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INICIATIVAS 

- Dc reformas al Reglamento para el 
Funcionamiento de Establecimientos Mercanúles y 
Celebración de Espectáculos Públicos en el 
Distrito Federal. 

" De reformas a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

w De reformas a la Ley Orgánica del Depaoamemo 
del Distrito redcrai. 

• De reformas al Reglamento para el Gobierno 
-fnterior de la Asamblea de Representantes del 
DisLrito Federal. 

PROPOSICIONES 

PRESIDENCIA DEL C. REPRESEN· 
TANTE RAMON SOSAMONTES HE· 
RRERAMORO. 

A las 11:10 OOl'l:!s,- El C. Presidente.- Seilor 
Sccre!.arlo, proceda a pasar lista de nsislCnCia. 

El C. Secretario Jesús Osear Delgado 
Arteaga.- Se procede a pasar lista de asislencia 
scfiores Representantes, 

-, ¡CZ , __ $±Si iM22& ti 

Sedor Presidente, hay una asíslencia de 58 
ReprescntanlCS. Hay quórum, sei10f Presidente. 

El C. Presidente.- Se abre la sesi6n. 

Proceda In Sccliwía a dar lectura al Orden del Día 
de esta sesi6n. 

El C. Secretarjo.~ "Orden del Día 

• Aprobación del Acm <le la sesión anterior. 

- Protesta del ciudadano licenctado Abraham Polo 
Uscanga como Magistrado Numcmrio del Tri})unal 
Superior de Justicia del Disltiro Federal. 

Iniciativas: 

- De reformas al Reglamenw de Espectáculos 
Públicos que presenta el ciudadano Represental1te 
Robono Ortega Zurita del Frente CardcniSUl. 

• De reformas a la Ley Orgánica elel Dcparumento 
del Distrito' Federal que presenta el ciudadauo 
Represeutante Jesús Ramírez Núfiez del Partido 
Acción Nacionnt 

Proposiciooes: 

- De Punto ¡;le Acuerdo respeclo de la Seguridad 
Pública en el Dislrito Federal que presentan las 
seis fracclones partidistas representadas en esta 
Asamblea, 

• Proposición en materia <le transpone que presenta 
el PrcsidCIllc de la 7a. Comisión. 

- En materia del serVicio de gas doméstico que 
presenta la ciudadana Representante Beatri" 
Gallardo del Frente Can:icnista . 

. - Para la creación de un manual o guía del 
cíudadano que presenl.ll la ciudadana Representante 
Carmen Del Olmo del Frente CatdenisLa. 
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- Sobre transporte que prcsenta el ciuda.dano 
Representante AlOcrto Moreno Colio del- Partido 
Acción Nacional. 

. En materia de seguridad publica en el Distrito 
Federal, que pl'Cscnla el ciudadano Rcprcscmantc 
Alrredo De la Rosa Olguín, del Frente CardcnlSLa, 

Dc01mcías: 

- En materia de seguridad que presenta la ciudadana 
Rcprcscntanlc Gracicla Rojas del Parlido dc la 
Revolución Dcmocrálica, 

~ Sobre el Hospital. General que presenta la 
ciudadana Representante Carmen Del Olmo del 
Frente Cardcnisl.3, 

Asuntos Gcncrnl~: 

w Comentarios sobre las declaraciones hechas por el 
cardenal primado de México Ernesto Corripio 
Ahumada que presenta la ciudadana Representante 
Bcatríz. GallanTo del Frente Cardcnista, 

- Sobre la situación en Rumania que presenta el 
dudadano Representante Alfredo Dc la Rosa del 
Frente Cardc:nisla. 

- Los demás asuntos con que dé cuCnla la 
Sccrctarln . ..-

El C. Presidente.- Proceda, senor SecretarIo, 
ron el Aeta de la sesión anterior. 

El c. Secret3J"io.~ SMor Presidente, esta 
Secrolaria le informa que ha sido distribuida, con 
fundamenLo en el arúculo 74, tercer párrafo. del 
Reglamento Interior de esta Asamblcn, el Acta a 
los seMres coordinadores de las fracciones 
panidistilS. por io que solicitamos su autotil.ación 
para preguntar a la Asamblea si es de aprobarse. 

El C. Presidente,- Proccda. señOf Secretario, 

El C. Secretario.· Está a discusión el Acta, No 
babiendo quíén baga uso de la palabra, en vOUleÍÓn 
económica. se pregunta si se aprncba. 

Aprobada, sci10r Presidente, 

"ACTA DE LA SESION DE LA PRIMERA 
ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL 
DISTRITO FEDERAL. EFECTUADA EL DIA 
VEIl\TE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIEN-

TOS OCHENTA Y NUEVE. 

PRESIDE"CIA DEL REPRESEmANTE RA
MON SOSAMONTE5 HERRERAMORO . 

En la Ciuda.d de México. a las once horas con 
treinta minutos del día veintc de noviembre de mi! 
novecientos ochenta y nueve. la Presrocncia declara 
abiena la sesión una vez que la Secrelaria 
manirlesta una asistencia de cincuenta y dos 
Representames. 

Se da lectura al Orden de! Día y habiéndose 
repartido el Acta de la sesiÓn anterior a las 
fraCCIOnes parlidlslllS, se pregunta si se aprueba la 
misma. Aprobada en sus términos. 

Hace uso de w. tribuna la Representante Bcatriz 
Gallaroo Maeias del PFCRN, quien da Iccl\l!a a la 
.comunicación de las Comisiones Quinw y Octava, 
sobre el deO'e de la Rcftigeradora Tepepan. De 
Cfltcrndo. 

Haee uso de la palabra el Representante Daniel 
Aeeves Villagrán de! PRI, quien a nombre de la 
Segunda Comisión. da lectura al dictamen sobre el 
nombramiento como Magistrado Numerario del 
Tribunal Superior de JusticIa del Distrito Federal 
del C. Lie, Abmham Polo Uscanga. 

Para hablar en favor de este dictamen. hacen uso de 
la palabra los Representantes: Robcrlo Ortega 
Zurila, del PFCRN; Juan José Castillo Mota, del 
PRI y Gonzalo Altamirano Dímas del PAN. 

SuficienLemente discutido este asun1o, la 
Asamblea 10 aprueba por cincuenta ':1 cuatro votos 
a favor y ninguno en contra. Se cita al licenciado 
Abraham Polo Uscanga el día 27 de diciembre del 
presente a las doce horas para que rinda su protesta 
de Ley anle el Pleno. 

Hace uso de la palabra la Rcpresentante Carmcn 
Dei Olmo López.dcl PFCRN, para presentar-una 
propuesta siguientc: 

Unico: Que se instaure un reconOCimIento en 
forma de medalla o algo afín, parn premiar y 
estimular a las personas:, que dentro de la 
Judicatura se distingan por su trAbajo probo. Que 
la Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal,.sea la instancia para este rccooocim~cnto. 

Para hablar en contra de esta propuesta, hace uro 
de la tribuna el Representante Rcné Torres 

, , , 
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Bejaranodcl PRD, 

Para hablar en favor de la propuesta, hace usode la 
palabra laReprescn!.anteJarrnila Olmedo del PRt 

Para hechos sobre este mi·smo tema, hace uso de la 
palabra el Represemante Adolfo KullZ Bolaños del 
PARM. 

l'ambíén para hechos, hace uso de la tribuna el 
Representante Víctor Orduíla Mui'loz del PAN. 

Suúcientemenle diseutido este asunto, In Asamblea 
por mayoría de votos aprueba esla propUCSla 'J se 
luma a la Doceava Comisión para estudio y 
diclIlmen, 

En el uso de la palabra, cl Reprcsenlanle Fernando 
Lozano Pérez del PAN, presenta la siguiente 
proposición: 

1,- Que la Comisión correspondiente gcslione ame 
las autoridades competentes y la R Cámara de 
Diputados, para que se destine pnrle del 
presupuesto del ptogruma de educación llamado: 
Ampliación y Mejoramiento de la Planla FL~ica 
Educatiya, a las necesidades de la educación 
espedal paro el Distrito FedcraL 

2.- Se considere la construcción de plantelcs 
especlfieamente disei'íados ':1 equipados para 
educación especial. en el Distrito Fcdernl. 

Solicitando as! mismo que se considere como de 
urgenre y obvia resolUCIón, 

Pura apoyar la propuesl:l. ~ace uso de la palabro el 
Rcprescmanlc Benjamín Hedding GalC.'l.M del PRL 

Suficientemente discutida esta propuesta, la 
Asamblea la aprueba considerándola como de 
urgenLC y obvia resolución. se turna a la Sexta 
Comisión, 

Hace uso dc la palabm el Representante Carlos 
J¡méne;; Hemándcz del PAN. quien fonnula la 
siguiente propuesta en materia editorial: Que la 
Comisión de Ciencia. Tecnología e Inrormática. 
elaborc un catálogo editorial del aCervo histórico dc 
eSLa ciudad, y que pase al ('.omlté Editorial de eSla 
Asamblca para que promueva la reimpresión dc 
loUoS aquellos textos que por su trascendencia c 
importancia, pafa esta urbe, :;e pongan ni alcance 
de Jos habitantcs dcl DisLtilO Federal a costo 

u accesible, 

Por mayoría de votoS la Asamblca admile CSta 
propuesla y se luma al Comité de Asumas 
Editoriales y a la Décima Comisión, 

En el uso de la' tribuna el Rcprcscmante Genaro 
Pii'teiro Lópcz del PFCRN. quien da lectura a.un 
pronunciamiento suscrito co fonna pluriparúdista 
por las acontecimientos ocurridos en la República 
dcPanamá, 

Para hablar sobre este mismo rema hacen uso de la 
palabra los siguientes Represelltantes: Beatriz 
Gallardo Macias. del PFCRN; Héclor Ramírcz 
Coollar, del PPS; Roelo Huerta Cuervo. del PRD; 
Gonzalo Altamiruno Dimas, dcl PAN; Humrerlo 
Pliego Arenas. del PPS; Santiago Oilate Labordc, 
del PRt Roberto Onega Zurita, del PFCRN, 
quien propone que la propueSla adoptada jX)f todos 
los panido5 sea publícitada en los mcdios de 
comunicación; la Presidencia indica que estará 
rxmdk:nlC para que se lleve a cabo esta difusión. 

Para hechos sobre este mismo !lSunlo hacen u~() de 
la tribuna 105 siguientes Rcprcsentall1es: Manuel 
Castro 'j del Valle, de! PA.l',(; 'j Alfredo De la Rosa 
Olguín. del PFCRN. 

En el uso de la tribulla el Represenlante Salvador 
Abaseal Carranza. del PAN, solicÍla que cstu 
Asamblea se pronuncie y se una a la condena 
internacional contra Nicolás Cca<;CSt:u, 

Para hablar en COOl1<l de CSL.1 proposici6n hace uso 
dc la palabra el Reprcsentall1e Héctor Ramírc/. 
Cuellar y para hablar en fayor cl Reprcsentante 
VíctrirOrdui1a Muilox. 

Para hechos hacen uso de la palabra los 
Representaníes: Rocío Huena Cuervo, qUien 
solieira que el Panido Acción NtÍcional retire 
momentáneamente su proPUc.sta, paro an¡¡lizar!a en 
una pró;tima sesión. 

Oenaro P,i\ciro Lópc7., quien propone que la 
propuesta a debate pasc a Comisiones, 

Santiago Oilate Laborde, quien tamb¡6n soJicim 
que la propuesta pa.1',C a Comísiones. 

El Representante Abasenl Carranza manifiesta su 
acllCroO pnrn que la proposición pase a Comisiones 
'i admitida ésta para Su análisis y díctamclI. SC 

luma a la Segunda Comisión. 

En el uso de la palabra el Representante Humbcrto 
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Pliego Arenas. para formular la siguiente 
propucsta: 

- Que la Asamblea de Rcproscntamcs del Distrito 
Federal, a Lravés de su Comisión de Educación. 
Saluú y Asistencia Social convoque a nn foro de 
consulla pública sobre la drogadicción en ta Ciudad 
de México, para que la propia Asamblea a.cccda a la 
profundi7.ad6n de su información y conocimiento 
sobre esta compleja problemática y así púCda. de 
<lcúcrdo a sus facultades, impulsar medidas que 
ayuden a combalirla. 

Para hablar en favor de esta propuesta hace uso de 
la palabra el Representante Dánicl AccvCS 
Villagnio. 

Sulicicntcmcntc discutido este asunto, se admite y 
se lurna a la Sexta Comisión. 

En el uso de la tribuna el Represeutante Manuel 
Castro '1 del Valle del PAN, quien presenta la 
siguicnlc propuesta; 

• Que la Asamblea de Reprcsentan'r.cs dírlja una 
solicitud a SER VIMET y al Sistema de TranS'pOrle 
Colectivo. para que en los wrmínos del articulo 18 
del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de 
México" se instalen servicios de resguardo de 
bicicletas en los estacionamientos cercanos a las 
estaciones del Metro y en aquellas estaciones que 
dlspongan de espacio que pudiora ser usado para tal 
efecto. 

Aceptada esta propuesta, se turna a la Séptima , 
Comls¡6n paro estudio y dictamen. 

En el uso de la palabra el Representante Héc(or 
Ramfrez Cuellar, para presentar la siguieOlc 

. propucstn: 

- Que comparezca ame la Sexta Comisión el doctor 
Norberto Trcviilo Manzo. titular de la Dirección 
General de ServJcios Médícos del DcpanamenID del 
Distrito Federal. para que informe sobre el estado, 
desarrollo y reafi:1.ación de fa gestión encomcndnda 
a la dependencia a su cargo, 

Admitida por la Asamblea. se turna a la Sexta 
Comisión para análisis y dictamen. 

En el uso de la Lribuna el Representante Juslino 
Rosas Vi llegas del PAN. para presentar la 
s¡guiente pIopuCsta~ 

• Que la Comisión que preside el Representante 
Manuel Díaz Infame realice una visita a rl1chos 
lugares y que el Departamcnto del Distri¡o Fedl!tal 
asigne un presupuesto para la reforestación de 
dichos lugares. 

Se admite 'f se tuma a la Cnana Comisión. para 
análisis y díctamen. 

Hace uso de la palabra el Representante Humbcrto 
Pliego Arenas para presenlar el siguiente Punlo de 
Acucn:\o: 

• Que comparezca ante la Comisión de Salud, 
Educaei6n '1 Asistencia Social de esta Asamblea 
los Ce. Daniel Ruíz Fernándc%, Secrerario Gcnl!tal 
de la Secretaría General de Obras y el ingeniero 
Francisco de Pablo Galán. Director General de 
Obras Públicas del Departamento del Distrito 
Federal. para que informen a la Asamblea sobre el 
estado. dcsarrollo '1 realización de la gesti6n 
encomendada a las dependencias a su cargo. 

La Asamblea admite el PunLQ de Acuerdo y lo 
turna a la Sexta Comisión para estudio y 
dictamen. 

Agotados los asuntos en cartera. se procede a dar 
IcclUm al Orden del Día de la próxima sesión. 

A las catorce horas con cuarenta minutos se 
levanta la sesión y se cll1i pam la que tendrá lugar 
el próximo miércoles veintisiete de diciembre a las 
once horas." 

El C. I)residente.~ El siguiente 
Orden del Día, sei\Qf Sccrewio, 

punlO de! 

F;I C. Stcrttario.~ ProteSla del licenciado 
Abrabam Polo Uscanga. como Magistrado 
NUlTicr.:trJo del Tribunal Supcrior de Jusücia del 
Distrito Federal. 

El C. Presidente.- En sesión de esta Asamblea 
de Representantes efectuada el día 20 de diciembre 
del presente afto, fue aprobado el nombramiento 
que el Presidente de la República hizo en favor del 
ciudadano licenciado Abmham Poto Uscang:~, 
como Magistrado al Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federo!' 

Con tal mo1ivo. fue citado para que el día de hoy 
rinda la protesta de ley cn los términos "de Jo 
establecido por la base quinta, de la fracción Vi, 
del artículo 73, de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos. 

El C. Secretario.~ Sefior Presidente, se 
encuentra en las puertas de eslC recinto el Ciudadano 
Magistrado licenciado Abraham Polo Uscanga. 

El C. Presidente.- Sí señor. 

El C. Representante Víctor Martín 
Orduñu Muñoz (Desde Su curul).~ Sc.fior 
Presidente, quiero pedir el uso de la palabra. 

El C. Presidenre.~ ¿Con qué motivo? 

El C. Repr.esentante Victor' Murrin 
Orduña (Desde su eurul).- Para c~poner los 
molivos que sirvieron de base a la Comisión de 
Justicia. para aprobar el nombramiento a que ha 
hccho usted rererencia. 

El C. Presidente.~ Tiene usted la palabra. 
Represcm,anle Víctor Orduim. 

El C. Representante Víctor Martín 
Orduiía.- Con su autorización, sciior Presidenle. 
Compaf1cmS y campaneros Represenlantes a esLa 
Asamblea: 

He soliciladu el uso de la palabra para que a 
nombre de mis cOI1).panCr05 que integran la 
Comisión de AdminiSlracÍón y Procuración de 
Justicia, explicar los motivos que sirvieron de bnse 
a esta Comisión para aprobar el nombramiento al 
que se ha hecho referencia, 

En primer lugar, 'lucremos manifcslllr que todos 
los mlembros de lo Comísión aprobamos por 
unanimidad el nombramiento propuesto. 

Los mi.embros dc lodos los partidos politicos 
representados en esta Asamblea y que forman parte 
de la Comisíón de Justieia, al discutir y analizar el 
dictameu que hoy se aprueba. expresaron los 
fundamentos que para ellos servían de base para dar 
su voto aprobatorio y entre ellos cst.aba el avalar la 
conduCLa y la amplia trayéctoria que tiene el señor 
licenciado Abrnham AmoniO Polo Uscnnga, quien 
es un funcionario que ha servido por muchos all05 
en la procuración de jus¡jeia.. Exactamenle tiene:lO 
ailos siendo fiscal del Distrito FcücrnL 

Durante ese úempo, le ha caracterizado una 
profunda vocación de servicio a la comunidad yen 
ese trabajo que ha sido eonslderado como unO de 
los: trabajos más difícHes. alguien lo ha 

eonsidetado que entre toooslos oficios judíciales el 
más arduo le parece el de acusador público y dice: 
el cual. como·mantenedor de la acusacíón, habrá de 
ser pardal como un abogado y, como guardador de 
la ley, deberá de ser ¡mparcial como un juez. 

Ahora le lOCará a don Abrnham Polo Uscanga, con 
la aha investidura de quc hoy se le invjste, 
dcsempcí1ar cl cargo lan sólo con absoluta 
imparcialídad. 

No esW1a de más el día que dnde protesta el hacer 
junm con ustedes y con el señOr licenciado 
Abraham Falo U.scanga esta reflexión: se dice y se 
afirma que lodos los jueces y magisuados, como 
todos los hombres. aman la vida tranquila, que 
conocen sus deberes, poro l.raUm de disminuir su 
tormento por medio dc la cosmmbre y dicen: si 
ante cada decisl:ón tuviera el juez o magistrado que 
vencer de nuevo la angustia de su tremendu 
responsabilidad, no viviría yu. Por eso se dice que 
la costumbre es para los jucces '1 mngislrodos 
condición de trabajo indispensable. 

También se afirmu que: si alguien se alfeve o 
recordarles que de su sentencia depende lu libertad 
de los hombres que sufren. se ofenden, eomo si se 
tmtara de una indiscrcci6n~ se dice que son como el 
cirujano, que para operur en paz tienc que 
adormecer al enfermo y olvidarse de Sus 
sufrimientos. También los jueces y los 
magíslfudos, para operar con la espada de la ley, 
necesitan olvidar el dolor que el corte inflig.:: a los 
paeientes. 

Después dc esta reflexión, tau sólo nos restarla 
recordarle a don Abraham ~lQ Uscanga. aunque 
tal vez no lo necesite, porque durante su trabajo 
como funcionario en la Procuradutia demostró 
siempre buen tino, buen traíO con sus semejanlCS 
y, sobre todo. oportunidad en las resoluciones. no 
cstarfa de más en este caso recordar también que la 
libertad de muchos detenidos dependerá de la 
imparcialidad y la oportunidad y del sentido con 
que se dieten las sentencias. 

Enhorabuena pues, que esta Asamblea de 
Representantes haya aprobado un nombramiento 
tan signJl1eativo como es el de Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia y que el dfa de hoy 
grataffiCn(c recae en la persona de don Abraham 
Polo Uscanga, 

Muchas grnci.1S, 
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(Aplausos). 

El C. Presidente.- Enterados de que a las 
puertas: de CStc recinto se encuentra el ciudadano 
Magjs¡¡ado Abraham Polo Uscanga. se dcsigrrn 
para que lo ¡n¡¡adUlCan al salón a los ciudadanos 
Representamcs: VíClor Orduña, Juan A(aiza, 
Onosandro Trejo, Roberto Ortega Zurita )' Gracicla 
Rojas. 

El C. Secretario.- Sei'lor Presidente, se 
encuentra entrc nosotros el senor Magistrado quo 
'la a r"ndir su protesta. 

(Ap",""os) 

El C. Presidente.- Sc ruega a los presentes 
pó[Jerse de pie.. 

Senor licenciado Abraham Polo Uscanga: 
¿Protestáis guardar y hacer guardar la CO[Jslitudón 
PolíLica dc los Estados Unidos ~cxicanos, las 
Jcyes quc de ella emanen y desempeñar leal y 
pal:rióticameme el cargo do M<lgislrndo que se os ha 
conferido, mirando en Lodo por el bien y 
prosperidad deja Nación? 

El C. Magistrado Abraham Polo 
Uscanga,· Sí. protcS!O, 

El ,e, Presidente,:- Si no [o hidérds así que la 
Nación os lo demande. 

(Aplansos}. 

El C. Secretariu.- Señor Presidente. na 
terminado la ccremonia de toma de protesta. 

El C. Pl-€sídent€.~ Se suplica a los sefiores 
Asambleístas comisionados, {Cogan la amabiliuad 
de acompafiar al señor Magistrado Abnlharn Polo 
Uscanga a retirarse de este recinto, cuando así lo 
"",", 

{Aplausos}, 

Sírva5C la SecrcLarla proceder eon el siguiente 
punto del Orden del Ora. 

El c. Secrt~tario.~ El siguiente punto del 
Orden del Día es una iniciativa de Refonnas al 
Reglamento dc Espectáculos Publicas. que 
presenta el ciudadanQ Reprcscntamc Robeno 
Onega Zurita. ueI P¡trLido del Frente Cardcnis\.:l de 
ReconstruCCión Nacional. 

El C. Presidente.- Tiene la palabra el 
Representante Roberto Ortega Zurita. Adela[Jte· 
sOOor Representante. 

El C, Representante Andnes Roberto 
Ortega Zuríta.~ Compaficras )' compañeros: 

"IniciaHva de rdorma al Reglamento de 
Establecimientos Mercantiles y Espectáculos 
Publicos del Distrito FederaL 

Considerando.: 

Quc la PiarA de Gariba!di dcsOe la época de su 
instauración ha sido un ccn¡¡O típico, en el cual 
éonvergen difetentcs personas de los divCIsos 
CSLr'JlOS sociales, ya sea nacionales o c"ümnjeros, a 
fin de mantener vigenlC el folclore y tradición que 
caraetcrinm a nuestras costumbres nacionales. 

Que cn las eoncemraeioncs que se cfeclúnn en la 
Plar.a de GMibakli. se acoslUmbra por parLe de los 
concurrentes, comprar a precios elevados, belellas 
de bebida con conlenido alcohólico, con lo CUOl! na 
generado un mercado negro, con el cual solo 
resultan perjudicados los asistentes a dicho lugar, 
toda vez que lIcgan a pagar dos o tres veces más el 
costo norma] de dichas bebidas. 

Que es bien sabido que sólo cuando una. actividad 
es reglamentada, ésta deja de ser objeto de 
ilicitudes, como la mencionada con an!.crioridad, 
por lo cual se considera conveniente legilimar 
dieha situación que de hecho se viene dando. 

Que no exis¡e impedimcoto legnllllguno o de olta 
indole que obstaculice 1<1 instauración de csta 
legitimación. 

En mérito de lo anterior. y co[J fundamcnlo en lo 
dispuesto en los arlículos 73. fracción VI. base 
lCrcera, inciso A) dc la Constitución Política tic 
los Estados Unidos Mexicanos; 55 de la Ley 
Orgánica de la Asamblea de Reprcsentantes de! 
Disltilo Fcdeml; y 20, fracción IV del Reglamento 
para el Gobierno Inlerior de la Asamblea de 
Representantes del DislrÍ¡o Federal, prcscntamos la 
siguiente iniciativa de reforma ai Reglamcoto de 
Establecimientos Mercantiles y Espcct:leulos 
Públicos del OislrilOFcderaL 

Título PrimerO 

Capitulo Unico 

( 

I 

, 
e 
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Artículo 20 .• fracción VI. 

Licencia, el acto administrativo que emite: la 
Dclegación y que autoriza a una persona Usica o 
moral para el runcíonamiento de los 
establecimientos mcreanliles que la requieran 
conforme al presente Reglamemo, 

Para quedar de la siguienle manera: , 

ArtículO' 20,. fracción VI.- Licencia. el documento 
administrativo que emite la Delegación 
correspondicnte y quc autori7.á a una persona física 
o moral parn el funcíonamiento de los 
cSlablecimicnlos mercantiles o actividades 
comerciales de índole personal quc la requieren 
conforme al presente Reglamento. 

Artículo 13.- Quedan sujetos al requisilo de 
licencla de funcionamiento. única y 
exclusivamente. los sigulcmes giros: 

1.- Venl.ll de bebidas aleoh61icas en CilV.ase cerrado;-

IL- Venta de bebidas alcohólicas al copeo; 

lIL- Cabarets, díscotccas, penas, sajones de- baile y 
salones de fiesla; 

IV.- Esmblecímientos de hospedaje; 

,V,- BaftOs y albercas públicos: 

Vl.- Clubs o centros deportivos; 

VII,~ S,¡llO'ncs de ooTlehe y de- billar. 

Vlll,· Escuelas de depones y. 

IX.- Juegos eléctricos, mecánicos, electro-

V,- Eslablcdmicruos de hospedaje:; 

VI.- Safios y altlcrcas públiCos; 

VIl,~ Clubs o centros deportivos; 

v m, ~ Salones de boliche y de billar; 

rx,~ Escuelas de deportes y. 

X.- Juegos eléctricos. mecánicos. eleclromccánioos 
y de vidoo, 

Capfwlo Ir 

Sección Primera. 

Artículo 18.- La venta al pLlbHco de bebidas 
alcohólicas cn envase ccrrado, se podrá efcctuar en 
vinaterías. tiendas de abarrotes, lrendas de' 
autoservicio y salchichoncrías; asf como en todos 
aquellos estableeimientos con giros similares, 

Articulo 18, para quedar Como sigue: 

La VCUla al público de bebidas alcohólicas en 
envase cerrado, se podrá efectuar en vinaterías. 
tiendas de abarrotes, autQservicio y 
salehichonerias; así como en todos aquellos 
establecimientos y en la Plaza Garibaldi, cuya 
liccnci¡¡ respccuva así lo eSlablezca. 

Atentamente. 

Por un gobierno de los trabajndores. 

Gcnaro Píñelro López, Roberto Onega Zurita. 
Carmen Del Olmo, Alfredo De la Rosa Olguín y 
Beatriz Gallardo Macias," 

mecánicos y de video, Dejo en la Secretaría la siguiente propuesta. 

Para quedar de la siguiente manero: 

Articulo 13; 

1.- Vcnta de bebidas alcohólicas en envase cerrado; 

II,~ Venta de bebidas alcohólicas al copeo; 

m,~ Venta de bebidas. iIlcohólicas en envase cerrado 
en la Plaza de Garibaldi; 

IV.- Cabarets, discotecas, peñas, salones de baíle y 
salones de fteSta; 

El e, Presidente.- Para su estudio y dictamen, 
túrnese a-la Quinta Comisi6n, que preside Juan 
losé Castillo Mota, el siguiente punto del Orden 
del Día. sei'íor Sccrclario. 

El C. Secntario.- El siguiente punto es una 
iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del 
Departamento del Distrito Federal, que presenta el 
ciudadano Represenlam.e Jesús Ramírez Núñcr.. dél 
Partido Aa::ión Nacional. 

El C. Repl't:sentunte Jesús Ramírez 
Nüñez.- Señor Presidente, con su venia. 



8 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEI. D.F. NUM.13 27 DICIEMBRE 1989 

Compañeras y compaiicros: 

La demanda de seguridad pública de parte de los 
ciudadanos de esta capital es ampliamente 
conocida, pero no por ello deja de ser un problema 
de grandes dimensiones y aún hoy es una de las 
principales ctJeStlones a resolver. 

El concepto de seguridad pública es de amplia 
cobertura, En él tienen que ver Jos bienes, la vida y 
los derechos de los ciudadanos, como la 
adminístraci6n e impartici6n de justicia '1 la 
prestación de los servicios. Abarca aSpe(jlos 
profundos '1 complejos que se encuadran dentro del 
esquema gencral de un estado de derecho, en el cual 
In prevención de los delitos es subsUlJlcial. 

El renglón de la seguridad pública ha sido, con 
mucha razón, uno de los más cuestionados durante 
los dltimos tres sexenios debido a los altos niveles 
de corrupción que privan en la esfera 
gubernamental o a la incompetencia dcmostrada 
por los jefes de policía del Distrito Federal. los 
cuales hemos tenido que padeccr; nombres como 
Durazo, Mota Sánchcz. Garrido Abreu, Jackson 
Ramíre.z, no lograron erradicar ellbnómeno. Por el 
contrario, con el primero, se promovió la 
comJpéi6n a niveles de escándalo mundial. Como 
sea, los (ndíces de corrupción demuestran que su 
anutaci6n o disminución está lejos do cumplirse. 

En el pasado :reciente han sido muertns, despedidos 
o consignados policías asaltantes como Guillermo 
Vargas Dolores, muerto cuando atacaba a un 
taxista; Armando López Ruiz. Lucio Avila. 
Manuel de Jesús Mejía y Octavio Isaac Vargas., que 
lo mismo hurtaban vehículos esl3cionados en la 
vla pllbliea, robaban a ·transeúfltes o casas 
habitación. 

De hecho. estamos vívieOOo el ataque del hampa 
unifoonada. la más peligrosa, ya que es la mejor 
preparada '1 armada para actuar. Los 
acontecimientos de la semana pasada parecen 
confirmar lo anterior. 

Oías de alto riesgo para el vecino del área 
metropolitana, cuando se topa eon una palIUlla de 
policía. Ahora. con motivo de las medidas 
anticontaminantes:, aumentaron las posibilidades de 
extorsión y qué decir de las lorretas apagadas por 
las noches, de las patrullas y de las grúas que por 
iniociatlva propia trabajan los fines de semana. Con 
estoS botones de muestra podemos decir que 
algunos polieras no vigilan, más bien acechan. Por 

fonuna. parece ser que no son todos los policías, 

Tiempos en que la unidad de inspección interna en 
la Policía Judicial del Distrilo Federn.l. no se da a 
basto con la carga de trabajo. Policías que Yigilan 
a los poilcías. En la Central de Abastos, 
convertida en la corte de los milagros, la venta 
clandestina de bebidas embriagantes, prostitución, 
asaltos '1 loda clase de delincuencia, va en 
aumento, La protección la dan los policías que 
encabeza Alejandro Mir A vila y Juego dc Sus 
notorias acciones en contra de la sociedad. los 
transgresores SQn premiados como Fernando de la 
Sota Rodayegues. quien a pesar de estar 
inhabilitado para ejercer puestos públicos. por dos 
años. es o era,' nada menos que el Director de 
Aprehensiones de la Policía Judicial del Distrito, 

Quiú. quizá muy pronto tengamos a Pcsqucira 
como jefe de sector o jefe de asallantes. 

Javier García Paniagua comentó en enero que 
cxistían apro;timadamente 200 mil delincuentes en 
el Disuíto Federal y 5000 pandillas, Por otro lado. 
se dcwnninó que 5000 policías son inexpertos en 
el manejo de las armas y que carecen de 
adiesrramiento físioo.lo que ocasionó la muerte de 
54 elementos en 1988. No se menciooo cuántos 
fueron asaltados y despojados de sus armas, de 
estOS policías. 

En ese lapso. hasta noviembre del 89, han sido 
denunciados en la Ciudad de México 184,069 
asuntos delictivos en las 16 Delegaciones. es decir. 
504 al día. 21 cada hora o bien. si se quiere, un 
deliro cada 3 minutos. Par supuesto. tos dclitos nO 
denwlCi.ados, porque las víctimas no COUIl2n en la 
justicia o en sus representantes o porque la 
I.mmllaeión es e;tCCSlva o dilatada O peor alÍn, por 
el temor O represalias. se 10 dejamos a la 
discreción de los eslimables Representantes~ 

En promedio, uno de cada 54 habitantes del 
DIstrito Federal rue objeto de un acto delictivo este 
ado. Aquí, la violencia camina por las calles; se 
agazapa lras los pórticos; se sube al camión, a la 
pesern, al Metro; deambula en los baldíos; trabaja 
en horarios y días establecidos; se impregna de 
alcohol '1 COnsume drogas en las calles. parques '1 
predios abandonados anre la complacencia, por no 
decir anle la protección. de la misma policia, como 
en el caso de la proslÍtución, aquí en el parque de 
SlllHvan, en donde Jos: mismos policías parece ser 
que adminislratt :9 las pobres sunpanl.as. 

I 
I 
I 
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Informes de t05 ¡xmes policíacos dcnum:iados en 
Jas 16 Delegaciones indican que el viernes ese! día 
en que se cometen mayor número de asalcos, el 
horario en que aumenta la dclincuencia se ubica 
entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche, los robos 
en casa-habitación se cornmen entre las 9 y las 14 
horos, 

El C. Presidenle.~ Un momento seilor orador, 
por favor, están pidiendo una moción de orden en 
vista de que no hay atención al orador. Pediría se 
atendiera la propuesta que se nos está prcsent.ando, 
gracias. 

Continúc uslCd. 

El C. Representante Jesus Ramírez.
Gmcías scilOr Pr~¡dcntc. 

El horario vespertino de las 13 Mm;; a los 16 en 
que los almacenes o depósitos tnmbién son los 
más concurridos por estos sci'lores delincuentes. 

En el coso de los robos a los nuLOrnóviles 
sobemos, lodo mundo sabemos. que las colonias 
Buenos Airc& y Pcralvillo son los lugares ell donde 
se dcposíla el producto de estos latrocinios, 
inclusive creo que la misma policía lo robe pero 
no hace nada para corregir esta situación. 

La comisión de delitos asociada ron el «msumo de 
-bebidas alcohólicas y drogas es amplia, se 
encuentra relaCionada oon una quinta partc de las 
lesiones, e117% de los homicidios, ei 14% de los' 
robos y el 73% de los daños en la propiedad ajena. 
La delincuencia parece ,,~star asocinda con las 
condiciones de hacinamiento, las Delegaciones CÚII 
mayor eoncCfltración demográfica son las más 
delictivas fu Cuauhtémoc, la Gustavo A. Madero y 
la Miguel Hidalgo. 

Dc esta forma la seguridad pública en la Ciudad de 
México se ha tornado un problema de enormes 
proporciones a tal grado que la delincuencia 
organi7.ada. muchas veccs comandada ¡xtr polici3S o 
cxpolicias, corno el !.al Ríos Galcana. tiene vísos 
de rebasar la capacidad de respuesta preventiva y 
aprehensiva" 

Se debe dcsU'tcar que no basU't COn inercment..ar el 
número de efceuvos policíacos como ya nos hacen 
anunciar, sino que c.o; nceesario un mejor equipo 
pero un mejor equipo humano, queremos que 
rc<tlmentc se cuente con elementos que en el caso 
de Protección y Vialidad eSlaS personas por lo 

menos tengan la secundaria. por 19 menos se 
puedan expresar en cspanol. 

El titular de esta dependencia, García Panwgua. 
debe de informamos sobro la conformación de sus 
agrupaciones, su funcionamíemo y los programas 
que va a esUIbJecer para que esta policía realmente 
cumpla con sus funciones, sin que eSl1l 

informaelón sea manipulada, parcial, c.s;;:asa o de 
plano se niegue el diálogo como 10 ha dcmOSU'lldo 
el sel10r García Paniagua. Parece ser que le 
preocupa muy poco el inlerés de los 
Representantes de la Asamblea sobro lo que 
nosotros esperamos de la policía y cuál debe ser Ja 
participación activa de la socícdad. 

Dcsaforturuldameme el pueSto que detenta GnrCI'a 
Paniagua no st. lo debe:1l VOIO ciudadano y menos 
tiene que justificarse unlC el pueblo. se dcbíóa una 
decisión individual que afecta los intereses de todos 
los capitalinos. Por esta razón, CSU'tmos ciertOs de 
que este ímportanle puestO no pude ni debe quedar 
en manos de sujetos llenos de una ambición 
cnfcnniza. como Durazo o de personas euya 
Improvisación e incompetencia como Mota 
Sánchez. Garrido Abmu y Jack$on Ramírez, nos 
hicieron pc!der ticm¡xt y más que eso nos hicieron 
perder la seguridad. 

Como garantes de los derechos de los capitalinos 
debemos asegurarnos de que el titular de )a 
SCi;rctnfÍa Generol de ProrecciÓll 'j Vialidad tiene 
los antecedentes personales de honestidad, 
compelcncia. capacidad de organización 'j 

comunicación para póder abatir la delincuencia y 
hacer de esta ciudad un lugar seguro y terminemos 
con .la vergüenza de ver enjaulados a los 
comerciantes en sus propios negocios ante la 
incapacidad de la ¡xtlieía capüa.!ina dc protegerlos. 

El Jefe del DepanameolD del Distrilo Federal, por 
medio de la Sccrclaría General de Pmteceión y 
Vialidad, según el artículo 17. fracción X, deberá 
provenlt y eviw la prostitución 'j la drogadicción, 
adopU'tndo las medidas tendientes n manlener la 
seguridad}' el orden públlco, para prevenir la 
comisión de delito;;: y prolcger a las personas en 
sus propicdndcs y en sus derechos. 

Yo les pregunto, a fuer de sinceros: ¿Si realmente 
esto se ha logradO' o [enemas la idea de: que esLo se 
pueda logrnr?, 

"Por lo anLeS expucsto y con fundamcmo en la 
fracción VI, ba~c 3a,. inciso A, del artículo 73 de 
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la Consútución Po1itiea de los Estados Unidos 
Mexicanos y lo dispuesto en los artículos 104 y 
105 deí Reglamento pata el Gobicmo Interior de la 
Asamblea de RepresenLantes del Distrito FC{,Ieral, 
me permito someter a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la siguiente inictativa de 
adiciones, con un inciso K a la base 3a, fracción 
VI, del arúcuto 73 de la ConstitUCión Política de 
los Estados; Unidos Mexicanos. y una base 7a, a la 
misma fraecí6n VI del articulo de rercrcncía. 

Se adiciona con un segundo párrafo el artículo 11 
de la Ley Orgánica det Departamento del DistrllO 
Fcdortll. 

Se adicíona con un pimúo cuano el artículo 15 de 
la Ley Orgánica de la Asamblea de Reprcscnt.omes 
del Distrito Federal. 

Se adiciona un Capítulo VIII, el Reglamento para 
el Gobierno Imerior de la Asamblea de 
RcprcsenumlCS del Distrito Federal. 

Paro quedar como sigue: 

Constitución Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Aniculo 73,~ 

De la fracci6n I a V.~ 

Se exceptúa de lo establecido en el ,párrafo anterior 
el nombramicnlo de! Secretario General de 
Protección y Vialidad quien será propuesto por el 
Presidente de la República y ratificado Cfl su caso, 
por la Asamblea de Representanles del DistdlO 
Fcdortll. 

Ley Orgánica del Departamento del Distrito 
Fcdortll. 

Aníeulo 15.- Párrafos 1, 2 y 3.-

El mismo procedimiento se observará para el 
nombramiento del Jefe de la Policía Preventiva dc! 
Djs!.rlto Federal. 

Reglamento para el Gobierno lnlc:rior de la 
Asamblea de Represcnmntcs del Distrito Federal. 

Capítulo VIII 

De la aprobación del nombramiento del Jefe de la 
Polícfa Preventiva. 

ArtIculo 143.- Todo nombramiento del Secretario 
General de Protecdón y Vialidad, hecho por el 
Presidente de la República, será recibido en la 
OfICialía Mayor de la Asamblea de R.cprcsenlantes, 
la que lo turnará dc inmediato a la Comisión 
correspondiente. dando cuenta a la Asamblea a 
través de la Presidencia. 

Fracci6n VI.~ Arúeulo 144.- La Comisión de Administración y 
Procur.¡ción de Justicia, ooberá verificar que el 

Base 1 a. y :la, riombramiento del SCCJ'etario úeneml de Protección 
y Vialidad cumple con los requisitos suficientes 

Base 3a, de Jos incisos A al J ,- para garantizar a la ciudadanía los niveles de 
seguridad pública que demanda, 00n1.fO de la mayor 

K." Aprobar el nombramiento del Jefe de la Policía eftciencia y eficacia pOsibles de los cuales se 
capitalina, que haga el Presidente de la República, vigilarán los siguientes: 
en los {j:;rminQs de la Base 7a, de la presente 
Fracción. a) Copia ~ficada dcr acm de nacimientO. 

Ba..e 4a.. a oo.- . 

Base 7a.- El Jefe de la Policía Preventiva de la 
Ciudad de México, será nombrado pare! Jircsidenle 
de la República qUien lo nombrará y removerá 
libremente. Sometiendo este nombramiento a la 
aprobaci6n de la Asamblea de Represcnr.ruHes del 
Distrito Federal, el Secretario General de 
Prol¡x:ción y Vialidad rendirá protesta de guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes que de ella emanen, al 
pleno. 

b) Constancia de residencia mínima de 5 años en 
csm capital. 

c}CQnSIaIleia de no antecedcmcs nenIDCS, 

d) Cuniculum Vitae que demuestre a sa¡isracd6n 
su com~tcncia, 

Artfculo 145,- La: Comisión de AdminiS!.faCiÓn y 
Procuración de Just¡cia. dictaminará dentrO del 
plazo de diez. días hábiles, contados a partir de la 
fecha de la rccc~j6n del nombramiento y remitirá 

i 
I 
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el dictamen a la Presidencia de la Asamblea para su 
listado en el Orden del Dla próxima sesión. 
Durante Jos recesos la Comisión de Gobierno 
coordinará los Inlbajos encaminados a este fin. 

Artículo 146.~ El Presidente de la Asamblea de 
Representantes del DistrilO Federal. comunicará al 
Presidente de la República !a decísión adoptada por 
el pleno o la Comisión de Gobierno respeClo al 
nombramiento propuesto. 

Artículo 147,· Una vez dicr.aminado y aprobado el 
nombramicmo del SecretarIo General de ProtecCión 
y Vialidad, éste de manera personal e individual, 
deberá rendir prOlesta ante el Pleno de la Asamblea. 
duranle Jos tCCC$OS arale la Comisión de Gobierno 
rendirá la protesta. 

Artículos Transitorios: 

Articulo Primero.- Las presentes adiciones entrarán 
en vigor a partir·de SU publicación en el Diario 
Oficial dc la Federación. 

Artículo Segundo,- Por lo que hace a las adicjones 
a la Ley Orgánica y Rcglamenlo para el Gobierno 
Inledor de la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal, publfquense en la Gaceta OfiCial 
del Dcparr.amento del DiStrito Federal. 

Salón de Sesiones a la Asamblea de Reprcsootanlcs 
del Distrito Federal a 27 de diciembre de 1989. 

Por el grupo de Representantes de Acción 
Nacional: Salvador Abasc.al y Jesús Ramírcz." 

Dejo en la Secretaria una copia, Grncias. 

El e, Pf'esidente.~ Para su estudio y dictamen. 
túrnese a la Décimo Segunda Comisión que preside 
el Representante Santiago Oilate. 

El siguicnlc punto dcl Orden del Día. séi10r 
Secretario. 

El C. Secretario.- Proposiciones de Pufllo de 
Acuerdo respecto de la seguridad pllblica en el 
DistrilO Federal. que presentan 1M seis fracciones 
partidistas representadas en esta Asamblea. 

El C. Presidente.- Tiene la palabra la 
Represetllante Jarmila Olmedo. 

Presidente. 

La 1 Asamblea de Represenumtes del Distrito 
Federal se ha pronunciado en varías ocaslOflCS por 
la necesidad de profesionalizar mayonnente los 
euerpos de seguridad pública de la ciudad, mornli7.Ar 
a sus miembros y vincularlos con la población. a 
efecto de alcanzar el propósito que reclama la 
comunidad JX)t una máxima segwidad pública, 

La Asamblea de Representantes, también ha 
scilmdo que la seguridad en la inlcgtidad física de 
quienes habitamos en esta gran capital y dc los 
bíenes que cada uno posee. constituye un dcrec:ho 
que debe ser condición para todos y no exclusivo 
de algunos. Que para que los derechos y libertades 
individuales y colectivos puedan ejercerse a 
plenitud, es ¡ndispensable contar con seguridad 
pública, 

Que hace dras. treS periodistas fueron brutalmente 
agredidos por elcmemos supuestamente miembros 
de alguna de las corporac.iont::S policíacas de esta 
capital. habiendo perdido la vida la periodista 
Elvirn Marcclo Esquivel, del prestigiado diario 
nacional El Día. 

Que la Asamblea de Representanles. una vez más, 
condena la v.iolencia y se pronuncia por el 
inmediato esc1arecimicnio de estos hechos que han 
conmocionado a la opinión públka de esta gran 
ciudad y por la irrestricta aplicación de la ley. 

En mérito a lo expucsto, se propone el siguiente 
Punto dc Acuerdo: 

Primcro.- La 1 Asamblea de Represcntanles del 
Distrito Federal. condena enérgicamente el crimen 
de la periodista Elvirn Marcclo Esqmvcl, el ~do 
día 24 a maDOS de sujctos supuestamente 
pertenecientes n alguna corporación policIaca 
eapitalina. 

Segundo.- Que la 1 Asamblea de Rcprescnumtes 
del Distrito Fcderal, a través de la Presidcneia de fll 
Mesa Directiva, se dirija a los lÍlulares de los 
órganos encargados de la seguridad pública y la 
procuración de justicia del DisuilO Fedcral. a 
efecto de manifestar nuestnl preocupación porque 
elementos que deben t::Slar dedicados a resguardar n 
los habitantes agredan, lesionen y maten, como en 
el caso de los periodistas recientemente ocwrído. 

La C. Reprt;st;ntantt; Jarmila Olmt;do Tcrcero.- Se solicite al propio Procurador General 
Dobrovolny.- Con su permiso, seuor de Juslicia del Distrito Federa1. lOda la información 
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que se disponga. a erecto de que recibida por la 
Comisión de AdminrSlfaci6n '1' Procuración de 
Jus¡ici:¡. se dé un seguimiento a la evolución que 
las investigaciones mueSlren a través de los 
jnformes, 

CuaflO,· Se solicite al ciudadano Procurador 
General de Justicia deJ Distrito Federal, la 
incorporación a la comisi6n mixta de seguimiento 
de las acciones de investigación en este caso, de los 
Representames Vietor Ordufia Munaz, Presidente 
de la Comisión de Administración y procuración 
de Justicia; la que habla, Jarmila Olmedo 
Dobroyoíny. Vicepresidente de la Comisión de 
Seguridad Públlca y Protección Civil; así como el 
Secretario de la Comisión de Seguridad pública 'i 
Protección Civil, Andrés Robono Ortega Zuríla, 

Méx.ico. D. F" recinto de Donceles, a 27 de 
diciembre de 19&9, 

Firman: Fernando Ortfz Arana, por el Par¡ido 
Revolucionario Imahucional; José Angel 
Conchello Dávila, por el Partido Acción Nacional; 
Adolfo Kunz Bolaitos. por el Partido Auténtico de 
la Revolución Mexicana; Rocío Hucrta CuerVO, 
con agrcgados, por el Partido de la Revolución 
Democrática; Héclor Ramírez Cucl1ar, por el 
Partido Popular Socialista y Andrés Roberto 
Ortega Zurita, por el Partido del Frente Cardcnista 
de RcoonsU"Ueción Nacional. 

Dejo en la Secretaría el presente documento. 

El C. Presidente.- Sobre este mismo tema, se 
han inscrito para hacer uso de la palabra y. dc 
acuerdo a la proD'lCSta de los Sef1ore.s CQOldinadores. 
los siguientes Reprcscnt~ntes: Adolfo Kunz 
Bolafios, por el PARM; Héctor Ramírez CueHar, 
del FPS; Rocío Hucrta, del PRO; Roberto Ortega 
Zurita. del PFCRN; Gonzalo Altamirano Dimas. 
del PAN. OrcHa Cas.il!as Omivcros, del PRL 

Por lo que tiene la palabra el Representante Adolto 
Kum: Bolaños, 

El ,C. Representante Adolfo Kunz 
6olaños.- ScHot Presidcnte, Estamos ante un 
hecho lamentable. pero debemos precisar 
exactamente y debemos obtener alguna propuesta 
positiva ante la situación que aquf sc discute, 

No estamos tratando del caso de un policía 
delincuente; desafortunadamente abundan los 
policías delincuentes. al cxtrcmo que la palabra 

policía podrfa ya ser sinónimo de delincuencill, 

Tampoco estamos aquí. aunque el asunlo llcgó a la 
tribuna porque la víctima haya sido una periodista; 
todos los días hay cientos o mlles de víctimas que 
quedan en el anonimato. 

Estamos aquí discutiendo principalmente la 
situación de nuesua policía, que con' este 
lamentable hecho nuevamente ha hecho crisjs y 
nuevamente se lleva a la opinión pública. 
Esperemos que ahora sí se logrc un cambio real en 
nuestrn policía. 

Entendernos perfectamente bien que la labor de la 
policía es una labor difícil; Cs a la policía Ji la que 
le toca lidiar con la suciedad de nuestra sociedad y, 
consecuenfemente, no eS un trabajo fácil ni muy 
solicir.aoo. 

Pero aunado a esto, se hace evidente en estos 
momentos algunos problemas más serios: por una 
p!lfle y a pesar de lo que se ha dicho, d que la 
policía mexicana es un'org¡¡nismo poco profesional 
y esto 10 ha puCSto ell evidencia cl hecho de qué 00 
ha'i unos registros actualizados. lo cual ha 
imposibilitado la identificación de 19S delincucnl<lS" 
En gran parte no hay unos registros actualizados 
por la gran rotación de personal que ex.is!e 'i hay 
una gron rotación. 10 cual produce a la vez una 
policía improvisada. Estamos tOOavía en la Clapa en 
que tenemos en gran parte una policfa delincuente, 

Desdc el punlo de vista persona!, desde el punto de 
vista de los agentes, aquí encontramos dos campos 
bien dIferenciados: [Xl! un Jada. cl polida que se 
apega a las normas, como en materia relígiosa hace 
voto dc pobreza, está sujeto a ia'inseguridad y más 
todavía al peligro y., por si fuera poco, goza del 
dcsprecio popular, 'ia que la mayoría de la 
población no sicnte ningún rC$peto ni ninguna 
estima por los policías y no es en forma casual. 

Pero. por otro lado, tenemos al polída 
extorsionador que es precisamente la actividad que 
les ha dado la fama y cuya memalidad está basada en 
la impunidad. Haeealgunos meses tuvimos el caso 
específico de unos policías uniformados que fueron 
deten¡dos por la Polida Judicial y los eompai'lcros 
de los detenidos asaltaron el euar¡cl de la Pelieia 
Judicial, vejaron a los polícías judiciales y liberaron 
a sus eompai'ieros, 

Esto no e-s más que un ejemplo de la mente e-nfenna 
ya de esla corporación y de sus principales 
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dirigcnleS. loda vez que además, en forma muy 
abierta, se responsabilizó uno de los comandantes 
de esta acción y a dcocia dcna no supimos en qué 
quedó el mencionado comandante después de SU 
heroica accioo. 

Pero no valdría la pena venir a sei1~dar las lacras si 
nO hubiera una propuesta de cambío. una propuesta 
que ya está en la mente de todos nosotros pero que 
tenemos, sobre todo los miembros de esta 
Asamblea, 'lIJe impolsar de una vez por todas. que 
establecer de una vez por todas, que no sea este 
crimen llamarada de petate 'f. que 10 único que 
busquemos sea el que se olvide lo más pronto 
posible para volver a la situación anterior '1 espemr 
nuevamente otro -homicidio notable para que 
vuelva a haber propuestaS de cambio. 

El cambio a noostro juicio, implíca tres aspectos: 

En pnmer lugar. la policía debe tener una 
capaciUlCión. una cspacil.aCión tanto en lo l&nico 
como en lo cívico y éste serfa el primer aspeclO 't 
una capaciUiCión formal '1 seria. no de 30 días ni de 
60 días, sino. una verdadera carrera técnica> con las 
calificaciones que la ley establece para este tipo de 
canems, 

En segundo lugar, debe de haber una posibilidad 
real." .perfectamente reglamentada y viable. 
aplicable, ·de hacer carrera dCf!lto del servicio 

,policIaco." debe de haber, como Jos hay, grados, 
pero este otorgamien[o de grados debe de estar 
rígidamente regulado, lanto por los estudios 
previos como por los méritos que· tenga ca~ 
elemento de la policía Y. por t11timo. debemos de 
considerar un SlatUS para la poliera que debe estar 
basado en dos factores princip"aiffientc: Por un lado 
un ingreso razonable; sabemos que los sueldOs 
aCluales comparativamente son bueno~. pero lo 
comparativo no ayuda. para mayor cosa porque no 
sirve para comprar nada. deben ser sueldos 
realmente buenos. sueldos que permium una vida 
digna y que pagucn los riesgos que implica el 
desCmpcnar esta profesión en forma honesta y rugo 
más importante, dentro del status, debe set el 
~ de la ciudadarúa. 

La mayoría de Ja gente rechaza a Jos policías, pero 
también rechaza hacer declaraciones. Cierta 
menral.idad, que bajo el tema de yo no soy clllvato. 
no denuncian ni defienden a la sociedad, porque 
además no se quieren identifICa!" con la ¡x>licía y 
eslD nos lleva a la conclusión de que estos cambios 
deben de llevar a la eiudadanía a una situaeión de 

respeLO y de colaboración. Debemos. con CStos 
cambios, llegar a esl.aC orgullosos de nucslr .. 
poIícfa y de que la poBcfa esté orgullosa de serlo. 

Muchas gredas. 

El C. Prcsidcbte.~ Tiene la palabra el 
Representante Humberto Pliego Arenas. 

El C. Representante Humbertó Pliego 
Artnas,~ Con su permiso, sellor Presidente. 
Campaneros Asambleístas: 

Ei asesinaLO, el crimen de Etvira Marcelo. junto 
con la agresión a sus compaDeros periodistas. 
jóvenes todos ellos, es un hecho que desde luego 
condenamos de manera enérgica, como lo ha 
condenado de manera unánime la opinión publica 
de nuesU"a ciudad y hasta en el ámbüo 
.internacional ha negado este suceso. querea1menl.e 
consideramos lamentable. 

Por eso, por un lado consideramos positiva la 
declaración. el acuerdo que han signado lodos tos 
partidos, porque es urgente que se haga la 
investigación pronta y ágil '1 desde luego el 
castigo sin consideración a los culpables, a quienes 
ptrpe.lraron este lamentable hecho que ahora 
comentamos. 

Sin embargo, queremos hacer algunos juicios 
pwque estOS hecbos ponen Olra vez al ~ub¡erto 
sucesos que con frecuencia salen a la. luz pliblica. 
ya que se presupone que fueron policfas aux mares 

. los que pe1pCtraron esLC hecho, queremos nosotros 
iñsistir de que este suceso pone al descubíerto una 
vez más, a pesar de 1000 lo que se diga. una scne 
de situaciones negativas,. un clima de inseguridad 'l. 
de violencia que existe en la Ciudad de México. a 
pesar de que se diga lo contrario. a pesar deque se 
diga que ha bajado el índice de delincUCfICia y de 
actos violentos en la Ciudad de México. cstos 
hechos nos muestran Jo contrario; nos muestnUt 
que se mantiene un abo grado de peligrosidad para 
la vida de los ciudadanos habitantes de esta 
mce.rópoil. 

Tal hecho, que se da también en fechas en que la 
publicidad alcohólica, de bebidas alcohólicas en 
general. alcanza un nivel casi de exaltación y que 
es causa de que en el mes de diciembre aumente de 
manera alarmante tI índice deUclivo. 

Tan lamentable suceso ¡x>ne QUa vez, decimos. en 
evidencia serios vicios y deficiencias. que a pesar 
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de 1000 siguen anidando en las corporaciones 
encargadas de la seguridad pública, a pesar de que 
sistemáticamente se hable de moralidad. de 
fCCSI.rUClurací6n y dé modemÍ1.ación, los problemas 
que padecen los cuerpos de seguridad públ¡ca son 
graves y serios y es necesario liquidarlos, porque de 
lo contrario. seguirán cabtando vida. .. como la de la 
reportera Elvira Marcclo. 

Este suceso, que ha lCuido gran repercusión en la 
prensa, también se da pata muchos ciudadanos 
comunes, para muchos babitantes del Distrito 
li:dcnlJ. 

Por ello. queremos ílosotros insislÍr en que se 
lomen medidas de manera dcfínith'a para dar 
verdadero cauce a la seguridad de la vida de los 
habitanlcs del DislrlW Federal. Se dice, pOr 
ejemplo, que existen 50,000 erect¡vos en las 
distintas mmas de la seguridad, pensamos que COfl 

ese número serían suficientes para g.arantizar la 
seguridad en el Distrito Federal, en la Ciudad de 
México~ sin embargo, no es así. bay ínfimos 
salarios que han establecido un círculo vicjoso. no 
se puede pedir calidad en el servicio porque las 
remuneraciones son' bajas y éstas no se 
incrementan porque las aUloridodes no emprenden 
una sistemática acción o programas de preparación 
y proíesionaHzaeión, ya que de hacerlo los nuevos 
elementos reclamarían mayores emolumentos. 

Las autoridades piden mística pero nO dan mejores 
condiciones de existencia para la policía. Por eso 
exilie deserción> cOOstantemente hay vawmtcs en 
los puestos para polieía porque los bajos salarios 
hacen que huyan de esaactividad que es por dcmás 
peligrosa. Hay corrupción, hay extorsión, hay 
amenazas, hay un sinrrn~ de problemas que 
convierten a los cuerpós de seguridad plíblica en 
cuerpos de ínseguridad para los habitantes de! 
Dístrito Federal. 

Tampoco hay garantías para su t.rnbajo, En 1999 
murieron más de 250 elementos que se enfrentaron 
a la delincueneia aquí en el Distrito Fedeml y sus 
familiares recibieron un pago muy exiguo como 
un fondo o como seguro por defunción, 

Nosotros queremos hacer una serie de propuesLas 
concrctas que ojalá las autoridades las tomen en 
cuenLa porque es necesario que esas caracLcrísucas 
negativa. .. que existen en los cuerpos policíacos: se 
liquiden. porque es urgcOle que eso se dé en 
función de que hay miles de problemas que afectan 
y hxcn más diÍlCílla vida de los ciudadanos en el 

Distrito Federal. 

Por ejemplo • .se dice que no hay una capacitación 
adecuada yeso. a pesar de que hay ya una 
Academia de Policía que tiene un programa 
académico positivo, sin embargo, cuando se 
incorporan a la vida aCliva, se puede decir que 
ll1mbién incorporan a los jóvenes policías a la 
corrupción, que los incorpóran a los aspectos 
negauvos que por s¡s!.Cma exis!.Cn en los cuerpos 
de seguridad. 

Nosotros demandamos que haya un examen 
sicométri¡;o de -manera periódica, ya que la 
estrUctura interna es alll1meme represiva, aunque 
los jefes le lIaflUln disciplina, hay un sistema 
violento de arrestos, castigos y sanciones que 
generan amaTgura~, frUSlIacioncs y agrcsividad en 
los elementos policíacos y cuando andan libres o 
en sus actividades esa violencia la manifiestan o la 
pueden manirestar en cualquier momento oonlra 
los ciudadanos. como aconteció en el caso que 
comentamos, 

Es necesario que se establezca un sistema de 
estimulos y recompensas para premiar a los 
mejores elementos y junto con la mayor 
capacitación. mayor control administrativo. La 
prensa nos inrorma de que no hay un regislro 
adecuado, de que ni siquiera hay un conlrol 
adecuado de las armas, que los propios policIas 
llenen que comprar su arma, se las venden en las 
corporaciones y existe roda un tráfico de armas. 
Tooas C$as cosas ponen de manificslO enormes 
irregularídades. enormes si.tuaciones negativas que 
de una o de otra manera se manifiestan en la 
actividad concrela de los cuerpos tic seguridad. 

Tarbién es necesario que haya una Lrayccloría de 
control acerca de los cuadros de mando, para ir 
impulsando t..'On mejor calegoría profesional el 
anibo de los oficiales en los cuadros de ortenU\Ción 
y de manejo de la vida policíaca, para evitar la 
venta de CI'\.lCCrO!L 

Se dice. incluso, que en algunos periodos .se 
compraron su propia grúa algunos grupos de 
policías p.mi actuar en la actividad de aiT3S1rc de los 
vehículos, En fin, toda una scr1e de situaciones que 
alarman, que preocupan y que en cierta manero se 
incorporan. se unen, para que se den sucesos 
lamentablcs, como el que estantOs comentando. 

Ojalá que se lOmen en cucnta algunas de estas 
medidas; que se creen mejores presUlcloncs para los 
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policías, en vivienda, sobre lodo, en alimentos 'Y 
que se modifique de manera LOta1la característica 
interna. el manejo. para que en esta capital 
efectivamente podamos hablar de segurjdad y de 
cuerpos policíacos. que sean orgullo de esta 
población 'Y no peligro para ella, 

Muchasgracias. 

El C, P.esidente.~ Tiene la palabra la 
Represenwntc Rocío Buct1a. 

La C. Representante Rocio Huerta 
Cuervo,- Con su permíso, compañero 
Pres¡dente., Companeros Representantes: 

Hemos firmado el Punto de Acuerdo, pero 
quisiéramos hacer ante ustedes algilllas reflexiones. 
algunos comemarios. un agregado a ese Punto de 
Acueroo y también hacer una petición :a la Mesa 
Directiva. 

Una nueva víctima de la agr.esividad, de la 
irresponsabilidad de la policía ha eobrnclo la vida de 
Elvira Marcelo Esquivcl Decía una nueva víctima 
de la arbílmriedad policíaca. 

A pesar de que en su campaila para la Presidencia 
de la Republiea el señor Salinas de Gonari se 
comprometió a dar seguridad pública a los 
habilantes del DtSlrilo Federal e hizo de esta 
petición 'Y demanda dudadann el eJe de su campaí'la 
en esLa Enudad, a partir de esta agresión y de 
muchas otras que no sólo en esta u-ibuna se han 
denunciado, sino a través de los distintos medios 
periodísticos, podemos aflrmar que las autoridades 
capitalinas '1 el mismo Presidente de la República 
no han cumplido con su compromiso hacia la 
ciudadanía y no han cumplido porque en lugar de 
aeeptar '1 lomar en euema un conjunto de 
propuestas que distintos pattioos políticos han 
hecho para mejorar '1 pro(uildi7ar la seguridad 
pública en el DisltÍlo Federa!. se ha insistido Cil 
querer tener como base dc la seguridad pública el 
incremento a los presupuestos yel incremento a la 
infraestructurn de la seguridad pública. pero no en 
la profundización de la democracia de la vida 
capitalina. 

El PRO, eu distintas ocasiones, ha planteado que 
micnlnlS la comunidad, mientras la ciudadanía no 
se incorpore a los procesos de vígilancia de esta 
ciudad y por lo tamo no sea la ciudadanía el mejQt 
medio de la seguridad pública en nuestr<1 Entidad. 
difícilmente con más palrull.as, eon más chaJeros 

amibalas, con más inrraestructura y con más 
polida irresponsable, se va a mejorar es!.C grave 
problema de nuestra dudad. 

Ahora fue una periodista. Hace algunos días se 
oenuncíó en esta tribuna la agresión a dos 
representantes populares. Hace algunos meses, 
cuatro, en la Delegación Alvaro Obregón murió un 
muchacho tic 17 ailos a causa de una razja; hace 9 
meses, en la Delegación Au:apottalco. por igual 
un muchacho de 19 años murió a caum de la 
arbitrariedad de la policía y a pesar de las 
denuncias. a pesar del reclamo gcncrali7~o para 
reestructurar a la policía, p.ara incremenlar los 
salarlos. para deslerra! tie eila a los elemen!.OS que 
no cumplen verrladeramcnle con su labor. ninguna 
~'Puesta hemos tenido hasta el m0';lCnto. 

En alguna ocasión, mi compañero René Torres 
Bejarano pidió ante este pleno la compo.rcccncia de 
Jav¡er Garcla Paniagua. ¿Y qué pasa con esta 
petición, qué pasa con esta propuesla? Fue 
rechazada. ¿P<x qué esta insUlncia rcprosentaliva. 
por qué este órgano de representación popular no 
llama al Secretario General de Protección y 
Vialidad para que nos explique cabalmente qué es 
10 que está sucediendo con la policía capitalina? 
Por qué, a pesar de las promesas y a pesar del 
compromiso de mejorar la seguridad en el Distrito 
Federal, en esto no se ha avanzado de manera 
significativa, particularmente en lo que tiene que 
ver con la comtpc;ión y 10 que tiene que ver con 
disminuir la agresividad, la prepotencia. la 
arbir.mriedud de .los elememos que en ese euerpo 
Jabornn, 

Se planlCÓ también que requeríamos explicación 
minuciosa del por qué el Programa de Seguridad 
Pública eslá siendo el segundo más favorecido en 
los presupucstos para el siguíente rulo, más de 1 
billón 100 mil miJIones de pesos pata los 
programas de promoción de la justicia y de 
seguridad pública. ¿Cómo se van a deSlinar esos 
programas? ¿Van a mejorar susl11ncialmentc los 
salarios de Jos policías? Va a haber una 
rccstrueluraci6n que verdaderamente le garantice a 
la ciudadanía el que la policía va a ser un elemento 
fiel para su seguridad o un elemento más de 
prep;xencia en contra de su seguridad. 

Pedimos explicaci6n de eso y hasl.a el momento 
no la hemos tenido. 

Se pidió también la comparecencía del Secretario 
General de Profección y Vialidad. porque en los 
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distintos ¡nfannes que se nos envían se dice que. a reclamos de la e-iudadanía '1 en este caso el teclamo 
pesar de que hay bastantes plazas vacantes para la que los periodistas. que 10s trabajadores de la 
policía, no hay ciudadanos que quieran incorporarse comunicación están haciendo a las autoridades. 
a las filas de la penda, de ahí el déficil de casi 7 
mil policías en este ano no contratados en ese Entonces, hago esa petición formal a la 
cuerpo y a pesar de esto se sigue rechazando la Presidencia de la Mesa Direcüva. 
propuesta. 

NosOtros pensamos que ya no es posible que se 
siga encubriendo a los responsables de la seguridad 
pllblica en el Disuito Federal. Ya no es posible 
que el señor Carnacho Solís siga encubriendo a una 
persona que ni siquiera ha tenido la disposición. 
para ex.pliear a este cuerpo representativo los 
programas que se piensan ejecutar. las medidas que 
están lomando para resolver o cuando menos 
avanzar significativamente en Ja solución del 
problema de la inseguridad pl1bllca en la capital. 

Yo creo que cierlamente el Presidente de la 
República ha pedido que el caso deJa periodista 
Elvira Marcelo Esquive1 se eJárWque. El 
Procurador se ha comprometido a que VJ;m a Ilegat 
hasta el fin del asunto. pero ¿qué dice el señor 
Garcra Paniagua? ¿Por qué no ha dado ninguna 
expiicael6n, a pcsat de que el Procurador asegura. 
como lo dijo cl día de aYer. que son elementos de 
la policía auxiliar los que se piensa asesinaron a la 
periodista? ¿Por qué el seilOr Garcra Paniagua no 
habla'? ¿Por qué no da la cara a la opinión 
pública?, 

Nosotros: reclamamos la presencia del Secretario 
General de Protecei6n y Vialidad ante eSta 
Asamblea de Representantes; reclamamos que se 
cumpla oon el compromiso de darle seguridad 
pública a los habitantes del Dístrito Federal; 
exigimos que na Se eneu,Ora más a personas 
inefidentes y exigimos Lambién que se amplíen 
los espados de participaCión ciudadana en el 
DL~trito Federal como base fundamental para que 
verdaderamente se avance en la seguridad pública. 

A partir de esto, yo quicro hacer una petición 
conrorme al articulo 122, al margen del Punto de 
Acuerdo, pido a la Mesa Directiva que las 
Comisiones de Seguridad Pública y Procuración de 
Juslicla estudien en lo inmediato la presencia del 
Secretario General de Protección y Vialidad amc 
estas ComisIones. para que explique un conjunto 
de dudas y de cllestionamientos que no sólo insisto 
en esta tribuna se han dado a conocer, sino a través 
de: la opinión pública. 

Segundo lugar, quisíera agregar al Puoto de 
Acuerdo. en el puntO segundo. lo siguiente. que 
dijera de esta manera: 

Que la 1 Asamblea de Represenlantes del Distrito 
Federal. a través de la Presideneia de la Mesa 
Direeliva. se dirija al titular "de la Secretada 
úener.u de Prot.ccción y Vialidad para que infonne 
y explique a detalle las características del personal 
que en esa dependencia jaboran yel por qué de las 
permanentes agresiones de los elementos a su 
cargo contra la ciudadanra en general y de manera 
partieular cl caso de la periodista. 

Yu creo que es necesario que este Punto de 
Acuerdo lleve de manera muy explícita la solicitud 
de inrormación no sólo a tos responsables o al 
responsable de la procuración de la justicia o de 
eneonttat a los eausanleS de los delitos, sino 
también en este caso al responsable de la 
dependencia de la Secretaria Genernl de Proteceión 
y Vialidad. porque como el Procurador lo aseguro, 
se sabe que han sido policías auxiliares los que han 
cometido este asesinato. 

Creo que esta pelki6n no sólo hará eco de un 
conjunto de exigencias que la opinión pública y 
los periodistas han hecho. sino incluso nos 
haremos eoo y nos sumaremos al conjuntO de 
peticiones que en otras instancias de representación 
popular se han hecho. 

Solamen!e quiero seiíalar el Caso dc Emilio 
González en el Senado de la República, donde 
también él está pidiendo que se haga una revisiÓn 
exhausúva de los elementos, dice él, que "se 
suponen son los encargados de salvaguardar la 
integridad de los ciudadanos, 

A estas alturas. si la Asamblea de Keprescntan1es 
no eumple cabalmenl.e con su oometido y ;además 
porque scmos la instancia encargada·para ello, creo 
que no eswcmos atendiendo los reclamos de la 
ciudadanía 

Ya es hora de que atendamos plenamente los La seguridad pública sigue siendo un problema 
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priorítario y nosotros. como tal lo debemos Secretaría General de Protección y Vialidad, 
atender. 

Muchas gracias. 

(Voces en las gaterías) 

gl C. Presidente.· Tiene la palabra el 
Representante Roberto Ortega Zurita. Pedimos 
respetuosamente id ciudadano que está en la galerín. 
de acucrdo a nuestro Reglamento. sei'lor pedimos 
guarde u.1itCd el orden. 

TIene la palabra el Representante Ortega Zurita. 

El e, Representante Roberto Orfega.
Compai1eras y compai1eros: Ya en varias ocasiones 
hemos sei'lalado la aeLilud prepotente de algunos 
elementos de las corporaciones p!)!ieiaeas; en esta 
ocasión. hace apenas algunos dia,>, fue brutalmente 
asesinada una ciudadana que laboraba en los medios 
de comunicación: 

Las invesLigaciones hasta el mnmento han dejado 
entrever que son elementos de una corporacioo 
policíaca. Ja Se<.:retaría Generol de Proteccioo y 
Vialldad, En eSle sentido, no es un hecho aislado el 
que se dio en días pasados en canIJa de la 
compañera Marcelo. sino es un hecho que nos 
viene a llamar la alcnción a lodos los 
ReprcsenUlnteS populares y a los encargados de 
procurar la seguridad pública en este Distrito 
Fc<lcrnl. 

Bn esta ocasión conocimos el lamentable hecho, 
sín embargo. tantas y tantas arbitrarieoodes que se 
comelen en contra de los jóvenes. de los jóvenes 
que se reúnen en las esquinas de las calles, de los 
jóvenes que se reünen a jugar fulbol por [alta de 
espacios deportivos. de los jóvenes que acuden a 
una fCuniÓn o a una fiesta y que al salir de ésta son 
extorsionados y son atracados y en algunas de las 
ocasiones victimados por los propios unüorrnados. 

NOSOlrOs sabemos desde antemano que la policía 
eapítalina, a través de Ja Secretaría General de 
Protección y Vialidad, no tiene el pleno control 
sobre sus elementos. prueba de eHo es de que en 
las averiguaciones había un fahante de más de 
1,000 policías que no se habían' presentado' a 
laborar, que algunos de los expedientes no .se 
tenían a la mano simple y Jlanamenle porque no 
tienen un control de los propíos efe<.:úvos de la;; 
corpomeiones JX)!idacas y esto se debe a una 
desorganización profunda y total que existe en la 

Ahora la brutalidad loca a uno de los mícmbros de 
los. medios mas.ivos de comunicación, pero el día 
de maftana puede SCt cualquier otro ciudadano, sea 
funcionario. sea representante o ciudadano como 
cualquiera de nosotros y ante esta situación no 
podemos quedamoscoulos brazos cnu,ados. 

Es necesario reformar a fondo los cuerpos 
policíacos. no basta y sobra con que asistan a la 
Academia de Policía, ahí van a aprender a disparar 
y el defenderse, pero muchas veces esa defensa la 
van a utilizar como agresión hacia los ciudadanos. 

Es necesaria la capacitación consciente y csmcrnda 
y la formación profesional de los propios 
elementos en· las academias de poJieí~ deben ser 
reformados y actualizados los planes y programas 
de estudio que permitan, efectlvameme. la 
profcsionalízaeión de los elcrnénlos que salgan a 
cumplir con su labor en las calles de la Cíudad de 
México. 

Una de las demandas más 5emídas durante la 
campa:i\a de 1938 para las elecciones federales fue 
la falta de seguridad pública; pero la falta de 
seguridad pública no es un llamado a la bruUilidad 
JX)lieíaca ni a la arbitrariedad ni a la prepotencia de 
los elememos. ya sea unÍformados o de civil; no 
nada más lo sufren hoy actualmeluc determinados 
miembros de la sociedad. Constante y 
fCiteradamente los jóvenes de esta grnn capital, que 
son más dcl 50% de los habÍLnntes, 10 sufren 
eonstantcmenle. No nada más en Iztapalapa, en 
Alvaro Obregón o en Santa Fe @istcn redadas 
anticonslilueiooa1cs en contra de los: cíudadanos. 
sino principal y fundamentalmente en aquellas 
colonías donde carecen de los servicios más 
elementales, los elementos hacen de las suy.as. 

Ya sabemos que levantar hoya un joven significa 
cntmrle con 20 él 15 mil pesos para no llegar anlC 
el juzgadO calificador y aplicarle una sanción a la 
cual mucnas veces. la mayor de las. veces no es 

""""""" 
Sabemos de antemano que la reformación de las 
corporaciones policíacas no va a ser por decreto. 
Será un proceso largo, que sc tiene que llevar en 
todas y cada una de jas corporaciones. Ya se está 
empezando en la Policía Judicial del Distrito 
FcdcIal, Sin embargo. en Protección y Vialidad 
IOdavía dista mucho de que se lleve a cabo. 
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No es suficienlc con reformar los planes y 
programas de estudio, es necesaria su actualización. 
E.:Üsten algunas cOrpOraciones como la Pollcía 
Federal de Caminos. en la cual los elementos están 
sujetos a exámenes periódicos anualmente y aquél 
elemento que 00 reúna los requisitos de aprobación 
en el examen. ya sea sicológico, físico y de 
conocimientos generales. simple y llanamente es 
reúrndo del servicio, cuestión que hasta la fecba no 
se lleva en la Sccreraría de Protección y Víahdad. 
¿Por qué? Porque probablemente dentro de la 
ignorancia. dentro de la tierra de los ciegos los 
tuertos son amos y son los que se Uevan las 
jugosas ganancias y. en eslC caso, los elementos 
uniformados también están en eso. Porque si 
rcsulta ser que dentro de los mandos medíos e 
intennedios, cOmo en el Centro Histórico, ponen a 
gente incapaz o gente oorrupl.a como los primeros 
inspectores o segundOs inSpC(;lores, enUe algunos 
de ellos el tal Monlai1ez'o MonUllto. que en mucho 
tendrá que dtáIse1e a la averiguación previa que se 
está realizando en tomo al esclarecimiento de la 
periodisla. 

Porque resulta ser que hay algunos elementos, los 
cuales ponen en entredícho que no sean elementos 
de Protección y Vialidad, Uno de los elementos es 
de que una patrulla no acudió específicamente al 
llamado yeso, compaileros, quiere decir 
complicidad y aquí al rojo le vamos a llamar rojo y 
al verde, verde y. en eSle caso, existe cierta 
complicidad de los elementos del Centro Histórico 
en esr.a ciudad. En los hechos que hoy hicieron que 
esta Asamblea se manifestara por su 
esclarecimiento. el asesinato de la compaitera _. 
Ame esta sihlación, la Asamblea de Repre~tantcs 
del Distrito Federal no nada másdebede quedar en 
la reconvención o llamar al orden. a que se 
cumplan y se respeten las garantías y derechos 
individuales, sino también llamar a una rcflexión 
profunda de todos los ,que hoy gobiernan, 
impuestos o no, esta gran ciudad, 

Tal es el caso del Secretario General de Protección 

un individuo, sino contra muchos de los: 
ciudadanos. que no tienen la facmdad para hacer 
llegar Su clamor popular ante es[OS foros de 
reprcscnlaci6n ciudadana. sino que es necesario que 
se profundice en la rcformacíón de la conducta de 
los elementos de la policía. 

De qué sirvc que se esté peleando y se esté 
pugnando por mejores condiciones de ttab.1jo. 
mejores salados. mejores prestaciones y una 
profesionalizaci6n, 51 basta y sobra con que un 
puftado de 5 elementos echen a perder el gran 
r.rnbajo que ha costado a la ciudadanía tratar de 
buscar mejore..1i condiciones paca los policfas, De 
nada sirve, porque la ciudadanía l1() se va: a fijar en 
todas las buenas acciones. sino va a hacer eco de 
aquetlas malas acciones como las que hicieron esos 
elementos en contra de la periodista. No es 
suficieme con que nos vengamos a dar golpes de 
pecho a esta tribuna. ni es suficiente con que el 
Secretario de Prowcción y Vialidad diga que se vaa 
realizar una investigación a fondo; es necesario 
reformar las estructuras políticas y económicas que 
hoy rigen a la .Secretaría de ProtecciÓn y Vialidad. 

La reforma debe de llegara fondo, de J.a1 suerte que 
los ciudadanos al acudir ante un elemento de 
PrOtección y Vialidad estemos conscientes y 
seguros de que va a prestar ayuda y auxilio cuando 
sean requeridos y van a desempeflar su función con 
la mayor y la mejor honestidad y no nada más por 
lratar de salir del hoyo o tratar de sacar este 
problema adelante, J)ara eso oompaileros hace falta 
eambiar la mentalidad y ereo que cambíar la 
mentalidad empezaría por cambiar a los,propios 
funcionarios que hoy dírígen Protección y 
Vialidad, empezando por el Secretario General de 
Protección y Viafldad. aquel que cree que por el 
puro amor a la c.ainisel.a van a realizar un buen" 
ltabajo los elementos. Que equivocado está el 
seil.or, ereo que los 5 al'los que le sirvieron en la 
congeladota todavía no se descongela, creo que 
todavía sigue congelado en sus ideas y en su forma 
de pensar. 

y Vialidad. El tendrá que poner mucho de su parte Nosotros necesitamos. de acu~rdo al clamor 
para el esclarecimiento de los hechos: de lo popular> un México nuevo y para ese México 
contrario, será la confesi6n de patte de que está nuevo nacido de las elecciones federales del 6 de 
encubriendo a algunos elementos y ante esa julio del 88, es necesario hombres nuevos con 
situación, fió ROS quedaremos caUados. mentalidad dinámica que vengan a fortalecer la 
utílízaremos los recursos a nuestro ale<m'Ce para sociedad mexicana y que en todo momento estén 
buscar el esclarecimiento y no nada más el velando pór su bienestar y seguridad y no arcaicos 
esclaree.imiento. porque después de aclaradO el dinosaurios que hoy vienen a dirigir ese tipo de 
ilícito puede seguir sllrgiendo no nada más contra COrpOraciones. Dcsechérnerslos compalleros. 

I 
1 .. 

( 
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El C. PJ'esidente.~ Tiene la palabra Gonzalo 
Altamirano DUnas. 

El C. Representante Gonzalo Altamirano 
Dimas.- Seilor Presidente. compafierM y 
compai1eros Repres;mantes: 

Es lamentable el hecho que nos ocupa en estos 
momentos por la agresión sufrida por 3 periodistas 
en días pasados. como ya se mencionó. se está 
proponiendo un Punto de Acuerdo que hemos 
apoyado todos los grupos parlamentarios pal'á 
oponernos a estos hechos de violencia que se cstán 
dando en la Ciudad de México y espc.cialmcnle los 
sufridos por tos :3 comunicadores sociales. 
especialmente la ya fallecida Eh-ira Marcelo 
Esquive!. 

Manuel Buendfa decía al charlar con un grupo de 
jóvenes, aspirantes del periodismo, decía que Jos 
periodistas no delJerfan morir de viejos O así 
nomás, refiriéndo~ Buendía a la mueHe del 
corresponsal Ignacio Rodriguez Terrazas. a quien 
costó Ja vida un proyectil disparaOopor uno de los 
soldados qe la dictadura salvadoreí\a.. Agregaba 
Buendia diciendo que esa es una forma apropiada de 
morír, sr. Hablaba de un periodista mucno en el 
cumplimiento de su deber, como han muertos 
mucbos corresponsales de guerra O correSponsales 
que cslán en hochos similares. 

Pero la muerte de la periodiSta Elvira Marcelo 
EsqulveI no "se dío en una corresponsalía de guerra 
o en un hecho slmilar. Se dio en una ciudad 
avasallada por la violencia, en una sociedad en la 
que la inseg:W'idad pública tiene allos índices que 
son verdaderamente alarmantes y por eso se están 
dando las voces de alerta y de d.cnuncia. 

El propio Presídente de la República, al tomar 
posesión, dijo que una de las principales 
motivaciones de su gobierno para el Distrito 
Federal seria enfrentar la inseguridad pública y la 
impunidad que priva: en la capital. 

En su primer informe de gobierno, dijo que la 
comunidad todavía eonvive con inseguridad; es 
decir, el Ejecutivo reconoce que no se ha abatido 
todavra debidamente la impunidad ni los aHos 
ínrnc:es de delincuencia que privan en la capital. 

Hay una promesa presidencial para enfrentar la 
impunidad y poner un alto a la delincuencia. Sil"! 
embargo. las autoridades no han eumplido 
debidamente con ese CQmpromiso presidencial y el 

Ejecutivo ha fallado en sus propóshos a los 
habitantes del Dist.rilo Federal, porque la 
inseguridad sigue privando en las canes de la 
Ciudad de México. 

A pesar de las cifras ofieiales, pQt ejemplo, la 
Procuraduría General de Justicia del Distr¡1O 
Federal babia de la incidencia del¡etiva haciendo 
una comparación de julio SI1 a julio 89 y se dice 
que hay una variación porcentual del21.2%. 

Respecto al mes de agosto 88-89, se habla de una 
variación de menos 20.7 y respecto al mes de 
septiembre 88 w S9, se dice qne la variación es dc 
145%. 

Según la Procuraduria General de Justicia del 
Distrito Fcderol. la delincnencia ha bajado. Según 
las palabras del Presidcntc de la Rcpública, los 
ciudadanos conviven con inseguridad. 

Hace unos meses, la Secrctaña de Prol.CCClón y 
Vialidad también mostró unas estadísticas en la 
cual se nos arltmaba a los Represcntantes, qne la 
inseguridad había disminuido en la Ciudad de 
Méxito y que se habían abatido. en gran medida, 
los principales delitos en la capital. Sin embargo. 
los hechos desvirtúan tanto !as afumaciones de la 
Procuradutía como de la Secretaría de Protección y 
Vialidad. Tl.Xbvía las calles dela Ciudad de México 
no son seguras de transitar, debido al hampa que 
prolifel'á en ellas. 

Del presupuesto que ejercerá el Departamento del 
Distrito Federal, de un toc.al de 7 billones 585 mil 
millones, la Secretaría General de Protección '1 
Vialidad es a la que se le asigna !ti mayor p;!rtida. 
Por sí misma. Protección y Vialidad ejerecrá 501 
mil millones, un poco inferior a 10 que ejercerá 
Ruta~lOO y el Metro, 

Sin embargo, sumadas las OJ.r.lS direcciones Y otra." 
corporaciones que eslán a cargo de la Secretaría de 
Protección y Vialidad. aumenta él más de un bH!ón 
de pesos SU presupuesto. Es decir, es la Secretaría 
que contara con un mayor presupqcsto y. sin 
embargo no hemos visto resulLados específicos 
haSta el momento, aunque dcl.ptcstlpueSto que 
estamos hablando es el que se va a ejercer en 1990, 
pero el que tienen ahora de todas maneras es 
cuantioso. 

Vamos a scffaIar también ooaabcn:acl6n quccxis1C 
en este presupuesto. La Policía Auxiliar va a tener 
un presupuesto de 291 mil millones, en fantO la 



20 ASAMDLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.D 27 DICIEMBRE 1989 

Procuraduría del Disttlto Federal va a ejercer un 
presupuesto de 203 mil millones. ¿Cómo es 
posible que una policía anticonstitucional como es 
la Policía Auxiliar lenga un (}fCSUpucsto mayor 
que la propia Procuraduría General del Distrito 
Federal? 

También la Policía Bancaria e Indu$!rial va a 
ejcrccr un presupuesto de 121 mil millones y bien 
sabemos, ya lo hemos denunciado ron anterioridad. 
que lanto la Policía Bancaria como !a Policía 
Auxiliar cobran fUCItes cantidades por Jos servicios 
que prestan. muchos de ellos.a compañías privadas. 

Ikl1unclábamos en la Cámara de Diputados, en su 
momento, que no estaban sujetos· a C<lntroJ 
presupucstal CSLas dos policlali. Hoy vemos que ya 
npnreccn co el ptcsupucsto. es un avance. Pero no 
sabemos si en rcalidad se están ingresando a la 
Tcso(cría del Distrito Federal lodos esos cobros que 
.-.e eslttn baciendo en las policías ~auxíliar y 
banearia. Lo que sí vemos es que muchos jefes 
policíacos siguen enriqueciéndose a COslU de esas 
CUOlaS y de esos pagos que se dan por scgnridad. 

Es necesario realizar un control ex:hauslivo y 
efcctivo sobre las pollc ¡as bancaria 'J auxi Ijar para 
saber í1 dónde están, a dónde van a parar esos 
recursos que se eslan darido y lambién es necCSllrio 
que desaparezca la forma en que estan operando 
estas ¡)Olidns, porque son anticonstitucionales; que 
se integren í1 la Polic(n Preventiva todos aquellos 
elcrnel1íOs que r\:úl1;Ulll)~ rCt/uü;¡tus mínimos pura 
formar parle de ella; pero deben desaparecer las 
¡)OHeíns auxiliar y preventiva fal y como están 
CSLruCUlradas hasla la recha. 

Es necesario tnmbién señalar que del fuerte 
presupuesto quc tíenc Protección y Vialidad se 
deben Oc destinar mayores salarios a los policías. 
se debe de hacer un mejor reclulamiento de 
polidas. El ser policía no debe $Cr una actitud 
denigcante; scr policía debe ser una aclitud 
hoooruble, digna para ellos y para la capíwl de In 
República. 

La pregonada rccs(tuetmacióJI de los medios 
policíacos que dijo el Presidente de la Rcpublica en 
su ¡nfonuo no se ha hecho husla el momento, 00 
ha habido reestructuración de la policía, no se ha 
acabado con la impunidad, siguen prolíferando los 
mismos v ¡elos que se han denunciado, por lo 
tanto, la palabra del Prcsidctllc y el compromiso 
no ha sido cumplido haeiú los habil1ltlles de esta 
eapila!. 

Si los principales jefes p<:llicíaeos no pueden o no 
quieren cumplir con su paquete. que se vayan a su 
e-asa y qoe dejen a Otros jefes policíacos que 
vengan a TCCStnlelurar y a sanear a la policílltal y 
como lo exige la capital de la República, 

Queremos señalar también que en las 
averiguaciones que se están hactendo en tomo al 
ascsin¡HO de la periodista Elvira Marcelo o hay 
confusión de la policía (1 no lHly uná debida 
cooperación. AlIOehe un periodista señalaha al 
Procurador 'Y a los representames de Protección y 
Vialidad y a los periodistas que están en la 
comisión de seguimicnto. que ÓXiSlC una cinl<l 
magneforóniea que registró la detenCión de varios 
policías minutos dc."pués u horas después de que se 
dio el asesinato y nos corncnmoan unos periodistas 
que el Procurador pidió la cinta al representante de 
la poTieía, de PrOiccción y Vialidad. y, sin 
embargo. esa cinta no ha aparecido o no se ha 
entregado; no hay unn debida cooperación Cntrc la" 
policíns y nos parece también impropio el método 
que está utili7.<llldo la Procuradurfa para investigar, 
Hay ineficacia, parece que quieren encontrar al 
responsable por el método de eHminaeión, están 
interrogando prácticamente a lOdos y eada uno de 
los elementos de [a policía preventiva para dar con 
el tcsponsablc. Tal parece que 00 hay métodos 
cicoúricos de invcs¡jgación~ lal pnreceqllC no hay 
acciones más completas, más eficaces pllra d:\! con 
los responsubles. Esperemos que pronto se dé con 
ellos y que se míliccn otros métodos distintos a 
los que cst:i utilizanóo la Ptocuraduria General del 
Dislnto Federal. 

Todavía estamos muy lcjos de '"ivir en ulla 
verdadera pnxuración de JusLicia yen una vcrdader.l 
seguridod pública en el Distrito Federol. A talHOS 
meses, todavía la Procuraduría no nos ha 
respondido qué ha hecho COIÍ las im'esügacioocs: de 
los policías que estuvieron en lmelga de hOmbre y 
que denunciaron a jefes policíacos de Protección y 
Vlalidad; no se nos ha dado respuesta y no 
sabemos qué ha pa<;ado con esas denuncias. 

La misma Procuraduria no ha dado fin a las 
investigaciones del caso deCulhuucán; únic:amentc 
detuvieron a Alvarez Corona y para 'la Procuntdurfu 
no hay ningun olfO responsable, Nos 
preguntamos: ¿Dónde estú la administración y la 
procuración de justicia? Solamente pretenden 
justificarse los rt.sponsablcs de estos cuerpos 
poliCIacos y de la adminisl.rnCtón..;!e justicia eon 
nctos espectaculares. Pero nosotrOs exigimos desde 
aqvi quc In Asamblea de ReprcsenlalUcs merece 

( 

I 
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respetO y que se nos dé la información que e5laíru)S 

demandando desde: hace tiempo. 

Hace dos semanas denuncié desde esta tribuna 
también el atropello de ullas p::uruUeros que 
hicieron en la Calzada ErmÍla Iztapalapa, 
Verbalmente se lo comuniqué; vino aquí Santiago 
Tapia Aceves '1 le di los datos por escrito; 
posteriormenle le mandamos un escrito al 
Secretario de Prolccción y Vialidad y hasta el 
momento no nÓs han res¡x>ndido; scguniJl\c:tHc los 
delincuentes de esa patrulla siguen atracando a 
ciudadanos ante la indiferencia del titular de 
Protección y Vialidad Y de Jos comandantes o jefes 
de sector de esa propia policía. 

Creo que la Asamblea y los habitantcs de la capital. 
merecen un mayor respela y una respuesta mas 
eficaz por parte de las autoridadcs. 

También quisiéramos que hubiera una mayor 
sensibilidad en Protección y Vialidad. ¿POr qué, 
hasta este momento, don Javier Garcia Paniagua 
no se ha incorpomdo a la comisión de seguimlemn 
en relación a la muerte de Elvira Mareclo 
Esquive1? Sí la propia ProcuraduTIa está 
¡nvolucrada. creo que debería de lJaber una mayor 
sensibilidad 'i una mayor obligación. obligación 
moral de las autoridades de Protección y Vialidad. 
Sería reconfortante que don Javier García Paniagua 
se incorporara a esa comisión de seguimico[o y se 
solidarizara con la lucha de los pedodisUlS y con el 
esclarecimIento de la muerte de esta compañera 
Elvira MarceIo Esquive!. 

Por último, quisiera yo decir que ya es necesario 
que alguien dé la cara como responsable de la 
seguridad pública en el DisLriIO Federal. Hemos 
visto desfilar ajcfes de sector en esta Asamblea de 
RepresenlanlCS~ hemos visto al primer 
superimendcnte venir a e}(plicamos sobre la 
seguridad y sobre la impunidad, explicaciones que 
no nos lIan dejado satisfechos: la última ocasión Je 
preguntábamos a Santiago Tapia Aceves que cuáles 
eran los programas de seguridad. que qué había 
hecho la COlHralorIa Interna de Protección y 
Vialidad para abatir la deüncuencia y la impunidad 
y la corrupción, que qué sistemas estaban 
empleando para detener esta ola de violencia 'i de 
corrupción en el Dísuito Federal y no se nos 
contestó nada. ¿Habrá alguien que nos pueda 
contestar estos cuesuonrunientos? ¿Alguien pod¡á 
responder por la seguridad en el Distrito Federal 
como responsable de Protoccíón y Vialidad? 

Ojalá y don .Javier Gacela Paniagua acuda a esta 
Asamblea; al plenO de esta Asamblea para que 
podamos dialogar ron él. Hacemos esta respetuosa 
pero enérgica invitación a 'quie'n- resulte 
responsable de dirigir los destlllOS de Protección y 
Vialidad Y de ser el responsable de.la seguridad en 
el Distrito FederaL La Asamblea de Representantes 
y los habitantes de la ~apilal merecen rcspeto. 
merecen que exista una policía a la ahura de sus 
habitantes y nOsotros, como faeuUades 
constitucionales estarnos obligados a exigir. denlro 
del diálogo y dentro de la Constitución. pero no 
vamos a claudicar ni vamos a bajar la guardia ni 
vamos a seguir comulgando con molinos de 
viento, con las píldoras que nos vienen a IIatar de 
djg:erir los fWicionarios para decir que hay una. 
mayor seguridad en la capllal 'de la Repiiblica. 

Por respeto a nosoLros mismos, que venga don 
Javier Gan:;ía Partiagua a platicar con nosotros y 
que nos explique los programas de seguridad para 
la capilal de la República. 

El C. Presidente.~ Tiene la palabra la 
Representante OfeIla Casillas. 

La C. Representante OfeEia Casillas 
Ontlveros.- Con su permisQ, senor Presidente, 
Compafteros AsambleístaS: Me permito haeer uso 
de la palabra en esle honorable recinto, para 
expresar una condena firme y cnérgíca por el 
asesinato de la joven periodista Elvira Marcelo 
Esquivel, euya vida fue truncada a los 23 ai'los, en 
una edad en la que empezaban a· dar frutos sus 
eSWdios profesionales, teniendo ante sí un futuro 
promisorio de desarrollo personal. familiar y 
social, 

Elvira Marcelo, no sólo comenzaba a destacar 
dentro del medio periodístico. sino que además era 
genuina represenlante de la juventud eSLUdiosa y 
trabajadora, fmne apóyo económico de su familia. 
Es por ello que la indjgnación de la sociedad ha 
sido grande. máxime que el crimen fue cornel1do 
por un supuesto defensor del orden y la sociedad. 

Como es del dominio públícn, la agresión contra 
la periodista y los también reporteros Israel 
Rodríguez y Eduardo Valencia, se realizó d 23 del 
presente, cuando fueron asaltados por individuos 
con uniformes de polieía, que golpearon a los 
acompai'1antes y dispararon contra la joven. 

Hechos lamentables nos conducen a varias 
reflexiones. ¿Qué significado tiene para la 
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ciudadanía los cucr¡x:>s policíacos? ¿Qué ~ligro problema, así como las medidas concretas para 
encierra para las: jóvenes y para la ciudadanía en resolverlO. Pero habrá que reconocer también que, 
general las ca1Jes de nUCSIta gran urbe'.? ¿Cómo es a pesar de los esfueaos hechos. esta problemática 
posible que siga existiendo un elevado Índice de nos gana en muchas ocasiones la partida. 
impunidad delictiva?, 

La respuesta a estaS interrogantes son muchas y 
. muy variadas:. pero en Jo que considero que 

podemos coincidir todos, independientemente de 
nucslta afiliación p::.lílica, es en Ja condena al uso 
y abuso de la violencia y la agresi6n contra la 
ciudadanía. sobre lodo cuando proviene de 
ínsllluciones policíacas y en la urgente necesidad 
de mecanismos para humanizar a nuestra gran 
ciudad, Porque si bien es cierto que no podemos 
juzgar el trabajo, la solve'ncia moral y el 
comportamiento de todo un-cuerpo po!íciaco por la 
acutud crlminal~ indigna e ú:teSP,Onsable de vanos 
elementos, cieno también lo es qtIC cn nuestra 
calidad de RepresentanteS populares debemos luchar 
con lodos los medios a nuestro ak~ porque se 
erradique la corrupción de los cuerpos poliefacos y 
porque la garantía más valiosa que tiene el ser 
humano. es decir la vida. sea salvaguardada por 
encima de cualquicrcircunstancia. 

A esta condena ya se han unido muchas voces, 
incluida la del Presídenle de la República, Carlos 
Salinas de Gortari, quien expresó categórico que se 
trabajará sin deseanso hasta dar' eon los 
responsables, llevándolos a juicio y aplicarles todo 
el peso de la ley, 

Tanro en lo personal, como a nombre de mi 
partido. el Revo[ucionario Institucional, exhorto a 
mis compai\eros Asambleístas a unimos a esta 
condena y a exigir el esclarecimienro del crimen. 
así como solidariz.at'Jlos con la familia de la. joven 
asesinada y con nuestros amigos los reporteros de 
los medios de informaeión. La ciudadanía y 
nosotros, como represem.antes de eUa, debemos 
estar al lanCo de las investigaciones y de que se 
aplique todo el peso de la ley a los culpables. En 
este caso, la víctima fue una repreSCnlanle de los 
medios de comunicación, pero al igual que ella, 
muchos capitalinos diariamente padecen ataques a 
sus bienes y personas. 

No podemos permitir que estas agresiones, al igual 
que lodas las que se cornCten conúnuamerne en las 
calles de la ciudad, qúeden ímpunes, Al mismo 
tiempo, este hecho es preocupante pues revela una 
vez más la inseguridad que se vive en la Ciudad de 
M~xieo. Sabemos del ímerés de nuestras 
autoridades para terminar con eSfe lacerante 

Por tal motivo. es neccsarlo continuar la lucha por 
profesíonalizar. moralizar y mejorar los cuerpos 
policíacos. a Jin de que sean verdaderos: defensores 
de los habitantes de esta ciudad, a quiem podemos 
considerar nuestrOS protectores, En una palabra. es 
imprescindible contar con una policía en la cual 
podamos depositar nueS!fa confranza 

Autoridades, pueblo y representantes estamos 
obligados a trabajar conjuntamente para dar 
seguridad a núestros hijo.'i y familiares, como un 
homenaje póstumo a la joven periodista Elvira 
Mareelo Esquivcl y a los habitantes de esta ciudad, 
que C$IM! exigiendo una mejor seguridad. 

El C. Presidente.- Proceda la Secretaría a 
preguntar a la Asamblea, en VOl.l)el6n económica, 
si es de admitirse la propuesta presentada por los 
coordinadores de los grupos pan.idístas y la 
Reprosc.nl3n!c Jarmila Olmedo. con el agregado de 
la Representante Rocío Huerta. en el pumo 
segundO. 

El C. Secretario.- Por insLrucciones de la, 
Presidencja y en los términos del artículo 89, 
fracción IV y 91 del Reglamento. se pregunta si es 
de aprobarse el Punto de Acuerdo presentado po: la 
compru,era Jarmila Olmedo y adicionado por la 
compaüera Rocío Huerta Cuervo. 

Los que estén porque se apruebe, sirvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Apro~. reñor Presidente. 

El C. Presidenle.- Esta Presidencia velará 
porque se cumpla con los acuerdos adoptados en 
estos momentos. Dc ac.uerdo al artIculo 122, tal 
como 10 propu5l;l la Representante Rocío Huerta, 
se turnará a la Primera Comisión y a la Segunda, 
para su análisis y dictamen. 

Proceda la Secretaría al síguicme punto del Orden 
<lelDía, 

El C. S~creta,..io.- El siguiente punto de la 
Orden del Día es la proposición en materia de 
transpone, que presenta el compaílcro 
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Represcnlante Jorge Mario Jimencz, en nombre de 
la Séptima Comisión, 

El C. Presidente.- Tíene la palabra el 
Representante Jorge Mario Jiménez, 

transporte conccsionado. han venido a anular el 
microscópico ascenso del 10% en el salario 
mínimo y a agravar peligrosamente la situación 
económica de las clases trabajadoras de! Distrito 
Federal. 

El . C. 
Jiménez 
Presidenle, 

Representante 
Valadéz,- Con 

Jorge Mar io El Partido Autentico de la Revoluci6n M~icana 
su venia, sei\or desea expresar su viva preocupación por este 

asumo y hacer algunos comentarios al respeto, 

Este Punto de Acuerdo que se presenta a la 
consideración de eSle honorable pleno ha sido 
suscrito por todos y cada uno de los coordinadores: 
de las fracciones partidistas que integran este 
6rgano de reprcsenlaCi6n d~ 

"La Primera Asamblea de Representantes del 
DislTiro Fedenil, ante el incremento a ms tarifas del 
traIlspone urbano detenninado por las auroridades 
eompclentes del Departamento de! Distrito Fedcrnl, 

""""'" 
L- Que con objeto de conocer con puntualidad los 
efectos que el incremento larifarlo provocará en 
materia de subsidios aJ transporte urbano en el. 
Distrito Federal, en ingresos y egresos para la 
propia Entidad, así como para conocer con 
exactitud las diversas modalidades del incremento a 
las tarifas. solicita a través del Jefe del 
Departamento del Distrito FedeW. las entreviStaS 'i 
comparecencias de servidorcs públicos del propio 
Departamento del Distrito Federal. vinculados oon 
los asunros anteriormente menciqnados. 

Se procurará que 1as cOf'teSpOooientes entrevistas 'i 
reuniones de trabajo puedan llevarse a cabo a la 
brevedad posible.. 

Salón de Sesiones de la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal a 27 de 
diciembre de 1989." 

El C. Présidenté,~ Esta Presidencia informa 
que se han inscrito, sobre el mismo tema, 
diferentes Representantes de grupos partidiStaS 
existentes én la Asamblea, por lo que tiene la 
palabra HéctorOililerOO del PARM. 

-El C. R.~presentante Hktor M. Cafdnón 
Hermosa.~ "Ciudadano Presidente. compai'icras y 
compafteros; 

Los aumentos en las W,rÍfas del Metro 'i Irolebuscs •. 
sumados a Jos incrementos reales y virtuales en 
otros modos de transpOrtaci6n colectiva y en el 

El propósito subyacente a estos aumentos es, sin 
duda. el de tratar de acercar las tarifas al COSto real 
del servicio 'i reducir con ello los subsidios () 
aprnvecharlos para atender la conservación y 
mejorar la operación. Entendemos que en el caso 
del Metro. el costo por pasaje está ccrca de los 
quinientos pesos, en promedio. por lo que el 
subsidio representa el 80% del valor real y la 
recuperacIón solamente el 20%. Obviamente. el 
aumento en las tarifas tiende a aproximare! precio 
a un valor más real. que sea conducente a un uso 
más racional y adecuado del servicio, pero los 
incrementos en el transporte deben, en opini6n 
nuestra, guardar una proporción -adecuada con los 
incrementos salariales y. en este caso, no ha sido 
as!. 

En efecto, es fácil demostrar que. por sr s610, el 
im::l'emcmo de las tarifas del Metro y trolebús 
representa para eada usuario y trabajador un gasto 
mensual superior a la totalidad del aumento 
salarial, lo cual no le deja disponibilidad para 
encarar los demás aumcnWs en los rubros del 
presupuesto familiar. POOríamos estar de aCueIdo 
con estos aumentoS únicamente si fuesen 
acompaiiados por incrementos cquiv8.Ienles en los 
salariOs. 

Otro punto que dereamos indicar es e! hecho de que 
el aumento anunciado no estuvo previsto en cl 
presupueslO aprobado por la Cámara de Diputados 
para el ejercicio de 1989 y tenemos la fundada 
sospecha de que, al escoger el mes de diciembre 
para llevarlo a eabo, se pretende que quede 
contabilizado en la inflaci6n moderada ya lograda 
en 1989. aunque sus efectos reales se resicnlan en 
1990. 

En alfaS palabras, se descarga este aumento al 
índice inflacion¡trio de 1990. sumándolo a ¡os 
aumentos de úllimahorn de 1989. 

La af'umación de que el CQS[Q real del pasaje es de 
S500.00 también eSlá en enltedicho. Para 
justificarla y pata comprobar la necesidad real de 
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subir a 300 del COSto del pasaje se necesitaría, 
primeramente, demosrrar que se han tomado todas 
las medidas necesarias para operar eficientemente el 
servicio y redl.lCrr los costos. Esto no se ha hecho 
y podríamos señalar concretamente Silllucioocs y 
hechos que indican que cJ Metro es un caso más en 
que los mexicanos desgraciadamente estamos 
subSidiando ineficiencia y com,¡peión. 

Por todo 10 anterior, el Partido Auténtico de la 
Reyolución Mexicana, manifiesta su 
inconronnid.sd con los aumentos que, como el que 
estamos diK:utiendo. no vayan acompañados de 
medidas adecuadas para abatir el costo mismo de la 
operación, eliminar gaslos inútiles, racionalizar las 
existencias en tos almacenes y, en general abatir 
las causas de que el servicio ·tenga una baja 
eficiencia y elevado costO real. comparndo con los 
sistemas de trar!s¡KIrlC de otros países. Pero, sobre 
lodo, es esencia! procUtar que tales aumentos no 
repercutan en la ecOnomía maltrecha de nuesfto 
pueblo trabajador." 

El C. Presidente.~ "nene el uso de la palabra el 
ciudadano Representante Héctor Ramírcz Cucllar. 
del Partido Popular Socialista. 

El C. Representante Héetor Ramirez 
CuelIar.~ Sei'ior Presidente; compai'!eros 
Rcprescnl.3nles: 

El día dc hoy. en forma sorpresíva, el Coordinador 
General de Transpone decidíó llumentar los pro:;ios· 
de las tarifas dcllni.nspone público. Decimos que 
fue en forma sorpresíva porque en la anterior 
comparecencia con la Comisión de Trans¡KIrte y . 
Vialidad, al examinarse el asunlo rclativo a las 
tarifas, hubo de parte de los sei10res Representantes 
distintas propuestas a efec!.Q de que se lomaran en 
cucnta en la fijucíón de las nuevas Larifas. 

Había una preocupación, que las nuevas tarifas no 
afectaran el nivel de vida de la población, que 
fueran proporcionalcs y que hubiese una serie de 
modalidades a efecto de no perjudicar a los sectores 
más pobres: de la Ciudad deMé>:ico. 

En esa ocasí6n, el licenciado Enrique lackson 
seHaló que él estaba de acuerdo en considcrnr 
di.sunlas propuestas para que las tarifas fueran 
JUStaS; es decir, para que las tarifas fueran 
proporcionales: y quedó en el ambiente de esa: 
reunión la disposición del Departamento del 
Distrito Federal para anatiz.a.r eslC problema, 

No fue así, el Got»emo de la Ciudad de México no 
esperó las opiniones, no esperó las propueSla!rque 
en materia de tarifas dellransporte público hiciera 
la Asamblea de Representantes; 

Todavía hoy nO conocemos el Plan Integral de 
Transporte que debería conu:ner el problema de las 
larifas en un contexto más general. 

PO! lo que lamentamos el hecho de que ese 
acuerdo. qoo si bien no foo un acuerdo fonnal, no 
se haya cumplicto y el Departamento del Dislrit() 
Federal haya lomado una decisión unilateral el día 
de hoy. 

Queremos seftalar nuestra oposición, nueSLra 
proocupaclón ¡KIr este nuevo incremento a las 
r.ariCas. porque no se van a alcanzar los objetivos 
qoo el gobierno dice se propone COfl esUlS tarifas. 

SegúIl <:álculos del propio gobierno. hechos por el 
licenciado Jackson. por cada 100 pesos que se 
incrementa la larifa se obtendrían adicionalmente 
500 millones de pesos diarios. 

Si tomamos en cuenta que el COSLO de las ohms de 
ampliación del transporte público será,de más de 2 
billones y medio de pesos, debemos llegar a la 
conclusión de que el aumento PlriCario nO 
contribuye al financiamiento de- las obras de.! 
lfanspoItc público como se anIma en la 
conferencia de prensa del día de ayer. 

Están en proyecto obras muy im¡KII1antes, IX'r un 
lado. la ampliación del Metro de PantiIJán a Los 
Reyes La Paz, el ramal de Indios Verdes a 
Ecatepe<;, el Tren Ligero a Xochimiko y Tlalpan. 
la compra de mil motores. la adquisición de 
nuevos trolcbuses y tranvías. 

Todo esto representa una inversiÓn muy 
considerable, muy elevada que naturalmente no Yd 
a poder ser lograda con el incremento tarifario. 

Se requiere. desde nuestro punto de vista. la 
aportación de recursos por parte del Gobierno 
Fedcral, ya que seria un grave error y tmb:ria un 
OOSlO social muy elevado sacar del pueblo de la 
Ciudad de México los recursOs que se requieren 
para la ampllación del transporte público, ya que 
sería un lmnsportc sumamente caro yeleva40, 

Pero el gobierno se esfuerza en presentar este 
aumento como un .aumcnlO aislado, como un 
aurnenlú insignificante en sr mismo y a nuestrO' 

( 

I , 



ASA;\WLEA DE REPJtESENTANTES DEI. ·D.F. NUM. 13 21 DICIE;\1BRE 198~ 2S 

juicio, se comete un grave error porque cste 
numcnto tiene que tomarse en el contexto de otros 
aumentos. 

Por ejemplo, hemos lenido recientemente los 
aumentos a una seric de alimenlOs básicos. Nada 
menos el día de boy se anuncia un incremento 
considerable al precio de la tortilla. Esto quiere 
decir que ti par¡lr del mes de enero la espiral 
inflacionaria se elevará considcrnblemcRle, porque 
habrá una serie deaumemos que van a agra',iM muy 
seriamente el nivel de vida de la población. 

Una de las razones por las cuales nos oponemos al 
aumento de la tarjfa, es a lú de que un capi¡nlino en 
la actualidad se ve obligado a uLiliznr c-l transpone 
privado en gr.m medida, ya que el transporte 
privado cubre un 40% de la demanda general del 
transpone. Par lo tanto. el aumento al tmnsporte 
público incrementará nOLablemente el gasto de la 
familia obrem en materia de transporte. 

En la década de los scsenfas, una familia deSlinaba 
el 8% de sus ingresos paro transportarse; el afio 
pasado destinaba el 25% de cSO$ ingresos y ahora 
dcstLnará el 30% de csos ingresos, yo que se ve 
obllgado, como ya lo hemos ,oofillfado. a pagar 
wmbién el tranSporte prívado, 

No cabe duda que destinar el 30% al lrnm;portc 
dimiarncntc represenm una Cargll muy elevada para 
lOS millones de trabajadores que hnbitan en la 
CiudOO de México. 

Queremos seJ\alof lambién que el 60% de la 
población apenas percibe un saJario mínimo y el 
70% hasta dos salarios mínimos, por lo que este 
incremento wmbién afectará de una manera notable 
II la mayorra de la población que percibe hasta dos 
salarios mínimos. De esto. manera, se eslá 
contribuyendo a encarecer la vida de romones de 
capil.alinos: que viven en condiciones de miseria e 
incluso de miseria extrema en muchas parles de 
nuestro país. 

Nosotros queremos señalar que el gobierno se 
eomprometi6 a que si au~emaban las tarifas se. 
mejorarCa el servicio, Es decir. Ji que hubiese una 
contraprcstación del aumento tarifuno; p::;ro esto no 
ha sido así; aumenwn las lnrifas en el mes de 
diciembre. pero el servJcio de transporte sigue 
siendo exactllmenl.\: el mismo, con unidades la 
mayor parte de ellas dcscompues1llS y con una gran 
carencia de unidades en todas las rut.::lS y sistemas 
del transporte público. 

Hemos manifestado nuestra OpOSición a que de los 
recursos de la clase trabajadora se obtenga el dinero 
para ámpliar el sistema de transpone. Proponemos 
una serie de modalidades, por ejemplo: 

• Que el transporte de los estudíantcs sea gratuito; 
· Qoo los patrones absorban el eoslo del u.msportc 
-en los eOnlrafOS colectivos de vabajo; y. 
• Que a ciertas horas del día o de la noCbe el 
transporte wmbién sea gratuito. 

Tomando como oose un hecho que se olvida en los 
rcprcscnlantc:s del goblcmo: ellfansportc: favorece 
fundllmenLalmcnte a la clase propictaria de los 
,instrumentos de lo producción económica. 

Por lo tanto, Jklr1l la ampliación de fas rulaS del 
McltO al Eslllifo de México, la gron burguesía que 
vive en ese Estado debe contribuir con 
OmlnClamiento directo a la ampliación de esas 
rutas, porque esas rutas del Metro naturalmente que 
le vau a beneficiar" De c..">La manera creemos que 
será proporcional la aporwei6n a los gas lOS que 
requiere el transporte público. 

Por eso la oposición (ranca del Pan ido Popular 
Socialista, al aumento de! día de hoy. 

El C. Presidente.- Tíene la palabra el 
Rcprcscmanle Rcné T orrcs Bejarano. 

El C. Representante René l'orres 
nejarano,~ Con su venia, señor Prcsideute, A 
partir de hoy el trolebús y el MclIo cU\:stan 300 
pesos, con un 200% de iocremento; los Rma·lOO 
grises, dizque anticonmminanles, ya cuestan 
lambien 300 pesos; los Rula~ 100 umarH!os, 
seguirán costando 100 pesos hasta que se les 
adap!.C el motor anticontaminante o hasta que los 
pinten de: gris; el abono de transpone costar;\ la 
mil pesos a parur del lo~_ dc enero de 1990. un dra 
de sollado mínimo, diccn, bU\:llo. para los que usan 
sólo un abono y además uno a la quincena, los que 
no usan abono y los que uenen que ulilízareomb¡s 
y lIolcbuscs y microbuses, verdad, ellos van a 
rener que pagar mucho más de lo qU\: ellos 
plantcun. Se dice que ¡nxis, combis y microbuses 
no aumcnwán, me reservo cí comentario. 

por otro lado, tenemos que SECOFI autOrizó 
también el incremento, a parúr de hoy, de 275 
pesos a 450 pesos el kilo de tonilla, para aligerar 
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el subsidio. dicen, no contraviene al PECE. dicen 
también~ pero también, debemos consolarnos 
porque en 1987 con el salario mínimo 
comprábamos 15 kilogramos de lonilIas '1 ahora 
podemos comprar 16.5" kilogramos de tortillas. son 
los números que manejan citos para consolarnos" 
El frijol ojo de cabra se volvió ojo de hormiga; el 
a2:ÚC<tr, i;Qn la venta de los ingenios. como !lO 

sabían qué hacer con el azucar que tenían 
almacenada. pues la v'Cndieron al ext.rnnjero. barata 
por cierto; ahora q LJe 'la no tenemos azúcar> pues la 
tenemos que comprar en el extranjero, la misma· 
que nosotros producimos pero más card., también 
por cieno. 

Nos hemos ido acostumbrando poco a poco al 
lenguaje modernizador de este gobierno, hace IXJCo 
nos anunciaron que el precio de los refrescos sena 
reordenado. después aprendintos que rcoroenar, en el 
nuevo lenguaje modernizador, significa aumenlO. 
pero al menos dentro de ese oscuro lenguaje, 
aunque intuíamos burla. no identmc~bamos 
marrullerla. ahora nos salen con que el aumento de 
los pasajes del transporte colectivo se debió a 
recomendaciones de esta Honorable Asamblea; esto 
si me suena a marrullería. porque aproveehando el 
período de vacaciones, el espiritu navidei'ío de la 
gente que no leen el periódico en estos días. 
erectivamente aprovechan estoS días para imponer 
estos aumenlOS para que en enero despertemos de 
esas fiestas '1 'la no podamos hacer absolutamente
na;la 

Que yo sepa. sólo los compai'iems del PRl se 
pronunciaron por apoyar un aumenlO incondicional 
de las tarifas del transporte colectivo, los que 
menos decían que el aumento de tarifas debería 
eslar condicionado a un mejoramienlJJ del servicio. 
otros insistimos en que el aumento del pasaje sólo 
se justificaría cuando el salario m(nimo Incluyera 
para su cálculo, el coslD del transporte familiar. 

Ya tenemos el aumento a los pasajes. ¿Dónde está 
el mejor servicio? ¿Dónde están los aumentos, en 
esle caso serían del 200% para hacerlos 
equi ... alentes al salario mínimo? ¿Dónde están las 
tarifas diretenciales para los jubilados, 
desemplcadosry estudiantes de bajos recursos? No 
aparecen por ningún lado. 

Po~ tanto. los miembros del Partjdo de la 
Revolución Democrática. queremos ex.presar aqui 
que no estaremos de acuerdo en ningún aumento 
incondit::ionado de las tarifas de! transpone 
colectivo. Muchas gracias. 

El C. Presidente.~ Tiene la palabra el 
Reprcscmame Genaro Ph'lclro. 

El C. Representante Genaro Píñeiro 
López.- Con su permiso, sei'\or Presidente. 

En los días primeros del mes, sobre el día 5 6 6. la 
fracción del Frente earoenislll trajo a la plenaria 
una propuesta en términos de buscar que el oosto 
del lransporte. en términos generales. sufriera una 
modificación de manera que este servicio 
fundamental pudiese proveerse de los propios 
usuarios, para su mejora. para su sUpcnlci6n y que 
se evitase y ésta era una de nuestras demandas,la 
posibilidad de que las teOlaciones de querer 
privalizar este servicio prospcrn.rnn. 

Nosotros estamos convencidos que la prlvaú:>.3ción 
no es optimización de los servicios. Lo hemos 
visto en muChos aspectos y. por el contrario. ha 
sufrido una baja en la caUdad. algunos de los 
servicios o de las empresas que han pasado a 
manos de empresarios. de paniculares. 

Sin embargo. nuestra propuesta, que consistía en 
aceptar inicialmenle un aumento del cien por 
cienlO, traía emparejada una serie de demandas: por 
un ladO, la de reducir al mismo nivel que el 
transporte general, los mal llamados camiones 
ecológicos. la de garantizar que los recursos que se 
derivaran de este servicio se trasladaran a enriquecer 
la prcsUlCión del mismo en medios eléctricos. el 
Sistema de TrnnsporlC Eléctrico. 

Sin embargo, la sorpresa se ha situado en el albam 
. que el Departamento. por coo.dUClO de Jackson, le 
ha dado a la ciudadanía después de existir. de parte 
de esta Soberanía. un conjunto de propuestas que 
en una. reunión preliminar el propio scilor Enrique 
Jackson había aceptado Cuescn discutidas, fuesen 
sopesadas y en su momento aceptadas en el marco 
de tomar la medida inevir.able de un aumenLO al 
tranSpOrte. 

NOSOlJ1)s Sellalamos que era menester. emparejado 
al aumento, garantízar horarÍos de servicio 
gratuitO, diurno y vespertino, es decir 4 horas 
diarias de servicio, dos horas en la mañana y dos 
horas en la tarde, precisamente en Jos horarios de 
acceso al lnlbajo y a la educaCÍón. como a la 
salida, de manera que se mantuviese un subsidio 
directo para los obreros, parn.1os tmbajadores. 

JunlO II ello, habIamos propueslo la 
reconsideración de que no hubiese disparidad en 

( 
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camíones especiales y sr se tratara, por todos los 
medios, de mejorar la maquinaria de lodos los 
camiones y no únicamente de los que pintados con 
florecítas y verde han sido llamados ecológícos. 
Creemos por eso que es importante que 
comparezcan los' funcionarios que están 
involucrados en este aloozQ a la ciudadanía de 
aumento en forma espectacular. después de que 
había eslado sentado el dircctor Jackson con los 
Representantes y es preciso que vuelva a estat él 
aquí. porque el conjunto de mOdinca.ciones o de 
ganancia para la ciudadanía, para los obreros, para 
los estudiantes, para los minusválidos, debe de 
quedar establecido en dicho acuerdo que aumCUla 
los salarios. 

Por ello. nosotros hemos acordado firmar y apoyar 
CS!.C punto de comparecencia que esperamos' sea en 
el menor tiempo posible, ya que uno de los puntos 
fundamentales que fue planteado por el propio 
díre.cl.Or es de que hasta en enero iba a surtir efecto 
cualquier aumento y estamOS viendo que ni ese 
compromiso público se ha resp:.l3do y desde ya. se 
está mermando el bolsillo de la ciudadanía 
capitalína. Muchas gmcias. companeros, 

El C. Presidente.- Tiene la palabra el 
Representante Tomás Carmona. 

El C. Representante Tomás Carmona 
Jiménez.- Con su _permiso. sel'lOr Presidente. 
Honorable Asamblea: 

En una sesión anterior. celebrada la scma.na pasa.da., 
dije en eSla misma lIibuna, a nombre de mi 
partido, que sólo era aceptable un aumento a las 
tarifas del transpoI1e público en la proporción en 
que se aumentaran !os salarios mínimos de los 
uabajadores. 

Hoy, Jo que fue ayer un simple rumor o una 
amenaza es una realidad, se consuma un ataque a la 
ecollQmÍa del púeblo mexicano y la semana 
anterior tuvimos. romo ya lo han dicho varios 
compai1eros, la presencia del licenciado Enrique 
Jack50n que solamente vino a burlarse de la 
Asamblea de Rcpresen~ del Distrito FederaL 

Se comprometió y dijo que no habría aumento 

compaikro Pii\eiro de que se solicite una nueva 
comparecencia, ¿qué objeto liene? Una nueva 
burlB.. ¿Que objeto tiene tenerlo aquí nuevamenle? 
ya Jo ha manifestado tenninantemente eon sus 
propios aelOs que no le interesa absolutamente la 
opinión de esta Asamblea del Disll'ito Federal. 

Hoyseanuncia ya definitivamente no solamente el 
alza de los lrnnsportes. el alza de la tortilla, del 
azúcar. de los aníeulos de primera necesidad y el 
pueblo de México sigue sufriendo ese atraco, esa 
ath.;urda intolerancia del gobierno para imponer a la 
economra del pafs y al pueblo de Méxieo el 
hambre y la miseria. 

Yo quisiera pregumar: ¿Qué va a pasar el día de 
manana? ¿Qué es lo que sigue después de este 
atraco? ¿Hasta dónde vamos allegar? 

Se dice que es íneosleable y que es necesario 
aumentar el subsidio a la Ruta-lOO. Nada más 
pensemos por un insulnl,e. si una simple combi, 
cobrando 300 pesos. con determinado número de 
usuarios es negocio, e6mo va a ser posible que un 
autobús que lleva mucho más pasajes tenga 
lodavía que ser subsidiado para seguir trabajando. 
Esto no es posible. 

Compai'leros AsambJeíslas: ¿Acaso vamos a 
permanecer callados ante esta situación? ¿Es 
posíble que mirenos este absurdo atraco a la 
economía del pueblo mexicano impasibles?, 
¿Acaso vamos a conslituir a nombre de la 
Asamblea un d{a sin comer para que Jos 
trabajadores puedan adquirir un simple bono de 
ltansportc quincenal? 

Yo pido, dudarlanos Representantes, si realmente 
somos responsables '1 ~presentantes del pueblo, 
que exijamos: que se nivelen los salarios de los 
trabajadores para que I.Cngan el poder adquisitivo. 

El C. Presidente.~ Permítame sefior orador. 
Sí. seAor, 

El C. Represenlanfe Genaro Piñeiro 
(Desde su curol).- ¿Me permite seffor orador 
hacerTe una pregunta? 

hasta estudiar las proposiciones de Jos El C. Representante Tomás Carmona,~ 
Representantes de la Asamblea y ahora vemos que Con todo gusto seAor. 
sin previo aviso se ha realizado el atraco, al llevar 
arriba el alza ya anunciada. El C. Presidente.- Adelante. 

No estoy de acuerdo con Jo dicho aquí por e1 El C. Representante Genaro Pifieiro (DesD 
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de su curul}.~ Yo le pregunto, sí firm6 o no el de esta Asamblea como testigo y no yo. 
PAN la solicitud dc comparcccncía .. 

El C. Representante Tomás Carmona,· 
Yo ignoraba si el coordinador lo hubiera fumado (; 
no, Ciertamente lo dieron a conocer hace un 
mOmento. 

Yo rcspClO que se firme pero. sin embargo. en 
forma personal yo rcírcto lo que dije: no vale la 
pena de que tengamos una nueva compareooncia de 
alguien que no cumple y no es serio con sus 
compromisos, como es el caso del licenciado 
EruiqueJackson, 

Muchas gracias. 

El C. Presldente.- Tiene la palabra eJ 
Representante Fernando Lerdo de Tejada, 

El C. Representante Fernando Francisco 
Lerdo de Tejada Luna.· Con su permiso, 
seIlor Presidenl.C. Compaileros de la Asamblea: 

Yo creo qne ninguno de nOSOtrOS oes podemos 
decir sorprendidos de que haya subido la INlfa de 
algunos transpo~ en el Distrito Federal y yo croo 
que no nos podemos llamar sorprendidos porque ha 
sido un tema recurreflle que hemos platicado, 
debaúdo, discutido con toda amplitud, en muy 
distinlOs y diversos foros, 

Lo hicimos en la consulta pública que realjzamos 
en enero y febrero y ya desde enlOnces se hablaba 
de que las tarifas en el Distrito Federal resultaban 
ser muy bajas; lo hicimos.en las reuniones de 
comparecencia de Enrique Jackson Ramírez y del 
ingeniero Jaime Arcen. Director del SCNiclo de 
Transpones Eléclricos; 10 comentamos cuando 
visitamos Ruta-lOO y el Tren Ligero; lo hablamos 
con el Jefe del Departamento del Dislrito Federal 
en la reunión que tuvimos hace aproximadamente 
15 días y .se debatió en esta tribuna en distintas 
ocasiones y hoy lo hacemos de nuevo, De tal 
manera que no nos podemos. llamar sorprendidos al 
respecw. 

Es prObable que no estemos contemos con el 
aumento, a los priislaS no nos alegra que se hayan 
subido las tarifas, pero entendemos el por qué esto 
ha, sido así y sabemos rambién que muchos 
partidos, muchos miembros de las fracciones. 
también comprendían la necesidad de subir las 
tarifas del trnrIsporte público. PcrO Cn fin, ahí están 
las yersiones estenográficas. el Diario de Debates: 

Yo creo que los motivos son daros, el 
presupuesto enOrme del l)epa.rtamento del Distrito 
Federal que consume recursos impoiLílJltes '1 que 
para el próximo .mo ascendc:r.:i a I bíU6n 634 mi! 
millones de pesos, esto es el 20 por cientO dcl 
lOLaJ del DcpartamenLO del DisllÍlO Federal. 

De cada 5 pesos que ingresen al Departamento, 
uno. aún con el aumento. uno se gastará en 
U'ansponc y eso es un elemento importante que 
debemos dc tomar en consideraci6n, porque el 
subsidio, a.Ún con el incremcnto. el subsidio 
seguirá ascendiendo al 80 por ciento de los 
recursos; 4 de cada .5 pesos serán todavía de 
subsidio, uno aponado por el usuario y esl.3 
situación, que ha sido insostenible, esta situación 
ha provocado delerioro en los sistemas de 
lransponc de nuestIa capital, pero hablamos del 
deterioro como algo general sin lograr coneretarlo, 
sin lograr emender por qué eso causa un malestar, 
un dall.o peor a la econornfa popular. 

Hay un deterioro. compailcros. porque las unidades 
se sobreuS<1n y porque aJ tener un sobreuso nO se 
les da el mantenimiento adecuadQ, porque el parque 
vehicular se reduce y de las 7,000 unidades, por 
lOmar el ejemplo de Ruta~lOO, que supuestamente 
existen. solamente 2 mil podemos eneontrar en 
operación lodos los dias, 5 mil no funcionan yeso 
hace que la poblaci6n espere durante largas colas. 
que espere durante mucho tiempo, colas que vcmos 
todos nosotros, Iodos los días, que aquella.; 
compañeros de la Asamblea que utili7.an el 
tIanspone público colectivo también las viven y 
que en última instancia obliga a la población a 
usar el tranSporte COl'JCC.Sionado, 

Por este deterioro que 'se da es que en pñncipio la 
gran mayoría de las fracciones parlamemarias 
eslábamos de acuerdo en un aUITICnlD moderado al 
LIansporlC público que permitiera revertir la 
tendencia de deterioro a que me he referido. 

El C. Presidt!bte.~ Seílor orador, un momeIlto, 
¿Acepta? Adelante. 

El C. Representante René Torres (Desde 
su euron.- ¿El 200% de aumento a las tarifas io 
considera romo moderado? 

El C. Representante Fernando Lerdo de 
Tejada.- Con mucho gusto me referiré a eso. 
señor Represemame, pero ahí está también la 

I 
1 

I 

I 

( 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM. 13 11 DICIEMBRE 1989 19 

ví;)fSÍónestenogtáf'J.Ca en donde usted en esta ttibuna El C. Presidente.- ¿Con qué objeto. don 
habló de un aumemo moderado al t:n1nsporte. Ahí Tomás? Setlor orador, ¿aCepta una interpelación? 
está en los Diarios de Debares. 

El C. Representante Fernando Lerdo de 
El aumento que sugiríó Ja Asamblea de Tejada.- sr don Tomás. con mucho gusto. 
Representantes fue un aumenlO moderado. 

El C. PresIdente.- Senor RepresenUlnte. 

El C. Representante René Torres (Desde 
su curul).- ¿Pero no eI200%? 

El C. Representante Fernando Lerdo de 
Tejada.- Sí don Tomás. adéIante. 

El C. presidente.- Adelante. 

El C. Representante Tomás Carmona 
(Desde su curol).- El licenciado Enrique Jackson 
dijo que el aumento sería sometido a la Comisión 
de Evaluaci6n del 'Pacto para ver la posibllidad de 
realizar este aumento y eSlo no se ha hecho. ¿Qué 
me puede decir al res~to? 

El C. Representante Fernando Lerdo de 
Tf.'jada,~ Don Tomás. esLá también ia versión 
estenográfica {te la comparecencia que en esta 
Asamblea tuvO el licenciado Enrique Jackson. 
ahorita le contestO. 

Se senaló que se había sometido a la Comisión de 
Seguimiento del Pacto, La respueSla de la 
Comisión de Seguimienlo del Pacto parece que roe 
positiva. No tengo por eso digo parece, no tengo 
llquí la minuta de esa dlsellsión, pero pues sale de 
mi competencia y el de la Comisión el conocer la 
discusión que allá se haya dado. 

Por Jo que se reuere a la discusión que aquí dimos 
con las autoridadeS del Departamento del Distrito 
Fcdem.l, estuvi.mos de acuerdo en que el 3tUnemo 
fuese moderado y debemos de tomar en 
consideración que, como 10 senalaba el 
Representante René Tnrres Bejanmo, no lOdo el 
transporte público sube, suben algunos medios de 
transportación, Para Cnlp€2!K. la gran mayorfa de 
los aulobuses de Ruta·lOO se mantienen al precio 
que han tenido desde 1987, a finales, que es de 100 
pesos; los trolcbuses. el Metro y los ecológlcos 
son los que suben, pern yo considerarla que ese 
incremento resulta moderado si tomamos en 
CQnsideracíón que el COSiO de operación actual de 
estos servicios de transporte e.'i de 500 pesos. 
Todavía bay, cada vez que nos subamos. 

El C. R~presentante Tomás Carrnon8 
(Desde su eurul).~ ¿Considera que es moderado 
subir el 200 por ciento el p¡tS3je; considera usted 
moderado que el alza de salarios fue en un 10 por 
ciento? 

El C. R~presentante F~rnaudo Lerdo de 
Tejada.- Todavía don Tomás cada vez que nos 
subamos a un Ruta-lOO, todavía cada vez que nos 
subamos al Metro O a un trOtebús. cada vez que lo 
hagamos, el gobierno de la ciudad estará 
subsidiando el 40% de ese viaje. Todavfa, cada vez 
que hagamos uso de esos medios de lrnnsporle, 
tendremos un subsidio del 40%. 

El C. Presidente.- Representante Lerdo. lJn 
momento por favor. No acepLa la inlerF1aciÓfl, 

El C. Representante Fernando Lerdo de 
Tejada.~ sr la aceplo. pero estaba contestando- a 
su compailero de partido. Adelante. 

El C. Representanle Manuel Castro y 
Del Valle (Desde su curul).~ Acaba usted de 
decir que cada vez que nos subimos a un trolebús 
el gobierno seglJirá aportando el 40% del boleto, 
que cada vel. qlJe nos subimos al Metro el gobierno 
segoirá aponando el 40% del bolero. ¿Quiete decir 
que si nosotros pagamü'i 300 pesos por subimos 
al Metro el gobierno va a estar aportando 1,200 
pesos y qoc el COSto total del boleto para el pueblo 
de México será de 300 pesos al subirse, más 1,200 
via subsidio? 

El C. Rf.'presentante Ff.'rnando Lerdo de 
Tejada.~ No, sei'!or Representante. 

El C. Representante Manuel Castro 
(Desde su eurlJt).- Aquí está la versión 
estenOgráfica de lo que usted habfa dicho. 

El C. ReprEsentante: FernandO' LerdO' de: 
Tejada,~ Sí senor Representante, pero no es así. 
me estoy refiriendo a que el costo de opero.ción por 
pasajero en promedio en eslOO medios de transporte 
en la Ciudad de México. es de 500 pesos; ese es el 
costo de operación después de las preguntas que 
hemos hecho a las autoridades correspondientes. 
De ese COSIO de operación el pasajero cubrirá, no 
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en todos sino en algunos medios de lIanspone 300 una palabra, a la población mediame este aumemo 
pesos, de tal manera que todavía se pondrán 200 de tarifas. 
pesos para cubrir nada más ese costo de operación. 

Pero lo que es muy importante aquí y no debemos 
de perder de vista es que el subsidio allIaJlsportc se 
mamiene y aún aumenta un poco en términos 
absolutos y esto resulta de la mayor imponaneia 
porque lo que se pretende, con este aumentO, no es 
únicamemc el saneamiento de las finanzas públicas 
y por lo tanto la reducción del subsidio, sino el 
mejoramiento de los sistemas de transponc y 
campaneros Representantes, esto no lo podemos 
perder de vista 

Yo estoy de acuerdo con lo que decía Héctor 
Ramíre1. Cuellar, en que no ha habido un 
mejoramiento en el transpone ya en este 
momento, pero lo que yo considero es que 
estábamos en un círculo vicioso que era menester 
romper en algún momentO y lo estamos 
rompiendo en este momento; el propósito no es 
sanear las finanzas sino mejorar el servicio, y qué 
implieaciones tiene esto. El aumento en las Larifas 
significa, en el Metro la obtención de 300 mil 
millones de pesos adicionales; en el Sistema del 
Transporte Eléctrico 50 mil millones de pesos y en 
Ruta-lOO, 150 mil millones de pesos; en total se 
pretenden recursos adicionales por 500 mil 
millones de pesos anuales, 500 mil millones de 
pesos suficientes para cubrir los nuevos motores 
que requiere Ruta-lOO, suficiemes para mejorar y 
ampliar la red del Sistema de Transportes 
Eléctricos; también estoy de acuerdo que no son 
suficientes para llevar a cabo las inversiones 
multinlillonarias que se necesitan para ampliar la 
red del Metro, como comentaba también el 
campanero Héctor Ramírez Cuellar, pero esto, en 
lugar de contradecir el argumento es una 
demostración de que el Gobierno Federal picnsa 
realizar esas obras no apoyándose cn un aumento 
de tarifas sino a través de un financiamiento 
diverso; eso lo hemos también analizado aquí en 
muchas ocasiones, sabemos que, a diferencia de los 
países desarrollados, en nuestro país no podemos 
financiar las necesidades de infraestructura de los 
sistemas de transporte cn el usuario y no se 
pretende hacerlo en esta ocasión. 

Esos dos billones de pesos que se han comentado, 
se.requerirán el próximo ano para poder ampliar la 
infraestructura de transporte, no tendrán su base 
campaneros, en este aumento de Larifas; lo que sí 
tendrá es la necesidad de mejorar el mantenimiento, 
de mejorar las corridas, de mejorar el servicio, en 

Yo crca, campaneros, que no nos podemos llamar 
sorprendidos de que las Larifas hayan aumentado; 
yo considero que lo que esta Asamblea de 
Representantes debe de hacer, ha sido planteado, 
pedir la comparecencia, una vez más, de Enrique 
Jaekson, pero con un propósito concreto y 
específico y este es solicitarle al licenciado 
Jackson que venga ya con 'ese programa de uabajo 
de compromisos, de esos compromiso~ que el 
Gobierno Federal ha asumido para mejorar el 
transpone público y con acciones concretas, así 
como con tiempos. a efecto de que esta Asamblea 
pueda vigilar de manera eslrecha el cumplimiento 
de todas y cada una de esas acciones. Que pueda 
supervisar estrictamente los tiempos y los 
compromisos que se han tomado. En una palabra, 
que podamos aseguramos que ese aumento en las. 
tarifas realmente repercuta en beneficio de la 
población. 

Yo considero que esa es la postura de un cuerpo 
colegiado pluripartidista, un euerpo colegiado 
plural como el nuestro, y estoy seguro que la 
sabremos llevar a cabo en la Comisión. Gracias, 
compai'leros. 

El C. Presidente.- ¿Con qué objeto? Tiene la 
palabra para hechos Rocío Huena Cuervo. 

La C. Representante Rocío Huerta.- Con 
su permiso, campanero Presidente. Campaneros 
Representantes, campanero Fernando Lerdo de 
Tejada: 

Nos hubiera gustado escuchar, cuando menos por 
estas fechas. por una sola ocasión, como 
excepción, una posición en representación y en 
función de los sentimientos y de las necesidades 
del pueblo y no solamente la repctición de'los 
argumentos y las justificaciones que las 
autoridades eapitalinas, en diversos momemo:>, han 
hecho. Pero, bueno, no fue así. 

Yo quiero plantear e insistir, como ya lo han 
hecho en otras ocasiones mis compancros del 
grupo del PRD. en cuáJ es la posición del Partido 
de la RevoluciÓn Democrática en el aspecto del 
incremento al precio del transpone, porque crco 
que debe quedar claro no sólo ante los que aquí 
estamos, sino ante la opinión pública, que el que 
avala la política económica del gobierno en todos 
sus aspectos, es solamente el Partido 
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Revolucionario InstitucionaL En esta Asamblea '1 
en voz de los distlolOs Representantes de distintos 
partidos, ha habido alternativas y propuestas 
diferentes a las que el gobierno ha venido 
ejecutando desde hace tiempo y de esas propuestaS 
casi ninguna o prácticamente nínguna hemos visto 
q~ el gobierno retOme. 

En dónde está la propuesta o cómo ha relOmado el 
gohiccno la propucsUl para que, a determinadas 
horas del día, el prc<:ío del transporte p~b¡¡ro. más 
bien fuera baratO, 'fucra gratis, como se hace en 
algunas otras ciudades del mundo, en el que a 
determinadas horas el transporte público es 
gratuho. En dónde está el análisis que el gobierno 
capitalino ha hecho de esa propuesta. 

En dónde está el estudio que han bcclto para que 
sean las empresas las que absorban el costo del 
precio del pasaje de sus trabajadores y de esta 
manera el salario ya. no se vea tan lesionado. 

En dónde está, hasta estos momentos, aunque el 
compañero Lerdo de Tejada nos diga que aho.ra si 
venga lackson a informarnos sobre el Plan 
Integral, a dónde está el famoso Plan Integral de 
Transpone. En dónde esLán Jos mecanismos de 
coordinación con el Estado de México. 

El C. Pres¡dente.~ Compañera oradora, un 
momento por lavor. Con qué objeto compañero 
Santiago Oflate. 

El C. Representanre Santiago Oñate 
Labord~ (Desde su curul).- ¿Acepta una 
" .. _, "6? m"""Y'-"ael n •• 

ayudarfa de manera significativa a la economía de 
la familia, habría que ver a esas horas cuántos 
viajes persona están calculados, esto nos lo 
podrían dccir perfectamenle las autoridades 
capitalinas y a partir de eso y eon una muy ligera 
mulúplieación padreamos lener la estimación 
verdad, en el costo de esos pasajes. 

El C. Presidente.- Representante Huerta, un 
mOmento, Sí sellor, 

El C. Representanh'! Santiago Oilate 
(DeSde su curul).~ Quisiera una respuesta más 
concreta, pregunlé de qué número de viajes 
persona-día eSlamos hablando y cuál es el impacto 
financiero, qUICfO apreciar la seriedad de la 
propueSI.Il que usted relOmó del PFC. 

La C. Representani~ Rocío Huerta.· Sí y 
le insislO en la respuesta, una respuesta seria y 
precisa en detalle a partir de los viajes persona que 
se hacen hora por hora en este OislrilO Federal, 
nos la tienen que dar.las autoridades. Por favor. en 
esta Asamblea de Representantes no tenemos una 
sola Comísíoo o en lOdo caso que nos lo informe 
el compañero Lcn:1o de Tejada para ver SI en la 
Comisión que él preside ya se hicieron estos 
estudios que tienen que ser serios 'i minociosos. 
pero es una propuesta que debería de consldef3ISC y _ 
las auloridades nos deberían de decir la mayor 
anuencia de trabajadores de Nezahualc6yoll a 
Naucalpan, de Naucalpan al centro de la Ciudad de 
México. de: TIalnepantla a Vallejo es a estas horas 
y es de tantos miles de lrabajadorcs. sería muy 
conveniente, 

Creo que la Comisi6n de Transporte debería de: 
La C. Representante Rocío Huerta,- Sí, pronmdizlll' en esto, en otraS dudades, eslOY 

hablando particularmcute del caso de Atenas, re 
El C. Presidente •• La acopla. adelante. hacen dc 6 a g de la .matl:ma '1 de 6 a 8 de la noche 

por ser estos horarios de entrnda y de salida de IO!il 
El C. Representante Santiago Oña(~ lrabajadorcs. hay un críterio muy claro. Yo creo 
(Desde su curut).. La propuest.ri esa de las llamadas Que podríamos desarrollarlo s1 hay interés y hay 
horas graluilaS que usted relomó. puede precisar acuerdo en que esta propuesta puede ayudar a la 
cuáles serían esas horas y cuál el impacto economia de las clases trabajadoras y, por Qué no, 
fin:mciero, compañero ÚI'Iate, usted se podría integrar a esa 

Comisión de tal manera Que las propuestas fueran 
La C. Representante Rocíu HU~'.i1a.~ Sí. \ mucho mejor fundamentadas. 
antes le quiero aclarar que esta ';;Ópuesta no la Mm 
ante la tribuna nuestr~ jjartJdo, recuerdo lo hizo el Ahora yo quiero decir iO siguienW: compai'iero 
{;ompai\cro Pmeiro tí nombre del. Frente Cardenista. Lerdo de Tejada. cuando U5!.ed díCé que cl gobierno 
podIía ser \!r.4 propuesta a considerar verdad. ~ va a seguir subsidiando 4 de cada 5 pesos del costo 
~~i no en las horas en las Que los trabajadores det transpone, hay que aelantr muy bien que esos 
salen y regresan de sus trabajos principalmente de subsidios viCflen d~ los impuestos del pueblo, en 
6 a 8 de la mai'lana, de 6 a 8 de la tarde. Creo que su gran mayoría. Enlonces no es el gobierno el 

" " 
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que nos va a dar '1 el que nos va a seguir pagando 
el COSlO dellranspor1e, somos nosotros: mismos. 

Se nos incrementa en más del 470% el precio del 
agua, se nos incrementa al triple el precio del 
prodiaJ. se nos incrementan y se quieren introducir 
nuevos impuestos. Entonces el subsidio vjene del 
pueblo mismo. basta de decir que es el gobierno el 
que de manera graciosa da ese subsidio. por favor. 

Entonces no es cierto que haya o que slga habiendo 
favores del gobierno hacia el pueblo. El pueblo es 
el qlJe paga todo esto y muchas cosas más que a 
veces no es necesario que se gaste en ello, 

Ahora bien, yo qUJera plantear 10 siguiente: 
cícrtnmcrue en transporte están destinados para el 
siguiente afio 1 bill6n 600 mil millones de pesos 
en el presupuesto, pero hay que aclarar que esta 
canLÍdad es, si la comparamos con el de este MO, 
hay un incremento real mínimo. pero si la 
comparamos con la de 1988 hay un decremento 
real del 30% en el presupuesto destinado al 
transporte. 

Estamos en la ciudad más grande del mundo, en 
donde las obras que se tienen que realizar son de 
gran magnitud, En ese sentido no podemos pensar 
en presupuestos mínimos. pero también en esta 
ciudad y por la cantidad !an baja de recursos. con ros 
que el gobierno cuenta, muchas obras de Lransporle 
se han quedado postergadas.. Este ai'lo no hubo un 
centímetro de Metro. este ai'lo se avanzó en 
carcachi~ más a Ruta-100, Ahora se nos dice que 
nada más son 2 millos que andan funcionando, 
cuando hace un ano que vino aquí el responsable 
del transporte nos decía que eran 3, 500. 

Entonces, en lugar de haber avances signirIcativos, 
hay retrocesos más grandes. He insísto, las 
medidas se toman de manera unilateral, 

unilaterales, porque afectan la economía de la 
familia tnlbajadora y porque no responden al gmve 
problema' del transporte. solamente crean más 
problemas con este lipo de medidas, 

Por eso decimos, no es la instancia, representativa 
o el cuerpo colegiado la que apoya esas medidas del 
gobierno, es el PRl solamente, 

Ahora bien, nosotros también dijimos e hicimos 
la recomendación en la Comisión de Vigilancia 
Presupuestal, mienuas no haya incrementQs 
sustanciales a los salarios de los trabajadores no 
vamos a poder avalar ningún inO'emento en Jos 
precios de las tarifas de los impuestos y de Jos 
servicios que presta el sector públko y hasta el 
momento no ha habido ningún incremento 
sustancial al salario. 

Así como el Representante Lerdo de Tejada dice 
que el 200% de incrementO al precio del transporte 
es un incremento moderado, me gustarla quc él 
subiera a esta uibuna a defender un aumento 
moderado a] salario mínimo del 200%, verdad. 
Creo que en esos términos podrfamos estar 
hablando con los mismos conceptos, pero oo. 

Cuando se oyen ?Uá afuera .las marchas exigiendo 
cien por ciento de aumento salarla] o el SO por 
ciento, se viene a esta tribuna escandalizados 
diciendo que esa es una actitud úresponsabte de Jos 
trabajadores. Pero en cambio. ahorn que se están 
dando por pane del gobierno este tipo de 
incrementos, el del tranSlxn!e es uno de los más 
ligeros, 200 por ciento, el del agua el mínimo es 
de 470 por ciento, ya no se diga los demás. En 
estos casos si se defiende esos incremenLOs, 
Nosotros no pensamos que sea algo moderado, 
moderado sería que fuera proporcional al aumento 
del salario mínimo, 10 por ciento y nada más. 

Pero nosotros incluso a eso nos opondríamos 
Por eso, el Partido de la Revolución Democrática porque decimOS es wta medida willal.eiaJ. 
djjo: podríamos aceptar un incremento en el 
transporte siempre y cuando éste fuera parte de un Hemos propuestO Que la inicia"tlva privada absorba 
programa jntegral que las aut.oridades presentaran y en parte el costo del tnmsporte. 
ejecutaran para 'verdaderamente resolver el 
problema. Pero es ahí donde no cumplen las El C,. Pr~¡denté.~ Compaliera Huerta. un 
autoridades. es ahí donde nosotros decimos que el momento por favor. ¿Con qué objeto? ¿Accpla? 
progrnmn de Cam!tcho ~ou." hit ~ntmdo-en pleno 
fracaso. ¿Por qué? Porque sólo se aplican las 
medidas que tienen que ver y afectan al ciudadano, El C. Representante Benjamín Heddlng 
pero las medidas que le corresponden al gobierno Ga leana (Desde su curu!).· ¿Me podda uslOO 
siguen sin cumpl¡rse y por eso estamos en contra explicar a qué se refiero cuando habla de que el 
de estos aumentos. porque son medidas incremenl() del agua fue del 400 por ciento? () 
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La C. Representante Rocío Hnetla.~ Sí, 
voy a terminar mi idea y con mucho gusto le ',ey 
a aclarar estO que creo que uslOO conoce wnbíén y 
ya dé entrada a este problema. Hemos insistido en 
que sea la iniciativa la que absorba en parte el 
costo del transpone: hemos insistido para que haya 
más presupuesto para el Departamento del DismlO 
Federal. 1..0 sellala.rnos y lo seguiremos haciendo. 
los 7.6 billones de pesos son insuficientes. 

Hemos insistido. verdad, en que baya en el sistema 
de captación de impuestos, si bien se grave más a 
quien más tiene, no se afecle de enlJ'ada la ya 
deteriorada economía popular. Pero en estas cosas. 
yo insisto, no hay ni respuesta, ningún análisis, 
ningunaatcnción. 

Por eso, el Partido de la Revohici6n Democrática 
se va a oponer a estas medidas, va a seguir 
insistiendo en que son medidas antipopularcs y va 
a seguir insisliendo para que las políticas 
económicas del gobierno capilalino y del Gobierno _ 
Fcderal eamMen, Si nO hay Cámbios·sustanciaJes a 
estas poJílicas económicas. difícilmente la 
situación de la clase trabajadora va a m<:jornr y en 
re1a<:ión a la pregunla que hada el companero 
Benjamín Hedding, si nosotros analizamos el 
incremento, creo que ya lo hizo en detalle, incluso 
él mismo, el compañero 8enjam[n Hcdding y yo 
en aiguna otra ocasión. el aumento que va a ir de! 
rango que capta, que consume de 10 metros 
cúbicos a 20 por bimestro., en esc rango ya se 
prescntn el incremento deí 470 por ciento. sí, del 
rango de 20 metros cúbicos en adelame es 
superior. 

El c. Pr~idente.- Representante Huerta, un 
momento por favor. 

La C. Repl"esenlante Rocio Huerta.
Ahorita que tennine, porque si no, no le voy a 

_ poder contestar a su pregunta. 

El C. Presidente.- No la acepta. 

La C. Representante Rocío Huerta,
Enlooccs estos incremenlOS para el Dislrito Federal 
en la Cámara de Diputados se aceptaron así corno 
eswoon inicialmenl.e propuestos, La recomendación 
que hicimos para que a partir del rango de 10 
melros cúbieos se disminuyeran significativamente 
y así dice el texto que enviamos, para que a partir 
del rango de 10 metros Cúbicos al de 30 se 
disminuyan significativamente los mcremenlOs qoo 
piensan darse no fue lOmada en cuenta. a pesar de 

haber sido una conclusión de consenso, a pesar de 
hahcr sido propuesta por la Asamblea de 
Represenwmes. la Cámara de Diputados avaló en 
los mismos términos en que fue enviada por el 
Bjecutivo la propuesta sobre reforma fiseal y 
particuJannente la euestión de la Ley de Ingresos. 
En este sentido, nosotros no podemos sentirnos 
eomplaeidos, ni mucho menos, de que como 
instancia colegiada 'i plural no se nos haya tomado 
en cuenta. 

El C. Presidente.- Compai'iera Huerta, un 
momento. Compai'icro Hcdding. ¿acepta? 

El C. Representante Benjamín Heddíng 
(Desde su curul).- Sigo sin entender. sin 
comprender su aseveración de que el rango m(nimo 
hay un incremento de 400%. La cifra que seitala la 
Ley de Ingresos es muy clara. que en el mínimo 
había un cobro de 458 mil, entonces no coinciden 
estas aseveraciones. Si fuera tan amable de 
explicarme. 

La C. Representante Rocio Huerta.- Sí. 
('.amo no companero, Yo creo que lo que no 
coincide ahorita es la apreciación que ya después de 
que la Cámara dc Diputados aprobó esto. lÍene 
usted particularmente en relación a esa Ley de 
Ingresos. 

Nosotros dijimos, ciertamente hasta el cobro de 10 
metros cúbicos -se exceptúa y así lo dice la Ley de 
Ingresos, se exceptúa del incremento. ¿Pero qué 
son 10 melJ'OS ctíhicos al 'bimeslre'? 16 litros 
diarios. ¿Qué familia vive con 16 litros ai día? Es 
indígno que todavía nos vengan a decir que ese 
rango va a csw exceptuado de pagar impuesto. es 
indigno porque es indigno pcnsar quc una. familia 
puede vivir con 16 litros diarios, verdad. eso 
debería ser inaceptable para todos nosotros. 

Ahora, compaflero y estas cuentas y estas cifras 
nOsotros las hieimos, por favor. en la Comisión, 
verdad. a partir de 10 mctros ciíbicos. 

El C. Presidente.· Representante Huerta. un 
momento PQt favor, 

La C. Representante Rocio Huerta.· Voy 
a terminar. voy a tenninar '1 que me disculpe el 
oompaikro Benjamín Hedding, pero creo que en la 
Comisión las cuentas nos salieron muy bien y a 
partir de eso hicimos esa sugerencia y esa 
recomendación a la Cámara de Diputados. que 
ahora ya no le salgan las cuentas eso es oua cosa. 
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Muchas gracias. 

El C. rresidente,~ Para hechos, están anoUldos 
jesús Ramíre%. Fclípe Calderón, Benjamín 
Hcilding y Héctor Rumírez Cuellar. 

Tiene la palabro cl Rcprcscnumre Jesús Ramírez. 

El C. Represent¡¡nt~ Jesús Ramil'ez.~ Con 
su permiso, scfior Presidentc. 

El C. Presidente.- Un momelHo senor orador. 
Sí scñor Hcdding. 

El C. Representante Benjamín Hedding 
(Desde su eurul).~ Sef10r Presidente, le pedí la 
palabra para hechos con respecto a lo que acaba de 
aseVCtAr la compallcra Huetw. Los oompancros 
pidieron pata hcchos sobre las Ulrífas. Yo quiero 
hacer eomentarios sobre las COOLaS del agua, 

El C. Presidente.~ Está correcto, roe permite el 
Represenlante Ramírez Núoo'Z, Para alusiones 
personales, tendría la palabra el Representante 
Benjamín Hcilding. 

&1 C. Representante Benjamín Hedding.
Con su venia. sei'lor Presidentc., Señores 
Representantes: 

He pedido la palabra porque aquí se hizo una 
ase~ración que hasta el momento no ha podido ser 
l'3l.mc.uda. 

La ascveracíón cr:;¡ de que en las euotas de agua el 
aumento mínimo cra de más dé un 400%. S¡ 
nosotros vemos las antcriores cuotas de agua con 
las actuales, no encontramos, por lo menos en los 
lICS primeros niveles a los que se hacía referencia, 
los niveles mínimos, no encontramos níngún 
incremento que nos vaya a llevAr a considcrar este 
más del 400%. 

Señalaba desdc mi lugar que en el primer nivel en 
donde cicrtamente COincidimos con la compañera 
Rocío Huerta, es un nivel mínimo de 
prácticamente subsistencia. En es¡e primer nivel, 
en la Ley anterior se cobraban 4.580 pesos de 
derechos de agua; cn la actual. se cxCnttÍa. 

En los Otros dos niveles, en el de 20 a 30 y el de 
30 á 40, se seguía cobrando 4,580 pesoS y ron la 
nueva Ley hay un incremento máximo en cslos 
niveles de 3,000 pesos; en ningún momento 
aparece ese incremenlo del más del 400%. 

Es por eso que yo había solidlado la palabra, 
porquc creo que hechas esl.aS aclaraciones debemos 
recoRta la aseveraci6n de que por cuotas de agua 
en los nivc[cs mínimos hubo un incremento 00 
400%. Nada de eso: en el primer nivel se cxentúa 
yen los Otros dos niveles el incremento máximo 
de 3 mil pesos, en ningún momelllo llega a eSte 
400% 00 que hablaba fa compaf1era. 

El C. Presidente.~ SI, con qué objeto 
RcprescntanIC Huerta. ¿Acepta usted'!. 

El C. Representante Benjamín Hedding.~ 
Sí, cómo no. 

La e, Representante Rudo Huerta (Desde 
su curul),- ¿Cuánto se pagaba anles por litro de 
agua y cuánto se va a pagar ahora? 

El C. Presidente." Antes que conteste nSlcd. 
Representante Hedding, yo quisiera exhortar a los 
Reprcscntantes de la Asamblea nos alengamos al 
tema ¡¡ discusión, de acuerdo al articLlIo 84. 

Hemos permilido que haya esta moción, pues cn 
vista de la ilustración. Pero daría yo esa 
exhonación a los RcpresenlanlCS. 

Gmeias, adelante. 

El C. Representante Benjamín Hedding.
En obsequio de la observación del sellar 
Presidente, termino aquí mi intervención. 

Muchas gracias. 

El C. Presidente.M Tendría la palabra el 
compaficro Reprcscn!allte Jesús Ramírcz. 

El C. Representante Jesús Ramirez.~ 
Con su vcnia, scñor Presidentc. Compañeras y 
coro pañeros: 

Retomando cntonces los hechos que nos vinieron a 
tratar el asunto de las tarifas: ciertamente que no 
podemos llamamos sorprendidos, E5loy de acuerdo 
con el compaflero Lerdo de Tejada. Nos debemos 
de llamar cngai'l:ados, engañados porque no 
podemos admitir que venga Llna persona aqLlí, 
siendo fum:.:ionario, a decIr que viene a 
escuchamos, que viene a conocer cuál es la 
sensibilidad. cuál es la forma de pensar de los 
Representantcs populares, cuando ya trae cocinado 
todo un asunto refercnte a las tarifas. Por eso es 
que digo que somos engai'lados. 

( 

j--'-
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Nada más que el seflor no sabe que nO$0110S 
tenemos una representación popular :1 que nos 
debemos un respeto y ese rcspelO nos lo vamos a 
empezar a dar nOSotros mismos. 

Se ltabla de un billón 634 mil millones de pesos. 
Pobres pesos, parece ser que ya no sirven para 
nnda. DefinitivamenlC el hecho de que se diga esta 
cantidad tan exorbitante. nos hace pensar que fue 
desafortunado el hecho de que se haya considerado 
el que se CStaU7.anl el que entonces se le llamó el 
pulpo camionero. 

Se habla de que se van a aumentar las tarifas 
porque de esta maneta se -va a mejorar el $CI"\o'icio y 
se va a hacer que el parque vchicular realmente se 
llegue a las necesidades que lodos los capitalinos 
necesitamos. Es falso y demagógico. es falso y 
demagógico decir que con el sólo hecho de 
aumcI}tar la tarifa los ladrones disfrazados de 
empleados '1 funcionarios de la Ruta-lOO se van a 
volver honestoS, eficaces y. eficienles~ de ninguna 
maDera, ustedes saben, en (os 52 módulos de la 
R uta~ 100 ex iste gente que supuestamente es chofer 
y que no maneja ningún camión porque no hay los 
suficientes camiones para poderlos manejar; se 
habla de 7,000 unidades el parque vchicular de In 
RUla-lOO y aquí nos acaba de ilustmr el compai'iCIQ 
Lerdo de Tejada solamente funcronan 2,000. 

¿Qué hacen enLonces Tos otros choferes que no 
están manejando los coches?, Ademós de eslar 
jugando rentoy, de ceharse sus alcoholes ahí eu los 
módulos y de estarSe cotorrC<lndo tooo el tiempo, 
como los hemos visto, 

Promesas, cuántas vece." hemos oído las promesas 
de que ahora sí ya se van a eomponer las cosas; 
papá. papá, soy PaquilO. me voy a pon.ar bicn 
ahora sí. No, por favor, estas personas crc<;n que 
nOSQlfOS no tcuemos memoría, cómo es posible 
pensar que el solo hecho de aumentar las tarifas, 

• los sci'iol'Cs administradores de LICONSA. después 
jefes de la policía y después son directores de la 
RUla-lOO y del aulotransporte. por ese simple 
heeho ya' van a lener toda la eapncidad 
administrativa para sacar ,adelante a la Ruta-lOO. 
No, ojalá yeso se pudiera comprar en las 
tlapalcrías pero no es así. cuando el dinero se 
maneja en la Ruta-lOO o en cualquier otro de los 
organismos es dinero del pueblo, debe de hacerse 
con responsabilidad, debe hacerse con más celo 
profesional, pero desgraciadamente parece ser que 
no hay más que trapecistas del hueso. hoy en 
aulOlransporle5. mai1ana en la CONASliPO. 

después a la mejor en la nuc!eoeléctrica de Laguna 
Verde; de (odas fonnas CSiaS personas parecen ser 
el ajOnjolí de todos los moles y saben de dulce. dc 
chile y de malllcca, son los mil usos del sistema 
administrativo públíco. 

No sci1ores. las larifas, si las aumentan. de 
ninguna manera van a mejorar la condición, el 
servicio del transpone, mientras cxisf.a c1 afán, la 
¡dea de que el dinero es del pueblo y yo no tengo 
que darle a nn~ie explicación de c6mo fue que lo 
gaslé, 1.0 dilapidé 1) simplemente me 10 
embuchaqué, no b~brá manera de mejorar las 
oosas. 

Las solucjones: de los gobieruos anteriores, con 
Hank Goouilez desde 1981, ahora son ni más ni 
menos que los problemas actuales, se lOffiaron en 
forma visceral esas' decisiones y ahom {enemas las 
consocucncias. Si quieren que ComparC7.ca Rnmírct. 
Jackson o Jacksún Ramfrez; que sea mañaua día 
28. día de ros inocentes, a la mejor si nos viene a 
decir algo. 

El C. FresidentE'.~ Tiene la palabra el 
Representante Felipe Calderón, para I'tei;hos, 

El C. Representante Felipe Calderón 
Hinojosa.~ Gracias, señor Prcsidente_ Bueno, un 
comentario al margen antes de ¡nidar. 1:S que el 
campanero Benjamín Hedding pidió la palabra para 
hec.hos. Se le dio inmediatamcnte porque dijo que 
em para hechos que se. habían mencionado en la 
tribuna. En realidad. el Reglamento no distingue 
euándo se pide la palabra pata hechos y el único 
caso en que se debe dar antes que otros oradores 
inscritos para el mismo asunlO o para hechos, es 
en el caso de alusiones personales, pero qué bueno 
quc se le dio a Benjamin para que vea que se le 
estima y se le respeta y se le considera y, además. 
para que se definiera una postura política concrcla 
de parte del Partido Revolucionario Institucional, 
con respecto a este faooklso arcón navidci\O, a esta 
canasta de afio nuevo con la que el gobierno y. 
concretamente, el Gobierno del Distrito r-cderal 
quiere saludar a los capilalinos que rcsidim9S en 
esta ciudad. 

Parece quc no hay mejor régalo que un incremento 
del 200% en el Metro y en los trolebuses y 
escondido por ahí en CSe incremento, como si se 
pudiera esconder, un íncremenro del 50% en el 
precio de la tortilla, en el Distrito Fcdeml. Claro. 
pues como CSlán las cosas, a la mejor la tortilla ya 
es un artículo de lujo y pues, como fantos 
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artículos de lujo, se juslifica su incremento en un 
50%. 

Claro que entendemos: que es un esfucr,,:o fiscal ':1 
entendemos las razones que subyacCTi en un 
incremeli!o ¡arifario. Pero lo que queremos 
subrayar es que CQn incrementos tan 
despropúrcionadOs, dcsproporcionndos ya no 
digamos s610 ni incremento salarial, ya no 
digamos 11 la política soslenida por el propio 
gobierno en días anteriores, sino desproporcionados 
desde luego al nivel innacionario anunciado por el 
próximo gobierno, no pueden ser entendidos sino 
como la confesi6n de parte que hace la hacienda del 
gobierno. la confesión de pane de un csltcpitoso 
fracaso en materia fiscal CI1 el rubro tributario. La 
confesión de parte de un fracaso fiscal que, udemás, 
se endosa a los ciudadanos y a los usuarios que, 
apane de soportar el gobierno que !.Cnemos, ¡¡cnen 
que pagar sus errores en dinero y en porcenkljcs 
arriba del 100 y del 200%. 

Es cierto que el oosto se ha lnerementatlo. Aqai 
vale la pella haccr una aclaraci6n, El com¡miicm 
Lerdo de Tejada mencionó que el costo de los 
transpones que sufren ¡ncremento está alredooor de 
los 500 pesos. Esta aseveración imagino que la 
hace fundándose en la declaradón que ven!cra 
Jaekson precisamente en su anlCfior comparcccocin 
a la Asamblc.a que preside Lerdo deTejada, 

Pcro aquí creo que hIly una contradicción y 
comIadicci6n grave cmIe lo que han nfirmado los 
funcionarios del Dcpart.nmento del Dislríto Federal, 
porque si bien es cierlO que Jackson dijo que este 
COSLO fluctuaba alrededor de los 500 pesos, cuaodo 
comparcciÓ elliccnciado Sales a la Comisión que 
preside cl compai1ero Benjamín Hcdding, cuando le 
interrogamos acerca de! punto de equitibrío: es 
decir el puntO eTi el cual la tarifa cubrra el cos10 del 
transporte, de los lransporles públicos. él sci'\aló 
eon cláridad que el COSIO del transporte en MelrO se 
cubriría aproximadamente a los 300 pcso~ 

Eso lo dijo en la comparecencia que tuVImos baee 
unos días. aquí en la Asamblea. ante In Onceava 
Comisión, Claro que pues a la mejor esté mal 
informado c1 ticencíado Sales y es muy probable 
que esté mal ínfOI'llHldo porque en esa misma 
eomparaei6n y ahí también están las versiones 
estenográficas. si íiOS hemos de pelear aquí a 
esleno'grafazos, porque él mismo dijo que, bueno, 
sabia que se iban a recaudar algo así como 540 mll 
milloneS de pesos adicionales el afto que entra. por 
derto, en transporte, perQ que no sabía ni tenía 

idea de cuánto sería el incremento en las wiras. 

Creo que es sumamente grave que el Setretario 
Financiero, vamos a llamarlo así. {jel 
Deparuu:ncnto no hubiera tcnido Idea de cuánto se 
incrcmenwian las wiras. ETi ese rubro poddamos 
decir que sí hubo .~orprosa y hasl:l él estuvo 
sorprendido, pero como bien se ha adarado llqui 
pues sorprendidos no estamos, cngaf1ados, 
engañados desde luego que si y le voy a deeir por 
qué, compai'lcro Lerdo de Tejada. engañados. 

En la s:(ntesis de la Asamblea de Representantes. 

El C. Prcsidente.~ Un momentO seilor orador, 
Sí senor Hcdding. ¿La acepta'? 

El C. Representante Felipe Catdcrón.~ 

Cómo no compañero. que duda ticne, 

El C. Representante Benjamín Hedding 
(Desde su curul).- ¿Recuerda usted si eTi la 
comparecencia el licenciado Sales se rcferiu al 
costo tolal o sólo a una pane del costo'!, 

El C. Representante Felipe Culder6n.~ Se 
refería al costo total y él TiO hizo ninguna 
distinción al rcspecto, pero podríamos consultarlo 
inrnediaLílfficnte si usted gUSta y de eunlquicr COSta 
de mnneru ¿a cuál se rdcriría c1liccnciado Jackson 
también'? Sí. 

El C. Represenlante Benjamín Hedding 
(Desde su eurul).~ El fue mu~' clam al scí'laJaf que 
no estaba hablando del costo total de la tarifa, 
estaba hablando del cOStO de operaci6n. Ojalá se 
pueda consulw. 

El C. Representante Felipe Calder6fl.~ 

Ojalá se pueda hacer, pero él no hizo ningona 
disLineión a los Asambleístas que estábamos ahí 
presentes, ni lo hizo a tos componeros de la fuente 
'j donde el Sccrewio de Ploncación no distingue 
pues nosotros no sé por qué tenemos que 
distinguir o imaginamos. 

lndcpcndícntemcnte de eso. compru'íero Hcdding, lo 
que jnteresa al usuario es el costo de opcrnd6n. no 
tiene por qoé interesarte 01.rO COStO, no se tta1a dc 
una empresa privada. 

Seguía en la síntl!Sis del día 15. me parece, de 
diciembre. de la Asamble;¡ qué, bueno. hay quc 
admitir que a vccessale un poquito trasquilada pero 
deja traspasar las noticias más imporumtcs que nos 
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interesan, se seilala en casi todos los reportes que 
dá la fuente que cubre 10. Asamblea los comentarios 
de Jackson y voy a leer uno que dice. que habla de 
los: 500 pesos: como el COStO real del servicio y 
dice: La decisión final, sin embargo. le corresponde 
a la .Comisi6n de Evaluación del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento Económico PECE. y 
resulta que esla Comisión está en receso. Si no 
estoy ma1 inronnado. lUvo sesión el martes 'l. 
desde lueg<), que no acornó un incremento wifñrio, 
Es más. la semana pasada el SecmlarlO Técnico de 
esta Comisión de Evaluación y SeguimienlO del 
Pacto negó catcg6ricamenre que en el resto del afta. 
siquiera una semana, habría incrementos en los 
productos básicos \} en Jos servicios públicos. De' 
tal mancra que pues, (mganado también está la 
Comisión de Seguimiento y Evalaación del Pacto~ 
engai'\aoos los Asambleístas y pues aparentemente 
que la llueva pohüca gubernamental será coll1i) era 
en amano. decír una cosa a fin de que todos los 
ciudadanos estemos enterados de que va a ser 
exactamente la otra. 

Esla tarira. entendemos, es nccesana, pero es 
abusi Va. desproporcionada o cuando menos 
ignorante de la realidad que vive el usuario. el 
Inlbajador. Pero lo que creo que es también grave 
es que sea incongruente con el propio PacLO de 
Eslabilidad. 

Si IlaceIOOS Wl poco de memoria. recordaremOS que 
cuando el Pacta inició en 1987. el Pian de 
Estabilización. en voz del entonces Secretario de 
Programación Pedro Aspe. ya em Secretario de 
Programación. se seilaló que el Pacto O el Plap 
seguiría estos lineamientos: primelQ. un necesario 
aJineamiento de precios y del dicho al hecho poco 
lfccho. inmediatamente las gasolinas y en general 
las tariras de servícios puolicos se incrementaron 
en promedio de 90%; el 60% promedio dc 
incremento que se llamó de alineamiento en las 
precios diversos de la industria nacional y, bueno, 
para compensar ,todo CSIO, pues un 15 por ciento de 
jugoso aumento en el salario y se anunció también 
que a los cuantos meses el PaclO seguirfa una 
indexación o una indiz.ación hacia adelante. 

¿Qué qnería CSIO decir? Que en la medida en que se 
dieran los índices inflacionarios o en la medida que 
se dieran precisamente tos incrementos salariales. 
para no provocar distorsiones en la capaeidad 
adquisitiva de Jos trabajadores, los incrementos 
estarían en lodo momento regulados en forma 
proporcional. No se cumplió con esta parte. Se 
siguió una política de endureeimiento de los 

precios. pero sobre todo una política de 
congelamiento o endurecimiento de los salarias 
reales, desde entonces. 

¿Qué es lo que cslá sucediendo ahora? Que 
precisamente los incrementos en las tarifas 
pUblicas., como lo fueron primero las de servicio 
elécrrlco, las de teléfono, ahora el incremento en 
los lfanspOrteS deJ Oislrito Federal; desde luego el 
ineremento en agua, si es de 400. que si es del 
100. finafmentc es incremento, el incremento en 
impucstos prcdiales. Toda esta cadena de 
incrementos lo que viene a reflejar es que, una de 
dos: el gobierno no está en capacidad de cumplir 
ron lo que él mismo seiialó de oongelar 'i detener 
estos ineremenlOS o que definitivamcnte rodas 
hemos sido cngaiiados cuando se anunció el P'<lC;O 
de Estabilización. 

Hay una situación. entonces, terriblemente grave 
de inconsecuencia en las progtamas oficiales, 
porque de alguna manera lodos los mexic.anos 
habíamos aceptado. mal que bien, la necesidad de 
!IW!lldas drnsticas, cnérgiea,,, 

Pero si algún mérito hay que reconocerle a esLa 
política económica es que hasta hace un tiempo 
había sido una política consistente. dura, 
terriblemenlC dura con las personas de menores 
ingresos, pero por lo meuos consisteme. que 
anunciaba algo y lo cumplía hasta que eso ocurrÍa; 
ahora 00, ahora antes de que venza el plazo de 
vigencia del PaelO ya se han incrementado. en 
primer lugar, las tarifas de servicios públicos. Yo 
no sé si haya todavía alguna tarifa de servicio 
público que no se haya incrementado, todas se ban 
incrementado en mayor Q menor medida y, desde 
luego, las que más dai\an a la pob1ación 10 han 
hecho en mayor medida. 

Se han incrementado los precios y los que no se 
han incrementado comienzan a escasear 
gravemente. En la sesión pasada ya bablamos y 
habló aquí el campa llera Castillo Mota, del 
fenómeno de especulación o desabasto que 
comenzaba a preselltarse en diversos básicos. 

Podemos aquí satanizar 'i decir de los comerciantes 
lo que san, lo que qo son, pero esto lo que está 
evidenciando es una eosa: el P<leto como 
mecanismo de conuol de precios y tarifa. .. está 
Icniendo un estrepilOSO rracaso. el Pacto ya no 
sin<e más como un progrnma de estabilización. el 
Pacto estA rompiendo sus propias cánones y 10 que 
puede orillar este- rompimiento de ia poHlica 



38 ASAMnLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NIJM.13 27 DICIEMBRE 1989 

pública es a un caos financiero y econ6mico para 
e! próximo ano. 

Nosotros hemos sosrenido ciertamente que 
mantener larifas tan por abajo de los costos es una 
actitud que a la larga pc1judíca más al usuario. ¿Por 
qué'!. Porque a la larga ocurre exactamente lo que 
está ocurríendo el'día de hoy. que se llene que 
cargar el error administrativo al usuario haciéndole 
un incremefllO de_ wiras que desde luego rebasan su 
expcctalJva económica. I!stono es justo y esto no 
se vale. 

Con respecto al incremento que se mencion6 aquí 
r.a.mbién de la lortilla, este es el reflejo O el punto 
más sensible de una verdadera puflalada que se da a 
los consumidores. la lOl1..illa es el producto básico 
por e,;ee1encia en MÚlco y lo que revela su 
incremento es también un fracaso cn la maleria de 
COffieteialízaeiÓil del pr-oduelO. -fracaso d~e los 
estímulos que se da a los campesinos. porque no 
obstante de haber mamcnido sujeto el procio de la 
tortilla o tal vez por haberlo mantenido 
irracionalmente, los precios de garanúa del maíz 
bajaron ell ténninos reales más que nunca desde 
1986 a la fecha y el ~pesino luvO que pagar !as 
consecuencias de esta polIlica eeon6mica 
equivocada y el campesino mexicano, el sector más 
castigado del país, dejó de producir maíz. lo que 
vino a incrementar una falr.a. del produclO en el 
mercado nacional. faltas o déficit del produeto que a 
la vez inciden cn los costos reales de 
comercialización y eslOS costos. reales de 
comercialización más prooto o más tarde provocan 
el rompimiento de las políticas públicas de control 
deprecio,. 

Estamos pues. sedorcs AsambleIstas, sr ante un 
becho real: la necesidad de incrementar las tarifa. .. 
públicas. pe ro también ante OlfO hecho real y 
evidente: el fracaso de la poHúca econ6mica en 
materia de control de precios y tarifas, el posible 
esLallamíento del Paclo porque romJX! sus cánones 
esenciales en materia de ind11.aci6n o anrnento 
escalonado y proporcional. de precios que amortigüe 
la innación. Estamos en riesgo de que esta 
iuflación que este mes de diciembre llegará al 3.5 
por ciento mensual y al 42 por cicol/) elevada al 
ano, haga que los mexicanos vivamos situaciooes 
econ6micas más tristes de las que hemos vívido 
baslaahom. 

Sen.ores AsambleístaS, el Partido Acción Nacional 
sostiene su postura. No es juslo, no es válido que 
se incrementen las tarifas públicas 190%. más que 

se inCrementa el salario de los lTabajadores 
usuaños, p<:)rquc eso significa endosar el ceSIO de 
los errores gubemamemalcs a los meúeanos dé 
menores reeursos que son los que menos ticoon la 
culpa. 

Muchas gtaClas, 

El C. Presidente.~ Tiene la palabra el 
Representante Héctor Ramfrez Cuellar. 

El C. Representante H-éeto. Ram írez.
SedOf Presidente; compancros Represcnrantes: 

El senor Reprcscnt.an!e Lerdo de Tejada ha venido a 
CSLa tribuna a justificar el aumento a las larifas en 
base a una reflexi6n general sO'bre el COS!O del 
transporte Y realmente. al pretender refutar nuestros 
argumentos, finalmente nos dio la razón. 

En rigor. 'uno de los acuerdos del foro de transporte 
que esta Asamblea realizó. seflalaba 
específicamente que el preciO' de las tarifas deberla 
estar referido fOtZosamente a la capacidad de pago 
de los usuarios, pensando. seguramente los que 
plantcafOn este punto en el foro. en la situaci6n 
socioccon6mica de los usuarios. 

No podría hacerse un análisis del coslo del 
uansporte si se sale de la realidad económica y 
social de la ciudad. de cualquier ciudad. No puede 
ser un análisis mcramente cuantitativo o aislado o 
uuilateral; úcne que referirse forzosamente a ia 
condición económica y social de los usuarios. 

Queremos seilalar que el aumento del 200% se 
a¡larta de CSIA recomendación del foro de transpOrte. 

porque no tiene ningún par.mg6n con el resro de 
los indicadores económicos que hemos seilalado. 
que hemos observado en estos días. 

En primer lugar, el 80% de los usuarios del 
uanspone público son trabajadores, empIcados y 
esludiantes. De esta manera, la mayor parte de los 
viajes que se realizan en la ciudad son para ir al 
trabajo, a la escuela)' para regresar al hogar; esto 
es, sé !.rata de sistemas de transporte 
eminentemente populares. 

De estos, sólo el 70% percibe más. perdón, hasta 
dos salarios mínimos; el resto, el 30% que percibe 
más de dos salarios mínimos. más de dos, 
generalmente no uuHza cJ transporte públíco. sino 
el lransportc privado, (uodamentalm<:nLe el 
automóvil. Es esta minoña la que representa el o 
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1.5% de las unidarles la que ¡jene los más aI¡OS 
ingresos. 

De tal manera que no puede hacerse ningún análisis: 
del costo del transponc si no se reíicreexactarpcnte 
a la capacidad adquisitiva o a la capacidad 
cconómka de los usuarios. 

Queremos sci1alar, además, que es un error anali"$ 
este aumentO por separadO del resto de los otrOS 
sistemas de transporte, porque hoy en día un 
capitalino uúliza preferentemente el transpone 
privado y en forma secundaria el lIansportc 
público; de tal manera, que analizar por separado la 
tarifa del transpone público a la del IJ'ansportc· 
privado, es un enfoque unilatern1 que no nos lleva a 
nada; 

Señores Representantes: el problema no son 200 
pesos. el problema no son 500 pesos, el prOblema 
es que normalmente un trabajador uliJiza el 
transporte privado y de esta forma, acumulando el 
gasl(l en ltanspoIlC privado, se obtiene la erogaci6n 
que hace c.ada trabajador de Lransportc en la CiLtdad 
de México. 

De esta manera llegamos a la conclusión de que el 
30% del ingreso de un uabajadór se de.<¡tina en el 
transpone. llámese público o llámese privado o los 
dos junlóS; dc tal mancra que no es eo.rrccto enfocar 
este aumento por separndo. 

Queremo..q scñalar U!mbién que el Represcntante 
Lerdo. de Tejada no.s señala que el subsidio se 
mantiene y es.to lo plantea como un lriunfo. como 
un avance. como algo que debe ser objeto de 
orguno. pero eso tampoco no es verdad, no es as(, 
El 35% del producto indusulal bruto de la 
Rcpública Mcxicar.a, se genera en CSU! gran Ciudad 
de México, aquí hay una gran concentraci6n de la 
clase obrera industrial que genera ese prodUCló 
bruto industrial; JX1r lo tanto. elllamndo subsidio 
es en verdad un ac!O elemenwl de redistribución de 
la: tique?a a favOr de quienes la producen. 

Pero yo. voy más allá todavía. el subsidió y los 
aJX1YOs al transporte son totalmente ínsuÍlCientes y 
realmente el Gobierno. Fcdcralle quita a la ciudad 
recursos en Jugar de dárselos; no. es posible que a 
csUls alturas el Go.bierno Federal csté todavía 
dudando si entregará lo.S recurso.s para la 
ampliaci6n del Metro en las dos lineas que ya 
hemos señalado, porque en esta zona se conecnlm 
una gran parte de la población nacional y sería Un 
grave error político no mantener la ampliación del 

Metro en fonna constante. corno sucedió hasw el 
ai1q pasado. 

Pero se ve muy claramcllte por qué ct Metro 
traspasa la ciudad y va al Estado de México y va a 
dos polos de desarrollo industrial: Ecrue¡xx: por un 
lado y Los Reyes por el Otro. Esws líneas del 
MctrO, ptwleadas de esta forma. tienen el pro¡x)silO 
de llevar la mano de obra banu2, a una gran 
rapidez.. a los centros fabriles ínstalados en esas 
regio.nes del Valle de México. El Metro bcnencia. 
desde el punlO de vista de la reproducción dcl 
capital. a ia gran industria, porque de esta manera. 
sus trabajadores están puntualmente para el 
dcscmpeilo de sus labores. 

Por eso, nOsotros no podemos sino exigir a los 
beneftciarios econ6micos del transporte, su 
aponací6n en recursos para ampliar esle sistema. 

El costo del transpone es dc mil o de mil 
doscicmos pesos. No es de SOO pesos. Un simple 
rn7.onamicnto aritmético nos lleva a la conclusión 
de que el aumento dccrewdo.el dfade hoy está muy 
lejos. muy lejos lOdavia, de cubrir los COStOS de 
o.peración actuales que son. repilo., de 1.200 pesos., 
pata que el gobierno no haga ninguna Olra 
aportaci6n yesos 1.200 pesos sólo son para el 
mantenimiento de los sistemas aClUales del 
transporte. No son para la inversión ni para la 
ampliación. Por eso nos oponemos a que, vía 
tarifas, se prclcinda el financiamiento de sistemas 
que cucslao coomles cantidades de dinero. 

Si el gobierno pretendiera obtener financiamiento, 
vía wifas, para ampliar el transporte, sería el 
transporte más caro del mundo y el más deficícrue. 
Hasta ahora. la experiencia que tenemos de otros 
paises es que SOn los recursos fiscales de los 
gobiernos centrales. las inverSiones de los 
gobiernos federales, fundamentalmente. las que 
generan la ampliaci6n. fundamentalmente. del 
Meuo y no. los l,kliuarlOS, Normalmente la mew, la 
ICndcneía. es llegar a cubrir los costos de opcrnci6n 
y el resto corresponde a los poderes federales y a 
los poderes locales o citadinos, 

Pero queremo.s hacer una propuesta concrela: 
establecer el boleto múltiple de transporte público 
y de transporte privado. Hasta ahora opera el 
boleto múlúple de transporte público., que también 
se ha Úlcrementado. Pero dado que un capitalino se 
ve obligado. a uúiízar el transpone privado, un 
mecanismo de redistribución, una modalidad de la 
tarifa. si es que cn verdad hay apertura del 
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Departamento. sería incluir en este Ix.ileto. al 
transporte privado, porque el boleto múltiple 
solamente válido en el transporte privado que era 
una venmja hasta el día de ayer, hoy ya no es una 
VClltaja porque se ha encarecido considerablemente, 

El boleto múltiple se adquiría con el fin de ahorrar 
dinero y el Departamento perdía al vendere1 boleto 
mÚltip1e. prefuiendo vender cada uno de Jos viajes, 
Ahora ese ahorro se ha perdido. porque ahora ese 
bolero va a costar diez mil pesos. de tal manera que 
las familias de la clase obrera. que calculaban su 
egreso en base a estos OOiel:OS, ahora han perdido 
esa ventaja y tendrán que sufrir las consecuencias. 
ESli)$ criterios deberían ser lomados en cuenta por 
el gobierno de !a dudad y fundamentalmente por 
los dirigentes sindícales. 

Nosotros proponemos que dado que el transporte 
beneficia al capital fl,lndarnenlalmcnle por el tipo 
de usuario que transporta y el origen de los 
usuarios, que los dirigentes sindicales obtengan en 
sus contratos colectivos de Ilabajo, como una 
conquista, el costo de uansporte de sus obreros, De 
tal manera que los beneficiarios del Me!ro, que 
ahom se va a. ampliar, LeIl.gan una presencia mayor 
en el financiamienlO de este sislema. 

Por estas razones, consideramos que el licenciado 
lackson debería venir a la Asamblea pero no con 
algO ya preconcebido, no con algo ya elaborado, 
iino que hubiera una reunión donde realmente 
cxaminár¡}mos las modalidades dc la nueva tnrifa. 
De OLra suerLe, señores Representantes. otra vez 
estaríamos anlc hechos consumados. 

Nosorros queremos preSentarle al DepartamcnlO 
propuestas concretas. como éstas que ya he 
señalado y otras, pero se requIere que primero 
escuchen a Ja Asamblea y luego decidan. 

Muclms gracias. 

El C. Pre.sidente.~ Proeeda. la Secretaría a 
preguntar a la Asamblea. en votación económica, 
si es de admitirse la proposición presentada por 
nuesuo eompaftcro Jorge Mario Jiménez Valadéz, 
apoyada por los coordinadores de los diferentes 
grupos partidistas en la Asamblea, 

El .C. SeeTetaTio.~ Por instrucciones de la 
Presidencia y en los términos del artículo 89. 
fracci6n IV y 97 del Reglamento se pregunta ;; los 
seitores Representantes. en votaci6n económica, si 
están en pro o en contra de la propuesta sometida a 

su consideraci6n por el compal'lero Jorge Mario 
Jiménez y las adiciones firmadas por los 
compai'lefos Repfesentantes partidistas. Los que 
estén pOlque se admim. sírvanse manifestarlo 
poniéndose de pie. 

Admitida seitOl Ptesidente. para su análisis y 
dictamen. 

El C, Presidente.- Túrnese a la Séptima 
Comisión que preside nuestro compallCro Fernando 
Lerdo de Tejada para su cumplimiento. Siguiente 
punto del Orden del Día set\of SeCtCtario. 

El C. Seeretario.~ Es una proposición que en 
materia de tránsito presenta e) ciudadano 
Representante Alberto Antonio Moreno Colrn, del 
Partido Acción Nacional. 

El C. Presidente.~ Tiene la palabra el 
Representante Alberto Moreno Colín. 

El C. Representante Alberto Antonio 
Moreno Colín.~ Con su venia, sei'ior 
Presidente. 

"Honorable Asamblea: 

La eiudadanía de esta gmn urbe, consciente del 
grave problema. que representa el alto grado de 
comaminación; una vez más da muestra de 
solidaridad acudiendo al llamado de las autoridades. 

Las medidas iruplementadas para disminuir los 
problemas de vialidad y medio ambiente como 
son: un día sin auto~ la verificaci6n de 
automóvile..;,¡ yel uso del cinturón de seguridad. se 
están cwnp1iendo. 

Sin embargo, el ladQ negativo lo siguen 
mostrando quienes lejos de (;Umplír Sus funciones 
en la observaIlj:iadel Reglamento de TIánsito de Ja 
Ciudad de México; son los primeros en violarlo 
flagrantémente. tal parece que para algunos 
elementos el reglamento opera de acuerdo cOn SuS 
ai!erios y sobre todo. sus particulnres intereses. 

Menciono esto, por lo que ocurre en el corralón 
para auros queeslá ubicado cilla esqúina de DaJcota 
y Maricopa en la colonia Nápoles. de la 
Delegación llenito Juárez. 

En e. .. ¡e depósitO los infractorC$, además de pagar la 
correspondiente mulla se les trata como 
delincuentes, a la prepotencia de tos cncargndos, 
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hay que agregar los daños que se ocasionan a los 
vehículos en el arrastre liacia el citado corralón por 
las grúas; como se cmícndc. el Reglamento para 
estas personas, es letra muerta 

Quicrocitar u" caso que me tocó vivird día 23 de 
este mes: En eSC citado corralón acompalié a una 
persona a recoger su automóvll '10<: cíerlamcntc 
había infringido el Reglamenlo de Tránsito. y a 
pagar la corrcsporu:Jtentc mnlla. El previo pago 
como ya mencione de la multa. me enteré de la 
violación al iltrículo 146, fmcción lIJ. que scfialu 
que los \'chículo_~ deben de scllarsc antes de 
ingresarlos al corralón para garantí:t.ar .'In 
conservación y la guarda de los objetos que en éJ se 
encuentren. 

En el tiempo que permanecí por ahi, 
aproximadamente 30 minuros, fueron varios los 
vehículos remitidos sin los sellos 
correspondientes, citaré nada más f1os: el atlanlíc 
placas 640·BVV y un Galaxic placas 852-CYU, al 
ptcgLllltar el por qué no se les colocaron los sellos 
todos ellos dieron evasivas; el encargado y voy a 
dar el nombre: Marco Antonio Rodrfguez se negó a 
proporcionar información a pesar dc haberme 
idcn!incado previamenrc, se concretó a COnlCSltlr 

que s610 eStaba de guardia. Es fáeil imaginar la 
enonne cantidad de casos que a diario se darán y 
multiplicados por lodos los corralones existc!llCs 
en la ciudad, la cift¡! f1eoo ser alarmante. 

Por otro lado en las casetas habilitadas como 
oficinas. se han colocado cartulinas con leuas 
grandes sehalando los artículos que se han violadO; 
por los dueilos de tos vehículos; pero sc omite 
mafiosamente la mención del artículo 157 que a la 
letra dice: Artículo 157." Si con motivo del rums:lIe 
y detención de un vehículo, éste sufriera daños o 
robos. las autoridades responsables tendrán la 
obligación de reparar los daf'i(V+ o pagar el cOSto de 
ellos a elección del panieuJar. 

aquellos agentes que en SLI banquillo rodeados de 
regalos, era corresponder la ciudadanía. 
reconociendo la labor efcc!iva del cuIdado dd 
tránsilo en la ciudad. Yo erco que muchos de 
uslcdes lo recuerdan, No me quiero imagínllr MOro 
si C50 se celcbm que les van a dejar cn lugar de 
regalos. 

También en esta sesión se lla sci\a1ado por varios 
compnikros de ladas 1m; fracciolles partidistas. in 
iocficaci::\ de los cuerpos policíacos y quién no 
i'Ccuen..la que cuandocxisúa el púlicínde lacsquina. 
acudía en solicitud de auxilio que era prestado 
ínmediatamcn¡e, cumpliendo las runcione;; paro las 
cuales estaban. Eso. scf'iorcs, ya desapareció, 

Lo que es muy grave, me imagino que a muchos 
de ustedes se habr.m accrcado ciudadanos p<ll'U decir 
que por qué no se implemcnta la pena de muerte.. 
Ojalá eso nUllCa ¡¡egue a suceder. 

Con el caso rccicf!tc de la periodista. ascs¡!k·ula. las 
voccs se están ab:ando. No descamos que eso y 
Creemos: que no es una solución, que se llegue a 
implementa • .a tal grado la pena de muerte. Pt:ro sí 
es creno que con ¡odas csas actitudes de policías 
corruptos. de funcionarios mellares corruptos. 
agregado al incrcmemo de productos básicos. todo 
esto, senores, esto es una olla e~prcs, hay que 
darle escape. hay que exigir a esas autoridades, a 
esos funcionarios menores que cumplan 00Il su 
obligacióll. 

La Asamblea es diglla rl!prcscnWntC de la 
ciudadanía. Esos csfucrLOS que eSla Ilaciendo de 
acuerdo con sus atribuciones, estos sc!'lores lo 
dcsCúllocen y en &al ca.~o yo pido a eSte honorable 
cuerpo que nos aboquemos las Comisiones 
correspondientcs a exigir a las autoridades para que 
a esos: runcionarios que están denigrando sus 
(unCiones. están denigrando también a la Asamblea 
de ReprescnulOtcs. W 

Compailcros: la Asamblea de Represcnl:llltcs, a Mucha" grnclas. 
todos nos cons13, hace uo csr ucrzo extraordinarIO 
para elabOrar los rcglamentos y no se vale señores Perdón, quiero proponer lo siguiente a esUl 
que elementos como los que ya aqur he citado, sean Soberanía: 
los primeros en desconocer csos reglamenlo.~, 

Ya deci:, yo de la prc¡:l()wncla y despotismo con que 
son tnll1ldos lo;¡ que incurren en una in(nloción, 

Quiero remilirme un poco en retroRpcetiva a 
aquellos tiempos cn que se celebraba el Día dcl 
Agome de Tránsito. Ern bonito ver en la cindad a 

Uno.- Que la Comisión de TmnspOrle y Vialidad 
exija a las autoridades corrcspondíCnles la 
observancia cabal del Reglamcllloen vigor. 

Dos.- Que en las casetas habilitadas como oficinas 
se coloquell cartulinas haciendo mcnción al 
artículo 157 y 158. res¡JCClivamauc. Gradas. 
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El C. pTesidtlUe.- Túrnese a la Séptima 
Comisión que preside el sellar Lerdo de Tejada. 

El siguiente punló del Orden del Dia, sei'lor 
SCJ;rclar'io. 

El C. SecretaríQ.- El siguiente puntú de! 
Orden del Día es una proposídón que. en ma¡cria 
de seguridad pública en el Distrito Fedcrnl, presenta 
el Ciudadano Representante Alfredo De la Rosa 
O!guín, del PFCR."\'. 

El C. Presiden le.' Tiene la palabra el 
Represemanlc: AlfrMo De la Rosa. 

El C. Representante Alfredo De la Rosa 
Olguín.~ Con Su permiso. sei'ior Presidente. 

"('.ompaBcros Representantes: 

No quisiéramos pronunciar un lo dijimos, pero de 
muchas rormas se ha dicho en esta tribuna que 
desgraciadamente la seguridad pública casí no 
existe en el Distrito Federal y no eúnirá 
cabalmente mientras. entnro'lros factores existan 
tamos '1 tan ..,ariados euerpos policIacos con tantos 
y tal¡ ..,ariados mandos '1 con una ausencia grande 
de voluntad de servició. Muchos de estos cuerpos 
de seguridad, entre eamillado, amkonslitucionales 
en cmll1W a su existencia, han sufrido un acusado 
deterioro, de tal manera que el homicídio de Elvira 
Man::clo Esquivel, periodista de El Día,luvo como 
mó..,il, en apariencia, el vulgar asalto. 

Hemos sido testigos de que el primer obstáculo 
para lograr la idenllficadón de los asesinos fue, 
estabkcer a cuál de las múltiples corpomcioncs 
policíacas pcnenocen los .asesinos. 

Hoy más que nunca, las autoridades dd país y dcl 
Distrito Fcderal deben dar respucsta a los jUS10S 

rociamos que la ciudadanía que exige en cuanto a la 
depuración de loo organismos que se supone 
deberían velar por la seguridad de los ciudadanos, 
lejos de hacerlo y de inspirar respeto, solamente 
son temidos y odiados. Nosotros sabemos que pese 
a todo esto mucho se puede rescatar, de estos 
servidores públicos que afortunadamente nú todos 
son deshonestos. 

Ha mueno una joven periodista ahora cuando en 
cienós senlídos, se desarrollan csfuerzoo para 
erradicar las prácticas de eOTrupcíón casi 
gcncrali7.adas en esle nuestro país. Pensemos que 
su muerte se sume a las muchas vidas sacrificadas 

por buscar cambios sust.anciales para mejorar la 
vida colecti .... a. Pensemos que esta sea la gOla que 
derrame el .... aso y, hagámonos el propósito firme 
de no cejar. en tanto no sea aclarado cste vil 
homicidio. Pero aún cuando sea aclarado. no 
debemos damos JlOr satisfechos eon una acción 
aislada. El fenómeno de lumpeniz.acíoo. que ha 
tranSformado a gran parte de la policía, exige una 
profurum acción depuradora 'i de reorganización. 

El Partido del Frente Cardenista propone a esta 
Soberanía: 

1.~ Que se proceda a discuUr con la Procuraduría 
General de Júsucia del Distrito Federal y con la 
Secretaría de Protección y Vialidad. para que se 
sienlen las bases que permitan la desaparición de 
las corporaciones de seguridad que nó estén 
contempladas en la Constilución, para conformar 
un único euerpo policíaco con mando único; y 

2.· Aquí debo aclarar que en estos momenlos 
estamos trabajando en el Reglamento de 
Reclusorios. }' de hecho hará casi 16 afias o algo 
así que está en marcha un Pian de Rehabilitaci6n 
Social de Procesados y Sentenciados. Nosotros 
pensamos, y aquí me rcrwro al le¡;:lO que se dé 
inicio a la brevedad a un Plan de Rehabilitación 
Social de los Cuerpos Policíacos, como son: 
Policía Judicial del Distrito Federal y Policía 
Preventiva dcpc:ndiCnlC é.<>ta de la Sec:rewia General 
de Protca::ión 'i Vjalidad; para lralM de fCCupcraI' el 
espirilO de servicio y honradez, así como res.catar 
la confianza de la ciudadanía y lograr que la 
profesión de policía vuelva a ser aCI~vídad 
respetable. 

27 de diciembre de 1989, 

Recinto parlamentario de la Asamblea de 
Representantes. 

Fraternalmente, por un gobierno de los 
trabajadores. 

Representanle ~1ari'a del Carmen del Olmo. Bcarri¡o; 
Gallardo Macias, Andrés Roberto Onega Zurita, 
Genaro José Pií'leirú López. '1 Alrrcdo De la Ros.u 
Olguín.~ 

Dejo en eSIa Secretaria y grncí.as. 

El C. Presidente.« Túrnese a la Segunda 
Comisión que preside el compaí'lero Víctor 
Qmuila. el 
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El siguiente punto del Orden dcl Día, sedor 
Sccre!.arlo. ' 

El C. Secrdario,~ Sci\or Presidente, se han 
agoCldo los asuntos en cartera. 

Se va a proceder a dar lectura al OrOcn del Día de la 
siguiente sesión. 

"Orden del Día 

AprobaCión del ACI3 de la sesión anterior. 

Iniciativas: 

• De reformas a la Ley OrgánicJl de) Dcparlllmcmo 
del Distrito Federal. sobre el capítulo de 
organización vecinal. 

, Proposiciones: 

~ En malCría del servi<:io de gas. doméslico para la 
creación de un manual O guía del eiodadano • 

• Sobre sábados del CEDA. Central de Abastos. 

- Sobre tn1fico y explolaCión de nif1os. 

~ Denuneias, 

- Sobre el Hospital General que presenta la 
Rcprescm.o.nte Carmen Del Olmo, del P.EC,R.N. 

" Sobre dos detenidos en el Metro que prescnta el 
Reprcscnlante Alfredo De la Rosa. del P.F.C.R.N. 

~ En materia de publicidad y venta de juguetes en 
el Distrito Federal que presenta el Representante 
Aa"lo Gonzálcz del P.A.N. 

Asuntos Geoernlcs. 

~ ComcnLarios sobre las declaraciones de! cardenal 
Ernesto Corripio Ahllmada. que presenta la 
Representante Beatriz Gallardo, del P,F,C.R.N. 

" Sobre la situación en Rumania que prCSCnta el 
Representante Alfredo De la ROSA, del P.F.C.R,N. 

. y los demás asUntos OOn los que dé cuentl la 
Secretaría." 

El C. Presiden te.~ Se levanta la sesión y se 
cica para la que tcndn'í lugar maJ'iana jueves 28 de 
diciembre a las 11:00 horas... 

(Se levantó la sesión a las 15:20 hotas). 
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