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SESlON PUBLICA ORDINARIA 

SUMARlO 

LISTA DE ASISTENCIA 

ACTA DE LA SESION DE LA SESION 
ANTERIOR 

INICIATIVA 

- Refomla aJa Ley de la Dcfensorin de Oficio del 
Fuero Común Cn el DistritO Feder.l\. 

PROPOSICIONES 

COMENTARIOS 

PRON[!NC1AM1ENTO 

PRESIDENCIA DEL C. REPRESENTANTE 
.JOSE ANGEL CONCHELLO DA I'ILA 

El C. Pres¡dente.~ Siendo las once con quínce 
minutos, proceda la Sc>:rct.arfa n pasar lis¡a de asis
tenda. 

El C. SeCrel3rHl Benjamio Hedding Galeana.~ Por 
íns1rUccioocs de la Presidencia, se va a pasar a 10· 
mar lista, a los comprulcros Reprcsentantes. 

Lista de asistencia de la 1 Asamblea de Repre
senl.l'lnles del Dismto Federal, correspúndiente al S 
de CflCro de 1989. . 

¿Falta <lIgón ciudadano ReprcseotanlC de pas<lr 
lista? 

Hay una asistencia de 52 Rcprc.scnlant.cs, scilor 
Presideníc_ Hay quórum. 

El C. Presidente.- Se abre la sesión. 

Proceda la Secretaría, a dar lectura al OrdCli del 
Día de ~1a Sesión. 

El e, S('cr('l<.Ir¡o.~ "Orden del Ota de la Sesión 
Ordinaria dcencro 5 de 1989. 

ORDEN DEL DlA 

w Aprobación tIcl AChl dc la scsión ;¡nlcrlor. 

Iniciativas: 

- De Reforma a la Ley de la Dcrensoria de Oficio 
del Fuero Común en el D¡~(rllO Federal, que ptc· 
$Cnla el Grupo del Frente Cardcnisla de Recoll.s
¡rucciíSn NacionHJ. 

Proposiciones 

- Sobre la dcceHualiz.¡¡dn SERVIMET, que prc~cnw. 
. el RepreSCnll1nlC ~·ianncl Castro y del Valle del 
Pí.I!lido Acción Nacional. 

- Sobre organismo coortltliadof de acciones de ... i
vícnda en el DislIílo Fcdcnll, quc presetlia la Re
prcscnl.rlnl.C Gmcicla Rojas del Pnnido Mexicano 
Socinlísla . 

• Sebre servicios médkos en el Distrito Federal, 
que presenta el Representante Cnrles Jjméncz del 
Partido Acción Nacional 

- Sobre la revisión vehicula.r qHe prcscnUi el Rcprc
scnl.amc Genaro Pinciro del Prutido Frente Cardc~ 
ntsul de Reconstrucción Nacional. 

- Sobre revisión venicurar que presenta cl Rcpre
sentante Jesús Ramirc7. NllIiez de! P.anido Acción 
Nacional . 

- Sobre revisión vchicular que presenta la Repre
scn¡anlC Rocío Huerta del Partido Mexicano SOCiH
list.a. 

- Sobre revisión vehicular que presenta el Reprc
SClU3ntc Leonardo Saavcdra del Partido Popular So
cialista. 

- Sobre revisióH yenicúlar que presenta el Repre
sentante Abraham Mart¡nc~ Rivem del Partido Re~ 
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,>,olucionario institucional. 

Punto de Acuerno 

-Que suscriben tOdos los Grupos Partidistas. 

Denuncias 

- En materia forestal que presenta la Representante 
T a)'dé Gonzálcz Cuadros del Partido Acci6n Nacio..
nal. 

Comcnlarios 

- Sobre !as elecciones de jcf~s de rnan:wna que prc
SCIlUl el Reprc.sculantc Rmnón Sos.nmontcs del Par
tido MCKicano SocIalista. 

Los demás asuntos con que dé enCola la Secre
taria", 

El C. Presidente.- Proceda la Secretaría a dar 
cucnl.ll oon el Acta de fa sesión anwríor. 

El C. Sccretario.- Me permito informarle se
ñor Presidente, que n.a sido reparlida el AcU'I de la 
sesión anteríor a lodos fos coordinadores de las 
fracciones partídisl<1s, Por lo que solicitamos su 
autorización para preguntar a la Asamblea, si es de 
aprobnrsc. 

El C. Presidente.· Pr~da usted ,renor Secreta-
rio. 

El C. Secrctario.~ Esta a discusión el Acta. 
No habiendo quien haga uso de la palabro, se pre
gunta CJl votación económica si se aprueba. 

Aprobada señor Presidente, 

"Acta de la Sesión de la Primera Asamblea de Re· 
presentantes del Distrito Federal, efectuada el día 
cuatro de enero de mil noveciemos OChenta y 
nueve. 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTANTE 
JOSE ANGEL CONCHELLO DAVILA. 

En la Ciudad de Méltieo, a las once boras y diez 
minutos del día cuatro de enero de mil novecientos 
ochC!lta y nueve. la }>residencia dccfara abierta ta 
sesión, una ve1:- que la Secretada manifiesta Urul 

asislCneia de sesenta y un Representantes. 

Se dá lectura al ordcn del día y babiéndose re
partido duela de la sesión anterior a las fracciones 
parlarnemarías, la Secretaría pregunt.1 si se aprueba 
la misma, Se nprueba en sus ténninos. 

La Secretaría dá lectura a un comunicado del C. 

Pr~i.defl1e .de la 'República. por el eual nombra 
como Magistrados Numerarios.del Tribunal Supe
riOr de Just¡cia .del Distrito Federol. a los ce. li
ccnciados Fernando Góme-¿ Sandovru y a José Tris
tán Sánchez Canales en sustitucióTI de los Magis
trados Clementina GlI de Lester y de Adelina Már
qucz: de Vargas. que presentaron sus renuncias. 

A petición del Representante Víctor Orduila 
MuñOZ. la Secretaría (¡á lectura al documento que 
esta Asamblea aprobó para la aprobación de los 
nombramientos de Magistrados del Distrito Fede
ral. 

Se luma el oficio enviado por el Ejecutivo Fc~ 
deraI a la Comisión de Administración y Procura~ 
ciÓll de lusucia. 

Hace uso de la palabra cl Representante Fmn
cisc<l Leonardo Saavcdra del Pnnído Popular Socia
lista. qu¡en presenta una iniciativa de reformas y 
adiciones a la ley OrgánJca del Dcpanarncnto dcl 
DístrÍlO Federal, para fortalecer 1m atribuciones de 
los Organos de Colaboración Vccínal que susti
tuyan al Congreso Consultivo de la Ciudad. Se 
tuma a la Décimo Segunda ComisiÓn.' 

Hace uso de la Lribunala ReprcscntanLe Grade
la Rojas Cruz del Partido Mexicano Socialista. 
para presentar una iniciativa de decreto por el cual 
se reforman y adicionan diversos articulas corres
pondientes al capítulo quinto de In Ley Orgánica 
del Dcpartamento del Distrito Federal. Se luma a la 
Décimo Segunda Comisión. 

El RepresentanLe Daniel Aceves del PurUdo Rc~ 
volucionario Institucional. hace uso de la palabra 
para prcscnlar una propuesta. para croar una subco
miSión de asuntos juveniles en esta As.:nnblC<), 

Para hechos hace uso de la tribuna el Represen
tante Justino Rosas Villegas. scilala estar de acuer
do que se creé un organismo para la atención de los 
problemas de la juventud y maniflCSla que están 
convocando a un Foro en el Distrito Federal pam 
lOs Jóvenes. para atender propuestas y ponencias a 
fin de ser presentadas en esta Asamblea. Se admile 
la propuesta del Representante Accvcs ViHagrJ,n, y 
se turna ala Sexta CQmisióTl p;m1 estudio y d¡eta~ 
meno 

• 
Hace uso de la palabra el ReprcsCTlfante Gonu;· 

lo Altamirano Dimas del Partido Acción Nacional. 
para. presentar la siguiente propuesta: 

Que esta Asamblea de Reprcsenlamcs nombre 
una comisión pluripartidista con objeto de abocarse 
a la invcstigación de los hechos sucedidos en el 
penal de Tepic. Nayarit, el pasado veintid6s de dí· 
ciembre. en cuanto a la actuación del gru¡x¡ Zorros 
de la Secretaría de Protección y Vialidad dcl Dísui~ 
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!O FederaL 

Hace uso de la palabra Cfl favor de la propnesta 
el Representante VicIDt Ordul1a del Partido Acelón 
Nacional, rara selialar que. para que se recobre la 
confianza en la policía capitalina S<: debe aclarar y 
justificar la existencia de esta policía. al propor
cionar seguridad y así ganarse el respeto de la IX>'" 
blación. 

En conlla de esta propuesta hace uso de la pala
bra el Representante Juan Hoffman del Partido Re.
volucionario Institucional. manlncsta que esta 
aecíÓIl de la policía capitalina rue1Jarn salvar la in
tegridad física y libertad de los rehenes. 'i que está 
avalado en el artículo ciento veintidós de la Cons
titución General de la República 'i sci'l:ala que el 
Estado de Nayarit hu considerado que el orden 
público quedó gar.mtizado, Presenta la siguiente 
'propuesta que esta Asamblea, concluída lu inves
tigación que se csLá rcnlí7...ando por parte de las au~ 
loridadcs: competentes, solicite un informe ponne
norizado de los hechos. ocurridos en el Cerezo en 
Tepie. Nayarit, para quc sc haga del conocimiento 
de esUl Asamblea y a su ve?" nosotros., del eonoci~ 
miemo de la ciudadanfa. COnlCSIa interpelaciones 
de los ReprcsenLan[cs Orduí\a Muíloz. y Altamírano 
Dlmas. 

Para hechos hacen uso de la palabra los Reprc~ 
sentantes: rclipc Calderón Hinojosa del Partido 
Acción Nacional, manifiesta que, lo que se pre
tende investigar es el exceso en el cumplimienlO 
del grupo de los Zorros. scí'Jalando que es impor
tante que se acepte la proposición del Represen. 
tante GorIzalo Altam!rano. 

Ramón Sosumontcs del Parudo Mexicano So
cialista. maniflCSw que en la reuni6n que tuvieron 
con cl Secretario de Protecci6n y Vialidad, este se 
compromcti6 a aCluar si en el caso hubo exccso o 
si lOmaron por su mano propia la juslicia del gru~ 
'[XI de los Zorros. eslO después del resultado de I.a 
investigación. también apoya la propuesta del Re
presentante Altamirano Dimas. Contesta una inter~ 
pelación de este mismo Rcprc.">Clltantc. 

Alfredo de la RQSOl del Frente Cardenista. quien 
sct\ala que la corrupción es extrema en Jos penales, 
y que a qukn se debe CQmootir es 1\ quien propicia 
esta corrupción. 

Santiago Oilate Labordc del Partido Rcvoluclo
nruío Institucional. quien manil1esta su dcsogrado 
por las muertes en el penal de Nllyartl y scñrua que 
no se deben condenar cabalmcn¡e los !t!,X;hos porque 
las investigaciones no han concluido. 

Gonzalo Al!.amírnno, quien sef'iaia que el Repre
sentante Sosamontos expresó que la investigación 
que- se cslá realizando es por parte de la Procura~ 

duría de Nayarit y que su infornle debe llegar a las 
Comisiones de Seguridad y Justicia, CQnIC$ta ín
wrpcladOllCs de los Representantes César Augusto 
Santiago y Felipe Calderon Hinojosa. 

Nuevamente Ramón Sosamonlcs, señala que la 
invcstigaci6n que realiza el Gobierno de Nayarit. 
seria mejor con la partidpación de esta Asamblea, 
en lo que Je lOCa a sus. atribuciones, y que si los 
Zorros actuaron en contra de la Ley, a ellos se les 

• apllque la Ley, p:al'2 garanlizar la Segnridad Pública 
y frenar la fucriZ de esre grupo. 

La propuesr.u dd Represcntanlc Air.umirano Di
mas es descchada por mayoría de voros. La pro
puesta del Rcprescmanlc Hoffman Calo es admitid;:¡ 
y se turna a 1ns Comistoncs tk Seguridad PlÍblica y 
Adminísttaci6n y Procuración de Justicia. para su 
estudio y dictamcn. 

Hace uso de la ttíbunala Reprcscntante Jannna 
Olmedo del Partido Revolucionario InsLilucíonal. 
quien propone la siguiente propuest.a: 

1.- Que se ínvc,stiguen las condiciones bajo las 
cuales se aulotil,a el establecimicnLO de gi
ros dedicados a la compra-vcnla'de pcdaeel'ía 
de oro y plata, y dc alhajas. 

2,- Quc dicho eomcrcio sea debidamente rcgla
memado a fin de que se impongan delcnni
millos requisitos para el desarrollo de tal ac
tividad, evitándose así el eomercio expedilo 
de objctd¡ robados como al parecer, lamen
tablemente vicne suCediendO. 

3.~ y finalmente, la Comisión de Seguridad 
Pública y Prolccción Civil solicita se dé 
vista al C. Procurador de Justicia de! Oistri
to Federal, para la inw;sligad6n corrcspon~ 
dicnte, 

Se aprueba esta prO~eSla y la Presidencia son~ 
cita se dé vista a la Procuraduria, 

Hace uso de la trlbunllla Representante Bcalñz 
Gallardo Macfas del Frenle Cardcnista., para hacer 
lIna denuncia sobre la agresi6n a1 toca l. del Partido 
del Frente Catdcnista. de ROCúflStnlcción Nacion.\l 
por parte de un grupo de aspecto parnm.ilitar. agre
diendo a sus eompailcros con lujo de fuerza y lle
vándose el patrimonio de este partido. 

Faru hechas hace uSO de la palabra el Represen
(ante Roberto Ortega Zurita. del Frente Cardenista, 
seflala que los heclllJS relatados por la Represen
tante GaUardo Macias son romrarios a derecho y 
solicita una investigación para esclarecer los he
chos y cnsligar a Jos responsables. 

Sobre CSI.C mismo tema !tacen uso de la palabra 
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l\l:; RC,,,C;;t:-lll,\otes, 110t1or !l¡II11 frez CHdlaf, quien, COlUp:¡/ícr;¡s y compaí'í,;rc~ Rcp(c~c[l¡;¡ntc; ti l:! 
s,'klli! :.¡ul' es t:!l¡;' viol;¡c:¡in ;JI d(lmidlio tld [-rente ' A~mbka de R:jlC;\'\CIl1;lftlCS del Di~lf¡to rcdcrJ~: 
C,lrdclliq.l, c~tc ('~ un becho de sr~lVc prcCCt!CIHC 

p:lr.\ lodn" 1;):; ¡;¡,ni\i()~ ~1l!C <;ollfOfr:1a~1 el FreHte 
[Xll1(l~·r.í¡ico :'\:;, ional y q:12 dct1Cl: ('';-lar prl'par;¡t!o:\ 
r:,r;l OI;:lS ¡Kyio!lcS d.: c~¡,: !tp(L 

Gcnaro pif1C'iw L,'¡k'?, (k! Fn.;n:c Cnrtkdsl<l, 
qllÍLn propon;:' q1J~~ ¡;(' jJl\'L';;li~:INI 10$ ho::h:1S anteS 
n:;,ndonados, que debe ~a lIIgclUC )' a~i se eS\:la
rc~.(';m lo hechos y se rl'~¡¡¡qy¡¡ el p,l:rimonio dc Sil 
pa:lido 

Juan José Cam:!:lo }.'lot:! (:.:1 Partido Revolucio_ 
nario kstitudonlll. quien sc¡lala "le.: los hechos 
fueron por m¡inmuQ jü,lid,ll y no como de car.íelcr 
polrlico, tlpoyamlo la w!iCltuu de iuvestigación y 
qne se .~ndül:e a ([njenes cometieron el exceso. 

Una ve'l,. fl),Js el Repcc.;;;cnwntc pl¡¡eiro Lópcz, 
man¡fiestll qne no csl:[in COfl\j"a las fncullades minis
tcri,\lcs y cxprC:ill qlte el local del Frente CnnlenisL1 
no cs una cas.' particnlar, de abanOles o de disCü<;, 
SIllO quc llcnc un rango const!luclon:ll, por lo que 
mef(~CC OtrO !tato. 

Rocío I-luerla Cuervo del Partido Mcxiamo So
cialista, seoala $U incoufonnlsmo por la [oon'a 
como Lralaron a los miembros y pcncncnci,ls del 
r:rcnle CardcníSLl y quc se unen a fa ~ttci6n para 
investigar los aclOs ocurridos en la sedc de este par
tido_ 

Roberto Octcgtl Zurita, quien prcscnt¡:¡ por eseri· 
(O la dCnuncia dc.los hechos y firmada por micm
hros de lo. Comisi6n de Scgurídad J'ública y Pro
tc.ceíón Civil. 

Se accpt.an las propucstos y se turnan a las Co
misiones Primera y Segunda. 

Agolndos los asuntos en cartera. se procede a 
dar Iccturn .11 Orden dcl Día de la pró,xima sesión. 

A las eatoree hor.ls con vcinte minutos se lc
vanta la sesión y sc cita para In que tendrj lugar 
mañana 5 de enero a las ol1ce horas," 

El c:, Presidente.~ Proceda la Sccrctnria al de
sahogo dcl Orden del Día de ésta sesión. 

El C. Secretario.- IOiciatlva sobre la Reforma 
de la Ley de la Defensoría de Oficio del Fuero 
Común el1 el Distrito Federal, que presenta el Par~ 
Lido dcl Frente CardcnisLl. 

El e, Presidenje.- Tiene la palabra el ScfiOr 
Representante Onega Zurita. 

El C. Rtpres¡;ntante Andrés Roberto Ortf:g3 turi. 
W.· Con su {X!rmiso señor Pl'%idc!!tc. 

El..:slmlo acw:!ll¡e~{k a c()uri¡;urar In _~o..:icd:l(l. 
a !a W1 tjl!~ se- t"orllmlan nuevos do:r,xhos .::!~IIO!1H· 
¡);hlos ge:lerall\\c'i:!C ;(ociales y ccon,:r;¡icJ;(. A,,[:\I 
[\(;It!o k .\()[! il'¡:Kgatlas!;¡s l:lfl';¡~;1e prí'l110e-i'111 y 
1lIlcLn de lo~ ;IHC\,h dcrcdlos \ocíak;;. !o~ cuaks 
conllcv¡m un cmpdío dc,j t'iwdo ¡J" haccr, OjlCrar, 
¡nlcr\'cr¡ic 

En 1ft: licmlxH mJ." rcdeO\e:\ comícr.·!":> a d¡f:lr.w 
¡Jirsc coa mayor vigor la idca social o socializ¡¡ción 
del E~[¡¡do que:;¡; indina a proLCgcr nqncHo;; grupos 
o clases sociaks mwüs ruvorccidfl'> en la ,li¡:Lribu
cíón de la rique ....... 

Dentro úel Esf:ldo Social de Dcrccho la ¡dca de 
iguald .. d slgnirka csencialmente la nboli:::ián úc las 
diferencias juridico-forrnalcs de -S!ntu::: 19ualdad de 
lOdos anle la uy. 

Es!a com:epción dc igualdad, si bicn ;¡fronk\ el 
aspecto jurídico-formal, en c;ullbio no lo hnce acer
ca del cconÓmico·socíal y de hecho cl de la igual· 
dad misma, 

Esto C:\, se descuida el hccho mismo que sobre 
el camino del acceso a la Ley y a las in~liLucioncs, 
beneficios, a los derechos por ella rcguludos se en
cuentran usualmcnte btlIrcm:; y problemas de yarios 
tipos, represcntados por la pobreza o las capad
dades económico-sociales de 10/\ ¡ndbtlduos y gru
pos. 

De enlJe los nuevos dercchos socia!cs, que han 
surgido con el moderno cstado social, están prcci
samente aqucl1o~ que se preocupan por talcs obslá· 
culos sociales, cconómicos, culturales, étnicos, 
amhkma1cs, y que por lo 1..1nlO tienden a promover 
una mayor iguald<1d n::al o menor desigualdnd de hc~ 
cho, al menos sobre el plano de la opnnunidad. 

Así como lns ~rionas tlencn derecho a 1<1 sa
lud. a la educación. al trabajo, CIC., lo lienen t¡¡m
bién al consejo y rcprcscn1..1ción jurídica: Ya que si 
bien es cierto Que las puertas de los tribunalcs han 
sido formalmemc abicrtas con igualdad a todos, 
queda el hecho de que tul acceso es: bien disunlo 
para quten tenga una VllSta información sobro los 
propios derechos, pueda hacerse rcprcscnw por un 
buen abogado y M!nga la posibilidad deespcrar los 
resultados, a menudo tardíos, de la actuaci6n juris
diccional; y para quien, en cambio. le fallan tales 
re.qu ¡sitos econ6mlco-cullurak:s. 

Esta inaccesibilidad juúicial da lugar a quc nu
merosos lidgios no sean resucltos en vía jurisdic
cional ahí en otra diversa Y. con ello. a que la lutc~ 
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la de los derechos violados no tcnga cabida. De esta 
manera, acceso a la justicia significa acceso al dere
cho y se lraduce en la posibilidad rcaJ de hacer crec
tivo lo prescriLO por las nonnas jurídicas. Igualdad 
procesal, a su vez, significa igualdad ante la ley, 
igualdad en la tutela y ejercicio de los derechos so
ciales. 

En tal virtud la asesoría y asistencia judiciales 
conlribuyen a garantizar el acceso a la justicia y la 
igualdad ante la ley. En consecuencia el Estado 
Modemo debe proveer los servicios jurídicos a las 
personas de escasos recursos y tiene la altemativa 
de subsidiar a los abogados para que los prestcn o 
pagar directamente a ellos. 

Si bien una de las soluciones que se han aporta
do, denlro de nuestro sistema, es la llamada Defen
soría de Oficio, esta se haya poco evolucionada 
además que posee un marcado car<Ícter burocrjtico, 
pasando a ser más bien un apéndice de los juzga
dos. 

En este sentido, se plantea una modalidad: la 
creación de los Bufetes Jurídieos Populares, donde 
se Lrata que los abogados Defensores de Oficio se 
in legren a una comunidad, lrabajen en ella, conoz
can sus problemas y puedan tomar muchas vías de 
defensa, desde reclamos a la Administración 
Públ ica hasta la representación de derechos colecti
vos e intereses sociales ante el Poder Judicial. 

Este modelo implica el contacLO diario con los 
problemas de una comunidad y la necesidad de jus
tificar el uso de los recursos públicos, además crea 
estimulas considerables para los abogados defenso
res de oficio que laboran allí, que, sobre tooo a co
mienzos de su carrera trabajan muy duramente con 
remuneraciones limitadas. 

En suma, se trata de crear formas.de justicia 
más accesibles en cuanto más descenLralizadas y 
participativas, a la vez que derecho y estado deben 
finalmente ser observados como inslrumentos al 
servicio de los ciudadanos y de sus necesidades. 

Por lo antes expuesto, y con fundamento en el 
artículo 73, fracción VI de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 16 
de la'Ley Orgánica de la Asamblea de Represen-

. tanles del O. E, se presenta la siguiente propuesta 
de iniciativa de adición: 

PUNTO PRIMERO.- Se adiciona el anículo 3 
de la Ley de la Defensoría de Oncio del Fuero 
Común en el OisLrito Federal, con una fracción 
VII, para quedar como sigue: 

Artículo 3.- ... 

laVI.- ... 

VII.- Bufetes Populares, a los Bufetes Jurídicos 
Populares que establezca el O.O.E 

PUNTO SEGUNDO_- Se adiciona el capítulo 
VII: Oc los Bufetes Jurídicos Populares,de la Ley 
de la Defensoría de Oficio del Fuero Común en el 
O. F., con los artículos 39, 40, 41, 42, 43 y 44, 
para quedar como sigue: 

Articulo 39.- Cada Bufete Popular estará a car
go de tres defensores de oficio, que serán responsa
bles, indistintamente de su funcionamiento, en 

'cuanLO al demás personal necesario se estará a lo 
dispuesto por los articulas 12 y 14 de este ordena
miento. 

Articulo 40.- Los defensores de oficio adseritos 
a los Bufetes Populares estarán obligados a prestar 
los servicios a que se refiere el Arl. l°, fracción J, 
para tales efectos se atenderá lo dispuesLO por el 
aruculo 2 en relación a[ estudio sociocconÓmico. 

Articulo 41.- Los Bufetes Populares conocerán 
de la acción popular y los Defensores de Oficio res
ponsables de los mismos, representarán fonnal
mente a las personas que ejcrciten dieha acción 
popular. 1" 

Articulo 42.- Para el mejor control de [os asun
tos se observará lo dispuesto por el artículo 16, en 
sus fracciones VI y VII de esta Ley. 

Artículo 43..- A fin de difundir su labor y per
manecer en contacLO directo con la comunidad los 
Defensores de Oficio a que se refiere este capítulo, 
acudirán a la celebración de reuniones públicas, en 
las cuales dialogarán con los asistentes, resolvien
do dudas y orientándolos cn sus derechos. Para tal 
efecto se solicitará la colaboración de las diversas 
dcpendencias o instituciones públicas y privadas. 

Artículo 44.- Los Bufetes Populares en todo lo 
que no se oponga, se sujetarán a esta Ley y demás 
disposiciones legales. 

Atentamente. 

Por el Grupo Cardenista. 

BeaLriz Gallardo Macías 

María del Cannen del Olmo I,6pcz 

Rcné Torres Bejarano 

Alfredo de la Rosa OIguín 

Roberto Onega Zurita 

Genaro Pii'leiro Lópcz" 
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Muchas Grncias 

El C. Presidente.- Muchas gracias sCi10r Rc
prCS\!nl.antc. 

Conforme nI Jrtículo 56, tumeS(! ti la n ya ItI 
XI[ Comisiones, la primera por teocr a Su cargo la 
procuración <le justicia y Ja segunda encargada dc 
cshluiar y dlcllimioar las proposiciones relativas a 
iniciativa." de ley, 

Prosiga la SCCrcLtULa con el Orden dd Ola. 

El C. Secretar¡I).~ ProRQsíc!oncs. Sobre la 
dcsccntrali:t-aün SERVIMET, que rcprcscnm el Re
presentante Manuel Casuo del Valte. del Partido 
Acción NacionaL 

El C. Represrotantt Manuel Caslro y del Valle.
Señor Presidente, compat'lcr:\s '1 compañeros 
Asamblcisl.as: 

"En términos 1'C."\lcs el presupuesto del DcpaIIa~ 
mento det Distrito Federal, sera menor este aoo que 
en el ejercicio anterior, No 'lucremos sumamos al 
coro de los que no vcn otra solución que :mlicilar 
m¡ís y m:]s presupuesto o que quicfen hacer del go
bierno el propiewrio universal, mientras se hace 
dd pueblo una especie de pnricnte arrimado en su 
propia casa. 

Pensamos que lo respuesta no serío solamente 
la inyección desmcdida de reclll'SOS econ6micos. 
min cu¡muo el enlomo fimmciero del pais lo penn ¡
uera. sino el desarrollo de una S!lflJ '1 eficiente ad~ 
miniSI.!<lción. 

Tenemos que darnos cuenta de que manejamos 
rccursos eSCaSOS, que el dinero de los contribuyen
tes siempre lo ha sIdo y que la Economía y la Ad~ 
ministración no son otra cosa que ciencias técnicaS 
O arles, como se les quiera lv.lmar. que se relacio
nan intimamente eon ci mnncjo de aquellos bienes 
que son escaso."> eon el manejo de la escasez, 

De aqul que no podamos damos el lujo de dejar 
de lado principios básicos que lo son de economía 
o qne son parle del ane de udminlstrar y 'lúe, en 
üllimo leonino. son de sentido común. 

El rClo del gobierno del Dimito Federal es si
milar al del citu:L1dano en particular, que día a día se 
encuentra con el problema úe oblem;~ la mayor y 
mejor calidad de saüsraclorcs con recursos cada vel. 
más menguados. 

El gobierno dcl D. E tendrá que hacer acopio 
de imaginación, crcutividoo '1 sobre todo de una 
buena dosis de scniido común y sana política 
económica pilra que los habilíln(CS del D. F. no re-

sintamos esta bnja en términos reales del presu
puesto para el presente ejercido. 

Quiero rderirmc en esta ocnllión a una Empresa 
que por la .... aricd;¡¡J '!le las eSlXutesias que plaolra 
para consecución de sus objetivos putHcrn Humarsc 
el mil usos del Dcparwmen!o '!le! Dh:tti¡o Federal. 
Como muestra ha.."la con Iocr lus-sigulenlcs CSlmte
gias: 

~ Dirigir las acciones del EsLldo hacia el ornena~ 
miento y regulacjón úel proceso de desarrollo de lu 
ciudad. 

• Instrumentar políticas paru sus¡r.tCf el suelo 
urbano dc la e.';pcculación~ 

- hnpulsac a la pcqueilu y mediana indusuia. 
mediante el apo)'o u organu..tdón y a la capacilu, 
dón dc la mano de obra disponible. 

~ Apoyar prioriUlríamentc proyoctos producti
vos de ¡nfracstruc!tlr.t y de cobertur:l de la demnntlo. 
sociaL 

- Asegurar el equilibrio ecológico dc la Zona 
Urbana. 

~ Plnncar y operar un sistema irncgrul de vi¡¡Ji· 
dad y transpon;; \lrballO colectivo. 

- P.rornovcr la ffiJn$porlllción masiva. 

- Elimin¡¡r gradualmente subsidios, fijar laMas' 
y precios dc acuerdo ;;on las oondicioncs socioc
conómicas de las mayoría .... 

~ Modíficar lu acluul organil.adón y distribu
ción del servicio dc lIanspOlLC. J.Xif.l lograr la inle
gración de un ;;Islema melfopoliumo que cubra las 
demandas dc la poblaci6n con cfkicncil.l, OjX)rtuni.~ 
dad y scgundud, clCé1era,clcélCro. una gmn váricdatl 
de cstratcgías para lograr sus objc¡ivos. 

El nombre de CSta Empresa es Servidos Metro..
politanos, S.A. de C.V. O SERVIMET y sus Siros 
principales son inmobiliario y administracióa de 
estacionamientos. dos giros {jlle aunque tienen en~ 
trc sí alguna relación, son diversos tanto por su M

wralcza eorno f.Qr sus resultados. 

Cunndo analizamos los c.~tados nnuncicros de 
SER VIMET poco podemos conoccr respecto ti 
cuaJes son los aspectos renl1lbles de su actividad y 
cuales los que opernn con pérdidu, aunque podemos 
inrerir que la administración de estacionamientos 
Sc..i la parle rentable. Se pueúe por supuestO pfe
guntar a la administración tic la Empresa y esta 
podría haccr una estimación más o menos real, o 
más O menos distorsiolUlda respecto n cuales son 
los egresos e ingresos de cada rubro, pero el vicio 
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de fondo subsistirá ya que el mnnejo del palrimo
nía del pueblo de Mcxico careceria de transparen· 
cia, en e:.1c caso, de la claridad que debiera eur..tClCrl
·(Nle. 

Con objeto de que se aplíquen principios 
básicos de adminis!.r'aCiÓn tales como el de especia
¡¡zución y de que incluso se facilíte el comrol ¡.'Of 

parte de las autoridades correspondientes sobre esta 
Empresa, proponemos a US100cS el slguiefllc: 

PunlodcAcccroo 

En viSLa de que la octhddad de SERVIMET 
abarca giros disímbolos que hacen de eSLa una Em
presa compleja en la que por una parte, no es posi
ble establecer fácilmentc cual es la acü ... idad pro
úuc¡i ... a y cual la deficitario y de que la Empresa es 
innccesariamenle grande, con las consiguientes de
reconomias de escala que CSIO origína, los Asam~ 
bleísl.ils abajo firmantes proponernos <1 las Com¡~ 
siones No. 3 Uso de SucIo, elC. y No: 7 Vialidad 
y Tmnsporte. ctcélCra, que scIccomíende a\ I:X!pat
tamenlO del Distrito Federal que 1\('. den los P¡;WS 

conducentes a la scparación en dos Empresa" de Jos 
giros princi¡mles que cubre SERVIMET, a saber: 

~ Administración de Esmc!onamienIOS. 

Agrurnlndo los restanles giros a estos dos de la 
manem m:ls cons!slCnte quc sea posible. 

Atcnmmentc. firmo JI nombre de la fra;:ción del 
PAN" 

Nosotros. pensamos que en esta form.'l, dando 
unIdad de prop6.~lto a las empresas de! Distrito Fe
deral, tratando de agrupar los giros de manem con
síslente, podr;a detennin.¡rrse en qué se pierde y en 
qué se gana en cada una de las empresas y podrían 
tomarse medidas corrocl.ivos,las medidas a que hu
biera lugar. conl1¡buyéndose un manejo más efi
ciente de los resulLados de Íos recursos del pueblo, 

Dejo en manos de la Secretaría la proposición. 

Muer.as gracías, COffipal\eros. 

El C. Presjdenle.~ Gracl!,lS, señor Represen
tante. 

Conforme a la fmcción U tlel 58, pregunte la 
Secretaría si hay oradores: en pro o en contra. 

El C. Secretario.- Por instrucciones de la 
Presidcocm y de acucrdo-a-la fmcción.:t¡·OOl. artículo 
58. se pregunta si. existen oradores en pro o en 
contra. 

El C. Presidente.- ConConne 11 la ftaccíón JII, 
proceda:l tomar la '¡oLaeión para vcr si se aeeplJ1. 

El C. Seere1ario.~ Por instTuedoncs de la 
Presidencia 'i en 10$ lémlinos de! artículo 58, frac· 
ción tu. del Reglamento se pregunta a la Asam
blea, en \IOIMción económica, si es de admíllrsc a 
discusión la propuesta presentada POf el sci'ior Re
prcscnLantc :Manuel Castro de! Valle, Los que estén 
porque.se admiIM, srr ... ansc manífcsmrfo poniendosc 
dc pie. 

Admitida a discusión, señor Presidente, 

El C. Presidenle.~ Túrnese a la Comisión de 
Vigilancín del Presupueslo Contable y Administra
tivo del Distt¡m Fedcro! 'i de acuerdo como lo solí
ci¡;¡ el promo ... enlc, requiere Lambicn que se pre-' 
sente a la Comisión de Vialidad y Transporte. Esta 
Presidencia no tiene incon\ICniemc, 

Prosiga la Secretaría con el dC$i1hogodc! Orden 
del Ola. 

J.:l C. Secretario.- El siguiente punto del Or
dcn del Df~, es Propc;sición sobre Servicios ~1éd¡
eos cn el Dimito Fedcral, que presenta el Repre
sentante Carlos Jimcnel, del Ponido Acción Na· 
cionaL 

El C. Presidente.- Tien;: la palabra :::l seilot 
Reprcscmanle Carlos J¡mcncL 

El C. Rtprestnrante Carlos Jimenez ,Hernandel.· 
Seflor Presidente. Compaileros Asambleisl11s: 

El15deencrode 1957 fuecreadQel fns\i[uto 
de Servicios de Salud del Departamento del DislÚIO 
Federal. y haslil cI momento se desconoce cual es 
el avance que ha tenido ln creaciÓll de esle Institu· 
lo. 

"Con fundamento en el artiCulo XI fracción II 
de la Ley O¡g."Ínica de la Asnmblca de Represcn~ 
Lan~s del Dislrito Federol, la fracción panista pide 
a esl.a Asamblca solicite a Ja.'i autoridatlcs del De
p;1ruunenlo dcl D. F .• para quc Informen sobre el 
estado qne guarda la implementación dcllnstitulO 
de Servicios de Salud del D. F., cret\do por dccroto 
el 15 deencro de 19B7_ 

En su artículo 7~ crea el InstilUlO de Scr ... icíos 
de Salud del Distrito Federal, como órgano déScon
centrado del Departamento y en su artículo gg El 
Instiluto tendrá a su cargo: 

1.- Planear. organizar y desarrollar el Sistema de 
Salud del Distrito Fcderol.; 

11.- Organizar y ejctutaI las acciones de rtgtllacim 
y conlrol sanitario en materia de salubridad loca¡~ 

.-
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111.- Organi7N, o~rnr y supervisar la prestaCión 
de los servicios: de salubridad genero! a que Si! cc
fiere el artfculo 69 de esta Ley; 

IV." A¡x>yar los pro gramos y servicios de salud 
de Dependencias o Entidades de 13 AdminislrtlCión 
Pública Federal, en los lérrnjnos de la legislación 
aplicable y de W bases de coordinación que se cele
bren. Eo el caso de los programas y servicios de 
las institudones rederales de seguridad social. el 
.apoyo se rca.Ii7..a.rá lomando en cuenta lo que previe
nen las leyes que rigen el funclonamiento de dichas 
instituciones, 

V," Determinar la periodicidad y carncterístlcas 
de la información que deberán proporcíonar las unjo 

dades administralivas del DCp¡lrtílJ'llClltO en materia 
dcS<llud, 

Vt- Las demás que le sefialcn o1.rnS leyes Y dis
posiciones aplicables, 

Tomando en cuenta Que CSlC tnslilUlo va a ser 
el rc.'\ponsablc de vigilar, de cuidar. de promover 
las acciones de salud parata población del Distriw 
Fcderdl. 

Nos pcrmilimos soliciltlr pase esta solicitud a 
In Comisión de Salud. para que las autoridndes del 
Departamento dcl DísltilO Federal ¡nfonnen a CSta 
Asamblea el avance de la creac¡ón de este lnstituto. 
Dejo la copia en III SecreI..1ña". 

El C. rresidente.- Muchas graellls, señor 
Representante. 

Pregunte In Secretaría si hny or.1tlorcs. 

El C. Set:relario.~ Por instrucciones de la 
Presidencia. se consulta a la Asamblen si hnyora
dores en pro o en COntra. 

No hay oradores. 

El C. Presidente.~ Proccdn eonrorme a la rme-, 
ción 3.a., prcguntJ.U'tdo si se admite a discusión. 

El C. SeCrelarlo.~ Por instrucciones de la 
Presidencia '1 en los términos del articulo 58 del 
Reglamento. se prcSunla a la Asamblea, en YOla
eión económica si es de ndmlürse a discusión la 
proposición presentada por el doctor Carlos limé
ncz. Hemándc7~ 

Los que estén porque se admita, sírv.ansc mani
fcstnrlo poniéndose de píe. 

Admitida, sellar Presidente. 

El C. Preslden1e.~ En consecuencia, como lo 
solicita el promovenle, tómese ;} la Sexta Co-

, 

misión de Edu~eíón, Salud. Asistencia Social,que 
preside el Representante HéclOr Ramírcz Cuéllar. 

Prosiga la Secrcl::lrfa con el Orden del Dra. 

El C. Secretario.- Proposición sobre organis
mo coordin:ldorde ;;acciones de vivicnd::t del Distrito 
Federal, que prescnl.illa Rcpresenlante Grocicla}{(r 
jas. del P'Jftldo Mexicano Socialista. 

El C. Presidente.- Tiene la palabm la Reprc~ 
sen/ante Graelel;;a Rojas. 

La C. Reprmntantt Gradela Rojas Crul..~ $el1of 
Presidente. compnftcms Reprcscntantes: 

Vamos a leer un documento que se rertere a una 
propuesta de un organ¡slflQ coonJinntlor de las de
pendencias de vivienda. 

"Ha sido recomendado por esta Asnmblc y apro. 
bado po; la Cámara de Dipuuldos, en la Ley de 
Egresos del Distr¡to Federal, que la vívienda sea 
considerada como uno de J01' asuntos prioriUll'ios a 
atender por el gobierno del Distrito Federal, Esta 
decisión recoge el semir de amplios seclores de la 
población y 1<1 opinión umínlme de todos tos parti
dos polft.icos aquí rcpresenwtloll. Sin cmbargo, las 
mcLas y los montos hasla ahora presentados por el 
gobicrno cSLÚn lejos de ser congruentes con esc 
propósito, 

A partir ¡Je los recursos !.luLnril'.<ldos: ¡lílm el De
pafl.a.mcnlO del Distrito Federal. se plantea CQns
U'uir un poco más de 3.000 vivicndos, apoyar la 
aulOConstrucclón cn 30,000 y adquirir 8 mil mc
tros cuodrados de tiCmI, acciones: u ejccul..3fSC por el 
Fideicomiso dc Desarrollo Social y Urbano. FlVI
DESU. Estas mct;¡s no alcon?.<m tt cubrlt el déficit. 
El Distr¡to Federal. que actualmcnle cuenta con 
una población de poco más de die? millones de 
habitames, tiene un crecimiento poblacional anual 
del 2.2%. adcmiis de que anU<llmcntc recibimos Cn 
el D.F., alrededor dc 100.000 inmigranlCS del inte
rior del país. Por o!.ro I¡¡do, de lo.o; dos miUolles de 
viviendas aproximados, con los que cucntala Ciu
dad de Mexico el 21.%, es decir 420,000. no euCll
l::l CQn la infraestructura nCCC$.O,ia. o están construi
das con materiales precarios. 

La insuficientc producción de vivienda dc todo 
li¡x;. cn los Ultimos años. ha vcnido generando un 
déficil habl!.aciorn'Ü acumulado de mús dc un mi
llón de casas 'habitación, propiciando niycles alar· 
mantes dc hacinamicnto y promiscuidad. , 

La ofcrtn de Yiyienda en rcnltl ha disminuido 
drásticamente en los últimos aflos.la que c,;is(c 
alC;ln7.a y,alores prohibidos pum la mayoría de la 
población, que es la que no cuenta con YIYienda 
propia. y la que menores ¡ilgrcros percibe. 
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Por si lo an~ior fuera poco, en el úllimo terrc
malo de septiembre de 1985 sufrimos la pérdida y 
deterioro de más de 200 milv¡vicndas y los progra
mas de tecOosuucci6n s610 rcsareicron la mitad de 
estos danos. y por el hecho de atender esta legítima 
demanda de los damnificados. se postergó la aten· 
ción a otros seclOres sociales: 

En cuanto a la sil11plificación administrativa. 
ést.a sólo existe en la 1:.loca. de los funcionarios. ya 
que paro que cúalquicr pcrsona pueda regularizar un 
predio por cualquiera de los procedimientos que 
existen, se requiere pacic.ncta para obtener una CS~ 
tritura. Si una organización social cuenta con re
gular ascsoóa. tienen que tr.mscumr rrYJ5 de lB me
ses enlIo el inicio dcl trámite y la recepción de 
vivienda; las acciones que rcali;r.an FONHAPO. 
FOVrSSSlE, rNFONAV1T y FOYr-FOOA en la 

. rcalidad son insuficientcs y tienen un carácter mar
ginal en el total de las viviendas que se construyen 
en el OistIito Fedefal, ooste como ejemplo para dc
mOSlrnr esto quc para el O. F. enlJe el período de 
1986-88, en el Programa Nacional de Vivienda 
sólo se contempló la conslnlcción de 13.815 ac
ciones de vivicnda nueva. 

Se estima que para el afio 2CXXi el OislJÍlo Fe
dcr:,'¡ contara con 12,7 mUlnncs de habitantes, en 
UlnlO, el Plan de Desarrollo Urbano para el D. F. 
estima usar 313 hectáreas para uso habiwciona! 
como reserva a corto plazo y 532 a largo pla7.0. 
con el agravante de que el 69,8% de la población 
actual, tiene menos de 29 años de edad. esto rcprc· 
scnm una demanda de vivienda descomuMI JY.ua los 
próximos aflos. así como empleo. servicios de a· 
basto. salud. educación, elC. 

Yo me pregunto ¿cómo podemos gawnli:r..ll! la 
reposición de vivjcndas. evitar su deterioro, dismi
nuir el déflCil habiracional y dOUlr de vi vienda dig* 
na a más de un mmón de nuevas familias para los 
próximos 10 a1'tos1 

Hasta ahora la SEDUE y el propio Departa
mento del DiStr1LO Federal nos han presentado un 
p:morama diferente, en dornJe sólo se acentúan los 
logros, Se nos dice que en los últimos 6 años se 
ha financiado más del 30% de los realizados por el 
SCClí?t público en los anteriol"CS 5 tUSlJos. 

Tambíén que se ha fortalecido el pape! de ft.C

toóa del EslZldo en ma!C.ria del suelo, vivienda y de
sanono urbano; que se cucnw, con un sistema de 
inStituciones de vivienda para atender a todos los 
sectores socíales y con diferentes programas, a.sa~ 
bcr cré<litos para la adquisición de suelo. lotes con 
servicio, vivienda progresiva, vívienda terminada, 
mejoramienlD de vivienda, adquisjción a terceros Y' 
apoyo a Ja auloconstrucción; que se han hecho 
modificaciones al Código Civil y se ha expedido la 
Ley Federal de Protecci6n al Consumidor. Además 

dkcn que han rcali,..a.do reformas fiscales para in· 
C<!ntivat la vivienda en TcnUl: y lo más imJXlrlantc, 
que se han elevado a rango constitucional el dere~ 
cho de la vIvienda y se ha expedido la eorrcspon~ 
diente Ley Federal de Vivíenda. 

Todo cslo es cierto. pero lo que no se dice es 
que la oferta de vivienda para las clases populares 
es casi nula y que en cambio. se priorii'1tn recursos 
para sectores sociales con ingresos altos y el pago 
de los débitos o:tcrior e interior. 

El Programa Casa Propia se nos presentó eomo 
una alternativa pnm que 25 mil conciudadanos se 
convíertan en propietarios de la viviendu que habi:
tan, es en realidad una concesión al capítal inmobi· 
liario, que por cÍcfto ha venido presionando y chan
tajeando al Gobierno con no construir más 
vivieooa en:rcnUl si no acc'.':de a sus demandas, tales 
como derogación del congelamiento de rentas. En 
realidad prnclÍcamerue desaparecidas. IibcrJción de 
los momos de las rentas, mayores estímulos fis
eüles y rerormas jurídicas que le pcm;itan una 
mayor preponderancia sobre ct inquilino, 

Este progr.una no mejora la calidad de vivienda, 
ni asegura el increrncnm de su oretta que otorga li· 
beruld a capil1llcs y especulativos. que no están 
orientados a la inversión productivo cn la produc
ción de vivienda. 

Entendemos que el problema de vivienda es un 
problema eomll,lcjo, que la participaci6n socio! dc* 
s:trrollada en la reconstrucción es solo un mueslXa 
de la v'l1l!idad y empuje en una población que de
manda alternativas dircrcntcs. que si no SOt1 atendi
das se expresar.ín en violcneía social 

Las organj~aciones sociales. salvo en los pro
gramas de rcconsttuceión en tos que tuvo elcna 
participación, no üenen injerencla en ladcfiníción 
de las poJíLicasde los programas de vivienda. 

No podemos pcnnitir que por lOmar de manem 
aislada lo vivienda o el dcsatrono urbano. vayamos 
propiciando la dcsarticuloóón de los hornos popu~ 
lares, o generando mayores conlrndiccioncs socia* 
les" 

Es una responsabllidad nueSlm el propiciar que 
la construCción de vivienda vaya aparejada a la ín~ 
frnestruCtura indispensable: es decir, considerar 13 
necesidad de los servicios básicos: agua, drenaje, 
encrgfa eléctrica, ruumbrado, pavimentación. escue
las, mercados, ctc. 

la propuesta que presentamos de crear una co
ordinación de vívícnda dentro del marco de la Ley 
Federal \k Vivienda y el Plan de Desarrollo Urbano 
del D. F. tícne por objeto el potenciar las acciol\CS 
que realizan en la Ciudad de Mcxico los organis-
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mos e instituciones de vivienda. 

'Se lrnta también, de realilnf una coordinación 
de las dependencias del D.D.F. quc ticncn que ver 
eon los múltiples tramites que lmpllc.11l 1<1' gestión 
de cualquier programa de vivknda. así como propi~ 
ciar la simplificación de los mismos, AdemiÍs de 
ganmti7.ar clncccso al sucio para las orgnnilncioocs 
sociales hacieooo uso de los instrumentos que per
mite la Ley y disponer de las reservas territoriales 
del Gobiemo del D.F., y de 1.15 de¡x;ndenems fcde~ 
raleo" y eviw la especulación del suelo urbano, 

En cuanto a los principales oomponenles de la 
problemática: 

Pensamos en primer lugar. que los progrofl'l3S 
de vivienda se csl<ln manejando con eritcrio.'> discre
cionales que favorecen o dcterminadus clientelas, 
sea por el nivel de ingresos, por el tipo de organi
zación social, sea colonos o sindicatos o bicn por 
Ja pcftenenciu a determinado partido {XIlítico, Es 
neccsarío por lo t3n10, que sc Síg3 una misma 
política y se manejen los mismos procedimientos 
con un criterio democrático paro enfrentar el grave 
problema de la vivrenda en (uvor de tos habitantcs 
del D,F, 

En segundo lugar, consideramos que las princi
pales diüculUl.des con que las familias se enfrcnlan 
para tener ncceso a la ... ¡vienda se pueden enumerar 
del modo siguiente: 

- Trámites burocráticos, pc.rmdos y tortuO$OS en 
varias dependencias del Distrito Federal o en los or
ganismos federales de vivienda, 

- En el proceso de tramitoción. los altos cosloS 
de los trámites como son registro del grupo, ava· 
luO$, escriluración. aporkleioflCs al p.1go del predio, 
engaJ)ches. pngo del proyecto, elC. (!tIC viene n re· 
dundar en que la mayoría de familias no ICngan-po
slbílidadcs de acceder a un crédil.O puesto que para. 
ello lendrían que dis{XIner o ahorrar cerea de 3 mi
llones dc pesos en un período muy COrlO 'f con un 
ingreso de una a dos veces salario mínimo regio
nal, esto no es posible. 

- Alto costo de los predios quc se IlevM un alto 
porcentaje del crédito y que impiden la construc~ 
clón de la vivienda con un tope de 16 millones de 
¡>C.<iOS por el alto costo de la construcción que de 85 
a la fecha se ha íncremenmoo 9 veces, 

En tcrecr lugar, en lo que se refiere al suelo 
donde se van U efcetuar las acciones de vivienda 
sean estas de rehabíliwcJ6n o mejoramiemo, vi
v¡enda progresiva, vivienda tcnnínada o bien loti~ 
ficación. nos encontramos con problemas de rcgu
bríznei6n, de uso '1 densidad del suelo, de falta de 
scrvicios. de allOS precios de los predios, de espe-

culación. en dondc diversos órganos de gobierno 
cstán involucrados para resolver esta problemática. 
llámese Departamento del Distrito Federal, Dclcga~ 
CIOflCS, Dirección de Ré.ordcnación Urbann. cte. 

Evidcntemente que en los usos del sucio !lO 

pretendemos afectar terrenos productivos y zonas 
ecológicas, taO oecesarlas par..! la vida de los habi~ 
tantes en el Distrito Federal, lo que planteamos es 
que como ciudadanos del Distrito Federal. tenga
mos pleno dcrecho a detcnninar los usos 'f destinos 
de eada predio y podcr rcso1vCt' el de aquellos que 
puedan :ser destinnúos a vivienda de carácter social y 
no como sucede ahora, que la rconknacíón urbana 
sirvc paraeviwel acceso a la vivicn~. 

Cual1.il consideración. los problemas fClacioml~ 
dos con los créditos ticncn que ver con su insufi
ciencia pues con el tope de 2000 vc:ees el salario 
mínimo regional. como máximo para asalariados 
que ganen 2.5 veces el salario mínimo 'f anle el 
crecimiento de los prccios del suelo. el pago del 
proyecto. 400 mil por eserilu~ación y 4 millones 
por predio que más. o menos suman 5 millones que 
son restados al momo del crédito olorg~ldo, que 
[iene un wpe máximo de 2000 veces salario 
mínimo reul, es decir 16 millones paro construir 
una vivienda promedio de 46 m2. Pero rcsuhu que 
sólo nos queda un remanente de la u 11 millones 
después de pagar proyecto, escriwración y suelo 'f 
por lo tnnto no alcam;a para construir toda la vi
Ylenda sino una parte de ella ¿con qué se va en¡on
cc.~ prcgunUl.mos nosotros, a construir el resto? 

Algunas inSlituciones como FlVlDESU creen 
que subsidian la vivienda pacL.'mdo un precio menor 
al cotaú {le lú vivienda, Sin embargo. con la recu
peración en veces del salario mínimo resulta que a 
medida que aumente éste aumenta la deuda y han 
encontrado a.~f la mallCra de rccuperar el crédito por 
encima del 100%. afectando así a lus coooíciones 
de vida tan precarias en que viven la" familias que 
perciben salario mínimo, 

En el presupucsto de 1989, cl Departamento del 
DistrÍlo Federal se plantea construir 3.000 vívíCl1~ 
das más 30,000 de autooonstruccíón. 

A los precios actuales las 3,000 se llevan la 
mitad de los pfCSupuestos y la otra mitad se les fí~ 
nnncíará con cerca de ::: mílloncs de pc.sos Y a ooso
tros nos asalta una pregunta, ¿qué podrm hacer las 
famílias con 2 millones de pesos? 

L.as familius, con el sistema crc<litlcío anual, se 
les sujeta a pagar el 60% de gasros. que provienen 
del fondo del grupo beneficiario. 

QUinta consideración, no hay una asesoría inte
gral a fondo pot parte de tas insti¡uciones de .... i~ 
vienda, Esto se rcneja en incremento de ga~[OS por 
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parte de-los grupo;; en el aspecto técnico por ejem
plo, existe capacidad para elaborar estudios y prO
ycctos y sin embargo no se hacen a Jos grupos, se 
les envia a .:lscsorias pdvadas donde si bien se co
bran los aranceles establecidos, eS posible Morrar 
esos gastos si las áreas técnicas npoyaran a los gru
pos vccinales. 

Sexto y último: No se están cumpliendo las 
normas relacionadas con la adjudicaci6n de obras, 
hay organismos que no publican las convocatorias 
respectivas y no se conocen laS bases para pMtieí
pnr en concursos para construir prOyectos de vi· 
v¡enda. La utilización dc'C5te mecanismo no es del 
LOdo transparente: necesitamos que esto se informe 
por I:ls instituciones de vivienda. 

Sin la participación de los ciudadanos d<.:l D, F. 
en el diseno de políticas. presupuestos, otorga
miento de créditos, elabomcl6n de proyectos, eLCé~ 
¡ero, no habrá posibilidades de uv.un/$ en la solu
ción de este gra\-i:: prolllema. 

Huy ya experiencia de concertación con la~ Or
ganíí'.acíones vecinales paül llevar a cabo proyectos 
dc vivícmla como lo fué el programa de renovación 
l1ubitaeional. DebcIá rcali?afse un convenio de 
mayores alcances con !:as organizaciones sociales. 
Micnlfils se conccrta CSLC programa, la Asam Ilk-a 
de Reprcsentantes debe tomar en sus manos la 
elaboraci6n de propuestas de soluci6n de esta pm
blcmátiC;), JXU"l quc lodos los habitantes del Distri
to Fcdcr>l11engnn la oportunidad de adquirir un tc
cho digno doniÍC vivir. 

Con base a lu exposicí6n anterior se propone la 
creación de un organismo coordinador de las ac· 
dones de vivienda de la Chillad de M~xko que se 
conformaría de la sigUiente manera, 

L De su integración. 

• El otganismo est.ar¡Í fonnado por lodas les 
insliwciooes de vivienda que realiccn acciones en 
csta demarcación lCrri¡orlal FIVIDESU. FONHA
PO. FOVI, INFONAVIT, FOVISSSTE, etc., así 
como por las otganizaciones sociales dcmandanles 
de vivienda, la representación del gobierno del Dis
trito. Federal, el COPLADE '1 la Asamblea de Re~ 
prcsentantes del D. F. a trovés de suTcrccra Co
misión'de Usos del Suelo. 

U. Sobre los objetivos de esUl Comisi6n. 

• Desarrollar programas integrales de vivienda, 
donde seeonccntre la dotación del suelo, urbaniza
ción, construcci6n y rcgislro de la obra a nn de e
vitar la dispersión dc IQS trámites 'Ita dcmora de 
los proyectos. 

«Atender dIrectamente la demanda de vivienda. 

ue la población del Dhtrito FC(leral, a fin dcclabo
rar línC3s de acción paru Jos distintos scelores so
cia!es que permitan eliminílf los dencJts presentes 
cn este equipamiento. 

- Programar las acciones de vivienda a fUluro en 
el marco de la planeación geooflll del desarrollo ur
bllno ocl Distrito Fcdcr.d. 

lIt. De las fuociones de es!e organismo: 

- Rc."1lizar un di¡;¡gn<Ístlco certero de la silunción 
de la viVienda en el Distrito Federal, a linde elabo
rar linea" de acción para resolver la prolllcm<Íiica 
presente. 

- Panieipar en la elaboroción del programa ue 
vivienda para el Distrito Federal y que ~ incorpo
mm al pmgruma de desarrollo urbano de esta Enti· 
dad Fcdcr.niv'l 

- GilraOlií'$ la partidpaci6n tle las organiza
dones sociales y la Asamblea de Representantes 
del Dislril.O Federal en lu elaboración del progr:un¡t 
de vivienda del Distrito Federal. 

- CoortJinat los acciones de lusdepcndcncíasdcl 
departamento dcl Distrito Fedcral para ctiminar el 
utiOlile multimooal que ¡mplica la gesti6n de crédi
tos. Así como se proponc procedimientos de sim
plificación administrativa. 

- Facititar 'l.! acceso nI suelo para vivlcnda a las 
organi7..ncionc.S sociales, haciendo uso de los ¡nstro
mctnos legales que se requiera para la cren(;Íóo de 
un fondo de sudo que pucda ser ut!1l7.ado por las 
distinUlS instituciones de vivienda. 

- Proponer medidas para erradicar la espccu1a~ 
ción dcl suelo urbano. a fin de garanti?ar áreas puro 
vivlCoda: de interés .social, 

• Apoyar en la asesoría jurídica, técnica y social 
a las orgnniv.ucíoncs sociales para facíliw la conce
sión de! crédito. 

« Evaluar las políticas y el desarrollo de los 
programas do los organismos de vivienda. 

~ Proponer reformas al marco jurídico vigente 
en relaci6n a las políticas y acciones que deter
mine. 

~ Localizar (uentes de financiamiento para las 
acciones que realice . 

IV. Some las líneas: de acción: 

Suelo y Urbanizaci6n 

• Crear un fondo del suelo parn la construcción 

I , 
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de viviend.. en la Ciudad de México. V(a cipropia
ción, donación, permutas, cesión. desincorpora
ción, etc. 

- ESU'lbtecer programas de regularización de la 
tenencia de la tierra en los predios que se requiere 
para la construcci6n de vivienda. antes de realizar 
las aCCiones. 

• Regularizar la tc.oeneia de la lierra cn los prc~ 
dios ya ocupados por vivicnda. sicmpre y canudo 
no se afcelcn lOnas: potencialmente pIoducti"a.~, cn 
los casos en donde se afecten dichas zonas dcbcní 
proporcionarse superflcic ahcmativa a la población 
afcct.'lda. 

-Plantear expropi¡¡c!oncs: en predios dotados de 
infIacSltUetura, esto es lotes baldfos y que no scan 
utilizados en un plaZo maJ'C<lUO. 

~ Determinur las áreas de densidad alta. baja y 
medía de la ciudad panJ scñalar el número de ae· 
dones de vivienda a rcali7.áf en cada una dc ellas, 

• Dow de inrracstructtUil básica y equipamiento 
urbano a las :'.Onas que se dC5uncn para cQnstruew 
ciÚn de vivienda a futuro. 

Cf¡!ditúS 

~ Asignar créditos pal7l la construcci6n de vjw 
vienda cuya amOrtización mensual no rebase el 
30% del salario mínimo regional. 

• Integrar paquetes crediticios que contemplen el 
pago del predio, el proyC<:!O. la construcción y es
erituraci6n de la vivienda. 

- Establecer COnvenios eon el Colegio de NOl<\. 
rios del D. F. ptUil disminUIr el costo de los regis
tros y cscnlUracioncs de vivienda, 

~ Asignar crédilos que contengan la amol1v.a
eión mcnsuallOt.11 de la obra. a rm de eliminar los 
enganche!;. 

~ Implcmcnwconvcníos con organismos ¡mer
nacionales para aUegursc de recursos financieros 
para programas integrales de vivienda. 

Sobre estudios y proyectos 

- Establecer convenios con Institutos de Inves
tigación, Universidades y Organismos Internacio
nales pata la aplicación de nuevas ieCnologiM en la 
construcción de vivienda. que disminuyan precios y 
mejoren la calidad de las mismas. 

• Crear prognunas de "ivíenda que contengan 
una superficie mínima de 54 metros euadrados:. 

- Prestar asesoría técnica para la elaboración de 
estudios y proyectos, :t<¡i como para la supervisión 
de la obro, sin costo adicional. 

ProccsoconsltUcLivo'j materiales 

- Pcoponcr y fiscalí;.ar la aplicac¡ón de normas 
pura un cfieaz control de precios de los materiales 
de conSlruccíÓfl. 

~ Establecer parques de materiales de primera 
calidad a precios de producción parn la CQJlS!Iucción 
de vivienda. 

~ Publicar boletines informativo$ sobre: la 
compra de predios, bases y convocatoria para la 
construcción de ",¡\·iendn. zonas y árc.as de~tinad.1s lo! 

la construcción dc "i"'lenda de <lcuerdo al progmmn 
ue usos dcl sucio", 

Señor Presidente. después de rutbcr leido csto, 
qulsieramos poner a considcración de la As.amblea 
y (!c' usted el siguien\.C punto de acuerdo~ 

"Con fundamcnLo en el aníeu!o 58 del Regla
memo para el Gobierno Imerior del Congreso de 
105 Estados Unidos Mexicanos, ponemos asu con
sídemción el siguiente: 

Punln de Acuerdo 

Gnleo.- Turnar a la Tercera Comisión de CSta 
Asamblea de Representanlcs. la propuesta de 
ereaci6n dc un organirom coordinador dc las accio
nes de vivicnda en el. D.F., con la composkión. 
objetivos y runcioncsque fuerOTl scñab.dos con an
!erioridad, n efectO de que es" •• Comisión .u);llicc $U 

viabílid:ld y modalidades juridícru: que ooopLaIÍa". 

Muchas gracias, 

El C. Presidente.- Muchas gradas, antes de 
proceder ni lUIDO, pregunle la Secrctarla si hay Ota~ 
dores en pro o en contra. 

El C. Secretario.· Por tnstrucciones de la 
Presidencia • .re prcgúnta a esta Asamblea si hayo
radares en pro o cn contra de la propucsm que sc 
acaba de !w. 

No hay orndores. 

El C. President.e.~ Proceda conrormc a la frac
ción III. 

El C. Secretario.- De acuerdo al aniculo 58, 
fracci6n !Il y por instrucciones de la Presidencia. se 
pregunta a esta Asamblea. en votación tXonómica, 
si es de admitirse a discusión la propUCSta prcsenta~ 
da por la campallera Gracíela Rojas del Partioo 
Mexicano Socialista. Los que estén potqúC se 00-
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mita sÚYansc manifestarlo ponicndmc de pic, 

Admitida a discusión scitO( Presidente. 

El C. Prcsídcntc.- Como lo sohcitu la pIa
mo,,"cntc, túrnese a la Tercera Comisión que pre
side el Rcprcscnlafltc Alfonso Godincz para su cs· 
tudio y dictamen. 

Prosiga la Secretaría. 

El C. Secretario.- El siguiente punto de! Or
den del Día es la proposición sobre la reVIsión ve
hicular, que presenta el Rcprcscnwmc Gcnaro 
Piñciro del Pooido del Frente Cardenistn de Recon· 
suuC\:ión Nacional. 

El C. Prcsídcnlc.- Tiene la palabra el señor 
Rcprcscmamc Gcnaro Pj~íro LÓpé7 .. 

El C. Representante Gtnafu Piñeíro Lopel,' Con 
su permiSO, ¡;cJ1or PrCsidcmc: 

"Proposición que presenta el Partido del FrcnlC 
Cardcnísta de Reconstrucción Nacionnl su grupo de 
Representantes. el Úmpo CardcnisUl con respecto a 
los ccnU'os de verificación de automOl:Ores de! De
partamento del Distrito Federal. 

Sin duda alguna el1tre jas medid'ls que se han 
tomado para combatir la contaminación en el Dis~ 
uito Federa! ;!Igunas h;!n sido débiles y se han lO
mado con ligeret.a o frivolidad por algunos aulori~ 
dadcs ° ciudadanos. 

Existen en el DistrilO Fcúcrnl 30 cenuos de ve~ 
rificación de automotores, dentro de un programa 
permancnte contra la contaminación y en la cual se 
revisan los vehículos para que no Se emitan en de
ma.~ía gascs tÓXICOS por la ralla dc afinOlCiones y 
manlenimienlo. 

Consideramos que esta medida es jllsm en ori
gen y conmina a los prop-iewios de los vehículos 
a atender lOdo lo relativo a !ll;Jl1tencr adccuadarnenle 
el vehi<:ulo pero que, sin embargo, ponc a los ciu
dadanos en un serio brete de tipo económico )'aque 
en ~os ccntros tlc vcríficación min cuando un eiuda
danQ haya afinado su alllom6vil, de 110 haberlo hc· 
cho eorrcctn.rnclile el mecánico, y al ser fCvisado en 
estos centros de verificación ,el usuario se enfrettl,a 
por cucstiones ccOllÓmicas a solicíw nuevamcnte 
los servicios del mecánico y en este scnLido no hay 
medidas adecuadas que plledan contrOlar quc estos 
sct\'icios tengan gararuía y no se reembolsen nue~ 
vamcnte cantidades adicionales. 

Considcramos que oobe ha'l:x!r una eoonlinación 
csl..fCCha no solo por la Secrctarla de Comercio y 
Rlmenlo Industrial y por la Procumduría de Deren. 
sa del Consumidor, sino también con el Departa-

---~.~_.~._ .. ~ 

memo del Dislrito Federal p-::m.l que no se lesione el 
bolsillo de los ciudadanos que mi¡it.an este tipo de 
servicio; además de que cOnsiúefJ.unos no son los 
suficientes, habría que pensar seriamcnte el1 au· 
menw su$tantivnmcntc la cantidad de estos: scrvi
dos, para satisfacer la demanda dC!¡1 eiudml¡mía. 

L:lmenmblem!!nlC aparccen loS coyOfcs el1 las 
lilas de los ccnU'os de "crillcación de automotores 
y que sí un ciudndano llega a las l():oo u 1 !:OOde 
la mañana hay quien se ofrezca para que;;con en los 
primeros lugares por la módica cantidad de 
S20,000.00. $30,000.00 )' en ocaSiones, hasta 
S50,000,00 par.! agih7ll.f la prest:1ción tle C:itc ~rv¡· 
cio, salir lo f!'Us pron!o de la m¡~ma unidml. 

Compafiems: 'J compañeros: El Partido del 
Frente Cardcnísta propone" C:im Ai'<mnblclI de Re· 
prcseOl<mles:: 

Primero: Hacer una petición al Depnrl1\mento 
del Distrito federal para que en eoordrnación con la 
SECm;l y COn la Procuradurí" de! Consumido/' 
propongan medidas [cndiemes a g;¡r~mli7.ar a los 
usuarios: la cali<lad el1 el ((¡¡bajo de llfimldoncs )' 
lOdo lo rclotivo al conlm! (le la em¡~¡án de gll$C:i 
así como su COSto sea cSlflble, adCC¡¡:lt!O para que 
no sc dí"parco los prcclos de 103 ;!finac\oné" en los 
talleres mccaniros. 

Segundo: Proponer a la Secretaria de Protección 
y Vialidad medidas tendientes a cv¡Ur el royotl.lje 
en los centros de veriticacidn automotrh. 

Tercero: Quc si el Dcparl1\mCnlO del Distrito 
federal determina conccsiol1ar;! panícularcs la veri· 
fkación de alltomotores y estos se hagiln fund,,
mcntatcs beneficiando a talleres pequeños, 00 a !as 
grandes asencias automotriccs. 

El Grupo- Cardenistll, sus ¡nlcgran!C$". 

El C. Presidcnte.- Sobre éSle mism,o asunto, 
tiene la palabra el SCi'iOf RCprcsC!l!Uflle Moreno; so· 
bre es[e mismo asumo lendrá la palabm la Rcpre
scnl<.ln\C Rocío Huerta. 

El C. Representante Anlon¡o Moreno Colín.
Compañeras y companeros Representantes: Ya nos 
hemos entcr;Juo de las medidas que se cst:ln toman
do para cviw la comaminaeiún y creo <¡ue es un;! 
medida muy jUSl<.l para purificarc1 mcdio ¡¡mbiente 
de esta ciudad, Sin embargü, y.t los problemas cm
piezan l! florecer en CSIC tema. Yo estoy de acuerdo 
con lo que acaba dc exponer el compailero Pineiro. 
en cuanto a que se va a susciw u!,! lip<:l de coyotajc 
para la "crificación de eomamlnOlClón de los au~ 
lom6"ilcs. 

Yo quisiera cxponc.rlcs a ustedes unas rcncxio
ncs que muchos de nosouos hemos sufrido y la 
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<:Iudaduofa también. ya lo mencionabu el com
pañero Pirteiro. con la cantidad de establccimien
tos, talleres, que en su rnll)'O! parle no asumen nin
guna rcsjxmsabilldad, ¿Quién de nosotros no ha 
sufrido eso"!. Dc que aquél que se dice mecánico 
con el simple hecho de poder destapar uo carbunl
dor ya se autonombro c"pcrto en eso y tenemOS 
que dar muclms vueltas. sin tener uoa respuesta 
para que el automóvil, además del precio. no qucd.c 
bien; alguno de ustedes ya lo habni sufrido, 

Ahora bien. voy a haoer las siguientes propucs<
la" ahondando en este lema: 

Primero. que PEMEX informe el gr.xto de con
taminantes que contienen las garolinas que vende, 

Segundo. solicitar a la Facultad de Químico de 
la l;otvcrsidad Autónoma de México hacer análisis 
del grado de contaminantes de las gasolinas que se 
venden en la República. 

Tercero.. que los (Jllores mec¿¡nicos, especial
mente Jos encargados en afinaciones, extiendan ga
ramia 't que los encargados de afinar los vehículos 
cuenten oon ccrti.ficado (Ic capacidad. 

CuarIo, que las agencias concesionarias en la 
venta de automóviles. aqui sí quisiera subrayarlo. 
que no eludan esa responsabilidad ya que todos lCo
nernos que ayudar parll eliminar la contaminaci6n. 

Repito, punto número cuatro. que las agendas 
concesionarias en la venta de automóviles saranti~ 
een por dos alios afinar los autos que venden, 

Dejo a esta Secretaría las propUC5taS. Muchas 
gracías, 

El C. Presidente,~ Muel!. .. !> gracias sedor Re~ 
prcscntantc. Quiero informar a la Representante 
Rocío Huerta que ella está en el Orden del Día so· 
bre este mismo tema. ¿Esle es su tumo? 

Tiene la pa.labra la Represc:ntante Rocro Huerta. 

L.a C. Representante Recio Haerla Cuertu,· Qui
siéramos insistír en algunas propuestas que desde 
-nuestro punto de vista es necesario se enal1ccn en 
la Comisión. (Ic tal manera que puedan ser prcsen~ 
ladas a la.') autoridades del Distrito Fedrol. para que 
junto con la medida dc la rovisí6n de los au
tomóviles en esta dudad puedatl instrumcntarse. 

Hay 30 centros de revisión de "chCculos del De· 
partamento del Dislrito Federal, según sabemos el 
diil de hoy entrarán en o¡x:mci6n45 centros más. a 
cargo de la iniciativa privada; noSQlroS. en oca
siones anteriores, habíamos sugcrido la necesidad 
de que se concertara una acción global enlrC las au
toridades. enlrC ros c.stablccímicrllQS encargados de 

este tipo de servido, donde participara también la 
Asamblea de Representantes, de tal manera que la 
cobcrturn de centros de servicio para revisión ruera 
lo suficlcntemeOlc amplia par.! atender las ncr;esi· 
dMles de la groo GlfItidad de vehfculos que circulan 
eriesla ciudad, En ese scmído, creo que es impor
ÚUltc que buscáramos pcrfcecionat esta medida que 
se ha iniciado, implemem.ado de tal manera que no 
suceda, como se decía el día de ayer en un noticie· 
ro, que por lo límitado de los centros que están 
fuoclormndo hasta el momento se requiera mucho 
tiempo, varios aoos, para poder dar servicio a todos 
los vehículoS que circulan en esta ciudad. En ese 
scntido. nuestro partído ha propuesto que se trate 
de una acción coordinada entre estas diferentes ir¡s
lanciás de talmaocra que a prcelos accesibles 't con 
un control eStriclO por parte del gobierno pueda lle
varse adelante esta medida que, sin Jugar a dudas, si 
se TC<lllza de manera. efie,a.z, puede 'j va a ayudar de 
mnnCn) slgnificmivll II estC problema, a combalir 
este problema. 

Ahora quisieramos plantear también lo si· 
guicnte. se hll insistido 't se hll preguntado que qué 
va a pa~ar con Jos autobuscs de Ruta 100. que lam~ 
bién jUllto con OLTO tipo de camiones 'j las combis 
producen el 22%. en lo que se refiere a los 
vehículos automotores, de la contamilllleión al
mosrérica Cn el Distrito Federal. En este sentido 
nosotros queremos reitcrar ulla preocupación, las 
autoridadcs del Departamcnto de! Distrito Federal 
hatl dicho que seria imposible suspender el tránsito 
de CStOS vehículos. porque lógicamente se vería re
percutido cllmnsportc de la ciudadallía, pero tam" 
bién se ha dicho,lo nan dicho las autoridades, que 
seria imposiblc pasar a revisión a mejOr.!miCfllO de 
esto.s autobuses porque el costo sería excesiva" 
mcnlC alto y manejaron una cantidad de más de r 70 
mil m illollos de pesos. 

Nosotros queremos nacer notar como la discu
sión quc tcníamos hace algunos días en relación al 
PresupuestO de Egresos, hoy eSlamos viendo un 
poco las consecuencias de las limitaCiones y las re
ducciones que al presupuesto, en relación al robro 
de transportc, se hizo.. Se requerirían, dicen las au· 
toridades, 170 mil millones de pesos para pasar a 
verificación a los un poco más de 7 mn vehículos 
de Ruta 100 y poderlos poner en mejores condi
ciones, 

Croo que el no realizar esta acción por la faita 
de recursos o porquc se diga que ~to nccCS3cia· 
menie tendría que implic.ar incremento en los pre
cios del servicio es una cuestión bastante negativa 
y yo creo que estamos sintiendo ya las repercu
siones de e.<;os recortes 'j. Cn ese semldo,las repcr· 
cusioncs que están leniendo para imposibilitar al 
gobierno 'j llevar acciones que de manera más con· 
tundente pudieran íltacar este problema de la conta· 
mlnaeión. 
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Nosotros creemos que es necesario seguir ac
tuando y seguir insistiendo para que, a nivel de las 
autoridades, a nivel de trnnsfcrcncias de recursos del 
Gobíerno Federal, como de manetll insistente lo 
propusieron los compafieros del FPS. el gobierno 
debe busca! eúfilar con mas recursos para atender 
este problema que es un problema prioritario en la : 
Ciudad de México. Oc no hacerlo así. a pesar de i 
que est.ns mcdída.:i puedan ser jXIsitivas. van J re.<;ul· 
tal' del todo insuficientes ya que no se aclÚa a otrOS 
niveles. 

Tambíén qucremos insistir en otr'a cuestión, en 
el informe que las autoridades dcl Dcpar1.llmcnro del 
Distrito Federal nos entregaron, cuando vinieron a 
corilparcccr ante la Comisión de Ecología. en ese 
documento se insistia que son 5 Delegaciones en 
las que se concentra el mayor número, el mayor 
grado de emisión de contaminantes en el DistritO' 
FCi.lcral. por c.<;(nr concentrados en esUlS Delega
ciones algunos tipos de índ!.lStrlas, 

Yo creo que sería l:lmbiCn importante que se 
trabajara junto con las autoridades del Dcpnn.amcn~ 
to del Dislrito Federal para presionar a que, precisa
mente en esos lugares y a esas induslrias, se les 
exigiera una mayor vigilancia de los sistemas anll
contaminantes y para que, ¿por qué no? en deter
minadas horas redujeron la acúvidad que rcalir.an, de 
Ull manera que el número de contaminantes <l¡smi~ 
nuyenl en esta ZOo.1. F..sas cinco Delegaciones son 
AzcapOlZalco, Gusta.vo A. Madero, VenuslÍllno 
Carranza. Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. 

Creo que de esla manera las acciones que se. han 
iniciado podrian ayudat (X.l.rn que., desde un punto de 
vista más global, se atendiera el problema. que es 
(In problema muy grave ("'n nuestra ciudad. 

Muehas gracias. 

El C. Presidente.- Muchas gracias, seftorita 
Representante. Seilor Secretario. en visIa de que 
hay tres propuestas que merecen et mismo trnrnjtc 
y faitan tres oradores sobre el mismo tema, pre
gunte a la Asamblea si acepta que lodas las ptopo
s¡dones sean resueltas en un solo acto. 

El 'C. Seerefario.- Por instrucciones' de la 
Presidencia. se pregunta a esta Asamblea si, por 
tratarse de proposkíones sobro el mismo tema, es 
de aceptarse que al final se hagn la vOlaCión corres
pondiente en conjunto. Los que estén por la afir· 
mativa. sírvanse manifestarlo en votación econó
mica poniéndose. de pie. 

Aprobado. sef\Qr P:rcsident.c. 

El C. Presidente.· Prosiga la SecroLaria eón el 
desahogo del Orden del Día 

El C. Stcref,ario.w El siguiente punto del Or
den .det .día, Cs la proposición sobre Revisión Ve
hicuJar que presenta el Reprcscntanle Jesús RllITIí. 
r<:z NúñCZ, del PG.11ido Acción Nacional: 

El C. Prtsidente.- Tiene la palabra el señor 
RepresentanlC Jesús Ramírez Núi'tcz. 

El C. R~prfStntnnte lesos Ramírez Numz.· Con 
su permiso. sei'lor Presidente. 

Diputadas y diputados compafieros de Asnm
blea: VCnimos a hablar acerca de la verificaci6n y 
diagnÓStico de automOlores. 

Para todos los presentes no escapa el problema 
tan grande que se ha presentado para los propicta· 
rlos de automotorcs de! Distrito Federal, en estas 
últimas fechaS, rechas en la que los ciudadanos tar· 
díamenle sC han conden¡¡7.ado de la nccesldurl de 
llevar sus vehículos a revisión, a resultas ni más 
ni menOS que de la misma desidia de tos propieta
rios. 

La situación se está tornando ea6uca y amenaza 
eonvcrtirsc en un problema mayor, que el que su
puestamente queríamos solucionar; ya está provo~ 
cando disgusto y rechazo de la ciudadanía y estas 
medidas que consideramos son muy positivas 
sj~mpr~ y cuando estCn bien planeadas y hagan' 
posible lagar la verificación y diagnóslico en for
ma ágil, en forma adecuada, en forma efectiva, nos 
va a traer, como decíamos haee un momento. ma
yores problemas. 

Los hechos nos {lemuestran que los recurso.~ 
asignadOS no son suficientes, para cumplir con las 
metas fijndas por el propio Dcpmtamento <lel Dls
uito Fcdcml. 

Son 20 centros {le {ljagn6stico para más de dos 
miltónes de automotores en el Distrito Federal. 
Creemos que CS¡O debe conccsion<.lf5C, este servicio 
se debe concesiónar a las agencias autOmovjlísti~ 
ca'i, a las organizaciones como la AMA. la ANA Y 
algunas otras similares. 

Queremos dejar una pregunta en el aire: ¿Qué va a 
pasar con nquellos pmpietaríos de vclJíeulos de mo
delos anteriores de los cuales tenemos muchos cir
culando en el Distrito. que no tienen Tos recursos 
para rcparnr sus unídadcs1 ¿Vamos a seguir favOfC... 
ckndo la discriminación económica. limitando cada 
-,Iel. más a los que no tienen posibilidades para po
der arreglár sUS auromóviles? 

Se nos han acercado algunos ciudadanos con ín~ 
numerables quejas, entre las que dcstacan en que 
los encargados de la revisión se. muestran demasia
do quisquillosos recomendando, inclusivc, ajuslcs 
de moro! o algunas otras reparaciones, a fin de dat 
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J¡¡ calcomanía aprobatoria; se están üpunundo lu
gares en 1::1<; largas fi[as que se están fommndo día a 
dia. 

Los que tiencn la posibilidad de pagar ole/: o 
má'S miles de pesos, puc:: pueden aspirar a hacer 
menos tiempo cn la fHa, a[gunos mlÍS prefieren pa
sarsc 18 horos o mas guardando su lugar. se: pa.'>an 
la noche velando sus vehfculos y estorbando el 
tr;msi(o cn Su fluidez en las hor;¡s más problemlÍ
tica.,> de traslado. 

lodo esto, por supuesto, propicia que una vieja 
conocida de lodos nosotros. la corrupción. se: h:lga 
presente, 

Poe todo lo anterior y con fundamenlo cn Jo 
dispucsto cn la Constitución Política de los Esta
dos Unidos Mexicanos. la Ley Orgánica de la A~ 
S<1mblca de RCprCSCnL.1ntcs del Distrito Federal y el 
Rcglnmcn!o lnlcrior del Congreso, presentamos a 
la COllsidcración de esta Honorablc Asamblca la sí
guicmc proposición: 

Proponemos quc se nombre una Comisión de 
eSta Honorable Asamblea, para constatar la situn
dón (C<Jl quc se está prescntandO en los CenlIOS ,le 
Diagnóstico y se delermlncn las soluciones perli· 
nemes. 

Dejo en esta Sccrcr.aría CSta propuCSl:\ para que, 
de scr aprobada, pase a la Comisión ¡x:rtinente, 

Muchas graci<ls. 

El C. Prcsidente,w Plosign la Seeretar!n con el 
Orden del Dra. 

El C. Secretario.· Proposición sobre revisión 
vehiclllar que prcscnr.a el Representante Leonardo 
Saavcdra, del p, P. s. 

El C. Pl"'l?sídcnte.~ Tiene la palabra el señor 
Representante Leonardo Saavedm. 

El C. Representante Fruncis(o Ltonardo Saawdra." 
Scf10r Presidente, compañeras y compafieros: 

He solicitado cluso de la palabra para hacer ulla 
propuesta, en torno 01 Programa de Verificación o· 
bligatoria de vehículos automotores en el Distrito 
Fedeml: 

"Desde agosto del año pasadQ, las aUl.Oridadcs 
capiL'Úinas dieron II conocer a los ~orcs de ve· 
híctllos automotores, que tendrian que someterlos a 
un examen de vcrificación de cmisiones contami
nanteS, ya quc. como se sabe, los vehículos de 
combustión imema son responsables de 3p::trtaf el 
80% de la cont..tminación al medio ambiente. 

lal medida ha creado uno. situación de caos en 
las 6ltimas semanas, hacíendo que el propósito de 
beneficio social para el que fue eom,:ebidl, sea per
vertido MSUt haccrla nuga1Otia. 

Los hechos que confirman tal ase\'cro.clón se 
bnsan en los siguientcs asp<:cl.os: 

- Existe LOdnvía ulla grJn dcslnformaci6n por 
parte de los propicwrlos acerca, !Jltllo de In medida 
general como de Iu ubicación de los ecn!!os de tevi+ 
SiÓll, los plllt.ús y las consecuencias de Su ¡ncum· 
p!imiemo. 

- En esl:l primera elllpa de verificación queCOIl~ 
cluyc el pró:o.imo 31 de enero, ':1 que comprende a 
los modelos 1977" 1982, que rcpresentan s610 el 
35% de! l.oli.l1 del pnrque vchicular, que suma O1<1S 

de 2 millones y mediO dc vehículos, han sido rev¡· 
$:.idos hasta hoy aproximadamcnte 400,000 en con· 
dieiones irregulares que dejwl mucho qtle desc..'1r. 

" A pesar de ello, en los úhimo$ dfns se han 
observado l::trg:ri fiJaS que van de 2 a 3 kilómelfos, 
como es el caso cId centro de verifiC<lci6n ubicado 
en avenida 100 me!!os asi como e 1 de el cruce de 
Cornonrort y Paseo de la Rerorma, en los que ya 
han surgido dccenas de vivalcs q;lc venden 10$ lu" 
gares en la fila a prccíos quc oscilan entre 25 y 40 
mil peSO¡¡, 

. Por otra pactc. en nlgunos centros, ante la 
grJn demanda y el insulidcntc número de tecnlCos, 
ya se esm lf<lbajando al vapor. Por ejemplo, en el 
aludido ccn!!ode ComQl1fort, donde sólo hay 8 cm~ 
plcados, ent.rc lecnicos y auxiliares ya no están u~ 
liliumdo el medidor de conwminantes ya que lo 
han suSlÍlUído por un simple análisis visual. 

En cste ccnlIO se ha denunciado que los tlhiOlOS 
días cstán recibiendo ha$ta 700 unidades, de los 
eualci sólo a140% se les otorga la calcomanía Tia

ranjn. Estas cifías rcsull<ln un con!!::L"entido con los 
propio$ datoS oficiales quc han scf'¡al¡¡do que dicho 
e:-.arncn requiere :5 minutos por cada vchículo~ lo 
que evldcnóa la premura e Jnefieacia cn Que se cslá 
realizando esta mooid;¡, 

• Por si esto no fuero s\llIcicntc, las mismas 
condiciones antes mencionadas han facilitado la 
IIp:trición de la corrupeión, ya que se han empz7.aUo 
a vender I::LO¡ c.alcomanías hasta en $30,000. Es la· 
mcnr.able que esta mcutda de carácter social. puesto 
que está en juego la salud de los capitalinos y con 
ello, la supervivencia de la ciudad misma, sea 
aprovechada para lucrar iHcitamClltc, 

Todo lo anterior confirma que esta acción de-. 
mandada por 13 propia .J\samblca de Reprcscn
!.aí\{es, como parte de un programa más amplio de 
combale a la grave contaminación ambiental. está 
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• siendo, como hemos afirmado al principio de esta 
intervención, pervcrtida hasta hacerla nugntoria. 

Esto no significt\ que el Partioo Popular SOCia. 
lista esté en contra del examen de verificación a los 
vehículos automotores. Por el conlr.1rio, lo que: no
sotros ocmandamos es que dicha medida sea realiza
da de tal manera que cumpla con los objetivos para 
los que fue ercatla. 

l)or 10 tanto, el Partido Popular Socialista pro. 
pone a csta Asamblea, cn base al artículo g de la 
Ley Orgánica de la Asam.blct\ de Representantes so
licitar al Departamcnto del Distrito Federnl, los si
guientes aspeCtos: 

a) Ampliar la campaña de infomlación, por los 
diversos medios dc comunicación. íncluidos los 

, clccuónicos. 

b) Asumir acciones inmediatas y enérg¡c:l~ COn
Isa la corrupción que se está prcscn[ando~ así eomo 
garnnUI'M la calidad técnica que rcqúicre un examen 
de esta naturalcr.3. 

e) Ampliar el plazo para la reallz.adÓn de este 
LIámite. el número de CcnLIOs de Verificación, el 
horario de Itabajo y la cantidad de tr.cnicos califica
dos, ya que, de seguir operando en las condicioncs 
actuales, se tardarían varios aflos en exantinar los 
más de 2 millones 'i medio de vehículos:, que circu
lan actualmente, 

Mb'/co,O, F., a 5 de enero de 1989. 

Los Representantes del Partido Popular Socia· 
lista. 

Lie.. HéclOr Ramírcz CuéJlar, 

Prorr. Leonardo Saavcdro. Francisco 

Profr. Homoorto Pliego Arenas," 

Gracias. 

El C. Presidente.~ Gracias, señor Rcprescn~ 
tanle, 

Pro¿iga la Secretaría con el desahogo del Orden del 
Día. 

El C. Seeretado.- Proposición sobre revisión 
vchicular que presenta el RcprcscnUlOlc Abraham 
Martíncz Rivera, del Partido Revolucionario Insti
tucionaL 

El C. Pres:¡dente.~ liene la palabro el SCi\or 
Representante Abraham Martíne1. Rivera, 

El C. Representante Abraham Martine:<. Rh'Uil.-

Con su permi'lo, senor PrcsidCOle . 

Sumandome n Ins graves proocupncior..cs de mís 
compañeros Reprcsentanles, que han becho uso de 
la palabra sobrc este lema, quiCfO poner a conside
ración de ustedes lo que, como RcpreSem,atI1e 'i 
como ciudadano del Distrito Foderal, quicro expre
sar en esta honorable Asamblea., 

Continuando con la preocupación que significa, 
para tOdos los habitantes del Distrito Federal 'f de 
los munidpios que intcgran su zona conurbada, la 
grave conmminación ambiental 'i el deterioro 
ecol6gico que estamos confrontando y que para to
dos constituye un gran (cm a vencer en la capital 
de la República '1 especialmente la eontruninaci6n 
generada por vchiculos automotores, los que en 
ronna importantc generan al laS índices de conla· 
mlnacíón por los gases 'i materias: que de¡.;prcnden 
como subproductos de la combustión imema de 
mexorcs, 

F..s por ello quc he soUehado el uso de la pala
bra paro poner a la consirtcraci6n de esta honorable 
Asamblea los siguientes comcntarios. y puntos de 
oc\lerOO: 

"Afortunadamcnu:: para la capital dc la Repú
blica 'f SlIS millones de habítnnles la conciencia 
ecológica y la voluntad polfLica para resolver este 
tipo de problemas han pasado dclaoálisis estadís
tíeo a la realización de acciones prácticas que segu
ramente lrnCtÚIJ, resultados positivos para el bicnes
tar y la vida de todos los habitantes del Dislúto 
Fcdcra1 y de sus diecis¡ete Municipios conurbados, 

El Departamento del Distrito Federal ha puesto 
en operación 1.11'10 rene de disposiciones tendientes a 
la verificación obligatoria de aUlOmotorcs, CUyll 
primera etapa tendrá término el próximo 31 de ene
ro 'i a parür de rebrero y marzo la verificación se 
realizará previo pago de un día de salario mínimo 
es decir ocho mil sCIsdentos cuarenta pesos y en el 
mes de abril los propietarios de vchículos que no 
hayao proscnt,tdQ a vcriflcaciQocs, sns uflidadeS 5C
rán acree(ÍO(Cs a la aplicací6n de: multas equivalen
tes a veinte días y basUl S(!scnta de salario mínimo, 

Lo anterior se puede deducir de la cswsa inrO(~ 
mación que al rc";pe.clO ha cm ¡rido la Dependencia 
responsable; la verdad es que en eSle caso e~¡sle 
una desíflfonnacíón considerable que va desde la 
posición alannista de que a partir del nueve dc ene
ro se recogerán por las au{oridades los aúiomotoros 
contaminantes, hasta la cómoda actitud de pcnsar 
que el pago de una multa equivalente a !ln dia de 
salario mínimo es íntmsccndcnte y fácilmchlc se. 
puede espcf3r al ténnino, 

Es,la Asamblea de Represenlantcs tiene la 
obligación ínsulucional de ,,'clar, euídar 'i defender 

, 

I 
I 

i 
I 

i 
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los altos intereses ciudadanos de los habitantes de 
La capital de la República y en el presente caso de
bemos atender prioritariamente dos aspectos: 

Primero que existiendo la voluntad y el funda
memo jurídico para atacar en sus causas. la con
taminación por vchículosaulomO[QTCS este ptOgra
mn se realice COIl toda la efiCacia y la responsa
bilidad que requiere el cuidado de la salud de mi· 
lIones de nabitamcs del Distrilo Federal y segundo 
qlJe los millones de habitantcs del DisLrito FcdCt.:ll 
y de los dícdsictc Municipios conulbados del E!'Itn~ 
do de M6xico que poseen umomóvilcs, puedan 
cnmpli. con esa importante y prioritaria rcsponsa
bíliúact de la manera más eficaz, flujda y honesta 
posible. . 

Según informaciones de las propias amoridadcs 
y tomando en CUCnia que sólo funclon:ln treinta. 
centros de vcr¡fieación gratuita, al término del mes 
de enero se Ílabrán fcvis.'lÚO como máximo quinien· 
los milaulOrnotorcs, quedando pendientes de revi
sión cerea de dos millones. lo que demuestra que el 
pltl1.G concedido para la verificación gramita es in
suficiente ya que la capacidad de revisión de los 
centros es ¡imitada y por lo !anlO cn cstrieta justi
cla debe ampliarse este plazo, lOmando en eonsidc~ 
r;:;ción que la dudadania esta rcslx;ndicooo amplia
mente al cumplimiento de es!a oblig:lCión }' si 
I;a.~ta la fecha no todos los po.'>Ccrlotc~ han IO,gílldo 
n-nlizar es!e tr:ímitc, un gran porcemajc dc estc in
cumplimiento se dcbe a la insuficiencia de mención 
en los centros -de verificación, !o que según infor
m¡\eiones de la prensa esta provocando un comercio 
¡Iicilo de apartado -de lugares p:lra la rcvisión dc los 
vel1kulos, con la consiguiente afectación ¡lla ceo· 
nomia de los ciudodanos. 

Considero ncccsario afinnar y cstableeer con 
toda elaridiJd que de ningllna manera se pretende, eon 
CSL.'l$ consideradoncs }' con la propucsta que más 
a<!cf¡mte presentaré el fomenlar el incumplimiento 
o la irresponsabilidad ciudadana frente a obliga
ciones de beneficio colectivo, en una área tan tras~ 
cendente como lo es el saneamiento ambienlal y 
ecológico; antes por el contrario considero que csta 
ampliación en el plazo para la verificación gratLIiLá 
va a coadyuvar efectivamente al cumplimiento fiel 
de las disposiciones que sobre este asuntO han dic~ 
!ado las anloridadcs. 

Debemos también lomar muy en Cncnta que ha 
habido tma gran dcsínformaeión sobre es[(! lema y 
qce es necesario quc la autoridad lo subsane, me
diante la implementación de un amplio y uniformc 
criterio que sea difundido a lravés de todos los me, 
dios de comunicación a fin de que todos los ciuda
danos sepan con precisión los domicilios de los 
ccntros de verificación. los requísitos que deben 
cumplirse nsf como las sanciones que en su casó 
pudicran aplicarse. 

También debe considerarse por la autoridud re.~-. 
ponsable que los actuales centros de verificución 
son insuficientes paro la !Cv¡sión gratuita '1 que de
ben mulliplic..1rsc estos cenlrOS para estos tipos de 
revisión ya que sólo así tendrá el ciudadano toda la 
oportunidad para cumplir su responsabilidad paro 
esLC importanle paSO que el pueblo '1 el Gobierno 
de México están dando para combatir la conwmina
clón ambiental. 

Por lo anteriormente expuesto}' con el único 
fin oc que la ciooadania del Distrito Federol 'j de los 
Municipios eonmbados puedan cumplir e[lcazmcn· 
te y dcntro de un espíritu de equidad con las díspo
s¡cíoocs relativas a la vcrificación obligatoria de 
,amommorcs presenló a su distinguida considero· 
ción 105 s¡gu¡e(llL~ puntos de ocuerdo: 

Primcro.- Que ta As::unhh; ... del O¡Su110 Federal 
se dirija a! Departamento dc! DislItto Federal, so
lieiumdo que se amplíe la revisión graluita de auto
molares. 

Segundo." Quc sc multipliquen los ccntros de 
vefífieación y se ubíqllcn cn forma cSlrotégíc<l a fin 
de qnc cuda din mili ciudatluoos puedan cumplir con 
CSG\ rcspooslIbilitlad oon mayor ;Ú}ucm:l;\ y {jinu
mismo, 

.t\mpliaf el funeiorwrnicmo de úichos ccntros a 
los siete días de la sem:lIla con la ampliación eo
rrcspontJieme de los !Umos de mencioo al público, 

Terecro.~ Que d DcparWtl1eOiO del Distrito Fc~ 
dcenl aplique un vasto programa de difusión e infor
mación sobre la vcrificac¡ón oblig'llorl:.i de vehícu
los, scfialnndo domicilios (le los centros 'j requisi
tos parA In pre.~n'J.\d6n de las nnidmks. 

Cuarto.- La Asamblea del Distrüo Federal C.'(

horta a lodos los cindadanos para cumplir con rcs
ponsabilidad 'j en los plazos scfia!ados con la veri
ficación obligatoria de antomotores que redundcn 
definitlvamente en bucn nn de todos los habi\"'1nlcs 
del Valle de México, 

SeñOf Pt"esidcntc, ca los té,minos dcl Regla
mento, suplico a ustcd turnar d prescntc documen
tO ala Comisión respectiva. 

Muchas gracias," 

El e, Prestdente.~ Muebas gradas, seflor Re~ 
prcscntante. 

Anles de dar trámite a las pmpuestas. ha solic¡~ 
thdo la palabra, como Pres¡denlC de In Comisión de 
Prcscrvación del Medio Ambiente, el seilor Rcpre-
sentantc Dial lnfanl.C. 

El C. Representante Manuel Di31 Infanle de la 
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Mora,- Con su permiso, señor Presidente. Cam
paneros Representantes. 

Hemos escuchado con toda atención IJS pro' 
puestas venidas aquí por 1000S los partidos políti
cos. En términos generales, el PartidO Revolucio' 
nario lnsLitucionol está de acuerdo con ¡odas ellas" 
Sin embargo, es convenicmc hacer algunas aclara~ 
dones, pUlllual¡7M ulgunos temas y hacer una so
licitud atenta, 

Primeramente, se ha comenlado aquí que el pla~ 
lO fenece en el mes de en~ro. El dia tic hoy, todos 
los diarios dan cuenta a plana completa, quc el pla· 
zo ha sido extendido hasla el dla 31 dc mayo dcl 
prcscnte, aún más, se han heCho ya calendarios pa
ra los vehículos anteriores a 1987 cuyo plazo va a 
vcncer el 31 de oelubrc, y así también para los 
vehículos de modelo 83 hacia adelame, que va a 
vencer hasta el 31 de diciembre.. 

De manera lal que las: autoridades han hccho ya 
eco de lúS dcmandas ciudadrums y hnn ampliado los 
p!¡¡y.os correspotldiemes" 

Asimi¡;mo, se ha pedido aquí quc se sigan am
pliando los cenlros de verificación. También los 
pcnótJ!cos, del día dc hoy. dan cuenta de que una 
serie de talleres mecánicos ariliados a la CANA
CINTRA que han hecho la sol!cilUd para hacer es
laS rcvisiones. están siendo aUlorizados. 

El mismo pcriódlco dice el dín de hoy y cs una 
publicaCión oficial, que se invita a todos los tal
leres mecánicos atiliados a CA.. ..... ,·\C[NTRA a que 
se ndhiernn a este programa a efecto de haccr las re
visiones aUlmi7.adns, revisioncs que1Cndnin validez 
ante la autoridad. 

Los compaf1.cros dc Acci6n Nacional pedían que 
los clubes de servicio como son AMA, también 
hícic.ran cste tipo dc revisiones, también están au~ 
taTizados ya, así lo dice el periódicO el dio. de hoy, 
los clubes AMA ubicados en la calle de Oriv.aha 
número sicle colonia Roma y en Dr. Martincz del 
Río 42, también están ya autorizudos, 

Como podemos ver, la autoridad liene roda el 
deseo de que la revisión obligatoria a que deben de 
somClerse los vehículos de nuestra propiedad, sca 
con la mayor diligencia y evitando la corrupción. 

Estamos de ncuerdo nosotros t.1mbién en evitar 
esa CQrrurx:íón, ese cáncer que ha invadido a la so
ciedad, Por clJo mismo solicitamos de la manera 
más respetuosa a nueslfos compalleros de Acción 
~acíona!. si no tuvícran inconvcnknte en que su 
propuesta de que se creara una comisión para que 
hiciera CSla !"Cvisión en COnlJa de la corrupción cn 
conlJa de los talleres oficiales del Departamento, 
fuera turnada a la propia Comisión <.le .Ecología y 

(ucra ella misma en Su seno, toda vez que 'es una 
Comisión plural, la que hiciera la revisión corres
pondiCnLc. 

El C. Representante Jr~tis Rmnlru (Desde su cu
rul),~ Estamos de acucrdo. 

El C. Represen!ante Manuel Dí,u InfrulÍt.- Gra
cias_ En tal virtud, esta Comisión. la Cuarta Co
misión de Ecología y Medio Ambien¡e. se abocar'J 
de inmediato a pasar supervisión a los lugares 
donde están haciendo las revisiones obligatorias de 
vchículos y cualquier acto que encontremos de CQw 
rrupe¡6n será nOlitiCúdo de inmcdinto y se proccderJ 
corno corresponde. 

r ... 1uehas gracias. 

El C. Presidenle.- Muchns gracias seilor Re
presentante. Scñores Asambleístns. Hay seis pro
posiciones, cinco dc las cua!c.~ fucron dejadas por 
escrito y la otra, In Representante Rocío Huerta, 
quiere que la vcrsión cstcnográfica sea su píOpUCS
ta. Pam dcsahogar las seis propUCSI..'lS proceda pri· 
mero la Sccretruf .. conforme la fracción TI de! ar
tículo S&. 

Et C. Secre'arij).~ Por instrucciones de la 
Presidencia se prcgunta a la Asamblea si huy ora
dmes cn pro o en contra, a !ru: seis propucst.as que 
sc acaban de presentar a In considcración de este 
órgano. 

No hay orJdOics. 

El C. Presídente.- Proceda conforme a 1<1 frac
ci6n 1Ii dc! mísmo artIculo. 

El C. Secr~lario.· Conformc a la fracción m 
del articulo 58 y por instrucciones de tu Presiden
cia. se pregunta a la Asamblea en votación 
económka si es de admitirse a discusión las seis 
pmpucslilS que sobre revisión \':chícular 1w.n presen
tado las diferentes fracciones partidistas, Los que 
es[én porque se admitan sírvanse manifcstarlo po
niéndOYe de pie, 

Admitidas a discusión Séi'lor Presidentc. 

El C. Prcsid~nte.· En conseeucncia, túrnese a 
la Cuana Comisión que preside el scllor Represen
tante .M"anucl Díaz Infanle, 

Ptosíga la Sccrctaría-mn el Orden del Día.. 

El C. Seentario.- El siguiente pumo del Or· 
den del Dín, se refiere a insuuccioncs. en caso dc si
niestro que presenta el se~or Representante Jcsús 
Ramírcz del Partido Acción Nacional. 

El C. Presidenl~.~ Tiene la palnbra el senor 
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Reprcscntante Jesús Ramíroz NúitCz. 

El C. Reprf5í!ntantt Jesús R.amíwo: Nuñez.- Con su 
permiso señor Prcsideme, Campaneras y com
pañeros Asambleíslas: 

"EltclTemoto dc sepLicmbrc de 1985 sorprendió 
a todos los habitantes del D, F. y oU<1S regiones 
del país, indefensos y stn njnguna organ¡"..ación, 
Esto arrojó más ... {clim;¡s de las ncccsarias,lldemás 
de que las propias autoridlldes se vieron rebasadas 
con mutho por la ciudadanía, 

Creemos que esta situaeíón que ",i",imos tan in
(Cnsamente no debe repeLirse. La naluralcY.a con sus 
tclTCmOlO$ o las acciones humanas incluida la oon
taminación, no nos deben sorprender nuevamcnte 
sin estar pccparados, porque ya no podemos arrics
gar que se pierda una sola vida dc eunlquier ciudada-
00 por la imprevisión y desidia de tas autoridades y 
de flOSQtros, los mismos habitantes de la eomuni· 
dad 

A los pocos días de este triste aoontccimielllo 
se habló mucho de tomar acciones p!'e'iemiv¡¡s den
tro de Jo que humanamente se puede hacer, 

Se planteó con prorusión, pero posl.Crlonnente 
poco se hizo al rc..<;pccto, corno ya es una desafortu
nada costumbre en nuestro pars. 

Por lodo Jo anterior y con fundamento en lo 
dispuesto en la. Constitución Política de los Esta
dos Unidos Mexicanos. en la Ley Orgáníca de Rc
presentantes del Distrito Federol, el Reglamento 
Inter¡or del Congreso, presentamos a m considera
ciÓn de esta Honorable Asamblea la siguiente pro
posición; 

Establecer cursos obligatorios en las escuelas, 
centros de trabajo, organizaciones inlenncdias. el
eélera, eon et objeto de que en caso de siniestro.se 
logre la rápida y ordenada salida de las personas de 
los edilicios, proporcionar la atención médica de 
urgencia por barrios, colonias, manzanas o unida
des: habitncionales:, asi como la expedita y oportuna 
cntrega de víveres. ropa y mcd.icinas n los afectados 
'1 el rápido tmslndo de los hcndQS a los hospilales, 
eUrucas o centroS (je atenc¡ón de urgencias. 

Presentamos estc Acucrdo único '110 ponemos 
a la consideración de ésta soberanía para que si es 
su caso, se turne a la Comisión correspondiente. 

Por el grupo de AsamblcÍ5LnS del PartIdo Ac
ción Nacional: 

Flavio Gonzálcz; Eliseo Roo Bcar. Fernando 
Lozano; Tomás Carmona y Jesús Ramircz." 

Gracias, 

El C. Prtsidente.- Consulte la ScercUlría si 
hay oradores en ptQ o en contra. 

El e, Seere(ario,~ Por instrucdoncs de la Prc
sidencia, se pregunta a éSla Asamblea sí hay ora
dores en pro o en contra. 

No hay, 

El C. Presidente.- No habiéndolos. pregunte a 
la Asamblea si es de admitirse a discusión o no lu 
propuesUl. 

El C. Secretario.- Por instrucciones de la 
Presidcncia y en los términos de! artículo 58. frac
ción III, se pregunta a la Asamblea en vOlaciÓn 
económica, si cs de admitirse a discusión la pro
posición presentada por el compañero Jesús Ramí
re:/. del ?anido Acción Nacional. Les que estén por
que se ndmil.il, s(rvanse manife:'itarlo poniéndose de 
pie. 

AccpUída para discusión scfiOr Prcsídcrnc, 

Et C. Presidente.- Túrnese a la Comisión 0'0-

rrcspondialw de Educación, que preside el Asam
ble1sf1.I. Ramírc:/. Cuellar. 

Continúe con el Orden del Dra. 

El C. Secretario.- El slguiellle pUnlO del Or· 
den del D(a, es el relativo a m¡ileria forcslal, qne 
presenta la Representante Taydé Goro.ále:t Cuadros 
del Partido Aceíón NOCional. 

El C. Presidcnlc.- Tiene la palabra la Repre
sentante GOfl?.úlcz Ta'ldé, 

La C. Representante Tajde Gonzálu CuadrQs,~ 
Con su venia señor Presidente, Compañeros A
sambleístas, invitados, sei10res comuneros del 
Ajusco: Ya en tribuna se ha hablndo en anteriores 
ocasiones del grave problema que prc.scnla la conta
minación ambiental. se han analizado las fuentes 
contaminantes. se han señalado medidas y acciones 
necesarias pMa controlar los efwos de dIcha corua~ 
minación. Sin embargo, seguimos viviendo una 
situación angustiosa porque las fuentes de genera
ción fijas o móviles, siguen .emitiendo gases con~ 
I.3mlnantcs, asi como también las condiciones me
léomlóglcas que con mayor énfasis en la t.cmporadll 
invernal, por los efectos de la i:wersíón lénnica. 
contribu}'en a agravar aceleradamente este probfc~ 
rrl •• 

Todo ello nos indíca la orgcmc necesldad de 
mejorar la cal¡dad del aire; uno de esos medios es la 
rotestact6n y reforestación de las áreas verdes y en 
lugar de implemenwsc serias: y cnérg\eas acciones 
conducenles a ellos, se siguen deteriorando los 
bosques con la lala indiscriminada de árboles, con 
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el acumulamiento de basura dejadll por los v¡s¡~ 
tru\tc.~ y con el consecuente peligro de incendios. 

Aquí les prescnto unos fOlografías que muestran 
cómo se hizo una campuflaue recolccción de basu· 
rOl, en donde participaron v<lrios miembros de la 
dudoollnia para lírnpiar-el Ajusco; sin embargo, se 
recogían bolsas y se dejaron llll! abandonadus. Eso 
generó un enorme ¡ncendío que arrasó con casi las 
trcs cuanas partes de las montnfias del Ajusco; c.'ltQ 
aconteció a rnedilldos de febrero del af'io pasado. 
como podemos verificarlo en los periódicos. 

Este C.'íSQ del Ajus.co que es un bosquc muy im
portante pam sanear cl ambiente del Distrito Fede
ral, debe conscrvarse y de no hacerlo se destruiría 
en un tiempo máximo de 10 añOs. 

Tamb¡én se puede <lprovcch<lr, paro lo cual se 
propone lo siguientc:.A petición de 105 comuneros 
del Ajusco, que en un área del Ajusoo Se destine a 
rC5C!vnei6n ecológica, 'con el objeto de fCCupcr;:¡f la 
fauna extinta y preservar la que se encuentra en po? 
¡¡gro de extinción. Para CSta reservaci6n s610 se nc
eeSiU\rl aproximadamente 30 hectárea" que los co~ 
muneros están dispuestos a donar, reserva quc 
deber.í cerearsc y dividirse para la reproducción de 
difcrCJites especies. 

Si cs bien cierto y todos lo sabemos, en Méxi~ 
ca, en el Zoológico de Cl'uíPui¡epcc, se han logrado 
reproducir en cautiverio animales que cn ninguna 
olr.l partc del mundo se ha conseguido su reproduc
ción, como son el oso panda gigante, el cóndor dc 
los Andes y ouos animales como tigres y fcllliOs 
mayoreS. 

Evidentementc éste eS un logro, un orgullo 
para Jos mexicanos. pero, sin embargo, nuestra 
fauna mexíeana ha sido abandonada. Esta rCSCt\'a
ción puede dedicarse a la reproducci6n de especies 
como el oso negro que habitaba en el norte dcl 
país, el vefl3do cola blanca, el venado bura, puma, 
jabalí y lobo. que ya se encuentra extinto en Méxi· 
CO, enrre OltOs. 

El Ajusco cuenta con el clima, la ahura y la 
flora idónea para que eslos animales se reproduzcan 
en SU habital fl:nur.sl; una vez reproducidas: las crías 
podrán SCr trasladadas a su lugar de origen y SC3n 
puestas en Illx:rtad parn poder ¡x:rpctuar nuestra fau
na. 

Otra de las peticiones que hacen los comuneros 
dei Ajusco,es p.mi sol¡eitar una ayuda a la organi
zaei6n ecológica que ellos han formado. que sean 
restringidos los permisos de construcción en el 
Ajusro y quc sc forme un grupo de ccoguardlas que 
vigilen de quc no sc propaguen incendios y de que 
no se dé el tráfico de madera que es algo muy 
COmún en el Ajusco. Firman esta ¡x:tielón el roprc-

scmanl.c de los comuneros el señor Vicente Eslaba 
y el sCJ10r Jorge Ccntcno, quc se eneucnLran aquí 
acompañándonos y que vemos la preocupación que 
tienen porquc se cuide estc bosque y que es uno de 
los pulmones más importantes de nues110 Distrito 
Fcdcr.ll. 

Así potjrcmos conltibuir ai mcjoram¡enlo am
bieo!.al de esta nuestra hcrmosa ciudad capital, Por 
el grupo Asambleísta del Partido Acción Nacional. 
Muchas gracins. Dejo en la Sccrctaríll eStC docu
mento con las fotograflas e incluso con un map¡i 
que sci'íala el área del Ajusco que puede dedicarse a 
esta reservación. 

(Aplausos) 

El C. l)residente.- COn5uhc a 1<1 Asamblea si 
h;:¡y oradores en prO o en conun. Tienc la palabra el 
AsambleíSk1. C<lrmona. ¿Cual es el objcto de Su in
tervención compl'ulcro Cannona7 

Paro hechos tiene usted efuso de la ¡mlabr¡¡. 

El C. Representante Tomás Carmona Jimenez.. 
Señor Presidcnte, Honorable A&'\mbJca. Vengo a 
apoyar la pctielón de l.a compañera Taydé 
Gonzále;-;. sobre el problema ecológico dcl AJusco 
y quiero agrcgar que esa y.ona, el Ajusco, La 
Carinda de Conrreras, La Acoconclla, Los Dína
mos. Desierto de los Leones, La Venta, SQJI lu
gares en los que la tala es implacable y el hncha as
esina corta árboles a 1111 velocidad que no hay 
tiempo para la recuperación. 

Es vcn.bd que 5C han implantado jornadas de re
forestación poco eficaces. se permite cortnr árboles 
maduros y sanos: y se siembrun ramitas, mismas 
que por ralta de cuidado mueren o son am:mcadas 
por visitames oca<;ionalcs y turistas depr~a(jorcs. 

La zona del Ajusco. Los Dinamos, La Venta, 
ofrecen. un complejo mosaico ecológico que debe 
prc5Crvarsc. Es urgcnLC defender nuestros bosques 
porque son vida p:tra la Ciudad de México. 

En el mcs de ocwbre pasado. un importante 
diario de la capital publicó un amplío rcporUlje 
iluSIr.ldo con fOlogrnrtas en el que se mucstmn mu
chos metros cúbicos de madera lista para su venta. 
¿Quién o quienes trafican oon la salud del pueblo 
de México?_ 

En e$C ft--ponaje se señala también la supuesta 
complicidad de l<ls autoridades delcgacion:l1cs de 
Conrreras. Hoy, han lomado poscsión nuevos lÍlu
lares en esas dcp!ndencías, algunos desconocen sus 
áreas de suyo, en algún caso. sólo han sido cnvia· 
dos para rehacer su vida política y económica des
pués de alguna derrota elecloral en otro distrito 
dondccícrtarnente no hay árboles. 
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Es. pUC'>, op<>rtuno quccsta Asamblea se mani· 
fiesle por la conservación dc nuestros bosques na
turolcs y. por tanto, CQmpaileros, pido a todos en 
general apoyar con carácter dc urgente el acuerdo 
solicitado por la compallcra Taydé GOf\7.ález y, 
pido también, que se haga saber a los titulares de 
las Delegaciones de Tlalpan. Contrcras. Villa O
bregón 'j Cuajlmalpa, la preocupación de esta 
Asamblea por la destrucción del parque ecológico 
que rodea nucslrn ciud:'ld capit.11. pulmón vital de 
los habllnntc5 y pidícmJo bs medida:; ncccs3fias 
para evitar I:l destrucción ecológica. 

Haremos responsable a IllS a\lloriOadcs delega
cionalcs recién clccta.~. de la violación a este acuer
do y estaremos atentos ¡t1 cumplimiento ticl mis
mo. 

Mucha<; grncins, 

El C. Presidente.> Proceda la SCI.:Ielaría con
formc<.l la rr<lceión JIJ de! artículo 58. 

El C. I'ros('crrt<lrio Jorge Aarún Romero 
Lauriani ." Por instrucdonc~ de la Pre~¡denci<l y en 
los !crmino.~ del arúculo 58 del Reglamento se pre
gunta :1 la Asall1blea, en vomción económica, si cs 
de admitirse a discusión la proposición presentada 
por In Rcpreseov)[1{e Taydé Gonr-;,'ilcz, Los que estén 
porqm! se admita, sírvanse manifeslarlo poniéndose 
depíc. 

AdmíLida, sci10r Presiden1c. 

[.:1 C. Prcsidcnlc.· Túrnese a la Cuarta Comi~ 
sión, Preservación del Medio Ambiente 'i Profec
ción Ecológica, que preside el señor Rcprescmantc 
Manuel Oiw. fnfante. 

Prosisa la Secretaría con el Orden del Oit't 

El C, rrosecrctartu.- Proposición sobre Pre
servaci6n Ecológica del BOSQue de Sarranca del 
Muerto, qne presenta el Reproscntame Justlno Ro~ 
sas, del Partido Acción Nacional. 

El C. rrcs¡dcnte,~ Tiene la pal:lbra el sel10r 
Representante Iustino Rosas. 

El C. Reprcsenínnte Jus¡ino Rosas Villegas.
Sei'\or 'Presidente. Comp;:.ulcros Asambleístas: 

El desencanto que senlimos muchos, la tristeza 
que a veces nos agobia cuando "'cmos.al mundo a
solado porcl propio hombre, no es un Icma nuevo 
ni ha sido lomado en consideración por los hom
bres del presente siglo. 

Tengo aquí un pcque~o fragmento de lo que 
JX!nsaba un ¡xx!Ul inglés del siglo p¡JSado: La natu
ralel'.3 ha sido ensuciada: hay hombres, aún en sus 

rincones más. ocultos '1 sccretos, naciendo cosas 
malvailiL" -

Es innegable que el hombre, con su inclinación 
a desarraigar la ucrm, a dispcrsat sustancias muchas 
de éstas sintéticas, n idear nuevos artificios, hu 
contaminado el planeta a un cllmo muy acelerado. 

Muchos de nuestros rfos sou drenajes abiertos, 
nuestros océanos: y, nosotros tenemos dos o tres, 
son bll~urero¡;; nUC$tra. dudnd esta llena de muchas 
plagas. cstampidos sonidos, cstrépltO de cam¡ones, 
el c.~apc de nuestros automóviles y el de nuestros 
vecinos: no es Cx(ral1o que todos los <lias amane,_~ 
camos con lágrimas en los ojos y no necesaria
mente pur haber teuido un sueño triste, el humo dc 
las fábricas nos ahoga. 

Rcspjr;¡r el aire (le la Ciudad {le México equivale 
a fumar 15 Ó 20 cigarrillos di~lriamcnte, esto según 
la zOn<1 geogr:íDc¡'\ de la propil¡ cioo¡vl, ademas de 
que no tenemos que g;\s[;lr en cigarrillos y esto 
según un<1 encuesta de la UNA!1.'1 én rechus re
cientes. 

y rcsull:1 incucslionable, que las condiciones 
físicas y mentales de quienes hHbik'lmoS la 'lOna 
metropolitana y de quienes la hllbhtln corren gravc-~ 
riesgos. 'j éstos como consecuencia del deterioro 
que ha sufrido el ambiente. 

El reto de damos mejores condiciones de vida 
sigue atÍn v;geme, 

Quiero hablarles de lo que es acllJahnentc un 
pulmón muy imponanLe para este Oi:o\tr¡to Federal 
y qnc dej:lr.:l de S{',fla St no hatemos alsa al res~c
LO. Este pulmón es la prolongación de la Barranca 
del Muerta. Dicha prolongación se encucnlJ'a vir
geo en un 75%, y ab.1rca una extensión de easi 8: 
km de largo por " km de ancho, 

fu1a franja ecológica esLÚ eU el centro o es cir
eunvceina dc varias colonias como son las si
guienteS: Las AglJilas, Lomas de las Aguilas. Lo~ 
mas de Guadalu¡;c, 'Villa V crdún, Puente Colorado, 
Bosques de Tarango. AxomíuUa. Plateros, Piloto y 
las dermis Colonias qué Sún circuliyccinas, 

Abarcando una franja entre las dos calladas, esta 
·!.Ona ecológica es muy importante porque cs, 
además, tCffilorrcgull1dom y puriflt:a<lora del am
biente de! Distrito Federal, ya que por la." mañanas 
el aire y esto porcuesti6n dcl cnlor que se ncumula 
en el aire, corre cn el senü(lo nororicntc. Por las 
tardes lo haCe del sur al púniente. Regula el clima 
del DistritO Federal además de que lo puMca. 

El peligro es quc esta 1.0na se encucmra cn pcli~ 
gro de ser urbanizada y esto sería de fatales consc~ 
cucncias paní los nabitruucs de! Disrrito Federal.ya 
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que además acttrrcaria problemas como la escasez de 
agua, 11.17., drenaje, trnnsporlc, elc. 

Según un rccicnte estudio, en esta reserva 
ecológica, en este pulmón, hay cupo finta apmxi
madarnenle 3 mil casas. La propucsta concreta es 
de que la Asarnblca colabore y parlicipc Cn la pre
servaci6n y conservación ecol6gica de este bOsque. 
que se encucnlra en la prolongae¡ón de la Barranca 
dcl Mucrto, así como que se reglamente en el sen· 
!.ido de impedir que se urban!cc dicho t>osquc. 

Por el úrupo Parlamentario de Acción Nacío
nal, Ingeniero Fernando Loi'.1lno, Snlvador Abascal, 
Taydé Gon:t..<ílC7. Cuadros, AlbcrlO Moreno eoHn y 
un servidor, JusLino Rosas. 

Muchas gr:::tcias. 

El C. ·Presidenlc.- Proceda la Secretaría con· 
forme a la fracdón 2a. 

El c. SccrC1::trio.~ Por instrucciones de la Pre· 
sidencJlI,.se pregum •• a esta Asamblea si hay ora
doro.." en pro o en ronm!. 

No hay. 

El C. Presidente.- Proceda conforme n la frac
eión III del mismo articulo. 

El C. Secretario.- Por instrucciones de la 
Presidencia y de acuerdo a la frlleejón I1I, de! 
arl.iculo 5&. se prcgunta a esl.a Asamblea, en VOla

ci6u económica. si cs de admitirse a discusión la 
propucsta pl'cscmada por el t'Omp.u1cro J usüno Ro
saS, del Partido Aeción Nadofh1l. 

Los que eslé.n por la anrmaliva. sífvan$C mani· 
festarlo poniéndose de pie. 

Adm ltida pata diSCUSión. scflor Prcskleulc_ 

El C. Pr€sidente.- Tlirncsc a la CUJrra Comi
sión de Prc..t;etvadón dc! Medio Ambientc, que dl~ 
rige el sei'\or Reprcscnw.n¡e Manuel Diaf" Infame, 

Prosiga la Secretaría con el Orden del Día. 

El C. Secretario.- El siguiente puma del Or
den del Día son los comenl:uios sobre elección de 
jefes de manzana, quc prcsenLa el Represcnlante 
Ramón Sosamomcs, del ParLido Mexkano Socia
lisLa, 

El C. Presidente.M Tiene la palabra el señor 
Representantes Sosamontcs. 

El C. Rí'preSenlante Ramón Sosamontes Herrera
rnoro.-ScñorPrcsidcntc. compal'leros Asambleístas: 

El día de ayer, cn nucstrn sesión, taoto el grupo 
partidista del PPS como el grupo partidista del 
PMS, presentamos propucstas de cambio a la Lcy 
Organica del Departamento del DistrilO Fcderal. 
para que el Consejo Consultivo de la Ciudad, Lal 
como. cstá, desaparezca y darle mayo. fucr.t.:l y 
alribuciones :llos vccinos de eSl:l ciudad, para par· 
licipar en la conducción de la vidll ceonórñicn, 
política y SOCLa! de! Disuito Fetleral. 

En estas semanas, se iniciarJ el ¡m.x:ci."O para 
que se rcnucven lo que hoy LCncmo" dc jcfes de 
mani'.mw, junl'lS dc vecinos y Consejo Consultivo. 

Nosolro~' pensamos que es necesario cambiar
los; eambior las mribucioncs y la fnrmi,) en que se 
constituycn, porque tal como han venido funcio
nantln tlcsde que los instituyó o res dio m~s hien 
mayor fuer1.;) en la regencia de ¡.['l/lk ()om.-áln. 
simplemente h:m venido funcinnantlo como parte 
del gobicrno del Departamcnto. Si bien es cicno. 
en algunas maOi' .. 1nas, incluso en jUllta dc vecinos 
hemos tenido conduCtas loables, no rodcmos decir 
de estO ell su mayoría; por lo que podemos decir, 
glorx¡ji:t.ando. que el Consejo Con"uhivo 'j ¡;U cs
UUCtUr;) 00 le ha sitlo tilil a la Cimkt:l de Méx¡eo, 

No es sccrCtO que en los aClos parlidistas del 
PRI, con mucha normalidad aparecen diferentes 
jefes de In junt:i o el mismo presidente del Consejo 
Cultivo y a vcce.~ es diJícU scpa:m quién es uno y 
quién es otro; del í'RJ o quié::l e.~ el representante 
vccinal y esto 1-1<1 hecho que la importancia de 1;) 
participacion vecin;¡l en cl Dh:trilO r-cderal simple
menle a veces h:.lra sido de ajloYJdor al Regcntc en 
tumo 'i es {,;¡men,,'!blc esto, porq\!C lo que neces¡!a
mas C~ que tos vecinos ((:ngan !.tI áutorid,ld, lal 
parLid[Xlción. que $Can parte normal y n;lluml en la 
conducdón de gobierno, en lodos sus niveJes de! 
Dhlri¡o fC'deral. 

Nm. preocupa {\\le mienlras dC:hlpareCen, tal 
como esta el Consejo Consultivo, junta de vcd
ños, jefolUI"¡¡S de manzana, se vayon a repetir los 
mismos vicios en el que simplcmente el Delegado 
en lumo cmpiC7'o a ver quicn ocuparJ la jefatura de 
m¡¡Oi'.anas o de la junta de vecinos 'i dcspu65 el Re
gen(e palomeé al que vaya a ser el presidente del 
Consejo Consultivo. 

Como se sabé. con lodo y la impcrkcción que 
existe en estas representaciones vccinales por la 
nucva siluación política y social, haya agrupa
dones sociales que van a panieipar P;¡nl cambiar
tos, que van a participar para darle IlUlyor autoridad 
en Jos hechos y apoyar cn Jos hochos los cambios 
que propusimos ayer el PPS y el PMS. 

y es probable que nos enfrentemos no a una 
ele<:ción libre en la cuallrn> vecinos realmcnte eH
jan a quien debe ser su aUiQfidad inmC<!iata en asun-
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lOS de manzana, de Delegación o a nivel del Dislfj· 
lO Federal y que nos c:nfrentemos a IOdo el aparato 
guoornamenta1. 

No es secreto que puede pensarse que esta elec
ción se tome en Cuenta como la revancha de16 de 
julio y podemos decirlo que, con lodo y la imper
fección, podemo;;, en el ca~o del Frerne Democrá
tioo Nacional. decir que vamos a entrarle para, in
sisto, en los hechos eambíar 1m; atribuciones y 
darle fuerza. 

Pero no creo que solamente el Frentc Demo
er.ll.ico, sino induS\) tod<1 la OPQ$ición vayamos a 
panieipar en estas elecciones. Pero así como el 6 
dc julio dijimos que deocrían ser libres 1m; elcc
ciones y defendemos que cl vOlo sea respetado, 
Lambién aharJ cmrc:t.amos a decir que sea respcLa
da In decis¡ón de los vecinos e, incluso, aceptar 
límpiamente un triunfo de cualqlliera de los voci· 
nos.sea de panido o node partido, pero que lo haya 
ganado con limpie/.a y sLendo una gente representa
liva y Con autorid..1d de los lug¡lreS donde vayan a 
haber estas elecciones. 

Puede sentir el gobierno que en esta revancha 
\la a demostrar que lodas las maw-'\nns.roo priíSlaS, 
si pueden lognulo de manera ab¡erta, de manera 
limpia, de m.mera dirccLa, po¡.lemos incluso acep
tarlo, pero Con esa condición, con esa condición, 
porque de iocootrnrio también lCndríamos que opo. 
nemos y movil l7.amos para hacer vaTer realmente la 
dcclsión de los vccinos. 

En esta elección o renovación de JunLas de Ve
cinos de Many-'\nas. etcétera, es posible que se en~ 
tienda que hay que enl.nlrle de nuevo todos los par~ 
lidos, agrupaciones sociales, sín panido y que en 
conjunto podamos lograr un compromiso de partiw 
eipar y respetar. 

No noS sirve un jefe de man7.ana. un jefe en la 
junta de vJXino5. un prcsidente del Consejo Con· 
sultivo, que sea simplemente apoyador del Dele
gado o del Regente. No le sirve creo yo, ni nI go_ 
bierno del Distrito Federal, tal como hasta ahora ha 
vellido Ctmdonando, No nos sirv¡::: a nadie para el 
desarrollo de la ciudad una representación vccinal 
así, mucho menos una representación lotalmcnlC 
dócil a la regencia y a las autoridades federales, 
dócil al dejar que simplemenle la ciudad se dele
riore y apoyando. preocupándose por su futuro 
político, apoyando cualquier decisión del Rc~ 
gente. 

No es un secreto quc nsí ha venido funcionando 
Carlos Román Cclís por ejemplo y así ha estado 
deleriorando aún más. mu;;:bo más, la figura de re. 
prcscnta;;:ión vecinal y no le sirvió en 85 esa repre. 
sentación vecinal y mucho mcftOS le sirvió cl 6 dc 
julio de 88. 

-_._---

En la comparecencia oon Manuel Camaebo 
Solfs en In Cámura de Diputados. 

El C. Rcpre~ntanít. Eliseo Roa Bear (Desde su cu
rul). - Señor Prcsidente. ¿At:epLa el Orador una ¡n~ 
tcr¡:dación? 

El C. Presidente.- ¿Acepta usted una illle~
laci6n:? 

El C. Re¡ltcscnt;¡nle Ramon Sosamonles-,· C (In 

mucho gusto. 

El C. Represenlante Rliseo Roa 1J:ear (Desde su cu~ 
ml).- ¿Conoce uSlcd señor Reprcsentantes¡ losje· 
fes de manzana han realizado su función cn las lO

nas proletarias? 

El C. Represenlanl.e Ramón SOSlIml}nles.- Como 
yo tlccía al pnneipio. que de manera general no, 
efoctivamente no, que hay algunos de hay que rcro
noccrlo, que en contra de los Delegados han áCtua· 
do perfectamente bien, pcro de manera global, ge.
neral, podemo..~ decir que no han cumplldo, ni si· 
quiera con sus vecinos más cercanos. Decía que en 
la comparoceneia en la C.:ímarn de DipULados de 
Manuel Camacho Solis, ante una pregunta de 
nuestra cOffipm1era Diputada Patrida Olamcndi, le 
pidió información sobre la reunión que hubo el 14 
de noviembre de 88 a lns 5:30 de lo. tarde. en la sala 
de junl1ls de la Secretaría General y de Gobícmo del 
Departamento del Distrito Fedeml, donde participa
ron entonces el SccrcLario General de Gobierno, los 
16 Delegado:; del DcparLamCIlIO, el PresidCfl!e del 
Consejo Consultivo de la Ciudad de M!!xico. Co
mité Directivo y Delegados del P_RI., en el eua! 
delinroron la táctica para la elección de jefes de 
manzana, juntas de vecinos, ele., tácúca en la cual 
se delineaba el que había que frenar a los simpati
zantes del Frente Democrátieo Nacional y del 
PAN. 

No es ilegítimo. el ql.R! camo priísUis se reúnan 
para delinear tácticas de panielpación poUtiea, 10 
que es ilegítimo e ilegal el que Se utilicen al Oc· 
partamento del Distrito Fedcralla cslmctura gubcrM 

n:améntal, para ponerlas a [as órdenes de un partido 
político y en: este caso del PRI. 

Ante esa pregunta, Cnmacho Solís dijo deseo· 
nocer ese documento. nosolrOS hemos querido nucM 
vamente prcscnlál' esto aquí porque sabemos que 
esur delinCllClOn de esas tácticas, que se dctincó en 
esa reunión de noviembre sigue andando. QUlzas 
no conozca el contenido del documento o el docu· 
mento mismo Camacho Solís, pcro sigue andando, 
sigue andando esto y no se vale, empe/Jir a dlslOfM 

siooar un proceso de renovación en el cual de antc~ 
maflO, la cstrlluturn guocmamental. esta ya impi
diendo el acceso a dirigenlcs vecinales. depcndien
!.OS o de otros partidos. el poder [Cner esa represen
tación. 
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En esa rcunion en lo. cual participaron entonces, 
in~is!o, Carlos Reta MaJ1.Íne:t.. Jesús Sal¡rzar Tolc
dano, Ricardo Olivas y Carlos Rom:Ín Celis. cm
{X'l.arOR a cuestionar y a delincar '/ cOrllcxlUalmenlC 
a ordcnar y C;IO: Como se ¡>abe. en la medidn que 
esta estructura, la \'ecinal, se elijan conciudadanos 
afines al slstcma se generarán mejores condiciones 
para que ta nueva administración del D,F., desarro
lle sus funciones Y. por Olfa p,'lr\e, se dispondrá de 
un,1 platarorma que eo~dyuvc a revertir la tendencia 
electoral en los próximos comidos. . 

y más adclnnlC scflalan, que para Iogmr lo amé-
o rior es necesario inslfllffienUlr un disposilh'o. que 
pc:tmitan sc!t:ccionllf los prospectOS más adccu:loos, 
Proyectarlos en su comunidad y preparar la acción 
electoral, l.'!rc.as que deben llevarse a cabo dumntc el 
período de noviembre a febrero, justamente cuando 
concluye la <letualaclminis!.f;l<;iÓn del gobicmo ca· 
pilalino. me rdcria a la de Ramóu AguIITC y se j
nieia la siguiente sÍluac¡ón. que hace indispensable 
quc el Consejo Consultivo tlCtúcn y el Dcpaml. 
mento <lctoen, como esl"bones p:ml garantizar la 
cominuidad de Jas eSlr:uegia:-; quc determine ahora 
la Sccrew.rfa General de Goblcmo y. en su oponu
nidad. las nuevu!> autoridades del Distrito FederoL 

Se¡)::da'o;m y decían roa cafilcrcnsucn que hnn de 
considerarse en las previsiones que se lomen, es 
que 1" efervescenda palluca que vive la dudad eon
venira al proceso de rcnovución vecinal en la conti
nuación de las ekcciones de julio, en este scnljdo 
puede obSCl'Yarse que, mnto Aecí6n Nacional como 
el Frente Democrático Nacional. han ínic!ado sus 
trabajo!> para motivar la parucipación de sus sim
pa¡¡".antcs 't se ¡iene conocimienlo que se aprcstan 
a iniciar una vigorOSA campana política para con· 
Ifolar la organización vecinal y scñalaMn en eso 
reunión, en la Sccret.1J'ía General de Gobicmo, en 
fn seuc del gobierno del Dcpartamenlo del Distrito 
f"CderaL que en CSI.aS condiciones resulta urge01c 
iniciar los Ifatmjos partidistas en forma sislemálictl 
y coordinada. con 131 propósito y a indíeadón de la 
Secretaria General de Gobierno, se ha rOtmulado el 
presenle documento, en el que se propone el Opera
tivo general adcsarrollar. se detallan los panicípan· 
tes su ámbito de responsabilidades, las principales 
esu-.. llesias y Un calcnd.ario de aclividades básicas. 

y .Jsí es como cmpezaton .1 actuar cntonces la 
cstructuro de-gobierno pasoda y la actual estruC!ura 
de gob1cmo 1.1 conUnúa. 

En otro Indo, de esta t,'iCliC4 del PRI y del go· 
biemo del Distrito Federal, se señala que para la se
lección de candidátos tienen que determinar en Ulda 
colonia el graclo de inOucnda de las dislintas co
rrientes políticas panidisÜls, conforme a 105 úIu
mos resultados electorales y a las acciones de pro· 
selitismo actual, conocer la integración 't el com
portamiento de las ae¡lJaks organizaciones Ycei-

na!es cn I.J medido posible de 1<.\5 dos anteriores, 
!!cvar a cabo, en primer lugar. la selección de los 
prospectos para el nivel de colonia, para que en e
llos se apoyen 1;.1 de los C.JndidalO$ de manzana. 

Se <ldvicnc que en las zonas populares los parti
dos quc inlcgmn cl Frente esGln trabajando abierta
mente, en wmo que en las colonias de clllSC mcdi<l 
alt.a los .Jcdvisws del PAN est:in siguiendo 1<.\ 
t;'¡ctica de exigir la abstención de los partidos 
políticos en el proceso. 

Por ello. se propone <lCLUar en con;;ccuenci<l en 
c<lda caso para la selección dé nuCStros prOSpe.C10S 
de candidatos. 

Más adelante, indican. en las colonias con 
m<lyoria institucional o de OlfOS partidos que ime
gran el Focote, \(x!os ¡os parücipanlc<; en este dis
positivo haríÍ-, sus propucst:ls dc canditlatos de en
tré los líderes ltI.Hurales. los miembros de .Ias 
organizaciones y lo;; simpatizmues de nuestro ins· 
tiluto y a panir de ellas se seleccionaran a los pros· 
pecIOS que o"btcngan eoru;enso de 10:0; paniclpantes; 
.¡:¡demá;;, én In~ ZQf\.\S t!e mayor {X'octraciÓll (mmis· 
m. se dcOcr<Í1l realizar intens;L~ eamp¡¡f'ms cJeclOmlcs 
p..V<l contrarrestar la influencia opositorn. 

Todo e:o;10, insisto, se valc en un partido, pero 
no se vale que la eSlructura gubcmamen¡;¡! sea uLí· 
1i7.ilda p.,lra e510, t14uí hemos logrudo una eom~ujsta 
lodos, el que tu gestión !u efectuemos los Aliarn· 
blcfSla<; sin distingo tle p<Jrtidos, por bien de! DlS' 
mio Federal. poi bien de la Asamblca de Represen· 
U1nLCS y esa éS unu conquisu que no se puede 
aMndonar por ninguno de nosotros porque sería 
relfoccder, retroceder a un sistema de clienlelismo 
en el cual se descompone el sistcma político a 
simplememe obligar a un cíudatlano a eSUlr con un 
partido u OtrO par.! un beneficio muy eúncrelO. 
muy pnrticulllr, al cual tiene derecho incluso sin 
estar en ningún partido, 

y por cso Ulmbién quieto decir aquí que es 
ilegítimo también el que de ese material .salido de 
esa reunión, a la quc he scfialado, se índique en el 
capítulo denominado.' ¡:ma fortalecer cllidcrllY.go de 
las candid.1IOS. 

Primero,- Integrar un catálogo de acciOnes in
mediata.'i dc promoción y geslOIÍ<l por colonia, para 
iniciar las acciones [CndlcnlCs J lograr c1lídernzgo 
comlJlliwio de nucslrOs prospectos. 

Aquí es donde se cuestionó duramente el 6 de 
julio. el que Ins obras. !a~ necesidades de la pobla
ción. se le h<lyan puestos Jos rótulos dc PRI o 
haynn sido entregados j)()( los candIdalos de ese par
tido o por ese partido 't para fortalecer cllideraz:go 
dc candidatos cnlOflces hab¡'a que señalar las oteesi· 
dudes de cm:Ia lugar y desde ¡\'!cgo haced<lS, rcsolvcr-
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las. y darle a ese candidnlo seleccionado la pos¡biH~ 
dad de decir que ello hizo, cuando es una obliga
ción de! gobierno realizar las obras sin cobrar nada. 
ni siquiera VotOS panid¡slnS, 

Hemos querido scitalar aquí textualmente lo a
probado en esa reunión, a la cual dijo desconocer 
Camacho Solís, que se rea!i7,6 el 14 de noviembre 
de 1988 en la sala de juntas 00 la Socrcwia Gcncrnl 
de Gobierno, porque si Cli algo estnmos de acuerdo 
es que debe de haber un nuevo paclo social y 
político, para que haya ese nnevo pacto social y 
político es necesario cambiar todos esos vicios que 
han deteriorado nuestro sistema politico.necesita
rnos nuevas formas de acctonar JX>lí¡icamcnw. de 
convivir entre los partidOS, enlIc la ciudadanía y 
-los panidos. enlTC- el respelo pleno a los vecinos de 
pcncncccr Q no a un partldo y el de actuar en con
secuencia, el de hacer que el gobierno. en este caso 
del Dislrito Federat. realmente COOiO aquí to sci'la16 
Camaeho Solf" y en ta Cámaro de Diputados, sea 
un gobierno para todos y no un gobierno que repita 
simplcmcOlc lo derrotado ya cl6 de julio. 

Muchas Grucin.s.. 

El C. Presid€nle.« Muchas gracias, sel\or Re
presentante. ¿Con qué objeto senor Reprcscntante? 
Tiene usted la p<lJabra. 

El C, Rep.reséntatHe Juan Manuel Hoffman Calo,« 
Señor Presidente, compancras y compai1eros Re
presenlanles. Hemos escuchado oon mucha aten
ción algunas aseveraciones y sospechas que nuestro 
compai\ero del Punido Mexicano Socialista ha vc
nido a plantear en el SCnO de este pleno. 

El decía que muchos repre.'>Cntantes vccínales 
son miembros del PRI Y que 10 mismo se les '-'e 
en las junras de vecinos, como en las asambleas o 
reuniones de nuestro panido, • 

Nosotros queremos decirle muy respetuosa
meflLC que el derecho que tenemos todos los ciuda
danos de nuestro país a pertenecer a cualquier parti
do político no lo cancela la representación en 
alguno de los órgarJos de colaboración vecinal y 
ciudadana sea ésle el Comité de Manl..ana. la Aso
cladón de Residentes, ¡tl Junta de Vecinos o el 
Consejo Consultivo. Lo que sí esta prohibido 'j 

alOta perfectamente cla€O, eo la Ley Orgánica del 
Departamento del D¡slJ'ito Federal, es quc sean diri
gentes de cualquíer partido y ésto engloba a todos 
los que tienen su registro nacional. 

Es decir. así COmo se a. .. c'o'cra que hay algunos 
representantes vecinales que participan en el PRf, 
también se puede dccir que hay ropresenanlcs vecj
nales que participan en otros partidos Q en OTgarJj
zacion<;:s adheridns a los mismos. ESlO quiere decir 
que no hay ninguna ilegalidad y no es molivQ de 

ninguna sospecha que haya una participación, es 
un dercch~ constitucional que lodos los mexicanos 
debemos y podemos cjcrec:r siempre y cuando no se 
descmpci1cn cargos de dirigencia en los partidos 
políticos. 

También decía que es probable que no nos en~ 
COlitn::mos con una elección libre. Yo creo qne para 
eso estar! representados los partidos aquí, para esO 
cSt.1ffiOS tooOS los RcprescnLnn(es, para garan[¡1..M 
que c[ccllvamenlc la elecc'íón de los dirigentes de 
los órganos de colaboraci6n vecinal y ciudadana sea 
tal y como lo cstablece la Ley Orgánica del Depar
tamcnto del Distrito FedcrJl. es decir, que no haya 
ingerencia directa o indirecta de ningún partido 
polílieo. Las as;oc.iacJoncs de residen(cs son agrupa
ciones civiles con carácter apolCueo. 

TambiCn vale la pena subrayar la rcflexi6n que 
hizo en tomo a la revancha del PRI y del goblemo 
para ganar las elecciones vccinales, Yo croo que 
esto no puede ser ni deoo ser considerado como 
motivo de revancha, porque no es el PR! ni el g<r 
bierno el responsable de !as elecciones de los 
órganos de colaboración vecinal, sino los propios 
ciudadanos que SI:. enCMganín de l!e\'ar a cabo dicha 
elección. 

Como les decta hace un momento, prueba de 
eSlO es que hay muehos representantes vccinales 
que pertenecen y que no niegan su afiliación 
poliúca, ¿Porqué'!, Porque no es algo vergonzan1C 
ni mucho menos, sino un representante vecinal 
puede pertenecer a un partido sícmpre S' cuando no 
iootr.<:Q! su trabajo para que se capitalicc en favor de 
alguna organización política y de un partido en cs~ 
pedal. sino con el único objeto y con el único 
propósítú de beneficiar, de llevar sotucioliCs a las 
demandasquc legítimamenrc plantea la ciudadanía n 
sus reprcscnumtes vecinales e incluso lo mismo 
que se ha becho y 10 hemos demoslradQ a través de 
los trabajos de esta rcprosootac!ón que muchos de 
los representantes de mi partido y de los partidos 
que todos los compnileros rcpresentamos en esta 
Honorable Asamblea. Hemos trabajado no sola
mcnle en benefício de los ciudadanos, de nueSlIos 
partidos, sino en bencfício de los ciudadanos de lO

dos los partidos, porque tenemos una representa
ción genera! no únicamente para favorecer a tus 
miembros de un parlldo en específico, del cual no
Sútros pudimos haber sido elcctos, sino de la duda· 
dan!a en general y como muestra es que todos no· 
sotros lo hemos constatado con el ejercicio coti
diano de nuestra Asamblea de Represental1tes. Lo 
mismo ha succd«lo, salvo excepciones que 110 c.~ 
posible jamás negar. COI1 los rcprCSClilatues de los 
órganos de colaboración vocinal y ciudadana. 

Por ello, yo quisiera manifestarles que ltl po
sición de OUCSIIO panido es que ninguna organi
zación política participe en la elección 'j organiza-
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dón de los órganO$ de colaboración vccínal y ciu~ 
dadana, sino que sean las propias organizaciones: 
Ins que conduzcan, propongan a sus candidatos, que 
además podrán ser todos los ciudadallOs que están 
interesados en servir a su comunidad. en servir a su 
man11lnll, en servir a Su barrio, en iX:rv1r a su colo
nia y que eHos: mismos sean los que lleven a cabo 
el proceso, la organización y la elección de eada 
uno de los niveles de la organización vecinal en el 
DÍSlIito Federal. 

lnslslO, fue necesario hacer cstaS aclamcioncs a 
la intervención del compañero del PIUlido Mexica· 
na Socínlisla. Que sean los propios ciudadanos los 
que rc<Ilivcn, se organkr.Jl y lleven a cabo el proce
so para elegir a los reprcscnwlUcs de sus órganos 
de colaboradón vccíriñf y ÓlJ!.1:ldana. • 

Muchas gracias, 

El C. Presidente. w Gracias, Jiel'ior Represen_ 
mOle. 

Ei C. Rep-rtsentante Ramón Sosamontes (Desde su 
curul).- Sol1cilO la palabra, señor Presidente. Para 
hechos, 

Et C. Presidente.- Ticuc la palabra el señor 
Rcprcscmunte Jesús Rarn{rez Núñc7.. 

El C. Representanle Jesús Ramírez ;-"'uñel,,· Señor 
Presidente, compafkros Asambleístas: 

Hemos escuchadocou mucha mención las palu
bms de nUCSlIo cllmpatteroJulln Hoífmnn. respecto 
u que hace uno. aseveración respecto a que noquicre 
que de ni!lguna manera participe _una organ17"<!ei6n 
polílica en la elección de los miembros de kislun
las de Vecinos, Jefes de Manzana. etcétera. 

Yo nada más qUiero recordarles algo que tene
mos aquí. en el Reglnmcnto Interno de las luntas 
de Vecinos del Distrito Federal. El articulo 30. dice 
al c¡¡tee: Cada Delegado abrirá un !cglslfo de las. 
perscnas que a su juicio, debau inregrar las juntas 
de vecinos y elaborará una lism que prcsentará al 
Jefe del Departamento, con nombres, informes de 
c¡¡da pcrscnu, Clractcrlstieas, profesión. actividad, 
oficio 'i todos Jos datos que acrediten que esta en 
posibilidad de descmperuu este pucslO. 

La pregunta que yo les bngo a todos ustedc..,>, es 
la slguíenle: 

¿A que partido pe~ los Delegados? 

Muc,has gracias. 

El C. Presidente.- Han solicitado la palabro 
los señores Representantes Genaro Pinciro. Héctor 
RamÍrez Cucllar 'i Ramón Sosamontcs, Tiene In 

palabra el Rcprescnl.umc Genara Píficira. 

El C. Represt'lIl:mte GeuarG P¡ñeíro tópez.- Con 
su pcnniso, scilor Presidente. Compañcras y como 
pañeros. 

Siu duda alguna la oportuna ¡fl[C(Vcnci6n luí
da! sobre este tema, realizada por él compni'íero 
RamÓfl Sosamontes. nos permite, a nombre de la 
Asamblea, decirle a toda lu ciudadanía dél Dis.l.rilo 
Federal que proodalllos motores de la lucha por la 
democracía que se avecina pata 10." dras de marzo, 
los primc.ros días de marzo. 

Amcritó una respuCSIJl que rodeando lo justo de 
los derechos que el Partido Revolucionario Institu
cional ticne como partido )' quc alcgamos lodos los 
punidos JXlfil nosotros, sólo con la diferencia de que 
pues unos lo alegan como revancha, nosotros lo 
alosamos como posibilidad de cmificar )' refrendar 
la voluntad O el scntid.o en que la volunlad popular 
en el OislIito Federal está agarmndo cuerpo. Esa 
voluntad que tuvo una expresión '1 una experiencia 
)' unOS re,<;ul!.ados el6 de julio)' que sin duda algu~ 
na esa cxperiencia, esos resultados, se van a repetir 
en cuamo a la cantidad de jefes de mam.nna c.'1rdc
nislaS, sin duda alguna, cardeniSLas con fillación 
clar<.!, pero aún flds. desde un principio nosotrOS 
reclamamos el derecho de pelear ceme partidos por 
esa voluntad. Es decir, no podemos pcnniLir que se 
cercene en lo que ya está cercenado. qne cs el cam
pa democrático del Distrito Federa!, que empieza a 
reseatarc.<;pacios con CSI.a Asamblea, se cercene el 
dcrecho de los p;utWos y de los ciudadanos, a que 
en !a comienda por 1<1 dcmocmcia lo hngn sin p;:!rti
dos. Es decir, aCUle hipocri!1lrnCnlC y decimos ni
pocritamcntc porquc todos saocmos quienes somos 
en cada colonio., en cada mnnl'1lna 'i en cada. distri· 
to. 

y sin duda alguna, los partidos del Fronlc De
mocrático. como 10 hicieron cl 6 de julio, nuifi· 
eanín pam sí la volunwd mayoritaria de! Distrito 
Federal allá en la jcfalurn de las manzanas; en cacln 
manzana un romité y nl frente un cardcnis!1l, será 
el rcsultado de las p\¡ílica<; 'i la concertación que los 
partidos del Frente Democrático. más un conjullto 
de organizaciones vecinales, nalurolcs y políticas 
ndhcriclas aJ Ftcol.C DcmocráLieo. rlecidan jX)SIul¡¡r a. 
sus candidatos. 

En c.~ semido va a ser el mismo resultado del 
6 de jullo. 10 que va a cambiar es la poslbilidnd de 
escamotca.t viclorias:; en csw ve? se escamotearon 
muchas victorias. baslantcs victorias y bastantes 
resultados que no pudieron materializarse, bueno. 
pues posibfcmenlé de parte nuestr.:¡" fX)r una falta 
de experiencia unllMia. que hemos vcoldo superan
do, que hemos venido enriqueciendo, no somos un 
partido sino somos un grupo de partidos que, uni
dos, represelltan un frenlC que es, les gl.1Sle o no les 
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gustc,l<l fucr/.3 mayorimria y lo es tio porque recla· 
memos el significado dc alguna,; siglús, sitio por. 
que hay programa, un progtama de o~n'Il1(¡illls maS 
scntídos del pueblo, de consignas nacida del espí
ritu combmiente del pueblo que nO.~ unifican y csr.a 
experiencia del 6 de julio :.lhorn en m.arJ.O va a repe
tirse. pero con rotunda derrota paro. quienes quieran, 
con el uso de los recursos oficiales o sin el uso de 
ellos, ya lo usaron el 6 de julio. ya repudiamos y 
hemos repudiado el uso indebido de 105 recursos y 
de la infraestructura para el beneficio de un partido. 
Eso es lo que no debe de estar permitido. Lo que 
debe de pensarse es c6mo ayudar en términos 
iguales, a la realización de L1S aClivi<fudcs políticas 
a todos los partidos o a todas las Ol'gnni¡.,acioncs o 
a todas las fórmulas o a todos los candidJlos que 
pucdan darsc cn condícioncs de publicidad generat, 
pero ame lodo de publicidad hacia el pucblo, para 
quc haya l<l misma o más participación que hubo el 
6 de julio. 

Creo qne lo que no debemOS de permitir y CS/o 
cs parle, rcpiw, ¡'a dc mi intervención, es la prohi· 
bición de Jos partidOS políticos a actuar ComO fhlr ~ 
lidos políticos. Eso sí ,no vamos a permitirlo. 

Creo quc eso sería una cerrazóo y seríJ cancelar 
la actividad que le d:í razón a nUCSlIaS org;mb·.a. 
eloncs. 

Esperemos gustosos cl6 de marw porque scgu~ 
ros estamos que el cardenismo viene y Mdic lo de
tienc. 

Gracias., cornp:mcros. 

El C. Presidente.- Grncias. señor Rcprcsen~ 
W.fIlC. 

Tienc la palabra el señor Representante Héctor 
Ramírez Cuéllar, después el senor Ram6n Sosa~ 
montes y dcspués d señor Felipe CaldcrÓll. 

El C. Representante Héclnr Ramíru: Cllellar.
Sei'ior Presidente. Compniíctos Rcprcsemames: El 
día de ayer el Panido Popular Socialism y el Parli~ 
do Mexicano Socialista, prcsenw.mos dos iniciati
vas de rcfonuas a la Ley Orgánica del Departamen
Lo del Distrito Fedcral, eoincidc"files en sus asPCCM 
lOS esenciales. 

Uno de los pUiltoS en los cuales coincidimos es 
en d hecho de que debemos separar los organismos 
de colaboración vecinal de la cslrUctura del Depar~ 
tarnenlo del Distrito Fe&ral. Estos 6rganos, como 
se sabe, son órganos de eolaooraci6n de las autori. 
dades y debemos pugnar porque sean rundamentnl. 
memo. órganos de parlieípación política, que tengan 
autonomía con rcspcclO de las autoridades adm¡n¡s~ 
lrativas., ya sea del Jefe del Deparw.memo o de los 
Delegados Políticos. 

E:\!.Os órganos de colaboración vecinal. el día de 
ayer, en r.~a!> iniciativas, fueron crilicados por su 
debilidad orgfinJca y política, por sus ¡irni!;¡ciones, 
porque trnsicameOle ¡¡c limitan a opinar y a propo· 
ner pero.eilla mayor pane de Jos casos. las autori· 
dades del Departlffieilto del Distrito Feder"Jl, no 
acepllln, no tornnil eil cuenlll, ni sus opiniones. ni 
sus proposiciones, De mi maner"J que 1" elección de 
los órganos de colaboración vecinal, que ha habido, 
no ha despertado ¡nteré.~ politieo ell la enpilal de la 
República, 

Pen:\amos OOSOlros que se requiere In pan..icipa· 
ción de los partidos politieos. en estas elecciones 
del mes de rnarl:o. de las asocim.:iones inquilinari¡¡s, 
sociales, culturatcs, jnveniles. de eada unll de las 
Delegllciones, con el objeto de que estos órganos 
de colaboración vecinal, se !tenen Úe contcnido 
político 'i de eomenido políLico democrático, to
m:mdo en cuenta la nueva realidad polfuca que \'¡ve 
la capital dc la República. 

No :;¡,,"CpIOIIlOS, no concchimm.la posibilidad de 
que la elección del mes de marzo se hng¡; al m~rgen 
de los partidos poliLicOil, fXlrquc de loúas manCf'JS, 
si la Ley Orgánica úeI Departamcoto no fuera refor
mada y también su Reglamento, de todas fonnas 
los partidos políticos paniciparíamos en forma ia· 
dm.:-eta, es decir. nosotros podemos postular candi. 
datoS a los comités de manzan3 y a los dem¡í.s 
órganos. en forma indircrG¡. si el gobierno se nega
ra a abrir la pucro a los parüdos flIJlíticos. Pensa
mos nosotroS tambiéo qac estos órganos requieren 
fonalcccrse y su fortaleza estí en un rcroo"arn¡cn!o 
de su composición social. 

Hastn ahora, el sistema de elección de estos 
órganos es de carácter indírcclo, por lo que si hu
biera el principio de c\cceioo directa, de los nivclc$ 
dinx:llvos, sería una forma de conl1ibuir 411 fortale
cimiento polílíco de estos orgnnismos_ 

1.0 que nos preocupa es la pnttídpadón eonjua
ta de! Frente Democrático Nudonal, en la clocclón 
de mar.m, El Freme Democrálico Nadorl31 ca la 
capital de la RcpúbHca. csLtl formado por mús de 
vcinticinco organi1:ucíoncs politicas y sociales de 
difefCnlC car.íctcr 'i sobrcsv.!-cn en el Frente. dcsde 
luego, los partidos políticos. 

Considernmos nosotros que no es necesario que 
1000S los candidatos, a estos órgnnos, sean obliga
damentc miembros de los partidos poHúcos. sino 
que en muchos casos, los candidatos a estos órga
nos que postulen los partidos pueden ser miembros 
de las otras organi:r.acioncs, que inlegran el Frellle 
Democrático Nacional, especialmente de las ll.'ilJCia
ciones inqui1inarias que en su mayor pane están en 
el Frente Democrálico Nacional. 

No se requiere que obligadamentc lOÚOS Jos can· 
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didatos sean de los partidos políúeos. porque CSLOS 
órganos de colaboración vccinal son órganos de 
car-Jcler socinl, ql.1C no rcquic(cn la presencia total y 
absoluta de Jos partidos poJiticos, 

Ln comisión política del Frente DemocrJticO 
Nacional, el día de mai'lana. cmpe,..orá a cxaminar In 
posjbilid¡¡d de acucrdos comunes parJ enrrenWt Cfi 

forma conjunta la elección del mes de marzo, 
porque hay el convencimiento de que si los paru
dos del Frcnte entran a la lucha solos, aislado~ra
cilmente pueden ser derrotados por el gobierno y 
por su partido, En cambio, si nosotros entramos a 
estn. lucha en forma conjunLJ, con una particirm-~ 
eión igualiuuia en In c,lndidaturas de las 60 mil 
manlanas que hay en la capital de la Rcpública, es
lamOSdCffOS de que obtendremos la mayoñn dc l!'l$ 
victorias en eSas elecciones, De ob!encrlns po. 
dríamos alcanzar tríunfos imporLallles en el sí
guieñte nivel, en las llamadas asociacioocs de resi· 
demes y por lQ tanto umbién en las Juntas <k Vew. 
doos de cada una de la." Dc1cgacíoncs. 

Dc es1.3 maner<!, con es1.3 composición política 
plural, democrática. no Icndria razón tic ser cll11ti· 
mo estabón de los órgan(h~ tle eolaborací6n veci
nal, que es el Consejo Consultivo, 

Por eso, hemos propuesto el din de ayer el 
PMS y el PPS su supresión. datlo que ya no 
tendría ninguna razón de c.xil;lir estc nucvo 
órgano, 

Se requiere entonces que entremos a esra lucha 
con métodos nuevos, en los cuales el Dcpa.rt.1men. 
to del Distrito Federal, como em¡dad administraliva 
no tenga ninguna injerclIcia, tos órganos de cola
boración vecinal deben ser independientes dd 
D.D,P., de 1.,,1 manera quc el D.D.P, se abstenga de 
proporcionar a los partidos políticos. :1púyo mntc
Tiall) apoyo polfúco paro was elecciones, a efccto 
dc que estos órganos se independicen. tengan úna 
verdadera autonomía y pued:m rcalmeme cumplir 
con sus (unciones. 

Para el Partido Popular Sodalistu es necesario 
que estos órganos estén, más que Indo, conccmdos 
con la Asamblea dc Reprcscm3ntcs, porquc tStOS 
órganos son el embrión de lo que sería el régimen 
municipal en cada una de las Delegaciones, por eso 
aceptamos, desde ahora, la po.."ibilídad dc que en la .. 
próximas junw de vecinos que habrá en cada De· 
legación se integren por el principio de rcprcscma
ei6n proporcional, 

De tal manera, que la Junta de Vecinos deje de 
operar como opera actualmente y emplcce a mar
char hacia un régi.mcn de cabildo municipal en el 
cual estén prcscntes todos los p.nrtidos, tomando cn 
eUCnta la votución que hayan obtenido en las s¡~ 
guícntcs elecciones. 

Pero 110 solamente es una tarea de los partidos 
del Frente. porque fuera del Frente Democrático 
Nacional háy alfas rUCfzll.'idemocrálícas prog.csis· 
tus, que por disttnL.1s eau::;.;;¡s. no están en el Frente 
Democrá¡ico Nacional y que seria un error que no
SOtroS cxcluycrJmos destle este momcnto. 

Por lo \;;InlO, se requiere quc el Frentc Dc
mocrático Nacional, la fucna mayoril::ifia de rn ca
piral de la República, \iplique tina política de más 
Mlplilud, de mayor nmplitud en la elección tlel 
mes de mano, a efcelo de que triunfcn en cs:t." clcc· 
ciones las fuer laS CctnocrJticas, t.:lnto Ja~ del Frente 
como las que cstiin ruera del Frente. 

Por eso nosotros considcr.lmos como muy po. 
:;lüvu la decisión del partido del gobicrno de cum
biar su dírecdón cn el Distrito Fedcral, con la pa
sibilidad de que es¡a Asamblea llegue a scr un 
órgano de convcrgencia fundamentalmeme de los 
partidos políticos. 

Nos cncontf<lmos en esta AJ\ámhlca los sccrew· 
ríos gCllCf<llcs o los presidentcs de los partidos 
politicos. que 'a su vcz somos Rcp¡escnwn¡cs: por 
lo tanto éSl.e es el órgano (le la mayor conccn:ación 
púJúiC;l en el Distrito Fcd":'al; no encomr"tmos. no 
vemos ningún OUO c:<'P<lÓO, nillsún alto mecanis
mo que pudic,.¡ supcrar la composit·ión lle{u¡¡l de la 
Asamblea y sus posib1Jidadcs de llegar a ucucrdos, 
no solamentc respc¡;IO jJ, los a<;Ufl!OS de la Asuro
blc:1 sinQ re$pccto a\ gobierno de la cnpil<ll de 1:1 
República, 

Por eso pensamos que e:itn. Asaulhlca cs hoy 
por hoy el mejor ól'¡;ano de concermc1ófl poliLiea 

. que se ha logrado en la capital tlc la Rcpublica, 

Muchas gracias. 

[1 C. Presidente.- Muchas gracias scf}or Represen· 
lamc. 

Tiene ta palabra el sellor Reprcscntn.ntc SOS;1-
montcs. 

.EI C. Representanle Ramiln SoSamlJnles.· Con su 
permiso reMr Prosidcnlc. Campaneros Asambleís
tas: Las aseveraciones y sospcch<ls. que diccn que 
dije, no son sospcclms, ojalá. son cucs¡¡ones que 
salen de un documento del propio gobierno del 
DistritO Peder ... 1 y del PRI en ronjunto, Yo quisiera 
creerle a nuestro compaílcro Hoffman de que los 
PNftdos. como diccéJ )' el gobierno, no dctxm par~ 
ticipnr y ser I'CSJX)nsablcs de la elecCión vecinal, es 
posible que sea una nueva posición política de 
Hoffman o del PRI ahora, si han cambiado de 
política., bien, pero)'o creo que no • yo creo que no 
porque entre las palabras que dicen que dijo Horr~ 
filan y las accíoncs que csw emprendiendo el Dc
~mcn{o son COnlrJdictorias. N¡ngun partido dc~ 
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be partlcipur en I:L~ elecciones y cxaClllmcntc eso, 
esa argumentación, desde Hnnk Gam',lile!'. pnrn acá 
las escuchamos en l<Js elecciones que !:lubo de las 
elecciones de jefes de Jllani'.3n:.1, etcCtera. Exncta· 
mente cs .... , ningún partido debe pnrlic:ipar es lo que 
se mancjnbn como argumclllo para que ningún par
¡ido de oposición CSI.UVlcm, pero desde luego que el 
PRl si estovo yestó. 

Esa frase es In que entre OlJaS cosas fue derrota
da el 6 de julio de! año pasado. El apartidismo su· 
puCSto que manejaba el gobierno, el aparudismo, 
(lllC decía que los problemas de la ciudad ron ud· 
minisltlltivos, que los problemas de la ciudad no 
lienen que Vr:I con la política yeso lo décínn y re
machaban cada rato paru qlJC el PRf participara Ji. 
bremente. El gobIerno no debe pnrticipill" ní ser res· 
ponsable de las eleccioncs ni los parutios. 

Pero en el documclltQ ¡¡probado cn 1.15 oficinas 
d~1 DcpartamcnlO con Román Cclis y SO!¡l?.ar To
ledano. entonces, lo desmienten. Si es así entoll
ces ¿para qué formar un comilé central desde el cual 
se YO II dirigir lIegalmcme, fucrn de la estruetUfu de 
es!.'1:> elecciones, IQda esa cfección'! 

COI'Il:hé central integrado con la Secretaría Ge
nera! .de Gobierno, CQn el Presidente del Consejo 
Consultivo, con uo rcpresentanlc de cacla sector. 
con el presidente del comité directivo y un secreta
rio técnico y C5e comité ccntral definirá, (exlual
mentc dice, los términos de la convocatorio, Sccre
lUría Gcncr.,¡l ¡.fe Gobierno y el PRl y lo demás do
cumentación oficial que se utilice en el proceso. 
IgUlllmente fornlOlará el programa de comunicación 
soci"l que deba implcmenlarse paro el éxito dcl 
proceso formal y de los objetivos de In ocelón par
tidista, parlidisla. partido, partidista. Aquí ya no 
Imy una coosceUCllCia ante 10 í.licho por Honman y 
lo que dice el documento inicial, este documcnto. 
SCgÚTI ésto, clandestino. 

Y, luego, pues, del eomité central. se fonnan 
los comités dclegacionalcs con quiell, CQfllos veci
nos, con los representantes vecinales, no, con el 
delegado del comi¡é, -oon el P,esideutc de la lunla 
de Vecinos. con un reptesentante de cada sector y 
un delegado de los comités distrirales. Ya no esta 
muy clara, verdad, la no participaci6n de los parti
dos y del gobierno. 

Y. luego, más abajo comités distritales y ahí se 
conforma un comité dislfital con un delegado que 
envíe la DelcgacK'ín, los presidentes de las Asoc¡a~ 
clones dc Residentes y. desde luego, el presidentc 
del comilé dlstrital correspondiente. Ahí esta ya 
pues muy difuso lo que dice aquí Hoffman y no es 
sospecba, estoy citando textualmente lo aprobado 
por el gobierno y el PRL 

Ya partir de ahí ¿Qué Vlln a delinear el comité 

ceril.ral, el comilé dclcgaciorull, el comi¡é<listrít:11 y 
eSte pamklo c ilega! que esta funciollando? Dice: 
en las coloni¡¡s de tipo popular los candidatos a 
presidentes de las u)'iocíaciones de rcsíOcntes rcali
zanín sus gestiones con el apoyo de la Delegación 
eOITCi.11'0ndlenlc. Los resultados de su acción scr,ín 
dados a cono.:;:cr a la cOlllnnidad a través de los can
didatos n las jefaturas dc mnn7.anaS par¡¡ rorwlcccr 
su imagen. 

Ahí ya no está muy ¡ndcpcndicmc la participa
ción de las elecciones. Pero no solamcnte ahí, tam
bién algo quc fnc derrotado. otra: cosa el \') de julio 
y que es imporl:mte: la ut1li"XlCiófl de los recursos 
del Erario NaeiOnal y cn este caso del Departamen
to del Distrito Federal, el presupucsto éstc que dis~ 
eutíamos aquí mucho y quc aprobó la Cámara de 
Diputados. etc, ele. 

Ahí inshaíó la ciudadanín el \') de julio en que 
no se v,Jlía y qnc em ileg¡¡lla utiHl.ación de los re
cursos ajenas a los partidos, al PRl cn este caso. 
para la u¡iliy.ación de l¡¡s eampmia .. de ellos, porquc 
no se v¡tle efectivamente la utiliY.llC¡ón de 6:10, por
que también descompone una Pílflicipación dcrno
er:íticá." 

y, esto. lo. digo porque el comité central y la 
dcm¡ís estruclum, señala: las autorjd.¡dcs delegado
fllJlcs aportarán los directorios de las lJctualcs argo.
ni7..acloncs vecinales así COlllo. de las dos anlC1iorcs, 
de los wrvidores públicos y vecinos distinguidos 
que residcn en su ámbito, señ¡¡lando la lCndencia 
política de I:as organizaciones vecinales; asimismo. 
las demandas más sentidas cn caoo colonia,las zo
nas dondc la oposición esté actuando mi" activa
mentC y las propuestas de los proSfK:Cios a C3l1d ida· 
too 

Con la información anterior. se valol'llrán en 
conjunto el grado de di!icuilnd política de cí:lda co
looia: los Dclegados dcfinir¡ín las demandas que se 
atcnderan entre noviembre y marta y, finalmellle, 
se seleceiol1Man los proSpCClOS a candidatoS pam 
integrar los órganos Oc colaboraciÓn veciMÍ y du· 
da{c.tna. 

y voy Imela io que decfa, de la t.lli!i7..:lciÓn de 
los recursos: Las aceioncs prcvtsw cn este pro
yecto, lCJ:lual sin cambiar ninguno palabra. impl¡· 
cD.n la necesidad de asignación dc rccurSos es~ 
pccíficos que, :t reserva de prcsupneslarlos con 
precisión, puedcn cnCuadnlrsc cn los siguientes ru
bros genernlcs: humanos, los qlJC designe la Secre
taria Gencra! de Gobierno, una secretaría {étnica, 
cuatro enlaces y 16 represclltantes delegocionaks 
qlJC del crnn¡lé directivo coocspondícnte, vehículos 
y materiales dc campaña. 

AquI ya no estuvo entonces. con mucha conse
cucncia. lo dicho de que ni los partidos ni el go-
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bíernú participan; eSlán participando el gobicrno y 
un partido; elammCI\lC y efectivamcnte roivindiC3-
rnOs el derecho de los partidos a participar en CStO, 
pero en igualdad de condiciones. sin que el gobier
no interfiero, sin que el gobicrno ponga a disposi
ción los direclOrios de las organi7..acioncs vcci· 
nales. sin que el gobierno empiece a dar las 
dcnHmda$ más scnLictns para que se proyecte la ima
gen de "X·' ó ~Y" candidalo. Queremos una p.'l.fti
cipación libre, democrática. abierra. sin ingerencia 
del gobierno, donde participan los partidos políli
coso no partícipen, si así lo deciden; donde partici
pen ciudadanos con o sin organización social o 
polítb. con ° sin religión; necesitamos una p.1rtl
cipación democráticamente de acuerdo al espíritu 
dcl6 de julio. 

Lo de la revancha yo no lo sCl\alé. sino la leí, 
porque nsí está considerado por aquella reunión del 
Secretario Geneml de Gobierno. del Presidente del 
PRf y dcl Presidente del Consejo Consultivo. 

Dejo a In Secretaría. para quceslcn en el Diario 
tle Debates, estc documcn¡o que de ahí snlió, textu· 
al, parn que conste y sirva siquieta en nuestra lucha 
por nuestra democracia en el Distrito Federal, 

MUCflns gracias. 

El C. Presidente,· Gracias. señor Represen
tante. 

Tiene la palabra el señor Representante Felipe 
Calderón. 

El C. Rf!presenhlftte Felipe C:alderún Hín"jllsa.~ 
Con su penniso. scüor Presidente, Señores Asam" 
bleístas, señoras 'j seriares: . 

Alegaba el Representante Horrman, nocntCllue
mas todavía si como justificación. que el hecho de 
pertenecer a un partidO politico, desde luego se fe
fería:-ll PRl. por parle de ciudadanos con represen
lacioncs vecinales. no era sino la confirmación de 
un dcrccho constilUcion:-ll dc participur en la vida 
política 'i el! la vid:-l pllnidisla. 

Pero creemos que aquí, :-11 cuestionar y debatir 
circunslandns electorales relativas al Distrito Fe
deral, debe privar antes otro concepto comaílUcio
na1, inclusive superior. que es el rel:itlvo a que Io
do poder público emana del pueblo y se instituye 
precisamcnte en beneficio de éSle y el problema pa
rece ser que el PRl sigue consideroÍndose como puc
blo: que el PRI sigue idcntifieando Naci6n con Es
tuda, Estado con gobierno y gobierno con PRL 
Que el PRI sigue negando la realidad de que tín p;.u
(ido político que es prccísnmenre eso: una pane del 
pueblo agrupada en lomo a clcnflS ideas y. en algu
nos casos como en denso suyo, no en tomo a cier
tas ideas, sino cn torno a ciertos intereses. Si-

gue negando el PRI que los plfliilos políticos son 
un;¡ rraeción de la ~icdatl)' 4ue ninguno puctlc aro 
rogmc l¡l rcpro.'iCnlación 101al, ¡lbSO!Ula, de esa .~o
cicdad y que, el1 conwcuencia. el gobierno de la 
misma no pucdccndcrczar sus acciooes a bencficiar 
ínlcrcses p.!irtidisLas, sino debe enderezaP.iC ¡\ bcncfi
cmr a la comunidad en lera. S¡guc siendo el PRl, 
$Cf\orc~, una IKlr[e con complejo de todo, Decimos 
que todo piXIer público debe cjerccr~ en beneficio 
de 1;\ ciulladanía en gene rol! y aqui lo venlmlcr;;unenle 
gr.lvc es que el compañero Horrmun vino a expliear 
y justificar el mecanismo denunciado por Sosa
montes. Pero yo no escuché que en ningun mo
menlO negara la procedencia de eSle documcnlo; 
que en ningún momenlo se negara que el Departa
mento del Distrito Fc-der:-ll cstá expresa y abierta
mente OriCOl.:.ltlO a ravorcccr los intereses de un par
t¡do politlco. eoncrctamentc !.lel PRI. Pero aunque 
lo hubicrn hcdlQ. la realidad con;;(aln un amplio 
conU7.I!'IC con la !.Coriu. 

Cuando discu¡(nmos aquí el Presupucsto de 
EgrcliOs del Distrilo Federal. denunehib'lmos quc en 
la misma c:\po~¡dón de motivos ob<:tlcda el presu
PUC¡;!O a revenir tendcncias clcctor.tks expresadas 
el 6 de julio en 'el Distrilo FedemL Obctlccía a una 
amplia 9stra¡cg.ia de! gobierno y.k-1 PRl. que c1lo"~ 
mismos ¡dcm¡fican y [icnden n seguirsc ldenl¡r¡ean~ 
do permanentemente en la .realidad, a vencer a los 
pan!!.!os opositores en su gcstión en e! Distrito 
FcdcrJl. 

Aquí (encinos, señores. la expresión dc Unit 
l.;k¡iC<j elecloral iostrumenmda en .aeto:< de gObierno 
y no solo eso, porquc no solo se tr,l!.il de ocncficiar 
gestioocs, las 20 mil dcrm:mdas popularc.~ a que a
ludicrn el sellor Sala¡o;ar Toledano, mHes de irse dc 
forcst¡l,l. de las 20 míl demmtdas del PRl que ¡;eguo 
l'amente se fltvoreccrían y de otr::t$ demandas de la 
oposición, que no sabcmo.' ;qllC suene pucdcn correr. 

No es s610 el hccho de encaminar los aclOS 
de gobierno a beneficiar las gestiones uc! PRI. sino 
a coronar indllsivc, con merito panídisla, 10 que el 
pueblo rec!¡nlla por derecho nutural. 

Qué podcm05dedr de la.'i pipas dc agua que si· 
guen clrcuJ¡múo con ClOblcmm: del f'RL Que (XHlcw 
mas decir dc un p.artido politico que sigue nego
ciando su poder en basca la necesidad, al h.::!mbrc y 
a la sed del pueblo, Que podemos decir de CStasCS
Lrategins clarJmcnle marcadas para seguir explown
do las ncr:csidadcs de los mc;>;tcanos en beneficio de 
los intcreses de C-'lt grupúsculo que se sigue osten· 
tando como represcnlante del pueblo. cnlJn:-l eiudad 
donde no llegó ni siqUiera a In tercera pal1e de los 
YOlOS cxprc*'<ldO!'. 

Además, este documento enc¡erro pUC'i algunos 
errores que posiblemente bayan salido de la fanl1.l.Sía 
del funeíonarlO o del auxiliar que 10 f'Ci:betó, Por 
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ejemplo. en 1::lS alusiones que hace al Pan¡do Ae
ClOO Nacional expreSO. seguramente obeueciendo a 
la rantasía de que el PAN unieamente tiene ¡xxler 
en las clases medias alLas dice el documento; que 
ahí es donde tenemos nosotrOS nueslfa acuyidad y 
que ahi nO$ estamos concentrando. No sei'iores. 
claF.lmentc el electorado expresó en 13 disU'ilOs ga
narlos por Acción Nacional y en Olros g¡:¡nndos 'i 
no reconocidos, quc"cl Panido Acción Nacional 
tiene fueo.a política}' elcctoml en todos los eSlf,¡¡
tos sociales y que nosotros mismos estamos coos~ 
cíentes de que la acción del PAN deoc cnderc?.an>C II 
las clases má" populares)' l1e,ccsltadas. 

y !>C los anunciamos de una vez partt que lo in
cluyan en su documento: no nos estamos preocu
pando por las clases medias alw.<;; ellas se las arre. 
glan sol3.<;, 

Sí les preocupa el PAN, en este momentO está 
trabajando con 10$ grupus marginados y díg;,mle a 
quienes elaboran sus documentos. que pongan más 
,1Icnc:ión en sus análisis políticos, 

Muchas gracias, 

El C. Prtsidenle. 4 Tiene la palahra el sailnr 
Representante Hotfmunn. Sobre este mísmo-ilSunto. 

,;1 C. Represenlllll!e Juan Manuel HoHmann.
Scnor Presidente; comp;u1crns 'j eompaitcros: 

Tal parece que una intervención que pretcndió 
ajuslarse estrictamente a los ordenamientos legales 
vigentes, ha generado una gran polémica y. como 
siempr~, una serie oc ar.aques a nucstro parlldo. 

Yo creo que vale m pena lOCar cada uno de ellos 
pata. hncer algunas prcdsiooes. que son de inlerés 
muy específico por parte del Partido Revoluciona" 
rio ¡nstitucional y quc quede constancia. ue ello, 

En primer término, uno de nuestros com
pañeros de Acción Nocional nos comemaba que, de 
acuerdo al Reglamento, el propio Depannmenlo de! 
DislrilO Fedcral hace una selección de los vccinos 
que podrian purucipar y (onnar parte del CUII~cju 
Consultivo. 

Eso es deno, eslá en el Reglamento y es IOtal~ 
mente legaL 

Sin embargo, lo que aquí no se plantcó es que 
Ja elección de los reprcsent<.Uucs de los órgnnos de 
colabóroción vecinal y ciudadana, desde sus ¡nicios 
se eS!.ablecc que será por elecciones librcs. que se 
llevarán a cabo en cadn una de las marrr.anas, en 
cada uno de los barrios de las rolonins. de las De~ 
legacioncs Políticas. 

Ahí sí, el procedimiertto es de elección yesLá 

perrcctJlmcntc elnro y estJlblcc¡do en dicho Regla
mento. 

Tambícn nos coment."\ba. derivado de lo al1le
ríor, que ¿cómo Se ¡>cnsaria que aetuarian estos re
prescntantes? toda "el que di~ y hacc uo cuestio
namieAlo nucin qué partido pcncnccCfi los señores 
Delegados, 

NUCSIJo pllJ'lido ha sostenido y sostienc que in
dependientemel1te de' la afiliación polilica que ten
gan los Delegados y Jos runcionariO$ públicos en 
general, dcWc el momento en que asumCrt un eargo 
público, un eargo de e!Ccción popular. su gestión 
se deJx: de ajus!.ar a lo eStableddo por la. normati· 
,,¡datl y así ml.smo debe dc ser en f-avor, en 1000 
momento. de la eiudadruíl'a en general, 

Cualquier scrviclor público en el mOl1lCnto el1 
que es designado como !.al, tiene el deber y liene la 
obligación y tlsí nosotros lo mnnifestamos 'i lo e~ 
xigill1os, de servir a la comunidad el1 general, sin 
di!ieriminación de agrupación política o de algún 
partído en e:qx:ciut 

El C. Represenlante TGmás C:armGoa Jimintx 
(Des,le su curul).- Señor Pre!>idemc ¿Acepta el ora
dor una interpelación: 

El C. Prtsidenh.',~ ¿Acepta usted una interpela
c¡ón? 

El C. 'Rf.'prtsenlante Juan Hoffman." Sí senor Pre
sidente. 

E.I e, R~pf'i'~fntantt Tomas Carmfi!l:l.· (Desde su 
curu!).- Señor RepfCSClltanlC: Recién nombrada la 
Delegada de Villa Obregón, declaro públicamenle 
que su mi"ión al llegar a la Delegación Ah'aro 
Obregón ero pam rcscaw el espacio lx:lIflico del 
partido del gobierno, ¿Cieno o no? 

El C. Rrprt1:oot:ante Juan Hofflnan.4 Mire USted, la 
Delegada puede pensar lo que a ella considere que 
es mejor para la admlnistmción de la jurisdicción 
dclegacionaJ, Sin embargo, csto no qu¡eredecirque 
CH un momento tlado Jo que ella piense sea lo oo~ 
rrectO. 

Yo quiero insiSlir que nuestro partido se ha 
manifc,.~La<lo y se manificsla públicv y abiertamente 
de que los fuTlcIOTlruíos públicos, en el momento 
de ser designados como !.ales y de igual manero los 
representallles popularcs, deben y tienen la obl¡ga~ 
clón de servir a la comunidad en general, sin discri
minación de pertenencia a alguna agrupación o a 
un ptlrlido político. 

FJ C. Presidenle."¿Acep!.a usted otra interpelación? 

El C. Representantf Juan HofTmao.· Yo quisiera 
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continuar seriO. Presidente. 

El C. Présidente.- Sí señor. siga usted su ex· 
posición. 

El C. Represtntanle Jllan uorrman.- Po. otro lado. 
nuestro cempai'lero del Partido del Frente Cardenis· 
la de Reconstrucción Nacional. nos decía que nO 
están dispuestos a que se Ics cercene el derecho. a 
los partidos para participar en la renovación de los 
órganos de colaboración veci~1 y ciudadana. Yo 
creo que está partiendo de una premJsa f<llsa, dado. 
qlJC los partidos poHlkos. de acuerde al Reglamco
to y a la Ley Orgánica, no pueden partíeipat. Sin 
embargo, esto no invalida que los ciudadanos perle
nccícnlCS a cualquier partido político incluso mili
tantes. distinguidos de los mismos, pucrl<ln partici
par. 

La normat¡vid<ld vigente lo tinico que prohibe 
es que sean dirigentes de partidos. Esa es la unica 
salvedad, pero sin embargo, lodos los ciudadanos, 
imkpcndientemente de su amiación política. pue
den parúci¡w. 

Decía OUo. compañero que nos estábamos refi· 
riendo exc!usiv¡¡menle a nuesuo partido, Eso es 
falso uunbién, 

Yo no. quisiCta mencionar nembres por ebvias 
razoncs, pero nesolrOS tenemos cenocimiento de 
que hay distinguidos miembros de muches pan¡· 
dos, incluyendo a todes les que están rcprescnUldos 
en esta Honorable Asamblea. han partieip<ldo y han 
sido. representantes vecinales. pero ese no. es ilegal, 
yo quiere insislir, no es ilegal, podríames dar 
nombres ¡:x:ro creo que sería impf'OCCdcnle, pero c,.<;o 
existe y se da cotidianamcnte, pero ese no es ile
gal, eso está pcnnitide siempre y cuando no sean 
dirigentes y en el momento de su geslíón cerno 
represcntanlC, no. usen su capacíd3d de gcstoria pa.ra 
favorecer a un partido. en particular 'i esto se ha 
pucs!O en evidencia en muchas ocasiones cn quc 
asociaciones de residentes han libr.lde luchas en 
beneficle de la cíudadania y han participado en esa. .. 
luchas. reprcsenL:lntcs que conocidarncnte partici
pan en diverws partidos políticos. 

Es decir, los partidos políticos no. ticnen dere· 
che a participar en el proceso dc renovaci6n, no así 
les ciudadanos que pueden en todo. momento y en 
ejercicio de sus dereches constitucienales, partici· 
par de maneta individual aunque sean militanles 
distinguidos de cualquier partido polílko. 

En el mismo lenor, nos comentabn tnmbien el 
compal'lcro dcl PPS en el sentido de que está limi· 
tando a la participación en este pro::cse a tos ¡:mt.i
dos políticos. yo qu:ícro subrayar, que no se limita 
porque simple y llanamente no existe. pero que sí 
se puede participar y los partidos políticos pueden 

tener ctl su seno las reunienes y las estrntcgias que 
consideren pnra participar siempre y cuando. no lo 
hagan cn fonna dirccta come a.alcs, como erganilJ1-
<;iones ronnalmcntc. 

También dccla quc, los panídos detemos de ga. 
nar las asociacioncs de residentes, yo qu[ero insis~ 
tir. los pal1i¡;jct'Í no debemos de ganar las.asoeia
cíones de residentes, quicn debe de ganar a las 
asociaciones de resiocntes y les beneficios que ~ 
l!'I$ pucr:len y en muchas ocasiones traCfl a lO) ciutla
dan[,a, es la propia ciudadanra. Los ciudadanos so
mos les que dcbcnios dc ganar a las asocillCioTlCS dc 
residentes para que éstas, dentro del marco jurídico 
establecido. funcionen de manera política y nO se 
creen cn su interior las divisiones propias quc ge
nera la participación poliüca de cada uno dc ellos. 
Sino en el momento dc surgir un probl¡;;ma común 
los vecinos. unidos participen en III resolución dc 
dicho eonllkto, dc dicho problema. 

Tmnb¡én nos eomcnl¡¡bO). que sería íilcul q\le les 
órganos se índe¡x:ndizanln y funeiomU"Jn de manera 
tlnlónoma, yo. creo que éSla es Ulla muy sanJ.l pre
tensión y O) la que nosouos dccidltl:uncn(e nos adhc
rímos. 

J...::¡s asociacienes de rcsjdent!!~, en vez de fun~ 
denar supeditadas a un p:!nido polílko. este se 
derivaría de la purticípueión dircet! (le los purtidos. 
no. podríamos funcionar de una ferma autt)nOlOa, 
nuestra postura, que es congruente con la norma
¡ividad vigeme, c..<; que cada uno dc los órganes de 
colaboraciÓn vccjn¡¡1 y ciudarl:,¡oa funcionen crccti~ 
vamente cen indepcndenciu, no solamente dd ge
bierne sino también {le las asociaciones poli[jcas~ 
que deberán tener, ~í, una vinculación dlrr,cta con fa 
Asamblea de Representantes eso es le más 5;,lbio 
que hemos e:::."Cuchado. ¿Por qllé'!, porque nosotros 
semos el único. cuerpo de elección popular en el 
Distrito Federal '1 tic ahf que no. solalOente sea sano 
sine que es una necesidad de que las asociaciones de 
resit!cntes participen en estrecha vinculación con la 
Asmblen de Rcrrc;o;.cnWntc", 

Estamos de acuerde que la Asambku de Repre
sentantes, es el mejor órgano de concenación 
poiflica, totalmente de acuerde y dc ahí que naso
UOS, en nuestra calidad de rcprcscnl..1ntes populares, 
trabajemos en ¡ode momento en beneficio de la 
ciudadanía, cn colaboración con los órganos de co
laboración vecinal y ciudadana. 

Por er.ra parte. nuestro. cempanero del PMS. 
Ramón So~mentcs, nace alusión a un documento 
que supuestamente marca una csV'lllegia cnlrc mi 
partido y el gebierno del Distrito- Federal. yo lo 
felicito {'Klr su n¡vcl de información. que eonoce un 
documento que fXJr cierto nos guswia cono:er para 
verificar si está fil"f'ilado. si ¡ícne a1gón sello que lo 
idcntifiqu:e een nuestro part¡do. o que indcp:;ndicn-
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lcmcnle de que no lo conocemos nosotros mismos. 
el partido quc SupucSl1lmcme lo elaboró, lo des
conocemos. 

Cualquier estr:Hegía que se haya planteado allí 
que esté fuera de In normaú"idad dd Distrito Fede
ral, la desconocemos y la rceh:uamos cnfiiUC:lInen
te. 

Esta es la posición de nuestro J41rtido. 

Por úllimo, nos comentaba nuestro compm1cro 
de Acción Nacional, Hunbién en el mismo tenor, 
hablando sobrc la justillcación, es decir que en el 
momento en que su servldor subió a la tribuna era 
para jus¡ífJcar precisamente un documcnto. para 
justificar la participación de mi partído en ese 
proceso de elección de órganos de colaboración vcc
¡fml. Esto no deja de ser una meta suposiciól~, 
porque, subrnyo, descooocemos ese documenlo, 
ojalll lo pudiéramos tener a la mano. 

El e rrcsjdente.~ La Seerc(ufÍa lo tiene. 

El ,c, Representante Juan Manuel Hortrn:m.
Podríamos verifícar sí el documento realmente e" 
un documento legítimo o es un uocumemo <lpÓ
criro. 

Por nueSlrU pane podemos asegurar que nuesLra 
inLcrvcnción cn ning1Jn momcnlo fué Cn defensa dc 
dicho documento ya que ni siquiera conocíamos y 
que 1.\l1ora que le di6 Iccltlra o. al(iunos d.c sús frug
memos el companero Ram6n Sosamontes, lo des
conocemos y lo rccha'l.amus" 

Solo me resta subrtl¡nr lo anterior y decir que 
cn el momen1O en que pueda tener ,a la mano el 
documento. se pudiera mostrar pato. quC se verifique 
si crectivamente está firmado por alguien, porque 
múchas personas pueden inter\lcnir o pueden disc
ftnr CStr.lli:gíns que enreren de Inda legaJj<illtl. 

Es por eso que el Partido Revolucionario Insti
tucional rechaza ese documcnto PorqúC 10 dcscono
CernO$; no lo conocemos '110 desconocemos. 

Muchas gracias. 

El C. Presidenlc.~ Muchas gracias senor Re
prcscntamc, ¿Accpla usted la inLerpelaeión? El 
sellor no IlCCpta la interpelación. Tiene la palabra el 
scllor Lorenzo Reynoso. 

El C. Representante Ram6n SosarnDnles (Dcsdc su 
curol).- Una petici6n respetuosa que le pidiera us
ted a la Scccctatía que le entregue copia del docu
menta al scilor HOffmann,.del-documerlló--qUC-hizo-_ 
el PRI. -

El C. Secretarlo,~ Quiero dccirle con toda fron-

qUCi'.a que su asistente, debid:\mente ídcntiflendo. 
"me pidi6que se le dcvolvicm el documento, porquc 
lo iban ustedes íl ílna[ill::lf', 

El C. Rcpres~nt"nle RMmón Sllsarnonles (Desde su 
cUfUI).- Bueno yo 10 enlrcgué a la Scercwfn. 

El C. Presidente.- Si alguien liene el docu~ 
mento por favor regresenlo. 

(Aplnusos) 

Ticne la palabra el señor Lorcn/.o Re.'f11oso 
Rarnírcz. 

El e, Representante Lortn!.!) Reynt!$!) Rllmím:.
Señor Presídcnle, Compai\cflls y compañeros 
Asamblcíl>las. mientras apitrece el documento y SI 
son lan amables, les ruego 1f!c escuchen dos o tres 
dc¡¡ltlilos qllC quisicm quedaran pUflltl..111/.llf!os. 

Primero, una rcspUCf'1a dc tipo personal nI fino 
amigo Hoffmann, no hay m:lJtlucs personales., ;;0-
mos rc.o;pcluOliOS y exigimos re¡:pclo para lodo.. .. 'i 
eada uno tic nosotros, PO! lo tamo, que quede hien 
claro de ningun.1. manera habní nmques pcrwnnles, 
si lmLml. críticas a los pnrtidos políticos por eicr¡os 
procedimientos y de e~o me voy a cncargar en una 
mú¡ima p.me" 

Mi compañero de partido. mi eompuftcro de de
legación Roa Dcar <leudió hace aproximadamel1lC 
dos me;;c;; a una ermcvlsta eO!1 el entonces Delega· 
do de Aze;ipoIY.<lleo. llccnej¡ldo GllrcHiw y conlravi
tliendo lo que aquí se ha oicho le dijo: Señor sus 
problemas plantcelos ustcd en la juma oc vecinos y 
,allí Jo van a atcnder, hechos, 

Olwíamcnle un Reprcscmante de esta A.'Jamblca 
no se va a quedar l1.<¡i oomo así con una majadcrfa 
de ese tamnño; porque TIa es la rcspuesL'l a la perso
na o al partido político, es la respuesta a una eluda
danta que reclamó por el XIX Distrito fuera un 
Rcprc.';cmame de Acc¡ón Nacional, 

En día.,; pasados alguien cn broma mc daba esla 
expresión que oOSOtros somos un grupo de Mr~ 
baros del norte, del norte de la Ciudad de Mé;¡;¡eo, 
en donde mu'l contados rucron los triunfos del Par~ 
¡ido Revoludonarlo. Concretamente en la Delega
ción de A7.CapolZalco y ¡mm esto les sugerimos al 
señor Dclcgado compre un billete de lotería en 
nueve, porque le ganamos en el TX, XIX y en el 
XXIX. Creo la sugereneia es buena a lo mejor le 
Loca el gordo. 

Esro nació, nació criticado por todos como la 
manzana podrida-y~ razón en eriticar4.lSO. 

La primera \lez que el señor cstuvo esperando, 
conforme a lo planeado. que se pas.asc a recoger las 
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votaciones uomícíliarlas, nadie pas6; investigué 
quien había sido el rC1iponsablc de llevar las urnas 
y me encomré con que Jl In \lucllD. de la casa de US~ 
[cdes estaba In urna que supuestamente habia pa<;OI" 
do por la man/.ana en \.Iom1c un servidor vive '1 ahi 
estaba la man7.1JIla podrida. 

Un servirlor ya había votado, mi familia ya 
había votado y jnmás habían pa.;;ado por la c:IS.'\ de 
ustedes recogiendo esas vOlácioncs, Nació podrida 
la man7.urut 

La siguiclltc vez, una senora muy respetable 
vedna mfa pero invál¡da, Iulbia sido seleccionada 
romo jefa dc nUl(¡ZUrw '1 tampoco había votlCl.6n, 

Compnneros. eswmos ame un vicio, estamos 
ume unos controles polfricO$. a~i nos digan que no 
es el Punido Revolucionario Institucional el que 
maneja las elecciones de maOl-<1na, pero si; es a tra
vés de muchos órganos como orienllllas vol.tK;io
nes en la m¡mzana<;. Lú que cs1.:lffiOS peleando es tu 
absoluta libertad de los ciudadanos en cada una de 
las manz¡mas para elegir a un rcpresenlantedv 1Il<)0";:
ana.. 

Pero voy m"s aJl:í, esLo porque en dos oca
. siooos mis vecínQs de manzana me h..ln favorecido 

y I~e sido su rcpl'CSCnt.<1OlC de marv.,ana. Una Vel que 
se ¡lene el presiucnLc de colonia, la oposición se 
pierde, jamas de los jamnscs fuí notificado p<lt<l una 
junta. En dos oo.sioncs que he sido jefe de mar;:t,.a
na, jamás se me ha invitado n una reunión 1 tie
tlI:llmcnte no eonw.co ni siquicm al presidente de la 
colonia, designado por la Delegación de Azea· 
potzalco. concretamente por el exdelcgudo llceneia· 
do Garciliw. 

COmpa¡1eros; seamos oongrucntcs eon esto, 1<) 
responstibitidad de la Ciudad de Méúco rCCa¡;. en 
esta AS3mblcn y de esta. AS3mblca es la rcsponsa~ 
bilidad de que in. Ciudad de México tenga una ¡;a.rti
cípad6n direeLa a l.r.lVCS de !.a manzana, n través de 
la colonia y a I.J1lvés de los disl11tos; es cuesti6n de 
concicncias. compañeros y los invito. campaneros 
dct Punido Revolucionario, u quc !>Cumos con
gruentes con lo quc aqut decimos y lo que afuera 
hagamos. 

Muchas gracias. 

El C. Presidcnte.~ Muchas gracias, señor Re
prCSCnttmlC. 

Antcs de ceder la palabrn al scñor Oenaro 
Pineiro. lengo aquí la copia del documento a d¡s~ 
posición del sellor HoITmann y de las froedones 
parlnmcnwrias que lo solicitcn, 

Tielle la palabra el señor GMaro Pitleiro, 

Ha solidlJ1do la palabra .~obrc esle mismo asun-

roe! señor licencjado Salvador Abaseal. 

El C. ReprcStnlanít Gtn:no Pirleim .' Con su pcr· 
miso, señor PreqidenlC, 

No prelcndía subir de nueva cuenta. Mi imen
ción intcial cm haccr una interpelación u1 com
pnfiero Juan Hofrmann, Sin embargo. vi Una inter· 
pclación fC.11izada por un compailcro dc Acd6n 
Nacional y me oblig6 a subir, ya que me acuerdo 
de aquella preguOlá; se me hizo que el que inlerpe-
1¡lb:! le pregunútba al interpelado si Jos Estados 
Unidos habían llegado a la luna y el interpelado le 
contCi>t6: sí. m.:aban de bommnlcar dos aviones. 

Entonces. creo que era flcceS¡¡rlO porque no se 
puede sostener un diálogo de asuntos tan impor· 
IOnfes COmo es la democwcia en las manz.anas. en 
la:; colon¡as, la democracia en el DistrilO Federal. 
subrayado. a donde hay serias ¡imílJcioncs .al cjcr
e¡cio de esta democracia. a donde ha}' nna CQflSlilnlC 
lucha por rescatarla y que se hagnfl rcspUCSI:ls dire· 
remes a las preguntas que se rcali:,<.an, porque cn
lonces: uo hay úialogo. 

El soja hecho de venir. subir, querer docif lo 
que unO quiere r no hay ¡u!ercmnbio o recepciÓn de 
preocupaciones, que en este easo. repito. CSLan eu 
lomo al problema de la democrnci¡t, 

No.;:otfoS insi¡;Limos en que el manejo de este 
evento, de la cle:.:ciÓn de jefes de maru:ana. por 
prifllera VC4 se da con la cXlSl.Cnci" de un árgano de ' 
reprcscmación popular como éste. Por primera vez, 
en tocIo eltcriLorio de la Ciúdad de M6ico, en 10' 
das IU$ munzunas. se realizará un evento de este 
lipo, qae no podemos permitir qúede 00 manos cs
UíClJmentc del DcpnrtlmenLO del Distrito Federal. 
Tiene la Asnmblca de Representantes que scr co
part.icipc en el gobierno del proceso de elección y 
tiene qne serlo porque eme es un 6rgano pro[unda~ 
mente legJUmado con la voluntad popular, a dife
rencia del órgano que represenm el DcparwOlenlO 
del DlSI(ilO Federal y esto tiene que entenderlo, 
compañeros del PRl y debe de ser compartido por 
ustedes }' por ¡odas nosouos. Debe de haber un 
COliSCnso de rmr1e de In Asamblca de que nu ,~rlJl¡
tamos que se maneje la elección !lnica y exclusiva
mente en manos de quícn por designación csL.án 
ocup.lndo cargos adminiSl1.ativos en el Dcpartamcn~ 
tude! Distrito Federal. 

y quiero sci1alar otras minucia". yo conozco a 
muchos Delegados, quiero decir, me honro en con
sider.mnc amigopcn;onal de muchos Delegndos. de 
hnber companido con ellos experiencias. de haber 
tmbajado juntos yeso no me obl¡gO) a caneelar mis 
rivalidades program:íúcas o partidarias, mi lucha y 
mi pugna política, con esos amigos que hoy son 
Delegados. Lú que si me parece es que se diga aquí, 
con Olms palabras, que la Delegada de la GuSt.'lVO 
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A. Madero es muy sincera pero torpe, porque eso 
fue lo qoc respondió el compañero Juan Hoffman,. 
de la Alvaro Obregón o de la GuSláVQ A. Madero. 
00 sé. una de las Dc!cg.'ldas de las que ciistan. Pero 
en fin, \'umos, para que no luI.ya. sclcctivi<lad. irl" 
cluímos a todas y 11 lodos. 

Bueno, ¿cuál es el probicma?, todos los Dele
gados. ni uno solo, es miembro de la oposición o 
¿qué, eso es algo prohibJdo que se sepa? 

Pues todos sabemos que son Delegados que su 
procedencia política es del Partido Rcvrnl.lciooario 
Insri!uciooaL Peleamos por tener Delegados noso
trOs; yo no ~Icaríll por que hubiera Delegados sin 
parúdo, tampoco estoy peleando por eso, peleamos: 
por e.I poder; queremos tener Delegados, quctemos 
tener el Regente, crcemos que la ruena que repre
senta el Frente Democrático es la fucrI.Jl que dt;b¡ó 
haber determinado al Regente de esta ciudad. Aún 
más, nOS fuimos a la decisión democrática de Que 
hubiera una clcccíón de Regente y en cada Delega
ción. se eligiera al Delegado. PelC;l1"!1OS por todos 
los medios ia posibilidad de la reprcscntaeíón y 
(mm mí, lo digo eon roda la campechanu franquC'l.a, 
un Delegado cardenista que no ayude a los c.ardenis
laS pues que so vaya al PRI o que se vaya al PAN 
y esto justifico Que si hay un Delegado panista y 
los panist.as CSlen de acuerdo en que na los ayude, 
pues eso es CUCSUÓIl de su desiciÓll de los panisl.aS. 
Yo na veo malo que los Delegados, si tienen una 
pósición polílica y pcrlCflccen a una or¡;anización. 
en los marcos de su vida particular. en los marcos 
de su vida política personal, cn su militancia, obe· 
dezcan a sus intereses. micntms no lo hagan por ar
riba del íulerés al Que .~debcn, Que es el íntcres su
JX:rior de la comunidad. Entonces sí, es preocu
pante, 

Que si el PRJ Quiere rescatar, bueno. esa es la 
prueba de que perdieron. si nO tuvieran nada que 
rt:5Cm.at, scr:ía Que estarían muy bien; LaI'l quieren 
rescatar pórque son tos pcrdcd0r6s dejó de julio y 
están obligados a pelear pór rescatar. como dije en 
mi primer.) intervención, como obligados estamos 
a rerrcndar nuestra vlcLOña en las elecciones vcci· 
MIes y de mru17..ana. 

Yo croo que el debate debe de tener un logro 
productivo para esta Asamblea. No es el problema 
de la inleligcneia poHuca, de que si un documento 
seJc cnyó a Jesús Salazar Toledano, cayO en ma
nos de Ramón Sosamontes, corrieron a Sal:uar 
Toledano y ahorn nombran al compañero Oruz 
Arana presidente de su partido. Si. porquc a lo me-
jor alguien Que haga DOve!ns dicen: ¡Ah! estcdocu
mento en manos de SosamonlCS es una filtración 
en tiempos de Salawr Toledano, y por eso le hicie
ron capul. 

No, ,tampoco nos sorprende, fcnem~ una ver· 

dadcta relaciÓn madura política como para transmj~ 
lir en nuestros periódicos y en nuestroS órganos ino 

formativos pues la decisión de ~icns que cooa or~ 
ganiUlción puede eon toda libertad decidir para 
realizar sus actividades políticas. 

No es el problema el que si el documento t'C<l
parecido fué una confcsíón, creo Que está pcrmílido 
o por lo menos para los miembros del Frente Car· 
dcnista, el Que todos los demás panidos, con el 
mismo deseo que nosotros. luchemos por el poder 
y si ellos lo tuvieron y lo perdieron y ahora pien
san rescatarlo. que buena, lo que hag.amos con los 
medIOS y las frumas más propicias y. dos, lo pro
vcchoso para todos a donde debemos comulgar que 
CSta Asamblea jueguc un papel determinante en In 
vigilancia de ese proceso. que no lc <.Iejemos al Re
gef'l(e y a los Delegados el Que ellos sean los 
únleos.supervisoros de la dectsiÓll de la voluntad 
ciudadana cn la elección de los jefes de manzana. 
La gran eonqutsl.a es que esta Asamblea, con su 
legitimidad, con su reprcscnLaeron, con su ob¡¡ga~ 
ción de darse una razón de ser cada día más: fuerte 
que la prestigie ante la ciudadanía. que la haga ser 
querida por la dudad.mia, que la haga avant'$ hasta 
convertirse mús lemprano que tarde en una Cámarn 
y 10gr.1r que estt:llogrc ser la reprcsenllleión del Es~ 
Lado 32, sea porque desde ahora en ese Quehacer que 
corresponde más a la Asamblea, esté en nueslras 
manos dccidir. observar y vigilar el proceso de 
elecdÓn. 

Los administradores de servicios públicos que 
se dédiqucn a administrar los servicios públ¡eos, el 
organismo de representación política legitima. que 
vigile los procedimientos de elecciÓn polftic:a en la 
Ciudad de México. 

Ese ~ el reclamo Que los carc!enisl.aS hacemos. 

Muciuls gracia.~ compai\eros. 

El C. Presidente.~ Muchas gracias, scrtor Rc~ 
prcscntantC', 

Tiene la palabra el sc!'lor Representante Salva
dor Abascal Carranza. 

'El C. Representante Salvador Abasenl Carranza.. 
Seilor Presidente;. oompailcras y eompai\cros Re-- , 
presenl.amcs: 

Qué bueno que apareció el documento. aún 
cuando esto no es lo mds ímponame. 

Croo que lo que dijo el compaBero Sosamontcs 
que decía el·documemo es Suficiente prueba, prime
ro, de Que el seflor Sosamontes no miente: pero. 
en segundo lugar, con documento o sin documen
la, lo qu~ ahf viene expresado o pór lo menos lo 
que escucharnos Que viene expresado de labios de 



nu~~tro r:ompai\('fO t~:! PMS, es una fZ\1lidml; no se 
mIl:! de ver Uf:'l c;;tr:uq"ia" fuUlro Cc¡;coliocida p"rJ 
wdm:, $m!m,.~i\'H, ntlC'\'a, sillo de consw!u[ 10 qu.: 
ya ¡;e ha dado, se sigue d;¡;¡do y pafCOC ser t;ue $e 

seguirá d:¡;¡r!o en c; D:sUI!o Federal j' en 10001 b 
R..:púbhc\, 

QllÍC'ro d"C(lf que nn eSloy de acuerilo eon !o (¡lIe 
d:jo el ~'omp;\iicm Pi¡idm, e:t el ~nt¡do de que un 
partido poJi¡ico dcb:l Ilc\:tr :lgua ,) su molino. CIeo 
que es ll<!wrnl, pero no es debido. Es u~lIur;¡.1 que lo 
lmga ¡:ero no es lo que dcllC ser de :iCuerdo eon ¡;l 
tcorb de la lkmocf':Icl:\.por (o mcnoi en el P:.m¡do 
de Acd<ln :-Jadon<.ll no esl<lmO$ de acuerdo en que 
!es Representantes populares o lo~ runcionarios 
públicos designado!>, aprovechcn el C<l!iJ,o para ro
vorecer II su partido o a sos imeresCs y precisa· 
mente por eso, uno de 105 problemas que ilquí se 
han sciíalaJo y lo sctlnló un compllDcro de mi par
tido, acen::a del procedimiento legal pata la desigTl4!. 
cióo de bs juntas \'ecina!cs, es el que nos lIcva a 
que sea f;lVOr;,:ddo el Partido Revolucionario InsLi· 
wdonal por quienes V:1n ¡¡ designar a Ir,! pcrsonás 
que van a conrormar esas junl"ts de vccinos. 

Es dccir, quc siendo natura! que quíctles están 
en el j1O(!cr aprovechen CSItl situaci6n para ravorecer 
¡¡ los de su par¡ido, "iendo nntural esto, no cs debi
do y , por lo trtn¡o, lo que nosotros propondrramos 
en contra de eS<lley, de ese reglamcmo, cs que no 
e,<;!uviese en las munos dc:1 furtctonario publico. 
no estuviese en sus manos para qUitarle la lema
ción de favorecer a sus intereses o ¡¡ I{}~ de su parli~ 
do, 

Repito, no estuviese en sus manos la designa
ción de los representantes de 105 vecinos, :;;¡no q\lc 
se in.'ltilu)'cro un nuevo modelo de elección, venia· 
deramente dcmocnítico y no con el barniz {} !a npa
ficncia o la caricatura de la dctllocmcin, 

Pero lambien en contestaci6n a lo que dijo Juan 
Hoffman no se trata de que los reprcscn¡",n!cs yed· 
nales sean o no del PRí, aquí no se discute eso, No 
se h¡¡ discUlido si el rcprcscnillniC sea de un partido 
o no. Estamos plenamentc consciente,; de que la 
IimJwme es que sea dirigenle de un partido, cua!· 
quier¡¡ puede ser representante en la junta de veci~ 
nos, teniendo o no plCtido. cl problema al quc no 
alud¡ó, es problema de procedimiento y dcl uso y 
de recursos de la ciudadanía. esto es de apoyo ofi
cial para favorecer a !os intereses del partido en el 
po<ú:r, 

Pero quicro concretar porque tcngo una pro· 
puesta que hacer, para ver si efectivamente están 
cambiando los tiempos politicos en esta nueSlr'.! 
querida ciudad y quiero concretar PMIue indepen· 
dientcmenlC del aS¡XX:tO legal que señalaba, lodos 
podemos constatar en la realidad, en las calles de la 
CiUd.1d, en todas partes, este apoyo del Partido Re· 
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vo!udon;trio !¡¡s¡iltlc:onnl, 3 $IlS intereses y de los 
Ddcgm!o:, d.:! D:partamcH\o dé! DiSlri¡ü Fédcrjl, al 
Pani!!,) Rc"ol11Ciou:uiolflS:i¡ucIOfl<lL 

Ejcmplo.~. ¡¡b¡ 1c5 v;m .. lg\l1\Os: Si uSlcdes han 
pasadO por correr:¡e (k b Dclcgació:¡ de: Coyom:;:in, 
e~;¡ bcllhima pJaz;\ dc; siglo XVI, si ustcdes lIan 
ras,lIlo por "hí,:;e h:lbrJ,n pcn::;:¡wdo de tl!le hay un 
mcrcad¡:o tlu," ~e f(ubkó JUSlo en dOI\de era d esta
,¡o:uilJicmo de b Dckg.1dórt j' I:lmbí'¿n ¡:c hahan 
pcn:a¡;¡t!,) de que lo: ptl~icron tlU símbolo tle C$lC 
t:l:nafio, dd Partido Rcvo!w.:ionarío Jn~titudon;,¡¡. 
!c!w tIlle lodu ;:iudadano que ¡ogrc;;c a este men:ado, 
pucda decir rara .'..r interior: gr;lc¡;p; al PR1, yo pue· 
t!o venir ;,lqlll a qOlllpnlr y a s;lIisfaccr mis flCC('5i· 
da¡j~s, Pero eso, lj\1C es s(;lo uno de lo;; C::ISOS, se 
muhirlic.! por lo!b la t:im!;lll en mda" l"mcs. 

Ilay cn 1<1 GW;[¡lVO A ¡vlmkro por ejemplu, Ic" 
lrcm$ que dicen: .gracias a la ge~lión del diputado 
cel PRI, fukmo de ta!, se l!c"'atOu a cabo obras de 
esto, esto y C$tc. 

En 1" h.tacalco, en \:oda¡: la:; Dclcg¡lCl<mcs cn 
donde he pasado y he pas:«lo por li:dus, me he en· 
conl[;\(lo con C5;tOS letreros, rogllr;\olC¡;(C ¡mesto allí 
por las alltori\l<l"dcs, por In. Dcl.;gacitirl, el, donde 
dice: graci::ts a las gestiones. 

Yo cr:::o, que par.! COI.Of eu una O\IC"<I ('1:\ de (k
mocraeia, tenemos que quitarle la cliq(lcla a las 
obras publicas, a /¡lS obras de beneficio social, 
porque"no (ucrQn hechas por un partido, sino fuco 
roo exigidas, rccl;\m;,¡(jas y jU,'4amcme deposillldas 
en el ciudadoflO. que es el qne merecc que se haga l::t 
obra en su bcneC¡c;o, porquc s¡rlo vamos a tener 
siempre a una ciudodanía e~cla\'a, arnx!ilkltl¡¡ ante el 
flcxlcr y ~upJicante ¡xlJa pedir la gcnclOsidml del go~ 
bcmanlc, quc le eonccdá algunas dc bs migajas que 
le ¡ocan del p;\s¡cI que verdnderamtnle le corrc
sponde dísrrlJlnr y asi sucede, eH.mdo le loe.m <llgu. 
na>; migajas. agmdccc sc¡\Uct."mctl(e pon¡ue er..;c que 
es gnltuüo lo que se le está d;moo y en rcalidjJd le 
pcrtenecc y no hay ninglÍn panido político que 
dc_ba reclamar para si ljJ obra que se ha realizado. 
pICÓS<lrtlenle por la gestión ciutlaunon y por el be
neficio y la j!lslicia q\lC se del>:; a lodos los ciudad¡¡· 
nos. 

En consecuencia. como esto tiene sus visos 
t"'\lnbién de e::llnbio dcmocr,ítico, sus apoyos logís~ 
ticos y tiene re13ci6n con el documcnto que leyó 
aqu¡ Sosamontes, porquc es muy fácil, es muy 
fácil SCiiorc.~ Reptcsenlantcs, Qlc¡JrCllf 10$ hucyos 
que no se han puesto, porque por aquello del cuen
lO del huevo y la gallina: unos ponen los huevos 'i 
otros lo cacarean. Yo creo que la ciudadanía ticne 
dcrecho ni respeto a sus legílimas demandas por 
parle dc todos los partidos. pero sobre lodo por 
aquél que se encuemra en el poder 'i que sc debe a 
todos los ciudadanos por igual. 
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Quiero hacer la siguiente propuesta que dícc 
así: Que las obras públicas o de beneficio social, 
no sean rci..,indicOOus por ningún p:¡rtido político. 
En consecuencia, que los letreros que a 'c;sc respecto 
aparecen en toda la ciudad sean retirados de inmc-
ruato. ' 

Por el Partido Acción Nru:iona!. Salvador Abas
cal Carranza. 

Muchas gracias. dejo a la Secretaria el docu
memo, 

El C. Prcsidcntc.- Mucnas gracias. scfior Re" 
·prcscntal'lte. En vista de que hay una propuesta 
concreta. proreda la Sccrewría conforme a la frac
ción JI del 58 y de lo wrnr.mo pasamos a la fmcción 
m inmedinlamcnte. 

El C. Secretado.- Por instrucciones de ía Prc~ 
sidcncia, se pregunta 11 esta Asamblea si hayora
dores en pro o en comro, a In propuesta que acaba 
dc entregar el compañero Salvador Abasenl del Par
tido Acción NacionaL 

El C. Presidente.- Proceda la Secretarin con
ronne ala fracción IU, 

El C. Secretario.~ Por indicaciooes de la Presi
dencia y conforme a la fracción 3a, del artículo 58, 
se pregunta a la Asamblea. cn votación econ6mica, 
sí es de admitirse n discusión fa propuesta presenta
da por el compai\ero Representante Salva60r Abas· 
cal. 

Los que cstén porque se admita, sirvansc mani
festarlo poniéndose de pié. Admitida discusi6n, se~ 
I'lor Prcsident.e. 

(Aplllusos) 

El C. Presidente.~ Tümcse para su alenci6n y 
dictamen al Comité de: Acción Ciudad.'lflll y Segui~ 
miento y Conr.rol de las Acciones de Gestión. 

Prosiga la Secretaria con el Orden del Dia, 

El C. Setretal'io.- El siguiente punto del Or
den del Día. es el pronunciamiento del sci'ior Re
presentante René Torres Bejarano. 

El C. Represwlante Rene Térres Bejariln¡¡,. Con 
su venia scflor Presidente: 

Pronunciamiento 

El abajo f"trmam.c Rcllé Torres Bejarano, por así 
convenir a mís intereses y <l los de la agrupnción 
polilica a que me honro en pcrtc:!lOCCr. declaro: 

l,~ A partirdc la fecha, <lejo de formar pane de 

la fmeción cardcnista, pata integrarme a la fonna
ción de la frncción del Partido dc la Revolución I:li.? 
mocrJtiea, 

2.- Agradezco a los compañeros del Pnttido del 
Frente Crddcnista de Recoostrucción Nacional el 
habennecobijado durante lOdos estOS días y 10$ sa
ludo solidariamente reiterándoles deSde esta tnouna 
mi reconocimiento a su compañerismo. 

3.- Reitcro mi convicción de mantener mi in~ 
tegmeión al Frente Democrállco Nacional juoco 
coo los compcileros de! Partido Auténtico de la Re
volución Mexicaua, el Parudo Popular Socialista. 
el P.,mido Mexicano SocinHsUl y el Paflído del 
Frente Cardcn¡sta de RIXonstrucci6n Nacional. 

4.- De hoy en adelante mis intervenciones en 
Lríbuna y en las Comisloncs de esta Honorable 
Asamblea serán rcal¡¡o.adas a nombre del Ptutido de 
la Revolución Democráticn. donde propondré y 
apoyaré con mi voto las propuesta hechas por tos 
Representantes de los demás Partidos, sean estos o 
no miembros del Frente Dcmo-erútÍCo Nacional, si 
dichas propuestas cslán a favor de: 

w La democrali?-aci6n de la vida social. 

- El re.'ipclO al voto ciudadano. 

- L¡¡ Itberaci6n <le los sindlcn(os y organiza
ciones de lI'aoojadores, campesinos y populares, de 
toda blllUCracin corrompídn y corporaLivísmo csta· 
taL -

- La dignidad del individuo, 

~ Los derechos y garanlfas consagradas en nucs
tro Conslitución. 

w El cese de toda represión política o ilegaL 

- La scpa.nu;:i6n y limitación de fos poderes del 
Estado. 

~ El trabajo, la lÍCITa. la vivienda, la salud, el 
salario y el derecho a la educación gratuita y efi
ciente de los habitantes de esta gran ciudad. 

~ La iguald.'ld. la libertad y Ja solidaridad como 
vatores rcc:torcsde nuestra vida ciudadana.. 

- El rc.stablecimienlO de los principios origi~ 
nales del federalismo y con elfos la plena c3lmcid.ad 
de desarrollo y decisión de esta región del País. 

~ La rransformación del Disuiro Federal en el 
Estado de Anáhunc 'i de esta HOllOrable Asambl.ea 
en su Congreso LocaL 
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Así mismo combatiré y votare en contra dc 
prOpuCSlaS que tienden a: 

• La destrucción consciente: y sistemática de los 
InstitllCiones y creaciones de la Revolución Mexi
cana, como son: el ejido, la coopcrativa, el contra-
10 coteclívo de tmbajo. el sindicato y la empresa 
pública en las ramas donde nuestra ioocpcntlcncia 
tecnológica la hacc- imprescindible, 

- La corrupci6n. el privilegio, la injusticia, 

• El despotismo de gobernames, funcionarios y 
poderosos. 

- El caciquismo 

- La arbitrnricrlad 

- El uso patrimonial de los fondos públicos, y 

- La destrucción y envenenamiento por el afán 
de lucro '1 la cxplocación irraciomu de los bosques, 
las aguas, el aire y cl sucIo de esta gran ciudad, 

¡Libertad '1 Justicia! 

Rcn¿ Torres Bcjarano. 

Muchas gracias. 

El C. Presidente,w Muchas grocías señor Re
presentante. 

Prosiga!.a Secretaria con el Orden dcl Día. 

El C. Seeretar¡o.- ScAor Pf~sidcnle se han a
gotado Jos asuntos en cartera. Se va a proceder a 
dar.lcctura ai Orden del Día de la próxima scs:i6n. 

"Sesión Pública Ordinaria de la r Niamblca de 
RcprcscmantcsdcllO dccnero de 1989. 

ORDEN DEL OlA 

- Aproboc16n del Acta de la sesión anterior. 

. y los dermis asuntos eon que dé euema la Scc
rewía." 

El e, Presidente.~ Ames de lermlnar. me per· _ 
. milo informar que de acuerdo con la recomendación 

de la Junta de Gobíerno. salvo caso de ruen:a 
mayor, lasjuntas de la semana entrante serán 
martCS. miércoles. jueves y vlernes. 

Ahora se levanta la sesión '1 se cita pará la 
próxima que tendrá lugar el próximO' martes 10, á 
las 11;00 de lu mui1una. 

(Se levanló fu :;csión a las 15:20 horas). 
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