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. Que presenta la Quinta Comisión, sobre la pro~ 
puesta para que se recomiende al COordinador 
General de Abasto y Distribución de Alimentos 
del Distrllo Federal, el cambio de Jos. procedi. 
miemos para proveer de productos cárnicos a la 
zona metropolitana 
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COMENTARIOS 

PRF.8IDENCIA DEL é. REPRESENTANTE 
CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ 

A las 11:15 boras EL C. PRESIDENTE JUAN 
JOSE CASTILLO MOTA .• A fin de dar cumpli
mlenlo al acuerdo aprobado por esta HonorabJe 
A;amblea de Representantes, hoy coordinará los 
trabajos de esta sesión el compañero Represen
tante de Acción Nacional Carlos Jiménez. 

EL C.PRESIDENTE CARLOS JIMENEZ IlER· 
NANDEZ.~ Señor Secretario, proceda a pasar 
!ista de asistencia. 

EL C. SECRETARIO JOAQUIN LOPEZ MARTI. 
NEZ.~ Se va a proceder á pasar lista de los c¡uda~ 
danos Representanles. 

Señor presidente, hay una asislencia de 51 ciuda
danos Representantes. Hay quórum . 

ELe. PRESIDENTE,~se abre la sesión. Proceda 
la SecretarIa a dar lectura del Orden del Dra de 
esta sesión. 

ELe SECRETARIO •• "Sesión pública ordinaria 
del dla 24 de abril de 1991. Segundo perlodo, 
tetcerafiOde la 1 Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal. 

Orden del DSa 

Aprobación del Acta de la sesIón anterior 

• Iniciativa de reformaS al Reglamento de Cons~ 
trucción en el Distrito Federal, que presenta el 
dudadano Representante Manuel Castro del Valle, 
del Partido Acción Nacional. 

Dictámenes de primera lectura: 



2 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.9 24 ABRIL 1991 

"Dosdela Quinta COmisión¡sobrelasltuacióndc 
los mercados en el Distrito Féderal, qucprescnl3 
el ciudadano Representante Manuel Castro del 
Valle, de Acción Nacional 'i sobre la introouc:;;ión 
de productos cárnicos al DistrIto Federal, que 
presenta el eiudadano Represemantc Osear 
Delgado Arteaga, del Partido Revolucionario 
Institucional, 

Dictámenes de segunda lec:tura: 

~ Dos de la Quinta Comlstón. sobre gas Ucuadoy 
distrjbueión en el Distrho Federal y Súbredescen
traUu¡ción de la Central de Abastos. 

Informe de la Primera Comisión sobre to reati
u¡dodúrante elrecesoJ que presenta la ciudadana 
Representante Jarmila Olmedo del Partido ReVo
luelonario Institucional. 

Propuestas: 

- En materia de vialidad, que presema el eluda
dano Representante Fernando Lozano, del Par
tido Acción Nacional. 

~ Propuesta para que comparezca el ciudadano 
Armando LApez samibáf\ez, Coordinador del 
Autorransporte en el Distrito Federal, que pre~ 
semael ciudadano Representante Jes\1s Ram'rez 
Núñez. 

. Propuesta para que comparezca el Secretario 
General de Obras Piíblicas del Departamenlo del 
Distrito Federal e inrorme del estado en que se 
encuentra la red de agua potable '1álcantariUado, 
que presenta la fracción del Partído Popular 
Socialista. 

Asuntos generales! 

- Lectura de las conclusiones del foro de políHc.a 
de saJÚd en el Distrito Federal! que presenta la 
$cxta ComiSIón. 

~ lntcrvc.ndón de! ciudnWlno Repr~\.ante Ramón 
SOliamontes Herrcramom, sobre vivienda 'j 
FONHAPO. 

y !os demás a!lunlOs con los que dé cuenta 1<1 
Secretaria". 

J<:I"C, i'ItE:-:;i 1) ENTE.- Proc.t:ua la Sccrcliuíu il úar 

cuenta con el Acta de la sesión anlcrior, 

ELC.SECRETARIO.- Senor Presidente,csta Se
cretarIa le informa que ha sido distribu1da, con 
fundamento en el artIculo 74. tercer párrafQ, del 
Reglamento rnteriar de esta Asamblea. el Acta a 
loS señores ooordinadores de las frateiones par~ 
tidistas, por lo que le solicitamos su aulori7.ación 
para preguntar a la Asamblea si es de aprobarse. 

ELe. PRESIDENTE.- Proceda.sefior Secretario. 

EL C. SECRETARIO.· Esta a consideración cl 
ACta. 

No habiendo quien haga uso de la palabra. en 
votadón económica. se pregunta sí se aprueba. 
Los que estén por \aafirmatjva.sfrvanse man¡fes~ 
tarto poniéndose de pie. . 

Los que estén por la negativa, 

Aprobada. señor Presideme, 

"ACfA DE LA SESION DEL SEGUNDO 
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE 
LA PRIMERA ASAMBLEA DE REPRESEN
TANTES DEL DISTRITO FEDERAL, EFEC
TUADA EL VEINTITRESDEABRILDE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO. 

PRESIDENCIA DEL c. REPRESENTANTE 
JUAN JOSE CASTILLO MOTA 

En la Ciudad de Ml!xico. a las once horas con 
quince minutos del día veintitrés de abrU de mil 
novecientos noventa yl.lfiO.la Presidencia declara 
abierta la sesión una vez que la ScaeUlTÍa mani
fiesta una asistencia de cuarenla 'j ocho ciuda
danos Representantes. 

Se da lectura al orden del día'j babiéndose repar. 
lidO ei acla de la sesión anlertor a las fracciones 
parlidístas, ron fundamento en el artículo 74, 
tercer párrafo, del Reglamento Interior de CS:la 
Asamblea, en votación económica se pregun!<l si 
Se aprueba. Aprobada en sus términos. 

Se procede aL dL:;ahogo dcJ orden dd dia. 

1 !aee uso de la palahra ia Rcprc.",cnta:llt: \frlríH 
TI;w,a Glase Onfz para dar leclura al dictamen 
de la Quinla Comisión .sohre la denuncía y pro" 
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puesta del sector obrero de ia fracción del Parl ido 
Revolucionario Institucional en relaci6n al 
problema que representa para la ciudadanía del 
Distrito Federal el estado y distribuci6n de los 
tanques de gas licuado de petróleo, para consumo. 
dOméstico. Es de primera lectura. 

Enseguida hace uso de la tribuna el Represen
tante Andrés Roberto Ortega Zurila para dar 
lectura a un dictamen también de la Quinta 
Comisión, sobre la propuesta presentada por 
miembros de la fracciÓn del Partido del Frente 
cardeniSla de ReconstrucciÓn Nacional a fin de 
hacer más efectiva la descentralización de la Central 
de Abastos median te la construcción de O{ ras tres 
centrales en los diferentes puntos cardinales del 
DislrilO Federal. es de primera lectura. 

A continuaciÓn la Asamblea di"spensa la segunda 
lecluta del d ¡clamen de la Sexta Comisión sobre el 
servicio telefónico de urgencias médicas en el 
Distrilo Fed~rat. y lo pone a discusión. 

Para hablar en proded¡dlodictamen. hace uso de 
la palabra el Representanle Ramón Sosamontes 
Herreramoro y considerándose suficientemente 
discutidO,se SOmete a votaciÓn, aprobándose por 
cincuenta y cinco VOIOS. 

Igualmerue, la Asamblea dfipcnsa lasegunda lectura 
del dictameR de la Sexta Comisión. sobre pro. 
tección a la infancia en el Distrito Federal. el cual 
se somete a discusión, Sin que motive debate, se 
aprueba por cincuenta y cinco votos. 

También se dispensa la segunda lectura del dic~ 
tamen de Ja Sexta Comisión sobre promoción de 
una campana contra la farmacodependencia en el 
Distrito Federal, el cual se pone a diocusión. 

No habiendo oradores en pro o en contra, se 
somete a votación, aprobándose por cincuenta 'J 
seis votOS, 

La Asamblea dispensa, asimismo., la segunda lec
tura del dií:lamen de la Decimosegunda Comisión 
sobre reformas al reglamento interior de la ~m· 
bIen en sus articules 133 y 1~ Y se somete a 
discusión. Sin que motivedebare, se pone a votación 
aprobándose por cincuenta y dos VOtOs. 

Hace uso de la palabra el Represenlante Felipe 
calderón Hinojosa, para dar lectura al informede 

la Décimo Segunda Comisión sobre las actividades 
realizadas duranle el.pasado períodO de receso.· 

De enterado. 

Hace uso de la tribuna el Representante Héctor 
Calderón Hermosa para proponer que se envIen 
a los pueblos de Costa Rica y Panaml1, sendos 
mensajes en los cuales se exprese la soHdaridadde 
'esta Asamblea! 11 nombre de los habitantes del 
Distrito Federal-en la tragedia que viven dichos 
pafses con motivo de loo pasados sismos ocurri· 
dos. 

Para hablar en favor de esta proposíeión, hacen 
uso €!e la palabra los Representantes DanielArevcs 
ViUagrán, Ramón Sosamontes Herreramoro y 
Humberto Pliego Arenas. 

COnsideráfldose la propuesta como de urgente y 
obvia resolución se sometede inmediato a votación 
de la: Asamblea,· y se aprueba por mayorla de 
votos. 

Hace uso de la palabra la Representante Beatriz 
Gallardo Macias ~ra referirse a la propagación 
del oolera en nuestro continente y proponer diver
sas medidas para combatir esa y otras enferme.. 
dades endémicas en la Ciudad de Méxfoo. que 
puedan adoptarse por las aulOridades compe¡en~ 
tes. 

Para apoyar la proposición an\crior. hacen uSO de 
la palabra los Representantes Carlos Jiménez 
Hemández, Alberto Antonio Moreno CoUn y 
Marra Teresa Glase Ortfz. Se admi(e y se turna a 
la Sexta Comisión para su anáUsis y dictam.en. 

En el uso de la trIbuna el Representante Aavio 
González González presenta un informe sobre el 
Primer Congreso Nacional de Bibliotecas lcgis~ 
lativas al cual asislió en representación de esta 
Asamblea. y propone el siguiente p un to deacuer· 
do: Que esta Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal acepte integrarse romo míem~ 
bro activo del Consejo NaciOnal de Acciones 
Comunes de Bibliotecas t.egislativas y seaulOrice 
a su Centrode Informática y Documenlación para 
enviar la reglamentación vigente en el Distrito 
Federal. incluidos los ordenamientos aprobados 
en esterecinto,a todos los Congresos Localesque 
así lo han solicitado. 
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Para apoyar la proposición anterior, hace uso de 
la palabra el Repr~entanteJoséAntonio Padilla 
Segura. 

Se admite y se turna para su análisis y dielamen a 
la Décima Comisión. 

Nuevamente hace uso de la tribuna el Represen. 
tante Flavio González González para referirse al 
programa de rescate del Centro Histórico de la 
Ciudad de México que lleva a cabo el Depar. 
tamento del Dicitrito Federa~ y proponer el siguiente 
punto de acuerdo: Que se gire un comunicado al 
titular del Departamento del Distrito Federal en 
el sentido de que esdeseo de esta Asamblea queel 
programa: Echemosle una manita al Centro, se 
haga extensivo a todas las Delegaciones Politicas, 
a fin de que junto con las sociedades nacionales de 
crédito ampllen y otorguen losestimu!os contem
plados en este proyecto, a todas les personas 
((sicas y morales que participen en el mejora
miento ((sico de la localidad. 

Paraapoyar la proposición anterior hace usode la 
palabra el Representante Roberto González Al
calá. 

Se admite y se turna para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Tercera y Octava. 

Hace uso de la palabra la Representante Espe
ranza GómezMont para referirseal problema del 
transporte de carga en la Ciudad de México y 
proponer que el De parta mento del Distrito F cde
ral construya las centrales de carga que sean nece
sarias para la solución de dicho problema. 

Hacen uso de la palabra para apoyar la propuesta 
an terior, los Representantes René Torres Beja ra
noy Jesús Ramirez Núfiezquien a su vez propone 
que las centrales de carga se definan en cuanto al 
mlmero y localización y que éstas se establezcan 
en las entradas de las- carreteras de acceso a la 
Ciudad de México. 

Para una aclaración nuevamente hace uso de la 
tribuna la Representante MarIa Teresa Glase 
Oniz,quien modifica su proposición para quedar 
como sigue: Que el Departamento del Distrito 
Federal promueva que haya construcción de 
Centrales de Carga en diferentes puntos de la 
Ciudad, para que haya Norte, Sur, Este y Oeste y 
se evite el cruce interno devehfculos en la Ciudad. 

Se admite dieha propuesta y se turna para su 
análisis y dictamen a la Séptima Comisión. 

Hace uso de la palabra el Representante Fran
cisco Leonardo Saavcdra para rcferir5c al problema 
de los niños abandonados y de madre<> trabajadoras 
en el Disuito Federal, formulando la siguiente 
propuesta: Queen el presupuesto de egresos para 
el Distrito Federal del próximo año fiscal, se 
canalicen más recursos para el mantenimiento y 
erecimiento de los centros de desarrollo infantil y 
que los mismos cuenten con personal suficiente y 
amplien sus horarios en beneficio de las madres 
trabajadoras. 

Hace uso de la palabra, en apoyo de la propuesta 
anterior, la RepresentanteBeatriz Gallardo,soli
citando que dicha propuesta se amplie para que 
sea la Secretarfa de Desarrollo Social del Depar
tamento del Distrito Federal quien atienda lo 
referente a un proyecto social que incremente la 
atención y beneficios a la niñez y a las madres 
trabajadoras no asalariadas. 

Igualmente, para apoyar la propuesta del Repre
sentante Francisw Leonardo Saavedra, hacen uso 
de la palabra las Representantes MarthaAndrade 
de Del Rosal, y Rocío Huerta Cuervo, quien, asu 
vez, propone quesesolicileal Departamento del 
Distrito Federal concerte con representantes de 
la iniciativa privada de esa ciudad, nuevos pro
gramas para mejorarla infraestructura en benefi
cio de la niñez. 

A propuesta del Representante Fernando Onfz 
Arana,se procede a vOlar cada una de las propues
tas anteriores, por separado, en el uso de la pala
bra la Representante Beatriz Gallardo, sugiere 
que se retiren las tres propuestas a debate, para 
formular una sola y presentarla al pleno de la 
Asamblea. 

El Representante Francisco Leonardo Saavedra 
sei'iala que no hay necesidad de wnCCJ1aoon alguna, 
ya que las propuestas no se conuaponen. 

Con relación a la propuesta presentada por el 
Representa n te Leonardo Saaved ra, se adm i le y se 
turna, para su análisis y dictamen, a la Décimo 
Primera Comisión. 

As! mismo se admite la propuesta de la Represen
tante Beatriz Gallardo Macias y se turna para su 
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análisis y díct.amcn a la Décimo Primera Comisión, 
Respecto a la propuesta de la Representante 
Rocío Huena Cuervo, la J\samblea la desecha 
por mayoría de VOIOS. 

Para hechos en re1aciúna la votación quedesccha 
su propuesla, hace usodc la palabra laRcprC5cn~ . 
¡ante Roda Huena Cuervoy pamdarle respuesta 
a sus argumentaciones, también hace uso de la 
tribuna el Representante Benjamín Heddin,g 
Galeana. 

Una vez más, la Represenlanle Huerta Cuervo 
hace uso de la palabra para referirse a los señala
mientos del Representante prl!sta, 

Se continúa con el orden del dfa. 

Hace uso de la palabra el Representante René 
Torres Bcjarano, para dar a conocer a la Asam
blea un comunicado de los vecinos de [a colonia 
Guerrero y panedc! Centro Histórico,a grupados 
en la asociación ovil Vivienda Ubre Organil..ada. 
y proponer que la solicítud e información de la 
referida asociación, sea turnada a la Tercera 
Comisión para que después de su análisis, cada 
caso sea canalizado a la dependencia que corre.,,* 
panda, ron la debida recomendación de apoyo y 
su seguimiento respectivo, para el logro inmedia~ 
lO deJa mejorsoludón para los vecinos quejosos. 

Para apoyarla proposición anterior, hacen U$ode 
la palabra los Represemantes Alfonso Godfnez 
López y Francisco Leonardo $aavedra, quien 
solicita que también sean consíderados dos'casos 
de las call~ de la Soledad Y la avenída Cuauhlémoc. 
Se admiten las propucstas anteriorcs y se turnan, 
para Su estud ioy dicramen. a la Terrera Comisión. 

En el uso de la palabra el Represemarae Ramón 
Sosamontes Herreramoro propone el siguiente 
punlodeacuerdo: Que la Comisión que preside el " 
Representante Alfan${) úodínez Lópcr" pida 
informaciÓn al Registro Püblico de.la Propiedad 
sobre los traslados de dominio que se han hecho 
a partir de 1985, en particular los edificios de más 
de cuatro pisos que fueron dañados en aqucIlos 
sismos y si el Departamento del Distrito Federal 
dio la constancia de perilaje correcta. 

Para adherirse a la propuesta anterior, hace uso 
de la palabra el Representante Joaqufn López 
Manínez. solicitando que la misma se adicione a 

fin de que se pida al Departamento del Distríto 
Federal una relaciÓn de los edificios que resul~ 
taron dañados a consecuencia de los sismos de 
1985, una relación de los traslados de dominio 
que consten de esos inmuebles 'J de los peritajes 
respectivos. 

Manifestando su conformidad con la propuesla 
antcrior el Representan(e Herreramoro, se ad~ 
milc y se turna para su análisis y dictamen a la 
Tercera Comisión, 

Agotados los asuntos en cartera, se da lecLUra al 
orden del día de la próxima sesión. 

A las quince horas con veinte minulos, se levanta 
lascsiónysccita para la que lendrá lugar eldfade 
mañana, veínticuatro de los corríentes, a las once 
hornsn

, 

E'" C. PRESIDENTE,· Proceda la Secretaria con 
el primer punto del Orden del Dla. 

EL C. SECRETARIO,~ El prímer asunto del Or~ 
den del Dra es una inicialiva de reformas at 
ReglamentodeConstru<x:jónen el Distrito Fede
ral, que presenta el ciudadano Representante 
Manuel Castro del Valle, del Partido Acción 
Nacional. 

EL C.l)RF.slDENTE.· Tiene la palabra el Repre~ 
sentante Manuel Castro y del Valle. 

ELe. REPRESENT ANTEMANUELCASTRO y 
DEL VALLR. Scrtor Presidente, con su permiso. 
Compañeros y compañeras Representantes; 
señores y señoras: 

Hay en nueslra ciudad mulliples aspectos de su 
vída que se encuentran fuera de toda norma: El 
comercio ambulante brola como hongo o como 
hongos, los comerciantes ambulantes o en vía 
públlca, para ser má$ prccisos, en todas partes 
surgen Jos asentamientos irregulares y Ja marcha 
urb<l:na crece de manera totalmente anárquica. 

En mucltO$ casos tal parece que la norma no 
escrita fuera que la norma escrita no sirve para 
nada o, mejor diel\o. para amena711.f con $3n~ 
clones y llegar a un arreglo; el resultado ha sido 
esta Entidad en el que, como señalábamos,la 
mancha urbana crece de manera irregular y se 
realizan asenc3mientoscn lugares en losquct1es· 
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pués resulta tan dificil y tan caro crear la in
fraestructura urbana como, por decir algo, en 
aquellos Pedregales de Carrasco delos quealguna 
vezse hablóen este mismo pleno, poner el sistema 
de drenaje. 

Casi podrfamos decir que nuestra Entidad esta 
uuners.a en una nube de irregularidad yumupclón 
tan densaytanasflxiantecomo ladeelsmog. Hace 
más de 25 años, Cuando tomaba alguno de los 
cursos de construcción que llevé en la carrera, en 
la Facultad de Ingenierfa, uno de mis maestros 
noscomenlabaqueen muchosc.asos era tan !.argo 
ellrámtte para conseguir la licencia de construc
dón quesi se esperaba a conseguirla se perdfa el 
diente anles de haber empezado a construir que 
era necesario con mucha frecuencia empezar y 
arreglarse con las autoridades. 

En esla ciudad en la que hay tantOs asentamientos 
urbanos irregulares, en los que, por principio de 
cuenras, no se puede tener ni el número oficia! ni 
el asentamiento por las propias caracterfsticasdel 
asentamiento; la construcción irregular se da 
también en una gran partede la ciudad de manera 
muy abundante y ique sucede?, poco a poco los 
asentamientos urbanos irregulares van siendo 
regularizados por las autoridades y las gentes que 
ahl viven algunas Iralan de regularizar sus cons
trucciones. 

Siento q ueel buscar traer a las gentes que están en 
alguna forma en unashuaci6n irregular es una de 
las soIudones que podemos tener para esta dudad 
en la que tanlOS aspectos de su vida son irregu~ 
lares; que dar facilidades, por ejemplo, pafll que 
se regularicen las construcciones sena un aspecto 
positivo para buscar hacer entrar a esta ciudad 
dentro de un marco normativo que le permita una 
convivencia armónica, ordenada, 

Pero. qué sucede cuando a1guien quiere regula~ 
rizar una construcción que realizó sin liccncia, 
que tiene que cumplir, entre erras cosas, como 
primera parte de sus trámites. oon el pago de 
mullas y hay en el anfculo 343 una multa que se 
especifica será de hasta ellO % del valor del 
Inmueble de acuerdo al avalúo correspondicnte. 
que expida alguna sociedad nacional de crédito y 
dice en que casos: cuando est¡jnrcaii:r.ando obras 
o instalaciones, sin haber obtenido previamente 
la licencia respecliva, ¡;uandosc hubieran violado 
tos estados de suspensión o clausura ¡;le la obra;, 

cuando se hubíeran reali7..1.do obras o inslala~ 
dones sin coOlar con la licencia correspondiente 
y las mismas no estuvjeran' regularizadas. Pero 
para regulari13rlas hay que pagar las mullas, 

El caso esq ue es práctica comiln quea) que quiere 
regularizar una construcción que realjzó sin li~ 

renda ledigan: la multa es de has1a porell0%dcl 
valor del inmueble. NosouoscobraroosaqufdeJ 1 
al 10%; dame el 4 y le pongo elIde multa y te 
ahorras 5%; es decir, en ese an!culo tenemos una 
puerta abierlaa la corrupción, una puerta abierta 
para que se realicen negocios multimillonarios, 
porqueel. valor de una construcción no se mide en 
cienlOS de miles de pesos, sino muchas veces en 
cientos de mmones de pesos. Casi cualquier 
inmueble vate más de los 100 millones de pe.sosy 
estamos entonces hablando, si nOs referImos al 
10%, de 10 millones de pesos. Se han hecho ne~ 
gocios multimillonarios aprovechándose de este 
an(cu]o. 

Lo que yo propongo es que esta Asamblea lome 
carlas en el asunto y le cierre de una vez por lodas 
las puertas a la corrupción, estableciendo c!ara~ 
mente de cuanto será la multa para aquellos que 
hayan comelido esta infracción y no dejando a 
discreción de las autoridades la fijación de la 
mulla. 

Por lanlO, propongo a US¡edes la inicialiva de 
rerorma al Reglamento de las Construcciones 
para el Distrito Federal, en base a los siguientes 
consideradOS; 

Pri\flero.- Una gran canlidad de edificaciones se 
realrta sinlicencia deconstrucción, ya sea porque 
los predios son irregulares o porque e:dsten tra· 
bas decarácler administrativo que hacen diffcílla 
ObtenCión de una licencia o por si mple indolencia 
O ignorancia de tos propierarioso responsables de 
obra. 

Segundo. - Que muchas personas, al reguJarízarse 
la posesi6n de sus predios, desean regularizar las 
conslrucciones edificadas en ellos~ 

Tercero.-Que es convenien;e la regularización de 
las construcciones eXistentes. 

CuartO.- Que el otorgar a la autoridad facuhades 
discrecionales para fijar Ja multa que debiera 
cubrírse como paso previo a la regularización de 
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las construcciones ya realizadas, favorece la co-
erupción. . 

Quinto.- Quesería un incentivo para quese regu~ 
ladeen las construcciones, el que los ciudadanos 
sepan de antemano la multa que les corresponde 
y que 00 dependa el momo de dicha multa de la 
buena o mala dispoSición de laS autoridades. 

Se propone la siguiente iniciativa de modifica
dones al articulo 343 del Reglamento de Cons~ 
trucciones para el D,F.. consistente en que se 
sustituyan la,; palabra: hasta e110%, por las pala
bras: alt %. quedando el mencionado arUculo en 
la siguiente forma: 

Arttculo 343.- Sesancionara a los propietarios () 
poseedores, titulares, directOres responsables de 
obra y peritos responsables. en su ;:a.so, con multa 
equivalente al 1 % del vme del inmueble, de 
acuerdo al avalúo correspondiente que expida 
alguna sociedad nadonal de crédito en los siguien· 
tes casos: 

1,- Cuando se estén rcaIítando obras o instalaw 
cionessin haber obtenido prcviamentela Jiccncia 
respectiva. de acuerdo con lo establecido es este 
Reglamento. 

11- Cuando se hubieran ,,'lolado los estados de 

EL C. PRESIDENTE.-Tiene la palabra el Repre
sentante Manuel Castro y Dei Valle. 

ELC. REPRESENTANTE MANUELCASTRO.
Señor Presidente, ron su permiso, ya regresé, 
Compa~eros y rompafteras: 

"'Quinta Comisión j Abasto y distribución de Ali
mentoo, Mercados, Rastros Establecimientos Mer· -
cantiles y Comercio en la vra P'ÚbHca. 

Honorable Asamblea:· 

A la Quinta ComisiÓn fue turnado para su estu
dio, análisis y diclamen con fecha 6 de junio de 
1989, la excilalíva al Departamento del Distri10 
Federal, sobre la si t\lación que privaen los merca
dOS, en reladón con la inseguridad, social, polilica, 
económica, ffsica y jurídica presenlada por la C. 
Representante Taydé Gonzálcz Cuad ros. del Par
(ido Acción Nacional. 

Una vez analizada Jaexcitativa en cuestión y valo
rando e1 comenidosocia! de la misma, con funda~ 
memo en los artkulos 43, 44, Y 51 de la Ley 
Orgánica de la A<>amblea de Representantes del 
DisuilO Federal,sesomerea la consideración del 
Pleno de este órgano de representación ciuda· 
dana el presente 

suspensión o clausura de la obra o yacimientos; y Dictamen 

111, ~ Cuando se hubieran realiJ.ado obras o ínsla
ladones sin contar con la licencia correspon
diente y las mismas no estu"ieran regu~rizadas. 

Dejo en la Secretada la inicialiva. Muchas gracias 
por Su atendón. 

EL C. PRESIDENTE.- Conformeal artículo 104 
del Regta.menlO Interior, pasa a la Teroora Comisión 
para anáUsisy dictamen. ComisiÓn que preside el 
Representante Alfonso úOdInez L6pez.. 

Continuamos oon el siguicnle punto del Orden 
del Ola. 

lA e SECRETARlA.~ BI siguiente puntO del 
Orden del Dla es un dictamen de primera lectura 
de la Quinta Comisión, sobre la sÍtuación de los 
mercados en el Distrito Federa!. que presenta el 
eiudadano Representante Manue[ castro y Del 
Valle, del Panido Acción Nacional. 

En la inicialh'3,se hace referencia a la inseguridad 
social. política. económica, biológi(a, I'fsica,jurt'dia, 
tanto jndividual comorolcctíva, que la sociedad 
tiene que sufrir, por 10 que, conforme a derecho. 
dcbedisfrutar, en Su persona y bienes, 

BI prOblema a quc se refiere la solicitud que 
motiva este diclamen, es real y cieno; a nadie 
escapa el peligro y riesgo que, a cualquier hora del 
día, los ciudadanos padecen; son frecuentes asal
(os y los ataques. a la integridad ffsica. paClicu~ 
larrnente en lugares de concurrencia de muchas 
personas comer mercados. transpones colectivos, 
cines, teatros y otros espectáculos. Es por ello 
¡naplazable aplicar medidas deseguridad tantoen 
los mercados p\i blicos como en los oomerclos que 
operan en la v/a pública por parle de la Delega
ción, con el prop6sitode evitar el uso de materia
les peligrosos o explosivos que constituyen un 
riesgo permanente para la imegridad flsica no 
solo del público consumidor sino de los propios 

\ 

.. 



8 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.E NUM.9 24 ABRIL 1991 

locatarios. 

Ella situación anlcrior, cualquier esfuerzo, Be· 
tividad JI gestión queserealicces bucnay mejores 
si se logran sus objetivos, es por eHoque sesome¡e 
a la consideración, de esta Honorable Asamblea, 
el siguíCnlC: 

Punto Resolutivo 

U nf oo.· GlreseatCnla comunicación al ciudadano 
Jefe del Deparlamento del Distrito Federal. en 
los términos de la inidativa que se comenta, para 
queso tomen las medidas perlincnlcs dentro de la 
ley, a efecto de abalir o disminuir la inseguridad 
que priva enlos mercados yeúrnercios que operan 
en la vfa pública. 

Sala desesioncs de la Asamblea de Represenlan· 
tes del Distrito Federal, MéXICO. Díst r ita Federal. 

El. C. PRESroENTE.~ El presente dictamen queda 
de primera lectura 

Continúe r:Qu la Orden del Día, 

LA C. SECRETARIA.· El siguiente punto del 
Orden del Dla es un dictamen de prim,era lectura 
de la Quinta ComisiÓn. Sobre la introducción de 
productos cárnicos al Dislrito Federal. que pre
senta el ciudadano Representante Osear Delgado 
Ancaga, del Partido Revolucionario lruailucíonaL 

EL C. PRESIDENTE.· En uso de la palabra, el 
Representante Osear Delgado Artcaga, del Par ~ 
lido Revolucionaría InsHtucion~t 

• 
EL C. REPRESENTANTE JESUS OSCAR 
DELGADO ARTEAGA.* Con su permiso, SeflOr 
Presidente. 

"Honorable Asamblea: 

A la Quinta Comisión fue turnada para su CS1u~ 
. dio. con fecha 22 de noviembre de 1989. análisis y 
dlelamen. la propuesta SObre introducción de 
productos cárnicos al Dislrito Federal presen~ 
lada por el ciudadano Representante Lorenzo 
Reynoso Ramirez del Partido AcciÓn Nacional. 

Una vez analizada la propuesta en cuesti6n y 
valoradoclaltocontenídosocial de la misma,ecn 
fundamento en los anIculO!; 431 44 y 51 de la Ley 

Orgánica de la Asamblea de Reprcsentanlcs del 
Dfsui¡o Federal, someten a la consideración del 
Pleno de este órgano de represemación duda· 
d.ma, el preseme: 

Dictamen 

10.- La propuesta, hace referencia al problema 
existente, en la Industrial de Abasto del Depar
tamento del Distrito Federal, en la producción, 
dislribución y abastO de productos camiO)S, dando 
origen a un sinnúmero de intermediarios, que 
finalmente rcpereuleen menoscabo de la ccono· 
mfa familiar de nuestro pueblo, porel alto precio 
en que se compra, esle produclo. 

20.- DLcha iniciativa propone que. para evilar esa 
s¡mación anómala. es mcnes ter quc los produclos 
cárnicos. preferentementc el ganado vacuno y 
porcino sean sacrificados en el lugar de origen y 
que hecho lo anterior sean uañsportadosencanal 
o cones finos en refrigeradores a esta ciudad, 
evitándose as!, gastos inne.cesarios- dando como 
consecuencia un mayor volumen porlransportcy 
mcjores condiciones de salubridad. repercutiendo 
en beneficio no solo alecnsumidor,sino también, 
en lo q uc implica IodO el proccsodccrianza, como 
una fuente de trabajo para las personas que viven 
en provinda. Respecto al almacenamiento y dls· 
IribuciÓll, se recomienda ulilízar, toda la infraestruG
lura posible existente en nuestra metrópoli, con 
el objeto de hacer posible su abasle<:imiento y 
comerciali7,actÓn. 

30,~ Con el principio de modernidad que se ha 
trazado el actual gobierno y con el sentido de 
poner al alcance de todos los mexicanos, en su 
alimentación, los productos de referencia, esta 
Honorable Primera Asamblea de Representan
les, no se ha quedado, nj se quedará estática anle 
csla situación, puesto que, esta consciente que la 
prOblemática indicada, no es ((icil de resolver, en 
virlud de sus múlliples consecuencias sociales y 
económicas y por citar algunas las sigufc:nles: 

- El hcrhode trasladar. a la provincia la empresa. 
Indusuial de Abaslo implicarla en lo económico, 
un aÍlo costo y tendría que analizarse, hasta que 
pUnlO es conveniente, así como, las relaciones 
laborales de los trabajadores si estos. estañan de 
acuerdo con las medidas tomadas a este respecto. 

- El hecho de eliminar la matanza de ganado en 
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pie, o la empresa aludida. implicarla que ya no 
tendrla funciones de rastro y solo serta procesa
dora, enlonces que pasaría oon la maquinaria y 
todas las instalaciones que actualmente tiene la 
mismat as( como, el erecto que esto causaría p3ra 
algunos de sus trabajadores. 

~ Por lo anterior se ve la necesidad de ejecutar 
acciones concretas a oorto plaw por parte de la 
COOrdinación de Abasto del Departamento del 
Distrito Federal,en virtud deque, esta Metrópoli 
debe modernizarse con mecanismos de produe-
ción. distribución y comercialización, más actua
lízados y acordes a nuestras necesidades. 

Por lo antes expuesto, y tomando en considera
ciÓn que la iniciativa presentada, arecta el interés 
general. se somete a esta Honorable Asamblea, 
los siguientes: 

Puntos Resolutivos. 

Primero.- Es de aprobarse y se aprueb$i. la pro
posición ronnulada por el ciudadano Represen
tante Lorenzo Reynoso Rarnfrezdei Partido Acción 
Nacional y en consecuencia: 

Gírese atenta Comunicadón, al doctor Sauceda, 
Coordinador General de Abaslo y Dis!rlbu,clón 
de Alimentos del Departamento del Distrito 
Federal, para que en la medida desus alnoUCÍQnes 
legales estudie y. en su caso, determine el cambio 
y modernización en los procedimientos utilizados 
has la la fecha para proveer de productoS cárnicos 
a la mna metropolitana por parte de la industria 
de abaslos. 

A efeeto de garantizar el abasto suficiente en 
calidad. cantidad y precio de dichos productos, a 
los consumidores del Distrito Federal y con la 
atenta sóplka deque se infom',ea esta Honorable 
Asamblea las medidas que hayan adoptado. 

Sala de Comisiones de la Asambleade Represen~ 
tantes del Distrito Federal. 

Firman los Representanles: Juan José Casríllo 
Mota. Presidente; Francisco Leonardo Saavedra. 
Vicepresidente; Manuel Castro del Valle, secre~ 
. tario; Representantes: Juan Hoffinan Calo, Juan 
Jeslls Aores Muftoz, Joaqu1n López Marrfnez. 
Roberto Castelianos Tovar, Gradela Rojas Crw .. 
EUseo Roa Bear~ Fernando Lerdo de Tejada, 

Mana del Cannen Del Olmo L6pez.Andres Onega 
Zuñta. Mar'a Teresa Gtase OrUz, Juan Araiza 
Cabrales, Alberto Antonio Moreno COUn. Jorge 
Mario Jlménez Valadéz, Lorenzo Reynoso 
Ram(re7 .. Jesós Ramfrez Nój'¡ez. Alfonso Hidalgo 
Lópe:z, OSear Delgado A.neaga", 

Cumplido, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.. El presente dictamen queda 
'de primer.a lecluJl}. 

Pro<::eda selior Secretario con d sigu¡enre punto 
de la Orden del Ola. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente asunlO del 
Orden del Día son dictámenes de segunda lectura 
de la Quinta Comisión. El primero, sobre gas 
licuado y distribución en el Distrito Federal. 

El.. C. PRESIOENTE.~ Proceda Ja Secretada a 
preguntar a la AsambleasJ se dispensa la segunda 
lectura. 

EL C. SECRETARIO.~ Por instrucciones de la 
Presidencia yen votación económica. se pregunta 
a la Asamblea si se dispensa la segunda lectura de 
los dictámenes en cuestión, Los que estén por la 
afirmativa, sírvanse manir estarlo poniéndose de 
pie. 

Los que estén por la negativa, 

Se dispensa la segunda lectura, sei10r Presidente. 

ELe. PRESllJENTI;.- Es desegund.lectura. 

En los términos del articulo 82. del Reg!amento. 
incisoC),estáadiscusión e1dictamen en 10 gene
raI y en lo particular. Se abre el registro de ora
dores, En contra, 

En pro, 

Con rundamenlo en elanículo 87. rra<rión H. del 
'Reglamento, pregunte la Secretaóa si está sufi
cientemente discutido el dictamen. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones !le la 
Presidencia y en votactón económica, se pregunta 
si está suficientemente discutido el dictamen. Los 
que estén por la afirmativa,sIrvanse manifestarlo 
poniéndose de pie. 
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Los que estén por la negativa. 

SUficientemente dlscutid~ sefiOr Presidente. 

ELe. PRESIDENTE ... En consecuencia, proceda 
a tomar la votadOn nomInal, en los términOS del 
artfculo 94. 

Se ordena a la OficialIa Mayor haga los anuneios 
a que se refiere el arUtulo 88, 

EL C. SECRETARIO.- Se va a proceder a tomar 
la votaelón nominal. 

Señor Presidente, el resultadodelavotaciónes de 
49 votos a favor, 

Es de aprobarse. 

ELC. PRESIDENTE.- Aprobado el dietamen en 
lo generalyen Jo particular, por49votos, Túrnese 
a la Comisión de origen para su cumplimiento, 

Contimle con el siguiente punto de fa Orden del 
Día. 

LA <;. SECRETARIA.~ El sigUiente punto del 
Orden del Día es un dictamen,desegunda lectura, 
de la Quinta Comisión. sobre descentralización 
de la Central de Abastos, 

EL C, PRESIDENTE." Proceda la Secretarfa a 
preguntar a la Asambleasi se dispensa la segunda 
lectura, 

LA C. SECRETARIA ... Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica. se pregunta 
a la Asamblea si sedispensa la segunda lectura de 
los dictámenes en cuestión, Los que estén por la 
afirmativa, sfrvanse manifeStarlo poniéndose de 
pie. 

Los que estén por-la negativa, 

Dispensada~ seftor Presidente. 

EL C. PRESfDEN1"&~ Es de segunda lectura. 

En los términos del articulo 82. del Reglamento, 
inciso C). estádÍ5cusión el dictamen en lo general 
yen lo particular. Se abre el registro de oradores. 
En contra, 

EL C. REPRESENTANTE JESUS RAMIREZ 
NU~EZ {Desde su curul).~Scfior Presidente, por 
favor. que se lea e~ documenlo en (ueslión. 

ELe. PRESiDENTE> Proceda la Sccretarfa adar 
lectura al Punlo de Acuerdo. 

LA C. SECRETARlA,K Se considera posi¡iva la 
propuesta del Frente Cardcnista, presentada por 
condueto de los ciudadanos Representanles 
Carmen Del Olmo Lópe~ Beatriz Gallardo Madas. 
Roberto Ortega. Zurita, AJfredo De la Rosa Olgu(n 
y José Qenaro Pifieiro en el sentido de crear 
Centrales de Abasto en los diferentes punlos 
cardinales del Distrito Federal, con el propósito 
de acercar el consumo de productos básicos a los 
habitantes de la ciudad. 

Segundo.~ Se estima que, dadas las condiciones 
eronómícas y financieras por las que atraviesa 
tanto el pats como el gobierno del Distrito Fede
ral, seda de sugerirse a las autoridades de este 
último, que consideren dentro de los programas 
prioritarios y de acuerdo con los asignaciones 
presupuesta les, la construcciÓn de tres centros de 
distribución en los diferentes. cnremos de la ciudad 
que no euentan con Central de AbastOS, tomando 
las medidas necesarias para que la Central de 
IZlapalapa opere a su máxima capacidad. 

Cumplido, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.~ Servido, sellor Represen
tante Ramfrez Nafiez. 

EL C. REPRESENTANTE JESUS RAMIREZ 
(Desde su curul)_~ Gradas, sefior Presidente. 

EL C. PRESIDENTE. .. Esta a discusión el die-. 
lamen en lo general yen lo particular. se abre el 
registro de oradores, En contra, 

En pro. 

Con fundamento en el articulo 87.segunoo párrafo. 
del Reglamento, pregun~e la Secretaria si está 
suficienlemente discutido el dictamen. 

LA C. SECRETARIA.~ Por instrucciones de la 
Presidencia y con fundamento en el articulo 87, 
segundo párrafo, del Reglaménto. se pregunta a 
la ~mblea sj se encuentra suficIentemente dis
cutidoel djctamen en lo general yen lo particular. 
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Los que estén por la alirmativa,sírvanse manifes· 
tarlo poniéndose de pie, 

Los que estén por la negaliva, 

Suficientemente discutido, senal presidente. 

ELe. PRESIDENTE.~ En consecuencia, proceda 
a tomar la votación nominal en los términos del 
artículo 94. 

Se ordena a la Oncialla Mayor haga los anuncios 
a que se refiere el artículo 88. 

LA C.SECRETA.R1A.~ Sevaa proceder a tomarla 
votación nominaL 

Señor Presidente.el resultadode la votación es 53 
votos en pro. 

EL C. PRESIDENTE,- Tómese a la Quinta 
Com isión que presideel RepresentanteJuan José 
CastH10 MOla. para su cumplimiento. 

Continuar con el siguiente punto de la Orden del 
Día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del 
Orden del Dfa, señor Presidente, es un intbrmc de 
la Primera Comisióndelo rea1l7.ad.oduranteelre~ 
ceso, que presenta la ciudadana Representante 
JarmUa Olmedo. dcl Partido Revolucionarío 
Institucional. 

EL C. PRESIDENTE.- En uso de )a palabra la 
Representante Jarmila Olmedo, del Partido 
Revolucionarlo InStitucional. 

LA C. REPRESENTANTEJARMILA OLMEDO 
OOBROVOLNY._ Con su permiso. seiíor Pre-
sidente. . 

EL C. PR~IDENTE.- Adelante, 

lA C. REPRESENTANTE JARl\11I.A OLMEDO.
Compafieros Representantes a la Asamblea: 

REn cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
67 del Reglamento para el Gobierno Interior de 
la A<>amblca dc Representantes del Distrito 
Federal,la Comísión de Seguridad Pública y Pro
tección Civil, pre&cnta a su consideración el in~ 
forme de las actividades realizadas durante el 

perrodo de receso del Pleno de esta Asamblea del 
15 de enero al15 de abril del ailoen eurso. 

Durante el pasado período de receso, la Primera 
Comisión realizó un conjunto deactividades tela
cionadas con las materias y facultades que le 
competen de acuerdo al ma~co jurídico que nos 
rige. A continuación d~bim()S brevemente 
algunas de las actividades más destacadas y anex.a~ 
mos a estedocumento una relación de los trabajos 
llevados a cabo durante estos meses. 

En materia de seguridad pública se sostuvieron 
reuniones periódicas con las díversasautoridades 
relacionadas con la materia en donde se obtuvo 
in tbrmadón, se in tercam biaron pun tos de vista y 
se establecieron criterios oomuncs sobre una serie 
de actividades y medidas relacionadas con la seguri~ 
dad pública. de la capilal. 

Ejemplo de lo anterior, fueron las reuniones cele
bradas con autoridades de la Procuraduría Gene~ 
ral de Justicia. del Distrito Federal y de la Secre
taria General de Protección y Vialidad del Depar~ 
tamento del Dinrito Federal, en las que se nos 
in(ormó sobreef dispositivo de seguridad que se 

. implementaría con motivo de la semana mayory 
pos1eriormente se realizó un balance del resut~ 
tado obtenído por dicho dispositivo. En ambas 
reuniones secontócon la presencia del licenciado 
René González de la Vega, Coordinador de 
A5:esores de1a Procuraduría General de Justicia 
del Disuito Federal y del Segundo Superinten
dente René Monterrubio Lópe7.. .. Director Gene~ 
ral de Operaciones de la Secretaría General de 
Protección y Vialidad. 

Consideramos de grsn importancia estas reuniones 
toda ve1. que independíentemenledel seguimien~ 
toy evaluación de las poUticas generales seguidas 
en materia de seguridad pública, se hace nece
sario, haciéndonos eco de las inquietudes de la 
ciudadanfa capitalina, oonocerydar nuestro punto. 
de vista sobre las medidas que se llevan a cabo 
para la protección de bienes y personas en casos 
especlncos, como el mencionado, Asf mismo, 
consideramos que tos intercambios de opinión 
llevados a cabO con las aUlorídadcs, no solo para 
COnocer y opinar sobre las medidas que se van 
jmplementando en casos especfficos sino poste~ 
fiormente hacer el balance conjunto del resul
tado de las medidas aplicadas son una práctica 
quese debe mantener y fomentar ya que por con-
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ductode<;sta Asamblease permite a laciudadania 
conarer. opinar ycritica.r inclusive, para mejorar 
tanto las medidas a aplicar como de su resultado. 
Tanto con la Procuradurla General de Justicia 
como con la Secretada General de Protección 'Y 
Vialídad se tiene oontacto.pennanenle que ha 
permilido a la Comisión estar al tanto del curso 
que han seguido los procesos de reorganización, 
depuración y modernización queseJlevan a cabo 
en ambas dependencias, de sus avances y también 
de sus dificultades. 

De manera ooHdiana esta Comisión tiene acceso 
al informe sobre hechos delictivos y acciones Ue~ 
va~as a cabo por la Procuraduría General de 
Justicia de Distrito Federal del dla anterior y se 
puede asegurar que no hay semana en que no 
exista alguna reuníón de trabajo con funcionarios 
de la materia, donde se transmiten queJas y<1udas 
de la ciudadanfa y seobtienen informes sobre los 
diVersos aspectos de la seguridad pública en la 
ciudad. 

Para citar solamente algunas de estas actividades 
podemos selíaIar la reuni6n que tuvo lugar el 23 
de febrero del presente OOn el licenciado ICCladQ 
Morales Lecbop '116 funclotyt"os regionales (le 
esa depem!en~-elJ:l,a que:se itifQtnió acerca de 
dível'S06c:arnbios de ese organismo y se lntercam

. biarQn o-pinio~ ~obre los probleftW,S de la pro
curación de justicia: en laS diversas lOnas de la 
capital. 

Destaca también la visita a las instalaciones de la 
Policfa Aux:.Uiar del DistritO Federal y la reunión 
con su titular el licenciado Ratil Ord~da Cruz el 
12 de marzo, en Ja que se expusieron Jos proble.
mas y avances de dkha corporadón para reor~ 
ganizarsc y depurarse. 

El 26de marzo seasistió a la inanguración de la 48. 
Agencia Especializada, la CUarta Agencia del 
Ministerio público Especializada en Delitoo Sexua
les en la Delegación Gustavo A. Madero. que 
parte de las inquietudes y propuestas de la ciuda
danía canalizadas a través de este 6rgano de repre· 
sentac!ón ciudadana, que es la Asamblea de. 
Representantes. 

Registro y Supervisión de Servicios de Investíga~ 
ción Privados. El contenido de dieho aeuerdo da 
respuesta a una serie de puntos por vista surgidos
en diversos foros promovidos poresra Asamblea 
en donde se seMla la necesidad de establecer 
mecanismos d e control y viglJancía. asi como pre~ 
cisi6n en las actividades desarrolladas por los 
servicios de investigación privados, 

En materia de proteceión cMI independiente. 
mente de las reuruones y oontacloo: que la Com5ión 
mantuvo con las diversas autoridades encargadas 
de la protección tivil, destacan lassigulentes ae
tividades. 

Reunión con los integrantes del Comité de Pre~ 
vención contra la Abeja Africana. que se llevó a 
cabo el día 10 de abril )' donde se contó con la 
presencia del lic.endadoEduardo Durán Portilla, 
Director de Protección CMI del Departamento 
del Distrito Federal. ingeniero Rogelio Pérez 
Arnezcua> Director Técnico de LOCATEL. in
geniero Mariano ca.rmsoo <;.ano. del Departamento 
deApicuiturade COCODER. el ¡;1octorSatvador 
Cajero Avelar. Director del Programa Nacional 
de ConlroldeAbeja Africana, el ingeniero Daniel 
ChavelasJiménez, Subdelegado ~ Ganaderfa del 
Distrito Federal- de la, Scctetada de Recursos 
Hidráulicos, el Segundo Superintendenle Ignacio 
Ponce de León, Director de Siniestros y Rescate, 
el doctor Carlos Albrf'A1o Santiago Acevedo, médico 
(le! ERUM. el licenciado Mario Hernández Bata
lIa,SubdirettordeServidos urbanosde lztacalco, 
el licenciado Miguet Angel GÓmez. Jefe de la 
Unidad Departamental de Saneamienros y O:mtln· 
gendas.la doctora ~ura lozano Directora Genernl 
de Sem."cios Médicos del Deparlamento del Dis
trito Federal, el doctor Carlos Montes, Jefe de la . 
Oficina de Unidad -de Protección Civil de la De!ega~ 
eión Miguel Hidalgo y el licenciado Héctor Fer~ 
nando Ortega Padilla, Delegado de laSARH en el 
Distrito Federal. 

En esta reunión.se detallaron las acciones que se 
están nevando a cabo para prevenir y neutralizar 
los eíectos en la apicultura causados por la lIa~ 
mada abeja africana. 

Se precisó la inwrmaeión respecto a los efcctos 
LosmíembrosdelaComlsiónaslstimoscomotes- que puede causar en la población del Djslri¡o 
rJgos a la firma del aeueroo emitidO por el Procu~ Federaldesminliendo con esto versiones alannis· 
rador General de Justicia del DistrHo Fc4cral, las y confusas, Se seflalaron los mecanismos de 
j'.X)r el que se ordena la creaci6n de la Unidad de controlydeayuda a la ciudadanía en los casos en 

I 
I 
í 

, 

I 
I 
I 
I 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL O,E NUM,9 24 ABR1Ll991 13 

que se detecten enjambres o en casos de picadu~ 
ras. 

Esta reunión t'ue de grnn importancia debido a la 
inquietud causada en la ciudadanía por info(ma~ 
dones co~lradjctorias e imprecis3S.1as que CUC~ 
ron debidamente aclaradas por las autorídadcs y 
especialistas en la materia. 

Con {echa 14 de marzo, se lIev6 a cabo una reu* 
niÓn con el HcenciadoJuan Enrlquez Cabol, D¡~ 
reclor General deSERVIMETycon el contador 
Octavio Fenollosa, Director General de J....O.. 
CATE!... en esta reunión se tOCÓ un tema que 
corresponde tanroa la matería de prot~ión civil 
como a la seguridad pública, se analizó la viabili
dad de instala! en el Distrito Federal un sistema 
de emergencia a través de un número telefónico, 
podrfasereJ 07.que permitirla enlapso detiempo 
muyumo, prestar servicioS deemergcnda y segurí, 
dad públíca a la ciudadanía. 

Esta propuesta que la sido discutida en diversas 
ocasiones con las autoridades del Distrito Fede· 
ral permitirra una respucs(a adecuada y necesaria 
a los ciudadanos de la capital para casos deemer
gencia. Se evaluaron en esla reunión, las expe
rienciasobtenidascon unsistema similar en oltas 
ciudades, Nueva Yotky Houston entre otras, as1 
como los problemas. técnicos, organizalivos y rlr 
nanderos, queexislen para su (uneionamientoen 
es ta ciudad. 

Las conclusiones de la reunión fueron altamente 
positivas yen poco tiempo seesrará en posibi I ¡dad 
de discutiryanalízar una propuesta acabada, que 
contemple tamo los aspectos lécnicos y organiza
tivos,como las vlas de financiamienfo del mismo, 
de implementarse esiesi~;¡ema, en to queseguire
mos insistiendo se dará un paso importan1e en el 
mejoramiento de Jos sistemas de protección y 
seguridad de la ejudad. 

Finalmente, expresamos nuestra satisfactión por 
la entrada en vigor. a partir del 22 de enero 
pasado, de las modificaciones al Código Penal 
para el Distrito Federal en materia de Fuero 
Común y para toda la RepúbHca en materia de 
Fuero Federal asl como al Código de Procedi
mientos Penales para el Distrito Federal, ya que 
dichas reformas, que desde la Asamblea también 
apoyamos, tienden a típificarcon mayorprecfsi6n 
ya proteger mása las víctimas de los delitos contra 

la libertad y el normal dcsarroHo psicoscJrual. 
como ahora se ¡es dcnominan: 

Con estas disposiciones legales, con el funciona
miento de las 4 agencias del Ministerio Público 
es¡x:cializadas en delítosscxuak:s. ron él del O:nlro 
de Terapia para Vfctimas y con lasupervísi6n que 
sobre estas instituciones realice el Grupo Plural 
Pro~VIctimas. AC .• en el que participamos cua
tro AsambleísE3s,espcramos que disminuya la in
cidencia de eslelipode delitos, por todosconcep
tos conde"nables, porque atentan contra los más, 
elementales derechos humanos. 

Compafieros y compañeras Asambleístas los in
legrantes de la Comisión de Seguridad Piíblica y 
Protección Civil, hemos seguido trabajando en 
las materias que nos corresponden, tratando de 
dar cauce a las inquiel udes. problemas y criticas 
de la población del Distr:Ho Federal, al mismo 
tiempo hemos mantenido una relación perma
nente, franca y respetuosa con las autoridades en 
la materia, lo que ha permitidO avanzar en la 
canalízaciónde los problemas para su resolución 
y en la formulación conjunta de propuestas y 
alternativas. 

Firman este informe de la Prjmera Comisión de 
Seguridad Públíca y Prolección Civil los s¡gufen~ 
tes Representantes: Ramón Sosamontes Herre
tamoro, la que habta, Roberto Ortega Zurita. 
Marra Teresa Clase Ortfz. Juan José Castillo 
Mola,Alfonso Godrnez Lópet ... Roberto González 
Alcaloi. Juan Jesús Flotes Muño7 .. José Angel 
Conchelto Dávila, Esperanza Gómez Mont, Fet
nando Lozano Pétez y Héctor Ramírez Cuéllarn

• 

Muchas gracias. 

ELe. PRESIDENTE.,.. E:sta Prcsidenda seda por 
enterada. 

Seiio~ Secretario! proceda con el siguiente punlo 
de la Orden del Día, 

EL C. SECRETAlUO .• El siguiente asunto del 
Orden del Dra es una propuesta en materia de 
... ialidad que presenla el ciudadano Represen
tante Fernando Lozano, del Parlido Acción 
Nacional. 

EL C. PRESIDENTE. .. En uso de la palabra el 
Representante Fernando Lozano. 
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ELC. REPRF,SENTANTE FERNANOO L01ANO 3.~Sonespecialmenleindicadas en intersecciones 
PEREZ.- Con su permiso, sefior Presidente. de cinco o más ramas, quiere decir que en dos 

ramas no liene ningíin sentido, 
EL C. PRESIDEJI..'TE..- Adelante. 

EL C. REPRESENTANTE FERNANDO 
LOZANO.- GudJ.danos Representantes: 

Hago uso de esta lribuna con el fin de exponer 
ame ustedes un problema que aqueja a la ciudad, 
la cual requierede conslameycsmerada atenciÓn 
en materia de planífiC<!ción urbana víal. 

AJgunas glorietas cau<>an muchos dolores de cabeza 
a usuarios. funcionarios pllblícos e ingenieros de 
uánsito.muchosedebeal dibujismo o monumen
t1smo que se impuso en épocas pasadas. Deacuer
do a la situación actual. se rcquíerede una. m~}'úr 
te<:nícacíón delos proyectos. con el fin deobtener 
un uroonismo digno de esta ciudad. 

L;¡s glorietas o Ülteaeo;;ioncs lQ!a{orias son aqueUas 
que operan en circulación continua en un senl ¡do. 
alrededor de una isla central. Estas pertenecen 
más bien a la época anterior del vehfculo morar. 
Fueron creadas inicialmente por [os urbanistas 
que trazaron calles diagonales a través de una 
tr(!la urbana ortodoxa., es decir, cuando calles 
paralelas alravesaban una calle diagonal. 

En avenidas como el Paseo de la Reforma, Insur~ 
gentes, Diagonal de San AnLonio,dieron lugar a 
intersecciones como la Glorieta de Colón, la 
Glorieta de La Diana, la Glorieta de FrancisCO 
Villa, Mariscal Suere, Eliopfa y Chilpancingo. 
AJgunas de éstas ya no existen y otras· han sido 
redísefiadas para un mejor flujo dellránsito. 

AJgunas glorietas dan el sello carac[ertstico y 
embellecen a la dudad, pero otras provocan conges
[ionamientos y requieren de un serlo análisis. 
Haciendo un estudio completo vemos que hay 
venlajas y desventajas en las interseceiones r01a~ 
toria. Sólo mencionaré algunas y dentro de tas 
ventajas tenemos la siguiente: 

1,~ Permiten un Dujo continuo, ron bajos volúme
nes, sin demorar por paradas. 

2,- La mayorIa de los accidentes que ocurren son 
de menor envergadura. causando sólo daftos 
materiales. 

Las desventajas son las siguientes: 

1.. No sOn convC:njenles en ubicaciones con aflos 
volúmenes de tránsllode pearones. Esto provoca: 
atropellamientos. 

2.- Para una operación óptima, se requierede un 
sefialamiento ~propiado. efectivo dfa y noche. 

3.- En algunos casos no operan mejor que en las 
imersecclones canaIi7.adas. 

Por todoesto,es neccsarioquesehaga unestudio 
con el fin de mejorar las condiciones de tránsito 
as! comodesegurld3d para peatones, tal es el caso 
para: 1.3. glorieta que se encuentra en el <:ruce de las 
calles de Miguel Angel de Quevedo y UnivetSi~ 
dad. en la Delegaci6n Coyoacán, motivo de quejas 
dc vecinos y encargados de la vialidad, donde se 
encuentra. una estación del Metro muy concu M 

roda y se presta a accidentes por .atTOpellamien~ 
tOS pero, además, se piOV<iCan largos embolellaM 
mientO!; y. por ende, -contaminaci6n y estO, pese a 
los a;¡fuerrosde la Dirocclón de COntrol de Tránsito 
y, haciendo un paréntesis acerca de esto, ésta 
-opera satisfactoriamente, a pesar de los bajos re~ 
cu rsos quese le:des I ¡na n, pero además req u ierede 
personal especializado, gente especialista en análisis 
de compulación, ingenierfa de tránsito, pero a 
pesar de estO actualmente están mal pagados. 

Para lograr un mejor nujo del tránsito,sercquiere 
una invcstlgacl6n y estudio para el caso de las 
glorietas que ya no operan. 

Por lOdo lo anterior, con fundamento en el artículo 
73 de la COnsHluci6n de los Estados Unidos 
Mexicanos, propongo ante ustedes losigufente: 

Que la Comisión correspondiente, solicite a la 
Direcelón General de Obras Pllblicas del Depar~ 
lamentO del Distrito Federal un es1udio, con el fin 
de reatizar obras que mejoren el tránsito y la 

'seguridad en lo que respecta a intersecciones 
rOlalarías,sobre todo cuando están en peligro los 
trnnSetíntcs. partirulannente en el call} de la glorieta 
mencionada. • 

Salón de" sesiones de la Asamblea de Represen-
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(antes del Distrito Federal. 

Por una patria ordenada. y generosa. Firman el 
licenciado Felipe Calderón y un servidor. 

Dejo en la Seactaria la propue~Ha. 

'.ELe. PRESIDEf'Ij,"TE.~ En los térininosdclanlculo-
89. fracción m, del Reglamento, se pregunta si 
hay oradores en pro b en contra. En pro. 

En conlr~. " 

Proceda la Secretada a preguntar a la Asamblea, 
en 'VOtación eronómica, en los lérmínos del artículo 
89, fracción IV y 97. del RegLamento, si es de 
admitirse para anáUsís '1 dictamen la proposición 
presentada, 

EL C. SECRETARIO ... Por imaruCcfones de la 
Presidencia y en los términos del articulo 89, 
n:accLón IV y 97, del Reglamento, se pregunta a 
los seftores Reptesentantel,en velación o:ooomic:a. 
si se admite para Su análisis y dictamen la pro~ 
puesta presentada por el ciudadano Represen
tante Fernando Lozano, del Partido Acción 
Nacional. Los que estén por la afinnativa. slrvanse 
manifestado poniéndose de pie. 

Los que estén por la negativa. 

Admitida para su análisis y diclamen, señor Pre
sidente. 

EL C. PRESIOENTE.w TiÍrncsc á la Séplima 
Olmisión que preside el Re·presentante Fernando 
Lerdo de Tejada, 

O>nlintíe con el siguiente punto dela Orden del 
Dfa, 

LA c. SF.cRETARlA.- El siguiente punloes una 
propuesta para que comparezca el ciudadano 
Armando López Santibañez, Olordjnador de 
Autotransporre en el Distrito Federal, que pre. 
sentael ciudadano ReprescntanteJesús Ramlrez 
Núñez. 

EL C. PRESIDENTE.~ En uso de la palabra, el 
Represcnlanle Jesús Ramfrel. Núñez. 

EL C. REPRESENTANTE JESUS AAMIREZ.. 
Gracias, scííor Presidente. Señor Presidente, 

señOras y sel10res Asamblefstas: 

Nuevamente me VCQ en La obligación de subir a 
esta rribuna a denunciar el caos producido en el 
lránsítO de la Ciudad de México por las llamadas 
rolcctivas, rornbis, microbuses Y demás transpones 
dedicados allranspone piÍblíco de pasajeros¡ por 
la manera tan liberal de como se interpreta el vi
gente Reglamento de Tránsito por la autoridad y, 
sobre todo, por los señores operadores de los 
vehículos dedicados al transporte públito de 
pa~jeros: 

Da la impresión de la inexistencia de dicho 
Reglamento '1 nosesiestoscrra más conveníente 
para esta Soberanía, en vista de la casi nula apli
cadón '1 el consecuente desgaste de la. Asamblea 
anle la opinión pública. 

Toda.clase devíolaciones, transgresiones, abul>Qs 
y omisiones,son comctidos por los operadores no 
sólo al Reglamento, sino a tos usuar.io. .. 'i pobta~ 
dores de esla ciudad. A ciencia '1 paciencia de las 
au torídades encargadas de controlar su actividad, 
quienes con su pasividad no s610 toleran, sino 
promueven los malos hábitos y costumbres que 
hoy prevalco;n en vezdcl muliictlado Reglamento. 
Pasarseel atto; subir a los usuarios hasta Ja máxima 
capacidad del vehfculo,sin importar la incomodi~ 
dad y menos la seguridad de 105 que pagan por un 
servicio caro c'inerrciente; pararse en cualquier 
calle, cruzando el v.ehlculo o en cualquier lugar 
para elasccnsoy descenso del pasaje YU¡¡lÍI.ar las 
vías públicas como paraderos o bases; cerrar las 
calles como forma de presión a las autoridades; 
utilizar vias principales para sus locas carreras; 
invadir carriles destinados a Otros vehlculos, sin 
importar los atropellos que causen al resto de los 
conductores y al tránsílúen general, es una pequeña 
mueslra de las acciones cometidas y a ms que nos 
tienen acostumbrados estos operadores de los 
microbusesydemásveh[culosdestinados.altfans~ 
porle de pasajeros, 

Sabemos y siempre lo hemos maniíestadoque los 
microbuses no son la soluciÓn al problema del 
transporte de pasajeros: al intentar darle esta 
raquilica salida al problema lo liniro que sclogró 
es crear una nueva fuente derorrupci6n, en donde 
los representantes de las rulas 'i ramales se sien
ten dueños de las calles y avenidas, En donde, 
como sefio~es reudales. no permiten la presencia 
de la rompetenda arguyendo queeI hecho de tf3-
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bajar por afios una ruta o un rama! les crea dere~ 
chos que les permite limitar la actividad a olros, 
can~lando la competencia de un tajo y caso 
oonlrario recurren a la violencia para salirse con 
su propósito, sin que tenga que ver para nada el 
afán de servícioy menos el interés de los usuarios. 

La silUaclón es de tal gravedad que las auiori
dades competentes en la autorización de permi~ 
sos y concesiones de rulas o ramales, se ven limi· 
tarlas en sus decisiones por las presiones mismas 
de los representantes de las rutas y se ve distor
sionada su fundón, <li.sminuyendosu objetiVidad 
quedebeser primordialmente en beneficio de los 
usuarios, <le aquellos que pagan por un servicio; 
desafortunadamente, hoy en dfa las cosas fun
cionan al revés, como es el caso que me toCÓ 
geslionar respecto a los vecinos de Iztapalapa, 
quienes sotícitaron los servicios de la rula 1 para 
que prestara el servicio .1·1.1 Cennal de Abastos y 
al paradero de la Taxqueña, en base en la amarga 
experiencia obtenída en ocasiones anteriores con 
la ruta 14 que propon:íon6 cseserviclo, prefiric~ 
ron y me pidieron que ese servicio lo proporcio
nara la ruta 1. Llevamo.s más de un año uamj~ 
tando este asunto, finalmente scdccidió la auto
ridad com~tenleel mes próximo pasado <le marzo, 
para dar la autorizaei6n en forma temporal, a 
solicitud <.lel servidor, para que por 3 mc...;es la ruta 
1 prestara csteservicio,si al través decste tiempo 
tos mismos usuarios decidian que el servicio no 
llenaba los rec¡uisí(os que ellos mismos estaban 
marcando, el servicio se le pl'óporcionarfa a la 
otra rUla,la rufa 14,asfseronvinoyflnalmentel'lo 
se llevó a cabo. 

Sin embargo, 10s vecinos continúan esperando 
que se ororgue Ja autorización a la ruta 1, en 
beneficio de ellos, los mismos usuarios. No obs
tante, por las presiones que tos scfiorcs Mosc..'O, 
representantes de la rUla 14, han reali:í'lldo, ce
rrando las calles cercanas a la eslación de Melro 
en Portales y la misma avenida de na~pan, e..<;. 
ladontmdo sus vehículos en segundo o tercer Q

rril, sin considerar para nada las qacjns de los 
vecinos, que ~ sienten agre.didús en su mmqum
dad y en sus pertenendas, ame la prcpolcndJ de 

dades, sobre todo a mf me preocupa esto, que las 
autoridades pUedan en un momento dado ser 
rebasadas por estas personas, 

La misma autoridad, en eslc casO,selimi¡a en sus 
funciones decolJt(ol de este tipodeactividadc...;, al 
autorizar a veces paraderos no sólo en la vía 
pública, si no sobre la vfas principales, las cuales se 
ban conVertidO en e5lacionam¡entosquc vienen a 
romplicar aún más el ya de por sí conflictivo 
uánsilodeesta ciudad,mn la enormecantidad de 
microbuses ':1 combis que redu~n el espacio para 
circular a lodas horas del día, por dondequicrase 
ven lascombis,los microbuses,en segundo,en ter
cero, en euano carril, haciendo deltránsilo un 
ver<.la<.lero caos. 

Por estOS y otros argumentos, es que deseamos 
bacer la siguiente propuesta, Propuesla única, 
ron base en el art(culo 13, fracción VI, inciso 
primero, de la Constitución Política de los Esta~ 
dos Unidos Mexicanos '1 el articulo 89 del 
Reglamento para el Gobierno Interjor de la 
Asamblea de Representantes del Distrito Fede
ral, se formula la siguiente propuesta única: 

Que se cite alliceneia<lo Armando López Sand
bañcz, Director General de Transporte Urbano, a 
fin de que en el seno de la Séptima Comisión de 
esta HonorableAsamblea,se nos aclare una serie 
de dudas y preocupaciones que a la fecha se pre~ 
senlan romo resultado del servicio prestado por 
los vchlculós comúnmente conocidos como pe~ 
seras o microbuses. 

Dejoesta propuesta en 13 Secretaria para esperar 
su aprobación. 

ELe. PRR'ilDENTE.~ En !()$lérmina¡ del antculo 
89, fracción m,del Reglamento, se pregunta si 
bay oradores en pro o en contra, En pro, 

En contra. 

En U$O de la palabra, el Repmemante Jorge 
Mar¡oJim':ncl; Vala<.lél_ 

estOS integrantes de la ruta 14,quicnesaparcntc- Adclamc, lenOr. 
mente parece ser que tienen en -alguna forma ,: 
arcmorilitd,ls;J las j;luwri<ladcs ye.s1O porqué, por 
la:s d0moslradonés de fuerza que en OIras OQ· 
slolles ya h'to efccLuado,suspúmJicndú el servicio 
y ¡) ve~cs prc$ionando violcmam..:.mc a la!' aolOri-

EL C. REPRESENTA~TE JORGE MARIO 
Jí!'I7iE?'mz: VALADEZ,w Con SU permiso, señor 
Presidente. 
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He subido a esta tribuna para apoyar en parte la 
propuesta formulada por el oompal'lctO Jesús 
Ram frez; sin embargo. consíderamos que es nece~ 
sario hacer algunas apreciaciones al respecto. 

Ha señalado el rompaftero algunas irregulari
dades en cuanto al servicio de transpone coJec
tivo, sín embargo. debemos reC(.m~r que a dos 
años de inidados los trabajos, a más de dos afios 
de iniciados nuestros trabajos, hemos sido testI
gos de que el servicio ha mejorado considerable~ 
mente; hemos tenido la oportunidad de tener, en 
diversas ocasiones, al Director del Servicio de 
Transporte, quien ha mencionado y ha demos
trado que el servicio ha mejorado en (odos sus 
aspectos. Sin embargo, es necesario formular por 
nuestra parte algunas alternativas para que esto 
mejore [odavfa aun más. 

C9nsidero necesario que la"reunión que tenga
mos con la comparecencia del licenciado López' 
Sanlibañez, lengamosa la mano todasycada una 
de las alternativas para mej orar aun el servicio del 
transporte COlectivo. nO solamente sefialar con 
imprecisiones algunas que sesuponen irregulari
dades, como lo ha mencionado el compaftero 
Jesús Ramire7. Al respeclo.siempre hemos tenido 
las puertas abiertas de Jasaulorldadescompeten
tes, para seflalar las irregularidades q uese presen
ten en ellransporte. 

De ahf que invi lo al oompáficro a que en el momento 
de la comparecencia dellícenciado López Santi
bañez, lenga a la mano y preciSe esta serie de 
irregularidades y que nO solamente se aboque a 
mencionarlas, a señalarlas, sino que proponga 
aiternaliva.s pata su soluci6n. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE,- Para hechos. tiene el uso 
de la palabra el Representante René Torres BeJa
rano, 

EL C. REPRESENTANTE RENE TORRES 
BEJAR<\NO.- Con su venia, sellar Presidente, 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, se[¡or. 

El, e REPRFSENTANTE RENE TORRES~ Paso 
a esta tribuna para apoyar la propuesta del com
pañero Jesús Ramíre;z.. sobre la comparecencia, la 
solicitud de comparecencia del licenciado López 

sanlibañez. n05610 para inslsUren que se aClaren 
y se resuelvan las irregularidadesquemendonaeJ 
compafiero JesOs Ramírez. sino también aIras 
irregularidades que, como dice el oompaf'iero, 
esperaremos la presencia del licenciado López 
Santibáfiez para mencionarselas. 

Pero también para que se analicen algunas pro
puestas allernativas como estas de las paradas 
fijas de combis y microbuses que en lo personal 
pienso que pueden ser saludables. para mejorarel 
servicio dc'transpOne colectlyo y para reducir el 
nivel de contaminación. Esta propuesta que se 
hace,en el caso de TIalp3n, pero también para que 
se analice la alternativa, me imagino también él 
tendria que decir algo O no sé si a él oorre'iponda.el 
aspecto este de las propuestas que se menciona
banaqu{con respecto a las cabezas de taxis o algo 
as!, de ciertos lugares donde los taxis sin rula fija, 
donde proponía que hubiera lugares como espe~ 
de de sitios Inslantáncos donde lleguen los taxis 
un momentO, recojan el pasaje y sigan. en todo 
wo si no hay pasaje ahí, sigan a la siguiente es
tación o cabeza de estación y que la gentesepa que 
existen estos puntos como en algunas otras gran
des ciudades pues del extranjero, para que tos 
ta'Cis no anden dando vueltas durante torlo el dia, 
contaminando a Ja ciudad, buscando pasajeros 
por todos tados,sino que vayan específicamentea 
Los puntOS de referencia. 

Pero también yserfa bueno pues que el licenciado 
López Santiba:f'iez se Yaya preparando porque 
vamos a hacer algunos cUe51ionamlent05 con 
respecto a los créditos que se están otOrgando a 
los taxistas para la renovactón del parque vehicu
lar. de los taxis y microbuses. donde se ofrecen 
crédilos, pero que nosotros, analizando el pro
cedimiento! el proceso. lo que estamos víendoahf 
es que es un mecanismo que aparte de no signifi~ 
cat verdaderamente una oportunidad para los 
taxistas, especialmente para los taxistas de bajos 
recursos que tlenen un microb11s oquetienen una 
cambio significa más bien un fortalecimiento de 
los caciques, de las asociaciones de taxistas, porque 
seamarra en com promiso de préstamo, se amarra 
al hecho de que deba de tener una aval de los ca
ciques de estas organizaciones, 

Nuevamente estamO') viendo este moomismo como 
un fortalecimiento de lasimbíosís ¿verdad?delos 
fun;;ionarios pObHcoscon los caciquesqueexp1o
tan a los taxistas yque provocan que esos mismos 
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taxistas~ para poder recuperar el dinero que les 
quitan esos caciques, tengan que también atacar a 
los usuarios, que al final de cuenta el usuariocs el 
que resulta perdiendo, 

Entonces, todos estos cuestionamienlos, aparte 
de otros. que tenemos Jlor aqul en la amera, 
vamos a hacerlos pues ahora que esté elliccn
ciado L6pez San1ibafiez. si ustedes aprueban esa 
comparecencia. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- En uso de la palabra el 
Representante Alfonso De la Rosa Olgufn, del 
Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. 

EL C. REPRESENTANTE ALFREDO DE lA 
. ROSA OLGUIN.- Con su permiso, sef\or Pre~ 

sidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante. 

I>L e. REPRESENTANTE ALFREDO DE LA 
ROSA.· Compafieras. compatieros: 

Creo yo que es ju.s¡O que oon la comparecencia de 
don Armando López Santibafiez nosotros inau~ 
guremos Olras formas de com~recencia. 

Hastael momento hemoscuestlonadoen muchos 
casos el quehacer de lOs funcionarios, Croo queha 
llegado el momento, vamos de salida. tenemos 
que ser objetivos. de establecer algunos mec3nÍS
mosque nos permitan hacer aponaciones que nos 
permitan llegar a acuerdos COn estos funciona
rios, esperando además 'i creo que no será dificil, 
esperando que se cumplan estos acuerdos. Todo 
con el Onico propósito de beneflCiar a la ciuda
danla. 

Creemos que el problema de transporte pt1bliéO. 
el transporte concesronado. ha sido un doior de 
cabeza durante estos (fllimos aAos para todos y 
creemos que, en Jo pelSOnal, pienso que esta es 
una oponunidad muy valiosa para poder hacer 
una serie de consideraciones que nos pennitan 
tener otro trato por parte de quienes manejan 
este servicio. 

Esperamos y creo que todos estamos de acuerdo. 

mOS aportes que nos permitan otro trato polltico. 

Por su atención. gradas compañeros. 

EL C. PRESIDENTE.· En uso de la palabra el 
Representante Ortega Zurita Roberto, del Freme 
Cardenista de Reconstrucción Nacional. 

ELC.REPRESENTANTEANDRESROS¡¡RTO 
ORTEGA ZUlUTA.-- Muy amable, sef¡or Prcstdente. 
con su permiso. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante.. 

ELe. REPRESENTANl'EROBERTO ORTEGA.
He pedido el uso de la paJabra para apoyar la 
solicitud de comparecencia del licenciado Ar~ 
mando López ·Samibaii.es, Director General de 
AUlouanspones Urbanos de la Secretaria de Pro
tección 'i Vialidad. haciendo una observación. 
quee.s cieno, se mencionó en osta tribuna,queno 
hay que señalar las imprecisiones. Considero de 
que es saludable(1c que todos, los dUerentes par
tidos poJiticos 'J todos aquellos Representantes 
que deseen hacer las precisiones. con puntos y 
comas de los conflictos viales que se ocasionan 
por los paraderos irregulares de combis, micro
buses,las dobles filas, clcéíera, que se vayan sef¡a~ 
lando y no nada más eso, sino que en la propia 
comparecencia del licenciado Samibáfies se vayan 
fiJando, de ser posible. los tiempós poUtícos para 
quese vayan cumplimentando de una ti aira mane
ra las observaciones o recomendaciones que esta 
Asambtea, a través d.e su Séptima ComisIón, vaya 
rea!lzando. 

Por lo siguiente, en algunas ocasiones se ha lle. 
gadO al acuerdo. no son de la Asamblea, verdad. 
quiero hacer claridad, de cuáles van a ser los 
paraderos que tienen las rutas. Enalgunos diarios. 
00 circulación nadanal se han publicado por parte 
de esa Direccíón, algunas rutasdóndevan Ji ser sus 
paraderos. etcétera. sin embargo. hemos vjstocon 
alguna trlsteza que no se ha cumplido cabalmente.. 
Es decir, por ejemplo, en )a estación del Meao 
San Antonio Abad, a la altura de calzada de 
TIalpan está sefialado un paradero, sin embargo, 
nose respeta. a veces hacen la parada en el Banco 
Nacional de México o lo hacen más adelante, 
donde esta el FIVIDESU. 

que oomparez.ca donArmando;esperamos. nos&- En conclusión, es necesario que el Dlreaor General 
tros,quellevemos.aporres,másquearticas,lleve- de Autotransportes Urbanos haga el compro-
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miso con esta Soberanía de queefectiv-dmente se 
vaa metcren cintura a aquellas líneas o rulas, más 
bien dicho. que han hecho caso omiso de las ob
servaciones y recomendaciones que la ciudadania. 
por COnducto de esta representación popular. 
tenga a bien reali2ar o haya reali?ado en su momento 
y que se vayan planteando los1iempos poUticos 
para dar cumplimiento a esLaS observaciones, 
porque no tendrta caso que el titular compare
ciese ante la Séptima Comisión y adqui riese com~ 
promisosyestos compromisos fueran quedando a 
la za8a~ es decir. tueron rebasados por la propia 
realidad, 

Creo que es importante que tengamos prese¡ue 
esta inquietud y este setialamiento para tratar de 
hacerlo concretO en la prox:íma comparecencia. 

EL e PRESID.ENTE.~ Proceda la Secretaría a 
preguntar a la Asamblea. en votación económica, 
en los términos del articulo 89, fraroqn IVy97, 
del Reglamento, si es de admitirse para análisis y 
dictamen la proposición presentada. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y.en los términos del articulo 89, 
fracción IV y 97, del Reglamento, se pregunta a 
los renares Representantm, en votación económica, 
si están pro o en rontra de la propuesta sometida 
a su consideración por el ciudadano Represen~ 
tante Jes\1s Ramfrez Nufiez. apoyada por Jorge 
Mario Jiménez Valadéz. Rcné Torres Bejarano. 
De la Rosa Olgufn, Andrés Roberto Onega Zu~ 
rila, Los que estén por la afumativa, srrvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Los. que estén por la negativa. 

Admitida para su anáUSIS y dictamen, senor Pfe. 
sidente. 

EL C, PRESIDENTE,- Ttímese a l. Séptima 
Comisión que preside el Representante Fernando 
Lerdo de Tejada. 

Cóntinuar con el siguiente punto de la Orden del 
Dla. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente asunto del 
Orden del Ola es una propuesta para que com
parezca el Secretario General de Obras Públicas 
del Departamento del Distrito FCderal e informe 
del estado en que se encuentra la red de agua 

potable yalcantarillado, que presenta la fracción 
del Partido Popular Socialista, en voz del Repre
sentante Francisco Leonardo Saavedra, 

EL C. PRESIDENTE. .. En uso de la palabra el 
Representante Leonardo Saavedra. 

EL C. REl'RF.sENTAN'TE .'RANCISCO LEO· 
NARDO SAA VEDRA.- Gracias, seftor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE. .. Adelante, 

EL e, REPRESENTANTE LEONARDO 
SAA VEDRA ... He solicitado hacer uso de la pala
bra con el objeto de someter a la consideraciónde 
ustedes un Punto de Aeuerdo, con el objeto de 
que comparezca el ingeniero Daniel Ruíz 
Fernández., Secretario General de Obras del 
Departamento del Distrito FederaL 

Loa;¡Jizadadentro del ejevolcánioo transversal,la 
Cuenca del Valle de México queda comprendida 
en el centro de una extensa zona volcánica, cuyas 
erupciones ocurridas en distíntas fases culmina
ron con ,el cierre del mismo, esto originó un 
sistema Iúdrológiro radial ron grandes lagos, propio 
cio el reUeno de la cuenca con depOsitos aluviales 
y una variedad de eoosistemas que se han ido 
modificando drasticamente con el paso del tiempo. 
con los aftos estazonaseconvirlió en el nlÍcteode 
una importante cultura y posteriormente en el 
centro polftíco del paf~ al asentarse en la parte 
$Uroesle de la misma la Cíudad de México, en la 
Cuenca del Val1e de México y sobre todo en la 
Ciudad de México, las caraclerfsticas del suelo y 
subsuelo se han modificado. 

Desde el siglo pasado a la techa 'i a raíz de los 
estudios realizados por investigadores, después 
de los sismos de 1985,5e ban podido establecer el 
grado de hundimiento que registran ciertas zonas 
de la ciudad. sobre todo en bl zona centro, de¡;re.. 
ciendoe1hundimienJo hadae1 oeste, 1.a razón de . 
eslose debe a la diferencia eslatigráfica del suelO. 
Actualmente la Cuenca de Mélico tiene una 
superficie de 9600 kilómetros cuadrados y una 
altitud promedio de 2240metros sobre el nivel del 
mar al sur y 2390 alnone. 

Los cambios observados en lacuenQlse hanorigi
nado por un desorden en el uso y explQtación de 
los recursos y un mal manejo de loo mismos. 
debido a un crecimiento desorbitantede la pob1a-
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ción, que a amente. dfa a dfa la presión sobre Jos 
recursos naturales. 

Las conc;entraclones humanas dentro de la cuenca, 
principalmente de la Ciudad de México, ha modi
ficado el paisaje geográfico ostensiblemente. El 
sistema hidrográfico es el que más ha cambiado, 
provocando a su vez la transformación de OlIoS 
elementos. Los cambios en el ciclo hidrológico 
fueron notorios en toda la cucnca; los climáticos 
originaron zonas más áridas y desaparicíón de 
especies vegetales y animales. Actualmente los 
danos se revienen. 

Padecemos de falta de agua potable. Hasta hoy el 
problema de la disponibilidad del vital Uquioo, 
sobre todo en la Ciudad de México, se ha basado 
en el criterio de traerla de otras cuencas adyacen
tes a la del Valle de México. conducirla y elevarla 
a ';Qlúmenes importantes hasta 2200 metros. SObre 
el nivel del mar o eXUMr del acurfero lan indis
pensable Uquido para abastecer a la creciente 
población. 

Hoy dfa el Dístrito Federal y los 17 municipios 
conu rbanos del Estado de México, donde reside el 
23% de la población tOtal del pa's o sea, 19 mi· 
Ilones: (le seres humanos, cuentan con abaste~ 
cimiento de 60 metros cúbicos SOO miUmetros de 
agua potable por segundo y un promedio irra
cional per cápita de 300 litros persona4lfa. 

De los pozos del Valle de México, operados por la 
Comisión Nacional de Agua, el Departamento 
del Distrito Federa) y la Comisi6n del Estado de 
México, oblienen 42 metrOS ctíbicos 100 mUfme
tros por segundo. 

El sistema Cutzamala y el sistema Lerma, aportan 
respectivamente 10 metros cllbieos 700 milime~ 
tros y 7 metros CÓbicos por segundo, respectiva~ 
mente, Manantiales y otros sistemas hídráulkris 
proporcionan un meno (:llbico por segundo. 

Por otro lado, en el Valle de Méxioo hay registra-

,Así, podemos concluir que las fuentes de sum¡~ 
nistrodelagua para lazoná mcltopolilana corres.. 
panden el 70% a los acuiferos del Valle de México, 
e130% restante se imparte deotras cuencas: 16% 
del Lerma y 14% del CU(7.a:mala, estO represema 
dafios, irreversibles a la agricultura en al ras zonas, 
además de COStOS altrsimos de infraeslru<:tura, 

Actualmente se requieren 75 metros cúbicos de 
agua por segundo parac:ubrir la demanda metro
politana; pero, como sabemos. hay un déficit de 
15 metros. ctíbícos de agua potable por segundo 
quese agravará si no hay una conciencia de queei 
liquido cada vez será más escaso y más costoso, 
pues las fuentes de aprovisionamiento serán más 
inaccesibles y lejanas a medida que transcurran 
los años, 

En relación al COSlo la infraestructura para traer 
a la ciudad cada metro cúbico de agua por segundo 
cuesta 170 mil millones de pesos. aunado a esie 
problema se encuenlra el aspecto del hundimiento 
que afecta en mayor o menor medida todos los 
sistemas de drenaje y abasto; es decir, la afección 
tambíén del sistema hidráulico. lo que ha provo
cado que la gran cantidad de agua que entra a la 
Ciudad de Méxicosedesperdicie~ de)os6O metros 
CIlbicos por segundo que enlran el Valle de Mexiro 
se 'lan por el caiio fugas y filtraciones, alrededor 
del25,6%y los 30.4 restantes se U!i1i7.an en proce~ 
sos industriales y para uso doméstico. 

Por Jo anteriormente expuesto yen base al anícu
io 73 de la Constitución Polftka Mcxk.ana, base 
tercera, fracción VIyde losanfculos 11 y 12dela 
Ley 9rgoiníca de la Asamblea de Representantes 
y del a.rtfculo 51, fracción VIIj del Reglamento 
para el Gobierno Jnlerior de la misma propone
mos: 

Un~co.~ Se solicite la oomparecencía del ingenie
ro Daniel Ruiz Fernández:, Secretario de Obras j 

para queexptíque la situación (le la red hidráulica 
del Dfstrito Fede.ral. 

dosS370pozos,<1eeUos.2688sonlosqueprapor. Dejo esta propuesta a su consideración en la 
cionan los 42 metros cúbicos, 100 mililitros por Secretaría. Gracias, 
segundo de agua para bebida; son 1277 pozos I~ 
quellan.5 mettoo cúbicos, 8X)mí1i1itros por segwtdo ELe. PRESIDENTE.~ En los términos dei articulo 
para la agricultura y a 1421 pozos de los que se 89. fracción HIt del Reglamento, se pregunta si 
extienden 5 melroS: 100 mililitros Sé elev.:l el ntímero hay oradOres en pro o en oonlra. En pro. 
de los que dan agua para la industria. 

En uSO de la palabra, el scnor Representante 
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Manuel Dfaz.lrtfantc. 

ELe. REPRESENTANTEMANUELENIUQUE 
DlAZ INFANTE DE lA MORA.w Gracias, señor 
Presidente. 

EL C. PRF--SlDENTE.· Adelante. 

EL C. REPRESENTANTE MANUEL DIAZ 
INF ANTE.- Elcompañcro LconardoSaavedraba 
traítina tribuna unadc losasumos más ¡mporlan~ 
les de esla Ciudad de México, el problema del 
agua. 

Todos sabemos que el agua es el recurso básico 
para que pueda sobrevivir cualquier ser vivo, 
recordamos también de nuestras lecciones de 
primaría de quesolamcntc 013% del tOlal de a gua 
que existe en el planela es pOtable. eslO es, que 
limemos la obligación de cuidarla a concícncia; 
tenemos también nosOlTOS conocimiento dc las 
difit."\!ltades. que tiene el traer agua a la CíUUad de 
Módooy también saarla de esla Ciudad deMéxioo; 
aquisc comentaba la gran cantíd<!ddeagua que se 
esta consumiendo <>;1 día en la dudad, traduciéndola 
a lirros, que es más sencillo para su comprensión, 
diremos que estamos manejando el orden 003,115 
míUones de litros de agua al dfa. de los cuales 
cslamos vivienoo una verdadera catástrofe silen
ciosa, porque se están perdiendo más de mil mi~ 
lIonesdeJitros de agua al día, porfalta deconden· 
da de los ciudadanos; esta falta de conciencia es 
derivada del mal uso en muebles sanitarIos, en 
regaderas. en fugas domiciliarjas yen rugas cxtra~ 
domicUiarias; de 3M'que no podemos exagerar ai 
decir que esLaffiOS vr.icndo una '\tcrdadera catástrofe 
silenciosa y estamos cometiendo un verdadcro 
crimen contra las futuras generaciones. 

Todos sabemos lamt,¡én que el Valle de México 
tuvo mM de mil kilómetros cuadrados de lagos, 
compuestos por 5: primordialmente y que la obra 
del hombre las fue desecando poco a poco y hoy 
los tenemos convertidos en asentamientos pre
carios o en aeropuerto. 

Sin embargo, también pensamos noIDtros que 
nunca es tarde para rectificar la conducla, la 
conducta desviada del ciudadano. Por eso, esta 
Asamblea se ha pronunciado muchas veces en el 
sentido de proteger nuestros recursos naturales 
vitales; por eso, esta Asambleaaprobó y puso en 
vigor un Reglamento para el Servicio de Agua y 

Drenaje de la Ciudad de México, primero en Su 
género en toda la historia. 

Nosotros también sabemos que hay una lelaraña 
verdadera de redes que corrcn por debajo dc la 
ciudad y que por culpa del hundimiento de la 
misma por la extracción que estamos haeiendode 
agua,cslo es, casi el 80% del consumo del agua se 
extrae de la ciudad, lo que da cómo Cúft~cncia 
una serie de hundimíentos diferenciales y lam
bién. como consecuencia, la ruptura de tuberías. 

Para tener una idea dcbcmosde decir que ha}' más 
de 1300 kilómetros de redc,,, primarias de agua 
pOlable en la Ciudad de México y más de 12300 
kilómetros de redes, de red sccnndaría. de agua 
potable}' para y. en cuanlo a drenajc,hay más de 
1200 kilómetros de redes primarias y más de 
12.300 kilómetros de redes secundarías. Es un 
gran esfuerzoelquese ha hecbo,paradotar aesta 
ciudad de agua y para sacar también el agua que 
consumirnos. el agua que ensuciamos nosotros y 
el agua que lamentablemente desperdiciamos. 

Por lodo ello, nosotros consideramos muy prud~nte 
que el scfiorSecrelario General de Obras P6bti
cas 'venga a comparecer a esta Asamblea, con un 
ingrediente adicional. El sei!:or Jefe del Depar~ 
lamento del Distrito Federal anunció aquI, en su 
comparecencia,el pasadodla 16,el entubamiento 
del Gran Canal del desagüe. obra que se había 
pospuesto por muchos años, obra que ha sido 
consecuencia del Tajode Nochistongo, del TIíncl 
del Tequisquiac, en fin. de una serie de obras 
importantíSimas de la ciudad. Qué bueno que 
venga aquí con nOsolros; qué bueno que Sé nos 
explique cómo se va a lleV".tr a cabo esta magna 
obra; cuánto tiempo se va a Uevar; cuántO$ recur
sos se requieren paraeUoy cuándovan a descan· 
sar lodos los habitantes de ia 7.ona norte de Ja 
ciudad de esos aromas féildos que hoy los in
vaden. 

Por eso. la fracciÓn del Partido Revolucionario 
Institucional, apoya la propuesta que ha hecho 
aquf el oompaficro Leonardo Saavcdra y hay como 
siempre se pronuncia por evitar esta catástrofe 

,snenciosa de la pérdida de agua de ~ ciudad. 

Muchas gradas. 

EL C. PRF.slDENTE.~ En uso de la palabra el 
Represenlante Benjamín Hcdding Galeana. 
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EL C. REPRF.sENTANTE BENJAMIN HED· 
DING GAl...EANA.- Con Su venia, señor Presidente. 

EL C. PRE;SIDENTE,- Adelante, señor. 

EL C. REPRESENTANTE BENJAMIN 
llEDDING.- Deseábamos hacer uso de esta tnbuna 
para sumarnos a la prúpucsla del compañero 
LoonarOO Saavedra; pero antes quísiéra!llos hacer 
algunas rcflcx1onessobreeste panicular. Una de 
ellas es· que POI mandato constitucional. por Ley 
Orgánica. le corresponde a esta Asamblea. a travts 
de la Décimo Primera Comisión. supervisar el 
gastO y los programas que realiza el Depanamcmo 
del Distrito Federal; otra es que, atendiendo a 
esta facultad. la Comis.ión que mchonm en pre
Sldír ha ven ¡do realizando giras constantes de 
irabajo de supervisión de obra plíblíca con el 
Secretario de Obras. En elaño de 90, nada menos', 
hubo 8 giras de trabajo y bubo un scguímíenlO 
trimestral del cjerciciú del gasto. Pero. además, 
hay una relación respetuosa. intensa, constante, 
con la S<xretarfa de Obras del Depanamento del 
Distrito Federal. 

Por otra parle, en el año de 91 hay un crecimientO 
como nunease habla dadoenlnversión públieaen 
la ciudad, baste simplemente comparar el pre~ 
supucsto de 9Oyc191 yvamosa vcrque pasamos 
de 2.629,000,ooo.oooa cualro billones quinientos 
vcíntitrcs mil, hay un crecimienlo en té:rminos 
reales de la inversión del gobierno de la ciudad del 
42%; además, no sólo hayun incrementosino hay 
una reonenlacíón al desUno del gasto público. 
con un enfoque eminentemente soelal. 

Creemos., sin embargo. que la compa¡u:cncia habria 
que analizarse O contemplarse en un contCXlO 
más amplio. Desde luego es muy importante el 
aspecto del Canal del Desagüe., es muy impor
lante el aspecto de la red de agua potable, el 
drenaje, pero yo me atrevo asugerir a esta repre
seOlación, que el conlex1o debe ser amplio, lotal, 
integral, ver todo lo que Se refiere a obra ptibliea 
por 1991: CSt:uelas, urbanización,jardines. tOda la 
obra pública, Metro entre ellos y, además, anali
zar cnáles han sido los criterios de asignación del 
gasto; no nada más las obras que se están realí~ 
zando,sino $Obreque criteri.;)Sse hicieron; cuál es 
el avance ffsico~financiero de las obras; cuál es el 
benefido social de las obras y cuál es el manteni
miento y la operaci6n futura de esas obras. 

Por Lodo lo anterior y en forma muy respetuosa, 
quisiéramos baccruna ampliación a la propuesta 
del Partido Popular Socialista,sobre la compa¡,e~ 
ccncia de[ ingeníero Daniel Ruíz Fernández.. Se· 
cretarlo General de Obras del Deparlamento del 
Distrito Federal, en estos términos: 

Que compareWl el Secretario General de Obras 
ante las Comisiones unidas Cuarta de Preser· 
vación del Medio Ambiente y Protección Eco· 
lógica y Décimo Primera de Vig¡laneia de la 
Administración Presupuestal y Contable del 
Distrito Federar, a lin de anaHzaf y evaluar el 
programa de obra pública para 1991 en un con
texto amplio, que considere todas Jas obras que 
está rcalr.t.ado el Departamentodcl Distrito Fede
ral y su impaclosocial en la ciudad. 

Dejo esta propucsta en manos de la Socrelarfa. 

Mucha!; gradas. 

ELe. PRESIDENTE.~ En uso de la palabra, para 
hcclios. el Representante Rcné Torres Bejarano. 

EL C.REPRESENTANTE RENE TORRES .• Q¡n 

su venia, sefiOf Presidente. 

Estoy aquí para apoyar la propuesta del com
pañero Leonardo Saavedra. Erectlvamente, va a 
j¡¡er muydiflcil que teniendo la comparecencia del 
ingeniero Daniel Ruiz nos podamos permanecer 
ajenos a otro tipo de asuntOS correspondiendo a 
laobra púbHcaen general en la Ciudad de México, 
pero yo creQqueel aspecto q ue roca el com panero 
Leonardo Saavedra es muy impórtante y en lo 
personal pues yo insistida mucho en esa área. 

Este problema del agua potable. como mencio
naba Manuel Díaz Infante, pues poddamos decir 
que si no es el prOblema (oral de la Ciudad de 
México. es uno de Jos más graves problemas que 
exisiCn en la ciudad, De alguna manera esta Asam· 
blea de Representantes hemos lomado, hemos 
considerado este problema de agua polabic con 
una preocupaCión muy l'uene; en los reglamen
tOS, en el ReglamentO de Agua Potable, Drenaje 
y todo, si ustedes ven, se le dio mucho 6n(asis, 
como que tratamOS de insistir en que en la Ciudad 
de México se debe tener aquello que tan bonito 
que se oye, de la nueva cultura del agua, como lo 
menciona a veces Manuel Dfaz Infante, pero jn~ 
sislir pues en el aprovechamiento de las aguas 

I , 
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pluviale$, el agua que todos 10& afias nos llegadcl 
ciclo y que inmediatamente la tiramos, es agua 
que la debemos aprovechar. 

En el Reglamento ya se íncluj'Ó la necesidad de 
que se conslruyeran obras de capluión de las 
aguas pluviales, del almaccnamlenlO de las aguas 
pluviales, del aprovechamiento también del reci
claje de las aguas residuales, ¿si? de buscar pues 
que no dependamos de otras (uentes. porque la 
pol1tica, porque la política anterior del gobierno 
y·me temo que no se ha despegado mucho de esa 
poHtiea. romo quesc resisten a despegarse decsa 
políliea, es el de resolver el problema del agua 
potable trayendo agua de olras cuencas. con los 
consiguientes altrsimos COSl0S y oon los daMs que 
trole consigo tambi~n a las áreas de donde se 
extrae,dondesc trae esa agua potable. que lesquj~ 
tamos agua potable a otras regiones para alimen
tar a la Ciudad de México, a la insaciable Ciudad 
de México y adcmás desperdiciadora Ciudad de 
Mérito, porque desperdicia todo lo que nos cae 
aquí Jo tiramos, lú arrojamos. 

Otro problema muy importanle que seda muy 
conveniente que analizaremos ya con otra visión, 
es el aspectO esle del drenaje y el alcantarillado. 
Durante muchos años hemos estado, pues la in
formación que se nos maneja es en el semido de 
que debemos estar muy orgullosos de nuestro 
drenaje profundo, Efectivamente, si la vemos 
nosotros como obra de ingeniena, es una gran 
oorade ingeniería, es espectacular. te impresiona 
esa obra de ingeniería; pero. desde el pumo de 
vista ecológiCO, si lo analizamos con las gentes 
que saben de eslas COsas, tengo entendido que 
Nabor Carrillo ya desde hace muchos años lo 
mencionaba, que el drenaje profundo no nece
sariamentcfue la mejor alternativa quese apliCÓ 
a la Ciudad de México. El ingeniero Cruishank, la 
vezqueestuvimos por aUáen lavisitaen el campo 
éste del Lago de Texcoco, nos mendonaba que 
cuando se hizo el drenaje profundo, por el hecho 
de perforar pues prácticaffiCnte la Cudad de Méxioo 
a grandes profundidades. Jo que sucedió es que los 
mantos acufferos que tanla falla nos hacen'i quc 
tanto los necesItamos acá, como que fueron per~ 
forados esos mamas acufrcros, esa olla donde 
e.staban comenidos los mantos aculCeros de la 
Cíudadde México fue perforada yporabl empezó 
a irsenucstraagua potable. nueslra agua pues que 
nos servf¡j. Se supone que una vez que ya se puso 
eldrenaje,ef tubo.secubrió pueseJ IUbo.ya loses-

currimienlí:X> son menores. pero !odavta hay algunos 
escurrimientos, A mí me llamó la atención y me 
impresionó más bien este comenIJ:uio del ingenie· 
ro Cruíshank y también. euando estuvimos en el 
lago de Texcoco. todos nos vimos gratamente 
impresionados de las obras que se están reaU
zando, 

Pero, pocotro lado,algunos nos sentimos que no 
sclcseslá dandoel apoyo necesario. Sabemos que 
no corresponde a la Ciudad de México1 no está 
dentro de 'nucsmls facultades; pero de alguna 
manera podemos hacer algunas rocomendadones 
para queese 1 ¡po de proyectos sean apoyados, que 
se sigan oonstruyendo lagunas de oxidación, que 
se sigan oonstruyendo plantas de tralamiento de 
todas las aguas de la Ciudad de México, espe
cialmenteen esos lugares y algo muy Interesante 
que posteriormente trataré yo en una ponencta 
posterior ante esta tribuna. es el aspecto este de 
las lagunas facultativas. Nos tocó ver algunas 
lagunas facultativas allí. por cierto de un color 
verdos:o que algunas veces pensamos que el color 
verdoso es algo negalivo y definitivamente no es 
negal.ivo, sino que. al contrario. es parte dcl proceso 
del tratamlenlo delasaguasnegras; la produc.c.i6n 
de algas en esas aguas que sirvcn para en unasim
bios!s oon las bacterias digerir toda la maleria 
orgánica que lleva esas aguas residuales, 

Estosaspcc(osson muy imporlantes, muyinlere
sanIes yqueserfa muy ronvenienleque platicára
mos con cl jngeniero Daniel Ru1z.. que sabemos 
que tlene una alta preparación, una alta capaci
tación en este ~nlido también. 

Efeclivamente, en la comparcccncta. la última 
com poI recenda delliccnciado Camacho SOl ¡s, nOS 
habl6 oomo una noticia espectacular el enruba~ 
miento del Gran Canal del desagüe y de los Rfos 
de Los Remedios. 

y 01.) ujero guardar para la oponunidad de prescn· 
tar una ponencia en este sentido, en que existen 
otras alternativas, Una alternativa y debería 
meodona,rse.ser1a .la del saneamknto de !()'SClnales. 
Porque al final de cuentas 10 que nos molesta de 
los canales de aguas negras, no es el color de las 
aguas negras, lo que nos molesta son los olores 
fétidos, esos olores que producen y quese generan 
también oontaminación, 

El planteamiento aquí, a reserva, como declamos. 
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de presentarlo en su oponunidad, es. que el entu
bamic-mo de los canales de aguas negras no ha 
sido la mejor alternativa. Es más, decimos que no 
ha sido una alternaliva para acabar con la coma· 
minación de fos canales de aguas negras, porque 
no se para la prO<Jucdón de olores f~tídos. sino 
que. al contrario, se generan mucho más Y CS10 lo 
pueden atestiguar los vecinos de los lugareS pOr 
donde pasan los canales. donde están cerca unas 
lumbreras 'i están recibiendo los olores todas las 
noches. como huele todo eso. loo olores fétidos y 
contaminantes de las aguas negras no se terminan 
con el entubamíemo, al C\)ntrarío, se genera más 
y se produce más. 

Insisto, esta no es una alternativa y sería uno de 
los eucstionamientos. que hadamos al ingeniero 
Daníci Ruiz cuando esté aquf en su comparecen· 
cia, que creo va a ser aprobada. 

Muchas gracias. 

EL C. PRES]DE~"TF ...... Esta Presidencia pregunta 
al Representante Leonardo Saavedra si acepta la 
Í1dición presentada a su propuesta, pot el Repre. 
sentante el señor Benjamfn Hedding Galeana. 

EL C. REPRESENTANTE LEONARDO 
SAAVEDR..1- (Desde su curul),· Sí, señOr Pre
sidente. 

EL C. PRESIDENTE.· Proceda la Secretaría a 
preguntar a la Asamblea, en votaciÓn económica, 
en los términos del anfculo 89, fracción IV '1 €TI, 
del Reglamehlo, síes deadmílirse para análisis y 
dictamen la proposición presentada. 

EL C. SECRETAR[O,~ Por instrucciones de la 
Presidencia y en los t6rmínos del an[culo 89, 
fracción IVy fIl. del Reglamento, se'pregunla a 
los ciudadanos Representanles, en votación 
económica. si se aprueba Ja propuesta hecha por 
el ciudadano Representante Leonardo Saavedra 
y apoyada' por los ciudadanos RepresentaRles 
Manuel Dtaz Infante, René Torres Bejaranoy con 
la adición hecha por el ciudadano Representante 
BenjamlnHedding Galeana. Los queeslén por la 
al'irmativa. sírvanse manifestarlo poniéndose de 
pie. 

Los que esién por la negativa. 

sjdcntc. 

EL C. PRESIDENTE.~ Túrnese a la Cuarta 
Comisión, que preside el Representante Manuel 
Dfaz Infante'ja la Décimo Primera. que preside el 
Representante Benjam(n Hedding Galeana. 

Conlinúecon el Siguiente punto de la Orden del 
Día. 

lA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del 
Orden del D{a es una propuesta sobre problemas 
en la Unidad Acueducto de Ouadalupe que pre
senta el ciudadano Representante René Torres 
Bejarano. del Partido de la Revolución De~ 
mocrátíca: 

EL C. PRESIDENTE.- En uso de la palabra el 
Repres<:;ntantc René Torres Relatano. 

ELC. REPRESENTANTE RENE TORRF$.-Con 
su venia, sefiOr Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.~ Adelante. 

EL C. REPRESENTANTE RENE TORRES.
Vengo a esta tribuna para leer un documcntoquc 
me pidieron los vecinos de la Unidad Habitacional 
Acueducto de Guadalupc yen esta Asamblea está 
una peque(¡a comisión representando a los vecinos 
de esta. Este oficio o esla carta dice lo siguienle: 

Honorable Asamblea de Representantcs del 
Dislrito Federal. 24 de abril del 91. 

Los COndominios del Conjunto Habilacional 
Acueducto de Guadalupe, abajo firmantes, anle 
la grave problemática que enfrentamos, nos d¡ri~ 
gimas a ustedes parasolidlarJ.es su valiosa inler~ 
vención. El prOblema global es el siguiente: 

El Conjunto Habitacional-Acueduc¡o de Guada
lupese cooslruyó en 1973, siendo la Inmobiliaria 
Fipain la responsable directa de dicha unidad. 
Fipain hade ser un fideícomisoo algoas(. pero no 
recuerdo a que se refiere, En agosto de 1938 
Fipain hizo la entrega formal de la unidad en au
toadminístrnclón, dando un margen de tiempo 
hastamarwde 1989 paraquelosrondóminos nos 
organizáramos; en ese período siguió la relación 
ron Fipain para Jos pagos dé mantenimiento. 

Se admite para su análisis y dictamen, señor Pre· En abril de 19S9sc in(~gróe1 oonsejodeadminls-

i-·_· 
• 
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lración que a partir de ese fomento asumió la 
fondón que anteriormente realizaba Fipain, En 
ese mismo año, se envió un documento a la Pre
sidencia de la República, solicitando su ayuda 
para que se nos entregará el centro social, las 
bodegas y las áreas comunes. ya quese recibieron 
en calid~ de custodia por lo que según esto no 
son nuestras sin que a la fecha hayamos tenido 
respuesta alguna. 

En abril de 1990, en junta de trabajo con la.<=; 
autoridades de Fipain, nos promelieron, ver
balmente, dar solución a nuestras demandas., a 10 
que posteriormente se negaron y. no sólo eso, 
sino que por razones quedesronoccmossc det uvo 
el proceso de escriturac16nquehasUl ese momen
to se había regiStrado un avance de 50%, con un 
costo de 300 mil pesos por escritura, La unidad 
cuenta entonces, cuenla con 4,232 viviendas. lo 
que significa que apfOxlmOOamen¡e 2.116 vivien
das están sin escriturar. 

En agosto de 1990, FtpaJn hizo entrega del Con· 
junto Habitac¡onal Acueducto de OuadaJupe a 
FONHAPO. Hace 10años, áreasverdes comunes 
se vendieron para negocio de lavado de autos con 
lo cual sedes perdician cantidades exorbitantes de 
agua, Desconocimos quien hizo la operación de 
venla, si fue Fipain o FONHAPOo SANOBRAS. 
En esta misma eXtensión dCSlinada para áreas 
verdes. se ronstruyó una escuela particular JGndC(w 
primaria, 

Debido a tOdas estas anomalias, solicita.mos la 
intervención de esta Honorable Asamblea de 
Representantes para dar solución a nuewo plicgo 
petitorio,quecn documento anexo presentamos 
a ustedes. 

Ellos presentan en este documento un pliego 
petitorio. 

L- Que la autoridad correspond¡enlc done en 
propiedad, a nombre de la unídad solícilante, el 
centro de acción sociaL, las bodegas, las áreas ~ 
comu~es y las oficinas ubicadas en el andador 26. 

2,* Que se nos done la carteta de deudores de 
Acueducto de Ouadalupe, que anteriormente 
estaba,ji ravor Fipain, 

3.~ Que se contin(ie con" el proceso de escritura
ción pendiente y al mismo costo que los anteño--

res. 

4,· Queseclausure definitivamente el negocio de 
lavados deaulos, púr no estar permitido el uso de 
suelo en el plan parcial de desarrollo de la Delega
ción QuSUlVO A. Madero y se pjde cambién la 
recuperación del predio "donde se encuentra el ' 
mismo lavado de autos. 

5.- Que la escuela parlicular ubícada en lo que 
antes fueron áreas verdes apone una cantidad 
mayor a la que cada condominio le corresponde 
por el mantenimiento de servicios y áreas comu· 
ne.:;. 

6 ... QueSt:.haga enuegadetinaoos para lres escue~ 
jas primarias de la unidad, porque el agua que 
utíHzan llega dírectamenley cuando se suspende 
el bombeo de la dsCerna se quedan sin agua. 

7,- Que la Subdelegación número 7 a la que ca
rresponde dicha unidad haga la reparación de los 
juegos infantiles para que funcionen adecuada
mente. 

8.- Rembotsarnos los 20 millones que pagamos 
por reparación de bombas descompuestas. 

9.- Gestionar ante la Delegación correspond ¡ente 
la condonación de la deuda por 400 mllJones, por 
concepto de agua de afios anterJores, 

10.~ Quese nos paguen los recibos de reinsLala~ 
dónde laenergíaeléclrica correspondiemeal ini
ciode la aUIOadmínistración, por perfeneccresos 
pagos a Fipain., 

11.~ Quese nosacwalicen los registros legales de 
los libros de asambleas de los condóminos que lo 
requieran, 

Son estas pues las peticiones de este grupo de 
cotemos represenlantes de la asociación de ad~ 
minisuadores del Conjunto Hab!taCional Acue~ 
dueto de Guadalupe. con dirección en el andador 
número 46 en el centro de acción social, 

Yo qUlcro comentar que seguido nos negar\: este 
tipo de peticiones. especialmente de rondómi
nosde unidades habjtacional~ queestánSQmeti~ 
dosa una presión muydiferente a la que tienen los 
babi ¡antes decasas particulares yque nivel devida 
que tienen los habitantes de las unidades hab¡~ 
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tacionalesdeja muehoquedesear, porque aparte 
de las deficiencias en los seIVÍcios se tienen prOble
mas entre los mismos condóminos en el caso del 
problema de la administración yque es necesario 
que esta Asamblea de Representantes analicemos 
y busquemos la mejor manera de ayudar a esos 
habitantes no sólo de esta Unidad Acueducto de 
Ouadalupe. sino de tOOar,¡las unidades bab¡tadona· 
les. 

Por lo amenoro propongo aesta Honorable Asam
blea el siguiente Punto de Acuerdo: 

Que la solicitud presentada por los vecinos de la 
Unidad Habitadonal Acueducto de Ouadalupe 
sea turnada a la Comisión o Comisiones que 
corresponda, me imagino que puede ser la Ter~ 
cera Comisión para el aspetlO de la vivienda, la 
tserÍturación y esas cosas y a la mejor a la Cuarta 
Comisión de Ecologfa. pan lodcl1avadodeautos 
este que me imagino yo que habIta queversi está 
cumpliendo con el Reglamento de Utilización de 
Agua, si está utHizando agua potable pues defini
tivamente no la debe utmzaryqueseapHque en 
lodo caso el Reglamento. para su alendón'. pues 
cualquiera de las Comisiones para la atención y 
seguimIento. 

Democracia ya y patria para todos. Reprcscn~ 
lante René Torres Bejarano, Pa.rtido de la Revo
lución Democrática. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Con fundamento con el 
anfculo 122, del Reglamento Interior de esta 
Asamblea, se traslada de inmediato a la Tercera 
·Comisión, que preside el RepresentanteAlConso 
GOdinez López para análisis y dictameJ1. 

Continuar con el siguiente punlo de la Orden del 
Día, señor Secretario. 

EL C. SECRETARIO.~ El siguiente asunto del 
Orden del Día es la lectura de las conclus!onesdel 
foro de poUticas de salud en el Distrito Federal, 
que presenta la Sexta Comisión, 

ELC.PRESIDENiE.-EJReprescntan1eAlfredo 
De la Rosa Olguln tiene la palabra. 

EL C. REPRESENTANTE ALFREDO DE lA 
ROSA.- Compaftero Presidente, compañeros 

Represenl3mes: 

Vamos 3- dar lectura a las conclusiones de la 
consulta pública sobre polflica de salud en el 
Distrito FederaJ. 

~Los integrantes de la Comisión de Educación, 
Salud y ~ístencia Social de la 1 Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal, después de 
conoceryestudiar las ponencias e intervenciones 
de los parlic:ipantes de las 4 audiencias de la 
consulta pública sobre poUHcas de salud en el 
Distrito Federal,convocada por la propia Comisión 
y por el Comité de Promoción y Participación 
Ciudadana en cumplimiento del mandato del Pleno 
de la A .. amblca de Representantes y efectuadas 
los dfas 19, 20 Y 22 de marzo y 10. de abril del 
presente allo en la Ciudad de Méx¡c~, expresamos 
las siguientes 

Conclusiones: 

1. Ut elaboración de las políticas de salud debe 
lomar en consideración la parlicipací6n de los 
Irabajadores de Jos servicios de salud y de la 
población que eslos servicios atienden y no sólo 
los juicios de los esp«iallsl3S encargados del 
disefio de diehas polhicas. Consideramos que la 
democratización en el diseño de las polfticas de 
salud, incorporando la participaci6n de los sec
tores involucrados, se reflejará en el mejoramien-
10 de la atenelón y la calidad de los servicios. 

2. Es urgente tOmar medidas contra la desnutr¡~ 
dón que afecta a gra n parle de los habitantes de la 
Ciudad de Méxíco. panicularmenle a su niñez. 
Para ello podrfan inpulsarse las. campafias de 
orientación sobre los hábitos alimenticios, a.'i! 
como la creación de eo<:inas populares en las 
zonas marginadas del Distrito Federal. 

3. Son mOlivo de profunda preocupación las 
condiciones ambientales de la Ciudad de México, 
y:¡ que los elevados fndices de concentración de 
contaminantes. prácricamemedurante todos los 
dfas del año. dafia a la salud y al bienestar de los 
capi1alinos, por 10 que deben seguirse tomando 
enérgicas medidas para Jevcrtir el deterioro am~ 
bientaJ de nuestra ciudad. 

4. Deben fortalecerse las campaftas de prevención, 
deteo;jón y combate de los padecimientos más 
comunes en la población del Distrito Federal, 

• 
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como las enfermedades gastrointestinales, las 
respiratorias, cardiovasculares y ner.iosas. así como 
las adícdones al alcohol, al tabaco y a los fárma~ 
(()S. 

5. Un aspectO fundamental para mejorar la salud 
de 10& mexicanos y la calidad de los serviciós es el 
de incrementar sustanCial y urgentemente el pre
supuesto dCSlinado al sector salud hasta hacerlo 
oorresponder al cinro por ciento del producto 
interno bruto que recomienda la Organización 
Mundial dela Salud. Nos manifestamos en contra 
de eualquier reducción al presupuesto destinado 
a esle rubro. 

6. Es necesario garantizar la rápida ampliación de 
la infraestructura de salud y asislendasoaal en el 
Distrito Federal con el propós.itodedisminuir el 
rezago de la oCena de los servicios de salud res
pecto a)a demanda. Deben fortalecerse los pro
gramas de construcción y ampliación deja plan la 
Ilsica, los progrnmas de mantenimiento pl'C'Venfu.'O 
y correctivo y el eq~ip.amiento y abasto de tos 
insumos médicos,así como efectuarse las contra
taciones neCesarias del personal médico, técnico 
y auxiliar para cvltar las sobrecargas de trabajo y 
la saturación y mejorar la calidad de los servicios. 

7, Las instituciones públicas deben garantízar un 
amplio expendio de medícinas baratas, particu
larmente a los sectores m~s necesitados de la 
llamada pobladÓn abierta. 

8. Nos pronunciamos por un incremento sustan
cia) a Jos salarios y prestacione..c; de los profesio
nistas y trabajadores de la salud, que les permita 
tener un nivel de vida decoroso y una existencia 
dIgna. como condiciones b~sicas para poder dediw 
carse creativa mente a su labor en beneficio de la 
salud de los mexicanos. A los trabajadorCl> de la 
DirecciÓn General de Servicios MédlC()S del 
Departamento del Distrito Federal. cuando menos 
deber~n homologarse sus ingresos con los de los 
trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 

9, Con el Objetivo de mejorar la calidad de los 
servicios de salud y el trato humano a los pacien
tes, se debe combatir el burOCratismo y brindar 
una atención rápida, eficazy digna,para toque es 
necesario evitar las SObre::argas de trabajo y cambiar 
las actitudes de parte del personal hada los pacien
tes. Suscribimos Jos doce puntos de la Declara-

cí6n de los Derechos de los Pacientes Signada en 
1972 por la AsociaciÓn de Hospitales Ameri~ 
canos y sostenemos que deberían normar la rela
cióndel personal y la institución con el paciente. 

10, El modelo que privilegia la medicina curativa 
wbre la preventiva debe ser transformado para 
dar mayor relieve a ésta última, Lascampañas. de 
vacunación deben a mpliar su cobertura y mejorar 
su calidad y eficacia. Las campañas de educación 
para la salud deberán tener una amplia 'i perma
nente presencia en los medios de comunicación 
masiva. 

11. Nos manifestamos por el fonalecimienlo de 
las campailas de información, educaciÓn yorien
tación para la prevención de la proliferación del 
SIDA. Bita infonnadón deberá lener amplia d¡ru~ 
siÓn en los medIos de comunicación masiva y en 
todas las mc?alidades del transpone pñblioo. [)ebe 

incrementarse el control sobre donadores 'i sumi~ 
niSlro de transfusiones, y vigilarse las llamadas 
estéticas.. peluquerías y clinicas demales, con el 
propósito de que adopten las normas de pre
venciÓn de la IransmisiÓndel VIH. Es inaceptable 
que en algunas insti¡uciones desalud secontínúen 
ulilizando Jeringas de reuso, Nos pronunciamos 
por el ~peto a losdetcchos humanos y laborales 
de los enfermos de SIDA y de los portadores del 
VIH. En el Distrito Federal al igual que se ha 
hecboen la mayorfa de las Entidades del paísde
hería crearse el Comité del Distrito Feder.il de 
Pr(.'VCnción y Control del SIDA 

12. Ante el eJevado número de problemas de 
salud mental en la Ciudad de Méxioo.solidJarnos 
que el Departamento del Distrito Federal esta~ 
blezt;:a centros de asistencia psicoterapcúlica y 
cuando menos un hospital psiquiátrico en elque 
se dé cabida a los enfermos mentales que aClua!~ 
mente están en los centros de protección social 
sín atenciÓn especiaU7.ada. 

Méx:ico, Distrito Federal • .a5 de abril de 1991. 

Firman por la Comisión de Educación, Salud y 
kistencia SOdal: el Representante Héctor Ram1rez 
CuéUar. Presidente; el Representanle lorge Mario 
Sánchez Solís, Secretario; Juan lesús Flóres ~u.ñw.; 
Daniel Aceves Víllagrán; Marlha Andradede Del 
Rosal: Julio Mardnez de la O. ()s(:ar Delgado 
Arteaga; Taydé González Cuadros; Alberto An
lonio Moreno; Alfonso Hidalgo Lópcz.; OCelia 
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casillas Ontiveros. Manuel Jiménex Guzm.án; Juan 
Hoffman Calo; Rocfo Huerta Cuervo; Carlos 
Jiménez Hernándcz; Flavío OoodJez Oonzález: 
y.el de la voz Alfredo De la Rosa Olgu(n", 

Por su atención, muchas gracias. Dejo en esta Se~ 
crcl3ría. 

ELe. PRESIDENTE.-Esta Presidencia seda por 
enterada. 

Señor Secretario oontinOeoon el siguiente punto 
de la Orden del Dra. 

LA C. SECRETAR10,~ El siguiente punto es una 
intervención del ciudadano Representante Ramón 
Sosamonles Herreramoro. sobre vivienda y 

. FONHAPO. 

EL C. PRFSIDENTE.- En uso de la palabra el 
Representante Ramón Sosamonles Herreramoro. 
del Partido de la RC\lQlución Democrática. 

EL C. REPRESENTANTE RAMON SOSAMON. 
TES HERRER.!UtIORO.~ Con su permiso, sellor 
Presídente, 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante. señor .• 

EL C. REPRESENTANTE RAMON 
SOSAMONTES.- Gracias. 

Duranle estO$ últimos días, hemos estadoobser
vando que ha habido diferentes movilizaciones de 
cjudadanoSdel Distr¡to Federal en SEDUE, ante 
la residencia oñcjal del Ejecutivo en Los Pinos 'i 
ambas movilizacionesl además de otras en forma 
individual, tienen el propósito de exigir que 
FONHAPO. el Fideicomiso det Fondo Nacional 
de Habitaciones Populares, cumpla con los crédj~ 
tos aprobados por su consejo técnico y asi se 
iniclen o se terminen deCOMtruir algunos cientos 
de viviendas, por las cuales incluso se ha luchado 
t!n algunas de esasorganizadones por más de lre.. .. 
afios. 

En 13 misma Asamblea de Representantes. cuando 
se ínicló ésta, su primeracuerdo fue en el sentido 
de que una serie de habitanles que habían desa
loJadoen la Delegación TlaIpan¡se les reubicaran 
en algunos predios yselesmetíeraen el programa 
de FONHAPO. Incluso, de ello se derivÓ un 
conveníoquesefirmó por la Asamblea de Repre-

senlantes, por FONHAPO y la Dirección de 
Gobierno del Departamento. del Distrito Fede
ral, paraqueselescedieran estos créditos y fueran 
resuelta') la exigencias de v¡"·ienda de ciemos de 
habitantes enlonces, de Tlalpan. tncluyendoesey 
otros, en tos cuales ha pasado ya más de tres años, 
dos afios y tantos, casi tres, no se han cumplido; 
siguen atorados y frenados esos eréditos y en 
muchas de la ocasiones aigunos ya nan perdido 
sus predlos.y la posibilidad de que a corto plazo 
tengan su vivienda. 

Todos sabemos o la mayorla sabe. de acuerdo al 
trabajo degestorfa que hemos realizado, que para 
entrar a FONHAPO es realmente lodo un cal~ 
variO, un calvario que, en el cual tienen que las 
gentes que esta. constantemente, incluso, sacando 
dineJo de su propio bOlSillo, a pesar de que es un 
fideIcomiso para loo sectores populares. a pesar . 
de eso, tienen que estar pagando para ser benefi· 
darios de este rldeioomiso. Ese cal"1Hio es muy 
largo, tienen que formar su asociación civil (le 
crédito que, desde luego, lo paga la gente; tienen 
que pagar también los estudios y proyectos; llenen 
que ubicar su suelo; tienen que comprar su pre· 
dio, convencer al dueño del predio de que el 
gobierno sí cumplirá y pagará, de que sí tendrán 
acceso del créditO' y. después de todo eso, de 
formar todo un expediente largo, grande, tienen 
que ir a las lujosas oficinas de FONHAPO para 
que el consejo t&níco 10 revise 'i enlonces em· 
píece el proceso para el crédito, 

Aparte, tienen que presentar sus propios planos; 
tienen que ver lo del concurso de la obra; las 
convocatorias respectivas¡ una estimación, elcétew. 
Todo. en serio, un calvario que tiene quehacer la 
gente. Unavezaprobadooquesemetióalconsejo 
técnico todo 10 que se Ie..'i ha pedidO, que son 
muchas cosas, entonces el consejo técnico puede 
ser que les apruebe el crédito. 

Después de aprobado el crédito, tienen queesperar 
más tiempo loda .... ray puede ser que tengan suerle 
'1 se lesapruebe el créd!toy. una vez eslO. como ha 
pasado. se suspende y no se ejecuta. 

Todo un calvario q ue tienequehacer la gente para 
podertenerJa perspectiva, mida más,de una babi~ 
tación que con.~idere que s~ Su vivienda yarregle 
uno de los problemas principales que hay en la 
ciudad, 
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El monto de FONHAPO. el dinero que maneja, 
lodos sabemos aqu(, aquí lo hemos diseutido. 
escuchado. que es a partir de un acuerdo con un 
préstamo del Banco Internacional de RccollSuvc
ción y Desarrollo que tuvo con BANOBRAS. 
préstamo que fue transkrid~ a SEDUE y. por lo 
lamo, a FONHAPO y que ascendió a 350 mf~ 
Hones de dólares, 

atos 350 millones de dólares, en el caso del 
Distrito Federal, noséenel interior,supongo que 
será igual, no se sabe cómo se man'cja, muchas 
veces puede ser de manera discrecional y de re
pente pueden aparecer promotoras de vivienda 
estalales. como fue lo que ocurrió y de manera 
curiosa siempre en aquellos Estados donde hubo 
elecciones. Esas promotoras de vivienda <lcsde 
luego prometieron también que podrían entrar 
parte de La población a ese calvario e iniciar así el 
tramilerío ese que se les pide. 

Es posible que Jos 350 millones de dólares estén 
en esas prommoras de vivienda eslatales donde 
hubo, insisto, eleccio'ncs; es posible que los ten~ 
gan aM para algunos oíros gastos imprevistos; 
pero yo creo que en el caso del Distrito Federal 
deberfa haber claridad dec6mo se utilizan la parte 
asignada para acá; en el caso de FlVIDESU sabe~ 
mas, nos han dicho, el número de viviendas que 
pueden oonst rui ry el presupuesto, peraen el caso 
deFONHAPO que es la ólra institución para esto 
no se sabe nada e, insísHmos. la manera discre
cional de cómo se maneja pues es un asumo que 
a todos nos debe importar y al cual deacmos pedir 
un informe muy concreto, Quizás no tengamos 
atribuciones para eso pero sí son,sí afectan a la 
población del Distrito Federal,en cuamoa quese 
les promete, se les hace hacer todo este calvario. 
Insisto 'i al final te dicen, pues lu crédito está 
suspendido y ahi esta parado y enlonces a ver 
cómo hay que hacerle JXIrque nosotros ya no, 
dícese. tenemos dinerO. 

Cuál es el porcentajeque le toca al Distrito Fede.
ral de estos .350 miltones de dólares, dónde están, 
porqué, después deaprobados masde 25 créditos, 
que son los que Sé presentaron ayer por una 
organÍ7.aclón. por dos organizaciones, tantoa SE~ 
DUEcomoaI Poder Ejeculivo.queya habfansido 
aprobados. porquése les detiene. Hay que saber 
que, recuerden que la gentesufreen buscaral pre
dio t de buscar al d uefiO. de convencerlo. de buscar 
al arquitecto~de buscar a la cons1ructora.ellos no 

pUOOen estar esperando dos añas, tres años, porque 
automáticamcmc todos sabemoo se va duplicando 
incluso el mismo valor del suelo y esto hace casi 
imposible que tengan resuelto este grave problema. 

Realmente es preocupante, porque estos fondos 
tienen que ser muy transparentes. tenemos que 
saber bien a bien dónde están ycómose manejan, 
que sean aplicadas dírec(amente para \.aS necesi~ 
dadcsde la población en cuanloavivíenda, queno 
sea manejado incluso aunquesea por sospecha en 
los lugares donde haya elecciones para fines ob
viamente partidarios y no de la solución de la 
vivienda, 

Tenemosdetodos modosaqufen la Asamblea: un 
compromiso, lenemos el convenio que firmarnos 
que yo babía senalado ya '1 que aún no vemos 
ningún resultadO, en el cual pues no puede quédar 
lafirma oomo testigodeeseconveniode la Asam~ 
blca, como un becbo ahf de expediente y nada 
más. porque tendrán razón muchos de los habi· 
lllnlesde Tlalpan enlonces que vinieron acá ycon
Ctaton en nosúlrOS, de que no podremos pues 
confiar en es le órgano de represen tación popular, 

Nosolros /;'.'SIamos muy preocupados, seguramente 
ouas agrupaciones, partidos también, porque el 
problema de vivienda pues no es un asunto más 
que pueda pasarse y simplemente darle trámites 
burOCráticos. Son problemas muy reales que bay 
en la Ciudad deMéxico por lo menos, desde luego 
en todo el país, pero que nos loca a nosotros. 10 
tenemos que ver; tenemos queir a fondo yverquc 
a parte de terminar con este calvario que les hacen 
hacer, también asegurarles que pueden leneruna 
vivienda a partir del ejjneroqueobviameme Mes 
ní de SEDUE nide FONHAPO. es un préstamo 
pero al fin y al caba tendremos que acabarlo pa
gando nosotros, los habitantes de la dudad y de 
nuestro pais. 

Por lo tanto ¡ieneque haber, ínsisto, mucha trans~ 
parencia. El becha de que algunas agrupaciones 
ya. hayan renidoqueatudira la (¡Itima instancia,al 
Ejecutivo. es porque realmente. más de dos años 
esperar esto, de ír de oficina. en oficina es ya una 
agresión para ellos mismos y también. yo digo. 
para la dudad misma, Porque no puede ser a que 
la gente se le dt ilusiones, se ledíga: cumpfe con 
estoS trámites credilicios,lo hagan con su esfuer~ 
ro, SOn gente que no tiene mucho ingreso! tienen 
que tener el 25 del salarlo mínimo para que 
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tengan derecho a este crédito; son gente, pues, 
que aparte tienen que sacrificarse para poder 
tener acceso y después de lener acceso, por lo 
menos al consejo técnico. al finallcs dicen: pues 
espérate porque ya se acabó el dinero o no hay 
dinero o quién sabe que. 

Nosotroo vamos a solícttar, wmo grupo partidista, 
solicitar una entrevista oon el Dlreclor de 
FONHAPO para que nos informe de la aplica" 
ción del presupuesto destinado al D.F. de cuánto 
es, de púr qué si 10 de los crédilos: aprobados se 
han rechazado o se han limitado o se han parado, 
de por qué no se aplican, de porqué no seeumpJe 
con lo ya acordado con los grupos y de acuerno a 
las normas internas de FONHAPO. 

Nosotros, después de €SIn {arca de gestión que 
vamos a hacer deacuerdocon nuestrasauibudones, 
volveremos a esta plenaria para informar de lo 
que nos hayan dicho. Espero que nos reciba, 
espero que haya una atención a los t\samble(stas 
del PRD Y noo dé su respuesta satisfactoria; porque 
de lo contrarIo estaríamos sepullando una ins1i
tución que por lo menos puede tener una viabili~ 
dad en nuestra ciudad, en nuestro ¡mis, para, que 
acaben con el problema langravequees la falta de 
vivienda de milIones de habitantes de nuestra 
dudad y de nuestra palria. 

Ojalá no se tenga que acudir hasta el Ejecutivo 
pare que haya resoluciones; ojalá no se tengan 
que estar haciendo plantones frente a SEDUE 
para que Ios reciba el Secretario; ojalá que no se 
tenga que estar haciendo manifestaciones, mítm~ 
para que cumplan con sus propios acuerdos en 
FONHAPO; ojalá realmente haya la disposición 
de darle vivienda a la pobLací6n y no sea utllizado 
para Gnes partid~tas o electorales. 

Nosotros,simplemente le pedimos a FONHAPO 
que de acuerdo a sus nonnas. de a(;uerdo incluso 
con ese, SI quieren, calvario que les hacen hater a 
la población, pt:fU que I.:umplan y den el crédito 
porque al final y al cabo no es su dinero, es un 
dinero del pueblo. 

Gracias, 

EL<; .. PRF.SIDENTE.· Para hechos.elRepresen~ 
tame Joaqufn Mendizábal, en uso de la palabra. 

EL C. REPRESENTANTE MENDlZABAL 

MFJlA.- Con su permiso, señor Presiden le. 

ELe. PRESIDENTE.- Adelante. 

EL C. REPRESENTANTE JOAQUIN 
MJ;:ND17ABAL. Compañcros Asamble1stas~ res
petablcs representan les de los medios de comuni
catión: 

Es cieno que el problema de la vivienda en este 
paísesysiguesiendo un grave problema que ROse 
puede atender aún a cientos de mexicanos que 
desean tener una vivienda y que por eso lodos 
estamos tratando de cumplir con e! artículo 40. 
conslitutionalquees que cada una de las familias 
mexicanas tenga una vivIenda digna "i deCorosa, 

En el Plan Nadona! de la Vivienda incide el 
Fidekomiso Nacional de Habitaciones Populares 
a que se ha hecho referencia en esta Asamblea, 
Este fideicomiso, que tiene ya casi 10 años de 
integrado, ha desarrollado mecanismos insthucl(). 
nalcs que le hacen posible tener una cobertura 
para la población de escasos recursos, es decir, 
este es eJ organismo quealiendea los que tienen 
ingresos del 2.5 cl salario mfni,mo hacia abajo, 
US(cc!es recordarán, sellares Asam bIcis (as, que el 
FOVISSSTE aliende a los trabajadores al SeM
cio del Estado,el INFONA VITa los trabajadores 
y así le toca a este organismo atender a aquellos 
ciudadanos y familias que están en el 2.5. 

La existencia de FONHAPO ha permitido sumar 
a la obra federal de vivíenda la construcción de 
3471944 viviendas de tipo popular. lo que repre
senta, en un período anual, 34,794. 

Esta obra que ha hecho FONHAPO,mn claridad 
dice nueslro amigo que meamecc.diÓ en la pala~ 
bra, que existen préstamos de inslítuciones mun
diales, romo es el Banco Mundial en este caso, 
quien otorgó un préstamo a este país y que a través 
deél se otorgan los crédilos. Estoscrédlros deben 
ser soportados con una serie de documentos que 
avalen)' ameriten a cada organi:r.ación popular 
que asf lo requiera. Esto ~ que no es posible que 
algu nas organizaciones; que como lo ha dicho con 
(laridad nuestro amigo, hacen s~ trámites yque 
a veces son largos los trá mites es cierto, to recono
cemos, pero son lasque implica la modalidad de 
que un dinero que hay que soportar porque hay 
que comprobar ante las Ífl51ituciones intefna(;jo
nales que nos prestan, hay que romprobar cada 

, 
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uno de ellos. 

Es por eso que durante el ejercicio de 1989 se 
utilizaron 294,296 millones de pesos: y se ejercie· 
ron más de 303 mil milloncsde pesos en este im
portanle fideicomiso; en 1990 se programó en 
ejercicio cuatrocientos setenta mil millones 
novecientos noventa ydncoy se rebasó esta mela 
al ejercerse 476 mil millone..i, es decir, 5,454 mi~ 
lIones más de pesos en virtud de que FONHAPO 
tenia recursos propios fiscales asignados o de los 
autorizados para atender estas situacioncs. 

Cabe destacar que FONHAPO. por su oonsti
tución, concerta y atiende negociaciones claras 
con los inslitutos de vivienda estatales, que son 
por donde se canalizan los recursos a las organi
zaciones que en todo el país se están integrando, 
que no san ptomotorasque nacen al calor de las 
elecciones. 10 que s[ ('Se¡ecto es que muchos de los 
partidos, como nosotros, como también los com
pafieros del PRD, todos los partidos se han con
vcrUdo en promotores de vivicnda porque además 
es unagestOr1a real de la acción polilfca; pero no 
por esos en los Estados se han utitizado o se han 
hecho figuras. de promotoras, sino que son a trav6s 
de los institutos estatales de vivienda. 

Yo creo que cOn esto pudiéramos informar con 
darldad que es cierto es un grave problema. no 
alanza para todos, el dinero quesc nos presta no 
se ejerce y estamos de acuerdo en que habrfa que 
trabajar má.'i en conjunto para resolver este grave 
problema de la vivienda. 

Muchas gracias companeros. 

ELe. pREslng}lnE.- Para hechos j en uso de la 
palabta el Representame Salvador Abascal, del 
Partido Actión Nacional. 

EL C. REPRllSENTANTE SALVADOR AlIAS· 
CAL CARRANZA.- Con su autorl7.aci6n. señor 
Presldcnte. 

EL C. PRESIDENTg,~ Adelante. 

EL C. REPRESENTANTE SALVADOR 
ABASCAL· A propósito ;jel lema que ha ocu
pado este último lurno en voz del Representante 
Sosamontes y en la última oca<¡:ión del Represen~ 
tanle Mendizábal,se esta hablando del tema de la 
vivienda yel Representante Sosamonles hablaba 

de los rezagos enormes que existen en la entrega 
de la vivienda" 

Yo le dir1a que pues quízá el problema que esta 
atendiendo en esle momenlO nose vaya aresol\¡er 
en estos próximos meses; tendrá que esperar al 
pr~mo año o si no que apare7.ca por ah! algún 
Representante del partido olicial para decir: ahora 
sí el a<;untoesta resuello definitivamente porque 
el PRI jntervino, 

F.scierto Ioque d«:e el Repre'iiCntante Mcndi7..ábai, 
hay trámites que en materia de vivicndason muy 
largos, tan largos que, porejemplo.enCulhuacán 
ha tardado algunos más de 25 años. Nos pregun
tamos ¿Cuánto liempo hay que esperar para que 
se resuelva un problemade vivienda ode regulari
zación de la tenencia de la tierra? 

En 1915 se emitieron los decretos, los cinco de
cretOS de expropiací6n de los mkleos de pobla
oon ejídal llamado genéricamente de Los Cu1hua
canes; en 1991 nose ha re5uehode maneradefini
(¡va ese problema. Todavía quedan pendientes, 
aunque hay que rcconoccryaenel punto final,los 
trámites de indemnización a los ejídatarios de 
entonces, Imagfncnse a estos ejidatarios, algunos 
ya murieron, otros llegan con su bastón; han 
pasado la mitad desu vida quizá luchando porque 
se tes haga justida. 

Pero. también en telación con eloontro de pobla
dún, el ntídoo de población llamado CfM
Culhuacán 18 unidad más gra.nOe de América Latina, 
19,282 viviendas. Si usted conoce otra mejor dígamc. 
quizá en su distrito. Pero con 19,282 viviendas. 
tiene más de 15 años sin resolverse. 

Desde 1915 se conduyeron las primeras 3,CXXJ 
viviendas; 16anos después se entregaron los títu
los de propiedad de esas 3JXX)viviendas de CfM
Culhuacán, El dfa de ayer se entregaron otras 10 
mil. Qujcrodccirlesqueal primer actodeenlrega 
de 3 mil viviendas $( fue invitado. a este segundo 
acto, quizá porque era de 10 mil viviendas, na fui 
invitado por la autoridad, bueno, es que el IN
FONA VIT no esautoridad.seg(.insedijoaqu!. En 
algunas ocasiones o en repetidas ocasiones (.'Uando 
hemos pedido información al lNFONA VIT se 
me ha reiterado que no es autoridad y entono;s 
seguramente par eso el INFONA VIT no me 
invitó. Le pregunté al licenciado AguUera y me 
dijo:es que yo también soy invitado, Sin embargo, 
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en la gran manlaahí, en el presidium de la entrega 
de IOS1Uulos. se leía con f;Jarídad INFONAVIT. 
Departamento del Distrito Federal y, aparte de 
todo, el logmípo de Solidaridad y Solidaridad 
estaba en todos lados en ese enOrme campo de 
fútbol en el que juegan los Chcrokees al1á en mi 
distrito, 

Pues resulta que sin haber sido ínvimdo oficialmente 
por eslos, no autoridad o por la autoridad, se 
echaron ahí la culpa de quien no habIa invilado, 
pero no por otra cosa que por ser el Represen
tante decse dis tri LO, el Representa me legrtimo, el 
Represcntanrequefut electo en 1988en esa lOna 
y nO fue ínvi¡ado. RepilO, me sorprende aún más 
porque a la primera entrega sf fuf invHado, pero 
me invitaron los vecinos. que es la invitación que 
vale y ahi estuve con ellos, estuve en un auténtico 
acto de solidaridad ron ellos y entonces pues 
rcsultaqueel problemaseenrcdó un poco porque 
me preguntaron Jos periodiilas de nuevo acerca 
de la solución definitiva del caso de Culhuadn 'i 
se los quiero decir 1al como se losdlje, algunos lo 
habrán ya leIdo. 

En 1978, por resoluci6n president;ial,se acuerda 
quesecump la co n loestipulado en el a cuerdo que 
dota a csa rona de 276 mi! melros cuadrados de 
equipamientourbano;de 1978a 1984se con5tru
}len únicamente 36 mil metros cuadrados de ese 
equipamiento urbano; en_1984se ralifica el acuer· 
do prcsidencial del 78 y el 21 dc agosto del 84 se 
obligan el Departamento del Distrito Federal y el 
lNFONA VlT a cumplir lo que les fallaba por 
cumplir da>de 1978; peroincrcíblemente las cosas 
no avanzaron ni en un metro cuadrado desde 
1984, todo quedó igual. 

A partir de la denuncia que hieimos ante los 
mctUos de comunicación y en esta tribuna yen la. 
Tcrcera ComisiÓn,su scrvidoryel Representante 
Gonzalo M¡amirano se empez6adarleccleridad 
al asunlode los Culhuacancs, a resolver el problema 
de fondo y por lo pronto yo tenemos. a la visla la 
solución de la cscrilul'3000 pcndientede la!> 19282 
viviendas. faltan rodavia éerca de 6 mil ] pico de 
viviendas por cnttegar, ya están escrituradas, no 
se si vayan a aprovechar ya el proceso electoral 
para entregarlas. pero la realidad es que ya están 
hechas las escrituras, firmadas debidamente ] 
protocoli:r.adas. 

Se resuelve lambí~n el problema de la ¡ndemni· 

zación, quiero decirles que a últimas fechas 10-
davla se está hablando con los ejldataríos., se está 
negociandO oon cUos para el problema de la ¡n~ 
dcmnj7,a;;:lónen efectivo por un ladoydeIa ¡oUli· 
<ací(¡n de la zona de 200 mil metros <:uadrados que 
lescorrcspondjascgúnacucrdos de 1987,perocn 
estos asuntos dc negociar y resolver el problema 
de los ejidatarios ahl en Culhuacán, cual no sería 
misorprcsaque recientemente meencucnlro con 
rcpresentanw; del PRI, que llegan ah! abandc~ 
randoa los ejídatarios diciendo: nosotros hemos 
estado cn la lucha con ustedes y ahora se va 
resolver el problema porque nosotros entramos 
al quitc. Y les voy a dar un nombre que se Jlama 
Roberto Campa, que ames era Subdelegado 
]ur(d¡co de Iztapalapa y me lo he encontrado 
repetidas veecs,yo pensé que lcnfaalgún cargo cn 
alguna atra Dclegaei6n.en Coyoacán, por ejem· 
plo. quees lazona cn donde esta Culhuacál1. pero 
no; le preguntedc partedequicn venia y me dijo 
textualmente; deJackson,esdccir.dcl PRI y tam· 
bi~n mcencontréa OIro señor: LópezMcslre,que 
por cierto estaba también ayer, en reprcsemación 
del P Rl, tratando de convcncer·a losejidatarios de 
que ellos habían resuelto el: problema d9'Ollhuactin. 

El problema de Culhuacán no lo resolvieron ellos 
ni lo rcsoM yo; el problcma de Culhuacán seeslá 
resolviendo de manera legal, como debe ser, con 
un rez.agoenorml4 crcoque es un r6rord mundial, 
pero seesla resolviendo también gracías aque los 
ciudadanos presionaron, a que encontraron'una. 
representación popular] que ahora esta siendo 
cumplida esa petición, esa demanda de justfda 
por los reprcsemamcs de Culhuacán. 

Pero quedan asuntos pendientes todavla. Por un 
lado, el equipamiento urbano. Quiero dccÍrles 
que ya en 01 ras plá tieas sostenidas con el enlonces 
Delegado de Coyoacán, Fausto Zapata y ron el 
propio Secretario General de Gobierno del Dis
trito Federa!, se habra comprometido a que una 
vez que se saneara el asumo jurWico. el as pecIO 
jurídico de Los Culhuac.ancs, Jl0díiimos proceder 
a hacer una auseuHací6n. una oonsultapúblicaen 
Culhuacán para ver las '!ecesidadcs., porquec¡er~ 
lamentC lo que esta en tos acuerdos de 78] del 84 
puede haber variado, La cantidad de metros de 
construcción para mercados, po~ ejemplo, para 
ínsfalaeiones de salud, pudo haber variado evi· 
~entemen le, porque esta cornu nídad es dinámíca. 

Entonces., io que se prometió fue que una vez. 

! 
¡.~_. , , 

I , 
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saneado el asunto juridico, entonces le enlraríamos don Juan de Robles, que hizo un hospital para 
a la consulta para ver cuál cra la necesidad real de pobres, ¿no? pero con lal nobleza que primero 
los habitantes de CulhuaCán. Ya se resolvió y no hizo a los. pobres. Bueno, ese es el asuntO, que 
se ha iniciado esla consulta. No se les ha pregun- ahora están llegando a resolver problemas que 
tado a los habitantes de Culhuacln cuáles son sus ellOs. mismos crearon. 
necesidades yyo lo w:rya hacer. 

Yel otroasuntoesqueciertamenteel PRIcslaahí 
y me oonsta porque lo he vivido. Cada vez que 
estoy en Culhuacán esta presente para tratar de 
recuperar el Disnlto que perdieron. Aht están 
tratando de decirle a la genle, de engaitada, di~ 
dendo: nosotros estamos abanderado sus causas; 
nosotros hemos luchado por USledes; nosotros, 
los del PRI, romOs sus abanderados, somos los 
que verdaderamente vamos a resolvercstos proble
mas, y además cuentan con el apoyo no se si del 
Departamento del Distrito Federal, porque hicie
ron sur una comida muy grande con los ejidata~ 
rios; nó se de dóndesalió el dinero, porque cuando 
yo he oomido: con lOS ejidatarios na sido en una 
humilde casa de alguno de los líderes ejídales. de 
los comisarios, perola gran comida queteofrecie
ron a Roberto Campa csósf no se de dónde habrá 
salido, perose ve que tienen apoyo Iog{stiCO para 
hacer su campaña o su pre~campaí\a en el distrito 
yeso no se vale porqueyo he acudido a las deman
das populares como obligación mia. No es ninguna 
gracia de mi parte, es simplemente haber cum~ 
pUdo ron mi obligación. 

Ayer en Jos discursos que se pronunciaron tanto 
del INFONA VIT. por un representante de los 
vecinos, después declinaron Manuel<Aguilera y 
Ml:lrtfnez Corbalá 5!.lS respectiVQS di.'>Cursos. en 
esos diSCUrsos ánicarnenteseensalzó la figura del 
Presidente y del Regente de la ciudad. en 
agradecimiento a la solidaridad con la que el 
Presidente y el Regente resolvieron el problema 
de Culhuac4n. Por (l:lvor, esto, si no es electoral. 
yo les 5up1i(:.3ré que les pidieran a sus amigos de 
INFONA VITlascopias de ¡os discursos para que 
vean que no estoyminüendoydedan te:ctualmenle 
que finalmente se babia enderezado 10 torcido, 
como si {\lera la oposición, otro partIdO, el que 
hubiese estado antes que ellos y hubiera torcido 
las cosas en Culhuacán y ahora llegan a resolver el 
problema '1 a destOrcer O a enderezar el entuerto. 
Esto no se vale. Los que lo lorderon son los 
mismos que ahora lo están destorciendo. Como 
ahora dccfa, oo~o alguna vez deda el Represen~ 
lanle Calderón sobre alglln hecho de la vida real 
allá en la colonia, de aquel que croo un hospital, 

¿Saben lo que debían de haber hecho?, una dls
euipa. Yo no escuché en ningt1n momento una 
disCUlpa, Señores. discúlpennos, tienen algunos 
lO,otro 15,otros 16aiios,otros5 añossinescritu
ras,les ofrecemos una disculpa de parte del IN
FONAVIT y 'del Departamento del D,lstrilO 
Federal, pero en vez de eso fueron a cosechar 
aplausos no mcnX':ido:s, 

Muehas gracias. 

EL C. PRE.5IDENTE..- En uso de la palabra, la 
Representante Roero Huerta Cuervu. 

LA C. REPRES"'NTANTE ROClO HuERTA 
CUERVo.- O:msu permiso. compañero Presidente. 

EL C. PRE.5IDENTE,- Adelante. 

LA C. REPRy.sENTAN'rn ROCIO HuERTA.
Compañeros, companero Abascal: 

Leextrana que no lo hayan invitado a ese evento, 
no recuerda usted que usted no fue de las perso
nas, de los nombres, su nombre no apareció en 
aquellas tarjetas que Manuel Aguilera osedicc de 
la oficina de Manuel Aguilerasalieron. en donde 
representantes del Instituto Federal Electoral. 
del PRI y del gobierno ca.pilalino. son lomadoS 
COmo empleados del Depar1amenlO del Distrito 
Federal en el diseno de su est rategia electoral; ah! 
nO estaba el nombre de Abascal, entOnces por eso 
seguramente nQ lo invitaron. 

El problema de la vivienda'y nosotros revisando 
los informes presupuestales anuales y revisando 
las iniciativas del presupuesto de egresos, hemos 
hechO una observación reUerada desde hace dos 
alias acá, en lo que tiene que ver con tos pro· 
gramas de vivienda, Los recursos quese destinan 
a vivienda son completamente insuñdent~ baste 
decir que el año pasado fUe suFior tl presupuesto 
que gasta el Departamento del Distrito Federal 
para propaganda 'i publicidad, más de 130 mil 
mi!Ionesde pesos, que el presupuesto deslinadoa 
vivienda, el que no rebMÓlas 125 mil millones de 
pesos. Para que se vea el desequilibrio que My en 
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la asignación de recurs05 prcsupuestales a una 
necesidad vital y prioritaria de los habitantes elel 
D¡st rito Federal, con una,. OOn olra, quea.la pobla~ 
ción muy poco benefiéio le rcdilúa el que haya 
gran cantidad de recursosdestinados a las labores 
de publicidad y propaganda cte los actos del gobier~ 
no del Departamento del Distrito FederaL 

Pero no sólo eso, nosotros 'preguntamos a las 
au tor¡dades correspondientes. particularmente a 
la autoridades del Departamento del Distrito 
Federal, que qué pasaba con los programas de 
crédi10 de las ins1ituciones FIYIDESU, 
FONAHPO para el Distrito Federalynosdijeron 
que este año no habla ningún programa, que eso 
lendrra que esperar después y a qué se debe esto. 
Nosotros hernossefialadO de manera permanente 
que hay un uso político de los recursos públicos, 
un uso polftiro que cuando beneficia ese manejo 
y ese uro al PRI, entonces las obras se llevan 
adelante, con el objetivo de canalizar o querer 
rescalar la perdida simpatÚl popular en esta Enli~ 
dad. 

Pero qué ocurre con la problemática de la vivien
da. En 19&5 las organizaciones sociales que Surw 

gieron luchando por recollStrucción, por cens-
true<.:ión. reparación de viviendas. por créd i tos, en 
fin, (ueron organizaciones independientes de la 
sociedad civil que cuestionaron seriamente los 
program as y las pol!ticas de los gobiernos anterio
res en materia de vivienda y el gobierno sabe 
perfectamente quede existir recursos en csreaño 
para problemas de vivienda serian esas organi
zaciones sociales independientes las que podr1an 
fortalecer la organización ciudadana en la lucha 
por esta gran neccs:idad y como el gobierno sabe 
que entonces al PRI no le favorecería una acci6n 
de este tiJXl. restringe JXlr completo los pre<iuptleS1OS 
para vivienda y los deja para mejores tiempos, 

La necesidad de la ciudadanfa no importa, el q ue 

gramas prioritarios para 1992, ¡a Asamblea ponga 
con gran énfasis, más aún del que ya le bemos 
hecbo, porque no ha sido $undente COmO para 
que las autoridades 10 relomen,la necesidad de 
que rccursos suficientes se destinen a alender los 
grandes problemas que en mateda de vivienda 
existen. 

Se requiere que exijamos. como lo dijo Ramón 
Sosamontes. que las auloridades deFONHAPO 
atiendan a los grupos que eslán haciendo ante
salas desde .hace mucho tiempo, conexpedíentes 
dcsdebace muchos afiosyque hOy hansalidoa las 
calles a exigir que se les atienda. 

Tenemos que buscar, a través de la labor de ges
li6n de la Asamblea de Representantes. que se 
abran esos canalcs. Pero también la Asamblea de 
Represenlantes requiere no solicitar, exigir y 
proponer nuevas asignaciones en materia de 
presupuesto para estos programas. porque de no 
ser asf, lo que vaa ocurrir)' porque los tiempos y 
vientos polflicos noson n:-uy favorablcsal partido 
oficial, que esta necesidad se postergue su solu
cíÓfi y consCClJentemente después salga más cara 
a la misma eiudadanfa podes atepderla. 

No es casual y cabe decirJo. la denuncia que ha 
becho el compañero Abascal con el hecho de que 
aquí no se haya aooptado que se revisaran de 
manera minuCiosa los programas de mONASOL 
en el Distrito Federal, no se quisiera escuchar ya 
esto. porque ahorita PRONASOL debe ser algo 
que maneje exclusivamente el gobierno y la ca
pacidad de supervisi6n de la Asamblea de Repre
sentantes se rcstringe conscientemente con el 
objetivo de que no se revise a conciencia la forma 
en cómo están siendo utilizados estos programas. 
no fundamentalmente en beneficio de la pobla
ción, sino en {unciÓn y en henencia de dertas 
campaflas políticas. 

haya personas ron expedientes de más de tres Entonces, creo yo que es muy mal antecedente. 
años en FIVIDESU. en FONHAPO, eso no muy mal tiempo, verdad. el que la Asamblea de 
importa. Lo que importa es: que ese programa no Representantes, después de haber hccho esfuer
puedeser utilizado en favor del PRI y por eso no 1.OS importantes ysignificalivos para la atención 
se llevan adelante. Por eso no estuvo usted tam- de problemas en otras áreas. hoyy en funci6n de! 
pocoahi compañero Abascal. enesa reuni6ndel momento politice estén ocurric!ldo estas enes
d!a de ayerysf estuvo el dirigente del PRI capita- 'iones. 
Uno. 

Me pafCI..':C que désafonunadamentc no vamos a 
Entonces, creo que estasUuaci6n tienequelJevar poder concluir, por esta actitud, dándole oonlinui
a que cuando discutamo.~ la propuesta de pro- d3daunoompromisoquc,bueno,inicialmentese 

I , 
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planteó, se firmó por parte de (odos y hoy más 
bien observemos de parte de los compañeros del 
PR r, una actitud oom plelamenteen fu nción de las 
estrategias y de las poll1ícas dlsefiaá.as desde su 
partido. 

Oracias,oompatleros. 

EL C. PRESIDENTE.· En uso de la palabra el 
sellor Represenumtc Fernando Lerdo de Tejada, 
del Partido Revolucionarío Institucional 

EL C. REPRESENTANTE FERNANDO FRAN· 
CISCO LERDO DE TFJADA LUNA.- Con su 
permiso, señor Presidente. 

EL C. PRESmENTE,.~ Adelante, sefior. 

EL e REPRESENTANTEFL'RNANDO URDO 
DE 't&JADA.- Compañeros: 

Vengo a hacer algunos comentarios a lo verlido 
por los sefiores Representantes que me ant~ 
dieron en el uso de la palabra porque creo quest 
debemos de puntualizar algunos aspectos. 

En prtmer lugar, quisiera yo comentarles. astcomo 
sellalaba Salvador,queyo represento a un dislrilo 
en donde tambíén existe un vasto m'imero de 
unidades habitacionales. tal vez el distrito COn 
mayor mlmero de unidades habitacionates en el 
D.F. Y mi comentario sobre El Rosario era 
únicamente para decirle que ese dudoso privile.
gio deser la unidad más gTandees probable quese 
los quitemos en El Rosarlo,ame la próxima inau
guración de,ouas 2,500 viviendas en San Manfn 
XOChínahuac. 

Pero también conocemos por lo tanlO los graves 
problemas que se plantean en la unidades habí
tacionales y a los cuales precisamente se referia 
sa1vador, que cstán ahf, que no los podemos 
negar, que son los de la falta de titulación de 
escrituras de mucha gente .que vive aquf desde 
hace mu¡;;ho tiempo y que aún cuece de los docu~ 
mentos que lo acreditan como el único y el ver· 
dadero duefio de las mismas. Pero esm tiene 
además problemas adicionales: el no tener los 
d()Cumentos. el no poderse acredUalSe como 
verdaderos propietarios, llene repercusiones en 
las unidadesyen la fotma de vida que nosencon~ 
tramos en la misma; probleruas sociales de gran 
magnítud. Al no senrirse la gente duefta muchas 

veces d~idada la unidad, invierte menos en 
mantenimiento y esto tnte COmo consecuencia el 
deleríoro de estos importantes centros de con
vivencia, problema que reconocemos, que sabe
masque esta ahf porque también lovivimos lOOOS 
!os días. 

Pero es también importante entender cuál es la 
causa de este problema. no es simplemente la 
desidia de algunos burócratas que pudieran decir 
cst.1nsimplcmenLe poníendo en alteras cada vez 
más grandes la tramitaciÓn de estos expedientes. 
Estarnos hablando, compañeros,de un problema 
complejo, la vivienda en sI es un problema diffcíl 
y más como en la generalidad de eslOS casos" de 
unidades habitacionales estamos hablando no
SOlfOS de expropiaciones que se realizaron para 
llevar a cabo la construcción de los edificios. Por 
una parle,amparossln resolverdeantlguos ejida
tarias que todavfa, aün hoy, a 25 afios de haberse 
realizado la expropiación. siguen peleando y lu
chando por la propiedaddesus lerrenos.ahíestán 
y,sin embargo, este no es únicamente un problema 
de carácter administrativo, sino también de cará(,1er 
judicial que ímpidc, al no haber un ("(X..'()nocimiento 
específico de la propiedad, la titulación de muchas 
de estas unidades habitaclonalcs. A mí mesuccde 
en ... uias. 

Por OlTO lado. una vez que esto se ha podido 
resolver, nos encontramos que el mismo rezago 
que existió por la causa que aqtoo de señalar 
produce olros graves inconVenientes: personas 
que han vendido sus viviendas yque por lo tan 10 

ya no son losduefiosqueesiaban regisuado.. .. ante 
el organismo de vivienda social y que tienen que 
demostrar que realmente compraron y que lo 
hicieron de buena fe y que ya no encuentran al 
dueño ° la personaqueonginalmenteseleasignó 
la V1vienda yque traen problemas también de tipo 
legal¡ traspasos; muertes de los beneficiarios que, 
además, como suele suceder en muchos casos. 
mueren intcstados; problemas por lo lanto dejas 
mis.mas familias en ver quien es el verdadero 
dueño; asp«tos en donde viudas vienen ron no
sotros también a solicitamos apoyo cuando eUas 
no fueron los litulares originarios de esta situaw 

don. Si a esto le agregamos. que hace 100 15 ai'\os 
las cuestiones de informática no resultaban tan 
avanzadas como abora, en donde en una compl,f
tadora se puede meter una enorme cantidad de 
información y obtenerla de forma fácil. sino que 
se lleVaban enormes expedientcs! grandes, estorw 
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boros, fáciles de perderse y además deteriorarse, 
los problemas de la vivienda vemos que Si)n 
complejos yqueno tienen por base simplemente 
la desidia administrativa, 

Hemos pucsto, desde mi punto de vista, un gran 
énfasis en la seguridad jurídica de la tbulación de 
estas unidades habitacionalcs y ahí nos enCOntr.t* 
mos con gran parte del problema. Tenemos que 
trabajar. companeros Asambleístas. para rcaigar 
trámitcs m.ás fáciles que sin poner en lelade juicio 
o en un momento poder o establecer un, pues 
dirla yo. un obstáculo Jurídico, sI nos permita 
cumplir ron mayor efectividad y darle a las pen;o.. 
nas su documento y el derecho que tienen al 
mismo. 

Ahora bien, no dirfa 'jo .que esto tiene romo 
finalidad una situación meramente política. Nos 
acaban de seiialarque no se invierte suficiemeen 
vivienda porque la vivienda no implica un benefi~ 
do polltko para nuestro partido y, por el otro 
lado, lambién nos acaban de decir que nuestro 
partido se aprovecha precisamente de estos as
px10s de vivienda, Aqufvemos situaciones disfmbo
lasen una contradicción en donde de todas. todas. 
los culpables somos los dei par¡ido. Creo que esa 
es una situadón superficial que debernos realmente 
profundizar en ella y no plantearla así. 

Es mi pumodevlslaque todos los partidos POlfli
cos, todos, tienen militantes con necesidad de 
demanda, CSloes obvio. Estamos hablan.dt:i lalve1. 
de la neoo.sidad número uno del Distrito Federal. 
Se señala que tencmos cerca de 2 millones de 
familias que carecen de vivienda. Por lo ¡anta, 
venir a decir que todas esa.;; famillas que tienen 
interés en obtener una vivienda pertenecen a un 
solo partido polhiro, croo yo que es salirSe rom M 

pletamente de la realidad que nos presenta nuestra 
dudad, Todos los panidos políticos nos presen" 
tan problemas similares. 

Yocn mi distrito tengo programas que ticncnque 
ver ron FIVIDESU. con FONHAPO. con Casa 
Propia, oon lNFONAVIT. ron FOVISSSTE. 
etcétera 'i creo que la gran mayoría de los Asam
bleístas que trabajamos nuestros diStritos asI lo 
tenemos, porque estamos hablando de la demanda 
número uno del Distrito Federal. 

Creo que tambIén es importante. no obstante las 
dificultades jurfdiOls aquc he hocho alusión, scfialar 

, 

y reconocer que ha habido progresos importaRles 
y fundamentales en los últimos dos añosy medio; 
que el rezago, corno lo rcwnOCió Salvador Abas
cal,se ha venido reduelendoyque noobstanteque 
éste subsiste. se ha "''Coldo abatiendo a un ritmo 
mueho mayor en los dos llltimos allosy medio que 
en los anleriotcs 15 o 20 años, 

E;so es importante, compafleros, porque existen 
programas como Progrese, programas de titula
ción r~pida e inmediata, acuerdos ronel Regislro 
Públlro, en fin,que nos han perm¡¡idoavanzar en 
ese sentido y tenemos, rompañeros. que reconj).. 
ccr los avanCX!S porque si no reconocemos el aval'tt'e, 
si no sabemos de dónde partimos y en d6nde 
estamos en este momenlO, pues simplemente nos 
perdemos en el gran horizonte y nunca sabremos 
en que momento CStamos de nu~lrn tarca. Vamos, 
reconocer que hay avances en arcas imponantes 
no denigra a ningún partído político; es, por lo 
tanto siento yo, fundamental hacer esa peti.tión. 

Qué bueno que reconoce Salvador q ue el PR I está 
preseme por allá. Cr~mos que es un derecl10de 
todos los partidos políticos trabajar los dislritos, 
de tal manera que nuestra pre;¡encia, romo lo 
señala el sefior Asamblefsta, es real, porque t~ne~ 
mos la intenci6n, señor Represemante, de recu
perar ese distrilO 'i creo que Jo vamos a lograr. 

Todos sabemos, porque laff!bién nos oonsta, que 
Salvador Abascal ha trabajado en su distrito, que 
ha venido a esta tribuna a plantear las demandas 
de sus representados. Lo reconocemos aSf, pero 
esto sentimos que no nos quila el derecho ni a 
nosotros ni a ningún partido polítiCO de trabajar 
también en las distintas áreas de' la audad de 
Méldro. 

Qué bueno, sín embargo, q uc usted ha reconocido 
que l1a sido precisamenle el esfucrw de la 
comunidad organizada la que ha permitido estos 
resultados y déjeme decirle que a mI en muchas 
ocasiones tampoco me han invitado a la entrega 
de escrituras caramba y nos quejamos ¡gual y 
decimos pues que pues lamhiénsomos los Repre
sentantes 'lnos gustaría estar ahí presentes; pero 
créarne usted que pOr másque en ocasiones se dan 
esos fenómenos 00 creemos ni sentimos que len~ 
gan un orígeo partidista. Senlimos que la autori
da~ es la q uc invita. que desafonunadamen te con
sideramos que lo debería (le l1uCCloon tOdOS, pero' 
nosiempre es asf; en muchas en variasocasíones, 

I 
I 
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no hemos estado presente.s tampoco en la titula· 
ción y en la entrega de escrituras de unidades 
habitacionalcs lao lmportantescomo las quccxis~ 
ten en nuestro distrho. Pero, no nos preocu~ 
pamos, en última ínstancia la gente, los vecinos, 
saben quien trabajó y sabemos por lo lanlO que 
habrá un reconocimiento a esa labor que hemos 
venido desarrollando, 

Clmpafieros solamente para invitarlos a la re
flexión de ternas lan importanles como la vivien
da en nuestra ciudad capital y para decirle.. .. que 
creo que tenemos que trabajar en soluciones que 
no sean tínica y exclusivamentedc carácter JX'lítiro. 
sino que tendremos que analizar Jos aspectru 
jurfdioos que implica la titulación. el rerono
cimiento de la propiedad. 

Es importante, desde mi puniD de vista, que pu. 
diésemos iniciar un programa de revisiÓn jurf.:l¡ca 
en la vivienda para que quitaramos estas trabas, 
estos obstáculos que se plantean en la misma. 
Creemos, sin embargo, que el avance ha sido 
impo:rlante y que ahí está como hechO para de· 
mOSlrarse. 

Muclu!s gracias oompaneros. 

EL C. PRESIDENTE,~ En uso de la palabra el 
Representante Gonzalo Altamirano Dimas, del 
Partido Acción Nacional. 

EL e, REPRESENTANTE GONZAID ALTAMI· 
RANO DlMAS.- Senor Presidente; compañeras y 
compañeros Representantes: 

El tema traído a esta tribuna, dirfamos los temas, 
son desuma importancia. Originalmente elabQr~ 
dado por Ramón Sosamontes en relación a los 
programas de vivienda y a las deficiencias de los 
organismos encargados dedotarla y de la parcia IÍ
dad de tos funcionar ¡os que están a poyandoabier
tamente al Partido Revolucionario Institucional 
en CSIOS programasuc vivitmU<t y lo planteadO por 
m¡ compañero de partido, Salvador Abascal, en 
relación a lo de Los CUihuacanes, que por cieno 
nOSenlt.:rall10s.a través de la prensa.queelSccrc~ 
lario General del Depurtamenw del Distrito 
Federal entregó jumo con el Director de IN
FONA \llT, como ya lo cHjo el Repre.'icncantc 
Ah;lSc;,¡1, 100v0 Hmios de propiedad. E.'ipcremos 
qUIJ rcaímeme sean ({tulos de propiedad y 00 

como trat.!lciooalmel!(C5e ban estado entregando 

títulos de propiedad en el país y sigue existiendo 
una verdadera incertidumbre en este aspecto, 
porque les entregan simples papeles, esperemos 
que realmente bayan sido titulos de propiedad. 

y sr llama la atención el hecho de que s.iendo 
Represcntantedeese dimito no se le haya oonVú
cado; porque en todos. los adOS, en el resto de las 
Delegaciones PotIticas. espocialmentc a los Repre
sentantes del P:R1 los ¡nvilan los Delegados o el 
DepartamentOdcl Distrito Feden!l para queasis~ 
tan a la entrega de obras y esto realmente es 
incquitativo; esto muestra la parcialidad ron la 
que se está manejando el Departamento del Dis
lrilo Federal)'diceelrompañcfOLerdo de Tejada 
que no invitaron a1 Representante salvador Abasca.l 
yquc noseeXlrafie PÚl11uea el tampoco 10 invitan, 
bueno,nosesi rcñlióa Co)uacán, pues a Coyoacán 
nunca 10 van a ínvitar porque no es Representante 
deahí ysi no lo invitan enAlcapútz.alco. pues por 
10 menos a Salvador Abascallo invifaba el ante~ 
rior Delegado con el que s( se llevaba muy bien. 
pero en fin. 

Creo queel problema de fondo es el que el Depar
tamento del Dis1rito Federal esté utilizando todo 
su aparat~ ¡oda su maquinaria, para apoyar las 
campañas del PRL Ayer 1ambién, por cierto, el 
Secretario General del Departamento del Dis· 
trito F-eoeral,inauguró ocnlregó, más bien dicho, 
unas. cuantas casas, creo que no eran más de 9, 
aquf en la colonia DosdeAbril, acompañado pre
cisamente del presidenle del Partido Revoluciona· 
rio Institucional en el Distrito Federal. para 9 
VÍ\>lcndas lUYO que venir. A los actos dondeas.iste 
el prcsidente del PRf, esta asistiendo el Secre* 
tario General del Depanamenlo del Distrito 
Federal o algún otro funcionario. ¿De que' se 
trata? 

Ya Rocfo Huerta scfiala lo que publica Proceso 
en esta ocasión; las larjclasque poreierto tendrán 
que ser desmentidas. no han sido desmentidas 
anle la opinión pública, si es real o es fa.lso y no 
snhemos, en caso de ser cierto, sí estas tarjetas se 
etabúraron precisamente momentos antes de qúe 
losdirígenres de las partidos polUicos lIegaramos 
a firmar el acuerdo de civilidad con el Regente 
Camaeho Solfs. A lo nlejorsecsl.aban elaborando 
las tafjelas y despachando en otra oficina, mlen~ 
tras los dirigentes de los partidos poHriros 
firmábamos un acuerdo por la civilidad poUüca. 
No entendemos. 

,~----
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El propio licenciado Clmacho Solfs se compro
metió a que en esta semana habrLa una reunión 
con Delegados Políticos y éún funcionarios del 
Departamemo del Dístnto Federal. para expli
carles los alcances de esleacuerdo por la civilidad 
poUlíca yoo hemos tenido noticias de que, () no se 
ha dado fecha de esa reuni6n 'l estaba presente 
precisamente en esa reunión el Secretario (]cne· 
ral del Departamento del Distrito Federal y el 
Regente fue categórico cuando dijo que se apli
caría 1000 el peso de la ley para 1000S aquellos 
funcionarios, para todos aquellos Delegados o 
funcionarios que no fueran parciales en su ron
duela Crentea los partidos poHtioos yquées loque 
está pasando. Que el Departamentodel Distrito 
Federal y sus funcionaríos. están sin.iendo como 
puntas de lanza en el proselitismo para el Parlido 
Revolucionario Institucional. 

Es nccesarioquesc nos aclare bien cual vaa ser la 
conducta del gobierno frente a este acuerdo de la 
civilidad, porque no es posIble que nos bagan 
firmar a los panidos polHicos un acuerdo parella, 
por esw civilidad polilica! mientras están asumiendo 
por OtrO Jado una conduela facciosa, porque eso 
esscrfaccioso. Y didamosque más que firmar un 
acuerdo por la civilidad poUtica, también hay que 
firmar un acuerdo élico, porque no se vale firmar 
una cosa y hacer otra a trasmano como 10 esta 
haciendo el ~artamen(o del D¡strito Federal, 

En este sentido, compañeros, yo quisiera pro
poner, a nombre de la fracción del Partido Revo, 
del Partido Acción Nacional yagregamos la firma 
del Partido Revolucionario SI lo aceptan, porque 
estamOS viendo las muestras de apoyo y de adhe
sión. una propuesta encaminada a esla civUídad 
políli~>a queel RegenteManuel CamachoSolís 
recoja en este acuerdo e incorpore la siguiente 
tedaceión que va a garantizar que los partidos 
polHicos tengamos equi~ad y tengamos í-gualda;d 
en estos procesos electorales; que a los funciopa. 

,dos del Departamento del Dislrilo F~cral se les 
-prohiba a enuegar obras o a participar en obras 
conjuntamente oon dirigentes o militantes de 
panidos poHlicos y la redacción dice losíguient~ 

Propuesta: 

Que esta ¡\s(¡mblea de Representanles se dirija al 
Jefedel Depanamenlodcl DislrilO Federal, para 
que ordene que níngó-n funcionado públioo dcl 
D,D.F. entregue obras púbUcas o partfcipe en 

actos deesa rndole conjuntamente con militantes 
o dirígentcs de par1idos políticos, a partir de esta 
fecha y una vczque concluya el proceso electoral. 

Creemos que si se acepta esta propuesta seestará 
siendo congruente con lo expresado por el Jefe 
del Depanaroento en la rcunión que luvO con tOS 
dirigentes de 10s partidos políticos. ¿El Regente 
está dispuesto a guardar equidad y á guardar 
imparcialidad frente a los partidos poliüeos? Pues 
que mejor que recoja esta propuesta dirigida por 
esta Asamblea de Represenlántes; si ustedes la 
analizan verán que recoge en esencia Ioexpresado 
por el Jefe de! Departamento y que de ninguna 
manera agrede derechos de los partidos políticos, 

Estoseajustaa una dvilidadya una imparcialidad 
frol;ttea un p!OCCSOelectora~ cstamosendcsvcnwja 
si se siguen rciterando las actitudes como las que 
se están realizando en la Ciudad de México, con· 
cretamente la de Los Culbuácanes, la de la colo
nia 2 de Abril y mucbas otras. 

El Secretario General del Departamento del 
Distrito Federal. no puede servir <le dama de 
compañía del jefe de un partido político en el 
Dístrito Fooeral~ los funcionarios deben sujetarse 
al compromiso firmado por el Regente Camacbo 
Sons; sí no hay congruencia, si no bay respuesta 
del Departamento del Distrito Federal. nosotros 
revisaremos loS alcances de ~le acuerdo y verCw 
mos s¡ sostenemos nuestro compromiso, porque 
Acción Nacional no puede sostener su compro
miso si el Regente Camacho SoHsJlo lo hace. 

El C. PRESIDENTE,- ¿Accpla el señor orador 
una interpelación que le hace el Representante 
Lerdo de Tejada?, 

ELe. REPRESENTANTE GONZALO ALTAMI· 
RANO.~ Con mucho gusto. señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante. 

EL'e. REPRESENTANTE FERNANDO LERDO 
DE TEJADA (Desde su curul).- i.Seftor Repre
sentante, usted conoce las modHlcaciones que se 
hicieron al Código Ppnal para ver las cuestiones 
de tipo electoral? ¿Lo que USted plantea es el 
artrculo 485 Y 486 del Códígo? 

ELe. REPRESENTANTE GONZALOALTAMI· 
RANO.- Señor Representante Lerdo de Tejada, 

I 

I 

': . , , 
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leslá ustcdsugirlendo queenca~ penalmenle 
al Secretario General del Departamento del Dís
ltito Federal? 

El C. PRESIDENTE,.. Señor orador. (.acepta USted 
la interpelación del seftor Representanle Fer~ 
nando Lerdo de Tejada?, 

ELCREPRESEN'rANTEGONlALOALTAMI. 
RANO.~ Con mucho gusto. 

EL C REPRESENTANTE FERNANDO LERDO 
DE TFJADA (Desde su curul).- Sefíor Represen
tante., si usted tiene· pruebas, adelante, pero le 
ruegoqueo:mlCSlc a mi pregunta: ¿No cree usted 
que es suficiente la modificación hecha al Código 
Penal? 

ELC. REPRESENTANTE GONlALQALTMIl· 
RANO.· No, no es suficiente scfior Represen~ 
taote Lerdo de Tejada y tampoco, como lo esta
rnas viendo, tampoco es sulíciente la firma del 
Regente CaflUlcbo Solfs en el acuerdo, porque 
tampo<.X) se está respetando ese acuerdo, como 
tampoco son suficientes las leyes penales. esas 
que usted invoca y precisamente en el caso de Los 
Culhuacanes y le voy a decir por qué. Porque 
únicamenresecastlgó a un chivo expiatorio como 
es Alvarez Corona y Jos peces gordas, los que se 
beneficiaron enormemente haciendo grandes 
fortunas con esos trafiques en Culhuac1n per ~ 
manecen impunes; ese Código Penal na se ha 
aplicado para esos y ni ~ aplicará seguramente. 

Ojalá y esta- propuesta sea recógida por esta 
~mblea en los 1érminos que se están plantean~ 
dO, insisto, porque son congruentes con ese lla
mado del Regente Camacho SoUs y nosotros reí~ 
.eramos y lo decimos claramente: si el Depar~ 
lamento del Djstrito Federal no guarda impar
cialidad y no cumplé su compromiso, nosotros 
nos reservamos el derecho para retirar nuestra 
firma y para hacerla valer ante los ciudadanos 
precisamenté en los comicios electorales. 

EL C. PRESIDENTE.- En uso de la palabra el 
Representante Salvador Abascal. 

EL C. RF.PRESENTANTE SALVADOR ABAS· 
CAL.- Con su permiso, se(¡or Presidente. 

ELe, PRESIDh'"NTE.- Adelante. 

--
EL C. REPRESENTANTE SALVADOR 
AnASCAL~ SOlameme quiero hacer dos aclara
ciones o. como dice el Reglamento. rectificación 
de hecbns y precisamente aprQW!(!ha.ndo 10 tlltimo 
que dijo mi oompafiero Gonzalo Altamirano. 

Lo que me preocupó del acto realIzado ayer en el 
campo deCherokeesdeCulhuacán. no fue que no 
me hayan invitado, quiero dejarlo muyetaro, eso, 
si UStedes ven el artículo que yo escribí el dla de 
hoy, no lo menciono porque no me ínteresa. 

Lo que me preocupóyespor haberlo Yisloyestar 
presente y testigo de ese hecho, es 'que se haya 
aprovechado el acto para fines po1f1ioo-elecLo
rales por lo menOS con una tendencia muy dara. 
porque utilizar en ese tipo de actos Solidaridad, sí 
ustedes mismos. dijo el Presidente antier: que el 
hecho de Solidaridad era muy elaro, que ha b{a que 
entenderlo. Y yo, bueno, si entendemos que es 
una partida del gobierno que va a tesoh·'Cr los 
problemas íngentcsde la población yla población 
va a su vez cooperar con efectivo y mano de obra 
ydemás, bueno. Pero eso no se dlo en CUlhuacán. 
i.Qué rayos tenja que hacer Solidaridad en 
Culbuacán en una entrega de escrituras, de un 
problema que dala de 25 años? No tenía nada. 

1A..h!.se me olvidó que estaban adem.ás desde las 
nueve de la manana al rayo del sol las 15 mil 
personas. porque crnn losdiez mü derecbohablcn· 
tes y sus familiasyescuChando constantemente la 
canción de Solidaridad, de Mijares o de no sé 
quien sea. Imagínense Q<¡:tooes. con esa propa
ganda constante, permanente, cada 15 minutos, 
porque yo estuve ahf desde temprano; fes recela
ban la cancioncita Solidaridad, 

ELC.PRESIDENTE.~Scñororador.¿arepUl una 
interpelación del oompatiero René Torres Beja~ 
ranot 

EL c. REPRESENTANTE SALVADOR ABAS
CALo- Con lodo gusto. 

ac.REPRESENTANTERENETORRES(De<de 
su curul).-Compañero: si usted no tiene infonna
ción sobre el Programa Solidaridad y lo que está 
haciendo Solidaridad, por qué no le pregunla al 
oompa(¡ero Benjam(n Hedding¡ él tiene mucha 
información, 
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1.0 haréen su oportunidad y agradezco la adara~ 
ción, . 

Pero sf, me preocupó, más que no me hubieran 
invitado, esa serie de hechos; en las sillas, quiero 
decirles que en cada una de las diez mil sillas, 
había un logotipo de SOlidaridad; que atrás del 
terrenO éste. una gran manta también con la pala
bra soUdaridad y ellogolípo de Solidaridad. En
to~. esto confunde a la gente, Ja ronfunde y la 
indurea pensar también pues que gracias a Sol¡~ 
daridad, a ese programa que el gObierno esta 
enarbolando para todo, ya es un remedía para 
lodos los males, gracias a eso se les estaba con
cediendo los diez millftulos, porque en lodo caso 
ellos no tuvieron nada que ver. 

El pueblo, el que luchó, el que aguantó, el que 
luvO paciencia, además que sufrió las consecuen~ 
ctas, por lo que decia:'el propio Representante 
Lerdo de Tejada bace rato. sufrió las consecuen
ctas de gastos que lUVO que hacer ante nOlanos. 
ante notarios, me consta, para regularizar sus 
viviendas, cuando al que se lo compraron habfa 
muerto o era una tercera o cuarta compra de la 
vivienda de buena fe, con contratos privados y 
entonces. por favor, si esto no es una consecuen
cia grave para el propio derecnonabiente, para el 
propíetario de la vivienda ¿qu~ lo será?, 

y ahora resulta que no, en vez de pedirles una dis
culpa y ofrecerles solución a los problemas que 
lodavla están pendien les, simplemente dicen: por 
Solidaridad lo hemos resuelto. 

y el Olro punto que quería aclarar es que yo no 
dije que el PRl estaba trabajando en el distrito 
XXVII. yo dijequese habra aparecido por aMo yo 
dije que en cuanto velan la oportunidad llegaban 
y decían que habían uabajado. Yo no reconozco 
que hayan trabajado. inclusive los propios com
pañeros del PRI que yo conozco de ese distrito, 
diccn que no esta organizado el distrito, Entonces. 
de dónde el llabajo dt:1 PRI, yo nunca me los 
encontré en el prob1ema de Los CuJhuacanes ni 
me los he encontrado en el problema de Orión ni 
en el problemadeSanraManhade.l Sur,nunca los 
vI en la Prado Churubusco. en la Campestre 
Chucubusco, jamas los vi en Ejidos de San Pedro 
Mártir O en Huipulco. nunca los he visto uabajar 
ahf; yo no digo que hayan trabajado, reitero,yo lo 
que digo es que se aparecen, se aparecen cuando 
las cosas ya están resueltas, pero se aparecen 

porque alguien de arriba les dice: EtilO ya está 
resuelto. 

No seamos ingenuos, esa es la realidad. Por qué 
saocn ellos, no es que tengan un gran olrato. es 
que hay inrormación privilegiada que ufilizan los 
Delegados y que utilizan ciertos funcionarios 
ptíblicos para decirles a sus oompañeros de par
tido: Mira"aquí podemos sacar una buena ganan
da en votos. Y eso es lo que me preocupa 'j a eso 
no se te puede llamar masque oportunismo político 
y no trabajo de partido. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.~ En uso de la palabra el 
Representante Ram6n Sosamomes Herreramoro. 
del Partido de la Revolución Democrática. 

EL e REPRESENTANTE RAMON SOSAMON
TES.- Compañeros: 

Yo no quisiera dejar que se fuera olvidando la 
parte de FONHAPO porque efectivamente esta 
ligada. no se hay. una diferencia en esm,sino que 
replantear la idea de que tiene. para que no haya 
dudas, para que no haya malos entendidos o malos 
procederes, tiene que haber mucha transferencia 
en el manejo de esto de la vivienda, Yo eslO'j de 
acuerdo en que no puede ser el problema de la 
vivienda un asunto partídista, mucho menOS ide
ológico, es un problema de todos los humanos y 
mucho más cuando no ha babido oponunidad 
para tener aéccso "1 ella. 

El problema tanto de FONHAPO, como lN
FONA VIT, como F1V1DESU. como el'FOWSSS
TE es que sus manejos han sido erectlvamente 
panidistas y en muchos casos, como en el caso de 
FONHAPO, las organizaciones éStas de promo
loras de vivienda estatales, se han formado pre
cisamente en época de elccc[one.<;:; yo no digo que 
una promotora de vivienda estatal de alguna 
organización Clvd. sino se ha formado por parte 
del propio fideicomiso e insisto, siempre. siempre, 
abara en este último año,elaño pasado, donde ha 
habido elecciones, salvo un Es1ado donde no ha 
habido elecciones pero esperan pronto que habrá, 
obviamentc,comoen todo el paiS, pero que leesta 
dando para bacer un trab.ajo partidario, romo es 
Baja California Norte. 

Entonces de ahí pues la exigencia nuestra, en el 
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caso de FONHAPO y creo que debe ser iguallN~ 
FONA va y todas las instiluciones de vivienda, 
es que haya una vigilancia, se permita una vigilan
cia de acuerdo asus normas de atgunosór ganos de 
credibilidad para quCe8()S presUpUCSlúS que tienen 
asignados sean manejados realmente de manera 
legal. abierta para todos los ciudadanos y puedan 
tener aa:a;o. desde luego. a la vivienda que muchos 
miUones de habítantcs necesitan en México, 

Estoy de acuerdo, compañero Lerdo de Tejada, 
en que hay que hacer este programa de revisión 
jurídica para la vivienda. Efectivamente. este 
manejo que sehaceclientelar en mucbossindjca~ 
tos, en agrupaciones incluso políticas, pues está 
pervirtiendo digamos,! es parle de la perversión a 
la sociedad y estO a noso1ros nos debe preocupar 
bastante porq ue no podemos decirleaa¡gu ¡en: Tú 
para que tengas vivienda tienes que ser de algún 
partido, Esto no puede ser, esodebe ser algo que 
no puede estar presen1e en nuestro propio sis
tema poUlico porque, insisto, es una perversión y 
mucho menos utilizarlo para presionar o para 
quitar posibles tr¡unfO$ de parlidos amagóníoos 
al PRl. porque efectivamente el acto de ayer de 

, Culhuacán el comentario es. pues ya le están 
~"iendo aM una posible b-ase.social: en estccaso 
'et ,PAN, puede"$ef al PRD,' a 'o~ros pa.nklos~ 
porque efectivamente la demanda ahf de tegali~ 
dad. ahl es una demanda de 1egalida4, pues efec
tivamente no la encabezaba el partido oficial. 

y obviamente, cabe muy bien elacuerdo que pro~ 
pone nuestro compaiíero Gonzalo Altamírano y 
sería muy sano eso para la ciudad el que no 
aparecieran loodlrigentes, ningún djrigente polfliro 
y nuevamente las formas vuelven a ser polIticas 
aqufy no es que se le invite o no a un R~presen· 
¡ante a ír a un distrito o su distrito. pero yo creo 
que si debeset, por lo menos unaátención y más 
cuandoefectlvamente haya habido una lucha muy 
larga, de muchos años y que tiene un significado 
no del triunfo de un partido en concreto, sino del 
triunfo de la gente de aM, si es que los tflulos que 
se lesdjeron efeclivamentc no son papeles. como 
dicc el compañero Gonzalo Altamírano Dimas. 

EL C. PRESIDEflITE.~ Señor orador. ¿Acepta la 
interpelación del señor Representante Fernando 
Ortfz Arana? 

EL e. REPIlESENT~'ITE RAMON SOSAMON
TES.~ Con mucho gusto.. 

EL C. REPIlESENTANTE FERNANDO ORTlZ 
ARANA (Desde su ClJrul),~ CDmpañero Sosamon
tes, si noenltndi mal. usted estará de acuerdo en 
que se adicione el convenio de civilidad firmado 
con fas autoridades del Distrito Federal con la 
propucsta del compañero Almmlrano, ¿;\sI es? 

ELe. REPRESENTANTE RAMON SOSAMON
TES.- sr. 

El. C. REPRESENTANTE FERNANDO ORTlZ 
ARANA (Desde su curul).- Ustedes no han fir~ 

madoclacuerdo y,sin embargo,esta usted anuen· 
tcquese firme un acuerdo en el cual ustedes no 
están suscritos. 

EL e. REI'RESFRfANTE RAMON SOSAMON· 
TES.~ Estamos de acuerdo. 

Miren. aquí yo creo que más vale ya decir que no 
hay que firmar ese acuerdo. porque ya Gonzalo 
Allamirano explicó cómo está yéndoles con lodo 
'i acuerdo. 

Yo ¡nsislo, ese acuerdo que se. puede adicionar, 
ese punto bien el PRD lo que puede apoyar; ese y 
kls que están en el documento. pero vamosviendo 
que realmenle pu. ser un-acuerda, de~ no' 
sea un acuerdo para ~ntrelenúa'los partidos y a 
crear ilusiones y,por, otro lado. efectivamente,. 
puntoy~ido. veraAgut1era'ensu preca.mpafla 
para' él mis~o. para Senado," 

EL C. PRESlDENTE.~ ¿Acepta el orador inter
pelación del ~epresen(a fue Gonzalo Altamirano 
Djma.s.? 

ELe. REPIlESENTANTE RAMON SOSAMON· 
TF.S.~ Con mucho gusto. 

EL e. REPRES>.'N'I'AN'lE GONY<.W ALTAMI· 
RANO (Desde su curul).- Compañero Sosamon
tes: En caso de suscribir usted esta propuesta que 
hemw. Itt;.l,;J¡o. tal y como 10 manifiesta. ¿Jo hnría 
uSted en carácter de Representante público. 
Representante popular o dirigente de su par
tido? 

EL C. REPRESENTANTE RAMON SOSAMONw 
TES,~ Como dirigente de m! partido tendría yo 
queconSultarloydlSCUtir[oconmisórganosdedi· 
recci6n. 
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Como Representanle, desde luego estoy con la 
legalidad y contra la vio)em;ta y no con la simula
ción que a voces haycu el propio gObierno. que es 
lo que estamos viendo, 

Porque yo creo que no podemos aquf entre no
sotros empezar lit Jeernos las barajas y decir que 
efectivamente el aetode ayer de Los Cn!huacancs 
o la misma acción de FONHAPO de frenar los 
créditos a grupos no prifstas. es una acción muy 
dividida de lo que está pasando o separada de 10 
que está pasando en estos momentos en la ciudad 
o en el pais, 

Tiene una acción direclameme dirigida para en~ 
torpcccr la actividad panidarLa, para estar pro
moviendo actividades pro.. PR l. como fue el dfa de 
ayer en el aclO de Los CUlhuacanes. Eso no bl:l}' 
ninguna duda. compañeros de la Asamblea y así 
tenemos ROSOUas que verlo y no confundirlo, 

y creoque ya el debate incluso llegó al oontfót;reo 
·yo de la verdad en cuanto y porqué la actitud de 
FONHAPO y en cuanto ¡amhién las actividades 
que está realizando el gohierno jun10 con Enri
que Jackson. al que por cierto le están pidiendo 
ahorita su renuncia enfrente de la-Cámara de Di~ 
putados los dela corriente crftíca, en una manifes
tación prifsta. parece que avanza también ahí la 
democracia, 

Esto pues compañeros nos- debe llevar a reHe-

EL C. PRFSIDENTE.~ Proceda la Secretaría Ji 

preguntar a la Asamblea.en votación económica,' 
en los términos del artículo 89, fracción IV'} 97. 
del Reglamento, si es de admitirSe para análisis y 
dictamen la proposición presentada. 

EL C. REPRESENTANTE FEUPE DE JESUS 
('AlDERON lIlNOJOSA (Desde su curul),- Qui
siera que se preguntara señor Presidente, nada 
más, antes de la votación si hay oradores en con
tra de la propuesta. 

EL c. PRESIDh"'NTE.- Croo que ya está la 
Asamblea lo su'icienlemente iÍustrada por los 
oradores que han pasado a esta tribuna, 

Que proceda la Secretada a dar lectura a la pro
puesta presentada por el Representante (;onl,alo 
Allamirano Dimas. 

LA C. SECRETARIA ... Proposición: Que esta 
Asamblea de Representantes se- dirija al Jefe del 
Departamento del Distrito FedernI. para que ordene 
que ningún funcionario públioo dcl Departamento 
del D[s-trito Federal entregue obras públicas o 
participe cn actos de esa índol!!, conjuntamente 
con militantes o dirigentes de partidos pol[ticosa 
partir de esta fecha y una vez que concluya el 
proceso electoral, 

Signa: Gonzalo Altamirano Dlmas. 

;donar, noesperar.aunquehayquehaccrlo yestoy Cumplido, señor. 
deacuerdo a examinar este programa de revisión 
jurídico. Es cierto. lo que existen simplemente EL C. PRESIDEl\'TE.- Proceda, en votación 
son trabas burocráticas y posibilitan el mal ma- económÍca. ¿Si? 
nejo de la vivienda y los recursos para la vivienda. 
pero mientras yo espero que el Director de lA C. REPRESENTANTE ROCIO HUERTA 
FONHAPO nos reciba como Representantes (Desde su curul).- Yo pido a la Presidencia .que 
popularcsyaunquenotengamosatrlbucióndarle pregunte si hay oradores en pro o en contra, 
el mismo Iratamiento que cualquier fundonario porque los- que pafliciparon fueron para hechos. 
del Departamento del Distrito Federal, para que Que pregunte si hay oradores en contra o a Cavor 
en 15 días a lo máximo nos responda de cómo se de la propuesta, tal como lo establece el artículo 
mancjael dinero deFONHAPO. cuál escl porocn· 89. 
laje del presupuesto que tiene esa institución 
dcslinada para el Distrito Federal y sobre todo EL C. PRESlDENTE.- En los términos del anIculO 
destrabe los créditos que ya fueron acordados a 89, fracci6n ill, del Reglamento, se pregunta si 
!m más de 25 grupos que están enfrente de SE- hay oradores en pro o en con}ra. Oradores en 
DUE y que ayer marcharon a Los Pinos, Ojlllásca contra. 
sensible en este caso el Director de FONHAPO y 
no siga ·cnlorpeciendn más la vida pacifica que Oradores en pro. 
queremos que haya en la Ciudad de México. 

En uso de la palabra el Representante Felipe 
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Calderón, en contra. 

Le pido al seiíor orador que nos aclare si su 
intervención es en favor o en coOIra, 

ELC. REPRESEI'<TANrn FELIPE CALDERON.
Señor Presideníc, formalmente me tengo que 
inscribir en contra porque es una pena que por 
este subterfugio reglamentariO se evite formalmente 
un debate. Es irrelevante inscribirse en pro O en 
contra, siempre y cuando se tenga la idea de 
derender una idea y de razonar el voto de un 
partido poHtico. Ya en otras SCSlonesse ha men~ 
donado la incongru~ncia que h~y. la irresponsa
bilidad ínclusive del Partido Revolucionario Ins
ti[uciona~ deno argumentar en oontra una votadón. 

El argumento que se dio en la otra ocasión fue 
porque el asunto carec'a de importancia, si este 
asunto carece de importancia, una propuesta de 
adición de un acuerdo polítioo, quiere decir que 
para el PRI el asUntO del acuerdo poUtico carece 
de relevancia o bien que teniéndola si verdadera
menteoomo se afirmóen otra se.. .. ión. incurre en la 
irresponsabilidad desimplemente dar su voto sin 
razonar y sin confrontar en los términos del 
Reglamento la propuesta que sees1a discutiendo. 

la polmea, la estrategia polftica seguida en vivien~ 
da y en muchas otras. sin quenCCC5ariamenre por 
tralarsede vivienda sea una estrategia C3Seta, im
plica el jncumplimiento o más bien un ejercicio 
deshonesto de la función gubernamental. Los. 
recufSQ.<: con lOs que se construyen vivienda del 
lNFON A VIT, deotras dependencias los recursos 
con los cuajes se hacen y realizan obra pública no 
son recursos que se obtengan por miembros del 
ParUdo Revolucionario Institucional. son recur
sos a los queconuibuye ()fja la ciudadanfa, 

En el dellNFONAVIT hay recursos que se for
man con cuotas a cargo de patroncs y t13bajadores, 
en el caso de todos estos programas es de un 
principio ético elemental que tales obras se en~ 
treguen ose rcaUeen en beneficio de la comunidad 
y, sin la preferencia a la imagen de un parl~do 
polflico. 

Nosonobra.<:que realiza el PRI, porqueJos recur~ 
sos provienen de la ciudadanla rompleta y este es 
un aClO de irresponsabilidad política el asf ma
nejarla. 

A mi me parerernuy interesanle la interpelación 
que hace el compafiero Lerdo de Tejada, euando 
dicequesi se considera necesario prohibir o. más 
bien, convenir,comprometer a los funcionarios a 
no hacer este tipo de proselitismo polftico en la 
entrega de obras 'i dice que, o intuiríamos que 
quiso decir, que es inútil hacerlo porque esta 
previsto en el Código Penal. A reserva de que 
seña interesante reléCresos nuevosaTlículosque 
penalizan este lipodeconductas yobraren conse
cuenciasi seesla incurriendo en el tipo penal por 
parte de Aguilera, que pues bien sabemos que no 
es porque sea Secretario de Gobierno. sino porque 
probablemente sea el candidato a Senador del 
PRI el que se les está ahora entregando. Si no es 
así. ojalá nos dijeran cuál es su candidato, porque 
ahí están en proceso de consuHa, pero no son 
capaces de decirnos ahorita por cual se están 
indinando. ' 

No hay desorden, compafiero. más que el que 
usted está haciendo en este momento. 

EL PRESIDENTE.- Se prohibe el diálogo, sefior 
orador. 

ELC. REPRESENTANTE }'EUPE CAlJ)ERON.
Los recursos obtenidos pues por impuestos de
ben aplicarse en beneficio de la ciudadanía comw 
pleta. Por oua parle. yo tomaría la reflexión de 
Lerdo de Tejeda. si por estar previsto está ron
ducla en el Código Penal es inútil que se incluya 
en elacuerdodecivilidad polhica. yo preguntarfa; 
¿Qué acaso la Ley Electoral no es suficiente)' en 
consecuencia 10 que es inútil es el acuerdo de 
civilidad polftica mismo'!, Si el razonamiento es 
que la ley ya lo preve, entonces para qué tanta 
ínsis.tencia de firmar ese acuerdo de civilidad 
polftica. 

Cuando se hab'laba hace un año del acuerdo de no' 
violencia entre partídos, bicn se díjo por el Par~ 
lido Acclón Nacional que paraquése firmabasí la 
ley era muy clara al respecto. Ahora se nos diIX 
que hay que tener un cómpromisoante la ciuda
danfa, un compromiso de comportamiento Ctico. 
civil, etcétera. Pues nosolros afirmamos que en la 
medida en que el gobierno del Depanamemo del 
Distrito Federal considera que mediante acuer
dos deeMIidad política se marca la honestidad o 
deshonestidad en el com ponamiento elecloral de 
los partidos, que se comprometa a abstenerse de 
este tipo de aClos (ranamente electoreros y bur~ 
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dos y que se comprometa por escrito y que res
ponda ante la ciudadania. Pero que si consideran 
que es obsoleto comprometerse en el acuerdo de 
civilidad, porque ya esta previsto en la ley. en
tODres que tengan un mínimo de congruencia y 
que retiren eseacuerdo de civilidad poUtica porque 
evidentemente fodo su contenido está previsto 
por la ley. 

En consecuencia, sefiore;s: o ustedes toman en 
oongruencia un VOto en romra para que nOSe in
cluya esta cláusula, pero también que implique un 
voto en favor de que sededare nulo ese convenio 
de civilidad polftica o votamos todos en favor para 
que haya ronfiabÍJÍdad en un acto poUl ¡ro como el 
que se firmó la semana pasada. 

Mucbas gracias, 

EL C. PRESIDENTE.- En uso de la palabra el 
Representante Héctor Ramfrez Cuóllar. para 
ral.onar su voto. 

ELe. REPRESENTANTE HECTOR RAMIREZ 
CUELLAR.· Señor Presidente, compañeros 
Representantes: 

He pedido el uso de la palabra para razonar 
nuestro VOto, porque no estamos ni a favor ni en 
comra de la proposieión, en virtud de que este 
acuerdo no fue firmadoen el senodela Asamblea 
de Representantes. El acuerdo de la civilidad 
poUdCl no fue suscrito en el recinto de la Asam
blea, no fue integrado por quienes fomamos 
parte de la Asamblea, sIno fue un acuerdo de los 
panidos poUücos. 

EL C. PRESIDENTE~ Sellor orador, ¿acepta 
usted una interpelaci6n del Representante Gonzalo 
PJtamirano Dimas1. 

ELe. REPRESENTANTE HECTOR RAMIREZ,.. 
No, no la acepto. 

Enlre los partidos pohticos y el Jefe del Deparw 
tamentodel Distrito Federal, si los oompafteros 
de Acción Nacional se atienen a derecho, este 
órgano nO' pue.de enmendar una sola línea de ese 
acuerdo porque ese acuerdo no se integró, no se. 
elaboró en el seno de la Asamblea de Represen~ 
{antes, se suscribió en el Departamento del Dis~ 
trito Federal. 

El C. PRE..'iIDENTE,* ¿Acepta el orador la imer" 
pelación de la Representante Rocl'o Huerta? 

El e, REPRESENTANTE IlECTOR RAMIREZ_ 
No, no la acepto. 

Enlre los partidos poltticos y el Jefe del Depar
tamento. 

Ahora bien, estamos de acuerdo en la esencia de 
la proposición que hace el sefior Representante 
Gonzalo PJtamirano Dimas, estamos de .acuerdo 
en su contenido. porque el gasto público del 
Departamento se integra con la aportaciones 
económicas de los que vivimos en la Ciudad de 
México¡ las obras púb!kas se hacen para toda la 
dudad índependientememedela militancia,de la 
penenencia a un partido poUlico de los ciuda
danosdela Ciudad de México; por lo tanto, nadie 
liene derecbo a usar pol{ücamenle la construc
ción de una obra pública, ningún partido tiene 
derecho a adjudicaISe la obras de drenaje, de 
alcantarillado o de otros servicios porque se han 
becho con recurSOs pCiblicos que pagamos lodos 
los que vivimos en la capital de la República. 

Eso seria un uso faccioso de los recursos de la 
nación, del erario pl1blico, eso no solamente está 
condenado en el Código Penal sino que viola 
nonnas que el Congreso de la Unión aprobó en 
materia presupuesta). 

Quiero recordar a ustedes que en el dictamen del 
Presupuesto' de Egresos de la Cámara. de este 
afio, se eslablecen sancionesa quíenes usen recu! ~ 
sos.pl1blioos yobras públicas con ~esde c:arácter 
político. 

Por eso digo que estamos a favor de la propuesla 
de Altamirano en su contenido, en su esencia. en 
todocaso estamos en conrra del mecanismo que él 
propone, para que esta proposición llegue a la 
instancia a la que debe llegar. 

Pero quisiéramos agregar una propuesta, pero no 
para que se integre al convenio por la vía de ~ 
Asamblea, sino que mfpartido la presentará al 
Jefe del Deparlamcmo del Distrito Federal en 
una siguiente reunión; no para queJa Asamblea la 
apruebe en este momento y la envfc el Jefe del 
Departamento; sino para que mi partido en la 
siguiente reunión la presemeyes la siguiente: En 
uno de los punlos del acuerdo de la civilidad, se 

I , , ' , 
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eslablece que los partidos tendrán recul'Só$ 
económícos para SIlS campañas electorales, no 
habla de prerrogativas, babia simplemente de 
recursos económicos y habrá una dotaeión de 
recursos para cada partido fl<!UtiOO; aun no sabe
mos que fórmula se aplicará para asignar estos 
ro:uJSOS ni cuánto serán nl.K'SlfOS recursos. NUe"itt3 
propOsición que llevaremos nO,rotTos al Jere del 
Departamento es la síguicnte: 

Que las canlidades asignadas a los partidos, vía 
prerrogalivas, se bagan públicas; que el pueblo 
sepa lo que por ley le va a corresponder a cada 
partido polUico y quese prohiba la asignación de 
recursos públicos por fuera de lo que expresa" 
mente se ha publicado y se ha conv<;uido, 

Es decir, que solamente se sefiatc como obUga
ción del E.slado otorgar Jos recursos públiQJS que 
señala que nabrádedar el Departarncnlo y queel 
Departamento Central, sus Delegaciones, no 
otorguen otros recursosmásalláde los programa
dos. 

:Esto lo queremos plantear en esta tribuna, porque 
aquf ha habido un debate, Pero no queremos que 
sea la Asamblea de Representantes el vehículo 
para enviar esto allefedel Depanamenló. 

Anuestro mododever,debenser los partidos,lOS 
comités directivos de los partidos, loo que se reúnan 
oon el Jefe del Departamento y le bagan los ajustes 
a J convenio de la civilidad, pero noen es le recin to, 
sino en donde se generó el convenio; el convenio 
no 10 generó la Asamblea de Representantes, no 
lo propuso un órgano como éste, Me ex[rail.a que 
abogados lan emiuentes vengan a confundir este 
procedimiento. 

El oonvenio de la civilidad se gestÓ por los con· 
ductos partidarios. entre las autoridades y los 
partidos. No se generó entre la Asamblea, los 
coordinadores y el. Jefe del Deparlamento. 

EL C. REPRl!SF.NTANTIl FELIPE CALDERON 
(Desde su -curuJ).· Sellor Representante. ¿acepta 
una interpelación? 

EL C. PRESIDENTE.- Sellar orador. ¿autoriza 
una interpeiación del Representante Felipe 
Calderon? 

El. e REPRESENTANTE ¡IECfOR RAMlREZ.· 

No la acepto. No tengo por norma aceptarinter. 
pelaciones. He escuchadooon mucbo respeto sus 
intervenCiones y no las acepto. 

Para concluir, meex:trafta mucho que tOdavfa no 
entre en vigor el cumplimiento de este acuerdo y 
yaseesléimpugnandoa priori; tOdavía nisiquíera 
sabemos si seva acumplir o no se va a cumplirron 
este acuerdo y ya de entrada lo estamos descalifi
cando. 

Pensamos nOsotms que lo que debemos hacer es 
vigilar el cumplimiento del at:uerdo de la civilj· 
dad, porque la firma de este acuerdo efectiva
mente no es suficiente, Se requiere que los part¡~ 
dos estemos vigilando que se cumpla con esle 
acuerdo que. evidentemente, puede vioiarse. 

Peros! nOSOlros ya desdcahora, a priori, sin tener 
todavfa un argumentosóIid'o, estamos vulneran
do este acuerdo. cuando aún no sufreviolacioncs 
graves, lo que estamos propiciando es la absten
ción de los ciudadanos y estamos ya descaJifi
cando a priori esleacuerOO.:Es 10 que esta sucedkn· 
do realmentc' ron los que lo están impugnando, 
cuando 'Oda\1fa ni siquiera se está cumplíendo. 

Para concluir, el PPS esta de acue1'do con el 
contenido de la propuesla de GonlA!o AJtami
rano, pero el PPS no pretendc que la Asamblea 
sea el vínculo para llegar a que se plasme este 
acuerdo y el otro que hemos hecho, en elconvcnio 
de la civilidad, sino que lo vamos a plamear en 
donde se generó el acuerdo. que fue en el Dep3.r· 
'amento del Distrito Federal. 

Muchas graoas. 

EL C. PRESlDENTE.~ Para alus:iones personales 
tiene la palabra el Repr~lame Gonzalo Abmj· 
rano Dimas, 

EL C. RIlPRESENTANTEGONZAl.O ALTA."dl· 
RANO.- Señor Presidente> compafieta't y com~ 
pañeros Representantes: 

Dice el compafiero Ram{rez Cuéllar que esta de 
acuerdo en el fondo de la propuesta pero no en 
cuanloa la instrumen1ación, Yo quiero decir, que 
el acuerdo y la instrumentación ooinciden en la 
forma. porque si ustedes leen la propuesta que 
hice hace \.ln momento de ninguna manera dice 
que se incorpore al acuerdo de civilidad, eso lo 

t 
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dije en mi intervención, pues que puede incorpo
rarse a la civilidad, pero la propuesta concreta es: 
Que esta Asamblea, en ejercido de sus aUibuciones, 
simple y llanamente, apruebe lo que acabo de 
expresar hace un momento, dirigiéndose al Jefe 
del Departamento del Distrito Federal, simple
menle para que éste ordene que ningún funcio
nario pani~pe en actos de entrega de obra pública. 

y esto, repito, es congruenlecon el.compromiso 
del Regente expresado ante los dirigemes de los 
partidos polflicos, él dijo ahi, categórico: Que 
ningún funcionario del Departamento del Dis
trito Federal, ningún Delegado POlhico, deberfa 
desobedecer o no guardar la observancia de este 
convenio, bajo pena, dijo el mismo Regente, del 
despido de los funcionarios o del castigo legal. 
Eso fue categórico, los medios de comu.nicación 
estuvieron ahf, por eso creo que es congruente 
esta propuesta. 

Ahora bien, se nos dice que por qué lo hacemos 
aqul en la Asamblea.·Bueno,siyo aún suponiendo 
que estuviera pidiendo que se incorporara. al acuerdo 
de civilidad, serIa congruente porque el Regente 
precisamente en esta Asamblea planteó el acuer
do de civilidad, en nuestra casa, pues con mayor 
razón los dueños de la casa podemos plantear 
desde aquf que se incorporara, aunque no es el 
caso, no estoy pidiendo quese incorpore. 

Por lo tamo, también compañeros Representan
tes del PRD, quiero decirles que este acuerdo se 
ciñe estrictameme a las facultades y en ningún 
momento expresa que se agregue al acuerdo de 
civilidad; eso lo podemos hacer por separada allá 
en el Departamento del Distrito Federal,simple
mente yo estoy recogiendo lo que el señor Re
gente dijo a los dirigentes de partidos polfticos en 
dfas pasados, esto es congruente con lo que el 
expresó. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- En uso de la palabra la 
Representante Graciela Rojas, del PRD, para 
hechos. 

LA C. REPRESENTANTE GRAC1ELA ROJAS 
CRUZ.- Con su permiso, compañero Pr~ideme. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante. 

LA C. REPRESENTANTE GRACIELA ROJAS.
Quisiera rápidamente, compañeros, platicarles 
una cuestión. El año pasado, en una de sus tantas 
visitas del licenciado Camacho SolIs a Iztapalapa, 
que por cierto es una de las Delegaciones que 
visita constantemente, en la entrega de escrituras 
en una colonia de esta jurisdicción llevó, junto 
con él, a los jerarcas del PRI capitalino. La gente 
se irritÓ en ese lugar y hubieron bastantes proble
mas. 

A raIz de esto, el licenciado Camacho'SolIs invitó 
a estas personas, que pertenecen al Frente de 
Organizaciones Sociales de Iztapalapa. para tener 
una reunión con ellos y hablar y comentar de los 
problemas de Iztapalapa, pero sobre todo para 
llegar a acuerdos respecto a las relaciones entre el 
gobierno y estas organi7.aciones que integran el 
FOS!. Ami me invitaron a esa reunión, estuvecon 
ellos, La principal demanda de los dirigentes de 
estas organizaciones era, compañeros, que no se 
utilizaron los recursos ni que tampoco a la inau
guración o entrega deobras estuvieran,junto con 
los funcionarios del Departamento, los dirigentes 
'del PRI. 

Camacho deda que era necesario que hubiesen 
nuevas relaciones y que estas relaciones se cons
trulan, tenlan que tener un proceso de construc
ción las relaciones para que se mejoraran. 

Nosotros les dijimos que estábamos de acuerdo, 
que las relaciones entre la sociedad civil, entre las 
organizaciones sociales y el gobierno, en ese 
momento ese era el tema, estaban viciadas, pcro 
para que esas relaciones se construyeran todo 
mundo tenfa que poner de su parte y qué era la 
parte que le estábamos pidiendo nosotros al Jefe 
del Departamento del Distrito Federal; la parte 
que le estaban pid iendo los compañeros, nosotros 
los que estabamos ahf, era que la primera medida 
para empezar a reconstruir las relaciones entre la 
sociedad civil con el gobierno era de que no se 
siguieran utilizando los recursos y le decfamos 
algo muy sencillo: si usted va a inaugurar una obra 
vaya con los funcionario.s del Departamento, con 
el Delegado, con quien usted invite, pero que no 
venga aquf funcionarios del PR~a decir que gra
cias a ellos se va hacer o ya se hizo. Eso irrita 
compañeros yquierodecirlesqueen todas las visi
tas casi, que está haciendo el licenciado Camacho 
SolIs, se tienen problemas cuando va gent~ del 
PRI junto con él. 
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Entonces,les digo tooQcstoyvino 3coJación por 
la propuesta que hace el compañero AlIamirano 
Dimas, en el sentido de! puntO que él ya propuso 
yque todos escuchamos. 

Nosotros consideramos. el companero ya [o dijo 
aquf. que debe de ser un acuerdo de la Asamblea 
de Representantes 'i que se le envíe al Jefe del 
Departamento del Distrito Federal. 

E.<lO, desde ml punto de vista, va a traer, oom
pafieros consigo que haya realmente civilización 
ocMUdad en el proccsoelecloral que cada dla se 
esTá abordando más rápidamente, porque en 
cam~a este problema. este vicio. esta costumbre. 
esta cultura del PRI y del gobierno se agudiza y 
eso irrita compaiíeros y enlonces el acuerdo de 
~ivf1ida.d que ustedes firmaron, por eJemplo¡ no 
contempla esto; desde mi punto de 'lista son 
generalidades. 

En su momento, el Partido de la Revolución 
Democrática va a presentar lo que nosotros sf 
estarfamos de acuerdo a firmar con el Jefe del 
Depaftamentoo con quiensca del gobierno, pero 
tendría que ser un documento que tuviera como 
contenido la transición democrática. 

y, bueno. compañeros, a mí me extraña que el 
compañero Rarnlrez Cuéllar también nos diga 
que esto su partidolovaa planteat alJefedelDe~ 
partamento. El está en Ii~,~~.ftacerlo ¡ógi~ 
c.amente;yo no puedo decirh •• ~ñ'o la haga; pero 
yo creo que si nosOlres. compañeros. hemos ga~ 
nado paso a paso. día a día. el prestigia de esta 
Asamblea el que somos. compañeros. una impor
tante referencia o la más imporlante referencia 
poUtíca en la Ciudad de México, porqué no esta 
Asamblea. compafieros.,aprueba este punto que 
les digo va a traer consigo que se. mejoren las 
relaciones entre la sociedad civil y el gObierno, 
porque es necesario quesehagaesoy les digo, me 
extraña. pero yo respeto las posiciones de la gente, 
creo que es mi deber. así como luego pido que 
respeten la mfa, me extraña la poslcíón del cóm
pafierá Ramirez CuéUar. 

Por \Íltimo.oompalleros, nOSQtrosvamosa votar a 
favor de este punto pero el margen del acuerdo 
que se hiw entre jos pan idos de civilidad. E'.s 
decir, es un punto único que se tiene que VQtar 
aquí y como tal enviarse al Depanamento del 
Dv.lrito FederaL 

----,-~-

Gracias, companeros. 

ELe. PRESJDENTE.~ Tiene la palabra el Repre
sentante Fernando OrtízArana, para hechos, 

EL C. REPRESENTANTE FERNANDO ORTlZ 
ARANA .... Gracias, senor Prosidente. 5eAoras y 
señores Representantes: 

Tenemos ya un bucn tiempo dedicados a este 
debate. El origen parle de la intervenciÓn del 
compañeroSOsamonles. respecto a los uámitesy 
problemas que él afirma vienen padeciendo so
licitudes que ellos han presentado para vivienda 
enFONAHPO. 

Posterformeme,el compaftero Salvador Abascat 
viene a la tn1>una para plantear problemas que 
siguen subsistiendo en Culhuacanes. donde él ha 
venido partlcipandoya·hacc tiempo. 

Yel puntoquediscutimosahoraes una propuesta 
deJ oompa1'\ero Gon7"aJO Altamirano. inicialmente 
planteada romo una adición al acuerdo de civili~ 
dad polftica.suscrit3 por nueve partidos políticos 
del D. F. ron las autoridades de la ciudad y des
puéscorregid8 para quesea una propuesta sólo de 
este cuerpo deliberante. 

Yo quiero referirme a varios pumas que se han 
tratadoaqu':el primeroqueya fue reiterativo hoy 
es la exigencia, primero, de la compafiera Rocfo 
Huerta y ahora del compalíero Felipe Caldcrón, 
de que los partidos poUtícos que aquí coneurrí
mos expliquemos invariablemente el por qué det 
sentido de nuestro voto en lascuestiones q ueaqul 
tratamos. 

Yo no puedoaceptaresta exigeneia. primero, por 
la libertadque tenemos tos partidos poUtiros y los 
Representantesen éste recinto; segundo, porque 
há sido com1.Ín que varios partidos. entre ellos el 
Partido Acción Naciol'Ull, emita en muchas oc.a~ 
siones Su VQI0 Sil11ener necesidad de expJicar en 
tribuna las rawnesdc porque lo hacecnlalocual 
sentido. r.slo ha ocurrido con tooos los partidos 
poUticos, no veo por qué, a panir de la sesión de 
ayer y hoy ,se nosexija que ínvariablemente Icnga
mosquesubira la Iril'!una ~raexplicar(;¡scntido 
de nucslrovotO. cuando 1m partidOS aquí presen w 

tes y fos compañeros nuesrros cuando quieren lo 
hacen y cuando quieren no lo hacen. 
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Lo segundo. por supuesto que suscribo el argu· 
menlo del roro pañero Ramírez CuéJiar al señalar 
que el origen del acuerdo de <¡MUdad no se da en 
e&lecuerpo colegiado, en esta instancia de gobier
no, por más que aquí se bayan hecho referencia,; 
a él por panedcl Jefe del Departamenlo; que no 
10 suscribimos :nosotros en nuestro carácter de 
Representanles a la Asamblea. sino (ue¡on las 
dirigcncias de los partidos en esta capital. Este 
argumento basta y sobra para desechar la adición 
que propone el compañero Alramirano. 

ELe. PRESIDENTE.-Señororador, ¿acepla una 
interpeladón? 

EL C. REPRESENTANTE FERNANDO ORTlZ 
ARANA,- SI. con lOdo gusto. 

EL C. REPRESENTANTE FELIPECALDERONé 
(Desdesu curul).- ¿Considera ¡gualla posibilidad 
dcl voLOdeun pan ido político, cuandoesevotoes 
el que decide lafwsas en esta Asamblea? Segunda: 
¿No se considera con sus compañeros de partido. 
usted. como miembros legítimos del Partido 
Revolucionario Institucional y, en consccuencía, 
autorizados para exponer la voluntad política de 
ese pan¡do? 

EL C. REPRESENTANTE FERNANDO ORTlZ 
ARANA.~ La primera de sus preguntas. Yo crco 
que la responsabmdad no es mayor ni menor de 
quienes somos más o de quienes tíenen menos 
Representantes en cste cuerpo colegiado, la rcs
ponsabilidad es igual para todos, no ha)' nínguna 
forma de medir responsabilidades distintas en la 
función que tenemos que eumpUr aquí. 

Res recto a Jo segundo, no se lrata de q ue nuestros 
partidos nos esl~n o no facullando para llevar a 
cabo actos determinados en la Asamblea, se trata 
de dis:linguir claramente enfre la representaCión 
panidlsla que cumplen compafieros nuestros)' la 
representación a la hamblca que cumplimos 
nosotros, por resultado de un mandato popular 
por el que todos lIegamosaquf. 

Yo quiero lambitn señalar que se ha dícho y se 
dijo dcsdeantes que el aeuerdose firmara, que no 
debería de tratarse de un acuerdo que simple· 
menle pretendiera repetir los prct:eplos que ya 
eslablece el COF1PE~ que no se tratara de un 
acuerdo que buscara sustItuir las: normas apro
badas por el Congreso Mexicano. El acuerdo, 

efeclivamente, salva esta situaciÓn desde un prín
clpio y hay que decirlo, hay puntos en el acuerdo 
que no están oontenidos en la ley que regula en 
nuestro país los procesos electorales rederales, 
particularmente uno, "al que bacía referencia 
Ramfrcz CuéUar, en esta tribuna y es el que se 
refiere a 1,* privilegios para los panidosen el caso 
especifico del financiamiento o financiación 
económica, como seJes llama, para la elección de 
Represcmantes a la Asamblea que no preve el 
COF1PE. sino solamente para el caso de Sena. 
dores de la República )' para las elecciones de 
Diputados Federales. 

El acuerdo inlroducc compromisos fundamen
talmente de tipo polftk:o y en varias parles del 
mismo se refiere a que nO se trata con el acuerdo 
desuSlituir los preceptos legales que todos esla~ 
mOS obligados a observar. 

La propuesta del wmpafierO Alrarnirano, primero 
romo adidón al acuerdo ahora, enliendo yo, wmo 
una propueSta para quelaAsambleadeeidaoomo 
un Punto de Acuerdo. 

Nosotros vamo.'i a votar en contra. No se trata en 
la propuesta de! compaficro Gon¡.aloAltamirano 
de establecer algún compromiso polf1ico. Las 
conductas y los supuestos que ti establece están 
previstos como un tipo delictjvo en el articulo 
407. Me voy a permitir, compafíero Allamirano, 
leer solamente UQA de las fracciones de esta pre
ceplO, El 407 scil~; Se jmpondrán de 70 a 200 
días de muha o prisión de:; meses a 6afiOs o ambas 
sanciones, a juicio del juez. al servidor público 
que: fracción HI.- Dcstine fondos o bienes que 
tenga a su disposición. en virtud de su cargo, al 
apoyo de un partido político O dc un candidato, 
¡¡in perjuicio de las penas que puedan corres pon. 
der, por el delito de peculadO o proporcione ese 
apoyo a través de sus subordinados, usando del 
licmpo correspondiente a sus labores, para que 
estos presten servidos a un partido políticooa un 
candidato. 

Como '."en USIf):Í{;S, está más,que previsto el supucs10 
que el compafiero Gonzalo Altamirano ha traído 
a esta tribuna. Si él no lo rccordabl¡l, ojalá y recti
fique y puooa retirar su propuesta. 

Nosotros no podriamos votar posilivamemcalgo 
que previene la le)' penal. como un tipo cspecialy 
que fue además resultado de muchas delibera· 
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danes entre partidos pollricos, en algunas que a 
mí me toCÓ panicipar, en otras: que parlicipó el 
oompañero Felipe Calderón aquf presente. wando 
estuvimosvícndo la nueva normatíVidad elceroral 
ysc c!'CÓun capitulocspecial para delitos electo
rales. 

Venimos, pUC$,a c:<plicarlescon el mayor respeto 
y tHención. el scnlido de nuestro VOtO, por qué 
vamos a vOlar en comra de la propuesta, pero 
dejando claro que no es esto una obligación que 
tengamos ni nosotros ní t.amparo ninguno de los 
cinco partidos políticos que aquí concurrimos, 

M uehas gracias. 

EL e, PRF.SIDENTE.- En uso de la palabra, el 
Representante Gonzalo Altamirano Dimas, para 
hechos. 

EL C. REPRESENTANTE GONZAW ALTMlI· 
RANO.- Señor Presidente; compaficras y com
pañeros Representantes: 

Coincido oon lo expresado por el sellar Presidente 
de la Comisión de Gobierno ymmpaflcro nuestro, 
Fernando Ortiz Arana, en el sentido de que los 
partidos tienen libcrl.3d para hacer uso de sus 
derechos,yasea interviniendo o no inlerviniendo, 
votando en pro. votando en oonua oabsteniéndosc, 
en su casO, Difiero en los aspectOS queél elCpresa 
en Cuanto a apoyar lo que anteriormenle dijo el 
compañero Ramfrez Cuéllar. 

Yo ya precisé claramente que en ningún momen-
10 la propuesta díceque se incorpore al acuerdo 
de civilidad, Yo lo mencioné romo una posibili
dad en mi intervención, pero La propuesta con~ 
crela dice que se dirija, simple y llanamenlc, al 
Jefe del Departamemo del Distrito Federal lo 
aqui expresado. es dedr. que los funcionarios del 
DDF no intervengan en actos deenlrega de obra 
pública o algunos relacionadOs con ella, cuando 
estén acompañados por mcdíodc dirigentes polfti~ 
('X)S o miembros de los partí(k)s;, Eso es (inicamente 
lo que presenté, yo lo estoy desligando de ese 
acuerdo que se firm6 aUá. pero el dCclr que esla 
Asamblea cs ajena es reconocer que el Regente 
utilizó de manera impropia una tribuna, porque 
aquf planteó e.o;e acuerdo por la civilidad; cómo es 
posible que digamos que ésta no e..~ la instancia 
adecuada, repito, que es nuestra casa, cuando el 
Regente vino aquí ,a plantearlo con nosotros, con 

mayor razón, el Regente aquí vinoa asentar esta 
propuesta y no fue en esta última: ocasiÓn sino 
desde el afio pasado, aquf nos la plantCÓ y se firmó 
en el Depanamento del Distrito Federal. 

Por lo tanto, yo creo que sí tendríamos atribuciones 
aunque, repito, no es el caso porque no loesia mos 
vinculando al acuerdo de cívitldad; simplememe 
que la Asamblea diga al Jefe del Departamento 
que cumpla con 10 que ya expresó verbalmente y 
que desgraciadamente nO se incorporo en el a~ 
cuerdo polUico; eso lo dijo frente a los reporteros 
y freOle a lodos, que habrfa sanciones, repito, 
COntra funcionaríos que nt) guardarán la impar
cialidad; es. recordarle el romprGmiso que él asumió 
allá. 

Ahora,lampacocs cierto que porque está oonsi~ 
detado en el Códígo Penal una disposición que 
ptohibe a los funcionarjos públicos desviar sus 
funciones, lampoco es cieno decir que es redun
dante o que· es inoperame incorporarlo a un a
cuerdo, porque sostener ese argumento es este 
acuerdose nos cae de las manos, porque el propio 
Regente, es ul1 borrador que envió el Depar
tamenlo del Distrito Federal,cuando habla de la 
violencia de que los panioos políticos yel gobier
no encaminará n sus aCClonesa desterrar la violen
cia pues todo aquel que ejef1.a actos de violencia 
obviamente entrani en alguna conduCIa antíju.rfdica 
y será sancionado por las leyes. ¿Porqué se incar· 
para en un acuerdo que no seamos vío!entos1. 
Bueno, porque se está llamando a la civilidad, hay 
muchas cuestiones que están contempladas en la 
Icyy, sin embargo, son llevadas a un acuerdo para 
lra~ar de encauzar ~ buena fe de 1m; firmantcs y, 
cn es!e caso, de los partidos poUtkos. 

Por eso, compañeros Reprcs< . .'mantcs, quiero dedr 
que es una grave rc."ponsabilidad de esta Asam
blea el que asumamos este COm prom ¡so, no>olros 
podemos hacerlo dirIgiéndolo en sus términos el 
Regente para que lo incorpore en el acuerdo de 
civilidad, pero si quisiéramos que esta Asamblea 
de Repre.otentantes compartiera su responsabili
dadcomoórganodc representación en el Distrito 
Federal, 

Yo pregunto qué tiene de malo, qué tiene de antí
juridito, qué tiene de inoperante el bC\;bo de que 
bagamos una recomendación para que los fun
cionarios públicos se abstengan de hacer proseli
tismo ron diFigcntes de partidos polfticos o ron 
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militantes. 

La propuesta que yo cslOy haciendo simplemente 
es para guardar imparcialidad, la misma impar
cialidad que cslá reclamando el Regente. Eso y 
nada más eso es lo qucesLOy proponiendo. El voto 
será responsabilidad de cada panido rrentc a sus 
compromisos firmados aquí en el Distrito Fede
ral, aunque haya sido en otra sede distinta. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE,- En esta Presidencia se en
cuentra la solicitud de la [racción partidista del 
PRD, que piden que se lleve a cabo la votación 
nominalmente. 

En fundamenlO al artfeulo 92 de nuestro 
Reglamento, en consecuencia,se procede a tomar 
la votación nominal, en los términos del artfculo 
94. 

Se ordena a la OficiaHa Mayor haga los anuncios 
a que se refiere el art[culo 88. 

LA C. SECRETARIA-.- Se vaa proceder a lOmar la 
votación nominal. 

Señor Presidente, el resultado de lavotaciónes el 
siguiente: 19 votos en pro, 31 votos en contra y 4 
abstenciones. 

Desechada, señor Presidente. 

EL C. PRF.sIDENTE.- Señor Secretario, continúe 
con la Orden del Dfa. 

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

Se va a proceder a dar lectura al Orden de la 
siguiente sesión. 

"Sesión pública ordinaria del 25 de abril de 1991. 
Segundo período, tercer año de la 1 Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal. 

Orden del Día. 

Aprobación del Acta de la sesión anterior. 

Dictámenes de primera lectura: 

- Uno de la Quinta Comisión, sobre abaslO y 
comercialización en el DistrilO Federal. 

Dictámenes de segunda lectura: 

- Dos de la Quinta Comisión,sobrc lasiluacíón de 
los mercados en el Distrito Federal y sobre la 
introducción de productos cárnicos en el Distrito 
Federal. 

Denuncia que presenta el ciudadano Reptesen
tante Flavio Gon1.ález González de Acción 
Nacional, en relación con la Delegación PoHtica 
Miguel Hidalgo. 

y los demás asuntos con los que dé cuenta la 
Secretarfa". 

EL C. PRESIDENTE.- Se levanta.la sesión y se 
cita para la que tendrá lugar el dfa 25 a las 11:00 
horas. 

(Se levantó la sesión a las 15:37 horas) 
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