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_De adiciones al Reglamento de Tránsito 
del Departamento del Distrito Federal. 

_De refonnas Il la Ley Orgánica de.l 
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-De adiciones 3 la Ley Orgánica de la Asambtea 
de Representantes del Distrito Federel. 
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PRESIDENCIA DEL C. REPRESENTANTE 
JOSE ANGEL CONCHELLO DA VlLA 

EL C. PRESIDE,,~- Once en punto, Pr04:e
da La SecretarIa a pasar lista de asistencia, 

EL C. SECRETARIO BENJA.:vJIN REDDING 
GALEANA.- Por instrucciones de la Presidencia, 
se va a proceder a pa~r lista de asistencia, de la 
1 Asamblea de Representantes del Distrito Fede
ral, correspondiente al 27 de didembrc de 1968. 

¿falta algón sellor Representante de pasar lista?', 
Seilor Presidente, hay una asistenela de cincuen
ta y tres Representantes. Señor Presidente, hay 
q"-órum. 

EL C. PRESlDENTE.- Se abre la sesiOn, Pro
ceda la Seeretada a dar leelura al Orden del 011'1 
de esta sesiOn. 

EL C, SECRETARIO.- Orden del Dla, de la 
sesión ordinaria del 27 de diciembre de 1988. 

orden del Día: 

_Apfoba;:;i6n del Acta de la Sesión anterior. 

1 Asamblea NUM. 11 

Iniciativas 

-De reformas a la Ley Orgánica del D.D.F., que 
presenta el Representante SalvadOr Abascal Ca. 
tranza, del Partido Acci6n Nacmnsl. 

-De rewnns$ a la tey Orgánl<:a del O.D.F.> Que 
presenta el Partido Mexicano Socialista. 

-De adiciones al Reglamento de Tránsito del 
n.D.F.. que presenta el Representante Manuel 
caStro 'j del Vaneo 

Proposiciones 

-Presentación de lineamientos generales de tra
bajO de la Comisi6n de Seguridad PIlblka y Pro
tección Civil, que presenta el Representante 
Ramón SOsamantes Herrernmoro, en sU <:arácter 
de Presidente. 

-Segundn proposieión. que en lluHería de ecoIo
gra. presenta el Representante Abtaham MarU· 
nez Rivera. del PRJ. 

-TeKera y últíma. que en materia de ecologfa, 
presenta la Represenlanle Roela Huerta CuervO, 
de! Partido Mexicano Socialista. 

Denuncias 

-Que en materia de pomografIa, presenta el Re· 
ptesentante Fernando Lozano, del Partido Acción 
Nadonal. 

-Que en materia de comereio ambulante, presen~ 
ta el Representante Jestls Rarntrez Nóñez. del 
Partido AcciOn Nacional. 

-Que en materia d~ suspensiOn de trabajadores 
de Ruta lOO, presenta el sellor Representante 
Gmaro Pifteiro, del Frente Cardenísta. 

-Comentarios sobre el Presupuesto de Egresos 
de! D.D.F., que presenta el Representante Jos(i 
Angel Con<:hello, del Partido Acdón Nacional. 

~Cómentar¡os sob~ trabajOS penitenciarios, que 
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presenta el Representante AlfredQ de la Rosa, 
del Partido del f'rcl!l.e Cerdenista, 'i 

-Los demas asuntos. 'con que de cuenta la Se· 
cretarIa, 

EL e, PRESIOENTE.- Proceda la Socrc1arfa ti 

dar cuenta con el A<::ta de la sesIÓn anterior. 

"Acta de la sesiÓn de la Primera Asamblea de 
Representantes del Dislrito Federal, efectuada el 
dla veintidós de diciembre de mil novecientos 
'ochenta y oehG. 

PRESlDENCIA DEL e REPRESENTAN'I"E 
JOSE ANGEL CONCHELLO DAVfLA 

En la Ciudad de México, a las once horas. diez 
mlnutos del dia veintidós de dicl.embro de mi! 
novedento$ (lcÍ'ler\ta 't ocho, la Presldenda deda
ra abierta la sesión, una vez que la Secretaria rua· 
nlfiesta una asistencia de sesenta y tres Repre· 
sentantes. 

Se da lectura a la Orden del ora, y habiéndose 
repartido el Acta de la sesión anteTÍor a las frac. 
dones parlamentarias, La Se.::¡eta,[a pregunta, s¡ 
se aprueba la mIsma, AprObada en sus términos. 

Ha.::e uso de la tribuna el Representante Héclor 
Rami¡ez CUéllar, del Partido Popular Sodal¡sta, 
para presentar un Proyeeto de Deeret(l. pOr el 
eual se reforman y derogan dive¡sos a¡üeulos de 
la Comaituc¡6n Polillea de los Estados Unidos Me
xicanos pare constituir el Estado de Anáhuae, en 
el territorio que actualmente oeupa el Distrito Fe
deraL Se turna a le Détimo Segunda Comisión, 

En uso de la palabra. el Representante Adolfo 
Kum: SolanO!!, del partido Auténtico de la Revo
lución Mexicana, presenta Un Informe de lo que se 
acordó el d!a de ayer en la ReuniÓn del ComIté 
de Administración y en el cual se aprObÓ el si· 
guiente punto de acuerdo, que somete a la consi· 
deraciÓn de esta Asamblea: 

El Comité de Admlnlslradón de la Asamblea de 
Representantes del,Dislr!to Federal, recomienda a 
l~ ciudadanos Reprewntantes de todos los parti
dos polftie~, donar el equivalente a un día de sus 
emolumentos pata que ¡mr .::nndueto de la Comi· 
sión de Gobierno de esta Asamblea, sea enviada 
la cantidad que se abtenga, a la Embajada de la 
Vní6n de Reptlb[kas Soeialistas SoviHicas, como 
ayuda de la Asamblea de Representantes a [os 
damnificados de aquélla, par los ¡¡ismo~ reeiente
mente ocurridos, 

De igual manera, se Invita a todós los mexica
nos 'i a las instituciones de ~nefieenc¡a. para que 
CQntínúen aportando en efeetivo o en especw, la 
ayuda quc se ha venido dando al pueblo de Ar
menia. 

El CGmíté de Adminil.trad6n instruye a la Oft· 
dalla Mayor de la Asamblea de Representantes, 
para que establezca un lugar especial, destinada a 
recibir danalivos en especie, de los miembros de 
esta Asamblea y de la ciudadaniá en general, asi 
como tomar las medidas adeCuadas para la imple
mCntación de las recomendaciones de este Co-, 
mité, 

La Sccretarla. por inSlfucciOt'!es de la Presiden
cia, somete a vOlaciÓn el acuerdo anterior, el cual 
es aprobado por unanimidad, igualmentc a solici
tud del Represemante Kunz BolañOS. este asun· 
lo se eOllsidt!ra de urgente 'i obvia tc5o.ludón. 

Hace uso. de la palabra el Represcnlante Vfccor 
Orduña Muñoz, del Partido Acci6n Nadonal, para 
señalar que alguien tiene que responder a las in' 
Quietudes que st! tienen en seguridad publica y 
propone el siguien(e punto de acuerdo: 

Que compareu:a el licenciado Manuel Carnacho 
Solis, Regente de la Ciudad de México, ame las 
Comisiones de Administradón y PrOCUración de 
Justicia y Seguridad Pllbltca y Proteedón Civil 
de esta Asamblea de Rcprm>en!.antes e informe so
bre 105 planes que se tlcnen, en materia de segu
ridad llliblka y que se Ileve;"n a cabo en la Ciu
dad de México, duranle la presente Administra_ 
ción, 

Por il)struccionei> de la Prcsirlencia. la SQcrcla
rla pregunta a la Asamblea, si se aeepta la pro· 
puesta del Representante OtdUila Muiíoz, la eual 
por mayoria de votos es; deseChada, 

Para heehos. hacen uso de la palabra los si. 
gUlentes Representantes; Gonzalo Aliamirano Dl· 
mas, del partido Aeei6n Naeional. para sefirdar 
que debe haber una reSJluesta en materia de se· 
guridad pllb!leu, manifcs\ando qUe si a esta Asam· 
blea no comparece el Secretario de Proteeei6n y 
Vialidad, que lo' haga el Regente y si no, que lo 
haga el Presidente de la Repüblica, 

Juan Hoffmnnn Calo, del Partido RevolUCiona
riO Institueional, ílara seliala.r que la Comisión de 
Scguridad Pllbllea, liolleitc una audiencia con ,,1 
Secreta,.!o de Proteeeión y Vialidad. para que 
se le expongan Jos eucsliOt'!amil:nlos que se tienen 
e1l esla Asamble.\. 

Ramón Sosamonte.s, del ParUdo Me"deano So
cialista, manifiesta que lo que se busea es colabo
raei6n en eL grave problema de la seguridad pll· 
blica, que el problema no es de que vt!nga, o qUIi 
nosotros vayamo~, sino 'Que se resuelva la SC~\I

ridad pública. 

Genaro P¡5elm Lópc2, del frente Gardenlstn, 
se5ala que los funcionarios de primer orden del 
DeparlamenlO del Distrito fedetal. deben venir 
ante el PleRo, ya que {¡;Sta Asamblea representa la 
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:o;oberanla popular. udem;js dt" la" racu¡tadc~ qlle 
nos otorga lo ley. 

V!ctor Ordufia Muño:,. sefiala que los Re;lTesen
tanles tienen facullades expresadas en La Ley Oro 
gánlca y es por eso que 10$ funcionarios son los 
que tienen Que venir, ya que los Representantes 
no van a locar l.¡:¡s puertas par" que los escuchen, 

Hace uso de la tribuna, In P.epresentanle Car
men del Olmo L6pez: del frente Cardenista, para 
hacer la s¡guíente propuesta. en materia de salud: 

L La construcción de una unidad de glne. 
co-obstetric¡a, de' acuer"o a !(lS lioeamientos ac
(uales de la reeonslrurción Vara Q\le ofrezca ~. 
guridad y hienestú.r, pal";\ que l:ue!"lle coo un mi. 
oimo de 220 cama~, p;lftl .Hender las demandas de 
1;1 mujer mexicana, que en esencia, es la consttul:
lora de la ciudad futura.· 

2. Que se eonstruya la residencia de médicos 
especialistas, qUe como sabémos, es patle: impor. 
tante en el funcionamie'1to del HospÍlat Genera! de 
Mdxico< 

;:\. Que: se pase;) la Comi:;;¡ón correspondiente. 
para que valore !"5 necesidades y urgencíae de la 
mujer, qUe debeo ser consideradas de primer or· 
den nacional. porque si en verdad ,'amos a inle:nl('
nir, el gobierno deberá actuar en respuesta a ¡~s 

demAndas populares; pues los problemas de salu· 
bridad <in el HospÚal de G¡n~o-Ob5telr¡c¡a y 
a',l,:n(:lón y :lrevisión, empiezan con la atenciÓn 
a la madre, Cuidara la madre es cuidar al njtío y 
en l:onsecuCn5ia, a las generaciones venideras. 

La Secretaria, por íns!.rtll:ciones de la Presiden
cia, pregunta a la Asamb!ea, sí admite la prop\les
ta, Se admite por mayoría de vo10s y se turna a 
la Comi.~ión de Salud, para su "!.ludío y dktamen. 

En el uso de la palabra, el Repre:;cntante Ra
món Sosamontes, quien man[fiesla que la socie
dad me¡;:icana ha rcclamado cambios, tanlo en los 
prOC(!SOS eJecl0ral(!s. como de particj"udón ciu
dadana, esto Jlevaril a que se tomen en cuenta su 
opinU¡n y Su vnto. PropOne el siguiente punlo de. 
<1cuerdo-: 

En el marC() de !a discusiÓn nado-nnl, que ten
dnl lUgar JlOlra discutir la reforma políllC()·eleC!o_ 
ml. necesaría para el dcsarro-lJo democrillleo del 
pals, la Asamblea de Representantes del Distri~o 

Federal. a travcs de su Comisión cor;espondlente, 
5e preparará para recibir propueslas y discutir en 
tomo a las rerormas juddico·politicas viables, 
para avanzar cn la democmtizadón del Distrito 
Federal. 

Sobre e5te- mismo lema, hacen U50 de 1,1 palabra 
lo,. síguientes RcpreH'nt3ntes; 

Gonzalo Altamiran() Dimal', señala Que su par
tido exige y se pronuncia por una reforma elec· 
toral, aC()fde a las neCe$idades de la sociedad 
actual. manife ... (tlndo que los ciudadanos deben es· 
tar bil.'n inronuados y pugna por la democratiza. 
cl6n de lo~ medios de comunkad6n. 

AdolfO Kunz Bolaño ... , expresa sU apoyo para 
que el Distrito Federal, cuente <:00 un Código 
Electoral propio. que reeuJe partidos, órganos elec_ 
torales, el proCéso y la rorma de calificar, ya que 
el Di~lrito Federal tien~ earacterist!cas ell:;>eda
les. 

Santiugo Oñate Laborde, para manifestar que 
lOs Representan!es pr!1stas, apoyan la propucsta 
del Representante Sosamentes y soLicita que esta 
Asamb!eil. vote afirmativamente en tOmo a red
bir opiniones a la reforma electoral. 

La "Presldencttl soUeita ::¡ la Secret3iia, pregUnte 
a la Asamblea, si se admite la proposició:1. del Re
presentante Sosamon1es. Se admite por may<;<rfa 
dI: VO,O$ y se turna .1 la COP1islón de At¡;onclón 
Ciudadana, 

, 
Hace uso de Lu tribuna, la Representante Cfa

ciela Rojas Cruz. del "Partido Me:<icano Sociah!Ha. 
para proponer el ¡;ip,uient<i punlO de acuerdo, en 
materia de tranSpOrTe; 

Unko_- La Asamblea de Repre5entantes. a tra· 
ves de su Comisión correspondiente. prepararA un 
foro de consulla sobre el transporte püblico .de la 
CIudad de México. sU organizaci6n y f\lncion:t· 
mienro, a efecto de centa¡" con ampliOs elementos, 
para proponer medídas que permilnn mejorar la 
prestación de est~ servicio 

Sohre esle mismo tema, hace uso de la palabra 
el Representan!e Fernando Lerdo de Tejadu, del 
Partido Revoludonario Institucional, quien seilala 
que la Comisión de TntnsPQrte y Vialidaid de esta 
Asamblea, ha planetldo una consulta pública pnra 
que la d\l~adania dé sus opiniones a las autori
dades correspondienles, y que su Partido, apoya 
la propuestn de In Represenlan!e Rojas Cruz. 

la Ser:retaría, por Instrucciones de la Presiden· 
cia, p~e¡.:un!a a la Asamblea, si se admite la pro· 
pues!;,. E" admitida por mayoría de VOlos y se 
turna a In Séptima Comisión, para su e~tudio y 
dictamen. 

1 ¡¡¡ec uso de la palabra el Representante Den· 
f:lmín Hl'1iding Galeana. del Parlido Revoluciona· 
rio Ins\lIuClOmll, para exponer los r:omentaríos de 
la Dtkimaprimera ComisiÓn, que rueron suscritos 
por iodos 100 Rcpresentanle~, a ~l(l:~pdón de Ro· 
c[o Huerla, René Torres Beiarano y Humberto 
PlieJ.:o Att!nas. que firmaron con reservas, sobre el 
Presu;:¡Ut-$!o de Egresos del D.F. 
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Sobre este mismo tema, hacen uso de la tribuM 
los siguientes 'Representantes: 

Fram:,:¡sCG Leonardo Saavedra, sefiala lo malo <!n 
no aumentar el prf'_'.upuesto al transporte. ya que 
es un indicio para Que se lransfier~ el manejo del 
transporte a la iniciativa privada y que esto trae_ 
ría un eosto más alto a la cíudadanía. 

Beatriz Gallardo, del Frente Catdenista, quien 
señala qUe es una área de priorldad jX\ra la po
blación y que es muy peHgroso (}tjaf el transpor. 
te en manos privadas. porque va en· detrimento 
del publico, 

La Representante Rocio Huerla Cuervo, hace uso 
de Ln tribuna. para dar lectura a un documento en 
el cual expresa la posición del Parttdo Mexicano 
Socialista. en relaeión al Presupuesto de Egresos 
para el DiStríto Fedp.ral, de mlJ novecientos ochen
ta y nueve y manifiesta que la Asamblea deoo te
ner un pronunciamfenlo enérgico y claro, para que 
se tome en cuenta el resultado de la consulta po
pular, 

Sobre este mismo tema.. hacen .uso de la pala
bra los siguientes Representantes: 

Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción 
Nacional, manifiesta que su partido ha inslstido 
en la revlsíón de los empréstitOs contra/dos por 
el país, para que el Congreso ejerUl sus atribu
ciones constitucionales y mande pagar los quo 
únicamente eMán conforme a la Ley_ 

Jesús Ramfrez Nuñez, del Partjdo Acción Na
ciOnal. se refiere a las penalidades que sufren 10$ 
habitantes que utilizan los transportes. y senala 
10 importante que seria si los Representantes con· 
taran Con una oficina en las Delegaciones, para 
cumplir con !as atribuciones que la Ley senala. 

René Torres Dejarano, del Fren!"e Cardenista, 
quien da lectura a un documento relacionado con 
la postura del Grupo Cardenista, respecto al Pre
supuesto de Egrcsos del Departamento del Distri
to FCdcral, 

Denjamfn Hedding Galeana. quien exprcSa su 
cunformidad en la eo[ncidentia de criterios gene
mles en csta Asamblea sobre el Presupuesto de 
Egresos del Departamento del Di:milo Fcderal. 
que sc tomaron en cuenla nuevc de las trece prio
ridades y maniriesta su complacencia con la par
ticipación dc los il'ltegrantes de la Décima P,ime
ra Comisión. 

Hace uso de la palabra, la Represelllanl(: Teresa 
Glase Or11:;; del Partido Revolucionario Institucio
nal, quíen sefiala que a nombre de la Comisión de 
Seguridad Püblica y protección Civit, de la Pri
mera Asamblea de Representantes, hacc una feli· 

citación ti todos 1;;'5 elementos de la Secrelarin de 
protecci6n y Vialidad en este su dia, 

En el U$O de la palabra, el Representante Ram6n 
Sosamonte!, para hacer una denuncia en torno a 
los nombramientos en la Sew:1laria de proletci6n 
y Vlalidad y exige que renuncie el seflor Natar· 
Haro, 

En uso de, la palabra, el Representante Julio 
Martlne:r. de la 0, del Partido Revolucionario Ins
titucional, recuerda que en ese dJa se cumplen 
ciento selente y tres años de la muerte del Gene
raUsirno J~ Maria Mocelos y PaVón "El Sie!\'o 
de la Naci6n". pronuncia una eterMrides. al res
pecto, 

Hace uso de la palabra el Represenlante H~clor 
Ram[re¡: C\léllar, del Partido Popular Socialista, 
para condenar los sucesos ocurrIdos el dja de ayer 
en la Cámara de Diputados, y señala que espeta 
que en ~ta Asamblea no pase lo mismo. 

Hace uso dc la trlbuna el Representante GOo;;:3-

lo AllamlraOO, para hacer una aclaración erl la 
exposición del Representante Ramfrez Cuéllar y 
manifestar que está de acuerrlo con él, en el sen
tido de qUe esta Asamblea conserve el nivel que 
hasta ahora ha tenido. 

Agotados los asuntos en carteta. St procede a 
dar lectura a la Orden del Dia de la próxima se
sión. 

A :as quince horas. diez minutos, se tcvanla In 
Sesión y :se elta P<lta la que tendrd lugar el mm'· 
tes veintisiete de los corrlentcs, a las once hOras", 

EL C. SECRETARIO.- Sctlor Presidente. Esta 
Secretarra le informa que ha sido ;(,parUda el Acta 
de la sesiÓn anteriOr, a los coordinadores de las 
fracciOnes parlamentarias, pOr lo que sollcitamos 
su autorizaCión para pregunta, a la Asamblea, si 
es de aprobarse el Acta 

EL C. PRESIDENTE,- Está a discusi6n el 
Acta. 

EL c. SECRETARIo.- En votaCión cconómlca, 
se pmgUnta SI se aprueba. Los que estén por la 
afirmativa, sirvans\! ponersc de pie, 

Se aprueba, señor Presidente.. 

EL c. 'PRESIDENTE,- A solicltud de 105 ¡nh> 
resados, se suprime del Orden del Dia la inlciatl· 
va de reformas a la Ley Orgánica del DiStrito Fe· 
.deral, Que ptl:l..<;enta el PMS y nos solieltnn tamO' 
biar el tumo dé'la presentación de las ¡niciallvas. 
En cons€{uenda, pido a la Sectetaria comIence 
con el teteer punto del Orden del Dla. 

EL C. SECRETARIQ.- El primer punto. enton-
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ces:, del Orden del Oía, es la ln¡cíallva de adicio
nes al Reglamento de Tránsíto del Departamento 
de! bislrito Federal, que presenta el Representan
te Manuel Castro y del Vnlle, del Partido Accíón 
Nacional, 

EL C. PRESlDENfE.- Tiene la palabra, el se· 
nor Representante Manuel Castro y del Valle. 

EL C. REPRESENTANTE MANUEL CASTRO Y 
DEL VALLE.- Señor Presidente. Compañeras y 
eompafletos: La corrupción tIene para México, no 
sólo el costo de lo que el corrupto se embolsa, 
sino que significa para el país y pata sUs hablo 
tantes, costos adicionales muy tuertes, 

La cOl'rupdón, por lo general, viene acompaila~ 
da de la inefieiencia administrativa, A quien W ¡n
leresaria dar una graUficaeión para que se aten
diera su asunto, si las Qfleinas gubernamentales 
funcionaran eficientemente. La corrupción, por lo 
fl.eneral, se haee, acompañar de colas Interminables 
y agrega al costo de las gratificadones, el costo 
de oportunidad, es decir, 10 que,' quien hace la cola. 
pudo haber ganado en lodo ese tiempo y la ri· 
queza Que todo ese trabajo improductivo no ge" 
nera y pudo haber generado. 

En buena medida, la crisis de nuestro pais no 
es: otra cosa que el efecto de la corrupcion, Hoy 
me permito presentar a la consideraci6n de esta 
Asamblea, uno de los problemas de corrupción que 
más afecta a nuestro Distrlt;} Federal y que hace 
vlcUmas a muchas personas necesitadas y que 
merecen todo el apoyo de esta Asamblea: los tra. 
bajadores del volante. COncretamente, me refe· 
riré a algo que se conOCe Como la revísla y que de 
aCuerdo con el artIculo 58 del Reglamento de Trán· 
Sito del Distrito Federal, debe realizarse de la si. 
guiente manera: 

Primero.- Con la debida antieipación, se harán 
del conocimiento de lOS interesados las fechas y 
los lugares en que deberan presentar sus vehku· 
los para proceder a su revJstón. 

Segundo.- Se verificará, si cuenta con el equi. 
po reglamentariO y cum¡llen las condiciones y re· 
quisitos establecidos por este Reglamento de TrAn· 
slto del D.F., y otr<lj¡ ordenamientos aplkables. 

y finalmente, cuando los vehículos presentados 
a la revista. no tengan el equi?o o las condicfon..;'1 
de funcionamiento que prescrIbe este Reglamento. 
el Departamento del D¡Strito Federal, podrá exigir 
que se cumplan estos requis¡1OS en un tiempo 
prudente, 

La mecániCa real de la revista. dt.:sgradadamen. 
te presenla facetas que no describe el articulo 58, 
¡>ues cuando se acerca la fecha límite, en vez de 
aumenta11le el personal y los módulos de revista, 
s.eglln denundáS que hemos recibido, se redUCe en 

m)mero de unos y otros 'i se procede a sancionar 
a quienes nO pUl!den ser atendidos antes de la fe
cha límite. Aqui es donde aparece ia corrupción, 
los qve ven qUe despul!$ de hacer cojas intermi. 
nables, desde la madrugada hasta la noche de 10$ 
-últimos dias, no logfan llegar, se dedden por con· 
{(atar los servidos de Un gestor o coyote, como 
di riamos en un lenguaje máS coloquial, El seflor 
coyote, repMle algunos pesos entre los empleados, 
el veh!culo entra por la puerta de salida y logra 
pasar revista anles de la fecha limite, :¡b!'ámlo~e 

con ello de la sanci6n correspondiente, 

A Lo anterior, hay que agregar, que si t1enl~o 

de los primeros dlas del plazo, se rechaza a 1m 
vehlculo, digamos que por tener las llantas lisu, 
cuando se presenta con sus llantas nuevas, se en
cuentra el dueñ!} con que, ent.;:¡n<:es, se le recha· 
n por algun defecto en la vestidura <> en la r¡n
tUTa y se haee dar innumerables vueltas al infeliz 
propietario para preSIonarlo a que entregue la, ya 
muehas veces mencionada, gratificación. 

Yo quisiera seiialar, compañeros, que elltn 'la 
contra todo espiritu de justicia, cuando yo me 
presento al banco, que cierra a las 13:30. faltando 
sólo Un mínuto para esa hora, se me aliende, aun
que haya una fila larga y el baneo tenga qUe tra
bajar hasta las tres de la tarde para ello y. ello 
es a$I, por una raZón muy sencilla, porque me 
presenté en tiempo y lo mismo que se dice de 
un banco se puede decir de juzgados y de pagos 
realizados en la Tesorería del Distrito Federal o 
Hacienda, si se presentan en tiempo aunque la au
toridad competente no los rec1ha antes del pla~(), 

antes de que prescriba el plazo, se interrumpe la 
presc6pciÓl'l y se loma por cumplida la obtlgación 
de que se trata. 

,Ah!, pero si tengo un taxi (} un eamlón de caro 
ga y me presento en la madrugada de los últimos 
dlas a formarme en una ma todo el dla y no j(l. 

gro pasar, me hago acreedor a una sanción, porc¡uP 
a pesar de haberme presentado en tiempo. las au· 
roridade'i no tuvieron capacidad para desahogar el 
trámite; se llega al absurdo de castigar al Ciuda· 
dano por la incapaCidad de las autoridades para 
desahogar su trabajo, exp!iCable, si se quiere, por 
el enorme volumen de vehlculos que se presentan 
en 10$ ultimos .dias. pew injastificable COmo cau
sal de sanc:ones para el ciudadano que se presen
ta cn tiempo, 

Claro, si est .. skosis del ultimo dia no se pre· 
sentara, Jos altos funcionarios de la Dirección 
General del Autotransporte y los empleados me
nores, para todos- hay, no podrian: hacer negocio. 

Cerrar la puerta a la corrupdón. La corrupci6n 
en este- caso, no significa solamente la ¡¡tan can
tidad de millones de pesos que se embolsan: fun
clonarlos inmorales. sino qUe durante varios dlas 
dedicados a imUlles colas, muchos padres de fn· 
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mUla no puedan llevar el pan a su casa y que 
centenas de miles de hOras-hombre, que pudieron 
haberse dedlcado a trabajo productiva, se pierdan 
para nuestra maltrecha cconom:la. 

Aforlunadamente. aqui' tenemos la oportunidad 
de cerrarle las puertas a la corrupeión y a la in, 
justicia social 'i en último término a la crisis. 
Para ello proponemos que se adicione el artículo 
58 en los términos del siguiente acuerdo, 

Punto de Acuerdo: 

Los Asamblelsra.'1, abajo firmantes, ptoponemos 
que se adicione ¡d artículo 58 del actual Regla_ 
mento. de Tr¡insito del Distrito Federal 1) que, en 
su caso, se incluya en el proyecto~ de nuevo Regla. 
mentO, lo que a continuación se presenta, 

Al efectuar la revIsta deberán ohsef'lo'arse las 
s¡~llientes normas: 

a) El dueño de todo vehh::ulo que se pre_Wnle 
a Revista y no tenga el equipo o condiciones de 
funcionamienlo que preseribe este Reglamento, se 
le entregara una lista completa de todas los requl· 
.~¡tos no cumplidos y que deber¡\. cumplir. 

b) CU<1ndo el vehlcul0 se presente por segunda 
vez, para la verificación del eumplimiento de lOs 
requisitos <.le la dlaM ¡¡sta, las autorld<1des com
petentes no se podrán negur a entregar la cons
tancia de haber pasado Revista por requisitos 
no cumplidos, diferlilnte a los ¡ncluidos en la Itsta, 

c) Las autoridades competentes, deberán hacer 
una evaluación de la cantidad de vehlcu!os q\le 
sea posible atender por (Ha y deberán llevar cuen. 
ta de los vehfculo$ que se presentan a la revist!!;, 
poníendo avisos tan pronto como se complete la 
cuota <.lel dta, en los q:ue daramente se Indique, 
que ya no será atendido nln¡pln vehtculo más en 
ese dl<1, <1 efecto de que no Stl haga: perder tiempo 
en esperas iru,itlles. a q:uienes lleguen posterior
mente, 

d) El (¡Itimo, o los últimos <l1as da! plazo. para 
presentaciÓn de vehículos a la Revista, se tepar· 
tirun ó'atorJos a los vehlculos que no sea posible 
:.ten<.ler dentro de dicho plazo, pilra que se les 
atienda en dras posteriores, de forma tal que no 
se saodone a ningún propietario que haya preSen
tado su vehículo en tiOOlpO. 

e) Dichos citatorios pegados el parabrisas, amo 
pararán a los vehfculos en ese caso, desde el dla 
de la terminación del plazo, para 1.a presentación 
de- vehreuLo$ a la Revista, hasta la fecha para la 
que se les citó, con objeto de que puedan open,r 
normalmente en dicho lapso, 

f) De n.o cumplir ctlIl algunq " algunos de tos 
requisítos reglamenl.arios, los veh¡culos en esle 

casO, las autoridades competentes deberán ex:ten. 
dEl" un nuevo citatorio para un plazo no menor 
de 5' dlas háb¡les, que ampare al vehlculo .oara 
que pueda operar en este lÍltimo lapso, 

Como se puede vel', en esta forma se impedirla 
que se extorsione a quienes prelienlen sus vehfcu· 
los a la (evista en lOs Ultimas dfas del pla-ro o que, 
valitndl:íSC <.lc la arlíman<l de que el vchlcu!,) no 
ha cumplido con un requisito no índica<.lo Iln la 
primera revista, hagan dar innumerables vuell;l\ó 
al propietario o responsable, para presionarlo, a lo 
que eufemislicamente hemos venido llamando pilgo 
de la gratificación, 

Finalmente. se protegen\ Igualmente contra la 
extorsión, a vquelJos euyo vehiculo se ha presen
tado dentro del plazo. pero revisado después <.le 
la fecha lím¡te.. 

Creo. compmieros.. que una de nuel>tras obliga. 
C:one5 fundamentaLes es proteger al pueblo, ce-
rrvMO las puertas a la corrupción y haciendo que 
nuest(os reglamentos, bandos y ordenalas, hasta 
donde Sea pasible, sean a prueba de corrupelón, 

POr tanto, pido a ustedes su voto aprobatorio 
para la propOsiCión que se ha sometido al' pleno 
de esta Asamblev y que en este momento entrego 
:t 1(1 Secretaria. 

Muchas graeias. 

EL. C. PRESIDENTE.- Se ruega a la Secret;:¡o 
da, <.le confOrmidad con Lo establecido en d .tr
trculo ~6, pase a las Comisiones 12a. y 7a., res-
pectivamente. . 

Pro.siga la Secretaria con el Orden de! 0[<1, 

EL C. S:;;:CRETARIO.- El siguiMte punto del 
Orden del Oia, es una Io¡'::~¡aliva de reformas a la 
Ley Orgánica del Departamento de! Distrito fe, 
deral, que presenta el Represema¡\te Sálvatlor 
Abasca! Carranza, del Partido Acción Nacional, 

EL C. REPRESENTANTE; SALVADOR ABAS
CAL CARRANZA,- Sei\Qr pr~idente; sefioras r 
sClÍores Representantes a la Asamblel'l: 

VengO a proponer una iniciativa de reformas a 
la Ley Orgánica <.le la Asambiea de Representan
tes del Distrito Fe<.leral y a la Ley Orgánica del 
Depanamemo <.lel Distrito Federal. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El destino histórico de la Asamblea de Repre
sentantes sera, sin lugar a dudas, lo que nosotros 
los íntegrllntes de la Primera Asamblea queramos 
que SCA. Desde su reciente nacimienlo, ésta re
.... resentación popular se ha 5enalado por su tra
bajo serio, civilizado y re~peluoso. El dLa 14 de 
noviembre del presente año, los 66 Represenlantes 
firm(lmos un hislóricG acuerdo, en el que nos C0I114 



prometimos a: Motivar y respetar la participación 
ciudadana y a favorecer el pleno ejercido de 1011: 
derechos demoeréticos. de los habitantes del Dis
trito Federal. 

Los ojos y las esperanzas de millones de mexi
canos, es(~m puestos en nosotros; podemos abrir 
los cauces <I.e la participación democnHka y del 
progreso y de la civilización hacia el siglo XXI, 
{) podemos desde ahora suprimir toda posibilidad 
de perfeCcionamiento ée la vida personal y sodal 
y llegar al afto 2000 en pleno estado dc barbaTie. 

El referéndum es, sin lugar a dudas, uno de los 
instrumentos mds eficaces de la democracia con~ 
temporánea, Su inclusión en la Ley Orgánica del 
Departamento del Olstrito Federal, es un acierto 
indiscutible, Con la constitución de !a Asamblea 
de Representantes se da OUo paso hacia la demo· 
crat¡uu.:ión del Distrito Federal, pero Queda trun· 
co el proceso, llntre otras cosas, porque no se le 
dan faeultades para convocar a referéndum, por 
lo eual queda en entredich'o, la autonomla y la 
fuerza representativa de este Órgano. 

Es intendón de esta iniciativa, aproveehar la 
figura jurídica del referéndum, eontenída eomo se 
ha dicho en la Ley Organíca del D.D.F., e ¡ncor
potarla a la Ley Orgénica de la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal. 

Este nuevo órgano de representación popular. 
puede ser la vanguardia de .los cambios sociales 
y polítieos qua requIere la naciOn. No le negue
mos a la dudadanla, ni nos neguemos a nosotros 
mismos la gran oportunidad de Iniciar 10$ gran" 
des procesos que deben conducir a la formación 
de un nuavo mexieano y de un nuevo México máS 
Ubre, más próspero, mas generoso y mas civili
zado. 

Iniciativa 

Por :0 anterlonnente expuesto y con fund3.men· 
to en lo dispuesto en el arlfeulo 7J, fracción VI. 
base '~" inciso D) de la Constihlción PoHtica de 
los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la 
COnsideración de esta Asamblea, la siguiente NO' 
puesta de Iniciativa de Refonnas a la Ley Org4-
nlea de la Asamblea de Representantes del Dis
triÚJ federal. y a la Ley Orgánica del Departa
mento del Distrito Federal: 

Articulo Ptimero,- Se adiciona. con una f(ac~ 
dón VI, el artIculo ~o de la Ley Organica de la 
Asamblea del Distrito Federal. para quedar co' 
mo sigue: 

ARTICULO 10.- Son facultades de la Asamblea 
en materia de participación ciudadana: 

1 a V queóa igua!. 

NUM. 1'1 21 DIC. 193$ , 
VI. El referéndum es obligatorio o es facultati

vo para la Asamblea de Representantes del Dis· 
trlto Federal. Es oblígatorlo. cuando los ordena. 
mientos legales o los reglamentos en prQCj)so de 
craadón, modificación o derogación, puedan te
ner efectos $obre la totalldad de los habitantes 
del Distrito Federal, y correspondan a la satisf:¡c
ción de necesidades sociales de carácter general. 

El refer~ndum. es facultativo para el Poder Eje
cutivo, para las Cámaras del Congreso de la UniÓn 
y pata la Asamblea de Representantes del 'Dlstt;· 
10 Federa!, cuando los ordenamientos legales y lo~ 
reglamentos cn proceso no correspondan. en tér. 
minos generales, a las caracterlsticas $üflaladas t'n 
el pl1rrafo anteríor. 

Qoeda a juicio de las aUlOridades sei\aladas, 
ordenar o no la prf¡ctica del referéndum en estos 
casos. 

Si ocurren los supuestos señalados en el artlcu· 
lo 57 de la Ley Orgánica del Departamento del 
Distrito Federal, propuestos para el referéndum 
obligatorio y con eslrlélo apego .a los criterios se" 
Miados para su aplieación, los poderes Ejecutivo, 
Legrslativo y la Asamblea de Representanfes del 
p¡strílo Federal. podrán determínar los casos can· 
cretes de notoria inconveni~ncia del despacho de 
un rereréndum y habr4n de tOmar an cuenta, ade· 
més, paca fundar su juicio, las rarones de tipo ju· 
rídlco, económico y social que funden su negativa, 
Denegado el referéndum por alguno de los pode
res en el caso de los ordenamientos legales, no 
podrá ser plantaado dieho caso ante el olro Poder, 
en el término de un año de la fecha da la nega
tiva en el supuesto de ordenamientos legales. 

No son objeto de referéndUm obligatorio, los' 
ordenamientOs legales y los reglamentos corres· 
pondienles a la hacienda pública y a la mater:;! 
fisell! del Departamento del Distrito FOOenl.l. 

Artículo Segundo - Se reforma el' articulo 54 
de la Ley Org¡lnica dal Departamento del Oistd· 
to Federal, para quedar como sigue; 

ARTiCULO 54.- El procedimiento legal del re· 
faréndum 50bre Ordenamientos legales correspon
de iniciarlo al Presidente de la Republica, a la 
Asamblea de Representantes de! Distrito Federal 
y a las Cémaras de Diputados '1 de senadores al 
Congreso de la UnlOn. El resto del articulo, que
da igua:!. 

Articulo Terecro.- Se reforma el arttculo 58 
de la ley Orgánica dl!l Departamento del Distrito 
Federal, para qoedar COmo sigue: 

ARTICULO 58.- El referéndum es ObligatoriO 
o es facultativo para el Poder Ejecutivo, para las 
Cámaraa del Congreso de la Unión y para la 
Asamblea de Representantes del Di5l:rilo Federal. 

I 
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El resto del articulo queda igual, excepto en el 
¡>Arraro 20,. en donde dice: "El referéndum es 
racultativo para el Poder Eje¡;Ulivo y para las 
Cámaras del Congreso de la Unión", debe añadir
se: "y para la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal' .. Y en el párrafo 40., donde dice: 
"Los Poderes Ejecutivo y legislativo. pOdrán <1e· 
rcrtrlinar" .' ", debe decir: "Los POOetes Ejecutivo. 
Legislativo y la Asamblea de Representantes del 
D!strito Federal podrán detenninar ... etc!', 

El resw, queda igual. 

Salón de sesiones-de la ASamblea de Represen' 
tantes del Distrito Federal. a 'l7 de diciembre de 
1988. • 

Por el grupo de RepresenUmtes del PAttido 
Acción Nacional. 

Salvador Abaseal CarranUl. 

Oe)o en la Secretaria, la Iniciativa. 

EL C. PREStDENTE..- TI1n'lese a la Doceava 
Comisión. que preside Santiago Ol'í.nte l.!lborde, 
para su esludio y dietamen. 

Conrlmle la Seeretaria eon la -Orden del Dra. 

EL C. $ECRETARIO.- Cómo no, sefior Presi
dente. 

El Siguiente punlO de la Orden del Ola, es: la 
proposición que soÍlre lineam¡entos generales de 
trabajo de la Comisión de Seguridad Ptlbliea y 
Protección Civil, presenta el Representante Ramón 
Sosamontcs Herreramoto, eY! su carácler de pre
sidente, 

EL C. RSPRESENTANTE RAMON SQSAMON· 
TES HERRERAMQRO.- SeilOr Presidente_ Com· 
paileros Asamble!stas. 

"La Comisión de Seguridad POblica y Protec
dón Civil de la Asamblea de Repte3entantes del 
Disuito Federal, ha venmo discutiendo la proble
madca relativa a la inseguridad publica que priva 
en esta Entidad, Como un primer frtlto de csta 
.Uscusión-, presenlamos a consideración de esta 
Asamblea, una seríe de lineamientOS y prOpues
tas, que pretenden servir de punto de parlida, tan
tO parn que la propia Comlsiót'l profundice de una 
manera sistemátka en cada tmo dc los aspeetos 
y l~mas que abtlrca el grave problema de la inse· 
guridad publlca de la ciudad, COY! el objeto de 
coadyuvar dentro del marco de sus atribuciones en 
la solución de los mismos, cOmO -en la tarea de 
própiciar d~sde ahora un util intercambio de pun· 
tos de vista con le's autoridades d~1 Departamen
to del Dlsullo Federat. ta Secretaría General de 

Protección y Vialidad, la Procuradurla del Distr¡· 
to Federal, la Secretarfa de Gobernac¡ón, la Secre· 
la.rla de la Defensa Nacional, con todas aq:uel!as 
autoridades que tengan que ver con la seg·JflCiJ.d 
q:ue necesita nuestra c3pltat, ~st(l, para enrique
cer, tanto la capacidad y profundidad ptOpos¡tiva 
de esta Asamblea, como la eltlhoraclón de planes 
y programas y la actividad de las autoridades del 
rarnQ. a partir de la Visión que los Representan: 
tes del Distrito Federal tienen sohre el tema. 

Se debe señalar, que en el corto tiempo de fun
cionamiento de esta Com¡sIÓn. los trabajos se han 
desatrolJado. en un amb¡ente de respeto, entusias
mo e Interés por parte de sus integran les. lo Que 
se ha traducido en una amplia parlíeipaCión en 
los ·debates y en la presentación de propuestas y 
puntos de vis!.a, lo anl.erior ha posibilitadO que 
todos los a<:uerdos Que hasta ahora se han torna· 
do. cntre e{jos el documento quc ahnra presenta
mos, tengan el consenso de los particlpantes. 

Como se dijo an~er¡Ortnenle, las propuestas que 
se enuncian, se consideran como notas prellmim¡· 
res, las cuales apuntan accínnes Que podrfan coad
yuvar en un corto y mediano pla:t:o a aliviar el 
grave problema de la Seguridad Publica en la Ciu· 
rlad de Mt':xko. 

No M: pretende ser exhaustivo y mueho meM~ 
considerar que las medidas planteadas \r.Iyan a 
erradicar la delineuencia y la ineficiencla y eo· 
rrupción, que aún privan en 10$ euerpos polielacos 
de la Entidad. 

Será necesario, que esta Comisión rea.llce tlnll 
evaluación a profundidad, de las acelones. Que se 
han implementado sobre este tema y un análisis 

. integral de la problemática eonverg~nte. en el es
pacio de la insegurldad pública, para presentar 
propuestas y consideraciones de mis largo pla¡:o 
y alcance, 

En ," actualidad. existe un auténtico clamOr 
por parte de !a cíudadanfa del Distrito Federal, pOr 
obtener mayor y mejor seguridad, ya qUi! la 
capital. no 5ólo es ¡,.,se~ura, $tno quc ademá". e$ 
rreeuente la impunidad de la delincuenci.1. AO"'l 
cuando la vi<.llem:ia es una característica común 
de las grandes concenlraciones urbanas, no dej .. de 
ser preocupante au jncidenc-ia en aumento, en la 
Ciudad de México y Zona Metropolitana. 

ConsIderamos, que la inseguridad públh::a no 
puede desvincularse de aspcctos. tales como, la 
situación económica de la pOblacióJ'l, del grave de' 
terioro en los nlvele~ de vida de los sectores m:;¡' 
yorHarios de la pOblación, del desempleo 'i de la 
todavfn d<ibl! pafl,ldpación etudadana en la toma 
de decis¡ones. la Vigilancia 'i control sobre ¡,us 
autoridndes y órganos de prevención dc deHlos y 
fnltas, 
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En la medida ~n Que I"Sl05 factores no se ali, 
vlen, habrá una repercusión en la problem¡J:tica, 
reiilcionada con la Seguridad Publica en la En. 
tidad. 

Por lo anterio" e' problema de la insegurid'ld 
publica de la dudad, no se Va a soluCionar sólo 
a tra'!!:,; del rcfor;zt¡mlcnlo de IQS cuerpos poli· 
daN$ y el Incremento de sanciones y pi!1'Iás_ De
ben existir un conjunto de acdon.w políticas, 
sociales, e(onómicas y educativas, que de manera 
simultánea, ataquen diversos IIspecws que reper, 
cuten en la inseguridad de los dudadanos, 

AunqUe la policia es un elemento fundamental 
para salvaguardar la Seguridad públicll. definiti. 
'lamente no es el unleo. Dc IIhJ, que sea necesario 
identificar y luChar contra loo factores qUé' eI.an 
nri¡!flli ti I;l.s conduelas an:isoó;l.Jes; procurar e 
Impartir justicia (;u;.mdo alguien infrinja la Ley, :: 
entender la reclus¡ón como pena ji como polltiCa 
de readaptación tendiente a evitar la reincidencia. 
tod(l lo cual es tan impor:anle como [a fundón 
de proteeción ciudádana a cargo de 1<\ pollcÍiL . 

Por otra parte-, es necesario también reconOC<:r 
que flQ habiá leyes que permitan lograr ¡lVanC~ 
hacia una mayor tranquilidad en la capital, si es
tas no se obedecen e inlerpretan correctamente ji 
para esto. tienen que ser aceptadas como corres· 
ponsabitidad pOr la población, es fundamental que 
los habitantes de esta e¡lldlld, sean ;Mitlcipes en la 
elaboradón de las normas Que conduzcan a una 
plena seguridlld de ellO$ mismos, 

De Jo anterior, se desprende que I;;¡s medidas 
'lile se pr(!pongan en esLJ materia, deb~rán aOOr. 
d¡¡tse de manera integral, f.ontemplando ~a erea
don y modWcadón de leyes y reglamentos, ela. 
\)oraciOn de planes 'l programas Y díseño y 
aplieaeión de acciOnes. en relación eol'l la preven
ción de 105 deliros, procuraciÓn e impartición d(\ 
jusliek y,readaplaclón SOc!.T;, en este sen/ido, esta 
COmisión com;idera que los aspectos pdoril'\rlos 
que deben VUtar la at~nclón de los problemas le. 
ladonados con la Segurid;;¡d Pilblkil en la cllId"_d. 
son los siguierHe,,; 

L- Debe h~ber unil fltlnieipae]ón de 'os eiu. 
dadl'mos y or¡;anii;;J¡ciol'les soclales en la 
rormulación de ;lOHtic.;1s y en la vigilancia 
de les órganOs de p~eveJ'lcíÓn de delitos ji 
de pr<xuraciún e lmpur!iCiÓn de justicia. 

IL_ Se debe J:,ararH:7.Ur }' vigilar que la actun_ 
o;:ión de ¡¡utoridades y cUé'rpo¡¡ policiacos, 
fe!il1e!ell ír:es:rielamente lOs Derechos Hu
mllnos y 1;1$ gafamfa5 individuales y SO. 
ci.1:é's. 

II/._ Deben mejo,arse lrts cond¡clon~s do.: cra. 

bajo, la Capadta6Ón. coorditladón j' efica~ 

Cia de IOl! cuerpos policiacas y de los ór· 
ganos d~ prevención, procuración e im· 
parlici6n de justicia. 

IV._ Se debe revlsi'lf y actualizar el maroo ju
ddico normativo, reiadonado ron la segu
ridad Publica. 

v._ Deben revisarse a (ando los proCedimien
tos y criterios de r~adaptadón social. 

De los criterios anteriores se desprenden una 
serie de acdones y medidas que a cominuaci6n 
ponemos a su considMadón" 

L- Part¡cip;:¡cí6n de [o;; ciudadanos y urganiza
dones sociales en la ~aboración de pOlíticas 
y en la 'ligilancia en maleria de Seguridad 
Pública, 

-Posibí,itar una particiPtlCiÓn amplia de los ciu
dadanos, organiJ:aciones sociales y órgar':> '.1' 

clnales, en e\ Consejo de Seguridad f'6b/ic¡¡ dd 
Dislrlto Federal. 

-Posibili(ar una participación ¡¡mplia de I(h du· 
dadar.os, organizaciones sociales y ór.l!aoo~ ve· 
cinales, en los Consejos Delegador.ale~ di' Sl" 
guridad Pública. 

-!n~pección .Y vigilancia ciudadatla, en los órgl1< 
nOH de prevención y de pco(Urnóón e imp.arli. 
ción de justicia, 

-Modificar leyos y reglamentos. para nonnar la 
integración, competencia y atribuciones de los 
Consejos de Seguridad PUblico, para que tI!1'IRan 
una runcion ejecu!iy;;¡ y no solamente de opl. 
nlon, 

-Realinr roros y encuentros periódícos de OVil
j'laci(¡n de seguridad pública,. dele¡;aeiortales, zo
nales y a nivel de- Distrito federaL 

~I)c,cenlrahzar los lIerricios preventivos de se
g\lfid¡¡d püblica que preSta la SeCtet;;¡ria Cene
ra! de PrO!t'CCión y V¡,1Iidad lin las delcgllcio· 
nes. m;i como Jos é'e la PolieiQ Judicial del D¡~· 

¡tito Feder<1!. 

-Re;¡lil.;¡r rncuentroJi periódico", entrE! h'l~ ime· 
/trun(es de lo ComisiÓn de Seguridad Pliblic<1' y 
Protección Ch·¡1 de la A"amo;ea y las ¡}\lIOridn
de$ ({'sponil1bles de ¡a prevención de delito!! y 
de I,:¡ j)tocuraciól1 e :mparlieion de }iJsticín del 
Di"tr1!o Feder,:¡!. con el ,lfOposito de cuooccr' y 
evaiunr cOnjuutsmenHe los planes. programas 
y acciones que "e Implementan en 111<'1¡erla de 
iI}!gu6pad PublicO!. 
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2,- Garantizar y vigilar el respeto a 105 Derech<H 
Humanos y a hu; garantías individuales y 
sodales, y para eUI), pmponemos lo siguien, 
te, hacJendo la aclatllción, de que algunas de 
las cuestiones tendrán que verse a nav~s de 
l(l Comisión de Administraeión de Justicia. 

--Observar términos y plazos legales, para las 
detenciones, y en caso de ambig(iedad, prec'i. 
sarlos.. 

-Respetar y vigilar, que se lleven II caDO deten_ 
ciones SÓlo romo excepdón y no romo regla, 
para la in';estigadón de delitos JI faltas. 

-Desapar¡dón de La tortura, como método de in_ 
vesHgación policIaca. 

-Desaparidón de los dispos1tivos y attíones po
l1dacos qUe atenten contra las gatanlias indi
viduales y sociales de los ciudadanos_ 

-Erradicación de desalojos, a través de mélodos 
violentos. 

-facilidades para la intervención de la defensa, 
desde la averiguación previa. 

-Ampliaeión y depuraeión a fondo, de la Defen. 
sorla de Oficio. 

-Constitulr 'i reforzar la protecci6n y atención a 
niños, mujeres. jóvenes, anelanas y hOmOsexua_ 
les. 

:t- Rev¡sión y modificación del marco jurldico, 
relativo a las malerias de Seguridad PUblica. 

-Revisar y modificar las Leyes y Reglamentos de 
Justicia, en materia de polida y buen gobierno, 

-ReVisar y modificar las Leyes y Reglamentos, 
relaciOnados eco la organizaelón interna de la 
Pollela Judícial y de la Procuraduría de Jusliela 
del Distrito FederaL 

-Revlsar y modificar las Lcyes y Reglamentos. 
relacionadns COn J¡¡ organización interna del Po
der Judicial del Distrito federal. 

-Revisar y modificar el Reglam!!nto de Tránsito, 

-Revísar y rnodHíeer el Código Penal y de Pro
eedlmirmtos !>€nales del Distrito federal. 

<1 - Para la seleedón y eapadlación de los Cuer
pos de Seguridad Ptíbliea. 

-Proponemos revísar los mecanismes de selec
ciÓn y establecer proCf!dlmientos de vigílanda 

del cumplímiemo de las normas de contratación 
de personal. 

~E$(ablecet métodos 'i normas adecuados, de ca
pacitación JI profesionaJl¡:ac¡6n de los Cui!rpOs 
pOllctacos, 

-Establecer un control JI un" identificación ade· 
cuada a nivel nacional, de 105 polleras sancio
nados, para evitar su recontratad6n en otros 
cuerpos policiacos. 

5.- Delación en los cuerpos policiacos y en los . 
órganos de proc¿uación dc jlJSticia, de equipo 
adecuadO' JI capacitación técnica y cientlflca, 
en materia de Seguridad PUt>Uca, 

6.- Establecer, aumentar y precisar sanciones y 
responsabilidades, para 105 servidores pübli
cos encargaiies d!! la procuración e imparti
dón de la justicia. 

1.- Delimitar las funciones de los cuerpos poli
ciacos y establecer los mecanismos precisos 
de coordinaclón entre eUos. 

- Entr!! ia Poliefa Preventlv¡ JI Polieia ludicia1. 

-Entre la Policla Preventiva y Judiciol deL Distri
to Federal y la del Estado de Mé)¡jco. 

-Entre 105 Cuerpos de TránsitO' y Vlalldad del 
Distrito Federal y Estado de México. 

-Entre las Corporaciones del Distrito Federal y 
las Federales. 

-Entre la Poltda Bancaria y Preventiva. 

S.- McjO'ramiento de las rendiciones de trabajO 
da sCrVidores püb!i.;;Qs, integranles de los 
cuerpos pOllciacos, que quiere decir. 

-Elev,ac!ón de SalariOs' y Prestaciones, 

--Me¡orat las condidones de !rablljo. 

--$c@urrdad sOdal, adecuada para esos ttahajado
res y sus familiares. 

9.-Planteamos una informadón adceuada a los 
ciudadanos y la participación de 105 mecHas 
de oomunicación en la preservación de la Se
guridad Pt1blica, a trav¡1s de: 

-Información de los medios de comunicación ma
slvos, de leyes. reglamentos.. derechos, faculta
des JI limitaciOnes de, los cuerpos policracos. 

--lnrormación en relación 'con zO'nas y horas de 
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alta incidencia de delitos 'J medidas de seguri~ 
dad. para contrarrestarlo:s. 

-Formular propuestas a las' autoridades compe
tentes. para tomar medidas en relación 'con pro
gramas, anuncios 'J revistas promotoras de vio
lencia. 

10.-- Revisar a fondo de los criterios 'J procedi. 
mlentos de readaptación WciBl". 

Este es el comprt;lmiro, que adquiere o adquirió 
la Comisión de Seguridad Piiblita y Protección C¡· 
viL Comprt;lmiso que queremos sea. el compromiso 
de la Asamblea de Represantantes y qUe este cuer
po, este órgano da representación, se oomprome· 
ta ante la Ciudad de México, para que antes de 
terminar este perIodo de sCSlones, podamos ya 
responderle a los habitantes del Distrito Federa! 
que nOsotrO$, la Asamblea, la ComisíÓn de Segur¡. 
dad Pública y Protección Civil. somos útiles para 
prevenIr la delincuencia. somos útiles para defen
der 10$ deteehos humanos y somos útlks para :.er 
tep~entante5 de la Ciudad de México. para ler
minar con el problema de inseguridad püblic!I. 

Muchas graeias, compat'lefos. 

EL C. PRESIDENTE.- Señor Secrelario, de 
conformidad con lo que establece el arHculo 5S. 
pregunte usted si hay oradores en prO y en contr,} 
JXlra eS.(3 proposidón, 

EL C. SECRETARIO.-- Por instrucciones d .. la 
Presidencia, !re pregunta a la Asamblea, si hay 
oradores en pro O en contra para esta proposición. 
No los hay .. 

EL C. PRESIDEN'IE.- Continuarnos eon el si
guiente punto de! Orden del Ola, 

EL e SECRETARIO.-El siguiente punto del 
dla, es que en materia de Ecología, que presenta 
cl Representanle Abraham Martínez Rivero, del 
Partldo Revolucionario InStitucional. 

EL C. REPRESENTANTE ABI{AHAM MARTl~ 
NEZ RIVERO.- Con su permiso, señor Presiden, 
te. Seftoras y señores Representantes; 

Uno de 1;)5 grandes temas nae:onales de nues' 
(ro tlempo, lo constituye la ruputura del.equlli. 
brio ecológico y la contaminación ambiental. que 
afeeta a importantes sectores de! territorio na
cional y en forma especial. los I!spacios de las tres 
grandes zonas metropolitanas del pal$. 

En forma c;)::idiana y en mü!tlples foros. escu
ehamos 'as expresiones de los ciudadanos, de las 
organizaciones y de la soe¡edad en general rn 
torno a este Jmportanlislmo tema que afecta a 

uno de los aspcetos fundamenlales del bienesta,r 
de Méxko. 

En dichos fotos, se sei'lala el peligro en que 
se encuentran muchos de nuestros ecosistemas; SI! 
puntualIza sobre !a gravedad del crecimiento de 
la mancha urbana en las z;)nas metropolltanas_ 

Se alerta sobre la contaminación, proveniente 
de las industrias y de los veh!culos automotores y 
en 'forma por demas dramática. se dl!scribe el de
teríoro que sufren lagos, nos y mares: sin embar
go, a pesar de esta toma de concienda social so
bre este problema. la realidad nos demuestra que 
es pO«í lo que hemos avanzado I!n la sólución de 
este grave problema. que está poniendQ en verda
dero peligro el perfil climático y eeolOgieo d .. ' 
nuestro país, por lo que se' tequ¡e~ de una aecíÓn 
inmeaiala, enérgica y a fond;), pata combatirlo con 
eficada en sus verdaderas causas. 

Esta eoncientizadón social, respecto al prob!e
mn del equlllbrio ecológico, no es Casual, ni sutge 
cuando el problema emerge, sino que su ¡,rabie. 
mátka es el resultado de una serie de omisiones 
y de acciones, que fueron integrando este dete
rioro 'J la ruptura de 10$ sistemas ecológicos, ha· 
biendo llegado a un punto tal. que ha desperlado 
la concieneia soeia! de México, sin embargo ecs 
oportuno seftalar, que la problemática avanza ~n 
fOrma dinamica y permanente y no asi. la ejirCu< 
dón de las solueiOnes. 

Ante lal panorama y perspectiva. la sociedad 
cada día se concíentlza más de su responsabllídad. 
en la generaeión y la soludón de este J)tobJe. 
ma. demandando en forma permanente, soluci;)nes 
eonereta$ y una panieipación activa. 

Ev¡den(emen(c, las ¡-espueSlaS a esla demanda 
eomunltaria, no sólo deben prOvenír del seetor 
pub!:eo, sino que deben ser producto de la orga
nización soe¡aL, la que debuá estructurar y gene
rar respuestas adecuadas, para resolver estas gra
ves cond¡dones que afe<:(an eL bienestar de todos 
los mexicanos, lo que definitivamente debemos es
lar conscientes .que el Gobierno por si solo, no es 
capaz de resolver esta grave problema1ica, sino 
que también la sociedad, sin ~ e: respaldo y el apOyo 
del sector publico no podra dar respues!a oportu· 
na y adecuada a esta sjtuadón. pOr lo quc se 
hace necesario una participaCión conjunta d<t! Go
bJetno y de la sociedad pata enfrentar oorrespon· 
sablernente todas y cada una de Jas aristas de 
este problema actual de desequllibrio ecológico y 
de contaminación ambiental. 

E! sé'Ctor público debe actuar, en prImer lugar. 
en Un marco jUrldico adecuado, aClual, moderno 
y realiSta que le permita ellfrentar con la ley en 
la man;), Jos d¡ .. 'ersos aspe<:tos dc la ptQb!em:it¡ca, 
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y la sociedad ¡:omO generAdora direct¡¡ de muchos 
de estos problemas, debe estar consciente y de· 
cidida a cambiar muchas rormas 'i muchos. sl;te. 
mas que están actualmente integrndoll a la vldll 
cotidiana, referentes todos ellos, ti la tranSporta
ción y a la producción. 

Considero, que las acciones que en ronna prio
dlaria se deben aplicar para mejorar el equll¡brio
ecOlógíco y combatir la contarnjnadón ambicl'!tnl, 

-deben estar Integrados eñ \,lna amplia progranl,¡
ción de earácter orientador hada !os c¡udadan~ 
y por otra parte, el de señalar con claridad y con 
IIn alt.o espíritu de equidad, determiwdas limita
ciones pafa cierto tipo de actividades,. teniertdl) en 
cuenta que se debe buscar necesariamente corre
J.!.ir I;1S CAUsaS del problema. ya sea que estas pro
.... engan de sistemas de producción (I de "cc}!)nes 
lierlvadas de ;m;t:ticas erróneas, 

Desde luego; dfber.los estar eonscientes que ti! 
aplicar delimitaciones y correct:iones. a las activi· 
dades soclates. necesariamente .... amos a afectar 
aspectos económjCos importante!> y trascendentes 
pata la propi,:¡ $odedad, pero es ah! precisamente, 
del equilibrio que sepamos obtener de es.tos dos 
1actores, medio ambiente y economla. que va a de· 
prmder en forma detetminnnle, la solm:ión de los 
prOblemas ecológicos y la obtención del bienestar 
pura todos los ciudadanos, 

Es decir, debemos aplicar correcciones y limita
ciones en "la producción y en los hábitos, rohre 
todo en las zonas urhanas, 'que nos pennttun el 
uprovechamiento óptimo de los recursos, coo ~! 
m¡nimo deteriOro eeológico y ambiental y el más 
alto ¡ndice de blenestar para la ciudadanía. 

Al respeeto, quiCIO referirme a un prnblema es
pecífko de contaminación ambienta! y deteriúr,) 
eeológico que sul!e el Dlstríto Federal y su zOlla 
eonurbada, el .que se genera desde hace muehós 
años por la actividad permanente de un número 
btedeterminade de hOrnos de ladrmo 'j tabique. 
que se encuentran diseminados -'ell los diecisiete 
municipios cOllurbado$ del Estado de México, 

Este tipo de producción ladrillera, se realiza en 
corma rudimentaria, sin n¡nguna reglamentadon y 
genera una alta contaminación 'lue afee¡a por 
igual a los habitantes de! Distrito Fede(al. asi 
como a los rGs¡dentes de estos munid;¡ios, 

Ante la iransfGrmadón permaMnte y la .. usen
eí:!. de sistemas de riego y la alteración del rég;' 
men pluvial, ha venido desapareciendo en torrrm 
paulatina. pero conslante, la' prodUCCión agrícoia 
y pecuaria Que se geueraba hasl.;!. hace alguN~s 
añGs, en bs pcqueii:.s propiedades y ejidos d~ 105 
dieeisiete municipios conu.bados. convirtiendo rn 
Uetras ¡¡r¡das y polvosas, lo que ames rueron (61" 

tiles y productoras de legumbres y mal;;:; ya que 
los propietarios de estos terrenos, en muchos ca
sos y desde hace muchos años decidieron alquilar 
sus terrenos a fabr!cantes de ladrillos '1 tabiques, 
los que en forma irresponsable sacan el mejor 
provecho de estos terrenos, haciendo sus e:<cav'¡, 
ciones prOfundas y erosionándolos para obten;"!: 
el mayor volumen de materia pt,ima para la ¡,,"O' 

ducóón ta4iquera, sin embargo, auntldo '1 test.;). 

existe otro prnblema gravi¡¡lmo. ya que el cah;~· 
tamlenln :; funcionamiento de los hornos ¡ehique
ros, requieren de altas temperaturas. las que se 
obtienen con la quema de todo tipo de materiales 
combustibles, quen'lándose indiscriminadamente y 
a través de todo et aM, miles de llantas, plásticos. 
desperdicios lnduslriales, basura, animales en es
tado de putrefacción. aceites :; todo elemento ca
paz de transformarse en enetgia, generando un:!. 
conlamínllc:ión por humo. gravJsima, que es trl.lldu 
haeia la ?Olla urbana de la Ciudad de México por 
105 vientos del (¡orte, que van a depositar toda 
esta polución hacia la parte sur del Va.lle y con
cretamente a la lona de! Ajusco. lo que explica 
que esta región sea la que tenga. uno de los m;is 
nItos grados de contaminación. 

Por lo anlerior, resuHa urgente lomar medidas 
y aceiones i(¡mediatas, que en e,l marco jurídico, 
reglamenten el funelonamiento de asee tipo de 
hOrnos, los .que definHivl.lmente, no lienco ningún 
control y funelonan Mectando direclatn-l!(¡te la pu~ 
teZIl del aire de esta zona metropolitana y dete· 
riorando en forma irreversible, las tierras de labor 
que utilizan para la vroduccló(¡ de e5tos materia
les para la construcción, mismos que son indispen
sables pata esta Importante indus,ri.a y sobretodo. 
para resolver el problema de la vívienda, 

Considerando la prioridad del e<"¡uilibr¡o eco, 
lógico y la luc:ha eontra la c:ontamir\ac!-ón para 
logruT el bienestar de México, me propongo hacer 
del cono:;lmiento de ustedes, algunas recomenda
dones para que sean turnadas a la Comls¡ón res
pectlva de esta Honorable Asamblea, encargada 
del bielleslar ecotógko de lu capital del pais y so
¡idariamente del b:en vivir para IOil habilantes de 
los munidplos'c:onurbados, rogundole ni señor Pre
sidente de es.ta , Asamblea del Distrito Federal, 
tenga a bien ordenar se turne mi proposle¡órt .1 la 
eitada Comísión. 

Primero.- Que se prohiba expresamente en los 
hornos tabiqueros. la quema de lIanlas, pltistlcos, 
despetd¡cilJ~ industriales, basura, aceiteS, animales 
en estado de putrefacción y demas materiale.~, al, 
tamente contarnin(ln~s. 

Segundo,-· Que las au\oridadJ.ls r~spcc(¡vas. yn 
SJ.lan federale!;, estatales o municipales. señalen ~n 
fGrma expresa, el lirIO de material que SI! pue,1a 
utilizl.t para el funclGnamiento de ¡os I'.ornos Il-
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biquero5, a fin de que estos sean menos contami· 
nnntes, con una supervls!ón permanente. 

D<-terminar, previo estudio de zonas espec[f¡· 
_ cas, en tas que sin dañar la ecolOgía se puedan 

i!"!5talar esta c1a~e de hornos. 

Tercero.- Que se prOhiba. a los iHopietatlos o 
poseedores de estas areas de cultivo, que las den· 
en arrendamiento, para el funcionamiento de hor· 
nos tabiqueros o de cualquier otro tipo de Insta

. ladones contaminantes. 

Cuarto.- Que las autoridades de la Secretarla 
de Agricultura y RecurSO$ Hidráulicos y las insti· 
tuciones de crédito agropecuario, pmpordoneo a 
los propietarios de este tipo de terrenos, todo el 
apoyo técnico y crediticio. asJ como la instalación 
de sistemas de riego adecuados, ya SEa por asper
sió!"! o· por grevedad, para reincorporar estOs 
terrenos a la producción agrlcola y como efemen
tOS para la recuperación del equilibrlo ecológicO. 

Quinto,- Establecer la prohibición definitiva 
para que esta clase de terrenos, no se alquílen o 
enajenen [Jara la construcción de fúbricas o vi, 
viendas, a efecto de impedir definitivamente el 
credm:ento de la mancha urbana y eliminar fueo
tes generadoras de contaminación, que atentan di· 
rectamente en contra del equillbrio ecológico de 
esla 20na cenlro del pa¡~. 

Finalmente, recordemos que es ímpor-tante, Que 
tanto el gobierno como la sociedad, debemos em
prender acciones conjuntas, capa-ces de limitar o 
suspender acth'idades que pOngan en ¡>eligro el 
interes general, porque si bien es Cierto que hay 
una estrecha reladOn entre desarrollo y ~clo

gla, resulta prioritario el bienestar de la eomunl· 
oad y por lo tanto debe existir la decisión guber
namental corno expresiÓn de una voluntád politi. 
ca, aunada a la participadOn y corresprmsabHi· 
dad de la sociedad, para resolver en forma ef(ct;¡z 
el problema del desequilibrio ecolÓgico, que reda· 
ma cotidianamente la propia sociedad. 

Finalme'1te reilero a usted, Señor Presidente, 
mi solicitud parl'. que turne estas reflexiones y 
proposietones COJ1eretas a la Comisión de Eeolo
g¡a' y Medio Ambiente, para que a la vez.. ésta 10$ 
re:nita a las autoridades correspondientes y se 
RIlexen a las recOmendaciones Que ésta Hono
rable Asamblea envió al Jefe de! Departamento 
del Dislriw Federal, recomendaciones Que dejo 
en manos de la Secretarta. 

Muchas gradas. 

EL C. PRESIDENTE.- Pregunte la Secretaría, 
si hay orador en pro u oradores: en contra de esta 
pro.Posición_ 

EL C. SECRETARIO.- Por instrue¡;:jones de la 
Prés¡denda, se pregunta a Io.s señores Represen
tantes, si hay oradores en pro u oradores en coo
tra de esta proposición. 

EL C. PRESlDENIE.- Pregunte si se admite a 
d¡scusíÓn la proposición, 

EL C. SECRET A.RIO,- Por instrucciones de la 
Presldencia y eo los términos del artículo &8 del 
Reglamento, se pregunta a esta Asamblea, en vo. 
ladón económica, 5i es de admitirse la proposi
ción presentada por el compañero Abtaharn Mar
tínez R¡vero. del PHI. Los que estén porque se ad
mlta, sírvanse ponerse de pie. 

Admitida, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENtt.- Túrnese a la C\larla Co· 
misión. que dirige el ciudadano Manuel Dín Jn
fante. 

Continüe la SecretarIa con la Orden del Dra. 

EL C. SECRETARIO.- La proposktóo que en 
materia de ecologla presenta La Representante Ro
cio Huerta, del Partido Mexicano SOCialista, 

LA C. REPRESE.";JTA.NTE RUCIO HUERTA 
CUERVO.- Gradas, señor presidente. Compañe, 
raS y compafleros, voy a proponer tres aspectos 
de un punto de acuerdo. en relaciÓn también, a 
medidas para abatir la contaminación: 

"Si Se entiende por desarrollo social la evolu
Ción integral de tOdos los faetores que intervienen 
eo su funcionamiento, no pooromos: tornar medidas 
para el meJoram¡ento ambiental al margen de las 
exigeneias econórnkas, sociales, urbanas, cuhu~ 
rales, 

Si bien es cicrto. que el Estado aciual del medio 
ambiente en e51t1 ciudad. esta muy leios de guar
dar el equilibrio deseado, el Gobierno no puede 
aplicar soluciones que atenten contra la economla 
famlliar de las citadinmL Como podrfa suceder 
con una de las ocho medidas. anunciadas ¡xl! el 
Lic,' Camacho S~¡¡5, el día' 15 de este mes, sobre 
el retiro de la circulación de aquellos vehfculos 
viSIblemente contaminantes, qua se pondn\ en 
marcha a partir del 9 de enero hasta el 2.1 de 
marzo del afio entrante, 

Pues aún cuando la medida afecta por Igual a 
todos los p(opietarios de vehfculos automotores. 
nos parece indispertsable sefialar que de no instru
nlentar medidas viables, un gran porcentaje de la 
población que realiza actividades del sector tertia
rio e informal, se verá afectada al Quedarse sin su 
fuenle de 5ubsistencia. 10 que demerita en primer 
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t~rmlno el ingreso familiar y subsecuentemente el 
rociat 

La ImpOs¡bilidad de utiJ[zar e! autom6vH, repre
sentará pata miles de capitalinos. la WI.gedia de 
sumarse a las filas de! reconocido desempleo abier· 
to que alberga ya a dos millones de jefes de fa, 
mitia, Se trata concretamente de por lo menos 
cincuenta mil taxis1as, de los propielados de un 
solo camión (; camioneta que se dedica a la mu· 
danza. así como de los pequellOs comerdantes que 
u!l!Izan sus vehículos para transportat mercancfa 
y que no siempre cuentan con ~Jvencia econó
mica. que tes permita,enfrentar los preCios. especu
lativos para mejorar o afinar el motOr de su au
tomóvil, 

Pnr ello, cs indispensable que en el marco del 
anunciado pacto de esta1;lilldad y crecimiento eco. 
nómlcn, se aplique un estricto control de .precios 
a las autopartcs que intervienen en la combus. 
tión del vehiculo, a fin de que les: talleres meCáni· 
cos de la ciudad, puedan dar ¡lre<:ws acCesibles a 
la poblactón en afinaciones y composturas, que 
permitan disminuir La emis\Ó11 de tóxICOs COntami· 
nantes. 

Nos parece, que de no generarse las CondiCiones 
antes señaladas para la aplicación de la medida, 
nes: quedaremos con buenas estrategias que no se 
instrumelitan. Es dedr. hay que generar las con. 
dicionas cconómicas que permitan impulsar el lOa· 
neamiento ambiental, elite aspecto no esta separa. 
do del otro, y es indispensable comprendcrlo asf. 
de lo contrario, sólo habrá intentos fallidos. 

De esta fOrma, seriamos consecuentes con el 
autoempleo. al garanfizarle a la población mini. 
mamenre su medio de trabajO y se cOlltribuirla a 
no engrosar el desempleo abierto. A la vez que se 
malizan acciones viables para terminar con uno 
de los problemas prioritarios da la dudad, que es 
la contaminación. 

Otro aspecto a destacar en torno a las medidas 
anunciadas. es el Que se rcflere a la suspensión de 
la circulaci6n dc 10$ vehlculo$ de la: Zona Metro
politana &! la ClIJdad de México, por dias y por 
número de placa. Aqui habrla que anotar, que de 
no Implementarse por lo menos en los Estados 
circunveclnos de la dudad y que tIenen un flujo 
alto hacia esta zOna. es dedr, en Puebla, :Morelos, 
TIaxeala. Hidalgo 'y el Estado de México, no ha
brla una disminución sustancial de la circuladón 
pues ex15:te un gran porcentaje de población qU~ 
vive en diéhas zonas y viaja cotidianamente a la 
ciudad. 

AL mismo tiempo. deberán establecerse conve· 
nros de coOrdinación con el resto de los Estados 

de la Repllblica. para buscar medidas que garan· 
ttcen la etlcacia de la disminución del tránsito 
,,'chicular en la ciudad capital. Es!o. con la finaliw 
dad de qUe en la Ciudad no circulen dentos o 
miles de vehículos con placa:s de otros Estados y 
que no acaten la medida dictada, 

Un" preocupación más, es la qUe se refiere a la 
necesidad de controlar los trabajos de construc
ción y demoliCIón, que se realizan en el primer 
cuadro de la ciudad, pues: aunarlo a los congestio
namientos de tránsito de esta época del ailo. en 
la zona y el consecuente deterioro del al~e. se pre
sentan polvos y panfculas em[tidas por las obras 
que se realtlan. 

Por JO' tanto, será ¡ndispensable acatar la medio 
da de restriCCión de dichas obras en esta lO'na, es· 
peelalmente conflictiva en lo que resta del peTiodo 
ínvetnat 

A par!ir de lo anterior, compafieros, y COn fun· 
damento en lo dispuesto por el articulo 58, pre
sentamos a cons¡dcraclón de es!e Asamblca, el SI' 
guíente Punto de Acuerdo, con el obJetlyo de que 
pueda accptarse a discusión estos acuerdos y Que 
en la Comisión de Ecologla pucdan verse los mC' 
canismos para su rápida instrumcntaci6n: 

Punto de Acuerdo 

Pro¡wner al Ejecutivo. adoptar las siguientes 
medidas complementarias, a las ocbo ya presen· 
tadas Por las autoridades del Departamento del 
OíSlrito Federal •. para combatír la contaminación 
en esta Entidad. 

lo. Que en el marco del Pacto de Estabilidad 
y Crecimiento Econ6mico, se aplique un es· 
trlcto con1rol de precios a las aulopartes y 
los servidos Que se prestan en los talleres 
mecánicos y que tienen ql.1e ver con el pro
ceso de combustión de los autom6vlles. 

20, Que se establezcan convenios de coordina' 
ción con los Estados circunvecinos al D.F" 
eSlO cs, el Estado de México, Morelos, Hi· 
dalgo. Tlaxcala y Puebla. Para que La me· 
dida de limitar la circulación de vehlculos 
por dla de la semana en la ciudad, se haga 
extensiva a los autom6viles provenJentt:s de 
esos Estados y que circulan en ht Ciudad 
de México. 

30_ Que se pTOhiba.n los (¡abajos de cons(ruc
ci6n y demolición en el primer cuadro de 
la dudad en el tiempo que rest:!: del pedo· 
do Inverna'''. 

Eso es todo compañeros. Dejo. el documento a 
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la ~retar¡a, para que Jo ponga a conslderseión de 
esta Asamblea, 

Oradas. 

EL C. PRESID:ENTE.- Pregunte la Se<:retarfa, 
si hay oradores en pro u oradores en contra, de 
acuerdo con el arHculo 58 para esta proposición. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucdones de la 
Presidencia, se pregunta a esta Asamblea, si hay 
oradores en pro u oradores en contra, a la pro
posición que se acaba .de leer. 

No hay, 

EL e, pRESIOENTE,- Pregunte a la Asamblen. 
si se admite a discusión, 

EL e, SECRETARIo.- Por instrucciones de la 
Prasidencia y en los términos del artfculo 58 del 
Reglamento, se pregunta a la Asamblea, en vota
ción económica. si es de admitirse la proposición 
presentada por la Representante Roc!o Huerta. del 
Partido Mexicano SOCl.ttlrsta; los que estén Wr· 
que 5a admita, slrvanse manifestarlo, poniéndose 
de pie. 

Admitida. se¡ior Presidente, 

EL C. PRESIDENTE.- Túrnese a la Cuarta Co
misiOn, Que dirige el ciudadano Manuel D!az In
fanle, 

Prosiga la Secretaria ron la Orden del Ola. 

EL C. SECRETARIO,- Denuncias, que en mate
r¡a de pornogrMía, presenta el señor Represenlll:n· 
te Fernando Lozano, del Partido Acción Nadonal. 

EL c.. PRESIDENTE.- Tiene la palabra. 

EL C, REPRESENTANTE FERNANDO LOZANO 
PEREZ,- Sefto! Presidente. Ciudadanos Represen
tantes a la Asamblea: 

El tema Que me ftae ante esta tribuna, es de 
suma deiicade13. Debido e:n primer Jugar, ti que 
esld tipo de de:Hos, pcnnanecen por Jo general 
impunes y causan un daño rocial, que pocos se 
preoeupan de detectar, 

En este caso, los delincuentes escuden su atti
!ud en un seudo arte, que daaa en rorma casi 
imperceptible. l/1s partes más sensibles de la soeie· 
dad. que son los nii\os: y los jÓvenes y por eon· 
secue!1cia lógica, la familia. que tomo todos uste· 
des saben, es la célula dc la sociedad. 

En segundo tugar, qu¡eIO hacer Un.1 denuncia: 

Vemos c6mo se abusa y se quebra:nta la Ley 
de Imprenta y el Código Penal, aCtuando con im· 
punidad los infracto(es. 

En este casa, me quIero referir a la ve:nta que 
se hace al publico, de videocasetes y esquemas 
pornográficos, que se dtstribuyen en diferentes 
partes. de esta dudad, Para mayOres datos, en las 
calles de San Cosme, San Juan de letran y Meav'::, 
en el cOnocido barrio de Tepito y video clubs 
particulares, 

Si analizamOs este problema. desde el punto de 
viSta médico, vemOs que el adolescente y el niño, 
llon los más 1,'ulnerables a este tipo de delitos. 
Lali películas de catácter pornográfico crean etl 

la mente de éstos, mitos y raladas que no van 
de acuerdo a la realidad f¡siológlca del ser huma
no, ejemplo de esto, el felatiQ que p:rOVoca en 
estos mismos, inmadurez sexual, d.esubicación y 
un conc.epto erróneo de la pareja. Toda esta pre
sentación es u:na provocación que ineita a la vio· 
laeión y hasta la corrupción de menores, delitos 
muy difíeiles de CQmpfobar, ya que el menor des
conoce 'i no se p~esenta a declarar, La fisiología 
ma5rulína y femenina, tienen un CompOflamienro 
exacto y definido, ajeno a estos mitos presentados 
en pelleulas pornognificas, que provocan la inma
durez emocional. 

Además. este material puede acreeentar o causar 
enfermedades como el voye.rismo, el fetichismo, 
el sadismo, elc. 

Este ti¡>o de enfermedades son característiCas 
de u:na sociedad de consumo, adquirida por una 
influencia cultural de los paIses desarrollados lec· 
nológicamente, pero con Una dlscutlda civiUza· 
ción, sobre todo de los parses nón1tCQ$, donde h.1 
habido un altG indice de suicidios. 

Pero hay otro problema quc pade<:emos y son 
los lrastOTnos sociales, debido a una defieren te 
educación y a es!.o le agregamos una [nfluencia 
cultural ajert3 iI la nueslra y temperamento, todo 
esto hace pensar en una forma de manipulación 
poHt!ca, de la cual debemos liberarnos. 

Es de lodos conocido, la alta incidencia de del¡· 
tos, tomo: abortos clandestinos, violaeión y co, 
rrupc16n de menores, lodos ellos tan impunemen
te comel!d01, debid" .1 la desvenlajn en que se 
encuentran sus victlmas. 

DentrO del marco de 10 legal, tenemos en 1 .. Ley 
dc Imprema, lo siguiente: En el artículo 1"" frac
tión I y el articulo 20., fracciones 1, ti "1 m, con
templan claramente lo que constituye Un ataque 
a la vida privada y a la moral. 

La venta, comerdalizaei6n y exposición al pú~ 
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bllco de y¡deocasetes, Con contenido pornográ, 
fíco, tipifica la probable cOmisión de delitos esto
blecidos en el artículo 200, reformado del CódigO 
Penal Federal y se refiere a ultrajes a la moral 
püblica. 

Por lo tanto, el contenIdo de estos videocasetes. 
roproducen imágenes obscenas, tendientes a des
pertar en los consumidores, las bajas pasiones se
xuales, por lo cual, es fácil advertir que se romen~ 
ta en aquellos un delíncuente sexual en potencia, 

Con respecto a esto, el articulo '200 del mismo 
Código, sanciona e quien provnque publicamente 
a comel'.!f un delilo 'o haga apolog!a de éste o de 
alglln vicio. 

Aquí, cabe hacerse una pregunta: 

¿Por qué no sc respeta la Ley? Una de dos, o 
hay contubernio o bay ¡neplitud de parte de las 
antoridades competentes, Por nuestra parte, exlste 
la ncces¡dad de dar una solución, a~acando las 
causas y no los er~c[os. 

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo 
dispuesto en la ConsHtución PoHtica de los Esta
dos Unidos Mcxlcanos y en la Ley Orgánica de Re
presentantes del Distrito Federal y el Reglamento 
Interior del Congreso, ponemos a eonsíderaclón de 
la Asamblea la siguiente proposición. 

Unica.-Que la Comisión correspondiente, haga 
((.rmal denuncia de los hechos ante la Procuradu
ría General de la Repüblica, para que se tomen 
las medidas correspondientes, 

Por lo ant~s expuesto, atentamente pedimos se 
turne a la Comisión correspondiente, 

Salón de Sesiones de la Asamblea de Represen
tantes del D,F. 

Por el grupo de Asambleís(as del Partido Ac
ción Nacional. 

Compafieros Asambleístas,. busquemos que se 
respete la Ley, ya hay que cuidar" nuestra ju
ventnd. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDEN"J'E.--.Pregunte la Secretaría, si 
se admite ta proposldón hecha por ~I compAñi'to 
Fernando Ulzano. 

EL e, SECRETARTO.- Por Instrucciones de ta 
Presidencia y en los términos del artIculo 58 del 
Reglamento, Sil pregunta a la Asamblea, sl es d~ 
admilirse la proposición presentada por el com, 
pañero Fernando Lozano, del PAN. 

Los qUe eS{lin por la afirmativa, sírvanse mani, 
festarlo de pie. 

Aprobada, señOr Presidente. 

EL C_ PRESIDEh;'TE,- Túrnese a la Sexta Co· 
misión, que preslde el compañero Héclor Ramlrez 
Cuéllar. 

Continlle la secrelarla ron la Orden del Dia. 

EL C. SECRETARIO.- be-nuncia, que en ma, 
teria de COmercio ambulante, presenta cI Repre. 
sentante Jesus Ramlrcz ~\l:ñez. del Pattldo Acción 
Nacional. 

EL C. PRESlDENTE.- Tiene la palabra. 

EL c. REPRESENTANTE JESUS RAMlftEZ 
N~EZ,-Señor Presidente, señoras y sefiores 
ciudadanos Diputados a la Asamblea; ciudadano,,: 

Todos somos testigos de la proliferación del ce
mercio ambulante en las calles del primer cuadro 
de esta ciudad y zonlls aledañas. Todos nos 9U·· 

guntamos, ¿a qué se debe esto?, ¿cuáles son las 
causas? 

VGtj a releriime a un personaje. que forma par
te principal de esta explotaci6n. del desemi)leo y 
de la pobreza de muchos ciudadanos mexicanos. 

La seilnta Gulllennlna Rico, cabeza visible de 
qvlén sabe qué intereses., líene un local en la calle 
de Roldan, caSi esquina con Corregidora. en el que 
trabajan algunas personas para ~l1a, )'a que lo usa 
como oficina o base parll sus operaclwws de repll.r
to de lugares en la calle, compras de mercam:la, 
recepción de Llamadas telefónicas, recepci6n de 
titas ~ra algún evento politiCO, ettétera, et~te:a, 

La pregunta es, ¿quíén le ha dado estas funcio
neS. y este poder?, la señora Rico tiene además, va· 
rios puestos en la calle, donde vlffide aparatos 
etéctricos, emre olras cosas. Si ella Hene Uto local 
comerdal establecido, 10 correcto seria q'.!8 lo 
usara para fines eomerdales 'j permita qU!! los 
espados que ella ocupa con sus pueJltos :m la 
calle. los ocupe alguien que realmente se encu('n· 
tre en la necesidad económita para no podf'r pa
gar una renta y los gaslos que impllca un local 
tomercial. 

Esto nos Indica claramente, que la señora Rten 
es una persona solvente, le hace fama al apellido, 
pues paga a vadns empleados que trabajan para 
ella, tanto en su loeal, como en sus puestos. Ya se 
demostró anteriormente, con un hecho lan lamen~ 
table como lo ocurrido el día 11 de diciembre en 
La Merced, al incendiarse el mercado de dulct!"s, al 
ocurrir una emergencia, los puestos fueron arrasa-

1: 
I 
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dos por la misma gente que' corría llena de pánico 
JI éstos al caer obstruyeron el paso, formando una 
verdadera trampa mortal para docenas de COll$U' 
mldores que asistlan a realizar sus compras. 

Pues bien, esto que ya sucedió. debe de lomarw 

se en Cllen!,a. El pam de l~ vía pv.blica se reduce 
a io largo de las calles, que han sido inundadas 
por esta situaci6n hasta en un 75';', los puestos 
rlt'ben medir 1.20 por lado JI deben tener una a1tu~ 
ra determinada, establecida por parte de la OeJe
gación e ignorada por parle o por muchos de los 
comerciantes ambulantes, de 2.30 de altura y basta 
en algunos casos, algunos puestos son de 9 metros 
de largo, rormando casi así un ruaflo de tres pa. 
redes,. que en un momento dadQ de emergencía, 
se convierte en una trampa mortal. 

Obstacullzan la visibilidad y el aCCesO a las 
tiendas y !ocales comerciales que ya están esta
blecidas. 

Los ;>lJe5teros, tienen la libertad de utilizar lo,> 
cables de luz rle cualquier lugar, de cualquier edi
ficIo o de cualquier {ama, ya sea públ1ca o priva
da. para colgar SI.I propia instalaci6n ptovis¡onlll 
y asl iluminar sus puestos diariamente, por lo 
que se ven obligados a quitarla y ponerlá dla Cón 

diá y, para evitarse más trabajo, dejan los cables 
abitmns a la intemperie y sin ninguna protección; 
en temporadas de lluvIas, est ..... se convierte .en un 
verdadern peligro. pues los cables van regados por 
el suelo y par todos lados, ya sea arriba G abajQ 
de la banquera o colgados a lo largo de las calles, 
siendo pisados por las gentes, los dlableros y los 
coches que Ileglln á pasar por esas ealles. 

Si se da el caso de l.jue alguien se queje a la 
Compañia de Luz y ésta toma cumo medida el 
retirar diehos eables, los puesteros, pues los vuelo 
ven a installlr en menos de 10 minutos, y s11 lema 
es: A ver quMn se cansa primero, 

Han existido conníltos de incendio a 10 largo 
de las ealles donde se han instalado puestos e in
cluso se han dañado ja.~ ¡nitalaeiones de varios 
edlfieios, dejandolos s¡n luz por varias horas. 

Las banquetas, por supuesto, no se pueden per
manecer y mantener limpias, debido a que los 
eomereianles establecidos temen ,las represalias de 
los puesteros. ya que han llegad!) a golpear a pro
plelarios y empleados de las tiend¡¡s. al momento 
de asear las calles. 

Es mentira que la mayoría de los puesteros sean 
gente necesitada, pues existen per:sonlls que (lenen 
más de 10 puestos colocados en diferentes calle\ 
del centro de la ciudad. registrados a todo nom
bre, a lodo tipo de familiares y cQmo este caso, 
hay machos, lo mismo de personas que dlariarr¡CIl-

te le solicitan a la setlora Rico un pedazO pata 
ellos en cualquiera de las cal1es de esta ciudad. 
y ésta se niega a permitirlo, no les deja PQ1ler su 
mercancía en las calles, blljo advertenci¡¡. que de 
hacerlo, mandará recogerlos con las camionetas 
blenta5 de la Delegación, que estan al servicio de 
la sefiora. 

Para nuestro peís, esta situación es totalmente 
Indignante, pues mucha gente se pregunta~ ¿Por 
qué la seliora tlene tanto poder para tep<lr!¡r a 
quien ella quiera y mejor le convenga, un espa
do del que solamente las autOridades pueden dis
poner? ¿O será que forma parte de las autorida· 
dt's? 

A la largo de las calles, se puede observar a los 
pllesterGS, que no iodos, peto cuando uno si, Qtro 
no se .encuentran en estado de ebriedad, ingirien
do bebidas alcohólicas en plena vla p\1bl1ca o de
dicándose a insultar a las personas que quieren 
pasar por enmedio de ellos o, lo que nunca falta, 
los famosos amantes de lo ajeno,. que escondidos 
entre todo aquello, se encuentran protegidos y 
casi nunca son atrapados. 

Conforme se inundan las calles de puestos, tam, 
bi;'m se inundan de basura y por ende, las Colade
ras y conductos de desagüe se vuelven completa. 
mente ¡nutiles, 

Por todo lo expUcado anteriormente, es obvio que 
aparte de ser un problema, el comercío ambulante 
lal y como se presenta en la actualidad, es una si
tuae¡ón que merece y debe ser atendida. atendida y 
remediada a la mayor brevedad posible,. pues la 
gente, tl'nto de los comercios, eQmQ de los puestos, 
se encuentran en una grave tensión y hay un 1.lto 
grado de violeneia reprimida, por lo QUe no taroa 
~n llegur el dra en que los 1.'R(rentamientos sean 
dQ mayor gravedad y las consecueneias sean en 
pérdidas. ya no económieas. sino de vidas huma
nas. 

En estos tiempos:, eo que todos los eiudadanos 
estamos dispuestos a la informaeión y la concten
flzación de los aeontecimientos que nos afecian, 
no se puede poner en duda el apoyo de muchas 
personal' que comprenden la magnitud de! proble· 
ma. 

Creo que nosotro..,," eomo A!;amblefstas, tene
mos esta responsabilidarl de resolver este problQ4 

rn'. 

A continuadón, queremos ;lrCSentar. una pro" 
puesla para tratar de solucionar este proMema. 

DQbido a la erisis aconómica ¡mr la que atravie
sa el p~[s, es de Justicia, darle una oportunidad 
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a la gente que quiera tral>ajax honradamente y que 
no se encuemre con la capacidad económica de 
poder remar un local. 

Los puestos pueden ser colocados en una sola 
hilera a lo largo de fas calles que hayan sído de
terminadas como pea!onales. rormando una fila 
al centro de las mismas, con espacio de paro, a 
efecto de que la geme pueda cruzar d~ un lado 
a otro fácilmente y se tenga y se puedan hacer 
las maniobras de descarga o entrega de mercancia. 

EL control d~ dichos, puestos, puede y debe lIe • 
.. 'arse a cabo por el Depanamento de Mercados 
del Distr¡to Federal, llevando un control por me· 
dio de direcciones partícuJares, demostradas ple
namente y con identificaciones pl!csonales, De esta 
manera evitaremos el exceso de puestos para una 
sola persona y en lugar de hablar de 500 mil pUes
tos, se hablaría de 40 mn puestos, por 10 que se 
veriá disminuído el avance de diehos vendedores. 

Las cantidades de dinero que entregan a la SI!' 
ñora Rico, serían ahora captadas por eL DClpar
tamento de Ml!fcados, crl!ando un fondo para cen
tros eomercíales y rifando los locales con un 
sistema sl!mejante al del INFONAVlT. 

Esto traerla consigo la vl!nlaia, dCl que si al_ 
guien inlenta pasarse de listo y poner varios pues
tos a su nombre o a nombre de sus Clmpll!ados, 
éstos salieran beneficiados en el sorteo, quedaria 
a nombre de e\!00. !con la cláusula de no Cesión 
de derechos y no derecho a traspaso. 

Ademas de que seria un sistema completamen
te autónomo, económicamente hablando, ya que 
scr<\ auloHnanciado por los ml'smos puestos, y és
tos, cuando quedaran libres, pasarlan a pode. de 
la gente que se encul!1ltra en ¡¡sta de es;pera. 

Es necesario recordar. que todo esto 110 funcio· 
nara sln un reglamento ordenado y eficaz, en el 
qU(! se establezcan las medid"s de seguridad ade
cuad"s, como el no ins;alar cone,..¡ones clandCí(ti· 
nas de luz, no dejar las calles inundadas de ba· 
sura. no sobrepasar los limites de las medidas 
establecidas por las autoridades, no entorpecer el 
paso de la gente con más puestos de los que se 
indiquen o de los que deban estar en ese lu;g;"r, 
no poner en peligro los edifldos ni dañarlos, 
colgando de ellos lo qlle los puesteros deseen No 
perjudicar al comertlo establecido ron obslrueclo· 
nes. pagar impuestos en la medida que 3. ellos 
les cOHl!sponda y proteger, r\lídar y respetar Sus 
fuentes de trabajo. 

Por lo antes expuesto. y con fundamento en lo 
dispuesto en la Constitución Po!ilica de los Esta· 
dos Unidos Mexiamos, en la Ley Organka de R,,¡· 
prc:senta.ntes de! Dislrllo Federal y el Reglamento 

Intlmor del Congreso. ponemos a la consltleración 
de la Asamblea, la siguiente proposición; 

Acuerdo Unico.- Que esta propuesta se turne 
a la Comlsíón correspondIente. Sal6n de Sesiones 
de la Asamblea de Representantes del n!s(rHo Fe· 
deral, a 21 de didembre de J98B, Poi el Grupo de 
Asambleístas del Partído Acdón Nacional, Flavio 
González. Elige(! Roa, Fernando Lozano. Tomás 
Carmona y Jes11s Ramirez. 

Pongo la propuesta en manos de la Seeretana. 

EL C. PRESIDE"''TF~'"'' Pregun'l! a la Asamblea, 
si hay oradores en pro u oradores en contra, en 
esta proposLc1ón del señor Rl!presenlante Jesús Ra· 
mJrez Nuflez. 

EL C. SECRETARIO.- POr instrucdones de la 
Prl!sidencia, se pregunta a ta Asamblea. si hav 
oradorl!s en pro u Oradores: en contra de la pro
puesla que acaba de hacl!r el compañero de Aceión 
NacionaL 

EL C. PRESlDENTE.- En virtud de no haber, 
preguntl! usted si se admite la proposlci6n. 

EL C. SECRETARJO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y I!n 109 términos dl!l articulo 58 del 
Reglamento, se pregunta a la Asamblea. en vo' 
tación económica, si es de admitirse a dlscus¡ón 
la propul!sla presentada por el compañl!ro de 
Aí:ción NacionaL Los qlle estén porqul! se admita, 
slrvanse ponerse de pie, 

Admitida a di5í:us16n, sMor Presidente, 

EL e PRESlDENTE,- Se turna a la Quinta Co
misión, qUe dirlgl! el Lic. Juan José Castillo MOta. 

Conlimle la Secretaria con la Orden de! Ola, 

EL C. SECRETARIO.- Dl!nwldas, que sobre 
suspl!nsión dI! trabajadores dI! Ruta lOO, que pre
senltl el $I!ñor RepreSl!nlanle Genaro Piiieiro. Per· 
dón, que presenta. entonces, el compaflero Ren,(i 
Tones Bejarano. 

EL e, PRESIDEÑ'TE.- Thum la palabra el se· 
flor Representante René Torres Bejarano. 

EL C. REPRESENTANTE RENE TORRES BE~ 
JARANO.- Con su venu, se(¡or Presidente. 

El dia 14 de diciembre de! presente año, se re,,
lj;:ó una reunión. donde se ¡ralaron las petlciones 
de los trabajadores, relacionados con los $:lIarlos 
y prestaciones y donde se rnencmnó la impl"nta' 
ción del 20. y 3er. turnos de actividades en el área 
de mantenimiento del Módulo ú dI! Ruta 100, de 
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Av. Ptlerlo Mazatlán No. 269. c;:'l. La Pastora, De
legació;t Gustavo A, Madero. COl'! la impla;ttac[ón 
del 20. y 3er. turnos. ademáS qtle se afectarían 
los intereses de los trabajadores. porque no ten· 
drían oportunidad de trabajar Hempo extra. ni 
guardias de sábados y domingos: el parque vehlcu
lar se verla seriamente afectado. como ha suce· 
dido en otros MódUlos, donde ya se Implantaron 
el segundo y tercer turno; en este ttpo de activi· 
dad es mtly ditidJ lograr la contintlidad del trabajo 
entre lOs diferentes turnos, además de la impos¡. 
bilidad de obtener las tefacciones de tlrgencla 
en el 2o. y tercer turno, Aetualmente. eon un SO!o 
turna ';1 con horas extras, .se ha venido dando 
servicio del 75 a 00'/, del parque vehicular de 
este MódUlo, que incluye 304 unidades, aun COn 
carencias de refacciones, 

Los trabajadOres de mtmten¡mienta, apoyados 
P<lr los administrativos de base, que también re
sultan afectados por razones escalnfunarlas, 00 
aceptaron estos planteamientos, y as! lo maniCes. 
taran ese mismo dia en asamblea general. 

El día J9 de diciembre, los trabajadores de mano 
tenimiento y administrativos se reunieron durante 
32 mlnutas Con su comité seccional. para seguir 
discutiendo sobre el iUtlTllO. Esta reunión, la con· 
J;idero la empresa, eomo un abandono momentá
neo de labOres. 

El 20 de diciembre, los trabajadores: Eduardo 
Espinosa Sáenz, auxiliar de suministros; Alfredo 
Javier Romero Vel:asco, mecánico HA"; Sídronio 
Suárez GaUda, mecánico, "D"; Margarita Barragán 
Serrano" t~n¡co mecánico; Mario Flores Ramftez 
mecánico "D'"; Marco Antonio Rodriguez Salinas: 
meCánico "AA"; José Fernando RodrIguez Esca
milla, mecánico "8"; Refugio Martinez, mecánico 
"AA" y Mauro Arturo Angeles Hernández, opera_ 
dor dc abastecímientos; recibieron un escrito fir. 
mado par el gerente del MOdulo 6, Pedro Ayala 
Ruiz, donde se les comunicaba un¡¡ suspcnsión. sin 
mencionar el ¡jempo de la suspensión, e invocando 
el articulo 24 del Reglamento de las CondícíOnes 
Generales de Trabajo. 

Sin embargo. todo el procedimiento .'le vio pla
g¡¡do de violac¡.o.nes a la Ley Federal del Trabajo 
y sin cumplir las requisitos del mismo arUculo 24 
invocado por ellos mismos. ' 

Actualmente, estOS diez trabajadores se encuen. 
tran supeditados a una total lndefínidón de su 
sltuadón laboral y tienen serios temores de verse 
afeclados en sus dereChOS de trabajo. 

Sr. Presidente: 

Los abajo firmantes. miembros de esta Honora· 
ble Asamblea, soliCitan que esta denuncia sea 

turnada a la Comisión que corresponda, para que 
se resuelva a la brevedad posible la inCÓmoda si· 
tuaclón de estos trabajadores. 

Atentamente 

Por e! Grupo Cardenista .. 

René Torres tWjarano, del PRD 
Beatriz Gallardo Maclas 
A.1fredo de la Rosa Olgufn 
CarMen del Olmo López 
Roberto Ortega Zurita 
Genaro Pif¡eiro López, del Partido 
del frente Cardenista de 
ReeonstrucéÍón Nacional. 

Es una denuncia y se solicita que P3-1re a Co, 
misión, 

EL C. PRESIDENTE.- Pregunle a la Asamblea. 
si hay oradores en pro o en contra. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia. se: preguma a la AS'amblea. si hay 
oradores en pro u oradOres en contra. :.lo hay 
oradores, 

EL C. PRESJDENTE,- Pregunte. si se turna a 
dlJcusión a la Octava ComisiÓn, 

EL C. SECRETARlO.- Por inslrucciones de la 
Presidencia y en los términos del artIculo 58, del 
Reglamento. se pregunta a la Asamblt:a, en vota
cíÓn econÓmlca, si es de admitirse la pmposidón 
presentada par ei ciudadano Representante René 
Torres Bejarano, Los que estén porque se admita, 
s(rv3m.e manifestarlo, de pie. AprObada, 

EL C. PRESIDENTE.- Se turna ;1 la Sa. Comj· 
sión. que dirige la Representante Beatriz Gallardo 
Macias. Con¡inlle la SeCretaria. 

EL C. SECRETARfO.- El siguiente, es comen
larios sobre el Presupuesto de Egresos del Depar' 
tamento del Distrito federal, que presento. el Re
presentante JOEt Angel ConcheHo, por el Panido 
Acción Nacional. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene la palabra, cl se· 
iior licendado José Angel Conchel1o. 

EL C. RJ;.:PRESENTAN'tE- JOSE ANGEL COi\.'. 
CHELLO DAVlLA.- Senor Presidente; se(¡ore! 
Asambleístas; 

He sollcltado la palabra para hacer algunas re· 
ítexiones respecto al Presupuesto de Egresos del 
Dislrito Federal, pues aunque está a punto de 
aprobaue en la Camara de Diputados, ocurre que 
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aquel cUetpO legislativo, tiene facultades para apro
barlo, peto no para vigilarlo y que en cambio en 
esta Asamblea, aunque no tenemos facultades para 
Sil aprobación, si las lenemi>S para sU vigilaneia 
y correcto ejercicio. 

Para realizar esta vigilancia trimestral, necesi
taremOs de mayor estudio y constaneia y es!U 
reflexiones que someto a ustedes, quieren ser uno 
deo-tantas aportes, uno de 105 eriter¡OS con los: qUG 
mañana podamos in'aluar el eumplimiento de Jos: 
programas y el cor~cto ejercicio presupuestaJ. 

MAs allA de las consideraelones programAticas 
que han sido aquí analizadas por todos los partl~ 
dos, hay un hecho sobrecogedor, robre el que qule. 
ro llamar a ustedes la atención, la Ciudad 4e M~· 
xico, la ciudad más grande del mundo, es un gl. 
gante enfermo. o un gigante en estado de quie
bra financiera O de quiebra presupuesta}. 

Ciertamente, en esto se refleja la qUIebra de! 
Gobierno Federal y, por lo ;:anto, la apariencia de 
salud que guatda la Ciud$d de MéXico, está fin
cada hasta ahora en posponer las graves med!dns 
pre.rupuestales que hileen [3.1I:a, 

La magnitud de esla quiebra. me parece (:'11\ 

grave, que en cstil ocasión, al referirme a ella, me 
parecen temas secundarios otras cosas, que son 
altamente condenables. 

As:, cuando vemos que en el Presupuesto de 
Egresos par3. el año entrante, las adefas, es deeít, 
los adeudos de ejereíeios !iscales anler¡ores, 
ascienden en números redondos a lCO ml) mmo, 
nes de pESOS, uno entrevé: tos indicios de' lo que 
puedl! ser el mas grande sa.queo dl!l año de Hidal· 
go del pasado Régiml!n. En efeeto, si el deereto 
del Presupul!sto de Egresos siempre ha e.:dgido en 
su artíeulo 9, flue se vigilará que no se adquie
ran eompromisos que rebasen el monto del gasto 
aprobado, nl se reeonocerán pagos en cc,mlrnven
c:ón a I!SOS compromisos, ¿eómo es posible que 
se hayan dejado de pagar a conlr3.tislas O pro
veedores, una cantidad confesada de 100 mi! mi· 
llones de pesos? ¿Cómo es posible qUe ~e hayan 
cOntra!do compromisos !,uera de presUpuesto y 
que ahora se paguen en el año siguiente? 

Est(!, tratándose de! ultimo año de gobierno de 
un sexenio, parece evidencia, repito, del saqueo de 
parte de funcionarios, que distrajeron dinero pu
blico en un aClO que exIgirla justificaCión O que 
exige castigO. Esas leO mil milloMs de pesos, que 
ahora vamos a pagar, se contrajeron contra dispo
sición expresa. del decreto y seguramente están 
por ah{ engordando las cuentas bancarias de al· 
gunns funcionarios públicos: 

Pero he de repetir que, ante la magnitUd de la 
quit:bra y del problema que debemOs afrontar, 'eso 

en este momenlo me pateee incidentaL Nos enfren
tamos a la quiebra del Distrito Federal y que es 
ejemplo' y consecuencia, repHo. de la quiebra fi. 
nanciera del Gobierno Federal. En el Presupuesto 
de Egresos de la Federaeión, de un gasto total de 
246 millones de millones de pesos, 109 proceden 
de nuevos endeudamientos, de financiamientos al 
Gobierno FederaL, de suerte que de cada peso que 
gaste el Gobierno Federal el año entrante, 44 prO' 
ceden de nuevos endeudamientos. lo cual significa 
que. a pesar de todo, se quiere vjvir más alla de 
las posibilidades y de ahí que el 49'1< de los ínJ;ire
sos se tenga que destinar a la deuda, 

De esa quiebra na<:fan,al, la del Distrito. Federal 
es 10 mismo, pero con menos cHras. 

Para el año dI! 1989, el Distrito Federal ealcula 
que recibirá por ingresos propios, es decir, im· 
puestos, derechas. productos, aprovechamientos, 
solamente la cantidad de un billÓn 324 mit mill.:>· 
nes de pesos, 

En el COtlcepto que llaman parlltipación de 1m· 
puestos Federales, se recaudarán 2; billones 895 
mil míllones. El concepto de Otros Ingrl!sos, es 
1 bJUón, 412 mil mmones, pero no nos engañe
mos, Al hablar de otros ingreSQ5, se estA hablando 
de financiamientos federales para organismos deS
centralizados del Distrito Federal y transrerencias 
del Gobierno Fed.eral. Es decir, gastos que prOvie
nen del Gobierno Federal. 

De: ahí, que las ing~¡¡os propíOS del Departa
mento. apenns son el 22'(; del total del gasto, 

PeTO por In que se llama la participación de 
impuestos Iedl!rales, hay 2 billones, 700 miL Una 
cantídad demasiado redondeada para ser eretble, 
una cantidad que es eosmétic(! de mt'is apoTtacio, 
nes de! Gobierno Federal a través de subsidios. 

y miren ustedes, lO que son las cosas, los te
dactores. del Presupuesto de Egresos, pareee que 
se dieron cuenta de que ellos 2: biUones 700 mil 
sonaban a falsete. De ahí, que ellos mismos dicen., 
abro comillas. El renglón intitulado Participaeio. 
nes en Impuestos Federales, requíere atención y 
comentarios espeeiales, no solamente por el monto 
altamente significativo de los ¡~gresos programa
dos, sino también por la cabal concepeión de esta 
clase de ingresos, que de ninguna manera y bajo 
ningún aspeeLo, se pueden cons¡deraT como subsi· 
dio, ayuda o dádiva, de parte del Gobierno Fe, 
dera! a las EnUdades Federativas y menos aun, 
tratándose del Distrito Federal. 

y yo digo, a disculpa no pedida, la culpabilídad 
se manifiesta, Vale la pena mencionar también 
que. aunque las as!gnacioot1s a la deuda pllblíca 
del Distrito Federal, represontan apertas el 4% del 
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gastO, hemos cnído en el efeeto de la bola de 
nieve en el Distrito Federal, ya que la amortiza. 
dón de la deuda, es s610 de 3,755 mmones, en 
tanto que el "ervido, es dadr intereses y gastos 
fínancierO$, es de 62 mil milton~ de pesos. Es:
tamos sólo pagando intereses sobre intereses, mas 
intereses y n duras penas amorti:zando el orincj· 
paJ de la deuda. 

Pero, volviendo al tema de la quiebra, ésta no 
aparece en el Presopuesto directo del Di~trito Fe
dt;:rat sino en las asigna<;iones, en la falta angus
tiosa de recursos, de tres grandes nervios conduc
tores del Distrito FederaL de Jos ,res grandes s¡s
temas del senticlo publico del tran$port~, que son 
el sistema de tren"poHe colectivo, el servicio de 
pasajeros Ruta 100 y el servicio de transportes 
eléctricos. 

Segun el Presupues:o qlJe ¡lprobar.1 pronto la 
Cámara, en el uno de 1989, el 19r~ de IO'S ¡ngre
sos dI! Ruta lOO, ser;1n de recursos propios y el 
G l' ~ serán subs.id¡os del Gobierno Federal. Esto· 
quiere decir, qIJe en el mejor de los caSO'S, el bo
[etaje que debe nutrir a la Ruta lOO, apenas si 
cubre la Quinta par .. , de! gasto. 

Sin ernba:gQ, esta calastrofe, seitO'res Asamblels
tas, es una mentira piadosa. La situación es aun 
peor. 

S!Jgun la memoria, 

EL C. REPRESENTANTE CESAR AUGUSTO 
SANTIAGO (Desde su curuJ).- Señor Presidente. 
¿Aceptarla el O'rador un¡l interpelación? 

EL e, PRESIDENTE.- SeftOr licenciado. ¿Acep_ 
la usted una interpelación? 

EL C. REPRESENTANTE JOSE ANGEL CON· 
CHELLo'- Si señor. 

EL C. REPRESENTANTE CESAR AUGUSTO 
SANTIAGO (Desd!J su cUful).- Señor Represen· 
tante ConcheHo: ¿Quiere decir esto que en mate· 
ria de tramportes. usted y su parhdO' están en 
contra de los subsidiO's? 

EL C. REPRESENTANTE JOSE ANGEL CON
CHEllO.- Si usled me deja acabar, tendrá la 
respUestil. 

Segón 1 .. memOria de la gestión del Departamen
tO' del Dis(r¡~ Federal, entrezada y que cubre de 
82 a 88, en este año de SS. los gastos de opera_ 
dón $~n G7S nul millones de pesos, en tanto que 
los ingie!:os aselenden 5ólo a 129 mil mmones, lo 
QUe arroja un déficit de o;¡eración de 546 mil mi. 
llones de pesos, 

Pero además, durante estos mismos seís aflO's, 

se progr¡;rnó aumentar el número de autO'bus.es, 
queritln 2 mil 714 y compraron 3874, :0 CU¡;! es 
indudablemente digno de aplauso, Pero, por con
tra en mantenimiento y reconstrucción (le unid¡l· 
des indjspell'iab1es para el servicio, sr: habfa pro
gremado el reparar 3 mil 600 unida~s y sólo se 
repararon 19Z7 y es.to es señal y evidencia, de que 
$e compran más unidades. pefO que no se les da 
mantenimiento. 

Al ver estas Cifras, antkipo un planteamiento 
que hemO'S de h¡;cernos una y Otra ve:z, para acab¡u 
con ese défic!!' se fNiuiere redudr el gano de ape· 
roCión {I se requiere alImentar e! precio del bolera-
je o bU'i.CiU nue,¡¡;s fuentes de ingresos, ' 

Hoy dia, lOs bO'letO'S pagan la quinta parte del 
gasto lOta! y estamos obligado" a plantearnos el 
dilema. ;,qué es mejO'r, dlljar que proliferan las 
combís, con el oo¡¡o social y ecológico que tienen, 
o Illev¡;r el precio para reducir lO'S sub.<;idios? LlU 
combi~ en una 10lal annrquia, cobran 4 Ó 5 veces 
ma .. Que la Rula 100, perO' seria un grave quebran· 
to para la f!obladÓn. el suprimir los autobuse,> O' el 
elevar sus tarifas. Ciertamente. hay que ataear 
el problema en todos los e!(lremOs 'i para ellO', 
se requiere ante todo_ una to:nl1. de conciencia de 
tndos 1l)5 opcnuío;¡ de la Ruta 100, que elltiendal'l 
que sólo el 19'; de sus salarios, vielle de la "enCa 
de boletO'S y que el resto, lo paga todO' el pals en· 
tero. 

El otrO servicio en quiebra, es, el MetrO', qu<' 
para el añn próximo nos presentarA un cuadro de
solador, el gasto IOta! ser.i de 421 mil millones de 
pesos y de eltO'S, segUn ealculan. un 33', sola· 
mente, depender~ (le ~a venia de boletos: 'i el resto 
es subsidio del GO'bierno Federal. 

ESle paf!orama también trngico. es otra menlim 
piadosa. !Jn este año de 19S8. segün la memoria 
cilada, el Metro recibirá solamente 136 mil 400 mi. 
Ilones de pesos, por bOlelaje, frente ti. uf! egreso 
de 353 mil romanes de operación, Ade~s recibiril 
169 nlil millO'nes de subsidio y partl eO'lmo, repor· 
lan una perdidtl en balanee de 500 mil millones de 
pesos. A mayor abundamiento, durante todo el se· 
xenio ilnterlor. el Metro recibió 216 mil millones 
de substdio Y. sin embargo, reportó 128 mi! mí
nones de pesos de pérdIda y le pasa lo que al otro 
sistema dUl'3ntt> el sexenio, se programó dar mano 
tenimiento mayor a 3 mil' 652 carros y sólo se le 
dio a 2. mil 291, se progr¡¡¡mó dar mantenimiento 
mayor a 21 mil lrenes y sólo se le dio a 16 mil. 
10 cual nos hace pensar, que desde ,,1 puntO' de 
vista de la seguridad. hay graves r¡es~o$ por falla 
de mantenimiento, 

Asi. el aIro gigante, el Metro, tiene un gran df, 
flclt de operadón, un ~ran ~lago de manterdmien. 
10 y enormes pérdidas, que no se han pagado, 

~:~o ;:IQ~i.~~ ~a :~:;v:C~Ó;e d:Stt:d:~~~¡:~~da(a-
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El (ercer sistema de traruporte, que según eálCú
los, este año transportará 325 millones de pasaje
ros, es el sistema de transporte eléctrico, Duran
te todo el sexenio anterior, 105 lngresos por venta 
de boletos, nunea llegaron al 20';) del lolal. Du
rante ese lapso, recibió 96 mí! millones de subsi
d¡o del Gobierno Federal; B8 mil millones de sub
sidio del Gobierno del Distrito Federal, y sin em
bargo. acumuló pérdidas despUés del subsidio, por 
lIS mil mll!ones de pesos. 

El Sistema, también está en quIebra, part¡cular
mente e5te añO de S8, según la Memoria, el bole
taje representó el 25<;1 del total de ingresos y el 
resto, el 7S<;i es de ·subsidlos. 

Al igual que en el otro Sistema, también van re
zagados en mantenimiento, se acabó al principio 
de! sexenio, se programó adquirir 179 tranvfas, 
pero no pudieron comprar uno solo: se programÓ 
reconstruir 100 tranvlas y sólo se reCónstruyeron 
20; se programó (ambién comprar 59S trolebuses 
y sólo lit compró la mitad; se planearon lSS kl· 
lómetros de vfa y no se construyó ni un kiló
metro. 

Por eso me p.areee, que si el pre.~upuesw para 
1989 habla para el sistema del servido eléctrico 
de SS mil millones, esto es un fraude piadoso. por
Que tienen Que enfrentar uns pérdida aeumulsda 
de variOs afios, un gran rezago en el mantenimien" 
to y en la adquisición y el incremento de eostos. 

En estos tres sistemas, el Gobierno Federal y el 
DIstrito Federal, destiMn 988 mil, easl un billón 
de pesos, ya no para ampliarlos, no para darles 
mejor mantenimiento, sino slmplemenle para $AHr 
del pas;') y ante ese conflicto, .enemos varias op. 
dones. 

CUando se dice, que el gasto de! Departamento 
no alcanza para las servicios, eso es Un<! verdad 
!'I medias, pues equivale a decir que necesitamos 
aumentar los impuestos; pero yo pienso que debe' 
mos negarnos a que se aumenten los impuestos en 
el Distrlto Federal por una ra1!6n Estadistica, aqu! 
tribuLan 10 millones 800 mil personas para dar 
~ervic¡o en una forma o en otra a IS millones de 
personas, porque todos los qlJe viven en la perite
ria JI que vienen tarde o temprano a la Ciudad de 
Mt;xico, que Usan el agua, los transportes de la 
Ciudad de Méx:ico, están siendo beneficiados con 
ia recaudación que cae directamente sobre los ha
bitantes, sólo dcl Dislrito Federal. 

La otra cosa,. seria aumentar los subsidios para 
el Distrito Federal y alguien me decra, al tln y al 
cabo si aumentam05 los subsidios para ei Distri1a 
Federal, estamos dando a Jos habitantes de prO
vincia que viVEn en la capitai, lo que les mandan 
s.us hermanos, quc aqui hay mas Zacatecan05 que 
un la Ciudad de Zacatecas y mas Tamilulipecos 
que ce CIudad VI.ClOfla 'Y más Yucateco5 que eO 

Progreso. JI que entonc:es, si es la dudad de to~ 

dos, tiene derec:ho también a t<ldbir el flporte de 
todos. 

El OtrO, es bajar el gasio, sin embargo, dadas las 
dreunstandas actuales. ni es convenientE, ni es. 
recomendable bajar el gasto. 

y la atra, la que creo que estamos obligados a 
buscar. es buscar otras fuentes de ¡ngreS(; para el 
Departamento del Distrito Federal. Quíero pone~
les un ejemplo. con las empresas descenuallzadas 
del Departamento parece lo contrario, Que con las 
empresas privadas. ante el Gobierno Federal, en 
!as empresas pdvadas el Gobierno es el soeio Cor· 
toso, en las buenas, pero no participa en laS ma~ 
las, y con las I.lmpre5aS del Gobierno Federal, el 
gobierno es socio forzoso en las mall.ls, pelO pa
rece que nO es soeio en las buenas; SERVIMET, 
Servicios Metropolitanos. tuvo ingresos este afio, 
que son aprnxlmadamentl.l 32 mil millones de pe
sos y no aparecen en el renglón de Ingresos del 
Departamento del Distrito fedetaL Uno quisiera 
preguntar, ¿por qué las empresas descentraliza
das del Distrito Federal no hacen su contribución 
o no aparecen en la Ley, como sí apareeen en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación? 

La otra búsqueda. que debe ser urgente, es 
¿euánto podemos obtener de la recuperación de 
basura en el Distrito Federal? ¿Cuántos cientos 
o miles de mlllones podemos. lograr. si establt.'Ce
mo¡¡ un sistema agil, dil'lli:mico y moderno, para 
convertir en riquela ese desperdieio? ¿Cuánto po
demos obtener COn la venta de aguas uatadas 
para USas industriales? ¿Qué otras experienCias 
podemos recoger para buscarle al Distrito Federal 
fuentes de ingresos nuevas, que sin reducir el sub· 
,;idio, sI permitan una ampliación del gasto. sio 
neceSidad de aumentar los impuestos? 

He traldo lodos estos problemas, sin haeer una 
proposición, porque en el fond'o nos vamos a topar 
con ellos cada trimesue, euando veamos el de
sarrollo de la ejecución presupuestal, euando vea
mos cómo falta, O cómo sobra. la aplieación de 
fondos, 

y lo traigo, porque ct<lo que es mejor que el 
pUblico capitalino, conozca la situación difícil en 
que vive la ciudad, a que tratemos de ocultarle 
una verdad tan dramádca. 

Lo traigo. porque .as! el pueblO de la capital, en
tenderá, que el que no es parte de la ~olución, e."l 
parle del problema y que nOS9(ros, sei!ores Asam_ 
bleístas, estamos más obligados que nadie, no a 
ser parle del problema, $¡no a ser p.;¡.rte de la salu
dón, para lograr una gran ciudad con rosiro hu
mano y con rOSHO humano sonriente_ 

Muchas gradas. 
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EL C. PRESIDENT&.- Tiene la palabra el .'le_ 
fior Representante Benjam(n Heddlng Oaleana, 
para el mismo tema 

EL C. WRESENTANTE BENJAMlN HEDDING 
GALEANA.- Con su venia. seftOT Presidente. Se
fiores Represcntantesc 

He pedido la palabra, porque considero un de
ber y una responsabilidad refutar, aclarar, preci
sar muchos de los conceptos que aquí se han ver
tido. 

Desde luego, es muy importante reconocer, una 
vez más, que la Ley Orgánica de l!l!ta Asamblea, 
no la faculta para hacer una reVisión, un análisis 
y aprotwd6n del Presupueste de E.gresos del De· 
partamento del Distrito Federal. Tenemos otras fa
eultades, muy amplias, muy importantes, pero no 
~sta; esta fa(ullad es exclusiva de la Cámara de 
DIputados y tenemos que ser muy respetuosos 
de. esa faeultad, 

Sin embargo, me veo obligado a hacer unos Co' 
menta:ios sobre lo que aquí se ha dicho, porque, 
con todo respeto, considero que las cifras que 
aquí se han manejado, están fuera de contexto y 
son, en algunos casos, maneja.das, peraónenme la 
expresión. con ligereza, concretamente al hablar 
de la Ley de Ingresos del Departamento del DiS
trito Federal; se hacen asevemcíones que no co
rresponden al texto mismo de la Ley y que 
fueron analizadas e~haustivamente dentro de .la 
Comisión. la Décima Primera Comísión sobre vr· 
gilancia del Presupuesto de la Adminlsuación 
Contable del Departamento del Distrito Federal. 

Por qu~ dígo que hay aseveraciones:; que no co. 
rresponden a lo qUe dice la -propia ley; porque se 
ha hablado aqui de que hay un 5ubsidío indiscri
minado al Departamento del Distrito .Federal. Se 
ha hablado aquí de que las participaciones federa_ 
les, por lo menos así lo entendr yo" no son in· 
gresos propiO'S del Departamento <!.el DistritO' Fede-
1'a!, cuando que la propu Ley de Ingresos, reconoée 
explidtamcnte qUe el Departamento del Distrito 
Federal está recib.lendo menos participaciones de 
Impuestos federales a las que tendrfa derechC" 
si se guardara una exacta proporcionalidad, en 
función de los impuestos que está generando.. y 
creo que este aspecto hay "que destacarlo, porque 
e'l importante qUe se sepa que la Ciudad de Mé
xico no es ese monstruo apocalíptico Gue se esta 
comiendo Jos Ingresos y las participaciones esta
tales de otras Entidades Federativas, sino Gue al 
rcvlh. estl\ contribuyendo con esas participacio-

"", 
POr otra parle, se habla aqur y se menciOnaron 

muchas cifras, sohre lo que está pasandO' en re
laci60 a lodo el sistema de tramporte, Yo fral1ca~ 
mente ya no se qué pensar ant«: la Incongruencia 

qUe aqu¡ se manifiesta, porque todavía en la se· 
sión pasada. se alegaba, se gritaba, se exigfa, se 
clamaba. porque este renglón tuviera un InCre
mento importante. y nhoriía, se nos está didendo 
exactamente lo contrario, que los tres sistemas 
est;$n absorbiendo una porción tan importante del 
presupuesto, que reqúíeren un replanteamiento, 
Concretamente hablando, privatizaci6n. Discúlpilll* 
me, pCTO no quedaba otro camino, :i¡ analiza: uno 
1n seeuencia de los hechos, más que llegar a la 
idea de que- Jo qUe se está pidiendo, claramente 
es; prlvatizad6n, porque de lo contrario no fen
dria sentido lo que aquí se ha dicho. Por un lado 
se dice que !0J0 gastos de eperaci6n. son muy 
altos. ¿De qué se trata?, ¿por qué no se hace la 
propuesta abierta y completa, para bajar los .gas· 
tos de operaci6n de Ruta IDO?, donde la mayoría 
de lo que se genera en este renglón, es por suel
dos de los trabajadores de RUla 100. pues no hay 
forma para bajar este renglón, más que de una 
de dos: o despIdiendo trabajadores, o bajándoles 
el sueldo. No entiendo otra forma, para redueir 
el gasto de operaci6n de Ruta 100 en un renglón 
tan importante como es esto. 

Se habla tambi4n qUe no se eumpl¡eron las 
metas de mantenimiento y se hace Un .;!nfasis ex
cesivo en las metas c<)rrectlvas de mantenimienll). 
Yo me pt'ttgunto. ¿cuál es el mantenimiento mas 
importante, el preventivo o el 'correctivo? y en 
cuanto a preventivo. el mantenimiento del Metro, 
debe ser de e){~lencla pOrque no 1& estamOs 'ca
lificando nada mas los integrantes de mi fmcción. 
otras personas, otms. entidades, inclusive interna
cionales, han reconocido que el Metto es uno de 
los sistemas más seguros del mundo, Juego en
tonces. ia qué víene la critica y la -preocup<lción 
dc que el mantenimiento en Ruta 100, en Metro 
y en el Sistema de Transportes Eléctricos, no se 
está cump,liendo? Yo creo que las metas de man
lenimíento preventivo se han cumplido y con cre· 
ces, porque tenemos mantenimiento que nos lIevtt 
a unos sislemas de gran seguridad. En cuanto a 
las metas de mantenimiento correctivo, pues. qu~ 
bueno que son reducidas o que no se alcanzaron 
todas las planeadas, parquc sólo nos habla de que 
el mantenimiento preventivo, ha tenido buen re
sultado. 

Pero hay algo, que veroaderamente si me sa¡;:ó 
de mis casillas, porque verdader¡unente, {) Url<l de 
dos, o no hay eOnoc[m¡ento de 10 qUe se está ha· 
blando. o puede haber mala k El manejar los 
den mil millones de adeudos de ejercidos fiscales 

. anteriores. Yo creo que si hay conocimiento; yo 
creQ que se sabe perfectamente, 'qu~ significa el 
sistema de ADEFAS; yo creo que todos los que aqur 
estamos, COJlO{emos j1'erfectamente que el funcio
namiento de cualqUier entidad, cualquier organiv 
010 p\ib!ieo O privado, al cierre de un ejercicio, 
odgin<l indiscutiblemente pasivos de corto plazo, 
pasIvos que no se documentan en el sentido de 

I 
I 

, i 
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documentos de crédito; pasivos que no significan 
deuda consolidada. SOn pasivos originados pár Ia 
operación normal de ctlalquier instituciÓn o de 
cualquier organismo y desde luego no significa ni 
malO's manejos, ni posibles qUiebras o cosas si
milares; significa simple y lIanamenle que se re
cibieron estimaciOnes de obra y CUan en revisión; 
significa simple y llanamente que hubo sueldos 
devengados no cobrados; s¡gn!fi.::a pequeños pa
sivos a proveedores. acreedores o Contratistas del 
Gobierno federal y se prcsupuestt!n como debe de 
ser en el presupuesto del año sigu¡en!e para que 
se paguen. 

A mayOr abUndamiento, creo que es de señalar 
que el tOlal de ADEFAS, que. se estaba conside
rando de cíen mil millones, es muy inferior a las 
ADEFAS d~l añO de 87, q"ue fuerOn 147 mil mi
llones de pesos. Luego entonces, podemos COn
cluir j(ut! el endeudamiento a corto p!a-zo del 
DepaflamentO del DL"t(ito Federal no ha aumen
tado, dismiou)'e. No se trala de renglones o cpn
CeptOfi que deban inw;!s!4;.arse o que sean graves 
o preocupantes., son conceptos. ptopios y nomlales 
de la operación del propio Departamento del Dis
trito FederaL 

Qué bueno que el señor Rr,¡presenlante Conche-
110, no hac'l una proposición. Creo Que nO habria 
propotición alguna -que hacer, con el manejo de 
cifras que aquf se h.a dado, !Jorque a fin de Cuen
tas a dontle nos IlevarU!. parte del razonamiento 
de la exposidón -que el tenla: a disminuir el gAsto 
de operadón, como deciamos de 105 organismos, 
a aumentar el precio de las ladfas 

EL C. PRESIDE~TE.- ¿Acepta usted una ¡n
terpelactÓn? 

EL C. REPRESENTANTE BENJAMrN HE· 
DDlNG,- Sí. 

EL C. REPRESL"ITANTE lESUS rtAMIRE'Z 
NU:'!>Fl (Desde su curul).- ¿Es que es posible 
abalir 105 costos con mnyo. efieiencia y produc
tiVidad? 

EL C. REPRE$EI'iTANTE BENJAMIN HE. 
DDJNG,~ Yo creo que ,,:, invariablemente en 
cualquier empresa u organismO', sea privado o 
püblico, siempre existe una posibilidad de diSmi
nución de COSlOS fundamentalmente marginales; 
pero en el caso especifico de Ruta lOO, del Metro, 
de transportes eléctricos, yo hice la observación 
de qUe la ml'\yor parte del gasto de operadon, lo 
representan las remuneradones, ¡os sueldos de los 
trabaJadOres, 

Rueuo, hablábamos aquí de lo;, subsidios. yo 
:;(ento Que es nuestra gran responsabilidad, que 
~os subsidia" sean propkiadores de !a descentrali
zacion y de! equilibrio del gtlsto el"! lodo ('1 Go-

bierno Federal, luego entonces,. el otorgamiento 
de subsidios no pUede ser indiscriminado, en eso 
estarnos de acuerdo, pero es evidente que el sub· 
sidra siempre tendrá como función proteger a las 
clases m,l$ desvalidas y más necesiiadas. 

¿En dónde melar aplicadO el subsidIo, que en 
el transporte'!, en donde miles y millones diados 
de mexicanos. hacen uso de este servicio. ¿En dOn
de mejor, qUe eo este renglón? 

Por otro lado, r;í no podemos afectar ingresos, 
porque seria aumentar ind¡serimlnadamente el pre· 
cio del boleto, si tampoco tenemos mucfw margen 
de maniO'bra en los gf>stOs de operaciÓn, qué otra 
cosa se puede hacer, Se habLaba aQul de prrvalizar 
otros servicios, concretamente el de prO'cesamien
to de basura. y el de las aguas tratadas para fines 
industriales. 

Yo croo, que estos conceptos van mas allá del 
simple análisis del Presupuesto de Egresos para 
1989; pero si estoy seguro y estoy oonvetlcído de 
Que ei nuestra responsabilidad manejar las cifras 
en un contexto global. 

Segundo, es nuestra responsabilidad manejar el 
concepto de ADEFAS en el término que realmente 
tiene y que todOs conocemos y que anualmente 
se realizan por parte de cual-quier entldad del {rl}

b:erno Federnl. 

Un IlHimo punto, no me parece JustO hablar de 
que el gobierno, el sector públJco, es un soeio, 
sólo en las buenas, para las empresas del sector 
prlvado. Yo creo que tambiffi lo es en las malas. 
Ahorita estamos siendo testigos de cOrno tenemOS 
una teeaudaclón de impuestos menor, porque la 
mayoría de las empresas alegan no tener utilida· 
des. 

Muehas gracias. 

EL e PRE.StDEN"TJ::.- ¿Con qué objeto. señor 
licenciado?, TIene la palabra el $eñor licenciado 
COMbello y después la Repre:senlante Roda Huer· 
la. 

Et e, REPRESENTANTE JOSE ANGEL CON· 
CHELto DAVILA.- Señores. Asambleístas: O se 
desconectó el micrófono, o se desconectO el señor 
orador que me precedió, porque tlesde que co
mencé mi intervención, claramente dije que, aun· 
que esta Asamblea no tiene facultades para la 
aprobación de! Presupueslo. las tendrlamos tri
mestralmente p.'!ra su vigilancia y eorrecto ejer
'eício. En ninguo momento quise atribuirle a ést:l 

Asamblea, faeultades que no tiene. ni reslarle a la 
Cámara de Diputados las facultades que SI tiene. 

Rupec!o al simplismo con que se dio toda Una 
exposición, en ningun momento se dijO' qu~ hábla 
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que reducir el subsidio. se planteó como alterna
tiva; en ningun m"omento se dijo Que habla que 
subir los precios de la Rula lOO, claramente ;1!je: 
las combis, en una anarquia tolal, cobran 4 o 5 
veces más que la Ruta 100, pero subir el prcdo 
del boletaie seria un grave quebranto para 4 po
blación; un quebranto (jue, de acuerdo Con la $1· 
\lltl1:ión económica, de que sólo se aumentó el 
salario un 8',; _ empobrecerla a la población de 
todo el Distrito Federal. 

Todos lOs datos de rr.anten¡m¡enlo, que según 
se dice, son falsos, yo le suplicaría al orador, le
yera la memoria o las memorias que nos fueron 
em'ladas por el Departamento. del Dlslrito. F:l:de-
1"31, donde está el anáJísis programático de los se;1 
años. 

A mi me eXHaiía la reacción de los señores de 
la mayoria, cuando lo QUe estoy proponiendo, es 
bllsqueda de alternativas, y en ningún momenlo 
alguien me oyÓ, que yo. hablara de privatiUlción. 
Planteé y planteo las opciones posibles; aumenta
mos I.os impuestos, 00, porque de hechO estamos 
cargando con los imflueslOS de toda e-l area me-
(Topolitana, no es fácil; aumentamos el subsidio, 
no es fácil, porque el Gobierno Federal también ;;e 
encuentra en situación de quiebra financiera; ba
jamos el gasto. tampoco cs cOnvenientt.: bajar el 
gaslo," porque hay muchas cosas que debEmos ha· 
eer. y díje: busquemos otras fuentes" Quiero men
eionarle tan sólo una, de pasadita: 

Que si la Ruta 100 aceptara publieidad exterior, 
reeibirla una cantidad con$iderable, que tal vez 
le ayudara a bajar su défieit tOtal; que si. como 
se ha dicho. vamos a transformar o ${! va a eam
bia: la gaSOlina por gas, eso ser<l una inversión 
;¡ largo plazo, que bará mus eficaz y bajará los 
costos de la Ruta ltiO, 

Lo que digo, que el relo 00 es quedamos en las 
alternativas clásicas, O aumentamos (il gaslo, o 
aum(intamos loa Impuestos. Vamos a buscar con 
ingenio. con nudaeia o~ras alternativas, 

La reaecióJ\ del sefior Heddlng, me paret.:e {an 
rara. que parece Que tienen mi(ido a la ima1!ina· 
ción. Yo les he (istado invitando, y ante ese pano· 
rama, que nadie puooe negar, que si e! Gobierno 
Federa! a través de -subsidios, nos da un billón 
de pesos para que el Metro y el Sistema de Trans
porle y la Rula 100 sean baratos, pues, eso signifi
ca qU(i estamos viviendo de recursos que realmen
te no tenemi)S y que lo que hay que buscar y 
me ¡nleresa qUe lo encnntremos, es que esta gran 
ciudad, pueda vivir con 5US propios recursos. Y me 
interesa, no sólo desde el punto de viata económico, 
sino también desde el punlo de 'liSia politice. 
porque el día Que logremos que esta dudad sea 
autosu(leltnte, desde el punto d(i vista rinandero, 

señores, estaremos {tn posibJlidad de clamar a los 
cuatro 'lientos: Ahora sr, vamos a ser el E~!ado 
Treinta y Dos que México quiere. 

El e. REPRESENTANTE BE.1\lJAMIN HEDDlNG 
(Dt!sde su Curul).- Pído la palabra. 5!Jñor Presi· 
denle. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Con qué objatO, seik.r 
Representante? 

EL C. REPRESE.1\lTAN1'E BENJAMtN HE· 
DDlNG.- Para hecho.s, 

EL C. PUSlDENTE.-Tíene la palabra el se
ñor licenciado Btmjamin Heddlnc. 

EL C. REPRESENTANTE BENJAMIN HE
DDlNG,- Con su venia. set10r Presidente. Seño
res Representantes:. 

Se me adjudica el hecho, de que yo dije aQu[, 
Que 10$ datos de mantenlmhmto jI!)n falsos. Yo no 
dIJe eso. Yo dije, claram(inte. que tenlames que 
comprend(ir Que hay dos tipos de manlm1imlento, 
preventivo y correctivo., 

Por otro lado, S(i habla aqui, que se dijo tex
tualmente, Que el Partido AeciÓn Nacional. por 
boca de su Representante, no está de acuerdo en 
que se aumenlen los impuestos:, :-.lo está de aeuer· 
do en Que $e aumenten los subsidios. No ve posi· 
bilidades de bajar el gaStO. Cosa que verdadera· 
mente me agradó, porque tenernos añ05 de estar 
oyendO a los señores de Aceión Nacional, de deeir 
que tenemo~ un Estado gastalón, obeso, deficita
rio, que no funeiona adeeuadamente. 

El hecho de que admitan. que ya no sc puede 
bajar (il gasto de operación, creo que es un re. 
conodmienli'l dc que se ha hecho un esfuerzo serio 
y grand<! por hacer productivas las empresas y los 
organismos de: sector público. 

Diee, de pasadita, Que bay que busear con ima
ginación otras alternativas, Desde luegt¡, el Par. 
tido Re\'oIUclonario InslHucional, siempre ba es
tado a la búsqueda de alternativas y siemp:-e ha 
tl"Stad{) a la altura de las drcunstanc[as. pero ha
blar d~ pil$adita, de que se busque otra alterna
tiva y m>Qnclonar la pub:¡ddad en camion(iS; de 
Ruta lOO. es no conoccr de pasadlta, de lo que se 
esld hablando, porque Ruta 100, haCe mucho tiem
po que comerciali7.11 su publIcidad, igual qué el 
Metro, igual que TriU'lSportes EléctricoS', 

El C. REPRESENTANn:.: JOSE ANGEL CON
CHELLO (Desde su curul).- ¿Acepta una inter
pelaclón. el atador, señor Pres¡dent(i? 

I 
l. 
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EL C. pRESIDENTE.- ¿Acepta usted una ín
terpelacl6n. señor? 

. EL e, REPRESENTANTE BENJAMlN HE
DDJNG.- Con mueho gusto. 

EL e REPRESENTANTE lOSE ANGEL CON. 
CHELLO {Dl!sde su curul).- ¿Se refiere usted a 
la publlcldad dentro de los camiones o fuera -de 
ellos, sel10r Representante? 

EL e, REPRESENTAN1'E BENJAMtN HE
DDJNG.- Dfset.ilpeme, pero en su exposici6n, no 
dijo usted pub!¡eidad afuera, dijo publicidad en 
térmjnos generales. 

Esta observación, de que la publicidad sea afue
ra y no adentro, de todos modos. pata mi, me lIe· 
va a la misma observación que le hada antes: 
Ru.a 100, Metro y Transportes EléctrIcos, haee 
mucho tiempo que comercializan su publicidad. 

Por olta parte, dice usted que ojalá llegue el 
momento en que esta dudad sea autosuf¡eiente. 
De\'eras. se [o digo con mucho respeto. 

Yo creo que una cosa es lo deseable y otra 
cosa, es lo posible_ Tenemos cantidad de grandes 
ciudades, de macrópolis, que han buscado estc 
planteamiento: la autosuficicncla por excelencia 
y perdóneme, no conozco una que pUcUll decir que 
ya ganó esta batalla. 

Muchas gracias. 

El. C. PRESlDENTE._ Tiene la palabra la Re
presentante Roda Rucría, p<'l:ra el mismo tcwa, 

I.A C,_ REPRESENTANTE ROCIO HUERTA.
Compafietos Represcntante~: Creo que el tema 
qu\'! ha m{)tlvado este intercambio dc opiniones, en 
estc pleno. es sumamente imporlante. Yo creo que 
ciertamente la Ley Qrgiinica. y la Consthución es· 
tablecen las limitaciones que por un ladO tiene 
esta Asamhlea dc Representantes pata la discusión 
y análisis de este tipo de temas y las facultades 
expresas que tiene la Cámara de Diputados, pero 
creo, campaneros, quc tomando en cuanta esta si
tuación tcgal, es indiscutihle la importancia que 
cohra para todos nosotros el análisis de lo que 
es el Presupuesto de Egresos del Departamento 
del Distrito Federal y creo, sin lugar a dudas, que 
la propuesta que hace algunos dlas, hicieran nues
tros compañeros de! PPS, en la ¡dea de buScar 
modificar las atribuciones, en el terreno del aná.
lisis de los problemas eeonómlcos de esta Asam
blea, va tí ser una cuestión fundamental, porque 
sin lugar a dudas. somos nOsotros, en esta Asam
blea. los Representantes y eo la medida en que 
estarnos diariamcnle vinculados con la problemá· 
(iea de esta dudad los quc, de manera más pro-

funda, vamos a poder anati;ar dicha prcblert1il~ 

tica. 

Yo creo, campaneros, que es neeesarlo recordar 
y pl<'l:ntear una cuestión. Nosotros vamos a Insis
tir en que el gasto global, programado para el si· 
guiente año, para el Departamento del Distrito Fe
deral, resulta iru:urlclente para atender las nece· 
sldades de los habitantes del D.F. 

La definlcíón de! gasto y los rubro!;. que +!ste 
va a cubrir puede ser y es en los hechos. un 515· 

tema de redistribuciÓn y distribución de la riqueu, 
que nacionalmente y en esta Entidad prodUCimos. 
En ese sentido, yo cree, que es muy importante 
adarar y eiertamente en el proyecto dc Ley de 
Ingresos, viene esta definición, que lo que el D.F. 
produce y el conjunto de recursos que a él se le 
asignan, de maneta proporcional, es Inferior a lo 
que esta Entidad aporta. 

Y en ese sentido. compañeros, nosotros deela' 
mos, del gasto .glohal del gohiemo, solamente el 
Z'J se va a destinar a esta Entidad y solamente 
el IHi~!' al gastO glObal de los munieipios y Es· 
tados de la Repllblica. 

Esto quIere decir. eompai'leros_ que del gasto 
global del gobierno, hay una incorrecta disrribu· 
cillO de los rubros, de tal manera quc las grandes 
mayorías y las necesidades básicas de nuestra Re· 
pllbUca y particularmeote de nuestra ciudad. sc 
ven desatendidas porque el peso fundamental Jo 
sigue teniendo, el pago de los servidos de In deu
da externa y en ese sentido, este mecanlsmo dc 
redistribución de riquezas. es ínjusto. a las gran
des maY01!as de nUestrO país y de nuestra ciudad. 

En segundo lugar, compañel"Q$, yo creo quc es 
ímportantc sugerir alternativas, para que este De· 
partamcnto dcl Distrito Fcderal, se allegue de re· 
cursos, de más rceursos. 

El Partido Me:tieaM Socialista, ha Insistido de 
manera permanente, en que se requiere un nuevo 
rOglmen fiSCal, en el que los recursos que produ
cen los Municipios o Delegacíuncs, sc queden 
más para alcoder {OS prohlemas de esos Mu· 
niciplus o Ent¡dades y no haya un proceso tan cen
tralizador, que deja completamente desptutegidoo ti 

las Enlidades y a los núcleos fundamentales Cn 
el pals y también en nueslra Entid!ld. 

El Parlido Mexicano Socialista, ba propuesto, 
que es necesario qUe haya un nuevo régimen fjs~ 

cal, en el que verdadcramente. se grave más a 
quienes más tienen. !'\losotros dábamos Un dato, 
cuando se leía nucstra propuesta, de observacio· 
nes al Presupuesto de Ley de Egresos y dectamos, 
mientras las empresas han aumentado sus partl~ 

cipaciones en la distribuciÓn glohal de los lngrc· 
sas a nivel nacional aproximadamente en un 30'7<, 
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el rubro de 105 asalariados, ha disminuído su 
partidpacíón en el context., genera.l. En(onccs, 
nosotros no podemos proponer una po!rttca de re
privatizaciones. nosotros nó podemos p!'(!pofler una 
política de disminución de subsidios. 

Si bien, es necesario que el Gobierno Federal, 
Se haga de más recursos, {lene que ser a parlir 
de una idea de justicia social y de que un poco se 
las trate de restituir sus condiciones de vida a 
la gran mayorla de 105 ciudadanos de esta capital. 

Yo creo que la propuesta, de entrada, no es 
equivocada, tenemos que buscar nuevas formas de 
ingresos para el Departamento del Distrito fede· 
ral; .lícne que ver esto ron el saneamiento de lbS 
'empresas públicas, sin lugar a dudas, esto es im
portante; tiene que ver con la idea de que haya 
nuevas formas de captadOn de recursos, pero 
pensemoS, yo digo, en un criterio que busque no 
empeorar la .situación de las grandes mayorla~. 

El Partido MeX'ícano Socialista. también ha pro
puesto en diversas ocastones, que en relación al 
pago d'el transporte, por parte de los trabajado
res, sea absorbido por las empresas, de tal manera 
que el salario ya disminuido de los trabajadores, 
no se vea aón más, por el pago del servício del 
transporte y ¡~s ¡ncremenlos que en éste se han 
ven¡{!o haciendo. Yo creo que es necessxio estu
diar e~ta propuesta, porque si de maoera objetiva 
observamos que han sido esas empresas, las que 
han venido aumentando considerablemente sus 
utilidades y por el contrario, han sido [os traba
jadores quienes han visto empoorada su situación, 
es necesario entonces revisar esta propuesta. 

Yo Cfeo que en ese sentido, es importante y lo 
que deberlamO$ de hacer como Asamblea de Re· 
presentantes, es reiterar las propuestas que la Co
misión de VigilanCia Presupuestal hizo, en rela
ción al Proyecto de Egresos para ó!'1 sigUiente año. 

Es necesatio reiterar, lo que ,a Comisión plan. 
teó, en la idea de qu.c vemos con gran preocupa
ción, el que se hayan disminuido un poco mll:~ dc 
600 mi! millones de peros al rubro de transporte, 
lo que Jleva, verdad, la posibilidad muy real y 
asl lo han dicho fas autoridades, de que las obras 
el siguiente año no se ineremó!'nlen y ero es muy 
preocupanta, visto desde cualquier 4ngulo, 

Nosotros nos pronUnciamos, dice el documento. 
por<tue el gobierno contiMe las obras del Metro; 
porque el gObierno invierta en más vehiculos de_ 
Ruta 100, con sistemas antkontaminanteS; porque 
el gobierno Continüe las obras del tren llgó!'ro y el 
transporte eliictrico. Eso es fundamental y cree
mos; q,ue en ese sentido, tiene que haber un cam~ 
bió en el proyecto de Presupuesto de Egresos. que 
las autoridades nos pre$CtHaron. 

Si nO$otrQS logramos esto, como Asamblea. va 

a ser una cuestión fundamenta! el <tue se nos to· 
me en cuenta. 

Tambí~n va a ser Importante, el que se tome 
en cuenta, en que no estamos conformes, con que 
solamente el 2% del gasto total Se destine al 
gran problema de la viVienda, asi 10 dicé la teso
lución, s) se ha reconocido que hay un déficit de 
más de 800 mil viviendas en esta ciudad, enton
ces, no es posible que el presupuestO asignado 
para alacaf este problema. sea de un nivel tan 
corto, tan bajo. 

y también CfCO que es; importante reiterar el 
que lamb!en no estamos conformes. con que <11 
área y rubro del abastG 'j oomerdalízaciÓn,.,;e 
disminuyan de manera real los egresos, porque 
esto va a implicar que no va a haber temb¡~n en 
ese Area nuevas.obras. 

Yo creo, compaderO$, que lo que está mo.~tran· 
do cste d¡scusiOn. es que es ne!.:t$1lrio qUe esta 
Asamblea tome plenamente el análisis de estas 
preocupaciones y la resolucíOn de estas pr-,;ru· 
pat::iones. 

Es necesario, que Como Asamblea, le demos un 
mayor liempo y \lJJa mayor profundidad ti fa dls· 
cusión de (iSIOS problemas. Yo creo, que si noso" 
tros retomamns esta ClWslión, que desde mi pun
to de visla, es el problema de fondo, sin lugar a 
dudas, podremos resolver puntos de vista wmunes 
de consenso, que tiendan a resolver los grandes 
problemas de esta ciudad, 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE,- Condmle la Secreuria 
con la Orden del Ola, 

EL C. SECRETARIO.- El . sigUiente punto, es 
sobre el lrabajo penitenciario, que prcSel'!í:t el ciu· 
dadano ReflteSentante Alfredo de la Rosa, por el 
Frl:nle C3rdenisra de Reeonstrucción Nacional. 

EL C. PRESr1>ENTE __ Tiene la palabra el se· 
i'ior Representantes De la Rosa. 

EL C. REPRESEI\'TAl\t'TE ALfREDO DE LA 
ROSA OLGUlN.- Señor Presidente; eompai'ierós 
Asamblelstas: Aquí hub<> una confusión, es un 
comentario sobre los recientes sucesos de Tepic, 
Nayarit. 

Los recientes suce$(i$ de Tepie, Nayarit, nos ha· 
cen pensar ¡;n el 3mbietHe en qUe se gestan su· 
cesos tan absurdos, como sangrientos. Absurdos, 
como 10 demuestra la incapaddad de !aS.AutoriT 
dades eareelarías. par3 detectar que los presos 
no pasan pOf alto los procesos politicos de afuera, 
entre cvmillu, y' l'Omo reflejo de ello. esperan 
que cambie, en un mínimo, las condiciones de 
adentro, 

¡ 
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Pero, cOmo van a preocuparse las autoridades 
jxmllenciarias de responder a las ¡nquittudes de 
10$ teas, si están demasiado ocupadas en ver 
cOmo acltcenlar las: ganancias UIC"itas, que le srg· 
nifican la mina de oro, que es: un penal. 

Los sucesos de Tepic. son un crimen sanciOna
do en la carta de los derechos humanos, indepen
dientemente de la actitud que hayan guatdado los 
presos, Son. además, una brutal exhlbic¡ón del 
poder de represión, ron que cuenta el Estado y 
Cómo I'Ult!.ie desatarlo en contra de quien sea 
para después festinarlo como handa hetÓlca, Pero 
sobre todo, es Una vergüenza., porque exhibe a 
m.testra sociedad, no como productora de blenes 
para el dIsfrute colectivo, sinn como produCtOf 
de corrupción, porque a los qUe se asesinó vil· 
mente, una vez concluido el ufarrancho, esOS, el 
cáñcer de la sociedad; esos, la lacra humana, SOn 
producto de esla sociedad. 

Decia un corso preso en Lecumbetri, cuando 
pensaba en su lejana COrcega: En m¡ pals, COme 
en la misma mesa el polída y el delincuente, 
pC!rque. o son hermanos, o son la misma persona, 

En México, el delíncuente que sirve al sístemlil, 
es frecuentemente un policía; el que no lo sírve, 
ese es un preso. 

Lo grave del suceso acaecido fitn Tepic, es que 
no es un hecho aislado. Ya an(e5 en El Cerezo, en 
Michoacán. deb¡o tomarse como ¡¡Cntoma. Ah! tam
bién, al rendirse los presos, se les masacró cobar
demente, Allá en M!choacán, como en Tepie, la 
corrupCión es la qUe annó a las presos; alía, cOmo 
en Naj'arit, se fusiló presas remUdas e ¡ndefen~ 
sos y pese a pruebas dQSumentales, se niega la . 
acd6n vengadora. donde son sacrilicados 13 pre
sos por el Grupo Zorros, del cual sentimos la baja 
sufrida en la persona de su comandante, 

NoooUos preguntamos, -¿cÓmo se espera iehabi
lltadón de delincuentes, cuando ~st<ls han caido 
en un lugsr donde la corrupción toma su máxi
ma expresión? 

lA quién le es extraño, cómo se manejan los 
penales, sin métodos juridkQS, sin medillt un re
glamento por escrito. ya que ello impliCaria que 
lo tuvieran Que obedecer las mIsmas aucorldades 
;¡enilencíarias? 

¿Cuáles son los métodos cienUncos de tehabiti
laci6n de detenidos y sentenciad<lS; la venta de 
prebendas, la venta de lugares para dormir, la 
Venta de celdas, el cobro por no hacer fajina, la 
venta o COncesión de crujlas enteras y de talle· 
tes a les mayores: la venta sistemática y tí veces 
forzada, de bebidas embriagantes y estupefacicn
tes, que se realiza por medio de incond¡dondes, 
tanto presos, COmo custodws? Estos últimos" tam· 

bién víctimas de extorsiones, a quienes 00 les ven
de el turno o el punto donde van a es.tar de servi
cio, siendo el peor, la murana destinada a los que 
se niegan a enlrar a la corrupción, con una comi
da de rancho, tan mala, cOmo la de los presos, 
para que se vean obligados a consumir en los 
reslaurantes concesionados pOr las direcciones y 
la rehabllHadón por medio del trabajo, si cuando 
no es vil explotaciÓn de mano de obra barata y 
cautiva, tambIén concesionada, es negocio directo 
de la d¡recclón, se crea un monstruo y luego nos 
espanta su presencia, 

Estas condiciones y muchas que pud¡~amos de
tanar, son j' no otras las causas reales de Los he
chos sangrientos: estas condieíones y la ¡ncapad· 
dad del manejo polltico de la situación, es Jo que 
ha originado estos hechos sangrientos. 

El Partido del :frente Carderusta, el Grupo Caro 
denina, protesta por los sucesos acaecidos en Te
pie y pide se investigue por la Comls¡ón corres
pondiente, las condiciones de las penitenciarías del 
Distril;O' Federal y CenHos de Reclusión.. pllra la 
prevención de males mayores. 

El (jrupo Cardenista. Gtacias. 

EL C. PRESIDENTE.- Continúe la Secretaria 
con la Orden del Dla, 

EL C. SECRETAR10,- Efemérides sobre el 
robo de las joyas del Ma.::eo de Antropologfa, que 
presenta el ciudadano Representante Héctor cal
derón Hermosa, del Partida Auténtico de la Re
volución Mexicana. 

EL C. PR.ESrDENTE.- Tiene la palabra. el se
ñor Representante Calderón Hermosa. 

EL C. REPRESENTA~TE HECTOR CALDE· 
RON HERMOSA.- SefiGr Presidente, compaf\(!· 
ras y compafieros Reprcsentantes. He solicitado 
la palabra en el capitulo de Efemérides, porque 
lo que vO'y a exponer ti ustedes es un cambio da 
escenario, una distraccl6n. si quieren, (1 ¡tImen· 
lO' como un cuento de navidad. 

El personaje a quíen me voy a referir, breve· 
mentc, en esta OCaSión, no ha ingresado mJn de 
modO' formal. a las páginas de ia HistO'ria de Mé· 
xico, Su grandeza y sus hazañas han permanecidO' 
ocultas tras la espesa humareda. en que Jos TO'r
quemada 'i los Landa, inCineraron las bibliotecas 
de nuestros antepasados aztecas 'i mayas. 

Hoy, que México excava con ansia su pasado. 
en husca de las telUces ralces en que se lI;>cntah 
nuestro ser nacional, empieza ¡; delinearse el per
fil hlstOrico, de uno de los protagonistas más no
laMes de nuestra gramle:ta pasada, 
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Nadó el 12 de abril. del afio 551 D,C. y a la 
lempra,¡3 edad de 12 años, hubo de ocupar el tro
no l)lcápite, de una de las naeiones más jÓvenes 
de la Confederaclón Maya: Balam Can, conocida 
hoy como Palenque, 

Durante su mandato, que duró 68 años, se cons
truyeron casI todos 10$ edifieios principales de 
Palenque, Comalealco y Tortuguero y la influen· 
eia de esta naeiÓn, se extendió no solamente hasta 
Yaxehilán, en la Cllen(;a del Usumacínta, TIkal en 
las sabanas del Petén y Copán, en Honduras,. sino 
también al Altiplano Mex[oono, donde hay elaras 
huellas de intercnmblo eomereial. 

El nombre de este gobernante, o makínae. co
rno 10 designan las inseripeiones talladas en pie
dra, se lee fonéticamente: ulul ehielll, QUe signifiea: 
se!'!al qUe llega, o sea el h"mbre señero que aníbó 
de lejanas tierras, Es pOSible que su Jugar de od
gelí haya sido Copán. Los arqueólogos moderno.'> 
lo designan eomo Pakal, pero este es un error de 
leetura de $U jeroglltlco nominaL LO$ cakcbique
les, por su parte. eiento euarenta y Cuatro añoS 
más tarde, le reeordaban eorno Ychalean Chieum
CQ·bat. que: significa: Chkum, el guerrero como 
bativo, del cetro bieápite: de serpientes. Asf lo ve
mos representado en el retablo del Templo del 
Sol, frente a una planeh$ adornada ron una eara 
de tigre al eentro y cabezas de serpientes $ los 
lados. amblema de la nación de BALAM·CAN. 

Utehie. eomo me· gusta llamarlo, no solamente 
impulsó las ciencias y las artes. También conso· 
Jidó a esta nae¡ón maya, ensanehó sus fronteras 
y la enriqueeió con el comercIo y eon la transror· 
mación de las tierras bajas y pantanosas de Ta
basco en productivas ehinamperias, donde se proc
tieÓ simultanea y coordinadamente la agricultura 
intensiva, la crla de animales de corral. ta horticul
tura y la acuaeultura. Hoy, estas lonas permane
cen inexplotadas y lo que queda de los viejos ca· 
nales mayas, fotografiados por la NASA, desde 
los satélHes espaelales, esta abandonado y cQ¡1ta
minada, eon derrames de 10$ pozos petroleros. 

La pr¡ncipal ruta comereial que eXistió entre las 
eiudades más importantes de la Confederación 
Maya '1 el Altípiano Mexie.ano. donde floreda 
Teotihuacan. era la que (lscendía por el Usuma
einta, que los mayas llamaban TaiW, y fueron los 
palcnc:atlOS los que controlaron este acceso. 

Los astrónomos de Palenque, estuvleron presen. 
tes en los diversos congresos de Copán. Allí deja. 
ron testimonio, de su presenda y de los acuerdos 
tomados para ajustar el haab de 365 dlas al aoo 
trópico. y para uniformar la fórmula lunar. 

Los retablo;;: del Templo de las inscripciones, del 
Sol, de la Cruz Foliada. del Palacio y en general, 
de toous las estructuras erigidas por los paleoca' 

nos, comprueban el alto grado de evoluciÓn cien
tmea que alcan;¡ó este pueblo bajO la sabia guia 
de Ulchic. 

Por eso, al morir, el 18 de septiembre, del ai'!O 
631 D.C., su cuerpo fUe sepultado en una bellí
sima cripta, en el Templo de las Inserlpe¡ones. De 
su rostro, se tomó una mascarilla; no de yeso, 
eomo nosotros !o acostumbramos hacer, sino de 
jade, para perpetuar sus raeelones. Entre las ofren_ 
das simbólieas Que aHI se depOSitaron, se incluyó 
un eUbo, también de jade. que expreSa la unidad 
de las medidas lineales, de área de volumen y de 
peso. para que las generaeiones futuras, nosotros, 
supiésemos euál fue el patrón del sistema maya de 
pesas 'i medldas. 

Hubo. igualmente, un profundo mensaje simbó
lieo, expresado een tres eOfjchas pintadas de rojo, 
tuenta.<¡ de jade y una perla en ¡ofma de lágrima, 

Todo esto, sellores Reptesentatlles, ·desapareeió 
eo la navidad negra. de h¡¡ee tres años, Pero, nor 
lo visto. no sólo hemos"extraviado los mexieanos 
los vestiglos materiales de nuestro pasada: tam
bién hemos perdido la memoria y. a tres altos' de 
distaneia, ningún diario meneiona, ni ppr easuali· 
dad, el saqueo de! MUSeO N¡¡eional, ni se insiste 
en que sé informe al pueblo, en qu;!. pararon las 
ínvestigaciooes. Nada, aqut no ha pasado nada, 
Hasta a un romántieo e iluso como yo, se le puede 
callar. seil.alándo!e Que no es esta la tribuna en 
que debe planteane la interrogante, que jamas se 
eontestó. Y yo replieo, Que esta y todas, ron las 
tribunas en que, 105 mexicanos debemos reclamar 
el derecho a reeuperar y conservar los sfmbolos 
de nuestra milenaria grandeza. Si se exigen razo
nes Que justifiquen el hecho de traer este tema a 
la atenciÓn de esta HOnorable Asamblea. baste se-. 
ñalar, que el robo ocurrió en esta Cíudad de Mé> 
xico .Y que el saqueo de joyas arqueol6gicas es 
problema que afecta y perjud1ca al turismo de la 
capital, como lo haee a tado el territorio naeio
nal. Sea, pues, maleria de la eompetencia de la 
8a" Comisión, pedir a las autoridades «lfrespon
dientes, que informen a esta Honorable Asamblea 
y al pueblo de México, lo que se esUl haeiendo 
par" recuperar estas insubstltuibles reliquias de 
nuestro ¡;.uado, Hoy pfdo, además. que se sugie
ra al Museo Nadona! de Antropologfa e Historia, 
que mientras se rescatan estas joyas y puesto 
que exísten datos precisos. fo(ografias y medidas 
de ellas. se fabrique siquiera, un juego de fa<:'Sr· 
miles y se les coloque en las vitrinas, donde esla· 
ban los originales, para que el pueblo de México 
pueda, al menos, conocer a través de estas evi· 
dencias, quién fue Ulchic y qué hicieron nuestros 
antepasaoos palencanos, para enfrentarse a los 
tetos de su tiempo, 

MuehllS gracias. 
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:EL e PR'ESIDENTE._ 5€' turna a la &1_ COm¡. EL C. PRESIDENTE,- Se ¡evanla 1,) S(:$ión y 
sión. como lo solicitn el seftor Asamblcisla. Si;' cila par" Q que lendrü lu~nr el juC\'(!s 29 de 

diciembre. a las 10:00 nor:lS. 
Continuc b Secretaría, con la Orden de! Oia, 

EL C. SECRETARIO.- Señor Presidente. se han 
.1gotado :os asuntos en cartera, se va a proceder 
:l dar lcct!.!ra ;'l J:¡ Oroen del Dla, de la siguiente 
4c,i¡1T!. 

1 Asamb!ea de ReoreSenlanleS del Distrito Fe· 
~t('1'":lL $í.lslón Pllblicn' OrtilnarJa, del 29 de díciem
hrl' dr 1988. 
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