKlos los elementos que en él contribuyen, pero 
durante el diagnóstico tenemos que gobernar; se 
gobierna previendo, se gobierna decidiendo y se 
gobierna sancionando cuando se llega a la infrae

ra. ción. La previsión es no otorgamiento, mientras 
no se racionalice de una placa más, no autoriza
ción de ninguna concesión más, no autorización 
de cambios de rutas y no autorización de permu
tas de itinerarios; son medidas necesarias para 
sentar presupuestos e iniciar y arrancar el trabajo 
de reordenación, por una parte. 

Por otra parte., tenemos la necesidad de reorde
namos también y hay un enjundioso programa 
tendiente al establecimiento de un ambicioso y 
moderno sistema de informática que nos permita 
tener, con oportunidad, todos los elementos que 
nos ayuden a tomar decisiones correctas y no 
decisiones sesgadas. 

Estamos en el ámbito de la previsión,la decisión 
también es diagnosticar y resolver sobre informa
ción clara aportada por mecanismos modernos y 
avanzados y, para sancionar, no necesitamos tiem-

po, está en proceso el operativo para poner en 
orden los comportamientos irregulares de los 
concesionados, sin cometer injusticias, sin llegar 
a excesos, sin "cazar brujas", entendiendo siem
pre que las irregularidades son corregibles y san
cionables y es necesario que así ocurra, pero no 
son la regla, son la excepción y la regla es que 
tenemos un servicio concesionado al que se suben 
los usuarios y llegan a su destino. Debemos tener 
cuidado de no cometer injusticias, pero debemos 
tener cuidado de que por parte de quienes tienen 
una obligación de prestar un servicio no se come
tan excesos; esa es nuestra función y se va a 
cumplir. 

Un elemento más de reordenación es un esfuerw 
de trabajo conjunto entre los concesionarios y las 
autoridades. Con la colaboración de ellos, hemos 
integrado 4 Comités que tienen en marcha la 
revisión cuidadosa, con base en la información 
con quese cuenta,de todos los elementos necesa
rios para reordenar el transporte, desde los esque
mas de infraestructura hasta los esquemas finan
cieros. As' participamos con mecanismos en los 
que, sin llegar a la compulsión, podemos ir avan
zando pocp a poco pero con certidumbre sobre el 
propósito de ordenar racionalizando. Este traba
jo va a seguir. Los presupuestos están sentados. 
Seguramente en fecha próxima daremos cuenta 
de los grados de avance que tengamos sobre el 
particular. 

No sé si están satisfechas por el momento sus 
dudas. 

ELe. PRESIDENTE.- Para ejercer su derecho de 
réplica y hasta por cinco minutos, por el Partido 
Popular Socialista tiene el uso de la palabra el 
Representante Belisario Aguilar Olvera. 

EL C. REPRESENTANTE BELJSARIO AGUI· 
lAR OLVERA (Desde su curol).- Gracias, com
pafi.ero Presidente. 

Licenciado Ignacio Vázquez Torres, Coordina
dor General de Transporte en el Distrito Federal: 
usted sabe,lo sabe de siempre, que para el Partido 
Popular Socialista el transporte urbano de pasa· 
jeras debe ser una función del municipio. Por lo 
tanto, luchamos muchos aftos porque se monia· 
palizara el transporte basta que por fin se logró. 

Sin embargo, surgió deformado. ese servicio 
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municipalizado. Los primeros administradores 
de Ruta-lOO eran Jos antiguos due1\os del pulpo 
camiones, y claro. ellos no iban a desarrollar 
Ruta-lOO, sino aestorbar s,,! crecimiento y a ayu
dar al surgimiento del nuevo pulpo. 

Por desgracia, las concesiones no fueron para 
autobuses o para camiones, sino para una moda
lidad del transporte quea estas alturas ha dernos
traao su inoperancia. su ineficacia. Demasiadas 
unidades que atrofian el tránsito porque hacen 
paradas hasta en dos o tres filas; que contribuyen 
a la contaminaciófi por su mlmero, pero además 
porque al detener el tránsito con ese tipo de 
paradas, hace que los demás vehículos aumenten 
su aportación en el deterioro del medio ambiente. 

Es, además. un servicio que ha utilizado los vaclos 
de Ruta-lOO porque sus rutas corren paralelos a 
Ruta-lOO, a transportes eléctricos y al propio 
Metro, concebido o dicho al principio hace más 
de_ diez aftos, de que seda para abastecer a estos 
tres tipos de transporte municipal, y pronto se 
deformó su esencia. 

Ultimamente, nos enteramos además, de que este 
servicio concesionado se haya implicado en un 
fra_ude de, duplicac;:ión de placas; placas que se 
rentan y placas que se venden. 

Yo quisiera preguntar ¿qué se hace en el sentido 
de que no haya varios vehículos circulando con el 
mismo número de placas? 

Nosotros hemos planteado también, licenciado 
VázquezTorres,Ja necesidad de planificar todo el 
transpOrte en la zona m~tropolitana. Hemos 
planteado la creación del Instituto MetropoJita
no del Transportequese integrada por el gobier
no federal y J08, tres gobiernos de las tres entidades 
conurba~_e implicadas en este problema que 
son el Distrito Fede~.al. el Estado de M~co y el 
Estado de Hidalgo. También participanan en su 
dirección los empresarios, que son, a final de 
cuentas,los ónicos ~nwciados con un trans por.; 
te ágil, cómodo, rápido y directo porque se les 
ahuyenta el ausentismo,los retardos y además, 
disJ:lliIluye'la exigencia dé aumentos de salarios. 

Este, Instituto planificaÓB)' organizana, además 
de dirigir todo el ~porte de pasajeros en esta 
zona conurbada, y el financiamiento sería con 
apolU\Ciones del 8pbierno federal y de las tres 

'. 

entidades federativas de acuerdo con el nómero 
de habitantes y desde luego por los empresarios. 
Los usuarios aportadan también, vfa una tarifa 
módica en el uso del transporte, que debiera ser 
igual en toda la zonaconurbada. Muchoto hemos 
planteado creemos que la Coordinación Metro
politana, ahOra, deja más claro que es necesarlo 
ese Instituto. 

Licenciado Vázquez Torres: El establecimiento 
del Programa de Tnmspone para el Dblrito Fedem/' 
y la zona metropolitana del Valle ,dIPM~~Z¡<, ' 
brinda una herramienta de pla~ctón SectOrfá1, ,- -
cuyos objetivos se derivan de las"polfticas y Iinea
mientosdeldesarrollo urbano,si seacepta dees" : 
manera, las solucionesapUcabJes al problemadel-';;;; 
transporte resultan no ser sólp de fndOlet6cniCO, 
sino de profunda dignificación poUtica y soCial: 

En este tema, si bien es cierto que se ha atendido· 
la demanda de transportación, la solución de corto 
plazo que se ha adoptado sobre todo en relación 
con el transporte concesjonado,~ ·nq ha sido tá
óptima y se han introducido -disioi1ione$,Bd~-: , 
complican seriamente la lucha oontra la contami .. 
nación; dificultan los esfuerzos para mejorar 'la ,'. 
seguridad)' en general la tan lamentadaideshu. -, 
manización de la vida' en las grandes,utbes.'en:<-'·· 
cueDtra en las dificultades del transporte'.,ed'~ 
Ciudad de México, una de sus más eyfdentes de:: 
terminantes. 

Es indispensable, entonces, considerar tres as
pectos primordiales: perfeccionar 10.$ métódos de-

planeación. incrementar la j~f~:!~:,:.l~~: 
transporte masivo y mejorar,la 'de '.' ., ,,, 
los selVicios de superfide para oonsegulr dos ..-. 
fundamenlales. ",,; 

Primera, reducir la anuencia 
culares y. segunda, mejorar los 
en lo que a comodidad, 

una a la que se 

uso de sus ~rticulares. 

Para administrar el transporte de la_ciUdad, <X)D" _ 

un sentido socfal y productMI. esl\eC05ll!iO~
nosticar no sólo las necesidades actuatci.d6moYJ. .. 
lidad y nQ taJnblén imaginar las que,", eUIlIÍJl'O; 
endiferenteshorizontes,~laci~y~' 
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les serán, son y serán los medios y los modos para 
satisfacerlas? Por ello los esfuerzos de planea
ción que se realicen, ~rán el principio de la 
solución. 

En una ciudad que ha crecido de manera anárqui
ca, considero que el Programa Maestro del Metro 
ha sido el ejercicio de planeación más acabado, 
Tea lízado po r elgobierno de la ciudad, durante los 
últimos 30 años, para afrontar los problemas del 
transporte no sólo del presente, sino del futuro de 
la ciudad, aún con un ritmo menor del que se hace 
necesario. 

Los escenarios que se construyeron para definir la 
red del Sistema de Transporte Colectivo, toma
ron en cuenta los aspectos normativos de los 
programas demográficos y de desarrollo urbano 
regionales, considerando escenarios tendenciales 
de crecimiento. 

La metodología utilizadas es impecable, y las 
propuestas que de su aplicación se derivaron, 
permitieron desarrollar una red del Metroque en 
sus primeras tres Uneas dió resultados satisf?cto
rios. 

Sin embargo, la planeación no es algo quese haga 
de una sola vez y para siempre, requiere de actua
lización para validar metas y rectificar desviacio
nes. 

A la fecha y de acuerdo con los resultados del 
Censo del '90, las tendencias demográficas consi
deradas para la construcción, tienen un conside
rable grado de inexactitud; veamos por qué. 

Para la formulación del Programa Maestro del 
Metro, se consideró que la Zona M~tropolitana 
tendría 16.2 millones de habitantes para el '83 ... 

EL C. PRESIDENTE.- Compafiero, Belisario, 
van nueve minutos. 

EL C. REPRESENTANTE REUSARlO AGU!
LAR OLVERA -(Desde su curul).- Le ruego, 
senor Presidente, que me permita dos más. 

EL C. PRESIDENTE.. Encamine, pues, directa
mente a terminar. Gracias. 

EL C. REPRESENTANTE RELISARlO AGU!· 
LAR OLVERA (Desde su curul)._ A111egar al '88 

alcanzaría los 19.23.millones de habitantes con 
una área urbana de mil 266 kilómetros cuadrados, 
una densidad de 152 habitantes por hectárea, con 
380 millones de vehfculos y se generarían 29.40 
millones de viajes por dfa, el Distrito Federal 
tendrfa 10.64 millones de personas en una área 
urbanizada de 624 kilómetros cuadrados. 

Sin embargo, la realidad es diferente. En 1994 la 
población de la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de México será de menos de 16 millones de habi
tantes, no los 24supuestos; la superficie urbaniza
da será de menos de mil300 kilómetros cuadrados 
y nos más de mil 400. Como estos datos, muchos 
más de gran significación que no concuerdan con 
los presupuestos anteriores. 

La pregunta que se deriva de estas consideracio
nes, es ¿para cuándo se tendrán los estudios de 
origen-destino y, en su caso, la revisión del Pro
grama Maestro del Metro? 

Usted ha mencionado la posibilidad de iniciar la 
construcción de la Unea 10 el próximo ati.o. ¿Por 
qué no terminar antes las líneas inconclusas y 
promover que la Federación financie la construc
ción de la Línea lO, por considerar que ésta tiene 
carácter metropolitano? 

Es COnveniente también impulsarlliversos siste
mas de transportación masiva de propulsión eléc
trica, además del Metro, tendiendo a que en su 
conjunto el sistema de trenes eléctricos transpor
te un 40% de los pasajeros que utilizan todos los 
transportes públicos. 

¿Tiene la Coordinación General de Transporte 
estudiado algún esquema de financiamiento para 
garantizar el desarrollo de un sistema de estas 
caracterfsticas? 

Por sus respuestas licenciado Vázquez Torres, 
muchas gracias. 

EL e, PRESIDENTE.- Un segundo, sefi.or licen
ciado. Esta Presidencia hace un llamado afectuo
so a todos los Representantes para que seamos 
aplicados en el acuerdo y respetar el tiempo, para 
el mejor desahogo de la Sesión. 

Por su atención a esta recomendación, gracias. 
Tiene la palabra el licenciado Vázquez Torres. 
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EL lJCENCIADO IGNACIO VAZQUEZ TO· 
RRES.~ Gracias. En su intervención, se40r 
Representante BeUsarlo Aguilar. hace usted pre
guntas. consideraciones y da su enfoque metodo
lógico para resolver el problema del transporte. 
Le respondo a una inquietud. ¿qué se hace cuan
do hay falsificaciones? Se denuncia a la atnori
dad para que, de resultar responsable. se aplique 
la ley. No hay otra respuesta y es el compromiso 
de quien conozca de, un hecho de falsificación. 

Tenga usted la seguridad de quede contar con los 
elementos para dar cuenta a la autoridad compe
teiltede un fUcito, quien dentro de nuestra área de 
competencia disponga de la información, proce
derá en consecuencia. 

Hace usted una propuesta, que desde luego es 
solamente embrionaria en este momento -tal vez 
en su momento su partido la sustente, la funda
mente, le dé cuerpo y la planteeaote los foros que 
deban conocer de ella-, la creación del Instituto 
Mexicano del Transporte para atender asuntos de 
área metropolitana, de transporte en la zona 
conurbada en dond¡;:: estamos viviendo. Me pare
ceválido quese plan~, en su momentoseconoz
ca yse discuta. Nada mas le hago referencia, para 
que no haya algún traslape,existe actualmente un 
Instituto Mexicano del Transporte, con una 
competencia especial dentro de la estructura de la 
Secretaría de-Comunicaciones y Transportes. 

Tal vez estemos hablando de una entidad diferen· 
te a un proyecto de entidad distinta, pero sólo 
dejamos constancia para efecto del registro en el 
momento en que se madure una propuesta de 
estas características. 

Los estudios de origen-destino son estudios 
complejos, están en marcha, pero involucran 
muchas entidades; tienen mucho materil\J que 
recoger y muchos actores que coordinar, desde 
Secretarias de Estado, entidades federativas y 
organismos degobierno con carácter descentrali· 
zado. No los hemos culminado justamente por 
magnitud que tiene el problema, pero están en 
maI'CllJ. En su momento y euando sea necesario 
que demos cuenta del grado de avance, con gusto 
lo baremos ante la representación: por lo pronto 
sólo dejamos constancia desu complejidad por la 
serie de factores que en su conformación partici· 
pan. Yo diría que es bueno hacer la Unea 10 y es 
bueno terminar las lineas que faltan. 

Yo creo que completar el Sistema de Transporte-: 
Colectivo Metro de acuerdo con el pro~lIlá, ; 
maestro, es una pauta de la que'no obstanteq~ 
haya algunos rezagos en algdn caso, no nos hom9S -O"~ 
apartado. Efectivamente, hay queculminá,~ a1p
nos tramos que faltan por reconstruir, y 'éso CS' 
digno de que quede constancia y que sea-lUla 
buena sugerencia de la Asamblea: falta llegar ak)$" 
Culhuacanes en la Línea 4, a Tenayuca, me pa~, 
ce, en la Unea S; en la 7 se quiere lIegaral Est8dio 
Olímpico de la Ciudad Univetsit&ria; y en ~ 6.-~ 
pretende llegar a San Juan deAragón;'esto desdé:_' 
luego será plausible, el Metro fwtciona, 'estaS', 
construcciones traerfan como consecuencia la' 
elevación de sU'capacidad y,su re.n~,ento,; 

Desde luego la capacidad y rendimie~to del Siste}. 
ma de Transporte ColectiVO se eleVtd"á con 

terminación de la :,n:ea~~8~q~UC!' ~""ind~,..¡~a~!~ las demás líneas y las 
ciencias que por la no 'de estos 
mes que-faltan por construir, pueda téner el S~'~ , 
tema de Transpone ColectiVO;' '''l\! 

La Unea 10 del Melro, es una necesidad s.;~ti:,~ .. ,o!. 
un planteamiento bien llevado y que una v 
encuentre su nicho finanCiero, puederesult8ll,lU.:: ':" 
realidad y esperamos que -sea lo 'antes ~; 
Don Daniel Rufz aquf dijo, en-esta ttibuna, , 

ojalá tengamos suer~:'1P~a~ra~'~I~~aII~O~~~:~· ~o. ';!~ cuanto a los apoyos 
invocación, a la suerte de 
bién. 

EL C. PRESIDENTE.- Para formular su pregUn
ta, hasta por diez minutos, tiene el uso de la 
palabra el RepresentanteDomlngo Suátez NltOO, 
del Partido del FienteCardenistac.te"Recc:>llSbilC> :' ' 
ciOn Nacional. " , 

NIMO (Desde su eurul).- Con su 
Presidente de la Mesa Directiva. 

Seftor Coordinador General de Transpone del
Distrito Federal, muchó me gustarla desdo\'ll4~ 
esa gran personalidad que tiene~,{Od C??:IJl.ojio»~ '-: 

. tico y como administrador pllblico,pcrb práct,i.~;", :', , 
mente va a ser imposible.' Yo'le voy .'~r :" 
preguntasconcre~,y,lerogarfadelaniañera~ -, ' 
atenta, por favor, mé diera tambléÍ1"r~puestaS' 
concretas. 
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Tarifas y presupuestos del Departamento del 
Distrito Federal. ¿Es sostenible el Transportedel 
Distrito Federal, sostenerlo como usted deda, 
suficientemente, también palabras suyas. mal 
administrado ron Iasactuales tarifas? lquién elabora 
el presupuesto de la Coordinación General de 
Transporte, cada uno de los organismos. Ruta
lOO, Sistema de Transporte Colectivo, Sistema de 
Transporte Eléctrtoo,la Dirección General y usted 
supervisa esos presupuestos y después son envia
dos al Departamento del Distrito Federal? 

Hayuo problema en avenida TIáhuac, los puentes 
peatonales a la altura de Santa Mana Tomatlán 
¿qué medidas va a tomar la Coordinación Gene
ral de Transporte? 

• 
Quiero que me OOnteste concretamente ¿qué pasa 
con las rutas de penetración metropolitana? que 
se ha platicado tanto entre el Estado de México y 
el Distrito Federal. No podemos permitir más 
que siga siendo beneficiario el seflor Cos de esta 
situación que está detenida en el tiempo. 

Otra pregunta: el deterioro del Metro. En reite
radas ocasiones el Partido del Frente Cardenista 
de Reconstn,1cción Nacional ha denunciado la 
alta velocidad a la que se deteriora el Metro, tan 
alta quizá como la mismaquese le impriman a los 
vagones que Circulan por los más de 100 kilóme
tros de la ciudad, Y las estaciones,los convoys, las 
unidades están dllterioradas al extremo de que ya 
llega a ponerse en riesgo la seguridad de los 
viajeros. 

Aquí está el Director del Metro, aquí está usted 
como Goordinadordeél. Queremos una respues
ta en beneficio de la audad de México. Más 
atención al mantenimiento preventivo y correcti
vo del Sistema de Transporte Colectivo. 

Parque vehicular de Ruta-lOO: ¿lO mil, 7 mil, 
3800 unidades? ¿Qué es lo que soporta esta 
ciudad? Usted dice que transporte suficiente; yo 
digo que no. ¿Mal administrado?, quizá, pero 
¿qué ha hecho-usted para oorregir esta mala 
administración? 

Hoy el Presidente de la Repl1blica hace UDOS 

momentos y el Jefe del Departamento del Distri
to Federal, acaban de inaugurar el programa Santa 
Fe. ¿Qué ha hecho la Coordinación General de 
!franspone para que sea ufia zona que no se vaya 

a saturar vehicularmente a corto tiempo? La 
única entrada es la carretera a Toluca y Reforma 
y Constituyentes. ¿Por qué no desarrollar el 
proyecto del programa de la carretera de Conta
dero a Colegio Militar? ¿Qué impide el que se 
haga esa obra? ¿Falta de voluntad del Gobierno 
Federal, falta de voluntad del Gobierno de la 
Ciudad de México? ¿Qué es lo que pasa? 

Transporte en las zonas conurbadas. Yo sabía, 
oonocía por cifras oficiales que Ruta-lOO tenía 
256 rutas; hoy nos dice usted que son 239. ¿Es 
compactación? ¿El parquevehicolarno lesalcan
za para dar el servicio a las 256? ¿Qué es lo que 
está pasando? 

Los topes. Perdón por mi exhabrupto de hace 
rato, pero desde Hank González están prohibi
dos. Hay un acuerdo del Jefe del Departamento 
del Distrito Federal. Si no lo tienen en los archi
vos de la Coordinación General del Transporte, 
Guzmán Nambo en la Secretaria de Protección y 
Vialidad les podrá proporcionar una copia del 
acuerdo del Jefe del Departamento del Distrito 
Federal. 

Es todo por el momento. Por sus respuestas, 
muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE-. En uso de la palabra el 
licenciado Vázquez Torres. 

EL C. LICENCIADO IGNACIO V AZQUEZ 
TORRES.- Gracias, Representante Suarez Nimo. 

Loprimero que me dijo nosé sieradecorawn. Si 
era de corazón, se lo agradezco, pero no tengo el 
propósito de dar la apariencia deque oorrespon
do a la calificación que usted hizo. Simple y 
llanamente voy a tratar de contestarle como lo 
que soy: Coordinador del Transporte, miembro 
de un equipo de gobierno, funcionario de; una 
estructura en la que la competencia es común y 
por tanto mucho me extraftó que me hable como 
individualidad. Yo vengo aquf como represen· 
tante del gobierno. Si alguien le dijo a usted que 
me hablara como indMdualidad, también1eagra
dezco, pero mi respuesta es representante del 
gobierno. 

Ya están en proyecto los pasos a desnivel peato- .. 
naIes y se iniciará próximamente su construcción, 
esto será en TIáhuac. En Santa Fe está planeado 
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el uso del suelo. En el proyecto de la Venta, 
Colegio Militar, se buscan recursos, no se tienen 
todavía para su realización y ese es el elemento de 
fondo de por qué no se han iniciado las obras, hay 
un elemento adicional que la capacidad negocia
dora del gobierno tMdrá que resolver. hayoposi
ción de grupos ecolegistas; también sobre eso se 
trabaja. 

Si hay respuestas cómodas en un problema tan 
complejo como es ettransporte en el área metro
politana en dond~ habitamos, son las relativas al 
'Sistema de Transporte Colectivo Metro. Es un 
buen sistema del que sin siquiera llegara la exage
ración podrfamos sentirnos orgullosos, es defen
dibledesde todos los puntos devista por su tama
do y su eficiencia, por su estado y su cuidado, es un 
sistema muy bieI1 hecho; un sistema que con pre
cario mantenimiento que se tuvo durante muchos 
afios ha resistido, y que actualmente es atendido 
ya con dos programas aprobados pata manteni
miento general, no seestá cayendo, no se va a caer. 
no se caerá, se han tomado las de<;isiones ya para 
que se haga un mantenimiento reconstructivo 
general; el mantenimiento preventivo se h,ace al 
100% y el correctiVo se realiza también con pun
tualidad. 

En cuanto a los programas a los que hago referen
cia que nacen dedecisiones tomadas se han arran
cadoyestán en proceso de adjudicaci6n las licita
ciones, pronto se iniciarán. El Metro no se está 
acabando, el Metro está creciendo, es un Metro 
que crece en-proporcionC$ mayores que la inmen
sa mayorfa de todos los sistemas de transporte 
colectivo iguales en el Mundo. 

El Metroesungransistema: es pivote de nuestro 
sistema de transpone. 

Estamos busc::l.ndo en Ruta-lOO, mediante un 
trabajo de oompactación, mayor rentabilida(I en 
las Uneas. sin que pierda el propósito para el que 
fué creado el organismo. El organismo tiene un 
carácter oomplementario. Es un organismo que 
unido a otros medios de, transporte debe atender 
a una amplia cobertura' a las.colonias populares 
medias, a las oolonias en donde no llega el Metro, 
a .las zonas_ aledafias del Distrito Federal en el 
Esta40 de Méxioo. porque así fué determinado en 

.. el decreto que le dió nacimiento. 

La compactación trae como consecuencia la ele-

vación de su productividad. La reducción de las 
Uneas quiere decir que la cobertura se mejora yse
atiende mejor la demanda también. En este ~n:-' 
tido, estamos respondiendo a algo que haée"uD
momento sef1alaba yo como una delas mttaS q~ 
se tiene propuellto el organismo duranteeste-afto, 
como base para alcanzar un mayor nllmero d6 
autobuses en ruta. Estamt.Hobre el 75%. Nos 
proponemos llegar en su momento y'usted I(f 
proponía también, en una int,ervención pasa'da'eIt, 
esta Asamblea, llegar hasta e18O%. 1:.8 meta tlS' ,
llegar al 82%. . 

" . 
Claro que se n,ecesita tomar una serie de decisio
nes y las compactaciones son elementos impor
tantes, herramientas de trabajo' de panicular sig
nificación para lograr este propósito. 

Me pregunta usted que ¿cómo está el paf<J.~ 
vehicular de Ruta-lOO, y queyoqué he heéhÓ pura§: :~' ': 
corregirlo? Si se refiere usted a como repJ"Óó',:' 

competencia delimitada 
siones, le diré 
con 
que tienen 
metas 
vehicular. Haremos lo 
la meta de rompra 

ci6aquí. 
el gobierno, lo harán los ageiltes, 
públiCOS con competencias delimitadas, 
del marco del programa integral del 

Los topes están prohibidos, peto existen. Hay' 
'algunas cosas prohibidas que existen y que nos 
llevan a no aplicar la ley con el rigor oon qu-e Ulley' 
misma lo dice, o la norma misma. -sin Ilega'f)·l~i-" ,: 
o con el sentido drástico con que algunas concmc;.,::;
tas que tienen responsabilidades en las aplicadO::.' 
nes de las normas, quisieran hacer. " 

LoS10pes. existen y a unos les gustan-ya otros no':" 
les gustan. Usted, répresentantepopul8rósegura,; ;:-' 
mente habrá tQlido reuniones con lóSveCI:nosYte:," 
encuentra con que éste es un problema m,,,,con·· 
trovertido; hay ocasiones en que un 
visto por unos yes mal visto por otros; 
nes en que un tope proVócá atta 
existe, o ' 
existe. 
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En este sentido, y lo dijimos hace rato cuando 
usted me hizo el favor de comentarme desde su 
curul que estaban prohibidos, que hemos recurri~ 
do a los vecinos en el buen ánímo de darle flexibi
lidad a la norma para que podamos conciliar la 
seguridad de los peatones con UDa correcta admi
nistración de las vialidades. 

Yo croo que el criterio de los vecinos es válido, 
q oe la sensibilidad de ellos es conveniente, que no 
sobra escucharlos, que es útil que expresen sus 
puntos de vista, y si se puede ser laxo y si se puede 
ser flexIble sin atentar contra la buena adminis
tración de las vialidades y sin poner en riesgo la 
seguridad de los peatones, de los vecinos en si 
mismos, creo que no sobra que a esta norma que 
en letra es tajante y prohibitiva se le dé, en casos 
concretos, la flexibilidad conveniente. 

Las tarifas sonsostenibleshasta ahora. Elgobier
no del Distrito Federal con recursos propios sin 
participaciones federales desde hace dos afios ha 
hecho un esfuerzo importante por darle al usua
rio del transporte en la Ciudad de México, trans
porte barato, mediante una transferencia que tiene 
las caracterfsticas de redistribución del ingreso. 
Hasta hoy, son sostenibles, si algún dia dentro de 
los términos de gobierno que nos corresponde 
cumplir a nosotros, es necesario hacer un replan
teamiento,con gusto 10 haremos ante los foros en 
que es conveniente que se conozca, se aconseje y 
se ~ida, las tarifas son sostenibles. 

La convivencia con el transporte de la zona con ur
bada no es. una convivencia sencilla, hay dispari
dad sensible y constante en normas, a veces en 
procedimientos, en ocasiones en decisiones y en 
medida otras veces. 

No tenemos una homologación deseable para 
hacer frente con criterios ciertos a un problema 
tan complejo en donde entramos a menudo en 
conflicto; a veces recurrimos al convenio que es 
una forma precarfsima de solventar un problema, 
donde transportistas del Distrito Federal o trans
portistas del Estado de México entraron en con
flicto. 

A veces nos afecta el servicio, la no rápida conci
liación de los intereses contrapuestos, y lesiona
mos sin quererlos, a veces por no tener los calen
darios con la puntualidad con que se gobiernan 

los calendarios en las ciencias exactas, nos traen 
conflictos y nos perturban el servicio y dañamos a 
los usuarios. Eso es cierto. 

Tenemos un trabajo complejo, grande, de impor
tante magnitud, para hacer frente a este desafio, a 
este reto. 

Hay dos formas de enfrentarse a él, una nos la 
dicta de inmediatez. CUando estalla un conflicto, 
vamos a hablar con las partes involucradas y 
mediante la conciliación negociamos y resolve
mos y prestamos el servicio en un ambiente de paz 
precaria. La otra forma es resolver de fondo y a 
largo plazo. 

Hemos caminado sobre las dos vias. Seguimos 
trabajando en la solución decontlictos que se dan 
de manera natural y a veces al vapor, pero estamos 
trabajando también sobre el fondo dela cuestión. 

Tenemos, y este es el marco de nuestra situación, 
en el transporte de zonas conurbadas, un estima
do de un parque vehicular del Estado de México 
wbre el Distrito Federal, de nueve mil 134 unida
desy 58rutas, con un total de 13 mil219vehiculos, 
que tienen su origen en Naucalpan, Tlalnepantla, 
Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chalco. 

En contraparte, por 10 que se refiere a rutas de 
penetración del Distrito Federal al Estado de 
México, se tienen registradas 34 rutas con un 
parque vehicular mayor de 14 mil 944 vehiculos 
distribuidos en 317 derroteros. 

Los pasos que estamos dando para prevenir y 
evitar conflictos en este universo de rutas de 
penetración del Estado de México al Distrito 
Federal y del Distrito Federal al Estado de Méxi
co, es el manejo a través de convenios validados 
por el Consejo de Transporte del Area Metropo
litana (Cotam), de cuyas acciones la Asamblea, 
por conducto de la Comisión de vialidad y Trans
porte ha tenido noticias. 

Reactivamos Cotam, se creó modificando el acuer
do del 7 de febrero, con el Secretariado Perma
nente se reactivaron diez equipos de trabajo dentro 
de las distin{$ especialidades que tiene que manejar 
el Transporte del Area Metropolitana. 

Tenemos dictaminadas diez rutas de penetración 
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que podrlan ser sustento de la ruta metropolita
na, que debe ser UDa de las opciones finales para 
resolver esta conflictiva. 

Por otra partese trabajayayes inminente la firma 
del Convenio de Zonas AJedaftas queserfa la base 
para el cambio de los permisos federales por 
cambio de permisos del Distrito Federal y del 
Estado de México. Una vez operándose este 
Acuerdo, estaremos en condición y es inminente, 
está para finna de Jos titulares del Departamento 
del Distrito Federal, del Secretario de Comunica
ciones y Transporte y del Gobernador del Estado 
de México, una vez que se firme este Convenio, 
estarlamos en posibilidad de dar el permiso únioo 
y después la placa lÍRica para recorrer la Zona 
Metropolitana. Es una solución conciliada en la 
que van a entrar transportistas del Estado de 
México y transportistas del Distrito Federal, en 
condiciones de equidad yrespetando los criterios 
de vialidad y respetandO criterios muyespecIficos 
en materia de parque vehicular. 

Concretamente., tenemos listo para su arranque 
el primer paso, la primera experiencia de Ruta 
Metropolitana pará que el servicio se preste con 
autobuses, en aras de cumplir con un propósito 
que nos hemos sefialado: hemos de arrancar 
rumbo a la finalidad de tener más asientos y 
menos motores. Esto se daría cambiando placas, 
metiendo menos autobuses ysacando más cambis 
y microbuses. Y estamos hablando del primer 
experimento HulxquiJucan·Parque Madrid a la 
Fuente de la Cibeles. Posteriormente daremos 
más detalles sobre este proyecto que está madura 
y que sólo tiene ya como paso inmediato tener el 
sustento, la firma del acuerdo zonas aledaftas. 

Generalmente no atiendo yo comentarios en reo, 
lación con personas, y desde esta tribuna omito 
cualquier comentario en relación con el senor 
Coss. 

ELe. PRESIDENTE.· Paraejercersuderechode 
r4plica del Partido del Frente C8rdenista de 
ReconstruociónNacionaI, tiene el uso dela pala
bra, hasta por cinco minutos, el Representante 
Domin¡o Su4rez. 

ELC.REPaESENTANTEDOMINGOSUAREZ 
NIMO (Desde IU CUl'UI) •• Muchas gracias, seJior 
Presidente. Clnta misma sutileza que USted dejó 

entrever, el camino por el que andamos usted yyo, , 
porque gustamos en trabájaren poJftJca,ledcseo 
el mejor éxito como presunto precandJdato a 
Guanajuato. 

En cuanto a lo de agente del gobierno, yo creo que 
es una vieja palabra que se le quedÓ a usted de' 
algún anterior servicio que prestó usted en la 
Secretarfa de Gobernación. 

Pero de verdad -yo si le hablo de corazón-, bay 
alguien efectivamente, adnó usted entu suspica, .. ,: 
cia, ese alguien es mi fuero interno, mN\ieIO' ;', . 
personal, el de servir a mi ciudad y de perseguir 
que esta ciudad sea una ciudad con destlno-y con 
vida comunal. 

Yo creo que las reflexiones que usted R09 ha 
hecho aquí ante el Pleno, me dejan ent~ un· 
problema: usted no ha delegado; ha'a:bél~~do'. 
algunas funciones. Por eso algunos de estos tes
ponsables de estas áreas como del Metro, de 
Ruta-lOO, de transponeeléctrja> odecuak{~era . 
de las áreas que est4n bajosu jurJ8dfcaónkéslút
engaftando. 

Don Ignacio, de verdad,cuando se lodigo de que· 
el Metro se está deteriorando a pasos agigantados: 
es porque lo uso,lo vivo,lO utilizo, veo los baran
dales. veo los pasamanos. veo'las estaciones, y 
nada le cuesta a usted ordenar'810ó"IS d,~'sUS , __ ,,' 
mejorescolaboradoresquelepresentenunitdQr- ,','- . 
me del estado que guardan en este momento las_ 
estaciones del Metro. Mucho le oostó al ~tlor 
Presidente en turno, a algunos Rep1esetttaRtef:a, "~"', f"l 
la Asamblea, como Carlos Oonzález-Arriaga o 8 ' 
Guadalupe Tron, sacar en un momento a Un:' 
determinado grupo de gentes que habfan invadi
do ese imponante servicio. Ahora ayódenos us
ted ponga un granito de arena de su parte para" 
devolverle al Metro el mantenimiento correotitO 
que requiere tanto el propio servido como las 
estaciones. 

Hay una duda tambión que me queda: JlII<OS, 
libramientos para una dudad saturada, sat1iraq~: 
vehicu1armente. El queviene de Toluca ueneque 
cruzar para salir a Puebla. ExplfqueJlOS un, poco, 
¿por qué no ha avanzado la Coord1nacióJJ¡ pene.; : 
ral del Transporteen Ioqueserefierea laconcep- . 
cióndecaraal.ig1oXXI<fe.~libramieD~ , 
tos de la Ciudad de Méxia>? . ..,<,. 
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Otra cosa que no le acepto: Grupos ecologistas 
no aceptan la carretera Contadero~Colegio Mili
tar. Es una sola persona y vive en San Jerónimo, 
nada más una es la agitadora, y por eso se ha 
parado U110 de los principa1es proyecta! que podrfan 
darle viabilidad a algo que demanda la ciudad, 
más velocidad en lo que se refiere a los horas 
picos. 

En si don Ignacio, creo que el Informees un buen 
ejercicio que usted hace ante este órgano de re
presentación popular, pero que sin embargo en 
sesiones particulares con usted. en la Coordina
ción General de Transpone, tendremos que abun
dar los miembros de la Séptima ComisiÓn. Por lo 
pronto, tenemOS dudas, muchas dudas en los 
paraderos de transportes, en los propios parqul. 
metros, en los estacionamientos, en los pasos 
peatonales, en los estudios de origen y destino. Y 
esto 51 quiero que me lo conteste, en los estudios 
de origen y destino ¿qué porcentaje significa el 
uso de los obreros del Metro de Ruta-lOO? 

Por favor, quiero por favor, que tome usted esto, 
como dije en un principio, de corazón a corazón y 
no un reto entre poUticos, sino entre gente que 
quiere a la Ciudad de México, que tiene puestos 
los pies y la cabeza en la Ciudad de México, y no 
como otros piensan. 

EL C. PRESIDENTE-. Tiene el uso de la palabra 
el licenciado Vázquez Torres. 

EL C. LICENCIADO IGNACIO VAZQUEZ 
TORRES.- Donde trabajé hace afias, quienes 
salfan a la calle a cumplir una función no se 
llamaban agentes, se llamaban inspectores o se 
llamaban investigadores. Al bablar de agentes de 
gobierno no me acordéde eso. En esa función que 
tuvey que está en mi currlculuin y que me enorgu
llezco de ella, sólo le digo, parafraseando aquella 
expresión: los caballeros no tenemos memoria, 
los que trabajamos alU, tampoco la tenemos, así es 
que no me acuerdo de lo que usted hizo. ¡Ehl 

Estamos en esto del mantenimiento del Metro, en 
un diálogo en donde la conclusión es que USted y 
yo y don Emilio MÍljica Montoya y algunos otros 
Asambleístas podamos ir a ver las cosas; porque 
mi palabra contra la suya y su palabra contra la 
mía, nos van a dar magros resultados en el diálo
go. Mejor yo le sugiero a don Emilio Mújica 
Montoya quenas invitevla la Comisión deTrans
porte y Vialidad 8 ver los sistemas de manteni· 

miento, platicar sobre ellos, platicar sobre los 
programas, y nos vamos a quedar ya sin inexacti
tudes, ya vamos a saber exactamente de qué se 
trata. 

Como yo conozco bien a don Emilio Mójica y me 
conozco a mi, ninguno de los dos tenemos nada 
qué ocultar; entonces, la propuesta creo que esta 
perfectamente consensada entre los dos, no sé si 
aceptada por los sefiores Asambleístas. 

Yo tengo el dato de que la principal resistencia a 
la construcción de la carretera Contadero-Cole
gio Militar proviene de los vecinos de Contadero 
y de los vecinos de Luis Cabrera. Lo tengo de 
quiénes hemos hablado con ellos y de quienes los 
hemos escuchado. No creemos que sea un solo 
vecino, pero aún siendo uno sólo, su opinión era 
estimable. 

Le decla yo a usted que no era el aspecto funda
mental, que el aspecto fundamental era no tener 
en el momento los recursos financieros, pero 
además teniamos el inconveniente de que habla 
una oposición de los ecologistas. 

Ya hablamos sobre paraderos y, si usted no tiene 
inconveniente, para no quemarles el tema a algu
nos otros compafieros Asambleístas, luego habla
mas de parquímetros, pero si quiere ahorita ha
blamos. 

En cuanto a los estudios de origen-destino, el 
estudio de origen-destino no está concluído, no le 
puedo dar los datos. Una vez que se concluya se 
los doy. 

EL C. PRESIDENTE.- Para formular su pregun
ta, tiene el uso de la palabra la Representante 
Laura Itzel Castillo, del Partido de la Revolución 
Democrática. 

LA C. REPRESENTANTE LAURA ITZEL CAS· 
TILLO JUAREZ (Desde su curol).- Ucenciado 
Vázquez Torres: 

Me dirijo a usted como individuo y como repre
sentante del Gobierno. 

A mi me parece que una cuestión importante es 
que a pesar de que no se tenga memoria, aquí 
contemos con una versión estenográfica para 
posteriormente recordar lo que cada uno ha veni
do a plantear e informar en este Recinto. 
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Una reflexión acerca de la situación que guarda el 
Sistema de Transporte en la audad de México 
nos lieva a evaluar que realmente no se ha logrado 
que exista una adecuada organización y desarro
llo de lo que es el transporte en la Ciudad de 
México; tampoco es eficiente, como de alguna 
manera aqu(se ha venido a manejar, yque lampo
'00 es eficiente la organización quese tiene a nivel 
del Sistema de Transporte y de las distintas in
stancias prestadoras de este servicio. 

La calidad deja mucbo que desear, lo mismo que 
la polftica tarifaria y la normatividadque se tiene, 
así como su aplicación. 

Una de las cuestiones que a nosotros nos llevan a 
esta reflexión ~mbién es, por ejemplo. a la utili
zación que se le da al Sistema de Transpone 
Colectivo Metro, que nosotros observamos que 
dentro de la línea, segón los datos que ustedes 
mismos nos han proporcionado, de la Unea 1, 2 Y 
3 del Metro es la que apoya a un 75% de lo que 
sena la población quese transporta, mientras que 
el resto de las Uneas no cuentan con su capacidad 
al tope y se concentra más en ,lo que serfa la Unea 
1,2 y3,yqueesto llevarla a hacer un planteamien
to de que efectivamente hacia dónde se requiere 
la amp~iación de estas redes y que en alguno de los 
casos incluso existen dentro de las mismas redes 
Uneas paralelas,en lugar_de prolongar este servi
cio hacia otros lugares. 

Nosotros hemos observado que lejos de que se 
haya mejorado la calidad, como usted lo habla 
mencionado, se ha incrementado el número de 
accidentes en el Metro, que se han incrementado 
el número a nivel del servicio de transportes rela
cionado con los microbuses y-que además a lilti
ma~ fechas,se le ha dado una mayor difusión a este 
tipo de accidentes quesedan en el transporteque 
en ocasiones anteriores. Sin embargo sabemos 
que no se lleva a cabo. la capacitación de la que 
aquí seha hablado, quesi bien es cieno existe una 
capacitación, también aquí en la comparecencia 
que se tuvo por parte del licenciado Joel Ortega 
en el mes de febrero, se nos informaba que de300 
mil conductores, exclusivamente hablan tomado 
los cursos aproximadamente 800; o sea nosotros 
nos podemos dar cuenta deque esto es una minu
cia comparado con la.magnitud y que además este 
tipo de capacitación no va orientada a la capacita
_~ón que se tiene que daren el manejo de gas, que 
lejos de que se haya'implementado un programa 

serio de capacitación para el manejo de gas, se ha 
llevado a cabo este programa sin: que se tenga un 
sustento adecuado. ' .-,--' 

Este es el caso de la capacitación que se dá a los 
choferes, o sea la falta de capacitación -y que-.por 
otro lado nosotros podemos ver que la 6nica - " 
capacitación que se dió fue la que se 'realizó por , 
parte de los propios choferes yeste fue el ~ del ' 
Frente Democrático de Trabajadores deeSte ser
vicio. Ellos nevaron a cabo un de 
capacitación donde se qlpacitó • 
¿por qué no existe, un programa 
implemente? ya que desde hace mucho 
que se neva a cabo este tipo de 'programa' 
reconversiÓn de gasolina a gas y hasta el mome,n,to 
son un número muy grande de accidentes qué-se .-' 
han dado. Preguntaríamos hasta qué, núméro de" 

explosión o de accidente, ~::~'It~~~ ~~~~~~~t;:·.· .. tante que se implementen 
ciones?; i.cu~l será el Umite? 

Consideramos que el problema económico sigu~ 
siendo de primer orden yque ya 'aquí se ha mane
jado lo de la ruta lO, pero que de'hechonoeds~~' (, ,', 
mayores recursos para que ésta se pueda ooncluir -, , 
y que, por otro lado, bueno, este sexenio es en el ;'~ 
que menos Metro se ha oonstruido, incluso ,d61 
que se comprometieron en el inicio del s,exenio 8 

construir, que fue de 10 kilÓmetros anuales y que 
,al concluir este sexenio va a haber construido 
poco más de la mitad del compromisO que St\,-' 
adquirió. 

Con relaciÓn a la reglamentación nosotros consi
deramos que una de las cosas por la$ cuales csllula 
la aplicación, es que en primer lugar se enCUentta 
la corrupción; la corrupción que se ejerce'desde la 
Secretat1a General de Protea::ión y Vialidad. Aquf 
también muchos han' manejado 10 de 1a corrup-
ciónquesellevaacaboa ttavésde~a duplicidadije' .. '- ' 
placas y existen m4ltipl,es denuncias que vienetia -
hacer aquí a la Asamblea de Representant~ ~ 
tintos choferes y organizaciones en tomo a este ...... 
tipo de corrupción. Desde nueStro punto de vista 
consideramos que si no existe realmente una " .. 
coordinación del 11 ' 

a qué se_debe que se lleve a 
y que no haya una cabeza que pueda poDCJ'fina 
ella,siex{stenunagrancantidaddeelementosq~ . 
laestán practicando. Si existen una gran C8dJidad " 
de elementos que la están practicando, en'este '~ 

'.,'; 
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sentido existen muchas denuncias, como ya lo 
babia dicho, y sobre todo también denuncias con 
relación al personal de inspectores de autotrans· 
porte urbano denominados "Los Dantes" yql,le a 
través de ellos se ejerce toda esta corrupción. 

Con relación al organismo que es el que tendría 
que estar coordinando la relación metropolitana, 
que es la coordinación esta de transporte, quisié
ramos preguntarle su opinión al respecto, ya que 
tenemos entendido que en el Estado de México se 
ha exentado de impuestos a los concesionarios del 
transporte, y que estos son impuestos de carácter 
federal, y cómo se puede llevar a efecto esto, y que 
debe de haber efectivamente una coordinación 
metropolitana ya que esta es una de las razones 
por las cuales no funcioDa porque existen distin
tos criterios en la normatividad, dependiendo de 
la jurisdicción en que se encuentren. 

También en el caso del programa integral del 
transporte, con relación a los objetivos, nosotros 
oonsideramos que dejan mucho que Qesear. Dentro 
de uno de sus objetivos fundamentales está la 
reordenación gradual de los movimientos, bus
cando acercar centros de vivienda con los de estu
dioytrabajo. Quisiéramosconocerlosresultados 
obtenidos al respecto, para poder tener la visión 
optimista que aquf se tiene. Otro es fortalecer el 
transporte colectivo y establecer un sistema con
céntrico. Creo que también en esto queda mucho 
por hac:er, yqueotro de los objetivos es la sustitu
ción gradual de autos privados combis y autobu
ses por transporte eléctrico, que es un punto 
fundamental y que tampoco se ha atacado con 
eficiencia. 

Nosotros observamos, con relación al caso de la 
Ruta-lOO, cómo atiende algunas zonas, que no 
necesariamente obedeciendo a los intereses o las 
necesidades que se pueden tener en las distintas 
poblaciones a las queseatiende, sino como resul
tado de las negociaciones que se obtienen con el 
sindicatoycon las distintas organizaciones popu
lares. Tal es el caso de que no se presta el servicio 
que demandan desde hace varios aftas los habi
tantes de Chimalpa, los habitantes de Acopilco, 
en la Delegación Cuajimalpa,lo mismo que habi
tantes de lasdistintas Delegaciones, sobre todo en 
el caso de la Gustavo A Madero f la Alvaro 
Obregón. ¿Ahf cuál es la capacidad que desde sus 
funciones se podr(a tener en relación al reordena
miento de este tipo de tranSporte? 

Por último, quisiérarpos preguntarle también, ya 
que existen denuncias por parte de los mismos 
trabajadores, choferes, en contra de los concesio
narios en cuanto a las condiciones de trabajo en 
~as,que operan. ¿Hasta cuándo se tiene contem
plado ponerles la obligación a los concesionarios 
de cumplir con la Ley Federal del Trabajo, para 
que se le pueda garantizar a los trabajadores la 
inscripción en el IMSS, en el INFONA VIT, el 
pago de sus utilidades, etcétera? Esto viene a 
colación también con relación al comportamien
to y a las actividades que desarrollan los choferes, 
que nosotros de nueva cuenta reiterarfamos aquí, 
que no existe la capacitación adecuada, ya que es 
necesario elevar la calidad de los mismos trabaja
dores, y obligarlos de igual forma a q\Je presten 
adecuadamente sus servicios. 

Nosotros preguntaríamos por último y haciendo 
todas estas consideraciones, si usted considera 
que este sistema de transporte colectivo es el que 
necesita una megalópolis como la nuestra. Gra
cias. 

ELe. PRESIDENTE.- Tiene el uso de la palabra 
el licenciado Ignacio Vázquez Torres. 

EL C. LICENCIADO IGNACIO VAZQUEZ 
TORRES.- Seftorita Representante Laura Itzel 
castillo: Me parece válido su comentario en 
relación con 10 que considera usted que son defi
ciencias de nuestro sistema de transporte. 

No estamos obligados a la coincidencia, no la 
vamos a tener, su enfoque es un enfoque critico y 
válido y respetable. Yo solamente he hecho aco· 
taciones cuando surgen comentarios de esta natu
raleza; hecho consideraciones sobre las caracte
rfsticas que estimo. tiene nuestro sistema de trans
porte para ver sus claros y para ver sus oscuros; 
para saber lo que está superado y lo que no está 
superado, lo que nos está retando y lo que nos está 
desafiando, y lo que nos da validez para seguir 
planteando nuestros puntos de vista como res
ponsables de llevar a su cumplimiento las finali
dades del plan integral del transporte. 

De acuerdo con su observación, nuestro transpor
te no es eficiente. Yo dirfa que no es lossuficien
temente eficiente y que el reto y el desafio es que 
lo sea; llamarle deficiente a un sistema de traos
porte que realiza la hazafta de mover a un número 
muy importante de mexicanos que van yvienen y 
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dan un volumen de 37 milloncs.deviajes/personat 
dfa no puede ser tajantemente calificado como 
deficiente, puede ser calificado como un trans
porte con fallas corregibles, con seftalamientos 
que es necesario atender, revisar, puntualizar y 
remo(rer para rep~tear. 

Es dificil, con un sistema tan grande de transporte 
como el que tenemos obtener máximos de cali
dad, obtenerlos de manera tal que sean de muy 
elevada calificación. Pero asociar algunos modos 
80tros. también resultaría un método injusto; hay 
modos de transporte integrados al programa inte
gral del transporte que tienen una calidad y otros 
que tienen otra; unos que tienen un confórt y 
otros que tienen otro; otros que aspiran a tener 
URa calidad y otros que definitivamente están 
limitados por razones de carácter financiero y 
operativo para tenerlo. 

Si yo le hablo del sistema Metro, le puedo hacer 
consideraciones sobre un sistema que tiene cati
dad, comparado con otros sistemas del mundo; si 
le hablo del sistema concesionado,le hablo de un 
sistema que tiene rezagos yque debe superarlos y 
que sin embargb cumple una función yes útilysu 
suspensión sería extraftable en el momento en 
que se diera porque cumple la misión de mover 
8.5 millones de viajes/persona/día y tiene, desde 
luego, incidentes y tiene accidentes y es convo
niente que cada dia tenga menos yen eso hay que 
aplicar medidas preventivás y haya que aplicar 
medidas correctivas. 

Luego, es un sistema quenos está desafiando mas 
que otro. Medir la eficiencia y la calidad global
mente, a lo mejor resulta injusto porque habrfa 
que calificar medio por medio y convenir cuáles 
están más rezagadOS que los otros. 

En materia de polftica tarifaria, hemos atenlJido a 
un reclamo de redistn'bución del Ingreso. Es un 
esfuerzo muy Importante en el orden financieroel 
que realiza el Gobierno del Distrito Federal para 
hacer factible el sostenimiento 'en condiciones de 
buena operación:de los modos de transporte, a 
través de un subsidio; ua subsidio que representa 
un volumen importante, más del2S% del presu
puesto de} Gobierno del Distrito Federal, consti· 
tuye un esfuerzo seftalado, un esfuerzo de signifi~ 
cación para dar transporte accesible, para dar 
transpone con ampl13 cobertura, para dar trans-

porte suticiente, pant dar sat:isfiK:dón. a una ~' 
importante de viajes/personti/dla. ' . 

Las líneas 1, 2 Y 3, efectivamente en el Sistema de 
TranspOrte ColectiVo Metro," atiende al- mayOr' 
volumen de demanda de servicio de este modod:c_~ , 
transporte. Su operación permite que lo tul81,su: 
infraestructura permite que lo baga,1a ubicaclóri.· 
de sus UneaS' definitivamente lo determiilaD. 

Su estado de sobresaturación se da normalmente 
en las horas pico, y pÓdria deCIrse quecuandó'jás-: 
horas pico pasan, el Sistema en estas tres: lfilé8S ' 
funciona en condiciones de normalidad, sin-Uegat 
alasobresaturación. ' ',_:'- :-_ 

Esto, desde luego, tiene que corregirse. Uno de 
los momentos en que tendrá que beneficiarse COn 
un alivio el Sistema, será. cuaildÓerití'C el! opea\ 
ción la Unea 8. y desde luego al lograr la ~ . 
eficiencia en las otras Uneas del Sistema de TrifiS· 
porte Colectivo" que CC?mpara~as con 1as'H~ 1, _ 
2 Y 3, pueden cónsiderarSe' subutilfzadaátpíSrO , 
comparadas-,ron: sistemas de'"Metro de oii6i~~ ,:.
ses, pueden eStfmarsecomo'lfneas fúndonani:i,if a" . 
nivel de normalidad. --. 

Yo creo que hacer estas apreciacion~ es conve. ' 
niente para no llegar a hacer com·ebtaiios 'qu<f~' 
resulten un poquito-alejados de -18 bbjetlviclad,:'" ' 

Efectivamente, hay una subut,Ui~ción' ",!~I~' 
da con la 1, 2 Y 3, sobresatumdaS 
Pero comparado con otros sistemas , 
nacionales y que funcionan en el ' ' 
números pueden damos resultados 9C 
dad. 

No compartimos la aflrmacióiJ, ~'que se hayan 
incrementado tos accidentes en erMe~ Jj8r.~;. 
lIas mecánicas. Se han reducido pauJa_¡e: ... 
Lo que ha OCurrido en el t.1elro 'ítormáfi:n,etlte.es ',i, 

ajeno a fallas del sistema~ :son 'próduCto '~" fa' ~¡,;,; 
Intensa activ,ld'ád que se da, eg _un sistettui que; 
mueve .ctmillones y medio de personaS'áldia yno r, ." 
es fácil no tener incidentes realizaJulO Una Jnc:Wi: ." , 
llzación de e8e Valumen y de esas tdÍactedsikii; _ -~~ 

. ..' '_ ,- - -í,,'. _> 

·Además, se dan Incidentes desarort~qÍIII. . 
tienen Impacto lIObte la opllllóll pdblk:a CUIIu!I<t' . 
Jos dlfunden Jos medios y estAn en Su de~·üé· 
hacerlo. Los incidentes de sÜlcldlO se 11esan1l.~ i. . 
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en el Metro y forman parte también de la noticia 
que tiene el Metro en materia de accidentes; se 
dan algunas cuestiones de carácter humano: in
fartos, fallas de salud: pero la operación del siste
ma no ha incrementado el número de accidentes, 
al contrario, han descendido; sostenemos que su 
mantenimiento preventivo y correctivo se da en 
tiempo y tiene al sistema en cortdiciones de buena 
operación. 

Es un sistema seguro, es uosisleroa manejado por 
cómputo; su velocidad se maneja por cómputo, 
sus intervalos se manejan por cómputo, sus frena
dos se manejan por cómputo. hay un alto índice 
de inseguridad, pero no se nos debe olvidar que 
mueve 4 millones y medio de mexicanos en el 
curso de un dfa, y con una mOVl1ización de esas 
caracteristicas, no son descartables los acciden
tes, pero no forman parte del común de la regla 
general. 

A estas alturas y en materia de construcción de 
Metro, me parece, si los técnicos no me desmien
ten, que tenemos el sexto lugar en el mundo en 
avance y construcción de Metro, y a estas alturas, 
en 10 que va de la administración, llevamos con
truidos 37 kilómetros de Metro, contando la Unea 
"A" Los Reyes La Paz-Pantitlán y la Unea 8 que 
entrará en operación en el mes de agosto del ailo 
que entra. 

Tenemos, desde luego en los términos en que se 
los dijo a ustedes don Daniel Ruiz,la expectativa, 
si tenemos el elemento a la mano, para construir 
la Unea 10 del Metro, que beneficia a colonias del 
Distrito Federal y beneficia a colonias del Estado 
de México. 

Independientemente del dato yolftico que pueda 
darse a esta cifra, yo quiere decir algo en relación 
con el Dámero de kilómetros construidos en el 
Metro durante esta administración. A agosto 
habrá 37 kilómetros construidos, que represen
tan un crecimiento anual de 6.2 kilÓmetros por 
ailo, que no lo tiene ningdn otro Metro en el 
mundo. Apane de las consideraciones poUticas 
que queramos hacer, creo que es un crecimiento 
importante, importante comparado con los creci
mientos de otros sistemas de transporte colectivo 
de estas caractet1sticas, por una parte. 

Por otra parte. yo no sé si se ha reparado en la 
inconveniencia podríamos llamarle as(, de tener 

dos lfneas en construcción en un afta, en una 
ciudad con tantos problemas de vialidad como es 
la Ciudad de México, en donde no obstante los 
grandes esfuerzos de ampliación de vialidades 
que se han realizado en la administración y que yo 
estimo son importantes, sigue siendo un tema a 
considerar. Tal vez la presencia de dos obras de la 
magnitud de la construcción de dos lineas del 
Metro resulte demasiado poco digerible para la 
audad de México. 

Quizá. esto lo repita yo siempre, porque es mi 
convicción, porque creo en eso; si hay corrupción, 
debe castigarse, no presumirse. Cuando la co
rrupción se vuelve presumible puede envenenar 
la conciencia social, y es sano que donde se dé un 
hecho de corrupción, que constituye un i1fcito, 
haya denuncia y con la denuncia una sanción. 
Definitivamente estamos porque todos los casos 
de corrupción en donde se den, se denuncien. 

Pero, además, donde se deba prevenir, se previe
ne, se previene a través de métodos que busquen 
la eficiencia en el trabajo; el efecto se castiga, pe
ro es evitable el fenómeno mediante la preven
ción. 

Yo quisiera'que cuando se habla de las duplicida
des de placas y de estas irregularidades, se hicie
ran concreciones para que la autoridad tenga la 
oportunidad de perseguir a través de los órganos 
competentes, conductas iUcitas, 

Podemos ser omisos porque no haya denuncia, 
pero nunca ser cómplices de una conducta irregu
lar. Cuando hablamos de corrupción, ya hay 
denuncia, invoquemos la ley y apliquemos la 
sanción. 

Uno de los asuntos que busca la Coordinación 
Metropolitana justamen~ es evitar que una medida 
que se de en una entidad no corresponda a una 
media que se da en la otra. Si el parquevehicular 
de los transportistas del Estado de México tiene 
características diferentes', por una poUtica distin
ta al parque vehicular, del Distrito Federal, no 
estarnos en condiciones de hacer frente, como 
debiéramos, al fenómeno de la contaminación 
atmosférica y de una prestación eficiente y con
fortable del servido, 

Si hay exenciones de un Estado y en otro DO, 
también estamos provocando situaciones dispa-
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res que traen como consecuencia afectación del 
servicio. 

La Coordinación del Transporte en el Area Me· 
tropolitana busca justamente eso, y el Ccnsejo del 
Transporte del Area Metropolitana, Cotam, pre· 
cisamente está, ya cOn su secretariado técnico 
permanente, preparando a través de diez grupos 
de trabajo con cuadros técnicos especializadas, 
planteamientos para que las entidades convenga 
homologación de decisiones y homologación de 
procedimientos. 

Hace rato hablamos de los presupuestoS que son 
importantes para que el, transporte concesiona
do, que está sobreofertado lo hemos dicho y que 
por sobreofertado tiene una serie de problemas 
de gobierno y de financiamiento, sea corregido,y 
hay algo muy importante que tenemos que corre
gir porque eso es benéfico para los concesiona
rios, para los trabajadores ypara los usuarios: hay 
qu~ reorganizar su esquema jurídico. 

Actualmente el transporte concesionado tiene 
una estructura vertical en donde hay cupulas que 
resuelve. Yo no ida más allá mas que decir que 
son agrupamientos de interés que en ocasiones 
actúa legalmente y si actúan ilegalmente debe 
castigárseles, pero nonnalmente actúan legalmen
te. 

No es el mejor delos caminos tener una organiza
ción de esta naturaleza. Creemos que para efecto 
deque haya uJ!.a atención mayor en la administra
ción, una mayor eficiencia y relaciones legales 
muy bien determinadas, es indispensable dar un 
paso importante en materia de reordenación y lo 
estamos consensando con los sectores involucra
dos. 

Es conveniente quesecambie la forma de organi
zación para administrar y operar el transporte. 
Debe pasarse, asf lo apreciamos, de la sociedad 
civil a la empresa mercantil, a una empresa mer
cantil que permita eficientar la administración y 
hacer más transparentes las relaciones jurídicas. 

Ésto lo estamos hablando, y en los pasos que 
hemos dado para sustitución de parque vehicular 
y para la creación de nuevas empresas, sobretodo 
en el experimento que vamos a tener con la ruta 
metropolitana, estamos hablando ya de una con
didonante, una nueva or¡¡anizacjón para que operen 

autobuses y tenga con esa organización la capaci ... 
dad administrativa necesaria,lu,gilidad fi~.nQie., , 
ra conveniente y las relaciones juddicas clalllÍ,' 
incluyendo con sus tr,abajadores para. superar estot! 
rezagos de que usted nos habla;·RepresenUlD~~ 
Castillo. 

El Plan .Integral del Transporte 'se ~a ,prop~. 
metas realizables a través de los distintos m~' \,,, 
de transportes que lo integran, lo que dependen 
del Gobierno del Distrito Federal, Sis~ma de " 
Transporte Metro, Sistema de Transpone, ~uta· ' .. ' 
100, Sistema de Transportes Eléctricos y el Sistt;.: ~¡, 
ma Transporte Con~ionado; se ha.,propué$t<) , 
metas en materia .de vialidades" So ha'proppes\O 
metas en mejoramiento de los modos de trans
porte y de la creación de nuevos ",odos de trans
porte. 

Sobre este particular y atendiendo a datos de,11?S: 
queya tienen ustedes información en eldocumen~ , 
to de que se ~io lectura y algunos sobre los que 
podremosabundat, podemo~.~acer la es.timación 
de que el Programa Inl~-8ral de TransWrte ~ , 
caminando en términos' racional~ y V$ co.n·$y8, . ,', 
tiempos más o menos adecuados. 

El cumplimiento de sus metas es~ pr~to para 
1994 y a estas alturas, incluyendo lo que hem,óS 
avanzado en materia de construcción de iMet;m, 
incluyendo lo que hemos avanza40 en mateiia d~ 
ampliación de vialidades y agl1i~n. ele via~· 
des, en materia de reposición d;e parquevehiculat, 
en materia de combate a la contaminación, en lo 
que hemos avanzado en roateria~ compa*Gi.~'· :':: 
y niveles de eficiencia,en 10s.,modosdetraMPQrte ," 
dependientes del GobiernO del Disidto Fed~",l 
como son Ruta-lOO yTransportes Eléctril;OS no 
tocado en esta afirmación, podeinos decir ,que 
vamossobreel80%.delas metas. Claro, d~p.~: 
la realización de las acciQnea hay ~rr~.tivos q~e 
aplicar, hay algunas decistones que tomar, sobro" 
transporte concesionado se han becho ob$cM·' \:,,: 
ciones estimables, dignas de ,~ideracióD'" DO . 
hay propósitos de controvérsia, mu~o de 10 que,., 
aquí se sugjera forma parte de los elementQs_':~. 
evaluación en el grado de avance del p~ in~" 
del transporte. ' ~; 

" Quisiera por último y atendiendo;,! q~.e q~e de 
constancia en el Diado de los Debates, pecllrl. a " <'::;~;, 
los del'rea 
porte,1a ' 
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Coordinación General del Transporte y la Direc
ción de Ruta-lOO, recojan el planteamiento que 
se hace en torno a los pedimentos de algunos 
vecinos que reclaman que Ruta-lOO entre a pres
tar el servicio en sus áreas. 

ELe. PRESIDENTE.- Para ejercer el derecho de 
réplica del Partido de la Revolución Democrá tlea 
tiene el uso de la palabra el Representante Pablo 
Gómez Alvarez. 

EL C. REPRESENTANTE PABLO GOMEZ 
ALVAREZ (Desde su curul).- Se1\or Coordina
dor yo iba a hacerle a usted una pregunta, pero 
hace rala la respondió usted, entonces me quedé 
sin pregunta, pero no sin réplica a su respuesta. 
Entonces voy a intentar una réplica a la respuesta 
que usted hizo de la pregunta que yo querfa hacer 
pero que la hizo antes otro Representante y cuya 
respuesta ya la tenemos. 

Dice usted, seftor Coordinador, que invoca la 
suerte, hablando de los recursos necesarlos para 
la construcción de un mayor nt1mero de kilóme
tros del sistema de transporte colectivo Metro. 
Yo le recomendarla que jugara al sorteo de 
"Melate", haber si puede usted colaborar a la 
construcción del Metro de esa forma, porque si 
nos atenemos a la suerte no va a haber un centavo 
más para el Metro. La única forma es exigiendo la 
asignación de recursos, que por cierto la ciudad 
genera, no estamos hablando de recursos que la 
ciudad no genera. 

La ciudad generó, se calculaba a mediados del afio 
pasado que generarla 46 billones de pesos, en los 
distintos conceptos fIScales, de lo cual el gobierno 
federal entregó al Departamento 5.5 billones, 
nada más. Entonces no estoy ~ablando de recur· 
sos que la ciudad no genera, sino de recursos 
generados en la ciudad por sus habitantes. 

Hace una afirmación enteramente falaz, sef\or 
Coordinador, de esas que se acostumbran mucho 
hacer en México. La voy a comparar con otra que 
hizo recientemente su jefe, el sef\or Salinas. Dice 
usted: "el Metro crece a 6 kilómetros, y ese 
aecimiento no lo tiene ningún Metro en el mundo". 
¿Sabe usted por qué no? Porque ya están cons· 
truidos, sef\or Coordinador, y el Metro de nuestra 
ciudad no está construido, no está terminado. 
Está a la mitad. Tenemos un avance del 50% 

respecto de lo que se proyectó en 1968, hace 25 
allos. Pero para las necesidades actuales tendrla
mas mucho menor porcentaje, porque yo creo 
que ya en este momento la zona metropolitana 
requerirla, por lo menos, de unos 400 kilómetros 
o quizá más, de la red de transporte eléctrico, de 
tren eléctrico. 

Yo por eso digo quees enteramente falaz eso. No 
nos podemos comparar con el Metro de París, con 
el de Moscú, que lo lleva a usted a todos lados. El 
Metro de México no lo lleva a usted a todos lados. 
Estos Metros ya están hechos, ya en lo fundamen
tal están construidos; crecen poco para perfeccio
nar, digamos el sistema. 

Yo le recomiendo que hable usted con el Director 
del Metro, con el propósito de ver la forma de 
aprender algo. Y se lo digo con pleno conoci
miento de causa, porque lo que ocurre con el 
Metro de la Ciudad de México es que es un Metro 
que no constituye un sistema en si mismo. Está 
tan incompleto el sistema que no podemos hablar 
de que contamos en esta ciudad con un Metro. 
Tiene 158 kilómetros, de los 315 proyectados 
originalm~nte. El promedio de crecimiento his
tórico del Metro es de 6 kilómetros, al1n conside
rando que durante seis aftos no se oonstruyó Metro 
en esta ciudad por órdenes de un Presidente. Yel 
ritmo de crecimiento actual del metro es de 6 
kilómetros anuales. O sea, en este momento 
tenemos el promedio anual, aún considerando 
que durante seis años de estos 2S en que se ha 
empezado ya la construcción del Metro no se 
construyó nada. O sea, si quitamos esos seis afias, 
no los contamos, la actual administración está por 
debajo del promedio anual de construcción del 
Sistema Metro. No vamos a ningún lado con 6 
kilómetros. 

Mire usted, en los próximo 17 at!..os podrlamos 
construir a este ritmo unos 102 kilómetros, y 
llegar al afio 2010 con un sistema incompleto 
todavfa. Tomando en consideración los 20 de la 
Unea 8 tendriamos doscientos ochenta y tantos 
kilómetros de una re¡;l necesaria probablemente 
de 400 o de más de 400 kilómetros. 

En la visión del gobierno actual el problema no 
tiene solución y no hay solución posible a la 
contaminación del aire sin un sistema de tren 
eléctrico, eficiente, rápido, seguro y que llegue a 
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todas partes. No s~rá suficiente para combatir la 
contaminación el Sistema. de Metro, ya sabemos, 
pero sin resolver la cuestión del Metro no hay 
tampoco solución a"la cuestión del uso exagerado 
de los automotores, de todo género. 

Entonces, en realidad, seftores Representantes, 
la ciudad no tiene opción, o invierte por lo menos 
tres mil millones anuales de nuevos pesos en el 
Metro, o cuando el "infausto destino nos alcance" 
ya no habrá remedio. 

Yo creo que una persona como usted o como el 
Regente o como el Secretario de Hacienda que es 
aquí central en todoy el propio Jefe del Ejecutivo, 
novan a estar en ninguna parte para irles a recla
mar en el afta 2010. Entonces el problema es 
bastante grave y tampoco va a resolverse o resol
verla algo el podet reclamarle a una persona por 
no haber hecho las cosas a tiempo y correctamen
te como es su obligación como servidores públi
cos. 

Un gobierno que está pensando en la buena suero 
te para encarar un problema tan grave como éste, 
no es reálmente un gobiern6, no está actuando, 
está esperando que algo pase para ver si se puede 
hacer algo respecto a esto. Por eso cada dla me 
convenzo más que la cuestión está en cambiar de 
gobierno y estos recursos existen, es cuestión de 
lJsarlos productivamente como es la construcción 
de la infraestructura del Metro que además au
menta el empleo, multiplica,muchísimo, etcétera 
y la ciudad le podrfa hacer frente en otras condi
dones a este panorama tan grave que se pinta. 

Veo que la Presiden~ y la Vicepresidencia de 
esta.Sesión han estado muy inquietas porel tiem· 
po que usan ~ ciudadanos Representan~ aunque 
bostecen cuando habla el sellar Coordinador que 
responde demasiado largo. 

Yana tengo nada que preguntaTle,senor Coordi
nador, porque sPlamente puedo comentar su 
re.spues~ como alguien me' ganó la pregunta, 
usted no se merece otra COSf! Il)ás que una réplica. 

Muchas gracias por la atención de todos ustedes. 

EL c. PRESIDENTE.. Para formular su pregun. 
" ta, tiene el uso de la palabra el Representante 
Gerardo Medina Valdés. 

ELC.REPRESENTANTEGERARDOMEDDlJ\:. 
VALDES (Desde su eurul) •• SCftor C90rdlnador 
General de Transporte del 'Depar~eDto-de:l 
Distrito Federal: PermftaQlc iniciar m1 interven--
ción con una aclaración que en mi· opinión es 
obligada. 

Usted es aquí, ciertamente, un representantedet 
gobierno. Pero está aquf, no, CQmo una abstrac-' 
ción, sino concretamente como una ,jndMdJ.iali~ 
dad que se llama Ignacio VázquezTorres y que es . 
responsable_de un área especfficadel gobiernQ. Si 
no se entienden así las comparecenciaB d~,' 
des, no tienen ningOn sentido; seda'sufidente ti 
del titular del gobierno. 

Nosotros siempre hemos desconfiado_de los ñin." 
clonarios que se presentan perfectos. Ni una faU8, 
ni un error, ni un olvido. Como si laBupueata:-~,-:
perfección del sellar que enMéxico reinadUI8JJ.te:' ¿ 
seis afias, aunque más de uno quisiera más, se 
extendiera a todos lJstedes, háganla de Delegad()s;~-
de Directores, de lo quc.'ISC'a. de mU usos. ODIo!;) 
algunos de ustedeS,COD sincerjdadii8e¡eco~~' 

Su Informe está en esa Unea. Todo lo ha heche) 
muy bien, según la propia valoración contenida 
en el documento que escuchamos. 

Le voy a plantear algunas cuestiones, no con 'el 
ánimo de molestarlo. sino con el de lIelUlf·1US 
huecos de información, paratOn~ UD,.CWldro má(; 
real de su desempefto como titular de la Q)ord.t
nación General deTransporte delDepanamento 
del Distrito Federal, cargo al que flle l1ainadq 
para compensar en parto la titila del l1nico voto 
que lo hubiera nevado, muy probablémente, "al 
ramonazo", en su tierra, OlJanajuato. ·Le pás6 a 
usted lo m~mo que al oaxaquefto que tuvo:que 
conso~arse con una Delegación, que ni siq";erJ., 
conocía . 

Ciertam~te, Guanajuato no es ;materia ,de' au_ 
Informe, ni de su comparecencia. peroeseantece--· 
dente es real y usted no puede neg8.r1o. ,.-

Para nosotros .es muy dificil evaluar su InfQrm.~f, ,~;: ' 
porque de sus cifras generales que aupoDen\Of;' 
corresponden al perfod.o de 1989~ cuando entró.' ' 
en vigor el que,llamaPrograma Integral de Trans .. , 
porte, a la fecha, no se puede saber c;:Qn,8Ueti~d"cJ" 
¿cuáles corresponden al trabajó de USted?, l.oU" ' 
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les directamente al Departamento del Distrito 
Federal?, y ¿cuáles a los que le precedieron, en 
vialidades, accesos, libramientos carreteros, pa
sos a desnivel y peatonales, semafori2adón y demás? 

Ustedes no construyen. ni compran, ni venden, 
sólo coordinan. Pero la precisión no nos haña 
ning6n dafto. 

Las siguientes cuestiones tienen cuatro fuentes; 
el avance presupuestario correspondiente, el 
documento que leyó ante la Séptima Comisión de 
esta Asamblea e16 de enero pasado y algunas de 
sus respuestas entonces, las recomendaciones del 
Encuentro Parlamentario Asamblea-Congreso del 
Estado de México, el 26 de julio anterior, y el 
Informe que nos acaba de presentar. Además las 
aportaciones de nuestro equipo de apoyo en la 
Séptima Comisión. 

Primera, usted anunció el 6 de enero, que ese 
mismo mes se pondrla a licitación el transporte 
urbano de pasajeros en el Distrito Federal conee
sionado; en su Infonnede hoy habla del transpor
te concesionado, pero reducido éste a taxis, com
bis y microbuses. No hay una palabra sobre la 
concesión de rutas de autobuses. 

¿Hubo o no la licitación de la que usted ha.bló en 
enero? Si la hubo, ¿a quiénes y sobre qué bases se 
otorgaron? ¿O se canceló, como se dijo, el pro
yecto? Tampoco bayreferencia alguna a lo quese 
conoció como ruta express. 

Segunda: Usted quedó, también en enero, de 
informar a nuestra Comisiónde Vialidad yTrans
porte, si era verdad o naque laadministración del 
Metro entregaba sin costo lotes de abonos a sin
dicatos y otras organizaciones y que a esto sedebla 
su escasez en taquillas. Seguimos esperando su 
información. 

Tercera: Respectoa Ruta-lOO,sólo dos aspectos: 
el primero. en enero dijo usted quede! parque de 
Ruta-lOO, 926 unidades dan servicio al Estado de 
México. Esto nos lleva a que para el servicio 
propio del Distrito Federal sólo operen mil 562 
autobuses. ¿Será esta una de las razones que 
explican la ineficiencia que segdn usted, no exis
te? 

Usted informa que se compraron, además, millO 
autobuses nup. Le preguntamos, ¿otros tan-

tos fueron dados de baja a pesar de su cuidadoso 
mantenimiento del que se ha informado? 

El segundo, respecto a Ruta-lOO, se refiere al 
llamado Movimiento Proletario Independiente. 
Habiamos sostenido siempre como absurdo que 
trabajadores del Departamento del Distrito Fe
deral en Ruta-lOO estuvieran sindicalizados en 
una organización ajena a la Federación de Traba
jadores del Distrito Federal. 

Después de llamar a muchas puertas, en una se 
nos informó hace unos dfas ¿cuál es la razón 
formal? Ruta-lOO no es del Departamento del 
Distrito Federal, está operada por un fideicomi
so, es "independiente" del Departamento. Esto 
es un mito. -El tal fideicomiso no sirve Para nada. 
El Departamento paga los cientos de millones de 
pesos nuevos que Ruta-lOO requiere para su sos
tenimiento. ¿Por qué si comosedice, "el que paga 
manda", el gobierno y usted en lo que le corres
ponda siguen tolerando la violencia y la anarquía 
del Movimiento Proletario Independiente, utili
zando para ello a Ruta-lOO? ¿No considera usted 
que debe terminarse con la falacia del fideicomiso 
que teóricamente la opera y que el Departamento 
del Distrito Federal asuma sin más disfraces el 
control total de Ruta-lOO? 

Cuarta: Transportes eléctricos. Usted dijo que 
hay 330 trolebuses para cubrir una red de 361.2 
kilómetros. Sin embargo en el avance presupues
tario se dio cuenta de mantenimiento a 412 unida
des. ¿CUál es la cifra real del parque de transpor
tes eléctricos? 

En el avance se dice que se dio mantenimiento 
preventivo y correctivo a 112 inmuebles de servi
cio de transporte eléctricos. ¿Dónde están y para 
qué sirven tanto inmuebles de una empresa tan 
pequefta?¡ 

Quinta: Se estableció que las reformas al Regla
mento de carga del Distrito Federal entrarían en 
vigor 60 dfas después de su publicación en la 
Gaceta del Departamento. Pasados ya 90 dfas, 
¿nos podrfa decir en dónde se impartieron los 
cursos especiales para los conductores de cargue
ros de sustancias tóxicas contemplados en esas 
reformas? ¿Cuántas licencias tipo D para estos 
operadores se han expedido? 

En su Informe de hoy nos dice que "el programa 
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sobre el transporte de sustancias peligrosas se 
estableció, entre otras cOsas, horarios espedficos 
para esto". ¿Nos podria decir algo más al respec
to? 

Sexta, habrá más cuestiones pero esta es la última 
de mi parte. ¿Ya no hay mafias ni mafiosos que 
venden protección y siembran el desorden y la 
violencia en las rutas de combis y microbuses, 
señor licenciado? 

Por sus comentarios y respuestas, gracias. Y 
buena suerte para otra oportunidad, la va a nece
sitar y mucho en el camino de Guanajuato. 

EL C. PRESIDENTE·. Tiene el uso de la palabra 
el licenciado Vázquez Torres. 

EL C. LICENCIADO IGNACIO VAZQUEZ 
TORRES.· Mi amigo el Representante Gerardo 
Medina, me hace perder la solemnidad siempre, 
porque somos tan amigos yel tema de Guanajua. 
to entre él y yo es recurrente, que termino por 
aOojar toda tensión. influfda por solemnidad Nada 
más nos 'acordamos de Guanajuato, pero sin 
comentarios. Muchas gracias, por sus deseosue 
buena suerte. 

Desde que nos reunimos en una junta de trabajo 
con la COmisión de Vialidad y Transporte, fue 
motivo de inquietud en nuestro intercambio de 
información con el Representante Medina, el 
relativo al Transporte Alterno Cancesionado 
(TRAC) su situación en ese momento, su estado 
jurldico y su situación actual. 

Le voy a platicar que la convocatoria para licitar 
el otorgamiento de la concesión para la presta· 
ción de un servicio de transporte alterno de pasa. 
jeros de autobuses, fue publicada el8 de noviem· 
brede 1991,yseabrieron lasofertas el 14de junio. 
El 13deseptiembrede 1991, el Comité Técnioode 
Evaluación emitió un dictamen 'en el que se esta· 
blece que las empresas "Alker Carp., S. A de e 
V; y Autobuses Metropolitanos, S. A de C. V., 
están en condiciones de cOntinuar el proceso de 
concesión; no se ha resuelto. 

La siiuación de este proceso 'está sub judice, en 
virtud de que los fallos no han sido otorgados. La 
fundamentación para determinar improcedente 
un fallo, concluir el proceso de concesionamien· 
to, se deriva deque la concesión es un acto discre· 
cional de la autoridad y es un acto administrativo 

que no constituye un derecho real. 

El interés general en este caso se entiende inhibi
do por razones varias, dos básicainente. 

Estando en proceso de reestructuración ru':8S 
metropolitanas y rulas del Distrito Federal, nO se _' 
estimó momento adecuado par resolver 1m aSun~~
to que estaba creado nuevas expectativas de rutas. ~O'-

En tanto no resolvemos el asunto de la reestruc
turación general, esta cuestión permanecerá su6' 
judice: pero hay otro elemento más a considelár: 
hemo!!, toma~o la decisión, con el propósito de 
evitar que siga- creciendo una oferta que esu.t ' 
saturada en el ámbito del concesipnado, -de D.P; , 
otorgar por el momento ninguna nueva ronce. -
sión ni autorizar nueva placa ni autorizar nu~ 
cambios. Durante el proceso en -que tengíunos" 
que hacer esta revisión, el interés general ~os'-,'~ 
aoonsefa que no se resuelva todavía este asunto y 
que quede sub judice. 

Se me preguntó en esa ocasión si era verd8d que" '_ 
el Metro entregaba lotes de abonó 'a determina:: . 
dos grupos u organizadones. El Metro no 

Coordinación General del Transporte que ticm~ 
que ver con eso y no se entregan abonos a lOtes 'de 
abonos con finalidades de estimular a un grupO 
determinado, defit'litivamente no. ' 

Ruta·100 tiene un parque vehicular de 3 mil 860 
autobuses. Ese parque vehicular quedó en esos 
número después de haber retirado de la circU1,-;, , 
ción una muy importante cantid.ad de autobuses 
que no estaban en condiciones de operar; se iritCS;-' 
gro con autobuses reparados.yse tiÍ.iegró también" " 
con la compra de 1010 autobus~ Ílu~; , . ,. 

Ese es el parque con que opera Ruta·100. Sus" 
metas ya las romentamos. Estamos sobre eI7S%, '; 
de autobuses en ruta y anda'mos bUscando la meta . 
de 82%. Esto desde luego requi,ere de una seri~'4e' 
esfuel'ZOl, de compactadón;de teestructimiCi5!~ _' ' 
de rutas, de amarres administrativos ,que pem,..I.- ". 
tan obtener 'Wl mayor volumen de ingresosi"pl'o. 
pios, por una parte,y una mayor productMd,adel\, _, 
el ámbito de la operación del parq'ue vehlc1iIai:' -
que tiene la empresa. De esos 3 mil 860 no se há 
dado de baja ninguno. 

Hablamos de un organismo, de uft"Sindicato,y ~ _ 
un movimiento. En esto hay que hacer precwQ-' , 
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nes: ElorganismoesRuta.l00;sobresugobierno 
la autoridad del Distrito Federal tiene potestacles 
a ejercer. incidensobresuadminisuación, gobier
no y finanzas, sobre sus sistemas de operación, 
sobresus grados deeficiencia, engenera~ sobre la 
fOfma cnque debe cumplir su responsabilidad de 
presentar.UD serviclo con delimitaciones sefiala
das en el Programa Integral del Transporte y 
sustentadas en el decreto que le dio origen a su 
nacimiento. 

Gobernar un organismo, atendiendo a esos facto
res, es responsabilidad directa. De lo que haga 
Ruta-lOO dentro de Su estructura que le permite 
al gobierno del Distrito Federal intervenir, de lo 
que baga como organismo póblico, somos cabal· 
mente responsables y la entidad administrativa 
que encabe~ tiene mucho que ver. Cuando es 
necesario aplicar criterios se aplican, cuando se 
violentan principios se sanciona y se corrige; eso 
es con la empresa, no tenemos intervención sobre 
la vida interna de los sindicatos, los sindicatos 
merecen tod.o nuestro respeto, sus luchas son 
plausibles, sus éxitos también y sus errores son de 
ellos. El sindicato es autónomo y asociar con 
Ruta-lOO y hacerle imputaciones al órgano no 
parece ser lo más adecuado, yo siempre creo que 
disociar para analizar es un buen método. 

Si hay irregularidades en el comportamiento de 
una organización sindical, mereciendo nuestro 
respeto, hay formas para corregir estas irregulari
dades y apelamos a ellas. Pero aparte de esto se 
habla de un movimiento polftico, del Movimieato 
Proletario Independiente que tiene una respon
sabilidad propia y que si tiene acciones regulares 
ejerce un derecho y si tiene acciones iUcitas viola 
derechos y entonces debe ser corregido por las 
autoridades competentes en el marco de las irre
gularidades que se cometan. 

Entonces yo sóloq uisiera dejar constancia de que 
disoeiamos tres entidades, de la que somos direc
tamente responsables, el organismo descentrali
zado Ruta-looy del que tenemos el compromiso 
de hacer que mncione, que preste un servicio y 
que esté administrado de acuerdo con las metas y 
sistemas que tieneyque se Iesettalan, respetuosos 
de unsindicatoque tiene la estricta responsabili
dad de ajusw sus actos a la ley y de encauzar sus 
luchas dentro del marco del orden jurldico y de un 
movimiento polftico que..cobijado en la vigencia 
de las libertades que consagra la Constitución 

General de la Repl1blica, puede actuar; pero, si 
desborda ese lindero, puede hacerse acreedor a 
sanciones contempladas por el orden jurfdico 
dentro del cual está actuando. 

Lacifra correcta es de 330 trolebuses en elsistema 
eléctrico y tal vez los 420 se deben haber filtrado 
como una cifra que ha venido evolucionando 
dentro del proceso de compactación que ha trat:do 
como consecuencia hacer más eficiente la presta
ción del servicio, no obstante que se reduzca su 
cobertura, porque actualmente tenemos una 
cobertura de 13 rutas en lugares precisamente 
donde existen condiciones para que el servicio 
obtenga resultados mayores aproximados a la 
optimización. Entonces estamos hablando de 
330 trolebuses. 

El Sistema de Transportes Eléctricos es un siste
maconmuchoabolengo.conmuchos aftoso Es un 
sistema que tiene patrimonio propio y esa inver
sión está ahí, en inmuebles, y en inmuebles que 
gradualmente han pasado a tener afectaciones, de 
acuerdo con las poUticas a seguiry con los acuer
dos del Consejo de Administración. Pero es un 
patrimonio a administrar y preservar; es un patri
monio que se ha hecho al correr del tiempo. Ese 
patrimonio tendrá un destino. 

Yo lefa el otro día en una de las intervenciones 
quese tuvieron aquí con motivo del desahogo del 
índice temático, que se expresaba una preocupa
ción de esta naturaleza, hablando de que estaban 
ociosos muchos bienes, mientras se podía prestar 
un servicio más eficiente. Nosotros no desecha
mos por desechar. Nosotros no satanizamos puntos 
devista porsatanizarlos. Ah( hay un patrimonio; 
es un patrimonio preservado, mantenido, admi
nistrado, que se está cuidando con alto sentido de 
responsabilidad. Pero si alg6n representante, o la 
Asamblea, o la Comisión de Vialidad tiene una 
sugerencia viable, bien ponderada, que pueda ser 
analizada, la recibimos con mucho gusto. para 
que los órganos responsables de la administra
ción la ponderen y le den respuesta. 

Me preguntaba el sefi.or Representante Medina 
que si ya no hay mafias ni mafiosos. Yo creo que 
los hombres se asocian en función de intereses, 
Ucitoa, elevados, nobles, sublimes o condenables. 
laasociacióndescansaenelinstintogregarioyes. 
además de un derecbo, un fenómeno natura1 entre 
los seres bumanos. 

• 
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Cuando nos asociamos para, poner un negocio 
Hcito, estamos integrando un grupo quese llama 
sociedad civU, o mercantil. Cuando nos asocia
mos para hacer poUtiCa con el fin de ganar uUS 
elecciones, estamos integrando un partido pollU
oo .. CUando nos asociattlos para ser altrufstas, 
estamos pensando en una finalidad muy nObléty 
bayquieoesse asocian para al ...... ilfáros. Hemos 
dado-en llamar a los que se asocian cometiendo 
ilícitos, mafias; Las mafias son grupos con com
portamiento inqular. Cuando menos, tolera· 
das, no existen. Si existen actuando ilegalmente, 
hay que -denunciarlas y hay que perseguir ese 
delito que se llama asociación delictuosa. Yo no 
sé si esas mafias existan o no. Es un asunto de 
autoridad competente. 

Para cumplimentar un acto de gobierno de CIlla 
Honorable Asamblea, se ha estado trabajando en 
la elaboración de las rotas para sustancias tóxicas 
y peligrosas. 

La aplicación de este reglamento tiene que COM
patibilizarse con la aplicadón de -un reglamento 
federal que está tainbién por reftendarse, porque 
se han presentado algunas incidencias en eI-pro
ceso, cambios'de funciortarfos y no se ha re;frends
do, Las rutas para las sustanCias peligrosas invo
lucran a la zona metropolitana. por eso es necesa
ria 1a:compatlbilización, Los borarios constitu
yen 1,10 tema a discutir y la capacitación también 
q~ es ~esponsabllidad' de las .empresas, están 
involucradas- aprbximadamente cuatro mil em
presas en oste asunto-de la~apUcaciÓn del regla
mento para el _transporte,!sustancias pe]j~, 
empresas en su inmensa' mayoría del Estado de 
México, empresas del Distrito-Federal en menor 
proporción. 

Hemos tenido conversaciones amplias y bemos 
ido afinando poco a poooel sistema de rutas y los 
mecanismos de a,pacltadón. pero -estamos en 
proceso, no es un proceso sencillo, es UD proceso 
largo·de'ne~ón porque bay una fuente efe 
empteoque proteger, porque.,t sistema que esta
mOl proponiendo es un sistema nocturno que 
implicaalteraclónenlaest(UCturadecostosdelas 
empresasysobreesotenemosqiaeestarbaclendo 

. ajustes.' El trabáJo está bastantes avanZado, en su 
oportunidad les daremos cuenta, ya cuando se 
baya liDlqultado, JObre todo cuandoestt\ total
mente éompatibilizado el esquema normatJ\lo 
slstema -... """"""'" alnel_de-. 

EstamOs contemplando distintOS tiposdé"OQI,pro.; 
sas,desdefabricantes:detóxicos,-dewDeilOSOl,de 
Oamabh~sl de radioactivos,-pordCcituna casa;'.' 
un trabajo bastantedeJicado'y por lo-que involu~ ," 
era, requierede un esfuerZodeoomudicación muy -~
cuidadoso, 'Estamos sobre eso, ·nQ hay 'CUenta' 
final y sobre-esteaSunto, Si nos hemos retrálado~.
yo quisiera hacer una c:onsidetación SC?lanien~ ':: 

, ' 

En polftica yen gObierno,y gobIerno tienecótite:., 
nido polftico,los calendarios no se parecen mu
cho, no son exactos al calendario'~gorIaDP, ': 

ELe. PRESIDENTE.· Paraejercerel derecbodc 
réplica del Partido Acción Nadonal;tlene el uso,' 
de la palabra el Representante PabloJlÜmeJJDil6!;': 
Dez Barranco. F 

EL C. REPRESENTANTE PABLO JAIME, n-, ' 
MENEZBARRANCO(llesdesu ...... I);· <:./ti$lí' ' 
permiso, seftor Presidente., 'Seftot-1ic:ené:IJda 
V.ázquei Tones: En 's,- Infome' Sb asienta que 
Ruta-lOO tralisporta "tres millOnes 208·tnil ~.' 
nas al dlaj contandO ánicamenteWD iJd8:W~'~' 
unidades ellServiela qúe los miJ,tti\ises'«IIo 41 .. 1 .. ' " 
946 unidades transportan 8 niillones SOl) mu~ :', . 
personas al dfa: Si con 10 mn unidades de R.üta~ : 
100 se podian traospórtar 11 miÍlondl de~' ,-:, 
nas al dfa, porquese permit,c que ¡ipo cinm1ando:. ,._;", 
... i44milunidad .. queWO~rtan8~' " 
aes de personas, a oámbib de émitlr gtande$'c:an.1i ~ -
1idades de contaminantes a li 'iftrióSMa, ~ {_ 
nando accidentes ytausan40,..rioíí jjrtIbl~:~", 
vialidad, -, d . ,-' 

Tomandoencuentalo anterior,¿nospodtladeclt 
cuáles la razón panrqúeesie tipb delralíipol'té, 
a todas luces desadecuadó', eS:1~rque más-se:lla
incrementado? .0'- .-< '~' ... ; . 

¿Por qué se permitió que se echara a a~ u~, 
programa de conversiótl éle gasollJta .' SU '\11 
contar con la Infraestructüti.~tfítnlrilá búica pat(, : ' 
esto pudiera operara? .' -- '", ';1'r~, 

, ' 

¿Qué piensa hacer para soludOtÍar esto graVe 
problema1.,¿Cuántos mlcrol! .... Iúo"hecbcda 
conversión de gasdllJta a gas cori el eqtUpO' acfe.': 
... d01 ¿Cuántos mas se pI .... _InClufreil .. liS' 
plj>grama1 ¿Cuántos cen""" de dlsttlboQ6tÍ'de'''. 
gas que cumplan con'todas tu nórinaS cIO~" 
dad para el _porte coócesióitado'ltajF¡;¡{~' ,. 
Distrito Federal? . . 

,.', 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.13 25 MAYO 1993 43 

Usted dicequecomoconsecuencia de la moderni· 
zación de los minibuses, han sido desplazados 24 
mil unidades, lo cual nosotros afirmamos que no 
fueron desplazados, sino que se aumentaron 24 
mil unidades a la circulación. De.DO ser as(, ¿nos 
podrfa mencionar la ubicación del centro donde 
fueron confinados estas 24 mil combis? 

Con respecto a los parqufmetros, quisiera meD
cionarle que de nlnJUD8 manera creemos que seis 
mil espacios de estadonamientoen la via p6blica 
puedan evitar el oongestionamieoto en las zonas 
más conOictivas de la ciudad, además de conside
rar que las banquetas y arroyos no deben de ser 
concesionados. 

¿Po4J1a decirnos por qué razón se vuelve a insistir 
en parqufmetros en la ciudad, aóoen contra de 10 
manifestado por la Suprema COrte? 

Por otra parte, nos gustarla saber ¿cuándo se 
pondrá fin a los oonnictos entre el transpone del 
Estado de Méxicoy el Distrito Federal, que afec
tan a miles de usuarios, o es que no hay nadie 
capaz de ordenar estos intereses con una visión 
global y congruente para toda el área metropoli
tana? 

Esta pregunta ya se la han hecho, pero no la ha 
contestado. Por sus respuestas y comentarios, 
muchas gracias. 

ELe. PRESIDENTE... Tiene el uso de la palabra 
el licenciado Ignacio Vázquez Torres. 

EL C. UCENCIADO IGNACIO V AZQUEZ 
TORRES.- Efectivamenre,si los modos del trans
porte que presta de manera directa el gobierno de 
la ciudad crecen, el transpone concesionado debe ' 
tener Ifmites para su crecimiento. El concesiona
do es un vacío de oferta a llenar cuando los modos 
de transpone dependientes del Oobierno no 10 
puede~,:satis~ cabalmente. 

El creclmiento de Ruta-lOO ha sido un crecimien
to poQderado, atendiendo a factores de carácter' 
financiero, a factores de eficiencia y a elementos 
de carácter operativo. 

Tranquilamente podríamos decir que hay que 
duplicar o triplicar el parque vehicular de Ruta
lOO, y que oon eso tendríamos que reducir el 
espectro que el transporte ooncesionado cubre 
actualmente. 

Haciendo un ejercicio, podemos llegar a conclu
siones que nos dicen que no estamos en posibili
dad de crecer como lo quisiéramos en el organis
mo Ruta-lOO, porque implica, con la tarifa que 
tenemos, erogaciones adicionales para la inver
sión y para la operación, y un incremento de 
módulos que representan además una erogación 
imponante. 

Sencillamente el transporte' concesionado ha 
crecido en el ámbito que tiene que crecer, donde 
la cobertura de los organismos del transporte 
dependiente de manera directa del gobierno del 
Distrito Federal no alcanza a llegar. Las posibili
dades de crecimiento de Ruta-lOO, con el estima
do presupuestal que ~ este ai\o, están sobre 
el orden de Jos 200 autobuses; es 10 que racional
mente podemos ofrecer como expectativa de cre
cimiento de un organismo que tiene espedficas 
finalidades que cumplir en materia de prestación 
del servicio. 

Obviamente que se ha incrementado el parque 
concesionado porque ha llenado ese espacio de 
ofena y creo que lo ha llenado con creces y ahí sí 
hemos tenido que meter freno ya' porque está 
sobresaturada la oferta, lo hemos repetido cons
tantemente. 

El estimado que tenemos dentro del transporte 
concesionado de oonvenión a gases es de 4 mil 
800; de 4 mi1800, con una planta de servicio, con 
expectativas de crecimiento hasta lO, pero con 
una estructura actual de cuatro estaciones de 
caIga. 

Aquí ya hicimos una consideración y sólo repeti
remos de manera breve los comentarios que al 
principio nos mereció la muy vehemente partici
pación del Representante Osear Mauro Ramirez. 
Tenemos que manejar con cautela el programa de 
reconversión a gas, porque por encima de los 
beneficios que en el orden ecológico trae consigo 
el uso del gas en el transporte de pasajeros, POI 
encima de la influencia favorable que tiene en la 
estructura de costos cuando es impactada, está la 
preservación de la seguridad; el gas debe ser 
manejado por profesionales y con estructuras que 
tengan todos los máximos de seguridad. 

Estamos sobre este planteamiento, la reconver
sión en el sistema decarga ha cami1l"!do sin mayo
res 'contratiempos por el profesionalismo que 
bar. pero en el sistema de transporte de pasajeros 
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se está llevando con cuidado, se están haciendo 
revisiones permantentes; es importante la cifra, 
de acuerdo con lo que ha estado informando la 
Dirección General de Autotransporte Urbano, 
de unidades que no han pasado la revisión y a esas 
unidades se les están aplicando sanciones que en 
principio van desde el retiro de la concesión por 
90 dlas y puede llegar al retiro definitivo. 

Es decir. estamos sobre varias vertientes: la revi· 
sión de la normatlvidad, el examen-cuidadoso de 
la estructura para garantizar la seguridad en las 
instaladones y evitar que éstas se hagan en luga
res en que no haya. autorización y nO tienen la 
capacitación ,adecuada y estamos sobre el proce
so, a través del operativo, de: retirar de la circula· 
dón aquellas unidades que representen por haber 
incumplido con las normas de seguridad y por no 
baber, ocurrido -a los lugares profesionalmente 
autorizados,_ que sean retiradas ,de la circulación. 

Hay cuatro centros de reconversi6n. El parque 
vehicular retirado, n,o está on un lugar específico, 
es una,~nversión, no está en el I;>istrito Federal, 
está en el mercado, fuera 4el mercado del Distdto 
federal; no -hay un hJgar espocffico donde se le 
pueda decir a usted, aqui está un cementerio de 

-parque vehicular retirado, fue parque vehicular 
que sefue retirando no en razón de su obsolescen~ 
cia total, sino en razón de normas ecológicas que 
entraron en vigencia y de una polltica establecida 
enel Disl,rito Federal. en materia de r~posicióD de 
parque vehicular., 

Infonunadamente ese parque tiene mercado en 
otros lados y está en el mercado, pero no está en 
el Distrito federal. 

El asunto de la vuelta de los parquimetros, es un 
asunto efl el que ya_hemos conversado, sin llegar 
a dJsqúisiciones juddicas muy amplias ni a rene~ 
xiones muy profundas sobre el particular. Se 
otorgó, mediante licitación, un concesionamien~ 
to de 6 mil espacios con el propósito de que 
adminlstten un servicio sul>rogado al gobierno 
del Distrito Federal. 

Se subroga el derecho del uso de la vía plibUca y se 
cobra el uso de la yfa póbUca, no se ven"e un 
estacionamiento; éste es nuestro planteamiento; 
ese es el sustento de la concesión. 

6 mil parqufmetros concesionados constituyen 
una ,incunión, una experiencia. respondeD a UDa 

poUtica de desestfmuloal uso del estacipna~.;," <" 

toen la vfa póbUca. Tenemos 727 estaclonapliélh ' 
tos póblicos funcionando; esos 727 estaciona· 
mientos nos dan 112 mil 'cajones de estaciona. 
miento, y hemos hecho un estimado de OCUpación 
del 75%; hay un 25% de desocupación ... :10$. 
estacionamientoS autorizados en el Distrito iOo 
deral. 

Por otra parte, en la -vía pllblica 'tenemos 
oferta de estaciQnamiento en lugar p· .... 'UI(Iq."' .... : 
que está por abajo de la demanda; hay, un 
aproximado de 63 mil espacios no 
para 
van en contra 
vialidades, a efecto que sea más 
trdficoyse aten4en las 
tes. 

Esta acción de los 
pósito 
ner ingresos 
zas p4l:llicas <Jel., _ 
pero su propósito desestimu1a4or -
ma-del propósito de obtener 

to Federal. 

Sin embargo, la concesión de 6 mil 

de la media. Es un asunto 
habrá mucho qué platicar.,. 

Tiene usted razón; expUcitamente me dijo "cuán~~ . 
do se pondrd fin a los conOictps entr~ el PislntO 
Federal y el Estado de México efl 
transporte" ,y tiene razón cuando 
no la ha contestado; no lo ha 

mes, dentro de un afto o 

No lo podemos decir en esos ténnittos. y lQ$ _ " . " 
términos y ya los usamos el otro día que podfamóf ¡~. -- • 

decir: "es pro~to". y .alguien me 4eda! ~'q~ .. 
quiere decir pronto", y le decfa Y<> tambl6n.qllfl!'l 
adverbio de tiempo. ,'_ ,:li-

En realidad es un asunto que requiere, primero," 
del establecimiento de laS rutB$ metr9poll ... :· 
segundo, de laS negociaciones de laS "'iaS !lo. 
penetración en conflicto; hay rulaS de peaero.,' .. 
ción en ta "",,!ciad en que ya Ioplati<omoi~ 
rato. 
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La firma de los acuerdos que le den base a la ruta 
metropolitana, al permiso 110ioo y a la placa Íloica. 
la conciliación a partir de eso entre las empresas 
que van a operar el servicio para que lo hagan con 
el parque vehicular adecuado y en la proporción 
en que está reclamando la vialidad. Simple y 
sencillamen~e tenemos que clarificar un universo 
y lo estamos clarificando ya para hacer recisiones. 

Necesitamos apoyos adicionales, pero a11n pode
mos caminar sin ellos. Requerimos de una mmU· 
ficaci6n mása profundidad del marco normativo, 
con los reglamentos del Estado de México y con 
los reglamentos del Distrito Federal podemos 
seguir avanzando. 

Es UD asunto sobre el que se está trabajando. 
Tenemos las rutas identificadas, estudiadas, t6c
nicamente dictaminadas; tenemos el diálogo con 
las autoridades del &18do de Mexico, con las 
autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes; tenemos nuestros grupos en el 
COTAM trabajando sobre los temas espedficos 
queden sustento a toda esta reordenación. Es un 
trabajo no de resultados inmediatos, pero no de 
resultados remotos. 

Si a mediano plazo· se le puede llamar pronto, 
empezaremos a dar noticia. La primera noticia ya 
la avanzamos, es el primer corredor metropolita
no que va de Huixquilucan a ptaza Madrid y en 
donde existe como condición que tengan seme
jante número de unidades en parque vehicular las 
empresas que intervienen del Estado de Méxicoy 
las empresas que intervienen del Distrito Federal. 

Segundo que se usen autobuses que es la expecta
tiva para emprender a fondo un esfuerzo impor
tante de reposición de parquevehicular con vista 
a tener un transporte más confortable y menos 
contaminante, sin que esto constituya también 
una oferta a muy corto plazo; es la base, el inicio. 

Todos estos elementos tenemos que conjuntarlos 
y entonces y pronto le diremos cuándo, a profun
didad, vamos a resolver el asunto del transporte 
metropolitano. 

ELe. PRESIDENTE.- Para formular su pregun
ta tiene el uso de la palabra el Representante 
carlos Oonzálel.Arrlaga del Partido Revolucio
nario Institucional. 

EL C. REPRESENTANTE CARLOS GONZA· 
LEZARRIAGA (Desde su curu).- Consu permi
so seftor Presidente Ling A1tamirano, compaAe
ras y compatieros Representantes, licenciado 
Ignacio Vázquez Torres, Coordinador General 
de Transporte del Departamento del Distrito 
Fedel1ll: 

Una vez analizado su documento que se sirvió 
remitimos con antelación a su comparecencia y 
del cual dió cuenta esta maftana y atendidas las 
preguntas y réplicas que nuestros compatieros de 
Iasdiferentes fracciones partidistas le han formu
lado, no nos cabe la menor duda deque el tema del 
transporte es una de las demandas principales de 
la población, por ser unade las actividades funda
mentales para la convivencia y sobrevlvencia no 
sólo de la ciudad capital, sino como usted 10 ha 
expresado, de una realidad que es la zona metro
politana, en donde habitan alrededor de 15 millo
nes de habitantes que requieren del transporte. 

El transporte es fundamental, como aquf se ha 
diChO, por su magnitud, 39 millones de viajes 
personales por dia, por su dinami!lmo y su impor
tancia económica, por sus efectos en la vida coti
diana, en-el trabajo, la educación, el comercio, el 
esparcimiento y la recreación; porque permite no 
sólo trasladarse en la zona metropolitana para 
disfrutar de muy diversas actividades, sino porque 
hace posible el abastecimiento suficiente y opor
tuno de alimentos, de energéticos como el gas y la 
gasolina o de disponer de los servicios de recolec
ción de basura. 

No podríamos imaginamos la actividad metropo
litana sin el transporte, por eso es necesario ob
servar muy de cerca la relaciÓn y el acoplamiento 
existente entre la vida urbana y el resultante de 
diversas actividades y diferentes usos del suelo 
que se dan en la ciudad y el transpone que los 
vincula. 

Por ello deseamos solicitarle nos proporcione 
mayor información sobre los programas y com~ 
promisos que el reactivado consejo de transporte 
delárea metropolitana, el COTAM, ha estableci
do para mejorar el traslado de las personas y los 
bienes en la zona conurbada y el Distrito Federal. 

Como aquf se ha mencionado esta 11 Asamblea de 
Representantes junto con los Diputados locales 
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del Estado de México formulamos una serie de 
TeCQmendadones, de las cuales ya bemOS,tenido 
aquf respuesta de que. se ban atendido algull8S. 
Pero rl3querimos -nos 'haga saber usted del ~tado 
que guardan las·principales. 

Usted dió ya parte de la respuesta a nuestro 
campaftero Ramón Jíméne.z, en cuanto a la licita
ción p4blica del tren elevado. Aquí hemos coin
cidido en la neces.idad de su construcción. Usted 
llQS Ita infaRnado que tiene dos alternativas de 
conexión con las estaciones del Metro, de Cha
pultepec o de Bellas Artes. Cualquiera de estas 
dos opciones será una muestra de coordinación 
entre los diversos modos y medios de transporte, 
para incre.mentarsu oferta de un aistema de trans
ponadó.n seguro, rápido. 'CÓmodo, accesible yoo 
tan oontaminao1e. 

La CoOrdinación a su cargo tiene una alta respon-
sabijj<fad para establecer una estrecha relación 
entre el desarrollo de la vialidad, el crecimleDto 
urbano yel US9 en los diferentes mOdos de trans
por~ No dudamos qbe el Metro, por su seguri

concesiones y permisos metropolitanOSt que éI:iJ. 
la la placa metropolitana. ¿Pero esto~, 
do por empresas qucsc formen en forma tortJu,ti·, 
entre los petmisionarioso trabajadonfi.del_~- . 
do de México y del Distrito _ra:l? .~' 
empresas mixtas? .. 

" 
¿Sólo se pondrá en operación la ruta de Hulxqui
luean a la plaza de Villa Madrid? ¿Cuándo esta .. 
rán ~n operación'las otras rutas metropoUtanaS; 
para ,que esto contribuya a reducir 'su.bs~~;~,', 
mente la circulación de vehfculos.pardcu.l8.ros?~'f 

¿Serán estas 

las normas de seguridad, confon.y 
del medio ambiente? ¿Qué se 
anticipadamente para capacitan 
que este seJVicio.· 

los usuarios. porque este eS unreclamomuy ~. 
ralizado? ' 

dad. tr~ladl\ndo 4.5 millones de persa_nas al dla, Un óltimo cuestjonamiento: 

por su m.antenJn:tiento y co~ción. C;S orgullo ~a~~a~co~n~oce~r~q~u:~e~pa~1ra~IIOS~~§~~~5~¡,~ de quienei habitilmos esta ciudad. Aqul hemos 
coincid;idoenJa,QeCeSidad de su crecimiento, para un 
Su culPllnlldón eJntegraci!\n con loo _ modos te. tenemos loslÚÍ,c 
de transporte. Pero helPos tenido diferencias avan ... dos, del mundol mediante el cual se púéde,.J: 
sobre la factibilidad en los tiempos paTa su CORS- simular el paralelismoD duplicidad dentas. 
trucci!$n y del financiamiento ,federal necesario j;';' 'Ü-" 

para ello. Ya está dando 'resultados.cstc paquete. .podr1a,;', 
mos conocer los resultados que se han,obtenid9-

Retomando parte de la réplica de nuestro compa
dew Pablo QQIl'I~ serfa lan alP'lble de damos a 
cOnocer ¿cuá'l €!8.rea:1mQ:!lte la v;abiJidad para que 
efMetro, pu~a ~ con ~yor rapidez? 

, 
¿Cq4l es Su proglama, rorto,plazo? Y si ya se 
~entermi~Jos eorredoresdelaslfneas lJ~' 
3, 4. '5, 6, 7, 9 Y la "Att

, para que se mejore el 
servicio metropolitano. 

Un segun~ grupo de interwgantes está relacio
nado coJ;\ la f}.rrqa del convenio de zonas aledaftas 
que ya nos ha dicho usted que en ~ próxima 
firmará la _rla de Comunlcadones y Trans
P.9nes, el p:stado de MéXIco y:e1 Departamento 
del Distrito "ederal. Esto va a permitir qu,e se . . 
faculte a aQtbas·e:ntidadesJCXlet:ativas, el Estado 
de. México y;elDIstrito Federal, para poder dar 

Porel 

que se sirva dar 8 

formulado, lIluchas gradas. '. 

EL C. PRESIDENTE.- 'llene oI usode la¡>alabnl .' 
elUcenciado lanado Vázquez Torrés. 

EL C. LJCENCIADO IGNACIO ,VAZQIII!Z 
TORRllS.- Oracias oompafteni,Asamb1e/s~. 
Oonzález Aniap: ,El tretÍ.eJevado en etapa~': .. 
licitación. madurado ya como proyectO.,ea.rrutQ"::y' " 
de un esfuerzo dela Asamblea y de la I.egi8l1tuta " . 
del Estado de MéXico. búlcamentc como __ 
recomendación. los anblemosdelDIstritoFedef 
ralyelEstadodeMexicoquehanestadobadOlldo ' 
avanzar el planteamiento. 
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Constituye dentro del programa integral del tra .... 
porte, una respuesta atingente al proyecto de 
hacer crecer modos de transporte o traerlos nue
vos cuando estos tienen naturaleza de anticonta
minantes.- Sus alternativas son manejables, la 
primera al Metro Chapultepec con gran parte 
elevada y parte subterránea y la segunda a Bellas 
Artes, también con una importante distancia 
elevada y otra subterránea. 

Estamos haciendo el mejor de los esfuerzos, 
conciliando participantes, factores. Estimulando 
presencias para que esto culmine. Vamos a 
mantenerlos informados de todo el desarrollo de 
este importante proyecto, que como les platica. 
mos, de tener una culminación exitosa, podría 
estarse iniciando a finales de aAo, una vez que se 
hagan las adjudicaciones. 

Ya que me dio oportunidad su pregunta y no me 
la dio la r6plica, quiero hacer alguna considera
ción a un replicante que ya no veo, replicó yse fue. 

Nos dijo talases a partir de una falacia, que todos 
los metros del mundo están construklos y que el 
6nico Metro del mundoque falta por ser construf· 
do es el Metro .JDexicano. Entonces, nada más 
quiero dejar constancia de que se habló de una 
falacia cuando se planteaba UD argumento serio a 
partir de otra falacia. 

El programa acorto plazo en materia deconstruc· 
cióo de ,Metro y en materia de mantenimiento es 
la terminación de la Unea 8 del Metro que se 
entregará el mes de agosto del afto que entra y la 
probable iRiciación de la Linea 10 del Metro yvoy
a contestarle de nuevo a quien me replicó y se fue. 

Yo noestaba invocando a lasuerte. Yonocreoen 
ella. ni juego a la lotería. Yo estaba 'invocando a 
don Daniel Rullo, que textualmente -lo dice el 
Diario de los Debates- expresó y fue una expre. 
sión para suavi2at una afirmación y dijo: "si lene· 
mos suerte y hay dinerol vamos a iniciar la linea 
10". Pero es distinto de invocar a la suerte a 
invocar adon Danie} Ruiz, Yo no creo nada en la 
suerte y sí creo mucho en un funcionario muy 
eficiente y de gran calidad, como es don Daniel 
Rufz. A 6110 estaba invocando. 

Tenemos también, como programa a corto plazo, 
la iniciación del mantenimiento mayor del Siste
ma de Transporte Co~ectivo Metro. El Sistema 

funciona eficazmente, pero tos tiempos avanzan y 
fuenecesario ya tomar la4ecisión y hubo atingen
cia en eso, de empezar un gran programa de 
mantenimiento que se pone en marcha en 'los 
próximo meses; fue una aportaciÓn importante 
de un punto de vista de un hombre que sabe 
mucho de Metro, don Emilio Ml1jica Montoya, al 
que mi replicaRte me recomendó que viera si 
quería saber algo y se fue, si no yo lo habrfa 
invitado a que fuéramos los dos a preguntarle. 

Tenemos avanzado el trabajo de negociación para 
la firma de los convenios aledaftos. Es un trabajo 
importante., imprescindible, para validar la ruta 
metropolitana. Tiene contempladas cláusulas 
que se refieren a 12 carreteras' federales Y que 
involucran 21 Municipios de la zona conurbada. 
y el contenido básico es entregar sin perder el 
carácter la zona de vía general de comunicación y 
sin que pierda la Secretaria.de Comunicaciones y 
transportes sus facultades. la seguridad, opera
ción y tránsito en el área de los' Municipios con
templados dentro de la zonaconurbada, como he 
dicho, 21 especlficamente. 

Está r~do legalmente y está listo nada más 
para darle formalidad con la firma de los titulares 
del Gobierno del Estado de México, del Departa
mento del Distrito Federal y del Secretario de 
Comunicaciones y Transportes. 

El paquete de cómputo MME, ya está dando 
información y se tiene totalmente carpda la in· 
formación de Ruta-lOO, del Sistemade Transpor· 
tes Eléctricos, del Metro y del Estado11e México, 
está ya incluído. Se observa desde un punto 
metropolitano, hasta la Delegación, el Estado y el 
comportamiento de los Municipios. 

La primera Ruta Metropolitana tiene-dos condi
cionantes para enuar a funcionaryesto DOS repre· 
senta aproximadamente dos meses, es: la firma 
del acuerdo de zonas aledaitas para quedar facul
tados (X)mo entidades responsables a expedir el 
permiso único y después la placa únioa el Estado 
de México y el Gobierno del Distrito Federal, y la 
otra es que se entreguen los autobuses. 

Los beneficiarios de .la concesión han hecho el 
pedido Y tienen más o menos la promesa de dos 
meses pata dispoaer del parque vehi~r. Es UD, 
parque vehicular que da un ,total de 24.unidadea 
para intervalos de diez minutos, de 16 unidades 
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para intervalos de 1S minutos y de 12 unidades 
para intervalos de 20 minutos. 

TIene como puntos Importantes de recorrillo: 
Huixqullucan, Dos Rfos; Zacamulpa, Chlmalpa. 
euajimalpa centro, Ingresa al Distrito Federal 
por la carretera México· Toluca, avenida Consti· 
tuyentes, eJe sur Juan Escutia y accede por DuraD
go a PlatA Madrid. 

Se han planteado dos opciones de organización: 
que se organicen en una misma empresa, si se 
llega a Ja conciliación. transportistas del Estado· 
~6Xico con uansportistas del Distrito Federal, 
o que operen dos empresas,'pero el requisito es 
que tengan una estructura empresarlalmercantil 
cOn el propósito de clarificar administración; 
procedimientos y relaciones jurfdicas. 

No se ha hecho caminar todav(a .programa de 
capacitación alguno para la operación de los 
autobuses, pero··to·vamos a hacer y el plantea
miento es recógido como una sugerencia, lade
pendientemente de que constituye un requisito 
para la expedición de las licencias, pero la suge.
rencia .expedita nuestra preocupación para que 
acogi6ndonos a··la estructura que ya tenemos, 
invitemos a quienes yan a ,ser beileOciarios de la 
concesión a efecto de que vayan incorporandG a 

propio, tendrá 'que viilcular 
mente las poUtioas pllbUcas del 
un' proyecto' general 'en materia 
materia poUtica y social, ~damentalmente. ~ :. 

Si la polftica .de transporté 00 ~ ,en un:a 
interrelación dinámica par&: resolver no' sólo Ji' 
cuestión cotidiana del desplawnientb de sÍljetOf: ' 
y mercancfas, sino que refuerce el vinculo: de:' 
comunidadydeconvtvencla-enmHoscludadanO:s; . 
si no tenemos las bases una . . 

se reproducen las diVersas tipificaciones ""'",,t, 

social. 

Hoy la ciudad vive 
tensiones¡ la ciudad-se va más allá de lo y <¡ue 
precisamente con toda la reoonversión 
turas económicas y de 
también debe haber una 
tructuras mentalei, a trav6s 
samente al medio de 
de referencia que hace 
sana, con,Un transporte saDO:'l 

sus potenciales operadores al esquema de organi~ De 
zación que. la Dliección General de Autouansporte Urbano tiene en marcha y de la cual ya 
dimos cuenia a ustedes; 

al futuro, no sólo de ,lo 
también de lo regional¡ 
tengamos programáS 

.ELe. PRESmENTE.~ Para ejercer el derechode 
lépll~ del Partido Revoluciónario Institucional, 
tiene el uSó de la palabra el Representante Ale
jandro Rojas D/az.Durán. 

EL C. lUlPRESENTANTE ALEJANDRO RO· 

cada una de las ateas,: 
bástantes 
res,sinose 
hoy estamos de alguna 
ciándonos como usuatios. 

JAS. DlAZo:DURAN (Desde .11 'c:urul).·Orac1as, ¡e¡r¡O¡tajm;b¡l¡énª"~ªª§~~~§ªii~ seIIor Presidente. Ucenclado Ignacio Vázq6ez 
Torres: Desp1l6s de haber escuchado no sólosu marco Teglamentario' 
OIJ>Oilcló ... lnó t¡unbi~Ias Interesantes pregun· ..... !ver lo que ya 
tas Y respuestas de los compaft.eros Asamblefstas, 
cabe una reOexión que seguramente compartire;: 
moa tadosen,el senddode la n~idad de buscar y de lo regional, 
nuevas formas y nuevos métOdos de enfoque para ..... !ver.el transpórte pOblloo y privado de esta De ahf que en lo 
ciudad, panlcularmente por· lo que se refiere al haya voluntad 
horizOnte deHututo que nos plantea retos muy billdad en los 
diferentes queva a vivir esta ciudad y que nunca ciudad, para 
habla vMdíJ, me refiero 'concretamente al hecho resolver hoy los p~bl~IIta!,C!e1 
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se trata de hacer más Metro. no sólo se trata de 
ooncesionar más transporte pllblico, no sólo se 
tratade transformar las unidades que hoyc:irculan 
por la ciudad, sino se trata de introducir una 
nueva conducta en todos los involucrados en trans
porte, tanto funcionarios como entidades del 
servicio p6blico, como programas. como panicu
lares y como dudadanos; porque padecemos en 
las ciudades como ésta,los efectos precisamente 
de un desarrollo que estuvo cimentado, en el 
primero, en el gran desarrollo de una industria 
tecnológica, cimentada también en una fuente de 
energfa que precisamente ha tenido como efectos 
la degradación urbana, la degradación ecológica, 
no sólo de la Ciudad de México. sino de cualquier 
gran ciudad del mundo. 

Esta deformación de modelos de desarrollo, tam
bién ha deformado, de alguna suerte, la conviven
cia de las ciudades. 

Deahf que no nos extrafie que todos los dias haya 
quejas de usuarios, que haya problemáticas en el 
transporte; pero que tambiéA ahI babrIa que bacer 
un paréntesis y una reflexión, que detrás de toda 
esta parafernalia que a veces se exagera, en donde 
efectivamente· hay errores, hay omisiones, hay 
conductas ilegales, hay mafias y hay muchfsimos 
vicios que resolver en materia de transporte con~ 
cesionado, también es cieno que el transporte 
conduce a veces con eficiencia, y que al parecer 
detrás de todo e110ilay intereses de grupo, intere~ 
ses particulares por hacer aparecer como que la 
ciudad es más caótica de lo que es.)' que quieren 
hatemos creer que la Ciudad de México es ingo
bernable, porque supuestamente no entran en 
cintura unos cuantos que sin duda deben ser co
rregidos. No por e110 puede decirse ni puede 
desacreditarse toda una polftica que sin duda 
transporta, sin duda también ejerce algunas ac
ciones que son en beneficio de la ciudad. 

Yo aeo que tambitn esa reflexión cabe en el 
sentido de que hay intereseS de grupo, intereses 
particutaresque no tienen porqué estar encima de 
los intereses p4blkos y del interés de los ciudada
nos. Enesesentidoyo creo que la autoridad debe 
ejercer con mayor rigor precisamente la norma 
que la ba creado Y que la justifica; de otta suerte 
aquellas aparen ... contradicdones, qllO si las .,., 
puedan precipitar decisiones en donde precisa
mente no se resuelvan 108 Ptobtemas. 

Finalmente, yo les quiero seAalar que la fracción 
priista con lCmp la con beneplácitoque muchas de 
las acciones que ha llevado a cabo hayan tenido 
relativo éxito y en algunos casos éxito y en Otros 
qlSOS si nos interesarfa que hubiera mayor vigor 
para que se fortalezcan las acciones. Me refiero 
particularmente a las decisiones y acciones que 
concertamos en el encuentro interparlamentario 
entre los diputados del Estado de México y los 
Asamblefstas. 

En donde no va a tener ning\\n caso, que nos 
presentemos en la segunda Interparlamentaria 
para renovar un catélogo de buenas voluntades y 
deseos, sino que va a tener mucho más interés 
para todos y.en beneficio de todos el hecho de que 
se hagan cumplir precisamente todas aquellas 
accionesqueseacordaron,quesesugirieronyque 
se recomendaron, y que también busquemos la 
forma en que podamos fortalecer la articulación 
de las entidades del transporte p6blico, que poda
mos fortalecer las medidas que Permitan al trans
porte concesionado que sean más eficaces y que 
puedan tener una mejor coordinación entre to~ 
dos. 

De ahí que la fracción prUsta no solamente le 
agradece su presencia, sus respuesta, sino que 
también refrenda los VOtos para que en el seno de 
la Comisión de Transporte que preside el ingenie
ro Ling Altamirano, tengamos el vínculo perma~ 
nente para supervisar y para poder aportar en 
beneficio de todos las soluciones del transpone. 

Por su atención, gracias. 

ELC.PRFSIDENTE.- EnvirtuddequeeiRepre
sentante Alejandro Rojas no hizo ninguna pre· 
gunta, corresponderla terminar la comparecen
cia, pero como es el1\ltimo tumo de la misma,sc 
concede el uso de la palabra allicenciado Vizquez 
Torres para que nos de un mensaje final. 

Tiene el uso de la palabra, licenciado. 

EL C. UCENCIADO IGNACIO VAZQUEZ 
TORRES.~ Seftoras y sellores Representantes: 

Hemos tenido un diálogo respetuoso y fructlfero, 
UD diálogo que eocaita mucho la civilidad y la 
madurez de este órgano de representación. Ex
preso mi abierto agradecimiento a la forma en 
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que se ha desarrollado Duestro trabajo, en un 
cUma-·cle re8:peto recíproco. de redproca com

. prenslón, de partldpación.entendlda e Interesa· 
da. . 

El transpone ea un elemento de convivencia muy 
Importante para la sociedad, Incide sobre todos 
los rasgos de •• vida. define sus per6Ies elmpulJa 
sus acciones tumbo a sus objetivos, es un instru
mento de convivencia democrática. La perfec
cfón del transporté. meta de todos aunque remo
ta, es un reto y un desafto bDponante, -no lo-digo 
como simpleexpreslóndeclarativa, sino como UD 

reconodmiento a la participación que los reprc, 
sentantes populares tienen en esta vital materia 
de la ""nvlvende de la QueJad de M6xioo y de la 
Zona Metropolitana. 

Mucho de lo que hemos planteado. de lo que ha 
ten1do medianoédto o&ico, 'oque debe tenerlo, 
.. <parte de la rl!IIexIdn de _. de lo que los 
representantes popUlares han recogido oomo 
reclamos de· la sociedad~ No-os ociosa nuestra 
presencia frente a ustedes, necesltamossu mensa
je, su reclamo, su seltalamiento, desde la perspe<l-' 
tivadesus partidos. Se hacumpUdoesteobjetivo. 
10 que recogemos vamos a medltaMo -y vamos a 
~rle valor en el ejerckio de las acciones. 
. ". 
Por su participación y sus- consideraciones, mu .. 
• has gracias. . 

ELC.PRESiDENTE.. EstaPresidendaagradece 
a nombre propio y de la Asamblea de Represen. 
taD~ del Distrito Federal,la presend&dellicen~ 
dedo ignacio Vázquez Torres. Coordinador 

·mos de urgente yobvia reSolución. Por 10 tantóao ,,,!~, 
Instruye a la Seeretarla para que ~,1eetU""a1 . 
oficio que reaefttemenlo acaba de'l~gar/ ' 

ELe. SECRETARIO •• QudadanoRopresentaA' 
te Jorge Alberto' Un. AltamlraDó.Pres_tti 
RogeUo Zamora Barra<las, secretarlo;_ 
Martfnez Moreno, Prosccretarlo. ' .:' . 

Mesa Directiva del aegundo tD<S del Pérlodo del. 
Segundo afto de EJeroldo de la Asamblea líe . 
Representan~ del Dis1rito Federal,: ~~. 
En ampliaclóD del ,'oOdo nmero 101.~. -
suscrito por ,,1 licencIadO Diogo VaJadeS, !I'J1ulaf 
de esta Dependencia. me permito .... ~rk> . 
que el dIa 23 de los corrlent ... aeejercltó aailóa 
ponalenoontradeJoséLulJSánchezi!8mIrei(a)' 
"El Pepo" o "El Nariz" y dO'JIISI! \lU1s'1!!It4iIe2 
Rodrlguez ta) "El Orefta" o "La 'N ..... 
probables responsables de l""delltoS íIe 

agra~engradod~:~;~~:;,~~:3~:? 0~Z' cado (hIpótesis de ventaJé). 
berto Enrique 'Ilra!lo'OutlérreZ;Mqlstrado dei·· 
Honorable. Tribunal SUpetior de' JlI8IIc:Ia.j~ 
Distrito Federal. . '... ,', 

-~ ,,' 
" •• '" < 

La averlgosdón previa 39aJ882/993J1l5., 'Iuot!O , 
radk:ada en el Jutgado D6c1m<l.SeaIoPenal.bajG '. 
el nlln1ert) de Panida 7&93. ,,' .,'",-

Los presuntos responsables 
raciones p"'paratorlas a las 15:15 y 
de la fecha tadlc:ada; 

General de Tranapom del Departamento del Oportunamente se les aegulr4In1'ónnanoo'tIOl •.... 
DistrltoFederal,as/oomolasrespueslasqueaeha deaarroIIo procedimental. . 
oervIdodaralall~tasqueletüeronformula •. 

das. . . Anexo !:§~~de¡I~~~íIe~~ªª~:,~ ,'" Atentamente. 
Para """"'paliar aclkllo f1uIcIoIIari<>,CUiIDdo desee M6xic0. D. F .• 25 
retirarse del Salón de Sesiones, se instruye a la rador, Licenciado 
comisión cumpla su cometido. -=-- c.c.p. C. licenciado 

General de Justicia 
Se solidta a los ilenW seAores Representantes conocimiérilO. 
permanecetmlOb_ I8í1to en SUS lugares para 
continuar con elOrdeJi del Ola. 

, 
Esta PresIcIeItc/ti qulere avisar que en el transcur· 

. aodelaSealótlltallepdoa_lnformac:lólldela 
Proc:oI1I4urfa GedOral de 1 .. _ del Distlitó 
Federal, en atención al requerimiento que Itlci· 

EL e. l'RESIllENTE.- Este ollclo viene' ...... 
. taformacióa ....... para queel'luodliÓee"'!IiIUI"' 
tatlo,estáasu4ispolk!l&L , ."' .j~ 

, ;'>~' 

Para dar _ ¡, un proaUllc/timlento de.,.. , '. 
Orupos Partidistas. tleneel uao de lo paiabra él '., 
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ciudadano Representante Jorge Schiaffino Isun
za, por la Comisión de Gobierno. 

EL C. REPRESENTANTE JORGE SCHIAFFI· 
NO ISUNZA.· Con su permiso, senor Presidente. 

Eldia deayetocurrió enelAeropueno de Guada
lajara una' tragedia, en donde fueron aseslnados
siete personas, entre las cuales se encontraba el 
Arwbispo de Guadalajara Juao· Jes4s Posadas 
Ocampo. No restamos importancia a las demás 
vfctimas por el sólo hecho de tratarse de seres 
humanos. Es altamente censurable, pero por la 
dignificación de este personaje dentro de la socie
dad mexicana. existe una profunda indignación. 
Cualquiera que sea nuestra idea polltiea, social o 
religiosa, no debe ser obstáculo paI'$ condenar 
estos hechos, ya que la agresión, y en el caso, en 
grado sumo, hacia la sociedad, merece un justo 
castigo, por lo que debe prevalecer el estado de 
derecho que aplique la norma juddica como in~, 
strumento de un orden social. En todo Estado 
moderno, el respeto a los derechos constituciona
les debe ser la preocupación fundamental de toda 
la sociedad y no hacer que hech~ romo tos ocu
rridos en el Aeropuerto de GuadaJajara sean cosas 
diarias y tan comun~ que lleguemos a acostum
brarnos a éstos, porque entonces no podrá ya 
. nadie, ning11n instrumento ni gobierno, garanti
zar que los mexicanos vivamos con tranquilidad y 
en libertad. 

No debemos petmitir que la delincuencia llegue a 
la conclusión de que el alto Indice de impunidad 
la aleja del riesgo de ser sancionada por quienes 
procuren e imparten justicia. Por ello, este hecho 
tan lamentable debe ser investigado hasta sus 
llItimas ~ cono<er los D\Ó';l1es yeastigar 
a los culpables, para que la impunidad no siga 
adelante-. La justicia debe actuar con mano firme. 

Por lo anterior, esta Asamblea eleva la más enér
gica protesta por lo ocurrido en el Estado de 
Jaliscoy reprueba cualquier conducta que atente 
contra la integridad fisica de las penonas, por lo 
que esta denuncia debe considerarse de suma 
importancia, no solamente para una reflexión en 
cuanto al entomo que se están dando en algunas 
entidades federativas de nuestro pais. sino para 
laDZ8J' las voces de alerta para evitar sigan aconte
ciendo hechos lamentables, pero sobre todo, e'Íi

w que sean transgredidas nuestras garantfas 
constitucionales por medio de la violencia. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de 
la 11 Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, en los términos del anicu-
10 90 el siguiente: 

Punto de Acuerdo.- Unica - Que esta Asamblea 
haga un llamado a la Procuradurla General de la 
República, as{ conw a la Procuradurla del Es/tuJo. 
de Jdlisco, para que profundicen las investigaciones 
a fin de esclarecer los asesinatos ocurrido el dIa 24 
de mayo de 1993, en elAeropuerto de la Ciudad de 
Guadalajara, y procedan como legalmente corres
ponda en ejercicio de la acción penal en contra de 
los Responsables. 

Salón de Sesiones de la II Asamblea de Represen
tantes del Distrito Federal, a los 25 dúu del mes de 
mayo de 1993. 

Representantes: JuonJosl Osorio Pal4cUn, Coor
dinador del Grupo Partidista del Partido Revolu
cionario InstitucionaL Hiram Escudero Alvarez, 
Coordinador del Grupo Partido de Acci6n Nocio
IIQ/. Pablo GdmezAlvanz, CoordinodordelGrupo 
Partidistajül Partido de la Revolución Democrdti
ca. Juana Garcfa Palomares, Coordinodor del 
Grupo Partidista del Partido del Frente Cardenista 
de Recon.rnucción Nacional, firmada en ausencia 
por Domingo Sudrez. Belisario Aguilar Olvera, 
~ddGlupo,P_deIPa7tidoPopu/l1T 
Socialista.- Oscar Mauro RamfrezAyala, del Par
tido Autbatico de la Revolución Mexicana. 

EL C. PRESIDENTE.- Con fundamento en el 
artkulo 90 del Reglamento. para el Gobierno 
Interiorde la Asamblea,consulte la Secretaria en 
votación económica si este asunto debe conside
rarse'de urgente y obvia resolución. 

EL C. SECRETARIO.- Por instruCCiones de la 
Presidencia y en votación económiCa, se consulta 
a la Asamblea si este asunto se considera de 
utgente y obvia resoluciólf. 

Los que estén por la afirmativa, favor de ponerse 
de pie. Los que estén por la negativa, favor de 
ponerse de pie. 

Se considera de urgente y obvia resolución. 

EL C. PRESIDENTE.· En 00_ esUi a 
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discusión el Punto de Acuerdo. ¿Oradores en 
Contra? 

En votación económica, consulte la Secretaria si 
es de aprobarse el Punto de Acuerdo presentado 
por la Comisión de Oobierno. 

EL C. SECRETARIO .... Por instrucciones. de la 
Presidencia y en votación eronómica, se consulta 
a la Asamblea si es de aprobarse la propuesta 
presentada. 

Los que estén por la afirmativa, favor de ponerse 
de pie. 

Aprobada, seftor Presidente. 

ELe. PRESUlENTE.- Hágasedel conocimiento 
de las autoridades correspondientes. 

Prosiga la Secretaria con el Ordcn del Dfa. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del 
Orden del Dla es un pronunciamiento del Panido 
Acción Nacional con relación al funcionamiento 
delos hospitales siquiátricos en el Distrito Fede
ral. 

EL C. PRESIDENTE.. Tienee) uso de la palabra 
el Representan .. Ro __ RIvera del Partido 
Acción Nacional. 

EL C. REPRESENTANTE ROMAN BARRErO 
RIVERA.~ Con su venia, sertor Presidente; com
pa'heras y compal\eros Representantes: La cultu
ra, civismo y humani$mo de una sociedad se pa
\enliza principalmente en la, ",wación a sus nUlos, 
ancianos y a sus enfermos mentales. 

En relación a los enfermos mentales, hay que 
conocer y tratar de cambiar la lamentable condi
ción de ,vida en los hospitales psiquiátricos del 
Distrito Federal. 

Visilarlos. significa se~tir ~na gran indignación y 
profunda tristeza a partir de las cuales surge la 
convicciól!-"de contri~lIir de tIgúp manera en el 
IIIClVimieo,IO para defendef sus derechos. 

Los cuadrosde la forma comoviven sólo podrlan 
ser plas_ por un plnlOr espedalizado en 
poner maDClaas rojas sobree1 OJrazón de los cuer-

pos marcados porunr1ctusdedolor~ porla.ausea.,{ ,_ " 
cia de esperanza y por la rabia; ¿¡es queda alj¡opor. 
hacer a estas penonas cuando de antemano todo . 
lo saben perdido? Esas personas.,lbs enfel':D19$
mentales, sufren y sienten y si nuestro trato a los 
animales que también sienten y sÚfren es de __ 
compasión, nuestro comportamiento b,&cla C$tos, 

seres humanos debe ser por'lo menos, a~de-, 
compasión, de comprensión. 

En varias ocasiones se ha escuchado la afirmación 
deq~e 

prioridades, pero creo que-en esta materia¡, la : 
pobreza no ,es una verdad eterna e,irremediable. y . 
administrando mejor loa- recursos se pue4e:ha~, ,¡-' 
mucho más. 

En cuanto a aquellos psiquiatras -no muchos porL 
fotUma- que consideran utópicos.los arpl1lU(os"', 
de necesidad de afecto, comprensión, trabajo,-,"" 
esperanza en el trato a los enfermos, 
ponentes búicos 
cabria preguntar esos 

sin esperanza. 

En esta misma Asamblea de Representantea 401 
Distrito Federal se ha -u.tadO en sesión 
el problema de la ubtenda 
tales, y la Comisión de Salud, en Sesión 
ria, se ha manifestado, 
hospitales psiqulálli\XlS 
nicos de administración, 
como quiClll 
integrante de la 
hospitales. la facultad 
ende 

hosplta1es, 
vos para el enl'ermo mental. 

, 
También, en la Comisión de Balud.seaprobc) q~. ' 
en la Carta de los Derechos d~"¡Qfe,rJI¡o~:., 
sea obligatorio su ~peto .n ioshqsp/talé$j{' 
granjas psiquiátricas. ' 

A principios de este mes, eldcc1Or.~, 
Barraza,Subse<:retariodeSeJviclQodeSaludde" . 
Secretaria de Salubridad y Asistencia, limIII .... 
Con ... lode Colaboración y Concenack\n, de. 
A<áones con la .Fundadón ~ ... para' la " 
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Rehabilitación del Enfermo Mental y la Funda~ que este Comitéfuncione,será importante para la 
dón para el Apoyo de la Comunidad, a fin de ciudad. 
establecer las bases y mecanismos de colabora-
ción y concertación de acciones, a través de las Muchas gracias, campaneros Representantes. 
cuales lasdos Fundaciones apoyarán a la Secreta-
rfadeSaluden laelaboraciónyejecución de todos EL C. PRESIDENTE.- Hágase del conocimiento 
sus programas para la prestación de los servicios de las autoridades correspondientes que son: 
de atención psiquiátrica que se brindan a pobla- DepartamentodelDistrito Federalyla Secretaria 
eión abierta en el Hospital Psiquiátrico Campes- de Salud. 
tre "Doctor Samuel Ram(rez Moreno", 

Continúe la Secretaria con los asuntos en cartera. 
Esta colaboración será mediante la agrupación en 
un organismo denominado Comité Ciudadano de EL C. SECRETARIO.- Seftar Presidente, se han 
Apoyo al Hospital Psiquiátrico Campestre "Doctor . agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura 
Samuel Ramfrez Moreno", convirtiéndose en un al Orden del Dla de la próxima Sesión. 
espacio de concertación en donde se propongan y 
estudien mecanismos para coadyuvar en la citada Sesión Ordinaria. 27 de mayo de 1993. 
Secretaria de Salud. 

Este Comité tendrá, entre otras funciones, coad
yuvar con la Secretaria de Salubri~ad y Asisten
cia, para que en los programas de atención psi
quiátrica que se brindan en el hospital, se respe
ten los derechos humanos de las personas con 
padecimientos mentales; tener previa solicitud 
por escrito acceso a la información relativa a 
todos los programas médico-asistenciales, admi
nistrativosypresupuestalesqueintervenganen la 
prestación de los servicios de atención psiquiátri
ca del hospital, y en Su caso proponer las alterna
tivas conducentes. 

r.o. anterior, compafteros Representantes, es ni 
más ni menos por lo que en esta Asamblea los 
Miembros de la Comisión de Salud nos hemos 
pronunciado desde hace ya más de un afta. 

Quiero en esta tribuna hacer un reconocimiento 
que con la participación e ipiciativa del seftor 
Manuel Camacho Solfs, fue posible la firma de 
este convenio. Sin la participación del Departa
mento del Distrito Federal, dificnmente este se 
hubiera firmado. 

Por ello solicito a ustedes, un pronunciamiento 
en el sentido de solicitar a las autoridades de la 
Secretarfa de Salubridad y Asistencia. su más 
entero respaldo al consejo Ciudadano, pues como 
lo afirmó.eI propio seftor Camacho SoUs, estamos 
ante una maravillosa posibilidad de enriquecer la 
atención. sumando los esfuerzos deIas institucio
nes y de las sociedades civiles. y en la medida en 

Orden del Ola 

1. Lectura y aprobación en Su caso del Acta de la 
Sesión anterior. 

2. Asuntos relacionados con el Comité de Aten
ción Ciudadana. 

3. Propuesta para la creación de Visitadurias en 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
y en la local del Distrito Federal. 

Los demás asuntos con los que dé cuenta la Secre
tarfa. 

EL C. PRESIDENTE.· Se levanta la Sesión y se 
cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 27 
de los corrientes, a las 11:00 horas. 

(A las 17:05 horas se levantó la Sesión);' 

Directorio 
DIARIO DE LOS DEBATES 

De la Asamble. de Repre.entantes 
del Distrito federal 

Uc. Héctor Serrano Cortés 
Oficial Mayor 

Doncele. y Allende 
México, D. F. 




