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JQSE ANGEL CONCHELLO DAVILA 

EL c. PIlESIDENTE- Siendo las H:07, pro
ceda sehor Secretario, a pasar lista de presentes. 

EL e, SECRETARIO BENJAMIN HEDDING 
GALEANA.- Con mucho gusto; sedo. Presi· 
dente. 

se va a pasar lista dé asistencia de los seño
res Represt'ntantes, correspondiente a la sesión 
del día 22 de diciembre de 1988. 

¿Falta al¡pln señor Reptt'sentante de p'lSat lis
la? Hay una asisteneia de 63 Represenl..mtes, .se
llar Presidente. Hay quÓrum. 

EL C. PRESlDEN'J'E.- Se abrt la Sesión. 

Proceda la Secretaría a dar lectura del Orden 
del Día de esta Ses1~n, 

EL C. SECRETARIO- "Orden del Dla de la 
Sesión Ordinaria d'ei 22 de diciembre" de 1988, 

T Asamblea NUM. 16 

-Apro~ción del Acta de la Sesión anterior, 

Iniciativas 

-De reffltmas C(lnslitucionales para la creación de! 
Estado de Anáhuac, que presenta el Reprosen~ 
tante HéCtor Ramlrez CUéllar, a nombre de 105 
partidos del Frente Democrático Nacionl.'L 

-De reformas a la Ley de fmprenta, qUe presen, 
ta el Representante Fernando Lozano, del Par. 
tido Accmn Nacional. 

Proposieíones 

-Del Com¡t~ de Administraeión, qU2 daré lectu
ra el Representante Adolfo Kum: Bolaños. 

-En materia, de educacioo, que presenta el Repre
sentante Alfredo de la Rosa, de! ParUdo Frente 
Cardentsta. 

-Que en materia de seguridad. presenta el Repte. 
Sentanle Gonzalo Altamirnno Olmas, de! PAN 

-En materia de salud, que presenta la Represen
tante Carmen det Olmo, del Partido Frente Car
denista. 

¡-Respecto del ejercicio de la Facultad de Con
sulta Popular, que a la Asamblea de Represen. 
tanles eorresPonde, que presenta la Represen
tante Gradela Rojas, del Partido Mexicano So
cialista, 

-Que respecto <1 la RefOrma Electoral. presen
ta el Representante Ramón Sosamotttes, del 
PMS. 

-Que en materia de Trl\usporte. presenta la Re
presentante Roelo Huerta Cuervo, del PMS, 

Comentarios 

-Que sobre el proyecto de Presupuesto de Egre
sos del D.F., presenta la Comisión de Vlgilanda 
Presupuestal de esta ASM\bJcs. 

, 
,-----
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-Respecto de la consulta pubLica en mat.cria po· 
lillca electoraL, que presenta el Representante 
Gonzalo Altamjrano Olmas. del PAN. 

-Intervención de la e, Reprf!sentante Teresa 
Glasse. 

Denuncias 

-Sobre el problema de la colonia Presidentes 
Ejidales, que presenta la Representante Grade
la Rojas, del pMS. 

_y la que pre$:CJila el Representante Ramón 50-
samontes, del PMS. 

Efemérides 

-Sobre el Aniversario Luctuoso de José Maria 
Morolos y Pavón, que presetlta el Representante 
Julio MarHnez de la 0" del PRl: 

_y los demás asuntos COn QUe dé enema la Se
cretaria", 

"A'Cta de la SesiÓn de la Primera Asamblea de 

tlar (:uenta con el" Acta de la sesión AnteriOr. 

"Acta de la Sesión de la Primera Asamblea de 
Represenlanles del Distrito Federal, efectuada el 
día veinte de diciembre de mil novecientos ochen· 
ta .v ocho, 

PRESlDENCfA DEL REPRESEl'ti ANTE 
JOSE ANGEL CONCHELLO DA VILA 

En la Ciudad de Mb¡co, a las 01'lce horas diez 
minutos, del dia veinte de diciembre de mil no· 
.vecleolos ochenla y ocho. la Ptt%idencia decla· 
.fa abierta la sesión, una vez ttue la Secretar!a 
manifiesta una ssistenda de cuarenta y tres Repre
sentantes. 

Se da lectura al Orden del Dfa y habiéndose te
partid<> el acta de la sesión anterior a las fmccio_ 
nes parlamentarias, la SecretarIa p.regunta si se 
ilprueba la misma. Aprobada en sus términos. 

La Presidencia, a nombre de- la Asamblea, ex
p.resa a la Representante Taydé- Gonzdlez Cuadros, 
~us más Henlidas condolencias. A propuesta del 
Representante Victor Orduñ-a; se guarda un mi· 
nuto de silencio. 

La Secretaría da lectura al dOCumento, que pre· 
senta la Décimo Primera Comisión, sobre Plantea
mientos de la Asamhlea de Representantes sobre la 
Iniciat¡va de la ley de Ingresos del Departamento 
del Distrito Federal para 1989. 

Sobre este tema, hacen uso de la palabra I(}S 
siguientes Representantes.: 

Ad(>lf(> Kunl Bolaflos, dd Parlído Auténtico dé 

la Revoludón Mexicana, para formular dos obser
vaeiones respecto a los impuestos ptediat y de 
agua, 

RociO Huerta Cuervo, del Partido Me:icano So
datiSl<l, quien a nombre de su partido, fomula 
algunas consideraeiones en torno a la Ley de In
gresos y Presupuesto de Egresos del Distrito Fe
deral. 

Benjam¡n Hedding Galeana. del Partido Re· 
volucionario Institucional, quien da respuesta a los 
seftalamien10s de la Representante Huerta Cuervo 
y responde interpelaciones de la misma, 

Nuevamente la Repre¡:amtante RoCío Huerta, se
ñala que su partidO no puede avalar ~l contexto 
general de la Ley de Ingresos, porque forma par
te de una politica global que Se viene imponiendo, 

Felipe Calderón HinOjosa, del Partido Acción 
Nacional, quien sugiera una modificación al artil,',u
le 74 constltudonal. ya qua actualmCtlte, primero 
se discute el Prasupuasto de EgresOs y posterier
mente las teyas de Ingresos para cubrir el mismo, 
Responde interpelaciones del Repre-sentante César 
Augusto Santiago_ 

A nombre d!l su Partido, el Representante César 
Augusto Santiago, manifiesta qUe en el caso se 
trala unlcamente de darle una verdadera interpre
tación a la facultad que señala la fracción IV del 
articulo 74. constitucional y no de buscar una mo
dificación a dicho precepto, 

Nuevamente el Repre$entante Felipe Calderón 
Hinojosa, insiste en sus puntos de vista y solicita, 

. a nombre de su Partido, que se pOSpOrtga la dis
cusión de este asutlto para examinar minuciosa· 
menle el proyecto de Ley de irtgresos. 

No habiando más oradores respecto a esta asun
to, la Presidencia solídta a la SecretarIa, continuar 
con el Orden del nía, 

En al uso de In palabra,. el Representante Héctor 
Ramirez Cu§llar, del Partido Popular Socialista, 
impUgna el nombtamlento del señor Miguel Na
?ar Haro. como Olreetor GeneroJ de Servicios de 
Inteligencia de la Secretaria Gene~( de Protección 
y Vialidad y propone quc comparezca ante este 
pleno. el responsable de dicha Secretaria, señor 
Javier Garcla Paniagua, para que lnforme :Jccrca 
de los alcances de !a reestructuración de la mis. 
ma y el fundamento lesal para crear la referida 
Dirección. 

Para formular algunltS reHex¡ones. en torno a 
la prop\J{;sta anterior, hacen uso de la palabra los 
siguientes Representantas: -

Ramón Sosamotues Herreramoro. del Partido 
Me1tlc¡mo Socialista, quien también impugna el 
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nombramiento de! sei'ior Mazar Haro y apoya la 
propuesta de comparecencia del Secretario de pro. 
tección y Vialidad, 

Ro':mrto Ortega Zurita, del Frente CardenisHl, 
que también seilala la impOrtancia de la compa
recencia del titular de PrOtecdón y Vialidad, y 
mrmífíesta su repudio al nombramiento del nueVO 
Director General de Servidos de Inteligencia. 

Vfctor Orduña, del Partido Acc¡ón Nacional, 
quien manifiesta que es necesaria [a comparecen
cia, para que la Asamblea conozca 10$ planes que 
se tienen en materia de seguridad, cuyo lema ¡n
quieta mUcho a los capitaltnos. 

Rene Torres Bejaralm, del Frente Cardenista, 
quien afirma que el grupo cardenista en la Comi
su>tt de Prloridades, siente que el gobierno, en sus 
decisiones, no toma en cuenta a la Asamblea. 

Alfredo de la Rosa, del Fronte Cardenista, quien 
expresa su deseo de qUe la comparecencia se efec
too en los mejores términos para que la ciudadanla 
sienta que hay seguridad. 

Fernando Lerdo de Tejada, del Partido Revolu
cionario InsUtudonal. manifiesta que el Jefe del 
Departamento del. D.F" Manuel Camacho Solis, 
setíllJó que las funciones a renlizar por el seftor 
Migue! Nazar Haro. no son de investigación polI
tlca, Da respuesta a interpelaciones de lo~ Repre
sentantes Graclela Rojas:. Roclo Huerta Cuervo 'i 
Víctor Ordu"a. Sei\ala por oua parte Que: més que 
cuestionar el nombramiento de funcionarios, la' 
Asamblea debe estar atenta al crabajo que se 
realice en la Dirección de Protección y Vialidad. 

GonUllo Altamirano J)ímas, del Partidn Acción 
Nacional, quien propone que la comparecencia so
licHada no sea ünicamente para tratar el nombra
miento del señor Nazar Haro, sino para que el 
Seeretario de protecciÓn y Vialidad, responda a to
das las dudas que se llenen en materia de segu
ridad en el DistritO Federal. 

(¡enaro José P!ñ.eiro L6pez., del Frente Carde
nista, quien manifiesta Que debe aceptarse [a eom
parecencia y U;,¡a vez aprO'bada por el pleno, se 
instrumente el mecanismo y el método para Ile
.... arla a cabo. 

Héctor Ramfrez Cuéllar, quien expresa nuev!' 
mente. que si no se van a efectuar funciones de 
inteligencia politiea, se debe empezar por cambiar 
el nombre de esa Dkección y que, por otra parte, 
la mayorie no ha demostrado en esta Asamblea, 
o fundamentado ampliamente, si la Policia Preve;,
tlva puede efectuar funciones de inteligencia o n?, 
lo cual $etia la principal tugumentación pata negllo 
la compareeencia del Secretario de Protección y 
Vialidad. 

Ramón Sosamontes Herreramoro, nuevamen(e 

haCe USó de la tribuna, pata expresar que cm 
el Cil50, se trata de Un acuerdo relacionado CM la>: 
funciones que tiene la Asamblea' para supervisar 
la Administración Pública en la Secreterfa Gene
nll de Protección y Vialidad. 

También por segunda ocasión, Vlctor Ordufia, 
manifiesta que atendiendo a las palabrlls del Re
presentante LerdO' de Tejada, formula la siguiente 
propO'slción: Que comparezca el Secretario de 
ProtecciÓn y Vialidad ante las Comisiones de Se. 
guridad PÚblica y Administración y ProcuraCión 
de Justicia, a rín de que expllque, cual es el pro
grama de seguridad pllbllca que llevará a cabo esa 
Secretaria durante la próxima admlnistradón. 

Juan Hoffmann, del Partido Revolucionario Ins
titUcional, qUien manifiesta que las atribuciones 
del Jefe del Departamenlo del D,F., para expedir, 
nombramientos, estan plenamente contempladas en
el Reglamento lntenor que rige las funciones del, 
mismo, 'i por otra parte, esta Asamblea nO' ¡iene. 
facultades para decidir qué órganos se deben crear, 
y a cuales funcionarlos se debe nombrar, D:> ~I'S

puesta a una interpelación de! Represent¡>:,~.: Gon· 
zalo Altamirano Dlmas. 

POr tercera ocasi6n, Héetor Ramirez Cuéllar. 
hace uso de la tribuna y techaza los plantrornien. 
tos del Reptesenlante Hofrmann, manifestando 
qUe a su juicio, el Reglamente lmerlor del Depar
tamento del D.F., piantes que antes de crear una 
dependencia, el titular debe someter 1>U propuesta 
a la Secretarfa de Programación y Presupuesto, 
y por lo que hace al Secretario de Protección y 
Vialidad, ¡¡ólo tiene facultades para planear, pro
gramar, organizar, dirigir y controlar, pero nO 
para croor nuevas dependencias, lo cual debe res
petarSe. 

Salvador Abascal Carranza. del Partido Acción 
Nacional, quien indica que serIa interesante que el 
propio Secretarjo de Protección y Vialidad explica
ra a la Asamblea. cuál es su propia interpreta
ción sobre esta nueva Dirección de Inteligencia, 
para aclaración de todos los miembros de la misma 
Asamblea. 

Suficientemente discutido este asunto, la Secre· 
taria, por instrucciones de la presidencla, somete 
a conslderación de la Asamblea. la propuesta del 
Representante Héctor Ramirez CUéllnr, Ílr'cua[ es 
desechada por mayoría de votos, 

Igualmente, somete a consideraci6n de la Asam· 
blea, la propo~ición presentada por el Partido 
Acción Nacional, la eual también es desechada por 
mayoria de votOs. 

En el uso de la palabra, la Representante Gra
cie;a Rojas Cruz. del Partido Mexicano Socialis~a, 
propone: Que esta Asamblea actlle de inmediatO 
e ¡nlcie.las gestiones necesarias ante la SecretarIa 
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de Comerclo y Fomento industrial, a fin de que 
delennlnen y amplhm las acciones de supervisión 
y control de precios para que se castigue ton todo 
el rigor de la Ley, a quienes es-peculcn con pro
ductos básicos, as! COmo ante la Cooñ;linad6n Ge
neral de Abastos, a fin de que garanticen que en 
este fin de año, existan en el mercado todos los 
productos necesarios y sobre todo, en las liendas 
de! Departamento del b,}"., ISSSTE, CONASUPO 
y tiendas sindicales. Que en la próxima reunión 
de la COmisión de Abasto y Distribución de Ali~ 
mentos, se discuta acerca de esta pro~lemAt¡ca 
de tcettquetaclón y dcsabasto y se tomen las medi
das pertinentes y u(gentes que se seflalan, para 
que e.'ita Asamblea tome en sus manos la defensa 
de la eCOnOmía popular, 

Sin que motive debate, la Asamblea admite en 
votación cconórnJca esta propuesta, la cual se tur
na a la Comisi6n de Abasto para su estudio y 
dictamen. 

Hace uso de la tribuna el Representante Ftavio 
Gonzalez González, del Partido Aeción Nacional, 
quien fórmula la siguiente propoSición: Que esta 
Asamblea se dlriJn a los Directores de 105 canales 
de Televisión, ranló oficiales como priVados, so. 
l1eitandoles hagan cambios en su programación, 
en vista del cambio de calendario escolar, El cam
bio debe tener como propósito, por otra parte, 
impedir que se trasmitan pro~rani.lL~ inconvenien· 
tes durante la temporada vacacional y por la otm, 
transrnJtir programas: educativos que, siertdo tamo 
bién alractlvos, sirvan para elevar el nivel de cut
lura general de todOS les educandos en primaria 
y secundaria. 

Sin qUe motive debate, la Asamblea admite di· 
eha propuesta y se turna para sU estudio y dicta. 
men l'I la Sexta Comisión. 

AgOtadOs los asuntos en cartera, se da lectura 
al Oiden del Dla de la próxima sesión. 

A las catorce horas con veinticinco minutos, 
se levanta la sesión -y se cita para la que tendrá 
lugar el pr~¡mo jueves veintidós de los corrien
tes, a las once horas", 

EL C. SECRETARJO.- SefiOr Presídente, esla Se. 
eretaria le informa que ha sido repartida el acta 
de la sesión anterior a los coordinadores de las 
fracciones partidistas, por lo que soHcítamos su 
autorización para preguntar a la Asamblea, s¡ es 
de aprobarse. 

Los qUe estén por la afirmativa. sírvanse po
nerse de pie, Se aprueba, señor Presidente, 

EL C. pRESIDENTE.- Proceda la Secretaria a 
desahogar el Orden del Día. 

EL C. SECRETARIO,- Iniciativas de reformas 

constitue¡onales. para la creación del Estado de 
Anáhuac, que presenta el Representante H/!c1or 
Ram[re:t Cu~l1ar, a nombro de los partidOS del 
Fren!e Democrático Nacional. 

EL C. PRESIDENTE- Tienc la palabra cl se· 
nor Represenlantc Rsmtrcz Cué!1ar. 

EL C, REPRESE:STANTE HECTOR RAMIREZ 
CUELLAlL- Senar Presidente. COmpanerQS Re· 
presentante-s; 

Cumplo la honrosa distinción de presentar a 
ustedes. una iniciativa dc reformas para crear el 
Estado de Anáhuac, en lo qUe eS hoy el OistrJto 
Fedcral. Esta iniciativa está apoyada por los par
tidos que integramos el Frente Democrático Na
cional, se curo!)le así un compromiso, que eslos 
partidos tuvimos, en la comisión poUtlca nacional 
frente a Cuauhtémoc Cárdenas, líder politico y 
moral del pueblo de MéXico. 

La ¡nlcJativa que hoy leem<JS,. está contenida t'n 
10$ documentOs programáUCC$ de cada uno de los 
partidos del Frente DemOCrático Nacional y está. 
contenida también en la. plataforma electoral co
mún, que presentararnOs para participar en las an· 
teriores elecciones federales, En virtud de que se 
trata de un texto sumamente largo, deseo pedir al 
señor presidente de la Asemblea, que el texto 
completo sea turnado a las Comisiones corres. 
pondientes y solamente me limitaré a leer unas 
cuartillas de este documento. 

A part}r de hoy, el Frente Oemoerálloo Nado
nal, prepara una serie de actividades para díscu· 
tír, para difundir este documento entre la clase 
trabajadora, las organizaciones soclales y para 
haeer esta actividad, durante el receso legislati. 
vo, que habn'! de empezar el d!a 14 del mes pró
ximo. Dice la iniciativa; 

"La neeesidad de transformar el gobierno del 
Distrito Federal para convertirlo en un Estado de 
la Federadón y reintegrar a los capitalinos sus 
derechos pOllticos p;eno5, es hoy, una tarea ¡napla, 
7,ab!e. Si anteriormente coirtcidfan en {orno a ella 
las más díversas organÍ1'J!éiones políticas y so-. 
dales, en la actualidad, esta mtigenóa se ha con· 
vertido en un reelamo generalizado de los habl· 
tantes del Distrito Federal. 

Es caña dla mas \:vidente, que la forma en que 
se gobierna al Dlstrito Federal está en crisis, no 
sólo ;¡)orque ha demostrado la ineapacidad polt. 
tiea y administrativa para satisfacer las neceslda· 
des de la población. SIn(} también, porque los pro
t:lemas de la ciudad se ha_n multlp!kado, sin que 
se den respuestas satisfactorias a los m::Smos, al 
mismo tiempo que crece la negativa, a aceptar una 
vez más, la imposición de las autoridades, tanto 
del Jef" del Departamento del Distrito Federal, 
com!> de lOS Delegados y ouos funcionarios. Ade. 
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más, 1<\ voluntad poliiica de los capitaiinos, quedó 
claramente expresada en las urnas el pasado seis 
de jul¡o., cuando tres cuartas partes de los votan
les se pronunciaron por opcíones y partidos que 
apoyan la demanda de Un nuevo Estado. 

Por eHo, es imprescindible abrir cauces a la 
pan¡ctpadón ciudadana en el gobierno de la capi· 
tal, c~lJ'Io parte fundamental de un proceso de 
transformación. democr!lica del pafs, que no se 
agota en !a eleCción de las autoridades. sino que 
contempla ta creación de organismos represenla
tivos en LodM los niveles de dechí6n, asi como el 
apoyo a todas aqueHas formas de participación 
sodal, para discutlr y solucionar colectivamente 
los problemas propios de esta urbe. 

Ha quedado claro, que no existen argumentos 
sólidos, ni histÓricos, ni jUrldicos, para oponerse 
a la creación de un nuevo Estado de la Federación. 
con ¡¡Ús tres poderes y íormas democráticas de 
gobierno, en las que, tanto las autoridades munl. 
cipales, los diputados locales y el gobernador de 
la FJltidad, sean e!ectos mediante el voto univer
sal, dlreClO y secreto. 

NO obstante, las iniciativas que recogian esta 
aspiración de tus capitalinos y que se presentaron 
en la Cámara de D¡pulados en el pasado reciente, 
fueron rechazadas, 

En aquellas lnicia!l'Ias, se señalaba entre otras 
cosas que el Di5tritO Fedtral feUne todas las ca
ntcterlsticas constitUciOnales. sociales, económicas, 
pojiticas y culturales, para ser un Estado y que 
esto es incompatible oon el hecho de ser, al mismo 
tiempo. sede de los PQde:es de la (;'nión, 

PROYECTO DE DECRETO. POR EL CL'A 1. SE 
REFORMAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTICU
LOS DE LA CONSTITUCrON POLlUCA DE LOS 
ESTADOS UN1DOS MEXICANOS, PARA CONS
TITUIR EL ESTADO DE ANAIWAC, EN EL TE_ 
RRITORIO QUE ACTUALMENTE OCUPA EL 
DISTRITO l:-1::DERAL. 

ARTICULO l. Se reforman Jos artfeulos 43 y 44 
de la ConstituciÓn PoHtica de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como a continuación se 
:.eñala. 

ARTICULO 43. Las partes íntegrantes de la Fe
deración son los Estados de Aguascalientes, Aná
huac, Baja California, Baja california Sur, Campe. 
che, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, DUe 
rango, Guuoajuato, Guerrero. Bidalgo, Jalisco. M~. 
x¡oo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo L.:;.'1ro. 
üal'aca, Puebla, Querétáto, Quintana Roo, Sal1 
Luis PotOsi. Sinaloa, Sonora. Tabasco. Tamaulipa;;, 
Tlaxcala, V#raCtUz. Yucatán y ZacatecIDi. 

ARTICULO 4~ Los Poderes de la Unión. residi
rán en el Estado de An¡i.huac. sin perjuicio de que 

éstos cambien de residencia, si as! 11) deteTlTlina 
el Congreso de la Unión, de acuerdo a las Cacul
tades que le otorga el articulo 73, -fracciÓn V, de 
esta Constitución. El Estado de Anáhuac,. gozar! 
de todos los derechos que esta ConstítudOn otor~ 
ga a las Entidades integrantes de la Federación, 
los cuales no podrán restringirse n¡ limitarse, por 
su calidad de residencia, de 105 poderes federnl6. 

ARTICULO SEGUNDO. Se deroga la fracciÓn 
VI del articulo 73; y la fracci6n XVII del artícu
lo 89. 

ARTICULO TERCERO. Se derogan todas las 
menciones y referencias al Distrito Federal y sus . 
funcionarios, en los artfculos Correspondientes de 
la Constituci6n. 

TRANSITORIOS 

ARTlCCLO PRiMERO. El Estado de AIláhuac 
tt.ndrá. los limites y extensión que actualmente tie. 
ne el Distrito Federal, El Congreso de la Unión 
hará los arreglos necesarios para la ubh::aci,"- d", 

los poderes de la Federadón, en el Municipio qu~ 
determine, de tos que integren el Estado de A~á, 
huac. 

ARTiCULO SEOGNDO. El COngreso de la Gnrón 
convocará ¡¡ elecciones para integrar el Congre· 
so Conslltuyente del Estado de Anáhuac, treinta 
dlas rlespu~ de que entre en vigor el presente 
decreto. Las elecciones se llevarán a cabo, 1I más 
tardar. en los 14 meses siguientes a la expedición 
de la convocatoria. 

ARTIC\.:LO TERCERO. La, Cámara de Diputados 
o en su caso la Comisión Permanente, nombrará 
a un responsable ínterino del Poder EjecuUvo del 
Estado de Amihuac. a partir dI! la terna .que le pre· 
sente la Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal. 

Las funCiones del Gobernador interino, serán las 
que las leyes actuales señalan para el Jefe del 
Departamento del Distrito Federal, y tendrá que 
informar ¡¡ le Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión,. cada vez (¡\le ésta lo requier.a. 

El responsable interino del Poder EjecuHvo. no 
podr! ser Gobernador de la Entidad. 

ARTiCULO CUARTO. El Congreso constituyen-. 
te deberá expedir la ConstitUción. a 1Ms tardar, 
seis meses después de su instalación. Mientras tan
to podrá expedir las normas y decretos que sean 
necesarios para la organización del Estado de Aná~ 
huaco hasta en tanto se expidat'l slI ConstitUCión y 
las leyes q'le de ella emanen. 

ARTICULO QUINTO. La Cámara de· Diputados 
del Congreso de la Unión, a propuesta que haga 
In Asamblea de Representantes del Distrito Fede"'· 

i . , 

, 
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ral, nombrará consejeros municipales en caoa uno 
de los tertitotlos, que' actualmente ocupan las De-
legaciones políticas del bislrlto Federal; los con
sej05 municipales as! nombrados, tendrán un 
carácter provisional basta en tanto sean electos 
los ayuntamientos en los municipios que integl!'n 
el Estado de Ao;lhuac, de acuerdo a las bases y 
Umltes territoriales que señale la Constitución 
Estata!. 

ARTICULO SEXTO, La Asamblea de Represen
tantes de! Oistrito Federal continuará ,en fundo
nes, hasta el térmJno de! perlodo para el que fue
ton electos el G de Julio <le .1988. Durante esl;t 
período, la Asamblea de Representantes tendrá las 
facultades que le seflalaha el ardenlo 73, fracciÓn 
VI, de esta Constitución y su Ley Orgánica, hasta 
la entrada en vigor del presente decreto, COn las 
modalidades que aqu! se seiialan y las que es. 
tablezcan en sus artlculos transiloríos la Constí, 
lución Estatal. 

ART1CULO SEPTlMO. El Tribuna! Superior de 
Justicia del Distrito Federal, se convertiri'í en el del 
nue,,'o Estado. Sos integrantes, así como Jos jueces, 
continuarAn, en sus cargO$. hasta que se promuL, 
gue la Constitución Estatal y se apliquen las dis
posiciones que en eUe se cOOlengan. 

ARTICL.'LO OCTAVO. El Procurador del Esta· 
do de Anáhuae, será nombrado con carácter in_ 
terino, por la Cámara de DiputadOS del Congreso 
de la Unión o por la Comis¡On Permanente, en su 
caso, a pttttir de la terna que le presente la Asam
blea de Representantes del Distrito Federal. 

. Este durará en su cargo hasta que se promulgue 
la COnstitución Estatal y se apliquen las disposicio
nes que en ella contengan, El Procurador desig. 
nado, de conformidad con el primer párrafo del 
presente articulo, no podrf¡ serlo en lo suces¡vo.. 

ARTICULO NOVENO. La$ propiedades, domi~ 
nios, créditos, reeursos, contratos y obllgadones 
con que cuen~e el Departamento del Distrito Fe
deral, pasarán al "Gobierno del Nuevo EsLado. 

ARTICULO DECIMO. Las leyes del Distrito 
Federal, que no contravengan este decreto, la 
convocaloria para la Constitución del Estado de 
Anáhuac y las normas y deeretos que expida el 
COngreso constituyente. con carácter provisional, 
se mantendrán en vigor hasta que la Cámara de 
DIputados de la Entidad, expida la Constitución 
y [Ss leyes que de ella emanen". 

Atentamente: La fracción Parlamentaria del 
Partido Popular SOCialista, del Partido Mexícano 
Socialista. del Partido frente C"rdenista de Re
consttucci6n Nacional, del Partido Auttntico de ! .. 
Revolución Maxlcana y de la Corriente D'm1Of'rá
tica.. 

Muchas gracias, 

EL c. PRESffiENTE,- Conforme al arHculo 50, 
se turna a !a xn Comisión, que es competente, 
para presentar proyecto de Reglamento y para 
estudiar y dictaminar las proposiciones relativas 
a iniciativas de leyes.. 

Prosiga la Secretaria COn el Orden del Dla. 

EL C, SECRETARIo.- Proposición del Comité 
de AdministradOo, que dará leclura el Represen
tante Adolfo Kunz Bolaflos. 

EL C. REPRESE.~TANTE ADOLFO KUNZ'ao· 
LA:tiiOS- Señot Presidente; compal1eros Repre. 
sentantes: 

Como ustedes recordarAn, en la s(15ión anterior 
la Fracción Parlamentaria del PPS, presentó una 
propuesta, para qUe adoptáramos una resoludón 
para tratar de ayudar a Jos damnfflcados de J;:¡ 
República de Atmenia. El asunto fue lurnad!) ¡sI 
Comité de AdministraciÓn, el cual modificó su ho
rario programado para atender esto de inmed¡a~ 
to y el dra de ayer nOs reunimos y se diseutló este 
3SUnW, anaJ[zándose diferentes alternativas, 

Desde luegO, una inviladÓn a los miembros d" 
de esta Asamblea para cooperar a dfsmi<'\uir la 
grave desgracia que estan Padeciendo estos Sf':res 
humanos. Igualmente se propuso la elaboraciÓn de 
un cartel. lo propnsO el señor Presidente de la 
Asamblea, en el cual .se invite a la cíudadanla a 
colaborar y esta cólaboración, los seIS partidos 
integrantes de la Asamblea, nos comprometemos ,t 

garanti~r que llegará a su destino. 

El punto de Acuerdo, qUe se adOptó el día de 
ayer en el COmité de Adm¡nistración qUe les (;p. 

m~nto. induso se trataron otros puntos mas, como 
es ,a adjudieación de espados a 10$ diferentes 
ComitB y ComiSiones, es el sigulente, Lo voy a 
leer textual; 

"Punto de Aeuerdo 

El Comité de Administración de la Asamble.l 
de RepreSentantes del Distrito Federal, reeomMn· 
da a los ciudadanos Representantes .. de todos los 
partidos polltieos, donar el equivalente a un dra 
de sus emolumentos, para que por conducto de la 
ComisiÓn de Gobierno de esta Asamblea, sea en
viada la cantidad que se obtenga, a la Embajada 
de la UniÓn de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
corno ayuda de la Asamblea de Representantes a 
los damnificados de aquella, por los sismos re· 
cientemente ocurridos, 

De igual manerá. se in.,cita a todos los mexica· 
nos y a las institueiones de. benefkeocia, (»U'a 

que continúen apOrtando en efectivo o espe.:ie, la 
ayuda que se ha venido dando al pueblo de Arme· 
nia. 

El Comité de Administración instruye a 'la on· 
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cialla Mayor de la Asamblea de Representantes, 
para que establezca un lugar especial destlMdo a 
recibir donativos en' espede de los miembros de 
la Asamblea y de In dudadanla en general, a1.i 
corno tomar las medidas adecuadas, para la ¡m
plementadón de las recomendaciones de este Ca· 
mité. 

De acuerdo a la información, proporcionada por 
la U.R.S.S., se anexa la relación de n.ienes mate· 
riales de maYOr urgencia. 

México, D. F., a 21 de Didembre de 1988. 

Atentamente. 

Comílé de Administración y firman". 

Esta relación anexa es, que las autoridades de 
la Unión Soviética hicieron del conocimiento, una 
lista de bíenes, en los que tienen especial interés, 
porque hay carencia y hay una gran necesidad de 
ello, principalmentc de instrumental quin,irgico; 
entonces esta lista proporcionada, se va a hacer 
tamhién del conocimiento público para que se en· 
cauCo! de la mejor manera posible esta ayuda. 

Señor Presidente, solic¡lo Pl!eS, que se someta a 
votación el punto de acuerdo prJ:!puesto por el 
Comité de Administración de. la Asamblea. 

EL e PRESIDENTE.- Señor Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Se va a proceder a la 
votación, respecto al únlco punto de acuerdo, que 
presenta la Comisión de Administración, 

Por instruccioliés de la Presidencia y en los tér
minos -dcl articulo SS del Reglamento, se pregun· 
ta a la Asamblea en votación económica, $( es de 
admitlrse la proposición presentada por el Comité 
de Administración. Los que estén -porque se admi· 
ta, sfrvanse manj{es~arlo. poniéndose de pie, 

Aproba-do, seMr Presidente. 

EL c. REPRESENTANTE ADOLFO KUNZ BO
LA.!SOS {Desde su corul).-5eñor Prestdente. so, 
l¡eito 'lue se vote támblén, si es de urgente Y ob· 
via resolución. 

EL C, PRESIDENTE_ Pregunte a la Asamblea, 
sel\or Secretario, s¡ es de urgente y obvia resolu
ción. 

EL C. SECRETARIO.- POr instrueeioncs de la 
PreSidencia, $e pregunta a la Asamblea si es de 
considerarse la proposición como de utgente ':1 
obvia resolución. Los que estén por la afirrnativ$, 
slt"Vanse manirestar!ú. poniéndose de pie. 

Es de urgente :J obvia resoluciÓn, señor Presi. 
dente. 

EL C. PRESIDENTE_ Aprobado, 

Contimle la Secretaria con la Orden del Dia, 

EL C. SECRETARto- Proposiciones que en 
materia de educaCión, presenta el Representante 
Alfredo de la Rosa. del Partido Frenle Cardenista. 

Se cede el turno. 

Proposición que en materia de seguridad, pre· 
senla el Representante Vlctor Orduna, del Partido 
Acción Naclonat 

EL C, PRESlDENTE.- Se concede la palabra al 
Representante Victor OrdUfia, del Partido ACCión 
:-1acionaL 

EL C. REPRESENTANTE V1C'fOR ORDU~¡\.
Con $U venia, señor Presidente. Compañeros 
Asamblelstas; Posiblemente SCa la ánica ncasión 
que suba hoy a 1;. tribuna, por si ya no subiera, 
quíero desearles a ,todos Uli3 feliz navidad. 3ntc~ 
de empezar mi mtervenclón. 

y ahora 51, ya entrando en materia y dado que 
las inquietudes en materia de seguridad públiea 

-son cada vez mayores y que en la ses¡ón pasada 
dc esta Cámara, fue rechazada una propul!sta para 
que compareciera el Secretario de Protecdón y 
Vialidad, buerm, pues alguien debe de responder 
a nuestras inquietUdes en mah:ria de seguridad 
pública y, si no mal tec~}fdamos, en la compare
cencia del Regente capitalino a e,~ta Asamblea, 
pues él w mostró abierto al diálogo. abierto a 
satisfacer las ¡nquíetude~ de nosotros como Asam· 
bleistas, cuantas veces fuera requ<trido y tOrnán
dole la palabra, es que presento a la considera· 
ción de ustedes, la siguiente proposición; 

"Que comparezca: f.l Lic. Manuel Canlacho So-
lis, Regente de la CIudad de México. ante. las 
ComlslotWs de AdministraCIón :J ProcuraciÓn de 
Justicia y Seguridad Pública y Protección Civil. de 
csta A5amb:ea -de Representantes, para que ¡ntor· 
fue sobre los planes de seguridad PÓbJic,,1, que se 
llevarán a cabo en la Ciudad de México, dutan. 
te la presente administración, Salón de Stlslones 
de la Asamblea de Representantes de! Distrito fe· 
deral. a 22 de diciembre de 19SR Por el grupo de 
Asamblcls!.as del partido Acción Nacional, firma 
Vlctor Ordufía", 

Dejo la proposición en poder de la Secretaria, 
para que le sea dado el tumo debido. Gracias. se
ñor Presidente. 

EL c. PRESIDENTE.- En los términos del aro 
ticulo SS. prtlgunte la SecretarIa. s¡ Stl acepta a 
d1scusión. 

EL e SECRE'fARIO.- Por ¡n¡¡truedon!!" de la 
Presidencia, se pregunta a esta Asamblea, en los 
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términos del artículo 58. s¡ es de aceptarse la 
proposición que presenta el cQmpañero Víctor Dr
duna, del Partido Acción Nacional. 

Los Que estén por la afirmativa. sírvanse mani. 
festarlo, poniéndose de pIe, 

Los que estén por la negativa, slrvanse manifes.
tarlo, poniéndose de pie, 

Desechada. safior Presidente, 

EL C. REPRESEN'IANTI: GONZALO ALTAMI
RA.~O DIMAS (Desde su eurul),- Para hechos, 
señor Presidente, 

EL e, PBESlDllNTE- Pata hechos., tiene la 
palabro el sei\g.: Representante. 

I;':L C. REPRESENTANTE GONZALO ALTAMI· 
RANO OlMAS- Señor Presidente; compañeras y 
compalieros Reprcscntante$; 

Practicamente aqul está. válgase la cxpresion, 
la pregunta de los 64 mil pesas, famosa en algftn 
tiempo. En la sesión pasada, diversos grupos par· 
lamentarios hicimO-<I proposiciones en materia de 
seguridad, concretamente la representación de 
Acción Nacional, propuso que compareciera el Se
cretario de Pro lección y Vialidad, para que vinie
ra a exponernos en esta Asamblea, cuáles son los 
proyectos, cuáles son los planes de seguridad en 
el Ojstrito FederaL 

Por razones ya conocidas, se desechó esa pro po
.sición .. 

Ahora en esta ocasión, nosotros, ya qUe no se 
.quiso que viniera el SeCtetlIrto de Protecdón y 
Vialidad, bueno, pues que venga el Regente a (lX

plicarnos cuál es el proyecto del gobierno eapi
talino en materia de seguridad y nuevamente se 
rechaza esta proposición, 

Nosotros, les preguntamos entonces; ¿Quién noS 
va a venir a explicar, cuáles son 10$ programas 
de seguridad en el Distrito Federal? Porque ya no 
hay ningun responsable; ya nada más falta. enton
ces. que pidamos la compareceneia del Presidente 
de la Republica, para que nOs venga a explícar 
cuáles son los plana.<; de seguridad en el Dístrito 
Federal 

Creo que si debe de haber alguna rC$puesta, 
compañeros del Partido Revolucionarlo InstItucio
nal, debe de haber una re¡¡puesta porque se está 
presentando una proposición razonable, que no 
solamente es duda de los partidos polfticos, sino 
de toda la cludadanta. 

¿Qué va a hacer el gobierno capitalino, en ma· 
terla de seguridad,. ante el avanea de la deliu
cuencia?: ¿qul'! se va a hacer cl(n el presupuesto 

que se va a autorizar en los próximos dias en el 
Congreso, en la Cámara de Diputados? 

Hay muchas dudas en el ambiente y práctic..'"I
mente nadie se hace responsable de la seguridad. 

POI' lo tanto, yO apelo a la responsabilidad de 
ustedes y que nOs vengan a decir aqu[, si no quie~ 
ren que comparezCa el Secretario de Protección y 
Vialidad. si no quieren qUe comparezca el Re· 
gente, entonces s¡ creen que sea necesario traer al 
Presidente de la República, para que nos expli. 
que, qul'! piensan hacer en matería de seg~ridad 
en el Distrito Federal. 

(Aplausos) 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el ciu
dadano Representante Juan Hoffmann Calo, 

'EL C. REPRESENTANTE JUA.~ HOFf1t-'IANN 
CALO.- Seflor Presidente: compañeras y com· 
pañeros: 

Pese a que la propuesta que acaba de hacer !!"l 

Partido Acción Nacional, ya (ue rechazada, nues
ttO compaftero nos pide ti: nosotros o se pregunta, 
quién !!"s "el responsable precisamente de COnoC!!"T 

los programas y las reestructuraciones que se e~

tán llevando a cabo y se están elaborando en 1;) 
Secretada General de Protección y Vialidad. 

Yo veo, Que esto es: muy sencillo. Hay una Co
misión de SegUridad PUblica, que ha tenido ya 
varias reuniones Con el Secretario Genera! 
de Protección y Vialidad y con el érea también. 
de la polida Judicial. Yo creo .que el procedimien_ 
to más adecuado, es ~ue todas las preguntas que 
se le quieran hacer, pues vaya la Comisión de 
SegUridad, sOI¡cite Una audiencia, una cita con el 
Secretario General de PrOteCciÓn y Vialidad y ahí 
se planteen LOdos los cuestionamientos que noso
tros tenemos. 

Yo quisiera comentar, adicionalmente. que no 
cs pOSible que nosotros pidamos que se nos ex_ 
pli'iue cuáles son los programas y las medidas 
que se están llevando o que se van a llevar a 
cabo, en la SeCN.!taria General de ProteeciÓn 
y Vialidad. Se está tratando de implementar pla· 
nes y programas para proteger a la eíudadania en 
contra de la delineuencia organizada. ¿Cómo es 
posible que "la pollcfa, vaya a explicar sus planes 
y sus programas, toda vez que el hampa organí
zada eSta, precisamente. atenta a lo que se diga 
en la Seeretaría General de Protección y ViaUdad, 
para saber CÓmO ha de actuar? 

Por ello, nosotros conslderarno:; qUe sr hay un 
responsable y no es soJaMem.e uno. sino son todos 
los compañeros qUe están como integrantes en 
La Comis!ón de Seguridad, por una par:e. y por la 
otra, cómo podemos pedir la explicación de planes 
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y programas. cuando son planes y programas iJue 
tienen que ser guardados por ser cOl1fldenciales. 
obviamente. 

Por lo tanto, consideramos que no procede esa 
proposición. 

Gradas. 

EL C. PRESIDENTE- Para hechos, tiene la pa
labra el C. Representante SOsamcntes. 

EL C. REPRESENTANTE RAMON SOSAMON
TE5.- Con su permiso, sedor Presidente, com
pafieros Asamblefstas. 

Se ha convertido el problema de la supervislon 
de la administración pública en tazón de Estado, 
particularmente en lo que se refiere a 10 de la 
seguridad ptlblica en el Distrito Federal. Salines 
de GorUilri, entre los tres elementos que dijo 
que habfa que sollU:iOnilr, para que la e1udadanJa 
tuviera confianza en los instrumentos que garan· 
tinn una !ieguridad y para que haya confianza, 
necesitamos saber cuáles son las polfticas. las po
lftica.~, para atacar este problema. 

No queremos saber, no es de nuestra COmpeten
cia tos planes técnicos, ni el plan de operativn que 
tt:ngan en la Secretaria Geneml de Protección y 
~¡al¡dad. No es eso lo Que queremos saber: no 
es Que nos digan, a qué horas se va a hacer un 
operativo para capll.lrar a "x" o "y" delincuente, 
e indirectamente ayudemos .11 delincuente, como 
a veces se há menCIOnado aQuf mÍl.mo, eso es, ba
jarle al nivel. 

Queremos discutir porque somos responsables, 
tambj~n de la seguridad, queremos discutir, insb¡· 
to, las politicas dl' seguridad pública, de protec. 
ción civil, para atacar la contaminación, para el 
problema del transporte, ete .. o sea, todo lo que 
es la vida de nuestra ciudad, pero cuando aquí 
nosotros deeimos que Queremos discuhr, colaborar, 
Sl'f conesponsab1es, nos salen COn que no es po
sible y le ponen el carácter, insisto, de razón de 
Estado JI para evitar el funcionamiento de k. Asam
blea. No era razón de Estado cumplir con nuestra 
o.bllgación. 

Nosotros, romo la Comisión de Seguridad, esta
mos trabajando en una propuesta de polltica. Ya 
hemos "probado a nivel general nuestra propues" 
ta, Queremos presentarla aquJ pa¡jh que haya una 
discusión COleetlva, pero qUe no se quede aquí, 
sino que sea Utla propuesta que hacemos nosotros 
al gobierno del Departamento de! Distrito Federal, 
para iJue en conjunto, en conjunto. podamos par
ticipar 'l resolver este problema. 

Tendremos reuniones por lo menos:, después de 
la plenaria pasada, en la qUe se desechó Que cm);
pareciera Gafcla Paniagua, tuvimos el N:mtacto 

para tener una reunión oficlal de la Comisión con 
Garela Panjagua. la primera semana de enero. 

Yo insisto. a veces las formas estorban al tra_ 
bajo de la Asamblea y corno la otra vez mencio· 
né, en el caso del Procurador, no es tanto Que 
vengan o vayamos, pero Que haya esa reunión, 
que haya esa colaboración y que haya esa posibi
lidad de coparticipaCión, 

Como Comisión de Seguridad PClblica, nos en· 
trevistamos con el anterior Jefe de la Polleta. 
junto con la Comisión de Administración de Jus
t¡eia, con el Procurador y hasta ahf han sido los 
únicos contactos oficiales. 

Pero queremos pues, establecer el método de 
trabajo para que pudamos !'ler corresponsables. 
Dejenos ser pues cotresponsables y ayudar juntos, 
ti ·solucionar el.le gra .... e problema que es. la segu
ridad pública. 

No menciono el caso bochornoso de "'azar 
HaTO, porque está reaervado a un punto fe'":' --lal 
para dar a conocer una opinión nueslm como 
Partido Mexicano Socialista. 

Muchas gracias. 

EL e pREsmENtE.- Conforme- al articulo 
102 y sobre este mismo asuntt> han solicitado la 
palabra el seMr Genero Plñelro y el senor lic.!n· 
dado Víctor .MarHn Ol'duña Mu/\oz.. 

EL e, REPRESENTANTE GENARO PlfJEJRÓ.
Con su permiso, señOr Presidente, 

Compañeras y compañeros Representantes. 

Una vez qUe ya. de hecho se votó, no aceptar 
la propuesta qUe Acci6n Nacional, por conducto 
del compañero Orduña hiciera y entendiendo que 
aqul LOdos, con toda claridad, sabemos por QUé 
razones se hizo esa propuesta, luego. con mayor 
detalle. el propio compañero Gonzalo AIUmirano, 
de Acción Naeional, 10 explicara, creo que si 
amerHa {[amar a la reflexión de lOs compañeros 
del grupo prlista en la Asamblea, para sensibm
zartos a ellos. 

Yo estoy de acuerdo que los runcionarios, los 
todopoderosos, que a través de la historia de 
declsión pOr dedazo, a la que ha estado sometid~ 
la cludad capital, todavia no entiendan ni CQm' 
prendan que existe un órgano, también de go
bierno, en cierta medida paraleto, nuevo }' legiti. 
mado por la voluntad popular que se llama Asam· 
blea de Representantes, 

Yo estoy seguro, que lodas las rracciones, todos 
105 grupos partidistas, tenemos una oblignción sc
ria y de fondo en esta etapa de nacimiento de 
nuestra Asamblea de Repre!rontantes. Esa raZÓn 
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unitaria. ¡ay de aquel que no comparta esta ra· 
zón!, que es el de darle razón de ser a la Asam· 

bleá, porque no tendrla nada que estar haciendo 
en la misma. 

Estamos innovando la expresión de la vida de
mocrática en el Distrito Federal. 

Somos el paso más avanw.do qUe hasta ahor~ta 
se ha logrado de expresión popular y no podemos 
permiUr que se cercenen las posibilidades de uso 
de sus facultades, 

Tampoco quiere deelr esto, que todas las se
manas queremos visitas a1.}o! de {unciorul;riOS •. ni 
queremos frivolizar en el ejercício de las propias 
facultades de la Asamblea, convirtiendo en pasare
la política a la misma y reciblendo cada semana. 
con bombos y platUlos .ti cuanto funcionario re
quiera pasar por esta Asamblea. 

Nosotros pensamos qmt aquí hay un aspecto de 
fondo, que se dio de hecho en la discusión de solicl
tud de comparecencla de Javier Garcm Pan tagua, y 

nosotros insIstimos: hay que sacar adelante esa 
comparecencia, porque no vamos a permitir que 
las: reuniones que a vece. .. san del interés pleno 
de esta Asamhlea, se reduzca a que luego una 
Comisi6n nos transmite los acuerdos o las discu
siones, Tienen que venir al pleno de la Asamblea, 
funcionariol> del primer orden del Departamento 
del Distrito Federal 'Y tienen que venir, porque 
aflora existe una Asamblea con representatividad 
de la soberanía popular, por elección., 1.}Ue exige 
cuentas claras de lo que vayan haciendo, pero 
que exige cuentas datas de 10 qUe pretendan ha
cer en cada materia, que tlelW que ver con la 
vida de esta ,gran dudad. 

y Sl uno de los problemas fundamentales, será 
el de transporte, tendrá qUe verur el de transporte 
en ¡¡ti debidO momento, ad a comparecer; tendrá 
que atenderse en determinado momento, porque 
es de estratégica lmportancia el problema de la 
vivienda en el Distritu Federal, tendremos qne 
hacer venir a quíen Im}:!lementará los :Hversos pro
gramas pata regularizaci6n., dotación y vivj~nda 

en el Distrito Federal, 

y si es, porque ase es, la seguridad algo de im
portancia trascendental, necesitamOS, quien se eJ'l
carga de tas politicas de seguridad, venga a 
decirnos qué pretende hacer en nuestra dudad. 

No podemos permitir que poHlicas unipersona-
1f'.5, caprichosas, sedAreas, que no tienen la vi
sión de la p~ocupaci6n plural de esta sociedad, 
se apllqUfm en el Distrito Federal. porque de se
guir aplicándose este tipo de poUtlcas, se ita acre
centando un repudio politico para la organización 
a la -que perteneeen, vaya, hasta por necesidad 
polHka de ustedes, compaf1eros del PR!. Requie. 
ren expresar su ¡\nimo democl"álico, con hechos 

consecuentes en el runcionamiento de la Asam
blea. 

Que se enojen los rtlnc¡onarlos porque los cite· 
mos,. a la mejor es justificable, No están acostum
brados. Están acostumbrados a citar, están acos
tumbrados a que se les haga antesala, están 
acostumbrados a la prepotenda, estlin acostUm
brados a hacer lo que les viene en gana. Pero hoy, 
e! pueblo de la Ciudad de México tiene a unos 
altos responsables de sus derechos, yesos altos 
responsables de la vigilancia de los derechos dl 
la ciudadallfa somos nosotros, fulmos electos po( 
esa dedsión y por esa condencia dUdadana. y 
requerimos ejercer nue¡¡tres facultades. 

Entonces no sé cual vaya a ser el efecto o cOmo 
paulatinamente seguirá perd¡{~ndQ ese erecto de 
terror, que delegadOS. que jefes departamentales, 
que todos los funcionarios del Deparl.amento van 
a sufrir; cOmo paulatinamente van a tener que 
respetar que ya no esí¡l¡n solos,· que directamente 
y con autoridad y con fueto, hay r<!preseniantes 
populares para estarlos sometiendo a juicio per
manentemente. 

Creo que esa preocupación debemos de com
batirla, hadendo que las facultades que nos otor
ga la ley se ejerciten, de lo contrario, seguirán 
nada más de rorma, las facultades en posesión 
nuestra, pero el ejercicio de las mismas seguirá 
quedando en el poder del deda2o, que ahora to
davla ocupa la adminislración pÚblica en el De
partamento, 

Mucha reflexión, compañeros prilstas. 

EL C. PRESIDENTE-- Muchas gracias, seMr 
Representante. Tiene la palabra el señor Represen· 
tante VIctor Orduña. 

EL e REPRESENTANTE VICTOR ORDuRA 
MU~OZ- Con su venia, seilOr Presidente" Com
pañero.. .. Asamble!stas: No queremos que se sie!'!
te precedente con las visitas, que las Comisiones 
de esta Cámara. hemos hecho a determinados fun
cionariOs pllbllcos, Nosotros ya mostramos la in
tenciOn de dia.loao y prueba de ello, entre otras. 
es la visita que híclmos al Procurador Genera! de 
]usUda del DIstrito Federal: pero es en condicio
nes diferentes a la que ahOta se plantea, Aque
lla Visita nos la formuló el Procurador de Justicia 
antes de que se pidiera su comparecencia en esca 
Camara; fue ¡!br ello, cuando el Representante 
Ramón Sosamontes pidió aqulla comparecenCia del 
Procurador, le dijimos que mejor POS acompanara a 
la visita que tenlamos con el Procurador, porque él 
ya nos la habJa ofrecido, salió de él el ofrecer la 
visita. la entrevista, , 

Pero en esta ocasión, cuando :se pide la campa· 
recencia de un funcionario pGblico y se nos niega 
aquf, porque no se han acostumbrado, señores de 
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la mayoría, a ejércer las facultades que nos orar
ga la Ley Orgánica, No vamos a estar nosotrQS 
to¡;ando puertas como \11tlmo recurso. Acostüm· 
brense a ejercer las facultades que tenemos: 
démosle mayor respetabllidad ti, esta Cá:mara, ha
gamos que sea del conocimie!\to de toda la pobla
ción. Que práctica ta!\ sana será, cuando 10$ fun
cionarios pl.iblrcos se acostumbren a venir a esta 
Cámara a informar de los planes que tienen res_ 
peeto de la administradOn que se les ha encomen
dado, Entonces sí que funcionará el Departamen
to del Distrito Federal 

Pero mienlras sigamos; acostumbrándonos a que 
nosotros vayamos a visitar a los funcionarios, en 
vez de que ellos vengan, creo que no va a fw;cio. 
nar de nada las facultades que tenemos, consagra. 
das en la Ley Orgánica. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Prosiga la Secretaria con 
el desahogo de la Orden del Dra. 

EL C. SECRETARIO- El siguiente punto del 
Orden del Ola, es la proposIción que en materia 
de !;alud, presenta la Representante Carmen del 
Olmo, del Partido del frente CardeniSta. 

LA C. REPRESENTANTE CARMEN VED 
OLMO.- Con su permiso. scdor Presidente. Com
pañeras y compafleros: 

"PropueSla, que el Grupo del Fretlte Cardenis· 
ta de ReeoostrucclOn Nacional, pruenta a la, Asam· 
blea de Repres.entantes del Distrito Federal: 

El Grupo del Ffttlte cardenlsta de Reconstruc_ 
ción Nacional. en su carácter de represetltante del 
pueblo. Que dema,nda de mayor cantidad y cali
da,d en 105 servicios tlue las autoridades del De
partamenlo del Dl~tr¡to Federa,! y en coordinación 
CQn las demás autoridades y depetldencias, en: 
base a las leyes, reglamentos y acuerdos vigen.. 
tes, en su nomhre interviene. propone y exige, se 
e"Henda la presente demanda, 

Como consecuencia del sismo Que convulsion6 
a la Ciudad de México en el ailo de 1985, los 
servidos médicos que prestaba el Hospital GI!:4 
nera! de México, dependienle de [a Secretaria tI'J 
Salud, decayeron en perjuicio de la población 
femenina, ya que la unidad de Gineco-ObstetriCh, 

. que antes del sismo, tal hecho atendfa a la pobla· 
dOn 220 camas para el efecto, después del sismo, 
se limitó tan sólo. a 4fJ camas para la atenci6n 
de ptob!em¡l,s de embarazo. partos y complicacio
nes. A este hecho se suma la unidad de los mé
dicos fesidente¡¡ también, <{ue (ne afectada Con las' 
conse<;aencías: al caso_ Siendo que el Distr¡to Fe
deral, tlS una de las ciudades más poblad¡l,s del 
mlIDdo y que por lu tanto debe contar con 
los mayores JI mejOtes servicios en materia. 

El Grupo del Frente Carden¡s\a de Reconstruc
ción Nacional, demanda qUe se de cumplimiento 
a la Ley de Salud para el Distrito f'ederaL 

Con el fundamento en Jos arUculos lo., 20., 30., 
40., 60., 80., 90" 120 .. 130 .. 140., 150., 1&?" 
170 .• 180_ y 2fJO., de la Ley de Salud pata el Dis
trilo Federal, presenta a consideración de esta 
Asamblea. la siguiente propuestat 

10.- La construcción de la unidad de- gineeo' 
ehstetricia, de acuerdo a los lineamíemo$ actua
les,de la reconstrucciOn, para que ofrezca segu
ridad y bienestar, que cuente con un mínimo de 
220 C3:mas, para atender las demandas de la muo 
jer mexicana, Que en eseneia, es la construCtora 
de la ciudad fulura. 

20.- Que se censtruya la residencia de médi. 
cos especialistas, Que como sabemos, es parte im
portante en el funclonamiento del Hospital Ge
nera,l de México. 

30.- Que se pase a la ComislOn correspon
diente para que valore las necesidades y urg{Jn~bll 
de la mujer, que deben ser consideradas de pri. 
mer (l1"den nacional, porque si en verdad vamos 
a interven[r, el gobierno deberá actuar en respues. 
ta a 1 .. $ demandas populares; pues los problemas 
de salud en el Hospital de Glneco-obstetrida, 
atenciOn y previsiOn, empieza con la atenciOn a 
la madre. Cuidar a la madre es cuidar al niño y 
en CQnsecuencia, de las generacion{Js venideras. 

Atentamente'" 

Por el Grupo Cardenista. 

Marra del Carmen del Olmo. López. Beatril'. Gu
llardo Macias. Genaro J. Piiíeiro Uipez, Roberto 
Ortega Zurita, Alfredo de la ROsa Olguln, René 
Torres Bejarano. 

Gracias compaiieros. 

EL C_ PRESIDENTE._ Muchas gracias, sefiori· 
la Represenlante. Suplico al Secretario, proceda 
confotn'le a la fracción Ir, del articulo 58. 

EL C. SECRETARIO_ De acuerdo a la frac
Ción n, del articulo 58, se indica lo siguiente: 
"Hablarán una sola vez. dos miembros de la Cj. 
mara. uno en pro y otro en contra, refiriéndose al 
autor del proyeCtO o proposIción" . 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Hay oradores en prO o 
.en contra? En consecuencia, proceda uste<f, con· 
forme a la fracci6n In del mismo artitulo. 

EL C. SECRETARlO_ Por instrUCciones de la 
PresIdencia y en 105 términos di!1 arUculo S8 del 
Reglamento, se pregunta a la Asamblea en .... ota· 
ción económica. si es de admitirse la propuesta 
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presentada por la Representante carmen del 
Olmo. del Partido frente Cardenista. Los que es
tén pCn'¡ue se admita, slrvanse manifestarlo, PO
niéndose de pie, Admitida seflor Presidt!nte. 

EL C. PRESlDEl\"J:'E..- T\lrnese a la Comisión 
de Salud, para su estudio "1 dictamen. Prosiga, se
tl:or Secretario, c.m el Orden del D(a. 

EL C. SECRETARIO.- El s¡guientc pUnto del 
Orden del Dh'l, es la proposición, que respetto a la 
Reforma Electoral, presenta el Represeñtaníe Ra. 
món Sosamontes del Partido Mexicano Socialista. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Re
presentante SOsamontes Herteramoro. 

EL e REPRESEr-tTAN'IE RA."dON SOSAMON· 
TES HERRERA.."dORO,- Con su venia, sefior Pre
sidente. 

Compaiieros AsambJefstas: Durante los 1l1timos 
meses, la sociedad mexicano, ha reclamado con 
justeza, que haya cambios en sentido democráti_ 
co a las normas que rigen. tanto los prOCesos elec
tOrales: como a las formas de particípación ciu
dadana, en la <:ondueción del gobierno ea todos 
sus niveles, 

Es ya un reclamo social y eomo se dijo, a nadie 
dejó satisfecho el CódigQ, por ejemplo, el Código 
Electoral ní 10$ resultados electorales. 

La sociedad mexicana reclama t::ambios impor
tantes, donde se garantice al ciudadano el que el 
valor que tiene su voto, SU opinión, el que un 
ciudadano mexicano pueda decidir directamente e 
indirectamente, sobre los destinOS de su país. 

En JOS ultimos años, el valor no ha s¡d~ el valor 
de la opínión, de la decisión del ciudadano, no ha 
s¡do respetado y se ha desvalorizado y el reclamo 
es que su decisión debe pesar sobre todos los des
tinos que se ntlltquen en los diferentes sectores 
de su vida o parte de su vida económica, social y 
polltica. 

En el Distrito Federal, donde hubo una expre
slOn poHtica cambiante. donde un partidO que ve
nía gobernando perdió el consenso, en donde el 
consenso empieZa a trasladarse no sóJo a otros 
partidos, sino íneluso a que haya mayor part¡cI
pación de las organizaciones soda les. cJvicas, en 
cl Distrito Federal, donde el ciudadano rese'ató su 
soberanía para deddir y en donde rue derrotado 
el ap¡ntidismo y el apolitJeismo, ~qur en el D.F. 
es donde también tenemos que decirle a la pobla< 
c¡ón que deben haber nuevas tonnas de ¡mrtlci~ 

pación y una nueva estructura, I'neluso gubem¡¡~ 
mental. 

Necesitamos cambios impOrtantes; tenemos que 
garantizarle al mexicanu que habita la capital, 

que tiene Sus derechos a salvo y que tiene un 
valor lmportantt! su decisióo y que puede decidir, 

La Asamblea, con sus funciones restringidas, 
pUede empezar a garantizarle a este ciudadanO. que 
pucde haber c¡¡mbio$ en la estructura poUt¡éa y 
sodal de la capital y esta ASlllllblea. de la cual 
también no estamos satisfechos .por las funciones, 
pues incluso están muy limitadas, podrlamos par· 
ticipar activamente en garantizarle a la pobladón 
que puede valer su opirlión, por ejemplo, acerca 
de la Ley Orgánica del Departamento del Distrito 
Federal y dentro de esa Ley Orgánica. las orga
nizaciones vecinales, en donde ya no están sa
tisfechos los vecinos con sólo opinar, sino que 
quieren decidir desde el nivel de su cuadra o man
zana. pero que también es necesario decidir en la 
Delegadón, ya sI no hay un carobio a'Ón de ~" 
gimen en el Distrito Federal, con 10 que hay. po
demos avanzar e ir avanzando y aqu{ es donde 
me refiero por ejemplo a nivel delegadonal, po
der establecer formas de partiCipaCión dedKivas 
para la ciudadanfa, no solamente con capaddad 
de opinar, sino de influir y <ie<idir y a nivel de 
algunas SetreLllrlas del Departamento, donde se 
deciden cuestiones tan importantes como servicios 
pl,iblieos o el transporte, también buscar formas 
de partiCipaCión de las organizaciones que repte· 
senten esa actividad social del Distrito Federal, 
sodal y -económica. 

y asi podemos. incluso, decirle al eludadano de 
la eapital, que con inventívas que ya han salido. 
que' se expresarOn incluso con la fuer:lA el 6 de 
julio, podemos hacer que vayan transformAndose 
las estructuras en el Distrito Federal, no solamen· 
te llevar la discusión a la propuesta que ya hlCi· 
mos hoy aquf, sobre la necesidad de que el D.F. 
se transforme en el Estado 32 de la FederaCIón. 
no solamel'lte ahl, sino también dándole con lo 
que tenemos, vida propia al Distrito· Federal, vida 
polltica propia, de la cual ahora padecemos. 

Necesitamos, por ejemplo, que nn St!amos un 
apéndJee del Código :Federal Elactoral, que ah! 
nos regulen nuestra vida polltlca, necesitamos ga
rantizar que existan, si es necesario, partidOs po. 
Htleos locales sin nec€Sitiad de que haya un 
registro nacional y buscar diferentes formas den
tro de nuestra Constitución para que haya mayor 
part1dpación, 

Una ley electoral propia para el D.F., es muy 
nccesar1a, un libro propio, digamos, q\le nos regu
le la vida potltica en el Distrito Federal, donde 
haya partidos propios, locales dc barrio, dc expre
siooes muy concretas de la población, un libro, 
Una ley electoral que regule la reladón entre au
toridades y las organizaciones poUticas del Distri
to Federal y no estar triangulando como pasa 
hasta ahora, la reladón Gobemación-Departamen
to-Partidos Po\Wcos, POrque esa triangu!<1ción 
estrangula una vida más dinámica,. una vIda pO-
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IItica más dinámica de la cual necesitamos. Un;¡ 
ley que regule la vida diaria entre gobernantes '! 
gobernados, entre las organizaciones sociales exis. 
tentes y el gObierno en todos sus nivele:>, es de· 
dr, una ley electoral, por ejemplo, pues, que nos 
permíta que el ciudadano tenga el valOr que debe 
tener y que hasta ahora se le ha ~egado por la 
fOfma política en la cual vive el Distrito Federal. 

La Asamblea, dentro de su,; fundoneS", puede 
llamar a la poblaciÓn para Que participe en la dis. 
cusión,. ahora se ha abierto esta posibilidad de 
que se reforme el Código ·Federal Electoral y ah¡ 
tenemos nosotros que opinar sobre 1(,1. participa. 
ción elecLOral polltlca del Distrilo Federal pero, 
insisto, no solamente en las formas de hacer las 
elecciones a nivel nacional y no .soJ;\men'e en lo 
que se refiere a ele<:ctones feder;\les, sino es po· 
sible ya garantizar, insisto, una vida propia po. 
Htlea en e) Distrito Federal. 

Las condiciones están dadas, no seamos simples 
observadores a la consulta que se· va a abrir. Hay 
opiniOnes, entre ellas la de mi partido, de que la 
consulta sea coordInada por la Cámara de Dipu. 
tados y no por la Comisión Federal Electoral. Es 
algu que está sin discusión y que esperemos, se· 
tesuelva de manera positiva, de tal manera que 
desde la consulta empiece a haber confiabilidad 
en que serán escuchados y resueltos. de acuerdo a 
las propuestas mayoritarias, sertlO aceptados los 
resullados de esta coosulta. Insisto, no seamos 
sólo observadores, 5ea~os participes de est.). 
Nosotros como Asamblelstas, podemos ayudar .:ln 
mucho, en garantizar una vida democnUka para 
el pafs y desde luego, para nuestra ciudad, 

Es nuestra obligación pues, no quedemos al mar. 
gen, partieipemos de manera protllgónica en esta 
consulta y seamos garantes de que !>O que oPine. 
lo que quíer(,l. el eapitaHno, será respetlldo para su 
vida polHica .. 

Por ello proponemos, de acuerdo al artfcuto 58 
del Reglamento aplicable a esta Asamblea, un 
punto de acuerdo. 

En el marco de la discusión nacional, que tendrá 
lugar pare discutir la refofroa político-electoral 
necesaria, para el desarrollo democrático del pais, 
la Asamblea de Representantes del Disttito Fede
ral, a través de su Comisión correspondiente, se 
preparará para recibir propuestas y dlscutir en 
torno a las reformas juridico.polllicas viables, 
para avanzar en la democratización del Distrito 
Federal. Atentamente, el Grupo Partid¡sta del PMS: 
Ramón S05amonteli, Rodo Huerta y Greciela Ro· 
jas. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESlDE!Ir,ITE.- Muchas g'racillS, señor 
Representante. SObre este mismo asunto ha sol¡. 

citado la palabra el sefl,or Repr~sEntallfe Altami· 
rano Dlmas. 

EL e REPRESENTANTE GONZALO ALTAMI. 
RANO DIMAS.~Señor Presidente, compañeras y 
compaiíeros Representantes. 

Queremos hacer algunas consideradones en 
tomo a la propuesta que ha recogido oe! Ejecutivo 
y que ha hecho para reformar el Código Federal 
Electoral. 

En primer lugar, creemos quoe .no debe ser 
una Simple reforma al Códígo Federal Eleetoral, 
por<¡ue no es suriclente una reforma eleetoral, es 
suficiente una consulta para hacer una verdadera 
refonna politica, sobre todo, después de los su
cesos del S de Julio. 

No podemos quedarnos en las simples reformas 
del Padron Electoral. que es mUy importante, En 
las reformas de recursos de la composición de los 
órganO$ calificadores: e integrantes del proceso 
electoral. 

Todo esto es muy Importante, pero no hay que 
olvidar que la reforma política de fondo. exige 
también. consideraciones y refle.xíones sobre los 
derechos políticos ciudadanos y de !os partidos. 
'El derecho de asociación política, de afiliaciÓn in· 
divldual, hemos vislo Que ya hay demandas Cre
cientes de la población, para acabar con la afilia· 
ción masiva, que sobre todo en materia politica, 
sean los ciudadanos que de manera individual, se 
afilien a los partidos pollticos y no a través de 
formas corporativas, o formas masivas. 

E.n fin, todas estas cons,deraclones, debieran 
recogerse en un planteamiento de fondo.a una 
verdadera reforma polftica y no a una rerorma ex
clus¡va del Código Federal Electoral. También es 
.necesario, que esta reforma contemple el derecho 
a la ¡nformae¡ón para que todos 1-05 habitaotes, 
para que lodos los ciudadanos, se les garantice 
el dereeho a estar informados y para que se obli· 
gue a las autoridades a ¡Mormar, para que haya 
una mayor democratización de los medios de In
formación, espeCialmente de los que maneja cl 
Estado. 

Todo esto, debe de contemplar una reforma po
lit¡ea. Tampoeo se puede soslayar la organlzación 
y la estructura de lo que es el D¡~trito Federal. 

Hemos estado inststiendo constantemente en 
reformas y se nos ha dícho. Que eso debiera de 
decldlrl{) el pueblo. pues ahora es la oportunidad 
para que a través de esa cOllSulta que se va a 
hacer, las organizaciones. los partidos poHticos y 
los ciudadanos, puedan expresar sus puntos de 
vista sobre el futuro polUico del Distrito Federal. 

También debe de entral' nuevlImente a debat.:!, 
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la estructura del senado. y esto no entrada, no 
entrarla sI se deja, a una simple rdlexión sobre 
el Código Federal E.lectoral y no se considera una 
reforma pCllItlca integral. 

También creemos. que esta reforma po!füca, no 
debi! ser un simple mecanismo para propiciar la 
permanencia Indefinida del grupo en el poder, JOs 
partidos políticas opositores no somos simples par. 
tldos de opinión, 

En Utla verdadera reforma política, se deben es
tablecer reglas claras, reglas democráticas. reglas 
justas, para el acceso, para propiciar el aC.::eso de 
los opositores en un momento dado o para per
mitir la permanencia del grupo en el poder, pero 
siempre a través de medios democráticos. 

No podemos aceptar simples parches al CÓdigo 
Federal Electoral, para mantener al grupo q~e 
está en el poder. 

Por lo tanto, nosotros nas pronunciamos pOlque 
haya una verdadera reforma polltka y porque 
haya o exista, una participación verdadera de la 
Cámara de Diputados y de la Asamblea de Repre, 
sentantes. 

Nuevamente nos convoca la Comisión Federal 
Electoral y ya vimos qUé sucedió en la consulta 
anterior. 

CGncretamente. en materia del Dtstrito Federal, 
la mayor parte de los partidos asistentes s esta 
consulta. se: pronunciaron por cambios en el nls
trlto Federal, 

El propio PRI, pr~uso la creación de un Con
greso Local. 

Ese fUe el sentlr general: cambios en la estruc
lura del Distrito federal yesos cambios no se 
plasmaron en el CódigO Federal Electoral ni en 
la COnstituclón, 

Entonces, si tenemos dudas y nUevamente que
ds en manos de la Comisión Federal Efectora! 
eala cunsulta. 

Los verdaderos {)rganos de representación, la 
Cámara de Diputados para la materia federal y 
la Asamblea de Representantes, deben de tener 
una participación activa en este proceso de con~ 
sulta y, repito, no debe de agotarse en simples 
parches al Código Federal Electoral. 

Por lo tanto, la representación del Partido 
Aeeión Nacional en esta Asamblea de Represen
lantes, exige y se pronuncía porque haya una ver
dadera reforma electoral que abarque plantea~ 
mient05 sobre el Distrito Federal. sobre el senado. 
y sobre muchas otras cuestiones, que no que>-

d~n cIrcunscritas al simple CÓdigo federal Elec
toral. 

Muehas gracias. 

EL e PRESll:JEN'fE.- Muchas gracias, sellor 
Represenante. SObre este miStru} asunto, ha solici
tada la palabra al señor Representanle Kun2 Bo
¡aftOs. 

EL C. REPRESENTANTE ADOUO KUNZ BO
I...<\'R05- Senor Presidente, sei\ores Representan
tes: 

Hemos vivido dos reformas electorales y no he· 
mos quedado satisfechos. Por Jo misma, creo que 
no vale mucho la pena analizar cuestiones de se
mántica, si son realmente reformas, parches o 
correcciones. 

El planteamiento es, que los mecanismos exis
tentes: 110 traducen can fidf!Jldad la voluntad ciu
dadana en los órganos que la rf!presentan. 

Nosotros queremos apoyar la propuesta del Re
presentante S9samontes, porque eons:1deramos que 
sea cual sea la vta que se adopte, se rcqu¡~re a 
gritos una corrección a nuestro procedimiento 
electoral y, bllsicamente, queremos dar énfasis a 
lo que se refiere al Distrito Federal. No quisiera 
aludir a nues:tras propuestas, porque se hicieron 
püblícas esta semana. Planteamos 22 pUntOS Que 
C6nsideramos, que son defectuosos en la actual 
legislación. Pero si queremos dar especial énfasis 
a la que se relacíona con ~l Distríto Federal. 

Nosotros apoyamos firmemente, la propuesta de 
que el Distrito Federal tenga su propio Código 
Ele.:toral, su prOpia ley eleetoral. que regule a 
todos los órganos electorales, I()s Partidos, el pro
ceso y la forma de caUrlCar unas elecciones. 

Consideramos, que la Ciudad de México. tiene 
caraeteflsticas muy espeCiales y Que tanto por su 
Importancia polltica como demograJiea, debe de 
tener una reglamentación muy especifiea para su 
propío gobierno. 

Por tal motivo, el Partido Auténtico de la Re
volución Mexícana. apoya la propuesta y especial
mente insiste en la tlecesidad de que S1! derogue 
el Libro 90. del C6dlgo Federa! Electoral y se 
adopte una ley electoral para el Distrito Federa1. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE- Sobre este mismo asun
to, tienc la palabra el señor Representante San
tiag.o Qi\ale Laborde. 

EL e REPRESENTM'TE SANTIAGO ORATE 
LABORDE- con su Vf!nUl, seilor Presidente~ se
Acres ,Asamblelstali: Los Representantes del Par-
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hdo RevolucionarIO Inslitucional apoyamos la pro· 
puesta planteada por Ramón Sosamontcs, en nom
bre de! Partido Mexicano SQciatisfa. en raZón de 
que estimamos, de que como órgano de participa. 
dón ciudadana que somos. debemos de tener una 
intervención importante en este nuevo momento 
de la vida polmea naciol'ltd, en que se ttabrlln de 
reformar nuestras imaitueiones po¡Ufco.clectora
les, 

Nosotros estimamos que la Asamblea. a través 
de su Com¡té de Promoción y Partieipación Ciu
dadana. debe de allegarse todas las opiniones, too 
dos Jos. planteamientos, tOdas las posleiones que 
la ciudadanía en su conjunto formule en torno a 
la reforma poUtíca elecloraL 

Sabemos qUe el inter~5 por contar con mecaois· 
mOs de representadon que sean a un tiempo 
transparentes' y eficaces, no es a$un\o que sólo 
ínterese a los partidos; pOllticos, Es asunw que 
interese a la ciudadanfa en su conjunto, de modo 
muy parth:ular, a los habitantes de este Dislrlto 
Federal, en donde, gracias al desarrollo y a lu 
preservación de las garantías de asociación, de 
libre expresión, al desarrollo de la enseñanza y 
de los rned¡os educativos. con que hemos dispues.
to la mayoría de los habitantes de esta capital, es 
consecuencia natural que sea aquí donde sc el'· 
preSa una mayor voluntad por intervenir. por ex· 
¡>resar. por ¡>Iantear nuevas vfas qUe permitan a 
los mexicanos, contar con mecanismos de repre. 
sentaclón satisfactorios para un pueblo desarro
llado y avanzado en el terreno polltico, 

El PRl. también reconoce el valor polflico tras· 
cendental que tiene. en que se conVOque a inidos 
del próximo año, a la Reforma de nu~stras lns
muciones Politico ElectOrales. No hemos de abun
dar en este momento aquí. sobre algunas ex· 
presiones venidas por representan!.es: de otros 
partidos, en cuanto al contenido o a la direcciÓn, 
o al propÓsito o al re~mttado, que la Consul!a deba 
de tener. Sosotros esperamos a que ésta se de· 
sarrolle para expresar nuestros punlo!> de vista ji 

definir la posición de nuestro jXlnido, 

No abrigamos temores. como alguíen los oxter
naba aquí en la tribuna, y confiamos en que, si 
hay una actitud responsable)' consciente de todos, 
partidos, ciudadanos. la consulta podrá tener el 
resultado que la ciudadan!a reclama, 

En ese sentida es que solicitamos a estA Asam
blea, el votar afirmativamente fa prOptlesln plan
teada por el companero Sosamantes y que sea es!e 
Comilé de Promoción y Partlci¡>ad6n Ciududana, 
el órgano de nuestra Asamblea, que se encargue de 
recibir todas las opiniones y todas las posiciones 
que la ciudadania del Distrito Federa! externr en 
torno a la Reforma POlltka. 

(Aplausos) 

tL C, pRESIDEN'I'E.- MucbflS gracias, seflOr 
Representante. Proceda ra Secfi~,atia, conforme a 
la fraedón nI del 58. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia)' en los hi:rminos del articulo 58 del 
Reglamento, se pregunta a la Asamblt.-a en vota· 
d6n económica, si es de admitirse la proposieión 
presentada por el senor Representante RamÓn So· 
samontes del PMS. Los que estén porque se adm!· 
ta, s¡n.'3.nsc manlfcstarlo, pon¡~ndose de pje. 

Admitida. senor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencill, turne· 
se al COnljté de Promoc¡ón y Partki¡;ación C¡uda
dana. Prosiga La Secretaria. 

EL C. SECRETAR1O,- El siguiente punto de la 
Orden del Día. es la proposic-ión, que en materia 
de transporte presenta lu Represe'ltante Grac!ela 
Rojas. 

EL C. PRESiDENTE- Tiene la palabra la Re· 
presenlante Graciela Rojas. 

LA e REPRESENTANTE GRACIELA ROJAS 
CRUZ.- Sehor Presidente: compañero;: Asam
ble¡stas; 

Tenemos una propuesta de lr:msporte, que va· 
mos a darle lectura, 

Desde las rcuníones de la COmisiÓn de Priorida
des, celebradas antes de la instalación formal de 
esta Asamblea. los distintos grupos partidistas 
que ¡¡qu[ partldpamos. co¡ncldimos en constderar 
al transporte publico, como uno de 10l> principales 
problemas de la dudad, sobre el cual se requiere 
3clUar con celeridad a efecto dc garantir.ar un 
buen funclonam¡ento del servicio destinado a cu
bnr la demanda del mismo. 

Es obvio_ para cualqúiera. que al¡{una ve7. hay;! 
!J~ili7.Sdo el servicio publico de transporte o al me
nos haya observado las grandcs colas y aglOmera~ 
ciones que se producen a diario en nuestra ciudad. 
por quienes utilizan o utilizamos alguno de los me
diOS masivos de transporte, la necesidad de contar 
con un slslema dc nánsporle pÚblico cfkienle no 
es sólo por Itls necesidades del servicio el! si, sino 
además para poder enfrentar oims graves problc· 
mas ufbano~ el! espedal el de la contilminación, 
La exis1enda de un buen servicio d" trttnsparte 
publico es clavc en cualquier cstrate¡:;id que se 
siga al respecto. 

Frente a estOS hechos. vemos con ¡>reacupa
ción. el que en el ¡>fOyeClo de PreS1.lpuesto del De_ 
parlamento del Distrito Federal para 1989. las me
tas de operación en el rubra de traMporte urbanO. 
se¡l.n menores en relación con lo que bace tln nño 
se (>siableciel'On, puesto qUé esto contrad'ce h n/l. 
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cesidad de qUe haya uoa mejor utlllzadón de Jos 
medios de transporte masivo, 

Una pregunta obligada a partIr de esta situa· 
CiÓJ'l. es ¿quién o c6mo se ofrecerá el servicio de 
transporte qUé Sé requiere para que la poblaciOn 
tenga poslbilidad de utilizar estos servicios?, y 
esLa Asamblea no puede quedar al margen, toda 
vez que tiene atribuciones que le permiten incidir 
en 105 sentidos que se prestan en la capital y a 
que, como mencionamos en un j)rinclplO, ya be
mos défínido el transporte como un servicio prio· 
ritario. 

y los miembros del Partido Mexicano SOCialista. 
consideramos que, para que esto se dé, para que 
haya un eflcilmte servicio qe transporte, es nece· 
sariO también conSultar a la pOblaciOn, cUál es 
su opini6n sobre el transporte y lambtén cuál es 
el prOgrama que se deberil1 de seguir. 

y en base 11 lo anterior y con fundamento en 
el arUculo 58. del Reglilmento para el funciona· 
miento del Congreso de la Uni6n. presentamos el 
siguiente punto de Acuerdo: 

"Un!co,- La Asambfea de Representantes, a traw 
vés de su Comisi6n eorrespondiente, preparará un 
Foro de Consulta sobre el Transporte Ptlblleo en 
la Ciudad de México, su organí1'.aeiOn y funciona· 
miento; a efecto de contar con ampliOS elementos 
para proponer medidas que permitan mejorar la 
prestadón de este: servicio, 

POR EL GRUPO PARTIDISTA DEL 
PARTIDO MEXICANO SOCIAlJSTA. 

La compañera Roefo Huerta, Ramón Sosamon
tes y Graciela ROJas", 

Dejo en la SecretarIa el punjo de Acuerdo. 

EL C. PRESIDEN'TE._ Sobre este mismo asun
lo, tiene la palabra el seiior Repte~ntan!e Lerdo 
de Tejada. 

EL c. REP~AN1'E FERNM.'DO I..E:ROO 
DE TEJADA.-con $U permiso, seilor Ptcsidenoo. 
Compañeros Asamblelsw: La Fracdón del ParU
do Revolucionario Institucional, apoya la propues· 
la Que ha presentado ~l PMS. Quisitlramos seóalar 
al respecto. que en la COmisiÓn de Transporte y 
V¡alidad de esta Asamblea, que es una Comisión 
plural como todas: las demAs y en doode estén 
integrados todos los partidos políticos iíquf repre, 
sentados, hemos propuesto un rieo y amblctoso 
programa, programa Que pretende cubrir todos los 
rubros bajO la responsahi11<1ad de #!sta Comisión, 
en donde se incluyen además. parques '1 jardines 
y alumbrado pllblico. 

En materia dt: transporte, concretamente y 
COmo un aspecto especial, en In ComisiÓn hemos 

planteado la necesidad de realizar una consulu 
publica sobre este tema, consulta que transmjh 
las opiniones de la pOblación a las autorIdades co
rrespondienles y que seiiale las directrices qUe 
debe de contener el Programa de Transporte In
tegral del Valle de México, que el Regente anun
cló, se presentarla en el pró";(imo mes de marzo, 

Para realizar esa consulta. lOS miembros de la 
ComislOn consideramos que serta conveniente rea
lizar un programa. programa que estableciera las 
bases, el contenido, la forma que deberla de tener 
esta consulta para ser realmente eficaz, para ser 
rica, para ser oportuna. Quedamos también, asi 
10 acordamos en la Comisión, -que preparari;mtos 
dicho proyecto a tin de que pudiera ser presen
tado al pleno de esta Asamblea para su aproba· 
ciOn, antes de Que terminara el presente periodo 
de sesiones. 

Por esta razOn, estamos de acuerdo en la pro. 
puesla que habla sido asl analizada en la Comi. 
sión y queremos comentarles a los compai\eros 
del ParUdo Mexicano Soeialista, que con mucho 
gusto en la ComisiÓn veremos las propuestas que 
ellos tienen, para conjuntarlas a todas las demds 
que hagan los demás partidos politlcos, a erecto 
de que podamos realizar esta consulta pliblica de 
fa mejor manera posible. 

Hemos considerado también en la Comisión, Que 
en principio y de acuerdo al avance de los traba. 
JOS que pudiéramos nosotros: realizar, esta con
sulta pública podrfa llevarse a cabo en el prOxtmo 
mes de 'ebrero. 

Por esa razón, la Fracción Prilsta apoya la pro
puesta e ¡1)Vi!a a los compañeros Asamblelstas 
que lengan interés en este punto, en euviar a la 
Comisi6n de Transporte sus puntos de vista, para 
incluirlos en la propuesta correspondiente, 

M:uchas graclas, 

EL C. PRESIDENTE- Muchas gracias, senor 
Representante. Proceda la Secretaría. confurme- al 
Reglamento. 

EL C. SECItETARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en los términOs del artlculo 58 del 
Reglamento, se pregunta a la Asamblea, en vota· 
elón económica, si es de admitirse la proposición 
presentada por la compañera Gmeiela Rojas '1 apo
yada por el compaóero Femando Lerdo de Teja
da. Los que estén porque se admita. sírvanse ma· 
nifestarlo, poniéndose de pie. 

Admitida, seftor Presidente, 

EL C. PIlESIDENTE._ En ('.Qnsru;uencia. tllme. 
se a la Séj)tima Comisión de Vialidad, Tránsito, 
Transporte Urbano y Estacionamientos, para 51.1 
estudiO' '1 dictamen. 
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Pro;¡íg., la Secretaría, 

EL C. SECRETARIO- Comentarios. Sobre el 
proyecto de presupuesto dI.! Egresos del 'DIstrito 
Fi1deral. que pre5enta la Comisión de Vigilancia 
Pre.~upuesta[ de csta A$Umbleil. 

EL C. PRESIDENTE- Será presentado por el 
Presidente de eSil Comisión, el sefior Benjamln 
Hedding. 

EL C. REPRESENTANTE BENJAMIN HE~ 

DDING- Con su venia, sefior Presidente. Sefio· 
res Representantes: Por acuerdo de esta misma 
Asamblea en sesiones pasadas. se turllÓ a la Xl 
Comisión, la propUe;¡;ta respecto a los comentarios 
qUe esta Comi¡¡iÓn pudiera hacer al Presupuuto 
de Egresos 1989, para el Departamento del Distri· 
to Federal. 

A continuación, me permito poner a la consme· 
raciÓn de UStedes,. estos comemarlos de la lla. 
Comisión, Que (uerOn suscritos por la totalidad 
de .los Representantes, excepciÓn heeha de Rodo 
Huerta, que rirmó con reservas; René Torres Ba
jarano, que firmó tambtén COn rescrvas y Hum
bellO Pliego Arenas, Que firmó con rescrvas. 

El fexto dlcc as.¡~ 

"Teniendo en cuenta la informac[ón disponible 
y siendo respetuosos en lo absoluto de las facul· 
tades que 13 Constitución dc la Repllblica le asig. 
na a la Cámara de Diputados, en sus articulas 25, 
26, 27, 28, 73 Y 74. La Asamblea de Representan. 
tes se permite enviar a la Comisión det Distrito 
Fed\!1al de la H. Cámara de Diputados, sus comen
tarios Cn relación al PrCsupuesto de EgresQs para 
t989. 

La lla. Comi~¡ón de Vigilancia de la 
Adminlstrac!ón Pr.::supuestal y 
Contable del Departamento del 
Distrito FederaL 

El dOCumento esta formado por cuatro aparta
<:ins. 

J. Criterios de la Asamblea en la Fijación de 
Program;lS Prioritarios a Considcrar en el 
Presupucsto de Egresos del Departamento 
del Distrito Federal para 1989. 

U, Programas PriorHar¡os Señalados por la 
Asamblea y el Presupuesto de Egresos para 
1989. 

1lI. Presupuesto Total de Egresos para 1989. 

IV, Puntos de Vista de 1M Grupos Parlidistas 
de la Asamblea, 

J. CriterIos da la Asamblea en la Fijación de 

Progntmas Prioritarios a conSiderar en el 
PresupueS'io de Egreso~ del Dépanamento 
de! Distrito Federal para 1989_ 

Una de las atribuciones que la Constitución Ge
neral de la República y la Ley Orgánica le fijan 
a la Asamblea de Representantes, es el ¡¡eñalamien~ 
to de problemas prioritarios a cOnsiderar en el 
Proyecto de presupuesto de Egresos del D.f, Du· 
rante el mes de novíeml}re y con la aprob.a.-ión 
dd p!eno de la Asamblea se presentó al tltuJar del 
D,n.f. el documento relativo en donde se se· 
flalaban diversos criterios generales y específicos 
Que orientaban la determinación de prioridade'l. 
entre otras; 

-La necesaria coordinación para resolver los pro· 
bJemas que ataflen, tanto a la Ciudad de Méxi, 
ca. como a la zona conurbada. 

-Ampliación y mejoramien to de la Planta F[sica 
Educativa. 

-Dar un mayor apoyo a las acciones de iW·t _, !·s· 
trucción oon la venta de materiales y asesOta
miento técnico. 

-Una mayor cercania con la sociedad, con la 
particlpaci6n ciudadan;l y la comunicación COIlS. 
tante entre representantes y represCntados. 

-La apllcaelón de fos recursos con criterios de ~o· 
brledad y austeridad· en las ob.ras, de apoyo a 
obras peque:)as, dc particlpación ciudadana, de 
programas de autodesarroUo. énfasis en eonZí!r· 
vación y mantenimiento y vinculación. eon las 
!nstituc(one¡¡ de lnvesúgadón y Educación Su
perior. 

-Otro criterio. cl dí! los programas prioritarios, 
no podrán se. afectados presupucsta1mente a la 
baja, éxeüpto euando sc hubiesen ellmp~¡<:io ¡as 
metas originalmente presupues:taaas y ~jempre 

y cuando, las transfercnci¡¡s sean hada otros 
progt;lmas denominados. como prlotllarios. 

~Se deberá hacer uso, en la medida de lo posible, 
de ¡cenologla naciOnal con airo contenido de 
mano de obm, no cotltamin¡¡nte. 

H. Programas prioritarios, sefla!ado~ pOr la 
Asamblea y el Presupuesto de Egre50-"! para 
1!IS9, 

Hay que señ¡¡lar que las prioridades fijadas por 
esta Asamblea- se referían a: 

Vjvienda, 

.. Prevcnción y Control de la ContaminaciÓn 
Ambiental, 

.. Segurídad PUblica, y 

l' 
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,. Abasto y Comercialización_ 

Del tmá.!isis de la iniciativa. del Proyecto de pre
supuesto. presentada par el EjecutiVo á la H. Cá
mara de Diputados. se pueden señalar inctementos 
a precios corrIentes 11 las proridadcs ya referidas, 
excepdón hecha de Transporte &:!ntro del Grupo 
de 10ll Servidos POblicos. 

Los incrementos mencionados, son los siguien
tes: 

-Pera Servicios PIlblicos, excluyendo tran;;pop 
te, un promedío de incremento del 61A'/,;, En 
el Amblto de estos servicios, es importante d~u .. 
tacar el aumento al progra¡na de Agua potable 
con un 152.1 'iL 

_Vivienda. Es el programa que tiene un incre
mento pon:entual. basta llegar al 365..2';(, Refe
rido úniCamente a los recursOs del O.D,f., por 
10 qUe es de esperarse un incremento adicional, 
motivado por la concertación de accienes entre 
los diverses Organismos del Secto.r Público, la 
participación del Sector Social y la de los ciu
dadanos en particular, 

~Prevención '1 Control de la Contaminad6n Am
biental. Este programa tiene un ¡neremento de 
57.2';1 y ccmo en el caso del programa !-nte
rior es de esperarse que la parllcipadótl ciuda
dana sea ampl1a y pOsitiva, lo. que o.ptimizad. 
IQS resultados. 

-seguridad PUblica. neiie un incremento del 
167.1Y;, del total de retursos que integran este 
concepto.. 

-Abaste y Comerciallz.aeíÓn. Tiene Un incre
mento del 18.3,,.L 

En el an~lIsis '1 sustento:ci6n de las prioridades 
anteriores, también se---.!lacfa refereru::la a otros prO' 
gramas de important.ia,. temo s(m; 

-Ampliación '1 Mejoramiento de la Planta Ff¡ica 
Educativa, que retibe un incremento del 99.2%. 

-Regularización de la Tenenela de la Tierra,. que 
tiene el 26A?f, 

-Salud, con el 4S.4~ de ineremento. 

-Mejoramiento Urbano, CO}l .1 45.5% de inere
mento promedio, asimismo reciben un apoyn 
importante algunas acciones como, Alumbrado 
PllbHco., co.n un 70.9% y Construcción y Con
servación de calles y Avenidas. con un 90.8%. 

-Es de señalar que el programa relativo al De
sarrollo y Servicios Sociales, tienen un incre
mento del 42.6'70. 

Sin embargo, a precios constanles y t{)msndo 
COInO afio base del Análisis, 1978, observamos que 
el ru!>ro de Tral1$porte Urbano, decrece un 44..5r¡,: 
y en el programa de Aportaciones a la MiniStra
ciÓn de Justicia, hay un decremento del 14.9'/t: 
Abasto y Comerc¡lll¡zad6n, también se observa 
un decremento del 3.1'1<; Drenaje y Tratamiento 
de Agld3S Negras, disminoye un S.6~;;, 

Ert relaciÓn ti estos programas prioritarios. se 
da Un incremento de! J 15.89< a Seguridad; a la 
Prevención '1 Control de la Contaminación. un in
cremento. del 28.S,;?; al de Recolección y Trata
miento de Basuta. del 8.9r/t; Salud, Vivienda '1 
Ampliación y Mejoramiento de la Planta Flsíea 
Educativa, hay un incremento glObal del 66%: 
Agua POtable, un 50<;í y en Regularizaeión de la 
Tenencia de la Tierra, un incremento del 4"«, 

Del total de 13 programas ptio.ritarios, señala· 
dos por esta Asamblea, comparados a precios cons~ 
(antes de 1978, 9 tienen intrementos y 4 tienen 

_disminuciones porcenluales. 

JIL Presupuesto tolal de egresos para J989. 

A nadie eStapa que el Presupuesto total de 5 
billones, 828 mil, 600 millones de peros. es insu
ficiente para las necesidades, cada vez mayores, 
de la Ciudad de México, es deficitario y solamente 
cubre el mantenimiento de 105 servicios. 

En segundo lugar, es pre<lCOp8IHe el que un ru
bro prioritarlo, como Transporte, disminuya de 
manera tan significativa. Esta ComIsión se pronun
da porque el Gobierno Capitalino., tOnlinue las 
obras del Metro, Tren Ligero, Metro Ligero y 
Transporte Elé{;trlco en esta ciudad; porque se 
aumente y se equipe con slstema¡¡ antioontam!nan
tcs los autObuses de Ruta 100, ya que además 
de aliviar el problema de la comunlc:adÓl1 '1 via
lidad ea el D,F., sin lugar a dudas, se combatirra 
una de las causas b;1sicas de la co.ntamlnación. 

Es importante. haeer notar 10 insuficiente que 
resulta el que el 2 r¡; de los gastos totale~. se des
tine al gran problema de la Vivienda. En ltl lC

lacionado a otro programa ptlorltario tomo lo es 
el de Ab;uto y Comercialización. los reCursos dis
minuyeron. 

Por lo anteriormente ('xpuesto '1 en relación a 
los 110 mil millones de pesos de pesos, de recol" 
sos destinados a obras viales, entN eUas el Eje 
10 Sur, esta Comisión, sugiere se tornen en cuen
ta, posibles transferencias a los programas púo, 
rítarIos. señalado.s en el párrafo precedenle, 

y por llltimo, es importante señalar qoe esta 
Comisión comparte el seilalamiento de la iniciati· 
va de Ley de Ingresos del Departamento del Dis
trito Federal, paro el ejerdcÍI) fiscal de 1989, que 
cspeeffieamente seliala: 
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Como en la Ciudad de México, se concentra la 
mayor parte de la ;¡ctividad económica nadona!, el 
Distrito recibe una parle importante de las parti
cipaciones totales. 1.<1s participaciones, en sí mis
mas. 00 son conceotradoras de! ingreso nadonal; 
el sesgo de su distribución entre los Hscos locales, 
es producto de la concentración de la actividad 
económica, De hecho las participaciones del Dis
trito Federal, como proporción del producto en él 
generado, son menores que el promedio nacio_ 
naL 

El análisis de! articulo del Decreto en el ardcu. 
lo 33, es importante seflalar Que se cumpla con 
la aplicación de l;'l: Ley Orgáníca de la Asamblea 
dt: Representantes que en su articulo B y con base 
en el articulo 73, fracción VI, Base 3<'1. de la COnS
titución General de la Repl1blica. se le envíen tri· 
mestralmente a esta Asamblea por parte del De. 
partamento del Distrito Fedetal, las acdones en 
le consecución de las metas de los principales 
programas contenidos en su presupue:>.to de E,gre· 
sos, rorrelaclonados con los recursos aplicados, en 
forma desagregada por subprogr;'l:1"Il.aS y sU corres
po~d¡ente desglose por proyectos de ejecución, asl 
como ia ejecución del <iasto programático, asig
nada a cada una de sus Entidades Adm[nistrati~ 
vas. 

Ultimo punto. 

IV. Puntos de vista de los Grupos Partidistas 
de la Asamblea. 

Hasta aqui, se han expuesto los planteamientos 
generales de la lla, Comisíón en su conjunto. 
Con el fin de que se conozca el punto de vista de 
los Grupos Partidistas, representados en esta 
Asamblea, 

Se incluye un análisis, respecto al Presupuesto 
de Egresos 1989, qne los contempla". 

Mu(;has gra<;ias. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, seflor 
Representanle. 

EL C. REPRESEft,,'TANTE LEONARDO SAAVE
DRA (Desde su curul).- Pido la palabra, señor 
Presidente, sobre este mismo tema. 

EL C. PRESlDENTE.._ Sobre este mismo asun. 
to. tiene la palabra el señor ReJ}fesentantl: Leonar· 
do Saavedra. 

Ha sollcltado también la palabra; la Represen· 
tunte Rocio Huerta, asimismo el seftor Felipe Cal· 
derón. 

EL e, REPRESENTANTE LEONARDO SAAVE. 
DRA.- SeñOr Presidente, compai'ieras y compañe
ros. La poUtica económica del actual r;!gimen, es 

sustancialmente 13 misma qUe se aplicó en el se
xenio anterior. Una polftiea, que tuvo como re· 
su!tados la rceesión, la intlaclón, el desempleo y 
la venta de imponanles empresas estatales, 

Una muestra de esto, en el Presupuesto de Egre
sos del Distrito Federal, el que está: enmarcado 
en esta pOlitica económica, que contradiee lo afir· 
mado por el gobierno, de prOCUrar un crecimIen
to económiCO" 51 se observ<l. con cierto deteni· 
miento el Presupuesto de Egresos para el Distrito 
Federal para el año fiscal de 1989, eMe tiene 
corno orientación. mantener simplemente en fun· 
cionamiento la administración y no permite nin· 
guna posibilidad de crecimiento, pues práCliearnen_ 
te es mln¡ma la inversión productiva, 

HistÓricamonte. se ha comprobadO, que mientras 
!;'l: inversión de~ Estado se reduzca. se lnduee a 
la reducción de la inversión general y por el oon
trario, cuando la inversión pública crece. se re· 
gistra un importante dinamismo en el aparoto 
productivo. Esto sucede a condición de que el 
Estado tenga una vigorosa presencia en 1: t .,,¡:c· 
mfa, tal como corresponde a la actitud normada 
por el nacionalbmo revolucionariG. surgido del 
proyecto alzado de la Revolución Mex[cana y nO 

-como ahora pretenden los tecn6cratas moderoi· 
,¿antes, de entregarle las empresas del pueblO y 
de la llaci6n a la iniciaitva privada. la que nunca 
se ha hartado de explotar a los trabajadores y 
de saquear al páfs. 

Un ejemplo de estos criterios de la polrtlca eco· 
nómica imperante, 10 es el del transporte p!lblico 
de la Ciudad de Méxlco y el tratamiento que se 
le da en el proyecto de- egresos para el próximo 
ai'lo. 

En efecto, el gasto programado para e:· transo 
porte urbano en el próximo año, es de sólo 
más de un billón de pesos, Que di$minuye en un 
2S~A, ra5pecto al afio anterior, Existe una dismi. 
nución en términos absolutos y en términos re_ 
lativos. 

Despué-s de que conocimos esta realidad. sólo 
tovieron que paSar algunos dlas, para que empe
zaran a manifestarse las consecuencias negativas 
del mismo En los dlas recientes, se han hecho pll_ 

bllczs las intenclooes de abrir las puertas al ca
pital privado. eo ramas: que son operadas exclusi· 
vamente por el Estado, cOmo la mayoría de las 
modalidades ({el transporte público dI: la C¡udad 
de Méx¡co. ·Esta intenclón pretende sustentarse en 
Un presupuesto Insuf¡ciente al rubro del tran~_ 

parte q1.le nO permite nlngun crecimiento del Me· 
tro, de la Ruta 100, de Trolebuses y ~el Tren Li
gero. 

La manIobra es clara. ~o se otorga la partida 
presupuestaL suficiente al Sistema de Transporte 
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Colectivo y a Ruta lOO, para después justificar 
la participación directa de la iniciativa privada. 

Se habla ya de eoneesionar sólo unas euantas 
rutas de autobuses. 56112 será, sabemos, que esas, 
poeas rutas, entre eomillas, de autobu.ws. sólo 
será el inicio de la retirada de la inverslón y el 
control estatal del Metro, de 111. Ruta 100, tmIebu' 
ses y tren ligem, para transferirles su manejo y 
usuffueto a la llamada iniciativa privada. 

P€ro adn más. Nos hemos enterado con graVe 
preocupación, que el Departamento del Distrito 
Federal esll! negociando con varias empres,as pri. 
vadas. c.omo son lngenieros C¡viles Asociados, Rlo 
Bao y otras, a fm de que partíci,1ftn en 111. ampfta
dón de las linea.'l: CUatro Sur y Sleta Sur del Me, 
tro, abrléndose as! el camino a ta inversión priva' 
da y dar marcha atrás a la municipallUlClól'L 

Ya no sOlo $e soslaya el crecimiento desmesú' 
rado de ¡os taxis y combis, que se han constitui· 
do en un nuevo pulpo del transporte, sino ahora, 
se promueve la participación directa de la ini(:la
tiva privada, en las inversiones de! Sislema del 
Transporte qúe maneja e! Estado. 

¿Cuáles serán las consecuencias de permilir e! 
ingreso de la iniciativa privada en el transporle 
en la Ciudad de México?, 

En nuestro pats y particularmente en la Ciudad 
de Méxieo, se ha demostrado hasta la saciedad, 
que en cuanto al transporte, la partlcipaciOn de 
la iniclativa privada, lejos de resolver la necesidad 
del traslado de 10$ capitalinos, agrava este proble
ma, de lo que se pueden encontrar mÜltiples ejem. 
plos, ya que su móvil e ln terés fundamental, es 
el de obtener cada vez mayores ganancias y !'lO 

el de resolver o brlndar un servicio socíal 

Pronto tendrIamos un transpOrte más caro, que 
no solamente implicatia establecer tarIfas a su ces· 
to real, Sino qUe rondrla que brindar una jugosa 
ganancia a los empresarios. Junto a elto, la or
ganización del transporte estarla más orientada a 
multiplicar las ganancias empresariales, que a 
brindar un servicio rápido, cómodo y efjc~u:, El 
mantenimiento de las unidades de transporte, 
corno importante inv~rs¡ón que es, estar:la $ubor~ 
dinado apenas a haeerlas funciOnar, como ya la 
historJa 10 demuestra, 

De tal manera, que la ciudad volvería a llenarse 
de unidades de transpetrle chatarra, pero ademb 
se estada permitiendo la creación de un grupo de 
presiÓn, del que ya los rlotilferos de taxis colec
tivos son un adelantn, que podrta chantajear al 
gobíerno y a los habitantes de la entidad capi. 
tal, parali~ndo el transporle y con ello la propia 
ciudad, si se cede ante sus demandas, entre otras, 
seguramente la de elevar en forma permanente 
el costo del pasaje. 

Ante la pt(:M(:ditada e insuficiente erogaciÓn 
gubernamental en e! rubro del transporte, que no 
constituye ningUna nueva soluciÓn creativa e ima. 
ginatíva, al abrir ias puertas al voraz capital pri· 
vado, ante esto, los seetores democnUieos, naeio
nalistas y revolucionarios de la eiudad y del pafs, 
demandamos un cambio sustanelal en esta pnUtlcu. 
El cambio sustaneial nosotros lo entendemos en 
el sentirlo de dejar de atender a los intereses ex_ 
ternos, d(: olvidarse ya de ese cumplímiento es' 
Mcto en el pagO de la deuda externa y dediear 
estos reel.1tsos a la inversión produetiva en nues. 
tro pais, En espeelal, en cuanto al !.ran$pO[te urba· 
nO en la Ciudad de México, nosotros ya hemos 
planteado la creación det Instituto Metropoli!.ano 
del Transporte Coleetivo, que seria una solución 
a elite problema de la faita de recursos, porque de 
seguir en el camino que ahora plantea el gobierno, 
de seguir eon un presupuesto que va a deprimir al 
aparato productivo el próximo año, COn todas las 
conseeuencias. negativas que esto tiene, se seguirá 
profundizando La dependencla, se seguira exten. 
dlendo la pobreza, se seguirá sacrificando al pue
blo en aras de cumplir eOn Jos compromisos con 
los organismos internacionales, Esta opinión que 
estoy expresando, es una opinión del Partido Po
pular Socialista y del Pan ido del Freme Carde
n¡~ta de ReconstrucciÓn Nacional. Es decir, nues
tros Partidos plantean una urgente reorientación 
a la polrtlca económica y en especial al trata· 
miento del problema del transpn'he en la Ciudad 
de México. 

Muchas gracias. 

LA C. REPRESENTAt~ BEATRIZ GALLAR~ 
DO (Desde su curut),- S&licito la palabra, para 
hechos. 

EL C, PRESIDENTE.- Hablan solicitado la pa
labra antes de usted, la Representante Rocío 
Huerta y Felipe calderón. Tiene usled la palaw 
bra, einco minutos, para hemos. 

LA C. REPRESENTANTE BEATRIZ GALLAR. 
00.- Sefior Presidente, compañeras y compañe
ros; 

Nos parece lamentable. que en el P{esupueslo 
de Egresos del Distrito Federal, no ;;e tome en 
cuenta el alUsimo costo social en que se va, el 
próximo año, a vivir en esta ciudad, 

Yo quisiera referirme unicamente, al hecho de' 
que en esta Asamblea de Représentantes, en la 
Comisión de Prioridades, tanto el I:'an¡do Popular 
Sodalista, como el Partído det Frente CRrdenisla, 
hteirnos núestras. CGnsideradones al respectn. Nos 
parece que uno de los ptobremas neurálgicos de 
la Citldad de México, el que afecta a mUes, a mi. 
llones de habitantes, es en lo que se renere al 
transporte urbano, el decremento Que se hace en 
eL Presupuesto de Egresos, que viene a ser aptoxi-
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mademente del 12.3 pOr cienfo. ~to va a tener 
ere<.:tos contunúentes de manera negativa a la po
blación, 

Sin duda alguna, nosotros quisiéramos aquf pa_ 
tentizar, que en el fondo de! asunto esté la ten. 
dencia muy peligrosa, nosotros consideramos la 
tendencia reactH>narla, conservadora de entregar 
ureas que son prtorltarias pllra la j}oblac!ón. a la 
iniciatíva privada. 

No solamente se conforman COn que no vaya 
a COVIllJR a una emj}resa del Departamento, la 
construcción del Transporte colectivo. s.ino que 
ahora son empresas cQmo ICA, como RCo 1300, Co· 
linas '1 Debuen, a quien $e le va a concesionar 
prácticamente mediante la inversión de esas em· 
presas, la ampliación de los Metros. Quisiéramos 
saber a cuántos afios se les va a etmcesionar. ellos 
van a invertir para la ampliación de! transporte, 
s!, pero a qué costo, al COstO que nos pongan 
ah( en las casetas; no personal, ya que recabe 
Pilla el Departamento del Distrito Federal, lo que 
corresponde a las tarifas. sino que vayan directa
mente estas empresas. a tener durante ail.os, in· 
gresos directos por esa inversión que se ha hecho, 

Nos parece que esto es lamentable, nosotros 
quisiéramos saber y creo que ese concepto de sub
sidio, ha sido un concepto que se ha satanlzado. 
Nosotros consideramos que hay que recibir, esa 
discusión en este foro. nos parece que el gobier
nO, con base en la recrorfa del Estado, tiene que 
establecer subsidios. para las demandas, para $U. 

fregar gastos que son practicamente de la necesi
dad de la totalidad de los habitantes del Distri
lo Federal. 

. ~os parece que aqui, es necesario que se otor~ 
guen subsídíos al transporte colectivo, Metro, 
transporte ligero, porque son de una gran nece. 
sidad para la poblaciófl. 

No,; parece, que el abrir púertas al tranSPOrte 
privado de lujo en los ejes viales,. en las I"¡as 

ripidas, viene a corroborar que nuestra dudad 
.capilal se va a oonvertir en una dudad en donde 
solamente, quienes puedan pagar. van a poder 
haeer uso de este tipo de servicios, Es una poli· 
üea que lesiona los: in(ereses dcl pueblo, de los 
trabaíadores. de los que menos ingresos tienen. 
Sabemos Que el 70,;', de los que trabajan en esL1 
Ciudad. tienen hasta dos veces el salario mlnimo 
y que somos la mayoría los: que vamos a ser 
af~ctadas. Esto es y quisíera hacer estos comema· 
rlos, 

Dicen que todos los camioos conducen a Roma, 
y en este caso, el problema sustanclal es la defi
nición del gObierno en .cuanto al tratamiento del 
pago de la deuda extemo. Me parece que los efe<.:
tos de ese presupuesto, el costo socIal va a ser 
oltlsimo y que el gobierno de Salinas de Gortari 

tiene que determinar si nos vamos por el camino 
de la concenación, por el camino d~ teimegrarle 
a los habitantes que pagan sus impuestos, por el 
camino d~ que los babitantes requieren qu~ sus 
demandas sean satisfechas o bien el seguir insis_ 
tiendo en que las demandas de los bancos, la de
manda que bay d~ los aereedores salga adelante 
en detrimento de los: babitantes. 

El C. PRESlDENTE- Antes de proseguir" 
Muchas gradas, señorita. Pregunto a la Represen· 
tante Roeto Huerta,. si p¡dl~ la palabra para be· 
cbos. Permírame, sI. e! señor Calder~n. oo. 

LA C. REPRESENTANTE aOCIO HUERTA 
CUERVO (Desde su curul),- No es para beehos. 
es para leer la posición de! PM5, en relación al 
asunto. 

EL C. PRESIDENTE.-- Enlonees, tengo que ce· 
der la palabra al sei'Jor Ram!re;;: NOM:/:. que pi
dió la palabra para hechos, 

EL C. REPRESENTANTE FELIPE DE msus 
CALDERON HIfiOJOSA (Desde su curul).- Lo 
que sucede es qUe todos están haciendo comenta
rlos en ese sentido. VD le pedí para eSO. 

EL C. PRESlDENTE- Pero la COffipaftera piúió 
la palabra para hechos '1 tengo obligaciótl de ce· 
derla, Entonces, como no hay nadie, ¿quiere usted 
bacer uso de !a palabra, sefiorita Roclo Huma? 

EL C. REPRE5ENTANiE IeSU5 RAMIREZ 
NUf'iEz (Desde su curui).- Cedo mi tumo a la 
sefiorita Huerta. 

LA e, REP~'TANTE ROCIO HUERTA.
Gracias, sefior Presidente. Compañeros Represen • 
iantes: Voy a dar a conocer el documento que 
expresa la posición del ParUdo Mexicano Socialis
ta en relación al Presupuesto de Egresos para el 
Distrito federal. del año entrante: 

"En el documeno, Criterios Generales de PoIUi
ca Económica para 1989, presentado por el Eje. 
cutivo a la Cámara de DiputadOll. se asienta el 
ofrecimiento de, entre eOmíllas, fortalecer la cor¡
cenación sodal para que el díseño, seguimiento y 
evaluaeíón de la polI!Iea económica, se lleve de 
esa manera. ¿Qué mejor forO, compañeros, para 
,l!enerar tal .concertadÓn que las instancias repre
sentativas del puehlo de México?, eStO es, la Cá
mara de DipUiQdos '1 Senadores, los Congresos lo
cales y en el caso del Distrito Federal. esta Asam
blea de Representantes. En estas instancias se ba 
\.'enido dis<:uliendo el proyeeto presentado por el, 
Presidente de la Repllblica y los cuestion:lln; ·n·ns, 
observadones, criticas y propuestas alternativas. 
no han tardado en aparecer. Resultara letra muer· 
ta ese ofrecímiento, si despUl!S: de tal~s: debates, el 
proyecto se aprueba en los términos que or¡ginal
mente fue preo;entado de manera sustancial. Tal 
situadón expresará, adema$ de tina actitud derna-
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góglca del Ejeeulivo, un despre<:io real por las 
fuerzas que a nivel nacional representan a mAs 
de 9 millones de ciudadltnOS votantes y en el Dis
trito Federal, al 73o/c de ellos. 

Expre5D.r6, nuevamente, la subordináción de los 
Representantes prltstas a su jefe natn y SU ¡ncapa_ 
cldad para responder, antes que todo, a los recla
mos de! pueblo. 

Concertar el diseño de la pol!~¡ca economiea,. 
requiere ntX!esariamente. tomar en cuenta las pro
puesta.~ de Il1s fuerzas polltlcas, -representativas 
del pueblo. Sln esta condición, no puede. ni pOdr.? 
haber correspOnsabltidad en el rumoo qUe se leo 
dé a nuestro paÍs, ni a nuestra dudad en Jn par .. 
tieular. 

En ese senttdo, queremos reilerar, que no es 
posible abaLlr la pobreza, si a la vez. la mayor 
parte de los recursns que se desUnan al guto de 
la Federación, van al exteripr; la prineipal deuda 
que tiene el gobierno, es eOn el pueblo y es la 
que primero se debe pagar, no se puede postergar 
a tiempos futuros, .con b¡tSe a promesas que de
siemp~ se han Venido haelendo, la sobreviven· 
cla de grandes mayorias y por [o tanl;o. el desarro_ 
llo del pals, 

No compartimos la orientaeión global del pre
supuesto de egresos, no compartimos, el que casi 
el 60% de Jos re<:ursos totales, sea para los gran
des acreedores. La renegociación erectiva de! pago 
del servicio de la deuda, debe ser una cuestión in. 
medlata. No basta atenerse a la buena voluntad 
de los acreedores externos, Es necesaria una aeti· 
tud patriótiea que reen<.:ause el rumbo nacional. 
No cr~mO$ que el pueblo de México, avale Un 
rumbo ajeno a sus Intereses, por eso consideramos 
que es en este reng:l0n. donde La: repre~tativ¡dad 
de las fuerzas nacionales y locales, expresa:das en 
las Instancias legislativas y de represerltadón po
pular y la parlieípadón dlreeta de la población. 
para la resoluciÓn de una orientaeión en este te. 
rreno, son cuestiones nodales c inaplazables, 

Es injustitícado totalmente, que mlantras el 
SOth de los egresos se destine al exterior. a los 
Estados y Municipios de nuestro pafS, solamente 
se destine el 6.6';. de los recursos totales. En este 
~speeto. queremos reiterar. la causa de la pobreza 
municipal no te5ulta de que el D,F. absorba ma· 
yOres recursos que las otms Entidades de la Re. 
pública, sus recursos por igual son escasos. La 
causa de dicha pobreza. es una mala distrIbución 
de los recursos que estabtece como programa prio. 
ritario el pago a los servido de la deuda externa. 

A partir de lo anterior, resulta preocupante que, 
de los ga$tos globales del gobierno federal, sólo el 
2";' se destine al Distrito Federal, cuando es esta 
Entidad, donde se Concentra un poco m:\s del 28% 
de la población total de nuestro pafs. 

El primer reconocimiento a Que debemos llegar, 
es qUe 105 5 billones, 828 mil, 662 millones de pe
sos, destinados al gasto pl1blico del Oistrito f'ede, 
ral, son InsoflCientes para cumpHr ml~irnamente 
oon las prIoridades mattadll$ por la Asamblea de 
Representantes. De ahí. que nuestra primer exi
gencia y el primer cOmpromiso quc deben con
traer las autoridades capitalinas. cs el de lograr 
una ampliadón de lOS ftX!ursos presupuestales para 
apoyar los programas prioritarios de esta Enti
dad, de manera inmediata 

El objetivo de no deteriorar las de por sí, difi. 
cHes condiciones de vida de los capitalUlmi, tiene 
que ver con rortaltX!er la presenda del Estado, en 
la realizadón de obras de bienestar social y el 
sosteoimiento de los ~ervicios pllblicos básicos. 
Observamos con alarma y nos oponemos al decre
mento real eo el programa de transporte. que el 
J>royeeto de "resupuesro de Egresos propone, El 
suspender la continuidad en las obras del Metro, 
se tradudra en el corto y en el medrnno plazo 
en el agr~vamiento de los problemas de comuni· 
cación 'i vialidad en nuestra dudad, además de 
estancar el desarrollo del principal medlo de 
transporte utilizadQ por las clases populares. Cree. 
mos que eSl" situac¡ón. con el proyeeto de no 
incrementar, por parte del gobiernO, el servicio de 
Ruta lOO, la suspensíón de los proyectos de lren 
ligero, me1ro ligero y trolehuses. es sumamen
te grave y se puede interpretar como medidas que 
buscan repnvatizar y priv~tizar también estas 
áreas. que son estratégicas para eL desenvol· 
vimiento de nueslra Entidad. 

En este mismo sentido, pr-OOeupa la ¡dea que 
denen las autoridades capltallnas, pa:r:a combatir 
la contaminación. Si no es en base en fomentar 
y mejorar el sistema público de lI'ansporte, con 
s)stamas anticonlamlnantes. pensamos que no se 
está trabajando psra resolver a fondo esre pro· 
blema. E.! 0.8'k del gasto destinado a este rubro, 
perderá lotalmente su sentido de no ampliarse los 
recurso:; presupuesta!es correspondientes y de no 
lomar las medida:s pertinentes en el área del_ trsn$
porte püblico. 

Tambi1!-n es preOCUpante que el programa de 
abasto y comercializacron. no esté eontemplado 
oorno un programa prioritario, La orientación que 
se pretende dar en este rubro, no la companlmos, 
porque Jos 138,320 millones de pesos, destina
dos para este renglón, representa s610 un 2..4';' 
del gasto total y una disminueión real del 3_1'~ 
en relación al ano anterior y porque 10$ proyectos 
de esCe programa no observan ninguna nueva 
obra, por ser el abasto y la cornerdaiiUl-clón, un 
programa prlorítario para la Asamblea de Repre
scntantes, debe haber un incremento sustancial a 
lOs ttX!urS05 destinados de este programa. 

Por otro lado, el rubro eCológko, que cs de 
alta prioridad, apenas Uene Un aumento del 0,8'/" 
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a toda vista insuficiente para ioíciar la solución 
de un problema tan grave para la CÍ\ldad de Mé
xicO. AdemAs, de establecer en los prf)yectos y 
metas la verificación vehlcular, exclusivamente 
como el eje de dicho programa, demuestra la 
errónea concepción que tienen las autoridades ca· 
pitalinas para combatir la contaminadón. Si no 
Se fomenta y mejora el servicio de transporte 
públiC(l y la ubicación y anulación de las fuentes 
de contaminadó.n ambiental, no se está trabajando 
para resQtver a fondo este problema. 

Ademas, no se conlempla ninglln programa, ní 
prnyecto, ni se trazan- objetivos ciaros con res
peCto al romcnto del empleo., ignorando totalmen
te las recomendaciones hechas al respecto, como 
una consideración establecida Por esta Asamblea 
de Representantes. El raqultico presupuesto asig
nado al D.F., nos da, como lo deducimos de los 
programas presentados, para la realltaciÓn. de nue. 
vas obr·as de bienestar so.cial, lo. finico. que se pue
de esperar con les recursos asignados, es cuando. 
mucho. e! mantenimiento. de ellas. 

El Partido. Mexicano Socialista, Objeta el rumbo. 
glebal de la política económica implementada por 
el gobierno, lo cual sin lugar a dudas tiene sus 
repercusiones negativas y antipepulares para el 
D.F. 

Na podrá baber crecimiento real de la economla 
de nuestro pa!s, no habrá mejada en las condicio
nes de vida de nue;;tros compatriotas, no habrá. 
fortalednyento de ta planta preductiva nacional, 
SI cemo. eje de toda este rumbo., se insiste en cum
plir antes qUe tedO cnn el exterier. 

La po.breza eXtrema, se profundizaré. el año. s¡~ 

gulente para las clases trabajaderas de nuestro 
pals y nuestra ciudad, mientras no. haya aumen
tos salaliales que restituyan el poder adquisitivo. 
y los niveles de vída adecuados, mientras no se 
Incrementen de manera real les egresos para ¡n~ 

versión producti,,·a. que premuevan el emplee y se 
apeye realmente al campo, a la pequefia y media
na industria, No. eS posible superar ese grave pro
blema reconocido Jl(Ir todes. 

Esperamos que la concertación prepues!.a, se 
realice, entre las ins[ancias mlLo; representativas 
dl!".Ia nación. El más beneficiado seria el pueblo" 
E.!iperamos que las recomendaclo.nes que la Ce
misión de Vigilaneia Presupuestal sugiere, se acep
ten en la C¡¡mara de Diputados. No puede ser 
brillante ni satisfactorio, que la base para ciertos 
incrementes insignificantes en algunos rubros, sea 
el recorte al programa, tambi~n prieritarlO, . de 
transporte oiibllce. 

Pasar de las palabras a les heches, exige en 
estos mementos, ser congruentes con la defensa 
de la sobetanfa nacional. Significa suspender en 
los términos aetuales, el pago del servicio. de la 

deuda, para ¡nidar la negOciaCión inmediata de 
nuevos términos de pago del débito. La disyUn· 
tiva está dara. O se reorienta la polItica econó< 
mica en sentido. popular, o seg\limos supedil;adQs 
a los intereses de un capital transnac!Onal Que 
crecientemente atenta en contra de 10$ intereses 
nacionales, Los órganos de representación popu· 
lar y la c1udadanfa tíenen la palabra". 

Este es el doc\lmento que presenta el Partido 
Mexicano Socialista y quiSiéramos hacer las si· 
guientes censideraciones: 

Nos parece que es m\ly impOrtante y hemos ava
lado les senalamientos particulares que en el do
cumento. de la Comisión de Vlgllancia Presupuestal 
se hacen, Jl(Irquc COnsideramos Que de ser acep
tados. puedcn implicar, aunquc sea en t~rmin03 

?arcia!cs, un cambio significativo. en la defini· 
ción de la política de egreso.s, que nas ha presen
tado. el Gobierno Federal. 

Yo. quiero insistir en dos cuestiones que en 
este decumente de la Camisión de Vigilancia Pte. 
supue.~tal están anotados. 

En él, se dice lo. siguiente: 

Esta Comisión se pronunda porque el gobierno 
capitalino., el gobierno., continue las obras del Me
tro, tren ligero, metro. ligero y transpo.rte eléctrico 
en Esta eiudad: perque se aumente y se quite, con 
sistemas anticontaminantes. les autebuses de Ruta 
lOO, ya que además de allviar el problema de la 
cumunicacl6n y vialidad en el D.F., sín lugar a 
dudas se combaúrfa una de las causas básicas de la 
contaminación, 

Se acepta también en este decumento, el que 
les gastos destinados al rubro de vivienda, Sen in
suficientes por representar solamente el .2 pOr 
ciento de! gasto. total. Además. se empieza plan
teando. la idea de que los reeursos tetales Que se 
proponen el D.F. gaste el afio. siguIente, sen tam
bién, per igual, inSuficientes y deficitarios_ 

Quiero plantear además lo. siguiente: 

La Información que en las pri!neras bojas del 
decumento de y¡gilancia presupuestal están plan
teadas y quiero aclarar, para QUC nO se vaya a 
prestar a ninguna confusión. plantean en un pri
mer momento. cifras y datos nominales en rela. 
dón al Presupuesto. de Egreses para el año si
guiente col! relación al que eStá por concluir, sen 
nominales. 

Más adelante viene una apreciación de los cam
bios reales en relación a eses egresos, 

Creo que es muy Importante. perque si no, pe
dríamos pensar que la base de les datos nemina
les, pueden ser un buen Indieador para pensar O 
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creer qUe realmente se cstán dando incrementos 
sustanciales y verdaderamente significativos en 
esa area, 

Por otro lado, nosotros queremos decir 10 si
guiente: 

Consideramos muy importante el acuerdo que 
se acaba de tomar en relscwn a la necesidad de 
promover un foro de consulta pública, para dlscu· 
tir las alternativas que en tomo al problema del 
transporte existen. 

Creo que est¡¡ Asamblea tiene que tener Un pro· 
nunciamiento enérgico y mUy claro. No es posi
ble que se resuelvan Imeas de acci6n en este lerre
no para el Distrito Federal, si no se lOma en cuen· 
ta' antes los resultados de esa consulta popular. 

En ese sentido, creo qUe es muy importante lo 
que los compai\eros del Partido del Frente C3rde
nis!a han venido a expresar aquf. No es posible 
que ya el gobierno esté concertando con sectores 
de la inleiativs privads al margen de esta Asam" 
blea y al margen de lo que puede ser la voluntad 
ciudadana, 

Muchas gradas, 

EL e PRESIDENTE.- Gracias, señorita Repre
sentanle, 

:Para información de esta Asamblea, están ins
trltos sobre este mismo asunto, los seftores Re
presentantes Felipe Calderón, Jesús Ramfrez y 
René, Torres Bejarano, Tiene la palabra eJ seflor 
Representante Felipe Calderón, 

EL C. RE'PRESENTA1\'TE FELIPE CALDE. 
RON.- Gracias, señor Presidente, Efeetivamente, 
como su nombre lo indica, venimos aqul a expo· 
ner también, comentarlos en torno al Presupuesto 
de Egresos de! Departamento del Distrito Federal, 
Comentaríos. que desde luego, COnsideramos que 
son tan valiosos como 10.<; vertidos por la propia 
Comi~ión de Vigllancja de la Administración pre.
supuestal. es decir, no queda a discusión (1 a vo
tación, el hecho de que se hagan o no estos ea· 
mentarlos y consideramos sano, que en el propio 
escrito de la Comisión. se ¡nduyan observaciones 
que inclusive no son aprobatorias, vamos a lIa· 
marlo asl. concretamente el caso del problema 
del transpone '1 que se haya dejado sentir la e7:
presión de los parUdos polltico!l. 

Toca ahora, pues, buear una reexpresión acerca 
de este Presupuesto de Egresos, la primera refe
rencia que consideramos interesante, es ia relativa 
a la urgencia de que exista, de que se defina ya 
una: estrategia de plancación, de desarrollo, de esta 
administración concrelamente. que se den en sus 
tiempos, pues el Plan NacionaL de Desarrollo. po:r 
ejemplO' y todos los, instrumentos pre,vlsto$ en la: 
Constitución para llevar a cabo el sistema nacional 

de planead6n. En este sentido. consideramos que 
es importante para el Distrito Federal, porque evj· 
dentemante gran parte de la problemática de esta 
ciudad, por paradójico que parezca, puede resol· 
verse a partir de! desarrollo en otras ciudades y 
comunidades, 

Consideramos que este proceso, erróneo desde 
muchos imotos de vista, de acelerar y propiciar al 
de5aITollo urbano en el Distrito Federal durante 
tantos aitos. con costa y a merma del desarro
llo de comunidades y de Jas Entidades FederatiYas 
y del campo, pues ha propiciado que estos prO
blemas se jncrementen y que gran parte de sus 
soluciones ~stén predsamente en desarrollar aque· 
lLas comunidades; porque no es posible conside· 
rar que aquí y. claro, es loable que se haga. los 
ciudadanos requieran que se apliquen los \1ltirnos 
avances de la tecnología en satisfacer sus necesi
dadas y sin emb<lrgo en al ,campo, muchos campe
sinos mexicanos continuan ajenos a los beneficios 
del desllrrO'llo y arando con procedimientos y h~c· 

nieas que datan, no de hace varIOS ai'los, sino de 
varios siglos.. 

Por eso, para nosotros, es muy lmporlante que 
se conozca y se define pronto este man:o de pla
neaclon, porque consideramos que el desarrollo 
hacia afuera del Distrito Federal, precisamente ven
drá a aliviar an mucha medida los j')rOblemas de 
esta gran eludad. 

En segundo térmlno, es la referencia global, 
precisamente al seI"Yicio de la deuda, qlf" efectiva
mente se contempla en el Presupuesto de Egresos 
de la Federa¿¡ón, eoincidimos en que el porcen
taje es elevadfsimo y contrarlo al interés nacional 
y creemos que es de peculiar lmporlaneia, que se 
analice en esta etapa de las finanzas públicas, por
que precisamente en la aprobación O no de estas 
plU1idas presupuestales se esta. dando, $e cUMj')Il
rla el mandato eonstitucional del Congreso, de re· 
conocer y mandar pagar la deuda nacional, pre
cisamente es en este acto donde el Congreso tiene 
la oportunidad de entrar a Un anf¡Jtl;ls prOfundo 
de la forma y términos en que se han negOCiado 
lOs empréstitos del pais, vigilar si se ha cumplido 
o no con su destino y desde luego vigllar SI se 
ha C\lmplldo eon las e,:ígencrlls constítucíonales 
en su contratación. 

Porque en caso de nO haber sido asL precisa" 
mente el Congreso, como puede mandar pagar. 
puede pretisamente en el acto de la aprobac¡;m 
presupuesta!. negarse a dar na orden o bien re
visar y mandar pagar sólo lo que considere Jeg!· 
tima¡nente contratado. 

En este maTco. el Partido Acción Nacional ha in
sistido en la revIsión de 105 empréstitos contraldos 
por el pais. para que el Congreso en ejercicio de 
sus atribuciones constitucionales '1 precisamente 
en este: acto de aprobaclón del presupuesto. revi· 
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1:ie y m8nde pagar únicamente aque!!~ que están 
eontraldOll conforme a la ley y a la Constitución 
y aquellos en los que se haya cumplido con el 
destino que la propia Constitución marca y que 
efectivamcnte hayan sido en beneficio del pueblo 
y de aquellOS que no haya sido as!, que precisa
mente en el Presupuesto haga la reducción ca
rrespondlentc, cn cjcrcicio de su atribuciÓn de 
mandar pagar, cn este caso sería de mandar no 
pagar esa deuda, que considerarnos nosolros en 
gran parte. ha sido IIfcitamente contralda. e inde
pend¡entemcnte de ello, su pago, ahora, se está 
hacicndo a cargo de !a miscria del pl .. leblo, 

Por lo que respecta a las prioridades. qUe en 
su oportunidad efectivamente seil:aló esta Asam
blea, ya menciona afortunadamente el propio do
cumento que algunas de ellas. nueve, de esos tre· 
ce programas prioritarios, nuevc afortunadamente 
tienen jl'lcremento y reC{lnoce y creemos que es 
importante subrayarlo, que en cuatro de ellos hay 
disn¡inuclOnes. 

Est,o que pudiera considerarse, pUcs si nO t.lI'lEl 
omlsUm, .sI el sostenimiento de un cnterio contra
rio al vertido por esta Asamblea, 

Con:Slderamos Que !le corrobora con la propia 
exposición de motivos del presupuesto, porque, 

~ /;omo verán ustedes, ni siquiera en la propia ex
posición de motivos, SOn considerados eomo pdo
rilarios, Me refiero concretamente a lo 'que esta 
Asamblea seilaló corno priOridades de !lbasto y 
comercializaeión, mejoramiento urbano, agua po
table y regu!ari:taCión de la tenencia de la tierra 
y ¿por qué digo que, aunque fueron considerados, 
no fueron considerados como prioritarios? porque 
preeisamente en l.a exposieión de motivos no se 
COn1Hgnan as! y quisiera darle una breve leetu
ra a la parte oondueente~ 

Se propOne a esta soberanía naciOnal, la defi
nición de los siguientes ámhitos, integrados por 
los programas prioritarios que se citan: seguridad 
pÚbllca, aportaeiones a la administración de JUS
tida, ecoJ(,gico, preveneión y control de la con
taminación ambiental, recolecciÓn y tratamiento 
de basura, drenaje y tratamiento de aguas negras, 
bienestar soeíal. salud, vivIenda, ampliación y me
joramiento de la planea ffsica (,ldu!'.ativa y tranS
porte (,ln último término, 

Como ustedes observan, en esta propia defini
ción de prioridades de la exposición de motivos, 
no se oontempló ni siqoiera de palabra, vamos a 
llamarlo aSi, en la es:po;;idón de motivos, abasto 
y comerelalitadón, agua potable y regu1aritadón 
de la tenencia de la tierra, 

Lógico es, que si no fuerOn considerados en los 
ténninos en que los eonsideró la Asamblea, no se 
conSideraron como prioritarios y además se mer
mará el presupuesto correspondiente. 

Por lo que respecta a la ampliaCión de los re
cursos presupuesta les. cteemos qUe es imporean
te que la Asamblea entre a considerar las ra:tones 
por las cuales, el doeumento se orienta a empliar 
esos criterios: No menciona o 1'10 es necesariamen
te. las. razones qUe nos llevaron a nostltros a con· 
.'liderar esas priortdades., ¿Cuáles son las razones 
que marearon esos incn¡mentos en el Presupues· 
to del Distrito Federa!?, Son razones dc tipo elec
total y cito también la exposición dc motivos. 
dice: La delicada sitUación por la que atravieSá 
la ciudad se vio reflejada en los pasados resulta
dos electorales, donde se manifestó plennmcntc cl 
descontento de la poblaCión. CUráy, pues pudié
ramos pensar que también, en un ejercicio pleno 
de democracia, aparte del dcscontento también 
pudo haberse manifestado un determinado sentido 
democrático o una detenninada preferencia por 
candidatos o pOr principios, pero considerar que 
la votaciÓn SÓlo refleja descontento. pues es in
cluslve, demeritar el sentido del voto de los ha
bitantes de esta eiudad, por eualquier patUdo po
IItico. incluido el PR1. portl',1e a contrario sensc. 
implicada que la votaciÓn del PRI del 27'; seria 
de los unicos que estAn eontentos, 

Si se definen además y, oiee adelante, en el 
Presupuesto del 89 se identifican y definen los 
requerimientos prioritarios de los habitantes del 
Distrito Federal, COn el objeto de resolver en la 
medida de lo pO$lble. esas leg[timas demandas 
y restableter con ello su eal¡dad de vida. Y con 
esto, parete ser que las prioridades se definen en 
orden a los resultados electorales yeso nos lleva a 
pensar con preocupación y a exhortar también 
a las autoridades del Distrilo Federal. a que el 
ejercieio de ese presupuesto no siga el mismo cri
terio de pr~ocupatión electoral. ¿Por qUé? Porque 
nosotros sí tenemos eSperanza y esperanza fun
dada de que se maneje de aeuerdo a necesidades 
y criterios reales de la población )' no a neeeslde
des y criterios el~clora¡es del partido en el poder 
y tenemos también preocupación de que en estos 
rubros se manejen con íntereses polltieo" y, pues, 
no es necesario discutirlo, tomo se ha hecho en 
algunos casos, el manejo de estos satisfactores. 
Me refiero, por ejemplo, en el <:;aso del abasto, 
a la ubicación de ¡echerlas y al otorgamiento de 
los vales y de los (orlibonos y de muabas cosas 
en orden a las neeesidades electorales del PRL 
Como lodos sabemos, en muchos casos, en mu
chas lecherías y en muehas distribuIdoras de tor
tlbonos, se dan en ba$(: a la militancia prilsta y 
conslder;m¡os que esas prácticas deben erradicaISe 
y considerarnos qUe SI los considerandos del pre· 
supuesto sOn en el sentido de preoeupae¡ones elec
lorales, no deben seguir con este criterio en el 
ejercicio mismo del Presupuesto que se comenta. 

Qu~ quede y que conste, nuestra pteotupaci6n 
por este problema y nuestra exbortaci6n de que 
los beneficios qua pudiera otorgar aste Presupues-
te, se mantengan ajenOs a íntere:;res partidis.ta's 

r 
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porque eno claramente ",a en detrimento de la Sa
lud civica y social de la población del DiStritO 
Federal y de la madurez de los habitantes i!e 
esta ciudad y de sus Representantes mismos, 

Pre<lCUpa también, por otra partc<, en c<ste mis
mo sentido, la estructuración que pueda tener los 
beneficlos del deporte, de SOCICULTU'R, de es
. pecUiculos, de agua, de las pipas con logotipos del 
PRt y queremos que la Asamblea se manmeste 
por velar un eficaz cumplimiento del ejerc¡clo pre
supuestaJ, ajeno prec1samente 11 estos inlereses 
partidistas qUe se han hecho evidentes, 

Pur olra parte. c<n lo que al.transporte se refie
re, no hay invc<!Slón en transportc<, incl\l5lve hay 
un rezago y afortunadamente lo consigna así el 
propio doatmento de la Asamblmi, sin embargo, 
esle csmbio, esta reducción en ténninos reales, 
de los servicios referidos al transporte, c<s alta
mente pc<Hgrosa, ¿Por qué? porque habrá un re
zago en la demanda del tr<lnsporte, misma que se 
verá Incrementada si efecl¡vamente hay una reduc· 
ción whicular en el Distrito Federal, C(lmo debe 
hacerse para prevenir prOblemas de contamina· 
ciÓn. Es peligrosa, en tanto que la f<llta de aten_ 
ción e inversiÓn de un transpOrte publico, eficien_ 
te y no contaminante, redundará en agn'íVar otros 
problemas del Distrito Federal. como es 1<1 conta
minación misma, que efeetivamc<nte tiene prior)· 
dad sobre las priOridades. valga la redundancia. Y 
preocupa también, porque efectivamente coiJrejd¡
mos que esta reducción en la inversión presu
puesal, traerá como consecuencia incrementar las 
utltldades y las ganancias de grupos monopó. 
licos del transporte pr¡",ado. eOfleret<lmente de las 
comhis. 

¿A qué obedeeerá el floreeimiento de estos Ju
gosos negocios que, por cierto, en SU gran m<lyO
tia están eonlrol<ldos por los apar:atO$ de control 
tradicional, CNOP en este caso, del Partido Re
volucionario lnstituclonal? i,A qUé ohede<:e que 
ante la sonada esutiución del transporte,. inme. 
diatamente surge un grupo particular par:a1e!<>. 
que d<l un suvicl<> nefasto y que to que menos 
le importa es el servicio a la población, o que en~ 
cubre también inlereses polftkos y creemos: Que 
este encubrimiento irá en ¡mmentO? 

Es cierto que el Partido Acción NaciOnal, defien
de la Inidativa partiCUlar, y la defiende en este 
caso también, ¡)ero qulsiérnmos: precisamente ex
plicar en qUé consiste este COncepto, 

Nosotros no entendemos como inieiativ" priva
da la defensa de grupos monOPólicos, claramente 
identlflcados. que anteponen sus intereses de gtu· 
po <11 interés de la comunidad. Nosotros entende-
mos como iniciati",a personal, particular o priva
da. toda iniciativa. es decir, lodo esfuef7.0 que 
proviene de la sociedad de fuente distinta. del go. 
bierno mismo y en este se.u.udo consideramos, 

indusive, como iniciativa, la iniciativa del propio 
trabajador y especJtlcamente e-n este caso la ¡ni
ciatlva del propiO trabajador del volante, que- es 
el que dc<he concurrir o la qUe debe IJOnt:urrir a 
la soludón de este problema. 

Cuando nosotros defendemos la participación 
partiCUlar en el transporte-, como en otros casos, 
no lo c<stamos hadendo para defender grupos 
monopóJicl)S claramente identificados con el grupo 
en el poder; lo hacemos para defender el derecho 
y e! debC<, de todo hombre de trabajar y colaborar 
con su propio esfueno, COn su propia iniciativa, al 
mejoramiento y a 1<1 riqueza naciOnaL 

En esle sentido y ahora que se ha mencionado 
esta consulta de transporte, la cwd recibimos con 
agrado y ent~ paréntesis, creemos que debiera 
extenderse a tOdos 105 problemas medulares de 
la dudad. nosotros creemos quc< los trabajadOres 
del volante, por una attíón de apoyo subsidiaria 
del Estado, deben tener acceso a las unidades que 
manejan y que esta Asamblea debe pronunciarse 
por reglamentar el transpone, de tal maneta que 
favorezca el acceso de estos trabajadores del vo
lante a la propiedad de sus unidades y limite y 
prohiba las práetiats monopólleas que se esltm 
viendo de (aclo y que se seguirán dando si este 
Presupuesto no es acompafiado de una regl<lmen
taeión en e:* Sentido, 

Creemos y estamos convencidos, que la fuente 
más viva de mejoramiento, es precisamente esa 
inlcfatlva. Pero tan estamOs convencidos, que la 
queremos para todos los mexicanos, para todos los 
hombres, para: toda la pOblación que esté en edad 
productiva. Creemos que: esta sociedad será verda
deramente justa euan;:ln más mexicanos tengan 
acCeso a la propiedad de medios de producción 
y e:n este sentido, las unidades de transpnrte son 
propiedad de medios de produeci6n, que deben de 
estar al acceso de 105 tra:baj~doreS, Ese e,a el 
sentido de las tesis sGeiales <kl ParUdo AC1::i6n 
Nacional, tantas veces mal interprelad<ls y vítu. 
pe:radas. 

QueremOs que, incIuslve. los trabajadores de 
Ruta 100 tengan una parte proporcional de la 
propiedad de las unidades que manejan y que se 
prohiban las prActicas de grupos oligopólicas, que 
siempre van en perjuicfo del servicio de transpor, 
te y en perjuiciO de tos trabajadores mismos, 

Finalmente, consideramos que este presupuesto 
no J:lOdr;1 llevarse a cabo sin la vigilancia eficaz. 
de este Asamblea. 

Recibimos con agrado la noticia, por ejemplo, 
de que se incremente el presupuesto para prole<:
ción, para seguridad pública. iX'ro, caray. ,Cómo 
puede esta Asamblea pronunciarse favorablemen
te a ese increma¡to presupuesta~ si inclusive. Jos 
propios miembros dc< la Asamblea están diciendo 
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que casi, casi, no tenemos derecho a conocer esos 
programas y. en consecuencia, a saber en qué se 
va a destinar ese incremento? 

Yo creo, que es absurdo decir, q\le qué bueno 
que se incremente el presupuesto y, por otra. 
aplaudir también con la misma fUerza que no te· 
nemos el derecho de C()ntléer 10$ pt.ogratnas, ni 
cuando menos. generales de seguridad. 

Parece que en este punto de seguridad, hoy se 
ha aplicadO el criterio del Virrey Marq\lés de 
Crolx, cuando dijo, respecto de un problema susd~ 
tado en la <»lonla, que el pueblo mexicano nació 
para callar y obedecer y no para opínar ni discu
rrir sobre los altos asuntos del gobierno. 

Es absurdo que se aplauda un incremento de 
ciento sesenta y tanto.s por ciento en seguridad 
y por otra parte. se nos prohiba conocer siquiera 
las lineas: generales de les programas de segurj. 
dad p\lblica. 

Exigimos que para que este PresupuesÍ{) sea efi
caz. la Asamblea pUeda llévar un seguimiento
también eficaz y para ello la 'Asamblea debe en~ 

trar al pleno conocimiento de los programas que 
tienen las autoridades para ejercer corno la ley 
manda, este presupuesto, . 

MuchAS gracias. 

EL c. PRESIDENTE.- Mucha.s gracias, .senor 
Representante. 

'Iíene la palabra el .sef'lOr Rcpresentante Je.sús 
Ram[rez Ndñez. 

EL c. REPRESENTANTE JESUS RAMmBZ 
NU~ Con su permiso, senur Presidente. Se
ñoras y señOres diputados Asamblefstas; ciuda~ 

danos: Ya se ha cementado prolljamente lo defi
citario del' presupuesto del Distrito Federal, lo 
más triste QUe le puede pasar ti un individuo, a 
una institución o a Un gobierno, es ¡imitarse de 
eotrada en la consecución de sus respen$ábilida
des, haciendo a un lado la satisfacción de las ne
cesidades reales del pueblo que vive de su sa~ 
lario. en beneficio de aquellGS empresarios priva~ 
dQ.s de iniCiativa, que viven al amparo de la mag
nifica sombra Que les aporta, como dice un cé
l<!bre escritor. el grupo industrial d~, Los Pinos, 
S,A. de C.V, 

Clertamente bemos· tenido algunos incrementos 
dentro de ras prioridades Que nosotros sei"ialamo.s, 
al transporte desafortunadamente, nos muestra 
unas cantidades derldtarlas; quízás algunIDi de 
nuestros mandatarios, '.llgou:.tG$ de nuestros funclo
.narios, Viajen peco en la Ruta 100, viaje!) 
poeo en las peseras y quids difrcilmenle en el 
Metro. pero las personas Que tenemo.s la necesI
dad de hacerlo y que tenemos Que hacerlo dia. 

riamente, saoomos el problema que es simple
mente subirse a un camión de la Ruta 100. lo que 
es, en un momento dado, para los que alguna vez 
practicamos el rutbol americano. no nOs es dificil 
hacer una ~nttada por Unea para poder abordar 
el Metro. pero aquellas personas, sobre todo les 
.seilotes y las mujeres de edad, para ellos es bas
tante rufkil, 

De tooas formas, no podemos dejar pasar pOr 
alto, no pOdemos soslayar el hecho de que st! deje 
de prOdudr, de transformar y de ampllar el Metn>, 
este sl.stema cOlectivo de transpOrte es de imperio
sa necesidad para todos y cada uno de los traba. 
jadores que realmente quieren aportar parte de su 
esfuerzo para la producción de este pafs. 

En cuanto a la seguridad, el aumento realmente 
es SUstancial, un 1579r en relación con el ejerci. 
do del 88, que corresponde a un 15<;( del ejer. 
dcio del 89; ciertamente es una cantidad impor~ 
tante, pero la pregunta es: ¿Con base a qué, se 
hizo este aumente? Parece .ser que 10.\1 planes y 
\as estrategias, forman parte de los mtlltiples se
cretos de Estado de esta naciOn; parece ser Que 
todavfa esté vigente la idea de que el pueblo me· 
xicano está hecho un 50 por ciento de lomo y otrO 
50 pel" dento de lengua, 

ESlo ya no es posible, Los auténtices Represen
tantes de! sentir del pueblo mexicano estamos 
aqul para reivindicar sus derechcs y exigimOs Que 
se nos diga en base ti qué y por qué y cutiles son 
las drcunstandas para que se haya hecho ese au~ 
mento. 

No creemos que sea secreto de confesión, las 
estrategias de Garera Paniagua 13 de cualquiera de 
las otrns personas Que estAn asignadas para vigilar 
la seguridad de los capitalinos. 

,O seguiremos armando a l~ individuOS más 
primitivos y continuaremos expuestos a toda eJase 
de abusos oometidos por los Que supuestamente 
deben protegemos y Que sen en realidad los Que 
nos agreden? ,Seguiremos padeciendo la impuni. 
dad y la inmunidad de muchos funcionario.s, de 
muchos dirigentes y, por qui! no dedr, de algu-
nos mandatarios? ' 

En lugar de atacar los factores eriminOgenos, 
confiemos en que las personas Que tienen as1gna~ 
da asta función no confundan las causas con los 
efectos, Ya no es tiempo de administrar los pro. 
blemas; ahora es Hempo para resolverlos. 

Estamos de acuardo, en ampliar y modernizar la 
infraest.ructura comereiol, para ayudar a regular 
el abasto y comercialización de productos básices, 
QUé bueno que sc haga esto. 

En. lo que no estamos de ecuerdO, es Que un 
partido polftic:o, en este caso el PRI" se ado'me 
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con los dineros del pueblo, presentándose eomo 
los hacedores de mUagros sin ningQn recato, pan!, 
alImentar a ese pueblo que está padeciendo ham~ 
breo. 

Hay miles de comerciantes, a Jos Que se les 
permite cstar en la calle. Pagan 400 pesos. segdn 
el boleto que les entregan, pero se les cobra 4 6 
5 mil pesos al día, o m¡1s, seg\i:n sea el lugar. 
siempre y cuando consientan en portar el hu
millante hierro de encomienda de la CNOP, para 
scr utilIzados por lideres, como Cuillermina Rico y 
asociadOj, 

En cuanto al transporte de los alimentos. que 
nos son neces;arl0s. ya que estf capital se ba con· 
vertido en Un enome estómago de la Repdbllca; 
los camiOnes foráneos son estacíonados a la en
trada y salida de las carreteras del D¡strito Fede
ral, y a tal grado SOn despOjados los camioneros, 
quc ya no quieren ni entrar al Distrito Federal. 
Cada entrada y saUda les implica un desembolSO 
de aproximadamente 100 mil pesos, Como ustedes 
verán, es un buen negocio para aquellos que 
andan en motocicleta. 

Dentro de 105 21 programas que el Departa
mento de! Distrito Federal nos ha mencionadO, 
hay varios de eUos, nueve, como son: fomento a 
la produ1;ción forestal, abasto y cOmercializaci6n, 
mejoramiento urbano y algunos otros más que no 
es menester mencirutar en este momento. Nueve 
programas en lOs que se aprOVechan !as acciones 
que se llevan a cabo t;OttiO plataforma publicitaria 
para el PRl, Partido Revolucionario Institucional, 
en lo que no sólo se contentan con reclamarlo 
como Obra propia. sIno que aprovechan los mis. 
mos dirigentes regionales para adomarse y bus
car el euLtlvo de la personalidad. 

Con baSe en lo anterJor, recordamos cn esta 
ocasiÓn la solicitud de un compai'íero. dc tener 
una oficina en las :Oelegaclones y ai mismo tiem
po queremos recordarles que es menester, tener 
los presupuestos de!egaclcnales a fin de poder 
cumplir cficientemente eon las atribuciones Que 
Se nos sei'iala en la Le)' Orgt\niea de esta Asam
blea. 

Muchas gracias. 

EL C. PREliIOENtE.- M~clias gracias, senor 
Representante. 

Tiene la palabra el sef'¡or Representante René 
lJ'orres Bejarano. 

EL e, REPRESENTANTE RENE TORRES BE· 
::JARANO,- Con su venia, scltOr Presidente. 

Voy a presentar ante ustedes la postura del 
(rrupo Cardenlsta, compuesto por las compai\e. 
ros del Partido de! Frenle CMdenista de Recons:. 

i:ruccl6n Nacional y yo en Jo pel'SQnal, del Partido 
de la Revoluci6n Democrática. 

"Con respecto al proyecto de Presupuesto de 
Egresos del n.O.F. para 1989. el Grupo Catderus
ta deSéa hacer las siguientes consideraciones adi~ 
donates: a las presentadas en la ComiSiOn de Vi
.gllanCla de la Administraci6n Presupuesta! y Con· 
tabLe del DistrltQ Federal: 

L Si comparamos las participaeiones porcentua
les, con respecto al gasto total de los programas 
prioritarios del Presupuesto de Egresos de 1989. 
>mCOntramos lo siguiente: 

lo. E! Programa de Transporte Urbano, que COy 

rresponde el 21.70/(, se Ve reducido en un 
J5.4% con respecto el Presupuesto asigne
do en 1988, que fue del 37.1%. 

Esto, para nosotros, traerá como consecucn· 
cia un abandono en la atencIOn der grave 
problema del transporte COlectivo. especial. 
mente en la ampliación de las Imeas del 
Metro. Sin embargo, consideramos que SI 
el presupuesto asIgnado se aplica para mano 
tcnimíento del equipo actual y se Tc da apo
yo especial al sistema de Ruta 100 y tro· 
lebuses Que tienen mayor capacidad en el 
movimiento de pasajeros. a un menor costo, 
las consecuencias de esta diSminución pre
supuesta! sedan minÍlnas. 

20. El presupuesto asignado a viVienda. que es 
2,0%, resulta ser muy reducido para las 
necesidades de apoyo a ia vivienda termi· 
nada. la autoconstrueclOn y el mejoramiento 
de la vivienda de los no- esalarladós. 

30. El 3,60/0 asignado al mejOramiento de la 
planta educativa, serA insuficiente para aten. 
der, ya no digamos la construcción de más 
escuelas. sino para el mantenimiento ftsico 
de las ya existentes. 

Se recomienda aquí, aumentar el presupues
to de este programa, con obisto de tograr 
el mantenimiento correctivo de las escuelas 
del Distrito Federal, especialmente en las 
instalaciones eléctricas y sanita.rias, y [a re
novación o reparación del mobiliario escolar. 

40. Consideramos que el presupucsto asignado 
al Programa de Drenaje y Tratamiento de 
Aguas Negras. que es M<¡;. ,cs bueno, pero 
sóln suficiente para la realización de gran· 
des obras. F3.1talia. posiblemente, una adi
ción para el apoyo a la reali2.8c16n de obras 
de drenaje con par~lcipación ciudadana. 

50, El presupuesto asignado al rengl6n de sa
lud, que es 2.9'1'" resultarú insuficiente, no 
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sólo para el mantenimiento de los serVicios 
actuales, síno para la necesaria ampliación 
de 10$ servicios de rehabilitad.ÓJt lI¡ic.a. an· 
tiaicohóllca '1 cootra la drogadicción. actual
menu, desatendidos. 

60. El presupuesto asignad.o para mejoramien
to u • ...ano. que es $582,643 millones, deberá 
dar preferencia a las obras de participación 
cíudadana, como la construcción de guamí. 
ciones, banquews y calles, as[ como Ja ins
talación de alumbrado en las colonias po
pulares. 

10. Una buena parte de! presupuesto para agua 
potable que SOn $542,602 millones, será 
absorbido POI la construcción de grandes 
obras de Infraestructura y deberá entonee!;, 
tenerse mUCho cuidado con no descuidar la 
necesidad de dotar con agu¡¡ potable las 
colonias populares que aun 00 cuent"n COn 
este precioso Hquido. 

80. Consíderamos QUe el presupuesto asignado 
"al Programa de Fomento de la Producción 
Forestal y Productividad, Que es $56,552 
millOnes, es muy pequefio paro. un progra_ 
ma de tan gran incidencia en aspectos ta
les como; el abasto alímentario. la genera. 
ción de empleo ptOductivo; la dísminudón 
de la contaminación ambienlal; la restriccíón 
;'\1 crecimiento de la mancha urbana; el bien· 
estar fisico general; etc, 

90. La canalización de sólo 138,320 millones 
de poSOs al Programa de Abasto y Comer· 
cialización, fepresetltan un mínima parte, si 
consideramos la gran importancia Que re. 
viste el apoyo al abaSto alimentario de esta 
gran ciudad. 

100. El presupuesto asignado al Programa de 
Aportaciones a la MinísrraciOn de la Justicia, 
Que son $189,or.n millones, resulta peque
tio cuando sabemos ,que la justícia es una 
de las más graves carencías de las clases 
erooómicamente déhiles. Algunas veces, este 
rubro se confunde con el de seguridad. La 
gente pjde seguridad, cuando lo que verda. 
deramente desea es justicia, 

110. El total erogado pata el Progtama de De. 
sarrollo y Servicios Soci.¡tlcs, que son 
$394,09(1 millones, resulta red \.l C r do $, 

cuando lo vemos a la luz de la importan. 
cla de este programa y su in~¡denda en 
aspectos, como: el mejoramiento de la in. 
legración familíar 'JI social; la elevación del 
bienestar de La población; el acceso a la 
Cullurll. el deporte, la recreacíón; el apoyo 
para ¡a rehabilitación y re.¡tdaplación dt! 

delincuentes y en eL apoyo para la preven
ción del delito en sus verdaderO$ orígenes, 

126, Consideramos qUe el presupuesto .asignado 
al Programa de Seguridad Publica, Que son 
S671.615,0 millones, es demasiado altO, sí lo 
comparamos con las asignaciones para 105 
olros progrn.mas, para nosotros, de mayot 
jerarquia priorita"rin. 

Sugetimos reducir e,;ta asignación y dejarlo, 
en los niveles del año antetior, con objeto 
de lograr una transferencia de recursos a 
Ot1'OS programas básicos, como; Abasto y 
Comercialiución, Fomento a la Productivi· 
dad Agropecuaria, Ampliación de b P'hmt' 
f'lslca Educativa, Salud, Desarrollo y Servi. 
des SOdales y Vivienda. 

130. Consideramos que elaporle para el pago de 
servj~ios de lB deuda püblica, de S62,lg1 
millones, es excesivo, si vemos que sólo se 
destinan $3,155 millones para amortización 
de la misma. 

Como segunda parle, decimos: 

El Grupo Cardenista, integrado por el <,arlido 
del Frente Cardenlsta de Reconstruceión Nacional. 
y el Partido de la Revolución DemocriHica, part!o 
cip3m~ en la elaboración del documento emitido 
por esla Asamblea, sobte príoridades en 13 ilplica· 
eión del Presupuesto de Egresos del D.D.F" en 
este documento, insístimos en dar jerarQui¡¡ a'los 
Programas relaCiOnados COn el empleo, la vi· 
vienda, el agua potable, drenaje y tratamiento de 
aguas negras, abasto ':1 transporte urbano, pwduc
tividad agropecuaria, basura. salud, escuelas, guar
niciones. calles, banquetas, regularización de !a 
tenencia de la tierra. desarrollo y servicios so" 
ciales, justic!.a y planesCión de los asentamientos 
humanos. Todo esto. antes Que a los problemas 
relacionados con la seguridad y contaminación am
bienlal que, nO dudamos, también deban ser in· 
cluidos en el paquele mínimo de programas prio· 
ritarios; pero Que no deben ser pretexto para des· 
cuidar los programo.s antes enEstados y que rueron 
laa deman;i{¡:s mils sentidas de las grandes mayo· 
rías económicamente déblles de esta dudad. Una 
persona que carece de empleo, vivlenda, de agua 
potable, o de escuela para sus hijos, o es presa 
ella mil.ma o alguno de sus (amiliares del fiage. 
lo de la desnutridón. del alcoholismo·o la droga
dicción o es víctima de las injustidas que se 
cometen siempre sobre los más pobres, está mu)' 
lejos de pensar en la contaminación, como su prin
cipal jlroblema, ni {ampUto consider.¡tr a la seguri
dad püblica como algo que se deha mejorar cuando 
esta mejora significa casi siempre, no un aumento 
de !a capacidad de la policía para el ataque a la 
delinctlencia organizada, s¡no tln aumento en la ca
pacidad de represión de las clases eectnórnicamen
te débiles y mayores posibilidades de Que SI! CO, 
meran Injusticias. 

El argumento que se esgrime pata jus!mcar la 
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atta asignación al Programa de Seguridad P11blica 
es, el de qUe fue la demanda más sentida de la 
ciudadan!a del D.F, 

Nosotros, Los del Grupo Cardenista, y sabemos 
que eontamos con el conseniilO da los compafieros 
del Frente Democrático Nadonal, captamos en 
nuestros recorridos por nuestros distritos, otras 
necesIdades más apremiantes como las que hemos 
ya mencionado rt-petidamente. 

No negamos que, en su desesperadón ante e! 
aumento del pandillerismo. la drogadh::c:ión. el al· 
eohotismo. etc,; algunas gentes nOs pedlan la íns
talación de módulos de seguridad, más policlas, 
más patrullas; aunque siempre terminaban raZo

nando que los polletas no actuaban contra los de
lincuentes, :!tino qUe se aliaban con ellos; que los 
policias sólo detenfan a los jóvenes sanos que no 
constitufan un peligro para ellos; que los propios 
policlas se dedicaban a asaltar a los ciudadanos 
indefensos y que en fin, terminaban teniéndoles 
más miedo a los polidas Que a los mismos delin· 
cuentes. 

Los CardeniSlas, si ofrecimos a nuestros electo.. 
res, aumentar la seguridad pública; pero no t'I'le
diante el castigo de los efectos, sino a través de 
la eliminaci6n de las causas de la inseguridad; a 
través del apoyo a programas de desarrollo y 
servicios sociales, empleos, viviendas, aba$to all~ 

t'I'lent.orlo, escuelas, servicios, ate, 

No estamos de acuerdo con el aforismo romano 
O reaganeano, de QUe sí queremos paz, debernos 
prepararnos para la gUetfa. Nosotros decimos Que 
el camino para lograr la seguridad pllblíca, pasa 
primero por el logro del bienestar y la soUdarldad 
sodal. F.ste último, fue el enfoque que le ofre<::i~ 

mos a nuestros e!ectores. Por este enfoque, votó 
el 47'7t de la población del D.F. Exigimos, a nomo 
bre de ellos, Que se cumplan estas aspiraciones. 

Por el Grupo Carden!sta: René TOff1!S Bejarano, 
Genaro Piñeiro. Beatriz Gallardo, Alfredo de la 
Rosa, Andrés Roberto Ortega y Carmen del Ol
mo". 

Muchas gracias. 

EL C. pRESIDENTE.- Para. bechos. el señor 
Hedding tiene la palabra. 

EL C. REPRESENTANTE BENJAMIN ffE.. 
DDlNG- Con su v¡;nia. senor Presidente.. Seno.. 
res RepresentaTites: 

Realmente ha sído satisractorio ver la coinci
dencia de criterios generales que aquí se ha tenido 
sobre el Presupuesto de Egresos del Departamen_ 
[O del Djstrj~O Federal en 1989. 

Desde luego que ya· las estrategias y 145 tActj. 

;,:as, pue$, obedecen ya a criterios QspeeftIcos de 
las dlf!lrentes fracciones partidistas aqur repre· 
sentadas, 

Una primera coinciden<:ia genetll" es la preocu
pación aqu( manifestada. respecto a la renegada
ción de la deuda, respe<:to a la necesidad imperiosa 
de diS.minuir las tnl:nsferencias netas da re.::Ursos 
al ederiof. 

Esta preocupación, este problema,. fUe presenta
do el 10, de dictembre a la consideración del pue
blo de México, por el Presidente carlos Salinas de 
Gonan. como uno de los puntos prioritarios, vjr. 
tuale5, de su pollUca financiera y exterlor 

Somos muy respetuosos de las facultades del 
Congreso, respecto al análisis y aprobación del 
PresupUe5to de Egresos de 39 y el Presupuesto de 
Egresos ,en general, pero sentimos la obligación 
de manifestar aquf algunos conceptos como se 
ha venido haciendo. Desde 'Juego, mi agradeci. 
miento a tOdos los participantes de la Dédmo Pri
mera Comisión, porque hubo Un trabajo intenso, 
ruene, partlcipalivo y porque llegamos a UTi eon
sen so. Esto es muy importante resallar!o. 

Gracias a la plutalid3d manifestada dentro de 
la Comisión, hemos podido llegar a un consenso. 

Por otra parte, hay que destacar que el docu
mento, bajo diferentes rormas de análisis, llega a 
una cOTic!usión importante; de los trece progra
mas priotitarios, de los trece que se hablaTi se
ISalado por esta representación popular, nueve 
están considerados: en el Programa Pre$upuesto 
1989 y para ello, podemos citar dos tipos de lU'lá
lisis: Jos de precios nom¡n3!es y los de propios 
constantes. En una forma O en otra, nueve de trece 
esh'i.n coD.\liderados, Pero. ¿qué pasa con los otros 
que no están considerados como prioritarios? 

Es muy importanle destacar, que si bien no tie
nen la ettqueta o el calificativo de prioritarios:, si 
tienen IncremeTitos muy Importantes. t'>nto a pre· 
cíos nominales, como ·a precios eon..<;tan(es. Por 
ejemplO, agua potable, no está considerada con el 
titulo de prioritaria y sin eml:iargo, su incremen
to a precios nominales, es del 152','< y si lO ha
cemos a precios constantes comparados (:OTi 1918, 
es del SOt¡" 

Entonces, si bien es cierto qUe el cl'iteríO de 
prioridad o .la etiqueta o el calIf¡caUvo de priori, 
tario TiO se da, la realidad de los recursos nos es
tán sel'i3lando Que se le está dando una enorme 
importancia. 

Igual sucede, con mejoramiento urbano y con 
tenencla de la tierra. El llrüco programa prioritario 
Que realmente no tiene incrementos impOrtantes,' 
es el abasto y comercialización. 

Por otro Jada, se ha hablado aqul de! problema 

, 

1 
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de vivtenda y se dice que, si bien es cierto que 
ha tentdo un incremento importante, no lo es lan. 
to, puesto que $U base inieial era pequerua, 

Sin emba.rgo, las metas que se están señalando 
para vivienda, son importantes. 

Es la construcción de 3,000 viviendas y apoyar 
la autoconstruCC!ón espontánea en 30,000 acciones 
de vivienda. 

Yo creo que esl!) es un impa~t!) importante, un 
cambio importante en el programa de vivienda 
que no podemos d~seehar. 

Por otro lado, es real qUe el rubro de transpor
te no tiene incrementOS. Sin embargo, es impor. 
tante deeir qUe del total del presUptlt'lsto del 
Departamento del Distrito Federal, el 23'fr se de
diea a transporte, lo que significa que prácHca~ 
men~ una euarta parte del presupuesto esta 
dedicado a transporte. En este renglón, quiSiéramos 
nosotros decir qUe coincidimos con 10 que se ha 
expuesto respecto a la preocupación en este ám
bito, pero creo que esta representaciÓn popular 
ya ha tomado acciones importantes en la reunión, 
precisamente del dla de hoy, el hechQ de oonvo. 
ear a la participación ciudadana a que emita Sus 
opiniones y exprese sus juieios respecto a un pro
grama tan importante, a través de la ComislOn de 
Transporte y Vialidad de esta Asamblea, creo que 
es un paso importante que no podem~ desesti
mar. 

Por otra parte, el heeho de que en este mo. 
mento se esté trabajandn en un programa rector 
del transporte que serA enviado a esta Asamblea, 
a más tardar en marzo, también es algo que nos 
alienta y nos estimuJa a pensar que en un mo
mento dado, a corto plazo, estamos hablando de 
aqul a marzo, tendremos importantes criterios. 
importantes análiSis qUe nos permitan delermlnar 
cual va a ser el destino del transporte en la duo 
drul. 

l'or otra parte, se ha señalado aqul también la 
necesidad de que la Asamblea ejerza plenamente 
su facultad pala analinr los programas y 'ereo 
que también coil'eid¡m<n ahí. El articulo So. de la 
Ley Org.ánica de la Asamblea, el artfculo 73, frac
dÓn VI, base 3a., de la COnstitueión, nos da los 
instrumento$. necesarios para haeer este aná.lisis. 
Este instrumento, son los informes trimestrales, en 
dond~ podremos analizar la congrueneia entre lo 
programado, In gastado o ejerdd-o y 1-0 realizado. 
Creo qu~ este es uno de los aspectos sustantivos 
de trabajo de la Décímo Primera Comisión, 

Por otra parte, creo que sí bien es cierto que el 
documento que se acaba de leer tuvo el COll$i!nso 
de todos los integrantes en esta Comisión, hay que 
reconocer que también se he considerada un upar
t6do especial. para qUe cada fracciÓn emita sus 

aplm0ne5 pa~ticulares .$Obre el mIsmo. Por esta 
pluralidad, por este consenso, pot el hecho de que 
de 13, 9 prioridades fijadas por esta Representa
clOn, hayan sido tomadas en cuenta en el presu
puesto, porque los criterios que inclusive fijamos 
en programas prioritarios, también fueron com.!· 
derados en su mayor/a, me feUcito y quiero transo 
m!t!!' a ustedes el gusto que nos ha dada trabajar 
en esta Dédmo Primera Comisión a través de la 
ayuda y con la participación de todos ustedes. 

Muchas gracias, 

EL C, PRESJDENTE,_ Muehas gracias, señor 
RepteSen!ante. 

EL C. REPijESENTANtE GONZALO ALTAMl
RANO DlMAS (Desde su curul).- Solicito la pa, 
labra. 

EL C. PRESIDEI\"1'"E- ¿Con qUé objeto? 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO ALTAMI· 
RANO DIMAS (Desde su eurul).- Para una :l~la. 
ración; La votaclón hecha por los: miembros de 1.1 
Fracción ACCtón Nacional, es también con la re
serva expresada en nuestras Intervenciones, es 
lambién COn la reserva exprasada en su oportu. 
nidad. 

EL e PRESIDENTE..- Se toma nota, muchas 
gracias, señor Representante, Prosiga la Secreta
ria en el desahot;-o d~1 Orden del Día. 

EL C. SECRETAlUO.- Intervención de la C. 
Representante Teresa Glasse. 

LA C. REPRESENTANTE TERESA GLASSE.
Con su venia, seiior Presidante. Compai'l.eros Re
presentantes: A nombre de la Comisión de Segu· 
r¡dad Pública y "Úe ProteccIón Civil, deseo hacer 
llegar a esta tribuna de la 1 Asamblea de Re
presentantes del Distrito F.ederal, una sincera fe
licitación a los elementos qUe cOnforman la Se
cretarIa de ProteeeiOn y Vialidad,. en sus 17 sec
tores en el Distrito Federal. 

Hoy, día 22 de diciembre, Día del Policía, la pre
sencia de los hombres y Mujeres de azul es muy 
Significativa para la prevención de delitos y para 
la seguridad de nuestras familias, de nuestros ho· 
gares y de nuestras centros de trabajo. 

La Jabor del po!ic/a no es fácil, ni se desarrolla 
en las mejores condiciones laborales, sobre todo 
si t-omamos en euenta la problemática que surge 
de una ciudad tan grande y compleja, como nues-
tra ciudatl capital. 

Algunas veces, llegan a falteeer los polleras en 
cumplimiento da su deber. No olvidemos que tie, 
nen familia. que tienen hijos y que también son 
ciudadanos mexicanos. 
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Va para todos y cada uno de ellos. para los bue· 
nos policl<.i$ nue~¡ro re¡:onocimiento v exhorla
dón, para que trabajcn ron responsabllidad, ho. 
nestidad y lealtád lnsmucional v, sobre todo. con 
esa mistica de <¡~f"'(do que demanda la ciudada
nla y Que enaltecerJ. a nl.lestra policfa en el Distri· 
to Federal. 

Autoridades, vecinos y represcntantes popul¡t· 
res, trabajaremos contra la delpi(:uenda. juntos s¡ 
podemos, 

Felicidades a nuestra poHcia. 

(AplaUSos) 

EL C. PRESJOENTE- Muchas gracias, señor!· 
ta Representante. Prosiga la Secretaría, 
~ 

, 'EL C.' S'ECRETARlO- Denuncias. Denuncia 
~e presenta el Represitl'\tame Ramón Sosamon· 
~s. del Partido MexicanO' Socialista. 

EL C. PRESIDENTE.-' Tiene la palabra el se· 
lior Reorescntante Sosamontes. 

EL C. REPRESENTAJ\"11:. JZAMON SOSAMON-
1'ES.- COn su permisO'. señor PresIdente. 

El Grupo Partidista, el PMS en la Asamhlc:l. 
¡osiste en señalar qUe la creación ée J3 Direcci6n 
de Tntelig(ltlcia de la Secretaría General de Pro. 
receión y V!aHdad, se ubica claramenle al mar, 
gen de los ordenamientos constitUCionales vip,en
tes. Ya que, la Cons¡iluciótl otorga al Ministerio 
Publico la función de perseguir los deli!ós cO'n el 
auxilio de la po!icln judicial y como advierte el 
estudioso Luis de la l3arrera Solórzano, cuando 
la policía preventiva ¡Jwestiga 'i perslgue delitos, 
desborda su rarea originaria y se convierte. con· 
trariando nuestra Carta Magna, en un Mlnisterio 
Pl1blico paralelo, La ('pinlón pública, la Asamblea 
de Representantes, la Cámara de ·Diputados, el Se
nado.. aOn tlo ,"onocen las razones que llevaron al 
Jefe del Departamemo del Distrito FederaJ. a de
ctetar la creaciótl de esta nueva dependencia. 

Pero en cambio. ~ transparenta peligrosalllente 
para la vida democrátiCa en la ciudad. en este 'i 
en Otros actas concomitantes, una visión pecu!inr 
de la seguridad dudadana, dl Cómo preservarlu y 
de quiénes son 10$ recursos humanos idóneos para 
esta tare,t No podemos negar que existe entre los 
diferentes ~ctnres de la poblat;:lótt 100s p:utidos 
po!ltictls, en partes imporumtes de las organíza
clones sindicales del mí$lllO Partida Revolue:onario 
Institucional, indignaci6n general {{ue suscitó el 
nombramiento de Miguel NaZl\r HalO, como res
ponsable de la nUUVa jefatura, expresada tam
¡'i4n etl la eompan.'tencla del Regente Caroacho 
SOlfs, atlte la G.'lmara de DipUl:ados. en donde se 
señaló .que si bien el ~fiOf N;:n:ar. ha sido una 
!l'~"ona que trabajó, Que pflrlicipó ('n funciones 
de inteligencia política. por ningún motivo va a 
tener eSas funciones en el Departamento del Dls' 
trito Federal. 

Detrás de esta aséptica caracterización que hizo 
Camacho Solís. de! trabajo de: Nauf. ~{' o::::¡[I{l.n 
he<:hos trágicOs y perturbadores qUe fommn parte 
ya de la historia reciente de nuestro ;ni" y que, 
por ello, no pueden ser simp~ement~ {'ch~dos ;11 
olvido. Las func¡Q-nes que desempenó e~L(! perso
na;e eo el pa.'iado reciente, son las mism¡¡s que en 
Argentina, por ejamplo. lk ... ·;;¡ton ro. 10<: r>rinc:pale .. 
jefes de las fuerzas armadas a la c.'lree¡ y que en 
Uruguay. ban conducido al:ora al refen:ndum so· 
bre si se OtOlga, o no, amnistia a los militares 
lnvolucrados en la guerra suda contra p,uerril!a, 
contra las organizaciones po\llieBs y sociales d[!! 
puebjo y contra miles de ciudadanns :nocenles, 

Existen múltiples 'indicios y lestim(lnio~, perlodis. 
!icos y personales d,¿ Diputadns, d~ A!>:trnhlej~tas, 
de dirigemes nacionales polit:r::os y slr'!ka!e". Yl_ 

eiales Que uhican a Migue! Narar Haro. como el 
principal agente de la represión llegal contra los 
mmUtn!cs de los movim¡ento~ poH1kos y soc!ale~ 
disidentes. pero eo espeCial coo,ra el movimiento 
r.uerriJ!ero de 'o,; lHios 5'!SetllM y ~et('n\as, que 
emergió en nuestro país. E$le per;;nnajc, ligado 
a la DirecdOn de la tristemenIP cCletn" Brjgada 
Blanr.a, estuvo ;¡J mando de la [)irecei6n Federal 
de Seg'uidad, que en la Cdm;p';¡' d~ Diputados ¡'ue 
caractiJlrlzada como la poUda 111;'13 corrupta y re· 
presiva que ha h.,bido en es!e pais 

L~~ eurren¡ de:ictiva de este p<:f:o>Crnaje, tuvo una 
ín tCHupdón cuando la justicia norleamericana ;0 
acus6 dc estar involucrado en el rnho d" aut(l~ en 
gran escala, aprovechándose de su pue!>to en la 
Dirección Ferleral de seguridad. acusaclótl que en 
un prinCtpiO intentó afrontar en los mismos Esta
dos Uni40s y que luego evadió. dej:mlÍo perder 
tina fianu de 2.00,000 dólares. 

En México. por forluna, la llamada cuestlón 
gucrrfllera. se resolvió sio goipe de est;¡do mm· 
lar. a través de reformas palmeas y de las amnis· 
Has para Jos presos pomicO's, Quedó p~'1'ljente un 
problema: el de 10'$ desapareddm; y jamás se in· 
vesligó a quienes, por defender supuestamente al 
EstadO'. atropellaron. torturaron. 4c~::¡pRtec\er()n y 
,¡¡sesitlaron al margen de toda ley y de toda res
ponsabilidad. 

En el nombramienlO de MIguel Na7--S.( Ham. hay 
mucho máo¡: que tnrpeza, Para nosotros, espera
rnos que nas equivoquemos, pero parece ser una 
,;ei\;:1 ominosa que e: gobierno envla a la oposiciÓn 
y a la ciudlldania en el sentido de que, detrás d~l 
discurso concertador, est:! presente la posibilidad 
de represión_ 

No queremos que eSe sea e! mensaje que nO's 
envie el GobiernO' Federal. al designar (1 Na'lar 
Haro en la Dlreccíón de Intetígenci;l y al crear 
esta Direccí6n misma_ Queremos O'tra señal, dlS· 
tínta, tumbO' a una real concertación democratíca. 
una señal que podría pensarse que !>i pu~de ha' 
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ber confianza en ver que haya una plena segu· 
ridad pOblica, Esa seMI es y exigimos que sea 
la renuncia de Natar Haro. ' 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE- Muchas gracias, seilor 
Representante. Prosiga la SEcretaría. 

el C. SECRETARIO- Efemérides, Sobre el 
aniversariO' luetuO'so de José Maria Morelos y Pa
vOn, que presenta el Representante Julio MaIt!
n~ de la 0, del Partido Revolucionario Institu
cional. 

EL C. PRESlDEI\"TE,- TIeae [a palabra el se_ 
ñor Representante Jullo Martinez de la O y des
pués. ha solicitado la palabra el sefior Represen
tante Ram/rez Cuellar. 

EL C. REPRESEmANiE JULIO MARTlNEZ 
DE LA 0.- "Con SlJ venia, senor Presidente. Com
pafleros Representantes a la Asamblea del Distri. 
to Federal, 

Acudo a esta tribuna, a fin de recordar en nom
bre de mi partido, el Revolucionario Institucional, 
a uno de los hombres q\lft de la manera más sig
nificativa, han contribuido a la fGrmación de! peno 
samiento liberal de nuestro pars, José MarIa M& 
relos, 

Hoy se cumplen 173 años de la muerte de un 
ilustre y singular mexicano, que ocupa lugar prin_ 
cipal en nuestro Movímiento de Independencia y 
en nUestfQ desarrollo histórico como nlidón_ Me 
refiero al generalísimo José Marili Morelos y'Pa
vón, El Siervo de la Nación, quien a su muerte, 
se ha agigantado, porque sucesivas generacinne$ 
hemos reconocido en él sus cualidades de genio 
rniiltar y estadista de ex.cepciÓn, Porque aprecia
mos en Motelos su esplritu indómitu, su reciedum
bre, que lo caraeterizó en todo momento, .lOr su 
Incansable afán de hacer de nuestra patria, una 
nación cada vez más libre, más justa y més igua" 
litaria_ Porque dlo su vida por la naci6n a la que 
sirvió, con emociÓn y patriotismo. por esta y otras 
tazones, rendirnos hoy un merecido homenaje a 
Motejos, quien lucho en todos los frentes, lo mis
mo con mexicanos que como el, creyeron en la 
libertad y en la justicia en distintos hechos de 
armas, a veces, por cierro, en IXIndicioMs desigua
les' frente a los adversarios, que en el terreno de 
las ideas poHticas, en donde se eonsagró e :nmor
talizó con los Sentimientos de !a Nación. documen_ 
to Que sin duda recogió en su tiempo, los más 
caros anhelos de un pueblo, QUe en buscp de su 
libertad y de mayor justicia, vio morir a muchos 
de sus hijos, por ello Morelos. inspirado en los 
principios jurIdicos y pomicos mas avanzados de 
su tiempo, procedentes de las mils diversas latitu
des, sUjlo cristalizar en su máxima obra, los pos
tulados fundamentales, por los que habrra de 
luchar el pueblo mexicano para conquistar su in-

dependencia como nadón, para combatir h\.'! de· 
sigualdades eeonómicas y sodales prevaletiemes, 
p¡l;ra conducirlo hacia su pleno desarrollo ¡ntelec
tual y moral, y lambién para pbtener el mayor be· 
neficio de su cotidiano trabaj.o, 

Su carácter emprendedor, seguramente lo forjó 
en 105 primeros f!oos de Su vlda, al tener que en
frentar. como toda la gente del campo, distintas 
adven;idades. pero su incesante deseo de supera
ción intelectual y material. le pennitió, no sólo ga
narse el pan para el y su familia, sino prepararse 
pata a(ronlar los distintos desafíos que su calidad 
de revolucionano le impUSCI, de tal suerte, que lo 
mismo se dedicó a cultivar el campo. que a cul
tivar su propIo espf.¡tu. 

Su desarrolto corno ser humano cabal, le posi
bilitó Igualmente. conocer y penetrar en el alma 
de los hombre;;, con qUienes COnvivió tanft> en Mi· 
choacán, como en Guerrero, asl como un la Sierra 
Tarasca. a los cuales acaudilló an distintcs esce
narios, 

En su facetá de seminarlst,:;¡, pudo abn.:var de 
distintas maestros, entre los que destac6 Miguel 
Hidalgo. Padre de la Independencia, de quiCn re· 
dbiÓ enseflanlas e ideas de renovación esptritu.:¡; 
y polttita, que las más diversas corrientes da! 
pensamIento del mundo occidental aportaban. De 
ahí, pues, su espiritu reformador y su invariable 
afán emancipador. 

Su permanente contacto con el pueblo, que ca
recia de todos.. 105 medios para llevar una vida 
digna y plena de Ilbertad, lo moth'aron aún más, 
para alcanzar las metas que más tarde se propuso. 

En su desempeflo como cura,. acreditó nueva
mente su devociÓn por servir ti sus semejllP< 
tes, auxilidndolos con la fuerza de la fe y su pro· 
funda caridad. 

Sin embargo, debido a las crecientes desigual· 
dades que caracterizaban a la siwadÓti ¡rnr,eran
te y que mucho le ofendían, lomó la decisiÓn de 
ab¡mdotlar 1.'1 (:uraUJ y optar por las armas, con
dlldendo y vrganizaudo con gran sabiduda sus 
tropas constituidas por hUmlldes mex~canos que 
no soportaban ya al poderoso Qpresor, al mismo 
tiempo que dennla los lineamientos jurfdicos y 
politicos que habrian de orientar la vida de la 
nllción. 

Asi. pues, de un pueblo débil y oprimido por 
el enemigo, decidiÓ formar, junta con los Galellna, 
los Bravo y más tarde, Mariano Matamoros, un 
ejército de hombres libres. que con su vocación 
libertaria y so valor constituyeron. uoldos por 
ona causa <X!'mün, un ejérdto del que pronto se 
escucharon sonadas victorías, en diversas e«mpa· 

, ón5, significándose de esa maMta, como el CaU· 
dillo militar m>is sobresaliente del mov¡miento in-
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surgenle mexicano y uno de lOS más destacados, 
con Bolívar y Sucre, en el movimiento emancipa
dor Hispano Amer¡cano, 

En una de sus campañas milíleteS, Motelos de
ddiÓ ha~r un allo para instalar en el templo pa
rroquial de Chitpandngo. el 14 de septiembre de 
uua, el Primer Congreso de AnAhuac. en euya 
primera sesión, el Generalfslmo presentatia, lo"~ 

Semimientos de la Nación, segun los cuales, ha· 
bría de ronnular la Declaradón de Independen. 
cia, asi corno precisar Que la soberanla dimana 
dl!! pueblo, y pronunciarse por la creación de 105 
Poderes legislativo, Ejecutivo y Judicial, pQr el 
otorgamiento de [os empleos, sólo a los mexica· 
nQi, por el respeto a la propiedad, pero por la eon
flscación de sus bienes a los espai'ioles, por la 
:¡bolición de le esclavitud, las castas, los estancos 
y 105 tributos y pQr la moderación de la opulen~ 
cla y la indigenda. 

Una vez disuelto el Co,ngreso de An¡\,huac. Mo· 
relos dee¡di6 continuar con su ejerCito hacia la 
región en la que se asentara el arrogante goblet
nl}">'virreinaJ. Mas su fortuna no pudo aCOmpa· 
firirlO en todas las batallas que hubo de librar. Su 
derfota militar en Valladolid, su ciudad natal, en 
donde pretendia asentar el primer gobierno nacio
nal, marc6 el prineipio de su info,rtunio, agravado 
por la pdrdida de Su hombre de mayor confianza 
y afinidad, me refiero a .su lugarteniente, Mariano 
Matamoros y más tarde, por la pérdida de Otro 
hombre importante en :;:u estrategia m¡¡¡,af. Ga
leana, el más aguerrido y leal de sus servidOl'es, 

Acosado por las cireunstancias. hubo de despla_ 
zarse a Apatlingán, en donde el Congreso pudo 
concluir ton la misión que :\o!orelos le habla con
ferido: redactar la Constitución de la nueva na
ción, siendo el 22 de octubre de 1814, la fecha en 
que tue proclamado en Apatzingan el Decreto 
Constt!udona! pata la Libertad de la Amériea Me
xitana, monumento imperecedero que Morelos legó 
al pueblo de México y que fue la máxima aspira· 
eión de Jose !'Aaría Morelos y Pavón, Prócer de la 
Independencia. 

la proclamaeión de la Constitución de Apatz1n· 
gAn, ademas de consagrar qUe su sublime objeto 
era el de liberar a la nación del dOminio extran
¡ero y sustltulr la monarquja espaftola por un 
sistema de admlnistraeíón, mediante el t:uaT, la 
nación pudiera gozar de sus derechos augustos e 
!mpreseindib!es, dio lugar a que el virreinato or' 
denara una feroz perseeusión contra Morelos y 
los represe!'\tantes de la nación que hablan redae. 
tado tan singUlar documento histórico para el 
país: su Primera Conslitudón. 

Finalmente, después de: varios intcntos por eva
dir a las tropas reahstas qUe lo perscguian, fue 
capturado y hecho pr!$ionero el 5 de noviembre 
de 1815, siendo juzga&> y scmenclado a pena de 

muerte, un dla como hoy. hace 173 aftoso Sin em. 
bargo. su contribución al pensamiento político y 
social de su tiempo, dejó huella imborrable para 
tO's que mtis tarde lo secundaron en el movJmien
to de independencia de nuestra patrla, y hoy pue_ 
de afirmarse que sus tesis fundamentales, man_ 
tienen vigencia plena, han sido y seguirán siendo 
fuente de inspiración 't paradigma de los me){ica· 
canos. 

Compañeros Representantes: 

El ejemplo de Morelos, hoy debe hacernos refle. 
xionar. en la necesidad de .;star más unidos que 
nunca. Pues la nación entera se debate en una 
hora dHieil. 

Lo esencial ahora, es afianzar nuestra sobera
nia frente "a los embates de nuestros adversarios, 
de adentro y de afuera, que tratan de poner en 
peligro la unidad nacional. Cerrémosles a ellos el 
paso, corno, en su tiempo lo hizo Moralos. Recha
eemos a 105 que propicien la desunión, porque 
sólo están en contra de México. 

Sigamos guiAndonos por la obra e¡emplar de 
Morelos. por su .... ocación libertaria y justiCiera y 
por su apasionada entrega y servida a la nación". 

Muchas gradas. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el se· 
Bor Representante Ramlrez Cuélbr. 

EL C, REPRESENTANTE: RECTOR RAMmEZ 
CUELLAR.- Señor Presidente, Compañeros Re· 
presentantes: 

Hemos pedido el Uso de la palabra para hechos, 
con el objeto de condenar los sucesOs acaecidos 
en la Camara de Diputados e! dia de ayer, que 
sin duda marcan un grave preei\'dente en la vida 
parlamentaria de! país. 

El día de ay~r, Un Diputado del Partido Popular 
Socialista, al estar haciendo uso de la palabra en 
la tribuna. fue interrumpido ron vioLencia. en for
ma tumultuaria por la fracción parlamentarIa del 
Partido ACCión Nacional. 

No hay un hecho de este carácter, en la vida del 
Congreso. Hasta donde estamos informados, nunca 
se habia impedido por la fuerza y con la violen· 
da, que un Diputado hiciera u.~o de la palabra en 
la tribuna, aun en aquellos casos de debates jn. 
lenllOS, que los ha habido y de profundos antago' 
nismos en la vida de la CAmara dc Diputados, 

Nos preocupa mucho este hecho. porque los 
DiputadOS Federales t!enen fuero y sus opiniones 
son lnv;olilbles; además, porque cuando un Djpu~ 
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tndo inCurre en jnjuri~, calumnias (1 palabras soe· 
ces, es el !:'resldente de la Cámara, qulen le recen· 
viene para que cambie O retlre esas palabras, (1 

bien, en una sesión posterior. COnfirme sus acusa
ciones, presentañdn las pruebas. 

En la Cámara de Diputados, el día de ayer se 
presentó en I¡¡ práctica, eomo resultado de la 
inlerrupdón y violencia en la tribuna, por parte 
de Acción Nacional, una batalla que pudo haber 
degenerado en"un conflicto en toda la Cáma.ra de 
Diputados, 

Nosotros, en esta Asamblea de RepreSi!ntantes, 
desde que iniciamos 'lOS trabajos en el Coleglo 
Efectoral, nos hemos eomporrado con altura y res
peto a (¡ueslres oponentes politieos y a nuestros 
adversarios de elase. No se reglstra en el Diario 
de los Debates de. esta Asamblea, por parte del 
PP5, ninguna injurla, ni en n¡nglln momento he
mos intentado impedir el uso de la palabra de 
aquellos Representantes que difieren totalmente 
de nueSfr.os puntos de vista, En todo moment.o 
hemos respetado al Partido. Aeeión Nacional, al 
partído del gobierno, aunque tenemos evidentes 
diferencias sobre los problemas fundamentales del 
pals, 

En la Cámara de Diputados, el dra de ayer triun· 
fó la intoleraoeia, la violeneia, el puchism.o, el 
dogmatismo, cuando estamos interesados nosotros 
en el fortalecimiento de los órganos del Poder 
Legislativo, cuando nosotros pretendemos que el 
debate no deseienda a la agresión fls[ca. el dta 
de ayer se presentó, lamentablemente, este fenó
meno. 

Nosotros, en la Asamblea de Representantes, no 
quisiéramos que esos métodos primitivos se tras· 
ladaran a este recinto. porque entonces estarlamos 
destruyendo en su eseneia a la Asamblea de Re· 
presentantes. 

Deseamos recordar a ustedes qUe aqui en este 
recinto histórico, en la XLVI Legislatura, estuvo 
por un ladó Vicente Lombardo Toledano, ~ncal.m· 
7.ando la corriente marxista y el Lic. Adolfo 
rhr:st:eb ¡barro la, encabezando al Parlidó Acción 
Nacional. Una revisión de los debates de esa his
:or!ca le~i~If!Lura, nos revela que aunque hubo evi· 
dentemente una discusión enérgica entre estos dos 
exponentes de las principales eorrierltes políticas 
de MéxÍCO, nune<>, en ningún momento, se llegó " 
fnltar al respeto mutuamente y siempre estas dos 
personalidades íl.el Méxieo moderno, pudieron dí· 
rimlr en forma civilizada sus profundas dlferen· 
das. 

Cuando nosotros eleg.imos como Presiderlle {je 
la Asamblea, a quien hoy ocupa eite eargo, abot
{jamas la tribuna para saludar este heeho, porque 
no deseonocemos la importancia que esto Implica. 
pero no pOdemos soslayar las difer1;!neias id1;!o!.ó-

glcas. pOHticas. de clase que nos separa can el 
Partido Acclón Nacional. 

QucremO$. qUe esas diferencias se disC'Utan en 
el plano sereno de las ideas, queremos que esas 
l.fsctepancias se diriman en la lucha polilica, fuera 
y demro de la Asamblea de Representantes. que· 
remos que este antagonismo de clase, que será 
permanente 1;!ntre nuestros dos partidos, se resue!
va mediame los métodos pomlcos. mediante el 
examen de los punt.s de vista COnfrontados 'i no 
aspiramos a ímponel' a ningtln orador, de ningún 
partido. los puntos de vista del Partido Popular 
Socialista. 

Nosotros, hemos respetado a los oradores de 
Acd~n Nacional, que se ubican en los extremos 
opuestos a nuestra posición y en ningún momen· 
to, ñi siqutera hemos hecho uso del reeurso de 
interpelación que marca nuestro Reglamento, 

Ese respeto qu<, hemos dado y seguiremos dan
do a este partido, Jo exígímO$ para el Part¡do Po
pular Socialista. en la Asamblea de Reprf'M""'n· 
tes, en la Cámara de Diputados 'i en el rest'<) de 
los órganos legialativos, 

Nosotros, los Repre,oontantes del Panido Popu
lar Soeialista, estamos interesados en fortltlecer al 
Poder LegislatiVO y, en este easo, a la Asamblea 
de Representantes, en eneontrar dentro de nues· 
tras grandes diferencias, tundamentalm~nte con los 
partidOs del Frente Demoerático ~acional, y del 
Partido del gobierno, las coine¡dencias pro¡;ramá· 
tieas que no!\, permItan servir al pueblo del Dls· 
trito FederaL 

Pero no queremos. y esta serIa una señal de 
advertencia, que los métodos primitivos: y eaver
narios de la cerrarón que triunfaron el dla de 
ayer, se entronízaran en la Asamblea :y plantea
mos OOSOlfOS, una Ve7 más, el debate elevado y el 
I:eSpeto mutuo. 

Muclns gracl3$, 

EL C. PRESlOENTE.- Muchns gnwia'l, seMr 
RepreSentante. 

El, e, REPRESENTANTE GONZALO ALTAMI
RANO DIMAS (Desde su curul),- Señor Pre;;id"n
le, solicito la palabra. 

EL C. PRESlDENTE.- ¿Con qué obj¡>to. sei\or 
Representante? 

ET. C. REPRESEl\'TANTE GONZALO Al.TAMI· 
RANO DIMAS (Desde .su C'urul).- Para una acla
raeión. 

EL C, PRESJDEN1'E,- Tiene usted la palabra. 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO ALTAMI~ 
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RANO DIMAS.- Señor Presidente, compañeras y 
compañeros Representantes: 

El día de hoy, la prensa dio cuenta de 105 inci· 
dentes sucedidos en la Cámara de Diputados, Con 
motivo de la comparecencla del Secretario de Pro
gramadón y Presupuesto. AlIr se consigna, con
signan los medios, que despUés de una aseveración 
Infundada. de una calumnia, de un miembro del 
Farlido Popular Socialista, se dio un incidente que 
tuvo, que se tornó en la suspensión de la sesión 
en da5. l'H.:asianes. Y ese es un hecho que no men
clonó el compañero Ramiroz Cuéllar. cómo se ¡ni· 
ció ese inddente, 

Definitivamente, l'lOSotr05 <!Stamas de acuerdo, 
yo coincido con Héctor Ramirez C\lé1!ar, en que 
hay que discutir ideas, hay que estar a la allura 
del plano de los razonamientos, nada más que 
ayer eso no se dio en el inicio de la discusión, 
Hubo una cah¡mnia. y yO le llamo calumnia gra
ve, no probada, p<>rque no habla elementos, de 
prueba. tñntra el candidato presidenCial de Acción 
Nacional. Desgraciadamente se dio ese beclm. Oja
lá y no se den hechos de esa n;tturaleza, pero 
también Ojalá y no se utilice la calumnia. como 
método de lucha p<>Utica, 

Yo estoy de acuerdo coo Hectot Ram[rez. ;en 
que los trabajos en esta Asamblea conserven ese
nivel en el plano del debate, del debate de las 
ideas y no lleguemos a extremos, que lleguemos 
a 'condenar no solamente nosotrOs mismos, sino 
tambil!n la opinión pl1blica. 

Nnsotros, hemos s¡/io respetuosos de todas las 
fraccinnes palflicas, hemos claramente ex¡mesto 
nuestras ideas y hemos, y segUiremos confrontan
do en el terreno de 13 razón, las mismas. Quere· 
mos que se reflex.¡one también sobre algunas ase
veraci<mes que se han hecho en esta tribuna, Se 
habla de métodos primitivos, de bloqueo de tribu· 
nas. pero .'>€ oiVlÓa precisamente. en la tal1ficación 
presldentlal, que miembros} algunas miembros del 
Frente Cardenista, precisamente obstaculizaron la 
tribuna de Iv Cil:mara de Diputados y utilizaron 
métodos, Justificados o no, de lucha politica. 

Simplemente lo hago como mención, sin ánimo 
de enttar en ninguna confrontación de otro tipo. 

Por eso, que quede claro, la posición de! Partido 
Acción Nacional, ha sido clara, ha sido congruente 

, 

y no aceptamos ni hacemos advertencias de oln· 
gún tipo. Los razonamientos '1 las confrontaciones 
en el plano de las ideas, seguid siendo norma de 
Acción Naciooal y exigimos Jo mismo para todos 
los demás Partidos Políllcos, 

Muchas, gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Mucbas gracias. señor 
Representante. Prosiga la Secretaria con el de· 
sahogo del Orden del Dla. 

EL C. SECRETARIO.- Señor Presidente. se han 
agotado los asuntos en cartera. 

Se va a proceder a dar lectura ¡¡1 Orden del 
Ola de la siguiente sesión. 

Orden del ora: 

Aprohación del Acta de la sesión anterior. 

proposiciones 

En materia de ecología. que presenta el Rep~e· 
senlanle Abraham Martlnez Rivera. 

y 105 dem6t aauntOs con los que dé cuenta la 
Secretaria. 

EL C. PRESIDENTE.- COn la satisfacción del 
deber cumplido y deseando en 10 personal una 
feliz navídad a quienes la festejen. se levanta la 
sesión y se ctta para la próxima, que tendrá: lugar 
el martes 27 a las 11 horas en punto, 

(~I!: ¡('vantó la s('siOn a !m; 15:10 hora;,}. 
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