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SUMARIO 

USTA DE ASISTENCIA 

ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

COMUNICACIONES 

INICIA TlVAS 

-Dc refomuu a la Ley Orgánica de la Asam-

Proceda laSccrctatía a dar I(!CUlta al Orden del 
Dín de la presente sesión. 

lo:1 c. Sfctdario.~ Por instrucciones OC la Pre
sidencia, se dará [cclurn al Orden del Día de la sc~ 
sión pública ordinaria del día 11 de mayo dc 1989 
de In 1 ASlmblell de Representantes det Distrito 
Fcdcml. 

"ORDEN DEL OlA 

- Aprotxx:ión del acta de la sesión antcrloL 

blea de Representantcs del Distri¡o rederal. Comunicaciones 

·Dc adiciones al Reglamento de Cementerios del - Dcl Departamento de! Distrito Federal al Presj· 
Distrito FederaL dente tic la Comisión de Scgutidad y Prolccción 

Civil. 
IKFORME 

PROPOSICIONES 

ELECCION DE LA MESA DIRECTIVA 

PUNTO DE ACUERDO 

-Oc las fracciones pnrtidisl..'lS. sobre el derecho a ln 
uutodcncnnmaclón de Panamá. 

MENSAJE DEL C. PRESIDENTE DE LA 
MESA D IRECTIV A 

PRESIDENCIA DEL C. REPRESENTANTE 
MANt:EL JIMENEZ GUZMAN 

El C. Ptcsidentc,~ Siendo las 11:15 horns pro
ceda !a Sccrctari'::í n pasar J~t.1 de asisrenci.1. 

El C. ~crt!ar¡o Juan Ar:a¡:w. Cnbrales.- Por ins
truce¡ones a ly Presidencia, se va a proceder a pasa!' 
lista de asistencia. 

Senor Presidente. hay una asistcnciá de 59 ciudada
nos Representantes. Hay quórum. 

El C. Presidente.- Sc abre la sesión. 

Iniciativas 

- De rcfornms a la Ley Orgánica de la ASl.llnblea del 
Distrito Fedeml que proscnta el ciudadnno Repre
sentante Roberto Ortega Zll1ita del P.F.CR.N. 

• De adiciones al Reglamento de Cemenlenos del 
D.D,F. PPS. 

~ Inrorme que prcscnl1l el ciudadano Presidente de 
la Comisión de Seguridad Pública y Protección Ci~ 
viL 

Proposiciones 

• Sobre la Central de Abastos que prescnla al duda" 
dl\OQ Reprcscmamc Gonr.alo AhamUnno Dimus del 
PAN. 

~ Pam el anóJisis inmediato de los informes del Re
gente y trimestral del Departamento del Distrilo 
Federal que presenla In ciudadana Rcprcsc;ntantc 
Rocro Huerta del P,ltD" 

-A fin de atender los danos del pasado sismo y pre-. 
venir efoctosdc los fuluros que prcsentad P.P.S. 

- Un punto de acuerdo sobre ecología que prcscn· 
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tará la Rc¡}resentante Ofelia Casillas OnLivC!'os del 
PRL 

~ lnLCrvcnci6n del ciudadano Rcprcsenlaf1LC Roné 
Torres Bcjarnnodcl P.R.D.cn materia de IIabajo. 

~ Elecci6n de Mesa Directiva que fungirá 4cl16 de 
mayo al 15 de junio. 

- y los dcmá.~ asuntos con tos que de cuenta la Se
cn:::!af:ia" . 

El C. Prtside.nle..- Proceda la SccrcLarta a dar 
cuenta con el Acta de la sesión anterior. 

El C, Secretado.- Seaor Presidcl1lc, esta Se
creraria le informa que ha sido repartida el Acm de 
la sesión anterior a los coordinadores de las frnccio
Des partidistas. por lo que solícitamos su autoriza
ción para progunla! a la Asamblea si es de apro
barse. 

El C. Pícsídente.- Se autoriza. Proceda, 

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

No h¡¡biendo qu¡en haga uso de la palabra, se 
pregunta en votación económica si se aprueOO. Los 
qlle estén porque se apruebe. se ruega que se pi.)n
gan de pie. 

AproOO.da. sei\or Presidente. 

"AeLa de la sesi6n de la primera Asamblea de 
Representantes dd Dls¡rito Fc-dctal, efectuada el día 
nueve de mayo de mil novecientos ochenta y oue
ve. 

PRESIDENCIA DÉL REPRESENTANTE 
MANUEL lIMENEZ GUZMAN, 

En la Ciudad de México a las once horas trcima 
mínutos de! dra nueve de mayo de mil nOvCciefltOS 
ochenUl y nueve, la Presidencia declara abierta la 
sesión. una vcz que la SccretarIa maniítcsta una a
sL~(c.neia de SC$CnLa y un RcprcscOl.amcs. 

La Secretada da JectUr.l al ordcn del día y ha
biéndose I\:parúdo el AcUl de la sesión anterior a las 
fracciones parlamcnLarias, se pregunta si se aprue
ba. Se aprueba en sus términos. 

La PtcSídcncía externa.a nombro de esUl Asam
blea. su coruncmaeión por el incendio que sufri6 el 
recinto de la Cámara de Diputados el pasado día 
cinco de este mes, y expresa su profundo tcslimo
nio de solidaridad con Jos Diputados miembros de 
la LIV Lcgisimum. 

Para desahogar el primer pumo deJa Orden del 

Día relativo a la discusión en lo general del dicta
mcn quc contiene el proyecto de Reglamento Inte
rior de la Asamblea de RcptesenUlnlCs dcl Distrito 
Federal, la Presidencia abre el registrodc oradores. 

Hace uso de la palabra el RcpresentanlC Santia
go Oi\¡¡lC Labordc, en su carácter de Presideate de la 
Décimo Segunda Comisión, encargada de este dic
tamen. para sci'lalar que el mismo es obra del es
fuerzo colectivo de los Representantcs miembros 
de los distintos partidos políticos que integran esta 
Comisión, los cuales sumaron su inteligencia y su 
trabajo, para COUlllr eon un instrumento 11tH, que 
permita a esta Asamblea realizar las funciones que 
la Constitución Gcneral de la República le otorga. 

POOl expresar los fundamentos de su voto apro
batorio, en Jo general det proyecto a discusión, ha
cen uso de la palabra los siguientes Represen
tantes: 

Rocío Hucrta Cucrvo del Panido de la Revolu
cl6n Dcmocn1Lica. Humbeno Pliego Arenas del 
Partido Popular Socialista. Héetor Calder6n Her~ 
masa dcl Partido Auténtico de la Revoluci6n Me
xicana, Gtnara Plnciro L6pet: del FrcnlC Carde
nísta, Aníbal Peralta Galicia de! Partido Revolu
cionario Institucional y VíclOrOrdtffia Munoz del 
Panido Acción Nacional. 

Sufieientcmente díscul¡do en lo general, la Se
cretarfa por ínsl.rUcciones de la Presidcncia. somcte 
a votací6n nominal de la Asamblea, el proyecto de 
Reglamento Interior de este organismo, aprobán w 

dose el mismo por unanimidad de scscnUl VOtos. 

Hace uso de ra palabrú el Represcntante Fernan
do Lerdo de Tejada de! Partido Revolucionano Ins
titucional. para mformar al plcno. las siguientes 
mcdidas y resoluciones que ha tomado la Comisión 
de Tmnsportc y Vialidad de esta A.samblea, anle la 
si¡uación que viven los habilantes dc esta capital 
con el problema del transporte: 

Uno,- Que se cite a comparecer al ingeniero 
Fcmando de Oaray, Diroctor de AutotransporlCS Ur
banos Ruta Cícn~ liccneiado Enrique Jnekson R.1-
míre7., Coordinador General de iransportedcl De
p.1Jtamento del Distrito Fedcral. 

005.- Que la..<;, amorídades correspondicntes 
mantengan a esfa Comisión inrormada sobre la c
volucl6n del problcma de Ruta 100. 

Tres.- Que esta Asamblea se collStituya en re~ 
ceplOta de las demandas y denuncias ciudadanas, 
paro. solicitar a las autoridades se cubran algunas 
Zúflas dc la ciudad quc c;)fC7.can descrvicio de trans
porte, 

Cuatro,- Que lti Comisión de TrnnsJXirie y Vi<¡li· 

, 
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dad. realice la supervisión de las acciones {le tr:.ms
porte implcment.adas. 'l su repcrcusión en ouos 
medios. 

Cínco.- Establecer un programa {le visítas a los 
módulos que entrcn en scrvicio. bajo el esquema. de 
cooperativos, a rm dc ascgurarse que la prc.."tación 
del servicio se rcalicq Cn la-cantidad y calidad sufi
cientcs par.l cubrir las necesidades de 1r.:\J1sporte de 
la ciudadanía capitalina. 

La Presidencia ¡nstru)'c al Comire de AlCnclón 
Ciudadana, a efecto quc cumpla eon la soliciwd 
prcscnt.ada por el Representante Lerdo de Tejada. 

Haee uso de la. palabro d Representante Adolfo 
Kunz aQlaños dcl Punido Aménlico de la Revolu
ción Mcxicn14'L quien prescnta una inidativ¡¡ de re· 
formas a la Ley Federal de PrOlccción al eonsumi· 
dar. 

Se luma a la Doceava Comisión pura esludio y 
{iielalnen, 

Hace uso de la tribuna el Representante Alfredo 
de la Rosa Olguín del Frcnte Cardcnista, parJ pre
sentar la iniciativa dc reformas al Reglamento de 
Policía en sus artieulós 6"',16",17°, 33°, 34\ 35", 
36" y 41°, Se turna para su estudio y dictamen a In 
Primera Comisión. 

En el uso de la palabru el Representante José 
Angel Conchcllo Dávila de! Partido Accíón Nado· 
m:d. a nombre de la Comisión tic Scguridnd y Pro· 
tección Civil de c.~ta Asamblea, pone a consldcra~ 
eión de In misma, los siguientes puntos de aeuer~ 
do; 

Uno.~ Que esta Asamblea a 1r.lVés dc las Co
misiones conjuntos que se estime peninente, CSlu
die la conveniencia de cstableccr un Patronato a 
beneficio del Cuerpo de Bomberos del Distrito Fc~ 
dcrnl como una Asociación Ovil con pcrsonaHdad 
jurídica prophL 

Para el mejor d.csempeño de esta finalidad. lus 
CQmisíones designadas sólicitarán asesoría de las 
autoridades del Depártamcnto del Dísuito Federal. 

DolL- Que esta Asamblea a tnlv~S de la aeLÍvi
dad de las Comisiones que el pleno apruebe. se a· 
hoque II recopilar todas las disposiciones exislentes 
sobre prevención dc inccooios. a crcar las disposi· 
ciones complementarias sobre manejo, almacenaje, 
tnlnsponc y uso de materiales inflamables para in
Icgrarlos en un Reglamemo General de Prevención 
de Incendios para el DistrilO federaL 

Aprobados por la Asamblea los puntos de 
acucrdo presentados por el Rcprest:ntantc de Acción 
Nacional, la Presidencia insllUyea las Comisiones 

de Seguridad Pública y de Reglamento, a erccto de 
que instrumenten los medios adecuados para cum
plir estos acuerdos. 

Hace uso de la palabra el Representante Juan' 
José: Castillo Mom del Partido Revolucionario Ins
ütucional, para formular algunos cuesuonamicnto$ 
en relación con el pronunciamicnto efectuado por 
el inGeniero Cuauh¡émoc Cárdenas Soloo::ano, el 
pasado día cinco de los corrientes en la Plal'.a de la 
Constitución, con motivo de la solicitud de regis
trO del Partido de la Revolución Democrática, 

Paro dar respuesla U lo que señaló el Represen
ta.nte Castillo Mota, hace uso de la palabra la Re
prcscnlanle Rocío Huerla Cuervo del Partido de la 
RevoluelÓll Democrát¡ca. 

lntcrvíencn en esle debate para fijar láS [lO-;;ido· 
nes de sus rcspeelivns partidos. los sigui:m¡es Rc~ 
prescn!:mlCS: 

Juan HolTman Culo del Revolucionario Institu
cional, Humbcrto Pliego Arenas del Pa.nido Popu
lar Socialista, AdeMa Kunz Bolallos del Panido 
Auténtico de la Revolución Me:xieana, Gcnaro Pi
ñclro Lópey. del frente Cardenistn, Santiago Ofiare 
Laool'de del Panido Revolucionarío lnstitucion"ll, 
quien se refiere a. los señalamientos del Reptcsen
mnle Kunz Bolai'lOS; el propio ReprescntanlC KUIll; 
Bolaflos, quicn hacc alusión u la intervención del 
ReprcscnulIllc Oft:ue Laborde. Gmdela Rojas Cmr. 
del Partido de la Revolución Democrática, Rene 
Torres Bejarano y Ramón SosamQfllCS HCrremmo
ro también del Partido de la Revolución De
mocrática, 

Hace uso de lalribuna el Representante Fernan
do Lozano Pél'Cl del Partido Acción Nacional, para 
referirse al problema que confrontan los habitanLes 
de la Unidad Habhaciona! La Esperanza, debido a 
las malas condiciones en que se eneucntrun sus vi· 
... Iendos. indica que se puede resolver el problema, 
npoyando al Departamento del DisLfiw Federal, el 
cual. por mctlio de la Sccrctnría General de Obra!> 
del Distrilo federal. pidió al Director Jmídico y Fi~ 
duciario del Banco Nacional de Obras y Servidos 
Públicos. la rccimcntación de los edificios ocho y 
diez, hacicndo la observación, que para éslO puwcn 
seguir siendo ocupados cn base a los pcribjcs rcali
'l.ados, proponicndo los siguientes puntoS de acuer-

""o 

Uno,- La constitución de un sólo régimen de 
condominio ¡.ma toda la unidad, incluyendo los cdí· 
ficios ocho y diez. 

Dos.- La donACI6n, por parte de BANOBRAS, 
de la huclla del edificio once, unles demolido, para 
la utilización de área verde. 
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Tres.- Corregir el indiviso, el cual rCalizado por 
BANOBRAS, no corresponde a todas las áreas co
munes de la unidad, debido a que los condominios 
de tipo A Y B no es acorde a los intereses y necesi
dades de los habiLantes de la unidad; es decir, que 
Tespete el vlllor del individuo incluido en el precio 
del certificado. 

Para apoyar CSLa propucs!..a, hacen uso de la pa
labra los Representantes Jarmila Olmedo del Parti· 
do Revolucionarlo Institucional y Genaro Pií'lciro 
Lópe,,, 

Admitida ¡x>r la Asamblea la proposición pre· 
sentada. se tuma a la TCíJXl1l Comisión. 

En el uso de la ¡rufubr'.i el RcprescnLamc Rober· 
to Onega Zurita de! Frente Cardcnlsta, propone quc
los miembros de la Comisión correspondiente, en
tablen diálogo con la Gerencia de Aguus del Valle 
de México, con el objeto de conocer a rondo los 
planes. programas y proyectos que se rcalizan. y 
par;) que a su vez, escuchen opinLonc.s para los 
planes fUlllfos de usar el agua poUlble e industrial. 
y la forma cn que deberán ser traUldas fas aguas 
gríses y negras. para poder usarlas en sislCmas de 
ricgo.lanto agrícolas como indusLríatcs, 

At:eptada la propuCSla de referencia. se luma a 
la Cuarla Comisi6n. 

En 'el uso de la tribuna el Rcprcscfu.an1e Fran
cisco Leonardo Saavcdrn del Púttido Popular Socia
lis1Jl, a Ílombre de los partidos que integran el 
Frente Democrático Nocional, formula el siguieme 
punto J;k acuerdo: 

Un¡co.~ Pronunciarse porque el gobierno me· 
xícnno suspenda los pagos de los intercscs 'i amor
tizaciollCs de la deuda externa, para utilizar esos 
recursos en beneficio de los mCJ;icanos, Y. en par
tiCUlílI, usarlos para ampliar y fortalecer los ptogra~ 
mas de obf'JS y servicios de bcoefieio a 105 habi+ 
Ulntes tleI Dísuito Fcdeml. 

La Secretaría por lnsLrueeiones de la Pres¡den~ 
cia, "omete a consideración de la Asamblea esta 
propu<:Sla.la cual sin tlisem;j6n alguna es dcsccha~ 
d •• por mayoria de votos:, 

En el uso de la palabra el Representante de Ac
ción Nacional. 00n7.310 Altümirano O¡mas, se re· 
fiere a la ocupneíón del cdincio martado con el nú
mero mil ciento s.ctcnla y cuatro de laCnl~da de la 
Vig¡¡, en In Colonln Apallaco. con instalaciones tic 
la SecrelilrÚl de la Reforma Agraria, y propone que 
[a Tercera Comisión de U"o del Sucio, Consuue
dón y Ediricnción. vcrilique si el inmueble de tcfe
rencia cumplió O no con las normas de control de 
cdirlcacioncs expcdí<las a rafz de los sismos de mil 
flovedenws ochenta y nueve. y que en caso negali-

vo. se exija la aplicaclón de la~ sandone.s corres
pondientes a los eopropiernrios del inmueble rofcd
do. 

Admitida estn propo.~id6n por la Asamblea. se 
.tuma a la Tercera ComisiÓn. 

Para referirse al desalojo de ramWas en la Dele
gación de Tlalpan. hace uso <le la tl'ibuna<:1 Rcprc
semame Victor Orduña Muoo¿, quico solicita que 
la Comisión respectiva investigue estos hechos. 

. El Representante Konz Bolaños C);presa so <l' 
poyó a csLa denuncia y la Prcsidencia la lUma a la 
Segunda y Tc.rccru. ComíslortC.<;. 

La Seercwía da leclllrn a las siguiente" como· 
nicacioncs! 

De la Secretaría de Gobernación, por el que da a 
conocer la renuncia prcsentada por c[ licenciado 
Francisco Rívcrn Cambas al cargo dc Mlgislradq 
Numerario del Tribunal Superlor de Justicia del 
Distrito Federal. 

Del RcprescnlillllC Roberto Qncga Zurita, quíco 
solicita se le incluya como miembro de In Comi· 
sión de ProcuraciÓn y Atlmin¡slración J;k Ju!\tieia. 

Del ReprescnLante Alfonso Hidnlgo López, 
quien solieíLa su indusión en la Comisí6n de Ad· 
ministraciÓn y ProcuraciÓn de Ju·sticin. 

De los Reprcscnlantes GcnMO Pin.eiro L6pC7. y 
Alfonso Hidalgo Lópcz, quienes solicitan su incor
poración al Comité de Promoción y Participación 
Ciudadana. 

Las solicitudes anter¡orcs, son aprobadas por 1<\ 
Asamblea. 

Se da lectura a una comunicación del Prr:sldenle 
de la- Comisión de AtlminislIación y Procuración 
de Justicia, en la que da euco:a <le la nueva ¡nlegro
ción de la misma. De clllcrado.. 

L. Pres¡dcnc~ sohcila a la Socrctaria incluir en 
la próxima sesiÓn una comunicación dirigida al 
Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y 
Pco[(;(:eión Civil, porellieenciBdo Marcelo Ebranl 
del Depanamenlo del Distrtlo r-cdcraL 

Agotados los asuntos en cartero, se procooe a 
dar lectura al orden del día de la próxima s.c"ión. 

A las dieciséis horas veinticinco minmos "e le
vanla la sesiÓn y se ciLa para la que lCndrJ lugar el 
jueves once del presenfe a las once horas." 

El C. Presidente.- Continúe la Secretaria con 
el siguiente a~unto de la Orden del Día. 
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El C. Secretario.~ Es la comunicación de¡ Dc~ 
partamento del Dislrito Federal al Prosídcnoo de la 
Comisión de Seguridad y Protección Civil. que la 
hará el ciudadano Representante Juan Jesús Flores 
Muiloz. 

El c. rres¡dentc.~ Tiene In palabro el dudada· 
no Representante JUiU; Jesús Flores Mulloz. 

El C, Reprf5~:nIall¡( J\lan JfSÚS FIQr.es ManOl,· 
Con su permiso, senor Presidente. 

Es!.C es un oficio girado por la Dirección Gcoo
ral de Gobierno j dingido al Ciudadano Represen
tante Ramón Sos;,ffiontcs. Presldeme do la Comi
sión de Seguridad Públlca y Protecci6n Civil de la 
HQoorable Asamblea 00 Rcprosentlntes del Distrito . 
FcdernL Presente. 

"Me permi\o comunicar a usted que con motivo 
de la cXlr¡¡ordin1lffa prcclpilación pluvinl registrada 
el día de ayer a parlirdc las 18:00 horas en el Dis
lrlto Federal. de 41mm. continua, por esp:ldo de 
30 minulos y debido all.'lpOnltmicm.o e insuflcicn· 
cia de awjcas por 1ltT.\S:lfe de sólidos, así como pnt 
la coneemrneión de la prccipitadÓtl. se produjeron 
Jos siguientes efectos: 

- Inundación con lirnfltc aproximado de un me· 
LIO en el paso a desnivel donde conOuyen Calzada 
Méxlco-Tacuba. Marina Nacional y Legaría, afec
tando la circulación y originando fallas mecánicas 
en vehículoS. lo cuál fue superado. 

- Derrumbe de techo dc estrUCturas mcl.álicas del 
mercado 18 de marlO, ubicado en Lago Eme y la
go Naur. CoL Pensil, sin rcglsu<lrse d¡;ños huma· 
nos, 

~ Encbarcamientos eon ¡I,ame de 0.15 a 0.30 
metros cn las colonias Argentina, Pensil. Torre 
Blanca. Anábuac. Gr •. mada Tlaxpana y Santa Julia. 
afectando la circulacióa vehiculal j' el suministro 
de energfa eléctrica en algunas áreas. Todo eslo fué 
superado. 

- Dcmumoo de un techo de 4xA metros en La!,'O 
Colín No. 75, Col, Pensil, no hubo personas le
sionadas.. 

- En !'opaltzin ~o. 25. Col Tlaxpana, escurri
miento de agua al intcrior. debido a fisuras en te
cbos y muros_ Fueron auxiliados por el Honorable 
Cuerpo de Bomberos en el deSalojo de! agua en
charcada, no hubo personas lesionadas. 

- Sobre el circuito interior Río San Joaquín, a 
la alturu del Lago Albeno, Lago Eme, Lago Wen
ner, Mé:deo Tacuba, el nivel de grunhiJ formó ea· 
pas de hielo de hasta OJO melfOS intcrrumpicndo 
la vialidad. Superado, 

Por otra parle, las Delegaciones Alcapo!.Zalco. 
b:tapalapa y Cuaublémoc registraron encharcnmicn
lOS menores en diferentes colonias que no requirie
ron la intervención de los organismos especiali:r..n
dos, 

Organismos participanlCS en la atención del fc
nómeno melCorológieo. 

SccreUllÍa Gcner.!1 de Protección 'JI Vialidad. 

• Heroico Cuerpo de Bomberos. AlCfldió 76 scr
vicios. con 80 clemen!.Os, en 16 unidades. en las 
óreas afectadas. 

- El Escuadrón de Rescate 'JI Urg>mc!as Médi· 
cas. Envió en prevención 'i auxilio. a 27 personas 
en 7 ambulancias j' OOS unidades especiales de res· 
cate, 

- Elementos del SOClor 15 Miguel Hidalgo, 
Sector 3 Cuaublémoc. Sector 16 Azeapotl.aleo y 
Scc!.Or 6 b.tapaJap¡¡. realizaron labores 00 vialidad 'i 
Séguridad en 105 perímetros are<.:tOOos. 

La DirccciónOeneml de Servicios Urbunos. 

ACudicron a difcrcntes áreas 41 elcmentos, orga
nizados cn euadríl!a con 8 voltoos. 1 pipa y la he
rramienta ncccs..l1ia para laborcs dc limpieza y dcs.a~ 
wlve de atarjcas. 

La Dirección Gene,.!! tic Consllueción y Opera~ 
ción Hidrnuliea. 

Aplicó eficientemente. sus planes cSI~df1cos tic 
atcnción para eslC tipo de COlllin,gcncias, djspon¡cn~ 
do dcl persona! nc;;:esar¡o dcllumo clllnborcs, ¡nte~ 
grado este por 3,000 pcrsonns, atendicndo ! 3 cn~ 
charcamientos. mediante la limpieza 'JI dcstl.Wlve de 
atarjcas. U¡iliUUldo aproximadamente 100 camio· 
nes tipo pid.:up. 48 vaCl.Or5 'i equipo de bombeo 
porl.á!.iL 

La Dirección de Protccción Civil alertó y coor
dinó a los organismos responsables de atender c;;.te 
tipo de cOlltigcncias: Dinx;:ción Geocral de Cons.
truCCión y Opernción HídráuliC<1, Dirección General 
de SeNicios Urbanos y Dirección dc Protección So
cial, quien cnvió personal para ofrecer nlbcrgue 
temporal a ¡as personas que lo requirieran, no ha
biendo sido ne<.:csruía ninguooevacuaclón. Asimis
mo se realiwron recorridos por las áreas afectadas 
constatando el tipo de apoyo requer¡do. 

Por último, ¡nfoono a uSlCd que el día de hoy y 
mañana se realizarán verificaciones de campo, prin
cipalmente en la Delegnción Miguel Hidalgo, a c
feclO de determinar si existcn construcciones habi
tadas que pudiesen sufrir daños mayores en In tcm~ 
pornda de lIuvius. 
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Sin otro parUculardc momento. reitero a usted 
la seguridad de mi atenta y distinguida considera
ción, 

SufragiO Efccti \'0. No RcclecciÓn. 

El Dírc.c¡or General de Gobierno, 

Uccncindo Marcelo Ebrard CO$lubon, 

Con copia para el licenciado Manuel Camacho 
Solls. Jefe del Departamento del Disuílo Federal. 
Prcscmc, 

Con copia para el licenciado ~1annel Aguilcra 
Gomel, Sc.crcuulú Genero! de Goblcmo. Prcsente." 

Hago entrega a la Secretaria de CS1C olido y 
ademÁS quiero comunicadcs que en la Comisión dc 
Seguridad Publica y Protección Civil estamos en 
espera de los informes que proporcione el Dcparrn. 
mentO del Distrito Pederal, de 10 ocurrido el dia de 
ayer en Cuajimalp¡¡, principalmente. ¡¡ consecuen
cia de la gmnízada que abatíó esta zona del Distrito 
Federol, en donde hubÓ la dc<;gtacia de algunas pér
didas~cs. 

Gracias. 

El e, Presidente.- Enterado. ContInúe la Se
¡;rcUlria con el siguiente asunto de la OrdCJI de! Día. 

El C. SCCftlario.- Señor Prcskk:nte. el segun
do asunlO de la Ordcn del Día son reformas ,1 la 
Ley Orgánica de la Asamblca del Distrito Fedcral, 
que presenta el Rcprescmante Roocrto Oncgtl Zuri
ta, dcl Partido del Frente Canlenis!.a de Reconstruc
dón NocionaL 

El e Pri;sidentc.- Se cQncede el uso de la fHl~ 
labra al ciudadano Roberto Ortega Z(jrita, del P".lrti
do del Frente C<lrdenista de RcconSlruccíón Nacio
nal, 

El C. Rcpresente Roberto Ortegtt Zúrita.· Con Su 
permiso. señor Ptes¡deruc 

"Iniciativa dc Reforma a In Ley Orgánica de la 
Asamblea de Representantes del Distrito Federal, 
quc presenta el Partido del Frenl<; Canlenista de Re· 
conslrtJ.Cción Nacional. 

Ciudadano Presidente de la Asamhlea de Repre
sentantes; Compnilcras y compnficfOs. 

En el sexenio pasado para a(Xlyar la ercoeión de 
CSta Asamblea. de Repros.cnlantcs del Distrito Fede
ral se argumentó que era necesario el surgimiento 
de un orgnni.smo que conformado en forma pluri· 
partit.!ísUl fuera rcprcsel'lt.atiVQ de la población del 
Distrito Federal, y que tu"iera como principal ob-

jetivo apoyar la panidpación cíuda<bna en el go· 
biemo capiUlJino para mejorar la calidad de vida de 
lm: habitantes de est.a gr.m urbe. 

Como consecuencia de esto tenemos quc el 
mencionudo organismo surge formalmente el'! el 
mes de dlcíem brc de 1987 al ser publicada la Ley 
Orgánica de la Asnmblca de Rcprescmames de! 
Distrito Federal, 

Dicha Ley esmblcce la organización 'i funciona· 
miC'nto de eSla AS3mblcn, en cuanto a las a\.Iibucio
ncs, facultadc.<¡ y a\.Iíbuciofles de los Representan
,cs. 

En eSle sentido, ho}' al comcru.ur el segundo 
período de sesioncs y después de C<lSi seis mcses de 
estar funcionando CSI..a Asamblea, es necesario rea~ 
¡¡zar un anaJi"is de la Ley Orgánku de la Asamhlea 
de Rcpresctll.:mtes del DiSlrito Federal. en virtud de 
que csm prcsema serias deficiencias en su conteni· 
do; derlCicncias que redundan cn forma nega¡l\'a en 
el dcscrnpeilo de las funcioncs de sus integmntcs. 

Tales dcficícneías son las s¡guicnles: 

La primera cleficiencil1la enoon1.mrnos en lo e~· 
mblccido en los urtfculos 4, 36 y 60 con rcJaci611 ,1 
lo esmhleeit.!o en el artículo 7. 

En este oootex[o tenemos que en el aniculo 4 
se cSJ.ablccc que la Asamblea de ReprcsenlrtntCS c.~ 
la r acullad.1 ¡mm rcalj¡. .. .ar la sup:cvisión dc las accio· 
nes oominisum¡vas y de gobierno. 

Por otro lado en el anfculo 56 se establece tille 
cndJ Representanle ser:, gestor y prQmotor ame las 
uutoridadcs adminisuali"as de los tlcrccltos socil\1cs 
de los habítame~· de! Distrito r~der<lJ con quienes 
procurnní tener una comunicación pcnlHmcmc, 

En el artículo 60 se establece que la Asmnbiea 
podrá en todo momento y considerando los inrar· 
mes a que se reficre el artículo 58 de este on.lcna· 
miento, formular a I¡L"- JuloriJadcs aúminislr.lIiv<ls 
las petieiones que acuerde el pleno para solllCi(m de 
los problemas que cono~can sus miembros. 

Sin embargo el articulo 7 al enumerar las malc
rlns en las cuaJes lienen competencia los Represen· 
IUntes, senala::t 101 materia de Seguridad PUblica y a 
la materia de Protección Civit Los integrantcs de 
la fracc.i6n eardenis.w creemos que Cn csto existe in· 
congruencia. ya que al hacer un onálisis del con!e
nido de los articulos cimdos podemos concluir que 
ttclualmcOlc a los Reprcsenwnlcs a la Asamblea se 
les limita únieamenlC a "'¡gilar bs acti"idades de 
las 3Uloridadcs adm¡nistrmi,,:\s, dejanoo Cuem de Sil 
competencia llla.<: actividades de ltt.<: autoridades ju
diciales en el Distrilo Feclcr.t1. No obsmnle que es
los son los órganos a tr.wCs de los cuales el Estadn 



ASA;\JULEA D~: RRPRESF.NTA1\TES DEL !"F. 11 ;\IA YO i9S9 1 

prolCgC a la socied:Hi, clíminando las perturba· 
ciones det ordcn que pueden ser cnusada.<; por acon· 
lcdmiClllos nnlumlc.<; o por las actividades del 
hombre. 

Los imegr.lnlcs de la fracción cardenistn consi· 
dcr..lmos que es ncccl>.1.rlo plnsmar en la Ley Orgá· 
nica dc la Asamblea la faeu!tud de los Asamblcisl.n..<; 
en lo quC resp::el<) a la vigilancia dcl total de las ;le
th'idadcs tic las. nutoridades judiciales en el Dislrllo 
Federal, ya que la purticipución que en lu actualidad 
lienen en estas se limita unlcamcmc 3 la aproba
ción de los magislnldos del Tribunal SUpcriOf de 
Justicia q\le son nOlflbrm[os por cl Prcsidente de la 
República. 

Um.l segunda deficiencia la encontramos en el 
contenido de los artículos 11, 60 Y 8. párrafo sc
gundo y qu¡mo. 

El rutfculo 3: en su piírrafo seguru.lo señala por 
que por acuerdo de la Asamblea, se podrán dirigir 
peticiones y recomendaciones a las au{oridadcs com 
p::tcotes, lcndienlCS a satisfaccr los derechos e ínlc
reses Icgflimos de los habiLanlcs del Dístdlo Fede· 
mI y mejorar la ul¡lización y aplieación de los rc
cursos disponibles, 

Pos¡cri(¡rmente el mcndonado artículo en el pá
rrafo quinto sci!ala que: La Asamblea podrá eitar a 
los servidores públicos de la AdministrndÓll Públi· 
cn del Distrito Fcderal, a tlue.;;c reuere el articulo 
11 de eS1ll1cy, pUro. que ¡nrormen sobre el dcS1JJto-
110 de los serv idos y la ejecución de las obms en
comendadas a la Adminístra.ción Pública del Distri-
10 Fcdem1. 

Por su pat'le el articulo 11 establece: 

Articulo 11,· La Asamblea podrá ci1ar a los ti
wlarcs de las unidades centralizadas. organismos 
dcsconccntrados y entidades parncstatalcs, de! D¡s~ 
trilO Fcdera!, en los casos siguientes: 

I.~ Cuando se encuentra en estudio uno. ini
ciativa para la expedición o reforma de un or
denamiento relacionado con la competencia es
pecífica del servidor público que deba compa
recer. 

11. Cuando cxisUlla necesidad de conocer in
formaci6n sobre el desarrollo de los servicios 
públicos O la ejecuci6n de obr.ls corres¡xmdien
te. .. al ámbito de eompctCtlc1a del servidor públi
co que deba sereiU)(!o. 

Finalmenle el articulo 60 csmblcce que: La 
Asamblea podrá en todo momento y considerando 
los inrormes: o. que se reftere cl articulo 58 de este 
o(!cnamiento, fonnular a las autoridades admínis
ttalivas las peticiones que acucroc el pleno pam la 

/ 
so[ue16n de los problemas que cono:r..cnn sus micm· 
bros. 

Al anali'l..nr lo establecido en es¡os artlculos po
demos observar que los Reprcsenlaoles sc enetICn· 
Ir..In llmimdos unicamentc a: 

a) Dirigir peticiones o hacer recomendado-

b) Ci1ar a los diferentes servidorcs públicos 
pero únicamente parn que den su punto de vista 
o paro. que inrorrucn sobrc las actividades que 
eSlan rcali ... .ando. 

e) Formular pClicioncs a los funcionarios 
públicos; poro que solucionen los problelUas de 
los que tienen conoeimiemo los Asambleístas. 
Sin embargo 110 se facultan n los I<.cprcscnmn· 
!.Cs para que puedan reconvenir ti 105 funciona· 
tios que hagan e¡ISO omiso a las pelidones, re
comendaciones.. o que no desarrollen eficazmen
te sus aelÍvidades. 

Los integrantes de la fmecíón cnrdenistl cree
mos quc la Asamblea dc·Represcnumtcs no.lcbc le
ner una o.etltud contemplativa mue las ae¡jvid;u.les 
dc las diferCn¡cs aULoridades. sino que por el contra
rio. debe pnrt¡eíp-Jr cn forma activa para lograr que 
dieha.~ actividades sean desarrolladas cnea.unetltc. 

Otra dcficlcneiu que eocontmmos en c\ill1íeul0 
16 en :<:u segundo párttlro que establecc: Cualquier 
Representante. o los grupo.'> de Representantes ;1 
que hace refcrencia cl illlfculo 47 de esta Ley. po
drán presentar n la Asamblea pmpucslas tic leyes o 
decTCms en m:lIetia dcl Distrito Fcdeml. las cuales 
scrJn turnadas a las comisiones de la.propia Asmn
blea para ser dictaminadas y proscn1.adas ante el 
Piona para que en su caso. dctcnnlne su envio ,11 
Congreso de la Unión. 

Sin embargo en este artículo no cspcd!1c~ cual 
cs el tiempo en el que se debe rendir el dietamen 
corrcspondicn1C, 

Postcriormente en cl artículo 52 eSLlblccc que 
los ciud<!danos del DisulLo fc!lcral, tienen c! dere
cho de iniciativa popular respecto de !;¡s materias 
que son competeneia de la Asamblea. 

Asímismo en su párrofo 411 señala que una \lez 
vcrirtcatlos el número y la identidad de los ciudad<!
nos que suscriben una iniciaLÍva. por los medios y 
procedimientos prc.vistos en el Reglamenlo parJ el 
Gobierno interior de la Asamblea. aquella será tur
nada a la Comisión que corresponda, la cualtendrJ 
la obligación de presentar su die!.amen a I¡¡ conside
raciÓn del pleno en el mismo período ordina.rio de 
sesiones, sal vo que la prescntaci6n se hubiese he
eho en IQS últimos quince día.'i hábiles. de dicho pe-
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ñodo en cuyo caso el dictamen podrá ser presentado 
Cn el período inmediato .~¡guicnte: 

En este punlO e0í\5lderamos que es ¡ncongruen
te quc se privilegie a la iniciativa popular sobre las 
iniciativas que presenten los Representantes ya quc 
estas al igual que aqucllas revisten igual importan
cia. En esle sentido los il11egronlCs del Partido del 
Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, 
consideramos que en !odas las iniciativas que sean 
presentadas sin imporUir por quién debe o!J.servarsc 
el mísmo término parn dicLllr el dictamcn corres
pondienLC. 

Por lo anteriormente expucsto y con fundamcn~ 
io en el artículo 73. [rucdón VI de la Const¡tu~ 
ción Polí¡ica de Jos Estados Unidos Mexicanos y 
articulo 16 de la Le)' Orgánica de la Asamblea de 
Reprcscn1tmtes del Distti¡o Federal. el Partido del 
Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional prc- ' 
scnta la siguiente iniciativa de reforma. 

Primero.~ Se reforma el urlíeulo4 de la Ley Or
gánica dc la Asamblro de Representantes del Dislri
lO Federal, para quedar como si!>'UC: 

Artículo 4.- La Asamblea está facultada ¡lanI. 
expedir normas de observancia general obliga
¡oria en el Distrito Federal con el carácter de 
bandos, ordenanzas y reglamentoS de policfa y 
bucn gobierno en las materias cxprcsálTlente de
teqninadas po~ Constitución General reiteradas 
en 'cl Anículo 7", de esta Ley. También lo está 
panl rcal¡i'.ar funciones de consulta. promoción, 
gestoría, evaluación y supervisión de las accio
nes administrativas, judicia!<;s y de gobierno 
encaminadas a sm.isfaeer las flCCCSidadcs sociales 
de la poblaci6n de la Entidad y sobre la ap!iCll~ 
ción de los mcursos presupuestalcs disponibles 
en los ltrminos del articulo 8 de este ordcna
mícnto. 

Scgundo.- Se reforma el articulo 56 de la Ley 
Orgánica de la As.1mblca de Rcprcs<cnmntes del 
Disttüo Federal. para q~ar como sigue: 

Artículo 56.~ Cada Representante será ges
tor y promotor ame las aUloridades administrn
[ivas y judiciales de Jos dctechos sociales de los 
habitantes dcl Distrito Federal, eon quicnes pro~ 
curará !cner una comunicación permanente. Las 
demandas que estoS les ptcscnten serán llevadas., 
ante el pleno de la Asamblea cuando afecta el 
inlCrés gcncral. 

Tercero.- Se reforma el artkulo 60 de la Ley 
Orgánica de la Asamblea de Reprcsel1lanlCS para 
qucdat como sigue: 

Arliculo 6Q,~ La Asamblea podrá en todo 
momento y considcrJnuo los informes a que se 

refiere elarUculo 5& de este orderu:tmielllo, for
mular o las autoridodes administrativas y jlJdi
ciales las peticiones que acuerde el Pleno para 
lo solución dc los problemas que eono~can sus 
miembros. 

Cuarto.- Se reforma el párrafo quimo del ur
llculo 8 de la Le}' Orgñnica de la Asambl~ de Re
pres.cntantcs dcl Distrito Federal, pam quedar como 
sigue: 

Arlículo 8.-_______________ _ 

La Asamblea podrú ciwr a los servidores públi
Cos de la Adminisuación Pública del Dislfito Fede
ral, a que se refiere el artículo 11 de esta Ley, para 
que infonnen sobre el desarrollo de los servicios y 
la ejecución de las obras encomcruJ.mlos a la Admí
nisuación PúbJíca del DJ.:¡ui¡o Federol. Asimi~mo 
podrá eil.ílr a los mencionados. servidores publ¡cas 
para rcconvcnlrlos cuando el desempciio de sus IlC~ 
Uvidac!es no SCil11 rcalll.adas en famrn cficicn!c. 

Quínto.- Se adiciona una tereem fracción al ar
lículo 11 de la Ley Orgánica de la Asamblea de 
Representantes del Dislrito Federal, para quCJ.lar co
mo sigue: 

ArlíeuIo JI," La AsambleA podrá citar a los 
ütulares de las unidades cenll'a!i7.adas, órgl.lOO$ 
d(:.<;concentrndos y enlidades paraesCltalcs. del 
nisuito FC{jcral en los CllSOS siguienles: 

L-__________________ _ 

11,-- _________________ _ 

Uf,- Cuando exista irregularidad en el de· 
sarrollo de las actividades dc los menciona· 
dos servidores públicos. 

$ex to.~ Se adiciona un pám:tfo al articulo 16 de 
la Ley Orgánica de la Asamblea de Representantcs 
para quedar como sigue: 

Artículo 16.~ La Asamblea podrá iniciar por 
acuerdo del pleno, ame el Congreso de la U
nión, las leyes O dcerclOs Cfj materia del Distri
lO Federal. 

Cualquier Representante. o los grupos de Re~ 
prescnmntcs a que hace referencia el anículo47 de 
esta Ley> podr.in ptcscntar a la A:samblca propues
tas de leyes o decretos en materia del Dis!rilO r-cde-
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mI, !ns cuales serán lurnadas a las Comisiones de 
la propia Asamblea para SCr d¡clalnim'ld;:¡s:t presen
tidas unte el Pleno para que, en su caso. determine 
su envío al Congreso de la UníÓfi. en los ténnlnos 
del primer púmlfo de este rutíeul0. 

Párrafo ¡efecro.- El termino para emiur el dielaw 

men será el mismo que el que se observa para la 
inicUilÍ\'a populorr y que se encuentra c$tnblcclcto en 
el nrueulo 32 párrafo cuarto. 

Atcnlrlmente. Por un gobierno de los trabajado
res. 

Fracción Cardenista. 

Beatriz GaLlardo Macías 

Ma. del Cannen del Olmo Lúpcz 

Alfredo de la R0S3 Olgufn 

Genaro j. Pifieim Lópc:.r. y 

Roberto Ortegu ZUrita. 

El C. rreside-ntc.~ Túrnese para su estúdio y 
dicL1mCtl a 1:'1 12a, Comisión que preside el ciuda
dano Rcprescntarue Sunllago Oflute Labotde. 

Continúc la Sct:-rcLaríu con el siguiente punto 
del Orden del Día. 

El C. Secrclario.- Scfior Presidentc, el siguien
te puma de la Orden del Día es una iniciativa de a· 
diciones al Reglamento de Cemefllerios del D¡slr¡~ 
lo Federal que presenta el Partido Popular Socialis~ 
tJ. 

El C. Presidente." Se concC(!e la p.1labra al 
ciudadano Representantc Humbcrlo Pliego Arenas 
del Partido Popular SocíalislZl. 

El C. Representante HumbertD Pliega Arenas.
Con su permiso señor Presidentc, compañeros A~ 
samblcísta5. 

"Dcnuo del ámbito de su competencia. la frac
ción parlamentaria del PPS de e:...J, i Asamblea de 
ReprescnUlnlcs. y después. de hacer un cstudio de 
fondo en malCnJ de prcstación de servicios runera~ 
(¡os, osi como en la de cementerios y cremacione.s, 
ba etlcontrnoo graves irregularidades, por ndolcccr el 
actual Reglamento arriba citado de un apartado que 
regule las relaciones entre los prestadores de servi· 
cios funerarios)' Ja ciudadanía, 

Considerando que es comprensible el hecho de 
que el fallecimiento de algún miembro de cualquier 
familia, sorprende a la misma. por lo que los gas. 

tos surgidos, así como el hoodo dolor tom::m LOtal· 
mente en situación de imprevisión a los interesa· 
~. . 

Considerando también en que n partir de ese 
momento, muchas fumilias de esta ciudad inician 
un difícil ~regrinar por diversos servicios (uncraw 

ríos, y es lileratmcnle un peregrínar porque la pri
mer sorptcSa con la que muchos se encuentran es 
que por vfn fcléfoniea no se da ningún prcSUP~$IO, 
aductendo un sin fin de requerimientos, como son 
cllugar donde se le vaa inhumar.l .. edad del falle
cido. su último empIco, si se encontmba asegurado 
e incluSO si ero de religión cristiana. Una ve7. que 
los familiares del difunto llegan Cfsicamentc al lu
gar doode S<:- presta el servicio, se encuentran con 
otra sorpresa, los precios no se encucntran en al
gún lugar visible, dando pie n una e-"ix'culac16n por 
¡)í1l1C de los prestadores de ese ;:crvicio. 

Conslderando que en la Ciudad dc MéxicO exis
Len alrededor de 107 es!.:!blceimientos que única· 
mente venden ataúdes, d:índosc solamente en casos 
de mU{uo acuerdo un servicio complementario, CQ

mo el de una velación o tmslado ni cementerio. E
xisten l.;.¡mbién 73 casas que prestan uó servicio 
más completo. ven!.:! de maúd. vc!aeión, traslado al 
cementerio o cremación. de estas son 121as que se 
consideran de primer nivel,)' cuyos COSIOS rcsullnn 
ex.clus¡vos a delerminados sectores de L.1 sociedncl. 

A su vez el Partido Populnr SoclalisLa conside
ra que no exis!.C un COnlrol estricto de las casas 
prestadoras de los servicios referidos. ya que mucs~ 
Imn muchas irregularidades, siendo común que olw 
~ ¡dando una obligación que tienen de dar servicio 
preferencial o de QlrJelC! social, sea otorgado UOá 
ve? que los deudos acudieron a una instancia como 
la Asamblea de RcprcscnlrlnlCs, y que gracias a su 
intcrvención geslOr.llogm algo que por obligación 
se debe de Olorgar. 

El P'.tttido Popular Sociatlslá considera también 
ínjústo que los miles de trabajadores del Departa-, 
menlO del Distrito Federal. adscritos a lisb de raya, 
asf corno de base o eventuales en la áClUaJidad no 
gozan de [os servidos funerarios. dAndosc frccucn~ 
lem1:ntc el caso de que estos trabajadores, muchos 
de los cUJlcs descm pci\a.n acu vldades con alto ries
go, tengan que recurrir n la solidaridad dc sus com· 
parleros o familiares pam adquirir una mo¡;re.slá caja 
y un lugar en un 10te OC- algún pantc6n civiL 

Por la natumleza tan delicada que representa el 
enfrentar un problema que por las caractcrfsucas dc 
la Ciudad de Méx.ico, y de su ".ona conurbada. pue· 
de llegar n niveles realmente explosivos, como en 
las prindpn1cs ciudades de Japón, donde por ejem
plo, un 101e en un puntc6n públíco se rifa con va· 
rios años de anticipación olvidando estn sociednd 
indusLrializada al hombre, su valor y dignidad. No 
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podemos pcnniúr que en Mc:üt:o, }' mudto IncItO!'; 

en esta ciudad, los In1bi\jadore.'i', tos que generan In 
riquc:r.o, se les de la c~al(ld;.¡ con frías CSI..1úístiC¡L'l y 
~:fgumCn¡os f;,ltuos, 

Por lo ,anwrior expuesto. la ¡baión del Partido 
Popular Socüllisla propOne con fLlod;.¡mclllo en el 
orilculo 73 basc 3era. frncción Vl de la ColtSlilU' '1 

ci()o Poli¡ica de 10$ tswtlos Unidos Mc-,<;icanos.lIsi 
como dI! los ar¡íClllos cunrlo. séptimo. dccimosc,'(w. 
to, dcdmonm'cno, de la Ley Orgánica de esta A· 
samblca, proponemos que se lume a la Sexta Co
misión de la 1 Asamblea de RcprCSCJlLanlCS pnra su 
esludio }' dkwmcn. 

Unioo: Q,¡C se lldidol1c el Rcgl;;¡mcnto de Ce
menlerlOS del Dislrito Fcdcr.tl con el c¡¡pitulo IX 
Bit; hajo el sohlÍlUlo Oc las FunerJrias, Obliga
ciones y Obscf\';;mci;1. 

Capílulo IX Bis 

Artículo 73 Bis. 

1.- El sClvicio que proporcionen las functn
rlas en el Disuito Federal, asi como el cobro de 
los mismn.,>. queda bajo el control. vigilancia 'l 
supervisión del Dqxutamc.n1O del n¡¡¡uíto Fede
ral. 

11.- P"r¡\ los fines de la mllorizaclóndc cuo
laS o cobros por los scrv¡cio.~ que proporcionen 
las funCQlrias 't qu~ comprenden: velación. a· 
tnúd. traslado e inilumnción dd eatlávCf se da
sífíe<m aqucllús en dos calegorías: la" A" Y In 
"3"" 

lIt- Las funcrnrlosdcllipo"A" cobrarán por 
los servicios untes expresados como máximo, 
hnsla mil veces el importe del sol¡¡rio mínimo 
general en el Distrito FederaL Cualquier exce
dente deber ser objeto dc OCUCf(k. por eí'CfÍlo con 
el ustiario. 

IV. - La tarifa será cotoc;:IDn en lugar viSible. 
con la inserción expresa del arHculo ólnterior, 
para debido conocimiento del ¡nleresado. 

V.- Para fines I1senles, entre Olros, los ad
ministr¡¡dorcs O propietarios de las funcmrias re
mitirán trimestralmente al DcjnlrWmCnlo del 
Distrito Pcúcra! coplns. de los acucrOOS conccrla
dos con los usuarios del scrv¡cio, señalando el 
mOnIO que sobrepasó a la lmifa autorizada. 

VI._ A (as funcrari¡¡s del (ipo "B" se [es au
loriJ.<..I un monto lUrirario 1Tl<Í:'1imo dedoseicllL:ls 
veces el importe tle! s¡¡l,¡¡rio mínimo general 
como contraprcswcióo O pago de los s('J"vlcios 
dcfuncmL 

!I MAYO. 19S9 

VIL· TOlla infr.x.:ción a las afllcdorcs mrifa" 
amorizada:) In{)Li~,,) 13 imposición de s:mcioncs 
¡x:::.:uai¡¡rias o mullas, hasla por el mOIHO máx¡· 
mo dc 1<\;, lariras referidas. 

VIII.- El Ikparlnmcntoucl Distrito Federal 
debe inlital:tr servicios de funcr,,)d<t {1c.~tjlt¿ldos a 
obreros: y empleados dc base o eventuales. den
tro de los noventa días: posteriorcs ti la .¡proba
eíón de esta¡;. reformas. 

IX,w Se eonsidcmn ¡¡ tales ~rv¡dos flOlcrn~ 
rim; como de inLerés social, y a fin de proteger 
el pntrimonio úe los dcutlos de eSlC grupo prcs
lador de servicios publicas. 

X.- Todo t.mfutjruloro empleado del DcpmL1-
mento del nisUI¡o i-cderal, SC¡¡ tI..: l¡¡¡:;c o lelll
f(}fal que fallezca, y cuyo íngreso uo ;«:;1 supe-
rior al s¡¡lnrio mínimo gencral, scd objeto de 
servidos funerarios grmuilos y con catgo a di· 
ch¡¡ Dependencia. 

Dicha gralui<lad comprende: clalaúd, la vela
ción, el traslado del cad.ívcr, la fosa y la inhu
mación, 

XL· S¡ el trJlx!jador o empleado fnlleciao 
obtcnía percepciones salariales supcriorC!' ;11 
mínimo sencml, se cobrar¡Í u sm dClldo~ un ¡m
pone por los servicios runemrios no superior a 
ciento c1ncuCnltl veces el salario mínimo gene
rJ.1. 

XIL- Tal crog;¡clón será cubicrm po' el ISS
STE tlc.'>Conumdo proporeionalmcolc durnntc 
seis quincenas ese importe. n los beneficiarios 
o pcnsíonrulos por vhttlez, o¡C¡mdad o dcpcmkn· 
da económica. 

México. D, F., a 11 de mayo de 1989, 

Finna la fmeción ¡mrln\llcmarJa dc! f"Jnido Po
Pillar SoclaJisUt; 

Rcprcscmnnte Hét:lor Ramírcz Cucllaf. Rcpre
sem.antc Frl1nclsco Leonardo Sml\'cdru, Rcpresen
tame Humbcrto Pliego Arcna!>". 

El C. Presidente.- Túrnesc para su estadio y 
dictamen a lu SC:Ha Comisión, que pres¡dc el ciu
dadano Rcprosenumtc Heclor Ramírcz Cuclluc 

Continúe In Sccrelurín con el siguicllle millnlO 
del Orden dc Día. 

El C. Secretario.- Sellar Prcsi¡JClI\c el siguien
tC ¡lSUmO ¡Je In Orden ¡Je] Día, es un informc que 
presenta el ciudadano Prcsidente de la ComisiÓn de 
Seguridad Pública y Pf(j{ccd6n Civil. 
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El C. Pn'$idcule.~ Tiene la palabra el dud.¡¡da
no Rcpresenltlllte, Ramón SosamOl'llCS Herrcramo
ro. 

¡':I C. Represenlant<: Ramón Sosumontes lIerr~r". 
tllÍlrlt~ Con su pcrmi;;o señor Presideme. de con~ 
fQr¡n¡(!>ld con los acuerdQ$ de flua;lIá Asamblea de 
Representantes, la Comisión, de Seguridad PúbliC<l 
y Protccción Civil, rím.len su infonne de 1Jab.1jOS 
ell el pcríotlo comprendido de floviembrc de 1983 a 
¡lbril de 1989. 

kParn el cutnplilnicllto de las alIibuciones que, 
Ql IIH¡tcrkl oc seguridad y prolcedón civil, tienc lo 
Asamblea de Reprcscntuntcs del Distrito Federal. 
de .¡¡euCtdocon lo estnblcddo en el Mienlo 73 rrac
ción VI. b~c 3a. de la Constitución úeneral de la 
RC"ptíblica, y como partc de la estruetura imema dc 
~"'t:l A!>:.unblca·, est.alJlceida en Jos acuerdos p.<:l:ta el 
funci01wmicnlO de la misma, aprobado por el ple
no el 21 de noviembre pr6;dmo rmsado, se inlcgró 
cn la misma (ceha de la I Comisión de la A!Ollm
bien, competente para conoccr en materia de Scgu· 
ri¡Jad Publica y ProLccción Civil. • 

Como se saoo la Mesa Directiva de la Comi
sión quedó intcgrada por los C. Rcpresentames Ra
món Sosmnontes Herrcramoro, JarmHa Olmedo 
Dobrovolll)' y Rooorto Orlega Zuriw, como Prcsi~ 
deme, Viccpresidentc y SccrclMio rC$~.cLÍ\'amcme. 
Además se intcgraron :1 1:1 Comisi6n otros once 
Represcntantes, flCrtcnecientes.tl los distintos gru
pos partidistas que aclúan cn la Asamblea. 

Es!;! Comisión sc instaló de maner.! formal el 
29 dc noviembre de 1988. prO\.:cdiéndosc:1 dcJínir 
un rl:1n de trabajo IX"'I la misma 'j a progf;lmar 
una sene ¡Je actividades:, h.'fldiClltcs al cumpLimien. 
lO de las [áreas O[orgad;:t.~ por el pIona. 

Entre los ctelllcnLQs (;entrales del plan de traba
jo aprobado por CSla Asamblea csllÍ la de!inición de 
tres áreas tic tmbajo: seguridad pública. protccción 
civil y derechos hUm:l1ID5, ifllcgtándosc una subco. 
misión para cada una de ésUlS. 

A pnttir de csw estructura, se dcul1ieron las ta
rC<ls a desarrollar por la Comísión en conjunto. h1s 
cu",les incluycn: 

a).- Estudio de! marco jurídico que e:<istc en 
cada área, para, en su caso, proponer nuevos or
denamientOS o modificaciones a 105 ya ex¡s
tentes. 

b),- Promover reuniones de lIabajo con fun· 
cioruuios de los organismos que tienen alguna 
relación con la maleria de trabajo de la Co~ 
misión. 

c).- Preparar visitns a las jns~lacjoncs de 

ros cuerpos encargados de la scgurid.1d )' In pro
tccción civil. 

d).- Organiy..ar reun¡onc.~ públicas con or,ga
nl7llCioncs sedales. 

Asimismo, dentro del Plan de Tmkljo, sc cs
tableció la occcsidad dc rcall7.1lt actividades conjun
tas con otras Comisiones de la Asamblea, en espe
cíol con la competente para lr.ltar asuntos relaLivos 
con la Admínistración y Procuración de Jmaida; 
preparar reuniones con los funcionarios)' organís· 
mru responsables de los municipios conurbados en 
las materias en que es compc"leme la Com!slón; 
efectuar las accio!lCS tic gcstoria que le turne el ple
no de la Asamblea. así como difundir las activi
dades de la Comisión a IJavés de los medios apro
piados. 

Hasla la fecha, est..1 Comisión a realizado dO\.:e 
reuniones ordinari;:t.<;, onec visiUlS a dívcrs.\S de]"!cn
dcncins}' funciO/mrios, cnlfc J<lo;; quc se encuenLran 
jn $C4::rClaria dc ProlCcóón y Yiulidad,la CCIlLral de 
Bomberos, AeropueflOs y Servidos Au~í1¡areí'. el 

. Sistcm::t de Transporte. Colectivo. Mctro. el Cuar-
tel de la Pedida en 1¡>Jncalco .sector cuarto, Tribunal 
SUpcslor de JusI"i;¡ y P(O\.:umcluría General de Jus
ticia. 

Por olfa parle corn¡mrcció unte la ComiSión el 
liccnciado Luis 0111'1. Monasterio, Director Ocneml 
de Derechos 1 íllln¡mQS de lu Secretaría de úobcnm· 
elóa )' se cfcelUaron dos foros públicos, pnJll lfawr 
la problemática de las remonas vjoladas. 

Entre los puntos mas relevantes de las ;¡eliv¡~ 
dades eCnumcradas destacan los siguientes; 

a).- Reunión Pública sobre la Problem5¡ic", 
de las Personas Violadas. 

Las dos reunioaes se célcbrnrnn alredcOOr de cs
te tema 'i contaron (;00 la presencia de roprc5cn~ 
!.antes de grupos organi·lados de mujeres. de 
funcionarios de la Pl\x:urnduría Gcneral de Jus
ticia del D.E Y del Dcpar!.amenlo del Dislrlto 
Federal, cuyas fCsponsab¡l¡dadcsestán vincula
das con la propía problemática. y de inves:¡¡ga
dores en la materia. 

Ambas reuniones rcsult.nron bastante producti
vas por la poaeacias presentadas en las que se 
planlca¡on una ser¡e de medidas tendientes a 
provenir el dclí¡o. modificar el marco juridlt'{) 
que persigue y castigar d mismo, así como dar 
alención a quienes resultan víctimas de viola* 
ciones, todos ellos puntOS a panlr de ros eua~ 
Ics, se pueden preparar una serie tle ¡n¡ei:uivas 
que enCremen este agudo problema social. 

Vale la pena sefialar que un punto impOrtllllte 

, 

I 
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que resultó de estos foros y que ha tenido ya u. 
na rcspucs13 positiva por pnrlc de las autori· 
dades, es la ifl~talación de las cu:J.!.to agcncías 
del Ministerio Público cspcc;ialcs con tilulnrcs 
del sexo femenino. para la atención de los dc1i~ 
tos :sexuales de "iolación y ""tentados al pudor, 
A la fecha se ha instalado la primera de esas 
agendas en la' Delegación Miguel Hidalgo. 

b) Durante la Comparecencia con clliccn
ciado Luis Orth Monasterio, salieron conceptos 
y tareas altamente valiosos para los miembros 
00 la Comisión. pues la misma sirvió para co' 
nocer las responsabilidades de la Dirección que 
cocabc?.l1 el compareciente. Ello es de gran ¡mM 
portanc¡a para csmblCccf puntos de coordinación 
entre la Comi~ión 'i la Dirccción de Dercchos 
Humanos 'j a"ij poder proteger y hacer valer cs
lOs derechos fum.lamcncales de lo..; me;,;icanos en 
el DLruiLO Fcdcm1. 

Otro aspecto de relevancia, fué el compromiso 
dellíceneiado Luis Oruz Monaslerio, en el SC(j_ 

tido de rcali7.at csfucaos paro solucionar proble.
mas que afectan tos derechos de diversos grupos 
de mexicanos como es el caso de los dcsaparcci~ 
dOll e iniciar una eampai'la pata terminar con la 
IOflur:L 

e) Reuniones '1visítas n de¡X!ndeneias '1 fun
cionarios. 

La scrie de reuniones y visitas que los ¡n{e~ 
granlcs de la Comisión hemos efectuado en di· 
versas dependencia): rclaclon!Hlas con nucstra 
materia dc trabajo, se 1mn signifiease por ser 
una fuente de informaCIón y datos de mucha 
trascendencia paro poder desarrollar propuestas o 
d!cl.i1l11inar las que nos lleguen en el m31CO de 
las atribuciones de la Asamblea. 

De esta manera, fue JX.lsible profundi;o:ar en el 
conocimiento sobro las prevenciones y mcdidas 
ame eventuales accidentes de insmladoncs de 
gnln importancla para la vida de la dudad como 
soolos casos del Aeropuerto yel Metro. 

Se han conocido también, elementos impor· 
canles de la opcrJclón, pmblc.m;l[iea y ncces¡~ 
dades que enfrenum los cuerpos policiacos; la 
práctica que 5C sigue al conocerse la comisión 
de hechos deliclnosos. así como las aecioncs 
que se siguen paril cnfrentar éstos,la captura '1 
consignación de presuntos delincuentes. 

Este tiJX.l de información, es de grán utilidad pa
m el tmbajo de la Comisión, pues proporcioua 
elemcntos para analizar y compardf los dalOS re. 
cabados con la normatividad y la realidad cxis
tellle, para, en su caso, poder pro¡:oner las me· 
didas que pcrmitan mejorar la situación de la 

NtM, R 11 MAYO. 1989 

Ciudad cn lo relativo a seguridad y protección 
civil y dCl'CChos humanos, 

Obviamentc cs necesario csublcccr la perma
nencia de este tipo de '<'ísi!..aS y reuníones, tanto 
con las dcpcnderu:;!as y funcionarios, con los 
que se ban dC\atTollado las mismas, como con 
Ol.rns de gran imf>'Jl1Ul1Cla para la ciudad. 

Lo compleja que es la estructura física de la 
capital y la sobrcutilizaei6n que parte de ésta 
sufre por efecto de la gran concentración que e" 
xisle en nuestra ciudad, lleva, en ciertos casos, 
ala posibilidad de sinlcslros '1 accideJllcs. ~ 
pre'o'enir eSUi eventualidad estamos estudiando la 
implementación de acciones correctivas y de 
mamcnimiento que han sido prodUCto de las re~ 
uniones con funcionarios públicos y ... ¡sitas a 
iQ.;!alacioncs ya mencionadas. 

Denlro de cstas acciones, la Asamblea a partir' 
de esta Comisión, puede jugar un importante 
pape! en materia !le supervisión y promoción, 
Como una fonna de clcVnI los rli ... eles de seguri
dad y prowccí6n de los capitalinos, 

De las vísitas efectuadas por la Comisión junto 
con la ComisiÓfl de AdminisJ.ruc¡ón '1 Justicia 
hay que anotar las que se han cfcctuado a diV\!r~ 
sas agencias del Ministerio Públlco y que han 
5Crvido para que 5C pucda tencr uua vigilancia 
sobre los trabajos en esas dependencias. Dichas 
... ¡sitas comícm:an a tener resultados. positivos. 
pues se percibc la disminución de arbitrarie
dades sufridas poc la citidml:mfa en estos siuos. 
De continuarse con las acciones de control por 
esta Comisión '1 la Comisión de Administra
ción de JUSlicía, las agresiones de los cuerpos 
de seguridad a los clad:.idanos pueden eonvertirse 
en la exccpción y no en la norma. 

Por elra parte, es de relcvancia hacer mención 
al recorrido efcctnado -en la Merced al día si~ 
guienlc del incendio quc ahí W\.'O lugar. pocs 
sirvi6 para conocer III magnitud de los daños y 
ubicar causas dcl síníeslrO, lo que constllu'l6 la 
información de gran util¡dad pMa que 1QmCmos 
:acuerdos sobre quc mcd¡das adoptar para evitar 
que ocurmn en lo rmuro sucesos tan lamenta
bles como lo fue e:){a eonflagracíón. 

Parte de esos estudios ya es la propuesta, pro
scnt.'1da aquí por noestro companero José Angel 
COl1chello, sobro la l1cccsari., reglamentaci6n 
¡wa la prevención de ínccndios. 

Una última tarea de la Comisión por destacar. 
es la 'participación cn \ln acto de prcmíación a 
jX)licías dcstac;¡dos cn la Delegación Iztacaleo, 
hccho con el cual hicimos: pmcllle nuestro intcw ' 

res por coadyu ... ar a que exista mayor seguridad 
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por¡¡ los capitalinos. 

Se trota tanto de vigilar la pr-jctico -de los orga· 
nlsmos cncargad05\de la misma, como de reco
nocer Utmbién a quiénes muestren con el servi
cio que prestan, su coopcroci6n para mejornr la 
v iela de nUCS(ta dudad. 

Durante las sesiones ordinaría~ efectuadas por la 
Comisí6n, una parte importante de las mismas 
ha servido para discutir los problema.« más aeu· 
ciosos que en materia de seguridad y protección 
ci vil afectan a la ciudadanía. Este debate ha ]X'r· 
mitido dclimiLar tos conflictos más graves en 
este campo. Las reuniones también han servido 
para que se preparen los foros, compofCcendas 
y visil..1s a que hemos hecho referenclu. y poste
rior a las mismas, hacer un balance de sus re· 
sultados. 

Otro punto de ímporumcía en las reuniones. es 
el conocimiento de UM serie de documentos rda
óonados con nuc.<;tra materia de trabajo, Entre es
tOS podemos enumerar, como ejemplo. el Progra· 
ma de la Academia de Policía: los documcntos so
bre seguridad en el TmnsportePúblico en esUl y en 
otras ciudades: el Plan sobre Seguridad Vial para el 
Distrito Federal, 

Tambíén es de deSLlCatSc que en las rcaníones 
ordinarias de la Comisión; se h;m consensado di· 
versas' propuestas a las que se ha dado el trámite 
correspondiente, enlre 1m: que se incluye el Conse
jo de Seguridad y Justicia del Departamento del 
Dísuito Federal, la propucsUl de creación de Coru;(';· 
jos de Seguridad Dclcgadonales y otros, como par
te de los objetivos centrales de la Comisión. 

Compafteros Asambleístas: 

Podemos decir que nuestra Comisión ha culmi· 
nado satisfactoriamente una primera etapa de su la
bor, durante la cual ha concentrado un cúmulo de 
información 5uficÍCl1tc para poder iníciar un trabajo 
de elaboración y promoción de prOpuesUls relacio
nadas con nues(to campo de trabajo. El hecho de 
que estamos de acucrdo con que la seguridad es uno 
de los más graves problcmas que afrolita la eiuda
dan fa y que sin excepciones. hayamos manifestado 
nveslro amplia dispos¡eión para que en la medida de 
nuestras posibiHdades Co.1dyvvemos en el mejora
miento de la vida de nuestra ciudad, nos obliga a 
convenir lo que hasta ahora hemos acumulado en 
cuanto a ideas e infoonación, en mcdidm: y normas 
concíctaS quc c1e\"an sustancialmente la protección 
a los habitantes de cstl gran mclIÓpOli. 

PropuesUlS como un nucvo Reglamento de Po· 
licía; ia revisión 'j mooiflCación de regl.amentos de 
seguridad; las modi!1caciones. a los proccdímrenlOs 
penales, el Reglamento para Prevención de Tncen~ 

dios. son, entfe otros, larcas cn las que debemos 
trabajar con el propósito de ser aprobados para que 
lo ciUdadanía pueda vi v ir con mayor seguridad. 

La cíudadanja capitalina requiere de acciones 
concretas para mejorar sus niveles de scguOdad, 
Nuestra Comisión puede y debe dar respuesla a este 
rccTamo fundamental. 

y por último, queremos destacar. compañeros 
Asambleístas, la p!uralid;ld yel respeto con que se 
ha trabajado cn el interior de Csla ComiSión, Creo. 
no es cxagerado decir. que con todo y las posicio
nes partidistas que hemos mosln!do, con nuestra 
dífcrcncias. h<..'ffioS podido anteponer la seguridad 
públíca y la protección civíl del DíSLl'ílO Federal a 
interescs partidarios. Atentamente. La Comisíón de 
Seguridad Pública y PrOlccci6n Civil. Represen. 
lante Ramón Sosamontcs, Representante Iarmila 
Olmedo, Roberto Oncga Zurita, María Tctesa 
Glassc, 'Gloria Brnsdefcr, Juan José CasliJlo MOla. 
M:muel Jiméne;.: GUlm:Írl, Julio MarLrnez de la 0" 
Alfonso GedínCl Lópel" Roberto Gon7.álcz Alcalá, 
Juan Jesús Flores Muño;.:, José Angel Conchdlo 
Dá"ila, Esperan:r..a Gómel Mont, Fernando Lol.ano 
Pétel, y Htctor Ramfrcz Cuellar." 

Muchas gracias, Comp;lilCfOS. 

El C. Pr(!siden!e.~ Enterado. con el reconoci" 
miento del trabajo reuli".ado por 4:t Comisión. 

Continúe la Secretaría con el siguienle asunto 
del Orden del Ola. 

El C. S(!cretarjo.~ Señor Presidente. el si· 
gulente asunto dc la Orden del Dia es una proposi
ción sobre la Central de Abastos, Que presenta el 
ciudadano Representanle GOU"lulo Allamirono Di
mas, del Partido Acción Nacional. 

El C. Presidente.- Tiene el uso de la palabra el 
cíudadano Reprcscntanle Gonzalo Altamírano Di
mas, del Partido Acción Nacional. 

El C. Representante Gonzalo Allamirano Dimas.· 
Señor Presidcnte; compaffcrus y campancros Re-. 
pocscntantes: El día de hoy la prensa consigna. Jos 
medíos de información consígnan algunas noticias 
relacionadas con un acto eelcbrado ayer cn la Cen· 
ual dc Abastos del Olsl1ilo Federal, donde según la 
información se firmaron algunos acucrdos entrc el 
Partido Rcvolucionario Institucional capitalino y 
los comerciantes de la Central de Abasto. para dis
minuirprccios en frutas, verduras y otros comesti· 
bIes. que van dcl5% ai 15%. 

Como 'ingrediente a la firma de este convenio 
se consigna la presencia dcl ciudadano Jefe del De
partamento del Dislrito Fcdem1 cn el aelO del Purti· 
do Revolucionarlo Institucional en la Ccntrul de 

[ . 
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Abasto. 

Hemos vh:to que la propi;! Comisión de Aba..<;lo 
de J:¡ Asamblea y algunas Olr.J.S rUcrt:lS de la socie
d¡¡d, h::1O estado dcmanchlOdo III rcgul¡¡ril'ución en el 
<lbnslo en lo Ciudad de M6:.¡jco y que ha sido preo
cupación tambjén dc. las autoridades capitalina,,_ re
ro wmbién en muchos renglones incapacidad-paro 
solucionar el abasto y hoy vemos que, anlC lo inca
pacidad dc las .wioridnt!cs capitalinas para dar solu
ci6n a este problema, finalmcnlC, medianlc un coo
venio p;;Irtidlst:3. se le empieza a dar solud6n (l ese 
problema que habia rebasado a las :lUtorid::u:!c.s del 
Departamento del Distrito FcdcmL 

Dicen las Ilota'l. periodistas que el Regente ca· 
pitalino comentó que csw tipo de decisiones permi
ten gnrami1.M abastos, evitar que -"uoon Jos precios 
y, cuondo es posible. obtCl1er dcscucnto.~: 1:lmbi¿n 
dcswcó que lograr descuentos como es del S al 15% 
en verduras y frul.1;; que impon,m 15 mil mill()fu.':); 
de pesos al mes, beneficla muy \.lireclamente a las 
mad~cs de familia y sobre todo w.mbién se precisa 
la infonnacíón que es para que se oceupcrc la eapa~ 
cidad adqaisitiva del salario de alguna manera. que 
se h<l perdido; es docir, que ahora el Partido Revo
lucionario Institucional pretende 4.ue se n:cupcre cn 
una mínima parte por lo menos, la c;¡pacld,ad <ldqui
"itiva del salario en lo que IKlf sus acciones o sus 
om isiones. a través de los actos dc gobierno, han 
hecho que la ea¡acidild adquisitiva del salario se 
haya perdido en má~ de un 50% en todo lo que va 
.del sc)l:enio. 

En fin. eSll.lmos de acuerdo cn que los partidos 
ticncn la libertad de geslÍon<lr todas aquellas ac
ciones que beneficien a la comunídad, esl;!n en un 
legítimo derecho, pero nos c.,,¡amos cuestionando a 
que ohcdcció la presencia del Jefe del Deptlrt;,rtlJCillO 
dclOistrito Fedcral en ese acto pilnidisLa y qucre
mos preguntar si asistió en !lU carácter de Jcfe del 
Departamento de! DistrilO Fet;ler,¡¡1 ú asistió cn su 
caráelcr.de miembro del Partido Revolucionario 
Institucional. 

Hace algún tiempo '110 ha venido reiterAndo, el 
señQr licenciado Rodolfo Gonzálc/. Guc\'am, miem
bro disünguit;lo del Partido Revolucionado [nslilu~ 
clonal. ha venido ilisisüendo en que debe de haber 
una seporación entre p<lrtido y gobierno, como un 
requisito básico para qoc se dé realmente una vida 
.democt<íticu. Nosotros vemos que ~ viene ¡nsis
riendo y cayendo en 13s misrl'lUs actitudes de que 
los funcionarios sigan actuando con lacas,-¡ru pmtj
dista en aquella,; acciones en que la cuca [X)Htiea o 
las normas legalcs les obliga a conducirse como 
funcionarios, 

En el pas.ado reciente, los presidentes José Ló
pe?" Portillo y Miguel de la Madrid, por no !leila lar 
algunos anteriores, ~ cariletcrizaron por CSIC tl[X) 
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de actitudes, de presidir mítines l' reuniones pani
disl3s. confudiéndolos con la inveSLidllr.l prcsiden
cial y nos preocupa que en el Depmt:lmen!o del 
Distri!o Federal, aquí en en el Distrlro Fcder::ll con· 
crclamcnte, esos vicios ¡;C continúen y no sola
mente se continúen sino se les dé un mayor énfa· 
sis, sobre 1000 si es que hay un;} consigna parJ que 
estos funeionarios. empezando por el Regente, re
cuperen eliCrreno perdido por el P:lrtido Rcvoln
<:ionarlO Institucjonal en el Dislrito fcdemL 

Por todos estas rU7..0nCS, queremos prorxlIler a 
esl;} Asamblea que se soliCité información >11 ciuda
dano Jefe del Depan.amcnlo del Dislrito Federol. 
para que se precise con qué ear;lcter asistió el día de 
ayer a un acto dcl Panido Reyolucionario IfL,,¡ilu
clónal en la Ccntr,,1 de Abastos. 

Que se nos dig.'\, simplemente que se informe, 
que asistió en su carácter de 'miembro di,iLinguido 
del Puruoo·Revolueionar¡o InuitOClonal o en sU ca
rúcter ~e Jefe del Departamento del Distrito Fede
ral. 

Dejo la proposición en la Scerebtia. 

El C. Presidenle.- COTlsuhe la Secretada en 
1m términOS de! artfculo.58 de! RcglamcTlI.O. en 
votación eeon6mica. si es de admitirse a discur;ión 
la propuesllJ p~$Cmada y si exislen oradores en pro 
ti oradores eo contra, de acuerdo con la Ctaeción Il 
del articulo 58 . 

El C. Representóln(e Felipe Caldmin Hinojosa 
(Desde su cu(ul),~ Pido la palahm señor Presitlcnle. 

El C. Presidente,- Tiene la palabra el e¡udacl<.l~ 
no Represcnt.1nlc del Partido Acdón Nacional, Pv 
I ipe Calderon. 

El C. Repmentante FdJjX' Calderón,- Con l>ll pcr~ 
miso señor PreSidente. SeilOrcs Asambleístas: 

Nuevamcnte con la inquietud de esle proccói
micmo {je que se tengan que dar dos veces seguirlas 
la mism.." argument¡ICión. antes de eocuchar c!lal~ 
qu!er replica conlr<:lrio <:1 tUda lógica y 1..'11 veJ; al 
mismo Reglamento. 

Aforlunadamcnte puede terminarsc ya con el 
nuevo proyCCto • 

El hecho de venir aquí á rx;dir que se csdatC'/.ca 
-la calidad con la cual uo fUOí.:ion¡¡rio quc- está obJi
g-.!do a ~rvir, nO:l un grupo de la sociedad, no a un 
panido politico. sino a la sociedad enler.J y n lOdos 
sus íntegrnmcs por igual, si comparece a un ¡tCto 
dc, supucsto bcnefieio social que implíca también 
un benefido político pura un grupo. si comparece 
en calidill:l dc funciornuioo comparccc en calidad de 
militanle y, en consecuencia. en (;lvorde ese parti~ 
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do político. es una obligación, una acción de deco
_ 'ro y dc disnwm1. que le dá a la autoridad del Distri

to Fcdcr..u, la oportunidad de reivindicar sus plenas 
altibucioncs y sus funciones. 

Nosotros cn el f':lC[iúo Acción Nacional hemos 
condenuoo y seguiremos condenando que en la prác
üea se siga confundiendo al gobierno con un parti. 
do políüco, que l<l esencia de la :múdemocracia que 
se padece en México es CSta confusión dc parudo. 
gobierno y que quede muy claro, para los aquí Rc~ 
prcsemantcs y para la ciudadanía, que las obras de 
beneficio social son laudables, son aplaudlblcs, p<? 

ro que no son dádiva graciosa del gobernante. son 
su obligación y no las está pagando el PRI, las CS« 
tá pagando todo el pueblo y el logro no debe s.cr 
adjudicado en beneficio político de un partido de 
los registrados, 

Ese tipo de prácticas quc, veíamos con cierto 
agmoo, venían dcsapnrccicndo a pan.ír de la presente 
AdminisLrnCi6n, comieOl'..an 'a recuperar terreno ro
mo muestr'..t o síntoma de una nntirrcConna polfli
ca. Ya no es sólo la uúHZ!lción de recurso de Soci· 
cnltor en el Distrilo federal en beneficios del FRI, 
con recursos pagados por too<.1 la ciudadanía; ya no 
cs sólo la promesa de. beneficiar o privilegiar a 
quienes aparezcan en 105 padrones del PRl para dar
les vi"icnda. que vivienda ücne dcr<:eho cualquier 
mexicuno sin ser priísUls, sino ahora !.amblén es 
hasLn el elemento insustituible para la supervivenw 

cía el mh:mo abasto, donde las dádivas se van y se 
juega vamos a decir. con la necesídad de la ciuda~ 
danía de tener un abasto accesible a los bolsillos de 
todos los ciudadanos, 

Este úpo de poHlicas partidistas que lesiona la 
natoralCJ:a del gobierno y lo convierten otra vez en 
una p:lr1e a un partido político. en una pane con 
complejo dc todo, pareccn repetir aquella leyenda 
que aparecía después de la fundación dcl Hospital de 
Pobres en la colonia, aquc:lJa rmse, escnlpida an6-
nimamente por In eiudadanía, que en las afueras del 
Hospital dceia: El seno! Juan de Robles, con eari
dnd sin igual, hizo este santo hospilai, más prime
ro hizo a los pobres. 

y cfecliv;unenoo, si los mexicilOos earecen de 
recursos para adquirir una canasta básica, para 3C w 

ceder a los beneficiOS que les ¡:>cnnitan su desarro
llo material y cspirílUal. es precisamente porque el 
PRI a través 00 60 aflos de gobierno ha: hecho que 
los,mexicanos b.1jcn sus: niveles de vida: es prcci
satncn!e porque ml¡;¡inisLracioncs ¡ncncicOlCS se han 
dedicado a cumplir inlCrcscs políticos partidistas y 
no el benencio común. Si hay inflaci6n, si hay de
sabasiO. si hay concentración de riqOO1.a, es precisa~ 
mente por el PRI y no va a ser con estos remedios 
de trapo. con estos lapones que se le ponen a las 
necesidades de la poblncion y menos jugando con 
el hambre y con las necesidades del pueblo que el 

PRI recuperará terreno en la política. 

Es necesario, sci'lores. reivindicar la dignidad de 
las autoridades, reivindicar la de los partidos políti
cos, incluída la del PRI mismo y reivindicar, en 
una ¡xdabrn,los derechos de la ciudadanfa. derc:<:hos 
que son suyos por su dignidad, derechos que son 
suyos por el hecho mismo dc ser hombres y no 
porque un partido polÍlieo, uttli'lando e instrumen
tando autoridades que deben scrvlr a lodo el pueblo, 
se los dan como dádiva graciosa. 

Exigimos que el Jefe del DcpártarneOlO nclare, 
por dignidad, que estos servicios SIZ prestan a la co
munidad, peto no por un partido político, sino por· 
que el gobierno está obllgado a servir y sólo en el 
servicio a la COO'1unitÚld se justifica, 

El C. Presidente.' Se concede el uso de la pa-
13bra, en contrn. al ciudadano RepresentanlC Per· 
nande Oruz Arana, del Partido Revolucionario Ins
titucional. 

E.I C. Repr~ntl1ntf rnnandü Or((7. Aran:!.- Con 
su permiso, sci'lot Presidente. 

Sci\ol'as y s.cflores Representantes: 

Me hc inscrito en contra de la propuesta qoo ha 
sometido a la consideración de <:.sta Asamblea el 
compallefO Representante Gonzalo Altamirano Oi· 
mas y a la que se ha referido en pro el compailero 
Felipe Calderón. para presentar mi tinca de argu
mentación, voy a tener que referirme a cuál es el 
sustento de la propuesta que aquí se ha prcscnwdp. 

Es cierto. primero, que el día de ayer se suscr¡~ 
bió un convenio entre los introductores cornereianw 
tes y distribuidores de la Ccmral de A baslos y el 
comité dirccti\'í) del Partido Revolucionario Insti
tucional en el Distrito Federal; cs cierto también 
que, merced a este convenio, se van a lograr dcs~ 
cuenlOS. como aquí se ha afinnado ya, que van del 
S al 15%; también cs verdad que hay el propósito 
del partido en el Distrito Federa! de apoyar así a la 
oconomfa dc las clases populares de esta ciudad. 

Hasta dOnde enticndo, de es,ta primera pane del 
hecho que aquí se ha venido a discccíonar, nadie ha 
manifestado su desacuerdo con el mismo. Se cues
tiona, por parte del compallcro Altamir¡mo,la prew 

SlZnc¡a delliccnciado Manuel Camacho en este actO 
pmtidisLá; él sabe Y ¡OOOS 10 saben también, quc eS 
miembro de nuestro il<lrudo, que se ha dcscmpci\a
do induso como sccrcLario gencral, segunda po
sici6n a nivel nacional en nuestra estruc[uta orgá
nica partidaria, También saben bien ellos que el he
cho de dcscmpcl'lar UIUl función de orden público no 
se divorcia de la mililrulcia políuca prutidarla. 

Se arumó también aquí y esto yo 10 rcchalj) ca-
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lcg6ricamcntc, que lIatamos de beneficiarnos con 
los conflictos que se vjven desde el punlo de víSLa 
económico, no es esa ni ha sido, ni será la ¡,,{en
ción del Partido Revolucionario institucional. 

Logramos, después de nní1üplcs pl:í¡[c,as con 
inll'oouclQrcs. distribuidores y comerciamcs este 
aCllerdo porque considcrnrnos que úcnc un clarísi· 
mo beneficlo social. no se trata, como aquí se di· 
Jo, de una obra de bondad social que haya hecho el 
gobierno y que unte el partido de atribufrscla; aquí 
mismo, en esta A;;.amblca. IOSlprlfstl." hoce tiempo 
votamos posítívarncmc una propuesta que se pre
sentó, CQ1l el propósito de que ninguna obra rcali· 
?.ada por el gobierno sea endosada a ningún J)<lrtldo 
político. 

Ahorn bien, yo quiero decirles a los com¡w
iteros del P.,mido Acción Nacional, que en muchos 
países es dable llevar a cabo la actividad po!fticll 
parudada junto al ejercicio de funciones de orden 
público que ¡nclu.'iO, en algunos, que no es el caso 
del nueSlrO, hacen los funcionarios laborc~ de pro· 
selitismo cn favor de sus panidos, aquf no ocurre 
así, ni hemos pretendido. ni compartimos que esto 
ocurra. Yo recuerdo en el caso, por ejemplo, de 
Chihuahua. para referirme a algo cOncJ'Cto de Ae~ 
.::ión Nacional, yo recuerdo euando fue prcsidcnle 
municipal Barrio, en Chihuahua, yo asistí varias 
veccs al Estado Y. en su función de presidente muo 
nicipal, asistía a diversos actos que su partido Ue~ 
yaba a cabo cn Ciudad Juárez y CStO mHtea lo he
mos cÍJcstíonüW). No se trata pues de una obro 
social, no nos pretendemos endosar tareas que el 
goblerno debe rcali7.ar y que efectivamente son en 
bencHcio dc 1000.11. 

¿Con qué carácter asistió? Asisti6 como miem· 
bro. como aquí se hu dicho, de nuC.'.>""1rO partido y no 
ha lugar a rcgalcark:. ese derecho y ahora pretender 
que este órgano de rcpresenUlci6n popular le pida 
una c:t:plieaeiófl por haber concurrido a un acto de 
su partido. La firma fue C1110 panicular COn los in· 
trodue[orcs, diSlíibuidores y comcrciarucs dc la 
CenLral de AbasLos, así dcbe ser reseñado y además 
quicr9' abundar, lástima que no estuvo por ahí el 
compañcro Oonzalo Allamirano Dimas p!lr.'l eSCu, 
chamos, dejamos claramente cstablecido en oucstrJ. 
intervención que habíamos inviLado al señor licen· 
ciado Camocho en su carJ.clCr de miembro de nues· 
tro parlido y, adicionalmenl.e en nuestro discurw, 
porque así, lo creemos, sci'ialamos claramente que 
en el ejercicio de la acción gubcmamcntal se sirvc 
a 1.Odo5, sin distingos partidarios, ni de siglas y que 
est.aba invitado como miembro del partido" 

Razones todas estaS quc, en la linoo de argu~ 
mentaeióo oquí presentadas. me llevan a proponer a 
mis eompaflcros que rcehacemos CSUl soliCitud que 
ha prc.scntado el Partido Acción Nacional. 

Muchas gracias. 

(Aplausos) 

El C. Presidente.~ Se concede el uso de la pa
labra al ciudadano ReprcsenLantc Gonzalo Altami· 
rano Dimas. del PartidQ Acción Nacl<:)I'J¡)I: 

El t:. Represcnt:mtc Gunzalu Allamirano.- Scnor 
Prcsidente, compañcmsycompai'iefOs Represeotan
I~<;: 

El ciudadano Representanle Fernando Otuz Ara· 
na nos hace algunas aclaradoncs en rel;lción a la 
ln!ervooclón S proposición que dejamos en poder 
de la Secretaría. Nos aclara el ciuffildaoo Represen
tante Oníz Arana que el Regemc de la Ciudad de 
México Manuel Camucho Salís es miembro del 
Partido Rcvoluclonarío Institucional. Esto es cier
lO, es un hecho. pero huy otra afirmaci6n: se dIce 
que su carácter de funcionario no lo divorcia de la 
militancia partidisUi, bueno ésto Uimbién, en nin· 
gún lugar, ni en la propia ConS¡llUción hay prohi. 
bici6n para que algún funcionario público tenga 
que renunciar al parüdo polflico, S9bre lodo si es 
un carso de clcc;ción popular, en el caso del ~cgcn. 
te de la Ciudad de México no es a.;-í. 

Lo que estamos criticando, porqu<:. este no fue 
un acto público, no fue una AsamblC<i, no fue una 
convención, no fue un acto csttiel3fl1cmc deJ Parti· 
do Revolucionado Instjmcional, tue un ncio en el 
que csiu'o,tcron ¡m'olucrados los introouctorcs, los 
eomcrcinntcS de la Central de Abastos y que de al
guna manera el Regente tiene, CIl su carácter de 
Jete del DepartamcJlto del Distrito Federal. alguna 
innuencia, tiene atribuciones, a travét; <le lns dis· 
posiciones que Plleden beneficiar o quc pucdcn pcr~ 
judicar a csos comcrcianlCs, 

Enlonces sí hay un iOlerés, s(J¡ay un conflicto 
de intereses en ese momento, enLrc las ntribucioncs 
que tiene como Regente y entre su militarleia se· 
camenle partidista, aquí sí hay conflicto y no es un 
simple aClO dcl Partido Revolucionario Insti¡ucio
nal. Por eso qucremos la infonnación, no cs criti
cable, no es condenable que un ruliciOfl¡uio asista a 
un aclO dc Sil partido, pero sí, repito, que aprove.
che su posición de funcionario porque no sabemos 
ni en qué condiciones se firmó ese convenio o, de 
plano, la firma de ese convenio es el rccooOC¡~ 
micnto de la incapacidad de las autoridades del Dis
trllO Federal para solucionar cl problema de llbasto 
en el DistrílO Federal y que sea prcdsamenlc su 
partido el que se está atribuyendo la disminución 
en los prccios de tos articulas básicos. 

Esto sr tiene alguna relaci6n con lo que planteó 
mi compañero Salvador Abasea! antcrionncntc y 
referido por el dudadano Representante OrUz Ara· 
nn, de que ningún partido polítíro reivindique para 
sí las obra.;; sociales yen esle caso l.a.mbién algu-
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nas 'occiones que repercuten con la comunidad co
rno es el abasto. 

Si se está oprop¡;1ll{1o el Partido ReVQluciooorio 
Institucional de un hocho que le debería >correspon
der por nalUralc .. ~ a las autoridades del Dcpar!amen~ 
tO del Distriw Federa! y, en el fonda, pues no seria 
moi que el reconocimiento del sellar Regente Mll
nuel Cnmacho Solís de la incapacidad del Departa
mento del Distrito Federal para solucionar el pro
blema del aoosto y que precisamente seu su partido 
el que tenga que atribuirse esta ge~tión. 

El C. Presidente.~ En el uso de la palabr,u. el 
ciudod:mo Representante Fcrnatl(io Oníz AnulO, del 
Partido Rcvolueionorio Institucional. 

El C. Representante Fernando 01'111: Arlll'tl.- Senor 
Presidcnte. señoras y seriares RepresentanlCs. 

Seguramente no me pude dar a entcnder clara
mente en mi primera intervenci6n y así 10 deduzco 
de k! segunda interveoción del compaftcro Ahami. 
rano Oimas. El sabe segUGllTlenLe que este fue un 
Convenio suscrito con personas en lo individual, 
con introductores, con eorncrci:mtcs.con dislribu¡~ 
dores, que son ellos quienes tienen la propiedad de 
espacios en la Central {1c Aoo..<;IOS, que ¡Xlr 10 mis
mo no hay ninguno relación oncial para que la de· 
eisión de ellos en el sentido de beneficiar ala el>
munidad oon los descuentos haya sido resultado de 
un aclO de ouíMidad. 

Yo no CfltiendO, después de la ~plkación dada 
al oompañeró Altam!rnno Dlmas, su persistencia 
en c.<;:tc asUnto, ql.lC no sea el insistir en una sóliei
tud de algo que le be aclarado '1 que pienso en prin
cipio que men::.7.ro credibilidad en m¡~ afirmaciones 
y que, además. pongo de lCstigo a lo~ medios (1e 
infenuación que ahí estuvfcron el día de ayer en la 
Central de Abastos, cuando aclaramos por parte de 
su servidor a qué se dcbía la presencia del senor li· 
ccnclado Manuel Carnaeho Solís. 

No ba)' nada oculto, ningiln ¡nleré~ avieso en 
esta acción que el panido rca1lza. ni puede ahora de
cirse que (X)rque un partido politice que aquí se dijo 
)' con razón que es legítimo que procure acciones 
de bcnencia ookctivo, si le es dable concertarlas, 
6sto quiera mostrar lncaj'Xlcidad de las autoridades. 

Yo creo que no es válido hacer este tipo de ar
gumentaci6n, no hay ningún propósito indebido. 
no se falta a ninguna norma ni de tipo legal ni dc 
ética moral. Por el conlrario, es un csfucno que el 
partido realiza con quienes accedieron a llevar a ca~ 
be a estos ~ucntos '1 que cspeGllTlOS que el bene
ficio sea tangible para la comunidad del Distrito 
Federal. Muchas gracias. 

(Aplausos) 

El C. PJ"esidenté.~ Consulte la Secretaría cn 
J05 lérmjnos del anículo 58, cn votaci6n econó
mico, si es de admitirse a discusión la propuesta 
prcscnu.da por el cíudadaltO Representante Gonl.a1o 
Altamirano Dimns del Partido Acci6n Nacional. 
Sírvase dar lectura a la misma. 

J..:¡ c. Secretario.- Por instrucciones de la Pre~ 
sidencin daré lOClUrn a la peúción formulada por el 
Representante Gon7.alo Altamirano Dimas, a la 
proposición: 

"México DislIlro Federol a 11 de mayo de 
1989. 

Propusieíón: 

Que Se solieile inrofmación al ciudadano Jefe 
del Deparlamcnto de! Distrito Federal, para precisar 
el carácter COIl el que l.\Sisl16 el día de ayer a un UCIO 
del Partido Revoluci6n Institucional en ta Central 
de Abastos, por el grupo de Representantes de Ac
eión Nacional. Representante Gonzalo AltarniroflO 
Dlmas. firmooo." 

Por inSl!UCcioncs de la Presidencia y en los tér· 
minos de! artículo 58 del Reglamento, se pregunta 
a la Asmnblca, cn votación económica, si es de ad
mitirse a discusión la proposIción a la que se dio 
lecturJ, presentada por el ciudadano Representante 
GonLalo Altamirano Dimus del Parlloo Acei6n Na
cional, Los que estén porque se admita, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie, Gracias, 

Los que estén porque se dcscche. sÍTVanse manl~ 
fcstarlo poniéndose {le pie. Dcscclt.\da señor Pros¡· 
dcnoc. 

El C. Prtsidtnte.~ COOlínúe la Secretaría con 
el siguiente asunlO del Orden del Día. 

El C. SeeretaJ"Ío,~ Sí, señor Presidente el si. 
guiente asunlode la Orden del Día es una proposi
ción, para el análisis inmediato de los informes del 
Regente 'i trimestral del DepartamCllto del Distrito 
Federal, quc prcscnlaIá la ciudadana Representante 
Rocío Huerta del PRD. 

El C. Presidente.- Se conccrle el uso {le la pa
labra a la ciudadan:l Representante Rocío Huena 
Cuervo, del Partido de la Revolución Democrática. 

La e, Represenlallll! RIKío Huerta Cuuvo.· Con 
su permiso. scnor Presidente, CompaliefQs Repre
scmanles: 

gEn su comparecencia del 16 de abril anle esta 
representación, el Regente Camacho Salís asumió 
el compromiso de hacer entrega del informe Ifimes
trnl correspondiente. El plazo será, a más t.ardat. el 
15 de mayo del añacn curso~ 

.1 

, 
J 
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Por su parte. en la Comisi6n de Vigilancia oc 
la Administración Presupuesta! y Contable se nan 
vertido ideas y propuestas para" abordar el análisis: 
del discurso pronunciado por el rcprescm.anlc del 
Ejecutivo. Algunos dc sus miembros consideran 
que deberá enmarcarsc en la evaluación del primer 
illfonnc trimcsIJa1. 

Desde la rx;rspc<:l.iva que pretende la adop::íón dc 
mecanismos 'i dinámjca que faciliten la discusión, 
tales propuestaS pw::dcn ser válidas. 

No obstante. el desarrollo de fos acon!ccimicn· 
tos, referidos: al a:::pcclo económico y presupucsw.l 
dc la gestión gubcmamcntal, oblíga a [Ornar en 
cuenta enfoqucs que gru-anLiccn el cumplimiento dc 
las funciones de vigilancia que detenta nuestra 
Asamblea dc Representantes. 

Succ..<;:Os tales: como la recstrucluracióll del orga
nismo dc Ruta 100 o la fltma de un convenio entre 
el DDF Y la COPARMEX para el impulso de mi
crocmpresas no deben escapar al ámbim de com~ 
t{~ncia de este órgano colegiado. A su vez, ¡nnu)'e 
sobre las dinámicas dc diSCUSión y análisis que pu~ 
diese n adoplárSC. 

La ambigUcdad en el discurso de los funciona
rios responsables .de realií'..ur las transformaciones 
CI1 la Ruta 100 quedó evidente en la comparecencia 
del día de ayer F'csc a las preguntasreitcradas de A
sambleístas tIC la Comisión MTransponc )' Viali
dad, no fueron contestadas sa.llsfacIDriamcn!.e pre~ 
guntas tates como la aplicación dd subsidio dcsll
nado al rubro; lo referente a la proyección del mon
to dc íngrcsos y su correlato en el aumenlO del pre
cio del pasaje; y, muy importante no quedó clara 
una propuesta de esquema de financiamiento claro, 
que garantizando la rectoría del EsIJOO qW! vcrdade
rurnente atienda este grave problema. 

Por otro lado. la ¡nformaóón difundida por los 
medios dc comunicación, que (!á cucnlJ del acuerdo 
Sl(scrilo por la COPARMEX y el gobíemo capita
lino merece un comentario e.-;pccífico: 

Dicho convenío nos parece limil;.tdo al circuns
cribirse únicamente a lograr el mejor aproveCha_ 
miento de la planta microindustrlai existente, sin 
ubicarlo en un contexlO genCIaI de rCOIdenaei6n in
dustrial de la entidad, 

Queremo.s info.nnación precisa en relación a 
esos p-fogramas. queremos saber SI algunas pro.. 
puCSlaS que surgieron de los Coros que el propio. 
gObierno promovió. van a ser tomad¡)$ en cuenta, 
queremos saber si las Universida<Jcs van a tCner 
participación en el disci'ío de progrnmas para gener
ar empleos 'i para e! desarrollo de estas microindus
trias. 

ws voceros de las dos instituciones argumen
tan que la definición e instrumentación de un pro
gtama de reo.rdenaci6n indusLrial no. es posible en 
este momento, por requerir de inversiones euamio
sas y en tanlO exisLCn ouas prioridades; dice el do
cumento de manera textual, sin mencionar cuáles 
son. 

Inmediatamente no.s surge la siguiente jnLCrro~ 
gante: ¿Acaso el fomento al empico 110 fue una de 
.las prioridades debatidas 'Y acordadas al seno de esla 
Asamblea? La rcspuesta es afirmativa, e inclusive 
rue asumida por la Cámara de Diputados y también 
por el Dcpartamenlo de! Distrito Fedeml. 

Conviene recordar que hablamos itlSistido en la 
necesidad de que, para hacer frente a los retOS de dar 
impulso al empleo, es necesario contemplar en el 
presupuesto de egresos rubros que incentiven las 
actividades económicas. Los mecanismos serían la 
utili7.aclón de una parte considerable del presupues
to a las inversiones públicas en obras y servicios y 
el fomento de Uli proycclO de mícroindustria liO 
Cúlil;.tminante, . 

El gohierno capitalino parece flO compntir este 
criterio. Anteriormente habia una gran dósis de in
definición oficial al respecto. Ahora en abicrta co
incidencia con el organismo patronal, plantea sin 
cortapisas que c:dstcn'otras prioridades quc no son 
las de impulsar la inversión, sin embargo, las pro
plas proyecciones gul>cm'::unentales sobre empleo 
rcaHrlÍlel1 cual es la priorid.'id económica en el Dls· 
tri to f-cderaL 

?ara poder asitnllar una población económica
mente activa cn los próximos 2S ai1os. la Entidad 
requiere crear dos millones <.le mícroemprcsas en es
te lapso. la demanda será de 80 mil establecimien
tos anuales. El convenio firmado contempla un 
programa que se rooucea la capacitación de 10 mil 
microcmpresarios, que gcncmrinn empleos para 40 
mil personas. Es oolori::J la brecha entre tina de
manda anual de 80 mÍ! microindustrias y las posi. 
bilídadcs. Ian Jimiwdas que ofrece el programa men
cionado, Lo an(Clior verirlca nuestro criterio de que 
el problema fundamenta!, es la reactivación de la 
inversión y si tomamos en cuenla las últimas in
formaciones, cn (clación a 10 reU'asado y lo lemo 
del proceSQ de renegociadón de la deuda exlcrna 
pues lCndremos que ver de manera, con pcs¡mismo, 
los programas en este semido. Ya que según el Re
gente Camacbo Solis, todo lo tcbcionado a eslOS 
progrnmas lo hit.o dcp::nder en el informe que !lOS 

prescnLÓ de los acuerdos con tos acreedores e)(ler~ 
nos. 

Insíslimos, los dos ejemplos sefialados están 
relacionados con los enfoques que se adoptan para 
abordar la problemálica ecMómica en el Düaríto 
Fe.dcrol. 
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Un elemento adiclonallo confoona una línc.a de 
conducta que ha adoptarlo el gobierno capitalino la 
de los hechos consumados. 

Tanto hlllamada tcSlructuración de la Rul.::l 100· 
como la firma del acuerdo con la COPARMEX, se 
rcali7$ ignorando lus di!lCll5ioncs, acuerdos 'i crite
rios rcalii'.1ldos y adoptados por la Asamblea tÉ Re
prcsentanlCS_ Dicha foona de conducirse bustwía, 
de permitirlo. minimiza!' el papel que empic:t.a a ju· 
gar nueslIO órgano de reprc.scnlaCi6n populO! en la 
vjda polftíca de la ciudad. . 

Por sus repercusiones, es compclencia de esta 
rcprcscnwci6n vigilar 'i evaluar el cumplimiento de 
los criterios de prioridad económicas y socíalcs 
acordados en e$le pleno. Los AsambleíslaS, miem
bros del P'.irtido de la Revolución Democnltic.a. dcl 
Partido Popular SocialiSta y del Partido del Freme 
Cardcnisla de Reconstrucción Nacional, considera
mos quc no debe JX>stergatsc la discusión, el análi
sis y la evaluaCiÓn de los actos de la administra
ción prcsupucsta! quc esr.á aplicando el gobierno 
capil;llino, Se requiere vcntilar los cucslionamicn
tos. aclarar las Ufnbigüedades y. sobre tOOo. acordar 
!o conducente como órgano soberano. 

En resumen, queremos que ya no se IlcvClJ ade
lante progr.lmas sin ia dchida información previa a 
esle órgano represcruativo y. aderru1s, qucremos ¡n
formes completos {]e las acciones del gobierno. No 
más informaciones a medias, no mas pronuncia
mientos ambiguos, de la! manera que f.()damos haw 
cer Cáwt cumplimiento de lo que en nuestra Ley 
Orgánica se estipula. en relación a In vigilancia de 
la administración pública del Distrito F~cral. 

Por tanlo, en fundumcnto a los artieutos 57 y 
58 del ordenamiento vigente, así como de los arUw 
culos 80. y 110, de la fracción 11 de la Ley Orgáni w 

ea de la Asambl~ de RepresenUlnlCS. 105 partidos 
an«::rionneme mencionados qucremos proponer el 
siguicn¡e PunlO de Aeucrtlo, como de urgente yob
via resolue¡ón: 

Pr¡mcro.~ Solicitar al De.paru.!mento·dcl Distri
to Fcdcralla agilil.ación de 1:1 enU'Cg3 del primer in
formc trimestral. correspondicnlc a 1989, de Ull 
manera qoe se pueda ini.ciar cuanto antes la evalua
ción respectiva, Asimismo. poner énfasis al cum w 

plimiento de las prioridades -est.nblecidas por CSla 

Asamblea, siendo un as~to importante los mon
tos destinados a la inversmn pública, '. 

Segundo.- Continuar. en la Comísíón de Vigi
lancia de la Administración P.rcsupuesl.l1l y Conta
ble, la discl.L<;i6n del infoone que prc.<;cntó el sellar 
Regente del Departamento de! Dis!rllO Federal el 
16 de abril pasado. independientemente de la entre
ga dcllnforrnc scnalado cn d punto anterior, 

• 

Tercero.- En oosc atas evaluaciones a reali· 
zar, 'i de ser necesario, llamar a los responsables 
gubcmamcfl!.:llcs para que proporciOllcn e~alquíer 
infonnadón adiciona) requerida. 

Cuarto,. Quc el gobierno capitalino informe 
con oportunidad a esta A'lamblca acerca de ¡os con
vcnios l' acciones que planlCa roscribir y rcaH7.ar. 
relacionados con el cumplimiento de los programas 
prioritarios aprobados por este ótgano. Di.cha infor
maciÓll deberá ser vcrt¡da prcvíamenlc.J su rcaJl7..J· 
ción, a efecto de,que la Asamblea de Representan
les pueda emitir sus juicios al respeclo. 

Retinto oc Donceles. 11 de mayo de 1989. y 
fltman los eompai'ieros del Partido del Fraltc Caro 
dcniSLD de Reconstrucción Nacional, del Partido 
Popular Socialista 'i los miemhros de la fracción 
del Pwlido de la RevoluciÓn Democrática, 

Muchas Gracias. 

EL C. Presidente.- En los términos de la frac~ 
elón JI. del artículo 58, se pregunu si hay oradores 
c.n pro o en eon\r.l de lu proposíción. 

En el uso dc la pal:lbta, el ciudadano Represen
tante Benjamín Hedding Gulcanll, del Partido Re· 
volucionario Institucional. 

El C. Reprutmtanle llilnjamín 'Hfdding G¡)teal1a.~ 
Con Su venia. sel\Or Presidente; scnorcs RcprcscnM 

tantcs~ 

Hemosoído con mucho cuidado y atenciÓn los 
p.anLCzuninetos que ha scli3{ado la compañera ReM 

prescntantc-Rocío Huerta. Quisiéramos hacer n1guw 

nas precisiones al respecto: 

Se hublab:\ en la prcsenUlción, de que esta 
Asamblea 00 ha sido infommda oportunamente so
bro acciones. convenios, del Dcpat1.Jmcnlo del Di:;· 
tri¡o Fcdcrat Por lo que se refiere a la 11a. Comi
sión, tenemos una experiencia reciente y valiosa en 
el semido yontr¡¡¡io, esto es, el Prognufla de Actua
U7.ación Voluntaria de Contribuyentes en el Distri· 
to Federal, nos fuc informado en debido tiempo y 
rorma, tal"ilO a la Comisión tomo al pleno, Tuvi· 
mos inclusivc la compar«cncia. del señor Tesorero 
y a 10 largo del de, ... 11tOIlo de CSIC programa, llemos 
tenido reuniones con él para.darlc seguimiento y 
ver el cumplimicl"ilo del mismo, 

AhaTa bien, se habla del prOblema concretO del 
empIco y de lo limíUldo que es esle convenio CO· 
PARMEX-DF sobre microioousLTias. En principio 
creo que es importante SCt'ial!lf. que a pc.;;ar de !.as 
grandes dificult1ldCs ccooómicas por las que almvíe
$a nucstro país, hu habido datos interesantes en rc
lación al crecimiento del empIco; efectivamente, el 
Informe del Buneo de Mé~ico por el año de 1988 
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I\OS dice que CllOlal de horas-hombro aumentó de 
I.S en 81 a 3.6 en &8~ que el personal cmplcadoen 
la industria manufacturera aumentó de 1.7 en 87 ¡¡ 

2.1 en 88 y que el nlimero de afilíados allnsututo 
McxicalíO del Seguro Social se incrementó en 4.6. 

Creo que es imponaote naí.'Cr esl.a precisión \ia
do que el desemploo, que es un problema importan~ 
Ir; en nuestro país, no ha dejado de ser atendido. no 
ha dejado de lener disminuciones que vale la pena 
resCi'iar aquí, considerando los ¡nfennes del BaliCo 
de M6;tico para el allo de 1988. , 

Ahora bíen, refiriéndonos al convcuio oon la 
COPARMEX en relación a la mieroindustria, yo 
quisiera respetuosamente soilala¡ a ustedes que el 
problema de convertir a un país como el nuestro en 
una sociedad con una vocaci6n mlcroindust.rial. es 
un problema de cambio de actitudes. cambio que 
ne<;cs.ar¡amcntc llevará tiempo y que requiere funda
mcnLalmente capaciLación; de nhr que sea muy im
porLan¡e la labor que rcali .. ,a el gobierno de la ciu
dad al firmar este convenío, porque está yendo o la 
raíz del problema, a la capacil3Ción de 10 gente. a 
fin de que podamos cambiar a una eSlruCCura micro
Indus!Jiat y nos pcrmlla ser más competitivos ha
ciacl ex1Crior. 

, 
Es cicrto. comparto con la comJXIi'lera Rocío 

Huerta la preocupación sobre el aumento a la in
verSión, que va de la mano a estos progr¡¡mas de 
mlcroindus!Jias, pero eslá claro que debemos ser 
muy cuidadosos en cOTiSolitlar los avances ocon6~ 
micos que el país ha Icnido. esos avances han sído 
fundamentalmente en los ajustes fiscales y mcneta· 
rlos yen la batalla contra la inflación; por lo tanto 
debemos pollCt cs¡xx::lal énfasis en que una actitud 
responsable nos debe llevar a iniciar cl crecimiento 
económico paula1ínarnente, con cuidado. para no 
desatar el cil'tulante en forma irr<:Sponsnblc o au
mentar el défici l p'Úb! ¡co, 

Luego cntonces el crecimiento se ICndrá que dar 
claro. de hecho, el gabinc!C económico asi lo roco
mx:e par.! el proyecto de! ai10 de 1989 y el propio 
Presidente de la República así lo ha seilolado en el 
Pacto de Crecimiento y Estabilidad Ecooomi·ca.. 

Ahora bien, respeclo a los puntos de acuerdo 
que sei'lala la compañero, yo quisicr.t hacerle ver al
gunos as¡xx::tos que croo que es importante que co
n07.carnos aq uL 

Primero, rue acuerdo de la Comisión el no pre
cipitarnos en el auáJisis, buscar desde luego ser 
oportunos pero no precipitamos 'i, consecuente" 
meme. se aprobó un programa de !!abajo de visitas 
para analizar y revisar las inversiones más impor" 
tanlCs en este primer !Jlmcslrc del afto de 1989. 
Hemos tenido, corno ya se mencionó, las vísitas a 
fu Tesorería 'i también realizamos una reunión de 

trabajo con cl SecrCtaríO General de Gobierno, el 
Contralot de:'.Departamcnlo del Distrito Federal, 
desde luego el scOOr Tesorero del Dlstrl¡o FcdcroJ, 
en donde nos pusimos de acuerdo en qué tipo de in~ 
formación íbamos a solicitar paro el informe !Ji· 
mcstral y además. en qué fecha nos seña proporcio
nado. 

Tenemos varios documentos con los que esta· 
mos tr.:Ibajandú. creo que es muy importamc el sc~ 
Ilolamiento que haCe Rocío en el Si."llt¡do de que 
continuemos trabajando eon estos documentos y 
por todo lo anterior yo quisiera prcsentar la si· 
guienle propucsLa.. 

La propuesta que propone el Partido Revolucio
nario Institucional es la siguiente, recoge mucho 
de lo que ha SCllalado la compallera Rocío Huerta 
pero tiene un cambio al fínal. 

Dice a.<;í: 

Los pumos de acuerdo de la propuc.."i:La scrian: 

Primero: Solicitar al Departamento del Distrito 
Fcderalla agilil.aci6n de la entrega del Primer In~ 
forme Trimestral correspondlcme a 1989, de: Lal 
manera que se pueda inrciarctillnlOllmCS la evalua
ción respectiva. Asimismo, poner énrasis al cum
p¡¡miento de las prioridadcs csUlblct:idas por esta 
Asamblea. siendo un a5pcclO importatllc ,los mon
tos destinados a la invcrsi6n pública, 

Segundo: Continuar en la Comisl6n de Vigi
lancia de la AdministracÍón Presupuesta! y Conta
ble, la discusión del Informe que presentó el Re
gente del Dcpanrunemo del Distrito Federal, el18 
de abril pasado, independientCfflente de la entrega 
del informe schulada en el punto anterior. 

Tercero: En base a las evaluaciones <l rea1il.:lr 'i 
de ser necesario, requerir a los respousables guber
namentales para que proporcionen la información 
adicional necesaria, 

Cuarto: Conoccr oportunameute los acuerdos j' 
convenios que suscriba el Depanamcnto del D¡str¡~ 
lO Federal, en relación a los programas prioritados 
señalados por esta Asamblea y reflejados en el Pre
supuesto de Egresos y las Leyes de Ingresos 'i de 

" Hacienda de esl.C ejercicio" 

Firman: el ReprCSCnlánlc Díaz.lnfantc; Gloria 
Brasdefcr 'i el. de la '107.:. 

Yo creo compañeros RcprcscnUlnlcs, que csUl 
propuesta puede concilíar lOdos los intereses de ca· 
da"uno de nUSOtrOlL Creo que recoge mucho del es· 
píritu que ha prevalecido en el seno de la Décimo
primera Comisión, por lo qu:c los invito fraternal· 
mcnlc a que todos apoyemos este punto (k,acuerdo 
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que se eslii prcscn1..indo. 

Muehus gracias. 

el c. Presidente.· En el uso dc In palabra de la 
ciurJad:ma ReprescntanLC RocíQ Huerta de! Partido 
de la Rcvolución Democrática. 

La C. Repre~ent¡¡nte Rncin Hllerta.· ereo quc cs 
positivo el que podamoo signar conjuntamentc el 
pumo de w:ucrrJo propucSIO. quiero rcitcrnr cuál es 
la inquietud fundan:n::ntal quc nn.; mol¡Vjj, a propo
nerlo, 

Esta Asamble.! dc Rcpresenlautes. en el eorlo 
¡iempo de su existencia, ha !ogwdo intcrvenir bus· 
cando soluciones a lIcmpo, cn dcterminados pro· 
blcmas. Lógicamcmc no. 10 hemos podido hacer cn 
muchas Olras cucstiollcs. 

Hemos logrado hacer propuestas y seflalamícn· 
lOS con el objetivo dc ¡nfluir en la derinidón de los 
progrumflli del gobicruo, pero la inquietud surge 
porque se IIcvan adelnnte acciones. se c:jccUlan 
or.rns y si bien nOSOlros tenemos un informe cn 
donde en dos o ltes lineas se nos dice que plan !>C 

tiene previsto rca!i:t.nr, cu-ándo éSlas se ejecut.1.n. no 
tcnemos como instancia de rcprcsenr..1ción popular 
el informc dclallm!o que nos dign con quién los va 
a cjccuwr· el gobierno. en qué tiempo, con qué pre· 
supuestos, qué ins{andus de la iniciativa privada 
van n participar. con que criterios se adopló que cs
t.\S inswncias pnrticipcn {no otras_ 

Enlom.:cs OOSOlros queremos intervcnir no solo 
para el/alUár lo que ha sido In acción del gobierno. 
síno que creo que yn lo hemos hecho y ha eslado 
hien. queremos intervenir paJa que en los progra~ 
m:ls del goblcrno, ¡mra que en láS obros y en las ac
dones del gobierno, se adocúen aE maximo a cOO$i. 
tlcmdoncs generalcs que de esta Asamblea puedan 
surgir, con~¡deracioncs que si son dc consenso scr.i 
mucho tl1{'!jor, de tal manera que las ohm." y las aC
dones q!lC!ie realicen. pues, se apcguen al máNimo 
a ]:IS necesidades dc la población eapi!.1!in,}, 

Queremos intervenir antes de quc se ejecuten y 
no después de que han sido cjccuwdas, porque de 
c..~1a manero estaremos en posibilidades tic oct~tr CH 
el sentido de los programas, en el scntído dc lus 
obras y no solamentc estwcmos en ¡1Osibilid"des de 
el/aluar lo <lllc ya se hizo. 

Erllonccs, aeeptn en UníS de quc esto pueda oon~ 
tribuir a fortnlecer I¡\S fundones dc nuCSIr.a Asam
blca de Representan/cs, la aoccuación que el Rcprc· 
scntnlllc Benjamín Hct!ding Galcana n(l hecho al 
cuarto pUllto dc Acuerdo, solamente aclaraña, por
que ya cn sulcctura linal dijo 18 de abril. rué 16 de 
abril creo que huy Hn pcquei'io error ¡¡hi. 

La aceptamos y, digo, c!>pcro quc con esto se 
sicnLC un bucn precedente paro quc esta Asamblea 
esté en posibilidades de aetll3r cada vcz más robre 
los programas del gobierno. 

~ucha .. gracias. 

El C. Presidente.· Consulte la Secretaría, una 
ver. aecpUlda la propucsta. en vO!<leión econÓmiea. 
S! es de aCCplarsc la mismn, prcsentadn por el ciu· 
dadanc Rcprcsentame Benjamín Hcilding Gale<lnn. 
como de urgente y obvin rc.'roluciéll. 

¡.:1 C. Seeretario.- Por instrucciones de la Pre
... ilk"llCia. se prcguow a la Asamblea si es de consi
derarse la proposición pn:scntada por el ciudadano 
Rcpresemame- Ben jamin Hcdding Galc;lIla yacept;¡· 
da por In Rcprcsen!.1ntC Rocío Huena, cama de ur
gente y obvia resolución. Los qUe estén por la 
afirmativa, sírv<lnt.C manifeswrlo poniéndose de 
pie, 

Sellor Presidentc, es de urgente y obvia rc.<;Qlu
ciÓll. segun b votación mucnor. 

El C. Presidente.· Pregunte t:u Scerclaría, en 
vOIación oconOrntca, sí es de aprobarse ep estoS 
términos la propuCSta prcsentada por el ciudadano 
Representantc Banjamin Hedding Gu[e<ln<l, del P:crr· 
tido Revolucionario Institucional. 

El e. Seeretadn.· Por InsLruedoncs de la Prc
sideocia y en los térnlinos del anículo 58 dcl Re
giamenlo. se pregunln a la Asamblea. en vo!:.u;idn 
C,t;onómica. si es de ¡¡probarse la proposición I'fC

sellwdn por el compaOcro Rcprcscn::'Hlte Benjamín 
Hcdding üalc.nna.y nccptalln por la compúiícm Re· 
prcscnt.'lnlC Rocío HUCfUl Cuet\·O y a la que se ha 
hecho referencia. Los que csten por la aftrmaltvu, 
StfVansc manifesl.1rlo poniéndose tic pie. 

AccpUtda. scñor Prcsidcn!c. 

El e. Presidente.- E¡.lll Presidencia mUlar:} y 
gir.or.í los olicios }' tramltcs correspontlicmcs áI1!C 

el Dcpart.uncmo del DislrÍlo Fcdeml. 

Cominúc la Sccrcl¡\ria con el s¡guicmc 'IS.unto 
de la Orden del Díu, 

El C. Sccretario.- SeBo. Presidente. el si
guientc asunto uC lu Ordcn dcl Día. es la inlCn'cn
dón del ciud.1dooo RcprcscnWlltc Rcné Toacs Deja-
rono, ~I PRD, sobre materia de tr.tbajo, ' 

El e. Pnsidente.- Tiene la patJbr;;¡ el ciudada
no Rcprc;;cnt:.mtc, René T OrTCS Bcj¡¡ranQ, del Partitlo 
de la Rcvolución Dcmocrálicn. 

El C. Reprmntantc R~lle TGrr~s liejar:uw .. Gru
dllS, señor PresídcOlC, 

l· 

i 

I 
I , 
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Si nosotros analizamos la problemática que 
existía en el transporte colectivo antes de 1981, 
nos liamos a dar CUCIltll dc algunas características 
como cnrcncía de planeaclón, ralta de integración, 
anarquía. unidades chat:J..rrd cúntamin¡¡ntcs, falta de 
instalaciones adecuadas para resguardo. manteni" 
miento, conscrvación del parque vchicuJar, pésima 
retribución económica. pago por boleto vendido y 
número de \luclt.a5 realizadas, c:\ccso de velocidad, 
ClCétcra. mucha de esta ptoblcmálica era propia de 
esa etapa del pulpo camioncto. 

Sin embargo, si ,analizamos la nueva proble
mática en la que está sujeta actualmentcc1 sistema 
Ruta 100. tampoco difiere en gran pane con res
pecto, por ejemplo. al escaso mantenimiento, a la 
inexis!.Cncia de refacciones par.! reparaciones. uni· 
dndes chatan'u, contaminantes. etco!tetG. La proble
mática sigue siendo más o menos la misma. ~os 
bace llegar a ciertas. conclusioncs de que el pulpo 
camionero 110 pudo resolver el problema del trans
porLe colectivo, pero tampoco d proceso de muni
eipalil..ación, Tampoco fue factible con CSte procc
S(J satisfacer el problema dellr.lrls¡xlrtc colectivo, 

Sin embargo. nos hacen una nueva propuesta. 
Nos proponcn anota qlJC con la coopcrauvJ/.ación 
SI va u SCr posible qlle en el fututo ahora sí ya te
nemos la mejor solución. 

Esta acci6n que nos propone está prácticamen
te bastante fucra d~ contexto, pOrque nos prómelie~ 
ron un plan integral por parle del Departamento del 
Distrito Federal que no nos lo hM presentado. Sin 
embargo. ya se esujn tcalizando acciones SUpUCSIlI
mente en bllSC a ese plan integral, 

Por-eso, vOy a .hacer la siguiente propucsUl, y 
también en virtud de la corrupción que sabemos 
quc está delIás de toda esta problemática: 

Ciudadano Presidente; ciudadanos miembros de 
la 1 Asam!>lüll, de Representantcs del Distrito Fcdc~ 
mi: 

Considerando que, unida a la problemática que 
earneten7..3. a la situación del Organismo de Trans~ 
porte Colo:rivo Ruta 100, como eS cscaso mante

-nimicnto, inexistenCia de refacciones para rep:J1a
clones, unidadcs-chatarra contaminantes, precaria 
situación presopucstal, estruCturn wrifaria re7..agada, 
fuerte proceso de dcsinverniófl, altos costos dcopc
ración. recarga (ldminisuativll. insuficientes y ma.! 
servicio, abandono del parque vehicular, ctcétera, 
que obligaron al Departamento del Distrito Federal 
a imponer su disolución. sc cnCUenltlUl subyacen
tes actos ílicims de los propio$lrnbajadorc$. como 
son robo$ de lllcancias, ex.lrnCción ilícit.:! de refac
ciones, dcscomposwras intencionadas. etcétera. 

Pero prineip.1lmcntc, este fracaso se debe a la 

corrupción de oom¡nistrndorcs, romo son compras 
y contratos fraw!lulentos. desvíos ilegrues de recur
sos, etcétera, etcétera. 

Por Jo tanto, tenemos la siguicnle propuesta: 

En vinud de que el Depnrtamcflto del Distrito 
Fcderál ha informado sobre la realización de una 
auditarla al organismo Ruta tOO. cstoy solíciLando 
a esta Presidencia que se requicra a las autoridoocs 
quc correspondan p;:¡r.l que la Comisión de Vigilan
cia y SegulmlenlO áe la Contabilidad y úasto Pú· 
blico de esta Honorable Asamblea tenga conoci
miento dc! proceso y resultados de la mencionada 
auditon'a y de las acciones correctivas que se tomen 
al respecto. . 

Atentamcnte, René Torres Bcjarano, del Partido 
de la Revolución Democrática. 

1<:1 C. Presidente.- Consulle la Sccretaria en 
los térnino$ dcl rutfculo 58, fracción tI, si hay ora
dores en pro o en contra de la propUCSta presentada 
por cl ciudadano Representante Reno! T o.rres Bcj¡n~ 
no, del Partido de la Revolución Democrática. 

¡,:t C. Secr€tarío.· Se pregunta. por inslruc~ 
dones de la Presidencia, a los ciudadanos Repte-. 
scntantes si hay oradores en pro y Ol'lldorcs en con
tra de la at11ctior proposición, lerda en estalIíbuna 
por el Representante Rcné Torres Bejarano, del 
Partido de b Revolución Democrática. 

No hay omdores. 

El C. Presid€nte.~ Consultc la Sccfctarfa en 
los términos del artículo 5&, fracción m, si es de 
admitirse a discusión la propuesta prcscm.ada porcl 
ciudadano Representante Rcné Tarros J.k:jarnno. del 
Partido de la Revolución Democrática 

El C. Secretario,- Por in$t!uccioncs de In Pre
sidencia y en los térn¡inos del rutfculo 58 del Re· 
glamento, se pregunta a la Asamble.'l, en votacl6n 
econ6mica, si es de ndmitirsc a discusión la pro
posición preSentada por el ciudadano Representante 
René Toocs Ikjarnno, del Partido de \a. RevolocIDn 
Dcmocn\tica. 

Los que estén porque se admita. sfrvanre mnn¡~ 
festarlo ponlétldosc de píe. 

Admitida, sefiOr Presidente, 

El C. Presidente,- Túrnese para su estudio y 
. dictamen a la Onccava Comisión que preside cl 

ciudadano Representante Benjamfn Hcdding Gruca
oo. 

Continúe la Sccrewrfa con el sigu1ente asunto 
de la Orden del Dra. . ' 
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El C. Sec,ctarín.~ Señor Presidente. el si· 
guiente asunto de la Onlcn del Dfa es una proposi· 
cidn a fin de mcndcr los daño!, del pa~dQ sismo j' 
prevenir los efec(os futuros, que prcscflm el Piltlido 
Popular Socialisw, 

El C. Presidente.- Tk'oc el uw de In P'llabm el 
CiuÓ¡ldano Rcrrc~cnlanlc Leonardo Sa~l\'Cdra, de! 
'P;!rlido PopUIUf Soci .. l¡sta. 

EL C. Repr~sentantc Frantíscfl Lermardo ~aa\·e· 
drn.· Gracias $Cnor Presidente; comf¡;:lñcra.~ y com
pnñcros. 

"Propuc::aas Que presenta la fntcelón parlamen
taria del Panido Pnpulltr $ocialisw aOJe la I AS<lI1l
b)c:l de Rcprc!>CntanlC$ dd Distrito Fcdcr.al, ti fin de 
alender los d;u105 de los pasado;; sismos y prc\'cnír 
los posibles. efeCIos que pudieran C3uS."tr Otros. 

Los ma;; reciente sismos Que sufrió la Ciudad 
de lvtéxieo. 105 martes 28 de marzo y 2 de mayo 
p.'L~;¡¡t()S, tmjcron ., fmeSlm memoria los tnígieos 
sucesos, que por fenómenos de elm naturJlcl.3 acon
tecieron en 1985, y que marcaron un hilO en fu his
toria de In ciudad y en la vida de todos los eapilali
nos. 

A partir de esa fecha. h,a pesado $Obre l,a ciuda
dunía un sentimIento <le impotencia c indcfen$i6n, 
dcbidós, oon toda raLón, al elenl\lo gr.lllo de vulne
'JblUdad que la ciudad demostró ame estos fenómc
nos. 

EslO explica la preocuraeión de la pOblación en 
gcncr.!l, y de las fucr/.as democr,itícas en panicular, 
por conocer, por una panco qué aceioncs se lleva
ron a cabo de munera inmediatU a los sismos en 
materiu de ¡dcnlificoción '1 !oca!i/lleión de ,¡l,años, 
as¡ como de alención a hl población, }', por OWl 
parte, qué medidas se es1:1"- tomando para prevcnir 
el surgimiento,¡le nuevos sismos, con intcnsidades 
s¡milares e inclusive mayores que 1",<; de 1985. 

Sobre los sis.mo~ mas rcd<:mes, el DcP<lna
memo del Dililtiw Federal ¡nfomló que se puw en 
operación el Síslema de ProteCCión Civil del Dis· 
trito Fct.leml tnnLO para. verificar t1año~ y rehabilitar 
servicios. como p:ua,velar por la seguridad de In 
población. 

Tooa eSIa.mo"lHzación d¡ó. :o:in embargo. un 
reporte optimi;,1.ú de los acontecimientos, .$Obre {O

do en el easo de 1; ínsJlCccióo a escuelas, edificios 
de oficiaas y "i,,¡end;¡s. ea donde Jos dkmmeneli 
m¡ís comunes fueron en el semldo de dai'los mcno, 
res, fisuras. '1 pcqucl'las grielaS, lo que hace pcnsat 
que en la .. apro;<;imadlmcnte lrC" mil ¡n.~pccc¡oncs 
rtali/lldas, hubo una 's¡mple re"is¡ón visual. 

EsJO rc.\uh.1 rrcocup;1ntc, debido a quc se tiene 
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eonncimlC!1ln de que existen dentos {Íe eoawuc+ 
eioncs en la Ciudad de !'.1éxico dafíada<; por los si$-< 
mos de 19R5 o aun antes, que no han sido atcndi· 
dali a pel\.Jr de que cs¡jn h3bl1.adas por familias 
aumerosa~ y de bajos recursos, que no cuentan con 
otrJ altemativn de espacio par..i vivir. 

Este problema se agrava ante la existencia dc 
pmpíewios morosos o índífcfenlCS ante los peli
gros quc reprcscnlil el que sus ínmueblcs estén fe
sentidos estructuralmente y sigan cobrando sus fCn+ 
las. en lanlo el gobjefllO no los fucr/.a a enfrentar 
su rcspon1\.tlbilídad. 

Peor aun, el caso de propietarios que después 
del gr.ln sismo apro'."CCharon pnra sacar a los inqu¡· 
linos ue los edificios, y después de haccrles repara
ciones menores y superficiales a sus inmuebles, 
lo:~ cambiaron al régimen de condominio para ob
lenc! Cu.1nUosas ganandas por su venia. 

Creemos que ha habido insuficientes modifica
ciones en el Reglamento de Construcciones que 
han favoreejdo la cspeculación aún con edificios 
dai\,'Hlos, 

En general. los eambíos quc se han hccho pú
blicos al Reglamcnto se refieren a nueva" especifi
caciones y nonna~ qUe refucrcen lo. eSlIUctUIa de lilS 
eonslIUecloncs y garanticen su estabilidad. Sin cm
b:ugo. a pesar de que en el prop-io Reglamento se 
údvlcrlC que el suelo del Discrito Federal. está divi
d¡do en 3 :t.onas,' según su consistencia: blanda. du· 
rJ, y en proceso de ablam,lo.mien¡o; el Reglamento 
se aplica indLqintamerltc a eU:llquiero de cl1¡¡s snl
LJndo J la vista que debe haber especlfklleioncs 
dircrente.': segün el área de que se tIale dentro del 
Distrito Fcdel'l1L 

Por ooa parle, de p<x:o scrvirían IJS mejoras al 
Reglamento si no se acomp.1i'!an de la ¡ns~ción y 
mejora del equipo de técoico y pm(es¡on41les cocar
g;,\do$ de l:l lo!'pccción de obras autorizadas por lilS 
DcJcgncioncsdcl Dcpar1.amcnlodcl,Oislrilo Federa! 
o, cn su caso, de dJusurar los no JUlori/Ildos. o que 
no cumplen con los rC-quisitos r espccificacíonc5 
J!'cnlndas Lanto en los pbnos arquiteclónic"os t:omo 
en In mCilIoria del cálculo. 

Comn es bien sabido, para cmpcmr, el personal 
de l<ís Delcgaciones de$¡inado a la iospeeción de 
obras, es insuficiente, subí(, [0<.10 en Jqucllas de 
crecimiento urtxmo ;leclcrado como SOn: 17.l.apalapa. 
lláhuac, Xochimi!co, Tlalpan, Alvaro Obregón y 
Cuajimalpa, en las que el llam~do: erccimlenlO 
hormiga. se da eo\idlanarnen:t! '1 en muchas oca
siones sin conocimiento uc las aulOridadc..~. En el 
mejor de los casos, los inspectores s610 se prcsco~ 
tan una sola ocasión ;l cada obra. lo que da lugar 
tanto a supervisiones deficientes en cuanto a male
·Iinles y especificaciones empleada." duraflle la cons-
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lnlcción sobre 1000 en el uso del acero y del con
creto, como a la posibilidad de corru¡x:ión, por par
te de los rcpresenmnl.Cs de las autoridades, pMa ig
norar que se viola cl Reglamento, 

Evidentemente que esw deneieocias e incum
plimicntos tanlo en el propio Reglamento como 
en su observancia, ¡¡demás de contribuir a extender 
la ciudad sobro zonas no consideradas aptas para el 
desarrollo urbano, conuibuycn también a haccr 
más numerqso ellotal de viviendas inseguras, con 
allo grado de inestabilidad, que se han erigido prác· 
ticamente al margen del Rcglnrnenro de COílslJ'UC
clones, y que en conjUnlO forman zonas de v¡vlen
da, denuo del D.F" con alta vulnerabilidad al co
lapso en caso de sismo. 

Por estas razones, con base en el aníeulo 8 de 
la Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal. el grupo parttdista del PPS 
n:xe las siguientes 

Proposic.iones: 

Que se revise de manera inmediata y profesio
nal las viviendas, escuelas e inmuebles con otros 
usos. dañMos por los rocientes sismos, ast como 
los afectados anteriormente. 

En el caso de viviendas populares dañadas. si 
éstas son dcclaradas ¡nhObitables, debe brind<lIscle 
vivienda provisjonal a sus moradores. en mnto se 
refucrLa la que ocupaban. o se les incluye en un 
progrnrna oficial de vivienda. 

Que se lleve a cumplímlemo la orden de las au
toridades capitalinas de demoler tos edificlos daí'la
dos que así ameriten. a cargo de los dueños de los 
inmuebles, o a su costa, 

Que se revise el Reglamento de Construcciones 
vigente a nn de considerar normas '1 csp;dficacio
ncsdc construcción para cada una de las 7.ooas gco
lógica.~ en que está dividido el territorio del Distrito 
Ftdcml. 

Que se cumplan las inS¡J\."'CCioncs de obra por 
otra pone de las Delegaciones Polfti.eas, en cuanto 
a cooorllu'a y vigilancia intensiva. a fin dc gamnti
zar la aplicación del Reglamel'uo, y con ello la eS
tabilidad de las construcciones," 

Firman CStaS proposiciones el Representante 
Héctot Ramírcz Cucllar,el Representante Humoor
to Pliego Arenas y un scrvidor Franciseo Leonardo 
SaaVC<lnl. 

El C. Presldente,- Consulte la Secretaría en 
tos términos del articulo 58 si hay oradores en pro 
o en contra de la propuesta. 

El C. Seeretario.- Por inSlIuccioncs de la Pre
sidencia se consulta a la Asamblea si hay oradores 
en pro y en COOLra. 

El e, Representanle César A,uguS!O Sanliago (Des
de su curol).- Podria loor el texto de la proposición. 

El C. Presidente.- Si es tan amable la Secre
taría sírvase leer el l.C¡r;to de la propUC5Ul. presentada 
por el ciudadano Rcprescnlantc Leonardo SaavOOra 
del Partido Popular Socialista, 

El C. Secretario.· Con mucho gusto, dice 

~Proposic¡ones: 

Que se revise de manera inmediata y profesio· 
nal, se revisen deoo ser. las viviendas. escuelas e 
inmuebles con altos usos dañados por los recienrcs 
sismos, asi como los: afectados anteriormente, 

En el ea.>;o de viVIendas populares <lacradas, S1 
estas son declaradas inhabitables, debe de brindarse 
vivienda provisional a sus moradores en tanto se 
refller,¡.<! la que ocupnban o se les incluye en un 
programa orlCial de vivienda. 

Que se lleve a cumplimiento la orden de las ao· 
loridl!des capitalinas de demoler los edificios da
ñadOs, qlle así lo ameriten, a cargo de los dueños de 
los inmuebles o a su COSUl.. 

Que se revise el Reglamento de Construcciones 
vigente a fin de considerar normas y es¡x:ciíica
dones de construcción para cada una de las zonas 
geol6gicas en que esta dividido ellCrritorio del Dis
trito Foocral y que sc cumpum las inspecciones de 
obra por parte de las Delegaciones Políticas el1 
cuanto a cobertura y vigilancia intensiva. a fin de 
garantizar las aplicación del Reglamento y cOn ello 
la estabilidad de las cooSlnlccioocs. ~ 

El C. Presidente.- Esta Presidencia consulta si 
nay oradores en pro o en oonLra. 

COfi$UItc: entonCes la Secretaría en los términos 
dc la fracción lIl, del <lnkulo 58. en votación 
económica se cs de admitirse a discusión la propo
sición presentada por el ciudadano ReprcsenUill!e. 
Loonanlo Saav~ del Partido Popular Socialista. 

El C. Secrelario.~ Por instrllCdoncs de la Pte~, 
sidcncia y en los t6rminos del ~rtí<:ulo 58 del Re~ 
glamcnto, se pregunta a la Asamblea, en votación 
económica. si ~ de admitirse a discusión la pro
posición presentada por el ciudadano Represen
lante, Leonardo SaavC<lra, por el Partido Popular 
Socialista. ' 

Los que estén porque sc admita, sírvanse man¡~ 
fCSlarlo poniéndose dc pie, 



ASAMBLEA DE !l:EPRESE7\TANTES DEL D.F, NUM.8 11 MAYO 1989 -------.. _-- .. _-,-- .. _- -- --- .. ----
Admitid¡¡ seflol' Presidente. 

KI C. J>l'esiden!(~.r Túmcse p<lfa su estudio y 
dictamen a la III Comisión de Vivienda Construc· 
ción y Edificoc:iones. que preside el ciudadano Rc
prese rlLante A If onso G od( OCl. LÓpc",. 

ConLinúe la Secretaría con el siguiente asunlO 
de la O«1en del Día. 

1<:1 C. Secretario.- Señor Presklcnlc. el si
guiemc asunto tic la Orden del Día, es una proposi. 
ción rJd ciudadano Reprcstnumte Rene Torres Beja
tano del P:u[irJo tic la Revoluci6n Dernoer5tÍ<;¡-¡, 
sobre vivientl.1 y uso del sucio. 

El C. P(cs¡dcntc.~ Se concede el uso tic la pa
Jabrn al ciudadno Rcprescmi.\nle Rene Torres Beja
mno, del P.lrtiúo de la Revolución DcmocráLica. 

El C. Representante Rtnt TorrtS nejamnn,· Con 
Stl venia, selior Presidenle. . 

Ciudadano Presitlcme, ciudadanos Represcnt.1n
les: 

Al inSlBlarse esta Asamblea de Reprcscnwfucs 
de! Distrito Federal. el pasndo 14 de noviembre LO
dos nosotros, Asomhlc1sUlS y [meeioncs nos pro
pusimos desarroll!'!r un conjunto de larcas 't run
clones, de acuerdo nI mandato que nos fuc enco
mendado. 

TanlO la ciudodanía como dcsde dislintos gru~ 
pos sociales, políticos y desde lodos los puntos de 
la ciudad, en un inicio recibimos demandas a pro
blemas concrclOs y en los hechos esta Asamblea dc 
Representantcs ha sido motívo de expccuu¡va polí
tica' y debate entre los ciudadanos 'i las formas de 
gobierno presente y futuras de la Ciudatl de Méxi
co. 

Es en eslC scnlÍdo. que impon-<lntcs organi~
dones del movimiemo urbano popular, me han pe. 
dido e"prcsar y proponer la discusión en torno a 
uno de los grandes problemas de la dudad. que: es 
[a vivienda. 

Eslil jornada, en lueha por la solución dcl pro
blema de la vivienda licne como objetivo, según 
hun expresado las organizaciones, abrir púbtiea
menle en 1.1 sociedad un debale med¡ante propUCSI:l.<; 
y diagnósticos que permitan solucionar y entender 
la magnílud del problema de la vivienda, 

En situaciones anteriorcs,las Comisiones de la 
ASMlblea hemos atendido los problemas que han 
sido planteados y, sin embargo, la IimilBdón de 
Olreslins funciones y 110 cieno decaimiento de las 
expectativas que nos hJbíamos forjado nosotros 
mismos, como los gestores de los problemas ciu-

dadanos, tenemos quc rcconoccr que hemos s;oo re
basados por los problemas. De esto, yo quisiera re
coger el hecho de que la reiterada presencia de :algu
nas organizaciones populares ante esLa Asamblea, 
lo que está signifiCúndo es uno Ilomada de afencrün 
sobre las funciones que esw Asamblea de Repre· 
senlaJUCS del D¡strilO Federal, en el sentido de quc 
no podemos asumir responsabilidades tic gestión 
conCfeUl. y particulrumcme ante las autoridades y el 
gobierno de l., ciudad. cuando el mismo gohk:mo 
no ha logrJoo encontrar potrucas gener.!.les de solu
dón a los grandes problemas. 

Pe esta manera, corresponde n nosorros fClOmill' 
de manera seria 'i íormalla discusión. Que este tic
bale debe eslat ligado a propuestas j' alternativas 
que signifiquen 1 .. posibilidad de converLirse en 
prácticas o medidas tic accIón para la solución rJe 
los problcma.;; y no, como hasta ahOfa ha sucedido, 
que CSl::l Asamblea de Representantes org,mil:l y le
vanta foros de discusión en torno a problemas, 
como el del transpone y al final es el gobierno ca
pjtalino el que decide, unilateralmente a[ margen 
del deba!e aquí desarrollado. oIJo lípo de decisioliCs. 

Creemos que es!.a situación. lejos de forwlcccr 
la democracia en la c1udnd y fOl1rllccer a es!;, A$3m~ 
bien de Rcprcsentnntcs. lo que hace este tipo de 
prácticas cs descalificamos y condenarnos al aisla
miento de los. problemas y sus solucíone5, H'i5l., 
ahora, aquí existe la tendencia de discutir hechos 
consumados del gobierno. Esto ,icne un costo: per
der la iniciativa j' convertir a esla Asamb[ea en t!na 
canc':lI.ura. de prulamenwismo de debate plum!. 

Creo que en la medida en que estemos al mar
gen del dehmc real de los problemns 'i fuera éc las 
instancias donde se dccídeu las soluciones genera
[es, nuestra dignidad COIllO Asamblelstas, como 
Represcltwmes populnrcs, está en juego. 

Por Jo anterior, propongo debalir prcviamente 
con quienes hoy desde la soeidad nos lo rcc1all1nn. 
el problema de la vivienda. Propongo que lome
mos. la iniclutjvucon In ciudadanía y los grupos or
gani:r.ados. que cuentan con un;¡ imporUlOle expe
riencia. Ellos, los que csuin aqui afuera o en cs!.c 
recimo. me han pedido que dé leclUr.:! a un docu
mento, mismo que yo propongo que sea mIS(; par.a 
la discusi6n entre nosotros. 

A continuación, dnr6 Icclum de! documcmo que 
prescntan los compnrlCl'os que nos v¡sililn: 

Honorable pleno de la Asamb!"m de Represen
UlO!CS del Distrito Federal. 

Las. organizaciones populares aquí presentes, 
desarrolladas a lo largo de varios <IDos !.anLO en la 
periferia como en la parlc consolidada de la ciudad. 
hemos acumulado a lo largo de eSle ticmpo un 
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conjunto Je JiagnósLicos y propucSlils sobrc urill 
gnm cantidad de problemas que afecten (,1 CSta gnln 
ciudud. 

La Asamblea de Barrios de la Ciudad de r>.'iéxi· 
eo, la Unión de Colonias Populares del Valle dc 
México y la Alianza Vecinal. conformada por la 
Unión Popular Valle GÓmel., el CenlIo Marcias y 
Amanecer del Barrio, nos. hemos abierlu p:ISO ini· 
cialmente a lograr conjuntamente COLl OlIü." org,mi
:!..¡tejones. y 1(,1 ciudadanía, la democralización de la 
gestión social. la independencia de l:ts organi:J.1ldo
ncs sociales con respecto a l<l pmemidad de los 0[

g:lms.mos ro!íücos. 
, 

AmcrlormC11[e. el DeparlaffienlO de! DistriLo 
Federa! y los Delegados, sólo ntcndíon o ccnlrub<m 
10$ recursos ante los grupos que fuesen av¡}lodo~ 
por el partido ollci,¡! o los DlpuLados y Scnadorc..». 
Con el sismo, se acabó esla rcalidad, mudlOS Irma· 
ron de rcsis¡ír y la rcatidad de la sociedad, 1¡lnucvo 
eoncienda dudadana, barrió coo esta vieja pruc!icn 
~tidcmocrjlíca 'l corporn¡ivn; creemos aOcmñs que 
esto no volverá y por t:.mto, es necesario que lodos 
cnlendiérnmos la lección que la eiudadnnía nos ofre
ce, para que desde las organi".nciones populurcs. y 
sociales. desde todas las iru;l.a.ncia~· palluca;; y gn· 
bernamentales, así como las instituciones, nos 
propongumos fortalecer la democrncia y 00 soíocar 
la jnióutiva popular,_ 

No venimos aquí a pedir que gesuonen oueslrJ$ 
demandas, de lo que hemos dicho amcriormcme po
demos afirmar que la gestión la realizamos noso
tros, tiue sabemos hacerla y que incluso podrinmos 
!}fcst.nr un trnbajo de asesoría a la Comisión de A· 
tención Ciudadana de esta Honorable Asamblea. En 
~n:icular, lo que rcclamnmos es que CSla As.1mblca 
de Represemantes se constituya en un espncio rcal 
de debale, que tcngn la profundidad y el conoci· 
miento necesarios sobre los problcmas y que sus 
propuCSlilS senn efectivamente materia (Xl,J la le
gíslm:ión y la implcmcnwcíón de políLicas concrc
tas. 

Es por eso que hemos acudido a este recinto, a 
llamar la atcnción no sólo de ustedcs sino oc todos 
los capiULlinos sobre 10 que es la preocupl\Ción de 
miles. y quizás millones de eiudDdanoS que eaJ'C(;en 
de una vivienda digna; deseamos que en este dcbate 
no sólo seamos nosotros y ustedes los que ínter· 
vcngan, también descam9s que lo que aquí se diga 
valga, -que las palabras tengan peso por su seriedad 
y conexión con los problemas. 

Hemos decidido hacer de este puma el ccnlro 
del debate, porque consideramos que ese es el man
dmo que le otorgó la Ley y la volunlad popular del 
6 de juHo. En el debate es necesaria la comparecen
cia de quienes planean las políticas; eons¡demrnos 
ncccsari;;¡ la comparecencia de los fuocionarios (k 

SEDUE y del fkp:.1TIameTIto del Distrito Federal: 
nosolIoocomo enLiJndes sociales buscaremo$ tam· 
bién ese di:llo¡;o concreto, ]Xro Cürl.~¡dcr.t!11os mnn
tener como rcCetCncia a CSIll AStlmblca de Rcpre~en. 
lanles del nislrlto Federal, 

Este es un pl,tnLenmienLO, negarse u él, [amb[en 
con loda seguridad, lendra sus. implicadones, 1m 
problemas se expresarün por uno u 0110 ludo. En 
este sentido, proponemos U su discusión los si· 
guientes tcm:lS y problell.1os., así como las propues
¡a:; que hemos elaborado. Somct.cremos a :-:u con¡¡j· 
deración los puntos en torno <11 suelo, at programa 
de vkicnda fase 2, la problcm;¡¡iea ínquílín:lria, el 
crédito r los org:mismo.-;: de vivienda. • 

Suelo y crecimiento urbtlno. La aGllial política 
sobrc el ~:Jelo urbano ell lu Ciudad de México, se 
ha limill'ldo casi exclusivamcnte a dccerminnr y 
señalar los usos del suelo 'j l<1s cmid.ldes. En torno 

. al crecimiento y a la CX-pilflSión territorial, las po~ 
líllcas gubernamcnwlc.s se han calido a inhibir, sin 
muclto éXIto, el crceimical.O dc la maacha urbana, 
a reúbica!', rcgulanz;1f y mnmencr [lIS 7.onus dc rc· 
servas ecológicas. 

Sin embm1~:o, el crecimiento ¡;obladonal, pese 
n la rctlm:clOn de las tasas de O<ll.lllidocl, ha oominua~ 
do desarrollándosc, En CSIC sclltido, hemos plllnlea
do cn ínllamcrab1es instancias,' que la ciudad auo 
tiene rescrvas paro erecer hncia <¡dentro. median!C 
una politica del sacio que pemlitlC5C g.1f1ar espacio 
pnro la vivienda y el desarrollo urbano. Esto plan
tea nccC&1riúmcme de recnrsos lcgisltlúvos, jurídl· 
cos y sobre tooo de volunUld ¡;olítlen, yn quc im
plica lomar en cuenca la participación de los clutJa
danos en la planificación urbana y en los destinos 
del suelo urbano. 

La rcgulnrizndón dcl sucio que sc rcnlizn para 
incmporur átetls ejidalc.s y eOlOunalc..s al eé.'P<ldo uro 
bano. es fundamenUll para lo dotaci6n de servidos 
a ccntenares de coloniAS qúe fCquieren de aLCndÓn y 
equipamiento; no obslllntC, es necesario que esta 
política csté acompañada de un paquete fiscnl, un 
programa de reordcnamicnto y cquip.1luicnto de los 
colonias a regularizar. 

En lo que rcspccw al poquele fiscal, es necesaria 
la cx~nción de impuestos por cscriturne16n. 

Por lo que rcspccUl al programa dc regulari".¡¡
ción, cada colonia deben] ir l1compañuda de un pro
gr.tml1 paro vivienda, reordcnnmiento y cqtlipamicn· 
lO urbano; en el caso de asenlílmientos formados en 
basc al fraccionamiento clandestino o a irregulari· 
dades donde estén dIstintos intereses o foonas de 
POScSiÓIl, es uecesl1rlo e! uso de la expropiación 
par.! la rcgularj".adón de ese suelo. 

Por otra partc, la regularizaci6n debe observar 
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mecanismos en contra de ia especulación. el mono· 
polio y la intcrmediaeión de agencias e inmobíha
rías que uliliz¡m los programas de regu]arixaeión 
como una via para la ampliaei6n del mercado in
mobíliario. 

Crecimiento hacia adentro, La regularización 
del slJclo urbano no es patrImonio exelusívo de las 
zonas periféricas de la ciudad, una rcdcnslficad6n 
de la ciudad. una polílica del suelo al inlerior de la 
misma, permitiría creccr poblaciom,dmcntc húcia 
adentro, aprovechanrto la infrncstruclura urbana cx
istente. 

La ciudad necesita de una reservarle! sudo par;:¡ 
vivienda. equipamknto. árcru; verdes, mismo que 
puede encontrarse colonia por colonia, y barriO por 
OOrrio. 

Es en base a esto que se requiere un lluevO ca
tastro o instrumentos legales de la sociedad p..lf3 

ganar suelo. 

La irregularidad originada en los iní.CstadOs sin 
sucesión, Jos que tienen abandono fiscal. la;; que 
pcrmal1ecen OCIOSOS, los planes deben Cilstigar y 
prohibir como uro del sucIo la ociosidad. 

Sin esta polílic:.\ de sucios, 110 es posible plani
ficar y roordenar la ciudad. 

Fracasar en ello, significa optar por el creci
miento de la mancha uroana, con el consccucmc 
costo en la lnlIOdlK:ción de servidos, 

Esta pro¡:mCSLa significa, en términos generales. 
la reulilií'.!\ción del espacio urbano y hacer valer el 
derecho de lodos los habitantes al suelo, 

Si hay suelo. hay viviendo. hay planificocirin, 
hay crecimiento. C$IO fue p;!rfcctameOlc demostrado 
en la nx;ooslrucción por el programa de renovación 
habllacíonal yel Prob"ama de Vivienda Fase 11. 

Por eslo, en base al artículo 58 de la Asamblea 
de ReprCSCfltarllesdcl Distrito Fcdeml, proponemos 
un primer acuerdo: 

Primer Punto de Acuerdo: Que CSla Asamblea 
de Rcpresentanles se manifieste a favor del derecho 
al suelo, de todos los habitamcs de la ciudad y que, 
a partir de esto. se derlvoo los programas de regu!a~ 
rir.oclón de planeadón y ctcsarrollo urbano. que mc
joren las condiciones de vivienda de sus habitan les. 

Que el programa de rogu!arl"xión que se lleva 
a ClOO. se h.1ga cxleruivo a la patle consolidada de 
la ciudad y que, en base a ellQ, se intcgcc una fCSCr· 
va territorial con porciones de sucio en toda la clU
<1>1 

Que las ciudades perdidas en h" Z01mS urbanas, 
110 SC<l1l reubtcados sus fX)bJudorc:" silla que CII ba
se a pmycclos de vivienda que pcrmilan la reutili
zación del sucio. estas zonas $ColO incorporadas al 
desarrollo urbano, con el respeclivo derecho de sus 
pobladores al sucio que han ocupado y, por ende, a 
la dudad. 

Que se realice un nuevo catastro cnl;\ ciud.u.! )' 
la información registral de la" propiedades urbanas, 

Qle se c,'>tablc:t.can paquetes fiscales para facm· 
tal' la escrlturación de los beneficiarios de La regula
riz¡¡ciÓn. 

Que los programa;; de la rcgularir..adón vayan 
:acompañados. de pl'ogramas dc mejoramiento de vi· 
vienda y cquipam1Cnlo urbano de las colonias. 

Que la SEDUE. como organismo nonaativo, 
.asuma eSla funcíón"y defina plenamente su política 
de suelo en laS grandes ciudades y, en especial, en 
la Ciudad de M¿:>ico. 

ESLC es el prímer punto de Acuerdo propueslo 
por los eOIO[41ñeros, con fespecto al problema del 
sucio. 

Con respectO al problerrw de Ju vivienda dañada 
y en Inal esmdo. los comparleros dicen lo siguien
le: 

Tm.., los lerremotos de 1985. la sociedad ganó 
cspocios de alención importantes; dos de ellos fue~ 
ron el Pwgruma dc Renovación Habi¡adonal y el 
Programa EmergenLc dc Vivienda fase H. Estos 
programas fueron cSp:.u;iOOi reulcs de p:micipadón 
de la ciudadanía y, sin embargo, e~¡s!c una tenden
cia SUmMtcntc rel.lm:lar.aria que quisicr.l ver esle epi
sodio como un hecho eoyumural y cxtrOlordimlrio. 

Las organíz.1cioncs aquí prcscntc,<¡. fuimos aelO
ras de estos hechos y creemos que, en base a la c:~~ 
pericncia surgida de la particípaci6n denlOcciúca, el 
uso corrcclO tlc recursos, de la vígilancia ¡:opular y 
la moviliz..lci6n social, es posible reuüli:tur estos 
e.¡¡pacios pat;) resolvcr problemas que hoy se ven 
como accidentales. 

Los sismos y Olros fenómcoos nmurales: dejan 
cada año decenas de viviendas dañadas. inhnb¡w
bies, que no puetlen ser abandoll.1das a faltn de op
ciones. El suelo que ocupan csLas viviendas, sin 
embnrgo. es sumamente pro;iado y reutilizable, 

En días pasados. los dos sismos registrados en 
la dudad dcj..'UOO decenas de c.<rulS viviendas en esta
do peligroso. Las lluvias y las groni:r ... das volvie
ron aún más gruve esta situación y, sin embargo. 
no existen mecanismos JXlffi ,Q\Cnder CSt:1 porción de 
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ciudadanos que de manera emergente requieren de 
alención. 

Para este caso, proponemos el segundo Pmilo 
00 Ac""",' 

Que se mantenga el programa Emergente de Vi
vienda Fase II para la atenci6n permanente de estos 
caso. 

Que CSIc programa produzca vivienda para reu
bicaciones urgentcs. 

Que este programa tenga bajo su cuslooia can;. 
pamcrHOS pata rcubicar tcmjX)ralmcnt.e a CamiJins. 
micnlrns se rcaliY..ar1 las obras necesarias, a fin de 
rcconsuuir o rehnbiIiwr las viviendas. 

Que se dote de recursos a eslC programa para SI
tuaciones emergentes, dada la fragilidad de numero
sos inmuebles en mal estado, 

Este es el segundo punto de acuerdo ptOpucSio. 
correspondiente a vivienda dafiada 'i en mal estado. 

Con respecto a 13 problemáúca ínquilinaria, los 
compaileros prosenles dicen lo siguiente: 

En semanas pasadas, a esta Asamblea de Repre· 
scotanlCS hemos traído testimonios de la gravedad 
de la situaci6n inquilinnria en la ciudad. Algunos 
Representantcs manifestaron que estábamos crean
do situaciones anifieiales con fines políLIcos y que 
las famillas instaladas afuera de eslC rocinto TiO eran 
sujctaS de ninguna amenaza derivada de cste con
ilicto nrrondaurto-arreodadorcs. 

En la avcriguaci6n prevía 9A-15-15-89. está 
rontcnida la gravedad de Wl caso donde inquilinos. 
sin ninguna opción para desocupllf. pas.an dc un 
juicio de carácter civi! a un juício de C4.\l'áClCt penal, 
con la amenaza de no s6lo perder su vivienda, sino 
además su liberttld. 

Desgraciadamente, carecemos de dalOS precisos 
para entender la magnitud de estos problemas, pero 
estamos seguros que a partir de una información 
vmidir.:\ q1l('. pmporcion.llra la PmcllrMur{a {1r:nr;ral 
de Justicia del DistrÍio Federal, sería posible CSta
blecer el aumemo de casos donde inquilinos son a
cusados de despojo por no atender una orden de de
socupación. 

En atenei6n a la veracidad. dejamos en manos 
del Representante Manuel Diaz Infante el número 
de averiguaei6n previa a fin de convencerlo de que 
nucstta demanda no era artificiaL 

De am.emano sabemos que en esta Asamblea no 
estaba la solución a nuestros problemas plaTitéa
dos. sin embargo, creimos que cea necesario arribar 

a la COfIClusión que d problema inquilinarJo no re
quíero de gCSlOfCS, sino de una readccuación legisla· 
t¡va, freno a t;t-cspeculadón, límites Cfltre el jll1e~ 
rés privado y las necesidades sociales. derertS<l del 
parque de vivienda en tCnta, ampliación del meren· 
do, recursos financieros para el mejoramiento y la 
adquisici6n. 

Observamos que la proWemátlca se está ex.!en· 
dicndo y lo que antcriormem.e era patrimonIo de las 
colonias '1 barrios poputátCS ahora se extiende a las 
colonias de sectores medios., donde las al"as '1 los. 
juicios que se hao incrementado ínusif.adarncntc en 
los últimos meliCS. Esa situación no tardará en ma· 
nircslarse y nos parece que la desatención no senlla 
mejor polilica para cstC problema. 

El Estado ha diferido enfrcm.:lr dccididillllentc 
este problema. escudado en el hecho de que los 
conflictos sobre el arrendrlOliemo son un confilt:\o 
entre particulares, ¡mm la visión estatal una bucM 
legislación o solamente reglas claras como en cual. 
quier mercado entre orenanlCs y demandantes bas
tan pam la atenci6n de;;ste problema. 

Hemos concurrido a ""Crque dctrJs del problema 
inquilinnrlo cslá la d~truceión de vivienda.<;, los 
cambios en el uso dclsuelo, la especulación finan
ciem, la ¡nnaeión, el aumento de intereses de la 
deuda imema y la é<.\ída de la rema del sucio. Pode~ 
mas afirmar también que para los propie1<lrios de 
bienes inmucbles de renta para easas habitaci6n el 
futuro es sumamente difícil. 

Entendiendo que el problema requiere atender 
tos intereses de los propiewíos al igual que el de 
los inquilinos. este problema plantea medidas su
mamente generales romo el pago justo por los in
mueblcs para los: propiC1llrios, la regulari:.r.ación de 
la propiedad urbana. el reooncimícnto de disllnlos 
tipos de mercados de vivienda en fCnL;l que. requie· 
ren de dislinLas legislaciones, seguridad de los in
quilinos a ocupar una vivienda, recursos financie· 
ros ]l;lfll planificar y rC<lIi7.á( cambios en bnsc a eré· 
diLos, programas de mejoramiento. 

Los lanzamientos no conduccn al equilibrio de 
{'~<;I:l.'< relar.lonr.<;. qn¡(,N~<; no desean ateoocr CSLC pro
blema se escudan en cl nCého de que CSla ciudad es
conde lodo y es insignificante que una famil¡a esté 
con sus pcnenencias en la calle. Es debido a eso 
que hasf.a este lugar hemos tnúdo a todas las famj· 
lias desalojadas, a fin de que la sociedad y la Asam
blea de Reprcsem.at1(es del Distrito Fe4eml como 
representante de la sociedad, haga uso de sus: facul
tades pam alender y solidarizarse con las romi!ías 
desalojadas. 

Debido a que no es: posible atender casuLstica
menlC este problema o estos problemas, propone
mos; 

, . , 
i' 
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Tcrcer Punto de Acuerdo: Es/e terccr pumo de 
acuerdo es refercnte a la problemática inquilmaria. 
Ratiucar '1 hacer valer d derecho constitucional a 
la vivienda; demandar de la ciudadanía solidaridad 
C1Jn las familias desalojadas de sus viviendas; de· 
mandar la atención del gobierno ante este proble
ma; .:mallar. discutir 'i proponer las modificacio
nes necesarias en materia Icgislativa. financiero y 
de programus para la atención del problema inqui
linario; mecamsmo de atención a famílias desaloja· 
das, mediante rlXursos publicos y de las organiza
cionc. .. sociales e inquilinarias; inslalaeión de cam
pamentos provisionales para familias desalojadas. 
Estc es el tercer punto de acuerdo corrcspondiente 
al problema inquilínarío. 

Con respecto al problema de crédito. los C1Jm· 
pañeros presentes mencionan lo siguieme: 

Cré'¡]¡{o: construir vIvienda actualmente para fa~ 
mllias coo ingresos menores de 2.5 veCes el salario 
mínimo es hoy casi imposible, en oose a lM reglas 
&; operación de los organismos ercóhicios como 
FONHAPO. Una viyienda de renovación habitado
na! COSI.aba. en 1986 un poco mas de 1200 salaríos 
mínimos. hoy C5tI viVienda requiere parn ser cons· 
truidn de 2600 salarros mínimos y FONHAPO, en 
sus reglas de operaci6n sólo prcsl.a 2000 salarios 
minimos, es por tanto rux:esarin una decisión par.t 
readecú;lf estas reglas de operación, resolv¡cndo al 
mismo liempo el carácter blando, entre comillas, 
de los créditos ya que el 15% de enganche rcsul(aní 
enronees totalment.c irregular o írroal para rniles de 
familias que ahornln. 

Por 0110 !ado, urge para las viviendas, mismo 
que hemos yenido proponiendo desde 1987. Este 
fon.¡]o de vivienda, como ¡ns¡ituci6n de ailorro y 
particIpación podría conÚibuir a reunir fondos JXlr.l 
el financiamicnto dc proyectos 'i In producción de 
vivienda. Este fondo debería csttr arttculado a los 
pto-gramasdc rcgularh' .. 1ción '1 mejoramienlO urba
no, 11 fin de .\plicar sus recursos en zona' dondc es:
tan eSl.abkeidos programas en beneficio de la po
blación. 

Por ésto tenemos esle cuarto pUntO de acuerdo, 
cnarto '1 último punto de acuerdo con respecto al 
crédito. 

Punto de Acuerdo: Solicitar a las autoridades 
rorrespondicntcs modifIcaci6n a las líneas de crédí
tO dcl FONHAPO. adcc:uándolus n la realtdad Sillari· 
nI de los beneficiarios, se propone aumento de cré
dito en FONHAPO de 2000 a 2600 Sillarios mini~ 
mos. 

Se propone tambten reducción de los enganches 
y mensualidades. 

Constituci6n del fondo de la vivienda con parti-

dpación del ahof'!'O popular. 

Articulaci6n de este fondo a los programns de 
rcgularízación y mejorrun¡ento. 

Atentamente: PaCIO de Taeuba. Alian;¡.3 Vecinal 
de la Ciudad de f>.té..'l:.lcO, Asamblea &; Bnrríos de la 
Ciudad de México, Unión de Colonias Populares 
del Valle de México. 

(Porras) 

Scoor Presidenlc, con fundilmcnlo en el articulo 
58 '1 haciendo nuestros los planteamientos veni· 
dos. pro{X}nemos que se acepte a discusión el docu· 
mento " pase a las Comisiones rcspectívas. 

Atentamentc, los integrames del Partióo de la 
Revoluci6n DcmocriiHca, Muchas gracias. 

El C. Presidente.- En los términos del artículo 
58, fmoción 11. solicitc la Secretaria si hay oradores 
inscritos en pro o en eonlIa a la propuesta prescn
tad., por d ciudadano Represcnt.'uuc René Torres 
Bejarano del Partido de In Revolución Democrática. 

1-;1 C. Seerc1arío.- Por instrucciones de la Pre
sidencia se preguntn si hayoradorcs en pro ° en 
control de La proposiciÓn hecha por el campanero 
Representante Rcné Torres BcjarJTIO. por el Partido 
de la Revolución Democr.ltiea. 

El C, Presidcn!e.- No habicndo ot;¡dores in· 
seritos. consulte la Sceret:U'ia en tos términos dc.I 
articulo 58, en VOlaeión"x:on6mica, si es de admi· 
tirse a discusión la propuesta presentada por el ciu
dadano Rene Torres Bejarano del Partido de la Re
volución Democrática. 

El C. Secretario.- POf instrucciones de ta Pre
sidencia y en los términos del Mtículo 58 del Re
glamento, se pregunta a la Asamblea, en votación 
económica, sí es de admitirse n discusión la propo
sición presentada por el ciudadano Rcprescnl.arilC 
Rcné Torres Bcjanmo del Partido de la Revolución 
Democrática. Los que estén porque 5C admita sír
vanse manJfc.slMlo poniéndose de pie. 

Admitida scfior PtcsidcnlC. 

El C. Pres¡dente.~ Túrnese por:! su estudio y 
dictamen a la Tereera Comisión que pcside el ciu· 
dadano Representante Alfonso Godincz Lópc'/_ 

Continúe la Secrewía eon el siguicn!e asunto 
de la Orden del Día. 

El C. SccretariQ.~ Señor Presidente. el si
guiente asunto es un punto de Acuerdo sobre CCO~ 
logia. que presenwá la compaftCra ReprcsCfllaotc 
OFelia Casi1!as del Partido RC'lolucionano Inst¡tu-
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cional. 

El C. Presidente.~ Se concede el uso de la pa· 
labra a la ciudadana Rcprcscmamc Orclia Casillas 
Ontivcms. del ParLido Revolucionario Institucio
nar. 

La C. RepreSenlfti'llf: Ofella Casillas Onlh'eros.
Companeros Asambleístas: Es cierto que todos cs· 
tamos conscienfes de la gravedad que representa pa~ 
ro nucslm ciudad. el problema de la comaminación 
ambicntai, es verdad que a todos 

(Ruldo en las galerías) 

.El C. Presidente,- De la manera más atent:l y 
respetuosa, a nucstros invitados en las galcrfas, en 
Jos términos del arlrculo 207 y 201J, guardar respc-
10 y compostum dur.mtc el presente debate, 

Cominúc la Rcprcscnlamc arcHa Casillas ÚfI~ 
lívcros, 

La C. Rcpresenlantc melia Casillas.- Es vetdad 
que a todos nos preocupa; pero tambíén debemos 
IlX.:únOCCr que In jXlJucipaclón de la comunidad par.l: 

resolverlo no sicmpro es la que exige un problema 
de esta magnitud 'j n:Jturalcza. 

Así pues, proporcionar csta participaci6n es 
rundamenwl parJ abatir los erCC[OS de un fenóme
no, que bien sabemos no solamcnte afect.a la salud 
de los que aquí residimos. sino que poncen peligro 
la vida misma. 

Las aCClOncs que realiza el gobierno, para en
rrentar el problema, neccsimn ser apOyadas con mo
yor compromiso por parle de la población para al· 
t.an:r.ar mejores resultados. en el. menor ¡lempo po
sible. 

Estamos oonscícntcs de quc la eomribuc¡6n per
sonal y comunitaria para resolverlo es ahora más 
que nunCa, factor indispensablc y delCrminante. 

El Instituto de Eeologia divulgó un csludio SO~ 
bre el caximlcnto coótioo y brusco de In Ciudad de 
México. En CSIC documenlO se dice que micntras 
las normas Internacionales seilalan un mínimo de 9 
metros cuadrados de espacios verdes por individuo, 
pata Vivir sin doBos ola salud, en el DislIíto Fcde
ral, cada persona cuenta. con solo medio metro, 
pues dc una cx.lensiÓn de 1: mil 394 kilomclJOs 
.cuat;lrados, que tiene la dudad. solo 395 corrcspoo~ 
den a parques y jn.n1incs. 

Dc ahí que las perspectivas sean alannarllcs, 
hay que destacar que ex.blC una amplia disposición 
de muchos seclOres de la comunidad para conl!ibuir 
a resolver el problema de la cOOlamina{'ióTl. 

Con entusiasmo compartimos estos afanes, 
conscicrttcs dc que un problema de esta complejidad , . 
e:dgc de eonÚnuas aporlaciones: de esfucrl.QS y oc· 
dicncíón pcnnanente. para ser abatido de mancrJ m· 
dica.l y definitiva, 

Con base a eMOS crí[críos, nos permhimos so
meter a la considcrací6n de csta Honorable Asam· 
blea, el siguiente Punto de Acuerdo: 

Uníco: La Asamblea de Representantcs del Diy 
trito Fcdcrnl y el Departamento del DblIito Fcdeml 
desarrollarán un intensivo progr.lrm.l de reforesta
eión en las áreas vcrdes de la cnpital, proporcionan
do su regeneración y Cuidado. t.s1.lJ caOlpai'ia se con
duciría a través oe ln Comisión Coordin,Klor;'1 para 
el Desarrollo Rur<ll. COCODER y se invjt;¡ría a 
integrarse n los seCloreS sociales y privado, par:, 
quc.\ IInvés de la participación de las escuelas, s.in
dieatos y otras or,g;:¡niT'xioncs, la cnmpaña alcam·..:J.
ra una mayor amplllud y U1Isccm.lcncia, 

La pró~ima temporada de Huvias f'lvorcccría 
ootablemcnte el resultado de estos esfuerza;, 

Muchos ciudadanos han expresado, ¡ocluso a 
través de los mediOS de comunicación. su voluntad 
de in!cgrarsca la~ cnmpafhiS de rcfQIcswdón. Moti
vemos entonces. dentro de este progmma, que cada 
residcntc de la ciudad siembre un árbol frente a su 
casa y que lo haga en el parque m;ls cercano o rren· 
le al sitio donde trabaja. Un acuerdo de esta nalura
Icza represcnumí. sin duda, una tmpork1nlC aporta· 
cíón de CSLa Honor.1blc Asamblea a las pronlocio
!les que se realizaran para qoc CSI.óI ciudad rCl:obrc 
!lucvamemc la salud ambiental que alguna. vez per
dió ante nuestra ¡ndlferencia. Muchas grJcias. 

El C. Presidente.~ Muy bicn. Continue la Se
cretaria oon el _~iguicnlc asunto dc la Orden de! Día. 

El C. Sccrctatio+- Scfior Presidente, cI si
gu¡ente asnnto de la Orden del Dfa es la interven" 
eión del ciudndano RepresentanLC Alfredo de la Ro
sa, para solidarizarse con los modvos de la huelga 
dcIPRT. 

El C. Presidente.- Consulte la Secretaría en 
los fénninos del 58. si es de admitirsc a discusión 
la propucsta presentada por la ciuda<bna OfClta Ca
sillas. del Partido RevolucionarlO Instituclonal. 

El C. Sccrefario.- Por instrucciones de la 
Pres¡dcncia " cn los terminos del articulo 58 del 
Reglamento, se pregunta a la Asamblea. cn vota
ción económica, si c.~ de admitirse a discusión la 
proposición presentada por In ciudadana Represen" 
tame Ofclia Casillas, del pRI '1 a la que dio lectura 
en lfíbul1<L 

Los que estén porque se admita, sírvanse mani-

, 

i , 

I 
I 
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re~larlQ poniéndose de ple, 
----,~~~--_ .. ~._-~- -- -

: la Orden del Día es la intervención del eíud:ld<lflo 
Represcmame Alfredo de la Rm.a, para solidarizarse 
eoo los motivos de la huelga del PRT. El C. Pn:sidcnle.- Slrvase leer la propueslQ 

pafa aclarar a la Asamblea lo~ términos de la mis-
m" 
El C. Secretario.~ Vamos a dar lectura ni pun~ 
10 único de la propuesta de la Represem.,antc Ofelia 
Casillas: 

"Unico: La Asamblea de Representumes del 
Dístrlto Federal yel D,n.F. desarrolladn un inten" 
sívo programa de reforestación en las areas verdes 
de la capilal, propiciando su regencracjón y cuida-

"1> 
Est.a eampm'la Se conduciría a través de la Ca· 

mb,:ión Coordinadora para el Desarrollo RumL CO
CODER y se invil<l.ria a illlcgr;;trse a los sectOrcs 
social ':1 pri vado, para que a lrJx6i de la p¡inicipa· 
eión de Ia.s escuelas, sindicatos y otras organi?.íl
ciones, la campaña ak:an:r.arJ una mayor amplitud y 
1!';t<¡ccnOCncía. La próxima (empornda de l1uvias fa· 
vorecería nomblcmcnle el rcsultmJo de eStOS esruer, 
zas; muchos ciudadunos ~n ~pl'Csmlo. íneluso a' 
través de los medios de comunicación, su yoluntad 
oc imc:grarse a las camp<illas de ¡doreslación; mOlI
vcmos efllonecs dentrO de este programa, qut' ent!a 
rcsidente de lu eiudut! siembre un :írbol freme ¡¡ Sil 

ca.o;a o que 10 haga en el parque más CCfC.1nO o fren
te :'11 silio donde trab..]a. Un acuerdo de CSta nmum
leza rcprcscmatil. sin duda, una importante aporL'l
eión dc esta Honorable AS3mblca o. las promocio
nes que se reali"an, para que est<,rciudad recobre 
nuevamentc la salud ambiemal que alguna vez pcr~ 
dió ame nuestra indifercnciu, ~ 

El C. Presidente.- Prosiga con el tr-jmite In 
Sccrewria, 

El C. SeeretarlQ,- Por ÍI,slruedoncs de ItI PíC
s¡dencia y en los términos del tlnículo 58 del Re
glamento, se prcgunlU a la Asamblea en vowCÍón 
eeonómi:'<l, sí es de admitirse u discusión la pro
posici6n presentada por la ciudadana Repres.c.nlame 
Ofclia Casillas. a 1t1 que se dio ICCIUr.l, 

Los quc estén porque se adm ire sírvanse mani· 
fcStarlo PQtliéndosc de pie, 

Admitida, 'Señor Presidente, 

El C. Presidente.- Túrnese para su cswdlo y 
dictamen a la Cuark1 Comisi6n que preside el ciu
dadano Representantc Manuel DIaz InfanlC. 

Continúe fu Sccrct.1ría con el siguiente asunto 
de 1" Orden del Ola. 

El C. Secretario.- Bien, el sigulentc usunlo de 

El C. Presidente,- Se conccde el usO de la pa. 
latir.¡ al ciudadano ReprcscI1tante Alfrcdo dc la Ro
sa. del Partido del Frente Cardenlsta de Rcconstruc
ci6f1 Nacionul, 

El C. Representantt Alfredo de la ROS3.M Como 
pañero Presidcnte. compañeros: No cabe duúa que 
el Zocato de esta ciudad (::S el principal foro del 
pM.s. aquí se acude para manífestar y reclamar o 
pal'a cclebruf acontecimientos fcsll\'os. 

A las muchas manifestaciones ahí reali".ad:t";, 
una más se inicio, ésta con una demanda que los 
nuevos tiempos que \we nuestro país exigen sea 
atendida de inmed¡OlIO. Nuevos tiempos v¡ve rlUcs
lIO país, Ilcmpm; que hace necC..5ario un nuevo P;!C-
10 sociaL algunos paros se han dado por parle del 
Gobícrno Federul por buscar la concomía nacional. 
en tal sentido hace pocos días se ucaba de publicitar 
una nucva Iisla de amnistiados en djfcrcrlles Esta" 
dos de lu República y de estos, del Disl1ito Federal 
;>olamenle vimos un nombre que es el de Fr¡¡ncisco 
de la Cruz, 

No cabe duda que la excarcelación dc compa
ñeros presos políticos es un avance, compañeros 
que motivados por razom;s: políticas eometicmo de
litos dcl fuero federal y eom(m; sin embargo, esle 
segundo paso hacía la urnnistia general no es lo su~ 
(kiemcmC01e decidido que c..\'¡)C1'a la súdC!lad. 

En el Distrito Federal permanecen eocurcclados 
los dos hijos de Francisco de la Cruz, presos por 
haber desarrollado desafiutllcs campuñ:l'i, presionan
do flilla lograr la libcraclótl de su p:rdre; tos tres 
miembros de la Prcpar.ltoria Popular rc~pon$ablcs 
dcl bombazo a Palacio Nacional holee v¡¡dos años 'f 
los dos Uliimos miembros de la Liga Oomunisll.l 
23 de Septiembre, Eladio Torres y Amunda Arei
niegas Cano. 

Consideramos que sólo., con la liberáción ¡fe es
lOs compañcros, se cúnfinllnria tu volunlmJ demo
et:lti .. .adoru del presente gobierno; hay eJemplos ¡m
portanlCS en nUCSlIa Americó} LalinJ, en ln ncrmana 
República del Uruguuy. tras una Ull1nistía general, 
el antiguo movimiento guerrillero Tupamaro se 
pudo consti1uir en Partido del Movimiento dc Li
beración Nacional Tumaparo, reintegrándose ¡) la 
actlv¡dad política abierta y democrática los unli
guos milítamcs guerrilleros. Otro tanto pudiera 
aCOtllcccr el1llucstro país" 

Por eSlas raxones, el grupo C<1rdenista de la 
Asamblea de Representantcs del Dlslrito l-Cdcral. 
se SOtidm'il¡) con la dem~Jl dc libcmei6n de El¡¡dio 
Torres Flores, Amnnda Arciniegas Cano ':1 los 
otros presos políticos dcl Dístr¡lO Fc(kral, que cxi~ 
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gen los comp.1tlcros dc P. R. T., que se cllCUCUfrnn 
en huelga de hambre frente a la Catedml MC1ropolí
taMo 

JuntO a esta demanda, por ulla real amnisl1a ge
Tlérnl, también exigimos el esclarecimiento de ia 
mu'crte de Efraín Flores Méndez 'f Migue! Hcmán· 
dcx Toledo. ascsimtdos en la Repúbl¡ca de E Sal
vador, en circunstancias oscuras y el traslado de sus 
cuerpos al territorio nacional, p.va que sus deudos 
puedan darles sepultura. 

Frnlcmalmcnle 

Por un gobierno de los trabajadores. 

Grncias. 

El C. Presidenle.- Enterado, Continúc la Se
coclaria con el siguiente asUnLO de la OrdCfl del Día, 

El C. Secrclatio.- Ciudadano Presidente. Se va 
a proceder, conforme a la Orden del Día, y es la 
elecciÓn de la Mesa Directiva, 

El C. Presidente.- Se va a proceder elegir la 
M~o;a Directiva que fungirá del 1,6 de mayo de 1989 
al 15 dc junio del mismo ano. 

El C. Secrelarlo.- Se rucga a la Oficialía Ma~ 
yor, por instrucciones de la Presidencia, que h;,¡ga 
el repa.rlo de las cédulas de vot.1Ción. 

Por it'lstrttCCiones de la Presidcncia, se va a pro
ceder a pasar IisU! de asistencia de los ciudadano!> 
Represenuntes, a ef~odequc pnsen a deposiw su 
voto. 

Se ruega a la Oficialfa Mayor iosUllar la urna 
correspondiente. 

Scnor Presidcnlc, el resultado de la votaci6n es 
Como sigue: 

Dos votos que fueron abstenciones, porque 
esliln en blanco. Un VOIO por una planilla inlcgmda 
en la siguiente forma: 

Prcsideme Juan José Caslillo Mota~ Vicepresi. 
dentes: ManM Antlrade de Del Rosal: Taydé Gon
,.."úlcz Cuadros~ Julio MarlÍncz. de la O.; Roberto 
Onega Zurita; Sccrcrarios: Joaqult'l Lópcz MarH
nez; Jorge Mario Jiménez. Valadéz; ProsecrcLarlO$: 
Juan Jesús FlOrc,1 Mudos y Alfonso Hidalgo L6-
pe7.. 

Oua planilla con un voto integrada como si
gue: 

Presidente: luan Hoffman; Vicepresidentes: 
Marth::l Andrndc de Del Rosal; Taydé Gonzátcz.; Ju-

lio Martínez de la O; Graclela Rojas Cruz; Secreta
ríos: JoaqUil,.1 Lópcz Mnrunez; Jorge Mario Jimé
IlCZ VaJadcz;'Prosecrctarios: luan Jesos Flores Mu
t'ioz y Alfonso Hidalgo Lópcz, 

Otra de un solo vOto y que licue la siguiculC 
integración: 

Presideme: Julio Manincz: Viceprcsídcrnes: 
Mardla Andrade de Dcl Rosal; Taydé GQnl2Ílc'l, 1lI~ 
chado cI nombre dc Julio MarlÍnct de la 0, y Ora
cicla Rojas Cruz, Secrcwtios: Joaquín Lópcz Mar
lÍnez y Mario Jiméncz Valadéz; Prosecretarios: 
Juan Jesús Flores Mu~oz y Alfonso Hidalgo Ló
pez. 

Otra con un vO[o y que se integra así: 

Presidentc: Cenara JOsé Piñe¡ro L6pc'1,; Vice
presidente: Graciela Rojas Cruz; Vicepresjdente: 
Taydé Gon7.álel: Cuadros; Vicepresidente: Julio 
Manine7. de la O; ViccpresidefllC: Maílha Andradc: 
Secretario: Fernando Lerdo de Tejada; Secretario: 
Jorge Mario Jiménez Valadél~ Prosecrccario: Juan 
Jesús Flores MullO% '1 Prosccretario: Alfonso Hl· 
dalgo Lópcz. 

Hay oua planilla de un solo voto intcgradá así: 

Presidente: Adolfo Kut'lz Bolai\os; Vicepre
sidente: Pliego Arenas; Vicepresideruc: Taydé Gen
zlile1.:; Vicepresidente: Julio Martfooz; Vlccpresi
deme: Rocío Huerta: Secrcmrio: luan Hoffman: 
Secretario Lerdo de Tejada; Prosccrctario: Oñate 
Laborde y ProsccreLario: Cenaro Plilciro, 

Qua de un solo voto que dice: 

Presidente: Ramón Sosamontes H, M.; Vicc~ 
presidente: Taydé Gonzálcz C.; Viccprcsi<!cntc: 
Martha Andrade; Vicepresidente: Julio Martíncz de 
la O.; Vicepresidente: Genaro Piñciro; Sccrclarío: 
Graciela Rojas: SccreLario: Osear IXlgado; Prosc· 
cretario: Joaquln Lópcz y Prosccrelarjo; Juan J. 
Flores Muñoz. 

Hay una de tres vo!os integrada as¡: 

Presidente: Ramón Sosamonles; Vicepresiden
te: ~1artha Andradc del Rosal; Vicepresidente: Tay
dé Gom:.ález e uadros; V iccpresideolC: lulio Marti, 
Ilel de la O; Viceprcsidenlc: Crndela Rojas Crw::; 
Secretario: Joaquín Lópcz Martínez; Secretario: 
Jorge 'Mario Jiménez Valadé%; Ptosecrctario: Juan 
Jesús Flores Mui'loz y Prosccretar¡o: Alfonso Hi· 
dalgc Lópcz. 

Huy una de diez volos y está ¡nlegrada así; 

Prcsldentc: Juan José Castillo Mota: Vicepresi· 
dente: Manila Andmdc del Rosal; Vicepresidente: 
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Taydé GQm;!ilel Cuadros; Vicepresidente: Julio 
Martlnez de la O; Vicepresidentc: Graciela Rojas 
Cruz;: Secretarío: Joaquín Lópcz Marlinez: Secreta
rio: Jorge Marjo JJméncz Valadéz: Rrosccreuuio: 
Juan Jesús Flores Mullo! y Prosecretario: Alfonso 
Hidalgo Ló¡:cz. 

y esta con 40 vOlos, integrada de la siguiente 
mancr.t 

Presidente: Denaro José Píñciro Lópcz; Vic¡y. 
presidente: Martha Andrude dc Del Rosal; Viccpre. 
sidcnlC Taydé: Úonzá!cz Cuadros~ Vicepresidente: 
Julio Marlinez de la O; Vicepresidente: Graciela 
Rojas Cru,.; Secretario: Joaquln Lópcz Marcínez; 
Sccremrio: Jorge Mario Jímenez Valadéz; Prasc· 
cret.ario: JlIan Jestls Flores Muflol y Prosccretario: 
AlfooSQ Hidalgo L6pcz, 

El C. Presidente.' Esta Presidencía declara 
cleclos. para Integrar la Mesa Directiva dcl día 16 
de mayo al 15 de jllnio de 1989, a los siguientcs 
cilld.adnnos Rcpresentantes: 

Presidcme: Genllro José Pinciro Lópcz; Vice
presidente; Martha Androde de Del Rosal; Vicepre
sidente: Ta)'dé Gonzálcz Cun.d~ Vicepresidente: 
Julio MarúnC'i: de la O; Vicepresidente: Graciela 
Rojas Cruz; Secretario: Joaquín Lópcz Martínci'.; 
Secretario: Jorge Mario Jlménei', Valad6:; Prosc' 
crctnrio: Juan )cs!ÍS Flores MUñO:l; Ptosccretnrio: 
·Alfonso Hidalgo L6pcl:. 

{Aplausos) 

Continúe la Secrct3ña con el siglliente asun!o 
de la Orden del Día 

Tiene el uso de la palabra el ciudadano Héctor 
Ramírcz Cucllar del Partido Popular Socíallsla. 

El C. Representanle Heelor Ramirez Cuellar.
Seflorcs ReprcscntantCR 

Ante los aeontecimiemos que cstan QCurriendo 
en la hermana República de Panamá. la 1 Axamblca 
de Represcntn.nles del Distrito Federal se pronun
cia. primero, por el respclo irrestricto a {os princi
pios de no intervención)' de autodeterminación de 
los pueblos; segundo, por el tl!..'qXlIQ invariable a la 
sobcrnníil de las naciones y a sus procesos electo
rales. sin injerencia de gobíemo extranjero alguno; 
íercero. porque cada país detcm;inc libremente sus 
lnslitucioocs, así como SlI régimen de gobierno sin 
injerencia de nación alguna. 

México. D. F. a 1i de mayo de 1989. 

Suscriben cI Pumo de Acuerdo: Ramón Sosa
mOnlcs. del Partido de la Revolución Democráti.ca.; 
Fernando Ortrz Mana. del Partid<:! Revolucionario 

Instítucional; Gonzalo Altamir.aoo Dimas, del Par
tido Aeción NilCioll:lIl; Adolfo Kunz Rolanos, del 
Partido AUlénúco de la Rcvolucíoo Mexicana; Oc
liaro José Pífleiro Lópcz, del Partido del Frcmc 
CardenÍ5t3 de Reconstrucción Nacional y Iléctor 
Ramírci'. Cuellar del Partido Popular Socialistn. 

(Aplausos) 

El C. Presidente.- Esta Presidencia cnlera co
mo un documento de: la Asamblea, ya que ha sido 
signado por todas las fruceioncs partidisUlS de la I 
Asamblea de Representantcs dcl J)istrito Federal. 

Ciudadanos Representanlos a la 1 A,<;amblca del 
Disu1CO Federal, esta Presldeneja desea, en algunas 
cuanlUS palábros. dejar cllCsLimonio de nuestra gra
titud, en primer término, a los Reprc.~enl.antcs anle 
esta Primero Asamblea del Dislrito Fooeral, por el 
VOl(} de confianza que. duronle el presente mes, de. 
positaran en la actual Mesa Directiva. que se es
rorzó por cumplir de: manera c:lbal, leal, la.:; dispo
siconcs jurídicas que la COflslÍtución y 1;) J..ey Or~ 
gánica de la propia Asamb!ea dísponen y ser fleles 
a la imparcialidad JX!nnaocciendo como punto de c
quilibrio en el dcbare de estc importante mes que 
hoy concluye. 

Testimonio de gratitud a nuestros compañeros 
de la Mesa Dirccliva. a Juan Jose Castillo Mota, 
Rcné Torres Bejarano. Alrredo de la Rosa Olguín 
ViCtor Ordufia Muiloz,Juon Araiza Cabrales, Ma· 
ría Teresa Glassc Ortiz, Alfonso Hidalgo Lópcz )' 
Juan Jesús Flores Mufioz. 

Gralítud y reconocimiento a los ciudadanos Rc
prcsentantes de los medios sociales de comunica· 
ción. prensa. radio. cinc y televisión. que de mane
ra oportuna 'y veraz, objcliva, eoadyuvaron con la 
rormación de opinión pública. Salvaguardando 
siemprc la ¡ibcrlad y el ejercicio profesional y pul
cro de la información en cl país. 

A nucstros compañeros. amigos de grabado y 
sonido. de tnquigmfía parlamentaria y todas las á· 
rCilS de apoyQ adminisU<:lI.ivo, 

Finalmente, ciudadrulos Representantes, solicilll 
esta Presidencia su comprensíón y disculpa por se
guramente las fallas en las que incurrimos en el 
transcurso de la PrCSldCllCÍ3 decsta Mesa Directiva, 
en la quc pusimos. a no dudarlo. todo nucstrocntu· 
stasmo. nuesJ.ra dcdícación, voluntad y muy limita
da Cllpncidad en la dírccc¡ón de los J.rabajos, 

Reafinno y confirmo, una vez más. ante us
tedes, mi prorunda e Ure'<'OC1blc '<'OC1ción democrá
tica y republicana.; lealtad a la República, a sus 
leyes, a sus instituciones. a nueslIo glorioso ori
gen y raíz hislórka y a nuesUO cier[Q futuro como 
nación nueva, de cara al siSlo XXL Cenidumbre 

i 
I . 
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con ustedes de que la Asamblen ck RepresCntanlCs 
del Dislrito Fedcrol habrá dc sCr instrumCnto runda
menLaI de los próximos ciudadanos de cs\e pals. en 
favor de la democracia, la jusLieja, la independencia 
y la libertad, 

¡Viva México! sefiorcs y ¡Viva la República 
construida por tod.as las generaciones de eSle país!. 
Mucha .. gracia .. , 

(Aplausos) 

Continúe lJ SecfCtaria con el sigulcmc asumo 
de la Orden del Dkt 

El C. Seerelario.~ Scilor Prcsitlente, se han a· 
gotado los USUnlQS en cartcra. 

Se va a prt'lCCder II dar Icctura al Orden del Dla 
de la Sesión Pll:bllc;¡ Ordinaria del 16 de mayo de 
1989. Segundo ?eciodo de ScsiQflcs dc la Píimeta 
Asamblea de Rcprcscnt<tnfC5 del Distrito FederoL 

"orden del DCa 
-Lista de nsistcncia. 

.Aproooeión dcl Ac(;) de !n sesión ametiot, 
-DjcUlm~? de Sl:gunda le<.:turJ., 

Discusión en lo panicular del dictamen que 
contiene el proyecto de Reglamento dc In ASam' 
blea de RepresentalHcs del f). F, 

-y los demás asuntos con los que dé cuenta la 
Sccrcl.mía, " 

El C. Presidcni{!,. Se Icvanlü la sesión '1 se 
ciLa para la que tendrá lugar el próximo día martes 
16 de mayo, alas once horas, 

(Se levantó la sesión J Ins 14:3:5 horas) 

I 
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