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; sesión de trabajo de la Séplima Comisión los 
, siguIentes Representames: Fernando Lerdo de 

Tejada, Hécto. Calderón Hcnnosa, José Manuel 
Jiménez Barranco. Jorge Mario Jim6nez Valadés. 
Jesús Ramirc1. Núñez. Manuel Día?: infame, 
Tomás Carmona Jiménez, René Torres Bejarano, 
Benjamín Hcdding Galeana, Mirlam Jure Ccjín, 
Esta Comisión eslá trnbajando en el Salón Verde. 

EL C. PRESIDENTE.- Enterada ta 
-De Reglamcnto de Protccci6n Civil para el Pre.sídcru::ia.. 
DistriLO FcdcrnL 

·De reformns al Reglamento de Anuncios para el 
Distrito Federal, 

PRONUNCIAMIENTO 

INFORME 

-Que presenta el Comité de Administración, 

COMUNICACIONES 

PROPOSICIONES 

DENUNCIA 

COMENTARIOS 

PRESIDENCIA DEL 
C. REPRESENTANTE 

HECTOR RAMIREZ CUELLAR 

A las 11:30 lloras, EL C. PRESIDENTE 
proceda la Secretaria a pasar list.a de asistencia, 

LA C. SECRETARIA MARIA DE LA 
ESPERANZA GUADALUPE GOMEZ 
MONT URUETA.~ Se va a proceder a pasar 
lista de asistencia de los ciudadanos 
Representantes. 

Señor Presidente, se informa que se encuentran en 

LA C. SECRETARIA.~ Sei\or Presidente, ñuy 
una asistencia de 58 Reprcscnt.ames. Hay Quórum, 

EL C. PRESIDENTE.~ Se abre la sesión. 
Preceda la Secretaria a dar lectura del Orden del Día 
de esta sesi6n. 

LA C~ SECRETARIA.- "Sesión Pública 
Ordlruuia del 9 de junio de 1990. 

Orden del Día 

Aprobación del ACbl de la sesi6n anterior. 

Iniciativas: 

-De Reglamento de Protección Civil para el 
Distrito Federal. 

~De reformas al Reglamemo de Anuncios para el 
Dlstrho Federal. 

Pronunciamiento del Honorable Pleno de la 
Asamblea de Representantes del Distrito Federal 
con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. 

PropIJCStaS: 
~Sobre mercados fijos el! el Distrito Federal que 
presenta la Representante Graciela Rojas del 
Partido de la Revolución Democrática. 

-En contra del maltrato fisíco a las amas de mom. 
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que presenta el Representante Flavio González 
Gon¡.ález del Partido Acci6n Nacional. 

·Para que se realice un Encuentro de Grandes 
Ciudades en el Distrito Federal, que presenta la 
Reprcscnl.aOle Beatriz GallaHlo Macias <le! Parti<lo 
{jel Frente CardenÍSla de Reconstrucción Nacional, 

·Sobre la colonia San Felipe de Jesús que presenta 
la Representante Rocío "Huerta Cuervo del Parti<lo 
{je la Revolución Dcm<lCrálica, 

-Sobre materia electoral quc presenta el 
Representante Gonzalo Altamirano Dlmas {jel 
Partido de Acción NacionaL 

Denuncias: 

~Sobre J? elección en Uruapan por el Representante 
René Torres Bejarano del Partido de La Revolución 
Dcm(lerátiea 

Asuntos Generales: 

-Intervenci6n sobre la visita del señor Presidente de 
la República, Carlos SaUnas de GOHarL, a Jos 
Estados Unidos de América. por la Representante 
Beatriz Gallardo Macías del Panldo del Frente 
Cardenista de Reconstrucci6n Nacional. 

·Intervención sobre el Día de la Libertad de Prensa. 
por el Representanle Ram6n Sosamomes 
Herreramoro del Partü.lo de la Revolución 
Democrática.. 

Los demás asuntos con los que dé Cuenta "la 
SocretarlaN

• 

El C. PRESIDEl'v"TE ... Proceda la Secretaría a 
dar cuenta con el Acta de la sesión anterior, 

EL C. SECRETARIO.- Sellor Presidente, CSta 

Sccrew.ria le informa que ha s.ido dlslJ'lbuida, con 
fundamento en el artículo 74. tercer párrafo, del 
Reglamento IOIeríor de CSta Asamblea. el Acta a 
los señores coordinadores "de las fracciones 
partidisw, por lo que solicitamos Su auwizru:i6n 
para preguntar a la Aslmblca si es de aprobarse. 
EL C. PRESIDENTE.~ Proceda, sci'ior 
Secretario. 

EL C. SECRETARIO.~ Está a consideración 
el Aeta. No habiendo quién haga uso de la palabra, 
en votaci6n econ6mica. se pregunta si se aprueba. 

Los que estén a favor. sirvanse manifestarlo 
poniéndose de pie. 

Los que estén en conlra., sírva.nse manifeslarlo 
poniéndose de pie. 

Aprobada, sCJ10r Presidente. 

"ACTA DE LA SES ION SOLEMNE DE LA 
PRIMERA ASAMBLEA DE REPRESEN
TANTES DEL DISTRITO FEOERAL. EFEC
TUADA EL OlA CUATRO DE JUNIO DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA. 

PRESIDENCIA DEL C. REI'RESENT ANTE 
RECTOR RAMlREZ CUELLAR. 

En la Ciudad de México, a las once horos 
veinticinco miumos del día cuatro de junio de mil 
novccicntos noventa, la Presidcncia declara abierta 
la sesión, una vez que la SccrelafÍa manifiesta una 
asistencia de cincuenta y (leho RcpreSCnlJ1l\lCS. 

Se da lectura al Orden del Dia ':! habiéndose 
rcpartido el ACLa de la sesi6n amerior a las 
fraccioncs partidistas. se pregunta si se aprueba la 
misma. 

El Representante Adolfo Kunz BolaAos del Partido 
Auténtico de la Revoluci6n Mexicana, jndica que 
en la página {jos sc omiti6 el nombre del 
RepresentaRle HOClor Calder6n Hcrmosa. Se toma 
nota de la aclaración anteríor ':! el acta se aprueba 
en sus términos.. 

La Presidencia nombra en comisiÓI'.l para recibir al 
.Jefe del Departamento del Distrito Federal y al 
doctor Enrique Beltrán, a los Representantes 
Fernando Orllz Arana. José Angel Conchello 
Dávila. José Gcnnro Pineiro López. Rocío Huerta 
Cuervo. HumbCno Pliego Arenas, AdolfO' Kunz 
Bolai'!os y Martha Andrade de Del Rosa. 

Una vez que los invitados de referencia hacen SU 
arribo al recinto, se reanuda la sesión. 

La Secretaría da IccUlra al dktamen Por medio dcl 
cual se concede la Medalla al Mérito Ciudadano al 
doctor Enrique BCltrán. 

A continuaci6n hace uso de la palabra el 
Rcprcscnlanle Manuel Diaz Infante para destacar el 
motivo dc esta sesiÓn so!emne y formular un 
reconocimiento a los méritos del doctor Enrique 
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Beltrán, por los cuales se biw merecedor a la 
Medalla de referencia. 

Ensegujda, el Presidente de la Comisi.ón de 
Gobierno. Representante Fernando Ortíl. Arana, 
acompaftado del licenciado Manuel Camacho Solrs. 
Jefe del Departamento de) Distrito Federal, :impone 
la Medalla al Mérito Ciudadano al doctor Enrique 
Beltrán, quien hace uso de la tribuna para agradecer 
a esta Asamblea la !mnrosa distinción de que fue 
objeto por parte de la miSIrul. 

Al término dcJ acto, la cQmisión designada 
acQmpllnó al Jefe del DcpartarneOlo del Distrito 
Federal yal doctor Beltrán. a su saUda del recinlo. 

Agotados los asuntos en cartera, se da ICClUra al 
orden del díadc la próxima sesión. 

A las: trece boras se levanta la sesión y se cita para 
la que tcngrá lugar el próximo seis de junio a las 
once horas," 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretaría 
con el primer asunto del Orden del Día. 

LA C. SECRETARIA.~ Scoor Presidente, el 
siguiente puma del Orden del Día es; Iniciativa de 
Reglamento de Protección Civil para el Distrito 
Federal. 

EL C. PRESIDENTE.~ Tiene el uso de la 
palabra el ciudadano Representanle Ramón 
SosamonlCS Hcrroramoro. 

EL C. REPRESENTANTE IlAMON 
SOSAMONTES HERRERAMORO.
Compa11eros miembros de CSla Primera Asamblea 
de Representantes: 

En octubre de 1985 euando se reuníó la República 
para analizar las tareas que deberían realizarse en la 
reconstrUcción de nuestra Ciudad de Mé:dco y de 
otras ciudades. se dieron algunos lineamíemos que 
considemmQs imponame volver a scnalarlos para 
que no queden en el olvido y sirvan siempre para 
haccr que nuestra dudad sea una ciudad habilablc y 
segwa 
Aquellos lineamientos seiialadu.'i fueron en el que 
para que hubicrn seguridad en nuestra ciudad debería 
siempre haber promoción y organización de la 
movilización de la participación social en las tareas 
de reconstrUcción, dándole prioridad siempre a la 
participación cíudadana en la solidaridad de ayuda 
mutua y ayuda 3 si mismo. 

También se señaló que siempre debería haber un 
adccuado y oportuno auxilio tanlO nacional y 
también internacionaL El estar obsetvando 
escrupulosamente el uso de los recutsos que se 
tienen pan! cualquier eventualidad; ci hacer que 
siempre bubiera coordinación de la acción publica 
y socia! en torno a las prioridades que se vayan 
sucediendo en cuanto a siniestros que pudieran 
suceder; el tener siempre los hospitales 
funcionando, las escuelas con tareas de seguridad: 
el estar cuidando Jas comunicaciones, los sistemas 
de agua potablc y sicmpre el funcionamiento dc 
servicios públicos, . 

. Estos lineamientos de alguna manera fucron 
olvidados posteriormenw y ha costado mueho 
trabajo el idos aplicando y aquí decimos que a 
veces, con mucha responsabilidad, porque nosotros 
sabemos que vivimos Cn una zona de alto riesgo, 
en una ciudad en donde siempre ba habido graves 
desastres en sus tiempos de diversas índoles pero, 
sobre todo, en cuestión de sJsmos, de temblores. 
pero también inundaeiones e incendios y esto es 
desde siempre, efectivamente, desde que se fundó 
esta Ciudad de Méxíco. 

Habría que utili7llr como argumento la necesidad de 
protección civil para esta ciudad, las mismas 
palabras que en SS. en OCtubre, también dijo el 
doctor Miguel León Portilla, quien por cieno. en 
aquella ocasión, centró pcrCcetamcnte cuáles 
aebcrían de ser las prioridades en cuanto a la 
reconstrucción dc nuestra ciudad, despl.lés del 
temblor de 1985 y por eso queremos sei\alar esas 
mismas palabras como argumentación de esta 
primera iniciativa de Rcglamento de Protección 
Civil pata el Distrito Federal, apane de los 
lineamiento que desde 85 se aprobaron. El maestro. 
doctor, decía: La ciudad nuestra, relna y scnQm 
melrópoH. quc ha sidQ de territorios inmensos 
desde la CaliCornia hasU!. Centro América, padece 
deterioro antes desconocido, Es cieno que alIado de 
sus palacios. iglesias y esplendorosas mansiones. 
había de ticmJXl atrás barrios humildes pcro sin 
haciruunienlOS ni barrancas, techadas con misena, 
ni congestiones en sus calles ni ruidos agobiantes. 
nÍ cielo de nubes oscuras. no ya de agua sino de 
vapores adversos a la vida como crespones que 
enJuLan al sol. 
Hay, decía el maestro, una enorme maneha urbana 
que ha crecido como un cáncer devorando antiguos 
pueblos. se vuelve asentamiemo cada Ve?: menos 
humano; nuslfa tierra es muy grande. proclama un 
cant.o de los antiguos mexicanos. 
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No será aeaso posible llenar obstáculos para que 
esa tlwa con su c;¡mpo y poblaciones más al 
tamaitó del hombre. recobre su aliciente ComO 
lugar de vida y trabajo para millones de hermanos 
nuestros que subsisten y padecen hacinados a los 
cinturones dc miscria de cstn macrocefálica ciudad. 
reconslruir y restaurar eon sentido social y 
humano, exígirá no posponer ya la respuesta a 
esos males que nos agobian 'J de día en día Se 
acrecientan. 

y así era, parecía mentira el que nueSlIa Ciudad de 
México no tuviera un reglamento. unas normas 
que pudieran coordinamos ante desastres. ante 
siniesl.roS, como han sido los temblores; habría 
quc decir que esta Asamblea de RcprcscOlanlcs sí 
cumplió en cuanto a esta idea señalada entonees 
por Miguel León y esta idea es la que nos llevó 
desde hace más de un al'lO y medio, como todos 
ustedes saben. a que la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil. con cada uno de sus 
integrantes, sin importar su partido y sin afán 
partidista, estuvimos promoviendo la idea de que 
era ne.cesaria la .cultura de proreeción civil para esta 
ciudad y así estuvimos !!abajando Constantemente 
y esta primera propuesta que se hace para que en 
Comisión se: discuta a fondo. para que después se 
traiga a esta Asamblea y aquí, junto eon lodos 
ustedes. podamos nosolros evaluarla. discutirla y 
aprobarla. 

Este Reglamento de Protección CIvil que 
proponemos, este proyecto, liene como principal 
fundamento e:l que puedan participar directamentc 
las instituciones gubernamentales en el salvamento 
en caso de sinieslIos. pero amcs asegurar el que 
e:xistan medidas de prevenci6n siempre, medidas 
que puedan usarse con anterioridad. para evitar que 
haya mayores tragedias cuando se presenten 
sismos, cuando se preSCnte algún otro desastre o 
siniestro. 

Aquí establecemos el au"ilio al conjunto de 
acciones y actividades destinadas primordialmente a 
rescatar y salvaguardar fa integridad rfsica de las 
personas y de sus bienes. ·de mantener el 
funcionamiento de los servicios públicos y 
equlpamienlos estratégicos~ se constituyen no 
como acuerdos cfímeros sino como una norma, las 
brigadas vecinales para inlegrar las acciones de 
prolCcci6n civil a nivel de calle: y colonia y 
establecemos el Consejo de Protección Civil del 
Distrito Federal, los Consejos Delcgacionales de 
Protección Civil y las obligaciones y funciones del 
Departamento del Distrito Federal, para el caso de 

sinieslIOS. 

Damos también importancia a. los grupos 
voluntarios. a las organizaciones, asociaciones e 
ins:tiluciones que prestan sus sCfvicios en la 
actividad de: protección civil en forma solidaria sin 
recibir TCffiuneraclón alguna, 

También ponemos enfasis., COmó decía 
anteriormente, en la prevención, al conjunto de 
medidas destinadas a evitar o mitigar el impacto 
destructivo de 105 desastres sobre La población y 
sus bienes, los servicios públicos, la planm 
productiva, ase como el entorno y establecemos 
para que haya de manera cotidiana un programa 
general de protección civil, que no solamente se 
aplique en casos de desastres. sino que siempre esté 
funcionando para que esté siempre preparada esta 
ciudad ante cualquier cVC-Otualidad de este tipo, . 

SCi1alamos la protección civil a la protección física 
de las personas. de sus bienes y del emorno en 
situaciones de grave desgo o desastre, en la que la 
seguridad y vida de las personas pueden peligrar y 
sucumbir masivamente. 

Se establcee el fCestablecimiento en acciones 
encaminadas a refiabilit.ar los servicios báslcos paJa 
la población que hayan sido danados por el 
desastre. asr como para lograr su funcionamiento 
nonnal. 

Le damos tareas a los vecinos y a cada una de las 
instituciones. gubernamentales. no solamente del 
Departamento del DíSlIiLO Federal, sino a cada una 
de las Secrcumas o instituctones o dependencias 
que funcionan en esta Ciudad de México. 

En el Consejo de Protección Civil del Distrito 
Federal cstabIcccmos como órgano de consulta de 
esta ciudad. dC$de donde a partir de eUos hacemos 
que participen todas las sociedades, organizaeíoncs 
que c"istan en nuestra ciudad. que estén siempre 
atentas: a cumplir con su IMCU cn easo de cualquier 
desastre. Este Consejo que estaría integrado no 
solamente por el Departamento del Distrito 
Federal. sino l3Jtlbién por la Asamblea misma o el 
Consejo Consultivo de la Ciudad de México y por 
eadSl una de las dependencias federales que tienen 
que ver" o que tengan que ver en una acción de 
protección civil. 

Le damos mucho I!r¡fasis al convencimiento que 
deben tener las empresas. los eomercíos, las 
industrias para que también panicipen de los 
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programas generales y parficulares, que estarán 
funcionando en esta dudad de manera cotítliana para 
tener siempre presente los siguientes ¡iempalO de 
prcveoció'!, de auxilio. 

EL C. PRESIDENTE.- Permítamc. señor 
orador. Pedimos a los: asi¡¡:ICntes alención al orndor. 
Prosiga, 

EL C. REPRESENTANTE RAMQN 
SOSAMONTES •• Programa Gene"cal que. dcc1a. 
tendría que ver siempre los tiempos de prevenci6n. 
de auxilio. los de rest.ablccimicnto de la normalidad 
de la vida de la ciudad. 

Habrá U1l1lbién la idea. de que haya subprogramas de 
prevención. como decía, a nivel de Delegación y de 
colonia 'j ahí también les damos las tareas que 
deben cubrir ese subprogrnma como, por ejemplo. 
el establecer siempre 'i estar actualizando los atlas 
úe las 7Á1naS de' riesgo de nueSI1'3 ciudad: los 
inventarios de los recursos disponibles para los 
casos de graves riesgos o desas!rcs~ la polióca de 
comunicación social para la prevención de 
desastres; los criterios para coordinar la 
participación social y Ja captación y apllcación de 
los recursos que aporlen I.os sectores público, 
privado '1 social en los mismos casos, 

EsIOS programas y subprogramas deberán siémpre 
estar funcionando para que no queden las wcas de 
la cultura antisísmica y protección civil en actos 
merameme protocolarios, sino que realmente 
eXlsmn los ejercicios que pcmlitan que la ciudad 
esté_ prepnrada y por fin tenga una cultura 
pro-protección eivil que tan necesaria es para 
nuestra ciudad. 

- E! establecim¡ento de las tareaS '1 funciones de los 
grupos voluntarios y las brigadas vecinales, 
sabemos que en esta ciudnd son decenas los grupos 
que existen, incluso a partir de grandes 
inundaciones o temblores cs cuando ban existido 
mucho más y son grupos a los cuales hay que 
aTcntar su participación, darle una normatividnd y 
haccr que participCTI juntos y coordinados en tareas 
de sulvamenLO de nuestra ciudad. 
Estos grupos voluntarios y brigadas vecinales, 
estableeemos que deben contal' con el apoyo del 
Depaname010del Distrito PcdlmÜ y uunbién llevar 
un regislro actualizado de dichos gruJXlS para saber 
qué grupos tenemos, cuáles son sus especialidades 
y cómo pueden eoordinarse a nivel del DlsLrito 
Federal, para: llegar a tiempo '1 sc( mucho más 
,hilcs, 

También establecemos la idea de que siempre eslará 
prcscme la educación y la capaciUlCi6n, desde los 
niveles más alIaS hasta el vecino mismo, La 
educación, a partir sobre todo de que desde la 
infancia se deberá tener la idea do qué hacer y cómo 
hacer las weas de salvación, de solidaridad; desde la 
educaeión pTCCscolar, primaria '1 .sccuoo¡uia deberá 
haber programas educativos en fiHlíeria de 
protecciqn civil. Asimismo. fomentar este tipo de 
programas. en organizaciones sociales y vecinales, 
en sindicatos, Este es y estas son algunas de las 
ldeas que tiene este proyectO de Reglamento de 
Pro!eCeión Ovil para el Dislrito Federal. 

No es una propuesla más que poddamCís prescnlnr 
equis o ye partido, Se trata de que estamos 
realmente habilando una ciudad que no tiene la idea 
de c6mo reaccionar de manera más eficaz para 
eviw que nuc.~LJa ciudad suf~ mucho más en caso 
de eVC<1wa!es desa.'it.res. 

Estamos en una zona sfsmiea; tenemos problemns 
de construcciones. tenemos problema$ de 
instalaciones' anejas que permiten {) qUé 
posibilitadan en dado caso que hubiera mayor 
dcsasl1e; esLilmos en un centro hislóriOO én donde. 
por ejemplo, la red de electricidad que tiene este 
cenIro son 'In muy viejns y posibilitan que 
constantemente existan incendios. explosiones. 
incluso en el subsuelo. 

Nosotros, como Asambleístas, tenemos que 
troducir todos: los suftimientos y pétdld::J.S que se 
han tenido en lOdos los desastres que han habído en 
nuestra ciudad, en las WC8S que deben lener los 
habilalllCs.los capitalinos. en lograr que haya una 
mejor convivencia y solidaridad con el mejor 
quehacer de cnda uno de nOSOtros, para que no 
suceda como en 85 en donde, a pesar de toda la 
solidaridad y muestro de acción de los habítantes de 
la ciudad, tuvimos mucho que padecer. 

Ojalá y esta propueSLil de Reglamento ayude en 
algo a que en nueslra ciudad permanezca segura Y 
los habitantes pooamos decir que podemos salvar a 
nuestra ciudad y que podemos le~erla digna, 
acwanlC, sin grnves problemas por los siniestroS 
que de repente azotar¡ a nuestrn dudad, 

Esta propuesta la presen~amos diferentes 
RepresemanLCs de la Asamblea. están rrrmando la 
compañera Jarmi[a Olmedo Dobrovolny, Roberto 
Ortega Zurita, Maña Teresa Glase On!z, Juan losé 
Castillo Mola, lulio Martíliéz de la O. Juan lestis 

I 
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Flores Mufloz. Ramón Sosa montes, Esperanza 
Oómez Mont, todos participantcs de ia Comisión 
de Seguridad Pública y ProlCcción CivIl, 

Es un proyecto, es una idea y a partir de 'esta idea 
esperamos pronto presentar un diclllmen en la 
Comisión que nos posibilite lener rlUCSLrO prjmer 
Reglamento de Protección C¡vU para el Distrito 
Fcdcml, 

No loo el articulado. Lo enLrcgoaqui a la Secretaria 
y ~spcramos pronto discutir artículo por articulo 
para que tengamos ras normas que necesiw. la 
ciudad para sufrir menos, frente a evenluales 
dcwstrcs. 

Muchas gradas. 

(En cursivas el texto de In i¡¡iciativa cntrcg¡uja a la 
Secrctru'ía) . 

PROYECTO 
PROl'ECCION 
FEDERAL 

DE REGLAMENTO DE 
CIl,lIL PARA eL DISTRITO 

La Asamblea de Repre,temontes del Distrito 
Federal. en ejercicio de lajacultad que le confiere el 
ur/íclI{o 73.jraccü),r VI, base 3a, incisa a), de la 
Constitución PolílÍca de los Estadas Unidas 
Mexicanos. expide el siguieme 

REGLAMENTO DIi PII01ECClON 
CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL. 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENIiRALIiS 

ARTiCULO 10.- El preseme Reglamefllo es de 
orden p¡¡blico e interés social y lÍene por objelo 
regular las acciones de prOlecciÓJI civil relalivas a 
la prevendon de las siluaciones de gur;;e riesgo () 
desos/re, y a lo protección y a/lxiliO de personas y 
bienes en casos en <¡mI se produ1can. 

E.,l presen!e Reglamento es aplicable en ei lerrilaric 
del DisrrilOFedeml demnrcada en el artículo 13 de 
la Ley Orgánica del Depanamento del Distrito 
Feaem1, 

ARTICULO 20.~ Corresponde al DeparUJ.menw del 
Distrito Federal la aplicací6n del presente 
Reglamento. 

ARTiCULO 30,- Las disposicíones de eSle 
Reglam.eflto SOfl obligatorias para los autoridades. 
organizaciones e iflsliluciall/:s de carácfer pública, 
privado y social y, en general, para Jodas los 
/¡abitaflfes del Dis¡rilo Federal. 

ARTiCUl.O 40,~ Para los ejecUJs del presenle 
Reglamento, se entenderá por: 

1.- Auxilio, al conjumo de acciones y acziYidadcs 
de:;¡ifladas· primordiaJmenfe a rescatar y 
salvaguardar la ifllegrirbd Fufm de las personos y de 
sus bienes, y a mantener el fUlIcionamiento de los 
servicias públicos y equipamientos eSíralégicos; 

11.- Brigadas Vecinales, a las organizaci011Cs de 
vecinos que se integran pera coadyllvar en acciOnes 
de protección civil; 

lfI.- Consejo. al Consejo de PrOfección Civif del 
Diurila Federal; 

lV.- Consejos DcJegacionales, a Jos Consejos 
Delegacionales de Prafección c¡."if; 

V.- Delegación, a fas Delegaciones del 
DefX1rla.mt!nf() de} Dis/rilo Federal; 

VI.- Departamenlo, al Depar/amenlo del Dislrifa 
Federal; 

VIl.· Desastre, al evcn/a determillado en tiempo y 
espacio, en el Cltalla sociedad o Ima parle de eilu 
sufre 1m 4a;io severo y pérdidas para SftS miembros 
O sus bienes, de tal mtmera que fa estructura ,fociai 
se desajusla y se impide el Cltmplimieltlo de las_ 
actividades ordilUUias de la comwtidad. ajeaallda el 
!imcwnamiento "üal de la múmo; 

VII/.- Grupo Voluntario, a las organizaciones. 
asociaciones o instituciones qf;e presran sus 
senicios en actividades de prou!cción ci"il en 
fanllil solidaria sin recibir relnJuteración aigwJa: 

IX.~ Prevenci6n, al canjUllfo de medldasdes¡inadas 
o eviwr o miu'gar el impac.to destructivo de fos 
desaslres sobre la población y sus bie,les, los 
,~erv¡c¡(Js públicos, la planta productiva, asl como 
el entorno; 

X,- Programa General, al Programa General de 
Protección Civil del Distrilo Federal; 

Xl"~ Programa DeJegacional, al Programa 
Delegacioool de protección Civil. 



AS,\MBLEA m: REPRESENTANTES DEL D.F. NUM. 11 ti JUNIO 1990 7 

X1!.4 ProtecciÓn Civil, a fa proMcciónj'iSica de (as 
personas. de sus bienes y del entorno en 
siwaciollCs de grave riesg<; o desos/re. ellla que la 
seguridad y vida de las personas pIl.eden peligrar y 
sucwlIbir masivameme; 

XIJI.- Reglamento. al presel1fe Ordenamietlfo; 

XIV.- Reswblecimienfo, a las acciones 
encaminadas a re!uWililar los servicies básicos part:1 
la poMaci6n que han sido dañados por el deMlsuC", 
(Jsl como pura lograr sufuncionamienlo 1I0rmal,y 

XV,- Secretaría General, a la Secretaria General de 
Gobierfl{) del Departamento del Distriw Federal; 

ARTICULO 5Q.- Toda per SOJlQ lúica o moral 
ddJéfÚ: 

1.- Informar lJ las otltoridades compe/ellles dc 
cualquier grave riesgo o desaSlre que se presellte O 

pudiere prcsen(WSC: 

U.o Cooperar cOlllasautoridades correspondienres 
p(1ra el mejor desempeiío de l(1s lJc/ivid(1des a 
realizar en CiJ..':() de grave riesgo o desilSlrc, y 

lfJ.- Acolar las di,~sjcioncs del F'rogt'tJJrlf,) General. 

ARTICULO 6a.- En las si/twciom:s a que se 
refiere el r;mículo lo. de este Reglamen/o, fos 
medios de coJtwnicaci6n sodal deberán ca/abarar 
con las alt!orldades compelentes y can la ciudadanía 
reSpecla a la divulgación de in/ormnciimes dirigid;;.t 
a la población y reJacioMda.r con dichas 
situaciones. 

CAPIWW/J 
DE LAS ATRIBUCIONES EN MATERiA 
DE PROTECCJON CiVIL 

ARTlCUW 70." Corresponde al Dcport(1¡nenlo: 

l.- Elaborar. difundir y ejecmar el Programa 
GeMmI; 
If.· Coordinar la ejecución de las medid(1s y 
acciones de protección civil; 

l/f,· Coordinarse can las demás dependencias y 
emidfJdes de la Administracwn Púbfiea Federal, asl 
COfTU) can las Emidades FcderaliW1S, para llevar a 
C(1bo las medidas y acciones qae, en materia de 
proteecwn civíl. se eSlimen pertinenres; 

IV." Fomel1tar en la población copiraUno la 
formación de una cu{tlda de protección civil para 
reducir los Indicas de incertidumbre y morivar en 
fos momentos de desaslre. una respuesta social 
eficoz, amplia, rc;ponsable y pilrricipaliva; 

V" Normnr y coordinar las acciollCs de auxilio y 
relwbililación de personas y servicios para 
aminoror los <!eclOS dcstrucJivos, en Ci1$O de qlle se 
produzco Wl desastre: 

VI,- Coordinar la rehabi/ilación de los ser."icios 
pJíblicos y la segllridad sobre inslalaciOnes y 
grupos lmmallos; 

V[{.- Promover 1(1 C(JpaciraciófI y la formación de 
recursos hUrrlf,)fll)S en nUJlcna de protección civil: 

VIlf.- Informar a la población de la cxislCndo de 
una situación de grave riesgo o pellgro evitable. a 
efcclo de lomar las mc(lídas de protección civil que 
sean indispensables; 

lX.- Convowr a las autoridades. orgalliwciones e 
institaciones de caráCfer pltblico. privado y social 
y, en general. a todos los habitantes del Dis/rilO 
Fedaral a par/fcipar enta prestación del ouxíUa en 
situaciones de emergencia, y 

x.~ Participar jI/n/a can fas Dependencias Federales 
<;ompe¡enles en fa ap/icaci6n de la ayuda nacional y 
extranjera que se reciba en coso de grave riesgo o 
desaslrc. 

ARTICULO 80.- Corresponde a la Secretaria 
Geneml: 

1.- Preparar lbs proyectas de PrvgrtIJt1l1 Generol y de 
Program(1s DcJegacfonales, vigilar su 
cumplimiento y coordinar su ejecución; 

11." Coordinar las acciones de las áreas. unidades 
administrativas y órganos dcsconcetluados del 
Depanamemo y de s!/s emidades paraescatafes 
scc/oritadas en 11UJ(cria de prOleeción civil; 
1fI,- Coordinar la ejecución de los programas de 
capacitadón en materia de profeecíótl civil; 

IV.~ Expedir los instructivos de operacwtl de los 
Grupos Voluntarios y Brigadas Vecinales. y 

V.-Integrar el inventario de recursos disponibles 
para {as casos de gr(1W! riesgo o desastre, 
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ARTICULO 90.w Corresponde a las De(egaciones: 

l.- ESfablecer su Consejo Delegaciollal de 
['rOlección CivIl, de OClIcrdo a lo establccido en el 
presente Reglamento y las derrdÍs disposiciones que 
a/ efecto se expidan: 

JI.- Establecer y operar Sil Unidad Delegacionai de 
Profección Civil, y 

Jil.~ Formular y ejecutar el Programa Deleg(1Cional 
de ['rmección Civil. de acuerdo a los lineamien{()s 
del Programa General; 

CAPITULO 11/ 
DEL CONSEJO y DE LOS 
CONSEJOS DELEGAC/ONALES 

ARTiCULO 10.- El Consejo de PrOfección Civil 
del Distrito Federa! será el 6rga/W de consulta del 
Jefe del Departamento en materia de prolección 
cívil. 

ARTJCULO JI.- El CorIsejo estará integrado de la 
siguiente manera: 

1,- El Jefe del Departamento, quien lo presidiró-; 

1I.-l!:l Secretario General, quien será el Secretario 
Ejecmivo; 

UI.- Los ¡ita/ares de las siguiemes unidades 
administrativas del Departamento: Secretaría 
General de Pianeación 'J Evaluación, Secretaria 
General de Desarrollo Social, Secretario General de 
Obras, SecrellJFfa General de Protección 'j Vialidad. 
Secretaria General Adjunta de Coordinación 
Metropolitana, Oficialía Mayor, Conlra/orla 
General, Coordinación General Jurídica, 
Coordinación General del Transporte y 
Coordinación General de Abasia y Distribución; 

/V.- Un Representanle de la Asamblea,' 
\.1,_ El Presidente dd Consejo COnsultivo de la 
Ciudad de México. Y 

€midades Públicas Federares, asi como tos 
¡¡¡ti {ates de las u.nidades adminiSfrativas del 
Deparlamento. cu.yas funciones se relacionen con 
los asumos a tratar. Asimismo podrán asistir, 
previa invitación del Presidente, los represemontes 
de los seCfores social y privado, y de las 
inslitucwnes académicas.. 

ARTICULO 12.- El Consejo Iendrá lar ¡iguien/es 
alribucwnes: 

/.- Fungir como órgano de consulla )' de 
coordinación de acciones del Depanamenro para 
inugrar, coordinar. concerlar e inducir las 
actividades de .los diversos parlicipanres e 
interesados en la maleria, aftn de garantizar {o .. 
objetivas def Programa General; 

IJ. - Fomentar la panicipación acrjva y responsdbfe 
de lodos los seClores de la sociedad del D¡'strilO 
Federal en laformulación y ejecución del Programa 
Ge!lt!raJ; 

111,- Constituirse: en sesión peri1lanenle en el caw 
de producirse un desaslre, a jin de sugerir las 
tteMnes qUi! procedan; 

IV.~ Conocer y opinar sobre el proyecto de: 
Programa General, as[ como sugerír las 
lfI,odificadOl1es que procedan; 

V.- Evaluar el Programa General. los 
Subprogramas y. en generai. las acciones que se 
realicen (!Jl maleria de protección civil; 

VI.~ PrOmOver el estudio, la investigación y la 
capacilación en materia de prOlecclón civil, 
identificando sus problemas y tendencioso 'j 

proponiendo las normas y programlJs que per¡niUln 
su solución, y 

V/l.~ Las demás que le encomiende el Jefe del 
Deparl(J)nenro del DislriloFederaf. 

ARTICULO 13.- Las Consejos Delegacionales de 
Protección Cjvjl SOn los órganos de consulla de 
(os delegados en J1U1/erin de pro/ección civil, 

ARTICULO 14,- Los Consejos estarán integrados 
VI.· El Director General de Gobierno del de la siguieme manera; 
Deparlameltla será el Secrelario Técnico del 
Consejo. ¡.~EI Delegado quien lo presülirá; 

A las sesiones del Consejo podran aSlSljr, a 
lnyilación de SI' Presiden/e. repre.sCnlantes de jos 

JI,~ El Subdelegado Jur[dico y de Gobierne quien 
será el Secretun'o Ejecutivo; 

,. 
" 

, 
I 
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m,- Los Titulares de las resrantcs subdelegaciones, 
y 

IV,- El Presidente de 1aJumo de Vecincs. y 

V.- El Subdelegado de Obras o equivalente quien 
será el Secretario Técnico del Consejo. 

A los sesiones del Consejo podrán asistír, a 
inviU1ción de su Presideflle, los representantes de 
los sectores $()Cial y privada. y de las instiruct';:mes 
académicas. 

ARTiCULO 15.- Los Consejos tendrón las 
sigllienles atribuciones: 

1.- Pungir como órgano de consulto y de 
coordinacw/l de las acciones de la Delegación para 
integrer. coordinar. concertar e indllcir los 
aclividades de los diversos parJicipanles e 
interesados en la mOlerío, afin de garel/titar los 
objetivos del Programa Delegacionai; 

11,- Fomenfar la participación activa y responsable 
de lodos los sectores de los habitan/es de fa 
Delegación en la famwlacwn y ejecución. del 
Programa Defegackmal; 

111,- Constituirse en sesión permonente en el caso 
de producirse un desasTre. a fin de sugerir las 
acciones qlJe procedan; 

IV- COMter y opinar sobre el proyecto del 
Program.a Defegacional. así coma sugerir las 
modíftcacitJncs que procedan: 

V.- Evaluar el Programo Ddegacjonal y las 
acciones qu.e se realicen en m.ateria de proteccián 
civil; 

Vl.- Promover el estudio, la invesJigacIón y la 
capatitación. en materia de prOfección civil, 
idenlij'ítando sus prablemas y tendencias 
parliculares, proponiendo las nrmno.s y programas 
que permitan su soiw:ión, y 
Vl!,- Las demás que le encomiende el Delegado. 

CAPITULO W 
DEL PROGRAMA GENERAL, DE LOS 
PROGRAMAS DELEGACIONALES y DE LOS 
SUBPROGRAMAS DE PROTECCJON CIVIL 

ARTICUW 16.- El Programa General de 

Pro/ección Civil del Dislr¡'¡oFederal esel CQIIjullIo 
de disposi.ciones y rwrmas que regulan las acciones 
de los sectores público, priWJdo y social en mtUeria 
de protectíón civil. 

Los Programas DelegacIonales de P rOlección Civil 
contendrán las disposicUmes y Tlbrmns que reglllen 
las acciones de tos sectores público, privado y 
social en materia de protección civil, en la 
jurisdiccwn corresporuJienfe. 

ARTICULO 1 7.~ La elaboración del Programa 
General y de los Programas Delegacio/'Ulles esrarQn 
a cargo de la Secretario General y serán sometidos a 
consideración del Consejo yola aprobación del 
Jefe del Departamento, Uno vez: aprobada. se 
publicará una súilesis de ellos en el Diario Oficial 
de (a Federación, en la Gacela Oficial del 
Departamento del DisJrito Federal yen. por 10 
mellQS, tres de los diarios de mayor circN/ación en 
el Distrilo Federal. 

AR'fICULO 18.M Las disposiciones que integren el 
ProgrartUl General y fos Programas Deit:EacitJnales 
serón obligufOrias para las autoridades y 
organismos paraesu¡fales del DeparlGlmnto. las 
Dependencias y Enll'dades Federales que estél! 
establecidas en el Distrito Federal. así COI/W pera 
l,as personasjisicas o morales que habiten O actúen 
en esta EnJidtuJ Pederativa. 

ARTICULO 19.- El Programa General se 
compollliró de los siguientesSubprogrl1mas: 

1.- De PrevelUión; 

ll,- De Auxilio, y 

l/l.w De Resfabledmiema. 
ARTICULO 20.- El Subprograma de Prevenci6n 
agrupard las acciones y operaciones de prorección 
civillendientes a evilar o miligar los efeeros del 
deMWre. 

ARTICULO 21.- El Subprogramtl de Prevención 
deberA contener los siguierns elementos m{lIimos: 
1.- Los principios normntivos paN) prevenir y 
e"¡rentar casos de grave riesgo o desastre,' 

ll.- Una {isla de tos riesgos potencioles que se 
p¡.;edon preveni.r,' 
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111." Los lincamienlas paro el frmcionamie!tlo y 
prestación de Jos distinros ser'llctos {J!tbficos qlfe 
deban ofrecerse a ia población en dicllos CasOS, osi' 
como las m~d¡das qJie el DcpartrlJllf:nlo deberá 
ejecutar pora proteger a las personas y sus bienes; 

IV.· Los cri(eria.~ para coordinar la parrícipación 
social y la captaci6/l y aplicación de los recursos 
que aporfel! los Jectores pública, privado y social 
en los mismos cnso.~: 

V.- EL inventario de reCJlrsos disponibles puru {os 
casoS de grave riesgo a desClSfrc: 

Vl.< Los lineamienlOS para [a elaboración de los 
insfructivos de capaciwció/l: 

VIl.- Lu po[{¡ica de cmmtm'cm:ion social para la 
. pre¡,cllción de desastres. y 

\1111." Los demás eJ.ememO$ qUe sean necesarios 
para enfrentar una situación de grQVC riesgQ o 
dc.Wre. 

ARTICULO 22,- El Subprograma de Auxilio 
deberá intcgrar las acciones destinadas 
prilllordialmeme a tescatur y salvagllflrdur, c.n ooso 
de desastre, la vida. la integridadfisica,/os bienes 
de ltl fXJblacián y el curar/JO del Distn'¡c F edeml. 

ARTiCULO 23.~ El SJlúprograma de Auxilio 
deberá comener los siguientes elementos 
mínimos: 

l." Las arriúudolles de cada Jma de las unidades 

y combo/e de incendios: 

B J.- Asistencia socia! y material de 'urgencia a la 
población: 

C).- Evaluación de dWlos, organitliCiófl y 
adminiSfracit5n de albergues: 

D J. Detección y señalamícllta de WIWS peligrosas, 
y 

EJ.- Custodia de los bienes a recursos 
indispensables para la ,mpervivenda de lu 
población. 

ARTICULO 24.< El Subprograma de 
Reslablecimienlo delCrminartÍ las cSlrotegias 
necesarias para la recuperacitín de Ea lIormah'd,lIÍ (wa 
vcz pasado el desas/re . 

CAPJTUW V 
DE LA. DECLARATORIA DE 
EMERGENCIA 

ARl1CULO 25.- El Jefe del Departamenfo. cuando 
se presente un desastrf!. ¡¡n/á la Declnraloria de 
Emergencia a través de las medios de 
cOllllmicación social. sin pcrjuicio de que dicha 
declaratoria pueda f.aceda direcw1tfCníe t:i EjeclttiWJ 
Federo/. 

ARTlCUW ?6.- La DecJarawria a que se rcfierecl 
anlen/o anterior, deberá hacer mención expresa de 
¡os siguiellles aspecfos; 

l." La identificación del desastre; 

administrarivas del Departamento en caso de JI.- La zona o ZOflilS afecwdas; 
desaslJe; 

JI." Los mecanismos de concertación con los 
.~eCfOres social y privado; 
111.- Lo,f mecanismos dc coordifjudón Con los 
grupos 'IIoltmlarios y btigadas vecinales en 
simlJoón de emergencia; 

lV.- La pol[¡i.ca de c01JlunicaciÓt¡ social en caso de 
desastre, y 
V.-Las acciones que deberán desarrollarse en la 
atención de la emergencia. preferentemente en el 
sIguiente ordt:n: 

AJ.- Búsqueda de personas o/rapadas, primeros 
'asrxilios. atcnción médica de urgencia, 
salvamento, transporle de lesionados, prevención 

JIJ.- La delermi/wción de lasacc/ones que deberán 
ejecuJar las diferentes UJIidndes adminl.flralivas del 
Deparramemo,y 
IV," wS inSlrucciones diri.gidas a la población, de 
acuerdo al Programa Gcr.eral. 

ARTICULO 27.- Una vez hecha lo. Dadara/oria, 
las unidades adminisIfaliVáS del DeptU"tamento 
atenderán prioritariamente, i1 la población y al 
restablecimienfO de los servicios ptíbliccs básicos 
que se lli1yan afectada. ronfarme a las atribuciones 
que les seila!e el Programa General y los 
Programas D elegacionales. 

ARTICULO 28.- Cuando la graw:dad del desaS(tC 
lo requiera, e{ Jefe def DeporfomenIa del Dis/rila 
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Federa! ,'mUcí.'ar(í 01 Tiw!w del Ejcclllil'O Federal el 
auxilio dc l(ls Dependencias y EllIidades Federales 
corres¡JaJlflielltes. 

CAPrfULO VI 
DE LOS GRUPOS VOLUNTARIOS Y 
DE LAS BRIGADAS VECINALES 

',ARTICULO 29.- Los habúanws del Distrita 
Federa; podrán argolliwrse de manera libre y 
volwllaria para parllc¡par y apoyar, 
coordinadamellfc, las acciones de protección civil 
prelllsla,f en el Programa Gencral y {os Programas 
DelegaciollaJes. 

ARTICULO 30.- Los grupos volJmlarios y 
briglld(ls vecinales cOl!larán eOIl el apoyo y CSfaráll 
bajo la coordillación de la Secretaría Generol, la 
cual llevará 1m registro aelllo/izado de dichos 
grupos. 

AR1'lCULO 31.- El Depur(omellfo capadrará e 
instruirá a les grupos volltl/larios y brigadas 
vecinales, 

ARtiCULO 32,- Los grupos vohmtorios y 
brigada!, vecl/Ja/cJ cooperarán en la difu"ión del 
Programa General y las Programas 
Dclegaciollales, 

CAPITULO VII 
DE LA EDUCACION y LA CAPAClTACION 

ARl'lCULO 11.- El Deparwmento, can la 
imen/e/JclÓn que eorrespmuia a airas enlidades del 
sector público, privade y social. coerdinará 
campañas permanetl/cs de educación Cl;' materia de 
praJccci611 civil para el Distrito Federal. 

ARTICULO 34,- El Deparramcnto promollcrtÍ., en 
Jas instimciones de cdJJcación preescolar, primaria 
y secundaria, pragromas educativos en ma/eria de 
protecci6n civil. Asimísl/w,fomentará esre tipo de 
programas en organhacioncs sociales y vccllUiles. 

ARTICULO 35.- En coordinaciÓn con las 
amoridades competentes. las escuelas. fábricas. 
establecimientos mercanlUcs. unidades 
habilacionales, y airas cJtabiecimientos en los que 
haya afltll!.ncl11 de pablico. deberán pracficar. cuando 
menos tres veces al oño, sí"mlacras prevel!livos. 

ARTICULO 36,- En todas las edificaciones. 
excepto casas f¡obiwción W1ifarniliares, se deberón 
coloc(lT. elllugares ~isibfes, ¡nslrtJ.crj~·os para casos 

de emergencia, señalanda entre orras cosas, las 
reglas que deberán observarse ames. durante y 
después def desastre. 

TRANsrroRlos 

Primcro.~ El presente Reglamemo entrará en vigor 
al día siguiente de. su publicoción en la Gacera 
Oficial del Departamento def DistrilO Federar, 

Segundn.~ Por serdc interés generaf,pllblíqucse ell 

el Diario Oficial de la Federación. 

COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y 
PROTECCION CIVIL 

RliP. RAMON SOSAMONTES 
IfERRERAMORO, PRESIDENTE: REP. 
lARMILA OLMEDO DOBROVDLNY, 
VICEPRESIDENTE; REP. ROBERTO ORTEGA 
ZURITA, SECRETARJO; REP, llt/A. TERESA 
GLASE ORTJZ. REP. GLORIA BRASDEFER 
IIERNANDEZ, REP. MANUEL JU.fENEZ 
GUZMAN. REP. lUAN lOSE CASTILLO 
MOTA, REP. ALFONSO GODINEZ LOPEZ, 
REP, ROBERTO GONZALEZ ALCALA. REP. 
JULIO MARTINEZ DE LA O. REP, JUAN 
lESUS FLORES MUÑOZ, REP. lOSE ANGEL 
CONCiJELLO DA\!ILA, REP. ESPERANZA 
GOMEZ MONT, RE? FERNANQO LOZANO 
PEREZ. REP. I/ECTOR RAM/REZ CUELLAR. 

EL C. PRESIDENTE.- Túrnese, en los 
términos dclarlíeUIQ 105, ¡¡ la Primera Comisión, 
de Seguridad Púbrica y Protección Civil. Comim1c 
la Secretaría eon el siguiente asunto del Orden del 
Día. 

LA C. SECRET ARIA.~ Señor Prc.sidelttc. el 
siguicnte punto del Orden del Día cs iniciau\'u dc 
rcforma al Reglamento de Anuncios pam el 
Distrito Federal, que fuescn!..1 el RepfeSenlltme 
Leonardo Saavcdra, del Partido Popular Socialista. 

EL C. l'RESIDf:NTE.w 'ficne la palabra el 
ehldadaoQ Reprcsentante Francisco Lconardo 
Suavcd.ra. del Partido Popular Socialista. 

EL C. REPRESENTANTE FRANCISCO 
LEONARDO SAAVEDRA." Gracias, sei\or 
Presidente. 

V cngo a proponer al pleno de: la Asamblea una 
iniciativa de Rc(omlU.s al Reglamento de Anuncios 
para cl Distrito Federal. 

l· 
! 

I 
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"Uno de los principales objetivos dc! Reglamento 
de Anuncios, es definir de manerá clara 'i específica 
la fijación, insUllación. colocación y distribución 
de anuncios en lugares o sitios a los que tenga 
acceso el pílblico o que sean visibles desde la vía 
pUblica, como lo marca el artículo pnmero. 

La preocupación de parle nueSIJlt, surge en el 
sentido de que la CIudad de México y su área 
metropolitana aporta el 44% del producto interno 
bruto de México. ocupa el 25% de su población 
activa. es decir el 33% de sus emplC!Uio5 públicos. 
eroga el 20% '1 absorbe el 33% de la inversión 
publica. lo que trae consigo que st.: asienten aquí el 
40"Á; de los establecimientos comerciales del país '1 
de tOdo esto en una extensión territorial de 
alrededor de 3,500 kilórnelfos cuadmdos. 

Es por eso que la aglomeración urbana, crea entre 
muchos olros problemas el de la contaminación 
visual, producido por la proliferación de anuncios 
n:.unadOs: espccttlCuln.rcs, además de que se corre el 
riesgo para la estabi:tídad de construcciones que 
fuernn planeadas para viviendas un¡famitlarcs. y 
que con el transcurso del tiempo se han ido 
acondicionando anuncios en suS rur.olCaS, 

Es por eso que debemos de aCluar en tres líneas de 
acción, la primera debe de contcmplar la defensa del 
lenguaje, la scgund.1 debe adccuar la dimensión de 
los anuncios y la tercera, debe probiblr la 
instalae¡ót1 de anuncios en edificios con una 
antigüedad que ateou; contra la estabilidad de la 
cdírnd6n, 

Consideraciones: 

A).~ Que es responsabilidad de la Asamblea de 
Representantes pugnar por la elevación substancial 
del nivel de vida de los hablianles del Distrito 
Federal, por 10 que el rescate del entomo urbano 
deberá ser labor primordial de la misma. 

B}.- Que después de haber rea.H7..ado un estudio de la 
situación actual que guarda la aplicación de! 
ReglamentO de Anuncios para el Distrito Federal, 
consideramos que las adiciones que proponemos a 
continuaci6n, subsanarán las omisiones y vicios 
que en la actualidad se vienen dando, y que pueden 
acrecentarse, por 10 que prOpOneffio.ll la slgu¡eníe 
¡n¡dativa: 

En el ejercicio de la facultad que confiere el articulo 
73. base 3:1 •• inciso lo. de la Constituci6n Polftica 
de ios Estados Unidos Mex.icanos, de! 90, de la 

Ley Orgánica. así como el 104 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Asamblea de 
Rcprescnt.an!cs. 

Se adicione el articulo 35, del Capítulo IV de 
condicíoncs y modalidades generales a que se 
sujetará la fijacl6n. ¡nsm!~ci6n y colocación de 
¡;¡nuncios, '1 que en la actualidad dice: Artículo 35: 
En los anuncios de azaleas se deberá dc observar 
las siguien\t.:s normas: 

L- En ningún caso la ahura scrá superior a 10 
metros incluyendo cstructura y elcmcntos de 
iluminación, 'i 

Il.- Los elementoS que se refieren a tus fracciones 1, 
11 y !lI del artículo 20 de esLe Reglamento, serán 
cubiertos con matcrialcs ligeros que especifique el 
manual, COn objeto de que las estructuras no sean 
visibles desde la vía pública. 

Adicionando un tercer pá.múo qucdari;;¡ as'/: 

m.- En los crlifidos cuya antiguedad fuera mayor a 
50 año.s, a parur del presente Reglamento, no 
podrá colocnrsc 3m,mclo alguno, corno lo marca el 
artículo 49 del mismo. 

Se adicionará l:.Imblén el artículo 49 del mismo 
capítulo que en la aclualidad dice: 

Artículo 49,~ Queda prohibido fijar, instalar o 
colocar anuncios, cualquiera que sea su clase o 
material. en los sígulcntcs lugares: 

Fracción I.~ En las zonas no autorizadas paro eUo. 
conforme 10 dispuesto en este Reglamento y en el 
Manual. 

Fracción 11.- En un rJdJode ]50 metros, mooido de 
proyección horizontal. dcl entorno dc los 
monumentos publícos 'i de los parques 'i s¡¡¡os que 
el público visita por su belleza natural o intcrés 
bistórieo o eúltural. 

Se exeeptúarnn de est1J. PfQhibición los anuncios 
que se instalen en forma adosada y' cuya superficie 
y demás caraelCristicas estén de acuerdo con este 
Reglamento y con el ManuaL 

Se adicJona el párrafo m, que en adClaJ1\e dirá: 

P;ínafo lH.- En los edificio que muestren unu 
ilntígúcdau mayor a 50 años, a pllrtjr de la 
publicación del presente Reglamento, 

.¡ 
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Se reCorre el numera! de las siguientcs ffficcioncs: 

El artículo 25. ~c¡¡ala que el Manual de NOlma~ 
Tccpicas pura la Fijación. Inslatación. 
Modificación, Conservadón. Mantenimiento, 
Repar;)eión o Retiro de anuncios, se deberá de 
c.~pedficar el cslnbledmielUo y sci'íalazación de las 
l.onas y estilos de los anuncios, aqui proponernos 
la adición de un párrafo más que scría el VlIí, y 
qllcd.tóa: 

Párt'.lfo VIH.« Especifie:tf las dimensiones máximas 
de los anuncio~: que_ según la clasificación 
establecida en el ártículo 17, los onuncios de 
fachadtls, muros, paredes, bard3s o tapiales así 
COIOO vidricnls, escaparates y {,'Qrtinas met{tlicas, 
no Jlodran exceder del 30% de la superficie total. 
susceptible ti utiJi1.ar.re, 

En el caso de los uhicados en las UO{cas. éstos no 
podeSn exceder las dimensiones de 6 X 12 metrOs, 

Por lo que respecta a los capítulos VI, VII Y vm. 
titulados: Inspecciones. Denuncia Popular y De las 
Infracciones. de las S::mcíones y del Recurso de 
Inconformidad. rcspeCtlVamente, eonsider;:¡ que 
toúos sus artículos j' apJrtados csl<Ín acordes n l:.l 
realid"d pero deberá l:l Asumb!ca de Reprcscnwnlcs 
proveer lo necesario p"ra su mayor difusión, ya que 
la Larca de rescale del entorno urbano eS una labor 
de lí:Xla la socíedad del DlsullO Fcdcrat 

Por úllimo la Comisión considera que dcbcr¡l CSLaI 

en vigor los siguientes ¡lrlicu!os tnlllshorios: 

Aníeulo Primero.- El presente ordenamicnto 
cntrará cn vigor al día siguiente de su publicación 
en c1 Diario Oficial de la Federación y deberá 
publicarse en la GacC,",1 del Departamcnlo del 
Dislriro Fedcral, COII las adiciones y 
modi nc<IC iones <lCCfJlada_~. 

Articulo Scgundo.- Se abrogan las disposiciones 
contrarios al presnte Rcglamento. 
Artículo TcrcCfO.- Pennancce igW1L 

Artfculo Cuarto.- Permanece ígual. 

Articulo Quinto.- Para lo.>: efectos dclartlculo 35. 
fracciones II y 111, los propicllIrios de Jos anuncios 
que ya se encucntran instalados en las azoleas, 
conllIrán con un pl:.\1.o de 6 meses pata sustiLuirlos 

o retirarlos -según el caso, contando a partir de la 
entrada en vigor del Reglamento, y debiendo la 
Delegüción correspondiente contemplar csm 
silllac!ón para la rcnQvaeíón de licencias. 

Firmamos esLa Íliici:lliva el Representante Héctor 
Ramírez Cuéll:.¡r. Francisco Leonardo Saavedm y 
Humberto PliegQ Arenas." 

Dejo CSta ¡nlciativn en la Secretaría, graclus, 

EL C. PRESIDENTE.- En los términos del 
artículo 105. túrnese a la Quinta Comisión que 
preside el ciudadano Representante Ju:m José 
Cnsüllo Mola. 

Cominúe la Secretaría con el siguiente pumo del 
Orden del Día, 

EL C, SECRETARIQ.- Sciior Presidente. el 
siguienle punto del Orden de! Ora es un 
pronunciamiento. del H. Pleno de la Asamblea de 
Reprcscnu:unes del Distrito Federal,con motivo del 
Día Mundial del Med¡o Ambicnro. 

EL C. PRE$IDh"'NTE.· Proceda la Secretaría a 
dar lectura. 

EL C. SECRRT ARlQ.- "Pronunciamiento del 
honol""Jble pleno de la Asamblcade Representantes 
dcl Disuito FcdCr.l1 con mOlivo del Día Mundial 
del Medio Ambiente: 

Mi! novecientos novenLa rcsulta para nuestro país. 
un año significativo en lo que se reflcre a ecología 
y medio ambiente. no sólo por haberse 
seleccionado II México como sede de la 
conmemorileión anual de! DÍ;) Mundial del Medio 
Ambiente que maflanu celcbrar.ín las nadoncs de 
todo el mundo, sino porque México es el escenario 
ele camblos profundos en todos los ámbitos de la 
sociedad, a p:mir del sitio que sociedad y gobierno 
han otorgado al facLor ecológico dentro de las 
prioridadrs dc la nadón. 

Hoy mjs que nunca somos conscientes de los 
efectos nocivos derivados de cicrms ttctividadcs 
induslflnles, así como de la magnitud del impaclo 
ambielllal producidO rol' vehieulosaulOmolores de 
combustión intcrna en esta dudad. Para los 
hubitanLCS del DístrilO Federal, es motivo de 
preocupación la' insuficiencia de áreas verdes 'j la 
expectativa de una esca<>cz creciente de los recurSos 
hidrológicos. conforme se incrementa la población 
o se agudizu In cOrHaminaeión de los sucios. 
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Asimismo, crece la inquietud por la.'; rcpc:n:::usioncs 
que puedan tener en la snlud de los habitantes y en 
los recursos forestales del Dist.rito Federal lu 
presencia en el amblen le de SuSUlOclas 
coniamím:mlC$ como el plomo. el oy.ono, tos 
óxidos nitrosos, los detergentes y los 
hidrocarburos. 

Ame eStos problemas es necesario que las 
inquietudes, propucslUS y acciones que ciud3d;mo.~, 
académicos y autoridades públicas, generen con 
miras al mejoramiento ambiental del Díslrílo 
Fcdcrat Sé atticu!cn en proyéClos de solución que 
permitan aprovechar al máximo [os recursos 
cco!l6mkos con que se cucnll.i, para avanzar a 
fondo en las soluciones de los problemas 
ambicntílJcs de la mcltÓpoli. 

El fmuro de nuestra ciudad, la salud de sus miles de 
niíios, el fácil IIaslado de sus muchos trabajadores, 
IOl generaci6n y prcservaci6n de áreas verdes que 
propicicn el sano esparcimicnto de unOl juvcnlud 
pujaote. dl:pcnden hoy de un ouevo csfuerzo que a 
la l1acleme conciencia ecológica de IOl sociedad, 
sume la volun!1ld poliuea de las autoridades paro 
construir un mejor futuro al que lodos tenemos 
derecho. 

Por lo .ulterior,1a Asamblea de Representantcs del 
DísuiLQ Federal se pronuncia por: 

1., ConsiderAr la protección del medía ambienlC, 
como UTUl prioridad presupuestal y programática del 
gobierno del Distrito Federal. 

'l,~ Definir como propósito de la política 
ecológica. a cumplir por gobernames y 
gobcmados. el estabJecimiento de un desarrollo 
más justo, a fin de garanü?.af una vida más sarru y 
digna como pulUo dc pnrrida para alcanzM el 
objetivo implíclto en el Icma del Día Mundial del 
Medio AmbiélUc: Dar a los niños un planela 
mejor. 

3.- Alcanzar el ideal de un mejor planeta para los 
nUloS del mundo a partir de considerar nI nombre 
eomo mcdida del dCSllfrollo, propiciOlndo que la 
educación inculquc nuevas conductas en base alas 
principios de una cultura ecológica derivadOl del 
conocimiento del medio ambiente y de una 
renovada rcsponsabiUdad de lodos en el equilibrio 
ambiental. 

4,- Imcnsificar la atención de los problemas 

ecológicos de! Distrito Federal para alcanJ..ar en el 
plazo más breve. de acuerdo a la realidad, un medio 
ambiente sano que propicie el pleno desarrollo de 
los hnbital'ltes de la ciudad más grande del mundo. 

5,- Considerar eorno primera condición para la 
solución amb¡ental planelnIia. el que cOlda hombre, 
cada familia, cada asentamiento y cada pueblo 
cumplan cabalmente con responsabilidad en 
matcLia de seguridad et"ol6giea en base a los 
convenios internacionales y a los mecanismos y 
procedimientos ioslnlmeOlados para lOl respuesta 
local ante cualquier aClO que ponga en peligro el 
ideaJ universal de un mejor planeta par.:; todos. 

Saja de Sc."íoncs 4 de junio de 1990." 

Cumpl¡do, ~eñor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Sohre eslC (ema han 
solieitado hacer uso de la pl¡labra los <iudadanos 
Representantes Héclor Calderón Hermosa, del 
Partido Aulénlico de la RevoluciÓn MexicOlna; 
¡-Iumoorlo Pliego AfCnas. del Partido Popular 
Sociali.<;Ia; Rocío Huerta Cuervo, del Partido de la 
Revolución Democrática; Alfredo De la Rosa 
Olguín. del Partido del Frcnte Cardenisra de 
ReconsLrucción Nacional; la Representrul!e Taydé 
GOffi'.ález Cuadros del Partido Acción Nacional y el 
Representante Manuci Día? Infante del Partido 
Revolucionario InstiwclonaL 

Tiene la palabra el ciudadano RcprCSC1iIaOle Héctor 
Colderón Hcnnosn. 

BL C. REPRESENTANTE HECTQR 
CALDERON HERMOSA.~ Ciudadano 
Presidente de la Asamblea: compai!eras y 
compañcros: 
Los problemas: ambicnr..ales a los que se enrrentan 
la mayor pane de los países del mundo, son 1<1 
consecuencia de unn distorsiÓn del patrón normal 
que debería seguir en su evoluei6n natural la 
investigación cienlírica mundiOlI, distorsión 
provocada por una prelación desequilibrada y 
artificiosa. que privilegia los objcl1vos bélicos y 
comercinlcs de los países más poderosos. por 
encima de los sociales y económicos del rcsto del 
mundo. 

La desproporción quc existe enue los presupuestos 
que deslinan los países altamente desarrollados al 
(X'rfcccionamienro de su armamento defeusivo 'i 
ofcnsívo, comparados con los que se dedican 11 la 
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investigación de rnetOOoS prácticos y eficaces para 
combatir la degradación delambienlC, clpllea 
suficientemente el rclEaso tccnológico que se 
experimenta en este segundo campo. 

Tal sÍluación re:'iUha evidente al comprender que 
bast<lrían unos cualllOS cambios tecnológicos y 
norma[ÍvQs en la vida de los habítantcs de las 
ciudades, pam transformar rndieahncme el mtdio 
ecológico en que viven y acabar con la 
conlaminación del agua, del aire y del suelo. Lo 
que e;¡: má3, podemos estar seguros de que como 
mcro subproduCto de la invesLigaci6n científica 
que se realir.n con finalidades bélicas, ha)' ya un 
cúmulo dc invenciones y descubrimientos quc 
sedan cnpaccs de mejorar radicalmente la calidad 
.jlIllblental Cn ¡OOO el planera. 

Estos logros de la ciencia pcrmanceen, sin 
embargo, bajo cnndado en los nrchivos secretos de 
los grandes cOnsorcios industriales, asociados a 
las potencias belieislas y no se bcneficía de ellos 
la humanidad por el temor que lienen quienes las 
poseen, de que pudiesen revelar el grado de 
desarrollo y peligrosidad de la tecnología bélica de 
uno u otro bando. 

A CStáS alturas es ya factible la elccuWcaci6n 
¡ulegral de los medios de lmnsportnción, con el 
empleo de superconduclores, levitación 
c1eeU'omagnéüea, mOlores lineales, el lasee y 
balerías de nlUl capacidad, Existen en la actualidad 
los conocimientos suficientes para introducir 
innovaciones revolucionarias en dlehos sistemas 
de transportaci6n, (JO s610 urbanos sino 
inLcrurbnnos. y planetariQs. 

Algunos modclos prototípieos nos son conocidos 
y estamos persuadidos de que ya sobrepasaron la 
CUlpa cxpcnmemal y están dísponibJcs para ser 
aplicados a la rcalidad. salvo que el mundo en 
general y Méxieo en 10 particular, están 
sumergidos en una crisis económica que liene, 
como origen y causa, precisamente la bancarroLa 
a que ha llevado a la humanidad el dispendio por 
parte de las naciones ricas en nuevas y más 
mortíferas armas, así como el propósito de . 
ulili1.ar como teatro de operaciones e1 espacio 
cxterior. 

La OOscslabilización económica de los países del 
Tercer Mundo, que somos los que cstamós 
pagando realmente el costo de la investigad6n y 
fabric¡¡ción de las superarntas de lns pOlencias 
hegemónícas, no nos permite haeer frente 

autónomamcntc a los gastos que implica In 
suslimción, así sea gradual. de los sistemas 
obsoletos que están dando all.nlSlC con el equilibrio 
ecológico, 

Tampoco nos es dable la introducción de nucvos 
mélodos de producción de básicos, el uso de 
fuentes alternas de energía limpia, el ual.ílmicOlo 
completo y seguro de los descchos generados por la 
población y por la industria ní, en su suma, el 
rescate tanlO en la eiudad como cn el campo de la 
alla calidad de vida, QUc l6gicamente deberla 
corresponder n nueStro nivel de conocimÍC"ntos 
científicos y nueSLra evoluciÓn social, económica, 
políüca y cuhurn!. 

En muchos sentidos. la calidad de vida de nneslros 
MI.cCCSQCCS mayas y toltecas (uc superior a la que 
llenen actualmente algunos seclores cmpobre<:ídos 
de la pobladón. 

La afirmación dc Que la contaminación de la 
atmósfcra cDusada por el hombre puede provocar 
una c.al.ásLrofc de magnitud insospechada en el 
ptancUl, se antoja, a principio de cuentas, increíble 
'i cxagcrnda, se le califica de tremendisla. pero en la 
rcalidad las investigaciones gcomagnéticas de la 
ricrru. han identificadQ nO menos de 40 cambios 
bruscos tic! eje (Cl'l'CStre. uno de ellos fue de vuclUl 
de campana en los óllimos dos mil mmones de 
aoo, causados. algunos de ellos, por impacto oon 
un cuerpo celeste, planelOidc o asteroide, petO 
muchos más sin causa mecánica aparente. Es a 
estos iiltimos a los que se refiere Hadd Good, 
atribuyéndolos a minúsculos cambios en 1" 
disLribuci6n de las masas de la úcrra. 

Hagamos un pequeño ejercicio de .iTtUlgínacI6n: 
Imaginen o vean ustedes aquí enfrente una esfcra 
girando sobfc Sil eje vertical como si fuese un 
Lrompo O giróscopo; recordemos nUCSLra nii\cz. 
quién no conoce lo quc es un trompo, Lo vemos 
aquí girando suavemente con un eje vertical; 
notaremos Que el eje no está fijo, síno que se 
mueve lenLarnCflte en un círculo, a esiO se le llama 
precesión, Ocurre porque las masas del trompo, 
como las de nuestra esfera imaginaria. no están 
perfectamente distribuidas, mientras más 
descquilíbradas estén las masas más grande será el 
eÚ"Culo que recorra el eje; nucsualÍerra tiene una 
precesi6n de 26 milai'los. 

Ahora bien, supongamos que por la 
oomaminuei6n. por los agujeros en la capa de 
ozono de la almósfera y el efccto de invernadero 
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causados por el hombre, suoc la tempcmLunl media 
de la superficie terrestre uno o dos grados; este 
calor es suficiellle parn evaporar enormcs cainidádes 
de agua eo los. mares y converLirlas: eo hielos co 
los cvsquetes polares o Lal vez el calor derrila los 
hielos existeolcs y los precipite at mar; co ambos 
casos se ha cambiado la distribución de las masas 
de la tierra y eon cllo se altera lambién In poslcion 
dcl cje terrestre y la precesión. 

Esa situación se iría agravando hasta el momento 
crítico en que el trompo O la tierra se inCSlabHicc, 
se caiga y cstabJ~ea un nuevo equilibrio alrededor 
de un eje diferente. Este c¡¡mbio seria bruSCO y p.ira 
el hombro representaría un auténtico cataclismO. 
Vcmos pues. eómo uo facLor I:m aparentcmcntc 
insigoincnole puede precipiLar un dcsa~me cnorme 
en nuestro planeta. Ignoramos qué tan cerea 
estamos de ese punto crítico y si podemos seguir 
contaminando la atmósrera por cspado de 1006 
1000 al10s o si el puntO crítico eslll demasiado 
ceren y no lo podernos ya remediar, esl.O rerín 
lerrih!e. 

Celebramos el que el mundo c.'iré cnuJndo a una 
etnptl de distensióo y alcnl.'ffios la espernffi',<i de que 
ésta sea permanente. Pero no vemos aún los 
síntomas de qilC se rccono¡t.ca que este es el 
momCnlQ propicío para {jUC los paí;;es 
¡ndusl.rlaliy.ados trnnsficran parte de Jos recursos que 
dcstinaban a los arsenales bélicos: 'J que ahora los 
apliquen a cerre,gir les fCzagos l::óriCús y pr:ÍCt¡cos 
de la inyestigación runbkotal. 

Se antojan varins opciones para lograr que se 
t.!fmnlicen solldariamcntc los csfuerzos dc tOdas lus 
naciones hacla el objclivo dc saoear al planeta. 
Ellas, sin embargo, implican un cambio radical de 
actitudes que será difícil que se dé, pero que debe 
buscarse con lodo empCflo. Pot ejemplo, podría 
pensarse en que el costo de la pucsta en marcha de 
pro,gramns de rescate ecológico. aprObados y 
supcrvLsados por la ONU, pudiesen ser deducibles 
de los intereses de la dcuÚZl. 

Hoy, Dia Mundial del Medio Ambiente, los 
miembros del Partido Auténtico de la Revolución 
Mexicana hacemos fervienles volos porque se 
imponga la razón; el scmido común y los lllibelos 
positivos de la Ta7.a llurnana sobre las fucrt.as y los 
inloreses estrechos de quienes no comprenden In 
trascendencia ni la urgencia de aduar con 
rcsponsabíl ¡dad y acierto para no dcscfleadcnO( 
:t[gunD calásLrorc de consecuencias irreversibles. 

Esperamos que el final de una elapa· hislórícn 
yiolcnla 'j prCi'lada de peligros sea tambícn el 
principio de una nueva era que garantice vida y 
felicidad a las gcnCf<lclOnCS de! fUluro ya todos Jos 
sercs vivos del planeta tierra. 

Por el Parüdo Autentico de la Revolución 
Mexicana, uo servidor. 

El. C. rRESIDENTE.- T¡ene !a palabra el 
ciuífuOOIlO Rcprcsco!.antc Hombcrlo Plicgq Atcnns, 
del Partido Popular SocinlisLa. 

EL C. REPRESENTANTE HUM8ERTO 
rUEGO ARENAS.- Gr,lCÍ:lS, señor Presidente. 
Compañeros Asnmbleisws: 

El Partido Popular Socialista, en lomo al Día 
Muodial del MC(lIo Ambiente, hace las siguicnies 
consideraciones: 

En eSle rulo de 1990 México ha sido la sede de l;,¡ 

conmemoración a~ual del Día Mmidial dcl ~1cdio 
Ambiente que ayer. 5 de junio. celebraron todas las 
naciones del plancl:l y quc de maner.l especial en 
nucstro pnís se ha colocado. por scr la naturaleza 
circundante la hase nccesaria de la exis~ne¡a del 
hombre. como fenÓmeno prioritarlo eo las 
proocupm:íooc$ dc la noción. 

Hoy día, más que nunca. se adquicre la conciencia 
de que W prolección del medio ,¡mbiéIlLe es una 
cucstión vital, fUCrlelnCnle vínculada a la 
supervivenciu humtma. 

El medio que nos rodea cn el que el hombre viyc, 
trabaja y descansa, constituyc un sistcma intcgra1 
de cucrpos '/ fenómenos inlercooectados de la 
naturalcza, rcl¡eve, rocas, aife y fenómenos 
lllmosfé,ieos, agulls, suelo, vegeLlclón '1 mundo 
Dtümal; cuerpos y fenómcnos que est¡ín en 
interacción con los oompOnCE[CS ténicos creados 
por iD sociedad. poniendo dc manifiesto que el 
cambio de ¡lOO de los eomponenles íCfJC!'cu!C en los 
demás y genera tmmáonnacíoocs cn su cskldo. 

Estos cambios sc deben lanto a 105 procesos 
naturales como a la actividad vnriada y múltiple dcl 
hombre. principalmente la de carác!erc::onómico. 

La nnturalcr.a, el medio ambiente, es la fuenle de la 
énergía y dé las materias quc se utilizan en el 
proceso de la actividad vilal del hombre y que son 
necesarias para la cxistenciu y el desarrollo de la 
.scx:icd:ld, 

¡ . 
• 
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Los vínculos cnIJ'C el hombre, In sociedad y el 
medío mnbientc, simples en el pretérilo. con el 
paso del tiempo se hncen cada vez más 
complcjos~ con el crecimiento de la poblad6n 
mundial. CQIl el aumento de su..:; necesidades y el 
desarrollo de la ~ullura materia.! Se ampHa ¡¡¡n 
cesar el volumen de la energía requerida para 
diversos procesos; la composición y la cantidad de 
las materias que c.I hombre extrae de la naturaleza 
y que, una vez util¡zadas, vuelven ;:iella en forma 
de dcsocho '1 escoria. 

En la actualidad. el intercambio de materias y de 
energía ha alcanzado dimensiones tales que la 
actividad productiva del hombre se ha convertido 
en un factor poderoso, de acción global sobre la 
nawrale7Jl, amcnvNldo .~u equilibrio, produciendo 
cambios irreversibles en el mc¡jio ambiente. ya 
no de carácter local, sino regional y planetario. 

Dada la revolución científico-técnica 
contemporánea y los elevados riemos de 
indusLrialil.aci6n y urbanizaci6n, la acción de la 
sociedad sobre el medio amblenle ha alcanzado 
una intensidad y unas proporciones "nunca vistas. 
adquiriendo la tendcncia a nn crecimiento a_, 
Por ello. se han empel'..ado a producir déficits 
regiOfialcs de diversos upos de recursos- naturales 
y en el medio natural alteraciones irreversibles y 
destructivos procesos espontúneos a escala 
global. 

Entre CSUlS ;¡Iteraciones y procesos, han aparecido 
y se inten.<;ific.1n rápidamente cambios peligrosos 
y nocivos que deterioran las condiciones de ... ida 
de la humanidad. De este modo •. en el medio 
circundante ha surgido la amcna?..a real de que se 
alteren los equilibrios y balances 
energético-materialcs y las condIciones ecológicas 
de vida. lo cual complica la ulterior existencia de 
los seres ... i ... os y la acti ... ¡dad de la sociedad 
humana en condiciollC$ satisfactorias. 
Por lo mismo. el planteamicnto del ,problema de 
la protecci6n del medía ambiente se hace ahora a 
un nivel cualilau ... .amente nuevo quc se concibe 
con el conccpto de seguridad ecológica. Esta 
concepción de la seguridad ecológica conStituye el 
rcsuhado lógico de la evolucí6n dcl problema de 
la ptolCCción del medio arnbíentc. 

En un principio. en el filo.de los: siglos XIX 'i 

XX. este problema se entendía preferentemente en 
dos aspectos: protección }' conservación de la 
naturaleza mediante la creación de reservas 
naturnlcs y rcpano de los recursos naturales entre 
los Estados más desarrollados. Má$ larde se 

,relacionaba principalmente oon la polución dcl 
entorno. Por úllimo, en la aChlalidad. ha 
prevalecido un cnfoque inlegral biosférico que 
impone aplicar uniformemente resuieciones 
cientílícamente fundamentadas de cualesquiera 
incidencias del hombre en el medio ambiente, ya 
que se trale de introducir sustAnCÍas o cnergias en 
los ciclos naturales o de cxtmcrlas COn vistas a 
mantenCT el equilibrio de las principales 
interacciones configuradas en el mundo nm.ural, 
puesto que su violación conduciría a consecuencias 
CéllaSLróOcas, 

Tul hecho tÍCne t.a.nlo premisas objetivas como un 
carácter conccptual nuevo. las premisas objctiv3$ 
son, de una parte, la continuada d~gradación del 
enlomo natural a mí? del incremento de los 
procesos negativos de escala global, que tiene 
lodos los rasgos de precrisjs ecol6gica y, de oua, 
Jas posibilidades reales de la economía, la ciencia.}' 
la técníca mooCl1l1lS de ofrecer medios eficaces para 
asegurar cll!Stado óptimo del medio ambiente.. 

El carácler conceptual no"'edoso de la seguridad 
ecol6gica consisw en que el problema ecol6gico se 
compagina con el pcoblcma. de la supervivencia de 
la humanidad en que la responsabilidad por 
garantizar la seguridad ecológica no sólo recae 
sobre un país determinado. sino recae en la 
comunidad íntemacional en su conjun[Q.. Es una 
responsabilidad históricá de todos tos ESl3dos, por 
la prescrvaclóu de la nal.J.nale7..a de la lIerra para las 
gcnernciooos prcscn!.C y venideras. 

La seguridad ecológica abriro la posibilidad de 
ca.nallzar. para ws fines de la prolttcí6n de la 
natumleza, los recursos materiales e intelectuales 
que resulLen necesarios; aparte, pondrá una barrero 
fiable a la-explotaci6n rapaz del enlomo y recursos 
naturales de los Estados ccon6micamenI.C menos 
desarrollados y garantizará en la esfera humanística 
el derecho del hombre a un medio ambienle 
favomblc. 

Por el.lo, el medio naLUral de existencia de la 
sociedad y Jos recursos n<1tl.1mlcs en la octuaJidad. 
deben de considerarse en todas partes, como un 
bien pliblieo, como un bien social ... aliosísimo que 
exige hacia sí un gran cuidado y la aplicación 
sistemállca de medidas adecuadas 'i coórdinadas l 
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necesarias para haeer posible el ruturo feliz de !ada 
!a humariidad. 

Por Jo anterior, debe de confumarSt! la tesis de que 
es posible eVitar él peliiro de que el medio 
ambiente natural se deteriore; mas la solución 
efectiva y raciOnal de los problemas concernientes 
n la protección y mejora del medio ambiCntc 
natural. se encuentra en intima e indefectible 
conexión con lOdos los demás problemas sodales 
del mundo. 

La humanidad no sólo puede prevenir y eviLar el 
ulLerlor empeoramiento del medio que nos rodea. 
sino además asegurar su mejoramiento racional. 

En nuestro país existe ya rmx)cupación en lomo al 
problcma de las intcrrelaciones enlJe e! hombre,la 
socícdad y el medio ambiente. Se puede decir que 
vivimos un verdadero desafio ecológico. muy a 
pesar de que exislen procep(os al más alto nivel, 
que apuntan que 5610 una adecuada pluncación en el 
crecimiento industrial. el empIco de nuevas 
tccnologías alltlcontaminantes; In reconstrucción de 
los suelos y bosques, una política demográfica 
complementaria b«:'1l CSlrucwruda, que propicm una 
mejor distribución de la población y de la riqueza y 
lograr un más alto nivel educativo en las nuevas 
generaciones que, de una u otra mancra, pcnnhan 
en diversos plazos ir resolviendo problemas lan 
agudos y tan importanlCs para lo preservación de la 
vida y mejorar su calidad en todas sus dimensiones, 
la realidad es que nuestro país es un ejemplo 
alarmante de fenómenos de contaminación y 
degmdacióo ecológica 

Por cieno, algunas voces proclaman que el 
crecimiento de la población es la causa principai 
l!e! deLerioro ambiental, Olvidan dichas voces que 
la acción depredadora de los monopolios, en aras de 
obtener mayores beneficios co~la ex:plotación de 
los recursos naturales, olvidan que son las 
consecuencias de una injusta distribución de la 
rlqucza, sobre todo donde e:dste un régimen social 
injusto. Por tanto. la causa fundamental de la 
devastación crecienlC del medro que nos rodea. se 
debe a que se -ha prelendidO un aprovcchamiento 
InconlIoIado de los recursos: naiUrales. 

Esas son las causas históricas de responsabilidad 
directa por el delérloro del medio naturaL El 
crecímicnlo acelerado de la poblacioo es un factor 
que influye. desde luego. pero no es el 
determinante. De mancra especial el atraso_ 
económico de los países noocolonialcs como el 

nueslro y el gran crccimienlo de la población, 
como se sabe, esl.á delermtnado por faclores 
históricos. 

La superación de este atrasQ no puede lograrse 
solamente con uoa política demográfica en forma 
de control de la natalidad. Las voces que afirman 
que es la ex.plosión dcmográíicala causa principal 
del deteriOro del medio ambiente, conscicnte o 
inconscientemente deseotierran o retornan a .las 
conocidas tcsis ncomallus¡anas de que IQS recursos 
materiales del medio ambiente. en virtud de su 
limitación, no pueden 5::ltisfaccr la:.: necesidades 
materiales de la población, en continuo 
ercdmíento y abren camino asr a posibles políticas 
genocidas. 

Especiar. preocupación existe por el detcrípro 
ambícnlal en el Distrito Federal y en la 7.ona 
mctropolit¡¡rm, en donde el estado actual del medio 
natural que nos rodea enfrenta procesos.negatívos 
de diversa ¡rnensidad, que en breve tiempo puede 
producir alteraciones locole$ lrrcversíblcs y superar 
la capacidad de la muuraler..a de restablecer los 
equilibrios naturales alterados. Así. se cooLaminan 
los suelos por el uso de distintos abooos químicos, 
pesticidas y bioestimulnnles empleados en la 
agricultura yen la industria forestal; escasean las 
zonas verdes y los rccW'SOs hidroTóg-¡cos que esLán 
también en riesgo de contaminarse. Pero sobre 
todo sobresalen los intolerables índices de 
contaminación del aire. por el gran número de 
vehículos e indusl1ias contaminantes que,. junio 
con tolvaneras. llenan la almósfcra con distintos 
gases y pa.rtíeulas sólidas, portadoras de 
microorganismos patógenos. 

El número. siempre en aumento. de habitantes que 
generan cnonncs cuntidadcs de desechos. basura, 
aguas negras y la migración de población de las 
zonas rurales quc hacen complejo el desarrollo 
urbano, eomplelan el preocupantc escenario 
ecológico. Si de inmediato no se adoptan medida.~ 
amplias y enérgicas, la contaminación gencral del 
suelo, aguas y atroósfern, en el nis!rico Federul, se 
desarrollará a rilmo más aceterado y se reflejará 
peligrosamente en la saJud de los SOtCS humanos, 
en las plantas. los cultivos agricolas. en la fauna. 
en la productividad dcl ganado e. íncluso. en el 
desarrollo de la propia jnduslrÍa. 

Por todo ello. crece la inquietud de los diversos 
sectores .sóeialc.s ante el empeoramiento crílico de! 
medio ambienle y en relación a ello se debe 

! 



ASAMBLEA DE REPRESEST",ES DEL D.F •..... N_·U_~t . .!7. 6 JUStO 1990.~ __ -,,19,-

intensificar el movimiento social, en defensa de la 
naturaleza de nuestra ciudad, Cfl beneficio de las 
gcncraci<lncs'dc hoy y del futuru. 

Compnllcrns y compailcros: la celebración dcl Día 
Mundial det Medio Amb¡entc, es y fue el marco 
adecuado para estas renexiones y para apoyar el 
pUnlO de acuerdo en lomo a dicha conmemoración. 
Muchas gracias. 

EL C. PRESlDENTE.- Tiene la palabra la 
c¡IJdadnná Represemanle Rocto Huctta Cuervo. del 
Partido de la Revolución D::mocrática. 

LA C. 
lIUERTA 

REPRESENTANTE ROCIO 
Ct:ERVO.- Con su permiso, 

compatiero 
Representantes: 

Presidente. Compadcros 

El día de ayer se celebró a nivel internacional el 
Dra Mundial del Medio AmbicnLC. Creo que en 
nuestro país. particularmente en nuestra ciudad. por 
el grave deterioro ecológico que existe sin lugar a 
dudas que resulta de suma importancia analizar los 
progrnmas que paro combatir la conlaminac[ón del 
aire. det agua, se han dado, dc la tierra y que 
nosotros, Cn la Asamblea de Repr~sentantcs. 

pudiésemos comentar col~uvamcnle las medidas 
que particularmenlC en nUCSlra ciudad se Ilan 
llevado adelante y los compromísos que hay para 
ejecuw algunas olfaS: 

Según datos de la UNICEF y del programa de las 
Nacioncs Unidas para el medio ambiente, 14 
míllones de menores de 5 ru'los mueren cada ru'lo en 
las naciones <lel Tercer Mundo como resultado de 
problemas del medio ambiente; del total, 10 
millones de muertes, podrían evitarse. dice el 
infor01C, sí se aplicaran medidas correctivas para 
cubrir IaJes amenazas ambientales, 

Casi :3 millones de niilos quedan serÍamcnle 
incnpacilados; 4 milloneS de nídos Cn los países 
desarrollados mueren cada nf'io por infecciones 
respiratorias, agudas, provocadas por la 
contaminación y el medio ambienw por sustancias 
químicas peligrosas. 

Los niños. incluso antes de que nazcan. son en 
extremo vulnembles hacia esas sustancias, 
Información que ha aparecidO' en .la prensa sobre el 
incremento de niños que nacen con plomo en la 
sangre creo que a lOdos nos debería de preocupar. 

A nivel mundial. cada año se pierden 6 millones de 
bceLáreas de ticrra productiva. se destruyen 1) 
millones de h~táreas {le bosque. En nuestro país y 
según los datos de la ComiSión Nacional dc 
Ecología, se producen 133 mlllones de toneladas dc 
residuos industriales. de los cuales 15 míllones 
requieren un manejo espccHico y cspccinliza<lo y 
otros 3 millones de toneladas de residuos son de 
naturalcza alLamente ,peligrosa, producidos 
principaImenLc pQr la industria qufmica. 

Sin embargo, la capací<lad instalada para lfalar y 
confinar este lipo de residuos especiales y 
peligrosos es de solamente 25000 toncJadas 
anualcs. El manejo irresponsable de estos desechos 
peligroso.'> Ila ocasiOfla~ accidemes como el del 
chocolatazo ocurrido en Tlalncpantln. Estado de 
Mcxico. en marzo de 1984. en donde por Jo menos 
16 pcfsonas resultaron con qucmadur.as graves o el 
de 1985 en Santa Cnlarina, Nuevo León, lugar 
donde se enconlfarOfl 30 toneladas de ¡rrsénico. 
resullando muertas 300 C1lbrnS que pastaban en esa 
región. 

El Banco Mundi:Jl otorgó al Departamento del 
Distrito Federal hace algunos meses un crédito de 
22 miUones de dÓl€1fcs, pt.l.r3 la adquisiciÓn de 
motores de reposición para autobuses de pasajeros 
RULa~ 100 con características anticonlaminanles. 
Así como para la asistencia técnica al personal de 
operación y al equipo de monitores de calidad del 
aire. 

En la Ciudad dc :r.·léxico existen 256 empresas 
catalogadas cómo altamente contaminantes, de ras 
cuates 12 pCr!cn~n a la industria química así 
como la refinería. la termocléctriea, las de 
fundiciones, las cementcras, las de jabónes, entre 
otrn.s. Por cada habitante de la Ciudad de México 
hay 584 gramo.~ <le contaminantes. prineipalmente 
monóx.ido de carbono en el ambiente, 

En nuestrO paJs el manejo inadecuadO de ros suelos 
ha provocado que aproximadamente un &5% de la 
superficie tolal del pais tenga diversos grados de 
ecosíón, de estos, el 16% representa un avance 
crílico dc dcscrtmcaci6n, El ecocidio que se comete 
en 1& 2011& de la selV3 Iacandona. La impunidad de la. 
que gozan los ratabosques y esto no solarnente'Cf} 
el sureste de ftuCSIJO país. sino aquí en el área 
mel1OpOJltana es verdadcromcn1C injuslirttabte. 
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Asimismo, en lo que se refiere a la contaminación 
del agua, cad .. ai'lo se arrojan 18 millones de 
loneIádas de cQntaminantcs provenientes 
principalmente de la industria; más: dc 39,000 
indusLrias manufactureras instaladas en la zona 
mC!.fopol1tana dc la Ciudad de México, generan 
cerca de 250.000 toneladas de residuos sólidos al 
mes, de los clL1.1cs el 45% son considerados 
peligrosos. 

H.1CC algunos meses, el licenciado Manuel 
Carnacha Solís Jll1Unció cinco medidas pata 
llevarse adelante en el Distrito Federal, cinco 
medidas que buscaban combatir de manera 
signíficaliva los niveles de contamjnación del aire 
y que, sin lugar a dudas, de haberse aplicado 
hubieran representado. hublernn dado respuestas a 
estas alturas ya impotll1nles:. 

Una de esas medidas 10 era la imroducci6n de la 
gasolina Sin plomo: otru cm lo. supervisión. 
'conjumameme con las amoridadcs de la Scaetruia 
dc Ecología, de. lus industrias altamente 
contaminames en la zona metropolitana de la 
Ciudad de México: ouo má<: tcnra Que ver oon el 
sistema de uansporte colectivo, nueva.<; unidades 
pam Ruta-lOO y nuevas rutas: del Sistcma de 
Transporte Colectivo Meuo y algo más en relación 
a proyectos de investigación en rclación al medio 
ambiento. 

Hasla la fecha. de cst.ns medidas anunciadas hace 
algunos meses, podemQs decir Que sotamcme 
algunas de ellas y de manera limitada, se han 
llevado adelante; ciertamente huy nuevos camiones 
de Ruta-! 00 con motores reductofCs de 
contaminantcs; c¡ertamcn!e 00 está avanzundo en 
una línea nueva del Metro, pero seguimos sin 
contar con cantidades suficientes de gasolina sin 
plomo en el área mctropolltaría. particularmente co 
el Distrito Fcdcr.!l. 

Mientras las autoridades correspondientes no se 
decidan o no generen los mecanismos para que en 
el área me:lfopolil.ana de la Ciudad de México se 
vendan de manera generalizada las gasolinas sin 
plomo, el principal contaminante y el más 
peligroso del aire seguirá estando mu}', petO muy 
por encimn de los niveles permisibles a nivel 
internacional. 

Si nOSOlfQS revisarnos las tablas que día con día 
emi!e la Sccrclal'ia de Ecología}' el Departamento 

del DisLrj[O Federal, nos daremos cuenta que todos 
los contaminantes, el 07.ono, el bió,;ido de carlxmo 
y ot!Qs, han sobrepasado en IQS últimos meses los 
niveles permisibles a nivel internac¡onal, no al 
doble, no al triple. sino incluso en algunos casos 
mil vetes más dc 10 permisible y a pesar de eso ya 
¡x;sar de las medidas que se han instrumentado, 
verdnd, el nivel de la contaminación sigue siendo 
altísimo, sigue sieodo muy preocupante y sigue 
siendo verdaderamente un atentado CQ1ltra la sulud 
de los que en esta gran ciudad vivimos. 

La gasóHoa sin plomo no se ha introducido. se han 
puesto también peros a la posíbiIldad de que, 
importados o no, se in¡rodu:t.can en los 
automóviles de aftas recientes los cQOver¡idorcs 
cntalílÍcOS, COn lo que también la generación de 
hidrocarburos es muy peligrosa en la Cíudad de 
Méxioo. 

En relación a la industria. si bien la SEDUE ha 
dicho tener la disposición para que a tr3vCs de: sus 
supervisores revisar los sistemas Que la industria 
en el Distri10 Federal tiene, la SEDUE no tiene la 
capaCIdad para revisar de manera correct.a, para 
supervisar de manera aeerlada las miles de 
industrias que en nuestra ciudad e:dslen. La 
informaci6n nOs dice que a nivel nacional no van 
más de 150 inspectores los Que llene SEDUE y a 
nivel del Disulto Federal ni síqulcra a una docena 
llegan; por información directa, también, del 
Departamcnto del Distrilo Federal. nos enteramos 
que Iavandcrí¡¡s. bailos públicos, tintorerías •. ~¡ bien 
cucntan con algunos slstemas que han introducido 
en los últimos meses, estos no son ni sufidcmes 
ni cn muChas ocasiones adecuados. argumentan 
algunas de estas emprcsas y de estas indusuias 
incapacidad económica para introducir estos 
mccanjsmos, pcro yo creo que, a pesar de esa 
situaci6n, la autoridad y la industria no pueden 
seguir cruzadas de brazos O DO pueden seguir sin 
generar medidas verdadéra:nentc el1cIentes de 
eanlfOl de la cootlminaci6n. 

Croo yo. no basta con que SEDUE contrate a más 
y más inspectores; se requiere orientar, asesorar a 
la población en relación a los reglamcntos que: debe 
cumplir la industria para que ésta sea un molar 
fundamcntul en la supervisión de los mccanísmos 
y Que la industria utiliza verdaderamente para 
cumplir con las normas ccológ¡cas establecidas en 
'la Ie)'. Porque p:lr más inspcclOres que contnllar..m, 
definitivamente esta es una labor tan gigante que 
requicte la confianza en la población para que 
verdaderamente ellos sean inspcctores, que con la 
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suficiente ascsoría de la SEDUE. puedan apoyar a 
estas inslituciom:$ en el control hacia la industria. 

Quejas van, quejas vienen de las autoridades y en 
m ueilas ocasiones se argumenUl que CSUlS demandas 
o estas quejas nO reúnen los requisitos legales 
como pnra poder intervenir. Creo que es urgcfilc 
que las autoridades de la SEDlJE. en coordinación 
cOn el Departamento del Distrito Federal, 
insuumenten medidas de supervisi6n a la industria, 
que no implique el crecimiento necesariamente del 
aparato burocrntiro de esLas dos entidades. pero que 
sí se pueda traducir en nna mejor vigilancia hada 
la industria del Distrito FederaL 

Se requiere, también, que en función de la 
infonnación que nos han dado las autoridades. las 
indostr¡as ahamen1e contaminantes ICngan que Ser 
reubicadas del Distrito Federal. En alguna ocasi6n 
las autoridades del Dcpartamento del Distrito 
Federal nos mencionaban 15 empresas en extremo 
peligrosas y altamente contaminantes. Creo y así 
lo hemos considerado en las distintas reuniones que 
se han dado. que las autoridades deberían de estar en 
la capacidad de generar las reubicaciones que fueran 
necesarias en beneficio de la mayoría de la 
población del Distrito Federal. Seguramente no 
serian muchas empresas y hacia las demás. hacia la 
gran mayoría. eso sí, exigir sistemas de reducci6n 
de contaminaci6n del aire, del agua, v~dcramcnte 
cflcieme5.. La industria química farmaccútica que ha 
sido una de las scilaladas por las mismas 
autoridades como la gran contaminante del agua, 
requiere también que en el corto plazo se nos 
infonnara que cstá haciendo pasa verdaderamcme 
abatir los niveles de contaminación que generan. 

Es, en esta ocasión, entonces 'i a partir del Día 
Mundial del Medio Ambíenle, cuando a los ojos de 
la ciudadanía del Distrito Federal, a los ojos de los 
grupos de ecologistas. a los ojos de todos 
nosoltos, cada vez. más nos convencemos que no 
bastan una acción, dos accioncs. insistimos en que 
se requiere un programa integral de combate a la 
contaminaci6n. que t.tabajado por Jas dislintas 
entidades, evidentemente. que coordinado por las 
instancias que así lo requiera, tenga que llevarse 
adelante en nuestra ciudad en el corto plazo, 
Secretaría de Ecología 'i Desarrollo Urbano, 
Petróleos Mexicanos, inicialiva privada. 
Dcpart.amemo del Distrito Federal y la ciudadanía, 
quces la que más ha participado en cstllsjomadas" 
requieren de un programa integral de combate á la 
contaminación y no solamente medidas unilaterales 
que en los últimos tiempos se le han venido 

cargando a la ciudadanía y que de manera 
signíficauva no han ayudado a mcjornr la calidad 
panicularmente del aire en la Ciudad de México. 

Se requiere y nosolJOS lo hemos propuesto. que 
además de Jas medidas que las autoridades se han 
comprometido a llevar adotante, se insltUmenten 
nuevos mecanismos de organización de la vida 
económica. educativa CfI el Distrito Federal. 

El foro de transporte tovO una conclusión muy 
importanl.e: obligar y buscar que las escuelas de la 
iniciativa privada utilizaran de manera necesaria el 
transporte colectivo pan¡ sus alumnos, ¿En qué ha 
quedado esa condusíoo del foro de! tmnsportc1. 
-¿En qué ha quedado el compromiso del Regente 
para que en los pr6xjmos meses, dijo éJ, se 
introdujera la gasolina sin plomo de manera 
generalizada y no solamenle en las cantidades que 
aclualmeme se vende? ¿Qué ha hecho. qué 
reuniones ha habido de la SEDUE con la industria. 
de tal manera que podamos decir que se está 
actuando en relaci6n a la industria?" Hasta el 
momento ninguna información hemos tenido y 10 
que sí ha habido es prolongación de! programa Un 
día no se circula, que ha reca1do básicamente en la 
ciudadanía, 

El Partido de la Revolución Democrática y así lo 
hemos comentado. no considcramos conveniente 
que ese progruma secontinúede maneta inctcfinida 
y junto a ello siga sin haber. sigan sln ep;utarse 
las medidas, incluso ya comprometidas por el 
gobiemo capitalino. 

NoSOlI'os creemos que cl programa Hoy no circula, 
se debe de suspender a fmales de este mes, de La! 
manera, verdad. que la ciudadanía observe y 
comprometa más al gobierno para que el programa 
integral de combar.e a la contaminación ~ MUJicle 
ya. En esto ya no puede haber posposíciones, en 
esto ya no puede haber retrasos. 

Las autoridadc.o; nos informaban en la última 
reuni6n que tuvimos de los niveles tan alarmanles 
de la contaminación. Nos pueden decir que 
evidentemente si el programa no se hubiera llevado 
adclanle, ésl.aS señan más todavía y creo que tienen 
toda la tazón; pero Jos niveles de contanlinaci6n en 
la Ciudad de México son alarmantes. son graves y 
la ciudadanfa los debctia de conocer. 

Entonces. el esfuCf'ZO que las autoridaqes, que la 
iniciativa privada y que esla Asamblea de 
Representantes tienen que hacer para que en breve 
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plnlo pudi~semos tener un programa imegral de 
comba!.e a la comaminaci6n, sin lugar a dudas debe 
ser muy grande, pero tiene que haber ct 
compromiso por llevarlo adclaote, 

Subemos que muchas cosas se tendrán que trabajar 
en reuniones y más reuniones con los distintos 
sectores de la sociudad. pero si no se empieza por 
LCner la volunLad para avan'.ar verdaderamente en 
ese scnúdo, yo treo que seguirán pasando Jos dfas, 
seguirá pasando el tiempo. la contaminación 
continuad y la ciudadanía nO tendrá verdaderamcnr.c 
una información optimista en el senlido de que los 
niveles de contaminación se están disminuyendo, 
cuando menos al nivel que ras normas 
intcrnacionales lo permiten o algo ase 

En pró;dmos días la Comisión de Eco!ogfa se 
rcunirá con las autoridadcs responsables de cS{c 
tipo de programas del Departamento del DistrilO 
Federal. El Partido de la Revolución DcmocQÍllca 
tiene la disposición para que si pudieran salir de 
rrwnera conjunta. y de consenso las medida.;¡ que las 
auLoridades capitalinas puedan emiür hacia nuestra 
ciudad, así- se hiciera, de manera conjunLa, por 
consenso, pero pensamos que esto d6 comicnzo 
sólo va a ser posible, insíslo, si es que de parte de 
lus UUlOridudcs del DiSLIi!o Federul ya huy la 
información y la voluntad ncceStlria pum que esas 
medidas que ya cn mucbas ocasiones han anunciado 
'1 muchas otras que han qucdudu pcndientcs de 
anuncíar. se lleven adelanlc. 

El Día Mundial del Medio Ambiente creo QUC debe 
ser tomado por todos nosotros comu un día en el 
que la población. loo partidos políticos y las 
autoridades deberían eslM complctnmcntc abiertos a 
'instrumentar lodos los rrHx:anismos Que fueran 
necesarios en beneficio de la población, en 
beneficio de la ciudad, en beneficio de los bosques, 
de los rías, de los maros. 

No basta. verdad. con hacer grandes anuncios, con 
hacer grandes evemos 'loe después no se LIaduzca.n 
en medidas Concrelas, verdaderamente que 
beneficien al medio ambienlC. 

Los niilos son los principalmente afectados por 10$ 
altos ,,:¡v·~lcs de canta: ¡inación y cuando menos 
pensando en eHos, estaS medidas se deberían de 
Jnstrumentar. 

Hay un libro que emitió la ONU, que se llama: Lo 
Azul es Hermoso. Nuestro Hogar el Plancla Tierra. 
Que deberíamos de solicitar, como Asamblea de 

Representantes, se dislríbuyera en cantidades 
. suficientes a los niilos de primaria, de secundarla, 
en el Distrito Federal. Creo que en este libto, de 
una manera bastante posit¡'ia, se hacen ver lo 
valiosos que son los rccursus naturales quC 
tenemos y que lamentablemente por la acción de 
los hombres y por, en muchas ocnsiones. el 
permiso y complacencia de las autoridades, poco a 
poco se hañ venido destruyendo. 

Creo que deberíamos de relomar esta propuesta y 
deberíamos de también retomar como Asamblea dc 
Representantes el compromiso para que de manera 
conjunta con las nutoridade..; del Dcparmmenro del 
Dislrito Federal, la iniciativa privada, podamos 
discutir y acordar. por qué no. medidas tendientes a 
abatir los niveles de contaminación. 

Yo croo que más aUá de legisla.ción. más a.llá de 
impedímentos jurídicos y de impcdlmientos eú 
cuanlO a las facultades de eSln Asamblea de 
Representanles. el generar injeiatlvas, el generar 
reuniones que pudieran LIaducirse en medidas 
concretas de combate a la oonlaminadón. eso va a 
ser lo más positivo y esto lo digo porque he 
comentado coTl algunos de los compañeros 
Representantes algunas propueslas, pero en 
muchas ocasiones se le encuentnm limitadones de 
tipo jurídico a la acción de esta Asamblea. 

Yo creo que si la Asamblea genera el diálogo. si la 
Asamblea genera la cooccrmción cnLIC los distintos 
SeclOtCS que influyeo en que los nive[CS de 
contaminaciÓn cro?.can 'j crezcan eada día. en esta 
medida ya la Asamblea de RcpresentanlCs cstará 
cumplic(ldo COíl su deber, 

Creo que mal baríamos en. que, en [uoción de las 
restricciones jurídicas que liene esta Asamblea, nos 
qucd1ramos cruzados de brazos y no hiciéramos 
nada en- ese scnUdo. Muchas gracias, compañeros. 

EL c. PRESIDENTE,~ Tiene la palabra el 
scflor Rcpresentante Alfredo De la Rosa Olgufn. 
del Partido del Frente Cardcnista de R<x;ooslruCción 
Nacional. 

EL C. REPRESENTANTE ALFREDO 
DE LA ROSA QLGUIN.· Compañero 
Presidente; compai'icros Representantes: 

üeo 'JO que lo mejor de los problemas es que 
estén ahí. no para eSLUdíarlos por üempo 
indeíinido, sino para enfrentarlos y tratar de buscar 
soluciones y digo que no tenemos ¡icmpo para 
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cswlos estudiando por tiempo indefinido. porque 
ya en un informe que presentara el llamado Club de 
Roma, solic116 que preparara el Instituio 
Tecnol6gico de Massaclmscts.113CC algunos ai\os, 
y que se publicara con cl título de Los límites del 
crecimiento, donde se enfatizaba casi de manera 
central la Ílnljud de los recursos nalurales de 

,nuestro planeta. Esa finitud, creo yo que 
condiciona el quehacer ecológico. simplemente a 
crear conciencia colectiva de lo que nos espera si 
no se loman medidas serias e inmediatas para 
conscr\'ar el medio ambicllIc. 

Timar el problcrrm de la degradación ecológica con 
declaraciones sobre el mismo y dcclarneioncs y 
declaraciones y declaraciones, creo que resulta 
estéril si no tomamos medidas concretas. Picnso 
yo que difícilmente a la ciudadanía le convenció o 
lo convence lo que se pueda hacer en un dra como 
cl de ayer, el Dia MundIal del Medio Ambicnte, ya 
que todo se va en deelarndoncs sobre el problema. 
en declaraciones de lo que se piensa hacer, en 
sembrar unos árboles, no sé cuántos. árboles que 
no van a ser cuidados porque no hay la suficien1.C 
conciencia colectiva y cuando decimos coneieucia 
colectiva nos referimos tJ.mo a la ciudadanía en su 
soberanía, como a los servidores públicos, 

Ayer. en el Dra Mundial del Medio Ambiente, el 
cenlro de esta ciudad capital era un caos, 
ocasionado por personas de uniformc color 
tamarindo, que lejos de ¡encr IIna conciencía 
ciudadana, que lejos de facilitar el tráfico. cstabun 
ocasionando un caos vial. Croo que algunos de 
USIOOcs lo habrán vivido, 

Esto es una falta de Conciencia ciudadana. de 
conciencia de servidores públicos. De qué nos 
sirve, entonces, celebrar un Día Mundial del Medio 
Ambiente, si no somos capaces de enfrentar 364 
días restames con acciones colcctivas para preservar 
el medio ambiente, 

Creemos que ha llegado el momento de crecer, de 
lomar las eQS4lS en serio, de no dejar las acciones 
por las declaraciones; olvidarnos de 10 que nos 
pudlcm redituar políticamente las declaraciones cn 
8 columnas de diarios de drculad6n nacional. 
NosotrOS pensamos seriamente Que de qucdan>e las 
solucionq en meras declaraciones de primera 
plana,'. no estaremos haciendo nada por la 
conservaci6n del medio ambicnle. Estas, las 
solucionc,s •. están en el quchaeer diario ciudadano y 
loca alas' autoridades únicamente el papcl de 
coordinaci6n de~ acciones. 

¿Dónde está este papel coordinador? ¿Dónde eslá 
esta invitación seria. a la ciudadanía, a lOmar 
acciones? Es necesario crear esta conciencia entre 
autoridades y cíudadanos y creemos que, como lo 
dijer¡l el dOCl.Or Bell.mn, la cuestión ecológica no es 
un juego. 

No hemos hecho nada porque se lleve a cabo o 
porque se cumpla con el reciclaje programado cn 
nuestro Reglamento de Basura, ¿Qué hay de 
aquclUis conccsiones di:: recuperaci6n de producl.Os. 
de desechos s6Iidos!. ¿Se ha qucdado en el papel, 
igual que las <leclaraeiones del Día Muooial del 
Medio Ambíeutc? 

¿Qué hay de una vialidad? ¿Se ha tratado de 
reordenar la vialidad de esta Ciudad de México. 
hecha casi exclusivamente para el uso del 
automovilista? ¿Se ha hecho algo por reordcnar 
esos ejes viales. que muchas veces no llevan a 
ningún lado. ya que se cncuenr.rn 1, 2, 3.4, 5 ti 6 
calles. todas con vuelta exclusivamente a la derecha 
y si uno ticnc que caminar hacia la izquictda 00 lo 
pucde hacer?, Creemos. sinceramente. que esa: 
plancaei6n vial rue con el único propósito de que" 
se gastara el dinero tanto en los ejes viales como 
en el que se iocremcnl<J.r.l el gas!.O de energéticos; 
que, después de lOdo. dcjan una considerable suma 
por couccpco de impuestos, 

Qué se ha hecho. como lo decía la compal1C:ra 
Rocro Huerta, en LUn(o a la industria si como dice 
el compailcro Manuel DÚlZ Infante nada. más hay 9 
inspectores de SEDUE. ¿Qué se ha hecho por 
reglameutar sobre los envases de productos. 
envases desechables. boteUus desechables por 
toneladas, botellas que euesta cada envase rnúCho 
más de lo que cuesta el producto que se consume? 

Creemos que hace falta lomar muchas medidas 
serias y conCreta'; y creemos q\4e en c.sla Asamblea 
se podrán generar eslas propuestas, NoSOltos. el 
Partido del Frente CardenisUl, pensamos que es 
aquí en fa Asamblea donde los compaiicros todos 
deberemos hacer un esfuerzo por ser proj:Qsítivos y 
sobre todo. hacemos hincapié. en deSpOlitizar eí 
fenómeno ecológico de este problema, ya que es un 
problema de todos. 

Nosotros pensamos que un problema de lodos 
requierc del esfuerzo de todos. pero sobre todo 
necesitamos de la madurez política de nuestros 
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g<lbcroantes. Creemos que de no ser así cualquier 
acci6n como el Día Mundial sobre la Preservación 
Mundial del Medio Ambiente, pues no quedará de 
ser un día de dcclarnciones. 

Por su atención gracias compai'!.cros. 

EL C. PRESIDENTE,~ Tiene la palabra: la 
Representante Taydé Gomwlcz Cuadros del Panldo 
Acción Nacional. 

LA C. REPRESENTANTE TAYDE 
GONZALI!:Z- CUADROS.- Con su permiso. 
señor Presidente. Hon~blc Asambka: 

Este 5 de junio. en que se celebró el Día Mundial 
del Medio Ambicute nuestro país, comparti6 la 
prcocupac ¡6o de la comunidad humana por los 
graves problemas ambientales del plancUl. No es 
ocioso que recordemos las CartaS dc Relaci6n de 
Hcmán Cortés y los relalos de Remal Dial del 
Cosullo a su llegada al Valle de México tendremos 
la imagen aproximada de lo que otrora fuc éste el 
lacustre valle que impresionó a los cspalloles. Se 
describía con un clima ideal, con atmósfera 
transparente y delgada, con lagos interconocmdos y 
con nora y fauna ex6tiea y exuberante. Es 
lamentable que en los últimos 100 aftas nos la 
hayamos ingeniado todos los habitantes de esta 
ciudad para hacer de eI1a una metr6poli casi 
ínhabltable. 

Las alteraciones debidas al crecimiento 
demográfico, masjvo y desordenado. a los 
ascn¡.¡uniemos humanos irregulares, a los desechos 
industriales. a la acumulación de oosura; al 
aumento de los desechos que. producen los seres 
humanos. al intolerable ruido y a la contaminaci6n 
visual que nos eslá conduciendo a una catástrofe. 

En las naci.ones poco desa«oHa~as, llamadas 
también del Tcrcer Mundo. el problema 
fundamental del desequ.iJibrio ambiental, sería 
debido al creclmienlO exponenc¡a1 y desordenado de 
la pobIad6n. Por el contrario, eli las naciones 
industrializadas es precisamente el consumo de 
energía del desarrollo induslrial y tecnológico el 
que haria Jas veces de a!!'crador del equilibrio 
ambientaL 

Pues bien. en la Ciudad de México se conjugan 

--
ambos factnrcs cn forma casi proporcional, porque 
nucstro enlomo se ha ViSlO saturado de entropía. 
Por ello es necesario reencontrar el sentido de la 
palabra ecología, recurriendo a sus rafees 
etimológieas y filosóficas, dc ello dependerá 
establIXer propiamente una callura ecológica que 
implique, primero. la conciencia del deterioro de 
nucsU'O enlúmO ocasionado por el hombre mismo> 
a pasoS agigantados. con el acelerado avance hacia 
esa cawlrOfc ambiental que ya mencionaba. 

Lo que el hombro, por medio de la tecnología y la 
ciencia, ha querido alcanzar. que es la comodidad y 
el bienestar. sólo ha encontrado. 
eoncomitan1cmente, la destrucción de los recursos 
naturales y el deterioro de la calidad dc vida . 

. ¿C6mo es )X)sible hacer coincidir csa rcalidad con 
la salud biol6gica del hombre? Ciertarnemc, eSá 
situaci6n es preocupante, pero si empezamos a 
conjuntar acciones importantes. ¡mcgrales, bien 
planeadas. enlre autoridades, ciudadanos, 
investigadores y rodo aquel ser humano que habita 
estc planeta, podremos cstablecer la etapa de 
restauración ambiental. 

Es ncccstU'io pasar de la conciencia eeol6gita en la 
que sí me doy cuenta de la contaminaci6n y sus 
efectos pero que 00 hago nada para abatirla. a la 
cultura ecol6gica en donde busco alLernalivas 
reales. panicipaci6n eomprome~¡da y acciones 
concretas para establecer una congruencia sociaL 
Todo ello a través del am'ilísís del probtema, de su 
caracterización. de un intercambio científico y 
lCCnológico, nacional e inremacíonaJ. para asr abrir 
nuevos mercados que ofrezcan productos y 
servicios que no dCl.crioren nuestro ambiente, con 
una mayor productividad y estabilidad de los 
agrosístemas. 
Hoy, los habitantes del Distrito Federal. estamos 
celebrando que nucsl.ra capital sea la sede mundial 
del medio ambiente, pero no sólo por el 
intercambio teórico de conocimientos sino, sobre 
lodo. porque esta celebración penetre en las 
concicncius y en los entendimientos. para motivar 
a buscar soluciones ínmcmiatas para salvar nue.suo 
planeta, Estamos a tiempo de salvar nuestra 
natura. 

Nos pronunciamos. en el Partido Acción Nacional, 
por el bien común de las generaciones fUlUraS. 
primero. donde el uso mcional de los recursos se 
establezca con medidas tendientes a la proteCCión. 

Segundo, el fomento a la creación dc grupos 
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cívícos para la protección del medio ambicmc, 
involucrando a escuelas, facultades, ínvcstigadoIcs 
del país, relacionados con los campos csp(!Cíficos 
de biologta, goografTa, agricultura. etcétera, todo lo 
relacionado con el ámbito ecológico. 

Tercero, planeaci6n sOCloecon6mica del enlomo 
urbano, considerando el resultado como facwr de 
OOslltrQUo. 

CuarLo. asignar presupuesto ad&uado al cuidado de 
parques':J reservas. reglamentando "isitas, accesos. 
construcciones: y vías de comunicación inlemas en 
esas áreas. 

Quinto, invclllruio de parques y reservas natumles 
con o Sin dcclarociórl. 

Sexto. convocamos a todos los habitan les de 
nuestra ciudad para que participe cada quien, 
comprometidamentc. con sus posibilidades, en La 
restauración d~ nuestro cntomo y ~vldcnlCmen!.C. 
en forma conjunta, con la partici¡x¡ción decisiva del 
gobierno. para crear consciente y t'CSfXlnsabkmcnte 
una cultura ecológica, 

Muchas gracia..<;, 

EL C. PRESIDENTE.~ Tiene la palabra el 
sei'lor Reprcsenlante Manuel Díaz Infante. 

EL C. REPRESENTANTE MANUEL 
ENRIQUE DIAZ INFANTE DE LA 
MORA.- Gracias. seoor Presidente. Compañeros 
Reprcscm.arm.'!s: 

El dra de ayer tuvo lugar la celebración del. Día 
Mundial del Medio Ambiente, que tuvo como sede 
esta ciudad capital. Ese día, se hicieron una scrie de 
pronunciamientos muy impOrlantcS que 
definitivamente van a tener repercusiones no 
solamente en esta ciudad. sino en loda la nación. 
Ha~mos votos porque todo 10 que ahí se dijo de 
verdad se cumpla para beneficio de toda la 
h~manidad y. en particular, para beneficio de 
nuc.~trO muy queridO México y esta ciudad, 

Se han comentado en esta tribuna una serie de 
cifras, una serie de argumentos y coincidimos en la 
mayor parte de ellos, Lo que comentó aquI nucslrO 
compai'ieto Héclor Calderón, absolutamente 
coincidimos con él. El compaftCro Humberto 
-Pliego Arenas timbién habló con mucha 
propiedad, habló de un desafío ecológico que LOdos 
sabemos existe y habló de una ¡ecnología 

indispensable, de verdad que se ajuste a nuestro 
modelo de desarrollo. El compai\ero De la Rosa. en 
algunos planteamientos quizá no estemos 
totalmente de acuerdo. pero en general también 
podríamos aprobarlo. La eompaftera Taydé 
González Cuadros. como de costumbre. se ha 
pronunciado con mucha serenidad y con mucha 
propiedad. Tenemos algunas diferencias con la 
compaitcra Rocío Huerta Cuervo. 

Yo creo que vale la pena que punwalicemos bien 
las cosas desde esta tribuna para evitar que nos 
sigamos engaitando y para evitar que sigamos 
tratando de jalar agua para cl molino de cada quien, 
cuando en este problema lan importante no se vale 
"ni se puede ni se dere de admitir que partido alguno 
Q Representante alguno quiera llevar la vanguardia 
en un problema tan serio que a todos nos compete 
y que tod\.lS de maoera unitaria debemos de atacar, 
indepcndientementc del partido al que 
pertenezcamos válidamente. 

Es obvio que hay un problema muy sedo en la 
nación y que ha habido una deCoreslación 
extraordinaria en nuestra República. baste decir que 
en los últimos 100 aí\os prácticamente se ha 
perdido el 20% del Lotal de bosques "i selvas con 
que contaba esta nación. AClualmeme nos quedan 
e-xc]usi vamente en la nación el orden de 50 
millones de hectáreas de áreas verdes '1 de bosques, 
Sí seguimos nosotros permitiendo la 
sobrcexplotación, como se está haciendó, del Orden 
de 20 millones cada centuria, esto es cada siglo. 
exaciarnente dentro de 200 MaS nuestro país será 
un desierto. 

No podemos permitir eS(), porque la hiSlOria nos 
demuestra que ya sucedió;. le sucedió a los griegos 
y ahora encontramos que es un país prácticamente 
semideséf'tico y le sucedió a los egipeios, donde 
hace apenas 4500 atlos era un vergel y ahora es un 
auténtico dcsíerLo. No podemos pcnnltir eso para 
nuestra naeión y por eso estamos nosotros como 
representantes populares, buscando una verdadera 
conciencia 'J una verdadera educación para nUC$tTOs 
hijos y para Jos que aquí habitamos. 

Quizá después valdrfa la pena que comentáramos 
con la RepresentaRle Rocío Huerta de dónde ha 
sacado esas cifras. algunas no coinciden con las que 
yo lengo. pero vaJdría la pena que eso lo víéramos 
después. sobre todo cuando habla de las toneladas 
anuaJcs que SI! depositan en los acuíferos. en donde 
da una cifra que va más allá del doble de la que está 
reoonocida, que por cierro es altísima, CSIamQS 
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hablando de dos y medio millones de toneladas 
anuales' que se tiran en los acuíferos, aquí se 
mcncionÓ una cifra muy superior que valdría la 
pena que invcstigarJ. 

ConcrClamenle y por lo que: hace al DlsUl[o 
FedcraJ, nucsrta oompailera Representante habl6 de 
algunas medidas que ofrcció el }c[e del 
Depanamemo del Ois!.riw Federa! ¡ii'U'll aplicarse en 
la Ciudad de México. 

Aquí se habló. ¿fccüvarncme. de la introducción de 
gasolina sin plomo y yo quiero decirle a la 
compañera Rocío Hucrta. que CSLUvimos juntos en 
la Rcfinería de Azcapo1Zalco y ahí se nos inform6 
quc se está ya producicndo, es más, ahorita, la 
gasolina extra que se vende en la ciudad no iÍene 
plnmo. Hay un compromiso formal para que a 
parlir del mes de octubre tooas las ¡"taSolincras de la 
Ciudad <:k México cuenten cuando menos con unn 
bomba que tenga gasolina sin plomo, toda vel que, 
por una acción de la autoridad, a parlir de los 
modelos 1991 lodos los autos lCm'rún que tracr 
convertidor eaLaHtico y 01r.l serie de aditamentos 
antlcontaminanles que no podrían operar un solo 
día con gu.:;;olina que tuviera plomo~ Por eso cxiste 
re.1lmcnte este compromiso y debemos <:k creer que 
así será. 

Después ella nos comcnt6 que qué pasaba con el 
transporte Colec[ivo, que no veía resultados. Yo le 
quiero decir que el Programa Integral de Transporte, 
lI<le LOmó arorLunadamentc o rctomó muchas de 1M' 
conclusiones aquí vertidas cn esta Asamblea, está 
siendo llevado a ta prncl[ca. 

Yo le quiero decir que a la fecha hay ya más de mil 
autobuscs grises de los llamados ecológicos en 
circulación. 500 de ellos equipados cOn motor 
nuevo de una Ulmcu alemana, Mercedes Bcnz, qlJC 
es ta quc menos coanlamina y que tendrá una vioo 
aproximada <:k 500 a 600 kHÓffietros sin ajuste y 
que se ha promelido en eSlll Asamblea, pof el 
propio Jefe <:k! Dcpanamemo ypor el Coordinador 
de Transpor1c. EnriqueJackson, de que antes de que 
concluya esle ai'1o todos los autohuses de Ruta- lOO 
tendrán una máquína nueva, esID CS, coontaminarán 
menos de lo que ahora contaminan. Además, hay 
que recordar que el Sis¡cma Colectivo Metro está 
ampHándo:se y que en la medida de las 
prcsupucstaciones. de los rCCUJ!OS vamos adelante 
con~o. 

Nos comentaba también que qué sucedía con los 
proyectos de medio ambiente que han quedadO en 

palabras huecas)' que no se ha hecho nada. Yo le 
quiero recordar a nuestra querida compañera que 
hace escasamen[c unos diez días se ¡¡rmÓ un 
convenio con los Estados Unidos de NorlCam6rica, 
en donde donaron 500 mil dólares para terminar 
este programa de impacto ambie:utal y que va a 
servir de base para el pf"&Ulmo que va a morgar el 
Banco Mundial a esta gran dudad para traLar de 
evitar la contaminación. Entonces, sr se ha hecho 
algo también y bastante en los proyeclos de 
invcstigación. Simplemcl1le es afinarlo y 
simplememc es que con esos recursos podremos 
tener ya un estudio mucho más delinido. 

Aquí nos dice quc los convertidores calZllítieos que 
por qué no se le pone a lodos los vehículos. 
Bueno, lo ideal es que se le ponga a lOdo!i los 
vehículos. sin embargo, la tccnología con la que 
cuentan esos vehículos no es la adecuada pah! que 
se le pooga a todos; scrílllo deseable por una parte. 
Por oU'o. hay que rerordot que los convertidores 
andan en el orden del millón y medio a los 3 
millones de pesos '1 no es tan sencillo que un 
ciudadano que tenga un vehículo y que tenga su 
cOSIO IOtal sea de 5 millones, inviertll el 50% de su 
costo en- un aparato para evitar la contaminación. 
Insislo, es lo dcscabk y lo quisiéramos lodos, Sin 
embargo, 110 es posible hncerlo obligatorio ante la 
situación econ6mica en que se vive. 

Nos dice también que por qué nada más una poca 
de gasolina sin plomo y 110 toda la gasolina cs(é 
s1n plomo. Yo le quiero recordar también que en 
diversas reuniones que hemos tenido eon 
especialistas se nos ha dicho que si lodos los 
autom6viles que están en circulaCIón el día de hoy 
ulltizaran gasolina sin plomo. sufrirían un 
deterioro La] quc se desbielarían en un periodo que 
iría de unO a cuatro meses, 

No esWn prcparad;ls: las máquinas para uú(izar este 
lipa de combustibles sin plomo, tendrían un 
mayor cascabeleo. en fin, lo que nos han 
comentado y se desbicIruian. Si ella Jo que desea es 
que se tenninc con lodos esos vehiculos de esta 
manera, pues sí, dermilivamente acabariamos eon 
la contaminación, pero :seria injuslO para la 
poblaci6n. No puede ser. no es posible. 

Nos comenta que las lavanderias. las Unlorcrías 
argumentan incapacidad económica. Hay 1000 un 
programa ya de la DircccJón de EcologJa y tu 
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Asamblea ha estado prescnte a lravés de su 
Comisión para dllrlc seguimiento a estO y hay un 
progr.lma de los baños públicos que han entrado Y 
eS¡ún enlrando también ya las tinmrerías y los 
hOlcles pam eviw que exista lIna conl.affilnacíón 
mai'of en CSl.os aspcctOS, 

Quislera y(I comentar a manera general que la 
comaminación es un problema de todos y que a 
todos oos compclc~ que debe de ruront...'lrsc en formn 
dircct...'l y con honestidad y que nada se gano. con 
trow dc ocultarlo. La contaminación existe y así 
se ha reconocido. La contaminación. dijo el 
Seerclurio Kumatc hace 15 dras, no se puede 
maquillar, ahí está y algo tenemos que hoccr todos 
por ello. Nosotros somos los que eSUl.mos 
haciendo la contaminación y debemos de aLacarla 
noSOl.ros mismos desde sus raíces. 

También vale la pena menCionar los palabras del 
ScerclHrlo Chirinos, hace ocho días, cula ciudru.l de 
Guadalajma. JaHsco, en donde dijo que yn no es 
posible seguir ti)lerando la impunidad. Fue 
ampliamcnte aplaudido y n(iwtros también lo 
aplaudimos. No es posible que en forma impunc se 
siga conLaminando no CSLa capital. sino en toda la 
nación. CnUUlmi)S con una exuaordinaria ley hecha 
por muchos de los compañeros ReprcscOl..antes 
aquí. senlndos el dra dc hoy y que vale la pena que 
sea aplicada de verdad. con seriedad 'i con mucho 
enlusiasmo. 

Pensamos nosotros que es necesario también 
seguir insistiendo en que no se vendan las espccies 
animales. como aquí se ha hecho y se ho insistido 
muchas veces, que no Se siga Ci)n ese lIáüco ilegal, 
Requerimos. de todos formas, aprovechar las 
oportunidades que la naturnle1'..n nos brinda, pero 
con muchi) cuidado. No abusando de ella porque 
estamos &:>$equílíbrando. 

En fin, creemos nosol.rOS que en el Departamento 
del Distrito Federal y en el DísltílQ Federal se 
eSlán llevando a cabo programas serios quc van a 
llevar como resultado un mejoramiento del 
ambicnte. No es posible. de la noche a la mni'iana, 
cambiarlos; son programas de mediano y de largo 
plazo. Sin embargo, ya se inició. Ya tenemOS 
iniciadas las líneas del Metro: ya tenemos iniciado 
el programa de cambio de aulobuses: estamos: 
Uevnndo a coba ahora unas jornadas ecológicas 
mu)' serias en donde se van a planLar más de un 
miilón de árboles; existe un programa maestro para 
el rescate de "Xochimilco; otro pura la Sierra de 

GuadaJupe, que sc está uabajando; se está 
reforestando el. Cerro de la Estrella; se cstá 
saneando el Párque Nacional del Desíerto de Los 
Leones; se ha prohibido ya la tala en la zona de 
Magtlalcna Conl!eras~ estamos aplicando de manera 
sería y razonada el ReglaménlD de Limpia, el 
Reglamento de Agua. debe de aplicarse más. debe 
de difundítsc más. 

Pero en fin, pensamos que la Asamblea sí está 
colaboramlo y sí está trabajando en eSle Lema tan 
imponante. No estamos cru·¡.ados de brazos y, por 
último, por lo que comentaba la compañera Rocío 
Huerta Cuervo, rospcclO al programu Hoy tia 
circula y que decía ella que parece ser qoe estamos 
cruzados de brazos, que no estamos haciendo nada. 
Yo quíero informar que el vienlCS de la semana 
~1t1a eslavimos durante tres horas y mediu con cl 
respousable del programa, que es el liccndado 
OjWa Mcslre 'i que el día de maf1ana vamos a tener 
otro reunión ti panJr de las once de la maiiann. 
precisamente estamos tratando de llegar a ua 
consenso. en donde la decisión que se come sea la 
mis adecuad<:! en base a las encucsl.lls. en base al 
grado de conl.UnlinaCÍón yen base a Jo que rcquicm 
!a ciudadanía 

Lo qlle si no se vale y estoy totalmente consciente 
de que no se puede conculcar cf derecho de ningún 
Representante de comenW aquí lo que desee. Lo 
que no se vale es qae se utiliCe informacióa que 
consideramos nosolros deberla de manejnrse 
confidencial y así se hizo el viemes por todos los 
partidos ahí presentes, hasta en IanlO no se dlera el 
resultado final, podrínmos mauejar lodo 10 que 
cst..amos haciendo. No tiene sentido venir aqur a 
tribuna a decir que no se está de acuerdo con el 
programa, cuando ella misma está viendo que en él 
seno de la Comisión se está siflliendo esa 
situaci6n. Entonces. creo yo que nO tiene sentido 
hacerlo aquí. 

Por úttimi). yo nada más quisiera hacer votos paro 
que en \Ina situación tan complicada, lan 
importante, como es la contaminación. 
desterremos dcfinitivament.c de nosotros cllcnguaje 
amaríllista, el protagonismo, ellengnaje terrorísl.ll 
que a nada conduce y que rolamenlc parece ser en 
:irnS de un afán proUlgónieo. 

Muchas gracias. 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO 
HUERTA (Desde su curul).· Solicho Jn palabra. 
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EL C. PRESIDENTE..~ ¿Coa qué objeto 
ciudadana Rcprcscmamc? 

LA C. REPRESENTANTE RQCIO 
HUERTA (Desde su curol)." Para hechos, 

EL C. PRESIDENTE.~ Para hechos. cinco 
minutos, de acuerdo COn el Reglamento. 

LA C. REPRESENTANTE RQCIQ 
Hl1ERTA.~ Con su pcrmiso. compañcro 
Prcsidcllw: 

Yo creo quc se requiere que en cl problema de 
combate a la contaminación y en el problema dcl 
deterioro ecológico. ciettamenta haya grun 
responsabilidad de los ReprcsenUUltcs populares en 
el mnnejo de la inforrnuci6n y yo si quiero aclararle 
al compailero Manuel Díaz Infante, porque en mi 
primera intervención en Lribuna no manejé daros 
precisos cn euanto a los niveles de eonlaminación 
en los últimos días. ahori!a lo voy a manejar 
porque él práeticamcnre me ha sugerido que lo diga 
y quiero aclarar lo siguientc: hace algunos días 
tuvimos una rcunÍón con el licenciado Ojcda 
Mcstte, él nos planteó algunos puntos de 
evaluación de los avances y de los rcsulLaOOs del 
programa Hoy no circula, a los que no me vaya 
referir ahoríLa, porque el acuerdo que tomamos fue 
que esos siete u ocho puntos de la evaluación, de 
manera más completa, los lIabajemos el tlía de 
manMa en una reunión que ciertamente v¡unos a 
lener. 

Pero el querer engañar a Ja población, el querer 
con 'laUdar una acción que a todas luces ha sido 
insuficlente por parle del gobierno y de la 
iniciativa privada en los problemas de la 
eomaminación. eso es lo irresponsable y voy a dar 
un dato que el compañero Manuel Díuz Infante me 
ha pedido aquí que lo diga: mientras que la norma 
internacional dice que lo aecpl.:lble durante una 
hora, en relación al ozono, son ,12 partículas por 
millón. en la Ciudad de México, los dfas 27, 28 y 
29 de marzo. hubo horas en que se dieron más de 
428 puntos de ozono por bora; otraS horas más de 
200; otras horas más de 300, en promedios nQ cien 
vcccs mayores a las normas esLílblccldas. no 5,000 
veces, muchísimas más veces a las nomas 
establecidas y ahí nosotros dijimos y otros 
compañeros también lo comentaron: La 
información que hacia la población tiene que haber, 
ticne que ser una información verídica, tiene que 
ser informaCión objetiva. de 1.:11 manera que la 
población sepa CÓmo actuar, que la población tome 

más conciencia y que la población esté en toda fa 
disposici6n para pa¡licipar en los programas de 
combale a la contaminación, porque con 
desinformación la conciencia !lO se genera 

Entonces, nosQtros hemos c:dgido que se dé 
informacIón de los niveles de contaminación por 
plomO, pOrque a pesar de que sabemos de que no se 
obtiene CSLíl información con la misma facilidad 
que los aLtQS contaminantes, esta infonnaelón la 
tiCfle SEDUE y SEDUE no da la infonnncíón de 
Jos niveles de contaminación por plomo. NosolJos 
bemos cxigido que baya claridad'. de !al manera que 
si a la ciudadanía le pcilimos que deje de circular un 
dia, si a Ctertas ÍndusirÍas se les pide que 
disminuyan su actividad. tengan conv)cción de por 
qué se está pidiendo eso, porque el problema es 
muy grave, compañero Manuel Díaz Infante y no 
decirlo. eso es irresponsable. 

Miren, la gasollnn sin plomo, la gasolJn.a e:Wa, se 
vende desde hace mucho tiempo, ¿en qué 
cantidades'!, Y parccería, hoy, campanero Manuel 
Dfaz Infante. que In infOm1ación que nos vino a dar 
el grupo de <.:onsull.Qrcs que uSted mismo. por 
acuerdo de la Comisión, trajo a csUl Asamblea, no 
quisiera que se mnnejara. La gasolina sin plomo, la 
gasolina extra que se vende en el Distrito Fooeral, 
la oferLa no alcanza ni siquiera al 5% de los 
demandantes en el D¡slrito Federal. 

Ciertamente y esto no creo que haya quc 'ltcnirlo a 
decir aquí porque ya todos lo sabemos, no todos 
los coches seria conveníente que I.luliz:aran gasolina 
sin plomo> pero se nos decía que los coches de 
1982 a la fecha la podrían utitiznr perfectamentc 
sin ningún problema y nos lo decían estos 
especialistas que estuvieron con nosOU'os en el 
Salón Verde, seguramenle y según algunas labIas 
que veíamos, los cocltes modelos 1982 a la fecha 
puede que sean menos de la milad de ros coches que 
están en c¡tculación, pcro ya son una cantidad 
basumte significativa 

Los convertidores eaLaHúcos tampoco se les puede 
introducir a todos IQS coches; los convertidores 
catalíticos posiblemente a los eoches modelos 84, 
85 a la fecha y según Lambién estOS especialistas 
se pueden introducir a los automóviles. porque los 
coches más viejos no estarían en condiciones de 
eUo 'i l.:lmbién nos dijeron los especialistas que 
eHos no cntendían por qué, a pesar de que en 
Estados Unidos se está vendiendo el convertidor 
catalítico en 50 dótares, iXlC qué el gobierno no ha 

I 
f 
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hecho ningún esfuerza de importación paro que 
cuando menos a los coches modelos más recientes: 
se les Introdujera y recuerdo que en aquella ocasi6n 
nos decían: hay 7 fábricas que rabrican 
convertidores catalíticos a nivel ínlernaciooal y 
casi todas esas mateas están a la venta. en Eslados 
Unidos y en aqnella o;:;nsión preguntábamos: o qu6, 
scrá.ll,caso porque la Vol.kswagen quiere venderla en 
nuestro pafs y ya lo tiene n 5 millones de pesos. 
Nosotros decíamos nn hay que aceptar, el gobierno 
no debe aceptar las presiones de ISS4lUlOffiO!ricCS. 
Si la Volkswagen quiere vender el convertidor 
caLalitico n 5 millones de pesos se le debe de decir 
que no, porque lmporl.aoo puede salir, allá, en 
Estados Unidos, se vcnde en 50 dólares, aquí se 
podrfa vender en 100 y cicnnmente será unn 
erogacron más para los automovilistas, pero uno 
erogaci6n de quien queramos tener la ventaja y la 
comodidad de tener coche debemos de estar en la 
disposición de pagarlo en beneficio de la 
ciudadanía. cn beneficio de tos nii'los. en ooncficlo, 
dc lodos. vcrdad y eienrunentc, no todos los cocbcs 
pueden tener convenidor catalítico, sólo los 
modelos más recientes. ~ro y también y ahí I.Cngo 
el tCX10 que nos dejaron esos especialistas. en 
aquellos países en donde ,se ha inttoducldo el 
convertidor catalítico la disminución de la emisión 
de bidrocarburos es al 90% menos. Siendo los 
hidrocarburos los principales cancerígenos de los 
contaminanteS, de loS más negativos. 

En relación ni !.fansporte, el eompai'íero Diaz 
Infante dice 10 mismo que yo, que ciertamente hay 
nuevas rutas, hay nuevQS camiones Ruta~lOO con 
sistemas o con molOres que permiten que no se 
emitan LanlOS cOl1tamiantes. vaya retomar aquí lo 
que dijo el doctor Beltrán, dice: Tooo motor es 
contaminante. Entonces, en lodo caso, son 
motores reductores dc contaminanteS, Ciertamente, 
pero todavía el porcentaje de la phmtade Ruta-lOO 
que carece dc esos motores es más del 60%. 
Nosotros qut¡remos que en el corlo plazo si SOfl 

3000 camiones, 3500 nos dicen que están en 
circulaci6n, esos :3000 camiones tengan molores 
reductores de contaminanre.s, 'fel'dad. 

Evidentemente que en ocasiones los presupuest~~ 
no lo permílCn, pero yo creo que, como lo dice el 
documento que se leyó aqui de la Comisión de 
Ecofogín y que a'faló la Comisión de Gobierno, el 
problema de las tareas de combate a la 
contaminación tienen que ser príoritaria~ en el 
presupuesto y qué bueno que 10 acordamos así 
compafiero Manuel Díaz Infante, qué bueno que lo 

. 
acordarnos así y que fue resolución de la Comisión 
de Gobierno. la que se leyó noy en esta Asamblea 
de Representantes porque el punto primero dice así: 
Exigír o pedir a las aUloridades, no recuerdo el 
lénnino con el que se iniela la frase. que los 
programas de combate a la contaminación sean 
considerados en el terreno prcsupuestai como 
altameOlc prioriiarios. Y esto es muy importante, 
porque definitivamente no podemos acepw romo 
válido el bccbo de que el ai"io pasado, en tareas de 
prevención y control de la contaminación, 
solamente se bayan gastado 17 mil millones de 
pesos. se dejaron de ejercer 14 mil, siendo' el 
problema de la contaminación Lan gmve. Es uno de 
los programas que a pesar de estar reconocidos por 
,todos que es un problema muy significativo, las 
eantidades en el presuptlCSto no se eorresponden 
para nada, con la gravedad de la problemática. parn 
este ai"io hay prqsupucst.OOos. verdad. en tareas de 
preservación del medio ambiente., una cuntidad más 
importante 113,163 millones de pesos, pero que si 
nosotros lo comparamos eoo cualquier 
subprograma en el presupucsto de egresos, incluso 
esos programas son prcsupucslalmcnle mucho más 
significativos que el de combate a la 
contaminación. 

En relación. compañero Manuel Diaz Infante, 
dlscúlpemc que le di~a eSlO, la Asamblea de 
ReprescnlM!.Cs lía becho diversos reclamos a !.favés 
de diversos Representanles, exigiéndoles a JM 
aUloridades cumplimiento en los reglamentos. 
particulnnnente al Delegado de Benito JuárC'/... le 
hicimos un comentario en ese tetreno que creo que 
podría ser aceptado por tOdos les Rcprescntnritcs de 
esta Asamblea porque ha habido incumplimientos 
significativos a los Reglal'(lenlos de Limpia, al 
Reglamento dc Agua. 
En ese sentido no nos demos por satisfechos, los 
reglamentos hace apenas algunos meses que los 
acabamos dc.aprooodos. Hoy deberíamos de hacer. 
ahí donde existan las condiciones, evalu.aclones 
para ver c6mo se están aplicando estos 
reglamentos, ya aquí compai"ieros han subido a 
dccir a la tribuna que hay violaciones al 
Reglamento de Tránsito. que no se aplica el 
Reglamento de TránsitO en algunos aspectos, Que 
el Reglamento del Agua no se aplica 
correctamente. que el Reglamento de Limpia 
también. Yo creo que la Asamblea. de manera 
colectiva, debería de estar alerta para que esta 
situación no se diera, porque creo que demeril.a la 
labor de la Asamblea de Representantes y el 
esfuerzo que con asesorías en las distinl.as 
Comisiones y de muy buena 'foluntad por parle de 
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lúdos estos Representantes se bicieron al elaborar 
esos reglamentos. 

Entonces. yo creo. compaf1cro Manuel níaz 
Infante. no vamos aquí a plantear los clcmcnlOS 
que se nos dicron en la rcunión en torno a la 
evaluación del programa Hoy no circul.a. lo 
haremos el día de mailana, 10 comentaremos yen 
[unción de lo quccomcntemos el día de mañana, sí 
<:onsidcromos conveniente, lo expondremos en esta 
Asamblea de Representantes. pero eso es una cosa, 
es solamente un elcmCnlO de un pfQgrama eso cs. 
solamente es un elemento y no es el problema de 
la contruTlinaeión, 

Yo creo que si también se nos da a nosotros los 
Representantes la información completa dc los 
niveles de comaminación. por cieno le quiero decir 
que la información que yo manejé la tengo en 
disposición aquí en ml oficina, son elcmenlOS del 
programa de fas Naciones Unidas para el medio 
amb¡ente y de un documento de la UN1CEF en 
relación a México sobre los problemas de la 
comaminación y e! alto es un concentrado que 
tenemos de la información que nos da SED'G"E 
diariamente en los periódícos, de los niveles de 
contaminación, que también se la pansa a su 
disposición. es un conccnl.rndo que nosotros bcmos 
hecho pero en base a la información de SEDUE. 
yo croo que si el día de maliana logrnmos que las 
autoridades, además de esta información nos den 
una información más completa. la primera 
!'CSponsabilidad que dcbc.r1nmos de teIlCr nosolIOS. 
como Representantes populares es dársela a 
oonOOOf a la ciudadanía. Esconder la información es 
engaflarla y cng.u'larla no ayuda a que el problema 
de la eoncielllizací6n en torno a estos gr¡t'o'Cs 
problemas se desarrolle, 

Muchas gradas. 

EL C. PRESIDENTE.- EsLU Presidencia no 
desea coarlar la libre expresi6n de ningún seftor 
Representante, pero hemos decidido 1I'a:.ar de aplicar 
el Reglamento en su parte conducente, Ruego a la 
Sccretarfa dé lectura al artículo 87 de nuestrO 
Reglamemo. 

LA C. SECRETARIA.w Por instrucciones de 
la Presidencia se va a leer el anículo 81. 

En el curso de un debate los miembros de la 
Asamblea de Representantes del DlstrilO Federal, 

podrán rectificar hechos, al concluir el orador. 
haciendo uso de la palabra y por un tiempo 
máximo de 5 minutos, 

Agotada la lista de orodoccs dada a conocer al inicio 
del debate y concluidas las rectificaciones a que 
alude al párrafo anterior, la Presidencia prcgunU'rl a 
la Asamblea si el asunto se encuentra 
suficientemente discutido, en cuyo caso cenafÚ el 
debate y llamará de inmediato a vOOlclón, 

EL C. PRE$IDEXTE.- Contim.ie la Sccrctarfa 
con el Orden del Dfo. 

(Por disposición tomada por la Presidencia el 
pasado día 2 de mayo y con fundamento en los 
artículos 40. fracción Ir y 67 del ReglamcOlo para 
el Gobicrno Interior de la Asamblca. de 
Representantes del Distrito Federal. se incluye en 
cursivas el informe que prcsenla el Comitc de 
Administración) 

"INfORME DE ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS POR EL COMITE DE 
ADMINISTRAC/ON DEL PRIMER RECESO 
DEL PLENO EN SU SEGUNDO AfIo DE 
ACTIVIDADES, AL 14 DE ABRIL DE 1990, 

El Comité de AdministraciÓn de la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal, de conformidad 
con lo eslablecido en el articulo 67 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la misma, rinde ei 
ir¡forme relativo al primer receso del segundo año 
de actividodes de esta Primera Asamblea, respecto 
de las facultades <¡ue en la mmcria le establece el 
artículo Vl// del propio ordenamiento. 
A fin de opoyar el desarrollo del trabajo de {os 
fracciones parlidistas que actúan en la Asamblea. 
en materia de promQvión, gesU)r{a y demás 
funciones relativas a las facu.lrades de nuesrro 
cuerpo colegiado, se acorcM incrcmemar al doble Ja 
ministración ecoJlÓmica que venÍá11 recibiendo. 

De la misma manera se acordó o/Or8ar una 
compensación adicional de $500,000,00 al mes a 
los Represenlames que acnían como Presidente, 
VicepresidenJe o Secretario de las doce Comisiones 
y de los cuatro COmirés de Trabajo de la 
Asamblea. 

Durante el periodo que se informa, se aUlorizó la 
(ldquisici6n de .un equipo de reproducción 
aJJlOm4tico de doClU7Iemos de la propia ASaJr.blea y 
sus Representantes, asimismo servirá de apoyo a la 
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DirecciOn General de COlmmicación Social pora la 
duplicación de la sfmesis informaliWl, lo que 
perm.itirá sustituir elfotocopir:uJo, 

El lluevo equipo reúne las caraclerlslicas de agilidad 
en ta reproducción y economía en su operación. 
Esta adquisición aba.liró'las COStos en la ntalerla y 
brindará mayor servicio a Lados las Representantes. 

Poro dar cOtllinu!dad a la publicación de la Jnef1l1)ria 
del primer perfodo de sesiones de ·esto Primera 
Asamblea. Se autorizá el diseíio, ela.voración e 
impresión de la memoria correspondiente al 
segundo perIodo de sesíones del primer afia de 
trabajos, así como la del primer periodo de 
sesUmes del segundo afio. 

Con el objeto de incrementar el acervo dacumental 
de la. Asamblea, se acord& auJorizar al Camité 
Edilorial de la misma. pora que reediJe el libro 
deMmiMdo El Reeinta de Danceles. ediíado 
oriJjinalmente por la LlII Legislatura de la H. 
Cómara de Dipu(ackJs, agregando un capítula que 
llaga referencia a su acILwl destino wmo recinto 
oficial de la Asamblea de Represenfanre ... , y a las 
tareas de es/e organismlJ colegiado 4e la ciudad. 

Fina{menle. laml)it!n camo apoya a los señores 
Represclllantes se acordó reubicar a parle del 
person.at admi11isrrativa que labora en W'la parle del 
inmueble anexO de Donceles y Allende, para 
consl(uir en .fU Jugar cuh(culos que dieran la 
posibilidad de ubicar a 11 Asambleístas que a la 
fecha na contaban con oficinas para el despacho 'de 
sus asumos, asimismo se establecerá Un grupo 
secre{(1rial que servirá COtllb apoyo al desarrollo de 
sus aclivWades SUSIOfllivas. 

El Comité lIa estado pendiente y en permanente 
conlaCIO Con los Órganos de administración de la 
Asamblea. como son la Oficiolio Mayor y lo 
Tesorería. con el fin de eOlllar con una mayar 
eficiencia y eficacia administrariva de nuesfra 
árgana colegiado. 

Atenlameflle. Par el Comité de Administración: 
Rep. César Augusto Santiago Ramírez. rúbrica: 
Rep. Adolfo Kunt Bolaños. rúbrica; Rep. 
Benjamín Hedding G. rúbrica: Rep, Gloria 
Brasdefer H, rúbrica; Rep, Jesús Ramire: Núñez. 
rúbrica; Danie{ Accves Vilfagrán. rúbrica; Rep. 
Gen.aro José Piñeiro L, rúbrica; Rep. Onosandro 
Trejo Cerda. r¡lbrica; Rep. José Luis Balalíos 
Mora, rúbrica; Rep, Ma, Teresa Glose Onu, 
rúbrica; Rep. Héctor Ramfrez CuéUar. rúbrica; 
Rep. Manuel Jiménez Guzmán. rUbrica; Rep. 

Roelo Huerta Ciiervo. rúbrica; Rep, Felipe 
Ca.lderón Uinojosa, con reserva, rúbrica: Rep 
Manuel Díaz lnfal1le, rúórica: Rep. floberl() Ortega 
Zurita. rúbrica: Rep. Al1fhaf Peral/a Gaiicia. 
rúbrica; Rep. Jarmifa Oimt!do Dobrovolny, 

El C. Presidente.- Continúe la Secretaría con 
el Orden del Día. 

LA C. SECRETARIA.- Sei'ior Presidente. el 
siguiente punto del Orden del Día es un 
comunicado sobre San Feli~ de Jesús, 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda a darle 
lectura, por favor. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucdones de 
la Presidencia se va a dar lectura al comunicado. 

"México, Distrito Federal. a 5 de junío de 1990. 

Ciudadano licenciado Héclor Ramfrez Cuéllar. 
Presjdenle de la Asamblea de Reprcscntantes del 
Distrito Fcdern1. PrcSOOlC: 

Por medio de la presente, los habitantes de la 
colonía Zona Arqueológica b,wpalapa, Distrllo 
Federal, a lravés de la Unión de Colooos nos 
dirigimos a usted respetuosamente, para 
manifestarle que ante el compromiso del licenciado 
Munuel Camacho Solís y el licenciado Piehardo 
Pagaza de aprobar el convenio amistoso que precise: 
los límites tctriLOriales. 10 someterían en su caso a 
la consideración y aprobación del Honorable 
Coogrcso de la UniÓo. 

y en vista de que 1(15 tiempos legislutivos del 
Congreso de la Uni6n se agotan nos preocupa 
$obre manera que no se llegase a dar anles; de que 
termine el períodO de sesiones del Congreso. el 
próximo 15 de ju110. 

Por lo que le so¡¡ciUlmos su valío!>a ¡n'¡crvención 
ante clliceneiado Manuel Camacho 501L" a fin de 
que nos dé a conocer si el ptoblema de lImilcs será 
resuelto antes de que termine el actual período de 
sesiones del próximo 15 de julio. 

Por la atención prcslada a la prescnlC le reiteramos 
nuestro más sincero agradecimiento. 

Atcnwment.e: Fauruna Ram{rcl. RuMn MendoUl 
L., Alicia Gutiérrez. Glona Manínez Guúérrez. 
Esther 'Martínez Sánehe;~" 

, , 
I , 
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Cump!ído, scí10r Presidente. 

EL C. PRESIDENTE,w Se turna el presente 
oficio al Iefe del Departamento del Distrito 
FcdcrnI. 

¿Con qué objeto, scí10ra Representante'? Tiene el 
uso de la palabra, para hcchos, cInco minutos, 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO 
H U E R T A • ~ Gracias. Solamente para 
comunicarle, el día de ayer vecinos de ues colonias 
nos trajeron algunos comunicados, hoy solamenlC 
se leyó uno. 

Quisiera prcgunw, porque ha)' algunas personas 
aquí interesadas de las tres co!onías, sI la 
Presidencia nO tiene los otros dos comunicados; el 
objetivo em que los tlCscomunicados la Scercwia 
los leyera, los remitiera al Prc.~idenle, para que el 
Presidente hiciera la gestión correspondiente, 
Pregunto esto porque además ese había sido el 
acuc'rdo con los míembros de la Subcomisión de 
Limites, que esta Sccretáría leyera Jos documemos 
y se procedIera de esa manera. 

EL C. PRES[DENTE.~ Si obran en su poder, 
la Secretaría dé lectura a los oficios que fallan, 

LA C. SECRET ARIA.~ Por instrucciones de 
la Presidencia. se va a dar leClura de los dos 
comunicados:: 

"México, Distrito Federal, a4 de junio de 1990. 
Ciudadano licenciado HéclOf Ramfrc:z.CuéUar. 
Presidente de la Asamblea de Rcprescntanlcs 
de la Ciudad de MéxJco, Presente, 
Por medio del prCSCtlte,los habitantes de la colonia 
Emiliano Zapata, Iztapalapa, Disltito Federal, de 
acuerdo a Decreto Presidencial de 1898, a través de 
la asociación de residenles nos dirigimos a umed 
muy alemamente para manifesw,rlc lo siguierllc: 

10.~ En relación al problema de límites que 
padcccmós con el Estado de México, en el mes de 
diciembre de 1989 se aeordó entre el ciudadano 
licenciado Pie hardo Pagasa, Gobernador del Estado 
de México, y el ciudadano Jiceneiado Man~ 
Camacho Solís, Regente dc la Ciudad de México, 
DislrilO Federal que eSle problema quedarfa resuello 
cnlos primeros ltcs meses de 1990, Sin embargo a 
pesar de los esfucl'ZÓS y los avances existentes el 
problema nO ha sido resuelto. 

20,- Estarnos muy preocupados p.:!rque los tieffilX!s 

legislativos del Congreso de la Unión se agotan y 
porque los, tiempos elcclOrnles en el Estado de 
México se acercan lo que plantean problemas 
ad¡cionales a los ya existentes. 

30.~ Por lodo lo anlCríor solicitamos su 
intervención entre el ciudadano licenciado Manuel 
Camacho SoJfs a fin de eoncx;er sí se daca. 
cumplimiento a la promesa de que el problema de 
lím¡tes será resuellO en el actual periodo de 
sesiones det Congreso de la Unión que termina el 
15 de junio. 

Por la atenci6n prestada a la presente le roí1ernmos 
nuestros más sinceros; agradecimientos. 

AtentamenlC. Presidenta, Celia Castro Mstltnez; 
Secretario Anselmo Gareía; Primer Vocal, 
Concepci6n Hcrnándc7_" 

"C. Representante Héetor Ramírez Cuéllar, 
Presidente de la Honorable Asamblea de 
Representantes del DiSlrÍlO Federal. Presente. 

México, Distrito Fooeral,junio 4 de 1990. 

Reciba usted por este conducto un fratcrno saludo 
de colonos de la San Felipe de Jc.~Ús. 

Como es de SLJ conocimiento, la colonia San 
Felipe de Jesús 2.Olla norte ha venído pcrseverando 
en una aneja. y combatíva lucha por su 
reconocimiento como parle ¡n¡egronte de.! Distrito 
Fc<lcral. 

Bn [a que sentimos es la última etapa de estc . 
proceso, ha sído fundamen{.¡)1 la intervención que 
ha tenido la Asamblea de Representantes del 
Distrito Foocral y el apoyo que hcmos recibido a 
través de la Subcomisi6n de Límites Cormada 
exprofeso por Representan les de varios partidos y 
dcpendiente de la 128. CornÍ$J6n de Reglamentos, 
eSLe apoyo lo valoramos corno fundamental en el 
avance de nuestro movimicnlo ya que estamos 
concientes de que la solución por {.¡)ntos anos 
buscada, está más pr6xima que nunca. Y sólo Calta 
que los titulares de tos gobiemos del Estado de 
Méxíoo 'i del Distrito Federal. firmen. tal como la 
Constitución lo seilala. un convenio defíníúvo de 
solución al problema de límités entre ambas 
Entidades. 

A mediados del pasado af10 de 1989. el ciudadano 
Regente de la Ciudad de México. licenciado 
Manuel Camacho SoliS, en audiencia sostenida con 
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una representación de colonos de la San Felipe de 
Jesú~. Emiliano Zapatn y Ampliación Los Reyes y 
con miembros de su gabinéte e integrantes de la 
Asamblea de Rcpresen¡ruucs del Dislrito Federal, 
cncabe:tados por el Representante licenciado 
Fernando Ortíz Arana. se comprometió en que ese 
mismo allO se lendría soluci6n al problema de 
IImileS. El cambio de gabinete en el Estado de 
Méxko impidió que ese compromiso se cumpllera 
y al retomar con el nuevo Gobierno de! Estado de 
M6xico las negociaciooes, se estableció eo 
diciembre de 1989 que en un plazo no mayor de 3 
meses se tendrfa una solución. 

Hall ltMscurrido ya casi seis meses desde que se 
cswblcció este ultimo compromiso y aún na se ha 
fijado una fecha precisa de firma de convenio COIl el 
Estado de l\.'lCxieo a pesar de que ya se hieicron 
IOdos los tr!1bajos técnicos neCesarios y que se ha 
realizado dos consul!.1S popularcs que r:.uitlCan la 
voluntad dc ros habiwOlCS de San Felipe norle dc 
ser parte inLegrante dcJ DiSlriLo Federal. 

Nos preocupa el hecho de qlle el ticmpo esté 
I.mnscurricndo sin que haya unn rccha establecida de 
soluoión dcfínhiva del convenio sobre lodo porque 
los plazos antcrionnentc establecidos no han sido 
respetados y ¡cmemos que este p;;riodo de ses¡O!lcS 

<Jel Congreso de la Unión lrnnscurra sin aprobar el 
convenio al quc consLitucionalmente debieran 
arribar los gObernantes del Distrito Fcderol y del 
Estado de México. 

Es por ello cludaduno Presidente de la Honorab!e 
Asamblea de RcprcseOLantes del Distrito Fc<leral. 
qu<:. acudimos, a trovés suyo, al pleno de esta 
Honorable Asamblea para solicitar que Se lurne nl 
ciudadano Regente de ht Ciudí:\d dc MéXICO una 
petición de esta instancia para que se defina una 
fecha prccisa en la cual se firme el ansiado 
convenio cntre los gobiernos del Distrito Federal y 
dcl Estado de Méx.ico que dé al fin la solución de 
uncstro problema, de manera que dicho convenía se 
discuta y apruebe !anto en el Congreso Local del 
Estado de Mcx.jco como cn el Congreso d~ la 
Unión en su actual pcdodo ordinario de sesiones 
que coneluj'C1l el 15 dc junio de este ai'lo. 

Consideramos que el\.¡Sl.Cn ya tooas las condiciones 
para que este problema se resuelva mediante el 
diálogo y la concertación en lo cual Ja 
participación de esUl Honorable Asamblea ha sido 
fundamental. 

Esperando nuevamente contar con su impone 

apoyo, nos despedimos reiterándoles nuestros 
saludos_ " 

Acentamente los abajas finnamcs. e;dslen: Una. 
dos. trC.1;, ocho hojas con firmas. 

EL C. PRESIOEl\'TE,~ Túrnense los oficios 
ya leídos al Jefe del Departamento del Distrito 
Foo.rnl. 

Conum1c la Secretaría con el Orden del Día 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente puma 
dcl Orden del Día cs una propucsm sobrc ecología. 
que presenta el Rcprcscnmnte JusLino Rosas, de! 
Parudo Acción Nacional. 

EL C. PRESIDENTE.- Ticlle la palabra el 
seoor Representante Justlno Rosas ViIlegas. dcl 
Partido Acción Nacional. 

EL C. REPRESENTANTE JUSTlNO 
ROSAS VILLEGAS.- COIl su autorización, 
compañero Presidente. Compa/leros: 

El hombre, a través de su historia, comenzÓ con la 
dedicación devota a las deidades. luego a los 
hombres mismos y ahora ha vuelto a la naLUrnlcza. 

En cl DistrilO Fedcral los nii'los de primaria y de 
secundarla lamb¡~n, dibujan el ciclo y su ciudad 
gris, sin estrellas, sin nubes. Para ellos no existen 
los volcanes, ni siquiera el Ajusco. _ 

El olor de la contaminación se percibe all!cgar a la 
ciudad. Los organismos de los ddeños, a veces mal 
llamados chilangos, como 110S dicen en provincia, 
nos vamos odap-w.ndo a estos problemas, pero esto 
definitivamente no es la solución. Además, este 
problema no es sólo local, ya que recordemos que 
el planeta en su larga carrera sin freno leonina por 
darle vuelta a todo. por ejemplo. el caso de 
ChemobyI, dc cuyos efectos nosotros fUimos 
víctimas .. no sé si rccuerdcn el caso de la leche 
contaminada que llegó n Vcraeruz, cm leclte 
irlnndes:l, que, bueno. pues In tuvimos que 
regn:sat. 

Para el Panido de Acción Nacíonal estos 
problemas de ecología requieren solución mediante 
la acción concertada de sancamielllO en la que se 
conjuguen las decisiones políticas de buscar el bíen 
común, conservando los ecosistemas para una 
cxplOlllción racional que permita a los mexicanos, 
a los del D. F. también. mejorar sus niveles de 
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vida sin poner en riesgo el futuro de México ':1 
consccucnlemcl1lC el de nueStros vecinos del 
mundo. con énfasis especial en 10 qoo es el 
Continente Americano. 

En la plataforma políuca de Acción Nacional de 79 
a &2 se hace ya referencia a un amblemc libre de 
contaminación atmosférica de agua, de ruido y de 
gases tóxicos; lo mismo se repi(ió para la de 88 a 
94'1 ahí se hace referencia a que el medio ;;¡mbicntc 
y su conservación debe de derivar de un sano 
aprovcchamicnlo para que aClividades como la 
agricultura, la pesca y la minería y la industria 
L.'ImbiCo, vengan a saLisfaccr necesidades tan ViUllcs 
que aCUJalmcntc están dcgrndllda~. 

En eSLe aspecto se considera obligación del 
gobierno de cnCOOO'at una fórmula cquilibradora 
que permita el aprovechamiento de sus productos. 
:;;imulliinctlfficllte a Su conservación para las 
b'CnCfi\CJones futuras. 

Necesitamos aprovcchar el !Crritorio; ncccsiuunos 
una planificación !.écnica y mcional para el manejo 
de la tierra; t.cnemos que delenninar las zonas de 
reserva forestal 'i las selvas tropicales, que de 
alguna manera aunque csn:!:n tan lejos pues nos 
a[ecu:tn O nos bencfician; el gobierno debe ele 
vigilar el conU'ol y la venta y [abricación ele 
[erüli"antes; se elebe de elar fomcnlO a los usos 
múltiples <le! suelo. siempre y cuando preserven el 
equilibrio ecológico; elebemos ele promover la 
protección <le nUC$VOS recursos acuíferos. Por 
ejemplo. les cito el casO <le Chapala. altamente 
contaminado y casi seco; el ya extinto Lago de 
Guadalupc; la contaminación liln alta que observa 
el Río Lerma o el plenamente contaminado Río 
Cool7,.<lcoolcos. cntro otros. 

No debemos de olvidar que un gobierno vale por el 

~~~~~ 

considera la participación .decisiva entre gobierno y 
ciudadanía, pata que cada uno en su ámbito de 
acción, colabore responsablemente en la 
preservación int.cgraJ del medio ambicnIC, 

No está por demás hablar del manejo adecuado úe la 
basura: canalizarla para convenir la parle de ella 
que se pueda en fuentc de energía. 

Todo lo anterior, quizá puede sonar nada más a 
buenos deseos, pero, concretamente los j&,tenes: de 
Acción Nacional, en acción. van eHos allá o 
publieit.orlo, yo lo hago aquí en e!itlI vibuna, a 
sembrar diez mH árbolcs. La mecwúca que van o 
utilizar es la mecánica partidista. hablamos de 40 
dislIllas elCClOralcs 'i de la cantidad pues 
desgraciadamente no pu.dicron conseguir mús de 
diez mil. En este scn!ldo. yo quiero hacerle UM 

inviUlei6n a lOdos los partidos polit¡cos pues:' que 
inviteo a sus jóvenes a que participen en la 
campaila esta que acaba de anunciar el 
Departamento del Diruito Federal de Cado Familia 
un Arbol por qué 00, pucs también cada jovcn 
podría sembrar uo árboL La propuesta que quiero 
tmccrlcs dice as.í: 

En base ni articulo 73, fracción VI, se propone n 
esta Soberanfa acepte y. en su caso, apruebe y 
turne, hablo dc la Comisión Cuatro y Seis, el que 
la Asamblea convoque: a lOdos los grupos juvcniles 
del Disvito Federal a participar en lo que: debe de 
ser una nueva cul1ura ecológica y en una cruzada 
por lo re[orc.<;tnclón de su dudad, de mJC.Stm ciudad. 
sembrando árboles en SllS rcspxlivas colonias. 
La cantidad pues, huelga decir, podría ser otro 
millón de árboles. pcro sabemos que en los viveros 
que existen en el D. F. no llenen CSUl canlidad de 
árboles. ni siquiern conjuntados con lo.'> que hay en 
el EsUldo de México, 

bicn común que dn a la sociedad y tnmbién por el Dejo la. propuesta en la Secretaría. Muchas gracias, 
bien común qucdnrá a las generaciones [uturas. 

Necesariamente en este sentidO se deberán tomar 
medidas tendientes a In protccción yel uso racional 
y sin deterioro de lodos los parques y reservas 
nacionales. 

En el entorno urbano, concrctamente el Distr¡to 
FcderuJ, se dcbe de mejorar la calidad de vida; debe 
de hnber un manejo y usO adocuado de sucros para 
evitar al máximo su deterioro; <lebe de existir una 
planeaeión sodocconómka del entorno urbano. 
considerando el resultado como factor de desarrollo. 
Para resolvcr el problema de ia contaminación, se 

EL C. PRESIDENTE.- En los lérminos del 
artículo 89, pregunte la Secretaría si hay oradores 
en pro o cn contra de la propuesta ya sel1uJada. 

EL C. SECRET ARIO.- En los términos del 
artículo 89, fracción III, del Reglamento, se 
pregunta si hay oradores en pro o en contra, 

Orndorcs en pro. Qradoc<:s. en contra. 
EL C. PRESIDENTE.- Proceda l:a Secretario 
entonces u preguntar, en votación económica, si se 
admit.c para su ánalisis y dictamen la proposición 
del Reprcsc:ntame JusUno Rosas. 

. . 

i' 
i 
i 
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EL C. SECRET ARIO.~ Por instrucciones de 
la Presidencia y en los términQS del anículo 89. 
fmcci6n IV y 97 del Reglamento. se pregunta a los 
señores Representantes. en votlción económica, sí 
están en pro o en contra de la propucsUl sometida a 
su consideración por el C. Representante Justino 
Rosas. del Pan ido Aec¡ón N;x:ionaJ. 

Los que estén porque se admita. sírvanse 
manifestailo poniéndose de pie. Los que estén por 
la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de 
pie. 

Admitida para su análisis y dietamen. señor 
Prcsldente. 

EL C. PRESlDE~TE.- Pasa a la Comisi6n de 
Ecología que encabc7.a el señor ReprCSent.'lnlC 
Manuel Día;; Infante, 

LA C. REPRESENTANTE UIi:ATRIZ 
GALLARDO MACIAS {Desde su curul).
Pido al scilor Prcsidente que se observe el Ofllen 
del Dia. porque el cOmpal1ero no estaba incluido en 
el Ofden del Día y yo qUlsieta que se LOmaran 
medidas para cumplirlo, 

EL C. PRESIDENTE.- Gm~¡as. Continúe la 
Secretaría con el Orden del Día. 

LA C. SECRETA RIA.w El siguiente punto 
del Orden del Dra es propuesta sobre mercados: fijos 
en el Distrito Federal, que presenta la ciudadana 
ReprCSenl.:lOle Grnéieia Rojas, del Partido de la 
Revolución Dem¡x;r,írica. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene la palabra la 
Represent.antc Gracicla Rojas, del Partido de la 
Revo!ucíón Dcm¡x;rática. 

LA C. REPRESENTANTE GRA CIELA 
ROJAS CRUZ.- Con su pcrmíso, compañcro 
Ptes¡demc. Yo sí me puedo lardar un poco más de 
cinco minulos, pero no lo voy a hacer. si. 

Hace unos meses el Departamento del Dislrito 
Federal anunció la intención de privatizar los 
mercados públicos. Ante eso. por medio de la 
prensa, de los medios de comunicacíón, nos 
entcramos de que los locatarios de íos mercados y 
la CNOP enl..1blaroil plát¡~as con el Deparmmcmo 
del Distrito Federal. concretamente COn el 
licencindo Aguilcm Gómez, en donde se foml6 una 
Comisi6n MixUl que discutieron dos puntos 

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

fundamentales: uno, '1 que fue que acordaron. no a 
la priv:nízación de los mercados públicos y, 
segundo, esta misma Comisión estudi6 la 
aplicación del artículo 124 de la Ley de H;x:ienda 
del DistrílO Fedcml. 

En CSlC ú!limo punto supimos. por los medios de 
comunicaci60, bay un follelito por ahi quedrcula. 
que se llegó al acuerdo de que los mercados 
públicos :no iban a pagar lo que esüpulaba el 
:,miculo 124, sino que ndda m:1s iban a haeer un 
fideicomiso y que el 90% de ese dinero del 
fideicomiso sería para rcmodelor mercados o para 
mejorar su comercialización y tal parece que el 
asumo se había quedado de c.sta manera, no a la 
priva¡izac¡6n de los mercados. que es el pequeño 
tema que me trae a la tribuna. Sin embargo, el 
sáb::ido lefmos cn los medios deeomunicoción, quc 
el liccnci::ldo Serra Puche, Secretario de Estldo, 
deeía que se iban a privatizar los mercados y que se 
iban a vender estos ª 105 locatarios. También 
supimos que el doctor Accves Sal,lcédo dijo quc 
sólo Jos merc.1dos que se iban a cons!.fUlr, c.s decir, 
los quc se van a hacer nucvamente, sólo esos iban 
a pasar a rég¡mcn de condominio y que nosc iba a 
privatizar. 

También hay declaraciones en la prensa por parte 
de DipuUldos del PRl, en que hablan dc que ven 
con simpatía la privatización de mercadO$ 
públicos, pero que esto está en ajuste, El 
licenciado Aguílera, también, en estos últimos 
día'). el Secretario Gcnernl de Gobierno. ha dicho 
que por el momento no sc priviltizan los mercados 
públicos, que s6lo van a ser en régimen de 
condominio los que se vayan a construir 
acLualmente. 

Es dcdr. las declaraciones: de los divcrsos 
funcionarios son contradictorias: lo que dice Serra 
Puehe.lo que dice Aguílera, 10 que d1cc el dOClor 
Accves Sauceda, lo que dice Serra Puehe. 
Entonces, es por lo que nosotrOS consideramos que 
esta A:saHlblca debe estar enterada. que el 
DCpar1J.i.mcolo nos debe de informar si hay una rcal 
voluntad del Depar!.amCflto del Distrito Federal para 
que los lJCSCicnlOS y lMLOS mercados que exíslCn y 

. que fueron construidos hace más de 30 n.lios. sigun 
siendo conservados como mercados publicos 
propiedad del Dcpanamemo del Distrito Federal y 
umbién queremos más ínforfilac~jn respecto a la 
comercialización, cómo se van a modernl%ar, 
remode!ar. etcétera. por Jo que quisiéramos 
presentar un Punto de Acuerdo a esta Asamblea. 
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por Jo que hemos mencionado, que dice: 

En base al articulo 89 del Reglamento Interno de 
nucstra Asamblea, proponemos el siguiente Punto 
dcAcucrdo: 

Unico,· Que la Se<;fetaría General de Gobiemo del 
Dcpanamento del Disttlto Federal informe, a ttavés 
de la Dirección Genera! de Gobierno o de la 
Coordinación de AbasLo del DistriLO Federal. a la 
Quinta Comisión de esta Asamblea, de cuál es la 
situación aCLual de los mercados públicos en 
cuanto a su conservaci6n como propiedad del 
Departamento y los programas que se tienen para 
el manlenimiento y rcmodelaelón de los 
muh.iciwdos mercados. 

Dejamos a la Secrctnría la propuesta, 

EL C. PRES]DENTE.~ Eu los términos de! 
artLeulo &9. pregunte la Secretaría sí hay oradores 
en pro o en eonlta. 

LA C. SECRET ARIA.~ Por inslrucoÍOnes de 
la Presidencia, en los lérminos dcl articulo 89. 
fracción m. del Reglamento. se pregunta si hay 
oradorcs en pro o en cootta. 

Oradores en pro. Omdorcs en conl.n1, 

EL C. PRESIDENTE.~ Tiene la palabra la 
Reprcscmnn(e Beatriz Gallardo, en pro. 

LA C. REPRESENTANTE 8EATRIZ 
GALLARDO.~ Compañeras y companeros; 
eompaflcro PresidenLc: 

Yo vengo a apoyar definitivamente la propuesta de 
nUCSlfa compañera Graeicla Rojas. pero me parece 
que lodavfa aquí no se manínesta una voluntad 
política para que pueda venir a informamos el 
doctor Angel Aeeves Saucedo, ya en olras 
ocasiones hemos: insistido en este punto" 

El día de ayer nos desayunamos con la noticia de la 
repnvaü7..ación de los mercados y lambién de la 
reprivau7,oción de IDA 

Nosotros quisiéramos que aquí pudléramqs aprobar 
el que el doctor Angel Aceces Sauccdo vinÍaa a 
comparecer a la Asamblea, ante la Quinta 
Comisión de la Asamblea y !lOS pudiera ampliar 
esta información, No es casual que inclusive, el día 
de ayer, el dúctor Accvcs tomara algunos 
elemcmos que dcsde mi punto de viSta es muy 

criticable el por qué debe ser reprivatiy,ada IDA. 

Nosolros sabemos que IDA cumplc una función 
social, inclusive, cn algún tiempo, cuando 
empezaban los pmblcmas en IDA se dIO la 
creación dc algunos rastros: clandestinos y cste ¡ipo 
de cuestiones dio ComO resullado una alta 
incidencia en cnfennedadcs como la c!Slíccrcosis, 

Yo creo que va a ser mu)' gavc el que se permita cl 
que se dé un paso de esta naturale7.a al rcpdvaw.ar 
IDA, inclusive yo quiero acotar que Angel Accves 
fue Director General de IDA. Yo quisiera, 
compañeras y eompar1cros, proponer agregar en 
este Punto de Acuerdo el que comparezca el doctor 
Angel Aceves Sauceda. Coordinador General de 
Abasto del Departamento del Dlstrilo FC{!cral, para 
explícar lo relacionado con la desaparición de lOA 
y el programa de rcprivatizacíón dc mercados 
públicos de la ciudad. así como el programa de 
abasto. 

EL C. PRESIDENTE.~ Tiene la palabra el 
sci'ior Representante Juan José Castillo Mota. 

EL C. REPRESENTANTE JUA!'< JOSE 
CASTILLO MOTA.- Con su permiso señor 
Presidente. Hcmos venido a esta tribuna en primer 
lugar para maniresLar nuestro acuerdo con la 
pmpuesta de la compañcnt Gracic1a Rojns, a efecto 
de que la SccreLari'a General de Gobicmo informe 
sobre el problema rclaeíonado con la 
reprivatización de los mercados que ha creado un 
sinnúmero de confusioncs, porque mientras unas 
autoridadc." afirman sobre la reprivaliznc¡ón, Olfos 
la rUegan y por ello queremos complementar y pan:! 

ello le solicüamos a la compan.era Gracie[a Rojas 
lo acepte, compJcmenwf su propUCSla si lo aprueba 
así el pleno, con: además de solicitar la 
información. se nos autorice a la Quima Comisión 
dc la Asamblea a celebrar una reunión con el doclor 
Angel Aec\'cs Sauceda, para que aclare de manera 
terminante esa ínformacíón y que sl ya concurrió a 
la Cámwa de DiputadOS a rCJ1d¡r un informe 
pormenorizado. Ulmbién que lo haga con nosotros. 
con objeto de evitar confusiones relaciOnadas con 
lo que sucederá con los mercados públicos y con 
IDA. 
Esa es la intervención que mi partido hace en estos 
momentos por mi conducto. 

. EL C. PRESIDENTE.~ Tiene la palabra el 
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scOOr Representante Leonardo Saavcdm. 

EL C. REPRESENTANTE LEONARDO 
SA¡\ VEDRA.~ Gracias. sCnO( ~esidenle. 

Por mí conduclo. el Partido Popular Socialisla 
viene a manirestar Sil apoyo a la propooiwl de la 
compai\era Grnciela Rojas 'i a los agregados que 
hacia aqlll el compañero Castillo MOla y la 
compañera BC<llr'iz Gallardo. 

RC<llmente es preocupante que se hayan expresado 
op[niones encontradas de funcionarios públicos. 
respecto a la privatización de los mercados 
públiros. es preocupanle porque en el marco de la 
privatización general que existc en el país, 
nOSQtros consideramos de que ya existe una 
decisión tomada por las autoridades para deshacerse 
de los mercados públicos del DiMiO Fedc.rn.L 

Se lrnta de sacar dinero de do!1de se pueda, los siete 
bíllones y fracción del presupuesto del 
Departamento del Distrito Federal p¡lnl este anc, 
lodo mundo 10 sabe. lOdo mundo está consciente de 
ello, son realmente insuficientes. 

Por eso es poco lo quc se dedica a la invers¡6n 
produCLív?-, a 1l1' implementación de nuevos 
programas y. en general, se dedica s610 para 
mantener en funcionamiento la ínfrneslruetura del 
Distrito Federal, 

En este marco de privatización. nos preocupa 
mucho que se vayan a privatizar los mercados 
públicos pOrque. todos conocemos la privalizaci6n 
que está sufriendo CONASUPO, el cierre de 
tiendas de cenlros comerciales muy importantes 'j 
en la Asamblea de Reprcsenlilntes. aquí. hemos 
tenido la protesta de muchos trabajadores porque 
han sido despedidos a causa de esta privatii.aci6n, 

Pero también se privatizan las tiendas del 
Departamento del Distrito Federal, se habla de la 
pnValJUlción de Industrial de Ab;\Slos, ~. fnA. I'.n 
cambio se brindan todas las facilidades a las 
grandes cadenas comerciales para que sigan una 
expansión muy importante que desde luego va a 
terminar y 10 decíamos hace algún t.ícmpo en esta 
tribuna, en un grupo de monopolios, en una 
economía nligopólica. en la que se concentre 
allamentc la comercialización y el abasto. no sólo 
en el Distrito Fedem! sino en !.Oda la RepLÍblica 
Mexicana. 

Por eso, en este marco, también los priVl1li7.ador-cs 

pretenden arrin«lnar a los vendedores ambulantes a 
determinados espacios, por eso hay cierta 
resistencia entre las autoridades, para qucse elabore 
un Reglamento de Comercio en Vía PIlblica hasta 
que no estén debidamente desalojadas todas las 
calles y se arrincone por ahi a los trabajadores del 
COffietcio ambulan!.C y nos: preocupa no por una 
posición meramente ideol6gica de privatizaei6n O 

no de la economía. sino porque esto implica o va a 
implicar !necesariamente un encarecimiento de 
todos los productos que se expendan en los 
mercados pUblicos, porque en adelante se van a 
cunsiderar a los comerciantes: de los mercados 
pUblleos causantes mayores y estos tendrán que 
repercutir en el precio de los productos que 
expenden. los impuestos que les sean gl1lvados. 

Por eso, qué bueno que ahora pidamos a las 
autoridades. al Secretario Genc.rn.l de Gobíemo que 
nos venga a explicar y que venga a definir 
exactamente cuáJeli son los planes del 
Departamento del Distrito Federal, porque sí 
deciden privatizarlos nOSOlrOS lenemos del 
conocimiento de que existe una gran oposición 
entre los comerciantes de los mercados públicos, 
Aquí. hace unos días. el viernes pasado, nos 
reunimos con represcnlüntcs de alrededor de 35 
mercados púbUcos de la GUSlavO A, Madero y 
traían una posición rumcen cuanto a oponerse a la 
privatizaci6n de los mercados pLÍblicos: y estos 
compa.n:cros comerciantes, con una gran visión de 
las cosas. no sólo hablaban de su opOsieión a la 
privatización de los mercados públícos. sino 
tilmbién se oponían a la pflvau".ac16n cn general de 
loda la economía de México y así como 
escuchamos a Jos compai1cros comerciantes de la 
Gustavo A, Madero, nosotrOS hemos podida 
platlcar con comercianresde otros Delegaciones. de 
ffiCfC<ldos públicos de otras Delegaciones, que se 
oponen y se opondrán en su momento a la 
privatización de los mercados públicos. 

.Esto que le llaman la modemíZl1ci6n del abaSto es 
!<implememe. considemmos. una agresión a la 
economía popular, está enmarcado denlIO de la 
privatlz.ación general del país. 

Por eso, repílo, qul! bueno que nos vengan ti 

explicar aquí las aut(ltidadcs lo que puntualmenLC 
pretenden hacer y creemos que en su momento los 
tnlbajadores comcrClanl.e.S de Jos mcrcados públicos 
tendrán una gran oposicI6n, I:Xpiesamn una gran 
opúsici6n sí es que se decide púr esta medida y 
desde luego el Partido Popular Soclalista les 
brindará lOdo su apoyo y su· calor, 
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Gtacias, 

EL e, PRESIDENTE.- Tiene la palabra el 
senorRcprescntanlC Lorenzo Reynoso, 

EL C. REPRIlSIlNTANTE LORENZO 
REYNOSO RAMIREZ.- Con su permiso. 
senor Presidenle. Compañeras y campaneros 
Asambleístas: 

A propuesta de un servidor· el año plÓX imo pasado 
este pleno luvO' 11 bien aprobar que al O¡stritO 
Federal no entrase más carne en pie; razones 
económicas nos obligaban a pensar que el costo de 
la carne reperculía justamente en la menna cntrc el 
lugar de engorda y el lugar de matanza. Este pleno 
tuvo a bien aceptar que llegase al Distrito Federal 
la carne en canal o en corleS, pero no en pie. 

En este momento, todavía en las eorralcws de 
Industrial de Abastos. hay ganado en píe, no se ha 
cumplido con ese acuerdo de esla Asamblea 

La pregullta lógica para las autoridades es: ¿porqué 
si uoa aprobación del pleno de esta As<lmblca de 
representación popular en la que lodos los 
miembros de lOdos los panidos aprobamos no más 
carne en pie al Distrito Federal, roA sigue 
haciendo lo que le pega en gana'? 

Aquf se habl¡:¡ y yo I.Umbién 10 decía en plan de 
queja, sobre los mercados nuevos. Hacc 
aproximadamente 22 dias, después de ulla reunión 
de trabajo de la Delegacióu Venusuano Cntranza, 
hicimos un recorrido los de la Quima Com¡sión 
para conocer el programa de mercados nuevos en 
condominio. de la Delegación Vcnusliaoo Camuu.a 
y no nada más se cumplía con los locales para 
lodos los ambulantcs de Venusúano Carnmza, sino 
que lodavla sobraban algunos lugares. 

Visitamos ya casi lerminado San Cipríán. En San 
Ciprián nos encontrtuUOS con que la ro¡Lad, c¡:¡s,i de 
la LOl.alidad de los locales ya habían sido acepLados 
por los ambulantes para su rcubicaciÓn. 

Yo considero con todo respeto, compailcros, que 
deberíamos de ver las cosas UI1 poco más de fondo. 
Es y así quisiera que lo exigí6ramos todos, es 
necesario que existan reformas consútucionales de 
fondo para que csw Asambl:::a adquiera lo que todos 
deseamos en uo momento dado su fondón. 

No es posible qllc Dipulados de diferenles 
Entidades de la República opinen sobre nuestros 

problemas. Quer~mos que el Distrito Federal se 
gobierne por esta Asamblea, que no nos vengan a 
decir qué debemos o qué dejemos de hacer Jos de 
fuera, Yo creo que siendo la ciudad más grande de 
la República Mex ¡cana, tenemos todo el derecho 
para exigir que nosoltOS seamos los que lomemos 
las decisiones y no que allá. en la Cámara de 
Diputados se discuta si se vende, Se privaúza o se 
arrenda Industrial de Abastos. 

Se ha hablado de que fDA quedaría como una 
maquiladora de carnes. Se deberían de aprovechar en 
su totalidad los frigoríficos. Que venga la carne, 
que venga en €;ana1. Que IDA siga siendo propiedad 
del Departamento, creemos quc todos esúmos de 
acuerdo en ello, pero Lambién queremos un"a 
vigilancia sobre los gastos que tiene IDA, que a 
algunos nos parece que es excesivo, 

Yo quisiera rogar a los eompaileros que tengamos 
muy pendiente la presencia no nada más del doctor 
Acevcs. Aquí fueron varios luncíonMios los que 
entraron en el prO y el contrn de los mClCados del 
Distrito Federal '1 si bien el sci\or líeencíado 
Manuel Aguilera, Secretario Gcneral de Gobierno 
del D. F. dice que los 306 mercados del Distrito 
Fcdcr¡¡l no serán privatizados. el día de mañana 110S 
pueden decir que siempre sí. 

Por 10 lamo, quisiéramos eonocer que los 
programas de ttabajo, los programas anuales del 
Departamento, al mismo tiempo mientras no haya 
reformas constitucionales que son dadas a conocer a 
la Cámara de DipUiados, sean nouficados a esta 
Sobcr<lnía. Estaremos pendientes, pues. de la 
prcsencía de los funcionarios anle la Quinta 
Comisión. Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE,- En los términos del 
artículo 89, consulte la SccrcLaría, en votación 
ccpnó!,llica, si se aprueba la proposici6n presentada 
por la Representante Gracielll Rojas y adicionada 
por el Representante Juan José Castillo Mota. 

LA C. SECRET ARIA.~ Por instrucciones de 
la Presidencia y en los términos del artículo 89, 
fraeción IV y 97 del Reglamento, se pregunta a los 
set'lores Represcmantes. en votación económica. si 
eslán en pro o en eon~ de la propuesta sometida a 
su considemción pOr la ciudadana Represenr.ante 
Gracielll Rojas y con las adiciones del seBor 
Repres"cnlame Juan Jos6 Caslíllo Mota y apoyada 
por el Reprcscnlanl.e ;Leonardo Saavedrn y Lorenzo 
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Reynoso. 

los que eSlén porque se admita. sírvanse 
manifcs\llrlo poniéndose de pie. Los que estén por 
la negativa, sírvanse manifestarlo poníéndosc de 
pie. 

Aprobada. señor Presidente. 

EL C. PRESIDE?\'TE.- Túrnese a la Quinta 
Comisión de Abasto que encabeza cI Represcmame 
Juan José CastiHo Mota. 

Proceda la Secretaría a lomar la votación 
económica de la propuesta presentada por la 
Rcprescmatue Beal1iz GaJl.atdo. 

LA C. SEcnET AR]A.~ Por ins.trucciones de 
la Presidencia y en los términos del articulo 89, 
fracción IV y 97 del Rcglamento, se prcgunla a los 
señores Representantes, en votación económica, si 
se esuin en pro o en eOTitra de la propuesta 
sometida a 5U considcr'dclón por la RcprescnulOtc 
Beatriz GolIardo, 

Los que eSlén porque se adml¡a, sírvanse 
manifestarlo poniOOdose de pie. Los que CSlén por 
la negativa, sírvanse manifestarlo ponIéndose dc 
pie, 

Admitida pilla su anállsbi y dictamcn, seí'ior 
Presidente, 
EL C. PRESIDENTE,- Se turna a la Quinta 
Comisión de Abasto' que encabeza cl Representante 
Juan José CastiHo Mot.u. 

Continúe la Secretaría con los asumos en canera. 

EL C. SECRETARIO.~ SeJ10r Presidente, el 
siguiente punto del Ordcn del Día es una propuc.sLa 
en contra del maltrato físico a las amas de casa que 
presenta el Representaote Flavio Goozálcz 
Gonzálcz., del Partido Acción Nacional. 

EL C. PUESIDENTr:.- T!:;lle la }J.Jabra el 
señor Representante Flavio González Gonzálc:l, deI 
Partido Acción Nacional, 

EL C. REPRESENTANTE FLAVIO 
GONZALEZ GONZALEZ.~ Con Su permiso 
señor Presidente: 
El problema que nos preocupa en esLa ocasí6n es el 
de la dignidad de la persona que en nuestra doctrina 
poHlica y social ocupa una posicíón positiva j' 

básica en la estructuración de la filosofía polfticn 
de nuestro partido. Es el centro en sí de donde 
irradian todas nucsr.ras tesis y es a ello, a la 
dignidad de la mujer> a la que turremos esta 
refereneia 

Es asombrosamente abyccoo que todavía dentro de 
nuestra sociedad se dé al margen del discurso oficia! 
condiciones de vida en el hogar que f'dyan en Jos 
más bajas niveles primarios de crueldad y de 
zoología; problema,,> tan laceranles que obligan no 
sólo a LOmar iniciativas de prútección a la mujer. 
romo lo es esta propuesta. sino a emprender 
nuevas y prúf!.lndas transformaciones sociales, 

. pol:ílicas y econ6micas q¡Ie contrarresten Jos 
efectos nocivos que una cultura eooSum¡s[a y 
materia¡ista, como lo es la nuestra, que ba sido 
impulsada por el gobierno O que al mcnos la ba 
facilitado y en la que se han 1'Cducido los horizomcs 
de proyección de nuestro espíritu creador y se ha 
promovido por lo consrario una dispUla feroz y 
sangrienta por la satisfacción dc los sentidos. 

Existen evidencias tcsllmonialcs, docurnemales y 
estadísticas de que en un 60% de los hogares de! 
Distrito Federru las mujeres son mall1atadas 
fisicamcotc por sus maridos o concubinas y que 
ejercen sobre ellas una pcrmaneme violencia 
doméstica, muy degradante y aún muy poco 
estudiado. 

En eslos ambientes. la mayoría ¡fu fos esposos, que 
son empicados o suoompleadas, como lo son la 
inmensa mayoría en nuesl10 país, de los cuales se 
ha' observado que un 88% 'son bebedores 
habituales. 

En estudíos realizados por el lnstituto de 
Formación Profesional de la Procuraduría. se 
destaca que dos de cada tres agresores suelco negar 
ebrios a su casa y uno de cada dos. que llegan 
alcoholizados, golpean a sus compru1cras, 

Asimismo. se evidenció que de estos bebedores. la 
rollad disculCO por dinero y por demandas 
inmedialas de satisfacción sexual. También se 
encontró que COlCe la procedencia social y la 
fonnación profesional de CSIOS golpeadores. no 
ex.isten relaciones significativas, ni tampoco cntre 
su ocupación y la frecuencia de Jos maltratos. 
De un 70% de los golpeadoi"{;s, &\ cnconll'Ó en la 
mucsl.r3, que son empIcados de diY\!rs:lS ca1.Cgorías, 
entre profesiooistas inclusive. choferes, artesanos, 
estudiantes y comerciantes. 
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De las amas de casa que sufren mallratO físico y 
violencia doméstica. la mayor parte se dedican al 
hogar y tienen ocupaciones que van desde 
empleadas hasta proresionisLaS y sus edades 
fluctúan de los 20 a los 35 años. Estas 
investigaciones realizadas en las 16 Delegaciones 
Políticas del Distrito Federal, mostraron que la 
mayor incidencia. se destaca en las Delegaciones de 
Coyoacán y Alvaro Obregón; que los golpes y las 
riñas conyugales no son denunciadas: por temor y 
amenazas y. además, que no existen mecanismos O 
instituciones capaces de prevenir la vio\.cneia 
familiar. 

Así, reconociendo la néCesidad imperiosa que el 
Estado lic.nc no sólo para proteger y conservar la 
integridad física y sico.lógica de las mujeres en 
general y de las amas de casa en lo particular. sino 
que a la vez debe promover su realización personal 
y Sil sano desarrollo. social. inerementando Sil 

participación en los marcos institucionales 
jurídicos, económico.s, pedagógicos, demográrreo;: 
y políticos Y. sin mcoospreciar la tarea cscnciul 
que liga parte de su vída al hogar, demandamos al 
gobierno del Distri1.() rcdcrn:l para que a través de la 
Secretaría úeneral de Desarrollo Socinl. 
implemcnte de inmediato mo<Udas ¡nstiwcíonalcs 
de prevención, orientación, asesoría jurídica y 
apoyo sicológko a las mujeres que sufren maltrate 
físico y ho.stigamiento sexual cn sus hogares y. 
asimismo. que habllíle como albergues para 
mujeres golpeadas los bienes inmuebles de SU 
propiedad que sean necesarios para Lal fin. para que 
en estos albergues puedan hospedarse con sus 
hijos.. inclusivc si esto es necesario, cn LanlO se 
resuelva la siluacíón jurídica penal de los 
agresores. Este es el semido de la propuesta y 
esperamos que la opiní6n de la Asamblea seu 
favorable. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- En términos del 
artículo 89, pregunte la SecrcLaria si ha)' oradores 
en pro o en contra. 

EL C. SECRETARIO.- En los ténninos del 
arlículo 89. fracción m, del Reglamcoto. se 
pregunta si hay oradores en pro o en contra, 

Oradores en pro. Oradores en contra. 
EL C. PRESIDENTE.- Proceda la SccrelaJia. 
en votación económica, a prcgunt.or si se admite 
para análisis y wctamen la propuesta ya señalada. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de 
la Presjd~ncia y en los lénninos de! aruculo 89, 
fracción IV y 97 del Reglamento, se prcgOOLa a los 
seí'iores RepresenLantes, en volación económica. si 
están en pro o en contra de la propueSLa sometida a 
su consideración por el Representante Flavio 
Gan7.áJcz Ganzález. 

Los que estén porque se admita. sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Los que estén por la negativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Admitida para su análisis y dictamen, señor 
Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Se turna a la Segunda 
y a la $cXIa Comisiones de la Asamblea. 

Proceda la Secretaria. con el Orden del Día. 

LA C. SECRET ARIA.- El siguicote punJo 
del Orden del Día es una propuesta para que se 
realice un encuentro de grandes ciudades en el 
DIstrito Federal, que presenta la Represenlan!e 
Beatriz Gallardo Macias. del P.an.ido del Frente 
CardenlsLa de Reconstrucción Nacional. 

EL C. PRESIDENTE.- "Tiene la palabra la 
Representante BealrÍz Gallardo, del Partido del 
Frente Cardenista de Reconstrucción Nacíonnl. 

LA C. REPRESENTANTE BEATRIZ 
GALLARDO.- Gracias, compai'Ecro Presidente. 
Compadern.s y compalleros: 

Las grandes ciudades de nucstro país han venIdo 
acumulando una rica ex pericncia en lOmo a 
problemas que les son comunes, en mayor o 
meoorgmdo. 

El tratamiento de cucstiones como la vivienda. 
transporte., agua. drenaje, alumbrado. público y 
e1octricidad, contaminación ambiental, comercio en 
vía pública. abasto. asentamientos humanos 
irregulares. etcétera, forma ya. a escala nocíonal. 
un acervo que- los mexicanos no deberíamos de 
~-~". _."..~Il1f. 

Las gmndes metrópolis de la República reclaman. 
por 10 mismo, un intercambio de experiencias que 
haga menos difícil para ciudadanos y aULOridades, 
abordar problemas comunes. No podemos seguir 
partiendo de cero puesto que, como ya dijimos, 

. 
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existen experiencias que debemos aprovechar. 

No basta la obra eserita que hay al respecto, por 
cierto menor. para que absorbamos a plenitud los 
problemas prácticos a quc se han enfrentado los 
principales actores de la construcción 
mc!topolilana. Es necesarío que transmitan de 
manera dírccr.a sus experiencias. que nos hablen de 
los puntos finos, de las interioridades. de las 
resistencias que tuvieron para vencer, para hacer 
realidad sus c¡udadc.s. 

Por otra pí1l1e,los COnsensos alcanzados para !tat.ar 
algunas de las prirn::ipalcs calamidades que azotan'a 
las magnourbes han sido elevados a rango u 
observancias reglamentarias. Saber cuáles han sido 
los resultados de la confrontación de las normas 
con la realidad y la práxis es algo de fundamenUll 
imporUl!1cia. 

Por lo anteriormente expuesto, el Pnrtido del 
Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional se 
permite someter a esta Soberanía la siguiente 
propuesta: 

Unico.- Que esta Honorable Asamblea de 
Representames se sirva invitar a las: autoridades de 
las ciudades más imponnntes del país para que nos 
rcunamos en esta ciudad capital en recha y lugar 
específICOS, que posteriormente se indiquen por la 
Comisión de Gobierno de: la AS:lmblea, con el 
objeto ete intcrcambiar experiencias en lomo a 
problemas comunes. 

Atentamente, Por un gobicmo de los lJ'aoojadorcs. 
Ik:atriz Gallardo Macias. 

Dejo a la Secretaria nuestra propuesta. 

C. PRI!:SIDENTE.~ En los términos del 
aruculo 89 pregunte la Secretaría si hay oradores 

..... _ .. _~ 

LA C. SECRET ARIA.w Por ins:!tucciones de 
la PresioollCia y en los términos del arlÍCulo 89. 
fracción IV y 97 del Reglamento, se pregunta a los 
sei'iores Representantes, en yoracíón ccon6miea. si 
están en pro o en contra de la propuesta súmclida a 
su consideración por la Representante Beatriz 
Gallardo ~ías. los '1 uc estén porque se admira 
sírvansc manifestarlo ¡xmiéndosc de pie .. 

Los que estén por la negatiya sírvanse mnnirest.arlo 
poniéndose de pie. 

Admilida. 

EL e. PRESlDENTE.· Túrncre a la Co
misión de Gobjerno para su estudio, 

Proceda Úl Secretaria con el Orden del Día. 

EL e. SI!:eRI!:TARIO,w SeJ'iOr Presidcute, el 
siguiente punto del Orden del Día es una propues:ta 
en maiCria electoral. que pre:renta el Representante 
Gon7,¡]lo Alramirano Dimas de! Partido Acción 
Nacional. 

EL C. PRESIDENTE.~ Tiene la palabra el 
sellor Representante Gonzalo Altamimno Dimas. 
EL C. REPRESENTANTE GONZALO 
ALTAMIRANO DIMAS.- Sellar Presidente; 
oompaftcras y CQmpafteros Rcprescntaol.cs: 

El Distrito Federal por sus caractcríslÍCas es una 
Entidad cuyas autoridndes principales son 
designadas, en el caso del Regente de la dudad, por 
el Presídenle de In República y su reprcsenr.ación 
popular básicamcnlc está en ésta Asambl<:.a de 
Represenl.amcs. 

en pro o en contra. Hay Dipulados Froeralcs también elOCtQS por el 
Distrito Federal. pero que componen Uf! organismo 
de naturaleza, como su nombre lo dice. federal yel 

LA e, SECRETARrA.~ Por instrucciones de ámbilO de competencia aunque abarca al Distrilo 
la Presidencia y en los ténninos del articUlo &9. Federal, estrictamenlC estos legisladores tienen que 
fracción m. del Reglamento. se pregunta si hay tralar Y ccuparse de asuntos de dímensión naciooaI 
oradores en pro o en contra, úradore..<¡ cn pro, y no exclusivamente: de la competencia del D. F. 
Oradores en contra. 

Ha habido diversas propuestas de partidos políticos 
desde la in~uraci6n del Valle de Anáhuac, el que 

EL C. PRESIDENTE,« En base al artículo se constituya un Estado más: y se tengan 
89, pregunte la Socrelaria. en volaci6n económica, autoridades electas ¡:or el voto popular. Ha habido 
si se aprueba para su análisis la propuesta ya coincidencia de rodos los partidos que 
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independientemente de la formalidad que se Je dé 
debe de haber yn avances subsumciales en cuanto a 
la integración de o.moridadcs, Ha habido propuesms 
más a fondo entre las cuales se incluye Acción 
Nacional. que nos.hemos pronunciado porque las 
autoridades SC<ln elegidas o sean electas por medio 
del vOto populnr. El darle la formalidad de discutir 
si es un Estado. si sigue conservando el nombre de 
Enti<lad, pero el fondo de lodo CSto es que la vida 
en pi DislriLO Federal lenga un ambienle y un 
origen democrático. 

Hemos visto que en las comparecencias de los 
seí'lorcs Delegados, aún en ellos, en algunos de 
ellos, priva el ambiente de que 105 Dclegudosoobcn 
ser elegidos media,me el volo popular; aquí lo 
escuchamos del Delegado Osear Levín. cuando él 
dijo que le encantarLa ir a una elección en su 
jurisdicción y COn ello refrendó la posición o 
aceptó que los Delegados debieran ser objeto del 
VOlO popular. 

Yo comentaba a unos amigos periodistas que 
indudablemente esUl respuesUl era bien pensada pOr 
el señor Delegado, porque un exabrupto ya le 
hubiera costado el puc.<;I.O, Entonces, quis¡éramos 
pensar que hay dispoSición por parte de las 
¡¡moridadcs del Departamento del DistrilO Federal 
para ir ampliando los cauces democráticos en el 
Disuíto Federal '1 scguramenw, sí no hay una 
decisión inmediata para que todas las aÜlorídadeS 
sean electas meruam!! el volo. sí. por lo pronto. tal 
vez haya la intención de que los De!egados 
Politicos y algunas Otras autoridades sean 
emanadas del volO ¡x:;pular. 

Hace poco una eolumna políLica hablaba también 
de las intenciones del gobierno o de algún 
compromiso que yo 110 quisiera llamarle carta de 
intención, pero que sí hay alguna presión en 
ciertas sectores del gobierno para que el Distrito 
Federal se constituya o en un ESUldo o sus 
autoridades sean totalmente elegidas por el voto, 
entre ellos el Regente. 

Ojalá y esta propuesta o este semir de In mayoría 
de los partidos políticos, yo diría que de lOdos, cn 
cuanto a que coincidimos en los avances 
democráticos del Distrito Federal, pero que en 
cuanto a cuál va a ser el tono o el alcance de estos 
avances. yO creo que es momento que to vayamos 

definiendo 'j vayamos proponiendo en esla 
Asamblea de Representantes. sígase llamando 
Entidad Foocrnuva, llámese Estado del Anáhuae Q 

cualquier otro formalidad. el caso es que en el 
Distrito Federal baya autoridades elegidas por el 
voto. 

En tanto se vo.n preparando esUlS cuestiones que 
son de gmn Lmscendencin pum los habilllnlCs del 
Dimito Federal y que vayamos motivando. no 
solamenw en eSUllribuna sino también a través de 
pronunciamientos o de propucsr.as viaules, para que 
el D. F. avance en su vida democrática, los 
Representantes del Panido Acci6n Nacional 
consideramos que es momento lnmbícn píJra que el 
DislrÍto Federa! lCflga una Ley Electoral propia, 
que no SC'1 como actualmeme ha sido considerado 
el Distrito Fcdeml y su vida eloctoml, fonnando 
parle de la legislaci6n federal, del Código Federal 
ElcclOnll que contempla lodos ¡¡quellos aspectos de 
la preparación. del desarrollo y caJiJ1cación de las 
etcccioocs. 

Creemos que es momento de que el Dim¡to 
Federal tenga uoa Le)' Electoral propia que regule 
los proceclimicnws electorales en esta capiLaL 

Con ese motivo, nosotros pensamos que eSla 
Asamblea debe de aprobar un Punco de Acuerdo en 
el cual. a tr.wés de la Doeeava Comisión, se 
aboque al cstudio y prcparnci6n de un proyec1o de 
Ley Electora1 para el Distrito Federal, 

Tenemos que ir dando Jos pasos necesarios ¡;wra el 
avance democrático en el D¡strito Federal. Esta 
Asamblea de Representantes ha refrendado ante ia 
ciudadanía no solamente su constituci6n plural 
sino llUTlbjén su valía; muchos asufaos ban Sido 
resucJtoS a Lmvés de este órgano de represemaciÓll 
popular. 

Hoy en día la mayor parte de la población, 
diríamos)'a casí la tota.!idnd, conoce a la Asamblea 
de Representantes y sus funciones na le son 
ajenas. especialmente a la población del DístrilQ 
Federal. A diario tenemos requerimlemos, a diario 
tenemos demandas y In Asamblea está cumpliendo. 

Sea pues esta imervenci6n motivo para que 
vayamos profundizando en el debate y viendo qué 
es lo que mejor le convienc al Distrito Federal en 
cuanto a sus órganos de rcpresentaci6n popular y 
en cuanto a la prepamci6n de este proyecto de Ley 
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Electoral, quc también le viene en bucn momenlO. 
Por lo anteriormente expuesto y a nombre de mis 
compmleros Asamblcísl..3S de Acción Nacional. 
proponemos este punto ¡jnico de acuerdo: 

Que esta Asamblea, por medio de la Doceava 
Comisión, se aboque al estudio y preparación de 
un proyecto de Ley Electoral para el Distrito 
f'Cderat 

A aombre de mis compailcros Asambjeístas de 
AcciÓn Nacional, el de la voz y dejo la propuesta 
en esta Seerctaria 'para su conocimiento y 
discusión. Muchas gracias:. 

EL C. PRESIDENTE.- En los lénninos del 
arúculo 89. pregunte la Secretaría sí hay oradores 
en pro o Cn contra, 

EL C. SECRETARI0.- En los lérminos del 
anículo 39, fracción m, del Reglamenlo, se 
pregunta si bay oradores en pro o en contra. 

OrAdores en pro. 

EL C. PRESIDRNTE.- Tíene la palabra d 
sci\or Reprcscntante Ramón Sosa mOntes, 

EL C. REPRESENTANTE RAMON 
SOSAMONTES.- Gracias. Creemos que en el 
momento nemal es para que esta Asamblea y creo 
yo que de manera unánime, pueda apoyar la idea de 
que el DistrÍto Fcderal tenga una ley propia. Hay 
que recordar que al aprobarse In Ley Orgánica de 
esm Asam!>lca •. sc cSmblcció en sus artículos 20. y 
50. Transitoríos que su deceión se normana por la 
legislación elecLoral fedcral, agregúndose en ese 
mismo arlículo 50. que eso sería basm. oomtllas, 
en lanto, se ex.pida el ordenamiento 
correspondiente, lo que significó que en ese 
momCnlO tanto el Legislalivo como el Ejceuti vo, 
estaban de acuerdo en que tendría que tener esm 
cíuUad su propia legIslación electoral. 
especialmente, entre otros puntos, paro la elección 
para la Asamblea de Representantes. Sin embargo, 
lodos sabemos y recordamos que cuando se 
prc.scntó la iniciativa del Libro Noveno del Código 
Federal Electoral, que es el que habla sobro la 
elección para integrar eSla Asamblea en 1988, se 
pasaron por rula esos MÚculos TransílOrios. 

Podríamos decir y aceptar que entonces la premura 
del liempo daba validez a que no SC, wma.ran en 
cuenta estos Transitorios, Pero ahora. con tiempo 
suficiente, podemos ver y nlCnder esta necesidad de 

la ciudad. 

Nuestra fracción parlamentaria y cn base a 13s 
facultades de la Asamblea para iniciar leyes 
relacionadas con el Distr¡to Federal. presentó un 
proyecto de Ley Electoral para el D. F.. e incluso 
desde junio del ariO pasado. el dfa 8 para ser más 
ex.ac1os, la Presidencia de la Asamblea en aquel 
colonces y a solicitud nuestra, exhottó a la 
ComisiÓI). a la Doceava Comisión para que 
avanzara en el dicramcn de la mísma, 

Es decír, que tenernos ya una propuesta, que está 
lumada a la Comisión respectiva, que tenemos ya 
momentos de avance en los hechos de mayores 
facullades y <1uibuciones de esta Asamblea. que 
incluso muchos de los que se oponían a, enfre 
otras cosas que tuviera más atribuciones este 
órgano o que pudiera tener una vida propia 
electoral, han ído cambiando. 

En las eonsullas sobre situación política del año 
pasado, coincidimos ahí varios Rcprcsenlruues. con 
Hménez Guzmán coincidimos abiertamente al 
hablar de varias atribuciones de la Asamblea c 
incluso scilalamos en cuáles atribuCiones serían, el 
pOder noSOtros aprobar el presupuesLo, revisar la 
cuenta pública, por ejemplo, el poder nOSQUos, en 
t11tíma inst.ancia, aprobar los nombramientos de 
fos jefes de policía de alto cargo; el poder ratificar 
o rectificar nombramientos del Depanamento del 
Distrito FederaL Son cosas que induso aquí 
mismo se han sel1alndo como ya decía Gonzalo 
Alwmirano, por Delegados. que haya una apinioo 
pí1blic:J que favClf'C.OO a eslo y, :.'Obrc todo, porque es 
necesario. 

No es, pues, un asunto en el cual se esté 
inVClltandO algo y en el eunl sean muy urtifieial los 
planteamientos de las cueslÍones, sino realmente 
huy consenso, hay CSta posibilidad de empezar a 
revisar nuestra propia legislación electoral, en 
donde incluso se puedan LCner más atribucíones de 
eslC ór&nnO, 

La prOPUCSla que hace el PAN creo que deberla 
aprobarse desdc luego y sobre LOdo volver a 
rcwtdar que bay ya una aprobación, insisto. en el 
cua1 se exhort6 a la Doceava Comisión para 
avan7M en el dl¡;lamen de la propuesta prcsenmda 
por nosotros. 
Estamos en el momenlo. En la Cámara de 
Diputados están a puma de revisar el Libro 
Noveno. estátl haciendo la nueva legislación 
clectorru federal. Hay pues las condiciones. eslá en 
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el momento o estamos en el momento para que 
podamos dar un avance importante en la 
democratizaci6n del Dtstrilo Federal; hay plenas 
coíncidencias, se han expresado así rcpresc:ntames 
de todos los partidos políticos de esta ciudad, 

Por eso nosotros apoyamos la propuesta aquí 
presentada por Gonzalo Alt.amírano Dimas, pero 
también recordamos que ya hay un exhorto a la 
Doceava Comisi6n para que se dictamine sobro la 
propuesta de Ley Electoral para el DistriLO Federal. 
presentada el año pasado por nosotros. 

UL C. PRESIDENTE.- Consutte 1a 
Secretaría, en yotaci6n econ6mica, si se admile 
para su análisis la propuesla prescnLada. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de 
la Presidencia y en los ténninos del articulo 89, 
fracciÓTi IV y 97 del Reglamento. se pregunta a los 
señores Reprcscntantes. en votación econ6mica. si 
están en pro o en contra de la propuesta sometida a 
su consh:lcrac¡ón por el C, Representante 
Altamirano Dimas. Los que estén porque se 
admita. sírvanre manifestarTo poniéndore de pie. 

Los que estén por la negalÍva, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Admitida para su análisis y dictamen, sefiOr 
Presidente. 
EL C. PRESIOENTE.- Túrnese a la Décimo 
Segunda Comisión, que encabeza el Representante 
Santiago Ol1ate, 

Conúmle con el Orden del Día 

LA C. SECRET ARIA.- Sci'lor Presidente, el 
siguiente pUnlo del Orden del Día es una denuncia 
sobre Ruta~ 100 que presenta el Representante René 
Torres Bejarano. del Partido de la Revoluci6n 
Democrática.. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el 
sei10r Representante René Torres Bejarano, del 
Partido de la Revolución Democrática. 

EL C. REPRESENTANTE RENE 
TORRES BEJARANO.- Con su venia, seilor 
Presidente: 
El 29 de mayo pasado vimos en los periódicos 
fOlografías de un accidente automovllístico entre 
un autobús de Rula-lOO y un auto eompacto
dalSun. La escena es tan aparotosa que cuando se ve 
por primera vez, nos da la idea de un accidente 

carrclCro; cuaildo entramos en detalles 'i vemos que 
este accidente sucedió en la esquina de Belisario 
Domíngucz y República del Brasil, no damos 
crédito a nuestros ojos y no nos explicamos cómo 
fue posible que esto haya sucedido exactamente en 
el centro de la ciudad. En este inexplicable 
accidente perecIeron cuatro jóvenes con edades que 
fluctúan entre 19 y 24 afias y se destruyeron 
algunos bienes materiales taíltO públicos como 
privados. Del análisis posterior del accidente, se 
enconlTÓ qijC el autobús involucrado circulaba por 
el centro de la ciudad a una velocidad extrema de 
más de cien kil6metros por hora, iba conducido 
irrcsponsablemenlc por el operador de nombre 
Ernesto Córdoba Montesillo. quien argumentó, 
para explícar su exceso de velocidad: que es müy 
poco tiempo el que nos dan para el tecorrido de 
módulo a módulo. 

Tenemos infonnaci6n t.ambién de que el domingo 
pasado hubo un accidente sÍmHar también 
inyoiucrando a un autobús de Ruta-lOO. en la 
esquina de la avenida Fray Servando Teresa de Mier 
con la avenida Congreso de la Unión, aunquc no 
conocemos sus rcsuhndos, 

Ante eslOS y OltOS hechos, nos pregunlamos sohre 
qué es lo que está pasando: o la empresa Ruta" 100 
permite que conduzcan sus unidades verdaderos 
delincuentes o asesinos del volante que andan 
sueltos por la ciudad prácticamente matando genle 
o las condiciones de trabajo a que son somelidos 
los operadores los obligan a cometer excesos y a 
propiciar los accídentes, 

Los familiares de los jóvenes finados se muestran 
alaxmados ante la primero posibilidad; se muestran 
también muy nerviosos anle la posibilidad dc que 
el causante del accidente. acusado de homicidio 
imprudencial, pero que ellos consideran un vil 
asesinato con agravantes, pueda ser dejado 
próximamente en libertad para seguir poniendo en 
peligro la vida de Jos habitamcs de la ciudad. 

Nosotros. los miembros de esta Asamblea. 
debemos interesarnos por conocer las verdaderas 
causas de estos accidentes por verificar que se 
aplique todo el peso de la ley sobre los culpables y 
porque los damnificados reciban las 
indemni2.acione.s que por ley les correspondan, 
Por todo lo anterior '1 en base al anícuJo 122 de 
nuestro Reglamento, estoy solicitandO ante. ustedes 
que esta denuncia sea transmitida a las Comisiones 
de 1 usuda y de Transporte y Vialidad para sus 
análisis y acciones conducentes. . 
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grupo. al que pertenece tambi~n el Procurador 
Por su alención, muchas gracias, General de Justicia norteamericano, hizo llegar al 

Congreso, por supUCSIO, suscrita por el Presidente 
EL C. PRESIDENTE.- Consulte la Sectetarfa Bush. una iniciativa de ley que Hene como 
en los términos del aruculo 89, si hay oradores en finalidad ampliar la pena de muerle a los 
pro o en contra. narcotraficantes confesos en Esmdos Unidos y 

efectuar arrestos, cal.COS e inclusive confiscaciones 
EL C. REPRESENTANTE FERNANDO de blencssln ncccsi:dad de orocnjudtcial. 
ORTIZ ARANA (Desde sI..! curul).- MociÓn de 
orden, es una denuncia. 

EL C. PRESIDENTE.- Se tumu entonces a la 
Comisión de Transpone. en forma dirctla. 

Continúe la Secretaria con cl Orden del Día. 

EL C. SECRETARIO.- SellOr Presidente, el 
siguiente punto del Orden del Día es ín!CrVcnción 
sobre la yisita del sedor Presidente de la República, 
licenciado Carlos Salinas de Gortari. a los Estados 
Unidos de América, que presenta la Representante 
Beatriz Gallardo Macias, del Parlido del Fren[C 
Can:lcnista de Rcconstru<;Ción Nacional, 

EL C. PRESIDENTE.w Tiene la palabra In 
Reprc.senLantc Beatriz Gallardo, del Parlido del 
Frente Cardenisla de Reconstrucción NacionaL 

LA C. REPRESENTANTE BEATRIZ 
GALLARJ)O.- Con su permiso, cornpafiero 
PresidcnlC. Compai1enls y compañeros: 
El próximo domingo, el Presidente Carlos Salinas 
de Gonari iniciará una visita a la ciudad capital de 
los Estados Unidos; la réaliza en 10." momenros en 
que el gobierno nóneamencano, a Lraves de la 
DEA, comete una serie de aetas ilegítimos que 
violan, inclusive. nuestra soberanía nacional. 

En erectO, la lucha CQfIlra c1ll.i1r'COlTáfico ha servido 
para que el gobierno de la nación vecina mande 
efectuar detenciones en México. de personas que 
supuesta o realmente se encuentran involucradas en 
In cuestión de las drogas. Posteriormente, esos 
individuos son extraditados llcgalmeme a Jos 
Eslados Unidos para ser sometidos a juicio. en 
donde los principales testigos de cargo' son 
delincuentes a quienes las autoridades 
estadounidenses aCrecen amnistía o bien. 
regularizarles su calidad migratoria. Este proceder 
del gobierno de George Bush no es más que el 
.rel1cjo hacia nuestro país de una política interna, 
caracterizada por la mano dura, de un grupo que 
desde hace tiempo es llamado en los Est.ados 
Unidos los halcones. &00 algunas semanas dicho 

Esto co~lituye un verdadero atentado a un poder 
que en ESlados Unidos ha venido siendo muy 
respetado desde que surgió práclicamenlC la Unión 
Americana y del. cual se ha sentido y se siente muy 
orgu!..loso el pueblo estadounidense. mereciendo en 
la tercera década del siglo pasado la admiración y 
los comentarios elogiosos del autor de ese clásico 
titulado La Democracia en América, Tocqucvillc. 

Nosotros nn sabemos si este atentado al Poder 
JudiciaJ norteamericano haya sido advertido por los 
ciudadanos de Estados Unidos. en todo caso, eso es 
problema de ellos, Pero no podemos pasar por alto 
la c.uestión debido a que si el grupo gobemmue de 
Estados Unidos está dispueSlo a barrer todo tipo de 
ltabas ieg.l1es que obstaculizan su ac.LUaeión en la 
misma nación vecina; creemos francamente que no 
habci. pnra ellos rozón alguna para que se abstengan 
de participur prác!icamcnle como se les pega la 
gana, en otras naciones, mostrándose, por lo 
mismo, sumamenLe irrespetuosos hacia la 
soberanía de otros países, 
El caso del doctor Alvarez Machain podóa repetirse 
y de hecho esm está sucediendo en territorio 
nacional me;dcano, Por ello. la visita del 
Presidente Carlos Salinas de Gortari al vecino p.nis 
del norte, independientemente del carácter formal 
que tenga, es ocasión propicia pata ventilar estas 
cuestiones en un forQ como el que lo componemos 
nosotros, compafieras y compañeros Asambleístas, 
para que la voz de protesta de los mexicanos se 
alce, a fin de evitar en lo sucesivo las acciones que 
hemos descrito. 

Deben cesar 105 actos Ilegftimos de la DEA en 
México. que violan la soberanfa nadonal y que 
ponen en total indefensión a personas que merecen 
ser tratadas como todas las que habitan nueslrO 
tcnüooo. conConne al derecho mexicano y en caso 
de que haya elementos de juicio y así lo decidan las 
autoridades mexicanas, en atención a lraLados 
intemacionales, extraditarlos mediante solicitud 
formal del gobierno norteamelt(;áIIO, 

Lo que está sucediendo detcnora las relaciones 
bilaterales entre ambos países, contríbuye a la 
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tcnSión ¡nternacional, crea una situación crítica en 
la cooperación de las corporaciones policfacas 
antlnarcóticos y determina que los mexicanos 
sigamos: viendo con retelo nueSI1a vecindad con 
Estados Unidos. Por ello, la modernización y el 
cambio que pregona y ejecuta el gobierno del 
Presidente Salinas debe traducirse. en materia de 
política extCiÍor, en la exigencia de unas teJaciones 
internacionales respetuosas, justas y apegadas en 
IOda tiempo a derecho. 

Esperamos que el marco en que se realice la 
entrcvisw. Salinas·Rush. esté compuesto por estaS 
exigencias sentidas dcl pueblo mexicano. Sólo así 
tendrá utilidad pl"ácúca para nosotros el encuentro 
entre ambos mandatarios. 

Gmeias, compafiCr05. 

EL C. PRESl()ENTE.~ Continúe la Secretaría 
ron el Orden del Día. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente puntO 
del Orden del Día es la intervención sobre el Día de 
In Libertad de Prensa por el Representante Ramón 
Sosamontcs del Panido de la Revolución 
Democrática. 

EL C. PRESIDENTE.· Tiene la palabra el 
sei'lor Representante Ram6n Sosamomcs. 
EL C. REPRESENTANTE RAMON 
SOSAMONTES.R Con su permiso, sei'ior 
Presidente. 

Maflana se celebra el dÚl de la lilx:rtad de expresión 
en nuestro país. Una vez más se efectuará una 
reuni6n de alto nível entre el Presidente de la 
República y los dírcetores de los medio-s de 
eomunieaci6n. Al mismo tiempo. periodistas dc 
disúotOS diarios, como OltOS uabajadores de los 
medios. también harán su celebración en el 
momento a FronciscoZarco. 

Ya en días pasados pudimos confirmar aqui en la 
propia Asamblea que iá vitalidad y la áCCión cntiea 
que se hace preseme entre un sector importante de 
los lnlbujadores: de los medios de comunicación 
está imponiendo paso a paso un selto distinto. 
tendiente a la democracia, a la relación entre los 
medíos y el gobierno y entre los órganos 
informativos y la sociedad. 

Esto último es lo que me motiva para insistir en 

algunas cuestiones indispensables para consolidar 
las nucvas relacioncs que el gobierno y la sociedad 
deben de establecer con los difusores de la 
informaci6n. Todas estaS idens nos fueron 
recordadas: en las pasadas jornadas con los medíos 
de comunicación social por un importante y 
rcprescnu.ulvo grupo de comunicadores. En primer 
lugar haee falta un debate nacional sobre las 
relación Estndo-prensa y medios de comunicación 
en general, que redunde en la reglamcrHación del 
derecho a la información. Esto implica el 
reconocimiento del Esl.:ldo de la tarea de infonnar 
como una cuestión de valor social. Obligándose a 
subsidiar a 19S medios sobre la base de criterios 
claros y abienos que lOmen en cuenta el tiraje, la 
circulación, así como la innueneia que se úenc en 
el publico. De lo que se !rala es de terminar con el 
abuso que se hace de la publicidad del Estado y de 
las poquísimas empresas cslatnlcs que sobreviven, 
cuyas insercioncs son manejadas muchas veces con 
arbitrariedad por funcionarios. 

El derecho a la infonnación debe garantizar 
también una relación más amplia con la socíedad, 
garantil.ando el derecho de réplica, como parte de 
una serie de recursos para los lectores que incluye 
la creaciÓll de 13 figura del procurador dcllCClOt que 
vele por los intereses de estos. Son t¡¡mbién. lo. ... 
propios profesionales de la comunicaci6n, 
elementos fundamentales para gamntil".are1 derecho 
a la información, bien pucde ser con la 
constitución de organismos autónomos, como 
pudieran ser los colegios de profesionales de la 
eomUDtcación, como se puede vigilar el desarrotlo 
de los medios y contribuir par", garantizar los 
derechos del público y los derechos laborales (le los 
trabajadores de 'los medios. 

Aquí bien vale la pena relIMar que, como se 
mencionó en las pasadas jornadas, es necesario 
pugnar por un salario mínimo profesional que 
retribuya una labor pública Y social y con ello 
cOntribuir a desmontar el inmcnso y eomplcjo 
aparato de control y corrupeión infamativa y dar 
paso a una relación distinta en donde la 
ltansparencia informativa y la pluralidad sean la 
conslaJlte y para que haya pluralídad se nccesila 
garantizar el acceso de los panidos polftícos a los 
medios escrilos y electrón¡cos, de tal manera que el 
plwalismo social y político se :retroalimente con el 
ejercicio informativo constante y veraz. 

Para contribuir a la democratización de la ~¡cdad 
las autoridades estáo llamadas a promover la 
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apertura de los medios de comunicaci6n del Estado 
a todas las voces, a todas las pugnas e ideas, se 
Lrnta, después de todo, de medios que peIlCnecen al 
Estado, no al gobierno y que deben servir siemprc 
a la sociedad. 

Como se puede retomar de esta lectura, aún hace 
falla recorrer todo un camino para garantizar un 
marco informativo distinto al que hoy existe 
todavía; colocar a los medios de comunicaci6n al 
servicio de la sociedad y no al servicio de intereses 
mercantiles y financieros, es una cuesti6n 
insoslayable en el nuevo esquema social al que 
aspiramos la mayoría de los mexicanos. 

Es por eso que, a punto de celebrar un día más de 
la libertad de expresi6n, vale la p:!na recordar qoo la 
problemática de la informaci6n no se limita a la 
aUlOcomplacencia del elogio mutuo, que cada 7 de 
junio se rcaliza en el evento oficial. 

Hoy, el reclamo democrático de los mexicanos va 
dirigido también a modificar sustancialmente las 
relaciones entre medios de comunicaci6n, el 
gobierno y la sociedad; maí'lana, cuando se celebre 
el Día de la Libertad de Prensa, también se 
entregarán los premios nacionales de prensa; 
también se entregaron ya anteriormente otros 
premios a Lrnvés de la Fundaci6n Buendía, pero 
también queremos sei'lalar que aparte de felicitar a 
Lodos los medios de comunicaci6n por la defensa de 
la libertad de prensa que SP. hace con más ahinco y 
con m(1S fuerza cada día, también decir que a partir 
de esta Asamblea: en esta Asamblea también 
vamos a garantizar la libertad de prensa. 

No basta pues la celebraci6n, hay que estar 
pendientes para que los trabajadores de la prensa 
puedan trabajar, puedan expresarse, podamos decir 
ideas, debatir y que sean respetadas, siempre a 
nombre ya favor y en protecei6n de la sociedad. 

Muchas gracias. 

EL C. REPRESENTANTE JUAN 
MANUEL HOFFMAN CALO (Desde su 
curul).- Pido la palabra. 

EL C. PRESIDENTE.· ¿Con qué objeto, 
sei'lor Representante? 

EL C. REPRESENTANTE JUAN 
MANUEL HOFFMAN CALO (Desde su 
curul).- Para hechos. 

EL C. PRESIDENTE.- Para hechos, tiene la 
palabra por cinco minutos. 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO 
AL TAMIRANO (Desde su curul).- Pido la 
palabra. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Con qué objeLO? 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO 
ALT AMIRANO (Desde su curul).- Para hechos. 

EL C. REPRESENTANTE JUAN 
MANUEL HOFFMAN.- Con su permiso, 
sei'lor Presidente. Compai'leras y compai'leros 
Reprc.scntanlCS: 

La conmemoraci6n del Día de la Libertad de Prensa 
va más allá del cumplimiento de un ritual adoptado 
desde la vcrificaci6n de.un hecho y reiterado por la 
inercia de la tradici6n y la costumbre; su 
significado ~ mucho más amplio y más profundo. 

Esta fecha nos invita a meditar sobre la 
tIascendencia del ejercicio de estos derechos, en 
relaci6n con la vigencia yel p:!rfeccionamienlo de 
nuestra democracia y sobre las acciones que todos 
debemos emprender para preservarlas y 
fortalecerlas. Debemos considerarla también como 
la mejor oponunidad para reflexionar sobre la 
siLUaci6n que guarda el ejercicio de los derechos 
sobre la libertad de expresi6n de las ideas y para 
escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, 
consignados en los artículos 60. y 70. de nuestra 
Constituci6n. La vigencia de estos derechos están 
indisolublemente ligados al ejercicio de la 
democracia, ésta permite ejercerla e impulsarla y la 
libertad de expresi6n es requisito indisJX!nsable para 
la vigencia de la propia democracia. La democracia, 
independientemente de todas las acepeiones que se 
han vertido sobre ella, se sinteliza en el 
establecimiento de un régimen surgido de' la 
voluntad popular y puesto al servicio del pueblo, 
para alcanzar mejores estadios de vida en los 
aspectos econ6mico, político y social. En este 
sentido, el pueblo requiere ejercer el derecho para 
expresarse libremente acerca de sus crcencias, 
anhelos y conformidades e inconformidadcs. 

Los regímenes que permiten, como el nuestro, 
ejercer e incluso fortalecer este derecho, no s.610 se 
abren al sentir popular, sino conducen su gesti6n 
de una manera acorde a él. En México, hoy por 
hoy estos derechos eslán garantizados y los 
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ejercemos cotidianamente y en foona cabal. 

Pero hoy nos podría parecer que el ejercicio de la 
lihenad de expresión y. por ende. el de la libertad 
de prensa, han sidO una práctica permanente en el 
transcurso de nuesl.rO desarrollo histórico, pero no 
es ast Estas libertades ban pasado por las mísmas 
vicisttudcs y los mismos Iropiezos que nuestra 
democracia, por cHo es necesario valorarlos hoy en 
toda su c;(pre5Íón. 

Sin embargo, más allá de los altibajos que registra 
nuestra historia. ta dcmocracía y las libertades de 
expresión y de prensa ha recorrido un camino en 
espiral ascendente que los ubica en el plano de la 
realidad actual. 

No podemos, emIX'fo, dejar de reconOCCf que es una 
realidad imperfecta, pero esLa ímpcrfeceiÓD no 
radien en la imposición de limitanLcs para 
expresarse, radica en la necesidad de lOmar plena 
conciencia sobre el valor que tiene para la sociedad 
el ejereiclo de estas libertades y sobre la necesidad 
de emprender acciones para ejcrcerlas de una manera 
consciente y constructiva. 

Este debe ser un esfuerzo que nos concierna a 
todos: a la sociedad civil, a los comunicadores, a 
los medíos 'i al gobierno mismo. Pero quizá el 
mayor peso de la responsabilidad recaiga en la 
relación que se establece entro el gobierno y los 
medios de comunicaci6n. Se debe partir de la 
premisa de que la información es un derecho que 
tiene la sociedad JXlr lo que es preciso rechazar toda 
forma de monopolio para proyectarse hacia una 
dimensión nueva, más completa 'i socialmente 
mejor '1 SUSlCntarse en el respeiO al ejercicio crllico 
y a la obligación de informar más 'i mejor. 

El ejefCicío de la líbertad de expresión debe llegar 
Wl lejos como los medíos de comunicación 'i la 
sociedad lo requieran, pero manteniendo síempre 
las normas indispensables de respeiO y de ética. 

S1n embatgo. creo que es oponuno scruuar aJgWlOS 
aspectos que hace Un momento subió nuestro 
compaHerQ Ramón Sosamonres para expresarse 
sobre el mismo tema y quisiera aprovecharlo 
porque considero que tocó puntos que están muy 
.lejos de la realidad vigente, 

Es defmitivo que en México. que en la ciudad 'i que 
en e.'\t.a Asamblea los medios de comunicación 
tstán plenamente abiertos para la libreexpresiém de 

los: pattidos políticos y baste recordar que gran 
mayoría de los campai1eros de esta Honorable 
Asamblea no solamente exponemos nuestros 
puntos de vista anlC los compai'1eros de los medios 
de comunicación, sino lCnemos espacios ya fijos 
párn que cada unO de nosotros, al menos los que 
nos hemos interesado en ello. podamos ¡;xtcrnar)' 
publicar nuestros puntos de vista. Es decir, 
considero que en México, que en esta ciudad los 
medios de cOmunÍéacron eslán plenamente abicrl.OS 
a la expresión de los partidos polfticos. Y quiero, 
por último. hacer un público reconocimiento a la 
fuente que cubre esta Honorable Asamblea. ya que. 
sin la ootidiao.a yesf0!7.ada labor de ellos, todos los 
trabajos que realizamos diariamenle no podrían 
trascender en la forma en que hasta ahora hán 
tra=ndldo. 

Por ello, nuestro reconocimiento a los medios de 
eomunicaeión y nuestra más sincera felieitación 
por el Dfa de la Libertad de Prensa que juntus: 
sociedad, partidos y gobierno. habremos de celebrar 
el día de manana 7 de junio. 

Muchas gracias. 

EL c. PRESlDENTE.~ Tiene la palabra el 
RepresenLame Humberlo Pliego Arenas. del 
Partido Popular Socialista. 

EL C. REPRESENTANTE HUMDERTO 
PLIEGO.* Muchas gracias. sei'lor Presidente, 
Compañeros Asambleístas: 

La celebración dcl Día de la Libertad de Prensa es 
ocasi6n propicia para comentar la situación que 
guarda no sólo la prensa escrita de nuestro paíl>, 
sino lál11bién los medios ma>;ivos modernos de 
comunicación que opcrnn en nuestro paJs. 

La libertad de prensa fue garantiuda por ;05 
movimientos revolucionarios '1 el pensamiento 
más avanzado del siglo xvm, al quedar plasmado 
en los Derechos Universales del Hombre '1 del 
Ciudadano, pues reconocieron que es un derecho 
democrático básico, que es imprescindible pam la 
manifestaCi6n plural de la divelSídad poIIuca. 
social y cultural que (;onforma las sociedades 
aclllales. 

De la misma (oona. el proceso revolucionario de 
1910. plasmado en la Constituci6n de 1917, 
garantiza en el artículo 70. constitucional la 
libertad de prensa. ya que $O ~!O es una garantía 
para evitar el UlonopoHo ideológico y político de 

: . , 

, . 
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alguna corriente que se apropie de los medios de 
difusión. 

Sin embargo, si miramos lo que pasa 
particularmente en radio '1 en televisión, será 
evidente el incumplimiento del espíritu que anima 
al postulado de la liberUld de prensa, ya que estos 
dos imponanlc.s medíos de difusión esl..áJ1 en manos 
de uo verdadero monopolio. Televistl. que 
usufrucwa con criterios privados un importanlC 
recurso que debería estar al servicio de la sociedad 
entera para que, con criterios democráticos. 
progresistas y de vcrdadero scrvicío social, 
contribuyan a elevar la cultura de los mexicanos y 
a brindar elcmenlos para proteger nuestra idenudad 
y sobcrn.nía nacional. 

Cada l1l1o, como el día de ml1l1ana. se celebran\ el 
Día de la Libertad de Prensa. Gcneralmente se da 
unn retórica exaltación de este derecho, Sin 
embargo, sabemos que enfrenta una serie de 
obstáculos y limitaciones pOlque se le dé a la 
1 ibcrtad de prensa como un hecho en si mismo, sín 
los nexos eon la democraúzación de los medios de 
comunicación y con el delecho a 'la información 
que tenemos todos.los mexicaoos. 

Desde esta perspeeliva no puede ejercerse 
plenamente la libertad de preosa eunndo existe una 
indebida concentración de los medios de 
comunicación en manos dc -grupos oligátqnicos 
como el ya mencionado Televisa, que- límila la 
libertad de prensa. eh,lcrccho a la informaci6n desde 
el momento mismo en que manIpule y maquilla 
éSIa para seNir a determinados iotcre.<;cs. 

La dcmocaui1..aci60 tiene que verse también bajo la 
orientación que debe servil a las grandes mayorías 
y [ambien en tomo a 'las condiciones que enrrenlan 
los tmbajadorcs de la comunicación. 

A este respecto, quisiéramos rtcordar que hace 
algunos dias se realizó en este edifieio uo foro 
donde participaron distinguidos periodistas en LOmo 
a la posibilidad de la Comisi6n Nacional de 
Salarios Mínimos, para que establezca un salario 
mínimo profesional para ellos. 

La maYeóa de las opinioocs fueron en el sentido de 
fijarlos emre cinco y seis salarios mínimos. pues 
los ll'abaJadores de los medios de comunicaci6n y 
en especial los que enfrentan direclamente el 

ll'abajo diru"io buscando la noticia. son bombros y 
mujeres entregados ti)!AlmenlC a una profesión que 
requiere de ellos un tiempo que rebasa cualquier 
limite y. desde luego, repercute en su vida personal 
y familiar, 

Los: ttabajadores de Jos medios de comunicación 
esl..áJ1 pcrmanenlementc expuesto a peligros, baste 
recordar el elevado número de periodistas muenos 
en los 61timos nitOs, Por mucho tiempo no se ba 
valorado suficientemente los riesgos de sel 

periodista. Por estas razones, el PartirlO Popular 
Socialista y con moúvo del Día de la Libertad de 
Prensa, apoya los pronunciamientos hechos en el 
foro mencionado, porque considernmos que uno de 
los fundamentos de la libcrt.üd de prensa está en 
brindarles a los trabajadores de ella una vida digna. 
que les dé eierta seguridad económica, paro ejercer 
con mayor libertad su ímponanre tarea de informar· 
y de expresar sus opiniones, 

El Partido Popular SOcialista considera que la 
Jibcrtld de prensa, el derecno a la inforrnací6n. la 
mayor democratizaci6n de los medios: masivos de 
comunicación y las mejores oonalciooes para los 
tn:loojadOres de la comunicación, son elementos que 
deben consolidarse e inlegrarse para servir real y 
objetivamenle a las diversas capas de la opinión 
pública. 

Deseamos que en esta nueva celebración del Día de 
la Libertad de Prensa. avance la conjugací6n de 
dichos elementos paro bien de los tmbajado!cs de la 
comunicaci6n y, en general, del pueblo de México. 

Muchas gracias, 

EL C. PRESIDENTE.~ En el uso de la 
palabra el soliO! Representante Gonzalo A1tarummo 
Dimas, dcl Panido Acción Nacional. 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO 
ALTAMIRANO.~ Con su permiso, senor 
Presidente. Companeras y compat!eros 
Representantes: 

Como ya se apuntó hace un momemo aquí, el día 
de maiiana se celebra: la libertad de prensa, como . 
cada año so hace en nuestto país a pruúr de fechas 
:rcciemcs.. 

Más que una reunión de la v~rd¡jdera libertad de 
prensa, en el que lós comunicadores sociales. pol 
naturaleza. que $00 1(1$ propios periodistas, estos 
foros se han desvirtuado y se han convertido en 
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foro de los cd.itorialistas. en foros de los dueños de 
los medios de comunicación. 

Cada afio se habla 'j se alaba a la libertad de prensa: 
cada año se dice que las libcnades esmn 
garantizadas en nucsU"o orden jurídico 'j en la 

'prácLica misma. Sin embargo. rccicntCrnCnlC, en 
los días pasados, vimos cómo, en el fOrO de la 
comunicacíón organizado por esta Asamblea de 
Representantes. los propios periodistas dieron a 
conocer su verdad. dieron a conocerc6mo son esas· 
entretelas entre el poder y los comunicadores 
sociales; cómo, a pesar de los pronunciamientos 
anuales, la libertad de prensa en muchas ocasioncs 
sigue siendo un pi'onunciamicnto por satisfacerse. 

Estos foros dc la comunicación celebrados por esta 
Asamblea de Representantcs. 005 han enriquecido 
grandemente porque los propios comunicadores nos 
ha hecho ver, como ya mencionaba, cuáles son 
esas relacfoocs que se dan entre los dueños. entre el 
poder y entre los medios; CÓmO los salarios 
también sígue siendo una demanda vigente y 
pemmnente para los pcriOOistas. 

Salario m(nimQ profesional se dijo, en el foro 
redcnte de la comunicación, porque según 
estadísticas lUmbién que se prcsenlUron en este 
foro, la mayoría, la gran mayoría de los periódicos 
y de.los medios de comunicación, no pagan 10 que 
en justicia deben de percibir los informadores 
sociales. El dcrcclm al trabajo no solamente es una 
exigencia y una necesidad. Debe ser ¡¡compañado de 
uon rcr.ribueión juSlU. una reLCibución cquilUtiva, 
por lo que nosolfOS consideramos. tal y como se 
dijo en el foro. que eslU siluaeión es -la que ha 
aprovechado la gran distorsión y la complicidad en 
muchas csferas del poder en México. 

Qué bueno que el vocero del Presidente de la 
República, el sei'lor Otto Granados, haya decidido 
asislir a inaugurar estos foros de la comunicación. 
Qué bueno que haya expresado de la iniciativa. se 
haya expresado de la iniciativa como feliz y 
oportuna, la iníciaúva para los salarios mínimos 
profesionales para los periodistas y qué bUello que 
se haya hecho acompañar de directores de los 
medios oficiales porque precisamente, a través de 
las oficinas. principalmente del gobierno. es donde 
se ha distorsJouado la libenad de prensa y la 
libcrrod de información. qUe no fluye como debiera 
ser, hacia la población y hacía todos los 
habitantes. Qué bueno que se hayan ventilado. con 
las: puertas abiertas, qoo se haya ventilado de cara a 
la opinión pública, cuál es el clima que prevalece 

realmente enU'c las relaciones de prensa, Estado y 
seriedad.. 

Allí ),a se dijo cómo muchos jefes de prensa de 
oficmas estatales tratan 00 orientar Jo. íofonnación; 
cómo, a cambio de dádivas, trawn de mllneju a su 
antojo lo que en c..<;encm debiera ser una libertad de 
comunicación, 

Yo quiero expresar mi puntO de vista en relación a 
una reaUdalllaccranw que si bien no scjustirtea, si 
se explica desde el punto de vista de los bajos 
salarios. salarios de hambre que privan en el medio 
periodístico, ." ~ 

Yo les decía a unos compai1eros periodistas. que yo 
no coincidía con el lenguaje flamígero. con el 
lenguaje se¡\aladot, de los baenos y de los malos 
en el periodismo. Eswes un criterio equivocado y 
es un criterio erróneo paro enfrentar el verdadero 
problema de la relación entre prensa, Estado y 
oocicdml. 

Yo croo que estas realidades. si no deben de 
justiflcarsc, sí deoon dc entenderse y estas 
relaciones deben de rcpbucarse ron madu!w, y con 
tespt)n&ibilidad, Accptar las realidades romo son. 
porque no se puede ocultar cuáles son las prnc!lcas 
que se viven en nuestro país y cómo son las 
-desviaciones. 
Es oponunidad para que mru1ana, Día de la Lilxrwd 
de Prensa. el gobierno y los dueños de los medios 
de comunicacíón, asuman su responsabilidad frente 
a los periodistas y rrente a la sociedad misma. Que 
ya cc.se esa relación vergont'Jl.I'lte que se da y que no 
se habla con claridad ni se esr.ablc.cen reglas tlasas 
y suficientes para que esta relación se dé 
dignamente. Es oportunidad para que no vengan a 
decir una vez más que hay liberwd dc prensa en 
México. Es oporLunídad para que los editores 
también asuman su responsabílídad. porque gran 
parte de los enores en comunicación en Méxieo es 
también la auUX;cnsurn y muchos edilnrcs tienen la 
culpa. en ello. No es solamente la inducdÓll de la 
información o los vicío.. .. talCralcs que se van dando 
a través de esto, Gran culpa Utmbién de los vicios 
en la información está precisamente en la 
aulOccnsurd. 

Nosotros ~ramos: con atención el día de mañana, 
para ver si el Presidente de la República rcf ronda 10 
que en días pasados dijo aquí su vocero en relación 
a la feliz y oportuna iniciativa. Manana. Día de la 
Libertad de Prensa. es momento de replantear coo 

i 

I 
i 

I 
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rcsponsabJlJdad las relaciones prensa, Estado y 
sociedad, Que sean relaciones claros, que sean 
relaciones objetivas, que sean relaciones abiertas y 
que nada encubra ni nada empañe 10 que 
verdadcramenle dcbe ser nn patrimonio no 
solamente de la humanidad y del pueblo de 
MéxicO: La defensa de la verdad y fa defensa de la 
libertad de expresión. 

Muchas gracia.\¡, 

EL C., PRESIDRNTE.- Comimlc la Secretaria 
con el siguicnte asunto de! Orden del Día, por 
favor. 

LA C. SECRETARIA.- Señor Presidentc> el 
siguiente punto del Orden del Día son comentarios 
sobre las elecclonc.'i en Uruapan, que presenta el 
Representante Rcllé Torres Bcjarano del Partido de 
la Revolución Democmtica. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el 
sefiar ReprcsentaO!e Rene TOrre.,; Bejarano, del 
Parudo de la Revolución DJmocrática. 

EL C. REPRESENTANTE RENE 
TORRES.~ Con su venia, scJ10r Prosidcnle. 

El1 tos últimos días los periódicos nos han 
ua'nsmitido la siguiente informaci6n: de un 99% de 
las aclaS resultantes de! proceso de eleCciones en 
Uruapan. Michoacán, el PRI obtuvo. el 3 de junio, 
13.767 VOtoS cuando en diciembre de 89 hobfl1 
obtenido lU lO; el PAN obtuvo 4.781 votos, 
cuando en diciembre había oblenido 7.1 12 votos; 
el PRD ObLuvo 7,91.3. euando en diciembre había 
obtenido 7 sns. bajaron como 12 O 13 votos, 

Sobre esta misma informaci6n que fue 
proporcionada principalmente por el PR!, el sci'ior 
Carlos Valle, de la secretario de información del 
PRt, nos dice que el éxito de su partido en Uruapan 
se debió sólo a que los funciooarios federales y 
estatales trabajaron bien en su tnrcn por cOi15iJguir 
votos para el PRl. Como funcionarios que son. 
dice el 'scilar VaUe. dependen de Secretarios de 
Estado priísiUs. que a su VCt fueron nombrados por 
un Presidente priísUl, somos un partido gobernante 
y los delegados federales y los funcionarios 
estatales tienen la obligaci6n de acudir al llamado 
de su partido. dice el sei'ior Carlos Valle, 

PoreslO el uso de recursos federales y estatales que 
nosotros le llamamos clienlellsmo burdo, para 
apoyar a las campanas priiSlaS; reconoce el sei'lor 

Carlos Valle que ganó el PRI en Uruapan el 3 de 
junio pasado. donde logró cxtraBamemc aumentos 
cn SIl votación basta en un 70%, un aumento del 
70% con respecto a lo que obtuvieron en diciembre 
de 1989 o sea, les resultaron muy bien los 
procedimientos, 

Pero si este reconocimicnto sobro el uso ilegal de 
los recursos públicos para el servicio dc un interés 
partidisla bO es suficiente para condenar el proceso 
de elecciones del 3 de junio e1l Uruapan, qucremos 
mcncionar algunos: otros dctanes de este viciado 
proccoo. ~ 

El padrón electoral fue rasurado en un 40%, 
dcpurado díccn ellos. en su afán de modcmiJ.at los 
vocablos. Se suprimieron 18000 votantes y se 
incorporaron 14000 nuevos, exuaiW.mcn(C los 
votant.c.~ desaparecidos pertenecían prineipalmctltc a 
las casillas donde la oposición había obtenido e1l 
diciembre una alta voUlcí6n. No se repartieron 
Qil}Q credcnciales de elector, fueron expulsados'dc 
las casillas rcprCSCfltanlCS de los partidos dc 
oposición, hubo intimidación polícía~·mmtar en 
algunas zonas del municipio, ctcétcra. Estas son 
s610 algunas de las muchas anomalías que 
conocimos, que se produjeron en el proceso 
etcctoral del pasado 3 4e junio en Uruapan, 
Algunos de nuestros campaneros Representantes: se 
preguntanín el por qué traemos a discusi6n este 
problema o un problema de Uruapan, Míchoacún, 
en la Asamblea de Rcprescnwtltes del Distrito 
Federal y hasta podrfan argumentar que este asunto 
est.á fuera de nuestra compc¡¡:mcia; pero yo les 
quiero rccordar que a raíz de los espléndidos 
resultados obtenidos por el PRI en Uruapan, el 
licenciado Colosía ha girado iustrucciones ti los 
comités priíst:ls de todo la República Pilra que en 
las futuras elecciones se apliquen las mismas 
animañas ° es dccir proccdimienlos eleclorales, 
según el lenguaje nuevo. 

L.ls elecciones en Uruapan y la manera en que ésta'S 
se dieran l'Cvcsúan imporr.ancia no sólo para los 
habitantes del municipio mencionado, sino pMa 
los: ciudadanos de toda la República. conocimos 
alH las formas y procedimientos qUé el 
partido-gobierno npliOlJ'á en lo que resta del afio en 
las elecciones del Esrato de Nayarit, en Coahuila, 
en el Estado de México y en toda la República en 
las elecciones federales de 1991 y;:.n 1994, que nos 
cspcntn también, 

Por su atención a mis comentaríos, muchas 
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gracias, 

EL C. PRESIDENTE.- 'rlene la palabra el 
scilor Representante César Augusto Santiago, del 
PRI, 

EL C. REPRESENTANTE CESAR 
AUGUSTO SANTIAGO RAMIREZ •• 
Gr~.cias. sei'ior PresHlenlc, Campaneras y 
eompaiieros Representantes. voy a bacer algunos 
cQmemarios a los comentarios de mi antecesor aqui 
en la tribuna 

Yo siempre he dicho que discutir las elocciones 
exige un elemental ejercicio de ética política, es un 
ejercicio difícil para algunos, muy exttailo para 
eonoddos adversaríos nuesitos_ Discutir las 
elecciones impli~ ver el proceso, sus resultados, 
enLCrnrse de dónde está ubicado Uruapan, por 
ejemplo y Jucgo de ahí derivar conclusiones que 
puedan ser moti va de un del:mto ordenado y sensato. 
De otra manera, discutir las elecciones se conviene 

. en una coordinaci6n de rumores. de ¡nfundios y de 
observacioncs carentes completameme de 
fundarnenLO. 

En los comcnw.rios del sel'lor que me anr.ccedió en 
la palabra, no s610 comenta las el\X;ciones a su leal 
saber y entender, sino también está enterado de 
instrucciones del dirigente de un partido politico 
que no es el suyo; seguramente transmitidas éstas 
por cxtmi1as fuentes o formas que seguramente son 
las mismas que le dieron la información en 
relación con las elecciones de Urunpan. que ha 
venido a corncnLar con nOSOlms. ~ 

Yo no quisiera usar en los derotes en relación con 
¡as elecciones. adjetivos o verbos que pueden tener 
mnla significación como la imaginación del que 
tos escueba y no quisícrn tampoco que uu 
comemario en :relación con un proceso elcctOral 
cualquícrn. fuese tan parcia! que sólo hablara de lo 
que dice un periodista. dijo un señOr qué liene 
a!g.una rosponsabmdad en una oficina de prensa, a 
saber el señor Valles. 

Yo quiero decirle al sedar Torres Bcjarano que 

cleclOta1, por elemental congruencia que diga CÓmo 
entonces las 99 actas que se han presentado tienen 
las finnas de sus propios representantes, Hay. sin 
duda, en los procesos paTa discutir las elecciones 
dos visiones: Una, la que rcaliza un trabajo 
ordenado. con estrategias, que piensa que un 
proceso eloclDral es moLivo, un orden y de una 
razón; otra visión es la que crec que los procesos 
electorales son simplemente oponunidades para 
ganar una elección a toda costa, con una n:x:urroncia 
a un procedimiento muy sencillo, antes de la 
elección habJar entrecortadamentc sobre las 
condiciones de la elección, no ·dc manera 
categ6rica. hablar de las condiciones de la elocción 
por aquello de que el triunfo les favorezca. porque 
en ese sentido ya la elección '1 su proceso y sUs 
antecedentes fueron correctos. 

Pero ir preparando una estrategia confiando en que . 
La sociedad, confiando en que los miembros de los 
demás partidos políticos. confiando en que los 
medios de comunicación serán lo suficientemente 
generosos como para no enlender que ante una 
oferta política real, concreta y ordenadu,ln S\XJcdad 
responde en la misma manera. 

Ni está ardiendo Urunpan ni hay lampoco 
observación alguna en relaei6n con el proceso 
eleclOraL Lo he dicho antes y lo repito ahora: en 
Uruapan se dieron las elecciones más vigiladas de 
la hislOria electoral de México, en todas las casillas 
hubieron representaciones de lodos los partidos 
políticos, en todas las actas aparecen las fumas de 
todos los partidos politicos, el PRD s610 protest6 
4 de las actas en el [eXlQ del acta, 00 presemó una 
prot.'!sta rormal, los resultados electorales no han 
sido objetados CQn documento o prueba alguna. Ha 
sido. sin duda. Ja elección más vigilada de la 
historia, 

Yo creo que uno de los grandes retos de un real 
avance democrático es ponemos de .acuerdo los 
mexicanos cómo debemos discutir las elecciones:. 
cómo debe darse este proceso, con qué elemenlOS. 
con qué documentos. con qué pruebas. con qué 
alegalOs. cómo vamos los mexicanos a discu!.ir las 
erecciones. 

hasta en los procesos más elememales, el que Yo creo que po:;;onpona a un debate saludable el, a 
afinna está obligado a probll1. si él dice que hay propósito de una elección en un municipio de 
irregularidades que las pruebe; si él dice que el Michoacán, prelCnder que esa e.1QCCión se va a 
procedimienLO de depurací6n del padrón no se dio. resolver por los comcmIDios que hagamos en esta 
que lo documente; si él dice, por elemental sentido Asamblea de Rcprcscntanl.Cs. 
de congruencia, que sus representantes fueron 
despedidos de las casillas el día de la jornada Dejo aquí en el Lintero algunas preguntas 

, , , , 
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interesantes, por si los compañeros del PRD 
qúlcren concurrir después yo con gusto les 
rOnDularé algunas pregunms: que les dejo aquí para 
comentarlo too uStedes después, 

Muchas ,j,,'l'llcias, 

EL C. PRESIDENTE.· Tiene la palabra el 
Representante FcJip:: Calderón, del Partido Acción 
Nacional. 

EL C. REPRESENTANTE FELIPE DE 
JESUS CALDERON HINOJOSA.· 
Sorprende la evocuei6n, sorpccnde verdaderamente 
la evocación .a la ética política. 

La experiencia histórica de México, las 
al'irmuciones hechas indusive por priístas, por 
annlistas. puedcn ser exp[ic.ación de muchos 
ícnómenos polilicos, pero jamás ban sido, César 
AU,gUSLO. negaci6n de que el PRl no sólo no 
discute las clccciollCs con ética política. sino que 
no In conoce para 1!c\'Jf a cabo las c!ecciones. 

Aún en la misma disc:usiónnQ es admisible que se 
alegue la" firmas de rcprcscntan!.Cs de casilla en una 
<lela de cómputo, cuando '1 usted lo sabe 
compai1ero César AlIguslO SamiagQ, no es: el valor 
que da la ley el de conformid<ld a estas firmas, ni 
t,ampoco se está baciendo la objeci6n sobre el 
eómpulO, se hace precisamente sobre un elemento 
previo y esencial de las elecciones que es el cuerpo 
elcctornJ, el padrón. 

Cuando algún Secietario de Gobernación le 
preguntliba al maestro GÓme.r. Mocín y lo 
conminaba a que reconociera. diciéndole: Peco, 
licenciado, ha de admitic usted que hemos 
aVlin.r.ado, que hemos evolucionado, El maestro 
contestaba: Efectivamente han avanl..ado. han 
evolucionado. han avan7,udo del robo y el as:lllo a 
muno armada, al fraude y al abuso de confi:uv.a. 

No oon 1M df'.c.r:jofl(t" rlc {Jmapnn nTll'lS elecciones 
nadli m;i<; de un pequeño municíplo. na es pequeño 
el F.stldo de Michoacárl. entre pilt'étl1Csis, 'lo si sé 
dónde est.:í, no sé a que venga esta alUSIón 't los 
que no sabían dÓnde estaba eran prccisamcn!e 
votantes pri¡s!.:lS que fueron entrevistados inclusive 
por reponeros radiofónicos. que lifirmaban su 
derecho a volar porque su partido los babía llevádo. 
Citari<l, yO escuché por ejemplo la Versión de 
Sergio Perdomo '1 babia oltOS reporteros que en el 
mismo día las elecciones obtenían esas 
informaciones. Habrá que VCf si se les crOO nada 

mús cuando es Día de la Libcitad de Prensa. 

La prueba de las afirmaciones de los partidos de 
oposicí6o es precisamente el propio padrón 
elecforal. Si c."tamos afírmando que hubo 1& mH 
bajas y 14 mil altas, que además: fueron conocidas 
en esos términos. hasta que los partidos pudimos 
realizar el padrón. que fue entregado apenas el 
martes anterior a la elección, esas lllLas y bajas 
eslán ahi~ están sicnoo reconocidas inclusive pore1 
PRl y la primer&. afIrmación de que un volumen de 
altas 't bajas que es doble a la voladon de cualquíer 
partido. es una prueba por lo menos una prueba 
que ,iene una lógica, que tiene una congrucocía con 
la afirmación que no es refutable. 

EL C. REPRESENTANTE CESAR 
AUGUSTO SANTIAGO (Desde su curul),~ 
¿Me permite ufl¿l interpelaciÓn? 

EL C. PRF.:SIDENTE.~ Sell:or orador, ¿acepra 
usted la interpCraciÓo?, 

EL C. REPRESENTANTE FELIPE 
CALD:ERON.~ Adelame. 

EL C. PRES[DENTE,~ Adelame, señor 
Representante. 
EL C. REPRESENTANTE CESAR 
AUGUSTO SANTIAGO (Desde su cutul),~ 
¿Podrfu usted decir a la Asamblea a quién pidi6 el 
procedimiento de t6cnka ccnsW para las elcc:ciones 
de Uru.apan? 

Dos. si quien vivia 13 técnica censal acreditó 
representantes pam que acompai\aran el dcsnrrollo 
de la técnica cCtlsaL 

Tres. si esos rcprcsenlanles fumaron o no las actls 
parciales cada vez quc terminaba una jornada de 
dcpuraciÓTI. 

Fín31rnenle. ¿qué valOr le da usted a las firmas de 
esos representantes en esos documentos 
p:.m:;ialmcnte rea!lnIDos durante Ja técnica cen;.;al? 

EL C. REPRESENTANTE FELIPE DE 
JESUS CALDERON.- Muy bien. la prilncra, 
efectivamente, el Parlído Acción Nacional, entre 
orros partidos. c.xigióla técnica ccnStll, no fue nnda 
más el PAN y atmquc así fuera, 

Segundo. si el partido acreditó. sí ncredito 
representantes. 
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Ha dc saber usted. sei10l, que cualquier número de 
representantes que hubiera acreditado mi partido () 
el suyo no es suficiente. si usted cooocc la técnica 
ccnsal. para supervisar lOdo el uabajQ de un COOSQ. 

Tercero. una depuración de técnica censal 00 

implica más que la verificación, es decir, la 
constaUiciól1 veraz de la existencia dc un electOr, 

Lo que ustedes hicieron no fue lécni!'!a censal. 
César Augusto, fue cliJ1liollI del padrón a muchos 
elcctores que no pudieron ir a votar, 

Mi partido, efectivamente, a través dc sus 
rcprCSCnlamcs fum6 algunas tic las actas que ibnn 
acom]Jailando ese procedimiento, pero 
cvidcntcmcnt.c el alcance de esas nnnu.<¡, por l6gica 
jurídica y lógica a ;;ceas no puede rebasar S¡nO lo 
que a ellos les consta y lo que a ellos les consta no 
alcanza a cubrj¡ un proccdimicmo dc técnica censar. 
porque censar a casi 100 mil clccLOrcs dígrunc llS!.Cd 
y le pregunto a uSled. c6mo cuántas personas 
serían suneícntcs para supervisarlo, 

EL C. PRESIDENTE.- ReprcscnLantc FcHpe 
Caldcr6n con todo respcto, Ic recuerdo que el 
Reglamento prohibe el diálogo enlre los 
Represcnlantes. 

EL C. REPRESENTANTE FELIPE DE 
JESUS CALDERON.· C6mo no, 

En c.sc orden 16gico yo prcgunturía además cuál fue 
la elecei6n verdadera sí la de diciembre o la de 
junio, porque la elecci6n de diciembre. donde si 
bubo irregularidades dcl padr6n pero no se anuló 
por el padrón necesariamente, no fue la causa 
fundamcntal o esencial y resulta quc hay un cuerpo 
electoral completamenlc dis(!nlo. ¿Era falso el 
padrón de las elecciones municipales de diciembre? 
¿Es verdadero el de las elecciones que se llevó a 
cnbo ahoru"t 
M¡ partido ha recopilado '1 sigue recopilando casi 
trcs mil electores que con nombre, domicilio y 
número de credencial, que acudieron a votar en las 
elecciones de Uruapan, es el número que IIcvamos 
hasta el momento y que no pudieron votar por 
haber sido eliminados del padrón. 

Ticne raWn César Augusto Santiago cn decir que 
las c!ecciones fueron no las más vlgHadas., pero sí 
estuvieron especialmente vigíladas.lo cual en nada 
cuntrndice la "Clonación de la opc!sici6n. ¿Por qué? 

Porque esluyiClOn vigiladas, podemos afirmar que 
hubo esl.aS irregularidades. Malo que dijéramos que 
no hubo irregularidades sin haberlas estado 
vigilando, Lo dccimos porquc lo vimos. pruque 
tenemos el padrón. porque tenemos los esludios 
estadísticos acerca del sesgo qUe tuvieron los 
electores eliminados sobre casillas quc había 
sanado el PAN y el PRD en las elecciones de 
diciembre. 

. Pero no Sy trata cicrtamente aquí de, en una 
elección o cn uoa discusión y elección en la 
Asamblea. jugar la suene o deliolr la nulidad o 00, 

Ia viclOria o no de lns c1ecchmcs de Uruapan. TtCfiC 
IOda In l7l1-ón tnmbll$n en ello. 

Lo que sucede es que no se !!ala de una elección 
como cualquier otra; se trátll de una elección que 
representa con claridad un ensayo electoral pan:! 
futuros procesos, incluido el de las fedcn1lcs de 91, 

Ciertamente, un proceso qUe demuestra que la 
técnica censal. cuando está ulili1.ada en forma 
pareiaJ, deja de ser técnica censal y se convie({e en 
un proceso de eliminaci6n sistemática de 
partidarios de fuerz.as: políticas. No es la primera 
vez que 10 observamos. 
El PRI ha adelanlado en varias Entidades 
Federalivas. técnicas tendicntes a censar a la 
población en orden a sus preferencias polilieas '1 
recuerdo el caso de Chihuahua, donde babían dado 
de baja a 300 mil elcclores y, cien.ameme, él 
111timo acuerdo de Comisión Electoral, antes de las 
elecciones de Chihuahua, se acord6 que pudieran 
votar, De cuaJquicr manera la evidencla esm ahí. 

y yo croo que el problema es grave pOrquC eSL3moS 
arribando a elecciones en donde únicamente ya a 
participar aparentemente un partida político. En 
ese sentido. pues el triunfo también V3a ser lógico 
porque s¡ son dueílos de 105 procedimientos 
técnicos para la elaboración de credenciales y pam 
el levanumiento de padrón. de designación de 
funcionarios. de manejo de documentaeión. etcélcrn 
y marcan además Las reglas, pues todavía es más 
grave cuando además los ónicos efectores 
considerados 5011, en gran volumen, partillilrios del 
PRt. Cuando alguien es dUCílo de In baraja. cs 
dueílo de Ja mesa de juego y encima de eso se 
aviCnta un solitario, evidentemente que el resultado 
es l6gico, 

¿Qué se pretende? Si lo que se pretende es que 
únicamcnre participe el PRI con cucrpú electoral 
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en las elecciones. pues díganoslo de una ve7., 
porque podríamos eSludiat la propncSL:1. Podríamos 
ver la posibilidad de que 00 las pro,;imas elecciones 
pues participe sólo el PRI y esumamos en libertad 
de considerar. con nuestrOS electores, que la vía 
electoral en México no es la adecuada. que hay que 
busellf Olfa, no la violencia, cicrt<lmcme; peto la 
electoral o se nos ariUa a que busquemos 
estrategias políticas con otrJ.S fuca.as que ni hemos 
ofrecido y posiblemente ni ofrc7--camos la alianzn 
cn csa estrategia, pero cada vez se nos orilla ante 
hechos evídenles, ante estralegíás claras, 11 

concurrir a estrategias companidas que no 
nccesariamenle son las mejores de transición 
democráUca. 

El muooo ha vivido, de las elecciones de 88 para 
acá en México, muchos procesas de transición 
democrática y es evidente que cn lo." lugares donde 
no ha habido comprensión por parte del gobernante 
del momenm histórico que se vive. el momenlO ha 
sido históricamente doloroso, Me refiero a 
Tiananmen. me refiero a Rumania. En olfOs, para 
que esa transición dcmocrátíca se dé por vía 
pacífica ha sido muy merHona, muy dmcn de 
lograr péta finalmente fruelífeto. la comprensión, 
el uso de la razón flor parle del gobcmanl.e ':1 me 
refiero tanto a Polonia. como a Checoslovaquia, en 
parte, como a Chile, 

Pero lo que sí es cierto es que cn México una 
elección como ésta, um insignificante coma se 
quiera aparecer, encierra ya los grandes pnlfollCS a 
seguirse o aparentemente a seguirse en el fmura en 
México. Sobre ese panorama habremos dc decidir 
entonces OLras fucrzas políticas. Tampoco puede 
suponerse, como se (lijo. por ejemplQ, en 
cleccianes locales a principios dc ~e f,Cxenia, que 
estaba fucro de fa órb!1.a de quienes ocupan cargos 
de poder el conlrOlar fUCITAS p<:1lítica.-.; o cacicazgos 
locales. porque estamos arribando al segundo af'io 
de gobiemo dellieeociado Salinas de Gortari y, una 
de dos. o no tiene o no quiere cumplir un 
compromiso político de lraOsición a la democracia, 
10 cual es malo o no tiene contrOl sobcc los grupos 
políücos que se oponen a este fenómeno, lo cual 
es peor. Pera evidentemente, en las eJoe<:IDnes de 
Uruapan, está expresada la volunLad política del 
sistema, 

No se lraLa ni siquiera (le una ctrcunsLancia 
semejante a la vivida en diciembre. dandc estaba en 
juego las alcaldías de un Estado completo y donde 
se mC7.claban much(simos factores. Unwpan fue un 

puníO central, un punto toral de experiencia 
palítíca. 

Cienamente no resolveremos en esta Asamblea la 
cuesti6n procesal electoral de las elecciones de 
Uruapau. Pero sí podemos advenir que la 
experiencia cs enriquccerlor3. Es ih.iSlrativa para los 
momentos políticos que estamos viviendo en 
México ':1 no vamos a echar en saco rolo eSle 
comporuunienlo de la autoridad. 

Hablar de democracia se pone difícil. Se vuelve 
álgido. se vuelve imposible, cuando hay estos 
¡ncideales tan lalliCntablcs y la suerte del país está 
por definirse: a preferimos el camino <le Varsovia o 
el de Santiago de Chile o el de Tiananmcn. No [o 
croo así el compañro Díaz Infanlc, no tiene 
ninguna alternativa que escoger el comp::tnero Dláz 
Infante, nosotms sí y creemos que debe escogerse 
entre una de CSUlS alternativas. Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene la palabra la 
Representante Rocío Hueltá Cuervo del Punido de 
la Revolución Democrática. 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO 
HUERTA.- Can su permiso, campanero 
Presidente. Yo sí, formalmente le quiero preguntar 
cuánto tiempo pueda hablar. parque en dos 
ocasioncs después de que he imervenido me ha 
leído el reglamenta y he observado que varios 
companeros interVienen por igual. a veces por más 
de 10 mInutos y no es así. Eutouces yo quisiera 
rober si es un criterio uniforme o solamCllte haeja 
mi persona. Quiero que se me infoolle para qué en 
todo caso sepa a qué restringIrme. 

EL e, PRESIDENTE.~ Ruego a la sellara 
Repccst':ntante que se ajuste ni Reglamento, cuando 
se pide la palabra para hechos o alusiones 
personales son 5 minutos, 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO 
HUERTA.~ Bueno, gracias señor ?residente y 
espero que en la roea de que todos cumplamos. el 
Reglamenta se apllqoe y se recuerde cabalmenlc 
hacia todos los casos. 

CompaiíCros Represcntaulcs: decía el compaileto 
César Augusto Santiago que hay partidos que 
bu5can oportunidades par.- gnnar la elección a [Oda 
costa, estoy de acuerdo con él >' sc¡¡,urameflle él se 
habrá referido a In siUlación de su partida y no erro 
que solamente sea el problema de buscar 
oportunidades de gnnar la elecciÓn a loda costa sino 
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que también creo, como él lo dijo, que en su 
partido se definieron estrategias muy claras para 
que eslO pudiera suceder así y para que ahora en 
nuestro país en donde ya la ciudadanía está alerta 
ante el problema de los vicjos mecanismos del 
fraude, evidentemente que ya no se puede recurrir a 
las personas que se roban las urnas, a las personas 
que Ulchan boletas y las meten de una sola vez a 
las urnas elcctoralcs. 

Estoy segura que el PRI ha tenido que recurrir a 
profcsionislas de Harvard, a profcsionisl;ls de 
grandes universidades para que en función de las 
nuevas situaciones de nuestro país los mecanismos 
del fraude se perfeccionen y en ese scnlido la 
voluntad popular no impere, pero también quiero 
comentarle que por muy perfeccionados que cslén 
los mecanismos para realizar el fraude en nuestro 
país. el pueblo estará en condiciones de prepararse 
para remontar esos mecanismos y que 
definitivamenle en una ocasión podrán triunfar pero 
no de mar!era permanente. 

En Uruapan no sólo ha sido evidente por toda la 
información que se ha dado de que los padrones de 
manera bastante parcial se rasuraron como se ha 
dicho o muchos elementos y en aquellas casillas en 
donde las votaciones hacia el Panido de la 
Revolución Democrática y hacia el Partido de 
Acción Nacional habían sido elevadas. fue ahí 
precisamente donde los padrones resultarOn 
achicados. resultaron sin los elementos. sin los 
ciudadanos que de Uruapan tenían derecho avatar. 

Ciertamente no sucedió eso. sino que también se 
dio el hecho de que con personas de distintas 
localidades y en traslados de ciertos momentos. se 
hi'l.o que estas personas acarreadas por el PRI se les 
diera una credencial de eleelOr que no les 
correspondía tener por no vivir de manera 
permanente en Uruapan, Miehoacán. 

En ese sentido, esas cuestiones no sólo Con 
testimonios directos que a través de la prensa y a 
través e incluso de comentarios de algunas 
personas del PRI directamente se conocen. sino que 
ha sido evidente que antes de que el Colegio 
Electoral se reúna y dé su información deÍLniliva. 
horas después de realizadas las elecciones el PRI ya 
se atribuía un triunfo. sin que en ese momento, 4 
ó 5 horas después de las elecciones, en ese 
momento tuvieran las 99 actas de los eseruLinios 
correspondientes, como ahorn dicen tener. 

El Partido de la RevoluciÓn Democrática va a 

presentar al Colegio Electoral las actas que 
nuestros compai'leros firmaron ciertamente en todas 
las casillas, porque en todas las easillas hubo 
participación de nuestro partido. prescntará las 
actas verdaderas que surgieron de esos procesos de 
conteo en cada una de las casillas, no otras y, en 
ese momento, como ya lo han hecho nuestros 
compai'leros en Miehoacán. demostraremos que las 
cifras que ha dado el Panido Revolucionario 
lnstilucional son falsas. no sólo por los 
antecedentes de fraude con los que se generaron, 
sino por distorsiones que en tomo a la información 
de esas actas se ha dado en los últimos días. 

Creo yo que cienarnente el problema de Uruapan. 
Michoacán. ya el senador An'l.ar MarLÍnez dice que 
es el antecedente y el primer elemento de que los 
grandes mitos en nuestro país se van a derribar. 
entendiéndolo y lfaduciéndolo en términos muy 
elementales, en ef sentido de que éste es el inicio 
del nn del Panido de la Revolución Democrática. 

Creo yo y ha sido evidente que el gobierno tiene 
una estrategia para tratar de quitar del panorama 
político al Panido de la Revolución Democrática, 
no sólo han sido los más de 60 compañeros 
muertos este año. las campañas propagandísticas 
en eont.ra de nuest.ro panido y la apuesta 
permanente a una división interna. en el Partido de 
la Revolución Democrática; no sólo ha sido eso, 
sino. además. el no respetar lo que es la voluntad 
ciudadana en cada uno de los procesos electorales y 
sabemos que éste es un grave antecedente. como lo 
decía el campanero Calderón, para las elecciones 
del 91. para las elecciones del 94. 

En el Dist.rito Federal se ha planteado la idea de 
sembrar árboles de la esperanza, mientras no haya 
organismos electorales imparciales que 
verdaderamente garanticen que los padrones 
electorales que se manejan en cada una de las 
Entidades, van a corresponder a los ciudadanos que 
en una Entidad habitan, mientras. verdad, porque 
cienarnente cualquier técnica censal de poco sirve 
si las instancias electorales de llevar adelante tcxlos 
los procesos son de un partido, de antemano tienen 
mayoría de un panido, mienu-dS no exista. esto no 
vamos a p:xlcr garantizar que verdademmente 10 que 
flofCzca en nuestra sociedad sea la democracia. 

El Partido de la Revolución Democrática seguirá 
luchando porque existan estas instancias electorales 
imparciales, porque los padrones correspondan a la 
rcalidad. para que la voluntad popular se respete en 
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los resullados de los procesos e1(;Clorales~ 
seguiremos luchando porque exista una credencial 
de identíficnción úníca que ímpida al máximo los 

,permanentes fraudes que en el terreno de la 
credencial de elector se dan en nuestro país. 

Croo que si hay disposicioo. si hubiera disposición 
para sembrar árboles de la csperan:r,a, CSLO se podría 
hacer no solamente en algum.l calle del Distrito 
Federal, sino en cualquier lugar de nuestro pars y 
uno de ellos podría ser 'Michoacán. pero la falta de 
voluntad que realmente existe no se com::sponde a 
frases bonitas que de rt.penl.e puedan Sllrg\r de algún 
funcionario público, en todo caso nosolJ'OS 
decimos ':! seguiremos diciendo: El PRD lucha 
porque en nuestro país J3 democracia sea algo real .. 
¡cnernos plena d,ispos1ción pura que en ese camino 
se puedan llegar a acuerdos entre las diferentes 
fucr.t.as políiícas. pero acuerdos remes. acuerdos de 
transformaciones reales y no solamoolC meras 
frases que adornan los periódicos pero que no 
cambian p,ata lUIda la realidad de nuestro país. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el 
Represent.anle Dani~fAce"cs ViUagrán. del Partido 
Revolucionario Institucional, 

EL C. REPRESENTANTE DANIEL 
ACEVES VILLAGRAN~- Con su venia. 
seilor Presidente. Compañeras y compaft.cros 
Represen1antes: 

Vengo a esta lrib"Una impulsado esencialmente por 
reali7.at un acto de justicia, un acto de justicia 
porque las aseveracíones manifestadas en esta 
tribuna por el compañero René Torres Bejarano. 
Felipe Calder6n Hinojosa y Rocío Huerta Cuervo 
faltan totalmente a la verdad, 

Realicemos entonces unas breves reflexiones de lo 
que fueron las elecciones extraordinarias en las 
cuales el pueblo uruapcnse vOló ante sí. anle el 
país entero y sobre.lodo ejerció su derecho al 
sufragio efectivo. 

El 6 de mano de 1990 la Comisión Estatal 
Electoral, en estricta observancia de lo dispuesto en 
varios articulos de la Constitución Polflica del 
Estado de Michoac¡'¡n y. sobre lodo. de la Ley 
Electoml del Estado de MIchoacán de Oeampo, 
conVQOO a las elecciones CJ{l1aordinarias .paru 

integrar el AyumamienlO Municipal de Unmpan. 
Míehoacán y senala en su convocarofla escrita 14 
OOsc..c: de observancia dentro de Ia$ cuales destacan 
!!cs. 

Base primera: La preparación, desarrollo y 
vigilancia de estas elecciones extraordinarias se 
ajustarán ti lo previsto en la Consu!.lleión Política 
del Estado. en la Ley Elec10ral de la Entidad y Cfl Ja 
presente convocatorl.a. 

En su base quinta seMJa: Los candidatos a 
Presidente. Síndico y Regidores de mayoría relativa 
deberán registrarse ante la Comisión EStatal 
Electoral o ante el ComiLé Municipal Electora! con 
residencia en la ciudad de Uruapan. 

y en la base décimo tercera habla que: Si pannl 
16 de abril no se han dado las condiciones de pa:L y 
tranquilidad en ,ese municipio, deberá dejarse sin 
efecto este proceso electoral. cosa que sabemos no 
se dio. 

Fue Cfllonces así como los candidatos de los 6 
partidos contendientes iniciaron su campana 
política. con una duraci6n aproximada de 35 días. 
En este lapso, a propuesta del candidato del PRD 
Octaviano Alanís Alanís y del candidato por el 
PAN Federico Ruiz Lópcz. ante la Comisíón 
Electoral Estatal y Municipal propusieron que se 
revisara el padrón electoral y que éste se 
conformara coo base a ulUIlécníca censal. Esto fue 
promovido por lodos los partidos polfticos y esto 
significó cstublcccr un padron conforme a los datoS 
del registro de eleclOres. visitando casa por casa y 
así y con el sistema que acordaron todos los 
partidos políticos. de que sólo el que aparczca en el 
padrón LCndrádcrecbo a voto. 

Fue especialmente activo el PRO en esta labor y 
diariamente sus rcprescntan!.e.S eran los primeros en 
iniciar aclividtidcs en esta función. Fue tal su 
insistencia de dcpurar el padrón> lo que dío como 
resultado un gmn auscnLismo al sufrngar. 

EL C. REPRE;SENTANTE FELIPE 
e AL D E R O N (Desde su curuJ).· Una 
interpelación, seilor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE .• ¿Permitc una imerpela-
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ción. señor Represcntante? 

EL C. REPRESENTANTE OANIEL 
ACEVES.- No, porque seguramente su duda la 
voy a disipar a lo latgo de mi intervención. 
compañero. 

EL C. PRESIDENTE.~ No la acepta. 
Adelante. sci'íor ReptcSCltInll!e. 

EL C. REPRESENTANTE DANIEL 
ACEVES.- l1ablábamos de ese ausentismo que 
se dio y los priistas lo lamentamos profundamente. 
porque incontables grupos de priísr.ns no pudieron 
ejercer ~u derecho a voto. 

Ya dentro de las campañas polilicas cabe hacer 
alusión a que el licenciado Agustfn Mnrtínez. 
Maldonado, abanderado prUSia en esta conLicnda 
elcctoral. hizo una campal\a de: cara y con el 
pueblo; con su experiencia de Imber sido dos veces 
regidor de ese ayum.amiento y sobro lodo por ser 
un abogado distinguido, fue reconocido y él 
recorrió el municipio promoviendo '1 nx;ogicndo 
las demandas y sobre todo, dando a conocer a los 
pobladores un programa de trabajo que segl.U1ltrlentc 
llevará a efcctú hasta el 31 de diciembre de 1992, 

Por lo que respecta a las olmS campal'íll$ poHticas, 
podemos decir que Octaviano Alanís Alanís. 
candidato pel'I'Cdista. quielí por cierto ya había sido 
diputado local por mi partido y también 
Subprocurador de Justicla del EsLado, pues no hizo 
gala de un respeto a la ciudadanía: por el conLrario. 
se dedicó a hostigar y sobre 1000 alOmar contra los 
dcrcchosciudadanos a través de: su campailil y tales 
casos fueron los que se suscitaron en las colonias 
28 de Ocwbre. en la colonia San Pedro, en la 
colonia Mújica. en la colonia Nigromante. en 
donde, cuando los conciudadanos asistían a las 
Jecherías. eran insultados por este candidato, 
además de que les dccía que lOdos los que 
consumían esa leche del gobierno eran unos 
gusanos. 

El jueves 31 de mayo Octaviano Alanís AJanrs, 
encabezando a campesinos armados. tomaron la 
alcaldía de Uruapan. imp¡dielldo el reparto de 
credenciales de elcctor y de esto dio cu~nla la 
prensa local y nacional. 

Yo pido a la Secrelaría dé cuenta de una breve nOla 

presenlC ano. 

EL C. PRESIDENTE,~ Proceda w SccrelafÍa a 
dar lectura a ID. nota indicada. 

EL C. SECRET ARIO,« Toma el PRD la 
Alcaldía de Uruapan, impide el reparto de 
credencialcs de elector para los comicios 
municipales que se CrCCtuatán el domingo. 

Militantcs,dcl PRD tomaroli cl Palacio Municipal 
de Uruapan e impidieron que los funcionarios del 
Regis1ro Nacional de Electores repartieran las 
credcncialcs. de elector que serian utilizadas este 
domingo en los comieios municipales 
extraordinarios. Encabezados por el candidalo a la 
Presidencia Municipal. Octaviano Alan!s Alanis, 
los P9rredistas se opusicron a que se diera 
cumplimiento al acuerdo de la Comisión 
Municipal Electoral de enU'Cgnr las credenciales en 
el área suburbana y rural del municipio. Según 
versiones OÍJcia1cs, cl aspímnlC a alcalde pelTCdisla 
encabezó a un grupo de 20 campesinos: armados 
que se apostarOn en el Palacio Municipal donde 
ínsislió que no habia condiciones que gamnllzanm 
la limpieza del procesó. 

EL REPRESENTANTE DANIF.L 
A CEVES.- Grac¡as. En el proceso electoral del 
domingo se vivieron-en general unos comicios 
tranquilos y ordenados. Acudieron a votar cn la 
zor¡¡¡ urbana y rural miles de uruapense.s ejerciendo 
su derecho al volo. Desde las 8 de la manana 
fueron instaladas las 100 casillas puntualmente y 
sólo en los casos de la casilla 30 y 31, en donde su 
servidor estuvO presente en el barrio de Ln Quinta. 
grupos de perrcdisUlS irrumpieron a las mismas y 
no sólo de agredir a los funcionarios de casilla 
rompieron las urnas y quemaron las boletas 
electorales. Dc csto dieron cuenta diferentes 
notarios públicos así como la prensa local y 
nacional. 

La presencia del Ejéreito. de la Policía Municipal 
y de efectivos de la PolicIa Judiciai del Estado, 
dteron paz y Lrnnquilidad y seguridad al pueblo 
unmpcnse que asi lo merece, 

Al igual que en diciembre de 1989 mi partido 
volvió a ganar las elecciones. En aquella ocasión 
por 47 votOs; en esta ocasión la distancia fue 
supcrionnenle mayoritaria. 

publicada por El Universal, el primero dejunio del En el cómputo de las 95 de las 100 cas11la<> el PRI 
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acumul6 13.375 votos. de 26,939 emitidos en ¿Aceptn lJOa inlCfJX:lación? 
torol; el Partido de la Revolución Democrática 
7,403; el Partido Acción Nacional 4,688; el EL C. PRESIDENTE.~ Sei'lot Reprcscnr.nnte, 
Pnnido Auténtico de la Revolución Méxíc.ana 512: ¿desea aceplar la inlCfJX:lnción? 
el Partido Popular Socialista 172 y el Par¡ído del 
FremeC<rrdenistn 135. EL C. REPRESENTANTE RAMON 

SOSAMONTES.- Cómo 00, scí'lor. 
Fueron elecciones muy vigifndns por todos los 
punidos y CIlloons la" casíllas exislieron, como se 
hu comentado aquí, representantes de todos los 
partidos politicos. La ~Oiación aumentó dc 
diciembre de 1989 en la que sólo contaron con 
24.602 volantes y que el domingo próximo pasa~o 
comó con más de TI mil ~otamcs. 

Al príncipio de mi intervención, sellalábamos la 
'convocatoria de las c!cccioncs extraordinarias que 
e~prcsan con n¡l¡de~ el sentido de legalidad de las 
mismas. 

Aquí, nuestros compalléras perredistUs se quejan 
porque se da cumplimiento a unllley electoral que, 
por cierto, es suscrira por CUllunrémoc Cárdenas 
Solónílno y por Roberto Robles Garnica. 

Quiero hacer, en nombre de mi fracción, del 
Partido Revolucionario' InstilUcional, ua 
reconocimíento a la,madurez política del pueblo de 
Uruapan, Michoacán, por no haber dru:lo cabida a la 
violenci~ y por presetvar el concCplO de Jesús 
Reyes Hcrolc..<;: Que en las contiendas políticas 
sólo somos rivales ideo16gicos, pero nunca 
podemos ser enemigos. porque al fin y al cabo. 
orgullosarncntc todos somos mcx¡c~:lnos. 

EL C. REPRESENTANTE RAMON 
SOSAMONTES {Desdc su curul).~ Pido la pala 
bm. 

EL C. rRES[oENTE.~ LCon qué objeto? 
Tiene la palabra Ramón Sosamontes, p:u-a hechos. 

EL C. REPRESENTANTE RAMO1\: 
SOSAMONTES.- Con su permiso, seilor 
PresIdente: Los problemas que se suceden después 
de cada elección, van teniendo un COSto polftico 
allo. Si esta era la idea de ¡mete de la Secrer.aria de 
Gobernación, para hacer que hubieran elecciones 
exlr.lordinarias en Uruapan, debe preocuparnos a 
todos porque están en pucna clccciones muy 
imponamcs para nuestro país. 

EL C, REPRESENTANTE CESAR AU
GUSTO SANTIAGO (Desde su curul).~ 

EL C. PRE.,1ijIDENTE.- Adelante, Represen 
tantc Santiago. 

EL C. REPRE8ENT ANTE CESAR AV
GU~'TO SANTIAGO (Desde su curu!).- Hay 
alguna confusión. seguramente, en la primera p<ll1C 
de su inl.Crvención y ojalá la aclare. 

¿La convocatoria de elecciones extraordinarias la 
CCllll,,,an las autoridades locales o la Sccrcwía de 
Gobernación?, No entendí muy bien sn 
a.-.cvcrooión, ojalá lo explique, 

EL C. REPRESENTANTE RAMON 
SOSAMONTES.~ Yo hablo, mantengo, de un 
hecho polilico que fue cieno y es deno, sólo que 
nos hagamos como que una convocatoria. en este 
caso de Uruapan, es de motu propio por pune del 
gobierno focal, lo cual no fue cierto, no es así. 
Salió dc unas reuniones que hubo en ia Secretaría 
de Gobemaeí6n, después dc una matcba que 
hicieron los compat'leros pcrredislas a esta ciudad, 
exigiendo elecciones 'j por ello hablo de eso, por 
cso repito qUe es preocupaOlc, púrqUC ir a unas 
elecciones en donde efectivamente se juegue 
solitario, puede ser un preámbulo a la flue~a 
política de organizacíón electoral de parte del 
partido en el gobierno. 

Aquí podemos hablar. como hizO Danicl, como si 
tmbícr.l sIdo una elecciÓn de esas de hace muchos 
afios, donde repitió: el candidato fue, vino y se 
enfrentó a los bárbaros del sur, que son los de! 
PRO y de esto, compañeros. ya estamOS cntre 
ReprcsentnnlCs que tenemos ya años en esto 'Y la 
verdad ahf se jugó con cl padrón único, cOn sus 14 
mil nuevos empadronados para que votaran y se 
obtuviera el conu-ollotnl de esl¡¡ votación, . 

Es cierto, son nuevas formas como a las q'ue 
mantuvo muchos años Cuelo Citalán. son otras 
fot1Tl<l$, F.sta es una nUeva y hay quc esludíar muy 
bien efeclÍvamente. sí ésta es la elección, entonces 
de una vez en Nayarit.llabcl que d.:i:ir pues que ya 
ba lfiunfado ahí. de manera aplastante.por el gran 
trabajo Que efectúan sus cafldidaws. el PRl '1 
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después en el Est.ado' de México habrá que ver Jo 
mismo y después 91 y después 94 y así lo vamos 
sumando, como sabe sumar César Augusto. da 
gUSln. 

EL C. PRESIDENTE.~ Cludadano Represen
tante • ¿acepta una interpelación?, 

EL C. REPRESENTANTE RAMON 
SOSAMONTES.- Pues sí, yo sí las acepto. 
Adelante. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante. se liar 
RepresenWflte. 

EL C. REPRESENTANTE ONOSAN
DRO TREJO CERDA (Desdesu curul),· Nada 
más quisiera que aclaráramos por qué según la in
lCrvención anterior, se dijo que para CSle proceso se 
había. 

EL C. REPRESENTANTE RAMON 
SOSAMONTES.~ ·No lo había llamado así. 
pero sí usted lo dice asi, así cs. 

EL C. REPRESENTANTE ONOSAN· 
DRO TREJO CERDA (Desde su curul),· Se 
habían sei1alado la cantidad de 18.000 en este mo· 
mento se seflalan 14,000. Quisiera que aclarara res· 
pecto a las cantida.des. porque seguramcnte sobre 
este problema tendremos que hablar más adelante. 

EL C. REPRESENTANTE RAMO N 
SOSAMONTES.~ Seguramente. Erecliva 
mente, yo no califiqué el proceso de trabajo mooct 
no que se hizo en Uruapan. Usted lo calificó muy 
bien, fue una rasurada, Sacarou 18.000 gentes y 
metieron 14.000 nuevos. Eso fue 10 que pasó ahí. 

Pero <:1 asunto más que allá. porque efecúvamente 
habdi tliscusiollt:.S .sulnc ideas eOJlc¡e1.as en el 
Colegio Electoral. cuando se califique, pero aquí lo 
que nos toca a nosotros es evitar que estos métodos 
m~os. preámbulo de septiembre. vayan a ser 
los que hagan que también en el Distrito Federal, 
no se permita a Ja gente efecwar su vot.o y vayan a 
empezar ji decir que no hay credenciales. que no 
están ahi. que están en QUa casilla y vayan a metc.t 
algo que, según esto. había sido derrotado hace 
muehos afios ya en México y que es este manejo 
pcmicíoso del padrón, 

Mientras: manejen todos los instrumentos de 
empadronamiento, el gobierno. será lo que diee 
este selIor que trabaja en prensa y que ahora lo 
bajaron así de lugar. es un cualquiera ahí' y que 
admitió que directamente los. funcionarios. no 
como ciudada.nos, sino funcionatIos con tOda Su 
función y su aparato del Estado y del Gobierno 
Federal, se metieron basta por'sccción a trabajar, 
según esto, a favor de su candidato. Nosotros 
tenemos que insistir mocho :aquí ante 1;l,S fuerzas 
que representan al PRI. aquí, en esta Ciudad de 
Méxko. si ese convenio polílico planteado por el 
Regente Carnacho Salís .se man1iene, sí nos 
conviene que haya ese convenio, si nos conviene 
que hayan reglas muy claras pcMticamcntc. para 
que en esta Ciudad de México. en 91. no aparezcan 
Jos síntomas, seudo nuevos., para preparar- las 
elecciones. Pero también nos interesa movmzamos 
'1 denunciar cómo se ha hecho asf. aquí y en Olrás 
lribunas y en Uruapan mismo, por todos los 
partidos, para que las elc.ccioncs del Estado de 
Méx.ico, sobre todo las que vamos a tener aquf, 
alrededor de nuestra ciudad, no vayan a ser actos 
como el que vimos en Uruapan. 

La eleeción de Uruapan no es una elección 
municipal más, fue todo un laoofalorio y un plan 
piloto. que esperamos no sea lo que sc utilice a 
nivel nacional y que el costo político que tendrán 
diferentes niveles de lectura, por ejemplo, si se 
mantiene al <:andid.3lo del PRI como Presidente 
Municipal, será de un apoyo, supongo yo, como 
los que lienen luego algunos de eSlOS que han 
impuesto, de los judiciales y del Ejército. distinto 
al que ~tá en Mkhoacán y de la Policía Estatal y 
un vacío de podcr que no va a ayudar a Uruapan a 
que se siga desarrollando econ6micamente. potque 
no sólo fue lastimado un sector de la poblací6n, 
siuo fue lasúmado o fueron las'Limados todos los 
sc.crores: los comerciantcs, 'los agri<;ultoICs. los 
campesinos, etcétera, 

y el ouo cost.O es que la credibilidad siga 
aumentando, la falla de crcdibilldad siga 
aumentando. siga esto siendo lo que salga después 
de cada elecci6n y no porque lo qucrramos uno ti 

otro partido y no porquc 10 querramos quienes 
somos opositores al PRI. sino porque asÍ'es!á en 
la opinión públiéa mcxiéana e internacional y eso 
no ayuda a tener un gobierno con apoyo necesario 
para por lo menos no seguir cayendo aún más bajo 
el controJ de .la banca lntcmaciOnal. porque nuéslrá 
fuerza. la fuerza del gobierno va en disminución. 
puestO que eJ cuestionamiento hacía él es aún 
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mayor. 

Uruapan desgraciad:lmcnte, digo desgrndadamente 
pOtquees un asunto de Uruapan, es una elección de 
ahí, no se necesitaba que fuera el plan pilotO del 
PRl a nivel nacional para ver si le sale y eso 
haccrlo en otros Estados. 

EL C. PRESIDENTE.~ Tiene la palabra el 
señor Representante Felipe Calderon del Partido 
Ao:ión NaciOnaJ. 

EL C. REPRESENTANTE FELIPE 
CALDERON.~ Gracias. sCiiot Presidente, 

Unicamente para comentar algunas alusiones a mi 
persona. ¿Dónde está Daniel?, Los movimientos 
en el padrón, Daniel, no son mentira ahí están en 
el padrón, las bajas y las altas ahí está!), yo no 
mentí en eso, son documentos oficiales, si se 
hubiernn conocido tal vez con mayor anterioridad al 
día previo que se ccrraban las eleceiones OLfa COSa 
hubicra sucedido. nO sé. 

La léclUca censal de.cualquier manera puedc ser una 
técnica conveniente cuando es vct;1aderamente \.Ola 
técnica censal; es decir. cuando es veraz ,y la 
pregunta que iba a preg\.Oltar, que desde luego no se 
des~jó en el curso de lU intervención de ¿cuá1 es el 
margen de error aceptable paro una técnica de eSte 
tipo. para ulla depuraeión del padrón? ¿Cuántos 
electores se vale que desaparezcan y no puedan 
VOlar o cuántos se vale que a~n regislnlrlos en 
hOlClcs, tesidenles en lugares ficticios. cuántos?, 
¿Quinientos, sobre una elccció,n de 10000, 1000. 
2000,3000,5000'/, 

Es muy. muy grave 10 que está ocurriendo respecto 
al padrón electoral en Dnropan y nos debe llevar a 
reflexionar sobre y aún así suponiendo que haya 
sido una propuesta avalada por todos los partidos. 
me refiero al padrón nadonal, ID nuevo quc 
pretende incrementarse en 91. pues habrá al padrón 
que revisar a la luz de esa experiencia qué es lo que 
se va a revisar y cómo, Las referencias a los 
candidatos si eran referencias cómicas se loman 
como eso. Yo no hablé del cumplimiento de una 
ley electoral, la norma electoral básica es el 
derecho de cualquier ciudadano a votar y cl derecho 
de loS ci~ uruapenscs fue violado porque na 
se les pennilió votar. es más. hasta incontables 

grupos de prifslaS se vieron privados de ese 
!km:ho, 

Yo pregunto. qué el compaftero Daniel Aceves que 
fue a Uruapan. segurnrncnte conoce Uruapan en Jos 
términos de conocimiento que c;\ige César 
Augusto. no fue a defender a los priístas 
incontables que no tuvieron el derecho a votar, no 
los defendió el compal'icro Danid Accves ahí en 
esas casillas 30 y 31 en donde estaba seguramente 
en adidad de observador, 

Cómo, dándose cuenta de una irregularidad tan 
grave de que el cuerpo elet::toral no estaba 
conslltuido, porque estaba alterado el padrón a 
grado tal, que el campanero Danjel Accves 
identifica eompaf\eros de su propio partido que no 
pudieron votar y adcmác; dice que son incontables. 

'Por qué no defender ese derecho aún suponiendo 
que se supiera el sentido de su voto, ese derecho de 
priísta5 a votar, si se llene la convicción, como 
dijo al principio de su alocución, del respeto al 
vOto, debió haberse intcnUldo por lo menos en esta 
tribuna avalar, no avalar. perdón, esa privación de 
un derecho constiUlcional elememal. 

Si no se hizo la defensa por eonsiderar que no tiene 
caso, que no se puede remontar esta línea, de 
comportamiento político que puede calificarse de 
muchas cosas pero de ético no, porque no tiene' 
caso luchar porque se remonten este tipo de 
prácticas. no tiene caso luchar porque se 
pzrfea:lone si es que se puede pcri'ecdonaralgo que 
na existe. la democracia. Yo le quiero decir al 
compal\ero Daniel Aceves, no hay peor luclla que 
la que no se hace. hablando de luchas, es mejor si 
se va a p:;lcar. pelear por convicción o si no. pues 
otras cosas. 

EL C. PRESIDENTE.~ Tiene )11. palabra el 
Representante Onosandro Trejo. 

EL C. REPRESENTANTE ONOSAN· 
DRO TREJO*- Ciudadano Presidente, con su 
autorización. Ciudadanos Represe!l1aOtes: 

Segumnentc que el tema electoral vuelve ti traer el 
interés a esta Asambleayharé algunas breves 
referencias de to que constituye el p\.OllO de vista 
del PartIdo RevoluclonariCl In"lirucional en 
re1ación con este proceso electoral en el Munit::¡pio 
de UfUilpan. 
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Quiero decirles que tralil.reffiOS, haremos un intenl.O 
serio por cOnsU'Cl1irnos estrictamente a lo que ha 
sido el tema del debate, no hablaremos ni del 
Fondo Monetario Internacional, ni de Tiananrncn, 
ni hablo.rcmos ¡:le cuestiones que no corresponden 
precisamente al asunto que nos lIajo aquí, 
reconociendo en primer lugar que las c[~cioncs 
extraordínarias: del domingo 3 de junio en el 
Municipio de Uruapan, es un asunlO estrictamente 
de carácter local y que se ha lIc:vado a cabo en 
cumplimiento de una determinación de la 
Comisión Estalal Electoral. 

De acuerdo con lOOO el proceso electoral, fue la 
Comisión Estatal la que estableció la nulidad de las 
elecciones en el Municipio de Uruapan. no tiene 
otra fuCrtte política ni jurídica la celebración de las 
eleccioncs extraordinarias y así, en la sección del 
18 de diciembre precisamente. de 1989. fue la 
Comisión Estatal Electoral la que tomó como 
acuerdo Ilcvar adelante estas eleccioocs. 

Para el caso se cxpWi6 una convocatoria en la que 
se sei\aJa los fundamcmos de la propia Ley 
EleclQrru de! Ii"ilado de Michoacán y es!.arÍa aquí a 
disposición de quien quisiera lecrla. me parece un 
poco extensa, consta de 14 bases que .se sef\alaron 
para la celebraci6n de esta elección eXlrnordinaría. 

Debemos decir, en primcr lugar, que lajomada. del 
día 3 de junio, una jornada electoral ejemplar. que 
mouvó la participación de los 6 prutidos políticos 
con representación, con participación nacional. 

Quienes vivimos durante algunos días en Uruapan 
y quienes iuvimos la oponunidad de participar a lo 
largo de lajomada. pudimos percibir algunas de las 
cosas a las 'loe segurarocmc haremos referencia y
fue precisamente como observadores del proceso Y 
de la jorn¡Wa el_tal. 

EL C. PRESIDENTI1':.- Un momento, sef\or 
Reprosenranle. i.ACCpUl una inicrpclación?, 

EL C. REPRESENTANTE FELIPE 
CALDERON (Desde su curol).- Simplemente, si 
el proceso eleeloral era local, ¿por qué es que 
fuC/'on ustedes? 

EL C. REPRESENTANTE ONOSAN
URO TREJO.- Por la misma sencillísima razón 
por la que fueron muchos observadores al procc.so, 
hubo absolutamente presencia de representantes 
populares de todos los partidos además. nos consta 

los vimos. tuvimos la oponunidad hasta de salu
darlos. pero simplemente por esa rozón, sí y se 1ra

ta de una cleccíón municipal y roilcramos lo que ya 
dijo aquf el oompaitefo César AugUStO: una de las 
elecciones más vigiladas fue precisamente la elec
ción cxtnlOrdinarla de Uruapólll y quisiera docir que 
hubo varios niveles de vigilancia y dc supervisión. 

En primer lugar, porque estaban ahí los 
reprcsentantes de lodos los pan idos políticos, 
represcntanlCS populares; en segundo lugar, porque 
en cada una de las casillas electorales había 
comisionados o representantes de cada uno de los 
partidos. porque en la integtación del órgano 
electoral local, dc la Comisión Estatal ElcclOr-ll 
también hubo participación de comiSionados de 
todos los partidos políticos, vía el proceso de la 
insaculación para su integración, pero Ulmbién 
estuvieron prcscntéS y CStO fue una Cosa notoria a 
lo largo de la jornada. grupos de militantes y de 
simpau?Jlntcs de diversos políticos frente a cada 
una de fas ensillas electorales; ésra, digamos, fue la 
vigilancia de camcler institucional, pOlítica y de 
partido. 

Pero lambién debo decir que hubo una gran 
cobertum de la prensa nocional y de la prensa local. 
incluso algunos medios eSlIicUrneme que circulan 
en el ámbito municipal y destaca el hecho de que el 
diario La Voz de Miehoacán apostó un periodista 
en cada una de las casillos. De ahí pues que la 
cobertura fue amplia en Ius 67 secciones electorales 
yen cada una de las tOOcasil1~ pero, además. fue 
notoria la vigilancia y la supervisión de quienes 
integraban los 6rganos o integran los órganos 
elc.crorales estatal y municípal y. scguramcnlc, en 
cumplimiento de sus atribuciones llevaron a cabo 
estas funciones, 

Por alfO lado, también habtia que seitalar que 
hubo. en la elección de Uruapan, calma. 
tranquilidad, orden y paz, que eran los ingredientes 
necesarios para que se llevara adelante una elección 
exU'aordinana "como ésta que se llevÓ a cabo en 
Umapan. 

En lomo a lo que "se diga de esta jornada eJCCLOral 
de Uruapan. seguramente que la responsabilidad 
será de todos los partidos, pero precisamente, por 
eso, habrla que sei'ialar que en cumplimiento de 10 
dispuesto por la ley se ha llevado a cabo el 
proceso, en el que como bien se ha reconocido aquí 
y en OU'os foros, no hubo nl arrebato de urnas, no 
hubo relleno, no hubo ~iolcncia generalizada, 

, 
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aunque como ya se mencionaba aquí. también 
hubo unos incidentes, la casilla 30 y la 31 son los 
casos más evidentes. 

Dc ahr pues que el ambiente. de pv. y tranquilidad 
que ... ivIa el municipio de Utuapan permitiera 
llevar adelante una jornada en la que por el trabajo, 
por la organización, por In presentación de un 
programa polflico y de un prOycCLO social que 
tendía a satisfacer las necesidades de la mayoría de 
los uruapcnscs. se demostró una vez más que el 
votO y la voluntad de la ciudadanía apoyó la 
propuesto dc! Partido Revolucionario InstitucionaL 

y babría que decir aquí también que en el concepto 
de la dcmocr.tcia no sólo se puede intcrpIetar como 
que la democracia funciona si los partidos de 
oposición ganan. Jamás. Concepto demasiado 
restringido y consccucotcmcm.c, ttunpoco podría 
ser argumento válido. razonable. de que sólo se 
diera la democrada si el Parüdo Revolucionano 
lnStlluci9f1al jX:HHcra. Contnl esto definitivamente 
nosolrOs sí nos manlfc.'1H.amos. 

Una cosa desUlca en el debate que aquí se ha dado, 
en ningún momenlo se ha sc-ñalado. de acuerdo oon 
tos procedimientos que cslablece la Ley Electoral 
del Estado, el argymenlo o el sei1ahlIniento de 
causa de nulidad de la elección. Se ha venido aquí a 
especular, ante la carencia de argumentos para 
deslcgiúmar la elección extraordinaria del 3 de 
junío, una serie de criterios respecto a lo que seria 
la técnica censal. Esto nos parece poco propio, 
poco recomendable. 

No ex.lste, nf erro que vaya a ex.istir jamás una 
norma, una !ey, una disposición o algún criterio 
más O menos válido para poder establecer margen 
de error en la aplicación 00 la técnica censal. 

Ha sido el único argumento y seguramente, por lo 
intangible, que se ha venido a manejar en esta 
tribuna y en otras el asunto del padrón. Quiero 
decirles que respccto a esle asunto hubo un informe 
del Comilé de Vigilancia y de la Delegación del 
Registro Nacional de Electores en Michoacán. que 
aparece publicada el día de ayer o apareció 
publicada el día de ayer, 5:dejunio, en la que se 
precisa todo lo relativo a ID. preparación del padrón 
y de la. aplicación de la técnica censal y donde 
ciertamente se destoca que entre tos partidOS que 
intervinieron en el desarrollo de levantamiento de 
esta tocnica censal, de alguna. manera de la 
preparación del padrón, esL1 precisamente el PRI, 

el PAN. el PRD y también se menciona al Partido 
del Frente Cardcnísta. 

Oc ahí pucs que ésle que ha sido el único 
argumcntoque se ha podido esb07.ar.l.Cnga que caer 
por su propio peso, porque las attas y las bajas en 
un padrón es exactamente lo normaL No podría 
pensarse que el padrón ruera definitivo y para 
siempre. No hay, pues, argumento, nO hay criterio 
válido. 

Tampoco en las intervenciones, lo aclaro, en las 
intcrvencjoncs que han hecho los compailcros 
RepresenLanlcs del Partido Revofucionario 
Institucional. hu habido la inleneión de venir a 
avalar aqu! supuestas privaciones de derecho. No 
hay absolutamente, Al cootn1r¡o. el 6nioo deseo 
que nos mucve, el único interés es precisamente la 
defensa del ejercicio del dcrechoque nevaron a cabo 
los ciudadanos uruapenses el día domingo 3 de 
junio. 

Aclaro una cosa más: se mencionó aquí que casi 
casi sc habían anticipadO los fcsult:ldos que se 
dieron ef domingo en la noche~ de acucrdo con fa 
Icy, a las seís de la tarde se cierra las casillas y se 
concluye la jornada. Cuando los representantes de 
nuestro partido dieron a conocer algunas cifras, lo 
hicieron en primer lugar y esto quedó muy claro, 
con base en las actas que prescntat'on nuestros 
comisionados que cntfCgnron en cada uno de los 
comités o. en este caso, en el comité municipal del 
parLido y así quedó bicn claro y en ese mómento 
también fue ptecisoque el 70% de las :J.cl.aseran Jo 
que servían de apoyo para hacer la referencia a las 
cifras. La conferencia fue c.I domingo tres a !as 
21:30 horas dc la noche. 

De ahí pues que, con IOdo esto, sintamos nOsolrús 

que a pesar de los in1eOtos de violencia, de amagos. 
de provocaciones de quienes cicrt.nrncn1.C recloman 
demOCfilCÍll. pero que eicrulmeme wnbién son 
incapaces de construirla y. sobre todo, de 
prncticarla. 

Con la jornada dcll.rCS de junio se ha denwstrado, 
una vez más, que los uruapcnscs, por sí -había 
alguna duda, especialmenlc por cl caso de -la 
nulidad de las elecciones,que lienen una clara 
vocación por la democracm. 

Asistimos en Uruapan a un proctSO elcctoral, euya 
e;\perienc¡a seguramente trascenderá el conte;\LO 
regional y se proyectará a la vida politica del 
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Estado de Michoacán '1 de toda la naci6n, porque 
cierra la puerta a la violencia como estrategia 
política y, evidentemente, a sus nefastos efectos de 
:r.orobra y de inquietud social y derrumba además 
los inlentos por conformar y preparar un fenómeno 
político totalmente ant.ídcmocráUco, 

Del proceso electoral uruapensc. extraernos un 
avance en la consolidación de las instituciones y de 
nuestra vida democráLica en México '1 esperamos 
lambién que propicie la madurez del régimen de 
partidos y permita una confrontaci6n civilizada de 
ideas y de progrtunas po1ílicos~ porque la 
democracia se nulIe con hcchos y actitudes 
democráticas. 

El Partido Revolucionarlo Insliluciooal concurrió a 
los comicios de Uruapan en forma pacífica. 
organizada y además responsable. Los priísllls 
rechazamos. en lodo momento. ia violencia y la 
provocacíón y demostramos que nuestros tiuicos 
instrumentos eran el trabajo, la organización y la 
propuesta de un proyecto que daba satisfacción y 
que seguramente así será en el futuro inmediato al 
Municipio de Uruapan. 

Nuestros esfuerzos. en todo momento. estuvieron 
eneaminados a dar claridad al proceso, certidumbre 
a las acciones y confiabilidad a los resuhados. en 
suma, preservar el principio de legalidad, 

La cludadanía uruapanense o uruapense. ha 
sufragado por la tranquilidad. el orden y la paz 
social. El triunfo mayori.tario del PllTtido 
Revolucionario Instiwcional, así lo demuestm. 

Muchas gracias. 
LA C. REPRESENTANTE ROCIO 
HUERTA (Desde su curol).- Pido la palabro 
seiior Presidénte, 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Con qué objeto. 
ciudadana Representante? 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO 
HUERTA (Desde su curol).- P.i1!'3 hechos. 

EL C~ PRESIDENTE.- Para hechos. Tiene la 
palabra la Representante Rocío Huerta. para 
hechos, cinco minutos. 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO 
HUERTA~ .. Gracias, sei'lor Presidente y espero. 

como ya ha sido muy reiterado, mi compallcro que 
me antecedió en la palabra. acaba de hablar 15 
minutos. 

EL C. PRESIDENTE.~ Le pasé el aviso al 
seí10r RepresenlatllC Treja. 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO 
HUERTA CUERVO.- En lOdo caso )'Osi le 
voy a pedir, pennúame un momentito. yo le voy a 
pedir que en aras de aplicar el Reglamento, actúe de 
manera imparcial ante todos los Representantes. 

EL C. PRESIDENTE.- SeJ'íara Representante. 
le aclaro a usted que le enviamos al $eJ'íor 
Onosandro Treja un alel1to aviso de que el ocm'po 
se le había agotado, pero ét hizo caso omiso de ese 
aviso. Seguiré aplicaudo el Reglamento en la 
medida de mi capa;;idad. 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO 
HUERTA.- Muy bien. gracias compaflero con 
su permiso. 

Creo que lo que nos acaba de comentar el 
compai'iero Onooandro, no se diferencia para nada 
de lo que las campafías orquestadas desde el 
gobierno han dicho en relaci6n al Partido de la 
Revolución Democrática, pero que nunca han 
tenido fonnas y mecanismos para demosl.mr. 

En México. el tinico partido que indta a la 
violencia. no sólo por la polítiea económica que 
promueve, sino por la falta de respetO a la voluntad 
ciudadana es el PRI. Cuando nosoltOS hemos 
exigido que se nos responda. que se aclare y que se 
easl.igue a los culpables de tantOS asesinaros en 
Guerrero y Michoacán, ninguna respllCSta hemos 
tenido y la impunidad ha sido la constante en 
aquellos Estados de la República. A ~r de que se 
dice de que nueslrO partido es el que generaJa 
violencia. en ningún momento, insisto. ha habido 
disposici6n cuando menos para aclarar los porqués 
y los causantes directos de las muertes en esos 
Estados. 

Mucho trabajo se dice que hubo detrás del que 
ahora anuncilllh autoanuncian. porque son los 
únicos que lo han dicho. como triunfo en 
Michoacán. Mucho IJllbajo. No dudo que haya sído 
mucho trabajo, pero no precísarnenle para ganarse 
a la voluntad del pueblo de Uruapan, 
Evidentemente que no fue gratuita la eampai'la 
conlta nucslro dirigente nacional. para que, sin 
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ningún fundamento y evidentemente con elemcn!.Os 
y argumenlos venidos desde las oficinas del 
gobierno. tralaron a roda costa de involucrado con 
aCloS ilfciLOS de los cuales los únicos responsables 
son las au!.Orídadcs haccndarias de nuestro país. 

No fueron graruilaS eslaS campaí'las y ciertamente 
el trabajo del gobierno fue mucho. Lo que el 
compai'lcro Onosandro no tcnninó de explicar. es 
cómo justifica él los cambios lml significativos en 
las listas. en Jos padrones elec[01"a1es de Uruapan se 
dieron. 

¿Cómo pueden explicarse esas cantidades? ¿Cómo 
puede asever.ar que el resultado de la reorganización 
del padrón electoral en Uruapan verdaderamente 
expresa a los ciudadanos con derecho a votar en 
aquel Municipio'!. Cuando ha habido más que 
muestras fehacientes y las hemos escuchado en la 
radio y las hemos visto en la prensa. de ciudadanos 
que han denunciado y no han sido solamente uno o 
dos, su imposíbilldad de volar por haberlos dejado 
fuera del padrón electoral. En ese sentido. insisto. 
el problema de la democracia y creo que a quien 
menos corresponde dar lecciones de lo que es la 
democracia es a su paItido compañero. porque es el 
que ha tenido en nuestro país incapacidad para 
comprender los anhelos democráticos del pueblo. 
El problema de la democracia -o el deseo de 
democracia ciertamcnle emplc7.a con c111ecllo de 
que sea el pueblo el que elija a sus gobernantes. 
pues en México ni siquiera por el principio. n¡ 
siquiera el principio Se ha sabido respetar. 

Pcro la dcmocracia 110 llega ahí evidcnlCmeme, la 
democracia tiene que ver con la existeneia de 
seguridad para los ciudadanos, cosa que tampoco 
podcmos orgulleccrnos de la ciudad. de las 
condieiones que exísten en nueslrO país en ese 
senlido y democracia implica. además, la 
parlicipaci:ón dircclll del pueblo en la defmieión de 
políticas y programas que los gobiernos llevan 
2uelanlC. cosa que tampoco creo que en nueslrQ 
país. porque ni siquiera a las lns!.aI1cias legislativas 
se les respeta. podamos hablar de ello. 

Entonces. n()S(llros: decimos si el anlecedenle de 
Uruapan. Michoacán. a pcsar de las muestras 
públicas que ha habido para demostrM los nuevos 
mCC<.tnismos: del fraude, porque hay que reconocer 
que son nuevos. que son muy u-abajados 'i que 
nuevamente dígo ya requieren de un nivel de 
especialización mucho mayor al que antes se 
utilizaba. Si ese será antecedente para las 

elecciones en 1991 y para las elecciones en 1994, 
estéSe seguro compai'tero Onosandro Treja y creo 
que lOdos debemos estar seguros de que el pueblo 
así COmO lo hizo en 1988 a Inlves de las urnas 
electorales ~ nuevamente darle una sacudida al 
régimen de estado, ya no sólo al nivel que se le dio 
en 198.8. cuestión que ustedes no esperaban. sino 
una sacudida que se corresponda con la impunidad. 
con la antidemocracia, con el fraude del que le ium 
hecho víctima. 

EL C. PRESIDENTE.- Para becbos, tiene La 
palabra e1 Representante Víctor Ordut'ia, para 
hechos, por 5 minutos. 

EL C. REPRESENTANTE VICTOR 
MARTIN ORDUÑA MUÑOZ.~ Con su 
autor1z.ació.n. setior Presidente y l.fí.lI.ilt'é de que no 
me Cllvíe usted ninguna !Miela. 

Bueno pues ya ubicado este debate primeramcute 
en el contexto geográfico que exige César 
AugustO. no deja de sorprender et Municipio de 
Uruapan, porque sabrán ustedes que con esta 
inflación del padrón de 14000 v<:Itanl.eS, de un 
universo dc aproximadamente 89000 en total. pues 
el municipIO de Uruapan, antes de que termine este 
ailo llabrá duplicado su poblaci6n, hccno que no 
crt:O quc suceda cn ningún lado, 

Por otro lado. el compaticro Onosandro 
mencionaba en esta tribuna que la oposición viene 
a traer aquí elementos inumgibles, no campailero 
Represcnlante, la inflación del ~drón no es ningún 
elemento intangible y lan es tangible que ha 
quedado demostrado que incluso en hotelcs de la 
eíudad de- Uruapan cslllvieron registrados y creo yo 
de los militantes inflados. de Jos elcclorcs inflados, 
no es posible que en 3 meses se baya íncrcmcnlado 
el padrón electoral a 14000 elcaores, 

Yo croo que independientemente del partido que 
gane, señores, sea el PRI, sea el PAN. sea el PRD 
o quién sea, debemos concurrir a las elecciones CClll 

un principio de ética electora!. principio de ética 
declora! que no debemos abandoruu 00 ningún 
momenlo~ 00 veo por qué asegurar una cualll de 
14.000 VOtOS para una elección que aún cuando sea 
un pueblo madnro que haya votado indistintamente 
por un panido o por otro, creo qul" eso demuestra 
la madurez de un pueblo: no tiene ningún partido 
político el derocho de asegurar una cuota de vOlOS. 
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-y si éste fue un experimento políl.ico que realizó Participen con nosotros en elecciones limpias, 
su partido, estamos ya preparados también pan! que participen con nosotros con planteamientos que 
no lo vuelvan a repetir; ésle es Un fraude y así lo llagan a Jos electores VOtar por ustedes y no se 
consideramos y el fraude requiere maquinación. el aseguren CuoJas de pcx1Cl. 
fraude requiere sutileza y esto es 10 que se empleó 
en esta clección. Muchas gracias. 

Indudablemente que las elccciones deben haber EL C. PRESIDENTE.- Contimle con el 
sucedido. como lo vino a mencionar aquí nUCSlrQ Orden del Dia la St:crctaría. 
campan.ero Daniel Acevcs, posiblememe en un 
clima de tranquilidad y no Jo niego porquv no EL C. SECRETAllIO.~ Sei'lor Presidente, se 
estuve yo abr, no son hechos que me consten, pero han agotado los asuntoS en cartera. 
no necesitaba haber violencia en ese Municipio 
cuando ya se habia preparado un fraude. cuando ya Se va a proceder a dar lectlU'3 al Orden del Dta de la 
se había preparado una cuota de eIectorcs, cuando siguienle sesión. 
ya sabían que con esa {':uota de electores tenían el 
triunfo asegurado y sí de pruebas se 1rnIa, queremos "Sesión pública ordinaria delE de junio de 1990. 
dlX:írles que tenemos 3.000 meclores con crcdencíal 
elect.oral que no aparecieron en el padron y por ese Segundo periodo. segundo ailo. 
hecho no les fue permitido el que votaran. . 

Este es un intento serio. decían algunos de los 
compancros del PRI, de analízar las eJocciones yen 
un intcolO serio de analizar las elecciones: debemos 
de analizar este fenómeno y de incluirlo en la 
nueva Ley EtcclOral que se haga para el Distrito _. 
Uno de los propósitos que animaron 1a propuesta 
que formuló el compai1eto Gonzalo Altamirano en 
la mailana. fue precisamente terminar con este tipo 
de maquiflaciones. ron este tipo de fraudes y que de 
esta Asamblea brote un proyecto de ley que pueda 
salisf&;;er las necesidades electorales de una 
población que, como docía mi compailero Feli~. 
si los caminos se le cíermn por parte del sistema. 
necesitaremos y buscaremos otrOS caminos y no 
sabemos si será la violencia. no la practicamos 
como sistema. pero el pueblo puede utili1.ada en 
algún momento. 

No es recomendable cerrar los caminos de la 
democracia, hemos visto como los vientos 
renovadores de Europa nos han demostrado que los 
cambios tienen que darse y no veo por qué la 
insistencia de un partido que quiere perpetUarSe en 
el poder a Loda costa 

Onlco del Ola 

wAproOOci6n del Acta de la sesión anterior 

-Comparecencia del licenciado Fausto Zapab. 
Delegado del Ocpmtatnento del Dlstrito Federal en 
~~ . 

-y los demás asuntos con los que dé cuenta la 
Secretaría. n 

EL C. PRESIDENTE.- Se levanta la sesión y 
se cita para la que tendrá lu~ el próximo viernes 
ocho de junio. a las once horas. 

(Se le\'antó la sesión a las 17: 15 homs). 
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