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Alasll:20horasELC.msmENTE.-Proceda 
la Secretaría a pasar,fi:sta de asistencia. 

EL C. SECRETARIO ROGELIO ZAMORA 
BARRADAB.- Se va a proceder a pasar Usta de 
asistencia a los ciudadanos Representantes. 

(Se procedió a pasar lista de asistencia) 

Sefior Presidente, hay UDa asistencia de 42 
ciudadanos Representantes. Hay quórum. 

ELC.PRESll>ENTE.-SeabrelaScsiÓD.Proceda 
la Secretaría a dar lectura al Orden del Día. 

EL C. SECRETARIO.- II Asamblea de 
Representantes del Distri~o Federal. Sesjón 
Ordinaria 18 de mayo de 1993. 

Orden del Ola 

1. Lectura y aprobación en su caso, del Acta de 
la Sesión anterior. 

2. Iniciativa sobre Reglamento en materia de 
Faltas de Policía y Buen Gobierno del Distdto 
Federal,que presenta el Partido Acción Nacional. 

3. Iniciativa de Reformas y Adiciones al 
Reglamento de la "MedaUa alMérito Ciudadano" 
de la Asamblea de Representantes del Distrito 
FedecaJ, que presenta el Partido Auténtico de la 
Revolución MoxicanJl.. 

4. Asuntos de la Tercera Comisión de Uso del 
Suelo. 

5. Propuestas que presenta el Representante 
Alejandro Rojas 'Dfaz-Durán, del Partido 
Revolucionario Institucional. 

. 
6. Pronunciamiento del Partido de la Revolución 
Democrática. 

7. Efemérides con motivo del Día del Maestro. 

Los demás asuntos con .Ios que dé cuenta la 
Secretaría. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda a continuación 
. la Secretaría a dar cuenta a la Asamblea con el 
Acta de la Sesión OrdInaria anterior. 

e " ~ 

EL C. SECRETARlO;- Se1Iot PioiideÍl~, _.~; ,':~1 
Secrel4na le !nformaque de conformidad COIIIo ' 
establecido en el aitlculo 14 del Reglamoato 
para el Oobierdo Interior de l. Asamblea, el 
Acta de la Sesión celebrada el dfa 11 delot . 
corrienteshasidodillrlboida aloo CoordInado .... ' 
delosGroposPartidista~porloqueBOIici~: ", 
su autorización para preguntar al Pleno Ú DI~- .' \ ,:' 
aprobarse. ' ,- -':..-' 

ELC.I'RESIDENTE.-ProCedase.llorSecretario.:,' 

EL C. SECRETARlO.- Está • conside<OOi6J>.~" . 
Acta. No habiendo la palabril, 

Los que estén por la afirmativa, sírvanae 
manifestarlo poniéndose de pj.e.l..oB que eat6u.-_ 
por la negativa, favor de ponenc de pie.' ',-

Aprobada el Acta, sefior Presi~ente. 

'~CTA 
II ASAMBLEA DE 
DISTRITO FEDERAL, EL 

TRES. 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTANTE' 
ROBERTO CAMPA,ClFRIAN 

~-. ;-

En la Ciudad de Mlxko. a las once h«fu -con ' 
ve/nl. n¡inutos del dia OfICe Ik _, ~ :.I(IiI:' 
novecientos noventa y tres.,/Q Presidmc,ia. ~ '. 
ahiena la Sesión, una ~ que' lo, SíCriltitp," " 
manifiesta una-aslstenda di;cint:uMIJ y CMiiiio: ,,' 
ciuthulanos ~eJllantes. 

Se do lectura al Orrún del DIa y ~, 
1<pMI1do el Acta Ik la 8<.1611, ""t_·'II'''''· 
CoordilUlliom de 101 Grupo.t:'hrliíIIII".'Ik, 
con[ormid4d con lo estabJ_ ,en el attIcuJo74 
1k11l41a",.,,/o ¡J<mJ'eI GoIIiemo J"";;"'Ik'111 
Asamblea, le tlJN!leba en sus -iIrmiIioi. - -

La Pmidenci4 manifiesta queento.r tirtninIM del 
IJIIlculo It'.,pórrafo_oy 1l,frtu;¡:ió!J11 Ik/af;ey . 
Otg4nIcá Ik la A.rambIe .. Ik ~ ÍlIiI .' 
'DistriJo Fed<raly 49 Ik su &gI.....,..o, a.rI como ., 
de confonnlda~ con el Calendario 1limoiílco" 
aprobddoporlaComisklnlkGobi<mo, éontp.iNcé." ••. 
en esta Sesidn ellicenciat/Q Diego VaIadú RfM, 
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ProcunuiorGmeral deJuslldo delDistrito Federal. 
PIW acompañara dicho funciono"" al interlordel 
SaMn de StlÍOMf, sednlgnan ti los Repruentantes 
Mtbimo GarcIa FabregaI, 03c6r Ma"", l!omIIez 
AyaIa, La.,. ltulCastilloJu4rtz. Belisari<>Aguila, 
0"'''''' &fael GuamtroS Saldalla, Luda l!omIIez 
Ortfzy Mar<08 GUliimzReyes. 

Una va que la Comisión cumpk su co~tido, la 
Se_ da lecJum alAcuerda de la Comisi6n de 
Gobkmo, en el que se establece la mecAnica que 
regiTd d.urtuUe la comparecencia del licenciado 
ValodisRlo.<. 

JguoImmu, se informa que el dio de ayer se recibió 
eltlocJllMntoqu.e present4rá ante el Pltnoel citado 
funcionario, el cual fue entregado a los 
Coordinadores de los Grupos Partidistas 
oporlun4men"'. 

Enseguida, le concede el uso de la palabra al 
licenciado Die¡¡o Valodis RIo8, Procunuior Ge".",' 
deJlI8üciodelDisrriIo Federa~ quien pn>cede a dar 
cuenta ti laAsamblea de 1M actividades rea/izQdQs 
por la deptndtncia a su cargo, desde el dia 23 rh 
junio de 1992, ho.!ta la fecha. 

La Presidellcio se da por e"erada del Informe 
presentado y acuerda que se tume a la S~ 
Comisi6n de AdminislrrIción y ProcUI'Qci6n de 
Justicia, ptJTG los 'Ieetos ti que haya lugar. 

Enseguida y de conformilftul con el Acuerda que 
norma esta comparecencia. hace uso de lapalalwo, 
para formular sus preguntas al funcionario 
compareciente, los siguimtes &presmtantu: 

03c6rMauroRamlmAyala,delPanidoAutinüco 
delallevoluciónM_;lI6IrWn_López, 
del Partido Popular SocialUta,' Maria Valdlz 
Ilon!m>, del Partido del F""'e Con/enista de 
&construcci6nNaciona~'AmaIioDolmesGarr:la 
Medina, del Partidade lal/ewJlución Democrrlüca, 
Himm Escudero Alvam, del Partido Acción 
Nacional; y ~ aFmriJl Tapia, del Partido 
Revolucionario lnstÍlUcloNlL 

A """" y cada una de las intmoganl .. que le 
fueron ~adM, dio respuesta el Proc"",dar 
Gtneml tk Justicia del Distrito FeMrriJ, licenciado 
Die¡¡o Valodis RIo.<. 

Durante su derecho de riplica, igualmente 
formularon preguntas al licenciado Valadls, los 
Representant .. Corlos Emie 0rnaiIa H.".."" del 
Partidt> del Frente Cardenista M Reconstrucción 
Naciona/;AdelaSalasarCarbaja¡ delPanidodela 
RevoluciónDtmocrdtica; Gtmrdo MttIiIuz Va.ltI4 
del Partida Acción Nacional; y Corlos HidoJgo 
Cortú, del Partido Revolucionario InsliJudonoL 

Tambitn a las preguntas que se le hicitnm durante 
la riplica, dio respuesta el Procunuior General de 
Justicia del Distrito FederoL 

LA Pruidencia expresósu ag1'luJecimkntoy el de la 
Asamblea, porla presencio dellicmeilldo Valadis 
RioI y las mpuestas que se sirvió "dar a las 
inttm>gante,queleftmonplonreados, desl¡¡na.ada 
en comisión para acompallaral citado funcionario 
asusalida del Recinto., a IosRq,,-esemantes GerartIb 
Medina Valdb, Jaime LomJ.z4balBrttón,. Btlisario 
AguilarO"",,", Cormen Bustaman" Castañaresy 
Juana Garcta PalomJJm. 

El siguientepuntc del Orden del D~ es la Elección 
de la Mesa DiTecti.va rpM! habrd de coordinar los 
tlYlbajos de este cuupocoltgiado duratúe el periodo 
cOl1l[1l"nd/dadel16de mayoal15 dejuniodelaño 
m curso. 

Antes de proceder a tUcha elección, hace um de la 
palabra JaRtprtsentanteJuana Garéta Palomares. 
deIPl1IIidodelFre"eCAnlenistadeReconst1UCCi6n 
Naciona~ para solicitar al Presidente de la Mesa 
Diftcdva, que se investigue el origen de algutUIS 
notas periodtsticas sobre supuestas ausencias de 
Repl'tsentantes de su Grupo Partidista, a las 
Se,iones de es'" 6rgan.o~. La Presidencio 
toma nota de la solicitud que le ha sida formulada. 

A cOlltinuaci6n, se procede a la Elección de la 
Mesa Directiva y una vez que Jos señores 
Representantes han deposilado sus cédulas de 
votación, se obt~ el siguiente resultado: 

Una cidula pa'" la plana/a encabezada pa' el 
Representante Dermtrio Sodi de la TIjera, siete 
cédulas a favor de diversas planillas, tadas ellas 
tncabwuias por el Representante Oscar Mauro 
RamlmAyala y 49 e/dulas en faverde la planUla 
que encabeza el Rqnr.watante Jorge Alberto Ling 
Altamirano. 
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En consecuencia. 'la Presidencia declalTl que la FedoraJ. Tayde Goudlo' 

Mesa Directiva electa para cot:Wdinar los trabajos ~~~[~~~?~deI~~gru~PO~~d~.I~~~~~i'fl d. la S~ Asamblea de R.pr .... lmI/es del 
Distrito Fedenl/, duronte.1 perlado comprendido sobre 
de/16de mayo Q/15 dejun/o del ailoen cuno, Bu.o Esta 
queda integrada de la s~f.rma: . 

Presidente: Representan/e Jorge Alberto Ling 
AlIamúrmo; JlictptesUknt., Re_entanltMó:dmo 
GarcÚl Fabrega/; Jlictpmidente: Representant. 
Adela' Salazar Carbajal¡ Viceprelidente:· 
Representan/e Maria Valdéz Romero¡ 
VICepresidente: Representante Patricia GarduIio 
M(11Q/u;SecmlJrio: I/tpIt"ntanttRogelioZ ....... 
Bamld~' Secretario: Representante 'Ma. del 
Carmen BusltmUlnte. Casta/UJl'es,' Prostcrttario: . 
Reprelentante, Genaro M"rtlnez Moreno; 
Prosecretario: Representante Carlos'Emu Onuúla 
Hemra. 

En virtud dehabme agotado/os asuntos en CQrletr.l¡ 

se IÚJ lec/um al Orden del Dio de la pr6xima Sesi6n 
Ordinaria. 

A las dieciséis horas con cincuenta minutos. se 
levanta la Se.ri6n y se cita para la Solemne que 
tendr4lugaralpr6xim(Jjutveslrecedelosconientes 
a las diecisiete tre/nla horas, en la que se otorgard 
laMedaUaa/MériJoeiudadono,a1señorGuillenno 
Tovarde 7ite.ra. Igualmente, se cita pard la Sesilm 
0rdintJria que se /levará a cabo el próximo'martes 
di<cioclw de mayo a ÚlS once hotrIs". 

EL C. PIUISIDENTE.· Proceda la SeoretBÓa 
con el sigUiente punto del Orden del Día. 

EL C. SECRETAlU,o. .. El siguiente punto del 
Orden del Día es la Iniciativa de Reglamento en 
Materia de Faltas de Policía y Buen Gobierno 
del Distrito Federal que 'presenta el ,Partido 
Acción N acionaJ. 

EL C. PRESIDENTE; .. Para referirse a dicha 
Iniciativa, tiepe el uso 'de la palabra la 
Representante Patricia Garduiio Morales, del 
Partido Aooión Nacional 

LA C. REPRESEN;rANTE PATRICIA 
GARDUÑO MORALES ... Muchas gracias-se6or 
Presidente; se1ioru y sefiores Representantes: 

EJ 2 de mayo de 1990, en Sesión del Pleno de la 
1 Asamblea de Representantes del Distrito 

El 14 de mayo de 1991, que ~ei!:::t~~ 
cierre de funciones de la 
Representante~ se emitió 
en el sentido de que se 
mayor profundidad y se tomara:o ' 
opiniones de esiudiosos y especialistas.' 
Iniciativa nunca se dictaminó como tal, 
poda que ' -
esta Iniciativa, para 
Comisione. Primera y Seg~n'la,. '1'" 
trabajando en , análisis de, 

Partido de la 
Partido aevoh1clonario 
pueda 
caso.,aprebar UD 
y 
actual. 

Quiero dejar en poder de esta Sec""'arú,, ex'pla 
del Diario de los Debates", COA 
IniciatiYaquc_1C oomeDta H tlttue-a 
ya la Segunda Qnbialón.de 
Representantes y jUllto 

pueda danc' a 

actual, Muchas gracias.-

EL ·C. PRESIPl!:!fI'E... ·008 
excitativa a las Comisiones 

presentadas--por 
Democrática y 
la Sesión del día, 17 de abril 
turnadas a dichas Comifiiones, 

también la 

1990. ,:", 'I~,·-' -

Cootinu61a Secretaria coa el Orden do/DIo;,·. 
·,:-::'11 

EL C. SECRETAJUO.~~E~I ~~~~~~ \~~ Orden del Dla es una 
Adiciones al Reglamento de la-
Mérito Ciudadano" de esta 
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presenta el Partido Auténtico de la Revolución 
Mexicana. 

ELC.PKESlDENTE.-Paratale.fecto,sc concede 
el uso de la palabra al Representante Osear 
MauroRamirczAyala, del Partido Auténtico de 
la Revolución Mexicana. 

EL C. REPRESENTANTE OSCAK MAURO 
llAMIREZ AYALA.. Con su permiso, señor 
Presidente. Compañeras y compa6eros 
Representantes: 

Exposición de motivos 

La 1 Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal, aprobó las Normas y Procedimientos, 
mediante las cuales este órgano colegiado 
otorgarla la "Medalla al Mérito audadano", 
como un reconocimiento al trabajo y dedicación 
del individuo que durante su actividad baya 
logrado singulares beneficios a la comunidad 

Considero, que el objetivo de que la 
representación ciudadana otorgue un 
reconocimiento a los individuos que se han 
destacado en los trabajos en favor de la 
comunidad, no debió quedar cerrado a 
situaciones unipersonales, puesto que el trabajo 
tan solo delegacional, implica un esfuerzo de 
equipo, por lo que, ea conveniente modificar el 
Reglamento que~ otorga la "Medalla al Mérito" 
Ciudadano", para que existan nuevas opciones 
que reconozcan a los grupos de ciudadanos que 
en la pluralidad, se han esforzado por preservar 
los vaJores,la cultura, las tradiciones, el entorno 
ecológico y otras realidades que hacen de esta 
audad de México, una realidad viva y actuante. 

Es evidente, que además de los grupos, de 
ciudadanos que han luchado en favor de la 
ciudad, también han existido individuos que \1OS 
han dejado un legado histórico, cultural y de 
bencfi<:io soc:.ia~ que no se debe desestimar, por 
10 que hacer ~n reconocimiento a estos, en 
condiciones de poSJllOrten, es fomentar en su 
familia y en la sociedad, el reconocimiento del 
esfuerzo humano en favor de la colectividad. 

Por otro lado, no puede quedar limitado a 
determinadas ~cciones los elementos de 

calificación, mediante los cuales, la Comisión 
que dictamina el otorgamiento de la medalla, ya 
que de ser así, no se estimarfan una serie de 
accionesque realizan los ciudadanos en beneficio 

. de la ciudad, como son las áreas educativas, las 
de defensa de las costumbres y tradiciones,las de 
defensa del entorno ecológico, e inclusive, la de 
preservación de los monumentos y la prestación 
de servicios, con que toda ciudad debe contar 
para su propia subsistencia. 

Ampliar Jos elementos de calificación, mediante 
los cuales se pueda otorgar la medalla, implica 
recoaoc:crq ue el trabajo de preservar una ciudad, 
tiene varias vertientes y todas ellas deben ser 
consideradas para cuando se otorgue un 
reconocimiento a individuos o grupos, que se 
han esfunado desinteresadamente por enaltecer 
y conservar a esta Ciudad de México. 

De igual forma, düundir la convocatoria en 
diarios de circulación local y no exclusivamente 
en aquellos de circulaclón nacional, implica poner 
al alcance de los citadinos, toda la información 
que se requiera para que las propuestas sean 
ampliadas y del conocimiento de los distintos 
estratos sociales de nuestra sociedad, por ello, 
debe quedar como obligatorio la publicación de 
la convocatoria, por 10 menos en dos diarios de 
circulación local. 

Por último, consideró que el reconocimiento 
que otorga está Asamblea de Representantes a 
los individuos, no solo debe quedar inscrito en un 
libro o en los archivos de la Asamblea de 
Representantes, sino que el nombre de los 
galardonados debe ser inscrito en alguno de los 
murol de este Recinto, a fin de que quede como 
testimonio permanente para la posteridad, el 
reconocimiento y el trabajo que los individuos o 
grupos, realizan en favor de preservar las 
realidades que hacc de esta ciudad el más 
importante centro de convivencia, de recreación, 
de educaclón yde culturas que deben preservarse 
en beneficio de las futuras generaciones. 

En oonsecuenciay deconformidad enlodispuesto 
por el articulo 104. fracción 1 del Reglamento 
para el Gobierno interior de la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal y articulo 
73, base 4'. frnx;ión VI de la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Mexicanos, me pcnnito 
someter a la consideración de esta Honorable 
Asamblea. la siguiente: 

Iniciativa de Reformas y Adiciones al 
Reglamento de JaMédaJla al Mérito Ciudadano 

Disposiciones Preliminares.-

Artículo 1.. El presente Reglamento Norma Jos 
procedimientos para la deliberación yresoJuciÓD, 
respectodelotorgamientodeJaMedaJIaalMérito 
Ciudadano, que la Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal, conceded previo acuerdo 
del Pleno a Jos ciudadanos, grupos de ciudadanos 
en condición de postmorten a SU Representante 
legal. 

Artículo 2.- LaAsamblea de Representantes del 
Distrito Federal, otorgar la "MedaUa al Mérito 
Ci udadano" como un reconocimiento público de 
la representación popular, a los mexicanos que 
se h so destacado en la realización de actividades 
públicas o privadas, cuyo resultado aporten 
singulares beneficiosa la comunidad, alas diversas 
áreas de la educación; a la comunicación, a -la 
defensa de las costumbres y tradiciones de la 
ciudad, ala defensa-de su entorno ecológico o a 
preservar los servici08 o monumentos con que 
cuente la ciudad, de conformidad con lo 
establecido en el presente Reglamento. 

Articulo 3.- El reconocimiento de la "Medalla al 
Mérito Ciudadano" que otorga la Asamblea de 
Represen.tantesdel Distrito Federal, comprende 
un solo grado y consta de diploma y medaUa de 
oro,la euaJ,se otorpa] individuo o representante 
de grupo o ciudadan'o en condición de 
postmorten,ppcmediodesurepresentanteJegal. 

Artículo 4.- La medaUa tendrá en su anverso el 
logotipo de la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal,la mención del afio del ejercicio 
correspondiente, la monción ''MedaUa'l1 Mérito 
Ciudadano", en el reveno setúlentaran el nombre 
de la persona o grupo conde<:orado, la mención 
del afio en que se concede y deberá pender de Un 
cinta de seda con los colores nacionales, que 
permita ser colocada en el cuello del ciudadano 
o representante de grupo o persona. 

Art!culo 6.
_tantesdel 

sentantc de cada 
l!T81l la Asambl .... 
mayoritario. 

.", ' 

1.0 • . ...... _'~'_ •• I . . sSIgUltn_yua.<N.UP .......................................... ~, 

Distrito convocará cada aiio: 

cientfficas, 
el 

yaocialdel 
a los candidatos, que como 
actividades ba.yan aportado' beiteficiol , 

Artículo 8.- Igual primer párrafo .................. ~ ......... ~ . 

El Presidente de la COmisión llsj~iaJ,_ 
apoyo de la Ofu:laHa Mayor doJa 

·del 
la por lo 

local, con el objeto de que la 
Distrito Federal y 188 instituciones 

a merecerla 
la Asamblea de 

ArtíQJ.1o 9 al artkulo 12.-Igual .................. ~ .. :M.; .... ; 

Artículo 13.- Primer párrafo e inciso a) •• ~" 
Igual .." ...................................................................... , 

b).- El Preside;te~d~e~Ja:~~:;~~~~;:e. lectura de:una 
persona o personas que 
reconocimiento. <,' ", 

e).- Igual ........ ; ........................... ; ......... ; .......... ¡. ....... . 

d).-Se ooncederá el uao de la palabra a lapena.a ' 
o ropresentante de Grupo" rep ..... b .... l.lep\, 
que Je baya otorgado el reconoCittüento.- ) ., .... ,' 

El1iItiutopárrafoquedaiguaJ ....................... ¡.~ ..... ;~, 

ArtícuIoS.·lgual..................................................... Artírulo 14.-IguaJ ................................................. .. 
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Artíwlo 15.- La Ofieialfa Mayor tendrá 8 su 
cargo el registro de los nombres de las personas 
condecoradas en el bbro autorizado para tal 
efecto, de igual manera, intt:grara el archivo 
relacionado con la "Medalla al M6tito 
Ciudadano" de la Asamblea de Representantes 
del Distrito Federa1. 

Asimismo, en uno de los muros de la Asamblea, 
se fijaran Jos nombres de los galardonados, para 
quequedeoomotestimoniopúbUooypermanente 
en el edificio que ocupa la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal 

Transitorios 

Primero.- Las Presentes Reformas y Adiciones 
entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación. 

Scgundo.- Porser de interés general, publíquese 
en la Gaceta Oficial del Departamento det 
Distrito FederaJ. 

Salón de Sesiones de la II Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal, a los 
dieciocho días del mes de mayo de mil novecientos 
noventa y tres. 

Representante Osear Mauro Ramírcz Ayala. 

EL C. PRESIDENTE.- Túrnese para su 
análisis y Dictamen a la Décima Segunda 
Comisión. 

Continúe la Secretariaconel siguiente punto del 
Orden del DIa. 

relativos del ReglJJDento para el Gobierno 
Interior de la misma; y 

Considerando 

1.- Q\le por ley, esta Honorable Asamblea está 
facultada para realizar funciones de gestoría 
encaminadas asa tisfacer las necesidades sociales 
de la población del Distrito Federal. 

2.- Que por acuerdo de esta HonorableAsamblea, 
se pueden dirigir recomendaciones a las 
autoridades competentes, tendientes a satisfacer 
los intereses legitimos de los habitantes de la 
Ciudad de México. 

3.- Que una basta mayoría de mexicanos de la 
tercera edad, viven en esta ciudad de sus 
pensiones y jubilaciones. 

4.- Que estas personas son compatriotas que han... 
dedicado susvidas, aJpaísya laciudad, trabajando '. 
en la planta productiva, cn las oficinas públicas 
y en las Fuerzas Armadas. 

5.-Que ante las crisis financieras que ban abatido 
a la Nación, estas personas han visto mermadas 
sus jubilaciones y pensiones. siendo que muchos 
de ellos no cuentan con otros ingresos. 

6.- Que además de la merma de sus ingresos, se 
enfrentan a la lentitud del sistema bancario al 
momento de requerir sus pagos. siendo esto uno 
de los motivos reiterados de queja por parte de 
jubiladosypensionadosen la audad de México. 

Es por lo que, me permito formular el siguiente: 

Punto de Acuerdo EL C. SECRETARIO.- Se va a dar lectura a dos 
propuestas presentadas a esta SecretaDa por el ~ 
RepresentanteAlejandro RojasDfaz-Durán, del Se recomienda, con Qrácter de urgente, a las 
Partido Revolucionario Institucional. Instituciones de Seguridad Social (ISSSTE. 

"Ciudadano Presidente de la Mesa Dircctiva de 
la Honorable Asamblea de Representantes 
durante el mes' de mayo. 

Alejandro Rojas Díaz-Durán, en mi carácter de 
integrante de estallAsamblea de Representantes 
del Distrito Federal, y con fundamento en los 
articulo, 4° y 8" segundo párrafo de la Ley 

. Orgánica de la Asamblea de Representantcs del 
Distrito Federal, ast como en los artículos 

IMSS, e Instituto para la Seguridad Social de las 
Fuerzas Armadas) suscribir acuerdos de 
cooperación., ya sea con las Instituciones de 
Cr6dito, o directamente con las sucursales 
bancarias ubicadas en el Distrito Federal, .8 

efecto de que se agilice ampliamente, el pago de 
jubilaciones y pensiones. 

Por lo anteriormente expuesto, a Usted 
ciudadano Representante; atentamente pido se 
sirva: 
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1,. Turnar la prescn,te recomendación a las Co
misiones competentes de esta Honorable 
Asamblea a efecto de que se formule el Dictamen 
pertinente. 

n.- UnavezformuJado el Dictamen de refereocia. 
someterlo al Pleno de esta Honorable Asamblea, 
para su aprobación como Punto de Acuerdo. 

Protesto lo necesario 

Licenciado Alejandro Rojas Diaz-Dumn, Re
presentante de la JI AsambleadeJ DistritoFede
cal. México D.F. a 6'de mayo de 1993. 

EL C. PRESIDENTE.. Túrnese para su análisis 
y Dictamen a la Sexta Comisión. Continúe la 
Secretaria. 

EL C. SECRETARlO.- Segunda Propuesta: 

Alejandro Rojas Díaz-Durán Asambleísta 

México D.F., a 28 de abril de 1993 

Acuerdo Marco para la realización de visitas de 
inspección a las Delegaciones Políticas del 
Distrito Federal por parte de miembros de la 
Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal, presentado por el Representante 
Alejandro Rojas Díaz·Durán .. 

Considerando 

Que el artículo 73 fracción VI base 3& inciso e de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. da atn1>ución a la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal, ·no s610 
para recibir informes trimestrales de las 
autoridadesadminlstrativas del Distrito Federal
, sino para elaborar un infonne anual que analice 
la congruencia entre el gasto autorizado y el 
realizado. 

Que la atribución sefialada en el párrafo anterior 
se reitera en el artfculo SO de la Ley Orgánica de 
la Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal 

Que votado por el Pleno 'de la Asamblea. el 
Infonne anual aludido,se remite ala Cámara de 

Diputados del Congreso de la' Unión_ .P8:ra 1ér ;" 
considerado por ésta durante:"la-revisión"dfiQ, 
cuenta píiblica del Distrito Federal. -1, 

Que para realizar tal Infonne,la Asamblea de.' 
Representantea'deJ Distrito FedeKI, :requiete: 
inspeccionar la ejecución del 'PIto por pt.,tle de ' 
las autoridades capitalinas. erigiéndose -'taltl. 
inspecciones; por tanto, como necesidad deo'; 
medio a fin, en atribución- implícita &:18.: 
Asamblea. 

Que JasDelegaciones Polftica.sdel Departamento 
del Distrito Federal, de conformidad ,con el 
artículo 15 de la LeyOrgánicadel DepartamentO 
Fede~l, constituyen órgan~ desconeent~, 
del Dllsmo; y que' con tal carácter, son parté' 
integrante de la autoridad administrativa'de Ja,;' ' 
capital. :,-'. 

Quel08miembrosdelaAsaniblea-tstá'noblip~, 
a' cumplir los acuerdos adóptat!ds por'la :mi.nilí;,:; 
en el ejercicio de sus atrlbuciones.i:ie oonlorDúdacf:. 
COn el artículo 19 fracción V de la Ley oigánjca .. 
de la Asamblea de Representantes>deI 'D~ttiu;f :, 
Federal. ';- ,-

Que la labor de inspecciÓn requiere, para' ser 
Jlevada a plenitud de asistencia técnica calificada. ,-

La Asamblea de Representantes del Distritó"" 
Federal, ha tenido a bien expedir él Íiguiebte-. : 

Acuerdo: 

Primero.~ El Representante designado por la: 
Asamblea, realizará visita de inspeccl6n a la
Delegación Polrtica del Departamento del 
Distrito Federal, que al efecto Señalé-lit proplll: 
Asamblea. 

Segundo.-En Sesión Plenaria la AADlblea pó<!rli'. 
decretar visita de inspecciÓn'-1- ndmbrar 
Representante: ViSitadOr, cuaildd así 10 decida Ja 
mayoría de sus mieÓlbros presentes.' 

Terccro.~ El 'Objeto de la visita de inspección 
será comprobar lacongruenci8.-entre él gasto 
autorizado a las DelegaCiones POHtioas-~ol' 
Departamento' del Distrito Federa!; 'y 'el 
realizado; as{ como la efieienpia, honradot' o', 
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imparciali.dad en el gasto "realizado por las 
partidas y programas. 

Cuarto.- Por conducto de su OficiaUa Mayor,la 
Asambiea contratad al personal estrictamente 
necesario compuesto por contadores. actuarios 
e ingenieros, a efecto de que auxilien en su labor 
a los Representantes Visitadores. 

Quinto.- El acuerdo de visita se publicad en la 
Gaceta Oficial del Departamento del Distrito' 
Federaly en un diario de amplia circulación en 
la Capital de la República. En clacuerdo deberá 
constar el nombre del Representante Visitador, 
la oficina ubicada en la sede de la Delegación 
visitada donde despachará el Visitadory a dónde 
los habitantes de la Delegación visitada podl'lin 
hacer llegar toda clase de quejas relacionadas 
con el ejercicio presupuesta1 de la Delegación 
visitada, uf como el plazo en que el Representante 
Visitador deberá rendir su Informe al Pleno de 
la Asamblea. 

Sexto.- Al acordarse una visita de inspección, el 
personal auxiliar señalado en el cuarto punto del 
acuerdo, quedará bajo las órdenes del 
Representante Visitador cncargado de efectuar 
la inspección acordada; dicho personal contará 
con el material que sea necesario p'ara el 
desempeño de su trabajo. 

Séptimo ... El rcsultado de la visita se anexará al 
Informe anual quc la Asamblea debe remitir a la 
CAmaradeDiputadoadcl Congresodela Unión, 
en \os términos del articulo 73 fracción VI base 
3ainciso C) de laConstitución¡ asimismo, sí de la 
visita resultaré algán iUcito o anomalia, el 
Dicthrncn del Representan te Visitador se turnará 
alaContaduríaMayordcHacienda delaOmara 
de Diputados del Congrcso dc la Unión y a la 
SeCl'etarfa de la Contralorla General de la 
Federación para los efectos a que haya lugar. 

Transitorios 

Primero.- El presente acuerdo entrará en 
vigor al dla siguiente de su publicatión en la 
GacctaOficialdel Departamentodel Distrito 
Federal. 

Segundo.- Publíquesc el presente acuerdo en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Apartirdel bajo Imperio Romano, se establecieron 
las vishas de inspección o juicios de residencia, 
posteriormente pasaron a la 6& Partida de don 
Alforuo X "El Sabio" de donde heredamos dicha 
institución. que tuVo una singular importancia 
durante el periodo virreynal mexicano. 

T adaslas leyes de responsabilidades de gobierno 
que hemos tenido, o de responsabilidad de los 
servicios públicos como se le denomina 
actualmente, reconocen en las visitas de 
inspeo;:ióno juicios de residencia un insoslayable 
pfC(;Cdente legislativo. 

Actualmente, es facultad exclusiva de la Cámara 
de Diputados dictaminar la cuenta pública, -
previo examen hecho por la Contaduría Mayor 
de Hacienda de la propia Cámarade Diputados
asimismo, es atribución de la Secretaria de la 
Contralona,General de la Federación imponer 
sanciones administrativas por actos y omisiones 
que afectcn la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia en la administración 
pública;porresponsabilidad penal de un setvidor 
público conocen los integrantes del Poder Judicial 
tras, en algunos casos, haber declarado 
procedencia el Congreso de la Unión; y por 
reaponsabilidad PoUtica conoce el Senado de la 
República erigido en Jurado de Sentencia, previa 
acusación realizada por la Cámara.de Diputáclos. 

Mediante el Acuerdo Marro para la realización 
de visitas de inspección a las Delegaciones por 
parte de miembros de laAsamblea, no se pretende 
fincar responsabilidades, ya que la Asamblea no 
tiene atnbución para eDo. Se pretende actualizar, 
sí, una-atn'bución constitucional de laAsamblea, 

'como es tener injerencia en el control 
presupuestario del gobieroocapitalino, y .dado el 
caso, turnar el dictamen respectivo a las 
autoridades que sí tienen atribución 
constitucional para fincar responsabilidades. 

EL C. PRESIDENTE. .. Túrnese para su análisis 
y Dictamen a la Décima Primera Comisión. 

Prosiga la Secretaria con el siguiente punto 
cuatro del Orden del Ola. 

EL C. SECRETARlO.- El siguiente punto es el 
relativo aasuntos de la Tercera Comisión de Uso del 
Suelo. 
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EL C. PRESIDENTE.~ Para dar lectura a un 
Informe deja Tercera Comisión, tiene el uso de 
la paJabra la Representante Guadalupe P6rc, de 
Tron. 

LA C. REPRESENTANTE GUADALUPE 
PEREZ DE TRON.- Gracias, sefior Presidente. 

Compañcroa Representantes: 
Para todos nosot,ros es conocido que Jos 
problemas de Uso del Suelo se han dado como 
consecuencia de la gran concentraci6n urbana 
que ha acumuJadoy generado enormes conflictos 
y sentimientos de rechazo de la población en 
contra de Jo...establecido. 

EI-crecimiento de nuestra ciudad en los últimos 
años ha desafiado" cualquier intento de 
planificación.}' las nonnas vigentes sJr han visto 
rebasadas. Sino se toman Jasmedidas adecuadas ' 
en cuanto a la reglamentación de Uso del Suelo 
para reordenar el crecimiento de esta.ciudad, 
quedaremos atrapados en un caos urbano-y -tal 
vez en incontrolables índices de a;mtaminación 
e inseguridad. 

Hoy ~a Ciudad-de México necesita UDas normas 
más acordes con su realidad; y se debe modifj.car 
urgentementera Leyde Desaaollo para estar en 
la posibilidad de aprobar el anteproyecto de 
Reglamento, Desarrollo Utbano y Uso del Suelo 
que con la participación de todos los partidós 
hemos elaboradó en esta Comisión desde hace 
varios meses. 

Estas nuevas normas nos darán la posibilidadde 
encauzar la participación de UDa sociedad 
denunciante y d'emandante que ha alcanzado ~ 
niveles cada vez má s avanzados de 
responsabilidad ,individual y social con nuestro 
entorno, y-estaremos entonces en la posibilidad 
de involucramos todos en un diálogo que nas 
conduzca a encontrar opciones racionales para 
que toda actividad socialmente útil teilgasu más 
adecuada ubicación. 

En la Comisión de Uso tlel Suelo estamos 
conscientes, de que la ciudad no debe seguir 
creciendo sobre las zooas de reSClVa ecológica, 
de que es muy importante la protección definitiva 
de las barrancas a las cuales las autoridades les 

han dado tratamiento,," probI_.~ 
siendo como es un problema urbauo. -~ ... f· ' ' 

Hemos discutido con la comunidad el hecho de 
que 185 inversiones so.g .necesarias para pnerar 
rewrsos, de la ciudad, pero nunCl1 debo SOl''' 
costa delaoaHelad doviruo; porlo que .. neceoilrio 
di8CUtlr el proyecto '!'lO 1'e<Iuiere·lacil\dádpll'á' ' 
buscarel mejor aprovechamiento deja estru~tMnl;~ : 
exi&tonte. poro oSO sólo se"potiblJ apatllr~ • 
unas nuevas normas. 

En varias zon~ de la ciudad So han 
y publicado en oI,DiaribOficiallo. 

controlado, 
en base a una 

nos ha 

y permanencia"y 
sean respetados por las 
particulares. 

Nosotros no podemos permitir que se violen,. : 
normaa de la ZEDEC, como, eJ,_él caao,:pot 
ejemplo, de la colonia Florida, en dondo:;nada 
menos que la Procuraduría ~G~uefal ,de, Ja 
Repdblica ha .stablecido, unas 'oiJdiw ~n'hI\I 

calles de Francia n6mero·3, "::~~!':::.:l;",,, .. ;;! 
constancia de zonificacl6n de : 
'derechos adquiridoá falsá, y' 
porque la Procuraduría 
dice que bay que cumplir 
Ley, " entonces es muy delicadó 

zonas 

falsa. eS que como esos C81108 
algunos poc::os, por suerte, pero insisti6 queloó 
podemos permitir que se vioIen:estas nQrttw.~, 

Las Zonas Especiales deDesarroUo Contf()JadO, 
ZEDEc' son muy importantes en la m~~~~~~,," ... ' ~::;: 
que 'permiten la protección det;initiva, 
de esta ciudád que det?emoaconseMr~ tiotnO .• · ' 
.1 caso de LasLo ..... quehaoidodedai'adriréa 
'natural protegida o del centro de TIalpaD;' san 
Angel yTIacopac, que permitirá el rescato de 1aa \. .. 
poca' zona. históricas queval~ JapeJIII col!SelVll. . 

, 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.ll 18 MAYO 1993 11 

Revalorar cotidianamente· el patrimonio de 
nuestra ciudad y recrear la identidad de los 
ciudadanos con sus espacios hist6ricos. 

La Comisión de Uso Sucio que fue instalada 
formalmente el S de diciembre de 1991, cumple 
el d(a de hoy 529 días de estar trabajando, en los 
cualcs hemos tenido 668 reuniones; trabajando 
permanentemente en contacto con los vecinos 
de las 16 Delegaciones Políticas, en reuniones 
con los diferentes grupos, en las oficinas de esta 
Comisión y en visitas a los lugarescon problemas, 
así como con las autoridades responsables del 
Departamento del Distrito Federal y con es 
Delegados. 

Nos hemos reunido solamente para la ZEDEC 
de San Angel y Tlacopac durante 16 meses en 85 
sesiones de trabajo, a partir de diciembre de 
1991 basta cl30 de abril en que fue firmada. Para 
la ZEDEC de Las Lomas más de 150 reuniones. 

Hemos tenido juntas con 108 profesionales 
inmobiliarios, quienes están preocupados 
también, ya- que necesitan saber cuál es el Uso 
del Suelo con que pueden ofrecer los inmuebles; 
tuvimos una reunión con los miembros de la 
Asociación el 28 de enero de este afio. 

Hemos estado en las negociaciones para el 
melX&do de La Viga, a cuyo predio se le va a dar 
un uso mixto para viviendas y oficinas, ac;lemás 
de una parte para érea verde. Se hizo un recorrido 
por las instalaciones el2 de llWZP. 

Se ha tratado el asunto de los giros negros en las 
colonia&: Roma, Condesa y Santa Maria la RIbera. 
Hubo reuniones los dias 3, 5, 9 Y 11 de marzo. 

Para la ZEDEC de la Colonia Cuauhtémoc las 
reuniones&ethan Bevado a cabo durante todo el 
año de 1992. A la fecha aím no se ha firmado. 

Se han llevado a cabo muchas reuniones y 
recorri40s con los vecinos de las barrancas de 
Alvaro Obregón. d. Ia& colonias Las Aguilas, 
Lomas de Tarango, Villa Verdun, Lomas de 
Guadalupe y Colinas del Sur, entre otras. 

Nos hemos reunido con el licenciado Francisco 
Ibafiez para tratar un asunto muy importante de 
Jos. discapacitados, quienes solicitan que se vigile 

el cumplimiento del Reglamento de 
construcciones, además de tener un plan muy 
ambicioso para un conjunto de viviendas, con 
todas las facilidades para los discapacitados, así 
como un proyecto de taxis especiales para las 
personas con estos problemas. Enos solicitan el 
apoyo del Departamento del Distrito Federal. 

Hemos tenido reuniones con el Colegio de 
Arquitectos Mexicanos, quienes han elaborado 
convenios con düerentes Delegaciones para que 
los arquitectos se involucren en la solución de los 
problemas de su colonia, en un proyecto que se 
llama: ''Diálogos con la Ciudad". 

En Xocbirni1conos hemosreunido conlosvecinos 
y el Delegado, para ver los avances del programa 
de rescate ecológico, que va muy adelantado y 
pronto estará terminado y para revisar algunos 
problemas del nuevo programa parcial. Cabe 
mencionar que es la única Delegación que ha 
hecho la revisión de su programa yya se publicó 
el nuevo; así como para el asunto del Club de 
Golf de San la Cecilia, mismo que las autoridades 
han asegurado que no se construirá nada en 10 
que los vJcinos no estén de acuerdo. 

Se está estudiando el problema de Lomas de 
Chamizal en la Delegación Cuajimalpa para 
lograr la regularizaciÓR de los predios, as{ como 
la introducción de los semeios· que le faltan 
desde haee muchos años. En esto están 
involucrados los vecinos que están haciendo un 
estudio de la zona y esperemos que pronto esta 
zona de la ciudad est~ totalmente regularizada. 

La Coordinación de Reordenación Urbana y 
Vivienda ha enviado a esta Comisión los 
siguientes documentos: una carpeta que contiene 
elnuevQprocedimiept9 para la expedición de las 
constancias de zoQficación, la relación de las 
atciones de simplificación administrativa en la 
expedición de constancias, permisos y licencias 
en materia de USO de suelo y construcciones, así 
como trámites para la regularización, 
establecimiento y operación de las industrias y, 
la lista de modificaciones al programa parcial 
firmadas por el Coordinador General de 
Reordenación Urbana, de 1989 a 1992. 

Han sido turnados a esta Comisión diversos 
asUntos para su análisis y Dictamen, casi todos 
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por modlficaciones al programa parcial y por 
cambios de uso de suelo, la mayoría de los cuaJes 
se han resuelto a favor de los vecinos. 

A la fecha ya se han firmado las Zonas de 
Desarrollo Controlado para las ocho secciones 
de lAs Lomas de Chapultepec, Bosque de Las 
Lomas. Real de Las Lomas. Lomas Reforma, 
Lomas Altas, Polaneo, Colonia florida, San 
Angel, San Angel Inn y nacopac y el cenlro de 
T1&lpan. A11n falta que se firttte la ZEDEC de 
Lomas de BeZlU'es,la 1fe Insurgentes-Mixcoac y 
la de la Colonia Cuauhtémoc, que ya están 
prácticamente terminadas. También están en 
estudio las colonias ChlmaUstac; Hacienda de 
Ouadalupe Cbimalistac, Anzures, San José 
Insurgentes, Romero de Terreros, Monte de 
Piedad, Pedregal de San Francisco y Lonw.s de 
Tarango. 

La Colonia NápoJes, ampliación Nápoles e 
Insurgentes-San Borjaestán haclendoJ05 vecinos 
la rev1.sióndel programa con la Delegación Benito 
Juá ..... 

Compafieros Representantes: en el Iofonne que 
nos presentó el arquitecto Jorge Gamboa de 
Buen al Pleno de esta Asamblea, se nos dijo que 
una ciudad que no crece y se sigue desarrollaDdo~ 
se muere o se deteriora. Pero es necesario saber 
exactamente'qué es lo que se va a hacer para 
solucionar el rezago en vialidades y servicios 
urbanos, y al mismo tiempo. promover las 
inversiones inmobiliarias y mejorar la calidad de 
vida de la población. 

Como dijimos el otro día. además de 
preocupamos por los asUntos de u,so de suelo. 
nos hemos ocopado -y-nos hemos involucrado 
más allá- de nuestras actUales atnbuciónes y en 
todos Jos asuntos importantes, absolutamente 
en ,todos. en los cuales el 'Departamento"del 
Distrito' Federal ha resuelto~J6s problemas; la 
Comisión de Uso de SueJo ha estado presente 
con la voluntad de ayudar a la comunidad. 

Esperamos que el próximo Informe que 
presentamos ante esta Honorable Asamblea sea 
a partir de unas nuevasnonnas para la ciudad. en 
las que podamos precisar las atnbuciones de 
cada quieo; en las que podamos talnbién estar 
todos involucrados 'en la solución de los 
problemas, haciendo congruentes nuestras 

preocupaciones cOn nuestros oompro~ ya 
que el intem públiCO, Joa.nteresesluperiotetde ' 
la ciudad, eltáil prbnero. Muchas gt'acias.L ' 

EL C. PRESIDENTE.- Con relación ..... _ 
y con el objeto de expiem sus comentárioa"lIC' 
pregunta a los ciudadanos ~~Dti.nte. isi (.)¡. 

alguno desea hater uso de la palabra.' 

Oacar Mauro Ramlrez, Alberto Bancle, AnIllDlO 
Zepeda López, Roberto Campa,- Dómi. '. 
SuárezyMal'COsGutiérrez; '. ' '- .,-. 

Tiene el uso de la paJabra el -RepreSentante 
Oacar Mauro RamlrezAya!..-' 

EL C. REPllESENTANTE OSCAR ·MAtlll(). 
ltAMIREZ AYALA,.<' Con' su permiso", 
Presidente; compañeras y ~;;'P;~i·~~··~1~ 
Representantes: 

Es evidente que el Infonne 
estos momentos la Teicera' 
Infonne que tal parece que éstá 
futura realidad 'política 'O 
Distrito Federal. Esto 
Representantesnotieite, 
una perspeétiVa 

a oomplicar la 

esta ' -,el no 
parciales en' el Distrito 
que en un momento determinado' 
desarrollo urbano un 

no son más de diez, han 
con acciones que van 
uso' deJ suelo en distintas 
Federal. Esto, 
se vale-. La 
Ciudad de México no es la 
Ciudad de M6xico no es 
Ciudad'de México no son aqueU8s 
en un momento determinado' hail 
beneficiadas, pOn los famosos -:ZEiDlllC: •• .,¡ 
progtllmas de desarroUo ·han' quédado y MI!, 
dejado marginada a la gran tó~d8d del DisÍlitii 
Federal.' ',' ': -, . '.¡:. 

Creo, que e1seguirle dando larp.alaelab0nci6d. 
aprobación ydiscusión de una nueva Leydé'UiO 
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de Suelo para el Distrito Federal, es seguir 
propiciando eldeterioro de la Ciudad de México; 
es seguir permitiendo que en esta Ciudad de 
México se construyan edificios, se construyan 
fraccionamientos que en un momento 
determinado no van a tener realidades acordes 
al crecimiento que está teniendo la ciudad. 

En estos momentos, como lo manifestamos ante 
el responsable del Uso de Suelo de la Ciudad de 
México, GamboadeBucn, hantenidopreferencia 
determinados sectores para garantizarles el uso 
del suelo, y estos han sido exclusivamente los de 
carácter comercial. Esos de carácter comercial 
que lógicamente han incidido en una nueva 
problemtica urbana; han incidido en problemas 
de vialidad que lógicamente 10 padecen aquellos 
vecinos a donde se instalan estos nuevos centros 
comerciales en el Distrito Federal. Pero la ley no 
les puede proteger, porque no la hay. Ellos, para 
el efecto de que se d6 la concertación con el 
gobierno del Distrito Federal tienen que 
organizarse y en ocasiones y en todas eUas tienen 
que recurrir a la junta de vecinos o al comit6 
delegacionalo de colonia para el efecto de luchar 
para que el uso del suelo en sus áreas, en un 
momento dttenninado. no sea alterado de ma· 
nera indiscriminada por los agentes irunobiUa· 
rios o por los inversionistas. Creo que no dar luz 
a laLey de Uso del Suelo es propiciar la injusticia 
en contra la ciudad. 

Por eUo, seria importante que la Comisión 
Tercera aclarara cuánto tiempo va a. durar o 
¿cuáles sanlas razones que inciden para el efecto 
de q ue no se someta a la consideracióny discusión 
de esta Asamblea de Representantes la Iniciativa 
de Ley de Uso de Suelo que ya se tenia inclusive, 
consensadacontodoslosgrupoadeestaAsamblea 
de Representantes? 

Por otro lado, es evidente que segu irpermitiendo 
un uso del suelo indiscriminado, lo único que se 
propicia son peligros e inseguridades para la 
sociedad y para. los ciudadanos. Basta seiialarlo 
que está aconteciendo en los edificios ubicados 
en Eje Sur5 y Calzadade la Viga; ató, la Comisión 
de uso de suelo ni siquiera ha intervenido en este 
problema tan serio que se ha originado en esta 
área de la Ciudad de Mbico; ahi, en esta área de 
la Ciudad de Mhico se encuentra la Secretaria 
de la, Reforma Agraria. -la Secretaria de la 
Refonna Agraria que se fue a instalar en un área 

yen onosedificios que inclusive eJ"día de ayer los 
propios trabajadores de esta Secretarla han 
denunciado la forma peligrosa en 1a que se 
encuentra su edificio, inclusive como 
consecuencia de los más recientes sismos. Ellos 
hablan denunciado con anterioridad el estado 
de inseguridad que prevalecía en esos edificios, 
que el uso del suelo en esa zona y que los edificios 
en esa zona eran un riesgo para más de mil 500 
trabajadores. A la fecha nada se ha hecho. 

A la fecha, la Comisión de Gestorla y Quejas, 
que fue la que intervino en tomo a este problema, 
no ha recibido losdictámenes mediante los cuales 
se garantice que esos edificios van a estar en 
condiciones de seguridad para los mil 500 
ciudadanos trabajadores que están laboran&:> en 
esos edificios. 

Del resultado del temblor del pasado viernes 14 
de mayo, hubo daños serios en esos edificios. 
Inclusive hubo separación entre el edüicio "c" y 
los otros edificios. Uno de enos está 
peligrosamente inclinado hacia la Calzada de la 
Viga. El suelo en esa área está totalmente dañado. 
Lasgrietas enel inmueble son tan profundas que 
inclusive rompieron tuberías y otros elementos, 
como son cristales, ventanales y se causaron 
cuarteaduras en los muros de carga. 

Tambi6n en ese inmueble se cayeron plafones y 
las escaleras se despegaron de la pared. Es un 
evidente peligro en el que se encuentran en estos 
momentos mil 500 trabajadores de la Secretaría 
de 1a Reforma Agraria, que ya con antelación 
dos trabajadoras de ahí habían iniciado una 
lucha permanente; una lucha que las nevó 
inclusive a que las despidieran de sus trabajos 
por estar haciendo los seiialamientos de que esos 
edificios representan un peligro. 

¿Esta Asamblea de Representantes va a caer en 
la negligencia criminal de pennitir que esos 
trabajadores puedan ser sepultados por los 
escombros de estos edificios? 

Yo creo que la Comisión de Uso de Suelo, la 
ComUión deGestorfayla ComisióndeSeguridad 
Pública y Protección Civi~ deben de intervenir 
inmediatamente en estasy en otral!l áreas, a fin de 
garantizar a los ciudadanos del Distrito Federal, 
a loa trabajadores de la Reforma Agraria y a 
todos, de que el uso del suelo en esta Ciudad de 
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Mbico debe de estar garantizado en beneficio 
de la sociedad, enbeneficio de los que vivimos en 
cUa y no estar corriendo permanentemente el 
riesgo de sufrir dalios que, en UD momento 
determinado. nos llevarán a perder la vida. 

Inclusive, por otro lado también, .esta Asamblea 
de -Representantes DO ha asumido con 
responsabilidad el ir a .supervisar a-la Unidad 
Habitacional "NonoalcoaTlatelolco. de la cual 
DO sabemos las -condiciones -que están 
prevaleciendo en esa Unidad después de los 
sismos del '85. ni tampoco sabemos qué es lo que 
aconteció en este sismo. 

Queremos. y el pueblo del Distrito Federal 
reclama hechos. y yo_ considero que debemos 
asumirn uestro papel. no sólo de gestores si,no,de 
defensores de la sociedad. P9tque a eIJa nos 
debemos y a eDa representamos. Muchas graclas. 

EL C. PRESIDENTE.· A~ntinuaci6n tiene el 
uso de la palabra el Representante Domingo 
Suárez Nimo. del PartidodeJ Frente Cardemsta 
de Rcconstrutci6n Nacional. 

ELC.lUIl'RESENTANTEDOMlNGOSUAREZ 

que, se refiere ,concretamente al 'dea~llo'" 
urbeno?Enelafioda 1940 .. ma .... lput .... 
en el credmiento del -área utbáDa, dotDf.stdto" 
Federal. ya que es a partird ... quI. que elll»"'" 
su incoDte~ible expansión. 

En la dbda de Joscincuentas el creclJiiie"ntQ-,de 
la mancba urbana, lo cual describe Pero ,DQ, 
resuelve, desbo,rda los límite. "políticOs' 
administrativos de Ja entidad y ablorbe:-1al " 
municipio' de TIalnepantla eo el Estadó";¡¡¡ 
México.E&te fen6meno da expansIÓD.llaJlladó 
conutbación, -que ,trascendió Jos 'UblU:eS 
jurisdiccionalCl de la entidad y que eti1peI6 .' 
absorber flslCa.y funciooalment. mllDic:iplo& ¡ 

próldmos a ella. ori¡jn61a_da ... oy\ft , 
vostazonametropo!itanadalaQudadd.M6xIc». 

Para 1960 el área urbana creció tanto delittD del", 
DistritoFederal al adiclooarlasDelegacio ... af 
Cuajimalpa, TIalpan y XocIúmlIco."· " ; 

En 1970. sólo 'la Delegaoió. de,MIlpa,A1ta 
quedaba excluida de la malIebaurbanay"'¡.,., 
en esa 6pcca diezl", munlclplo.queconfOl"lllll1íui 
la zona de referencia. ' 

NlMO.. Con su permiso sefior Presidente; En 19&8' la zona metrópo1i.tába de 
Honorable Asamblea: 

Informar describe. pero lo que piden los 
habitantes de la ciudad es resolver en materia de 
uso del suelo. 

El Partido del Frente Cardenista, el Grupo 
Partidista, reélama a este órgano, quelaIniciativa 
do Ley de UJO del suelo sea tratada ysea expuesta 
de manera taJ de que eileste período de Sesiones 
88Iga esta Iniciativa a las instancias y cuente lá 
Ciudad de Méxiooaon oonnas c1araspara poder 
tener una definición en materia de uso del suelo. 

No podemos seguir en las situaciones actuales. 
en la que se dice, que 'a ciudad muere o la ciudad 
desapa,rece. Se me hace muy negligente que un 
funcionario del Departamento del Distrito 
Federal pretenda decir quell\ Ciudad de México 
muere o se dete'riora. La Oudad de México tiene 
vida por muchos a6o~ Aqul hemos _ebldo 
que es una' ciudad coo destino. 

¿Qué entendemos desde el Partido del Frente 
Cardenista de Reconstru0ci6n Nacional en Jo 

del Distrito Federal y 
municipios del Estado 
conjunto albergan a 18 y 
habitantes, COlllaA"CODSeCUente 
ejerce sobre lo. servielo. que 

el tranapo.w y la seguridad 

Particularmontc en el Distrito Federal el 6rea'-.: 
urbana abarcaba una ': superficie k'~ 
aproximadamente S34 kil6m.etroa, e14O% de." ¡' 
superficie total en el afto dO'l98S. BstaJi"~ , ' 
fue prodUCiD de un,proceSC), DO c:outroladd; .l,,~"'" 
igualqueboy.d.il1C01pOrllci60deau.looa~ .,. 
ybo!oo"", asl""moda·bilrra ..... yCOttol,;~;' 
pendientes no enn aptas para' usos urbanOS. }>, 

Si' nosotros haéemoS una observaci()Jf'COJi ~' 
análista.yladési:ripd6nqueb6í:!anloot!SlWlÍiílil!ó:'; 
de la época da .... <X>h.nt .. coJ!1ilépocade~. ' 
noventas. vemos que sl¡IIe emtieb<ll!ll ~ .' , 
incideociae. el problema'Í!eJ"Usd'lleJ'IUloI&,IIII·; , 
proceso no cont",ladado üióotpotad<ll>deáUiOiO. 
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un proceso no controlado de incorporación de 
suelos agrfoolas yboscosos, asl como de barrancu 
y cerros cuyas pendientes no son aptas para usos 
urbanos. Esto seguiri dando como resultado 
altos costos para la dotación" de servicios a 
numerosos asentamientos irregulares. Ejemplo 
de eno son las situaciones que existen en estos 
momentos en las Delegaciones Magdalena 
Contferas, Alvaro Obregón, Cuajimalpa y en 
aquellas Delegaciones que se pueden tomar que 
tienen zonas montafiosas como Tlalpan, 
Xochimilco y la propia Milpa Alta. 

Pero lo mis grave es de que las barrancas se 
siguen utilizando como zonas de amorti
guamiento y no hay esfuerzos por parte del 
gobierno capitalino para tontar decisiones de 
fondo que permitan detener el crecimiento de 
las invasiones de las barrancas. 

La concesión política, la 'concertación polftica, 
sigue permitiendo que la barranca siga siendo 
zona de amortiguamiento urbano. 

A la fecha, se continúa con la misma proporción 
de área urbanizada, dada las regulaciones 
adoptadas paraconteneru ordenar el crecimiento 
urbano. 

Señora Presidenta, rogarla que me pudiera 
prestar atención la Asamblea a lo que estoy 
diciendo. 

LA C. PRESIDENTA ADELA SALAZAR 
CARBAJAL.· Se pide a todas las penonas que 
están en este local que guarden la debida 
compostura para escuchar a la persona que está 
haciendo ~ de la palabra. 

ELC.REl'RESENTANTEDOMlNGO SUAREZ 
NIMO.- Solicit' respetuosamente a la 
Presidencia, señores, porque creo que cada uno 
de los que estamos aquí formamos parte de ésta 
ciudady no podemos dejar nuestro pensamiento 
anibre albedrfo. cuando en las mil600-colonias 
del Distrito Federal, en cada IIlflnzana, en las 40 
mil manzanas que tiene el Distrito Federal hay 
un problema de USO del suelo. El uso del suelo, 
10& habitantes del Distrito Federal, merecen el 
respeto de esta Asamblea y de quiones vienen a 
esta Asamblea a formar parte del contenido de 
10 que se expresa en tribuna, de lo que los 

Partidos Polfticos expresan y del proyecto de 
dudad que requerimos. 

Dada las regulaciones adoptadas para contener 
y ordenar el crecimiento urbano y que se 
instrumentaron en el Plan General de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal en 1980 y en su 
segunda versión en 1982, donde se estableció 
una zonificación ponnenorizada y se delimitó el 
área de desarrollo urbano, se pretendieron 
normar algunas situaciones que nunca tuvieron 
éxit<>. 

En el actual Programa General de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, se determinó una 
superficie total para la entidad de 148 mil 936 
hectáreas, de las cuales el área de conservación 
eCOlógica tiene 85 mi1554 hectáreas. 

Yo preguntarla a la Tercera y Cuarta Comisión 
¿podrian sostenernos los funcionarios del 
Departamento del Distrito Federal que en el 
programa general de desarrollo urbano del 
Distrito Federal están preservadas estas 85 mil 
554 hectáreas? en caso de que no lo estén que se 
informe por qué raz4n no se han presetvado. 

El área de desarrollo urbano, de 63 mfl 382 
hectáreas, correspondiéndole a la zona urbana 
que se puede denominar actual SS mil 401 y el 
resto a la resetva territorial. 

Actualmente los usos del suelo se encuentran 
totalmente en desequilibrio, pese a los pequeños 
esfuerzos hechos por la Tercera Comisión, por 
sus entrevistas con zonas particulares de laciudad, 
porque no ha sido un programa el de la Tercera 
Comisión que vaya desde Gustavo A. Madero 

. hasta Milpa Alta o desde Tlábuac hasta 
VenustianoCarranza. Elprogramade la Tercera 
Comisión, tengo que decido y denunciarlo. ha 
sido un programa; única y exclusivamente 
limitativo a determinadas zonas de la ciudad; no 
esun programa general como lo reclaman las mil 
600 colonias de la ciudad. 

Por eso actualmente el u.so del suelo se encuentra 
en un total y absoluto desequilibrio. El uso vial 
ocupa más de una cuarta parte del área urbana. 
Los espacios abiertos utilizan menos de un 10%. 
El comercio y los servicios ocupan 
aproximadamente un 10% del área urbana y se 
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encuentran concentrados sobre todo en la parte 
central de la ciudad, desplazando al uso 
habitacionaJ en una zona tan importante como 
son las zonas del centro de la ciudad, que tienen 
plenamente servicios-consoJidados. 

En los próximos afios, será muydiffciJ detener la 
expansiónmetropoJitana,apesarderosesfuerzos 
realizados, pobres esfuerzos.' El control de su 
crecimiento, es el reto para qUienes gobiernan, 
ya que las medidas de descentralización tiene 
solamente efectos a mediano y a largo plazo. 

Alternativas que presenta el Partido del Frente 
Catdenista de Reconstrucción Nacional para 
mejorar la Vida -comunaJ en la ciudad: Sacar 
adelante. primero,la iniciativa de Ley del uso del 
s,ueJo, la cual se encuentra condenada a .estar 
congelada no sabemos en qué instancia. 

Es imperativo que la ciudad abandone el esquema 
mononuclear que hasta, hace poco tiempo la 
definió. No es Posible seguir en la ciudad única 
y exclusivamente con programas de Santa Fe. 
Iztapalaparequiere que el gobierno deja ciudad 
voltee los ojo,s bacia ella; Gustavo A Madero 
requiere que se planifique; T1áhuac requiere 
que se detenga el anárquico desarrollo que se 
realiza en la misma. 

En otro punto proponemos; que se deberá evitar 
la urbanización de las 85 mil 554 hectáreas 
declaradas como zonas de reserva eooJógicayen 
donde pueden desarrollarse solamente 
actividades recreativas. agroindustriales o de 
explotación agrícola. 

Otro punto que proponemos; cs evitar a toda 
costa Jos -asentamielitos irregulares que; sin 
ninguna autorización y fuera de todo apego a la 
LeyyaJa norma,se han venido desarroDando en 
la zona intermedia deis ciudad. 

Otro punto: la PQHtica de administración de uso 
del suelo deberá de continuar, deberá de 
fortalecerse por ser una parte escncial para el 
control y la dirección,del crec.hniento ordenado 
de la ciudad. Lo'demandan'los habitantes. No 
podemos' seguir en manos de la especuJación y 
del desorden en las oficinas de licencias de 
construcción de- las 16 Del~gaciones ni en el 

Colegio de Arquitectos Di .n el ColegiQcJo 
Ingenieros. 

Es fundamental también para· el ,Partido dol- i 

Frente Cardenista, adquirir la reserva tenitoriaJ " 
oportunamente, a efecto, de que el jQbi~ 
tenga ya la iniciativa en el acomodo dé' la' 
población creciente y no se permita el tr_Mico yla: " ~ 
especulación de la tierra. 

Es necesario c:ontlnuar con el meau:riamo;eJe 
transferencia de potencialidad de clesarrollO ft: ), 
que ello permitirá atraer Jos recunos necesariQI 
para rehabilit~ J8I fihcas históricas y dar~s un; , -
USO adecuado y contetnpQri.nco. 

No hacerlo así, darle cooceslones -al retraso, al _ . ",-

Nosotros en el Frente Cardenista de 
Reconstrucción Nacional seguimos sosteniendo:' 
la ciudad tiene destino. 

EL c. PRESIDENTE.- A COJItinuación ti .... ~" " , ' 
uso de Japalabrael RepresentanteAlberto Bándt -' ' 
Muftcn, del Partido Revolucionario lMtituciOt\d" 

EL C. REPRESENTANTE ALBERTO BANCK" 
MUÑOZ ... Con su penniso. setlor Presidente. . 

• " ' J':''';';~~,' .,' , 

Yo, al contrario del Representante que; ,~me; '. ,,' 
antecedió eo el uso de la palabra, quiero em~zar: -
mi intervención ha"cie'oda -'un p6bUeo -
recooocimientoaladirectiva-yalosmf~~I:I" 
la Tercera' Comisi6n, de uso del suelo. -1'< 

En ella han trabajado muy P~_Dto , 
. tanto el Presidente de la misma,elRepresentanie 
Campa, ~ Répresentante HI_. Olladalu¡w." 
P6rez cJo Tron. el Represenllinte Zepeda y,~, 
mismo SUárez Nimo. " -,~: 

Con esfuerzo dOliBrroJIado en'fonna plural-ban 1 

llevado a·lá conclusión este antepmyeeto"-(JD:;", 
Reglamento de DesarroUo Urbano y liJO -del , 
suelO del DI.tdto'FédeJ>I. 

En segundo lugar, coilsldero de "''la mayort ' 

importancia seJlalar aJsunas auseiJ.aas que tlt!"' 
det_do .n ~ texto qu~ ... n .. ,ha faciIitádo Y .., '--',', '.- ' 

, ,-
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que creo que eventualmente deberin 
incorporarse al mismo. antes de su edición 
definitiva. 

Me refiero concretamente a lossigmentes puon: 

En la presentación de este trabajo la Comisión 
de uso del suelo al referirse por primera vez a la 
comunidad dice textualmente: "La comunidad 
desconoce las prioridades de la ciudad; rechaza 
el desarrollo que deteriora su calidad de vida; se 
siente sorprendida cuando adquiere el inicio de 
proyectos inmobiliarios y no tiene, en la norma, 
garantíaparala defensa de susintereses legítimos; 
no se sabe dónde comienza y no se sabe donde 
termina su participación ... 

ELC.KEPRESENTANTEDOMINGOSUAREZ 
NlMO (Desde su tunaI).- Sefior Representante 
¿me permite una pregunta al orador? 

ELe. PRESIDENTE.- ¿¡)escaque le bagan una 
pregunta, señor Representante? 

EL C. REPRESENTANTE ALBERTO BANCK 
MUÑOZ.- Al t6nnino de mi intervenci6n sei'lor 
Presidente. 

La segunda mención la encontramos en el inciso 
sexto, del subcapitulo 3. que dice: "precisar dónde 
oomienzay dónde termina la participación vecinal 
para la formulaCión de normas generales". 

La tercera, aparcceen elinciso cuarto del artfcu10 
2 del propio anteproyecto que a la letra dice: 
"juntas al órgano de colaboración vecinal". 

A partir de alú volvemos a encontrar algunas 
breves referencias a lasorganizaciones vecinales, 
en los articulos 42, 48, 78 Y 101, dotándolas a 
nuestro juicio de muy modestas facultades que 
contrastan "directamente con el impacto que, 
tomo comunidad, recibiri.n en su entorno como 
consecuencia de las de4;:isiones que a larga 
distancia y desde el escritorio seguirán tomando 
funcionarios aj~nos a nuestras colonias. 

Por todo esto creemos que es necesario 
redimensionar el papel de la ciudadania en el 
cuerpo del anteproyecto que nos CDlpa, si bien 
no neccaariamente a nivel de las juntas de vecinos, 
sí en forma obligatoria a nivel de asociaciones de 

residentes y de coD)it6s de manzana; instancias, 
ambas¡ que independientemente de ostentar 
una representativarcal d61acomunidad, tiene el 
pulso de lo que en ellll2ltOdc la reglamentación 
correspondiente se dcbey se puede realizar en su 
entorno. 

Aquí 'olen vale la pena mencionar y señalar lo 
que al respecto propone en esta AYmblea el 
licenciado Camamo 80Us en su propuesta de 
Reforma Política. En su primer párrafo que se 
refiere al punto dice: "Nuestra propuesta es 
avanzar en las diversas formas de represcntaci9n 
detnOCr'6tica, que se establezcan consejos de 
ciudadanos electos que garanticen la 
representatividad de la comunidad". 

En el segundo párrafo: "Que estos consejos 
tengan atnouciones para participaren decisiones 
de uso del suelo y en la supervisión comunitaria 
de los presupuestos correspondientes a las 
Delegaciones, así como en la supervisión de la 
operación de los servicios públicos". 

En tercer lugar y directa1l1Cnte vinculado con lo 
anterior, quiero señalar que se extrafia en el 
anteproyecto un articulado que tienda a 
descentralizar bacia 181 Delegaciones 
correspondientes¡ responsables en primera y 
última instancia de aplicar la normatividad, las 
facultades de decisión respectivas y, por el 
contrario, deja intactas las facultades de por lo 
menos seis diferentes instancias que de una u 
otra forma inciden o tienen que ver con las 
políticas o licencias sobre el uso del suelo. A 
saber las siguientes: primera, la Coordinación 
General de Reordenación Urbana y Protección 
Ecoló~ Pino 8u6rez y Talavera; segunda, la 
ventanilla del Colegio de lngenieros¡ tercera, la 
ventanilla del Colegio de Arquitectos; cuarta, las 
Delegaciones Políticas; quinta, la Coordinatión 
General de Transporte; sexta, la Dirección 
CJeneral de c"ostrucción yOperación Hidráuli<:a. 

Manteniendo, con toooesto, el1argo peregrinar 
de los interesados de un lado para otro, pero, y 
esto es lo más importante, provocando entre las 
instancias sefialada~ el tradicional peloteo de 
responsabilidades y atnDuciones, dándose muy 
frecuentemente el caso de que el ciudadano 
quede literabnente atrapado eomedio de una 
gran maraAa burocrática que no en pocas 
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ocasiones propicia también fenómenos de qUleei:~:~;J:~1idieY·f><:IU,:.~,ptt,rtidp-~.~:I; 
corrupción. la ci 

Creo, en esk sentido. la Asamblea y 
conéretalilcnte -la Tercera Comisión. debe 
pronunciarse y desde Juego reglamentar. favor 
de que sean las Delegaciones Políticas las únicas 
instancias que en uso de sus facultades decidan 
sobre esta materia y consecuentemente asuman 
la responsabUidad respectiva. En este sentido, 
creo que debemos Ülhibir el funcionamiento de 
las ventanillas mencionadas, ya que como ha 
qu,edado demostrado en un sinntlmero de 
ocasione5t 'se otorgan ·licencias a Ja distancia sin 
tener el pulso deJa ZODa y sin conocer a tOndo la 
problemática palticular en cada caso. 

En cuarto lugar me llama poderosamellte la 
atención 'i me preocupa el contenido del artículo 
S4 que dice: "En cualquier momento el 20% de 
los ciudadanos avecindados en una Delegación 
podrán solicitar la revisión de una norma para 
que, de SQ estudio y análisis, se obtenga su 
readecuación. La solicitud deberá presentarse 
ante el Departamento del Distrito Federal, quien 
debert' realizar las inveStigaciones y estudios 
correspondientesen un ténnino que no excederá 
de 60 días hábiJes¡contados a partir de la focha 
de recepción de la solicitud, debiendo emitir un 
dictamen fundado ymotivado, en quose resolverá 
la procedencia de 'la Ihodificaclón de la 'norma 
delegacionaJ y esta resoJudÓll -se notificará por 
escrito a Jos interesados que SUSQ'ibieron la 
solicitud"" fln-de:la·oita. 

Delo-.n~erior, señoras y señores Representantes, 
se:desptende que'eD una Delegación con 500mil 
habitantes, 100 mil de eDos-," el 20%. deberá 
organizarse deta~ forma que p~dan solicitar la 
revisión a una notma. ' 
~ presentan aquí desde;luego varias duda~. 

Primera.- ¿Cuál será el procedimiento que 
permita organizarse rápida y eficientemente a 
cien mil gentes? 

Segunda.- ¿Cómo se identificarán? ¿Serán sólo 
mayores de' edad, quién sancionará esta 
organi2atión, quién Convocará-a eDa? 

"","; 

Pareciera que en este punto no se ha pensado en 
facilitar las cosas. Yo propongo que noS: 
abOquemos al estudio de otro procedimiento 

Me .referir6 también a dos aspectos que étoq 
. me....",laatendónd __ .... a¡il:\s\!oll\l;··· 
tiene 'que ver con la ,pt01iferadóo de loa,'tIIIl
llamados "'vaJet_ parldnp", que no 100 o~Q)si:' -
que acomodadores !le automóviles e. Iá .-HiIi." 
de los restauraot_cs delujoyqqe oonette:~;' 
se pretende solucionar y lOIlayar ,18'_~,,~ 
predios destinados-a estacionamientOs.. ' r,,: 

Laverdad, es que Jo único que 
el reglamento. e incrementar el-

que 
ubicados en segundas y terceras fiJas y a11o. en las' 
entradas de las cocheras.:' "\,) 4:,,* 

Propongo también que nu~tro rislamento 
prohiba terminantemente esta práctica y que se -
ordene la revisión ,retroactiva de '1ás liocncQ:s: 
recientemente otorgadas ~ estas baae~ 'C", 

Finahnente,t~:1~~~:~A~:~:~~;; sobre Jo que se ha ,dado 'en 11aDlat-
vertical para la CiUdad de México". ' 
central de este proyecto radica en 
de redensifica.r lotes baldíos en la 
M6xieo, es dear"én .whontar, el ' 
habitantes por hectárea. 1.0 
mayor problema 'si~no 
estudios serios que aborden 
suministro de agua a la gran 
una u otra fonna en ·que tarde o, 
colapso probable de 'ia "caPital,; .en ' 
producirse, sería en esa dirección'; 

citart sólo 

esta n ASamblea-de 
recientemente. Cita 
las necesidades de a,ul" a expeilsa. 
almacenamientos -subterráneos 80 rO<:up .... ,bi' .. 
eS una práctica suicida. que'fdeja'a~1Os 1lla6'IoB: ,: 
freáticosen condiciones agonizante&". Se-~ 
desde luego,1l Jos mBntodreáticos de 1a eludad " ~; 
de México. Sin soslayar tit' ur~te -Y- PW;'~. 
necesidad que existe de atacar el' -d6fidf dO" . 
vivienda,soydelaopinión queeualqllÍ"~~· 
para redensificar pmlios baldlos· debeJi Ht 
analizado con eJ_ mayor, cuidadól,y la mayqr'''" 
responsabilidad. Para ello, creo que el., 
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indlspensable revisar a fondo'los articulos 9y 10 
del anteproyecto, toda vez que en su estado 
actual se presenta a confusión. y lo que es más 
delicado, abre nuevamente la posibilidad de que 
se apliquen decisiones discrecionales sobre esta 
materia. 

Finalmente, quiero comentar a cstaAsamblea el 
intento porviolentar el uso del sucIo, el convenio 
deZEDECfirmadoenlaColoniaFlorid~alque 
hizo alusión la Representante Guadalupe Pérez 
de Tron. No ha sido el único en esta materia. 
Tenemos conocimiento de que también en la 
Colonia Potanco uno do los prin:ieros convenios 
de ZEDBC firmados se ha intentado o se está. 
intentando violentar también la firma Y el espíritu 
del convenio. Creo que es de lamayor importancia 
que tanto la Asamblea de Representantes como 
CEGRUPE, se pronuncien inmediatamente 
condenado cualquier intento en esta dirección ... 

ELC.IlEPRESENTANTEDOMINGOSUAREZ 
N1MO (Dude su turul).- ¿Aceptarla el señor 
orador UDa interpelación? 

EL C. PBESIDENTE.- Señor orador Alberto 
Banck, usted dijo que al final iba. a aceptar 
interpelaciones. ¿Está todavía en esadisposición? 

ELC.REPRESENTANTEALBERTOBANCl(.. 
Desde luego que s~ señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, señor Suárez 
Nimo. 

ELC.REPKESENTANTEDOMINGOSUAREZ 
NlMO.- Representante Banck, usted por, su 
trabajo en los últimos tiempos, ha tenido la 
oportunidad de ser un- repr~sentante socia~ 
primero como Presidente de la junta de vecinos 
en su Delegación en la Benito Ju6rez, ahora 
como Representantea laAsambleaporelD6cimo 
Sexto Distrito. ¿Está usted plenamente satisfecbo 
con las actuales circunstancias que privan en 
materia de usodcl suelo en su Delegación? ¿Son 
las mAs apropiadas para la Delegación Benito 
Juárez, para el desarroUo comunal, para el 
desarrollo vecinal, para el desarrollo urbano de 
su Delegación? ¿Cuál es su opinión? 

EL C. REPRESENTANTE ALBERTO BANCK 
MUÑ'OZ .. Yo desde luegole haria una precisión: 

no estoy desde luego satisfecho con las 
circunstancias y las situaciones actua1es del uso 
del suelo, no solarnenteenBenito Juárez, sino en 
todas las Delegaciones de la Ciudad de México. 

Yo creo que hay mucho qué hacer, mucho qué 
trabajar. Yo empec6 mi intervención felicitando 
a la Comisión del uso del suelo porque creo que 
están haciendo un esfuerzo realmente importan
te en ese sentido. 

Sin embargo,la magnitud de los problemas tiende 
a rebasar, no solamente a la Tercera Comisión, 
tiende a rebasar a las propias' autoridades si no 
nos ponemos a trabajar en serio en ello; de ahi 
que sea tan importante la autorización del 
anteproyecto y -repito- anteproyecto que si está 
en poder de todos nosotros paré que salga a la 
brevedad posible. 

También es importante yreitero, el respeto a los 
ZEDECS, que éstafueunaofertagubemamental 
que parece que ya se está empezando a dar el 
intento porvio1entar algo que parecía inviolable, 
y ésta fue la oferta de Gambaa de Buen. Deda, 
cuando se trató de empezar a promocionar y a 
difundir esta idea, que lo más noble del ZEDEC 
erala inviolabUidadde sus principios. ¿Se puede 
o no se puede hacer? Y decla que ninguna relación, 
ningún interés podria estar por encima de los 
ZEDECS, ojalá que esto sea cierto, y le reitero, 
estoy totalmente insatisfecho de las situaciones 
actuales del uso del suelo en la Ciudad de México. 

No sé si con esto contesto su pregunta. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias Representante 
Banck. Acontinuación tiene el uso de la palabra 
Marcos Gutiénez Reyes. Este es su tumo sefior 
Representante ¿Va a hacer USO de él? 

EL C. REPRESENTANTE MARCOS 
GUTIEIIREZ REYES (Desde su curuI).- Yo 
pido que la presidencia ~a respetuosa de esta 
soberania yno haya excesos de autoridad. Hubo 
una lista de inscripción y un orden, yo solamente 
le pido sea respetado ese orden. Si usted consi
dera que no lo puede respetar y que es mi lugar, 
no es cierto, pido que sea respetado. 

ELe. PRESIDENTE. .. Esta presidencia va a dar 
lectura al orden de oradores que están inscritos: 
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el primero fue y ya hizo uso de la palabra, Osear 
Mauro RamfrezAyaJa; el siguiente orador y que 
ya hizo 1;180 de la pa1abr~ Domingo Suároz; el 
tercero, Alberto Bande: Mufioz que acaba de 
hacer uso de la palabra; el siguiente turno estaba 
destinado o está destinado si todavía desea hacer 
uso, para -Marcos Gutiétrez; el.siguiente tumo 
para Belisario AguiJar; él siguiente tumo para 
Javier Hidalgo; el siguiente tumo para José 
Antonio Zepeda Upez. y el siguiente tumo para 
Roberto Campa Cifrián. 

Si -u.sted no está de acuerdo con este orden, 
puede declinarsu tumo y si aún así piensa. puede 
recurrir al ;8rtículo 44 del Reglamento. ' 

EL C. REPRESENTANTE MARCOS 
GUTIERREZ IU!YES (Desde .ucurul).· Sedor 
Presidente. pido se compare la lista que acaba de 
mencionar con fa versión estenográfica de el 
orden de inscripción en que fuimos solicitando la 
palabra ... 

EL C. REPRESENTANTE JORGE 
SCJIIAFFINO ISUNZA(Desde sucurul).·Sedor 
Presidente ¿me permite una Moción? 

EL C. PRESW,sNfE.· Adelante seftor-Jorge 
Schiaffino. 

EL C. REPRES~NTANTE JORGE 
SCHIA.FFlNOISUNZA(Dtsde.u<Ul'1ll).·Nada 
más-- rec6rdar _ que preciSamente una de las 
funciones d~1 Presidente, es conducir el debate 
de acuerdo a como 61 juzgue conveniente ordenar, 
no es necesario que en el orden de inscripción se 
d6Ja palabra. Es lafunción del Presidente ordenat 
el debatey dar la palabra de acuerdo al orden que 
él mismo haga. 

EL C. PRESIDENTE.- Se agradece la Moción. 
Esta Presidencia les recuerda q"e también hay, 
turnos de oradores que no se hacen en el Pleno, 
sino a través de los Coordinadores, y una de las 
facultades deja presidencia esórdenar el debate. 

Dada la circunstancia, le preguntamos el 
Representante MarOO8 Gutiérrez si va a hacer 
uso de la palabra o declina su turno. 

EL C. REPRESi!:NTANTE MARCOS 
GunERREZREYES (Desdesu curuI).· Eneste 
momento no, señor Presidente. 

EL C. PRESlDEN'!'E.· A coDlinuallión ,ti...e: 
entonces e1 uso deJa'palabreol si¡uien~o~;"_ 
Belisario Aguilar, del PÍlrtido PopularSoclaÚ8ta¡ 

EL C. REPRESENTANTE ·DELIBARIO 
AGUILAR OLVERA.· Con su venia selot 

, Presidente: 

No,vamos a examinar las cosas-deJ RegJa¡neD~ "-
porque no'es el tema. "'.';' 

Yo quiero hacer un reconocimiento 'p6bJR¡Q~:a 14: -' 
labor que ha desarrollado 'la-directiV1i:-do<,a: 
Tercera Comisión. Pudiera no'coincidir--en tu 
posiciones personales de cada untfde etkis, ~~; _ , " 
eso esotro probJema. :,;1'-, 'J"'-~~~:' 

El problema del uso del suelo es tan 
podrfan escribirle varios volúrnene5" 
de él, partiendo desde 
violento crecimiento 
conurbación no sólo con 
Naucalpan, con Ecatepeci dOlpuéa ,lxJ~.
Nezabualcóyotl, y la conurbaciónmát ha<:Ia el'.' 
norte de esta cuenca del VaDe de M6xiQO. . _., -

Pero yo creo que el problema del uso ddluela sti 
puedo dividiren.dosJactores: .~~~~~. >¡J..II~~. ,!~;~ 
un crecimiento de la ciudad por falta 

que esta urbe fuera un centro do 
muchos mexicanos nacidos en 
de nuestro país; el,segundo-factof. C8:'fJuo jaJllli 
ha habido un plan par desarrollar a ja ciudad.~'; 

Todos los gobiernos que han JJe,.dQ~. 
Departamento del Distrito Fede.raI;hain acr:.', . 
de aroerdo con las clrcunstaQclasconccetas, pelo 
sin una visión hada el futuro. .. 

Se podria decir que la construcción del drenaje 
profundo es una proyección hacja el futlji'o; qUfM;;i : 
la construcción del viaducto, del perlfÚl\:o, d.r, '.' 
circuito interior, es UDa proyvcdón hacia el futuro. 
Lo mismo podría decirse 'del- Metro." 
Efectivamente puede decirse eso, pero ,IQQ: 

medidas aisJadas y no como re8uJtadQ do un piar .. 
de de~rrollo. de, nuestra ciudad. 

Se requiere un pJan parctal de desarroUo queaea 
dis<:utido por~od .. l .. pane,lIJIe¡esl¡daa, pelo 
tambi6n qut' sea del'con~nto· de,toda·)a" 
población. ¿Por qué ocUltar J08 planea? . 
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Nosotros hemos solicitado desde hace cuatro 
añosa) Departamento del Distrito Federal-digo 
nosotros. el Partido Popular Socialista-, la 
publicación de los mapas donde se establecen las 
reservas ecológicas y no se hao publicado pese a 
los muchos ofrecintfentos. 

Para nosotros hay una comisión muy concreta: 
que no se publican porque nO se tienen. Porque 
la línea poligonal se establece a criterio del 
funcionario menor y no de un proyecto de 
conservar zonas de reserva territorial para no 
cambiarles.su uso agrícola a uso urbano. 

Esa improvisación en el desarrol1o de la ciudad, 
no de ahora, sino de siempre, neva al caos en 
todo el uso del suelo. Clato que hay fenómenos 
que le sirveny le han servido a la autoridad para 
manifestar que han salido a flote, tal es el caso 
del sismo; Pero debe baberun plan claro en el uso 
del suelo del PrimerCuadro Histórico del Distrito 
Federa\ del Primer Cuadro, del Primer Centro, 
de todo el Centro Histórico de esta entidad. 

No puede pensarse, y se'ha dicho muchas veces, 
que el Centro Histórico se convierta sólo en una 
zona comercial y se abandone la posibilidad del 
uso habitacional del suelo. La mejor reserva 
territorial que puede tener en este momento la 
ciudad para abatir de manera considerable el 
problema habitacional es el Centro Histórico de 
la Ciudad de México. 

Alguna vez se pensó que Xochimilco podría ser 
un gran fraccionamiento para "chalets suizos". 
Qué bueno que boy Xochimílco está en un 
proyecto donde eso no va a ocurrir. 

Qué bueno que se defien~a la sierra de 
Guadalupe, el Ajusco, etcétera, etcttera; pero 
todo esto debe ser resultado de un plan para 
evitar las invasiones a esta zona. Y desde luego 
de un plan para evitar las invasiones a esta zona. 
y desde luego debemos entender todos que el 
crecimiento de la ciudad a veces es violento y 
conflictivo porque en el se dan muchos intereses, 
desde aquella familia o aquel propietarilJ de 
toda UDa manzana en las Lomas que de pronto 
quiere destruir su prado porque le resulta 
ambicioso el cambio del uso del suelo para bacer 
una zona comercial, desde ese intérés ilegitimo, 
basta elinterés legitimode aq ueDos que requieren 
vivienda. 

Pero lo que es legítimo en esta ciudad es que se 
afecte el futuro de la misma, que 
indiscriminadamente se utilice el suelo para el 
desarroDourbano, que se abandone el desarrollo 
agrícola y que se destruyan bosques, prados y 
lugares que deben conservarse de por siempre. 

Pero las colonias crecen y se modifican; no es lo 
mismo aquella colonia nueva donde todos los 
hijos son niños, aquella colonia donde los nIDos 
se hicieron jóvenes y requieren de otros servicios., 
y aquellos viejos propietarios que abora son 
ancianos y requieren también de otros servicios. 
Los usos del suelo tienen que ser modificados 
pero dentro de un Plan Parcial de Desarrollo que 
proteja el futuro de esta ciudad Muchasgracias. 

EL C. PRESIDENTE.- A continuación tiene el 
uso de la palabrael RepresentanteJavier Hidalgo. 
del Partido de la Revolución Democrática. 

EL C. REPRESENTANTE JAVIER ARJEL 
WDALGOPONCE.-Compañerasycompañeros: 
Primero seria agradecerle a nuestro compañero 
Belisario el Reconocimiento que hace al conjunto 
de la MeSf' Directiva, de parte del trabajo que 
hemos realizado en este año y medio. 

En dias pasados comparecieron ante esta n 
Asambleade Representantes, Manuel Camacho 
Solís, Regente de esta ciudad, y Jorge Gamboa 
de Buen, coordinador de Reordenación Urbana 
y Protección Ecológica; ambos funcionarios 
rindieron informes muy positivos sobre el estado 
que guarda laadministraci60 de un de las ciudades 
más grandes del mundo. Sin duda, el punto 
central del discurso de Camacho se centró en la 
propuesta sobre ReformaPoUtica para el Distrito 
Federal. 

En dicha comparecencia, el Regente capitalino 
hizo varias preguntas a propósito de las acciones 
realizadas bajo su responsabilidad: ¿Qué hubiera 
ocurrido si durante estos años no se hubieran 
atenuado las presiones inflacionarios con la 
PoUtica Económica que se ba seguido? ¿Qué 
hubiera ocurrido si no se hubieran reforzado las 
inversiones en programas de Solidaridad para 
atender las demandas más urgentes de las colonias 
populares? ¿Qué hubiera ocurrido si DOse hubiera 
hecho una Reforma Fiscal en la ciudad, que ha 
dado recursos suficientes para llevar a cabo un 
gran programa de obras públicas, que además de 
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construir Metro, vialidades, puentes, drenajes y 
obras de saneamiento, ha generado decenas de 
miles de empleos?, nos preguntaba. 

Continuó magnificando las obras realizadas. 
respondiéndose a sí mismo, que de no haber 
hecho todo lo que ban hecho, estaríamos 
agobiados por la dificultad de garantizar el 
funcionamiento mfnimo de la ciudad, ante la 
imposibilidad. de superar cualquier problema. 

Por su parte, Gamboa de Buen, bajo pregunta 
expreaa, sefiaJaba que para poder planeary para 
poder ejecutar la plallcación, hay que tener Jos 
pies en la tiCITa y entender la realidad. 

La experiencia de la ciudad ha sido que Jos 
planitos de colores no se pueden convertir en 
realidad; nunca nadie ha hablado del plan general 
y del plan director; nunca nadie ha hablado de Jos 
centros urbanos. La gente reclama el interés 
local. nos decía. por eso se sacan los planes 
parciales. porqtlc esos sí representan el interés 
local. 

Haber tratado de discutir a principios de la 
administración un plan que anadieleinteresaba 
discutir, hubiera sido muy difícil, nos decía 
Gambaa. 

El nivel generaJ 0,0 se puede discutir con los 
vecinos, también Gamboa lo afirmaba. El nivel 
general, se debe disw.tiren ~taAsamblea pPrque 
ustedes son los Representantea legítiml'!.mente 
eJeaos de la población ysóJo con esta legitimidad 
se puede discutir eso. 

A las comunidades, reitero, no les importa el 
proyecto global de ciudad, les importa el proyecto 
especffico y el efecto especffico sobre su calidad 
de la vida. 

Sobre estas dos intervenciones cabe decir, en el 
primer caso, agregar varias preguntas a las 
enli.tada'por Camacbo SOU,. ¿Qu6 ocurrirla 
dentro de lO, 15 ó 20 aftos en esta ciudad, si en 
cada una de Jas adnUnistl'8Cioncs públicas se 
,dejara alcriterioomnipotente de los funcionariQs 
degobiemo,el quehaccrde esta ciudad? Sjcada 
uno de estos funcionariqs decide hacia dónde y 
cómo crecerá est. ciudad. ¿Qué sucederá si ,la 
discrecionafidtd Si,ue siendo el eje rector de la 

poHtica urbana? ¿Qu6 .ucederA ,¡, un ooio· 
penanajedel aparato del EstadGdecido·ouAlel 
son 101 Uso. del Suelo """'Íldecuados, !iII' 
densidades y la intensida" del tilO? 

De acuerdo a Oamboa. a nadie ,Jo interesa Ud. ,. 
proyecto global de esta ciudad. Esto es una gran 
mentira. Vari_nIzac:i<>ne,oo<i.~y~ 
hemosplanleado .. loCótllO ... ~~: 
Laplaneaciónlocal .. fund ..... taI,ptnQllomjxjI. 
y cuando tenga una onentaclóra:¡Joba.), que.to~· .:' '> 
Cómo objetivo cetltral el i.tellls CótJl6.d~ .... 
conjunto de la soáedad. Bas6ndose.en 1a16gica· 
de Gamboa, no exlstirla un plan global de 
desarroUo. 

Enalgosl"",rtóeICoordinadorde_ót¡ 
Urbana y Prote<Ció. Ecolólká,la Asamblea~'; 
Representantes, aunque no s610,' tiene, Ji, 
obligación de demandar la, elaboración . .," 
ejecución de un proyecto de ciudad, que a 
principios de cuenta parta dediagn6itk:ocertoro . 
y confiable de la situación "",ual deladUdad:..., 
del suelo, características del inventerio qe laS 
construcciones, catactérfsti~ de:la:pob~. 
situación económica etcétera, por ,dt.r up: 
ejemplo. Hoy e. dra nadie sabe Oltac:tamen!e 
¿cuAl es la distribución @UIIOII del suelo?¡ie 
habla en Jos cambios que Ganíboa ha autorizado. 
pero sin duda son mllChos m4s los que han 
llevado a cabo fuera del mal'(:lO lo,..;,,· "c'.;W!!,;;c",'. 

La planeación urbana, SU Dormatividad y las 
pollUcas para su, desa~rono, deben "r lo 
suficientemente flexibles. que dentro ,d.O:1u ., 
estructurayfuncionami~nto prevu meamism9I.~. ,. 
ágiles para sufrir los C8QJ:bios que esa n::aiIdlI ". 
ciudad reclame, debe revIsano y actualizarle la 
nortlUlQvjdad del us:o dellueJo. 

El uso del suelo se,lq¡ CQnvcnidoen 108 IiIUmo,. 
aftos, en motivo de d,i.cusj6Q .. públl~ y '," 
notablemente del despctt,ar de C9P~.,ciá'·"" 
ciudadana; aUilqu~"guizá, ge U{I~. co~ , 
demasiado estratificada socialmenw.!, 

Es evidente que una ciudad de 1 .. dimensione. 
de la nuestra, requiere de plantoamicatoa:. de . , 
desarrollo actualizados a 8U ·reaUdq,d y'tío JNlI4e : . i' . 
ser vista parcializa,da en· aectqre. o ZOIlU" 
considerad .. ·com9 cotos relervados ,a .1QI:i 
intereses domEsticQs IQcales¡ ,.co~o ·hQ1 
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representan los ZEDECS. UD 7% del total del 
Distrito Federal urbanizado, sin tomaren cuenta 
toda el área urbana del Estado de M6xloo. 

El punto medular está en la definición correcta 
del papel que realmente juegan los distintos 
espacios urbanos en la ciudad y en una 
permanente y actualizada, normatividad que 
permita responder a los cambios y 
transformaciones de las condiciones que 
impulsan el desarrollo económico, social y 
funcional de los distintos espacios de la ciudad 
en su conjunto. 

La participación ciudadana es otro, de los 
elementos fundamentales para que la planeación 
no se quede en el "planito decolores" de los que 
habla Gamboa y se convierta en un instrumento 
eficaz de la poHtica urbana. 

Para ello es necesario crear instituciones que 
tengan una capacidad de actuación global, que 
sean representativas, pero que correspondan a 
sujetos sociales, a ciudadanos que de alguna 
forma se sientan identificados entre ellos y que 
tienen una identidad comunitaria. 

Obviamente lo anterior tiene nlaci6n con la 
Reforma Política. Las atribuciones de la 
Asamblea de Representantes y de las 
Delegaciones en materia de planeaci6n están 
aún indefinidas; mucho más para las instancias 
de representaciÓD de la ciudadanía a nivel local. 
Aún falta mucho por trabajar, por proponer y 
por hacer. No podemos pretender construir ni 
proyectar una ciudad acabada, perfectamente 
equilibrada y transparente. Seria una ciudad 
inmóvil, muerta, totalitaria, imposible. 

Tampoco podemosaceptarpasivamentelaacci6n 
desequilibradora de la dinámica espontánea. La 
ciudad desigual genera nuevas desigualdades; la 
oferta social y cultural tiende a concentrarse en 
las zonas más centrales y equipadas; los sectores 
sociales más fuertes también 10 son a la hora de 
expresar solicitudes y obten,er satisiacdones. Se 
trata, pues. de favorecer a los sectores más 
fuertes y dináJ;llicos para que sean los 
protagonistas- del relanzamiento de la ciudad. 
pero también deapoyar activamente Jos proc:esos 
de apropiaci6n popular de la misma. 

La ciudad ha de tener un valor de uso para todos; 
no pudiendo aceptarse ciudades duales, la poUtica 
urbana debe ser integradora. 

Por supuesto, otro elemento fundamental es que 
dicho plan no se elabore para el 50% de la 
ciudad; que no se deje de lado la atraparte de la 
realidad metropolitana de la ciudad, es decir, los 
municipiosconurbados, ya que la faOa inicial de 
este sistema de planeaci6n vigente es ignorar el 
fenómeno de desarrollo metropolitano como un 
todo. Esobvio que en las circunstancias actuales, 
por razones puramente. administrativas, se tenga 
que trabajaren el Distrito Federal ylos municipios 
conurbados, comunidades independientes, pero 
no es posible establecer planes diferentes. 

El criterio principal debe ser hacer más la ciudad 
para los ciudadanos. 

Socia1izar las condiciones de ciudadania no es 
simplemente urbanizar. hacer más equipamiento 
y dar más setvicios; es sobre todo crear las 
condiciones para que la población viva, la 
ciudadania, formule sus demandas yexigenciasy 
uttñce realmente la ciudady sus bienes colectivos. 
Lapoblación, losciudadanosde la ciudad, tienen 
el derecho y la capacidad de participar 
efectivamente en la toma de decisiones y en la 
ejecución de las festividades en la toma de 
deciaiones directamente. 

Es bajo esta 6ptica que nos abocamos a hacer un 
trabajo de consulta con los ciudadanos, pero de 
consulta con ciudadanos con la intención de 
U~gar a un Reglamento de Desarrollo Urbano y 
a plantear modificaciones a la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal. 

Sin embargo, pese a esta consulta que se realizó, 
pese al trabajo que realizó la Comisión, que a 
bien tuvo nuestro compañero Belisario Aguilar 
felicitamos, pese a las más de 20 teuniones que 
se tuvo, al presentar un Reglamento nuevo de 
uso del suelo, pese a la cantidad de conflictos en 
los que esta Comisi6n de uso del suelo ha 
intervenido. pese al trabajo que hicimos para el 
anterior pedodo de Sesiones de presentar 
modificaclonesa laLeyde Desarrollo Urbano, el 
dia de hoy. 18 de mayo, nadie puede presentar 
una explicaci6n a los ciudadanos de porqué DO 
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hemos sido capaces de aprobar una Ley de 
Desarrollo Urbano para el Distrito Federal. 

Parece ser que son valores entendidos en donde 
el Jefe del Departamento tiene que dar salida 
pata poder discutir algo que ya'todomundo está. 
de acuerdo. 

Han sido 108 PartidosPolfticos representados en 
esta Asamblea de Represeotantesquieneshemos 
acordado no en está. Asamblea, sino desde la 
prim.era, hemos acordado que se pueda facultar 
a los Asambleístas para discutir sobre los planes 
de desarrollo urbano en el Distrito Federal. 

Esto ha sido' una propuesta, ha sido la única 
iniciativa que la anterior Asamblea de 
Representantes presentó a la Cámara de 
Diputados, nosotros trabajamos una propuesta 
que fue congelada por un grupo de prUstas en 
esta misma Asamblea. 'en el pasado peñodo de 
Sesiones; congelada sm argumentos. de manera 
absurda. totalitaria. como solamente eUos saben 
trabajar, 'impidieron que toda la respuesta que 
tengamos que dar a Jos ciudadanos, el ponemos 
como ,personas adultas, COmo que realmente 
representamos a los ciudadanosy a sus intereses, 
elde presentarunapropuesta de ley de dcsarroDo 
urbano, que implique que no sea un favor la 
planeación, que sea un derecho de los ciudadanos 
el quese prevea para dónde va la ciudad yque fue 
congelada en el pasado período de Sesiones. 

El día de hoy, seglln compromiso de su Preside.te, 
segúncompronúsodelPresidentedelaComisión 
de uso del suelo, del mismo Camacho Salís y del 
mi~o Gambaa de Buen, el día de hoy se tenía 
que presentar esta propuesta~ sin embarga, se le 
ha hecho el vacio a la Comisión para tener una 
reunión para poder aprobar el Dictamen de esta 
ley. 

Esta es UDa pve irresponsabilidad que se tiene 
paraconlosciudadanos,-elhechodequenosotros 
tengamos que responder a todas las demandas y 
que aqur pongamos de pretexto que no ha sido 
discutido en alguna mesa de concertaGión de la 
Reforma J'i)Jítica, y que hoy encontremosque no 
haymesasde~acióniquehoyencontrdm.os 
que nohayel espacio para discutiryque eltínico 
espacio donde seba discutido es en esta Asamblea 
y quehoy nadie dé explicaciones, es una absoluta 

irresponsabilidad de esta 11 AsambJeacde:" 
Representantes para el conjunto de cludadaJIq,r 
que sr está preocupado por su ciudad f Do 
solamente por su casa y su caUe. MuchiS gracias. 

EL C. PRESIDENTE.· Est. Presidencia aVisa 
que está entre nosotros de ma,nera de vid,ª, ~ >

grupo d. periodistas de la Rep4blical'9PUIar:~ 
China y el motivo de la visita es, ademú de'traer 1~: " 
un saludo, conocer el funcionamiento de "'0: ' 
órgano de representación'.' ' '. " . 

Está entre nosotros el sefior Liu Hush1tllD. 
director del Diario BSUINO; está Zbou Jim¡ , 
Chun, Jefe de Redacción del ,núsmo 'pedodic;:o; : 
está el sefior Wang He, tiMar de la SeId~ : 
Pontiea; .stá el Agregadode \'rensaXuSbllójUb , 
y.1 Inté'Prere Son, de la Embajada.' 

Amigos periodistas de la República Popul,r 
China, esta Asamblea, 8' trav6s !(joJ de~ja ~
quiere darles una cordialbienvenida.'si~nt8n.ei'-' 
como en su casa: . , , 

Acontinuación tiene el usodo Japalab~a_elacmqt-",!~, 
José Antonio Zepeda López. '.'", ",,-~, ,.,' 

EL C. REPRESENTANTE 'fOSE ANTONIO 
ZEPEDA LOPEZ.· Gracias sCIIot Pmfdeilteí' 

El día de hoy que se tratan los as~~.rde~iüi, , 
Tercera Comisión/euyo Infonne pótb~ m.~ 
preciso, mé parece que tambJin debo deu~:;" 
yo ala felicitación de la MesaDite<livai1'ahlbl61¡ 
quisiera yo hácerle algunas -mttnifesüdéJnél i

" 

algunos compañeros' que me antccedieroneo~·· ' ' 
uso de la palabra. -,) , 

Hay quienes quien por falta de información,,_o ' 
participación en 'las ComIsio,nea, qU.i.I.ú,lelfaífa 
infonnación, les Impida conOOcr JOs tratiljól' de , 
esta Tercera 'Comisión. Pero esta -TerC:ónL, -, 
Comisió:n sí acude y sI está acudiendO'án~:-f:, ! , 

losprobl ...... ·nonad. _qtlle..wlé'j>ié'lentah" " 
aqur en e!ta A$aiUbJea de 'RqfteseD_tantef.:s1DO .' 
acudimos a las comunidad ... , pueden lI ... te k\I " 
representantes de iOS'sigu~ente'l DiBtlitOí::jlQr ~. , 
ejemplo; elde GustavoA Maifeio,'erlJa eokmiaiJl" 
Lindavista. Hemos-hecho- iln'~rte ,e i{itéflSO" 
trabajo parareSélltar predios par~ la tOíD.(Jílidid.: 
áreas verdes paraJa comiu1idád; KtlDismóbomOa 
hecho en la Delegación CuaubtémoC; ea 
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Iztapalapa. en Santa Martba Acatitla, en la Co~ 
lonia Palmitas, Colonia Reforma PoUtica y De. 
sarrollo Urbano Quetzalcóatl. entre otras. 

Creo, repito, en la felicitación de Belisario Aguilar 
a la Comisión, que me parece que es más que 
responsable. 

Por otro lado, el tema de los comentarios al 
Informe deriva a lascomparecenclas del Jefe del 
Departamento del Distrito Federal y del Jefe de 
la Oficina de la Coordinación de Reordenación 
Urbana. Creo que también tendriamosque tomar 
en cuenta que estas comparecencias en realidad 
son una exposición de un trabajo realizado en sus 
oficinas, y aquí en la Asamblea son una serie de 
preguntas y evasivas. Nosotros hacemos aquí en 
esta Asamblea de Representantes preguntas a 
los funcionarios púbHcos, y tal parece que las 
respuestas se quedan en el aire, más bien se 
quedan en el aire. 

Referinne a la comparecencia del arquitecto 
Gamboa de Buen es repetir los problemas de la 
ciudad,problemasquemuchosconocemos,y hay 
algo que llama poderosamente la atención con 
respecto al trabajo de esta Tercera Comisión. 
Resumiéndola, el Informe leído aquí por la 
Representante Guadalupe Pérez Tron es: "La 
Tercera Comisión se ha abocado a atender los 
problemas de la comunidad en contra de la 
autoridad". Es'decir, los problemas de la 
comunidad son ocasionados por las decisiones 
arbitrarias de la autoridad. 

Yo creo que debemos de centrar el problema 
tora~ queesel desarrollo urbano de la audad de 
México como lo decla Javier Hidalgo, en que 
esta IlAsambJea de Representantes, la Tercera 
Comisión, nos abocamos originalmente a realizar 
un anteproyecto de Reglamento de Uso del 
Suelo, y efectivamente realizamos una serie de 
reuniones con la comunidad. Antes nos pregan
tamosqueporquéestaOudaddeMéxicoreque
ría este Reglamento, y realizamos una serie de 
reuniones con los grupos que tenian conoci
miento cómo debe ser desarrollada esta ciudad, 
y nos encontrarnos con que no nada más la 
comunidad tiene problemas con el uso del suelo. 
Es que la autoridad no encuentra en la norma 
vigente el conducto idóneopara orientar el desa
rrollo urbano. Y nos encontramos con que se 
tenían que hacerZEDECS, ZonasEspecialesde 

Desarrollo Controlado, que aunque para mu
chos son parches al desarrollo urbano de la 
Ciudadde México, de algunamaneracorrespon
de a un orden aunque sea muy local, muy al 
detaDe, del desorden que priva én toda la ciudad. 

Yo quisiera referinne a la intervención de J avíer 
Hidalgo con respecto a la propuesta de Iniciativa 
de Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
En el pasado periodo de Sesiones en esta 
Asamblea de Representantes, y en una reunión 
mu)' urgente de esta Tercera Comisi6n, con los 
votos en contra desde luego, del PRO y del 
Partido Acción Nacional, se aprobó posponer la 
discusión de esta Iniciativa de ley de desarrollo 
urbano y tratarla en el siguiente período de 
Sesiones. 

Los tiempos llegan y éste es ese siguiente pedo do 
de Sesiones, y no s610 eso. En reuniones que mi 
fracción ha tenido con el Regente de la ciudad, 
hemos tratado este tema y la respuesta ha sido 
afinnativa por parte del gobierno de la ciudad. 

En la comparecencia del arquitecto Jorge 
Gamboa de Buen, la Representante Guadalupe 
Pérez Tron le preguntó si consideraba correcto, 
justo, que fuera sólo una persona la que decidiera 
el desarrollo de la ciudad, y Jorge Gamboa de 
Buen manifestó que no era lo correcto, y que 
estaba de acuerdo con nosotros porque era un 
asunto que estábamos de acuerdo todos y lo 
repitió, todos. en que el orden del desarrollo 
urbano de la ciudad debería estar en manos de 
todas las instancias del gobierno y de la misma 
ciudad, y de esta Asamblea de Representantes 
en la que se encuentran representadas todas las 
fueaas poltticas. 

Esta Iniciativa de Ley contempla facultades 
reglamentarias queya las tiene, pero las facultades 
de decidir y de aprobar los planes parciales de 
desarrolloyel plan de desarrollo de la Ciudad de 
México. Los plazos llegan y estamos en esta 
Sesión y tiene razón Javier Hidalgo, nadie ha 
dado una explicación del por qué no en este 
momento estamos discutiendo la Ley de 
Desarrollo Urbano para el Distrito Federa~ la 
Iniciativa de Ley. 

¿Qué tiene que ver con la Reforma Politica?, 
han dicho algunas voces, y yo pregunto, pues sí 
efectivamente son facultades a la Asamblea 
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Pero yP pregunto a Jos Reprosentantcs. 4de qué 
se trata? ¿de que ~tc momento la Asamblea de 
Representantes, esta II Asamblea de 
Representantes abdique a su derecho. al derecho 
que tiene la iniciativa? No podemos nosotros 
esperar a la ID Asamblea de representantespara 
que ésta tenga facultades legislativas y legisle 
sobre el desarraUo urbano de la ciudad; es dw. 
tendrlamos que esperamos do~ tres. cuatro afios 
para que nuevamente en csta misma tribuna se 
discuta ~mo debe ger el desarroUo urbano de la 
ciudad. 

Yo les pregunto a los Representantes del Partido 
Oficial ¿qué no podemos nO!lC)tros, esta II 
Asamblea de' Representanles, aprobar una 
Iniciativa de Ley, enviada el Congreso de J8 
Unión y que en el Congreso se discuta y que si en 
su momento el Con~ de la Unión considera 
que debe de esperarse hasta que se vean las 
facultade$de la Asamblea de Representantes? o 
por qué no, de no aprobane que se regresara esta 
iniciativa a la Asamblea para su aprobación, 
sería la nI Asamblea, para su aprobación. 

Yo creo que la Ciudad de México no puede 
esperar a caprichos políticos, no puede esperar 
a posiciones políticas y yo creo que no tenemos 
-derecho, ninguno de los Representantes C!!n esta 
Asamblea, a cancelarle el derecho que sr tienen 
los ciuda~anos de la <;iudad de M~co para 
decidir en qué tipo de ciudad quieren vivir. 

Yo creo que mal.haremos en esta n Asamblea, 
si no discutimos, aún dentro de este período de 
Sesiones, la iniciativa de Ley. Yo creo que 
renunciar a esa ,facultad que tenemos en este 
momento para enviar iniciativas, me parece no 
sólo deleznable -como decía mi compañero 
Gerardo Medina. me parece cob.arde. 

Creo, que cuando se suba algún Representante 
de cuaJ.guier Partido Político, y hable de respeto 
que les tiene a los ciudadanos, miente. No 
podemos jactamos de respeto a la ciudadanfa, 
cuando npsotros mismos estamos coartándoJ~s 
el derecho a decidiren qué, tipo de ciudad desean 
vivir. 

Yo me uno a la petición formal que hizo Javier 
Hidalgoy Jasustento igual que él, en que sea esta 
II Asamblea quien decida discutir esa Iniciativa 
de Ley. yya veremos en la Cámara deDiputados 

si se aprueba o no se aprueba y si por,~ 
motivo estuviera a di!lCUSión. q~c JlO '.kf ~j 
porgue en las mesas de:conc:ertación' na,» tia 
hablado de este'proyecto de Jey que reforma y 
adiciona.1 d ... ""Uo,uroanod.la Ci~·4' 
M6xiI;o,bue.0pue&nosésl .. IaJeDlOS~ 
el Reglamento de uso del suelo y 'De~ , 
Urbano para 1995. '966 t97.porqueaqufene5ta. 
tnbuna aJ.grement .... hab~ de I .. ",,~ 
de la ciudad para mucholt a60s Y cuaJld,o • 
fuera hay condiciones urgente¡:.Qu. resoJv.or,da 
inmediato. 

Repito, a toQo' los Repres •• tant ... )I. eOlaU 
Asamblea, sería irre_,sable d. nueatro.PII!II!, 
no dÚl<\ltir.en •• te perlo¡ló la 4Yd!o oea.QiglkF',i,' 
Urbano del Distrito F.deral. Mucl¡as ~,,' 

EL C. PRESIDENTE.- A continuación ti .... ,el 
uso de la palabra el Representante ·RobAdo, 
Campa Cifriá., del Partido Revoluclonarig 
Institucional. 

EL C. REPR!!SENTANUl ROB,ERTOCAlIaA 
CIFlUAN.- Con.u permis(ilOiIor,Pmlden\6:. , ,.' ' 
ciudadanas y ciudadanos RepreJelltatltos a JA,n 
Asamblea. 

Quisiera, en primerJugar, agradecer a quieJle,kt 
hicieron, el reQOnocimiento para Jos trabajOs dO 
la Me .. Pirectiva de1ar • ..."..Qomisi6Q" 

Quisieratambiéndecirqueme~~ ./" 
la evaluación de nuestro compafiero'·,el ,,' 
Representante Domingo Suárez Nimo, sobre ,el 
programa de ,trabajo d. la Comisión yo.;' 
preocupación porque el trabajo dela.Comisión " 
no abarca a todo el Distrito Federal, -a todasJas 
colonia. del Distrito Federal, porque no va de 
Gustavo A Madero a TIalpan.y' porquti'1l0,V.' 
tampoco del oriente de la ciudad al poniénte d~ 
la misma. 

Mencionaré solamente algunos< de los .uUIlloI, 
que han pasado por el trabajo-de Ia.COinisión y: ' ,;. 
con respecto a los que.bemos b1uCado cllQOntr"att· ,> '. i. '~, , ' 
soJud6n mediante!eJ concul'8O de los1iiatiblol: • 
Partidos Polftiros y también de los ciudadanos 
in~lucrados. 

En Gu.tavoA. Madero, nadamú ... OuatavoA. 
Madero. conviene recordar el 'conflicto de: ,la:, 
Guadalupe- Proletaria y el oonflicto 46ft' no" 
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resucho. pero seguramente en vías de hacerlo, 
de la colonia Lindavista, de los predios de la 
colonia Undavista, en un extremo. 

En el otro, en nalpan. los contlictos que se 
generaron por la construcción del Colegio de 
Ingenieros, y que nos obligó a vinculamos con 
todas las colonias de la zona para hallar solución, 
la eual se encontró a este problema. Y también 
en TIalpan,la concertación y la conciliación del 
ZEDEC del cetro de Tlalpan. 

En el Poniente, en Cuajimalpa, los conflictos del 
uso del suelo en la Colonia Undavista, o los 
problemas en Santa Fe o en Cruz Manca, sólo 
por mencionar algunos. 

y en el Oriente, la firma del ZEDEC de San 
Miguel Teotongo y los problemas que hemos 
intentado resolver en muchas de las colonias de 
la Delegación lztapalapa. 

Ciertamente, los problemas de USO del suelo se 
concentran de manera principal en las ZODas de 
mis alta plusvaUa de la ciudad, pero no es ésta 
una preocupación exclusiva de las zonas de más 
a Ita plusvaHa. también las zonas y las colonias de 
ingresos medios y las populares de la audad de 
México han tenido conflictos de uso del 'Suelo y 
losque banvenido a laAsamblea. han encontrado 
en los miembros de la Comisión, de todos los 
Partidos Políticós, disposición para resolver los 
problemas que se han planteado. 

Quisiera hacer referencia, en segundo lugar, a 
un asunto que ha sido aqu( comentado por todos 
los Partidos Políticos. que ha sido demanda 
común de todos los Partidos Políticos: que se 
actualice la Ley. 

y yo diría, no es sólo demanda de los Partidos, 
yo dirfa, debemos de aceptar que. en este mismo 
micrófono el titular del gobierno de la ciudad y 
el responsable de la oficina de Reordenación 
Urbana. reconocieron la necesidad de que se 
actualice el marco normativo del desarrollo 
urbano del Distrito Federal. 

Porque pareciera claro para todos que la Ley 
vigente, hoyno le sirve anadie, no le"sirvea nadie 
para conducir el fenómeno urbano del Distrito 
"Federal. En ninguno de los conflictos que se han 
presentado hasta este momento ha sido con base 

en la Ley que bemo", podido resolvery conducir 
los problemas urbanos del Distrito Federa1. 

No le sirve a la comunidad porque cuando 
considera violados sus derechos o sus intereses y 
busca protección en la Ley, encuentra que ésta es 
insuficiente, y en ning\in caso cuando se ha 
procurado ir por la via jurisdiccional, la 
comunidad ha sido capaz de resolver sus 
problemas por esa vía, por ese conducto. 

No le sirve tampoco a la autoridad, porque ha 
tenido que resolver en los últimos meses, yo 
diría, todos los conflictos de la ciudad y ha tenido 
que hacerlo sin tener la herramienta y el asidero 
de laLey, ynormalmente cuando se resuelve asi, 
se convierte en árbitro y muchas veces., después 
de resolver los problemas, queda mal con tirios 
y con troyanos. 

Tampoco le sirve a quien invierte en la ciudad, 
porque muchas veces aún con las licencias en la 
mano, obtenidas con un procedimiento que se 
apega a la norma, tiene que discutir despuéscon 
las comunidades, con los vecinos, con las 
organizaciones que los representan,los proyectos 
que fueron aprobados y que se presentaron 
cumpliendo estrictamente con las disposiciones 
de la norma. 

Yo creo que es por eOo que hay consenso hoy en 
el sentido de que este macco normativo no le 
sirve a nadie y, sobre todo. no le sirve a la ciudad. 

Los Partidos Políticos representados en esta 
Asamblea nos hemos puesto de acuerdo, diría 
yo, en dos distintos niveles: primero, en el nivel 
técnico de la Ley ~ el que se refiere a la necesidad 
de modificar el esquema de las declaratorias, de 
las zonas de amortiguamiento, de los usos 
condicionados, de las inspecciones. de la 
calificación de las infcacciones, de la imposición 
de las multas y de tantos otros aspectos de la Ley 
que están en este momento totalmente re':lasados, 
ah( tenemos un primer punto de acuerdo. 

Pero tenemos también un acuerdo en aquellos 
aspectos que inciden en la política de la ciudad. 
Yo dirfa todos los partidos estamos de acuerdo 
también en eso, en lo que tiene que ver con la 
po Utica de la ciud~ en cuatro aspectos distintos: 
el que tiene que ver con las atribuciones del 
Departamento, el vinculado con las facultades 
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de la Asamblea, el relativo al papel que le 
corresponde a la comunidad yfinalmente el que 
tiene que ver con la vinculación de JOB gobiernos 
de la zona metropolitana. En estos cuatro 
aspectos: gobierno de la ciudad, Asamblea de 
Representantes, comunidad ~y Coordinación 
Metropolitana, yo 'creo, Jo puedo decir con 
claridad, los Partidos Políticos de la Asamblea 
nos hemos puesto de acuerdo. 

Pero tenemos que aceptar también que estos 
cuatro aspectos que inciden con las cuestiones 
políticas de la ciudad son aspectos también que 
se cruzan con la discusiónycon la negociación de 
la Refunna Polftica que deberá resolverse en el 
transcurso de 108 próximos días. 

¿y qué es la Refotma Política? si no UDa revisión 
de estos cuatro asuntos. ¿Qu6 es. la Reforma 
Política? sino una revisión de CÓmo se siente yse' 
vincula con la ciudadanía eJgobierno de la ciudad, 
las facultades de esta Asamblea, la participación 
de la comunidad y Jos mejores esquemas para Ja 
coordinación mettopolitana. 

Yo creo que SOn estosasuntosque hoyse debaten, 
que hoy se negocian y que seguramente se 
resolverán en los próximos dfas los que nos 
habrán de permitir concluir el trabajo de 
concertación interno en la Asamblea para tener 
el marro normativo que necesitamos. 

Seguramente los Partidos Políticos en los próxi
mos días habrán de mantener la posición que aqur 
se ha manifestadoy babrán de defenderlas bande' 
ras que tienen que ver con la necesidad de modi
ficar el DUU'CO del desarrollo urbano del Distrito 
Federal;, Pero yo creo que soJamentc un necio 
podrfa decirqueno depende nu_modificación 
de la negociación de la reforma, que no es. ditfayo, 
asunto central de la reforma. Tan impOrtlulte 
como cualquier otro o más. Tan imporf:ante como 
resolver los mg,.sos y los gastos de la ciudad ea 
resolver ¿qué haeemosoon la ciudad? ¿cuál es el 
proyecto umano de la ciudad?, ¿cómo hacemos 
para que crezca o para que DO crezca?, ¿cómo 
controlamos el proyecto de·la'ciudad; tan impor
tante o más que aJ8lquier otro asunto la solución 
dolos problelllllS al desarrollo urbano; tan impo .... 
tanlecomocualquierotroresolverfinalmentequé 
hacer oon la ciudad? 

", 
Yo creo que todos estamos do!acuerQo on.que !< 
tenemos que ampliar las, facultades, de 'e'. 
Asamblea, también fas' facultades dé ia 
comunidad, y también, fortalecer los esqUCDlP 
do participaciónyd.coordinación motropoHtanai 
Pero el asunto es, ¿hasta dónde arnp1iai :estu 
facultade!!? Porque resulta que si smrwl 
ciudadosos,babremosde obseMtquéfacilltaaN: 
totales en este campo se excluyen mu~tti_ 
qu6 facultades totales pata laAsainbJea eJcloyen . 
facuJtades para la comunidad, -excluyen 
responsabilidades para la comunidad y que, de la 
misma manera, f,euJtadea totales para' la 
comunidad, exéluyen la participación de -la 
Asamblea de Representantes. 

¿Hasta dónde la Asamblea debe resolver el 

programa general y n!:~I~o~'!~~1:;:'~;::~·':< Asamblea d.be malver 
parciales con la comunidad o sin la 
¿Hasta dóndeJa comuni_dad la Asamblea debo", 
resolver las' 

Asamblea d.be 
est6n vincuJadas con 
una de las comunidades o; '¿esto cortespooPo a 
los representantes de las propias.comunidadeJ?
Yo creo que no hay"duda que estos asuntos se' 
vincu1an con el re'to de Jas facultadea_~ se _ 
habrán de conseguir para la Asatttbfea~a.:: 
Representantes y paraJos-consejQs. ThiJlbféa,.' 
vinculan, con un aspecto toral y éste es; 606mo 
garantizamos capacidad para gobernar al' 
gobierno de la ciudad? ,.;, .....• ,. 

Yo también tengo mip~to de yista, yotambi6D- .
tengo mi,pareceren tomo"a .:Rofonwl'PQ1iticá 
yen torno a la Reforma, al marronormÍt.tivo en . 
ténninos urbanos defDistrito Federal. Yo ~o. 
como los partido~yo croo"",,", aqutInJllOlli!ealó ., 
01 jefo d.1 Gobi .... o del Distrito Fetléllj1 ¡¡',<ll . 
titular de la oficina en~' de"csta lriáte:ria,: 
que se requiere una revisión protúnda del marco 
normativb en los aspectostb;micos, pero tainbiR'_' 
en los que inciden en Ja PoHtica de la clqdad: 

Yo creo que hoy nada justifica que el 
nopartamentodel DistritoFoderaI 8Ók,p~da 
aprobar el p~o de la ciudad; b6W nada lo 
justifica¡ hoy, nada justifica que sea una oficina 
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del gobierno de la ciudad quien tenga la facultad 
de aprobar de manera individual, de manera 
unilateral, el proyecto de la ciudad. Yo creo que 
tenemos que normar y hacer obligatorio que el 
proyecto tiene que ser discutido con la Asamblea 
de Representantes, con los Partidos Politicos, 
con el único órgano de representación popular 
del Distrito FederaL y que debe ser aquí donde 
se discuta y se apruebe el programa de la ciudad. 

Yo creo que debe ser la Asamblea de 
Representante quien a partir de una propuesta 
del Departamento del Distrito Federal, apruebe 
el programa general de la ciudad. 

Yo sostengo que debe, en el caso de los programas 
parciales, hacerse la propuesta del gobierno del 
Distrito Federal, discutirse con las comunidades 
en las instanciaslocales;y después venir también 
aquí, a que la Asamblea de Representantes 
apruebe los programas parciales del Distrito 
Federal. Porque los consejos ciertamente tienen 
que participar, tienen que participar de manera 
prioritaria, pero no puede ser la instancia final 
de aprobación la instancia local de los consejos; 
porque el interés público de la ciudad, no es la 
suma de los intereses locales; porque no escon la 
suma de los intereses de cada una de las 
localidades, como seconforma el interés público 
de la ciudad. por eso, yo sostengo, que deben 
discutirse por el Departamento. con las 
comunidades y "después venir aqui y ser la 
Asamblea de Representantes quien apruebe los 
programas parciales del Distrito Federal... 

EL C. REPRESENTANTE JOSE ANTONIO 
ZEPEDA WPEZ (Desde su eurul).· Señor 
Presidente, ¿le puede preguntar al orador si me 
puede conceder una pregunta? 

EL C. PRESIDENTE.· Representante Campa, 
¿acepta usted una pregunta del Representante 
Zepeda? 

ELC. REPRESENTANTE ROBERTO CAMPA 
CIFRIAN.· Si, señor Presidente. 

EL C. REPRESENTANTE JOSE ANTONIO 
ZEPEDA LOPEZ (Desde su eund).· Gracias. 

Si todos estamos de acuerdo y si usted está de 
ilcuerdo y su punto de vista también lo 

compartimos todos los Partidos Potíticosen esta 
Asamblea, pero además en lacomparecenciadel 
Jefe del Departamento, Manuel Camacho SoUs, 
a pregunta expresa del Representante Rafael 
Guarneros que si en esta Asamblea discutiríamos 
y aprobariamos la iniciativa de Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, y le voy a leer 
textualmente lo que refirió al final el Regente de 
la ciudad: 

"No sólo lo veo con buenos ojos, sino que 
apoyaremos en foona definitiva esta iniciativa 
para que pueda ser discutida y aprobada en el 
actual Periodo de Sesiones en la Cámara de 
Diputados". Termino la cita. Eso fue 10 que dijo 
Camacbo ·So1ís. 

Leq uiero preguntar: si todos estamos de acuerdo, 
¿por qué no discutir la Iniciativa de Ley que 
reforma la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal? 

Por otro lado, usted dice que es temade discusión 
en la Mesa dela ReformaPolítica. No soy necio, 
por lomenos silo entiendo, síse discutealú, pero 
yo digo quién le garantiza a la ciudad de que 
efectivamente la ampliación de facultades a la 
Asamblea de Representantes le va a dar la 
oportunidad de aprobar en la Tercera Asamblea 
de Representantes esta Ley de Desarrollo 
Urbano. ¿No cree usted que és aplazar UD 

problema tan urgente como es el de desarrollo 
urbano yproblemas tan graves como lo mencioné 
en miintervención que en este momento ocurren 
en toda la ciudad? ¿No cree usted que escancelar 
también la posibilidad de que esta segunda 
Asamblea, que tiene facultades de iniciativa, 
cancelar desde este momento y esperar a la 
decisión de una Mesa de Concertación, que 
probablemente diga que tiene más facultades la 
Asamblea, pero quién 10 garantiza? 

Le pregunto nuevamente: Si todos estamos de 
acuerdo, ¿Por qué no discutimos la iniciativa? 

EL C. REPRESENTANTE ROBERTO CAMPA 
CIFR1AN.· Vaya contestar primero la segunda 
de las preguntas que hace Antonio Zepeda. 

¿Quién garantiza que el resultado de la Reforma 
Politica traiga esta reforma urbana pllra el 
Distrito Federal? Yo creo que lo garantizan los 
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partidos. Representante Zepeda; 108 Partidos 
Políticos que están discutiendo y negociando en 
una Mesa con ~I gobiemodela ciudad los mejores 
camiDos de la reforma. 

¿QuiéQ garantiza que la reforma urbana de la 
ciudad sea una realidad? La fuerza que tengan 
nuestras convicciones, las de usted y las mías, en 
el perfil que los Partidos propongan para la 
ciudad. 

Si nosotros mantenemos esta postura, la que 
tenemos aquí. y ·Ia convertimos también en 
exigencia y planteamiento de nuestros partidos, 
seguramente nosotros mismos a través de elJos 
vamos a garantizar que esto sea una realidad y 
que haya efectivamente la reforma humana 'lue 
demanda la ciudad. 

Cootestola primcQl: Vacceo que nadie dice aquí 
que la Asamblea de Representantes no discuta y 
no apruebe las modificaciones de la Ley. Lo que 
de<;imos y preguntamos es: ¿será éste el mejor 
momento o convendrá, como creemos nosotros, 
esperar sohu~ente unos días más a que concluya 
la discusión en la negociación de la reforma y a 
que producto de esta negociación, así lo 
esperarnos nosotros, le dé facultades a la 
Asamblea para involucrarse realmente en las 
cuestiones urbanas y, entonces sí, discutir aquíy 
revisar aquflosJnstrumentos legales que aterricen 
a aquel acuerdo general de ,los partidos. 

Termino finalmente con un par de comentarios: 

Yo creo que el paquete de las modificaciones a 
Jos plJmcs parciales deben también ser muchos 
de eDos .responsabilidad de la Asamblea; no 
todos. Yo advierto que las modificaciones 
vinculadas oon emergencias_de la ciudad o con 
fines de destino público de los predios podrían 
ser resuel~de manera unilateral por el gobierno 
de la ciudad, a lo mejor con algún mecanismo de 
ratificación posterior. 

Que las modificaciones que tienen que ver con 
USOS compatibles pueden se{ resueltas por las 
instancias locaJes,por Iosconsejos delegacionales 
o las instancias que finaJmente resulten de la 
refOfDll\ y que los proy.otOl metropolitanos 
deberá!¡ se, revi .. das por el gobierno de la 
ciudad y por la Asamblea-de Representantes; 

que debe ser la Asamblea, de Representante& 
cedazo o instrumento final en 'la revisión de lBs 
modificaciones que solicite el particularyaps:uebe 
el gobierno de la ciudad. 

Finalmente la pregunta sería ¿y para qué tantas 
modificaciones? Nosotros creemos que! uila 
norma no puede estar alejada de la' ~mWd 
social Económica y Política, de Ja,zona donde 
pretende nonnar y la realidad de Ja ciudad nos 
debe Jlevar a evaluar la -convivencia de lQ.i~_ 
oonsensos, diría yo la necesidad lndefecbble dé
Jos consensos, porque esta ciudad en- Ja que 
vivimos todos nosotros, eS una ciudad que dene 
características que nos hacen suponer que W:fl> 
seguir creciendo y que si no crece se requiere de
un acuerdo de todos, absolutamente de 'todQ$;" _ 
pero que si-'Sigue creciendo para tesofVer su': 
problemas también se requiere de un acuerdo de ' 
todos. 

Estaciudad,dondehaYlIlÚde4miUones300mil 
gente~ más del 53% de la población de looqup 
ya viven en el Distrito Federal .. 1Iue'~leDi9l14, 
años o menos, tendrA en los próXimos afios qu', '; 
plantear solución a los problemas de quienes 

aquí vivimos y ;~la~m~e~n~t~e~~5~;~E~de~ f,t,:i obtener los oonsenSOS que 
deciudad,enun 
al gobierno a hacer público el 
la ciudad. Muchas gracias. 

EL C. REPRESENTANTE ALBERTO BANCIt . 
M1lÑOZ (Desde IU curuI).- Seftor Preoldent. 
quisiera hacerle una pregunta a1 Representant,~ 
Campa. ' 

EL C. PRESlDENTE.~ Bien, Representante 
Campa, a pesar de haber tetlDinado su fumo.. ":~, " 
¿acepta usted una pregunta del Representante'~ , , 
Banck? 

EL C. REPRESENTANTE ROBERTO CAMPA· 
CIFRIAN.- Si usted me lo permite, setíor 
Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Representante Banck 
haga su pregunta. 

EL C. REPRESENTANTE ALBERTO BANClI:·· 
MUÑOZ(Desde l. curol).- Gracias seDo"f 
Presidente, seftor Representante campa: 
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Hace un momento la Representante Tron y su 
sClVidor en esa tribuna hicimos dos denuncias 
relativas a la posible violación de dos ZEDECS 
en dos diferentes colonias, concretamente la 
coloniaPolancoy Jacolonia Florida. También en 
lo personal hice una alusión muy directa respecto 
a la necesidad que yo sentía urgente de que la 
Comisión de uso del suelo, que usted preside, se 
manifestara públicamente acerca de estas dos 
posibles eventualidades. 

Yo quisiera preguntarle ¿cuáles la posición de la 
Comisión y la suya en lo particular y que 
asumiéramos todos juntos una posición 
congruente y urgente en este sentido? 

ELC. REPRESENTANTE ROBERTO CAMPA 
CIFRIAN.· Yo debe decir, sefior Representante 
Banck, que no solamente parafraseando a la 
Representante Tron, estamos preocupados por 
estas supuestas violaciones. Debo decirle también 
que estamos ocupados en estas supuestas 
violaciones, porque mire usted, en el caso de la 
que usted trajo a la tobuna, de la colonia Polaneo, 
se convirtió en oficinas a pesar de que el 
propietario argumentó que se trataba de una 
casa-habitación, debo decirle que estamos en un 
proceso en este momento para terminar de 
concretar la reubicación de la misma y hberar 
esta casa y darle el uso que tuvo siempre, que es 
un uso habitacional. Seguramente en 10spr6ximos 
días podremos avisar a todos los Partidos Políticos 
que nos involucramos en ese asunto la solución 
al mismo. 

En el otro caso ha sido también la propia 
Representante Tron quien ha planteado la 
necesidad de que se respete el ZEDEC, la 
exigencia de que se respete e;l ZEDEC, que 
también nosotros hacemos y estamos buscando 
una solución, y encontraremos una solución 
seguramente a ese problema. 

Pero, su pregunta me da pie para hacer un 
comentario' que me parece importante, 
Representante Banck, fijese usted que hasta 
hace muy poco tiempo la preocupación de la 
comunidad, particularmente de la colonia 
Polanco, era que todos los dfas surgian edificios 
nuevos y las violaciones estaban representadas 

por enOrmes edificios de 30 Ó 20 pisos, o de 
restoranes o de girosfrancameote inconvenientes, 
que salían todos los días en la colonia, todos los 
dias. 

Conviene discutirlo con la comunidad, como 10 
hemos hechos últimamente para recordar cuál 
fue la realidad de la colonia hasta hace muy poco 
tiempo. Yo no quisiera dar la impresión de uo 
tono conformista, pero creo que esta 
preocupación actual refleja también que los 
ZEDECS efectivamente son exitosos, porque en 
este momento en el caso particular de Polaneo, 
que conozco muy bien,la preocupación de toda 
lacomunidad se refiere a dos asuntos que vinieron 
aquí a la Asamblea: uno, esta violación a que 
hemos hecho referenciay que se va a corregir en 
los siguientes días; y otro, la tardanza en la 
reubicación de un restaurante en la calle de Lope 
de Vega. 

Yo creo que sin que pretendamos dar un tono 
confonnista, esta preocupación de la comunidad 
refleja que efectivamente los ZEDECS están 
caminando y están caminando para conveniencia 
de las comunidades. 

Pero tiene usted razón, vamos a exigir, vamos a 
mantener nuestra exigencia para que el respeto 
sea absoluto y para que no haya ninguna violación 
en las normas que hemos acordado tan 
dificilmente, pero tan exitosamente con la 
comunidad. Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.. Para rectificación de 
hechos, han solicitado el uso de la palabra el 
Representante Domingo Suárez Nimo, el 
Representante Javier Hidalgo Ponee y el 
Representante Oemente Sánchez Olvera, asi 
como el Representante Marcos Gutiérrez. 

Tiene el uso de la palabra el compafiero Domingo 
Suárez Nimo, hasta por cinco minutos. 

ELC.REPRESENTANTEDOMlNGOSUAREZ 
NIMO.· Con su permiso, seftor Presidente. 

Quiero primero decirle al Representante Campa 
que no le ofrezco una disculpa porque no entré 
al "Qub de los Elogios", pero quise entrar a la 
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precisa evaluación del programa de trabajo. Un 
programa, que como él Jo menciona, ha estado 
enfocado a las zonas de más alta plusvalía. 

Yyo me pregunto: ¿quién vela en esa Asamblea 
por los desposefdQs, por los que aún no tienen 
servicios en las colonias, por los que viven 
ma.rgina1mente. por Jos que tienen problemas 
dentro de esas 1,600 colonias a que me refería? 

Compañero. su problema no es con un necio, es 
con 40 necios. Con 40 necios que no quieren 
sacar adelante el anteproyecto de Iniciativa de 
ley de Uso'de Suelo. Ahorita sería el momento 
propicio: no está Juan José, no está Schiaffino. 
no está Escobedo. Sáquela en este momento. 
Monta sería un momento propicio. Quizás no 
nos encontráramos con tantos problemas para 
sacar adelante, precisamente este importante 
anteproyecto de iniciativa de leyde uso del suelo 
y no habría tanta necedad. 

La ley vigente, claro, hoy no le sirve a la Gudad 
de México, a sus habitante. La ley beneficia 
única y exclusivamente a los servidores públicos, 
a quienes negocian con la necesidad del pueblo, 
con la necesidad de los inversionistas. Esta hay 
que reconocer que es una ciudad en expansión, 
pero es una ciudad que se ha parchado con los 
famosos ZEDECS, que nQ ,lion precisamente 
cqncertadps, se tratan con las cúpulas de las 
colonias. No hasta la cuadra, no hasta el predio, 
muchas veces con representantes vecinales que 
tienen escasa representatividad, como creo haber 
jt~.terpretado que usted también piensa igual. 

Elasidero de la ley. No, nohayque asirse a la ley. 
Hay qUe aplicarla en su más amplio y sentido 
estricto. Representante Campa, en esta ciudad 
noviven ni tirios ni troyanos. Aquí hay momoxcos, 
contrerenses, chintoJoJos, xochimiJcas, 
coyoacanenses, culhuaC:aneses. tepanecas. A ellos 
es a los que hay que servir. 'Cuando utilice sus 
frases, recuerde que estamos en la Ciudad de 
México. París, bien valió una misa. 

Esta ciudad, Representante Campa, requiere 
programar, proyectarse y dejar una ciudad con 
destino. Los programas parcialesdescriben l pero 
no resuelven. El Departamento del Distrito 
Federal, no le abra la llave que le abrió usted 
desde la tribuna diciendo que se vaya a negociar 
con las juntas de vecinos. ·Craso error por su 

parte. Deje que vayan los 66 Asambleístas a las 
distintas comunidades y sean verda(Jeros 
interlocutores, como nos Jo di ce laJey,_perÓ'no le 
dejemos al Departamento del Distrito Federal la 
concertación o la concertacesión Con los 
presidentes de las juntas de vecinos: 

Yo le preguntaría por último n~da más una~sa;, 
Representante Campa: ¿cuánd~ 'Se va a 
descongelar la iniciativa o el anteproyecto de 
iniciativa de leyde uso del suelo? ¿Podría usted ' 
decfrmelo? . 

ELC.PRESIDENTE.- Tiene el uso de la palabra 
el Representante Javier Hidalgo PODce, ,b~~ .-' 
por cinco minutos. " -.' 

EL C. REPRESENTANTE JAVIER AlUEL', ' 
HIDALGO PONCE.-, Compañeras ''Y 
compatieros: Hoy estamos viviendo unavez máS 
una falta de respeto, no sólo para los ciudadano~' 
sino para nosotros mismos. 

Aquí lo que habóa que checar-no es eUondo d~t 
asunto nada mas, sino la forma Cómo se están' '" 
haciendo las cosas. Estamos hablando de una'~' -: ' 
concertación, de un consenso, que hemos buscado
que se Ueve con los ciudadanos; consenso e~ el 
que hemos llegado todos, que ·bien Roberto 'lo 
esiá confirmado, y consenso que se rompe, qu~ , 
Jo rompen, con una soltura, -con una;.facilidati ", 't) . 

como si el trabajo que se haya hecho no 'tuvielil '-,', 
un resultado concreto. Se habla de una Mesa de .
Concertación como si fuera UDa cosa ajena, 
como si fuera otra cámara aparte, no estamos,' 
hablando de la Cámara de Senadores, nLde,Ja ",: 
Cámara de Diputados, estarnos hablando do :1' " 
Asamblea de Representantes y una Mesadonde ,
supuestamente parti~ipan nuestros partidos.
donde están _nuestros Representantes, el del' 
PRO, Y el del PAN; el del Frente Cardenista, 
están todos ahí. 

¿Cómo es posible que se hablara como de un 
ente ajeno? ¿cómo es posible que no se nsspeto 
el trabajo de nuestra.Comisión1._Y aquísí'me' 
preocupá mucho, porque la -forma es fondo y 
aquí me preocupa mucho también, porque Se, 
han querido vender al interior del partido oficial,: 
que Camacbo Solís es el (udeo que podrrÍ¡; 
representar una transición democritica del país. - , 
lcómo podemos?, ~yyo se Jos dejo a sus propios 
compañeros- lcómo pueden decir eso cuando 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.ll 18 MAYO 1993 33 

suceden cosascomo 68ta? • cuando hablan de una 
Mesa, que cuando el gobierno presenta su 
propuesta, desaparece, en dónde está la Mesa de 
Concertación. Todo el tiempo que estuvo la 
Mesa de Concertación el gobierno no· presentó 
su propuesta, cuando presenta su propuesta en 
dónde está, y 'ahora nOs remiten a esa Mesa de 
Concertación como si las Comisiones de esta 
Honorable Asamblea de Representantes no 
tuviéramos la capacidad de concertar ¿de qué 
respelo puede bab\a1Se de Camacho SoUsl ¿cómo 
puede hablarse de UDa persona que transita 
hacia la democracia? o el único en comparación 
de Colosio -nos dicen-y deAspe que según eUos 
es su propio tandidato, cómo pueden justificar 
cuando la forma en que está haciendo las cosas, 
no solamente en esta Comisión y de la misma 
Mesa de Concertación. 

De tal manera que nuestro reclamo es a una falta 
de respeto a los acuerdos democráticos, nosotros 
realmente estamos bastante desilusionados de 
habemos incorporado a un trabajo de fondo 
para presentar una Reforma a la Ley de 
Desarrollo Urbano, un trabajo que de verdad 
nos llevó mucho tiempo y que de manera 
unilateral se tire a la basura o se posponga 
absolutamente de manera unilateral. 

¿Por qué le tenemos que preguntar a Campa 
cuándo vamos a discutir la Reforma a la Ley de 
Desarrollo Urbano? ¿por qué no nos podemos 
poner de acuerdo si se está hablando de un 
consenso? ¿Por qué se tiene que hablar de una 
Reformacuandoéstaes parte delamisma? ¿qué 
es primero, el huevo o la gallina? 

Yosítengomis dudas,yo creo que habla muyrnal 
de Camacho. habla de un político depocamonta, 
el hecho de que no asuma responsablemente 
estos trabajos y de que es demagogfa de eso que 
se dice él mismo, de que busca ser el político del 
PRI que transita a la democracia. 

EL C. PRESIDENTE.- A continuación y para 
rectificación de hechos el Representante 
Oemente Sánchez Olvera, hasta por cinco 
minutos. 

EL C. REPRESENTANTE CLEMENTE 
SANCHEZ OLVERA.· He querido subir a esta 
tribuna porque aquí el compañero Antonio 
zepeda vino a defender a los pobrecitos ricos, 

con un predio ubicado en la colonia Lindavista, 
alegando cuestiones ecológicas, cuando tienen 
ahí a la Sierra de Guadalupe. 

El anhelo más soflado de la fati:nña mexicana, es 
y seguirá siendo obtener una vivienda digna, que 
pernrita mejorar su calidad de vida, que permita 
decorosamente ofrecerles mejores horizontes a 
sus bijos, que son el futuro del país. Porque 
además nuestra condición de ser humano, así 10 
exige. SObre todo cuando es un derecho al q~ 
todos aspiramos y más todavía cuando se trata de 
la clase trabajadora que representa, en nuestro 
país. la fuerza productiva. 

Ese es el caso de los trabajadores de la CROC, 
que en una promoción de viviendo con el 
INFONA VIT, y teniendo ya la autorización del 
crédito para su vivienda. han surgido obstáculos 
como lo es la oposición de los vecinos residentes 
de la colonia Lindavista, quienes tal vez por 
considerarse zona residencial. no quieren convivir 
con obreros. Y en este caso creo que la ciudad no 
es solamente de los ricos. La ciudad es de todos 
los que la habitamos. 

Porno ser de su estrato social, de manera absurda 
optan por preferir dar su consentimiento para 
que secónstruyan tiendas de autoservicio, cines, 
cantinas, centro nocturnos y otras alternativas 
que según ellos, si es de acuerdo a su linaje, 
echando abajo una ilusión que al parecer seguirá 
siendo eso: una ilusión. 

Estos mexicanos que por ser obreros esperan a 
que se les reconozca su derecho, su conquista y 
que en el futuro se les pueda hacer justicia, no 
obstante que en la actualidad es la clase más 
golpeada por los salarios bajos que se perciben, 
que apenas y les alcanza paruubsistir, y que hoy 
cuando están a punto de cristalizar una vivienda 
digna para sus familias, esa clase social que todo 
lo tiene, se niega en este momento para ese 
importante sector de la sociedad y que pueda 
tener su vivienda. 

Yo pregunto, ¿qué solamente los ricos tienen 
derecho a tener vivienda? ¿qué solamente los 
ricos tienen derecho a vivir en esta ciudad? 

Es por ello y sabiendo también del enorme 
esfuerzo que viene realizando la Tercera 
Comisión, con un trabajo permanente, conjunto 
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con las autoridades, las Delegaciones Políticas. 
particularmente oon el Departamento del 
Distdto Federal; para buscar soluciones 
adecuadas acada uno de Iosplanteamientos que 
la ciudadanía -JC8 demanda, me permito 
felicitarlos por el empeño y entusiasmo con el 
que abordaD los problemas.y a la vezsolicitarles 
su apoyopara quea ese grupo de trabajadores les 
seareconocido osederecho quecomomexicanos 
aspiran. 

No estoy de acuerdo cn Jo que ha dicho aquí el 
seftor Javier Hidalgo. No tiene estatura para 
calificar O para criticar la acción de gobierno de 
Camacho Solls. 

Recordemos que gobernar esta ciudad. equivale. 
incJU80. a gobernar países de Latinoamérica. Ast' 
es de grande y de compleja nuestra ciudad; 

Tampoco estoydc.8cuerdocuando se califica de 
manera grave, agresiva, grosera y muy corriente 
a los servidores pl1blicos; Se le olvida a quien Jo 
biio,-que tambiéiJ. fue servidor público. Y a lo 
mejor cayó en algunos errores. Y él león cree que 
todos son de su condici6n. Muchas gracias. 

EL C. REPRESENTANTE JOSE ANTONIO 
ZEPEDA LOPEZ (De'de .u euruI).- S.ñor 
Presidente, solicito ,la palabra para tllusiones 
personajes ... 

EL C. REPRESENTANTE DOMINGO 
SUAREZNlMO (Desde su curuJ).- Pido la pala
bra-para alusiones personales. 

ELe. PR.ESlDENTE.~ Tieneeluso delapalabra 
para ,alusiones ,penonaJes, primero el 
Representan!.e Zepeda y despu~s el 
Representant. Domingo Suárez; 

EL C. REPRESEN'llViTE JOSE ANTONIO 
ZEPiIDA LOPEZ.-Vo ",""qu' después de 
aqueDa alegre noche del paso de la charOla, yo 
creo que no les queda venir aquf a decir que SOD 
los pobres, pues. Yomo quesi vemos las grandes 
fortunas de los 1fderes sindicales, tampoco les 
queda venir a docir aquf que defienden a loa 
pobrea. 

Yo creo, ujior Representante, de que a usted le 
falta información al respecto. Habría que ir al 
origen, y mencion~ Jo de _la colonia Undavista, 

porque un compsfiero suyo de su mismo parti40~.,. 
también ha participado en .se tipo de.\J8bajoiY . 
.1 RepruentanteRobartocampa tasnbi6n;ha .. 
participado en ese trabajo., Yo' Q'eO quo ..no'. 
trata de quitarle el derecholllos pobRB obreróJ; ""'_ 
como usted menciona. de que,tengan VM~, 
se trata de ver el origen -de la propedad de-*,' '," 
terreno. Un terreno que era q¡daJ,;-IIUI'~de 'U "- ',' ," 
noche a la mafiana apareci6, afeudO pIOpi~ _,' 
.IS.guroSOcialyahoraellNFONAVI'l'¡OoOSd ,. 
se trata. 

También se trata de que en esta tribuna. el 
entonces Delegado Posadas ·manifestó sú. 
incapacidad- para 'poderle otorgar servicióS'eil; -
caso de que se Devara: ese UpolIe ooDsttQCci6n y 
de vivienda en esa zona. 

No, no se trata de Lindavista, pudimos haber_ 
defendido cualquier ladade la f;iudad.' ~ 

Yo quiero recordarle al Representante que:me 
antecedió en eluso de la palabrt, que uno de los 
problemas,mis gtaYes 
cuando menos Ja de mi ' :-

que es una de I~ , tnás 
grandes de Iztap8Japa.-en·donde~gente ~ SR 
partido estA vendiendo un camellón. un cameU6n_ 
queesdeJacomunidad. Ytambi6nsonpobrccito.l 
esos, no son los 6nicos~ricos·,que':diQfXq~'. 
defendemos. . , , .' " -

Yomo 

los ~ ta!!ll>!~n 
tienen dereclfo,-daro que sí Jo·tienen. Pero yo -',~ . _.', 
creo que antes de tirar la pi.dra,~,;Ia .. 
mano. Muchas gracias. (: '":~ , 

ELC. PlIESlDEN'llI.-Tien. el ~ d~lapolabra, 
el Representante Domingo-'Suáteil:'.pat' 
alusiones personales. 

ELC.REPRESENTANTEDOMlNGOSUAREZ 
NIMO.- Con su permiso, seftor, Presidente: 
Honorable Asamblea: Quien denuncia ,., 
obligado a probar. Y Oemente Olvera, en una 
dara alusi6n a mis 2S "aftos de 'servicio' en:la 
adminlJlración pllblica dolDop_to del. 
DistritoFederal,poM ... _mia ..... "'ón 
dentro d.1 Departamento del Diotrito&del1l." .. 
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Clemente. yo creo que, alguien por ahí te 
enveneDÓlasangre. &esun hombre serio, formal, 
amable, respetado hasta el día de hoy. Pero creo 
que hoy caíste en presunciones, y tendrás ahora 
quedemostrar, me entiendes, si en laContralorfa 
del Departamento del Distrito Federal existe 
una sola recomendación a quien fue 
administrador del Departamento del Distrito 
Federal por muchos años en distintos instancias 
de la Contratoría del Departamento-del Distrito 
Federal o de cualquier otra instancia. 

No se vale. Creo que te provocan y caíste en el 
gambito. Ahí están de testigosotlos Asambleístas 
como son Campa, Sodi, De la Rosa y muchos 
otros más que yo podria citar. y creo que tengo 
la autoridad de decir que unas de las áreas del 
Departamento del Distrito Federal, donde la 
movilidad de los funcionarios públicos es mayor. 
es precisamente en las oficinas de licencias de 
construcción, en aq\léllos que gustan darpor UDa 
"embarradita" precisamente la licencia de 
construcción o por "una ligera, corta". 

Clemente, qué lastima que te hayas confundido, 
creo que debiste de haber guardado tu polvora 
par .. una mejor batalla y no precisamente caer en 
el1avadero y tratar de desprestigiar a un miembro 
de esta Asamblea. Creo, que DO lo hiciste con 
mala intención, te dejaste llevar quilAs por un 
impulso inspirado de UDa fila de atrás, donde a 
veces sí existe muy mala leche por parte de algún 
Representante del Partido Revolucionario 
Institucional y que se dice Representante de los 
jóvenes. Muchas gracias. 

Simplemente, perdón. y para muestra basta un 
botón, ¿quieres corrupción?, muyfácil o ¿quieren 
corrupción? porque DO se valen los diálogos 
personales, ahí está el caso de la Viga, falta de 
planificación, desalojo de comerciantes 
ambulantes, másde 250 gentes en estos momentos 
en un estado de indefensión total y absoluta por 
falta de planificación de las autoridades de la 
Delegación Venustiano Carranza, por falta de 
proyección, por falta de planificación, por no 
darsecuentaqueen elMercado dela Viga no son 
única y exclusivamente los comerciantes 
establecidos, .sino aquéllos que están en la vía 
pública. aquéllos que están empadronados dentro 
d~ los padrones de filiación del Partido 
Revolucionario Institucional y que boy los dejan 
en la calle, y que los dejan sin ninguna garantía 

para poder seguir sosteniendo a sus familias. 
¿Qu6 van a hacer con esas 250 familias? Claro 
que el Frente Cardenista de Reconstrucción 
Nacional asume la responsabilidad y retomamos 
el problema y no vamos a dejar a esos 2SO 
comerciantes de la V¡ga desamparados, habrá 
que buscarle una solución, y reclamamos que 
bayaunasoluciónconcretaycorrectaalproblema 
de quienes sufren en estos momentos la 
desatenci6n de las autoridades centrales del 
Departamento del Distrito Federa~ con relación 
al problema de la Viga. PlatfquenOl un potO de 
la corrupción que existe ahí. 

ELe.PRESlDENTE.- Paraaluslones personales 
tiene el uso de la palabra el Representante 
Clemente Sáncbez Olvera. 

EL C. REPRESENTANTE CLEMENTE 
SANCHEZOLVERA.- Respetuosamenteyocreo 
que efectivamente se deja uno llevar por la 
pasión. Reafirmomiconviccióndequeese ~ 
bien la pudieron haber comprado los residentes 
de la colonia lindavista, pero que no lo quisieron 
comprar para no responsabilizarse de su 
mantenimientoyquieren que la autoridad sea la 
que se los Ínantenga, para que vivan muy bonito; 
ellllejor uso que puede darse a ese predio, es la 
vivienda para los trabajadores. Porque yo sí sé 
que es andar de peregrino, de una vivienda a otra 
sin tener una propia, vivo en una Unidad 
Habitacional de INFONAVIT. 

Al compaflero Domingo Suárez, 
respetuosamenteyo le digo que nuncamencioné 
su nombre. Si usted se puso el saco, Jo siento. 
Gracias. 

ELC.PRESIDENTE..Paraaluslone.persona!es, 
tiene el uso de la palabra el Representante 
Domingo Suátez. 

ELC.REPRESENTANTEOOMINGOSUAREZ 
NlMO.- Señor Preside~te, con su permiso. 
Cuando se hacen observaciones en la tribuna es 
muy delicado. Es un órgano de representación 
populár, y solamente habíamos becho USO de la 
palabraeloompañeroZepedayDomingo Suárez. 

El Representante Zepeda nunca ha sido, que yo 
sepa, hasta estos momentos o ha pertenecido a 
la administración pública en algún momento de 
su vida; siempre ha sido destacado como 
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académico o por algunas otras actividades de 
carácter partidista. 

El otro que sobraba por deducción es su servidor 
Domingo Suárez. y IDáI haría no responder 
cuando con una slmple sutileza se quiere lastimar 
lo mAs bondo del hombre, y que es el de scry de 
poder caminar por la ciudad con la cara de 
frente. 

EL-e PRESIDENTE.. Tiene eluso dela palabra 
para rectificación de hechos el Representante 
Marcos Gutiénez Reyes. 

EL C. REPRESENTANTE MARCOS 
GV1lERREZ REYES.- Con su permiso. señor 
Presidente. 

Señoras y seiiores Representantes: 

El asunto que estábamos discutiendo tiene que 
ver OOn el uso del suelo, y después pasamos a la 
accdÓD de retmtos hablados.' . 

Yo quiero retomar el aspectodel uso del suelo en 
el sentido de que se" pretende minimizar el 
concepto mencionado partiendo de que 
solamente 'es un ,aspecto o bien técnico o que 
wlamente tiene un sesgo. que es·él de la vivienda. 

Yo creo que es un problema más de fondo 
porque tiene que ver eon otro concepto que se 
maneja mucho, que es el de desarrollo urbano o 
bien reordenación urbana. 

Yo creo que es un concepto, como se maneja 
aquí, equivocado y limitado, porque el hecho de 
que sea la Ciudad de México no quiere decir que 
el ciento por ciento de ese territorio tenga esa 
acepción de todo urbano, sino que hayelementos 
también, espacios, que tienen que ver con lo 
rural, por ejemplo. 

De tal suerte que cuando se habla de esta idea se 
entiende que solamente el paisaje es un paisaje 
u.rqano yde ninguna manera asume esa acepción 
rural. 

Yo creo que debiera de hablarse de un proceso, 
de un programa de desarrollo a seeas yahl' Cabría 
perfectamente todo. 

Eso tiene que ver con concepcionos de oótilo.e _: 
distribuye espacialmente al complejo tdrritbri8J. ' 
Yo creo que si' nóSotros iomos Un poco Inl_ 
enérgicos en IoscooceptoS tendremosquohab18r' 
deunareordenaciónespatUldondeiieómt~ 
el todo-que idVohjcta iI un territ6ri'o,'de1alSuem 
que si nos quedamog eón lo urbailo sOl_te 
damos a esta idea de ciudad, pero la idea -dO Ja: 
Ciudad de México tiene; una connotaci6tP~u~ 
abarca al Distrito'Federal en su eónjunbl a pá!1ú " 
de las Refonnas de1-70. ' ,W 

Por esa razón se·llama Oudad de M6xico" pero 
no es precisamente porque solamente reriga 
elementos de carácter liibano y todó teriga que 
vet con carácter urbano. -

Yocreoquesetratadeirafinan~una'ooboepd6fi ;':" 
de largo plazo, es decir ¿qué-qUétemós-dó_:, '_ ' 
territorio y qué queremos 't:oftBtrúfr? y-"¿-cjde<',~; 
queremos edifk:ar en su séiltido amp1i() é'tI,.st. 
parte: de nuestro territoritrnactonal?, 

" 
Creo que entonces a partir de esta pregunta 
podemos ir configurando preCi~~nte UtUl,'" 
distribución espacial de ese complejb"territoiÍlli
porque cuando se no. explicaba un poc6ll1dei' 
oriente y lo del poniente, se -1tIeilcionaba:]SOt: -
ejemplo grande¡ oonstruocic:mes 'de "ca:~ct~>.: 
comercial, de catlcter mobiliario, que-!iJ.ó 
resuelven muchos de los probJOIIiÚquCB"~: ,. 
generar por ejemplo con ia ~el1d.'de1fUfA.i':·~ .' '. :' 
van a trabajarahf; eSdDcir, vaga seguirviViendóf . 
van a seguir durmiendo en sus lugares de orlJon 
y van a tener que transportarse a :Jugares mUy:, 
lejanos que hacen efectivamente compliéada esa.;,: 

vida de quienes van a désalt'OUauusact:Mdadei: 
y por lo tanto entonces va~a tener,mó que' 
menosproblemas,delosqueactuaIm8l1te~en. , 

Yo creo entonces que sería un buen mOmento' el 
plantearse no solamente la cuesti6n tle"]a ~ , -
sobre Uso de Suelo, sino que-'OBto tiono q~chet ,- _, 
con concepciones de utía reorden8ci6t1 eapáCial 
que efectivamente aterriCé" elÍ'- un aSPectO,~':' 
normativo, sin olvidardeninguJ1amanera qué_la,: ' 
norma no es una cuestión 'en abst~, 'sinO"'" 
obedece; o sea. que la norma responde a #da 
conducta y la conducta 'a;-una-norma. Dadal 
suerte que tendnamosque hacer una revisiónde . , 
esta falta d. prevención, de planifk1aclón • •. 

, 
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largopla1.o que ha subsistido a través del tiempo 
en la Ciudad de México; por ello tenemos ahora 
un caos de la magnitud que existe. 

Quería decir nada más estas cuestiones al res
pecto de 10 que es la cuestión del uso del suelo. 

Finalmente, tengo en mis manos la versión 
estenográfica de la inscripción de los orado
res, es la siguiente, 'dice: "Osear Mauro 
Ramfrez, Alberto Banck, Antonio Zopeda 
López, Roberto Campa, Domingo Suirez y 
Marcos Outiérrez". 

En cUa DO aparece ni Beliaario, ni el Represen
tante Hidalgo, lo cual hubo una recomposición 
y yo creo que aqui, y 10 digo con el espiritu más 
fraterno, que se entienda as~ no es un afán de 
molestar pero si de entendernos y de atacar 
determinadas reglas del juego, en el sentido de 
que el RepresentanteSchiaifino notieneningu
na razón cuando apela al Reglamento; es decir, 
es una interpretación que él hace al respecto, 
pero ni el articulo 40, ni el artículo 82 dicen 10 
que él interpreta. 

De tal suerte que yo 1e pedirla entonces, si VD a 
asumir"1a jefatura de piso~ otra vez, pues que 10 
haga adecuadamente y en coordinación con la 
presidencia. De otra parte entonces se vería 
esto como una cuestión totalmente que no es lo 
que merecemos los Representantes que aquí 
desarrollamos una actividad. 

Yo nada más e n ese buen sentido quisiera, señor 
Presidente, decirle que cuando se trate de una 
idea, de una composición de los oradores, sea a 
través del consenso y no a través de este sesgo 
que se 1e dio el días de boyo Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Bien, en atención a esta 
última llamada del Representante Marcos 
Gutiérrez, que se hizo en forma fraterna, lo 
escuchamos ate'ntamente y recordemos que 
entre todos debemos procurar el buen desarrollo 
de las Sesiones. 

Esta Presídencia, eseuchando esta recomenda
ción y también atendiendo al artículo 40, frac
ción V11, del RegIamento y al artículo 85 del 
Reglamento, seguirá tomando lo que sea mejor 

como decisión para el desarrollo de las Seslo
ne. 

A continuación y para rectificación de hechos, 
tiene el uso de la palabra Osear Mauro RBnÚrez 
Ayala. 

EL C. JlEPRESENTANTE OSCAlI. MAURO 
RAMIREZ AYALA.- Señor Presidente, 
compafleras y compañeros Representantes: 

Es evidente que en esta tribuna hay un interés 
geueral de todos los Representantes de los 
distintos Partidos Polfticos aqoi representados, 
de que se legisle en tomo al uso del suelo. 

Desafortunadamente, la realidad política que 
impera en estos momentosen el Distrito Federal 
ha limitado las acciones, las funciones y las 
responsabilidades que cada uno de nosotros 
tenemos ante esta representación, en primer 
lugar, porque desafortunadamente nuestra 
función y responsabilidad la hemos descansado 
en una Mesa de Concertación de la Reforma 
Política, que si bien es cierto aquí en esta tribuna 
de esta Asamblea el Jefe del Departamento del 
Distrito Federal señaló una propuesta clara, 
precisa, en tomo a lo quedeberia serla Reforma 
Política para el Distrito Federal, también es 
cierto que esa propuesta no modifica en lo más 
mínimo las condiciones de uso del suelo ni 
tampoco las afecta de alguna forma, ni mucho 
menos en los planteamiento que aquí se 
fonnularon se pudo vislumbrar alguna idea 
tendiente a modificar la estructura de carácter 
administrativo de la Ciudad de México. 

Bajo esas circunstancias, considero que la 
Reforma Política y la Mesa de Concertación 
que tuvo bajo su responsabilidad el tema de Uso 
de Suelo, bajo ninguna circunstancia va a incidir 
en la creación de una ley distinta a la que ya se 
ha consensado y la que ha se ha discutido. El 
trabajo realizado por todos los Partidos Políticos 
y las aportaciones que todos de un o de otra 
formaJlicimos para esta reglamentación, creo 
que a fin de cuentas va a set la que en su 
momento lIegoe-a discutirse y aprobarse en esta 
representación popular, porque estln en ellas 
todas las ideas, las preocupaciones, que los 
distintos grupos sociales del Distrito Federal 
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tiene en tomo a la- forma en que debe de 
reglamentarso el uso del suelo en el Distrito 
Federal. 

Siento que el compromiso qu~ ha establecido el 
compaftcro Campa en esta Tribuna, de que la 
Ley o Reglamento de Uso de Suelo para el 
Distrito Federél, se da en este Período Ordinario ' 
de Sesiones. es UD COlllpromiso qUe nosotros 
dcbem~doestar.vigilantesde que secumpla; de 
que se cumpla porque creemOl que si hay un 
consenso y si hay UDa ley YII elaborada y ésta 
adeuda aja roaUdacJ dela .audad.po debemos de 
desgerdiciar -ese 'eafuerzo que hw;nos Uevado 
adelant. t.Qd,QS, en el cual inclu..siu han 
participado ciudadanos ajenos a esta 
repte&eD~n popular. 

. Por, eJlo. cor;asidero ,que en su momento no 
debemos ser intluUJos por aJaunas decisiones o 
algunos t8ZpJlQmientosque se t,ol'QPllt en la Mesa 
.do Co.nomoci6n dol.Rotonna Política, porquo 
hemos_actua,do ·con responsabUidad. Tenemos 
una iniciativa y creo que Duestro compromiso es 
sacarla adelante porque va a ser en beneficio de 
la ciudad. MU~88 gradas. 

EL C. PRESIDENTE- Paca formular un 
pronunqíam.iento del Partido de la Revolución 
Democráti~ se~Dcede el uso ,de la palabra al 
RepresentaD~ ~fonso Ra.mírer. Cuéllar. 

.EL C. REPRESENTANTE ALFONSO 
RAMIRElI C\lELLAIl.· Compañeras y 
compañeIW: Etdfl>duyorol.E:omit6 ~tivo 
dol Partitlo do la Revolución DetnO<ritica on el . 
-Distrito Federal, discutió el problema de la 
Rotorma PoHtica en el Distrito Foderal, y nosha 
encomendado que les demos a~ conoce.r una 
dem,.a.r,la ,.que 01 PRO plagte.a con la mayor 
qaridad. Esta, denumda es sumamente elemental, 
e,. muy·siu,tple 1., consiSte en exigir nejOCiaci6n 
polftica ya, inicio,~e la negociación polftica en 
"tomo a la Reforma Polftica del Distrito Federal. 

¿Por qué hawemos esta exigencia ypreaentamos 
-csta demanda .,ante la Asamblea de 
Roproentantoo doIDistrito Federal? 1.0 hBocmos 
por- dos ~BIlI. 

Hacepricticamente UD meJ, el UccnQadoManuoJ 
Camacho SoUs presentó ante ~sta Asamblea de 
Representantes lo que se anunció como la 

propuesta del Ejecutivo Federal 'en tomo a.'fa 
RefonnaPnHticayanunclóquoera uilapropoOl/a '. 
que se someteda a discusión., que-'eta, u~, 
propuesta que se sometería a debate y que era 
UDa propuesta que iba aser negociada en JaMeea 
de: Concertación. ' 

Desde hace un mes, DO ha existido UDa reunióü " 
de la Mesa de Concertación¡ donde-ia,.aofor:Ína
Política sea abalizada la propuesta iJlcluso.,tk1. " 
propio gobiernQ y donde_ so_ i.n&t:rume-ntbn,lo) <¡~' 
paso. y .. inicio en ",rlo una dÍS<llO\óp Y.lUla .. 
nogoclaclón entro los distintos patlldos yol_io' 
gobierno de la ciudad, y esto para nosotros es 
preacu,pante, coDlPa-fiero8. ¿Por 'tU6 'Oo' ' 
preocupante? Es preocupanto porquo eI:Pl\D .. '. 
desde hace mucho tiempo, inrJuaq des4e -~!1 
propio surgimiento, planteó -con clarjd •. :,J.: '-, '_ ' 
posibilidad de _blecer u .. <Omino que abefon 
la transición democrática, DO solalllOQte- cm la 
capital de la Rep1iblica, sino incluso '. -nivel 
federal, -y al plantear la _.posibilidad' _ de_. esta
transición. 88umim98,que estábamo • .obJj~f 
que tenramos disposición para llegar: a acueidoa " ' 
con el propio gobiomo yeon Iosdiati\ltos hrti<l<*' 
Políticos; porque queríamos una transición COJ;l 
posibilidad de ser,paetada¡porqllc·quetta.rnOc- -
una transición que rept:tsontara una 'estabilidad 
en el dcsanoUo de este paJa, que diera como., 
rcsultac;lo instituc:ion~. fu,ertes sin convulsiones 
violentas y sin posibilidades, dt', ~abJ~QIItr'-_'J'" 
sacrificios para la d"darhtqíaj porqUe. n'Qs 1¡~ ;: ' 
doade lo más profundo do nuo.tra platatot\IUI 
política, la necesidad de establec:er-esta transici6tJ -
pacifica, pa</!lda y en acuordo con todos usted" 
y en acuordo con el propiO gobiomo, Ea.d.O!>i:. 
estamos preocupados por ate retraso. en ';JQ$, 
trabajos de la Mesa ~dCk Cpncert.~i6n, 
procisam .. toporq_""",,~liImoconm:.ión 
de llegar a un acuerdo en una Refonna que aea , 
presebtada por consenso en cJte Pe,rfodo~de,
Sesiones del Congreso de la Uni6~. 

, 
y no. preocupa por otro hecho. La RofoljD;l 
Pnlítica del Dlstrjto Federal, QuIopondionlo:
mente de las limitaciOnes y las dife~ci~ 'qq~~':; 
tengamos con las propuestas que so_ han preseo" '; _. 
tado do mano,. pllblic;a; qup~ ha¡¡ <leI!!dqg,.P 
esta Aoan\bl ... do Reprosontantoo y e .• oll'!>s 
fo~ ea una Refopna,-que su ~ .. rÍ'oIJQ<"08 
inevitable, paro quo el Mitc!dIo.u dl!l4np,1lo 
dependo de que inic:i.emoa un C8lDino re81túeDte, 
serio, respetuoso, formal. 'en el tetre:no de-iN_ 
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negociaciones entre los partidos y el propio 
gobierno. 

Se ha insistido en la necesidad "e l. Reforma 
PoUtica en el Distrito Federal, con el propósito 
deacabar con una vieja pñctica de la negociación 
discrecional o de la simulación en la negociaciÓD 
poHtica. 

Al momento de discutir la necesidad de la 
Reforma Política, hemos querido construir 
espacios institucionales. formales y permanentes 
para que se dé el encuentro entre los distintos 
partidos yel gobierno, entre los distintos seetores 
de la sociedad, de tal manera que los resultados 
tengan la seriedad y la profundidad necesaria 
para que se coronen con el 6xito, necesario y 
realmente pueda responder a las aspiraciones y 
a las expectativas de la ciudadania. 

Nosotros insistimos que fuera la Asamblea de 
Representantes quien discutiera y se encargara, 
CODl() una de sus responsabilidades principales, 
del debate en tomo a la Reforma PoUtica. Senos 
dijo que no. Se DOS dijo que era la Mesa de 
Concertación. 

y el problema que tcnemos es dequcdespuésde 
un mes, la Mesa de Concertación no ha diScutido 
ni ha iniciado la negociación poUtica para 
presentar una iniciativa al Congreso de la Unión. 

y nosotros queremos garantizar la permanencia 
de todos los espacios de negociación, y queremos 
garantizar la posibilidad de que los partidos 
presentemos de manera conjunta esta iniciativa 
de refonnas. Por eso estamos aquf seíialando la 
inconveniencia de que .sea el Ejecutivo quien 
presente alCoagreso de la Unión la Iniciativa de 
Reforma Constitucional. 

¿Por qué se ha anunciado a través de distintos 
voceros que será el Ejecutivo Federal quien 
mandad. laIniciativa de Reforma Constitucional 
al Congreso de la Unión? 

l.Acaso DO es posible, por primera vez. garantizar 
un ejercicio colegiado de los distintos Partidos 
Políticos en la elaboración de una Iniclativa de 
Reforma ConstitucioDal y que seao' ellos. como 
muestra de su responsabilidad en el trabajo, 
como muestra de su posibilidad de negar a 

acuerdos, quienes presenten esta Iniciativa de 
Reforma Constitucional? 

¿Por qué tiene que ser el Ejecutivo quien la 
presente? ¿De qué sirve, entoDCeSt los trabajos 
supuestos de la Mesa de Concertación? 

Yeste es el otro punto que noSOtros quisiéramos 
ac1arary en el cual quisiéramos sentar la posición 
del Partido de la RevoluciÓD DelJlO<:lática. 

Regresamos a la Mesa de Concertación euando 
hubo materia de discusión. Sin embargo. euando 
hay materia de discusión, no existe Mesa de 
Concertación o cuando menoSt hasta estos 
momentos,. después de un mes quefue presentada 
la Iniciativa, este debate no se ha formalizado. ni 
la negociación política se ha iniciado. 

y es importante, sefioras y sellores, analizar las 
distintas propuestas que se han presentado; es 
importante que se aclare en este o en cualquier 
espacio si la propuesta del Regente propone el 
establecimiento de un gobierno de tresafios para 
la Ciudad de México; es importante que se aclare 
si la elección sed indirecta o será directa; es 
importante que se aclare si la Asamblea de 
Representantes o el órgano de representación 
popular tendrá plenas facultades legislativBs;'es 
importante que se aclare las características de la 
desconcentraeión administrativa para darle 
nueva carácter a los organismos de1egadonales. 
y sobre esto hay una infinidad de puntos de vista 
que es necesario compartir, que es necesario 
discutir Y que es necesario hacer el esfuerzo para 
negar a un acuerdo. 

Sobre estos puntos nosotros tenemos propuestas. 
Olmo tienen los demás partidos. Lo 6nJco que 
queremos y Ioúnieo que estamos oxigfendo es el 
inicio de las negociaciones políticas ya. Y deben 
ser negociaciones en igualdad de condiciones. 
No queremos negar a \loa reunión de la Mesa de 
Concertación donde se diga que la propuesta 
que presentó el Regente Manuel Camacho SoUs 
•• 1. 61tima palabra delgobiemo de la Repúblic;a; 
no queremos llegar a una reunión y a un espacio 
como laMesade Concertación doode senos diga 
que no es posible hacerle modificaciones 
sustancia1es. Y no es posible porque todos los 
partidos estamos debatiendo internamente sobre 
la base de las propuesias iniciales que hemos 
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presentado en distintos foros. Y no queremos. ni 
que se frustre esta reforma. pero tampoco 
queremos que sobre la base de acto autoritario 
se imponga una decisión vertical y unipartidista 
en la Cámara de Diputados y en el Congreso de 
la Unión. 

Nuestra propuesta es muysimpJe, y la reiteramos 
aquí frente a todos ustedes, ·os: inicio de las 
negocladones políticas ya. Queremos iniciar la 
negociación poIidca ya. 

Nosotros, como muchos otros. estamos 
preparadosparaenriquecer.paraproponer,para 
modificaJ y para encontrar una propuesta y 
elaborar una Iniciativa de Reforma 
Constitucional que sea una propuesta profunda, 
de largo plazo y que !'e8lmente garantice ... 

EL e.REPRESENTANTE HtlGO DIAZ 
mOME (Desde IU aaruJ).- Señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Dfgame. 

EL e. REPRESENTANTE HUGO DUZ 
mOME.-(Desdesucurul).-Aversimepermite 
el sofior orador una interpelación. 

EL C. PRESIDENTE.- Señor Ramírez CuéJlar. 
¿acepta una interpelación1 

EL e. REPRESENTANTE ALFONSO 
RAMIREZ CUELLAR .. Pu •• sí. 

EL C. PRESIDENTE.. Sí la acepta, adelante, 

EL e. REPRESENTANTE HUGO DIAZ 
mOME (Dude lu'eund).-Muchas gracias. Yo 
quiero que nos aclare aquí ala Asamblea el sefiar 
orador. ClJldIOO- él menciona de que hay una 
ficción en la concertación, ¿si los Partidos 
Polfticos están participando de ei8 ficción de la 
coo~n? Y si eaam, ¿qué PartidosPolfticos 
son? Esa sería la primera pregunta.--

Lasegunda es, la quéfioción pertenece la reunión 
que se nevó-a cabo oolllos .Partidos Polfticos 000 
relaélón a la Retonna' Polftica en la Mesa dé 
Concertación posterior a la cbmparecencia del 
J efedel DeplU'taJttonto del Distrito Federal en la 
Alambica de Representantes y donde estuvieron 

miembros del Partido de .Ia Revoluel611 
Democráti~ como Pablo G6mez? 

Por sus respuestas, muchas gracias. 

EL e. REPRESENT~TE ALFONSO 
RAMlREZeUELLAR.-Yoqulerod .... le.aolIof' . 
Representante Hugo D{az Tbom6, que~ , 
de la comparecencia del Regente, 101a1ñe~_lo _ __-
ha citado de manera 'institucional; de:1D8:Déta.:., 
formal, una sola reunión .cJe·-Ja Mesa"de -
eoncertaci6n. Pero fue ,una reunl6D~dOIide 
prácticamente JO quese hiloftievermcoanillm08·· 
de carácteror,ganizativoj -que DO han dado ~ 
resultado la co8tinuaeión ni la contiIJuidad, el" _ ~ , 
deb ... Y del. nep:iaclónpollticaAlalleclt;ja' . 
prácticamente eu.tro 5eDláu8B' la lIegociad6J1 
polftica .que debe sor ~bIica, q'wilebe * . " 
multilateral y que debe ser sobre.Ja bQe,y ..", 
distintaspropuestaspresentadasporJosPartidos "'" 
Polfticos. nasaba UIMldo-a cgbo¡-esaes nuestti,/; ~ "':: 
inconformidad, este retraso en el debate-, no" ,,' 
discusión de lás distintos propuestas",dC: los 
Partidos Pollticqs y en 1a negociación. real; 

La discusión que ayer dio el Partido' de ''f. 
Revolución Democrática, fue en el sentido de 
urgir a Jos que tienen la capacidad de oonvoCar-a 
una reunión inmediata, a uoa reunión" 10,-, 
suficientemente calificada. con el propósito de' " 
que la'negociación política se inióIe~: ",~<~-::Fl( 

Yo no quiero ,ni_ descalificar-la conducta- en lo 
absoluto Sus orgaolstnotd6 . 
dirección Iaflidd\o¡\ 

Vista en 
tan imPortante tema, sino lo que estamos aquí ,; __ 
reclamando,- 'ea . el. respeto >8. ¡en meoatriitnQ t>.:~,' 
institucional, el reinicio de sus actividadoa y' i;f 
inicio fonnal de la negociación entré todaa las 
fuerzas poUticas. j • 

.. , 
No queremos que est9 esté Jirviendo comó 
cobertura, sería muy cJesagradable para toda la , 
ciudadanía y para todos los Partidos-PoU~cos, 
que este retraso, fuera un retralio con~D\d. 
que .. lanzara comoCOrtina de bumo.para qIIIf. 
en un tiempo posterior DOS enoontraral'il()j.;~,_. 
una- decisión ya prefabricada,.: consen'ada'
solamente eotrealgunospoco~ oon excJOIi6a,dé : : 
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otros; una exclusión premedita. alevosa. que 
diera como resultado el crecimiento de las 
dificultades para establecer una negociación 
po1(tica, seria y respetuosa; ~o queremos 
encontramos con ese hecho. 

Por eso, señoras y señores Asambleístas, 
compañeras y compañeros de los distintos 
Partidos Pallticas, el reclamo del Partido de la 
Revolución Democrática lo consideramos 
fundado y no solamente fundado, SiDO lo 
consideramos de urgente y obvia resolución. Lo 
consideramos asf. porque lo mis elemental es 
pedirle al gobierno disposición para la 
negociación; fue un compromiso de Carnacbo el 
16 de abril, lo único que queremos es que ese 
compromiso se cumpla, que la Reforma 
Constitucional, sea una Reforma Constitucional 
por consenso y que seamos los partidos. si 
negamos a ese acuerdo quienes p~sentemos 
esto ante el Congreso de la Unión. Muchas 
gracias. 

EL C. -PRESIDENTE.- Para hacer uso de la 
palabra sobre el mismo tema, tiene el uso de la 
palabra el Representante Gerardo Medina. 

ELC.REl'RESENrANTEGERARDOMEDINA 
V ALDES.- Señor Presidente; señoras y señores 
Representantes: 

Nosotros estamOS totalmente de acuerdo con 
parte del planteamiento que ha hecho a nombre 
del PRO el Representante Alfonso Ranúl'ez 
Cuéllar: "negociación poUtica ya". En eso 
coincidimos. 

Coincidimos en el se,ñalamiento de que pese al 
compromiso contraído formalmente por 
CamachoSolisen sucomparecenciaanual, no ha 
habido desde entonces ninguna reunión que 
formalice el debate,la discusión, el análisis de las 
diversas propuestas., incluida la del Prc:sidente 
de la RepÚblica, para alcanzar hasta donde sea 
posible los consensos necesarios a fin de poner 
las IMS sólidas tiases a la Reforma Política del 
Distrito Federal. 

Dice Ramírez CuéUar que es preocupante por 
dos razones. Una de ellas, señala, "es que el PRO 

desde 8U nacimiento ha asistido en el tema de la 
Reforma PoUtica del Distrito Federal". 

Nosotros nos permitirlamos señalar que el 
nacimiento del PRO lleva tres años y el PAN 
lleva décadas de insistir en la democratización 
del Distrito Federal. Más preocupante es para 
nosotros. 

Coincidimos" también en el rechazo a la 
simulación de concertaciones pol{ticas. La 
simulación solamente puede dane cuando al 
menos uno de los interlocutores se presenta a 
simular la concertación. 

Lamentablemente, y los periódicos dan cuenta 
de ello, hace menos de una semana el PRl, que 
no tiene voz propia, que sólo es transmisor de 
consignas superiores, declaró: "Si no es mañana 
la concertación, se pospondrá hasta noviembre 
la Refonna Política del Distrito Federal". lA 
quién hay que hacerle caso?, la Camacho Salís. 
al PRI o a las voces aisladas de priístas, todas en 
el mismo sentido? 

Estamos de acuerdo, decla, en algunos de los 
señalamientos; estamos por la negociación en el 
mejor sentido del ténnino, pero consideramos, 
primero, que el PRO, segón palabras casi 
textuales de RaDÚrez Cuéllar, no quiere 
descalificar a priori a ningún partido, pero 
nosotros coDsideralD08, y ahf está la prensa de 
hoy, que el mal comienza de una posible 
negociación en ténninos de dignidad y de respeto 
a la autonoDÚa de los partidos que señalan, que 
toman las decisiones y señalan sus tiempos. Mal 
oomienzo es señalar a uno de esos partidos, en 
este caso el Partido Acción Nacional, como 
traidor. Esto contradice frontalmente la 
afirmación de RaDÚcez CuéUar de que no se 
qlliere descalificar a nadie: ayer fuimos 
descalificados y hoy lo publican los periódicos. 
Ayer el Jefe del PRD en el Distrito Federal 
declaro que Camacho Solfs estableció: "una 
relación cupular con el PAN Y el PPS para 
cooptarlos y llegar a acuerdos de apoyo a su 
propuesta". 

Yo creo que aparte de una mentira, es una 
afirmaciÓD que no resiste el más mínimo análisis 
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sorio. ¿Qui6n podrla, con bases serias y 
responsables; acusar al PAN de haber sido 
cooptadoporCamacho SoUs enfuncióndesacar 
adeJante·tla propuesta del Presidentc-.de la 
Repóblica eo<materia de RefonnaPolítica para 
el Distrito Federal? 

Dice Ramírez CuéUar que ellos están siendo 
"aislados con alevosía", Yo no creo que haya 
alevosía. Desde que se inició el proceso en 185 
Mesas de Concertación, 'participó el que quiso, 
el que tenía algo que aportar; no hay aJevosía y 
sila hubiera nada como enfrentada directamente 
en las mesas yen Jos foros de la concertación para 
Ja Relonna Política del Distrito Federal. No creo 
que-- ni poUtica ni 'moralmente, sea aceptable 
culpar a' otros de nuestros propios errores o de 
nuestras propias decisiones. 

Dice RaDÚrez Cuéllar: "nP queremos descalificar 
a ningt1n partido", pero ayer el coordinador de la 
fracción perredista en esta Asamblea decJaró 
que "eIPartldoAcci6n Nacional no tiene voluntad 
de concertar una alianza con el de la Revolución 
Democrática para democratizar el país y romper 
DOD el sistema de Partido de Batado". 

Y'O tengo que rerordarle a Pablo Gómez.lástima 
que DO está aquí, pero Jo mismo diría si lo 
estuviera. I"Ccordade que si históricamente ha 
habido en Méldco un Impugnador serioys6Hdo 
de,1a existencia de un partidooficia1, "SOsteniendo 
con todoe(aparalodel Estadomexicano,hasido 
AccIÓDNacional. . 

Dice. dijo, Pablo Gómez. que Acción Nacional 
"es un '-panido proclive a la traición", según el 
repOrterodeUnoMasUno,quenofinnalanota, 
ag;reg6 que "clPAN hacaido en la traición". Yo 
creo que estós juicios, que en el fondo no nos 
preocu.pan,porque-hemos sido blancode ataques 
durante mas de -SO afias desde diStfntas 
dite<:ciO'nes yposiciones políticas,-pero siempre ' 
hemos salido al frente. 

A propósito de las diferencias internas en el 
PRD,Pablo OómezdijoqlJenohaydiYisionismo, 
Nosotros preguntamos si una diferencia de 
opinión o diferencia en tiempos en la toma de 
decisiones, puede catalogarse honestamedte 
como traición ¿Pero traición a qué? Dice: 
"traición a los acuerdos del PAN con el PRD", 
¿Cuáles acuerdos? 

HemoscaminadojuntosPROyPAN enel~. 
de la Reforma PoHticaPIOBotros. ~tro del. 
cauce institucional, queno esninguna n,fe~l:lCia: " 
a1panidooflcial, el PRD porfuera,porqu.q~" 
salirse. Y nosotros no hemos tratcloudo nuestra 
propuesta, que sigue vigente y basta para 
convencerse de ello, '1eer coa detenimiento"1a 
declaración denueitro Comité RegioDál.·'1",..··" 

Bu última instancia y colocándonos ahui. 
nlveldeHser=.nosotros,loadelPANpodñ_., .. 
acusar al PRO d. traición, ~por ha_ dejlldo 
solos para defender posiciones d08 "-

en las Mesas de 'al 

aniveJde 
entre el y el PAN, pare 
posibilidades concertaciones en 

Pero además, en el p.unto anterior de la agenda 
de acabamos de ser 

y el PAN, en relación "'>n la Ley de 
Urbano de la ciudad. 

¿Nos levantará a .... est. ó<.in,idenCÍl'.BIIU!'''I 
la ' Asamblea la -condena 

'panistas? Yo creo que ~:::::t,E:~t otros de responsables de ,,""I'If:' 
de traición como, en 'este cato; 
aqueUas cosas que I'IOS CC)'nviénen: 

Se acusa al PAN de ir paso a paso en el ~,--, ' 
d. transformación poHtica del pa!L HenlOiíld6 . 
lúcidos Y sensatos para entender ~ta dónde " 
h.mo'podidorobar ...... balr6g1meitilolflan\do . 
casi único en este país. ' ',"" 

Yo quisiera simplemente recordar, no al ~ 
sino a otros grupos también, que e11osaccedi"":':,; " 
a la vida politice como Pártidoo!'_do·W~I·;;< .. 
PAN Uevaba decada. de haber ~bl.rto ClínililóS . 
para la ·participación más átnpIia en la vkJ_i" 
polftica del paIB. Y as! .eguin.. .nsaDéhando . 
caminos, a pesarde adjetivosy de todo lo que1'lól 
quieran endilgar. 

Termino simplemcnteoon wiacita, que~oque_ 
es de Hesiodo o de alguno de la vieja Gred.a,~ 
hace muchos siglos, El dcd'a: ·Si nosotros uta
mas oonvencidos de que ~gregar un poco de bien'" :-' 
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a una situación y persistimos en agregar. en 
sumar constantemente ese pequefio margen de 
mayor bien ·-en este caso para-la sociedad mexi
cana--, si persistimos cnello, estemos seguros de 
que al final estaremos alcanzando algo grande.M 

• y algo grande es lo que ha venido trabajando y 
por lo cual bavcnido luchando el PAN. Grande, 
como clara cadaci.udadano mexicano el derecho. 
respetado, de elegir a sus propias autoridades en 
todo el país, y especfficamente en este caso, en el 
Distrito Federal. 

EL C. REPRESENTANTE JAVIER ARlEL 
mDALGO PONCE (Desde su curul).· Pido la 
palabra para hechos. 

LA C. PRESIDENTE ADELA SALAZAR 
CARBAJAL.- Para hechos, se concede el uso de 
la palabra al Representante Javier Hidalgo, hasta 
por cinco minutos. 

EL C. REPRESENTANTE JAVIER ARIEL 
HIDALGO PONCE.- Compañeras y 
compafleros: Yo creo que esos malos entendidos 
que puede haber con el PAN, si es que así son, es 
el objetivo de que se vuelva a la Mesa de 
Concertación; lo que estamos buscando es que 
sea claro el debate, que no sea en las tinieblas, 
que DO sea en la oscuridad, de no saber dónde se 
está negociando algo a que-todos los ciudadanos 
les interesa, algo por lo que se ha hecho un gran 
debate en la ciudad, algo por lo que se hizo un' 
plebiscito, algo donde hay una gran expectación 
para esto. Qué mejor que no sea una Mesa de 
Concertación donde todas las propuestas se 
expresen y donde veamos el accionar de cada 
fuerza política, qué realmente estamos dispuestos 
a defender. 

Yo si quisiera ser enfático, tal vez muchos de los 
que estamos aquí estadan .plenamente 
convencidos en que la Mesa de Concertación ~ 
y me refiero a los del partido oficial~ deberla de 
iniciar sus tmbajos ya, y esto lo' hemos platicado 
en corto. El problema es que no hay decisión de 
ustedes. elproblcma es que tampoco hay decisión 
de Agtnlera, quien tiene la decisión esCamacho, 
quien hajugado con laMesa de Concertación es 
Camacho, yyo quisiera medir a partir del trabajo 
de la Mesa sus resultados, se lo venden 
internamente y lo quieren vender a los demás, 
como un político de concertación que va a luchar 
por una transformación deIllOCBtica en el país, 

y vamos viendo la forma en que trabajo la Mesa 
de Concertación; después de tres dos de una 
prbpuesta para una Reforma Política en el 
Distrito Federal, se logra en una Sesión el 21 de 
abril de 1992, Camacbo Solls anuncia el método 
de habajo; un método de trabajo que nosotros 
mismos propusimos; es decir, una Mesa de 
Concertación donde cada quien haria una 
propuesta, que idamos afinando, iriamos 
puliendo, iriamos viendo y concertando, 
buscando lo mejor, no para los Partidos Políticos, 
lo mejor para la ciudad, una Mesa ~y no me van 
a desmentir-el PRO fue le primero que llegó con 
su propuesta, no estoy hablando de muelIos 
afios, sino para esta Mesa; hicimos nuestro 
propuesta de qué es lo que quedamos en una 
Reforma Po\ítka para el Distrito Federa~ todos 
los partidos lo hicimos, menos el gobierno y su 
aparato político que es el PRI, y empezaremos a 
pretextarla cuestión de que si hadan su propuesta 
iba a ser atacada terriblemente y que por eso no 
hacían la propuesta. 

Hicieron un foro con 600 iluminados que la 
ver dad no fueron 600, fueron como 300, un foro 
muy inten:sante académicamente, pero poco 
consistente en una base social y de esta manera 
siguió trabajando la Mesa, el gobierno no 
presentaba IU propuesto, el que se dice que 

, encabeza la transición delJlOCliitica dentro del 
PRI no presenta propuesta y obliga al PRD • 
obliga se los digo~ a retirarse de éaa mesa por la 
falta de seriedad en el trabajo de la misma. Falta 
de seriedad absoluta. una burla para todos los 
ciudadanos, el que se trabaje con propuestas 
ajenas y no se dé a conocer la propia. Esto yo creo 
ql1e es una maniobra de cualquiera, es una 
maniobra de Camacho. Fue una maniobra para 
alargar los tiempos y los plazos. Esto no habla 
claramente de alguien que esté dispuesto a hablar 
con todas las fuerzas poUticas de manera serie y 
responsable, . sobre cómo hacer una 
transformación poUtica. Al contrario, habla de 
alguien que irTesponsable.mente está jugando y 
viendo solamente sus intereses. Sóloy nada más 
que sus intereses. 

Por fin, después de un afio y de eVidentemente, 
I1n gran esfuerzo ciudadano que consistió en el 
plebiscito, un gran esfuerzo ciudadano, se obliga 
al Jefe del Departamento, porque no tenlaotra, 
a presentar una propuesta; una propuesta que 
quieren que sea un decreto, no una propuesta; 
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UDa propuesta que quieren imponer y que busca 
alargarlospJazos-siesqueaqufnomedesmienten 
y yo tengo ese temor-, de que busca alargar ros 
plazos para de repente negociar en la tenebra y 
presentar ante la Cámara de Diputados una 
propuesta limitada. 

Nosotros pensamos que el interés de la Refonna 
Política ya trascendió de los Partidos PoHticos. 
El inter6s de la Reforma Política es UD interés 
púbUco de los ciudadanos'. Es una cuestión que 
esté preocupando a los ciudadanos y que hay un 
impuse'para saber cuál va a ser eJ resultado de 
esla Reforma PoHtica: en los medios, en la calle. 
en todos lados se discute qué va a pasar. ¿Qué, 
pasó con Jo del plebiscito? ¿Se tomó en cuenta 
Jos resultados o no? ¿Qué"va a haber? ¿Cómo 
vamos 8 elegir a nuestros gobernantes? Nadie 
sabe. ¿Qué pasó con la Mesa de Concertación? 
Nadie sabe. 

Nosotros queremos mantener ese mecanismo de 
Mesa de Concertación: Queremos que con las 
propuestas que ya se tienen, todas, hasta la 
61tima del PAN, oontodasJas propuestas, iniciar 
una Mesa -de -Concertación seria, Una, 
negociación política seria, 

y como esto no solamente sentimos es parte del 
PRO, sino de muchos ciudadanos, nosotros si 
quisiéramos ,tonsidcrarlo de urgente y obvia 
résoluci6n, corno noslo babía comentado A1fonso 
Ilámirez;yque pudiératnC?So según el Reglamento 
Interno"presentarlo-como ~na propur,)Sta y dice: 

En base al articulo 90 del Reglamento Interior 
de la Asamblea de Represeniantes del Distrito 
Fed~I¡ se 1lCUerda: 

Volcó 

Bata Asamblea de' R.epresentantes solicita eJ 
reinicio,inmediato de Jos trabajos de la Mesa de 
CoitCertaciÓD :sobrc la 'Reforma Política y la 
información -a este órgano de representación 
ciudadana, sobre Jos avances en materia de 
integración de la Reforma Constitucional. 

y la entrego a la Secretaría para que conduzca lo 
q~e proceda~> 

IA C. PRESIDENTA.- De -conformidad con lo 
que establece el articulo 90 ... 

LAC.IIEPlIESENTANTEAMALIADOU)IUiS 
GAIlClAMEDINA(Desdé ......... ) •• So/Icltol.' .... 
pal8brá para bechos, 

LA C. PIlESJDENTA.. Se le concede la palabJa ..... 
a la RepresentanteAmalia Garda,¡m.hecliPJ":r- ',' . .. 
LAC.IIEPRESENTANTEAMALIADOLOlUIS'·· 
GAIlCIA MEDINA (DUde ........... ¡ .. tloeIiI\i>, 
en este momento; soliora Presidenta. ,¡' :; , 

LA C. PRESIDENTA.· Bueno, de conformidad 
con lo que e'tabI_ el articulo 90del RegllUIIOIItcí· 
para el Gobierno Interior dé la AumbJea yéflir _ 
el fin de determinar si este ásúntol~:.; __ 
considerarse de urgente y obvia resoJu'eiÓD, lO': 
abre el registro de'oradores. OradoieS en cOntra' 
y oradores en pro. ' .(. '~ 

Entonces, se han inscrito para hablar en-contra: 
los ciudadanos RepresentantesJ orge .Schiaffin,o ' 
y Roberto Campa. Y para'~blar eiÍ'prO; lOs' 
Representantes AmaJia Ga'tcra y AJfonso 
Ramirez Cuéllar. 

Entonces, damos el U&Q de la palabra en contra;'·' 
al Representante Jorge Scbiaffino. . 

EL C. REPRESENTANTE· 

Presidenta', En 

la sefiora Preiidenta Je-da'la 
justo reclamo de 
de 
de que de inmediato se 
de urgente y obvia. resolución o DO. Y'dabdo le! 
comentamos, y en lo personal lo 'hice;y Comer 
Secretario de la Comisión de ':¡"I'¡erno It ... ~~:~;'" ' 
responsabilidad de hacer el Orden •• 
gran_pane contribuir con qui~n dirige 
Directiva. no me gustaná hacer ' 
no se trataban ni de 
evidencia a nadie, .implemente 
atendió la s6ptica que 
no vemos obligados a 
Reglamento. 

Tampoco voy en mi argumentación, para que_ 
mis compafieros Representantes eaouch'Oli qud' 
Jos integrantes del RevoluciooarioInstJtudonaJ . 
no consideramos de urgente y olwJa reseludl\n_, 
esta propuesta" tampoco, repito-,: en mi,,' 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.ll 18 MAYO 1993 45 

intervención escueharin argumentos de la 
Reforma Polftica. Ni tampoco voy a dar 
contestación a lo aquí dicho por Ramírez Cuél1ar, 
por dos situaciones: en principio, como es 
costumbre, no bay una congruencia en sus 
afirmaciones ni en su discurso, ni de él ni del 
compañero Javier Hidalgo. Primero dicen que 
son Iosque propusieronla Mesa de Concertación 
y luego la abandonan. 

&la serie de incongruencias que han venido 
manejado en el discurso, que no cambia con 
respecto a la Reforma, no es digno de 
contestación. 

Por otro lado, tampoco podrfa yo aqu( argumentar 
asuntos de la Reforma Politica, porqueel acuerdo 
de los Partidos PoUticos es precisamente que el 
tema de la Refonna se trate en las Mesas de 
Concertación. y no podemos, los miembros de 
mi partido, caer en el juego de volver aquí a 
intentar discutir laReforma cuando el Calendario 
TemAtice ya te dio fecha, que por cierto ya pasó 
y donde por cierto no escuchamos más que los 
mismos argumentos. 

Esto seria suficiente para que los miembros de 
mi partido no votásemos por esta propuesta de 
pediroomoAaambleaa18 Mesade Concertación 
que agilice su instalación. Además porque aqui 
mismo Ramfrez Cuéllar ha dicho que su partido 
el dia de ayer cone1uyólas pláticas intemaspara 
poder fijar su posición: aquí mismo Ramfrez 
CuéUar ha dicho, a una pregunta de Rugo Díaz 
Thome. que en efecto se hablan reunido una vez 
como Mesa de Concertación y esta habia sido 
para organizarse, cosa que está pasando. 

Son dos de las muchas inco~encias que aquí 
se han dicho, que evidentemente no pueden 
hacer que esta Asamblea sea toda incongruente, 
como eHos 10 son y le enviemos una 
recomendaci6n de que 18 Mesa se siga, cuando 
ésta no ha dejado de discutirse. 

Si el dia de ayer, ya tienen su posición fijada, a 
petición de eUos mismos donde pidieron 
reuniones bilaterales, apetición de ellos.mismos 
donde Maroos Rascón ya tiene, a partir de ayer 
que tenninó, una cita con quien tiene que ver con 
la Mesa de Concertación, cómo vamos aquí 

nosotros comoAsamb1ea a decir que la Mesa de 
Concertación se ponga a funcionar cuando ésta 
no ha dejado de funcionar. 

Seria, weJvo a repetir, motivo sólo éste para que 
rechacemos no únicamente el hecho de que se 
considere de urgente y obvia resolución, sino, en 
fin, la propuesta ... 

ELC.REPRESENTANTEDOMlNGOSUAREZ 
NIMO (Desde su cunaI).· Señora Presidenta, 
¿me permite el señor Representante una 
pregunta? 

LAC PRESlDENTA..RepresentanteSchiaffino, 
¿puede usted aceptar una pregunta que le quiere 
hacer el Representante Domingo. 

EL C. REPRESENTANTE JORGE 
SCHlAFFINO ISUNZA.· Con mucho guato. 

LA C. PRESIDENTA.- Proceda usted. 

ELCllEl'ltESENTANTEDOMlNGOSUAREZ 
NIMO (Desde su cunl).- Representante 
Schiaffino,lIC ha referido usteda que ha trabajado 
la Mesa de Concertación, me podría decir ¿cuál 
es la diferencia entre 18 Mesa de Concertación y 
la Comisión PoHtica y cuál de los órganos es el 
que está trabajando? 

EL C. REPRESENTANTE JORGE 
SCH1AFFINO ISUNZA.· Lo que yo le puedo a 
usted decir es que los partidos; es decir, nuestros 
dirigentes, acordaron tener una Mesa de 
Concertación, de donde también seguramente 
surge la Comisi6n Política. La Mesa de 
Concertaci6n es la que ha cumplido con una 
etapa que da como resultado una propuesta que 
hizo aqu{Manuel Camacho Solís, a la que aJguoos 
partidos. ya se han sumado, como es el DÚO, a la 
que otros partidos han manifestado su acuerdo 
en principio porque consideran que es la base 
para poder seguir -adelante, en la Mesa de 
Concertaciones a la que ha pedido ya el PRD 
audiencia para poder emitirya su punto de vista. 
Es decir, la Mesa de Concertación ha cumplido 
con los tiempos, ha·cumplido a satisfacci6n con 
escuchar a 600 gentes, no sé si toOOs iluminados 
o no, pero de diversas Partidos PolíticoS; menos 
el que se retiró solo y esa Mesa de Concertación 
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sigue y está trabajando y no tenemos nosotros 
por qué'cftat para queJa Mesa de Concertaciones 
esté funcionando ... 

EL C. REPRESENTANTE MARCOS 
GUTIERREZ (Desde BU 'eurul) ... Señora 
Presidente, ¿-me permite el sefior Representante 
una pregunt? 

LA C. PRESIDENTA... ¿Acepta usted otra 
pregunta? 

EL C. REPRESENTANTE JORGE 
SCHlAF.FINO ISUNZA,. .. Sf, con mucho gusto. 

EL C. REPRESENTANTE MARCOS 
GUTIERREZ (Desde su curol),· Sefior 
Representante Scbiaffino, yo .le pregunto si 
considera usted. como lo ba expresado, suficiente 
para un proccsode Reforma, el que esta Asamblea 
haya dedicado UDa sola Sesión a la discusión del 
tema en este período o bien si considera usted 
que es insuficiente y que habría que hacer en 
tanto esta soberanla. Es decir, qu'e somos 
Representantes' populares de esta parte del 
territorio. La pregunta es esa. 

EL C. . REPRESENTANTE JORGE 
SCHIAFFINO ISUNZA. .. -Yo considero que DO 
es suficiente una sola reunión, si no han sido 
suficientes 600 intervenciones en la Mesa de 
Concertación. Pero lo que creo que sí es muy 
importante e. que existe un orden, un orden ql1e 
acuerden precisamente los Partidos PolftiOlS 
que inciden en esta Namblea. Porque si bien es 
dorto esta Asamblea es -de Representantes" 
tenemos voz y voto y tenemos capacidad- de 
~Uva. también es cierto que sus 'trabajo los 
coordlnanlosOruposPartidis .... YsilolGrupos 
Partidistas 'Que inciden en esta Asamblea
decidieron que eJ lugar donde la reforma se trate 
.. UDa Mesa de Cohccrtación, lo menos que 
podemos hacc:r'es respetar a nuest¡w Grupos 
Partidista>, 101 que.lIIllo.bacem08. 

Por otro lado, quiero decirle, que el dfa que le 
dedicamos al tratamiento de IIrReforma PoHtica, 
pordesgracia no se Vio que en esa Asamblea, ese' 
dedicado a la Reforma Política, h"biera 
aportaciones de phO, porque fueron Jos mismof. 
argumentOl que se CltáQ. esgrimiendo en la Mesa 
de Concenadón. 

Que por otro lado, y con esto tenDino,. nJe:~daJ_ 
mucho. gUsto'que el PRO aqUÍ pIIbJidlIile~t~.~ 
haya pedido que la Mesa de Concertación. 
trabajando ahora ·ton su presencia; "icr.db;"., 
bienvenidos como siempre lo fueron. ojal' 'tia! " 
welva a-retirarse. Mucbugracias. . -"',, ' 

'.' '. 
LAC. PRESlJ)ENTA.- nene el uso de lapllllilii'a 
en pro la RepresentanteAmaUa Oarda-Módi .... · 

LAC. REPRESEN'I'ANTEAMUJÁDOLORlI9 . 
GARCIA MEnINA.- Colilpallera PmlcI •• tal,>, 
compafieros y compafteras: ' 

En verdad resulta increíble, y seguramente sólo.
en M6Jdoo siguen sucediendo estas cOlas; ojalá'-' 
que sean-I08lÍltimos tiempos en loÍ 'qu'it ,o.tP __ ' 
da. Di&<> qU.1ipQ5ucedieni19 estas<lÍlsas Pdiq ... '. 
el PuDto-de Acuerdo que se propOne es simplcS'Y 
sencillamente que csta' Asamblea de: 
Representantes solicite a la Mela" d.' 
Conoertación que inicie lluOVimeflltlsus ar.bajcQ; -, 
ypidelnformacl6nperavere.qli6 .. ha~~: 

. ; " ,;: i.- \" 

Es increíble que compafieros Repreaentantóf,--, 
que se dicen ser Representantes populates, n~ 
consideren conveniente que la Mesa de 
Concertaci6n se reuóa y que argumenten 

unaseriedeO;;;~~~~~;:!O~~~~~~::;~;1'8"!~~ irrelevantes, ... oomo Jas- qu~' ha' 
compafiero SChiaffino. 

Yo creo que esta intentención que acaba de, 
hacer el Representante Jorge Sohiaflino babtfi. 
quemandánolaalasecci6nde"j>Orlas~;, .' 
o a la secci6n de 'p<>r mi madre; .bOhemióS";·: 
porque verdaderamente es-'cúriOso cómO' 18c_ 
argumenta que un partido 
Me" o si ha habidó plátl~1> 
personas, que ademáS' es un 
Constitucional, 
platicar, para intentar 
posibilidad do.que UD 6tgan. d. 
popular pida que una· M ... · 
participando Partidos Polfticos 
traha¡o;. . 

Yo creo, compafieros, ,que es absolutaQ:téeté. 
necesari. que .. cumpla coóei .. mprómi",qÚ~ 
asumió el Regente" el día -que vino; a eitlt· 
Asamblea, el' di. 16. TodÓl' ten.nws aquí I(i'" 
versión estenográfica de- su inteI'VCndón.y:"eJ 
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compromiso del licenciado Camacho es que 
habiendoya presentado el gobiemosu propuesta, 
que es la que faltaba y que por esa razón el PRD 
decidió retirarse, mientras no estuvieran todas 
las propuestas conipletas. que ademú estos son 
métodos que se utilizan. son métodos 
parlamentarios., métodospoUticosy que amí me 
parece que sonasbolutamenteválidos., igual que 
es válido regresar. 

En la Cámara de Diputadoscon los compañeros 
del PAN Y otros Partidos Políticos de los que 
est6.n aqui presentes., en ocasiones nos Begamos 
a retiraryregresamos a Sesioocssi consideramos 
que esto contribuía para que finalmente se 
presionara y se armara uoa discusión seria. 

Ese no eS el punto, si el PRO entró o salió de un 
cuarto, de una Mesa de negociación, si alguien se 
reunió con otro o si al compafiero Mareos RazOOn 
le pidieron que se reuniera con alguien a platicar. 
Esverdaderamente irrelevante. oompafieros, que 
alguien use esta tribuna para decir este tipo de 
frivolidades. porq ne eso 801\ y me va disculpar el 
compafiero Schiaffino; son frivolidades. 

Lo que aqul se está planteando es una cosa más 
seria. y es que esta AsaInblea solicite que la Mesa 
de Concertación se reuna. Las cerca de 600 
personas que participaron en el foro de análisis 
fueron convocadas para que la Mesa 
posteriormente pudiera tener un punto de vista 
o varios puntos de vista. Eso no era la Mesa en 
funciones. no eran los Partidos concertadO; eran 
simpleménte UD foro en donde estaba una serie 
de personas de distinto tipo dando su opinión. 

Despu6s de ose foro, l.cujntasveces se ha reunido 
la Mesa de Concertación para cumplir con la 
tarea que dice su nombre: para concertar? Es 
increíble que un tema tan importante como es el 
de la Reforma Política solamente haya habido 
una reuniónyquenohayahabidonada misyque 
el compromiso del Regente que emitió aquí de 
que en unas cuantas semanas y que el Senador 
Aguilera dijo que seria a mediados de mayo. ya 
se tendrfa un acuerdo global, brine por su 
ausencia. 

Se ha dicho en los pasillos que hay disposición a 
moverse y a negociar, pero no sabemos 
exactamente de qué se está hablando. El PRO 
presentó una propuesta en la Mesa de 

Concertación. Nosotros hemos dicho dtspUés 
que estamos dispuestos a negociary que estamos 
dispuestos a no cerramos en esa propuesta que 
hicimos inicia1mente. 

Los demás partidos ban manifestado lo mismo, 
pero 10 que DO se vale es que no se diga con 
precisión qué es lo que está pasando. 

Yo tengo la impresión de que en las reuniones 
que ha tenido el gobierno con los distintos 
Partidos Polítioos, ya pdcticamente lascoluminó 
y que el problema del gobierno es interno, no 
saben quévan a hacer con la propuesta que hizo 
el licenciado ,Camaeho Solia porque está mal 
formulada; y estA mal formulada porque no 
saben qué hacer con los tiempos. Saben que si el 
Representante, el Jefe de Gobierno que se 
propone que saldria, de quien tuviera la mayoóa 
de esta Asamblea, fuera por tres aiíos. no podna 
gobernar una ciudad como ésta. 

y saben que si la fórmula fuera diferente como 
ha dicho el Senador Aguílera, de que pudiera ser 
un Diputado o un Senador. también tiene 
enormes dificultades y seguramente que ya 
empezaron a revisar esa propuesta. Vamos a 
suponer que quien ganara la Senaduna fuera 
resultado de una coalición, como sucedió con el 
compañero Mufioz Ledo. que ganó la Senadurfa 
como producto de una coalición, pero quien 
tuviera la mayoría en la Asamblea de 
Representantes fuera otro Partido Político, 
¿cómo se resolvena est01, que el partido 
mayoritario, el que tendóa la mayona aquf, no 
podrIa optar por el Senador, y por el Diputado, 
si es por tres aiíos. tampoco ·e~ Senador es el de 
seis afios-. 

Hanestadovlendoquelilpropoeatadelllcenciado 
Camacbo Satis, o del Presidente de la Rep1lblica 
porque es lo mismo, es la propuesta que vino a 
hacer a nombre del Presidente de la República. 
tiene una gran Cantidad de puntos d~biles. Esa es 
la rIZÓn por la cual no se "ha Citado la Mesa de 
Concertación. pero sena conveniente que con 
un esptritu de encontrar una solución para la 
ReformaPoHtica delDistrikl Federal, el gobierno 
se sentara a la Mesa y reconociera que 
efectivamente hay puntos débiles y que esta 
Refoma va asalir'sóIo sies resultado delcoDSe.dso 
y si se está dispuesto a ceder. Yo 'creo que 1& 
razón principal es que el gobierno encontró que 
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$U propueata ts absolutamente endeble y que el 
único camino que le qu"da. es 6nic:o camino. es 
porel cual se ha pronunciado la ciudadanía en la 
capital de la Rcpáblica; es declr, que la .. 
autoridades, para no estar inventándonos cosas 
tao rebuscadas, que las autoridades; es decir. el 
Jefe de Gobierno; tea producto del voto directo, 
universaly secreto: es la QlejorfÓlmula y también 
es la mAs sencilla, pero es la fórmula a la cual no 
se atreven a ir. 

Yo creo. sin embargp compafieros, que estas 
cosas debedan discutil,'SO en la Mesa y que en ese 
senlido la propuesta de que haya un Punlo de 
Acuerdo "en el cual se,Dame, se solicite", dice el 
Punto de Acuerdo. a la Mesa de Concertación 
que reinicie sus trabajos, ,es absolutamente 
necosario. EJt. Mesa debe reunim y discutir 
qué Ya a suceder y también es absolutamente 
necesario que esta Asam!>lea tenga una 
información. 

~rfa muYaraYepat~laciudad y también quedaría 
maI~Jefe <le gobiernoactual <leIDistrito Fe<Jeral, 
si DO hay una RQtonna Política seria en este 
momonto,QStuía~6mieutoloqueéldlÍimO 
dijo en su comparecencia el día 16 de abril. El 
Iicen~a~ Camadlo terminó citando ,a Zarco, 
como lo bemos,h~cllo muchos otros en otros 
aspootos y dijo: "En el debate del '57 Zarco 
sostuvo que S¡"esttrcongte.so,piensa que deben 
tener ~erech05 los habitantes de la ciudad, por 
qué no -nos PQnemos a. c;lictaminar eso y no 
~jemosa otros congresos ~eJ futuro que bagan 
la tarea en ,la que creemos". 

En eso hay una coincidencia, no dejemos a otros 
la tareaque nosoorresponde y par eso es necesario 
que laMesa se cite, que empiecen a discutir, ql1e 
la discuslQn sea.traD~rente. que -Sea abierta y 
ql,le -4os acuerdos .• eao en beneficio de la 
ciudadanía. 

Yo pido que los compatieros Representant" 
votemos este pupto de acuerdo para actuar con 
di¡nidadyCQP (l()lJ$IUen~ como Representantes 
popul,ares. 

Muébás gracias. 

LAC,Pl!ESlDENTA.· TiOJleel uso delapaiabro 
en .QOntra "l. RepfCS:CIntante Roberto Campa 
CiIri4", 

EL C. REPRES_~TE ROBQ;rQ, 
CAMPA CIFRIAN.. Cludadall.,.""y', 
ciudadanos Representantes!' .. " .... ; 1;':'1' 

Yo creo que cada Partido Foltieo, cada uno do<· 
los Partidos PoUticOi!de la Asa~blea de
Reptesentante~ tienederochoa Dlelir,IU~"( ¡. 

estrategia de nep:iaci4:n1 Yo ~ que ~¡pe; :.,. 
puede negarle a los partidoa .e)'dQredlo.qlHi ,:.:
tienen para elegir su propia estrategia d" " 
negociación. Yo creo que está muy daro qué el 
PRO ha elegido esa estrategia de .egoCiaailln, 
Propuso la Mesa, <Dmo aqul .. .dijo; <lejó ~ir ' 
por distintas rllZO.eL Descalificó el trab$ dolil 
Mesa, particip<\ e. el proceso de la Refo .... 
desde esta tribuna y desde muchas. Guas. 'Con:·,' 
artículos en la prensa, con -
después de la 

que el PRO puso, que el.PRI 

regresó de 
en la sesión que tuvq la Mesa. 
Política según entiendo. 
comparecencia del Jef •. del. 
PROeUgió 
y tiene el 
derecho . la-e&trategia 
que mejor convenga a sus intereses, que 
convenga a lo que están bUSC8,ndo. 

, , ':,~<': ,'::":1' ,""e;" 

Es iDnepbleque " .strategia, que ~ PRO oII¡i4; 
tiene que ver con la propia lógica y diQ'D:Ü~' 
interna del PRD. Tiene ·que ver COQ.;:!." 
condiciones internas en las 
PRD;tiene 
que está de los 
<lela 
con la.dinámice y con la 
en est~ momento en la 

Tiene que ver con esta 
negociación. 
estrategi¡¡ de ne~6n. Y. 
porque tiene todo el derecho de 
Pero, lo creo qlle es 

Asamblea somos 
al 

ha elegido el 
Democrática. 

es 

de 
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Yo creo que cada Partido, también a partir de su 
propia dinámica y de su lógica intema, ha 
escogido una estrategia de negociación. Nos 
bemos cnterado aquí en la Alambica, por 
nuestros compañeros o por los medios, de cómo 
bao avanzado el resto de los Partidos en este 
proceso de negociación. y lo que creo que sí 
podemos pedirle al PRD, que vino aquf a hablar 
mi muy querida compafiera Amalia Garcfa" de la 
postura digna de la Asamblea, es quecada partido 
respete la estrategia de negociación del resto de 
los Partidos. y no supongamos que solamente es 
digna una postura cuando se acompasa a la 
estrategia de negociación que escogió el Partido 
de la Revolución Democrática. 

¿Qué está pasando en la Mesa de negociación? 
¿Qué estipasasndo cola Mesade Concertación? 
Bueno. se reúne la Comisión Política después de 
que el Jefe del Departamento hace la propuesta, 
y cada Partido Político demanda tiempo para 
ponerse de acuerdo internamente en tomo a la 
propuesta que hace el Jefe del Departamento. 
Algunos Partidos bSO' algunos dÚlS resuelven su 
postura interna y la hacen pública. Le dicen al 
gobierno de la ciudad cuál es su postura con 
respecto a la propuesta que se bizo desde esta 
tribuna. 

Algunos otros Partidos, como el,-PRO, llegan 
finalmente a este acuerdo interno hace apenas 
unas boras. Lo que pareciera aquí también un 
despropósito el anD8r todo este esquema con la 
Asamblea, movilizar y convencer a los Partidos 
Polítitos de la Asamblea de la urgencia de que la 
Mesasereooamañana.apartirdequefinalmente 
un Partido Político Degó a Iosconsensos internos 
a loa que hace unas boraa más no babía llegado. 

Entonccs, yo creo que -reitero, con absoluto 
respeto- cada partido escoge el camino que le 
parece más conveniente; pero no es la llnica 
postura digna la que nos lleva al resto de los 
partidos aSWD8f8C: ala estrategia de negociación 
del Partido de la Revolución Democrática. 

Termino diciendo. Compañeras y compañeros 
de todos los partidos poKticos: este asunto de las 
tenebraa internai y las negociaciones, yo creo 
queson tnúproducto de un desconocimiento de 
lo que tendrá que suceder necesariamente a un 
conOcImiento de lo que está pasando. Se ha 

buscado, ciertamente, amarrar una propuesta 
con todos los partidos, pero finalmente esta 
iniciativa de reformas a las leyes, muy 
posiblemente a la Constitución, tendrá que 
negociarse finalmente en el foro que la propia 
Constitución establece para esa negOciación que 
será seguramente el del constituyente 
permanente. 

Entonces, no es cierto que sea posible que la 
Reforma Política del Distrito Federal se pueda 
resolver en tenebras o en reuniones de recámara 
o como se ha dicho de muchas maneras en esta 
misma Asamblea, se valen las negociaciones y se 
vale avanzar para llegar a consensos. Pero 
finalmente tendrá que ser porque asf nos lo 
hemos impuesto los mexicanos, tendri que ser 
seguramente el constituyente permanente quien 
resuelva finalmente la Reforma PoUtica de 
manera abierta y de manera pública. 

En consecuencia, la postura de mi partido es: 
nosotros tenemos nuestra propia estrategia de 
negociación y vamos a seguir en la misma y creo 
que conviene respetar la del resto de los partidos 
y pedirles también que respeten las que son de 
nosotros. 

Por su atención, compañeros, muc:bas gracias. 

LAC.PRESIDENTA.· Tiene el usodelapalabra 
en pro, el Representante GerBrdo Mediana 
Valdé$. 

ELC.REPRESENTANTltGERARDOMEDINA 
V ALDES.- Sefiora Presidenta;sefloraa y señores 
Representant~: Todos tenemos la oportunidad 
de rtviaar nuestras intervenciones en el Diario 
de-los Debates. Yo creo que cuando esto baga 
Jorge Scbiaffino respecto a su reciente 
intervención sobre este tema,confirmará nuestra 
opinión en el sentido de que es la más d~bil, la 
más insustancial de sus intervenciones en esta 
tribuna. 

En primer lugar, no se trata -la propuesta del 
PR,D.detrasfadaraqufelproc:esodeconcertación 
para la reforma. Schiaffino dice que el PRD 
viene diciendo el mismo discurso desde bace 
meses; yo podrla decir que el PR!, a través de 
Jorge Schiaffino viene haciendo el mismo 
comentario desde hace meses. 
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Dice el Secretario de la Comisión de Gobierno 
que la Mesa de Concertación no ha cesado de 
'funcionar. Cuando se instalaron hace melÓB, las 
cuatro, hubo testigos, hubo prensa" hubo 
particu.lares" hubo .interesados. especialistas, 
ciudadanos.representantesvecinalesqueasistúm 
a aqueDade las mesas cuyo tema les importaba. 

Si la mesa no ha dejado de funcionar. ¿nos 
podrían decir en dónde está funcionando, con 
~ué te.tigos particulare,ode mediosde diñlsión? 
Porque esto es -un proceso p\\bUco, no es un 
procetO sooreto y bubo prensa en Jos meses en 
que trabajaron las mesas. 

D1ce~quebayunainoongruenáa. ·¿Cuál 
ineoII¡ruencia? Si todos losAsambleútas estamos 
sinceramente interesados en hacer que progrese, 
que avance la Rofolina PoUtica en el Distrito 
Federal, ¿cómo ,va a ser incongruente el 
simplemente instar a acelerar el proceso de 
'o6squeda de acuerdos tanto por la autoridad 
:OODlP por Jos partido. políticos 'participantes? 
No hay incongruencia.·AI contrario, hay 
congruencia. 

Pero se babia mucho, se ha venido hablando 
durant-e estos meses de las Mesas de 
ConcertacicSn.:Si somos sinceros, tenemos que 
rcwnocer que esas Mesas no dC$pertaron el 
in~ plÍblico de J • .ciudadanía en el Distrito 
Peder;". entre otras cosas porque del par1ido 
oficial faltó siempre una propuesta en finne. 

Yo diría que el PRI .es un caso típico 4e 
anaacefa1ia polftice,. nadó descerebrado; nunca 
ha tOnido _Una idea propia. Dl;:sdo Plutarco EJías 
Calles basta CarJoi;rSaUn88 de Gaetan, es 
simpJemr:nte el eco y resonador del jefe m4ximo 
en tumo, que es el Presidente ~,Ja ,Repliblica. 

~. de aQanc:efalia polltica por parte del PR!: 
¿no _aprobó la_ estatización de Ips bancos y no 
aplaudió la rcprivatización de lo. banco'? ¿No 
aplaudió "en el ejido ni uopaso atrás"y aplaudió 
tamldén la, Refonna al 27 ,Coll$titucionaJ que 
.libera, a IOIl,umpesjnos1' ¿Nó aplaudió la 
tcnnittante póBicióndOl no reconocimiento a las 
iglosi~? y ¿no aplaudió también a rat¡iar el 
reoonocimionto de las iglesias? Son casos __ de 

,auaocelaJia,·de naclmiento descerebrado. 

Pero voy a citar do, ejemplos di.roctamen.t~ 
relacionados con esta Allmblea, 'd05_CQOf 
aparatoso~ ~ue confirmanel deocr6dito y ~t.Jtt: ," 
de confianza'y de interés ea In Mesas' de 
Concertación. 

En enero el 
Eacobedo.quo 
de la maftano du .. dla 

en .. el 
Parl~ . 
alcalde tendria. 

y el PRI, ahC están los mn,cdi:'o~:,~ ld~:O~~:~~ •• ,:.; 
están los documentales y el 

Debat ..... apreeuroahaoersuyaillpropu_ ,i 
de Eduardo E.ocobodo. Esa, .. I.,¡irO~·' 
oficial del PRI. .. -",. ir 

Y nos fuimos con la finta, -creCamos 

entoncesJa 
media, bueno, que tres meses 
Camacbo SoJú preaenta 'aquí Ja 
Jefe, el Presidente 
una referencia a la 
PRI,tesisqueel 

tipo 

Cuando en el hospital me hizofavor de visitarme 
Campa con otros Representan ... Ia.primeta_ . 
pregunta que le hice al entoncesPteaidentt4e:fa' 
Asamblea fue ¿~é pasó con la propuesta <lO' 
Eduanlo Eacobedo. de.pa6s dela propilest1'C1e 
Camad!oSoU,?YCo_medijo.aonriento:"", , 
todos firma~n yestán de acuerdo". Sí, todo&-~8i" 
del PR!. pero no la d. ~i aioo la _1 
Presid ... tedel.,RepÚblica.~otodoó:!ospriúl¡l¡J;' 

se apl'ClUl1l1'On aconsiderarla ~&~'.:~::é::'."'" IQ hubieran manifelftado.~eD . 
"Concertación durante másdawatl'O,meses •. 

¿Qu6 significa esto? 
llanamente que las.MoBU 
up.ecto de Relo_ PoHtica 
FederaJ 
Panido 
materia. 
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y todos los que individualmente participaron en 
las mesas, miembros del PRI. apuntaron sus 
ideas, pero ninguno hizo una propuesta oficial. 
del Partido Revolucionario Institucional. Estaban 
esperando aque el jefe máximo de ahora, Carlos 
Salinas de Gortari,les dijera: "·hijitos, ésta c81a 
posición-o 

Nada más que corremos un riesgo: si esta noche 
el Presidente Carlos Salinas 10 piensa de otro 
modo. plantea deotra manera la Reforma Política 
patael Distrito Federal, podríamos eatar seguros 
deque mañana en la madrugada todos los prifstas 
habrían abandonado la propuesta de Catnadlo 
SoUs y babria otra materia en la posición oficial. 

Compañero Campa: la propuesta del PRD es 
muysimpleymuy JIaaa: que este órgano oolegiado 
representante de la ciudadanía del Distrito 
Federal, inste a la Mesa de Concertación a que 
apresure el debate, el análisis de las propuestas, 
que no pasan de tres en última instancia, y llegue 
a acuerdos en beneficio ..... ueblo del Distrito 
Federal, privado durante maftosde sus derechos 
poUticos, con un pequeño paréntesis hasta 1928. 

La propuesta del PRD, y lo digo desde mi rincón 
de traidor según Pablo Gómez, la propuesta del 
PaD, ni viola la autonomía de los partidos 
participantes ni suple tampoco a los partidos; es 
simplemente una instancia para apresurar, de 
cara al pueblo del Distrito Federa~ que no hay 
nadaqucocultaryquetantoenelgobiemocomo 
en los partidos hay voluntad para alcanzar 
acuerdos: que realmente representen la 
restituclón de los derechos polfticos plenos para 
los habitantes de esta hermosa y conflictiva 
Ciudad de México. 

LAC. PRESIDENTA.·Consulte la Secretarfaen 
votación económica si este asunto se considera 
de urgente y obvia resolución. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica, se consulta 
a la Asamblea si este asunto se considera de 
urgente y obvia resolución. 

Los que est~n por la afirmativa, favor ponerse de 
pie. Los que estén por la negativa, favor de 
ponerse de pie. 

No se considera de urgente y obvia resolución. 

EL C. REPRESENTANTE JAVIER IDDALGO 
roNCE (Desde su eurul).- Señora Presidenta, 
¿quisiera informarme el resultado de la votación? 

LAC.PRESIDENTA.. Contado gusto. Mire,Ios 
votos en pro son 18 y en contra 26. 

Para dar lectura a un pronunciamiento de los 
Grupos Partidistas integrantes deestaAsamblea, 
tieneeluso de lapalabra la Representante María 
del Carmen Segura Rangel. 

LA C. REPRESENTANTE. MAR.IA DEL 
CARMENSEGURAlIANGEL·Con.upermiso, 
señora Presidenta .. 

(Voces ininteligibles del Representante Javier 
Hidalgo) 

LA C. PRESIDENTA,- Está en uso de la palabra 
la Representante Carmen Segura. por favor no 
interrumpirla. 

LA C. R.EPRESENTANTE MAIllA DEL 
CARMEN SEGURAIlANGEL.-Muchasgracias. 
Con su permiso señora Presidenta. 

La semana pasada desayunándome con el 
Magistrado Humberto Enrique Tirado en un 
Restaurante cercano a este Recinto, él me 
manifestaba su ampliasatisfacdón: porlos trabajos 
que hemos realizado en esta Asamblea, en el 
análisis de cada uno de los casos de Magistrados 
que nos ban sido sometidos a nuestra 
consideración, a efecto de ser ratificados, como 
una contribución por parte de este órgano 
colegiado, en la recta impartici6n de la justicia. 
Quién Iba a decir que una semana después, un 
crimen incalificable iba a canar esta voz. 

Paso dar lectura al pronunciamiento de los 
diversos grupos representados en estaAsamblea. 

"Honorable Asamblea: Eldíadehoy-amanccimos 
con la noticia de que aproximadamente a la una 
de la mañana fue asesinado el Magistrado 
licenciado Humberto Enrique TIrado GUtiérrez, 
adscrito a la D6cimo Primera Sala Penal del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 
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ya quien esta U Asamblea. en el mes de marzo, 
le ratificó su nombramiento, adquiriendo el 
carácter de inaMOVilidad: 

Este hecho es doblemente incalificable no sólo 
por tratarse de la vida de un ser humano. sino 
tambi'n por su carácter de impartidor de la 
justicia. 

De la información recabada hasta el momento, 
.sabemos que no se 'trata de un robo. ya 'que 
portaba un miUÓDymediodeviejos pesos en una 
'cartera, reloj yplumas, mism08objetoll que no le 
fueron sustrafdos. Tambi6n bemos recabado 
información de la PrOCUraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, quien en principio 
descarta como móvil la venganza por no haber 
Heyado el ciudadano Magistrado de la 
información preliminar ningtln asunto que 
pudiera motivarla. 

Censuramos en~rgicamente este hecho 
lamentable y tod9s aqueDos actos de violencia 
que atentan contra la vida e integridad de las 
personas. 

Vwimos en un r6gimen de derecho por Jo que es 
altamente roprobable cualquier acto que atente 
contra la paz y la tranquilidad social, con mayor 
IQÓn cuando se trata de un .er bumano y en el 
caso especial la alta misión do impanidor de 
j~ticia en el honroso cargo do Magistrado del 
TnbunaJSup~riordeJJUticia del Distrito Federal. 

Por Jo anterior. Jos partidos políticos 
repre50ntados en esta Asamblea exigimos a la 
Procuraduría GeneraJ-.de Justicia del Distrito 
Federal el cabal .... a(ecimiento d.los hechos y 
de Iosm6vUes,asf comola identificación del o de 
los autores de tan reprobable hecho, para que 
corresponda 8 las autoridades judiciales la 
aplicación de la ley y se baga justicia. 

Salón de sesiones de la IJ Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal, a Jos 18 
ellas. del me& de mayo de 1993. Finnan 108 

Coordinadores de- Jos Orupo~ Partidistas: 
Repre~ntante --,JUan José Osorio Palacios, en 
ausencia el ~sel)tante Jorge Schiaftino~ 
Representante Hiram Escudero Marez, firm8~ 
Represontante Pablo -Oómez Alvarez, en 
ausencia la Representante Amalia Oarcla; 
Representante Juana Garcfa Palomares, firma; 

Representant~ Belisario Aguijar OlYeflt~, " 
ycorno Representante del PartidóAuténtkO ~ , 
la Revolución Mexicana. io suma'~4el1" 
Representante OSCáI" Mauro Rá~"Ayalafl:. 
Muchas gracias. -

LA C. l'\U!SIDENTA.- En virtud do· que el . 
de referencia se 

en forma 

las investigaciones que se realiUn 'sobre, iIte 
penoso incidente. 

Se le concede el uso de Ja palabra sobr,o eHI~:, 
al Representante Banck Mufioz. ,"e' '- (;-~T;" 

EL C.IlEPRESENTANl'EALBERTO BAN<lK .•. 
MUJliOZ.- Con lupermilO,sefióra . 

El juez Humb'~linq~e T~ 
juniO con otro aspirante a¡Ja ' 
tocó en suerte a mi compaler. AmaDa 
al de la voz calificar su expediente. 

Oel estudio del mismo 
establecer- que fue un 
abnegado, 
hoja de. 
podrIa..,. dedr. 

Los primeros informes .. como noS 

fueron 
móvil no fue un robo. 

agilicen las lnvestigaclones que y ~,:, - " 
orienten a elclarecer-e.de 'jnOditorio Uimen),'J, . -

LA C. PRESIDENTA.- Con fundamenlo eliJa· 
parte final del articulo 78 del Reglamentp ,. 
Interior, se concede el uso de la palabra al" 
Representante Alberto Ung Altamiraoo;¡,·· " 

EL C. BEI'lIESENTANTE ALBEIJ,l'O LlNG· .. . 
ALTAMlRANO.-SeftoraPtesidenta,Hooorable .. . 
Asamblea: '. . 
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He solicitado el uso de la palabra para aclarar 
algunas notas que han salido en los periÓdicos 
acerca de las relaciones que existen dentro de mi 
Grupo Partidista. Estasdeclaraciones, que no lo 
son, sino interpretaciones de la dinámica in tema 
de mi partido presente en esta Asamblea, ha 
logrado que' se hagan renglones que 00 

corresponden a la verdad. y que no son de mala 
fe, sino interpretación equivocada. 

Lo que quiero decir conscientemente, 
consistentemente, convincentemente, es que 
tengan ustedes la seguridad de los que, habiendo 
leido esas notas salidas primero en un vespertino 
de ayer y reescritas el dfa de hoy, no tienen 
fundamento. 

Subo a esta tribuna para aclarar que en mi 
fracción no somos 11 representantes, SiDO un 
sólo Grupo Partidista, cuyo coodinador es y 
esperamos -que lo sea hasta el fina~ Híram 
Escudero Alvarez. 

De todas maneras y para que no se Sigan-mal 
interpretando estas señales, es por eso que 
hacemos el uso de la palabra, para manifestar la 
cobesión de mi grupo, que somos cada uno 
realmente personas con su circulo interno muy 
independiente, pero tengan ustedes la seguridad 
de que 10 que nos une a nosotros en mi fracción, 
es el mando y los motivos espirituales. 

Por su atención muchas gracias. 

LA. C. PRESIDENTA,.- El siguiente punto de 
orden del día esefeméridcs. Para hacer uso de la 
palabra con motivo deldía delmaestro, celebrado 
el pasado dfa 1S de loscorrientes, se han inscrito 
los siguientes Representantes~ Lucía Ramfrez 
Orriz, Román Barreto, Nicolás Blancas Lima, 
Adela SalaZ8r Carbajal, Ramón Jiménez, Marcos 
Gutiénez y Osear Mauro Ramírez. Por lo tanto 
tiene el uso de la palabra Lucia Ramfrez. 

LA C. REPRESENTANTE LUCIA RAMlREZ 
ORTlZ.- Con su venia, señora Presidenta, 
compañeras y compañeros Representantes: 

Laconmemoración del dia del maestro constituye 
un motivo para hacer algunas reflexiones en 
relación con la importancia que para el desarroDo 
de la sociedad tiene la labor de aquéllos que 
dedican 10 mejor de su esfuerzo a la enseñanza. 

Laeducación representa uno de los instrumentos 
de la soc:iedadpara prepararysolucionar muchos 
de los problemas que laaquejan,yaque esuna de 
lasprincipalesvfasparala realizacióndel hombre. 
Los maestros tienen en sus manos e' ptoyecto 
más importante del país, pues no existe acto 
pol{tico, acción de gobierno, programa de 
inversión pública o privada, tratado comercial, 
programa de desarrollo y otras acciones, cuyo 
éxito no dependa y esté condicionado porelnivel 
en que se encuentra la educación del país. 

Cada vez que se reflexione sobre el futuro, 
piensaunocasiautomAticamenteenlaeducación. 
Esto se debe a que hemos visto evolucionar a 
nuestra sociedad tan rápidamente qUe sabemos 
el esfuerzo que tiene que hacer una Nación para 
adecuarse al momento presente. 

En estas últimas décadas, hemos visto que la 
sociedad es cada vez más dependiente de la 
ciencia y la tecnOlogía, 10 que hace necesario 
prevea, a través de la educación, sus necesidades 
futuras en recursos humanos; que tenga sus 
propio's cientfficos y técnicos para que el p msea 
más indepepdiente, porque esto representa parte 
de la independencia nacional 

Combatir la ignorancia se convierte en uno de 
los puntos centrales que debe solucionar la 
sociedad. Pueblo educado es un pueblo que le 
hace frente a las adversidades -que siempre las 
hay- con mayor decisión y aptitud. 

¿Qué maestros requerimos? Un maestro que sea 
guía social; que se escuche su voz en los debates 
sobre laorientaclón yoondwx:i6n de la enseóanza. 
Que no sea sólo guía de niños y jóvenes, sino de 
padres y madres, de las comunidades y de los 
pueblos. Un maestro cuyo pensamiento influya 
en elmodo de pensar, sentirycomportarse,y que 
reafirme nuestros valores, cos lumbres e ideales. 

El reto del maestro es convertir a sus alumnos en 
protagonistas para el futuro. Postular la 
soUdarldadcomocaminoideal,porquesolamente 
la solidaridad de espíritu engendra la solidaridad 
social :Pero es evidente que si el maestro no 
cuenta con los requerimientos necesarios para 
vivir desahogadamente ypara completar su gasto 
familiar; que tiene que correr de un trabajo a 
otro yrealizar otro tipo de actividades, que poco 
tienen que ver con su capacidad y el papel que 
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juega dentro de la sociedad. ,Para que pueda 
asumir, responsabilidad como educador, es 
Decesarioq .. """"te""DelUempolndilpoD .. ble 
para su preparación, ron los rc,cursos suficientes 
porala adqGiBición d. Obro. ymaterial didádioo. 

Ha habido un aumento en su salario en días 
pqados. Sabemos, que el gobierno hace un 
esfuerzo" pero una prioridad, amigos 
Asamblef.tas; es la ~duoaci6D. ¿CuIi!1I<> .... ta 
formar al hombre del presente para el futuro, 
cuánto? Esta la DlÚ noble de las profesiones. De 
esa, oacuela hemos 5\U'sido todOf los que estamos. 
aquí. ~ esa ,escuela· nos hemos formado, )' 
quien08RK1QlrODlOsJasaulasdenuesbVBdist:ritoB' 
ycon~mOs-las n~dadesde los maestrosy_Ja 
necesidad de reafirmar nuestro nacion.lismo y 
de interesar a las nuevas generaciones en el 
conocimiento de lo que es nuestra historia, 
aprendemps.a ~rarlos. 

Hoy, -yo quiero rendir aquí un tributo de 
admiración yde p:ofundo re&petopal'a el maestro 
y considero como una prioridad, q~e su salario 
en Ja medida de ·Ias. pOJibiJidades se siga 
contiderando, porque si nosotros, ponemos 
atención en esa semilla,boy, mafiana estaremos 
seguros que la estafeta que dejemos quedará en 
buenas manos. 

1.0 más importanto. .que tiene .e país son Jos 
nit\0St y si hoy empieza .uno a reafirmar y a 
preocupaÍ'se por su formación, est.QY segura que 
a largo plazo 6ste ser'- un país más fuerte, más 
firme. 

Hoy, quiero rendir, nuevamente .]0 repito- un 
tri~uto a,quienes DOS ban fc;mnado y,a quienes 
DOS han dejado unJegado de amor a este palsque 
nos vio. nacer. M1Wbas_~. 

EL C. PRESIDENTE ALBERTO L1NG 
ALTAMIRANO.-Acontinuación, tiene eluso de 
la pa~bra para el DlÍS1QO tema, el Representante 
Rom'n Barreto Rivera.' 

ELC.REPRESENTANTIi:ROMANBARRETO 
lUVERA.- CQn su pe~. seftor Presidente: 

Con ocasión de la celebración del Dia del 
Maestro,celebradoel pasado <\la 15, el gropo del 
Partido Acción Nacional me ha honrado al 

pedirme que ... su DombreAitija, "~IIf; 
palabtu-aluaivas. . . . .))' ,.¡':." f,; 

Aunque el tema se presta a una ~:~~~~, \8 
amplia. BeR breve. Considero el 

. m.aestrQ ,o -dicho -el 

en' UD lugar 
escolares, que en el VQ~. _ 

Jos y trataré de ser 

·letru. hasta el 
con~QI;l1os"primero en 
y doopu6. en la Bocuola de 
Septl6n Oarcla. 
todo. 
su perseverancia. a.u . , 
hoy soy un hnm!¡re 
comuniaad )' a 
capacidad 5uficiente,p~ 
ustedes, compañeros, tambi6n. 
profesores que encaminaron 
ipteliJencias. 

seglln 
con acierto, es ~_ que 

el hombre 
hombre libre; porque 
bumano se aJcanza sólo ,PlWlldQ, es. 

los dlas y a todas boras en 

Considero, "esta . 

pora 
sensorial y más tarde, 

las primeras 
capacidod de 

se la 

Que esta .. ael tributod.Aa;i6DN"'~bacIlo.\ .. 
aqu6J1osque en su.momentoyeD~J
di~!8aI,i¡¡cjo~doQ~~~, '.' 
6tiles a la SOCIedad civjI Y a fa pa~. ',$ c" ¡j. ' 

-' " ' 
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Pero nuestros profesores, además del recono
cimiento a su labor, requieren para continuar 
en eUa de emolumentos superiores que les 
permitan desarrollarse con dignidad. Muchas 
gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- A continuación tiene el 
uso de la palabra para el mismo tema, el 
Representante Nicolás Blancas Lima. 

ELC.llEPRESENTANTENlCOLASBLANCAS 
LIMA. .. Con su permiso señor Presidente: seftoras 
y señores Representantes: 

Sea el día de hoy mi intervención ante esta alta 
soberanía popular, para invitar en mi calidad de 
Represtntante a reflexionar en este día en que la 
tradición social ha dedicado a rendir homenaje 
a quienes han hecho del arte y la ciencia de 
ense6ar y educar, la consagraci60 de sus vitales 
esfuerzos; para transmitir a los niños y jóvenes el 
inestimable patrimonio de la cultura que la 
humanidad ha creado durante siglos, me refiero 
a los maestros mexicanos. 

A losmaestros de Mbico, históricamente les ha 
caracterizado ir más. al" de los límites que el 
deber del servicio señala, sin más pretensión que 
servir a su pueblo, del que provienen y del que 
jamás se han apartado. 

Por ser raíz y razón de ser solidarios con los 
anhelos más caros de los mexicanos en la 
independencia, la hbertad y la democracia, los 
maestros 1iempre han estado presentes en los 
momentos más culminantes de la historia de 
~postrevolucionario, conunaparticipaciÓD 
plena, activa y pletórica de civismoy entusiasmo, 
haciendo de la educación un instrumento eficaz 
de liberalismo popular, nevando a la conciencia 
de los nmos y jóvenes la imagen de una patria 
soñada por nuestros más altos próceres, de cuyo 
ejemploy sefialamiento los maestros dictan diario 
su le<:ción y el se_ntimiento patriótico se cultiva 
todos los días en nuestras aulas, merced a su 
vocación docente. 

Un largo proceso de democratizaciÓD en la 
enseñanza la ha llevado en nuestro medio a ser 
un legitimo instrumento hbertador en su amplio 
sentido, sin haber aún arribado a la suprema 

realización del ideal educativo, formulado y a la 
vez secundado por los ilustres pedagogos como 
son, desde: Barreda, Rébsamen, Quintero, 
Ramírez, Sierra, Aguirre, Canillo, Sáenzy otros 
tantos. 

No obstante, seria injusto y necio negar cuanto 
hastaaquí se haavanzado,lo que estimula nuestro 
propósitode .. gulrbuscandomásviablescaminOl 
en materia educativa. 

La evolución histórica de nuestra sociedad 
nacional, el grado presente de ,su desarrollo 
socioeconómico demandan una estrategia 
educacional fundada sobre el actual 
universalismo contemporlineo, el nuevo perfil 
sociológico de los nmos y tos jóvenes escolares; 
las facilidades para que le maestro ensefie mejor 
y mejor aprenda el alumno; la conciencia del 
mundo que cambia incesantemente y que no 
obstante es de ese mundo en donde debernos 
extraer los elementos para conformar un nuevo 
mundo, basado en un orden social y económico 
mis justo. que a todos por igual sati8faga en 
torno al liberalismo social como parte 
fundame~tal del desarrollo integral del pa(s y en 
el que los maestros son actores búicos en la 
lucha por la justicia -'1. 

La modernización del sistema educativo en el 
que hoy estamos inmersos todos los mexican~ 
DOS obliga aabordarde manera profunda y junto 
a los maestros de México, cuestiones de 
renovación pedagógica, un nuevo modelo 
educativo, planes y programas; libros de texto, 
supresión al mWmo las cargas administrativas a 
dooentes y directivos; formación y actualización 
de maestros, auténtica carrera magisterial, as{ 

como organizar la consciente participación de 
los padres de familia, pues su colaboración y 
asistencia son indispensables en la educación de 
sus hijos y, sobre todo, es inaplazable para lograr 
avanzaren lamodemizaclón educativa;la urgente 
revalorización social qUe merecen )os maestros 
mexicanos; revalorización que les permita en el 
desempeño de la cartera profesional, mejores 
condiciones de vida; revalorización que los neve 
a la entrega de tiempo completo a la docencia; 
revalorización que los aleje de ser profesionales 
de salario núnimo; revalorización que los esti
mule permanentemente en la actualización pro-
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fesiooal; revalorización que los rescate de J8 
subprofes.iÓ.D buI'OCl'ática a que han sido somoti
dos por interese. extrallos a su verdadera fun
ción social; Tevalorizaclón que" los JJeve al 
reencuentroCQD fa auténtica escuela mexicana y 
con 01 normalismo on lo Ideológico y filosófico, 
a los que diera orisen y rumbo el constituyentes 
de 1917. Revalorización en sus relaciones 
laborales'con el Estado, dentro de un marco 
jurídico, moderno que les permita mejores 
condiciones laborales y profesionales; 
revalorización que les permita el libre y 
democrático ,derechol de UDa organización 
sindical independientemente. autónoma y_ 
soborana. 

Por lo que aqu{ sí queremos resultados en la 
modernización del sistema educativo. La 
lOCiedad entera deberá ser solidaria por mejorar 
de inftJediato las condiciones salariales y 
profoaionales del Magisterio Mexicano. Gracias 
muy amables. 

ELC.1'RES1DENTE.- AOlotinuaci6n y para el 
mismó toma. tiene el uso de la paJabra la 
Representante Adela Salazar Carbajal. 

LA C. lUIPBESENTANTII ADELA SALAz.u 
CARBAlAL. .. Con su permiso, sctior Presidente. 
Creo que le .mejor homenaje a los maestros es 
hacel" UD rewm.en de la lIituación ,que guarda la 
eduDaclón p!U>~ 

La evoIuci6n deJ sistema educativo en Mtxico ha 
e.tado a !asomlna del r6&imon poUtico del pals 
o expoNto a l. polftiea deJ sexenio en curso, 
ai.ompre bajo eJ ubÍtrio de 101 funcionarios en 
tumo. 

Se Bevan 20 atiosde reformar planes'l programas 
educativos '1 hasta intentos por modificar la 
biatoria de M6xico. pero los resultados no han 
ICIIldo un lmpaoto oociaI quo reWindlque la 
función de la edll(1llción anle!a so<iedad. por 01 
contrario, la pobJaci6n escolar ha sido la mú 
lifectada en este aspocto. 

DeJosprogramasgubemamentalea,elque mayor 
atraso presenta, el el educativo. Sólq son 
responsables de esta situaci6n el gobierno. junto 
a Jos funcionarios ocIucativoa. 

En materia de educaciÓQ como resultado. somos, ,.' 
un paú de desertores y reprobados; con UD índice 
do anaI(etiJmo que aIcanza'el 12%,do bia~ 
el 8% os población mayor de los 15 1IlIol.·· ;" . 

Tenemos 20.2 millones de personas que no han 
podido torminar Bu.educación pri ... "a:.."ItlV 
miI1oncs' de personas que no CóJlChiyeron ". 
oducaclónso<undaria. En ....... íon30 _nes' . 
de penonas que no alcanzan el nivc:1 secundaria. 

Del total de Jos nifios que se inscriben, a -lal 
primaria, el 21 % sólo UoPal tercer ¡rado y sólo; 
el 61 % termina eJ sexto grado. El 48.5 entra a la 
&ealllcIaria. El 29.6 ala eduoaoión modi ... perlor; 
y 01 9.8 al niveI.uporiorysólola mitad iormida' , .. 
una licenciatura. ' 

Es decir. en un paú de jóvenes.'~ya-edad oscP.a ' 
ontre lo. 30 Y 3S años, el 95%"do .Uo ... thl 
margen de la educación superior. ' , . 

El 18 de mayo de 1992 .. firmó "01 huotdo' 
NaciOnaJparalaModemir.aci6Ddela~q" . 
Básica, suscrito por el Gobierno Pedo _ ~: lolc:~ 
gobiernos estatales '1 por el Sindicato Nadoriál, ' 
de TrabajadoresdelaWucaoión,slnque_ra ... 
una consulta previa a !a bale lJUllPsterlal. 

En este con texto, el de la: eanera 

do y dol 

,.,,..:, ""3 •. sólo le ha 
presupuesto de 800 millones de n_ pesos;. 
insufu:ieJItes,paramojonrelsaIariodelos_ 

Si bien es UD proyecto opcional para los 
asremiadot.tambiéneaunproyoctoque~rII' 
la esporanza do mojo .... saIarial .. onIoindividoal 
y asr fuo promovido por laa autOridedoL 

. Da .... manora mAs de 50% d. 10 ...... _ .. 
inscrlbi6en la carrera DUtgisterial¡ pero seJes han 
presentado obstáculos para poder acx:eder a' la 
misma. 

En primer Jugar, por la dificultad iaJencionada, 
do laa autoridad.. para la roaIitación de Icia 
eúmeDes '1 en algunos casos la auapensi6.n do 101. 
miamos. ' 
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Este proyecto de carrera magisterial ha dejado 
fuera del mismo a sinnúmero de profesores que 
se inscribicroo;cs un mecanismo gubernamental 
para tratar de mantener el control sobre los 
maestros. 

& un penado electoral como elque se avecina. 
es evidente el control que se quiere mantener, 
como 10 que se realiza en otras áreas con el 
PRONASOL, meti~Ddolo en una competencia 
individual, minimizando la injerencia del 
Sindicato. 

Está claro que para que baya mejoras en el 
sistema educativo, tendri que bacene, sin lugar 
-a dudas, incrementando el presupuesto 
educativo. 

SegÚD datos oficiales, se destina el 5% de 
producto interno bruto al rubro de la educación; 
muy por abajo de lo que recomienda la UNESCO 
que el 8%. 

Sin incremento al presupuesto educativo 
difícilmente se podrá mejorar el salario de los 
profesores ni incrementar recursos m&.teriales o 
recursos téCDico-pedagógicos. 

En este sentido toma fuerza la demanda de 
incremento generalizado al salario del trabajador 
de la educación como una medida que 
reivindique la labor magisterial. 

En el marco de la modernización educativa se 
deja al abandono a las escuelas fonnadoras de 
doceocla.;-Las escuelas normales atraviesan por 
una crisis desde hace nueve años a partir de q ue 
dea'eta que para el ingreso a la normal blsica se 
requieren los estudios de bachiUerato. 

En este momento se observa una disminución 
tajante en la inscripción del alumnado, pero el 
gobierno ha colaborado en el deterioro del 
normalismo, recluciendo en más de un 50% la 
matricula del penonal docente y en algunos 
casos hasta más, como es el caso de la Dirección 
General de Educación Normal, y de 300 plazas 
sólo quedan alrededor de cien. 

La tercera parte del personal docente son 
interinos, a pesar de tener afios en el servicio. 

A 50 alios de .urgido el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de laEducadónyhasta la fecha ha 
sido manejado en la práctica por cacicazgos 
sindicales; el primero encabezado por Jesús 
Robles Martmez, de 1952 a 19n, y el segundo 
por Carla. longitud Barrios, de 1m a 1989, 
claramente caracterizados de antidemocráticos, 
autoritarios y absolutistas, y de 1989 a la fecha 
por la profesora Elba Esther GordnIo, con UD 

proy~to de apariencia democrática, pero con 
métodos verticales y autoritarios. 

ASO afios de fundado el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, el maestro ha 
sidounentedesprotegidoenmateriadederecllo& 
laborales; en el terreno salarial actualmente es 
el servidor público que sufre la peor de las 
devaluaciones. 

El reciente aumento anunciado por las 
autoridades de la Secretaria de Educación 
Pública, que es de 1,200 a 1,400 nuevos pesos 
mensuales. es insuficiente si consideramos el 
nivel de la carestía de Iavida, y es descriminatorio 
porque deja fuera a los maestros homologados, 
a los trabaladores no docentes y a los jubilados. 

As( llegamos a festejar un 15 de mayo, Dia del 
Maestro, una vez más. exigiendo mejor salario, 
democracia sindical y mejor calidad de 
educación. 

Son cuatro las demandas mis sentidas para 
reivindicar la función del maestro: 

1.- Urge incrementar el presupuesto a la 
educación en cuatro menos el 8% del producto 
interno bruto. 

2.- Incrementar significativaménte el 
presupuesto para proyectos de investigación. 

3.- Aumento salarial de emergencia al 
magfsterioen proporci6nal aumento del costo 
de la vida. 

4.- Verdadera libertad sindical. Muchas gracias. 

EL C. PJtESIDENTE.- A continuación tiene el 
uso de la palabra el Representante Ramón 
Jim6nez López. 
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ELC.Rl!PRESENTANTERAMONJIMENEZ 
LOPIIZ.. S.ftorPresid.nte; <ompaAeros todos: 

Queremos dirigirnos desde esta tribuna a Jos 
ocntenares de inDea de DUlesUoS de México que 
con 'SU eSfuerzo y trabajo, que en muchas de-las , 
veces va m,As lIU4 de la' percepción salarial que 
reciben, han contribufdo a 'la fortnllción de 
millones de mexicanos. 

Queremos dirigirnos a 10s maestros que Doi 

enseiiaton las primeras letras. la ortografía, la 
aritm6tica. la historia; asf como a' los que nos 
enlOiiaron el. álgebra. la trigonometría o algún 
'Oficio en la secundaria. También a los que cnlas 
escuelas de nivóJ medio superior nos enseftaron 
yensefian la fiIosofla, el cálculo integral u otras 
asignaturas; también a aquellos que en la 
licenciatura fonnaron y siguen fonnando a miles 
y miles de ingenieros, de médicos, de abogados, 
de arquitectos, .etcétera. 

As{ también queremos dirigimos a los maestros 
que en el posgrado. forman especialistas, 
cicntJficose ihvestigadores en divers,as ramas de 
la ciencia, que hao hecho aportes de 
trascendencia internacional. 

Queremos dirigimos a todos eUos para rendirle 
homenaje desde esta tribuna. conscientes de que 
no basta con el reconocimiento de la sociedad a 
su labor, sino que es necesario que el estado 
, mexicano bago lo suficiente para dignificar esta 
noble actividad. en base de la cual deben estar 
por Jo menos un aumento salarial digno, un 
aumento a las prestaciones de los trabajadores 
de la edueaci6n, desde ayuda para transport~ 
para la co:mpra de material didáctico, aumentos 
en ·Ia prima de antigQedad, así como mayor 
aguinaldo, no bastan 40 días de salario como 
asulnaJdo para los u:abajadoresde la educadón. 

Tambi6ndebedarse un aumento en los ptÚtamos 

a ,mediano y a corto plazo. Jos cuales sobre todo 
Jos de corto plazo realmente en la actualidad son 
totalmente ridículos. Debe baber tambi6n un 
awnento en el Ddmero de cr6ditos-~potecarios 
ytambi6n un aumento en elmontodelosmismos. 

En las esa¡elu de nivelmediosuperiory superior 
le debe retabulat a Iosmaestros,",80bre la bue de 
a trabajoigual satarioigual,ya queen la actualjdad 

Uop a haber has .. "30 .. tesorias _tea pan 
un mlamo trabajo d. parte dollllll8fJtetjlJ en las. _ ... 
..... eI .. d ... n .. ftanzamedi.superiory ... periot. . 

-1 
Debe también evidentemente haber, mojbrea 
condiciones para el deIartoUo de su actividad. 
Esto debe incluir y aquí "debe intotvenir ":":'," 

:,'directamente el Departamento dehDlitritck, ,"'1 .': ' 

F.deral,un~ulpamlento mayor a los laIIereo y , ' 
a los laboratorios, "mesabaDcoIY eacdlótfo. i 18 
. altura de la responsabilldaddolmagisterio;·"¡· 
como mantenimiento 8 las instalacioniá. 
particularmente luinstalaciOlies hidrosanitarlaa 
en todas las escuelas del Distrito Federal. t)a 
pena entrar a alguna ,de estas OKUiJU, 1:IoJ;l$le, ,_ "..-':_ 
para hacer la. noccsidadcs_ IuIy Un 'oliil' . 
tremendo y la instalación bidrosanita:iW--:esté" 
totalmente descuidada, mayor mante~nto'i.>f, "" 
cuidado de parte del D.paI1aIIIento del Dlstrilb ' . 
Federal para que los maestros tengan mjo ... 
condiciones para el desarrollo de SU '"actlvid&d '. 
docente en las escuelas del Distrito Federal. 

Tambi6n para'nosotros está 
maestros los que jugarán 

, 

revolución se manifteata 
en todo el planeta de manera -ead8 veJ: 'mb ' , 
vigorosa,COIlellllOintensivodelascomputadoriia . 
desde el nivel bAsioo hasta el nivel superior, 881' 
como con la incorporación al" " 
enseñanza de las tecnoJogfa:s 
pedagogía a la altura de las nuevas Dec:esidadea 
educativas. 

Para todo eIJo, debe estimuJane .,de 1Q8;neta <", 

si.temáticaypennanenteaJma¡is\eIio~aI. 
ParaeUoseñaneoesariounaumeoto~o _ 
al presupuesto de las instituclone&de ea.At\DfA" 
media superior y superior,' cfedicadas 8 la " 
formación de cuad .... /6aücoociéittlfico.de altQ 
nivel, particulann.ntO al InatiIulOiPo~. 
Nacionat quien de acuerdo al artfculo 3°~ eJe'.;u 
Ley Orgánica es' la institUdóD rectora",de,,1a 
enseñanza t6cnica en nuestro país. 

AUJDentopresupuestaltambUDpara.Jas~ 
normales del país, dedicadai a Ja fortnaci6a ele 
maestros de nuevo tipo, así como a las dii~" 
universidades del Estado, que,soeocaipD dé'JI' , 
formaoión de Osios hombr ••.. y _-que 
requiere nuestra patria. -
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Por eso el Partido Popular Socialista insiste UDa 

vez más, en coincidencias con algún orador que 
nos precedió, en el sentido de que el gobierno 
debe bacer esfuerzos para aplicar el 8% del 
producto interno bruto a la educación, como 10 
recomienda la UNESCO. Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.· A continuación tiene el 
uso de la palabra el Representante Marcos 
Gutiérrez Reyes. 

EL C. REPRESENTANTE MARCOS 
GV'IlERREZ REYES.- Con su permiso, señor 
Presidente. Señoras y señores Representantes: 

El dia del maestro implica todo lo que han dicho 
los oradores que han subido a tribuna, pero 
también tenemos que haterreferencia. en primer 
lugar, a que el maestro no es sólo aquél que está 
dedicado a la enseñanza básica, sino que el 
maestro es también aquél que dedica su tiempo, 
su esfuerzo, a la educación media superior y 
superior, y postgrados también en este país, a 
quienes por cierto DO se les ha hecho justicia, 
pero sí se ha hablado muy bonito de la labor que 
desempeñen todos y cada uno de cUas. 

En el caso de los universitarios, tenemos una 
pérdida de la capacidad de adquisición de 
alrededor deI212%, y esto ha sido producto de 
un rezago histórico de los salarios. Por ello es que 
hoy, hacer un homenaje a los maestros, es 
comprender su lucha por el proceso de 
recuperación salarial que han iniciado en todo el 
pafs. Ha habido una serie de reuniones sindicales 
a nivel nacional; ha habido una serie de 
manifestaciones en distintos puntos del pais, con 
el reclamo un proceso de recuperación salarla~ 
que no es, sentido estricto, . un aumento de 
salarios, sino un proceso dereruperación salarial. 
Es decir, alcanzar los niveles de vida que se 
tenían cuando menos hace 20 afias. 

Por este motivo; Jos sindicatos universitarios en 
todo el país han hecho un emplazamiento a 
huelga para el dia 1°. de junio, a 18823:00 horas. 
Este emplazamiento ha sido entregado el dfa de 
ayer, en el caso de los sindicatos de esta ciudad, 
en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 
Es muy posible, c:asiseguro, que el argumento de 
la Junta Federal sea el de un aumento de 

emergencia, porque además la ley no contempla 
estos fenómenos de recuperación salarla!, sino 
contempla solamente cinco ó seis causales que 
no caben de ninguna manera para la justificación 
de tal movimiento. 

Por ello entonces debemos estar pendientes y 
debemos de brindar la mayor de las solidaridades 
para que se haga justicia a estos académicos y no 
solamente académicos, sinotambién trabajadores 
de las universidades. Hay un precedente. Al 
S~ que son los profesores de primada, se les 
ha iniciado un proceso de recuperación salarial, 
y nuevamente se ratifica, pero a los trabajadores 
administrativos del SNl'E no ha habido para 
nada un aumento. ni tampoco para aquel10s que 
realizan actividades académicas a nivel de 
educación media superior y superior, aun del 
SNTE, es decir, que este proceso es muy selectivo, 
y creo que es un principio equivocado de justicia, 
porque se sigue pensando que la educación en 
este país es un subsidio inncesario y no un 
proyecto de inversión de largo plazo. 

Yo creo que la educación debe contemplarse 
como ejea;ntral decualquierproyecto de nación, 
y por lo tanto entonces tiene que iniciarse este 
proceso de recuperación. 

Yo entonc;es, convoco a que estemos atentos a 
que el gobierno federal tenga esa capacidad de 
entendimiento y nombre a la mayor brevedad a 
la comisión negociadora, se siente con el 
sindicalismo Universitario de este país, a empezar 
a generar la justicia en todo el pafs a este grupo 
numeroso de universitarios que hoyreclaman un 
principio elemental de justicia. 

Yo creo, entonces, que esta sensibilidad del 
gobierno tiene que ser real y tiene que expresarse 
para que antes del primero de junio haya un 
arreglo real y no se l1egue al estallamiento de 
huelga. 

Yo creo que ningún sindicalista univenitario 
pretende hacer la huelga por la huelga misma; lo 
que pretende es negociar. lo que pretende es 
iniciar este proceso de recuperación y más. aún, 
cuando se nos bable de que la economía de este 
país comienza un proceso sano de teQlperación. 
Esto tiene que ~ntemplarse. porque derramar 
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salarios a Jos que educan en este p.rs, a los 
trabajadores universitarios,signi(ica también una 
manera-de fortalecer-el mercado interno que 
tanto hace falta en cste país. Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- A continuación, tiene el 
uso de la palabra el Represcntaote-OscarMauro 
Ramírez. 

EL C. REPRESENTANTE OSCAR MAURO 
RAMIREZ AYALA ,(Desde IU curuI)_ Sedor 
Presidente: Creo que una apología de lo que se 
ha dicho en torno al maestro. es simple y 
sencillamente,que los maestros no pueden vivir 
CQD upa pensión de 506.20 pesos, después de 30 
aftos de educación. 

Hagamos algo por Jos maestros. Muchas gracias. 

EL C. PRESlDENTE.- Continúe la Secretaría 
COD-Jos asuntos en cartera. 

ELe. SECRJT~O.· Sefior Presidente,se han 
agotado Jos asuntos en cartera. Se va a dar 
lectura del Orden del Día de la próxima Sesión. 

Sesión Or4inaria, 20de mayo de 1993, Orden del 
Día. 

l .• Lecturo y oprobo<ión. en su OIISO.dd"""'''' 
la Sesión anterior. -

2.- Asuntos reJacioQados con la .. S6pU01i 
Comisi6n de V18lidad y Tránsito. ; '.'~". 

- ',_ IJ 

Los demás asuntos con los que dé cue~taJ.'-., ;'~:' 
Secretaria. J :,,' • 

EL C. PRESIDENTE.. Se 

de corrientes A las 

(A 1 .. 16:40 boro, se levantó lo SesiÓD) ". 

Uc. Héctor,l!!t 

Donc8/811 y A111,"d'" 
MéXiCO, D.F. 

"-' 




