
MEXlCO, D,F. MARlT~ S DE MAYO DE 1990 

-
DIARIO DE LOS DEBATES 

DE LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES 
DEL DISTRITO FEDERAL 

SESION PUBLICA ORDINARIA 

SUMARIO 

LISTA DE ASISTENCIA 

AcrA DE LA SESION ANTERIOR 

COMUNICACION 

PROPOSICIONES 

INICIATIVA 

-De reformas al Reglamento para el Gobierno 
Interior de la A<lamblea de Represcntamcs del 
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~De prímera lectura, de la Segunda Comisión, 
sobre la aprobación de nombramienlo de Magis
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PRF.8IDENCIA DEL C. REPRESENTANTE 
FERNANDO LERDO DE TEJADA 

Alas 11:14-horas ELC.PRESIDENTE.- Proceda 
la Secretaria a pasar lista de asislencia. 

ELC.SECRETARIOJULlOMARTINEZDELA 
O.w Se vaa proceder lt pasar lista de los ciudada
nos Representantes. 

Hay una asistencia de 60 Representantes. señor 
Presidente. Hay quórum, 

EL c. PRESIDENTE,~ Se abre la sesión, proceda 
la Secretada a dar lectura al Orden del ora de la 

prescnte sesión, 

ELC,SECRETARIO.w OrdcndelDfadelasesión 
pública ordinaria del g de mayo de 1990. 

"Aprobación del ~cla de la sesión anterior. 

Comunicación de la Procuradurla General de 
Justicia del Dislrilo Federal, 

Punto de Acuerdo que presenla la Comisión de 
Gobierno. 

Inieiativa de reformas al Reglamento Interior de 
la Asamblea que presenta el ReprcscntanteManuel 
Castro y del Valle del Partido AcciÓn Nacional. 

Dielamen de primera lectura que presenta la 
Segunda ComisiÓn sobre la aprobaci6n del nQm· 
bramlenLO hecho por el Ejecutivo Federal para 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal. 

Propucitas: 

-Sobreon plan deseguridatlvial para ciD. F.~que 
presenta el dudadano Representante Leonardo 
Saavedra del Parlido Popular Socialista. 

·Sobre medios de comunicación que presenta el 
dudadano Representanle Gonzalo Altamarino 
Dimas. 

-Sobre empresas contaminantes que presenta el 
ciudadano Representante René Torres Bejarano 
del Partido de la Revoludón Democralica, 

-Sobre inmobiHarias: fantasmas que presenta la 
ciudadanaReprcsentante Ofelia Casíllas Ontive
ros del Partido Revolucionario Instilucional. 

-Sobre expedición de una credencial de identifi
cación de1egaeional que prcsen~a la ciudadana 
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Representante Carmen Del OlmodCJ Parlidodel pie .. 
Fretne Cap;lenfsta de Recom"rucción Nacional. 

~Sobrc transporte que presente la ciudadana Re
presentante Miriam Jurcdel Partído Revolucio
nario Institucional. 

-Para queso suspenda el programadc verificación 
vehicular y control de emisiones contaminames 
que presenta el ciudadano Representante Alfre
do De la Rosa del Partido del Frente CarticnísI3 
deRcconstrucción Nacional. 

~Para que se celebren sesiones cxtraordinaríasde 
la Asamblea en las Delegaciones de! Depana. 
mento del Distrito Fedcf<ll. qucprcscmaelciuda. 
dano Representante Gcnaro Piñcirodcl Partido 
del Frente cardenisla. dcRt;Wnstrucdón Nacio
naJ. 

-Sobro uso del suelo que presenta la ciudadana 
Representanle Gradela Rojas del Panido de la 
Revolución Democratica. 

Comentarios: 

~Sobrc la posibilidad de un acuerdo por la demo_ 
cracia y la no violencia que presema la ciudadana 
Representante Rocío Huérla del Partido dc la 
Revolución Democralica. 

Los demás asuntos con los queoécuenta la Secre· 
lada," 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretaría a 
dar cuenta del Acta de la sesión anterior. 

EL C. SECRh'TA1UO.w Señor Presidente, esta 
Secretaría le informa que ha sido distribuída con 
fundamento en el artículo 74, tercer párrafo. del 
Reglamento Interior de esta Asamblea. el Acta a 
Jos scl1oresroordinadorcs de las fracciones pani
distas. por lo q ue solícítnmos su autorización para 
preguntar a ia Asamblea si es de aprobarse. 

EL C. PRESIDENTE ... Adelante señor Secreta
rio. 

EL C. SECRETARIO.- Está a consideración el 
Acta. No habiendo quien haga usade la palabra, 
en votacioneconómica.se pregunta sí seaprueba. 
los que estén por la afirmativa, sírvanse manife:s
tarlo poniéndose de pie, los que estén por la 
negativa, sfrvansc manifestarlo poniéndose de 

Aprobada, señor Presidente. 

"ACfA DE LA SES ION DE LA PRIMERA 
ASA."IBLEA DE REPRESENTANTES DEL 
DISTRITO FEDERAL, EFECl1JADA EL DIA 
DOS DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA. 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTANTE 
FERNANDO LERDO DE TEJADA. 

En la Ciudad de México. a las once horas 
lreinla yeineo minutos del día dos de mayo de mil 
novec¡enlOS noventa, la Prcsidencm declara abier
ta la sesión una vez que la Sccretarfa manifiesta 
una asistencia de c¡ncuqnta y cinco Representan
tes. 

Se da Icctura al Orden del Ola y habiéndose 
repanidocl acta de !ascsión anterior a las fraccio· 
nes panidislas, se pregunta si se aprueba la mis
ma. Aprobada, 

Hao:; uso de la Palabra el Representante Manuel. 
piaz Infante, del PRI, para presentar el siguiente 
pumo de acuerdo: 

La Asamblea se pronuncia en ravor de que e! 
Depanamenlo del Distrito Federal reaUce una 
campana de forestación, asf como la rehabilita
ción de las barrancas en el Distdeo Federal como 
árcasverdes,la CólmpaFla debe iniciarse el primero 
de juníoy tcrminar el treinta del mismo mes; que 
scconsldcreel mes de junIo adecuado en el aspec
to clím:1hro para g"<lfanlizar la sobte:vi'vcncia de 
las especies vegetales; que la eampaña se realice 
~rd¡nadamenlC con esta Asamblea; que en la 
campafia participen los vecinos que voiunll'lria
mente deseen hacerlo en cada Delegación, ast 
como los cstudítmlCS en cada zona, dcsarroUar 
una campaña de oonciem¡zación para redm,:ir las 
acciones vandálícas hacia 13 vegetación. esta 
campafia dcbe ser dirigida tamo a niños como a 
jóvenes que por su inconciencia destruyen los 
árboles; que la dotaci6n que desline <:l Departa
mento para la campafia consista en árboles con 
altura minima de 1.50 metros y ron dotación 
suficiente de tierra vegetal, cada árbol deberá 
estar acompañ3dode uninstrm.:t!vo parasusícm
bra y su cuidado; que la campaf'La se apoye con 
mensajes adecuados'romo "Adopla un árbol", 
"Siembra vida". "Planta un árbol", "Másárbolcs, 
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más vida"" etcétcra, 'Y que esta campafm: se deno~ 
míoc JORNADAS ECOLOGlCAS DEJUNIO: 
que en cada Delegación del Departamento se: de 
un cursillo para la capacitación de la síembra y 
cuidado de especie. o; vegetales, y que se haga una 
evaluación de resultados al final de octubre. asi 
como que se baga un reconocimiento a aquellos 
<:iudadanos que mejor hayan conservado dichas 
espedcs. 

Para apoyar la propuesta anterior, hace usode 
la palabra el Represenlante Lorenzo Reynoso 
Ramírez.deIPAN, 

Se admite la propuesta antenor para estudio y 
dictamen,yse tumaat Jeredel Departamento del 
Distrito Fedcral. para su atención. 

En el uso de la palabra el Repreo;entante Roberto 
Ortega Zurita del PFCRN. quien presenta una 
iniciativa de r:eformasaI Reglamentode Tránsito 
del Distrito FederaL Se turna a la Séptima 
Comisión. 

Enel uso de la tribuna la RepresenltlOlC Car~ 
men del Olmo l.A.)pez, 1ambién del PFCRN, para 
presentar una iniciativa de reformas al Regla~ 
mento de estacionamientos de vehfculos en el 
D~strilo Federal. Se lurna a la Séptima Comisión. 

Hace uso de la palabra la Representante Tay
dé Oonzález Cuadros, del PAN. para presentar 
una iniciativa de proyecto ;;le Reglamemo de la 
Ley en Materia de Fallas de Polióa y Buen Go~ 
bicrnodel Distrito FederaL Se turna a las Comi
siones Primera y Segunda. 

Hace uso deja tribuna el Represent3nteOscar 
Delgado Arleaga. del PRI, para presentar una 
iniciativa de proyecto de Reglamento para la 
práctica de fumar en lugares pl1blicos. Se turna a 
la Sexta Comisión. 

La Secretaría da lectura aJ dktamen que con
tiene la ratificación de la Hccnda otorgada al Lic. 
Raúl Castellano Jiménez, presenwdo por la 
Décimosegunda Comisión. Es de primera lcctu~ 
fa. 

La Secretar{a, por inslruc;;:iones de la Presi~ 
dencia, pregunta a la Asamblea si se dispensa la 
segunda lectura del dictamen que [uepresentado 
porta Décirnosegunda Comisión. Por mayorfa de 
votos se dispensa la segunda lectura de dicho 
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dictamen. 

Sin que motive deba le, la Asamblea aprucba 
el dictamen anterior, lo que la Presidencia hará 
del conocimiento del inleresado. 

Hace uso de la palabra el Represcmanre 
Humbcrto Pliego Arenas,dd PPS,quien presen" 
ta el informe;;lc aclividadesde la Déc:imoprimera 
Comisión respecto a lo rcalÍ1..ado duránle el rece
so pasado. De enterado. 

En el uso de la tribuna et Representanle Juan 
Hofrman Calo, del PRI. quien presenta el Infor
me de Actividades reallzadas duranle el receso 
pasado por el Comité de Participación Ciudada~ 
na. 

La Presidencia se da por enterada y solicita a 
las Com¡sionesquc no ban presentádosus Infor
mes deActividades durnnrc el receso pasado ante 
el pleno deesta Asamblea, que 10 hagan llegar por 
escritoa esta Presidencia paraqueseincluya enel 
Diario de Debates, ya que ha conclufdo el término 
para presentarlo ante cl pleno. 

En el uso de la palabra el Representante Al
fredo de la Rosa Olgufn, del PFCRN, para prc~ 
sentar la siguiente propuesta: 

Para que los sujetos de riesgo, porladores de 
virus infecto-contagiosos sean controlados me~ 
dIante una tarjeta expedida por la Secretada de 
Salud, mismaquea petición expresa delos íntere.
sadossc dcberá cxbibir. Por mayorfa devolOS. se 
desceba. 

Enel uso de la tribuna el Representante Fran· 
cisco Leonardo Saavedra, del PPS, quien pone a 
consideración deesla Asamblea la siguiente pro· 
puesta: 

Que la Asamblea de Represcnlantes del Dis· 
trito Federat,a través de la ComísióndeDesarro· 
110 Rural, se dirija a las autoridades correspon
dientes.con el fin dequeá loscampesinosdeesla 
Entidad.afectados por la sequfa, heladas y dismi~ 
nución de los precios de sus productos, les sean 
condonados tos intereses de los créd.llos que les 
fucron otorgados el afio pasadO. 

Para hechos sobre este mismo tema, hace uso 
de la palabra 1<1 Represent3rne Miriam Jure Cc~ 
j(n, del PRI. 
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Por mayorfa de votos se desecha la propucsta. 
anterior, 

Hace uso de la palabra el Representante 
HumbcTlo Pliego Arenas.de! PPS,qulcn prcscn~ 
ta la siguiente propuesta sobrecl dcsarroHoagrQ.. 
pueeuarío en el Distrito Federal: 

Que en el presupuesto del próximo año se 
incremente la. partida al desarrollo rural; que se 
promuevan acciones y medidaS) a fin de que los 
campesinos de Ja Entidad obtengan crédHos opor
tunos ysuficícntcs; adoptar med¡dasque ¡ieodan 
a proteger la producción, distribución y comer· 
CÍaUzación directa de los productos del campo, y 
frenar la política de expropiación de llerras dedi~ 
cadasa lasac¡ividadcs agropecuarias,conel finde 
preservarlas para su fin y frenar el crecimiento 
urbano. 

Sin que mOlive debate la propuesta anlerior, 
es desechada por mayorta de votos. 

Hace uso de la uibuna el Reprcsenumee René 
Torres Bejarano, del PRD, quien pres:cnta la si
guiente propuesta: 

Que esta A<;amblea, a través de la Cuafla 
Comisión, solicite información a la SEnUE so
bre los desechos sólidos y IIquidos de alta peHgro
sidad que se producen en el Distrito· Federal. 

Asimismo. que se presente el programa de 
acciones para la instalación de uispasitivos a 
procesos necesarios para su neutralización yell
minación de la nocividad, y que esta Asamblea, a 
la lUl de la información eltlstenle y que se logre 
obtener en el fUluro,se pronu~ciesobrclaconvc. 
niencja a no de la imtaladón de la planta PRO
TECOL 

Para hablar en favor de la propuesta anterior, 
hacen uso de la palabra los Represenlántes Héc
tor CuidcfÓn Hermosa. del P ARM, Y Robeno 
González Alcalá, del PRl. 

Suficientemente discutida la propues!a, se 
acepta para estudio y dictamen y se lUrna a la 
Cuarta Comisión. 

Hace uso de la tribuna el Representante Héclor 
Ramfrez Cuéllar, del PPS, para presentar el si. 
guiente pronunciamiento sobre la visitadct Pápa 
a nuestro pafs: 

1, Demandar a los promotores yorganizado
rM dedicha visita que ajusten sus aeljvluadcsa los 
términOs de la Constituci6n Gcncral de la Rcpú
blica, 

2. Condenar los intemos '1 propÓSitos dcl 
gobierno, de vanas partidos polftíOJS, de prctcn
der capitalizar dicha visüa con fines políticos 'i 
electorales. manipulando tos sentimientos reli· 
giosos de! pueblo mexicano. 

3. Rechazar las obras públicas quedecanicler 
suntuario se están realizando. ffilenlras millones 
de mcxicanoscar.eccn de emplco.de una vivienda 
digna y decorosa y sus asentamientos no tienen 
los servicios pi.íblicos elementalcs. 

Ocnunciarde una manera categórica la desen
frenada mcrcanliHzación q ue de dicha visita están 
haciendo ins¡llueiones bancarias, industriales y 
de servicio, campaña que está gravitando sobre 
los ya de por sí precarias ingresos de los trabaja
dores y empleados, aumentando cl nivcl deemi· 
quecimienlO de aquella minorfa cuyo comporta
miento diarío es contrario !l la eseneía y a la 
doctrina Crísliana que dicen SUSlenlar, asl como 
ratificar la vigencía del derecho inalienable que 
tienen lodos los mexicanos, para profesar la cre
encia religiosa que mejor les acomodc. 

ReehaUir el uso de recursosestatales,lécnioos 
y humanos. a favor de dirigentes edcsiástioos de 
cualquier OrientaciÓn. 

SobreeslC mismo tema, hace usade la pi.llabra 
el Representante Ramón Sosamontcs Herrera· 
moro, del PRD. 

Para hechos, hacen uso de la tribuna 10$ Re
presentantes BcnjamínHOOding Galcana. del PRI. 
y Salvador Abascal Carranza. del PAN, quien 
presenta el siguiente puntO de acuerdo: 

Los Partidos Polfticos representados en la 
Asamblea del 01slrito FederaJ, acuerdan abste
nerse de ulilizar o propiciar la ulilizacíón de 
propaganda pO[flica panídisla durante los actos 
de la visita papal o relacíonada con la misma. 

Para hechos sobre esta propuesta, hacen uso 
de la palabra los RcprcsenlamcsHumberfo Plie~ 
go Arenas, del PPS; Ramón Sosamonlcs Herrcra~ 
moro y Santiago Oñale Labordc. 

I~ -



ASAMOLEA.DEREPRE:SENTANTES DEL D.E NUM.S 8 MAYO 1990 l 

Para alusiones personales, hacen uso de la EL C. PRESIDEN'l'E,~ . Con!inúe la Secretaria 
palabra Jos Represcnlantcs Ramón Sosamonlcsy ron el primer punlo del Orden del Día. 
San! iago Oilate Labordc. 

Para hechas, hace uso de lalríbuna el Repre" 
sentante Héctor Ramfrez Cuéllar. 

Suficientemente discutida la propuesta del 
Representanlc Abascal Carranza. la Asamblea la 
aprucba por mayoría de voros. 

En el mn de la palabra el RepcC;S(,lltante Ramón 
Sosamonles Hcrreramoro, del PRO. para hacer 
comentarios sobre la celebración del1!> de mayo, 
el d(a de ayer. y presenta el siguiente punto de 
acuerdo: 

Quesc pida a la Secretaría General de Prmec· 
ci6ny Vialidad un informe de los hechos sucedi
dos el dra de ayer, sobre todo los efectuados cn la 
avenida Juárez. y que provocaron enfrentamien
tos y actos de violencia. 

Sin que moth'e debate la propuesta anterior. 
se acepta y se ¡urna a la Segunda Comisión. 

Para manirestar sus pumos de vista sobre el 
proyecto de inicialivade reformas a losan(culos 
28 y 123 constitucionales, sobre el res(ableci~ 
miento del régimen mixto en la preslad6n del. 
servicio de la banca. hacen uso de la palabra los 
Representantes Santiago Oñatc labord~ del PRr; 
José Angel Conchello Dávila. del PAN. HéclOr 
Ramirez Cuéllar, del PPS; Ramón Sosamontes 
Herrcramoro,dcl PRD; FelípeCaldcrón Hinojo
sa, del PAN; Adolfo Kunz Solanos. del PARM Y 
César Augusto Santiago Ram{rel, del PRI. 

Para hechos sobre este mismo asunto, hacen 
uso de la palabra los Representantes: Héctor Ra~ 
mírez Cuéllai'; Bcntrfz Gallan]o Macías; Bcnja
mín Hcdding Galcana; Roclo Hucrta Cuervo. 
quien contesta una intcrpelación del Rcprcscn~ 
tanle Ofiale Laboroc. y Una vez más Benjamín 
Heddíng Galcana. 

Agotados los aSUntos en carlera, se procede a 
darlccturaal Ordcndel Diade la próxima sesión. 

A las díe~iQCbo horas con cinco minutos se 
levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar 
el próximo martes ocho del presente, a !as once 
boras," 

EL C. SECREfARIO.~ Es una comunicación de 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal. Se dirige alliccnciado r-crnando Lerdo 
de Tejada> Presidente ele la Asamblea de Repre
sentantes del Distrito Federal y dice así: 

"Me es grato trasmitir a uSte¡J un afectuoso 
saludo 'Y reiterarle mi agradecimicnlO por 'a 
comprensión y apoyo de esa Asamblea al trabajo 
iruaitucjonal. Ello nos obllga a redoblar es:ruer~ 
20S a fin de seguir enfrcnlando el reto ques¡gnjfi~ 
ca mejorar sustancialmente, la Procuración de 
Justicia en el Dimito Federal. 

Es precisamente en ese esfuerzo moderniza
dor. y en base a la excelente vinCulación que 
hemos establecido con esa organ izaclón a su dig
no cargo, que Informo a usted qucel pasado 15de 
marlO salió publicado en el Diario Oficial de la 
Federación unAcuerelodcl ciudadano licenciado 
Ignacio Morales Lechuga, Procurador Gener'JI 
deJuslidadel Distrito Federal, en cfquescseñala 
que esta Institución nO expedirá en lo sucesivo 
constancias o certificaciones de antecedentes 
penales con el Objeto de obtener empleos o de 
demostrar solvencia en operaciones mercantiles 
o de crédito, sino únicamente a petición de auto
ridad persecutoria de delitos, administrativa o 
judicial. 

El espíritu que ~otiva este Acuerdo, se basa 
en que las personas condenadas en sentencia 
ejeCutoriada por un heeho ilícito, o inclus¡ve in
criminadas en una acusación que por cualquier 
causa no hubiere prosperado, tienen que soportar 
un tlcsprestigio de ponida io que constituye una 
pena trasccndcnteyvila:!icia de infamia,la que no 
debe de rolcrarse ni propiciarse. por razones de 
humanidad y por encontrarse expresamente pro~ 
hibída en el articulo 22 constitucional. 

Dada la importancia y Ir.lsccndencia de este 
Acuerdo, as! como la necesidad dcque sea cono
cido por el mayor número deejudadanos, es que 
recurrImos a usted a fin de solí,i¡arle nos áuxilie 
en ladifusíón de esta disposición entreJas perso
nas con las que se interacciona. 

Segurosdecomar con su apoyo. hago propicia 
la ocasión para reíterarle las seguridades de mi 
atenta y distinguida consideraei6n. 
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Firma el Supervisor General. el doctor Ma- Sierra Delegado en CUajimalpa. 
nuel Mondrag6n y Katb", . 

14 de junio el ciudadano Ignacio Vázquez 
EL C. PRESIDENTE.- La Mesa Directiva se dá Torres Delegado en Cuahlémi)(;. 
por enterada de la comunicaci6n enviada a esta 
Asamblea, por la Procuradurla General de Justi· 
cia del Dislrito Federal e instruye a la Secretaría 
para que envíe una copla de dicho oficio a las 
distintas coordinaciones parlamentarias para Su 
conocimiento. también. 

Proceda la. Secretaría con el siguiente punto 
del Orden del Día. 

EL C. SECRETAR10 •• Es un punto de Acuerdo 
que presenta la Comisión de Gobierno. 

"Honorable Asamblea: 

Los coordinadores de loo grupos partidistas e 
integrantes de la Comisión de Gobierno de la J 
Asamblea de Representantes del Distrito Fede
ral, ron fundamento en Jos artículos 73, fracción 
VI. base 3" inciso D) de la Constitución PoHtica 
de 10$ Estados Unidos Mexicanos; SO, párrafú 
quinlo,l1°, fracción H,y 12dela LcyOrgánica de 
laAsambJea; 113delReglamento para su Gobier~ 
no Interior, y en cumplimiento de los puntOS 
primero y cuano del Acuerdo aprobado por este 
Pleno el pasado 24 de abrU del año en curso, 
sometemos asu consideración lossiguiemes puntos. 
de 

ACUERDO 

_PRDv1ERO.~ Las fecbas en que habrán de 
comparecer los ciudadanos Delegados del Depar
tamenlOdel Distrjto Federal al Pleno de la Asam
blea, en el segundo pertodo ordinariodescsiones 
del segundo año de ejercicio serán: 

22de mayo el dudadanoOscar Le'lin Coppel 
Delegado en Alvaro Obregón 

2Sde mayo el ciudadano David Jiméntz Gon
u11ez Delegado en Atztapotl.alco. 

31 de mayo el (:iudadano Roberto anega 
Lomelf Delegado en Benito Juár-e7.. 

8 de junio el ciudadano Fausto Zapata Lore· 

21 de junio el ciudadano AJejandro Posadas 
Espinon! Delegado en GUSlaVO A Madero. 

28 de junio el ciudadano José R. Castelazo 
Delegado en Iztacalco. 

3de julio el ciudadano MarcoAntonio Michel 
Díaz Delegado en Iztapalapa. 

.¡Ode julio el ciudadano Miguel Angel Dávila 
Mcndol.a Delegado en Magadalena Conlreras. 

SEGUNDO.- Cuando exísta causa de fuerza 
mayor u otra razón que la Comisión de Gobierno 
considere suficiente, podrán variarse fechas con
tenldas en el calendario scfialado en el punlo 
anterior. 

Salón de Sesiones de la 1 Asamblea <le Repre. 
sentantes del DisHilO Federal a ;3 de mayo de 
1990, 

Firman los ciudadanos Representantcs: Fer
nando Onlz Arana, Presidentede la ComisiÓn de 
GobJernoycoordinadorde la fracción delPanido 
Revolucionario Inslitucional; asimismo firma el 
Representan1e ~ar AugUS10 Sanliago Ram¡~ 
rez. Secretario de la ComisiÓn de Gobierno; igual
mente lo hacen: el Reprcsen¡ante José Angel 
Concllello. coor<linador de la fracción panista; el 
Representante Genaro Piiieiro López. coordina
dordela fi3CCióndelPattidodel Frente Cardenis~ 
la de Reconstrucción Nacional; la Representante 
Roclo Huena Cuervo, COOrdinadora de la frac
ciÓn del Partido de la Revolución Democrática; el 
Represenlante Héctor Ram[rcz CuéUar. coordi
nadorcle la fracción del Partido Popular Socialis
la; el Reprcsenanle Adolfo Kunz Bolafios. coor· 
dinador dela fraceión del Pan ido Autémirode la 
Revolución Mexicana; el Representante Sanlía
go Ofuue Laborde; el Representante Manuel 
Jiménez Guzmán; finalmente el Representante 
Abrabarn Mar!tnez Rivera." 

Cumplido, señor Presidente. 

do Delegado en Coyoacán. EL C. I'RESIDl'.."NTE. .. Proceda la Secrelaria a 

¡-

someter a consideraciÓn del pleno la propuesta . 
12de junio la ciudadana Margarha Pcimberl que hace la Comisión de Gobierno, respecto de 1" 

I , , 
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------------------,---
las proximascomparoo:neiasde10sseñores Dele
gados del Departamcnto del Distrito FederaL 

ELC. SECRETI\.R10.- Se pregunta a los señores 
Representanles si son de aprobarse los Puntos de 
Acuerdo somelidos a su consideraci6n. en vOta· 
ción económica, Los que estén por la afirmativa. 
s(rvanse manifeslarlo poniéndose de pie. Los que 
estén por la negativa, sírvanse manifestarlo po
niéndose de pie. 

Aprobado, sellor Prcsidente. 

EL C. PRESIDENTE.- En consideración, comu· 
nIquese al señor Jefe del Departamento del Dis
trito Federal las fechas aprobadas por este pleno 
para la comparecencia de Jos señores Delegados, 
Proceda la SecretarIa ron el siguieme punto del 
Orden del Dla. 

ELe. SECRETARIO .• Es una Inlciat¡va derefor
mas al Reglamento lnlcriorde la Asamblea, que 
prcsenta el cludadano Representanle Manuel 
Castro y del Valle, del Partido AcciÓn Nacional 

EL C. PRESIDENTE.- En uso de la palabra el 
señor Representante Manuel Castro del Valle. 

EL C. REPRESENTANTE MA.'1UEL CASTRO 
y DEL VALLE.", Sefior Presídeme, con su 
permiso. Compañeras y compafieros: 

Lefa yo hace unos días un texto sobre el pro
blema de las guerras en las Gatias, no en la época 
deJuHo César, sinocualfOsíglos despuésyesto lo 
puede uno (et;r en tOdas lasoperaciones mililares 
yeMles que hahabido,dondeel problema funda~ 
mental nocra la concepción deJacslrategia. Creo 
que cxiste un ejemplo de gran concepción de 
estrategia que garantizó el resultado, pero fuera 
de esos grandes diseñOS, poro frecuentes, las 
aceiones dependen de la efectividad en la aplica
ción de las decisiones en la logfstica que lieneque 
llevarse a cabo y esto en ninguna época ni en 
ningún pais ha sido fácil deresoJwr. Laspalabras 
no son mfas. sino de un talentoso funcionaría 
público que respondfa a prcgunlas de oompañe~ 
ros mIos. 

Durante la comparecencia del licenciado 
Manuel Camacho Salís, se manifestó en este ple
no una inquietud que tenemos en Acción Nado
nal; manifestamos algo que nos preocupa honda~ 
menle y ese! dar vigencia plena a los reglamentos 

que de esta Asamblea emanen. 

Cuando se decidió la creación de la Asamblea:. 
el Distrito Federal requerfa urgentemente ia ac
tualización del conjumo de reglamentos. que 
norma n S u vida, siendo una dc las funciones dictar 
bandos, ordenanzas y regla memos 'i dada la 
mencionada urgencia que nuestra Entidad lenfa 
deellos.estehecho porsfsolodaba una poderosa 
razón de ser a la Asamblea, 

En afioy medio nuestra Asamblea haeJabora
do varios reglamentos habiendo surgido ahora el 
problema deques! los ánteriores no secumplfan 
por ser obsoletos,los nuevos en muchos aspcctos 
no han podidO ponerse en vigor de facto, aunque 
de derecho )'3. lo estén. 

El hecho ha suscitado una profunda preocu
pación en el grupo de Acción Nacional. como ya 
Iodecfamos,queen la sesión inaugural por boca 
de nuesLCos compatieros, la licenciada Taydé 
Gonzálcz Cuadros y ellioonciado Salvador Abas
cal Carranza, planteó el asuolO a licenciado 
CamacboSolfs., deeuya respuesta voy a dar lCCíu- _ 
ra a algunos párrafos que además del ya leido me 
parecieron significativos: 

Creo que los reglamentos están para obede
cerse, para eumplírse, pero que también tenemos 
que estar conscientes que cl esiuerzoque hay que 
hacer para lograr esto es muy grande, porque las 
decisiones no se dan de manera aUlomática e 
implican muchas veces roorganfzactón, como usted 
dice bien, una concientización ciudadana, un es
fuerrodeinformaciónyquizá también,ensucaso, 
las sanciones correspondientes para el incumpli
miento. Pero la tarea no cs fácil. Cada decisión 
que toma esta Asamblea abre el nÍÍmero de res
ponsabllidadcs que tienen que cumplir (:iudada~ 
nos y gobierno. 

Me parece que valdría mucho la pena quizá 
esI3SCIDana o la próxima que con ustedes pudié
ramos realmente hacer un análisis a fondo de 
dónde están los problemas de información, cuáles 
son los lemas fundamemalcs y disertar una gran 
campafia de información y capacitación de fun
denarios para lograr el cumplimiento de los re
glamentos quese han hecho con tanta responsa
bilidad. 

Otro párrafo más: El asunto de la difusión de 
los reglamentos, yo quiero ser objetivo y quiero 
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con uSledes que asumamos jumos la responsabi
lidad de :;acar adelante c..~(os reglamentos, que es 
nuestra obligaci6n, es el trabajo de ustedes y es 
por el bien de la ciudad, Oran parte del problema 
dc un gobierno es la adminislración y estO no es 
aClualo noesde la ciudad, csalgoquesicmprc ha 
estado presente. Entonces, el problema de la 
aplicación no está resuelta dc antemano, no se 
puede resolvcr en esta A<;amblca, ni se puede 
resolver por un decreto. ni pofunadceisión polí
tieade un funcionario. hay que vcrcuálcs son los 
medios necesarios rara garantizar Su aplkación y 
creo que el lema dclos reglamentos es suficiente.
mente importanlC. como pata dc¡Jiúlrlc tiempO y 
ver qué es Jo que necesitamos hacer. Ha,<¡la aquí 
algo de lo que Camacho Solfs d11o, respondiendo 
a mis compafieros, 

He de sefiala.f que no estoy de acuerdo con 
e¡enas expresiones que parccerfan sugerir que 
para el no eumplimlenlode las normas es válido 
alegar ignorancia pero que, aparte de estO, el 
licencíado Camacho planteó varios iI::.peems que 
deben ser objeto de una consideración muy seria 
ya rondo. 

EL C. PRK"ilDENTE.- Q)mpafieros Rcprc.'~cn· 
tantc.<;; esta Prc.<;¡deneia pidea los seiiorcs Repre
sentantes poner un poco de atención a los plan
teamientos que hace el Reprcscnlame CastrO y 
(.Iel Valle. 

ELC, REPRESENTANTE MANUEL CASTRO." 
Bueno. <lecíamos que el licenciado Carnacho 
planteó varios aspoctos que deben ser objelo (.Ic 
una consideración muy seria y a fondo, 

Primero. la neCC$¡dad de roor gani7.adón de di
versas dependencias del Departamento del Djs~ 
trilo Feder¡¡l, que muchas "eces implica la cntrJ
daen vigor de un nuevo reglamen¡o~ la necesidad 
de capacitar a funeioI,larios y empleadOS del 
Departamento, para la aplicación de nuevos re~ 
glamen1os;,el problema de logí~ai(;3 que imPlica la 
puesta en vigor de un nuevo reglamenío y la 
responsabilidad conjuma del DeparlamenlO y de 
la Asamblea, para usar las palabras del mismo 
Camaeho, de sacar adelante estos reglamentos. 

Todo esto implica que la A<;amblea no dicte 
reglamentos, que, por limitaciones técnicas, pre
supuestarias, sociales o urbanls,lÍcas o de alguna 
otra Indole, sean inaplicables y por la olm que la 
A<;amb1ea se preocupe por garantizar La crcctiva 

vigencia de los mismos, estableciendo una estrC
cha colaboración con l"s auloridades responsa
bles y teniendo de dichas autoridades cl compro~ 
misode rcalil'..ar I"s activ¡dades que Icscorrespon
dan, así como planes concretos al respecto. 

Podriamos dar ejemplos de algunos reglamcn~ 
tos que, por la magnitUd dc los trabajos que 
¡mplican,novan a poder poneeen v¡gencía real en 
el plazo establecido por Jos transitorios y de he
cho trafa algunas notas, pero, para abreviar mi es
tancia en esta tribuna, voy a omitirlos. 

Solamen.tcquiero deeir que hablamos mucho 
de que vivimos en un marco, en un e&lado de 
derecho y que cn muchas ocasIones ponemos en 
un nicho a la Constitución yen nichos menores a 
las leyes y reglamentos. Pero que no podremos 
vivir con plenitud en un estado dc derecho. si no 
hasta que tengan plena vigencia Constitución, 
leyes y reglamentos. 

Los reglamentos son la parle que corresponde 
a esta A~amblca de Representantes y, por lo 
lanto, presento a ustedes la siguiente iniciallva 
basada en los tres consíderandos que me permito 
enumerar: 

PrimefO.- Considerando quees necesario que 
en los artículos transitorios de los Reglamentos 
de la Ao;amblea, provean un tiempo razonable 
para que los rcspon::.ables de hacerlos cumplir 
puedan ¡mplementar !¡¡s medidas necesarias. 

Segundo." Que es necesario que en su caso !te 
tome en cuenta la previsión <le ingrcsns y los 
program.1Sa rcal17.aren el proycctode presupues
tus de egresos de la Entidad. 

Tercero.- Que es de vi{¡¡1 importancia que 10$, 
reglamentos cmanandos de esla A<mmblea ten
gan plena vigencia de hecno y de derecho en el 
Distrito Federal. 

Se propone la adición al Reglamento para el 
Gobierno in[eriur de la A<;amblea de Represen
tantes del D. F., de los siguientes articulas: 

Artículo 112." La Comisión que el"bore un 
Regl¡¡mento o dictamine ravorablemente una 
inieiativ~ de Reglamento, deberá eslableccr con
lacto con los funcionarios cuyas dependencias 
tendrían a su cargo la implementación de las 
medidas para hacerlo cumplir, con objeto de que 

i 

I , 

I 
I 
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se haga una estimación délliempo y los recursos 
requeridos para la implementación de dichas 
medidas y de que los liempos que se establezcan 
en IQ5 transj¡orlos, para la entrada en vigor,sean 
congruentcs con dicha estimación. 

El siguiente artículo: Una vez aprobado un 
Reglamento, la Asamblea solicitará la compare~
ccnda del ode los funeionarlosacuyo cargo cs¡ón 
jas dependencías que deoon ponerlos en vigor. 
con objeto de que presenten un plan de trabajo 
para tal c[et;to. 

Por una patria ordenada y generosa. A nom
bre de la fracción de Acción Naclontll: Manuel 
Castro del Valle. 

Dejo copia de esto en la Secretaría. 

1l.,"'L C, l'RESIDENTE.~ En virtud de múarse de 
una inieialivademodHicaciones a nueslro Regla
mcnlO Interno. con base en el artículo 105, del 
Reglamento, túrnese la iniciativa corrcspondien
le a la Deeirnosegunda Comisión que preside el 
Rcpre.'tenlame Santiago Oñate. 

Continúe la Secretada COn elsiguieme pU11l0 
del Orden del Día. 

EL e, seCRETARIO,- Dictamen de primcra 
lectura que presenta la Segunda Comisión,sobre 
la aprobación del nomb~amíemo hecho por el 
Ejecutivo Federal, para MagtsmuJo dd Tribunal 
Superior de Justicia del Dislrito Federal. 

EL C. PRFJiIDENTE.- En uso de la palabra el 
sef\or Represenlante Jorge María Jíménez Vala
dé .. 

EL C. REPRESENTANTE .JORGE M.ARIO 
JIMENEZ VALADEZ.- Con su permiso, señor 
Presiden te. 

"Segunda Comisión de Administración y 
Pr<K:uraclón de Justicia 'i Derechos Humanos.. 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión que suscribe fue turnado para 
Su estudio y dk!amen. el expediente relativo al 
nombramiento que el cindadano Prcsiclente de la 
República, hizo en la persona del ciudadano H
cencíado Mauricio Anuro Oropcrn ySegur3, romo 
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de 
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Justicia del Distrito Federal. 

Después de su cuidadoso amilisis, estudio y 
discusión. Jos integrantcs de la Comisión que 
suscribe, con rundamento cn la base 3:1, inciso H y 
baseS" de la Constitución Polflica de los Esmdos 
l:nídos Mcxicanos,ylo dispucsloen elanículo 15 
dc la LcyOrgánica de la Asamblea dc Reprcsen~ 
lantcs del DistritO Federal, así como lo dispucsro 
en los artículos 135. 136,137. 139.140, 141 y 142 
del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
citada Asamblea, y en los artículos 12 y 15 de 13 
Ley Orgánica de los Tríbunalcs de Justicia del 
Fuero Común del Distriw Federal. sometemos a 
la consídertlción de CSIU Honorable A<>ambléa, el 
siguieme: 

DICTAMEN 

L am fceha (Jiedséisde abril del prcsenteaflo 
mediante el oncio 192, la Secretaría de Goberos
cíón, remitió a esta Asamblea el nombramiento 
que como Magislrado Numeraria del Tribunal 
Superior ¡jeJusliciu ¡jet DiStrÜo Fetleral, hizo el 
dutladano Prcs¡(!ente tic los Estauos Unidos 
MeXicanos en favar del ciudadano licenciado 
Mauricio AflU~O Oropc/41 ySegurll. 

2. Con fecha 24deabrll delniiocneurso,sedió 
cuenta al Pleno de la A .. amblca de Rcpreseman
tesdcl Distrito Federal, del nombraml.enlo antes 
mendonado, 

3. EI27 de abritdel añocorrienteen lúSdíarios 
La Prensa y ExceLs¡or, se dio a conocer a la opi
nión pública el nombramiento realizado por el 
Ejecutivo y se mando fijar en los estrados de las 
Salas'i !os Juz.gados depcmHenles del Tribunal 
SuperIor de Justicia del Disuito Federal, con el 
objctodeque ta eiu<ladanra pudiera aponaf,ensu 
;;aso, clcmenlOs de juicio para que la Comis.i6n 
examinara y lOmara en cucnta cnl"" elaboraci6n 
del presente dictamen. 

4, Dentro de los cinco días a que hace refercn
ciaelartfculo 139dcl Rcglamcmo para el Gobier
no huenor de la Asamblea dc Representantes del 
Distrito Federal, relativo al nombramiento de 
Magislrados,no se ccdbió comentario alguno de 
parle de la ciudadan(a impugnando el nombra~ 
miento a estudio. 

5. La Comisión que suscribe revisÓ minucio
samente la documentaciÓn prcsenwda y ve~¡licó 
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que el nombramiento de Magislrado, cumpliera 
con los requisitos señalados enel artkulo26dc la 
Ley Orgánica de los Tribunales de Jusllcia del 
Fuero Común del Distrito Federal 

En el nombramiento a examen la Comisión 
que suS(;ribc aprecia que se cumple con lo dis
puesto por el párrafo 4Q

• base 5''. fracción VI del 
artículo 73 de la Constitución en tazón de queel 
ciudadano propuesto paro ocuparcslCeargo. cuenta 
con amplios antecedentes en el desempefio de 
cargos jurídico ~ admnÍslrativos en la adm¡nlstra· 
ción pUblica vinculada con cl ejercicio del dere
cho. 

Por lo antes expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO.- Se aprueba el nombramlcnlo 
del ciudadano li;;endado Mauricio Ariuro Oro· 
peza y Segura. como l\.1agíslrado Numerario del 
Tribunal Superior (Je Justicia del Distrito Fede
raL 

SEGUNDO.~ CUese al ciudadano licenciado 
Mauricio Arturo Oropeza y Segura, a las 12:00 
horas, dcl dfa 16 de mayo de 1990, para el efecto 
de que rinda la protesta de Ley, ante el Pleno de 
esta .Asamblea de RepresentanteS. 

TERCERO.- Envfese copla certificada del 
presentc dictamen al ciud¡'ldano Frcsidcnlede: los 
Estados Unidos Mexicanos, al ciUdadano Prcsi~ 
den tedel Tribunal Superior del usticia del Dislri A 

lO Federal, al cíudadano Jefe de! Departamento 
del DíslrHo Federal. 

Salón de Sesiones de la Asamblea de Rcpre~ 
sentantes del Distrito Federal a 8 de mayo dc 
1990. 

Por la Comisión deAdminislración y Procura~ 
ción dcJustícia y Der~hos Humanos. 

Representante Víctor ManÍn Orduña Mu~ 
noz.., Presidente. 

Firman el presente dictamen: Juan Arail'll 
Cabrales. Viceprcsldente; Onosandro Trejo Cer
da, Secretario; Daniel Aceves ViUagrán; Gonzalo 
Altamirano Dimas, Felipe Calderon Hinojosa: 
Juan José Castillo MOla; Manucl Caslro y del 
Vallc; Osear Delgado Arteaga; Alfredo De la 

Rosa Olgulnj Manuel Dfaz lnfan!e; Alfonso 
Hidalgo Lópel''; Fernando Lerdo de Tejada; San
liago Oñate LabOrde; Andrés Roberlo Onega 
Zurita; Ramón SosamontesHcrreramoro; Jorge 
Anrón Romcro Laurlani; Elfseo Roa Bear y, elde 
la voz. Jorge Mario Jiménez Valadéz," 

Dejo en manOS de la Secretaria, 

EL C. PRESIDEN'fE,- Enterados de la primera 
lectura del dictamen que ha sometido a conside
ración de este pleno la Segunda Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 

Continúe la Secrotaría con el siguiente punto 
del Orden del Dra. 

EL C. SECREfARIO,~ Es una propuesta·sobre 
un Plan de Seguríaa.d Vial para el Di:>lrito Fedc
ral, que presenta el ciudadano Representante 
Leonardo Saavetlra. dcl Pa nido Popular Socialis
ta. 

ELC.PRESIDENTE.· TIene la palabra elRcprc
SCnlante Leonardo Saavedra, 

EL C. REI)RESENTANTE FRANCISCO LEO
NARDO SAAVEDRA.- Gracias,senor Presiden
te, Compañeras y campaflcros: 

Propuesla para crear un Plan de Seguridad 
Vial que presenta el Partido Popular Socialisla. 

Considerando que existe en el momento ac
tual 2.5 millones de veh!culos en la Cíudad de 
México, de los cuales el 97% son privados y el 
rcstante, 3 por ciento, de servido publíco, es 
decir, hay un automóVil por cada 7 habitantes. 

Que anle la verdadcra insuficiencia presu
puestariade los programas de lídnSpOrle público 
manireslada en los úHimos afias. el número de 
vehículos privados continúa creciendo noobstan
le ser el más irracional de los medios de transpor
teya quesólo desplaza 311,5 personas por unidad. 

Que los vehículos privados estacionados y en 
movimiento ocupan el:3O% de la infraestructura 
vial, saturándola y ocupando inclusjvc áreas des
tinadas al flujo peatonal, 

Que la ciudad rcdiscfía desde la planeación 
oficial, tenietl'do como patrón el automóvil y noal 
peatón,Olorgando a los primeros áreas prefcren-
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ciates en tanto que Jos segundos son relegados. 

Queel mlmero deaccídenles viale.-;escada día 
mayor, en 1989 hubo '!In promedio dlario en el 
Distrito Federal de 9 homicidios imprudenciales. 
de loseuales 4se dieron en accidentes de tránsito. 

Que un porcentaje importante del total de 
viajes que llevan a cabo diariamente en la Ciudad 
de México se realizan a pie, es decir, que un 
trabajador o un estudiante combinan dos o más 
modaJidades de transporte con el recorrido a pie 
pam llegar asu destino. 

Que mientras el ritmo de crcclmfenlo de los 
vehículos privados es casi tan eh ... 'V3do como el 
pobladonal. la infraestructura requerida para 
garantizar la seguridad de los peatones no ha 
crecido como lo exige la demanda. sirva de ejem-' 
ploqueen la pasada adm¡nistraciónsecontcmpló 
la construcción de 275 pasos peatolíales a tos 
cuales sólo se cumplió con el 50%. 

Que prácticamentenoex:isleun plan oprogra
ma de seguridad vial. ya que las autoridades par~ 
len del SUpueslO deque(;ada individuo cuida de Su 
inlegridad física y de la de los demás, lo cual 
equivale táCitamente a enfrenlar a la dudadanfa 
ante la incertidumbre de una ciudad cada vez más 
hosr)l particularmente con el pealón. 

Tomando en cuenta los anteriores considc
randos, el Partido Popular Socialista propone a 
este pleno, basado en el artículo 73 constilucío

. nal, en el artícuto So de la Ley Orgánica de la 
Asamblea de Representantes del Distrito Fcde~ 
ralo con el artíCulo 115 del Reglamento InterIor, 
los siguientes Pumas de Acuerdo: 

1. Que el Oepartamentodel Distrito Federal 
elabore, lomando en oonsideración las observa
ciones deeste órgano de representación cMca, un 
Plan de Seguridad Vial. se ledé difusión masiva a 
fin de que narme la conducta de Ja "iudadanfa en 
Jo referente a esta cuestión. 

2. Paraletamente continuar con el dlsello y 
construcción de infraeslruclura exclusiva para el 
uso peatonal, como en el caso de los puentes 
peatonales, asimi<;mo tomar otras medidas pre
ventivasoorno la de inslalar sefialamientos en los 
cruces viales conflictivos, dOlar de protección 
flsica al enlOmO inmediato a los ccntros escola
res, 'i otros, 
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3. Que la Secretaría General de Protección y 
Vialidad del Depaaamento de! Distrito Federal, 
en combinación con la Secretaria de :Educación 
Pública, así corno con otras dependcndas. esLa~ 
blezca programas de educación vial queoontribu
,an a capacitara Ja-ciudadanfa. 

Por la fracción del Partido PopularSoeialisla 
en la hamblea de Represemanles del Distrito 
Federal. los Representantes Héctor Ramírcz 
CuéUar, Humbcno Pliego Arenas 'i Francisco 
Leonardo Saavedra. 

Dejo esta propuesta en la Sccremrfa y está a 
consideración del pleno. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.* Proceda la SecretarIa a 
preguntar al pleno de esta Asamblea. si es que 
existen oradores en pro o en contra de la propues
ta presentada. 

EL C. SECRET ARIO.~ Por instrucciones de la 
Presidencia, se preguma a los sellores Represen
tanles si c:dstcn oradores en pro o en contra. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretaría a 
preguntar, en votación económica, si es de acep
tarse la propuesta presentada. 

EL C. SF..cRETARIO.~ Por instrucciones de la 
Presidencia y en los términos del artículo 89, 
fracción IVy97del Reglamemo,sepregunlá a los 
señores Represenlames, en ";rOtación económica, 
sl eslán en pro oen conlradela propuesta some
¡ida a su consideración por el ciudadano Repre~ 
sentante Leonardo Saavedra. 

Los que es¡~n !,orque se admita. sJrvanSe 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Los que estén por la negativa, sírvanse mani~ 
festarlo poniéndose de pie. 

Adml1ida para su análisis 'i dictamen. señor 
Presidente. 

ELe. l)RESlDENTE.~ En consecuenda¡ll1rnesc 
a Ja Séptima Comisión de Transporte y Vialidad, 

Contintíc la Secretaría con el siguiente punto 
del Orden del Dfa:. 
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EL C. SECRETARIO.- Es una propuesta sobre 
medios de comunicación, que presenta el ciuda
dano Representanle Gonzalo Altamirano Dimas, 
del Partido Acci6n Nacional. 

EL c. PRFSIDENTE.- En uw de la palabra el 
scfior Representante Gonzalo Altamirano D¡~ 
mas. 
FL C. REPRESENTANTE GONZALO ALTA· 
l\URANO DlMAS.- Señor Presidente,compañe
ras y compaJ\eros ReprcsemanlCS: 

Al Inicio de las sesiones en esta Asamhlea de 
Representantes, propusimos Cormalmente que 
esta Representación se dirigiera a la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos, conobjelO deque 
6sta Comisi6n recogiera las inquieludes de los 
represenlantes de los medios de comunicación y 
de 1m propios Asamblefstas y fueran incorpora~ 
dos en el rubro de salarios mínimos romo traba
jadores. en el rubro de salarios mínimos proCesIo
nales. 

Posteriormente, la Asamblea de Represen
tantes hizo un pronunciamiento favorable y 101 
pctíclón fue turnada a la Comisión Nacional de 
Salarios M!nimos, 

Posteriormente¡ esta Comisión Nacional de 
Salarios Minímos se dirigió a la Asamblea de 
Represen(an¡cs,solicilándolc la información que 
sopütlara esta no propuesta, pero si este pronun
ciamiento que había hecho la Asamblea de Re~ 
prcscntanlcs. 

Con ese objeto, n(}>íllrOS queremos proponer 
el que se realicen algunas jornadas de la com01ni
cación y se pueda recabar la información dirccta~ 
mcnlede los trabajadoresdelos mediosdecomu
nicadón y no solamente de los lrabajadorcssino 
de todos los que componen los medíos de oomu~ 
nicación, si es nccr.sario los propios dueños () 
editores que decidieran hacer sus aportaciones, 
porque consideramos que es necesario que el 
salario de los periodistas sea considerado como 
un salario mínimo profesional. 

Ya se decía anteriormente que un trnbaJador 
de Ruta~l00 gana más que un periodista y ahora 
con los aumentos a los trabajadores de Rutaw}OO 
estamos viendo que hay una diferencia cstratosfé. 
rica. Es necesario que se hagan es.tas reconsideraw 
eiones y que los trabajadores de la comunlcación 
puedan tencr un .salario más digno, un salario más 

adecuado, que responda asus necesidadcs. En ese 
sentido, queremos hacer la siguiente propuesta: 

Con objeLO de recabar inrormación respccto 
al salario mfnimo profesional de los trabajadores 
de la comunicación, misma que debc:tá de ser re
mitida a la Comisión Nacional de Salarios Míni
mos, esla Asamhlea aprueba la celebración de 
Forosdela Comunicación a rcali711TSe los días 29 
}':5O de mayo del prcscnte. 

Pura este ohjeto.se hace la invitación para que 
cada uno de los panidos polltlcos representados 
en esta A<;a:mblc.a, nomhren un Represcmamc 
para integrar la Comisión Organizmlora. 

Salón de sesiones de la Asamblea de Repre
sentantes. 

Firman: Ramón Sosamontes Hcrreramoroy, 
el de la voz. Gonzalo Altamirano Dlmas. 

EL C. PRF..SlDENTE,~ Pregunte la Secrctarfa sí 
es que existen oradores en pro o en contra de la 
propuesta prcscntada. 

EL c. SECRE'J'AIUO.~ Por instrucciones de la 
Presidencia, se pregunta a los señores Reprcsen
!antessi existen oradorcs en pro o en contra de la 
propuesta sometida a su consideraciÓn. 

EL e, ]'UESIDENTE.· En uso de la palabra la 
compañera Representante Beatriz Gallardo. 

lA c. RE1)RESENTANTF. TIF..ATRJZ GALLAR
DO !dAClAs'- Con su permiso, compañero Pre
sidcnte. Companeras y compañeros: Hace más 
de un año la Octava Co!llisI6n por instrucciones 
de este pleno recibió pata su análisis y dictamen 
una propuesta del compañero Altamirano Oi
mas. Tuvimos oportunidad de darle seguimiento 
y nUCSlra ComisiÓn dictaminó, el pasado noviem
bre, el que pudiera lurnársele a la Comisión Na
donal de Salarios Mínimos con el objeto de que 
fuera esta propuesta tomada en cuenta por la 
Comisión de Salarios Minimos ydicl.3minaren lo 
particular. 

Hemos recibido la inquietud del compañero 
Altarnirano Dímas, en el senlido de realbar un 
foro de consulta en torno a estos trabajadores de 
la comu nicación. para que su 53 lario mln¡mo,pa ro 
qucsca considerado un salario rnfnimo profesio. 
naL 

, 
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. Pero compañeros yo no quisiera que con una 
propuesta de esta nalUralcw se pudiera hacer a 
un lado todas las peticiones que la Octava ComÍ
sión ba realizado ante la Comisión de Salarios 
Minímos. Me parece que es muy importante 
tecibír las propuestas en lo panicular de eslOS 
destacados trab<ljaoores. Yo no quisiera dewtir 
en torno a que,sindl.loaalguna, hay de trabajado
res a trabajadores 'i que en un foro nos pudieran 
venir, que Hene su derecho de hablar y de damos 
suspumos de vista,gentcquenocs propiamente 
trabajador de la comunicadón, sino que aetual
meme goza de privilegios de losmediosdccomu
nicación 'i que sin duda alguna no connibuiria a 
que efectivamente estos trabajadores, que mu~ 
chas veces ni siquiera tienen el salario mínímo, 
puedan ser lo.ntados en cuenta para su mejoría. 

Amime parecequeaqui hayun procedimien
to que la Asamblea ¡iene nccesariamente que 
respetar, los procedimientos y espcrar a que la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos que está 
prácticamente ya de salida la realización de su 
conscjoel qucse pudiera aprobar o no este t ¡pode 
propuesta y, con base en una ínformación. de 
salarios mínimos, traer una propuesta nuevamen
te al pleno de la Asamblea para su reali7))ción. 

Me parece, compaFtcro Altamirano Dimas, 
que ese scría el procedimiento correclo, porque 
scncillamentcesto seria, sienlo "Jo. fQ7,arde algu
na manera ¡os trabajos que se han realizado por la 
Octava Comisión. Muchas gracias. 

ELe. PRESIDENTE.. Para,ru.x:hos ¡¡eneja pala~ 
bra el Representante Gonzalo Allamlrano Di~ 
mas. 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO 
ALTAMlRANO.· SeñorPresidentc;compañcras 
ycompalieros Representantes: 

Creo que tiene razón la compañera Beatriz 
Gallardo cn mOSlrar sus ínquieludcs, dado que 
fue 1<1 Comisión queoriginaJmenle conoció de la 
propuesta original a la cual hcmos hecho referen
cia y creo que la Comisión que prcs¡dela compa
ñera Beatríz Gallardo h.a hecho aportaciones 
importantes, dadoque recabó el material necesa~ 
rio, reunió todos 105 elementos sufieientes, fue 
ágil en la petición que hicimos y envió la comuni
cación directamente a la ComisiÓn Nacional de 
Salaríos Mínimos y tuvo la respuesta que ytf aca
barnos de decir hace un momento. 

NUM.S S MAYO 1990 

Creo que la Comisión cumplió una fase im
portante de este procedimiento y no va reflido, 
1'«0 estamos discutiendo aquí, potque creo q'ue 
Beatriz Gallardo está de acuerdo con que se cele
bren estas jornadas o sea no hay oposición a que 
se celebren estas jornadas. Loúnico quccs:tamos. 
í.Hfirienuo es en el prm-ooimiento y yo le digo pú
blicamente a Beatriz Gallardo que yo intenté y la 
responsabilidad es mía, buscarla y 110 fue posible, 
porque quisc pasarle la cortcsiaen relación a esta 
propuesta, dadoque su Comisión había lomado a 
cuestas esta tarea. 

Pero creo que no, compaFtc:ra Beatriz Gallar· 
do la propuesta no scantepone a lo qucha venido 
reali7..ando la ComiSión que ustcO preside. Creo 
que con la aporlaci6n y ojalá usted misma fuera 
representame de su partiuo pues vamos a rc:unir~ 
nos ron una disposición de buena voluntad de 
arrancar e.<;la segunda (ase de las propuestas que 
vamosa hacer a la Comisíón deS:llariosMfnimos 
y un Representante por cada partido polItico po
demos subsanar esta deficiencia. que menciona la 
compañera Seal rfz Gallardo. Un Rcprese'ntante 
de cada panido poHtico compondrla esta Comi
sión, para recabar el material y ruera enviado a la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos. 

Yo creo que con esto queda contestada esta 
inquietud y yo rcalmcOIe le hago un reconoci
miento a Beatriz Gallardo, por esa agilídad que 
luvO en la primera fase de que se aprobara esta 
propuesta ydc que fuera enviado a la deSalados 
Mínímos. 

Ojalá y aceptara CSla propuesta y trabajára
mos conjuntarnentecn biendelamisma. Mochas 
gracias. 

eL c. PRESIDEN'fE.. Para hecbos, tiene la 
palabra la Representante aealriz Gallardo. 

LA C. REPRESENTANTE BEATRIZ 
GALLARDO.- Q)rnpufi~ros y oompaiíClas: Yu 
estoy totalmente de acuerdo, Inclusivc desde mi 
pumo de vista me parece que esto es benéfIco, 
porque indudablememe la Asamblea tiene que 
ayudar a j!Stos trabajadores de la comunicación 
para elevar su nivel de Vida. 

Simplemente hacfa n01ar, compaticro Altamira. 
no Djmas. que ef'J necesario el que nosotros 
esperáramos la respuesta de la Comisión Nacio
nal de salarios Mínimos para darle desde luego 

, .0. 
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e.~ta salida que uSled está dandQ. 

Me parece que es correcto y siento yo que lo 
mismo qucyo los integrantes de la Octava Comi
sión estamos totalmente díspucstosa realizar un 
evcmo de esta naturaleza, Gracias. 

El.. c. PRESIDENTE.~ Proceda la Secretar'a a 
preguntar. en votación cconómlt:a. sí es !,le apro
bar la propuesta presentada por el scií.or Repre
sentante Gonzalo Altamirano Oímas. 

EL C. SECRETARIO.~ Por instrucciones de la 
Presidencia, se pregunta a los sofi:ares Represen
tantes,en votacióneconómica.sl csde aprobarse 
la propuesta somelida a su consideración por el 
ciudadano Rcpre.'iCnlanlc Gonzalo A]lamirano 
Dhnas y Ramón SOS3montcs, lambidn suscribe 
dicba propuesta. LosquccsH~n porqucseadmita. 
sírvanse manifestarlo ponIéndose de pie. 

Los que cstén por .la ncgaliva.sírvansc mani
fcstado poniéndose de pie, 

Aprobada. s:erior PresIdente. 

EL C. PRESIDENTE.w Aprobada la propue.'ita 
para nevar a <:abo las: jornadas a que se ha hecho 
referencia, solicito a las coordinaciones oe las 
diversas fracciones parlamentarias ,nos indiquen 
quienes serán loscorrcspondíentes Representan
tes, para que enlreellos se pongandeacuel\lo con 
relación a las fechas y a la meC<1nlca de dkhas 
jornadas. 

Proceda la SecretarIa con el siguiente punto 
de la Orden del Dla. 

EL C. SE:cRETARIO.- Sobre ínmobiUarias fan
lasmasque presenta la ciudadana Representante 
On~tia Casillas Ontivcros, del Parlido Revolucio_ 
narío InsHtucional. 

ELC.PRESIDENTE.- Tlenelapalabra la Reprc~ 
sentanle OfeHa Casillas Onlivcros, 

LA C. REPRESENTANTE OFELIA CASILlAS 
ONTlVEROS.- Con su permiso. sellor Presiden
te: 

El incesante incremento de la población en el 
Distrito FcderallmpHca una creciente demanda 
de superfieies territoriales deslinadas a la cons
trucción de nuevos conjuntos habitacionales, 

mismosquedeben apegarSe a las leycs.reglamen
tos '1 programas de desarrollo urbano, 

Al respecto. uno de los princípales problemas 
en el Distrito Federal es la insuficiencia de vivien
da. situación que propicia asentamientos huma· 
nos irregulares, especulación cn la compra~venla 
y arrendamienlo de terrenos, Qsas, condominios 
y demás inmuebles utilizadoS para ofidnas o 
comercios, asf como la comisiÓn de fraudes y 
demás iHellos en cOnlratos y promesas de com
pra-venla sobre inmuebles no regularizados que 
frecuentemente no son propiedad legitima de las 
personas o compañfas que lo comercian en venta 
o arrendamiento. 

A5>im[smo, la grancantídad dequejas ydenun· 
das que la}:iudad:mla presemla anle las autorida
des respcc1ivas, con motivo de irrcgularidadesen 
el proceso de compra-venta y arrendamiento de 

,inmuebles. origina que las leyes y m1mhes admi
nistrativos en la maiCria qUeden sometidos a sis
temas burocráticos lentos. in.~ufic¡en¡es y en los 
que generalmente los afectados tardan en oblo
ner o. en su defecto, nunca obtienen 13 justicia 
cxpedlta correspondiente. 

En el Distrito Federal,es elcno.opcran inmo~ 
biliarias oficiales y privadas, en dondc la frnlyoría 
de ellas r~!izan susfuncioncs conCnrmc a la ley, 
pero frecuenlemente se preseman casos en que 
algunas inmobiliarias. sin eumpllr los requisitos 
que fundamemen su constitución y actuación, 
ereetúan transacciones comerciales fraudulentas. 
En estesentido,el Gobiernodel Disuilo Federal, 
a Iraves de su Programa de Reordenación Urba
na, tiene el firme propósito de cnfrenlar y ahon~ 
daren la solución de los aspectos quedirecl30 in w 

direclamcntc incíden sobrela problemática deví~ 
vlemla en nuestra ciudad. 

Por lal motivo y en uso de las facultades que 
concedc el artículo 8° de la Ley Orgánica de la 
Primera Asamblca de Repl'cscnmnlcsdel Dislrj« 
10 Federal, se elabora la preseme propuesta, a 
erectodeque el Deparlamenlodcl Distrito Fede
ral realice los estudios correspondientes para que 
a la brevedad posible se dictamine la viabilidad o 
no de constituir la Procuraduria de Dercchos In
mobiliario.la cuallendrfa. entre Otras atribucio
nes, las siguientes: 

~ Verificarq ue las inmobmariasy personas que 
operan en el Distrito FederaJ. en materia de bie~ 

~._----
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nes y ratees, estén constitufdasron estricto apego 
a la ley en la matería. 

~Asimismo. mantener un registro de lodas y 
cada una de las transacciones que esas inmobilia
rias y personas efectúen en la compra-venta o 
arrendamiento de inmuebles. 

~Asesorar a los ciudadanos sobre las obliga· 
dones y prerroga!ivasa lasque tienen derecho en 
la celebración de operaciones de compra-Yenta o 
arrendam~enlo de inmuebles Y. en su caso, defen
derlo ante las instancias judiciales correspon~ 
dientes, procurando que de una manera efectiva, 
según corresponda, se sancione 3 las inmobilia
rias,incluso obllgándolas a pagar Jos dafiosfinan
cíeros causados al demandante. 

~lnformar a la .ciudadanía sobre las es¡imado
fles comerciales que en materia de precios preva· 
Ieeen en el mercado de compra-Yenta y arrenda
miento de inmuebles en el Distrito Federal, con
forruea lasdisHntaszonas urbanas ysuburbanas, 
a fin <te oriemary prevenir que los compradores o 
arrendatarios potenciales no sean arectados por 
abusos en transacciones comerciates, que al rcs
pecto impliquen predos sumamente elevados. 

El organismoqueaqul se propone crear, for
marra parte de la estructura orgánica del Ocpar~. 
tamento del Distrito Federal. Con el objeto de 
contribuir a la serie de propuestas '1 actionesque 
en materia de vivienda 'ofrezcan una respuesta 
, djreclaa este grave problema ca pita 11 no, en el que 
se deben salvaguardar los leghimos intereses y 
derechos dudada nos en pro deuna motada digna. 

SomelOa Su dislinguida consideración la pre
sente propuesta, a 'fin de que sea evaluada por la 
Tert:era Comisión del Uso del Suelo. Muchas 
gracias, 
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El. C. SECRETARIO.- La propuesta es la si. 
gUlente: Quecl DcpanamentOdel Distrito Fede
ral realice los esludios correspondientes. para 
que a la brevedad posible se dictamine la viabill
dad o no de constituir la Procuraduria de Ocre, 
chos InmobiliarIos, la cual tendría entre olras 
alribuciones las siguientes: 

-Verificar las Inmobiliarias y qué personas 
operan en el Distrito Federal en materia de bie
nes y rafees y realicen sus actividades con estriCto 
apego a las leyes en la materia 

-Asimismo, mamener un registro de todas y 
cada unade las transacciones que esas inmobil¡a· 
rias y personas erectúen en la compra y venta de 
arrendamientos e inmuebles. 

El. C. PRESIDENTE,- Proceda la Secretada a 
preguntar si es que existen oradores en pro oen 
contra de la propuesta presentada, 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia, se pregunta si hay oradores en pro o 
en contra, 

,ELe, PRESIDENTE.~ Tiene la palabra el señor 
Representanle Adolfo Kunz Bolafios, 

EL e, REPRESENTANTE ADOLFO KUNZ 
nOLAÑos.~ Sefior Presidente. oompatíeras y 
compañeros Representantes: Me inscribí en pro 
porque básicamen (cestoy deacuerdo con la esen
cia de la propuesta, que es el establecimíemode 
algún mecanismo para vigilar el ejercido de'la 
actividad inmobiliaria; no estoy de acuerdo conel 
mccanismoque se propone, pero esto esde aspec
to formal. Estoyde acuerdo con la ideacenlral de 
la propuesta. de que es necesaria este tipo de 
medida. 

Quiero hacer algunos comentados. porque 
EL. C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretaría 3 sobre este tema ya babíamos hecho algunos estu~ 
abrir a debate la propuesta. preguntando sí es que dios nosotros en unión con la Asociación Mexica
existen oradores en pro o en contra de la misma, na de Profesionales Inmobiliaríos. que es el orga-

nismo que agrupa a los que act1.Ían profesional
mente, que se ha prcqcupadG porcrear un código 

EL C. REPRESENTANTE ALBERTO ANTO- deélicaprofesíonalytambiénporcrearcufS05de 
NIO MORENO COLlN (Desdesucurul).~ Señor capacitación y quisiera hacer algunos comenta, 
Presidente, ruego a usted se de lectura a la pro- rios al respecto. 
puesta, 

En primer lugar, hacer menCÍón de la impor
EI~ C. PRFSIDENTE.- Proreda la Secretaria a tanda de la acHvidad inmobiliaria, indepcndlcn
dar lectura a la propuesta correspondiente. temenl'ede\jlle para muchos de nosotros, el a.:wprnr 
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una casa, por ejemplo. es la activídad económica 
de mayor volumen que hacemos en nuestra vida, 
la aClividad inmobmarla tiene una imponanda 
especial y aquí <.liria 'Jo ! res razones principales: 

En primer lugar. porque Jos inmuebles son el 
soporte de lodas las demAs actívidadcs del hom
bre: la vivienda, el trabajo, la vialidad. la recrea
ciÓn, la imluslría, toda actividad humana requiere 
de un soporte físico 'i este soporte fíSJeO son los 
inmuebles. 

Enscgunuo lugary estO dC$dccl punto de vista 
económico. la mayor riquc7,a material que ¡iene 
cualquier país es la riqueza inmobiliaria; si ustC
dcsse ponen aanalizar novan a cnrontrarquc ni 
el petróleo. ni la plata, ni el algmlón, ni nada tiene 
un signHicauo cconómko como lo tiene los in
muebles. 

En ¡creer lugar, la actividad inmobiliaria es 
una actividad quc genera ahorro yemplco y por lo 
mismo debe scr una actividad que requiere de la 
atcnción <le las aUloridades. 

Sin cmbargo, hemos tenido problemas por. 
que el consumidor, el usuario de los servicios 
inmobiliarios normalmente no tiene la capacila· 
ci6n que se requíere para manejar esta aeüvidad 
inmobiliaria y recurre a profesionalys.o a supues
lOS profesionales, 

Aqal habría dosfaclores queson importames 
dc analíz.ar para dar seguridad a los consumido
res: en primer lugar, la honestidad dc! operador 
inmobiliario y, en segundo lugar, su capacidad 
para prestar este tipo de servicio. 

Hasta abara, para dedicarse a la profesión 
inmobiliaria. a la cualse dedican pcrsonasegrcsa
das de carreras universitarias como aoogadu.<;, 
contadorcs, administradores. economistas, inge
nieros, arquitcclos. elcétera, no se requiere nin
guna calificación, baSla con mandarse a imprimir 
unas tarjelas que digan bienes rafees yya con eso 
se habilita uno para hacer este tipo de trabajo. 

Sin embargo, existe un gran desconocimiento 
en relación a las profesiones inmobiliarias, ni· 
todas se prestan a irregularidades de tipo hones· 
ddad O irregul<:uidades de tipo capacidad. 

A manera nada más de ilustrar señalaré que 
hay tres profesiones inmobiliarias de caruc1cr 

ejecutivo: que esel conSlruclorpromotor, que es 
el agente inmobiliariO, el que vende yelatlmínis
tradOr de inmuebles y hay tres tle corl'ic[Cr de ase~ 
soda, como son el consultor, el que analiza los 
proycclOs y expertos, lanto en valuación como en 
financiamiento. Estas serian básicamente Las 
profesiones inmobiliarias ya veces existe confu
sión pón:¡ue no lodo mundo se dcclico a ejercer 
lodas ¡as áreas, ni síquiera se espec1aii7.ll en el 
mismo tipo de inmuebles, los inmuebles podrían 
ser residenciales, casas o departamentos, comer
ciales, iocales o despacbos, Industriales, bodegas 
o pisos, (ecrc.acionales e incluso de tipo agrícola. 
minero. elcétera, esto tantos eonto baya. 

También hay rcstricciones en cuanto al régi
men de propiedad. Algunas cosas se manejan en 
propiedad, olras en condominio y otras en arren
damiento. EsIO nos da un cuadro muy complejo 

: de la real¡dad, por un lado de la actividad jnmobi-
liada 'j, por otro I.a.dO, de las profesiones inmobiw 
liarias Y. sin embargo, este cuadro complejo, 
'importante social y económicamente, carcce de 
una reglamentación cspeerlica, efectivamente; 
reglamentación que por lo complejo del cuadro 
no puede ser muy espeernca, pero sr debe haber 
los mc~nismos para defender el inlerés de los 
consumidores o sea, que básic.'lmenleestamos de 
acuerdo en la esencia dela propuesta, pero noso" 
Iros la matizaríamos en otro senHdo. 

E.'risle ya una reglamentación para regular k>s 
conOietosquese danen Jos direrentes n¡veles. Por 
un lado, tenemos la Procuradurfa Federal del 
Consumidor 'l. por otro lado. tenemos todo el 
aparato de juzgados del fuero civil que llenen 
cmnpelencia en esta materIa. 

Aquíel problemanoes tanlodelosconíliclOs 
que surgen y que ya tienen un supuesto procesal 
para resolverloS, AquÍ el prOblema se da en 
cuanto a que el acceso a la profc.Món no tiene 
ninguna limitame másqucel C:OSlOde las larjelas 
de visita y ante esll1 situación la solución estlÍ en 
establecer algún mecanismo que permita régular 
clacceso, 

Esto en otros países varía, En EsPil:ña hay 
exámenes de oposíción que presentan egresados 
universitarios, desde luego, CStO restringirla mucho 
el ejercicio dela actividad. En algunos Estadosde 
Estados Unidos hay exámenes ruada más para 
acrcdilar que se liencnconocimicntos para obte
ner una licencia. 
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Nosotros, para el caso de México lo que pro
pondríamos, uri1il.andoya las estructuras exis.ten
tes, serIa que en la Dirccció '1 dcscomrLCO o no 
recuerdo el nombre de la Proeuraduría; Federal 
del Consumidor que lleva. el registro de contratos 
de machote, se abriera un registro de profesiona- . 
les inmobiliarios. para lo cual se establecíeran 
ciertos req uisilOS. tan simples como eslar regis
trado en la Secretaría deHacíenda, estarreghma
do en ingresos mercantiles, acreditar algún tipo 
de curso a nivel técnico, acreditar estar eslablecl
do '1 algún otro requisilo adicional que permitiera 
quela Pro<:uradur(a del Consumitlor.cuando una 
persona aetuara por cuenla de otra que no fuera 
un parienleen un grado cercano, fuero considera
da en mita y de esta forma las personas que 
ofrecen públicamente el servicio, pudieran ser 
conocidas '1 principalmente itlentlficadas por los 
consumidores. 

Habda también que sujelarsea algunaorgani· 
zación de tipo gremial que garantizara la existen
cia de un códlgodeonlológicoouncódigo deética 
que permitiera llevar un nivel más atto del ejerci
cio de esta profesi6n. 

Hasta aqu( sería propuesta. ¿Por qué? Por~ 

que ya exisle la e.<¡:tfuctura en la Procuraduría 
Federal del Consumidor 'Isimple y sencillamente 
habr[a que adicionar un capItulo y no esperar un 
estudio del Departamento del D. F., que segura
menteva a deeir ques! es necesarío el organismo 
'1 tengamos otro organismo más, una lercera 
Proeur..tdurIa, que qUi7.á no tenga la fuer7a ade
cuada o los reansos adecuados, 

Adem~ de que aunque estamos a nivc1locat. 
creo que esto se requiere a nivel nacional, Espe
cíficamente hay uncasoqueconocimO$. loconocc 
la compañera Casillas, lo conocí yo también. A 
6ltimas f«has. con los fideicommm de vivienda 
que scestan ulilizando para organizar el ahorro. 
sobre todoendases populares,a falta yadeaque-
1105 bancosdc ahorroy préstamo cua ¡quíer perso
na puede constituir un fideicomiso y cualquier 
persona se puede melera organiz.aresto. Hayem
presas que lo esmn haciendo yestan regulari7.an
do su documentaciÓn en la Procuraduría del Con-' 
sumidor, pero hay otrasemprcsas. que fue la que 
conOcimos. que se escuda en cartas enviadas al 
Presidente de la República. en cartas enviadas al 
Jefe de~ Departamento del DiStrito Federal, men
cionando fideicomisos en BANA.\.1EX y en 
BANCOMER. pero cuyos m1mcrQ5 o identitica-
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dones no setialan '1 llenando de papeles a los 
interesados con lo cual los estan envolviendo en 
algo que aparenta tener apoyo oficial y apoyo 
bancario y noes másque un simple fraudcquevan 
a sufrir muchos inocentes 'i van a perder buena 
parte de su.'\ ahorros. 

Tengo entendido que la compaií.ern Casillas 
)'<1 está desde tiempo investigando esto ysegura
menlese tomarán las medidas legales nc.ccsarias, 
pero. para concluir, ratifico queapoyoen lo esen
cialla propuesta de que se requiere algún meca
nismo de regi.'\tro de las personas que ejercen las 
actividades inmobiliarias. pero difiero y propon
go, a ver si esladan de acuerdo. en que mejor se 
adicione un capitulo o unos artfeulos ala Ley de 
Prolecdón al Consumidor por lo cual esto se 
podría hacer de una medida ¡nmed¡ara y mucho 
más práctica. Muchas gracias. 

EL C. PRESIDEN'TE,~ Para hechos, tiene la 
palabra el señor Representante Jesüs Ramfrcz 
Núñez. 

EL C. REPRESENTANTE JESUS RAhfinEZ 
NUÑEZ.- Con su permiso. sefíor Presidente. 
Companerasy campaneros; Vengo precisamente 
a ahondar sobre el tema porque croo que.. en 
principio estoy de acuerdo con el companero 
Kunz. el fondo de csta propucsta es muy justa. 

También coincido en que tenernos q ue darleel 
beneficio de la duda a la Procuraduría Federal del 
Consumidor y pensar que es te organismo es capaz 
de poder llevar a cabo uno de los muchOs objeti
vos que tiene.. IndependientemenlC creo que lo 
principal queaquf se debedeslacarcs el hecho del 
engano que tienen o a que son sujetos la gran 
cantidad de mexicanos que tienen la ilusión de 
hacerse de una viVienda, 

Creo que aquí lo que nos está haciendo falta. 
comoen muchosotroscasos,es lacomunicaci6n: 
la información. En este caso a mf me gustaría 
también involucrar al Instituto Nacional del 
Consumjtlor, a fin de que a lodas estas personas 
que por ignorancia. por el dcsC() vehemente de 
hacerse de una casa, se prestan a esta serie de 
maniobras de gente advenediza. de personas, que 
se aprovechan de esas necesidades, A CS!O$ que 
no tienen las casas y que ías quieren comprar, las 
qu¡ercnadquirir, se les informe, se les haga ver. se 
les, en alguna forma, se les dé la información 
necesaria para que no caigan precisamente en 
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e.'iOS casos de fraude. en esos casos de engaño. 

Ojalá 'i además de lo que se propuso hubiese 
una comunicación profusa para tooas y cada una 
de aquellas personas que por desgracia no Henen 
la sufidenteinformací6n para saber quelos nota
rios públicos. los corredores públicos, son aliue
Uos quercatrncnte pueden, en alguna forma, tirar 
una esc:rttura y hace r posib1e que la aUqu!síción de 
un terreno, de una -.;ivienda, de un departamento, 
etcétera, pueda hacerse con todas las de la ley. 

Esa es: mI propuestas. que también qucquisic
fa aumentar a las que ya se propusieron aquf: 

Que haya una mayor profusión de paTte del 
Instituto Nadonal del Consumidoras! como de la 
PROFECO. para que estas personas que tienen 
la desgracia de no tener esa información, ¡cogan 
la forma de poder defenderse. 

Muchas gracias. 

ELe. PRESIDENTE, .. La Representanle Ofelia 
Casillas ha manifestado estar de acuerdo con las 
mooíficaeiones he<;has porcl señor Representan
te Adolfo Kunz y Jest1s Ramfrcz NÚ:ficz, por lo 
quesc presentará a votadón una sola propuesta, 
pidiendo a la Secretaría pregume, en voladón 
económica, por lo tantosi es de aceptarse la pro
puesta presentada por la Reprc'sentantc Ofelia 
easilta,s:. con las modificaciones aquí planteadas 
porel Representante Adolfo Kunz y el Represen
tante Jes'ÚS Ramírez Núñez. 

ELC. PROSECRETARIO.~ Porinstruccionesde 
la Presidencia y en los términos del artfculo 89. 
fracción JVyfJ7 del Reglamento.se pregunta a los 
ciudadanos Represenlantes, en votación econó
mica! si están en pro o en comra de la propuesta 
sometida a su consideración por .la ciudadana 
Ofelía casmas y oon Jas modHicadones de los 
ciudadanos .Representantes AdolfQ Kun7, Bola~ 
ñosy Jesús RamírezNúfiez. Losqueestén po~ue 
se admita, srrvan~ manifestarlo poniéndose de 
pie. 

Los que estén porque se deseche, sírvanse 
manifestarlo, poniéndose de pk 

Admitida para su análisis y discusión, señor 
Presidente. 

EL C. PRFSIDENTE.~ En consecuencia. túrnese 

la propues1a mencionada a la Tercera Comisión, 
de Uso del Suelo y Vivienda. que preside el Re
presentante Alfonso Godfnez López. 

PrOcéda la Secretaria con el siguiente pumo 
del Orden del Día. 

EL C. SECRE1'ARIO.~ Es una propuesta sobre 
transporte.que presenta la ciudadana Represen· 
lame Miriam Jure Cejín, del Parlido Revolucio
nario Instilucionat 

ELC.PRESIDENTE. .. Ttcncla palabra la Repre
sentante Miriam Jure Cejin. 

lA C. REPRFSENT AJ'llTE MIRIAM DEL CAR
MEN JURE CEJIN.- Con su pcnniso. sellor 
Presidente. Compaf'¡eras y campafieros: 

La Ciudad de México cuenta con una pobla
ción de 10.3 millones de habitantes y un área eo
nurbada inlegrada por 17 municipios del Estado 
de México en don(]e están asen lados 8.3 millones 
de habitanles. 

Este gigantesco asentamiento humanode 18.6 
millones de habitantes, cuyo proceso de creci
miento no ha sido posible delener. está asentado 
en una superficie de 2 mil kilómetros cuadrados, 
de ahf que el Gobierno Federal, el Distrito Fede
ral y el Estado de México. traten de atender con 
planes, programas, acciones y medidas conjun{a~ 
la demanda de servicios públicos indispensables 
para la comunidad metropolitana. misma que a la 
vez que requíere de servicios de transporte erige 
un servido oportuno, efieal., cómodo,seguro, no 
contaminante, pero sobre todo ágil ya un precio 
acccsíblc y jUS10_ Esta circunstancia constituye 
por hoy punto importante de nuestra problemáti· 
ca social. 

laeapaddaddeserviciodc las vialidades se ha 
visto superada por el exceso de veh!culos. por la 
insufidenciadc transporte pl1blico quc cubra los 
requerimientos de la ciudadanra de tal manera 
queen las horasdcmayordcmanda,sobrelodo en 
las mañanas, horas pico, la velocidad se reducc 
dráslicamenlc en virtud que diariamente circulan 
125 mil vehículos de servicio público y más de 2 
millones de automóviles particulares del Distrito 
Federal y zonas conurbadas del Estado de Máxi
ro. 

Dfa con dia los autos particulares, las combis, 
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minibuses y autobuses han venido ganando espa~ 
dos viales que provocan congeslionamienLO por 
la saturación de 234 (Ulas de autobuses de pasaje~ 
ros, 105 rutas decombiscon 745 ramales y aUlaS 
particulares, a la que se añade el mal uso de las 
vlas rápidas yde los carrHe.' CYelusivos paraauto
buses. 

Tomando en consideración el gran esfuerzo 
realizado por el Departamentodel Distrito Fede
ral, a través de muchos anos, con la construcción 
deoostosas obras de vialidad, como ejes. puentes 
vehiculares a desnivel, ampliaciones de calles, 
etcétera, con objeto de mejorar la afluencia vehi~ 
cularycon esto la calidad devida delos habitanles 
de esta gran melrópoli, y considerando la anar
quía existenteal observat que estas grandes obras 
de ¡nfraestruetura son muchas veces empJeadas 
como bases para el transporte colectivo, de las 
cuales mencionamos algunos ejemplos: bases en 
glorietas de gran anuencia vehicular, sobre ejes 
viajes. sobre camenones, sobre avenidas, bajo 
puentes a desnivel, etcétera, pensamos que al 
regularse el ascenso 'i descenso de pasaje, que cn 
la actualidad se rcaHza arbitrariamente, será fOSible 
coadyuvar en la bllsqucda real para lograr la efi~ 
ciencia del transporlecolectivo, asf como amino
rar la contaminación ambiental, dar fluidez al 
tránsilo vehicular, reduciendo los congestiona
mientos y los tiempos de recorrido. 

las bases de transpone cotC(;{lvO que se en
cuentran instaladas en v1as rá~idas, así como las 
paradas imprevisfas que QJnunuamente rea1iza 
este tipo de lransporle,al no tcner determinados 
los espados en las que debe reafu.arse, causan 
diversos problemas y frustran la función yel objc~ 
1ivo para lo cual fueron creadas por el Departa
mento del Distrilo Federal estas grandes obras de 
infraestructura vial, al inutilizar uno a lres carr¡~ 
les de circulación, interrumpiendo la circulación 
normal, propiciando la anarquía en el uso del 
transporte 'i el abuso de los permisionarios, pro
vocando accidentes automovi1IsUcos, inclusive 
arropellamiemost aumentando eJ tiempo de re. 
corrido veblcular, empleando mayor cantidad de 
combustible. produciendo gran cantidad de con
taminantes ambientales y auditivas. pérdida de 
horas-bombre en perjuicio de la productividad 'i 
aprovcchamientodel tiempo tibrede los trabaja
dores, estudiantes. etcétera, problemas de salud 
en la población. 

En consecuencia, se hace necesario un orde~· 

NUM.8 B MAYO 1990 19 

namienlo vial que. con fundamenlo en el Regla~ 
mento de Tránsito del Distrito Federal, para la 
reubicación de bases 'i el establecimiento !le para
das en la VÍa pública, al que deberán aju.~larselos 
vehiculosquepresten el servido ptiblíoode trans
porte con itinerario fiJo. bajo Iasbases roglamen· 
!arias del Capítulo vm, secdón Primera, De la 
Prestación del Servicio Público del Transporte, 
en su artfculo 101. 109. 110 Y 113. me voy a 
permilit hacer algunas consideraciO'nes generales 
del pro grama de reubicación de bases y paradas de 
ascenso 'i descenso de pasaje de vehículos de 
servicio público de uansporie colectivo de pasa
jeros. 

El artículo lB, Capflulo VIII del ReglamentO 
de Tránsito del Distrito Federal, respecto a la 
prestación del servicio púbJ ¡co de pasa jeros.sena
la que el Departamento determinará las paradas 
en la vía p6blica destinadas al ascenso ydesccnso 
de pasaje. Sin embargo. dicho articulO' no tiene 
por qué contencr disposiciones de detalle que 
sefialen las características. de estas paradas, ni 
especificar las dista ndas que debería tener de una 
a aIra, tampoco las peculiaridades de ubicaci6n 
de estaS en avenidas. cruces de gran fluJovebicu· 
lar u OlraS asignaciones. ya que la aplicación cOfi
diana de estos lineamielllOS es facultad de la auto
ridad administrativa. 

Por lodo ello y con fundamento en el artfculo 
73, fracción VI, base cuarta, de Ja Cons{¡{ución 
PoHllca de los Estados Unidos Mexicanos y del 
anícu1090. fracción II de la Ley Orgánica de la 
Asamblea de Representantes y 89 de su Regla
menlo Interiorycon base en Josanfeulos mencio
nados anterio rmentedcl Reglamen te deTránsÍlo 
del DistrílO Federal en vigencia, se propone: 

Que el Departamenlo dcl Distrito Federal, a 
través de la Dírección General de Autol~anspone 
Urbano del Departamento del Distrito Federal y 
la Se<::l'étaría General de Protección y Vialidad, 
con aportadones obJedvas de pcrmisionarios. 
uSuarios y solicitandose informe pcri6dicamente 
respecto de los avances a e,<¡ta Asamblea de Re
presentantes, implemente el programa de reubi
cación de bases 'j paradas de ascenso 'i descenso de 
pasaje. de vebículos de servieíe p11bHoo de lrans· 
porte coleCtivo de pasajeros; que tendrá como' 
objcHvo primordial el ordenar la prestación del 
servido' público del transporte colectivo, para 
beneficio de los usuarios 'i de la eiudadanfa en 
generaL 
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Para eHo, wnsídero jmportante seftalar algu
nps puntos que deberán tomarse en Cuenta en la 
implementación del programa, para el estableci
miento de bases para vehículos de transporle 
colectivo denominado combjs y mlnibuses. 

1, Que se ubiquen preferenlcmeme.ccrca de 
la a1'luencia de pasajeros, paradas tle Metro, para
das de autobuses, centros escolares, industriales. 
oomercIalcs, etcétera. 

Que las bascs se instalen en calles adyacentes 
11l00melrosde las avenidas dcnujovchicularyde 
las estaciOnes del Sistema de Transpone Colecti
vo Metro; evüandocon ello congestionamientos, 
dando nuidez a la circulación. 

Que no Sea instaladasenvfas rápidaso de gran 
anuencia vehicular. 

Que tengan espacio suficiente par a el estable
dmiento de los vehículos de la o las rutas. 

Que no obstruyan el paso de veltfculos o pea
tones. 

Que nO causen molestias a los vecinos. 

Qucse elabOre u n programa que a ulorJce para 
cada ruta.horañoseitinerarios.en los que deberá 
saUrcada unidad,seproponequeIosvehfculoscn 
eldeITmeroobserven un intervalo de salida míni
mo dedos minutos para cada unidad en horasdc 
alta demanda, de cinco minutos para horas de 
demanda media y de 10 minutos para horas. de 
baja demanda, de acuerdo con la capacidad vehi
cular de los permisionarios y de la demanda del 
servicio. 

Que se disponga de un reloj que les permita 
controlar la salida de los vehículos. 

Las paradas de ascenso y descenso de pasa jeen 
Ja vía púb1ica, deberán considerarse media ole una 
dístancia mínima de300a 500melrosuna deotra; 
las paradas que tengan que ubicarse en cruces de 
avenidas primarias o ejes víales, se buscará esta
blecerlos a una distancia adecuada antes o des~ 
pués dc las esquinas; buscar que las paradas se 
localicen en lugares accesibles a las zonas de 
mayor anuencia peatOnal. que no obstruyan la 
vialidad y que no coincidan wn las que utili7.3 el 
servjcjooolectjvo Ruta-lOO. Las paradas, una vez 
determinadas, serán obligatorias para las rutaS 
que oonverjan. 

El Departamento del Distrito Federal, a tra
vés de la Secretaria General de Prolcedón y Via~ 
Iitlad y la Direceión de AUlolranspone urbano, 
elaborará e inStalará en lugar visible,los seti.ala~ 
míentos de las paradas de ascenso y descenso. 

Considerando que he mencionado algunos 
puntos que (XJdrán enriquecerse mooiantc el análisis 
y discusión de los integrantes de la Séptima 
Comisión de csta Honorable Asamblea, soHeHo 
scaaprobado por estcpleno y.ensuC8SO~ turnada 
para su discusión esta propuesta. 

Segura eslOY eJe que la celeridad con que esto 
se realic~ redundará en beneficio de la ciudada
nía en general y. por ende, en.cumplimien!o de 
nuestra función de Rt.-Pfesen1antes populares.. 
Muchas gracias. 

EL C. PRES1DIi::N'!'E.- Pregunte la Secretaría si 
es que hay oradores en pro o en contra de la 
propuesta presentada. 

EL C. SECRE..'TARIO.- Por instrucciones de la 
Presideneía,se pregunta sí hay oradores en pro o 
en contra. 

ELC. PRESIDENTE.... PrcgunleJa Seereiüría.en 
Que exista el controJador de salidas. Vú'tadón económica, si es de aprobarse la pro-

puesta presentada por la compañera Represen~ 
Que se disponga de sanitarios para uso de lantc Miriam Jure Cejín. 

operadores.. 

Para el 01 ro aspecLo de es le tema, se elaboró la 
propuesla dejos puntos que deberán tomarse en 
cuenla en la implementación del programa, res
pecto a I eslah lecimiento de paradas para el aseen
soy descenso de pasajes de los vehículos de trans
porteoolectivo denominado combis y minitiuses. 

EL C. SECRl!..TARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en los términos del artícuto 89, 
fracción IVy91 del Reglamento, scpregunLa a los 
señores Representantes, en "Olación económica, 
si están en pro o en éOntra de la propuesta sorne» 
Hda a su consideración por la ciudadana Repre
sentante Miriam Jure Cejín. 

,-

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

Los que esltn por que sc descehe. 

Admitida,señor Presidente, para su análisis y 
discusión, 

ELe. PRESIDENTE,. En consecuencia, túrnese 
a la Séptima Comtsi6n dc Transporte y Vialidad. 

Contimlc la S<;crctaria con c[ siguiente puntO 
del Orden del Dfa. 

ELe.SECRETARIO.~ Otra propuesta para que 
scsuspendacl Programa de Verificación Vchicu. 
lar y Control de Emisiones Contaminantes. que 
presenta el ciudadano Representante Alfredo De 
la Rosa Olgufn,del Partídodel Frente Cardcnista 
de Reconstrucción Nacional. 

I<::LC. PRESIDENTE.- Ticneel usodela palabra 
el señor Representanle A1fredo De la Rosa Oi
guIn. 

EL C. REPRESENTANTE ALFREDO DE LA 
ROSAOLGUlN •• €.ompañeroPresidenre,consu 
permiso. Compañeros Representames: 

En verdadero asalto se ha convertido el trámi~ 
le de verificación vehieularya que tamo en cen· 
Iros oficiales, romo públicos no es posible que 
pase un sólo automóvil dicho trámite, no impor
tando el modelo que sea. a.sf da lo mismo que un 
auto 1990 rcci~n salido de la agenda, como una 
Iarlanita de los años cuarenta, pero en perrecto 
estado dc conservación O un volskwagen de los 
rete mas, ninguno llegará a los paráme!rosmarca
dos si no va acompañado de una fuerte cantidad 
de dinero que a manera de franca extorsión piden 
los operadores de dichos centros. 

Si son prlvad05sc han dado casos, comoaqu~l 
donde a unoulo de mooelo rcciemese leefeclúa 
en el mismo !aller una afinación con un costo de 
130 mil pesos, para posteriormente ellos mismos 
recbazarloydccirJeal propiclario quesí noera de 
la afinaciÓn sería cosa dela máquina y habla que 
pr{)(:C(iera abrir la m:lquína; o un atlamic modelo 
84, al cualtendríanquedarle una carourada para 

• ver si pasaba o si no, lendrfan que bajar la máquí
na. Este taller se ubica en la calle deJcrusalcm y 
10 citamos por scr un caso concreto> pero el da
mor popular en contra de los centros de verifica-

ción es unánime, 

Porsi fuera poco, parecequea partIr del día 3 
de mayo y por dccislón unHaleral y aulOrllarla 
queda prohlb¡da la circulación porcaminosde ju
risdicción federal a vehlcul05 de empresas y per. 
sonas físicas del servido de aUlOuanspone fede
ral y privado 'í supuestamente de los Gobiernos 
Fcdcml. p;,atal y Municipal que no bayan cum
plido Con la w:rificación semeslral obligalOria de 
emisiones contaminantes. 

Con esta acción, se cierra el circulo contra los 
propiclarios de vehículos j sobre todo privados y 
se abre el abanico de posibmdades para la estor· 
sión,e1 robo, el asaho, la prepolencia. el chanlaje 
ya que la corrupcíón prevalece en los centros de 
verificaciÓn tafilO privados,romo ptíblicosyes tal 
que de no pararla. como Jo prometió el Jefe del 
Dcpartamentoen días pasados cuandoestu"imos 
con él en reunión pafa discutir las posibilidades 
del programa Hoy no CircuJa. petición que le 
hicimos expresa, que para que el programa Hoy 
no Circula tendría que abatirse la corrupción en 
el trámite (je verificación y él accptó. 

De no ser as!. el malestar de los capilaHnos a 
quienes se les ha cxigido triple sacrificio para 
combatir Jos fndicc.s de contaminación y digo 
triples, porque uno es no circular un día 'J es 
mlerable, otro cumplir eon la verificaci6n y se 
acepla, pero el tercero, intolerable, porque signi
fica pasar días de peregrinaje sin poder trabajar 
con un gravedafio para la cconom!a tanlO perso
nal como colectiva, dras de peregrinaje en busca 
de un ¡alter o un cemro donde la verificación se 
pucda efectuaren fonna jusla, apegada a paráme· 
lros que considcren el natural desgaste de los 
automóviles. de forma que no sea uno tratado 
como delincuente, donde se encuentren servido~ 
res públicos con un mfnimo de honestidad, lafca 
3 todas luces infructuosas porque en Iodo el Dis· 
trila Federal na se encuenlra uno solo ron esas 
caraclerístlcas. 

PerO en este caso, está la palabra del Regente 
empeñada. que S} no para esta práctlca decorrup
ción extrema SeCOnvertirfa en protector de quie-
nes están vioJentando la voluntad popular para 
contribuir a abatir la COntaminación y denniHva~ 
mente pensamos que esa no es su voluntad y es 
que no se puede pedir tanto a los ciudadanos. sin 
que se les corresponda. No se debe violentar la 
'buena voluntad y el deseo de solidaridad cjudadaM 
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na; nO se debe jugar COn fuego, sin estar dispues
tos a pagar consecuencias. 

Por lo antes expuesto. por la tranquilidad 
ciudadalU! y paz piíblica, por respeto a los ciuda

, danos que decimos representar y por respeto a 
nosotros mismos,que no podemosavaIar conducw 
las malsanas y deshonestas. haccmosla siguiente 
propuesta! 

1. Scsuspenda el programa dcverif¡cación de 
emisiones contaminantes, hasta tanto no sea 
reestructurado en sus parámetro$, en las conce· 
siones a Jos particulares yscan investigados run~ 
clonaríos y empleados de los centros oficiales de 
verificación en sus bienes paltimoniales, 

2. Se reanudará el programa lOmando en 
consideración que hay vehículos en circulación 
con antigiledad considerable. pero en condiciow 
nes mecánicas,. si bien no son óptimas, sI acepta· 
blesyconsiderando tambiénqucJas posibilidades 
económicas de Jos mexjcanos estan abatidas en un 
amplio sector. 

3. Sólo podrá ser reanudado el programa 
después de instruir a los mecánicos en los pará~ 
metros en que deberán ser calibrados platinos y 
bujras. así como niveltS de carburadón yque una 
vez instrufdos puedan extender nOlá de remisión, 
fechada y con regislfOS de Hacienda y Tesorcrla, 
así romo detallando el diagnóstico. la fecha y las 
calibraciones, para que en caSo de ser rechazado 
el vehículo pueda responsabilizarse a dichos ta
lleres. 

4. Sólo se ~rá reanudar el programa si en 
centros oficiales o privados,al rechazar el veblcu_ 
Jo,se da un diagnóstico preciso en dónde reside la 
falla para que el propietario proceda a la correc
ción, quedando en libertad de efectuarla en el 
taller que convenga a sus intereses, Pero en el 

, caso de que nO sea la falla señalada el origen de la 
emisión fuera deparnmelro,será responsabilidad 
de quien baya dado el diagnóstico erróneo. 

S. La verificación será supcNisada constante
mente por los representantes de la Comisión 
respectiva. 

6. La Comisión de Transporte y Vialidad 
emitirá una excitativa a denunciar ante eUa cual
quier intento de corrupción. 

Alentamente. Por un gobjerno de los lrabaja* 
dores firma:.Beatriz Gallardo Macias, Maria del 
Carmen Del Olmo Lópex.Andres RobertoOrte
ga Zuríla, Cenaro José Piñeiro Lópezy Alfredo 
De la Rosa Olgufn, 

Dejo en esta Sccrel3rÍa. 

EL e, PRESIDENTE.- Pregunte la Secretaria si 
es que bay oradores en pro o en ronlra de la 
propuesra presentada. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia, se pregunta a esta Asamblea si bay 
oradores en pro o en contra. Oradores en pro. 
Oradores en contra. 

EL e, PRESIDENTE.- En uso de la palabra, el 
señor Representante Adolfo Kunz Bolaños, 

EL C. REPRESENTANTE ADOLFO KUNZ.· 
SeñOr Presidente, oomp:aftcras y compañeros 
Representantcs: Apoyamos la propuesta del 
compafieroAlfredo De la Rosa. porque efect¡va
mentese han dado una seriede lrregularidadcsen 
las cuales no tiene caso abundar, tOda vez que 
todos ustedes ronocen casos al respecto. 

La propuesta de suspender la verificación, en 
tanto no se establezca.'algún procedimiento que 
proteja a la ciudadanía. nos parece una medida 
sumamente apropiada en este momento)' habrra 
que pensar quizás en un :mecanismo en que el 
taller que niega la constancia lenga que negarla 
por escrito y que baya alguna especie y a esto nos 
lleva ei exceso de reglamentos. una especie de 
talleres deapclad6n donde pueda uno ira confir~ 
mar o negar yen caso de que se acumulen quejas 
en contra de estos talleres que niegan la constan
(;ia. babria que cancclarles cuando menos la con
cesi6n, si no es que procesar a los responsables. 

Entonces. mientras no se disefie algún meca~ 
n ¡smo de protecci6n a la ciudadanfa, si ronsidera~ 
mosdesuma oportunidad apoyar esta propuesta 
yeso es lo que vamos a hacer. Muchas gracias, 

EL C. PRESIDENTE.- En uso de la palabra el 
Representante René Torres Bcjarano. 

EL C. REPRFSENTANTIl RENE TORRES 
llE,}¡\RANO.- Con su permiso¡ señor Presidente. 
Estamos apoyando la propuesta del rompailero 
Alfredo De la Rosa, pero en el sentido de no 

í 
.' 
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suspender el programa as! de verificación en su 
totalidad, sino más bien, nOSOLroS hemos insisti
do desde que hablábamos del programa Hoy no 
Circula en lo que sucede en el aspecto éste de la 
doble verificaeiÓn. 

Nosotros insistimos que, en todo caso. si csa 
verificación se rcaliza, se realice unasolaverifica~ 
ción al afioy además que en esa verificación que se 
haga alafioseHeven a cabocstos mecanismos que 
plantea, algunos de cstos mecanismos que plan
tcae} compañeroDela Rosa yquelos parámetros 
oon los cuales se define esta verificación sean 
unos parámetros también más adecuados. 

Yo comentaba la vez pasada deque esta verj~ 
ficación que se hace. se hace en neulral cuando el 
aulomóVileslacaminandoel puro motor. pe,oen 
neutral o sea no eslá a plena carga. 

Entonces se regula o la cantidad de oonlami
nantnes que debe cmil[r cuando esta en neutral, 
se ¡¡ene que regularahr elcarburador.darle dps o 
tres vueltccitas alU al carburador para que pase la 
prueba. Sin embargo, a la hora ya de salir del 
módulo de verificación pues el automóvil ya sale 
I raSI abillando práctica mente, sale cascabeleando 
yya no funciona entonces lo que hay quehacer es 
Olm vez darle Olrasvueltecitas al revés a lo mejor 
al carburador pcroahoraya puede empezara ca
minar, pero ya en plena carga y resulla ahora que 
sise le verifica de nuevo pues ya simplemente no 
pasada. Loqueesrásucediendo es prácticamente 
un engaño loque esta sucediel1doen estOS módu
[os, 

Por otro ladO. cuando no pasa el automóvil. el 
automovilista nosabe ni qué hacer ¡lo traen vuelta 
y vuelta, es presa fácil no s610 de los encargados 
deJmóduJosino también dc los talleres partiCUla
res. El ca.soesqueestamossomelÍcndo puesa los 
automovilistas a un proceso también oomodccla
mos de OOITUPdón. de presión y de abusos. 

Nosotros insistimos en que, en todo caso, esle 
proceso de verificadón debe ser una sola vez al 
año, Este planleam[ento se le hjzo lambién al 
señor Regente y él comentó quese iba a analizar 
la posibilidad dcque la verificación fuera una sola 
vez.al año; es decir, queesle proceso quese está 
llevando ahorila a c.abosea el únioo que se realice 
y q ue el segundo nose rcalícesino hal>!a el año q ue 
entra en el nuevo proceso de verificación se haga 
pero en base ya a los fundamentos que. por ejem-

plo, está planteando el compañero AIrredo De la 
Rosa. 

Creemos pues que efcctivamente, como de. 
cíamos j no se están realizando las acciones que 
debcrIan haecrse para mejorar el aspecto de la 
conlamil)ación en la Ciudad de México y lo ún!oo 
que se eslá haciendo es aprovechar acciones que 
redunden en la presiónsobreelciudadanooomún 
y COrriente. Ya dimos algunos argumentos de 
cómo la industria prácticamente está desatendi. 
da. no hay acciones especfficas en ese sentido. 
¡Ah! pero sI, al ciudadano es al que constante· 
mente estamos molestando para resolver este 
probJema de la contaminación. 

Nos pronunciaremos pues por apoyar la pro~ 
pues.l3 del compañero Alfredo De la Rosa. 

Muchas gracias, 

EL C. PRESIDENTE,- En uso de la palabra, el 
seilor Representanle Jesús Ramlrez Núñez.. 

EL c. REPRESENTANTE JESUS RAMlREZ.· 
Con su permiso, señor Presidente, 

Compañeras y compañeros: Venimos a ocu
parla tribuna porque consideramos que una parte 
de la propuesta del compañero Alfrcdo De la 
Rosa es positiva. 

Nosotros no podemos negar el bcnefido para 
los q uc respiramosen esta ciudad que ha tcnidoJa 
implantación de la verificación de la emlsión de 
contaminantes de los vehkulos. pero también no 
podemos dejar de reconocer su poca efectividad. 
por una scrie de limitaciones. empezando por la 
principal: el típodccombustiblesqueson los que 
noseslá pmporcionando Petróleos Mexicanos,la 
gasolína.eJ diesel.el combustóleo y la poca opor
tunidad que se tiene de utilizar el gas bulano. 

Tenemos un parque vehicular de más de 8 
años dc antigüedad en promedio y sabemos que 
tos mexicanos somos muy dados a buscar subter
rugios para en alguna forma lograr cumplir con 
ciertos requisi¡os o parámelros. 

Los arregíos mecánicos que propician CUM

plir momentáneamente c;on los parámetros esla
blecidos como los que mencionaba hace un 
momenloe1 compañero Torres Bejarano yaparte 

'Ioqueha propiciado además oonvenios económi-
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cos, mordidas en una palabra. en 10." centros que 
se han com:csionado, no todos por supuesto, pero 
sí se presenta. 

Compañeros, de la misma Asamblea que han 
tenido que pagar hasta. 15 mil pesos en algunos 
centros a fin de que se les gradúe la csprea del 
carburadory de tal manera que pueda pasar en ese 
momentocl automotor los parámetros estableci
dos para que obtenga la caloomaní:,L 

Por otro lado, demrode Josmismoscemrosdc 
verificación, no hay criterios unlflcados: pUede 
uno pasaren alguna de las lineas y en ese lugar le 
dicen que está bien. qu~solamente hay problemas 
porque hay una fuga en el esClpe; va uno, arregla 
esa falla y<:uando pasaa otra línea, resulta quena, 
queya no fue precisamente el escape el que está 
mal, sino que ahora la emisión de monó¡;:ido de 
carbono o cualquierolra cosa ya aumentó por las 
condiciOnes que en alguna forma muchos dc 
nosotros 00 conocemos, porque no conocemos 
de mecánica. 

Ha Mamos hablado con cl sefior O jeda Meslre, 
en cuanto a las encuestas poco l.'Onfiables en las 
cualesse mencionaba que muchosde los automo
vilistas eslaban dc acuerdo en que se conlinuara 
con este programa. Sc habló inclusive de una 
verificación cn el segundo semestre, quc iba a ser 
a titulo gratuito. Esto de a tílulo gratuito pues 
llene sus ascguncs, 

'Probablemente en los centros de verificación 
oficiales abí sí se presente 1;1 cuestión gratuita, 
pero en aquellos talleres conccsionados. en don~ 
de ya desafortunadamente le han enconlrado la 
cuadratura al drculo, pues yo dudo mucho que 
vayan a ser en alguna forma gralUilos, Sabemos 
queselesvaa cobrar, porsupueslO, peroinmedia
lamcnle van a venir también otra serie de cargos, 
porque se van a tener que arreglar algunas cues
tiones meQÍn[cas queen el mamen 10 de que pase 
la vcrificación no se van a cumplír. 

Estamos de acuerdo en querontinúc este plan, 
este programa, pero estableciendo las bases pre
cisas, los erilcrios, para que de alguna manCta 
todos pOdamos sentirnos responsables. 

Queremos quese piensc cn aquellos automo
tores del afio, modelo del 90, en que ostensible
menle no crco que baya ningún problema con 
ellos; de aquellos aUlO mOloresdeQl ras Entidades 

Federativas que no están coordinados con el 
Departarncnlodel Distrito Fcdcraly quca la hora 
que circulan por esta nuestra capi¡al se les cacr
ciona,se les cxlOrsiona ysc les obliga a sentir cada 
vez más anlípatla hacia nosOIros.los chilangos. 

Tamb¡én respecto a los vchkulús oficiales e 
inclusive los del Ejército, que parece ser que no 
cstánconsiderados dcnirode estoque deberla de 
seruo programa dcsolidatidady para todas'j cada 
una de las personas que manejamos un automo-
tor. ' 

Ojalá y se establezcan las reg.las del juego 
:Sobrc esta base, considerando los puntos quc 
menciona el compafiero Alfredo De la Rosa, pero 
sobre lodo estableciendo los <:riterios que nos 
hagan posible que esta mcdídascade lipo general 
yque para lodos Y cada uno de nowtros nos haga 
sentir responsables de que podemos mejorar el 
aire de esta ciudad, pero siempre y cuando lo 
hagamos en forma gcncro!. 

ELe. PRESIDENTE.~ PreguntelaSccrclarfa,cn 
vOlación econÓmica, si es de aCCplanie la pro
puesta presentada por el señOr Representante 
Alfredo OcIa Rosa, con los comentarios reali7 .. 1.· 

dos por el Represemantc René Torres Bejarano 
y el Representante Jesús Ramlrcz Núñez. 

EL C. SECRET ARIO.- Por instrucciones dc la 
Presidencia y en los términos dcl aufculo 89, 
fracción lVyel97del Reglamento, se pregunta a 
{os scñores Representantes, en vOJaci6n econó
mica, si estan'en pro o cn COll1ra de la propue51:l 
sometida a su consideración por el cíudadano 
'Alrredo De la Rosa Olguln y eómCntada por cl 
ciudadano Representante René Torres Bejarano 
y Jesús Ramlrcl Núñcl, Los que estén porquesc 
admita, sJrvanse manifestarse poniéndose dc pie. 
Los que estén porque se deseche, sírVanse mani~ 
festarse poni6ndosc de pie. 

Desechada señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Continúe la Secretaría 
con el siguiente punto dcl Orden del Día, 

ELe.SECRErARIO.~ Olra.propucsla,.para que 
se celebren las sesiones extraordinarias de la 
A<;amblea en las Delegaciones del Deparlamenlo 
del Distrito Federal, que presenta el.ciudadano 
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Representante Genero PHleiro, del t'artidO del 
Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene el uso de la palahra 
el Representanle Genaro Piñeiro. 

Beatriz ¿Gcn:lro?". 

Condnúcla Secretaría con elsuigllientc pun
to del Orden del Día. 

Et~C.SECRETARIO.- Una propuesta sobre liSO 

dc:isueloqueprcsenla la ciudadana Representan
le Gracíela Rojas, del Parlido de la Revolución 
Dcmocrátíca. 

ELC.I)RESIDENTE.- Tíenela palabra la Repre" 
scntanle qraciela Rojas. 

LA C. RE1'Rr'-'ENTANTE GRACIELA ROJAS 
CRUZ.- Con su permiso, eompaüero Presidente. 
Compañeras y companeros Repre.sent:lt11es: 

Por cOllduClOS ajenos alas vfas illSlílucIona
les, los Representantesa esta ,AAimbleasabcmas 
que el Deparlamet110 del Dflmito Federal ha 
diseñado cuatro proyCf;tOS arquitccIÓllico-urba
uíSlÍCOS que cambiarán la faz de la Ciudad de Mé
:dco. 

Se les conoce con el nombre de Proyecto Santa 
Fe. Alameda, PoJanco y Centro HistórÍco. Pero 
ni esta Asamblea, y mucho memos la opinión pú
bUca, tienell información .del 'contenidO, los al
cances, ta profundidad y el desll.no de CSIOS pro
yel;tos, noobslantc que de realizarseafeclarían a 
miles de. personas en esla dudad. 

En su comparecencia ante esta A~amblea, el 
licenciado Manuel Camacho SolEs dijo que el 
Departamento del Distrito Federal no informa a 
este órgano de muchos de sus proyectos porque 
no está obligado. pero la realizndón de estos 
gnmdes proyectos, conlleva una n~cesaria modi
ficación en los lISüsde! suelo, donde la Asamblea 
Heoc plenas facultades para conocer y aún para 
resolver, por lo que no puede ser q uc la A~"1mblea 
se informe a lr.Jvés sólo de la prensa, como suce
dió, por ejemplo, el viernes 'lü de abril, cuando a 
través del periódico del gobierno, el señor Fran
cisco Galléstegui Fernándc7 .. Presidente del Con
sejo de Convencjones y Visita ntes de la Ciudad de 
México, asegllra que el Plan de Santa Fe cslá 
destinado a la digníftcación de la ciudad, porq ue 

en las 939 bcctlireas de tierra destinadas a este 
desarrol1o,se construirá la Ciudad Telcvisa, ofici
nas corporatlvas del grupo Bimbo y Hewlet Pac
kard. un ccntrocomcrcial.que sera el más grande 
de América LaHna, oficínasdel grupo Gutsa y un 
ccn¡ro de convenciones para gran turismo. 

Pero ni el señor Galléslegui ní lasauloridadcs 
del Departamento del Distrito Federal. se Mn 
dignado adecir qué pasará ron los miles de pobla
dores de la zona afectada; por el contrario, parece 
que se sienten satisfechos porque después de 40 
años de que esa gente ocupa lerrenos irregulares 
yue la inseguridad públicaquepriva.enesa región 
de nuestra capilal. los habitantes no están sufi
cieJ'ilementc arraigados a su lugar, por lo que 
echarlos de ah' no represenlará mayor problema. 

Cabe mencionar quede no ser por la informa
ción proporcionada a ese periódico del señor 
Galléstegui, tanto la Asamblea como la ciudada
nía no sabríamos nada al respecto; eso mismo 
pasa con proyectos comoson Alameda, PolancOy 
Cemro Hist6rloo, de los que no se sabe nada de 
manera oficial. 

la ejecución de cada uno de estos proyectos 
perjudicarán, sin duda alguna. a cientOs de miles 
de personas, principalmente de escasos r~lIrS05 
económicos, que scrán desfllal.a.dasde sus vivien
das y centros de trabajo. talleres y pequcfiOS 
comercios. 

El gobierno capitalino fla manifcstado que la 
inversl6n prIvada es vilal para el sostenimiento 
oconómlco de la ciudad; aceplando que plldiera 
ser asr, ni el gobierno ni la iniciativa privada 
tienen derccboa lOmar acuerdos por su ClIenla, 
que perjudicarán a amplios sc<tores de la pobla
ción capitalina y nosotros, como rcprescmamcs 
dccsa misma pohlación, tenemos la obligación de 
informamos de estOS planes del Gobierno del 
Distrito Federal, para expresar nuesmts opinio
nes e intervcniren ello de acuerdo con las facul
tades que tcnemos en este órgano de representa
ción popular. 

Tenemos la experiencia del Plan Maestro de 
Rescate Ecol9gico de Xocbimi!co, que como se 
eslá demostrando, más que rescale ecológico se 
trataba de un proyecto urbanístico turístico. que 
acabaría con raices culturales de esa región de 
nllcstra ciudad. Grande. __ construcciones arqlli

"lCClónicas; una laguna de más de 300 hectá.reas; 
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conslrucción de zonas residenciales y oLras cosas. 
Aforlunadamente, un grupo de ejídalarioo se opuso 
y organizó la defensa del ejido y ahora Lienen un 
amparo ecntra la expropiadón dictada por el 
gobierno y esl<Ín logrando que se hagan impor~ 
tantes modificaciones al plan original, por lo que 
el rescate ecológico podría ser una realldad, 

Eso pudo haccrse porqueseronoció una parte 
importantede la información., loque no su<:edeen 
loscasos deSanta Fe, Po1anro.A1amcda yCenLro 
HislÓrlec. 

En consecuencia 'i de acuerdo con el anleulo 
89 de) Reglamento para el Gobierno Interno de 
nuestra Asamblea. me permÍlo proponer el si
guiente Punto de Acuerdo. 

Punto de Acuerdo Uníco: La Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal. solicita al 
Deparlamcnto del Distrito Federal que se le in~ 
forme amplia y delalladamente, a través: de su 
Tercera Comisión, de los proyectos arquitectóni
t;O.urban!sticos conocidos como Proyecto Santa 
Fe, Polaneo. Alameda y Centro Histórico.a efee-. 
to de que este órgano de representación esté en 
posibilidad de conocerlos de primera mano, valo
rarlos y expresar su opinión de manera informal. 

Dejo la propuesta a la Secretaria. 

EL C. PRESIDENTE.~ Pregunte la Secretarfa sí 
es que existen oradores en pro o en contra de la 
propuesta presentada. 

EL C. SECREI'AR10,~ Por instrucciones de la 
Presidcneia se pregunta. a esta Asamblea si hay 
oradores en pro o cn contra, Oradores en pro. 
Oradores cn contra. 

ELe. PRESlDENTE.~ Tienee) usodela palabra 
el sellor Representante Juan Hoffman Calo. 

EL C. REPRESF.NTANTE JUAN HOFFMAN 
CALO.~ Con su permiso, sellor Presidente. 
Compañeras y compalleros Representantes: He 
pedido el uso de la palabra con eJ objeto de 
manifestar mi punto de vista fávorable a que la. 
Asamblea solicite información al Deparlamento 
del Distrito Federal, a través de Jos órganos 
competentes. para oonoccr de una manera deta
llada los planes. de desarrollo que el propio Dc
panarnemo está llevando a cabo en Santa Fe, 
Polaneo. Alameda y Cenlro Histórico, 

Sin embargo, quiero dejar muy claro en esta 
A..amblca, que es falso que estos proyectos se 
estén haciendo a espaldas de la ciudadanla y es 
falso pOrque uno, para poner un ejemplo, uno de 
los planes que se están llevando a cabo incide en 
un conjunto de colonias que están inmersas en el 
distrito electOral que represento. 

En el ca.so conereto de Polanco, debo decirles 
que efectivamente se empezaron a realizar los 
trabajos sin la partícipaci,ón. en este caso, de! 
Representante a ia Asamblea por ese distrito, 
pero fueron trabajos prevÍos y que cn euanto 
esluvo el anteproyecto elaborado se sometió a. la 
tonsidcración de todos los representantes vecina
lesydelaromunidaden general para que emitie
ran sus puntos de visla. 

RealizamOS no menos de 10 reuniones de 
lrabajoen las cuales su servidorestuvo presente, 
hubo. como en l000S los procesos de negociación 
y de elaboración de un plan parcial, puntos de 
.... isla en favordel an leproycclodel Departamemo 
del Distrito Federal y hubo punlOs de visla en 
eontra, como es natural pensar. 

Sin embargo, los avances que se han tenido 
hasla la fCchason conocidos pormenorizadamen· 
le por todos Jos represemanles vecinales, nosola
mente los presidentes decolonia, sino los jefes de 
manzana y los ciudadanos en general y también 
porsuscrvidoryse ha ido adecuandoconformese 
han presentado las conlrapropuestas y $e está 
avanzando ya en un proyecto en el queeslamosde 
a(:uerdo lanto vecinos, como el Representante a 
la Asamblea por el XXXII disuüo. 

En el caso concreto de Santa Fe, no puedo 
decir que lO OOrlOZCl al detaHe,sin embargo. también 
puedo afirmar que hemos conocido de él porque 
mucllilSde lasobr3S que $e pensaban realizar den
¡ro de la Delegación Miguel Hidalgo, dentro del 
XXXH distrito en las colonias de 1'01anco, se 
transladaron a un desarrollo de Santa Fe, ai desa~ 
rrollo que hace referencia nuestra oompañera 
GracíeJa Rojas y en ese desarrollo han participa
do tambíén Iosrepresentantes vecinalesyse He .... a 
un proceso de negociaciones para que se lleven a 
cabo,se realicen estos planes parciales deeonfor
midad ron la ciudadania y con la Asamblea de 
Representantes y esto lo heJtl:O$ hecho a pesar de 
que esta Asamblea no liene racultades.en materia 
de planes parciales., perosf nos interesa el destino 
de la colonia y de 10$ ciudadanos que habilan en 
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los distritos que representamos. 

Eslarnos, pues. de acuerdo en que e..~ta Asam~ 
blea solicite la información que se requiera para 
estar perfectamente enterados y emitir nueslras 
opinion(!'i, pero recbazo tajantemente 4ue se bagan 
juiciosapriorfslicos. porque la Asamblea, a través 
de, en este caso, <le su scrvidory la ciudadanía está 
perfectamente enterada y ha participado en los 
avances qe estos proyectos. 

Mucbas gracias, 

EL c. PRESlnF..NTF..~ Para hecbos, tiene el uso 
deJa palabra la compaftera Representante Rocío 
Huerta Cuervo. 

LA C. REPRESENTANTE ROelO HUERTA 
CUERVO.- Con su permiso, compaftero Presi* 
demc, 

Qué bueno que se comparte la idea de que 
solicitemos la información. Si 'a esramos pidien
do, es porque no la tenemos y no la tenemos no 
sólo en lo individual; en lo individual podrfamos 
lener la información que salió en alglln diario,la 
información que nos han daoo los ejidatarios en 
Xoehimilco, algunos vecinos de Polanco, pero la 
información oficial del Depar!amenlOdel Distri* 
lO Federal en lorno a esos proyeclos no la tene~ 
mos. 

Entonces yo creo, en eso sí quiero la aelara
ción.1aconuadíccíón no cs~ de nuestra parte. La 
información esta Asambleano la licnedc manera 

NUM.S 8 MAYO 1990 21 

Asamblea ha tenido que haccrparaqueesa ¡nror~ 
madÓn le pudiera llegar un dfa anles de que se 
ínformara en relaci6n a ese proyecto, 

Orra cuesti6n: la Asamblea de Representan
tes tiene plena facullad, para analizar, discutir y 
aptObar rodo lo relacionado con los usos del 
suelo,conlos usosdelsudo; no noslímitemos. Es 
unnde ~as ramas,es una de las materias en las que 
la LeyOrgánica de nuestra Asamblea plantea esta 
situación y nosotros hemos dicho. que nose venga 
con la contradicción falsa en el sentmo de que 
bueno.no tenemos la capacidad para elabotar 
planes parciales. ciertamente, pero una parte run
damental decsos planes parciales son los criterios 
para los. usos y deslinos del suelo, en lo qae sJ 
tenemos plena racultad y esos aspectos el Dcpar~ 
tamenlodel Distrito Federal los ha estado traba
jando, los ha estado modíficando. al margen de 
esta Soberanía. Esto ya no debería de exístlr, 
menos aún cuando se díceque hayvoluntad para 
que esta rcprcsemaeión popular partícipe en la 
definición de todo ese típo de problemáticas. tan 
rundamentales para el fuluro de nuestra ciudad. 

Enlonces, vamos a solicitar la Inrormación. 
Crco que si nos las envían ya estaremos avanzan* 
do un paso, pcro creo también que no es conve~ 
niente que neguemos el hecho de que estamos en 
toda la capacidad para jntervcnirsobre los usos y 
destinos del suelo y estamos en roda la capacidad 
para exigir que esa informaci6n se nos envíe 
¿verdad? 

Muchas gracias. 

• 
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que prc.I\idc el seflOf Reprcscnlame Alfonso 
Oodinez. 

Conlínúela SecretarIa con el siguiente punto 
del Orden del Dra. 

EL C. SECRET ARIO.~ Es un PUntO de Acuerdo 
sobre porrismo en el Instituto Politécnico Nacio
nal que presenta el ciudadano Representame Ren~ 
Torres Bcjarano del Partido de Ja Revolución 
Dcmocn1lica. 

ELe, PRfiSlOENTE .. Tiene 'el U50 de la palabra 
el señor Representante Rcn6 Torres Rejarano. , 
ELC.REPR~:SENTANTERENETORRJ'S... Con 
su venia. señor Presidente, 

«Si año pasado ron motivo del nombramiento 
del actual Director úeneral del PoJhécnico dije 
ante esta tribuna que esperaban alpolílécnico un 
perfododc tres años de represIón yoe preponde
rancia de los grupos porriles en la vida interna de 
la institución. 

Dije también. que deseaba rervientemente 
equivocarme por el bien del imahutoysu propia 
comunidad, Desgraciadamente, los hechos se 
han encargado de darme la razón: A rafz de la 
movilización de 1987 contra el púrrismo en el 
Púliléenico se logró disminuir la incidencia <le 
estas lacras en (as escuelas del nivel superior y 
hastasclelogróquító un loca! que usufructuaban 
dcsde hacía muchos años en el Casco <le SantO 

Tomás. Sin embargo, no solo no se logró deste
rrarlos de las escuelas vocacionales ú CECYTS 
del Polil.écnico. sjno al rontrario se aumentó la 
presencia en ellas de estOS grupos. 

En estas fechas es común que en un gran 
número de escuelas vocacionales del InStituto 
Politécnico Nacional sean ulilIzadas como guari
das de delincuentes con la complacencia de las 
autoridades de la propia escuela y del Institulo 
Politécnico, En locales espedalrnente asignados 
en el interior de las propias eseuelassc reunen in
dividuos, ya no lan jóvenes, para pranear sus 
correrlas y actos delictivos: no solo cOnlra los 
alumnos, maestros y trabajadores de las escuclas, 
sino aún en contra de los vecinos y transeúntes 
que osan pasar frente a ella. 

Los robos de chamarras, tenis, relojes, libros, 
utencHios, etcétera, a los estudiantes SOn cosa de 

todos los días. Las violaciones de jovencilas por 
individuos alcoholizados o drogados en el inle
rior dccsos locales es algo dcsgraciadmente 00-

mún, Los malos ¡ratos e insultos a los profesores 
se repiten con demasIada frccuencía y sin que las 
auloridades menores, ni mayores hagan algo para 
evitarlo. 

El control quee;jerccn los porros en las escue
las vocacionales es lotal pues el apoyo que les 
prestan las autoridades llega hasta el hecho de 
contratar a algunos de ellos como runcionarios y 
encargados de la seguridad de las escuelas. Sin 
embargo, cuando !os maestros dc las cscuelas 
protcstan conlra esla situación, son amena7;¡:dos 
por las mismas autoridades con aplicarles sancio
nes administrativas 'i económicas. 

La semana pasada lcímos. en las páginas de 
policía de un periódico vespertino, que dos gru
pos de porros que se disputan el control de una 
esCl!cla vacacional localizada por el rumbo del 
Torco. 5Ccnfrcntaron con palos, varillas, boxersy 
olrO':i objetos contundentcs, hiriéndose gravcmen· 
le entre sí y golpeandO imli5crimínadamentc a 
jóvenes esludiantes que iniciaban sus clases de 
ese día. 

Días anleriores, había sido herido a cuchilla~ 
das un muchacho en el interior del local que 
detentan <!Slas gentes pero las autoridades de la 
escueta ni .siquiera estuvieron enterados. 

Haceccrca de un mes, enoira cseue!a vacado
nalloc.alizada en el Casco de Santo TomáS hubo 
un herido de bala y. en otra oportunidad, en esa 
misma escuela los porros desalojaron a los maes
tros de un local donde se reunían, hasta la fecba, 
siguen apoderados de ese local y lo utiHzan para 
drogarse y para organizar sus correrías y atracos. 

Hechos como estos se repiten diariamente en 
la mayorla de las vocacionales del Politécnico, y 
uno no se cxptíca como en e.~le ambiente de inse
guridad pueden dcsarroIlarsc actividades acadé
micass3nasenel Instituto. Solo el aHosentidode 
responsabilidadyeJ cariño hacia la inslituciónde 
sus profesores explica el sostenimiento de allos 
nivcles de actuación académica en esta Institu
ción. 

En este contexto, y como protesta púr esla 
problemádca,los profcsorcsdcl CECYr número 
2sededararon en parodesdeel4 dema}'O pasado. 
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Estos profesores, dicen. no, levantarán el paro 
mientras los grupos porrilcs permanezcan en el 
interior de la escuela. 

La respuesta de las autorit.l:H.lcsse ha reducido 
a amenazarlos con descuentos cconómk"Os y san w 

cíones administrativas si no regresan pronto a 
trabajar. Pero Mda dicen sobre la solución a los 
problemas planteados por los profesores. Tengo 
una copia de la cireularquc le.'ienvíaron a los pro~ 
fcsorc& 

Considero que es obligación de las auto!iúaw 

des del Jmaíluto el proprodonar los mcúlos adc~ 
cuadas para las aClividadesde los mneslros:, alum~ 
nos 'j trabajadorc.<; admfnf$ualfvos en cond¡cio
nes de absoluta seguridad. ~o es justo que se 
obligue a los trabajadores y a Jos estudiantes a, 
realizar una aClivídad de tan alta priorídad para 
nuestro pul:; arriesgando su integridad nsica. 

Hago, desde esta tribuna un .llamado a los 
profesores del lns![lu!o Polhécnioo Nacional 
especialmenlea 10$ del nivel vocacional para que 
se solidaricen en las al.:'dones con los profesores 
de Voaleional 2 pero no s610 p:lI'a defender esa 
escuela, sino para que busquen erradicar las la
cras que pululan en las propias. 

Asimismo, llamo a los padres dc familia que 
tengan hijos en esas escuelas para que acudan a 
apoyar a los profesores que consus acdoncseslán 
buscando también protcger a sus educandos. 

Alas miembros deesla HonarableA'iamblca 
les estoy solicitando su apoyo al siguicnte PunID 
de Acuerdo: 

Punto de Acuerdo 

Unico.- Que las Comlsloncs de Edm:aci6t1 'i 
Scguñdad, un ¡das soliciten información, ante quien 
t.:ürrc:¡pUltila, "ubre las condicium .. 'Z> dc sc,gur¡daó 
en que se ócscnvuelven las acti'vidaóes de los 
trabajadores y estudiantes Institulo Politécnico 
Nadonal y sobre las accioncs que las autoridades 
est<!n tomando para el logro de la desaparidón de 
estos grupos delieilvos. 

Atentamente. RcnéTorrcs 8cjarano, Partido 
de la Revolución Democrática." 

Muchas gracias. 
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El C. PRF,SmENTE.- Proceda la Secretaría a 
preguntar si es que hay oraóorcs en pro o en 
contra del PunIO de Acuerdo presemaóo. 

ELSECRETARIO.~ Por inslruccioncsdela Pro· 
sióencia, se pregunta a esta Asamblea si hay Ola
dores en pro o en contra. 

Oradores en pro, oradores en contra. 

En pro, para razonarelvolo,el Repr~'>CnlanTc 
Antonio Padilla Segura. 

EL C. PRESlDENTE.· TIcnccl uso de la palabra, 
el seAor Rcprcscnlantc- ingenfcro Padilla Segura. 

EL C. REPRF..5ENTANTE JOSE AJ'I,i'OKIO 
PADIllA SEGURA.- Consu aUlorizaci6n,seftor 
Presidentc, Scftores miembros de la Asamblea: 

El porrismo constituye sin lugar a dudas. una 
lacra que indebida 'j Irágienmeme ha penetrado 
en el medio de la e.nscñanZ:l superior, partícular
mente cn el :1mbito del Distrito Federal. 

Condenable 'j reprotxlble d~de cualquier punlo 
de vista que individuos que no son alumnos sino 
peligrosos delincuentes de la peor ralea preten
dan alterar la vida aCtldémica y obtener en forma 
guosleril ventajas de. diversa fndole, obviamente 
ilegJtimas, lesionando gravemente las institucio
nes educativas, adem.ás de incurrir en t'Or'HhíC!3S 

intolerahles, agrcúiendo físicamente a m:lestros y 
alumnos y llegando al homicidio. 

En In personal, como maestro que fu¡ del 
Instituto Politécnico Nacional y de la Universi
dad Nadona! Autónoma {je. México, como cx
Dlr<..-elor OencraldcllnslitUIO Politécnico Nacio
nal, sumo mi enérgica condena para este cáncer 
de nuesu:J sodcúad: el porrismo. 

Debo señalar. sin embargo, que no podemOs 
olv!óar clllllngúl\ lIIUflu:nlo que las íl1S¡iludoll~ 
académicas superiores, bien SCán organismos 
deseen! ral !?.adO'1 y autónomos, que es el caso{jc la 
Universidad NaciOnal Autónoma de Méxíoo o 
d~ .. "Oncentrado;¡ como el Instituto Politécnico 
Nacional, tienen personalidad jurí(jlC<j )'pttlrimo
njo propios y una estructura interna dcauToridad, 
cuya jurisdk'CÍón y compeTencia estamOs obliga
dos a respetar. 

Por lo que consideruq uccualquiera que sea el 
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pronunciamiento de esta Honorable Asamblea y 
el acuerdo que en su caso adopte, deberá partir 
del principio de un lOtal y absoluto respeto a las 
autoridades académicas ya las faculLades de que 
están investidas, asl como al principio de autono
mla, en su caso. 

Hechas estas salvedades: respeLO total a la 
autoridad académica, a las autoridades de las 
instituciones educativas, reitero mi condena al 
porrismoy sumo mi protesta a la del compañero 
Torres Bejarano. 

En esas condiciones coincidirra con él y me 
permitirla complementar su Punto de Acuerdo 
en los siguientes términos: 

Que además se solicite respetuosamente a las 
autoridades del Instituto Politécnico Nacional 
requieran la intervención de las autoridades 
competentes, para que investiguen el hecho de
nunciado y finquen las responsabilidades del caso. 

Muchas gracias, señores. 

EL C. PRESIDENTE.- Para hechos, tiene la 
palabra el Representante Ramón Sosamontes. 

EL C. REPRESENTANTE RAMON SOSAMON
TES HERRERAMORO.- Con su permiso señor 
Presidente. 

He subido porque efectivamente el problema 
planteado por nuestro compañero René Torres 
Bejaranoy Padilla Segura, es un asunto que aun
que no directamente y de ·acuerdo a nuestras 
funciones, nos compete, como bien lo ha dichO el 
ingeniero Padilla Segura, sI es los problemas de 
violencia y delincuencia que se susciten en el 
Politécnico, si es puede ser de la incumbencia en 
cuanto a que suceden en nuestra ciudad,en nues
tra capital y en muchos de sus casos con nuestros 
habitantes. 

En la pasada consulta rcali7ada por esta Asam
blea sobre Seguridad Pública, tuvimos una reu
nión en especial, como Comisión de Seguridad 
Pública, con una Comisión de Seguridad depen
diente de la Dirección General del Politécnico 
Nacional y ahl establecimos un acuerdo de traba
jo digamos, porque, insisto, no hay las funciones 
y la misma naturaleza del Politécnico, algo que 
lleve a que se plantec un acuerdo y se tenga que 
cumplir estrictamente, como función nuestra. Pero 

con todo y ello, se llegó a tener este acuerdo de 
trabajo para que pudiéramos examinar los pro
blemas de violencia quesesuscitaranen las escue
las técnicas politécnicas. 

Aqulhabrfaque,desdeluego,aceplar el punto 
de acuerdo y de inmediato ponernos a trabajar 
con la Comisión de Educación y reunirnos con la 
Dirección General y su Comisión de Seguridad, 
pero habrfa que replantear que deberla ser a 
partir del trabajo conjunto entre la Comisión de 
Seguridad Pública nuestra y de Educación y la . 
Comisión de Seguridad del Politécnico, para ir 
cuidando los aspectos que puedan utilizarse para 
nosolamente ver que haya seguridad interna sino 
que pudiera utilizarse eventualmente para provo
caciones al interior también del Politécnico o en 
conlra de algunos agrupamientos sociales, estu
diantiles que hay ah!. 

Nosotros junto con ellos examinábamos, por 
ejemplo, que en el caso de Santo Tomás hay una 
relación no sana alrededor de las escuelas, de 
algunos jefes policfacos con grupos seudo-eslu
diantiles, en el cual uno le da protección a estos 
para que ellos puedanasalLar, robar, en fin y esto 
era fácilmente comprobable porque se coincidió 
con la denuncia de la junta de vecinos de la 
Delegación Miguel Hidalgo, de q ue a pesar de que 
ellos pedfan la intervención de la polic.fa para que 
esos lugares no fueran zonas de delincuencia o de 
violencia y fueran parte de nuestra ciudad y se 
actuara conforme a las leyes y no fuera zona 
extra legal o zona sin ley lo que se presentaba en 
Santo Tomás, sobre todo y a partir de ello, se lo 
comentamos a la Secretaria General de Protec
ción y Vialidad y a la Procuradurfa del Distrito 
Federal, para que realmente hubiera una protec
ción y una vigilancia nosolamentea partir de ellos 
mismos, sino en combinación con la junta de 
vecinos ycon la Comisión de Seguridad del Poli
técnico, para que fuera efectivo estoy nose utili-
zara, insisto, para otros (¡nes. . 

Entonccs,yocreo, pues, que efectivamente no 
tenemos en nuestras funciones el poder obligar al 
Politécnico a equis o ye cosas, pero si creo que 
aceptarfangustosos, como lo hicieron la vez pasa
da, a queen conjunto examináramos los planes de 
seguridad para alrededor del Politécnico,en el in
terior del Politécnico, sin menoscabo de las pro
pias leyes orgánicas de esa institución y de las 
propias leyes que hay para nuestra ciudad yde ahi, 
en conjunto, ver que efectivamente exista seguri-

.--
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dad para el estudio, para la investigación y para la 
enseñanzaysimplementesea eso y nada más. pata 
evitar otros usOS indebidos, 

Por eso pedf la palabra porque hay algún 
hecho, hay un trabajo ya que hemos realizado con 
esta Comisi6n de Seguridad del Politécnico y 
nueslta Comisión de Seguridad Pública. 

EL C. PRESIDENTE.~ Entendemos que acepta 
ambas modificaciones. 

Pregunte la Secretaria en votación económi
ca, s¡ es de aprobarse la propuesta presentada por 
el seilor ReptesentantcTorres Bejarano, con .las 
modificaciones propuestas por el ingeniero Padi· 
na Segura y el Representante Sosamontes. 

EL C. SECRETARIO.~ Por instrucciones de la 
Presidencia. se pregunl3 a Jos:seftores Rcprcscn
lantes.en VOtación económica,si es de apiobarse 
el Punto ~e Acuerdo que presentó el ciudadano 
Representante René Torres Bejarano. con las 
modificaciones del ciudadano Representante José 
Antonio Padilla Seguray el ciudadano Reprcsen~ 
lante Ramón Sosamontcs, 

Los que eslén porque se apruebe, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. Los que estén 
porque se deseche, s{rvanse manifestarlo ponién
dosedc pie. 

Aprobado, sel10r Presidente. 

ELC. PRESIDENTE.~ En consecuencia, túrnese 
el pUMo de Acuerdo correspondiente a la Sexta 
Comisión de Edu<:ación, que preside el Repre
sentante Ramfrcz CuéUar y a la Primera Cómi· 
sión de Seguridad Pública, que preside ef Reprc
.sentante Sosamonlcs Herreramoro. 

Continúe la Secretaria con el siguienIe punto 
del Orden del Día, 

EL e, SECRETARIO.~ El síguienle punIo del 
Orden del D[a son comentarios sobre la posibili
dad de un acuerdo por la democracia y la no 
violencia, que presenta la ciudadana Represen~ 

\ tanLe Rodo Huerta, del Partido de la Revolución 
Democrática. 

EL C, PRESIDENTE.~ En uso de la palabra la 
Representante Rocío Huerta Cuervo. 

lA C. REPRESENTA1'ITE ROCIO HUERTA.
Con su permiso. oompafiero Prcsidente. 

El pasado 16deabril,en la comparecencia que 
el Regente Manuel Camacho Solfs hizo ante este 
pleno ya partir de diversos cucslionamienlosa la 
autoridad por el agudizamienlo de acciones de 
violencia en conlra de la sociedad, en contra de 
dirigentcs sociales, el Rcgc-ntc ca pllalino pla oteó 
una propuesta en el sentIdo de buscar un acuerdo 
entre las diversas fuerzas políticas y la autoridad 
c:apilaUna en contra de la violencia y la democra
cia en el Distrito Federal. 

Esa propuesta fue hecha antccste plenoy creo 
conveniente que esLe pleno esté informado en 
relación a los avances en lorno a dicha propuesta, 
particularmente el Partido de la Revolución 
Democrálíca le interesa quequede asenlado en el 
Diario de los Debarcs su planteamiento en rela~ 
ción 2'la propuesta hecha por el Rcgentccapila~ 
Unoy. en segundo Jugar,queremos ha<:er algunos 
comentarios en torno a la primera reunión que el 
día de ayerscsostuvo en las oficinas del Departa
mento del Distrito Federal, para comentar, para 
proponcrl6gicamenle en función de las distintas 
opiniones que los partidos tenemos en lomo a 
este acuerdo, 

El Partido de la Revolución Democrática 
plantea, que un acuerdo imerparlidistacs jnsufi
ciente para atacar los orígenes de la violencía ya 
que. como lo nemos manifestado en diversas 
ocasiones, el abono para actitudes y prácticas 
violentas se ha encontrado en mucho en las accio
nes del gobierno. 

Pensamos, también, que un acuerdo para que 
pueda trasccndery promovcrcambios reales en la 
vida política de nucstraciudad tíeneque observar 
las causales de lavioleneia yen esescntldo cierta~ 
mente es- muy importanle que se acaben con las 
pI'lÍClÍOlS represivas. arbitrarias e ilegales en muchas 
ocasiones de las autoridades policíacas; en ese 
sentido cs muy importante un compromiso para 
que la autoridad reitere su acc¡ón diaria. su prác
lica estarn apegada plcnamemea derecho, plena" 
mentea la legalidad. 

En ese sentido, pensamos que también se 
rcquiereque la autoridad cumpla con la dudada
nfa, parlícu larmente con ciertos sectores que han 
sido vfClimas directas de es-ta represión, que se 
esclarezcan aquellos casos en los- que ha habido 
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violencia y la autoridad no l1a explicado cabal
mcnlecl por quede esa represión hacia dírlgenlCs 
sociales, que sin haber comclido ningún delito 
han tenido que estar en las drrelcs30 días o más. 

En esos Wrminos.se requlcrcquc la autoridad 
cumpla, por ejemplo, con las madres de tanlOS 
desaparecidos polilicos en años anteriores yquc 
se han quedado pidiendo gobierno, tras gobierno 
una explicación, una inrormación, la presenta
ción de losdesaparccidos sinquehastacl momen
la tenga una respuesta. 

En cscscnlido> creernos qucscrfa posilivo que 
la autoridad respondiera ante esas exigencias de 
la ciudooanía. Pero esto, a quien le corresponde 
hacerlo es a la autoridad capitalina. 

Los partidos poHlic05 en la Asamblea de 
Representantes, si no mal recuerdo. cuando menos 
en dos ocasione.li '1 ante hechos de violencia, no 
sólo en nuestra dudad sino en GIros Estados de la 
República, hemoss¡gnado documentos cn los q ue 
se plantea que rechazamos la violencia, venga de 
donde venga yptan!eamos la idea deque todos los 
conflictosSlXia!c.s tienen que buscar serencaut.3-
dos a trav~ de los mecanismos legales para que 
tengan un correcto desenlace. 

Abora bien. ante CSla situación. el Partido de 
la Revoluc¡ón Democrática consIdera que ese 
lipo de compromisos los tiene que adquirir la 
autoridad, pero que también es necesario y seria 
muy conveniente para el f ut uro de nuestra ciudad. 
que las fuct7..1S polilicas yel gobierno suscribieran 
un acuerdo p3~a que algunas de las causales de la 
violencia fueran superadas) en csesentído noso
tros ohscrvamos que la necesidad de un compro
miso por la democracia y por el bienestar sodal, 
pueden ser elementos fundamentales que nOS 
ayuden a deslerrar o a eliminar o a disminuir en 
todo caso la violencia que en nuestra sociedad 
existe. Un compromiso por la demúcracla. que 
impliq ue reformasconsl il ucionales que tiendan a 
devolverle a los ciudadanos la capacidad de elegir 
a sus gobernantes; compromiso con la democra~ 
cla que plantee la necesidad dedaTlemás faculta
des y atribuciones a esta Asamblea de Represen
tantes; acuerdo por la democrada, queacabc con 
las pr~cticas y con el vínculo dicnlelarycorpora~ 
¡¡vista dcl gobierno hada los movimienms y orga~ 
niz3ejonessocialcsy. cn lugar de ello, se promue
van relaciones instltuc¡onalcs de civilidad cnlre 

las inslituclones del gobierno y los ciudadanos. 
quc pcrmiían una mcjorconviveneia en la Ciudad 
de México. . 

Enesescnrido,en esos términos,e! Panidode 
la Revolución Democrática exletnó sus opin¡o~ 
nes 'j sus propuestas a las autoridades el día de 
ayer. Peroquctcmosdecí(quc nos sorprendió un 
tanlO que a pesar de que esta fue una propucsta. 
una respuesta del Regente el dfa de ayer en esa 
reunión no hubiera ninguna 'propuesta cuando 
menos presentada a través de un documento for
mal por parte de la autoridad. 

Loo partidos: )X>lilicos, particularmente el PRD, 
ha hcdlo sus propuestas, pensamos que hoy se 
requierc que la a u(oridad. después de analizarlaS, 
haga un comentarlo en relación a cllas, en rela· 
cíón a este planteamiento púbJicoque tuVQ en el 
pJcnodelaAsamble.ade Representanlcs. A pesar 
de que nosotros observamos en la respuesta ú en 
el comentario del Regente en el día de ayer, el 
hecho de que si bien hay la idea de avanwr en 
combatirlo que podrfan ser ciertas manífeslacío
nes de violencia en la Ciudad de Méxíco vemos 
que no hayel miSmo compromiso para avan7.llren 
el r.roccso de democratización de nuestra ciudad. 

Nosotros prcl.cnlamos nuestra propuesta. 
Seguiremos trabajando aquf en la A<mmblca de 
Reprcscnianlcscon los demás panidos políticos, 
en el sentido de queseabran las posibilídadcs de 
que esta instancia representativa genere iniciati
vas de reforma que liendan a profundizar la vida 
democrática en nueslra ciudad. 

El Panidodela Revolución Democr4ítitacstá 
abierto al diálogo, sigue estando abierto al diáJo
go, pero pide y exige a las autoridades que haya 
compromisos reales para que pueda haber un 
avance en ese Sentido. 

Insisto, a pesar d~ los comenl1Írios del dfa de 
ayer, nuestro partido seguírá insistiendo en que 
un compromiso de este lipa beneficiaría a la 
ciudad,seguirem0.5 ínsistíendoen quea trav6sdcl 
diálogo este tipo de acuerdos pOddan materiali
zarse, podrian llegar a buen camino, pero tambi6n 
queremos plantear que nosotros observamos de 
parle de la autoridad una situación en el sentido 
dequeaquise nos presentó,como una propuesta. 
antee:aa representaciÓn ciudadana y que hoy no 
vemos el mismo intcr~ de ellas para darle conti
nuidad a un acuerdo de este tipo. 
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La voluntad del PRD existe, esperemos que 
esa voluntad cxista, no digo en los partidos pollti
CQs, porquecreoque la mayoría de los partidos,en 
la mayoria de tos partidos políticos ha habido esa 
voluntad y se ha exprcsado en esta Asamblea de 
Representanles, sino digo esperamos que haya 
voluntad de la autoridad, para quecn función del 
acuerdo que se sugírió de parle de ellos pueda 
haber avances: sIgnificativos en beneficio de la 
Ciudad de México. 

Voyadejaren taSccrctarfael1extofntegro de 
nuestra propuesta de lal manera que solicílarfa a 
la Presidencia que pudiera ser inscnada en el 
Diario de los Debates, de lal manera que se dé 
cuenta de la propuesta del Partido de la Revolu· 
ción Democrática en rcl;:¡ción a esta propucsta. 
Muchas gradas. 

(Encursívas c! documentoqucseemreg6a la 
Secretaría para induírsecncl Oiarjode los Dcba~ 
les) 

"EL PRD: POR UN COMPROMISO POR 
LA DEMOCRACIA, EL BIENESTAR SOCIAL 
Y CONTRA lA YIOLENCIA. 

La propuesra hecha porel Regemecapila/inoen 
el senlÍdo de JJegnr (1 ¡m acuerdo enlre las dis¡inlas 
organizaciones políticas y sociales para evitar }a 
dolencin en' ln capiral de la República, se prcsemn 
en un m<trCo de cstrechamiento de las relaciones 
po/flims y de un crecienle clima de violencia, en el 
cual el gcbiemo ha tenido la,responsaóiJidad prin
cipal. 

Un acuerdo inrerpartidisra es insuficiente para 
atacar los Orlf}!IU!S de la l'iolenda ya que el abona 
para ac(imdes y prácticas ~,jolenlas se encuentra, 
por un lado, en lo CII/tlIra det allforitarismo y la 
Impunidad, refonada por el desprecio del gmpo 
gobernante lIacia las Mpiraciones po¡mlares,' par el 
()fro, en un nivel mayor de ronfUClos roefnles, nli· 
men fando por el dereriorocom{n¡Jode las e()1Jdfei()... 
nes de vida y. agmvados por po/flicas que JW lifln 
mejorado stts{(lncialmentdos nío-eles de bienestar 
social, 

La n::sportSabilidad fundamental paro eviurt la 
violencia deberá ser asumida por las aruon'dade~ 
dodos los nuUtiples reclamos de Ja dudadfln(a y de 
[as organizacioJ/es y de la actuación contraria a 
derecho de muchos d(~ SIlS ftmcionarios y agentes 
ejecutores. 

Es evidente que muchos delifos dél orden co
mún son comelidos por miembros de las fuenas 
policiacas; yque /a persecución del crimen se hace 
[reclfcmememe violando las nomUls legales y los 
derechos huma/lOS. Algunas corporaciones poli
dacas toda~'¡a wSlen y se mueven fuera del marco 
institucional; la propia regencia ha hecho uso de la 
fuerza público, comra pJ(lf!IOIUtS ohu.elgastomoen 
el caso de los frob(ljadores de [(1 Cerveceria Modelo. 
Por otro lado. {a prédlcn de [o conCeNación se 
conlradiceconeiaulorimrismoyiaarbitrarIedadde 
las medidas que se nos imponen, como la miscelá
nea jiscal, las tarifas conftscalorias de los servicios 
públicos, la creciente com¡pción del sector público 
yel ref orzamiellfo de un corporarivismo agonizante. 
Los cmla/es de particip(lcíOII cilld(ldmw S011 estre· 
chospara las necesidades y exigencias de los capiw. 
linos. Al mismo riempo, el bienestar soáallOdav{a 
es un(llejana esperam;o, (l pesar de los conocidos 
esfuerzos par el gobierno en convencemos de una 
recuperación gradual de la ecoucm(o que en caso 
de lograrse. llegaña primero a los sectores pudien
les y poderosos de la socu:dnd para después derra. 
mor mig(ljas al res/o de 10yoblaci6n. 

El PRDreirero alfte rodo su voluntad a/diálogo 
y propone 1m veni(ldero acuerdo pof(rico entre los 
parlidos polffico'7 'as organizaciones sociales y el 
gobierno que abra nuevos cnminos para la demo
cracia en mwstra entidad, el progreso social y su 
efecto efimine los ae/f)s'de "iclencia contra nueSlra 
sociedad. 

Para llegar a un compromiso en ese sentido, un 
requisito básico a csmblecer es el ocuerdo para 
realizar reforf!./as coflstimdonales que permiran 
cambios reales yde trascendencia en lo vido polúi· 
ea y la eom'iw:ncia social en el D. F. 

En el compromiso que proponemos para pro
fundizar la democmcitl cn la vida de nuestra ciudad 
supone un. (lmplfo debate de cara a /a ciudad(ln.[a y 
con el CC/lcurso adecuado de las medios de comu
nicación masil'fl, El! segundo/ugar, debe de Iradf1~ 
cirse en una agenda muy precisa, la cuo} pueda guiar 
el proceso de mmsfomwcitin democrática de la 
ciudad en periodos ya ¡mvés de decisiones muma· 
mélfte convenidas. 

En tercer lugar, qlie los acuerdos po/íncos que 
denlande la vida eapitolina giren en tomo a: 

1. La puesta en marella de un proceso tendien
{c a logror en el CQl1Q plaw, la modificación mdical 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.8 8 MAYO 1990 

~las norma¡ dEgobiemo en lacapital: queinctuya 
la atrlf>ución de mayores facullatks a la Asamblea 
de Representantes, la elección democrdJica de rodas 
lasautoridades de la dudad, farevisMn de/a actual 
esfTUctura iuJministtativa y de gvbii!l7!o JI SU susJÍtu· 
cién par formas de represen.ración municipal; de 
n/anera inmediata la creación de instancias repre. 
sentativas a niVEl dElegacional que promuevan la 
participación en la discusíón JI loma de decisiones 
de los capital/Jios en los planes parciales de desá· 
trollo JI la uliJización dEl referéndum C01lfO base 
para definir programas que afecten al conjunto de 
la con/unidiJd cftadina; todo es/o en el canli1wa Jo 
constitución de un Estado de la Federación en el D. 
F. 

2. En el crlablecilllientodere{acianesciviJes¡ no 
corporativas enm el gohierno y las ciudadanos; 

3. El esclarecintiemode iQS dlrimos fenómenos 
de víc!em;ia acontecidos en ia capita~ y El casligode 
los respt>n$llbles; 

4. El compromiso público por parte dc las 
autoridades capitalinas para des/errar las prácticas 
anticonstitucionales de las ogrupodones policla~ 
cas a su cargo; 

5. La actualizaa6n tú las nomlUs y criterios 
que rigen la pre\'end6n de delllos, procuración de 
justicia yel mejoramiento del sislemo de rehabilito
ción social; 

6. Lo concenación potala de{miciórt de prv
granuu en beneJicia de los distintos secfores de la 
SOCietiad..laJes como e! em¡ieQ, ID vMendn, el abasto. 
el cOIU.bate a ía contaminación, la pollricafiscaJ, 
entre otros; atendiendo a las propuestas hechaspot 
el pleno de/a Asamblea de Representantes. Ello 
con el objerivo de erradicar Jos prriclicas clientela· 
res jlcorporativas que dislorcionan los acciones de 
gobiemo; 

7. Un compromiso explfcito de parte de ltJ 
autoridad para el maneje transpareJ1u: de Jos recur
sos públiCOS; 

8. Y generar concertadameJ1IE un sistema de 
prerrogativas hada los partidos en el Dism·lo Fede
ral de acuerdoalnúmero de votos alcanrados en la 
pasada jornada eleCloral 

Una ciudad con cuerpos policfacos dedicados 
erc(usivamente a la segun'da(J jlalcumplimicn.to de 

------~------------
Ú1 Ley; COlI un régimen de partidos pDlftiCDS coúxa~ 
dos en igualdad de condiciancr para participar en 
los aSUntos pl1f>/icos. con nuevas estructuras leTri· 
IOria/es y administralivas en el DisTrito Federal, de 
carlicfudemocrdllco¡ con un proyecfO de f>ienestar 
social amplio JI preciso; y una clara JI concertada 
pclítica de finanzos públicas; son rodas, demandas 
que pueden y deben ser satisfechas, que consolida
rlin,IQJ110 la vfdq civil CQI1W la participación popu. 
lar en la (oma de decisiones. consrituirdn el meca~ 
nismo más EJicn:z para profUndizar el desarrollo 
democrdlicojl garantizar la vida paclJiCt1 jlsolidaria 
de nuestra ciudad.. " 

·EL C. PRESIDENTF..- Se ha inscrito para parti
cipar en este debate el sef\or Representante 
Humberto Pliego Arenas, Tiene el uso de la 
palabra. 

EL C. REPRl;SENT ANTE HUMBERTO PLIE
GO ARENAS.- Graclassefior Presidente.compa~ 
fieros Asamtlc&aas. aJ respecto de la propuesta 
que hemos escuchado, el Parlido Popular SiX!ia~ 
lisla considera que indudablemente entre los 
partidos progresistas fundamentalmente existen 
coincidencias respeclo de la democracia y la no 
violencia. Los parlidos pOUtiC05 luchamos por 
profundi1,8r y perfeccionar la democracia y desde 
luego no somos promotores de la violencia. 

Con las autoridades hay coinéideneias. es 
posible. Sin embargo, en las últimas semanas, se 
han ido descomponiendo cada "ú más. Las dr ~ 
cunstanciasque hoyhagan posible encauzar tajes 
coincidencias, ante un clima político enrarecido 
por miasmas de violencia derechislas materiali
zadosen la venta )'desmantclamientode la indus~ 
uia paraestatal, e.~lando en su IUrno las melahít
gicas y Teléfonos de México. En esa atmósfera de 
violencia derechista profundi1.ada, con la inmi
nente devolución de la banca á la gran burgue.sfa 
desnacionalizada y saqueadora y ahora rec¡bien~ 
do bendicionesen ungroscro oleaje CJer.ica.l,alle· 

, nante para las masas populares yestimuJantepara 
Jos modernizadorcs.queya han decstarmu)'con
lentqs porque el famoso peregrino del 8mory de 
la espcranzayel respeto.ya le pcrdióelrespetoal 
pueblo mexicano ya su Constitución, al lanzarse 
hoyenlamañana oonl1'a 13 ConslilUclón demancra 
concreta contra el articulo 3° consHlucionaL 

• 
Los modernizadores o neolibcrales han de 

estarconlentos pues su aliado ideológico que por 
su naturaleza evoca la inquisición. evoca los autos 

, . 
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de fe, el colonialismo, los fanatismos, los prejui~ sesión. 
cios y nexos con el imperialismo, su pasión enfer-
miza lo hiw mostrar ya su falta de respeto contra "1 Asamblea de Repr<:iCntantcs del DislrilO Federal 
el pueblomexicanoysu Constitución. Porello,en sesión pública ordinaria de19 de mayo de 1990. 
este clima nosotros decimos que esdíficH estable~ 
cer y concrelar paCl0S de ese tipo. 

Por otro lado, el Gobierno del DistrilO Fede
ral no extrañe que no cumpla sus promesas. no 
nos extrañe, pues liene al13s cualidades para 
prometer, pero escasa voluntad para cumplir sus 
promesas reiteradas frecuentemenle. 

Tal falta de alenciÓn a los problemas sociales 
como la vivienda, la seguridad, el desempleo son 
causa de)a violencía.como la generada comra los 
lrabajadores el dia primero dc mayo. 

Por ese clima adverso, el Panido Populal' 
Socialista considera que serIa hOy falso y ulópiCO 
negociar un pacto de no violencia, ya que no son 
los partidos los que la generan> sino la conducla 
vlolatoriade la ConstituciÓn y lafaHá deatenCiÓn 
a las múltipla, demandas populares. 

Además, se maneja con mucha frecuencia el 
concepto de concertación que consideramos no 
es enriquecimiento de la democracia, sinO forma 
de manipular a los ciudadanos del Distrito Fede
ral. No es un compromiso con la democracia. 

Si~ embal'go, el Partído Popular Socialísta 
reilera sus demandas sobre la democracia en el 
D jSfrj [O Federal, creación del EStado de Anáhuae 
y elección consccueotede los cargos de represen
tación popular, creación de municipios en lugar 
de las Delegaciones, creaciÓn de una Cámara 
Local ampliando radicalmente las facultades ac
tuales de la Asamblea de Reprcscntantes. 

Si en eslas demandas y en la solución de los 
diversos problemas socia les existen coincidencias 
reales, a su tiempo podrán materializarse en 
acuerdos concretos. 

Muchas gracias. ata es la poSición del Parli· 
do Popular Socialisla. 

EL C. PRESIDENTE.- Continúe la Scerctarfa 
con el siguiente pumo del Orden del Día. 

EL C. SECRETARIO.- Señor Presideme,se han 
agotado los asuntos en carlera. Se va a proceder 
a dar I&tura al Orden del Dla de la slgulente 

segundo periOdO del segundo año. 

Orden del Ora 

-Aprobación del Aeta de la sesión anterior. 

-Dictamen desegunda teclura queprcscnLa la 
2" Comisión sobre la apl'obací6n del nombra
miento hecho por el Ejeculivo Federal para el 
MagIs1rado del Tribunal Superior de Juslicia del 
Distrito Federal, 

-Propuesta para que se celebren scsíones ex-
1raordínaríasdela Asamblea en las Delegaciones 
del Departamento del Distrito Federal. que pr(}o< 
sema el ciudadano Representante Oenare Pb"lel· 
1'0 LópezdeJPal'liOOdel Freme CardenistadeRe
construcción Nacional, 

• y los demás asuntos con los que dé enenla 
esta Secretada." 

EL C. PRESlDENTE.. En consecuencia, se cita 
para Ja sesión plenaria que tendrá lugar el dfa de 
mañana. mitrooles 9 de mayo, a las 11 de la 
mañana. 

se levanta la sesión, 

(Se levantÓ la sesión a las 14:10 horas). 
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