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SUMARIO 
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- Que prcscrtta la Segunda Comisión. sobre la 
propuesta relativa a ratificar o rectificar el 
Reglamento de Redusorios; asf como para quese 
les propoocione un ejemplar del mismo a los 
reclusos, el cual deberán {)Orlar tanto custodíos 
como autoridades y para mejorar la vida car
celaria, entre otras !Ormas. a través dcl1rabajo 
diario ysocialmcnte útil, de! que se devengará un 
sueldo homologado con el vigente en la calle 

- Que presenta la Segunda Comisión, sobre la 
propuesta para solicitar al Deparlamcmo dei 
Distrito Fedcral para que implemente medidas 
institucionales tendientes a ayudar a las mujeres 
que sufren maltrato físico y OOsligamiemo sexual 
cn sus hogares y para que habilite los inmuebles 
necesarios C()mo albergues para estás mujeres y 
sus hijos 

~ Que presenta la Segunda Comt'iión, sobre la 
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del Distrito Federal para que, coordinadamente 
con Ferrocarriles Nacionales de México, empren
dan un programa de construcción de la infraestruc
turá que reduzca el peligro cnlos cruces de ferra.. 
carril 

~ Que presenta la Primera Comisi9n. sobre la 
propuesta para impulsar la constl(ución decuecw 
pos voluntarios de bomberos 

PRESIDENCIA DEL C. REPRESENTANTE 
JUAN JOSE CASTILLO MOTA 

A las 11:20 horas EL C. PRESIDENTE.~ Señor 
Secretario, proceda a pasar lista de asístencia. 

EL C. SECRETARIO JUAN JESUS FLORES 
MUÑOZ.- Se va a proceder a pasar lista de los 
ciudadanos Representantes. 

Señor Presidente,. esta secretada lerom.unica que 
se encuentran diez compañeros Representantes 
en la comparecencia del ciudadano Director del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

Hay una asistencia de cincuenta y cuatro ciuda~ 
danos Representantes. Hay quórum. 

EL C. PRESIDENTE.- Se abre la sesión, 

prOptiC$Ul paca que se discuta Ulntocon la Proeu- Proceda la Secretaria a dar leclura del Orden del 
caduda General de Justicia del Distrito Federal Ola de esta sesión. 
como con la Secretarfa General de Prolección y 
VIalidad la desaparición de lólS oorporaciones de ELCSECRE1'ARrO.- "Sesión Públlcaordínaria 
seguridad inéOnsdtucionales, para conformar un de! 6de mayo d~ 1991. Segundo período, tercer 
cuerpo poiiefaco con mando único y para que se año. 
inicie un plan de rehabililaciónsocial de los cuer-
pos policIacos Orden del Dla 

~ Que presenta la Séplima Comisión. sobre la Aprobn:ción 4el Acta de ~a sesión anterior. 
propuesta para quela Asamblcade Representan-
tes se dirija a las autOridades del Depar1amento Dictámenes de primera lectura: 
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· Tres de la Segunda Comisión, sobre problemas 
de rehabiiitación de los ¡nlemos en las cárceles 
del DíslrÍ[o Federal; para combaiir el maltrato 
tísico de las amas de casan'. tercero. sobre seguri
dad pública. 

Dictámenes de segunda lectura: 

· Uno deja S6ptima Comisiónsobroauoosviales 
de ferrocarril en el Distr¡to Federal. 

· Uno de la Primera Comi.<¡ióll sobre la consti~ 
rución del ~uerpo voluntario de bomberos en el 
Dístrilo Fe<.leral. 

Asuntos generales: 

• IOlervendónsobrcc15dc mayo que presenlanel 
ciudadano Representante Ramón SOSamontcs del 
Partido de la Revolución Democrática, 

y los demlÍs asuntos con los que dé cuenta esta 
Secretaria". 

EL C.l·RESI DENTE.- Proceda la Secrelaría.a dar 
cuenta con el Acta de la scsión amerioe. 

EL C. SECRETARIO.- Sonor Presidente, esta 
Secretaría le informa que ha sido distribuida, con 
fundamento en el arlfculo 74, tercer párrafo, del 
Reglamenlo Jnteriordeesla ~amblea.e¡ Acta a 
los seftores coordinadores ele las fracciones par
tidistas. por lo que solicítamos su autor¡1.aciÓn 
para preguntar a la J\samblea: si es de aprobarse. 

ELe. PRESIDENTE.- Proceda,seftor secretario. 

EL C. SECRETARIO,- Btá a consideraCión el 

MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
y UNO, 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTANTE 
HUMBERTO PLIEGO ARENAS 

En la Ciudad de México, a las diez horas con vc:ín~ 
ticineo minutos del dfa cuatro de mayo de mi! 
novecientos noventay uno, la Presidcnciadcclara 
abierta la sesión, una vez que 1a Secretaría mani
fiesta una asistencia de cincuenta y dos Represen
tantes. 

Seda lectura al orden dcldfay habiéndose repar
tido el acta de la sesión anterior a las fracciones 
partídistas, en vOlaC¡Ón económica se pregunta si 
se aprueba. Aprobada . 

Hace el uso de la palabra el Representante Héctor 
Calderón Hermosa para dar leclura a un dic
lamen de!aSéplima Comisión sobre la propuesta 
JXIm instrumentar la infrncstrucrum vial que redUZCl 
el peligro en 105 cruces viales. Es de primera 
lectura. 

Enscguida hace uso de la palabra la Represen
tante Jarmila Olmedo para dar lectura a un d¡c~ 
tamen de la Primera Comísión sobre la propuesta 
relaliva a la conslitución de cuerpos voluntarios 
de bomberos en el Distrito Federal. Es de primera 
lcctura. 

La Presidencia dispensa la segunda lecturadc un 
dielamen de la Primera Comisión para que se 
regularice la ciftulaclón de transportes dc valores 
en eJ Distrito Federal. Sin que motive debate se 
aprueba por cincuenta 'j dos votos. 

1-
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Igualmenle hace uso de la palabra el. Rcprcscnw 

lante Jesús Rarnitcz NúMz, para dar lcclura al 
ínforme de la Comisión de Vigilancia de la 
Adminhuración Prcsupucsul:! 'i Contable del 
Distrito FCd;;ral, correspondjente al primer se
mestre de 1m. 

De enterado. 

Hace uso de la palabra la Representante Roelo 
Huerta Cuervo del Panido de la Revolución 
Democrática. para. rcfcrírse a la aplicación del 
Presupuesto de Egresos del Departamemo del 
Distrílo Federal y proponer que en el próximo 
proyecto de dicho presupucsto, haya un incrc
rncntosignilicatiwmcme mayor, en ténninos rmlcs, 
para el programa de vjvienda y que éste sea con
siderado altamente prioritario. Igualmente., que 
los recursos para mejorar la infraesuuctura Ufw 

ba~a en las colonias populares sean incremcnla~ 
dos. 

Para apoyar la propuesta anterior, bace uso de la 
palabra el RcpfC.S(:ntante Alfonso GotIincz Lópcz 
del P'Ulido Revolucionaría Institucional. 

Se admite la propuesta y se turna para su análisis 
y dictamen a la Dé<:imo Primera Comis¡ón. 

Para comentar el establecimiento de las Bases de 
Entendimiento y_Cooperación en Materia Labo~ 
fal firmadas entre la Secretarra del Trabajo y 
Previsión Sociai de Móxico y el Dcpartamen 10 del 
Trabajo de Estados UnidOS, hace uso de la pala. 
bra el Representante Ramón $osamontes Herro
ramorodel ?aníoodc la Revolución DcmQ0".1HéL 

Para aclarar los lórminos del convcniodc rereren. 
da, hao; usodc la palabra el RcpItSCnt;m{e Robcrlo 
Caslellanos Tovar del Partido Revolucionario 
Institucional. 

También para referirse a cste tema hace uso de la 
palabra el RcprcsentantcJcsús Ram(rcz NúfiC7,. 

y para hacer alusión a las intervenciones de los 
Rcpresentantcs CasleHanos Tovar y Ramire7. 
Núñcz, hace usa de la palabra el Representante 
Tomás Carroona Jiméne:r.. Para alusioncs perso· 
nales. nuevamente utUiL.a la (r¡buMe! Reprcscn* 
¡ante Jesús Ramlrez Nt1fie,-

Paracxprcs(\r la. posición de sus rCSpCC¡iVOll pani* 

dos en lomo a la firma del documento en rucs-. 
tión. haccn uso de la palabra los Rcpresemantcs 
Felipe Calderón Hinojosa del Partido Acción 
Nacional; Francisco Leonardo Saavcdra del Par-
tido Popular SociaHsta. . 

N uevamcnle, para alusiones personales, hace uso 
de 13 palabra el Representante Jesús Ramircl 
Núi!.ez. 

Para referirse a los planteamientos de los Repre· 
senlanlcs que le antecedieron en el uso de la 
palabra, utiliza la tribuna el Representante Fer
nando Lerdo de Tejada del Partido Rc\'Olucio· 
nario InstÍlucional. 

Intcrvíene, rara alusiones persorutles, el Repre
sentante FrancÍSCo Leonardo Saavedra. 

Nuevamente hace usad;;; la palabr:l el Represen
tante Ramón Sosamontes Herreramoro para 
formular otros señalamientos en relación a este 
mismo lema. 

También nuevamente hace uso de la palabra el 
Representante Felipe Calderón Hinojosa para 
referirse al diado memorándum de emen'dimiento 
y las implicaciones que pudiera tener en materia 
labOral en nuestro país. 

Agotado el debate sobre el tema anterior, la Pre
sidencia formula un pronunciamiento solida
rizándosccon el pucb 10 y gobierno de Bangladesh 
conmoUVCtde la cal.ástroCesuCrida por el ¡¡Cónque 
alOtó dicho pa{s el ~do lunes. 

Hace uso de la tribuna la Represen(ante Rocío 
Huerla para rer~rirsc a la tragedia tic! pueblo de 
Bangladcsh y proponer que 10$ Representantes 
de esta Asamblea q uese soJidariccn en csta causa, 
donandq un día de su salari~:t ' 

La Asamblea aprueba esta propucsla. 

Agotados los aSUnlOS en canera, se tia lectura al 
orden del dIa de la próxima sesión. 

A las trecc horasoon cuarenta 'i cinco minutos se 
levan1a lascsiónyse cila para la que tendrá lugar 
~1 pr6ximo lunes, seis de mayo, a las once horas". 

ELC.l)RESII>ENTE.- Proceda la Sccrctarfacon' 
el primer puntodc la Orden del Día. 
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EL C. SECREI'ARlO.~ El primer punto es un 
dictamen de primera lectura de la Segunda 
Comisión, sobre problemas de rehabilitaóón de 
los internos de las cárceles del Distrito Federal. 

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

EL C. REPRESENTANTE MANUEL CASTRO 
DEL VAU..E.- Consu permiso,señor Presidente. 

"Comisión de Adminislración y Procuración de 
Justicia y Derechos Humanos. 

Honorable Asamblea: 

Ala Segunda Comisión de la Asamblea deRcpre
semantes del Distrito Federal, fue turnada para 
Su estudIo y dictamen la propuesta para solu
ciOnar el probJemade rehabilitación de los ínter
nos en las cárceles del Distrito Federal, presen
tada por el Partido del Frente Carden!sta de 
Reconstrucción Nacional. 

Una v~ estudiada la propuesta de referencia, 
examinado sus antecedentes, previs(/iSsus conse
cuencias, y desde luego habiendo discutido su 
contenido, los integrantes de la Segunda Comisión, 
'con fundámento en lo dispuesto en la base ter
eera, fraectón VI. del a.rtículo 13 de la Consti· 
tución PoJítica de los Estados Unidos Mexicanos; 
y en los articulos 44 de la Ley Orgán¡{"1\ de la 
Asamblea de Representantes del Distrito Fede
ral. y 48 dcl Reglamento pára el Gobierno Inte
rior de la Asamblea de Representantes del D¡s~ 
trUa Federal. sometemOS a la consideración de 
esta Asamblea el Siguiente; 

Dictamen 

Antc.cedentes: 

10,- La propuesta para solucionar el problema de 
rehab1Htación de los intcrnos. fue presentada en 
lá sesión ordin ... uia del d1a '29 de diciembre de 
1988, por el ciudadano Representante Alfredo 
De la Rosa Olgufn, del Partido Frente Carderusla 
de Reconstrucción Nacional. 

lo.-La Presidencia de la Mesa Directiva, orden6 
Se lurnaraparasuestudioydictamena la Segunda 
Comis¡ón, la cual es competente para conocer en 
materia de prevención y readaptación $OCiaJ. 

30,- El documento a estudioronlieneJas siguien
tes propuestas: 

A) De acuerdo con el artículo 13 detReglamento 
de Reclusorios del Distrito Federal:se realicen vi
silasdeconsultaa los centros penitenciarios para 
la realización de asambleas públicas con: Reclu
sos, custodios y los servidos socíales de readap~ 
tación de sentenciados, a nn de ratlficar o rectifi· 
car el reglamento y mejorar la vida carcelaria. 

B) Queal momemo de ingreso se proporcione al 
preso un ejemplar del reglamento, mismo que 
deberán porlar los custodios y autoridades per~ 
manentemenle. 

C) En base at artículo 40. deI Reglamento de 
Reclusorios de fecha lo, deSeptíembre de 1979, 
se garantice que todo recluso tenga derecho al 
trabajo digno y socialmente l1til, buscando la 
p:micipación de la iniciativa. privada para 
aprovechar el enOrme potencial productivo y a la 
vezevüarquelasfamiliasquedencnunasituación 
de desamparo, que la (amílía reciba la mayor 
proporción de los salarios devengados y que estos 
sean homologados con los vigentes en la calle. 

Considerandos: 

10.- Ha sido preocupaCión constante de está I 
Asamblea de Representantes del Distrito Fede
ral, a través de la Comisión que suscribe desde el 
inicio de sus trabajos, el mejorar en la medida de 
lo posíble la vida delos ínternos en !osdjfercntes 
Reclll'>orkt'i del Distrito Federdl, us( romo el raipelo 
a los derechos humanos de los mísmos. 

20.- Atento a lo anterior. fue recogida la pro
puesta de referencia e incorporada a los pro
gramas,de trabajo de la Comisi6n que diqlamina. 

30.> En cumplim¡entoal programa delrabajo tea
ilzaoo por esta Comisión'Cn materia penitencia
ria. derivado del mismo y con motivo de las ... isi laS 

realizadas a los diferentes rcdusoriú$deesta cap1lal~ 
preocupados por la problemática detectada. nos 
dimos a la tarea de estudiar el Reglamento de 
Reclusorios vigente en esa época, "COn el propósíto 
deenoonlrar el origen y causa de la misma. 

40.~ En tal virlud,se realizaronronsullas con pcr* 
sonas espccializadasen las ciencias penales, peni
tenciarias y adminiStración de justicia, que dio 

,. , 
i 
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como resultado los trabajos para elaborar un 
nuevo ReglamentO de Reclusorios que comba
tiera dicha problemática detectada. 

50,- Este nuevo RcglameDlo fue aprobado ell 1 
de enero de 1990 y en él se contemplan las pro
pueslas, materia del presente dictamen en sus 
arlIculas 60, 1&. 28, 159, 160,161 Y 162. 

Por lo anteriormente considerado se resuelve: 

Unko: Se tiene por aceptada la propuesta male
ria de este dictamen y la misma actualizada y 
complementada. fue incluida en los artlculos 60. 
lS, 28, 159. 160 Y 162 del nuevo Reglamento de 
Reclusorios del Distrito Federal, 

Salón de sesiones de la Asamblea de Represen
tantes, 

Por la Comisión de Administración y Procura. 
ción de Justicia firman: el Representante V¡Ctor 
Martín Orduña Muñoz. Pres¡dcn1e~ el Represen
tante Juan Ataiza Cabra1es, Vicepresidcnle; el 
Represen(anle Onosandro Trejo Cerda. Secre~ 
tario y los Representantes miembros deIa Olmisión: 
Gonzalo AJtamirano Dimas; Felipe Calderón 
Hinojosa; Juan José Cas;tillo MOla; Manuel Cas
tro y del Valle; Osear Delgado Artuga; Alrredo 
De la Rosa Olgufn; Manuel Dfaz Infante; Fer
nando Lerdo de Tejada; Jorge Mario Jíménez 
Valadé7'; BUsco Roa &al, Ramón SOSamontes 
Herreramoro; Julio Martlnez de la O;Jorge Aaron 
Romero Lauriani". 

Dejo en manos de la Secretaria el orígínal de este 
dicla.men. 

EL C. PRESIDENTE.- Se tiene como dictamen 
de primera leaura. 

Proceda la SecretarIa conel siguiente punto de la 
Orden del Dla. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto es un 
d¡Cl.3men de primera lectura de la Segunda 
COmiSión, para éúmbatir el maltrato JIsioo de las 
amas de casa. 

ELe. PRESIDENTE..* TieneJa palabra el Repre
sentante Manuel Castro del Valle, del PartidO 
Acción Nacional. 

EL e. REPRESENTANTE MANUELCASTRO.
Con su permiso, señor Presidente, 

EL C. PRESIDENTE.K Adelante, señor Repr&o 
semame. 

ELe. REPRESENTANTEMANUELCASTRO.
"Comisión de Adminisuación y Proeuración de 
Justicia y Derechos Humanos. 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión que suscribe fue turnada para su 
estudio y dictamen, el día 6 de junio próximo 
pasado, la propuesta para combatir el maltrato 
fIsioo a lasamas de casa, presentada por el ciuda
dano Representante Flavio González González, 
del Parlido Acción Nacional, 

Una vez estudiada la propuesla de referencía. 
examinado sus antecedentes, previstas sus conse· 
eucnclas y desde luego Ilabiendo discutido Su 
conlenido, los integranlos de la Segunda Comisión, 
con fundamento en lo dispuesto en la base.ler~ 
cera, rracción VI, del articulo 73 de la Consti· 
tución Polftica de los Estados UntdosMex1canos, 
y en los artículos 44 de la Ley Orgánica de la 
Asamblea de Representantes del Distrito Fed.e· 

. rat, y 48 del Reglamento para el Gobierno Inte~ 
fíor de la Asamblea de Representantes del Dis* 
HilO Federal. sometemos a la consideración de 
esta Asamblea el siguiente: 

Dictamen 

Antecedentes: 

J) Con fecba6de junio de 19'X). fue turnada para 
su estudio y dictamen. la propuesta presentada 
porel ciudadano Represenlanre Flavio Gof11Alez 
González. del grupo partidista Acción Nacional, 
propuesta relativa a combatír el maltrato fisico a 
las amas de casa. 

II) Motivan Ja inicia [lva en comento Jossiguíemes , 
argumentos; 

A) Aclualmenleen nueslrasoctcdad,ya pesar dei 
principio constitucional dequecl var6n y la mujCr. 
son iguales anle la ley, nuestras clases sociales 
aClualmente se presentan conflictos laOOfantes 
como lo ese! maltrato ffsicoymornl quesufren las 
amas de casa. 

.---
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B) Existen evidencias testimoniales. d()Cumcn~ 
tales y estadls ricas deq ue un sesenta por eicnto de 
los hogares en el Distrito Federal, las mujeres son 
maltratadas flsÍcarncnte por sus maridos o C()ncu~ 
binos y que incluso. ha llegado a tates extremos 
dicha violencia que se han dado casos en que 
llegan a prlvarlasdc la vída, ocuando mejor lcsva. 
ejercensobreellns una permanemcvíolcncia muy 
degradante a causa de la idiosincrasia del propio 
mexicano que para demostrar su bombría.lepcga 
a su compañew. 

C) Pero lo mas preocupante es qucc.n 105 goipes 
'i riua$ conyugales. la mayoría de estas no son 
dcnuncíadas por temor y amenazas aunado a que 
en la actualidad no hay una inSlitudón parte de 
alguna dcpcndenda gubernarruimal que tenga como 
finalidad primordial, prevenir la violencia Cami· 
liar_ 

D) Considerandoqucel núcleo familiaryla esta
bmdad de cste, dcpcndede la formación sana dc 
un gran número de tnfantes mex¡canos, es de 
imperiosa necesidad que el eslado garantice la 
in1cgridad fisica y sicológica de las mujeres en 
general, pero más aún de las amas de casa, ya que 
debe promovcrse su rcali:r,ación personal y su 
sano desarrollo social incrementando su partici
pación en los marcos jurídicos, cconómioos, peda
gógicos. demográficos y politicos. sin menospre
ciar la tarca esencial que es elscr ama de casa, 

E) Por lo cual es inminente necesidad adoptar 
medidas de prevención, orientación, asesada 
jurfdica y apoyo sicológico a las mujeres que 
sufren maltrato flsi(X) y hostigamiento saual por 
pune de su cónyuge o concubjno, as! mismo, 
consideramos que debe habilitarse albergues paro 
mujeres golpeadas que puci1an lener una e&lllncia 
con sus hijas en tanto se resuelve: la situación 
jurldiea de In familia. 

Considerandos: 

10.-A la Comisión que suscribe le parC;CCfiobleel 
propósito que ánima la iniciativa de rclerencla 
por lo que en diferentes reuniones con la Procu
radurfa General de Justicia del Distrito Federal, 
manifestamos la preocupaci6n de los miembros 
de Ja AsambJea de Representantes del Distri.to 
Federal, por este tipo de problemática. Preocu~ 
pacIón compartida por eSla Instituci6n. 

• 

20.~ Atento a lo anterior, con fecha 5 de octubre 
de 1990,se publiooen el Diario Oficial dela Fede
ración un acuerdo que emitíó la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, creando 
el Centro (ÍeAtcncíón de Viútenda Intrafamiliar. 
CA VI, cuyos objetivos son; atendcrs las víctimas 
de la vioIcncía in(cafamillar a través de servicios 
médico-psicológico, social y legal orientados hacía 
la prevenelón. asistencia terapéutica e investiga· 
cíún de la problemática a efecto de COmbatir y 
reducir los índIces de este ¡¡po de violencia inua
familiar, 

Por lo expuestO y fundado se resuelve: 

Unico: La inldat¡"'a aque hace referencia el pre
sente dictamen, quedó comprendida cn los pro· 
gramasyaclividades rcalit..adas por esta Comisi6n 
oon los resullados indicados en el numcral2 de los 
considerados de la presente resoluciÓn. 

Salón de Sesiones de la Asamblea de Represen
tantes. 

Por la Comisión de Admin¡stración y Procura
ción dc Justicia y Derechos Humanos: 

Rcpresentante Viclor ~anln Orduña Muñoz. 
Presidcntc; RcprescnlantcJuan Arai7.a Cabrales. 
Vicepresidente; Reprcsenlanle On~andro Trejo 
Cerda, Secretarioy los micmbros de la Comi.!oi6n: 
Gonzalo Altamirano Dimas: Felipe Calderón 
Hinojosa; Juan José Castillo Mota; Manuel Cas
tro y del Valle; Osear Delgado Arlcaga; Alfredo 
Dc Ja Rosa Olgufn; Manuel Draz Infante; Fer
nando Lerdo de Tejada; Jorgc Mario Jiménez; 
Elisoo Rúa Bcar; Ram6n Sosamonlcs Herre
ramorOl Julio Martfncz dc la O; Jorge Aaron 
Romero Laudani". 

Bntrego cste documentú a la Secretaría. 

EL C. l'RESIDENTE.- se tiene como dictamen 
de primera tcctUta. 

Procroa la SecretarIa con el siguiente punto de la 
Orden deJ Día. 

EL c. SEcRIrrAruO.~ El siguiente es un dic
tamen de primera lectura que presenta la Segunda 
Comisión sobre seguridad pllblica. 

ELC.l'RESlDEN1'E.~ Ticnccl usúde la palabra 

! 

l 
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el Reprcsenutnte Manuel Ca.:aro de1 Valle. de 
Acción Nacional. 

ELC.REPRESENTANTEMANUELct.STRO.
Con su permiso. señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.~ Adelante, 

ELC.REPRESENTANTEMANUELCASTRO.
"Comisión de Administración y Procuración de 
JU5\Ícia '1 Derechos Humanos. 

Honorable Asamblea: A la Comisión que sus· 
ctibefue lurnada para sucsrudio ydiclamenel dfa 
27 de diciembre del año próximo pasado, la pro» 
puesta sobre seguridad ptíbllCl en el Distrito 
Federal. para que dcsaparc1.cnn las ca rporaciones 
de seguridad que no cstén contempladas en la 
Constitución de la RepóbUca. presentada por el 
ciudadano Repfcsemanre Alfredo De la Rosa 
Olguln. a nombre dc la fracción de Representan· 
les del Partido Frente Canlenisla de Rcconslrue
ción. 

Una vez' estudiada la propuesta de referencia, 
examinado sus 3mecedentes, prCViS!llS5US conse. 
cuencias, y desde luego habiendo disculido su 
oontcnido,los integrantes de la Segunda Comisión, 
con fundamento en lo dispuesto en la base ler
cera, fracción VI, del articulo 73 de la Consti
tuciÓn PolUica de los Estados UnídosMexicnnos; 
'1 en los artículos 44 de la Ley Orgánica de la 
Asamblc.a. de Representanles de! Distrito Fcde~ 
ral, y 43 del Rcglamento para el Gobicrno Intc~ 
rior de la Asamblea dc RepresentaRles del Dis
trito Pcderal, sometemos a la consideración de 
esta Asamblea cl siguicnlc: 

DiCtamen 

Antecedentes: 

Con fccha 27 de diCiembre de 1990, fue turnada 
p:l.ra su cstudio ydictameu¡ kt propuesla presen" 
tada pordciudadano Alfredo De la Rosa Olgufn. 
del grupo partidista Frente Cardenista de Re
construcción Naciol1al. propucsta relaliva a que 
desaparezcan las corpomcionesdc segu ridad, que 
110 estén contempladas en la Constilución PoUtia;¡ 
de los Estados U nidos Mexicanos. 

La propuesta cn mención, plantea se proceda a 
discutir con la Procuradur{a General de Justicia 

del Distrito Federal y con la Secretarla de Pro~ 
lección y Vialidad,se fijen las bases que permitan 
la dcsa parición de las corporaciones descguridad 
que no estén contempladas en la Constitución y 
asi cOmo formar un solo cuerpo policjaco con 
mando único. ' 

Considerando; 

10.~ Es preocupación de los miembros de la 
Comisión que suscribe que las polidas quccxis
tan en nUCSlraciudadsean únicayexcfusivamenle 
las refcridascxprcsamenlcen el arlfculo21 cons
tilucional, y CSlas son: Ji'! PoHda Judicial La que 
está bajo el mando del Ministerio Público, y a 
quienes compctcia pcrs.ecuciónde losdcJilos,y la 
Policra Preventiva, 

20.- Con el propósho de cvjtar el surgimien¡o de 
cuerpos de seguridad que realicen funcioncs de 
policía, la Asamblea de Represcmantcs, a trav6s 
de sus Comisionesdc Administración y Procura~ 
ción dcJuslicia 'i Seguridad Pública Y Protección 
Civil, en reunioncs de trabajo con el Procurador 
General deJusriciadei DimilO Federal, manifcs
tarnos nuestra prcocu pación, por la proliferación 
de las corporacjones deseguridad privada en esta 
ciudad. As[ como nuestra preocupación por la 
falta de regulación normativa de esas empresas, 
proponiendo al efcclo la regulación de las mis
mas. 

30.- Derivado de lo anterior, la Procuraduría de 
Juslicia del DiStrito federal, emitió un acuerdo de 
fecha 29 de enero de 1991, en el que establece las 
.reglas a qucdcberán sujetarse las corporaciones 
descguridad privadas a fin de evitar que las mis
mas realicen funciones que cxprcsamcfílc les es!án 
reservadas a las corporacioncs polic.!acasa quese 
reficrecl artículo 21 constitucionaL 

Por lo expucsto y fundado se resuelve: 

llniro: Ln iniclal¡.,.-a a que hace referenéÍa el pre
senle dictamcn, quedo comprendida en los pro
gramas yactividades realizadas po r esta Comisión 
con Jos rcsu liados indicados en el n umeral3 de los 
considerados de la presenle resOlución. 

Salón de Sesiones de la Asamblea de Represen
lantes. 

Por la Comisión de Administración y Procura-



8 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. 

dón deJuslicia, firman: el Representanle Víctor rorrcspondicn1csyalDireclorGeneral de Ferro
ManIn Ordul\a Murtoz., Pre.')identc; Represen· <:arrUes Nacionales de México, a efecto de que 
tanlc Juan Araba Cabrales. Vicepresidente; esta Comisión téngaconocímientosobrecl cum· 
Representante Onosandro Treja Cerda. Sc<:rc.- plimícntodclReglarncntodeTránsitocn CSICa5-
lario y los Representantes: Gonzalo Altamirano pcctoysobre la instrumentación de un programa 
Dimas; Felipe Calderón Hinojosa; Juan José dc construcción de infraestructura vial en cruces 
Castillo MOla; Manuel Castro "1 del Valle; Alw defcrrocarril.que¡ncluyalains¡aJaci6ndebarre~ 
fredo Dc la ~QSa 01gutn; Manuel Dlaz lnranle; ras abaliblcs automáticas Con uso de detector. ta 
oSa:tr Delgado Artea~; ~mando Lerdo de Tejada; sustitución de asfalto por intcrsca::ioncs claslOméri
Jorge Mario Jjménez Valadéz; Eliseo Roa Bear; cas en cruces ronOictivus y la utílízación de 
Ramón Sosamontcs Herreramoro; Julio Martíncz semáforos y Olras señales preventivas. 
de la O y Jorge Aaron Romero Lauriani", 

Dejo el documento en manos de la Secretarla, 

EL C. PRESIDENTE.~ Se: llene romo dl'lamcn 
de primera lectura. Proceda la Secretaría ron el 
siguiente punto de la Orden del Día, 

EL C. SECRETARIO,~ El siguiente punto es un 
díctamen de segunda leclura de la S4:plima 
Comisión. sobre cruces viajes de ferrocarril en el 
Dislrilo Federal. 

EL C. PRES[DENTE.~ Proceda la Secrelaria a 
preguntar a laAsamblcasi se dispensa la segunda 
lectura. 

EL C. SECRETAR~O,~ Por instrucciones ~e la 

Cumplido, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE,- Con rundamento en el 
artí,ulo 81, segundo párrafo, del Reglamento, 
pregunte la secretaria si está suficientemente 
discutido el dictamen, 

EL C. SECRETARIO.· Por instrucciones de la 
Presidencia y con fundamemo en el anfeu10 81. 
segunda párrafo. del Reglamento. se pregunta a 
la .Asamblea si se encuentra sufkiememente dis
cutida el d!c¡amcn en lo general yen lo partIcular. 
Losquecslén por la afirmativa, sfrvansc manifes-
larlo ponMndosc de píe. . 

Los que estén por la negativa. 

Presidcncia yen votación económica,se pregunta Sulkicntcmcnte discutido, señor Presidente. 
a laA'lamblc.asi sedispcnsa lascgunda I(:cturndel 
dictamen en cuestión, los,que est6n par la afir- ELC.PRESJDEl\íE.- Enconsc<::uenda,praccda 
mativa,sfrvanse manifestarlo poniéndose de pie. a tomar la votación nominal en los l~rm¡nos del 

Los que estén por la negativa. 

Dispensada, seiíor Presiden le. 

EL C. l·RESJDEf'oI"'I.'E.~ En los términos del an1cnlo 
82 del Reglamento, inciso C). está a discusión el 
dictamen en 10 general y en lo particular. Se abre 
el reglHro de oradores. Oradores en pro. 

Oradores cn contra. 

artíCulO 94. 

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

EL C..SECRETARIO.- Se va a proceder a lomar 
la votación nomínaI. 

Señor Presidente,. el resultado deJa votación es el 
siguiente: 43 VOtOS en pro. 

EL C. PRESIDF.NTE.- Aprobado el dictamen en 
En virtud dt; que no se rcgislfan oradores en pro lo gencralycn ló particular,por 43 votos. Túrnese 
o en oontra, antes de proceder, quisiera la Secre. a .la Séptima Comisión para su cumplimiento. 
laría leer el Punto de Acuerdo dccsc dictamen. 

Prosiga la Secretaría con el siguiente punto de la 
EL C. SECRETARIO.~ PuntO de Acuerdo, Orden del Día. 

Unico,- Diríjase una comunicación a las autori- EL C. SECRE1'ARIO.- Señor Presidente. el 
dades del Departamento del Distrito Federal siguiente es un dictamen descgunda lectura de la 
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Primera Comisi6n.,sobre la constitUCión del Cuerpo 
Voluntario de Bomberos en el Dislrito FCÜCral. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretaría a 
preguntar a la Asamble.asj sedíspens.a la segunda 
lectura 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia '1 en votación económica, se preguDla 
a la Asamblea sí se dispensa la segunda lectura del 
dictamen en cuestión. Los que estén por la afu
mativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. 

Los que estén por la negativa. 

Dispensada, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Es de segunda lectura, 

En los términos del anlculo 81 del Reglamento. 
inciso C). está a discusión el dictamen en lo ge
neral '1 en lo párticular. Se abre el registro de 
oradores. Oradores en contra, oradores en pro. 

No e;iÜStiendo oradores en pro ni en ceRita, se 
ruega a la Secretaria leer el Punto de Acuerdo del 
dictamen correspondiente, 

EL C. SECRETARIQ... Es de la Prím(..'ta Comisión 
de Seguridad Nblica y Protección Ovil. Es sobre 

. \¡t propucsta relativa a la constÍluéióndel Cuerpo 
Voluntario de Bomberos en el Distrito Federal. 

Resuelve: 

Primero.- La Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal, coincide con Jos propóSitos '1 
objelí .. 'Osque animan la propuesta del ciUdadano 
Representante Alberto Antonio Moreno, en el 
sentido de apoyar Las actividades del honorable 
CuerpodeBomberosde la Ciudad deMéxico '1de 
posibilitar la putidpación '1 atención de síniestros 
y des.astfCS que desarrolla esa corporación, 

Segundo.~ Se turne esta propuesta al Consejo de 
Protección Civil del Distrito Federal, pam quede 
acuerdoaJ marco normativo vigente y a partir del 
acuerdo de laS diversas representaciones que 
contluyan.seestudiesu viabilidad yen su caso se 
insuumenle su aplicación. 

Cumplido, sefior Presidente. 

EL c. PRESIDENTE.~ Con fundamento en el 
articulo t:J, segundo párrafo~ del Reglamento, 
pregunte la Secretaría si está suficientemente 
discutido el dictamen. 

EL C. SECRETARIO.· Por instrucciones de la 
PresidenéÍa y tOn fundamento en el articulo 87, 
segundo párrafo, del Reglamento. se pregunta a 
la Asamblea si se encuentra suficientemente dis
cutidoeldictamenen io general yen lo particular. 
Los que estén por la afinnativa,sfrvanse manires~ 
lario poniéndose de pie. 

Los que estén por la negativa. 

Suficientemente discutido, señor Presidente. 

ELC. PRESmENTE.~ En consecuencia, proceda 
a tomar la votación nominal en los t~rminos del. 
articulo 94 del Reglamento. 

Se ordena a la OficiaUa Mayorhaga Jos anuncios 
a que sc refiere el anfculo 88. 

EL C. SECRETAR10.~ Se va a proceder a-tomar 
la votación nominal 

Scfíor Presidente. el resuItadodela volación es el 
siguiente: 44 votos en pro. 

ELe. PRESIDENTE.~ Aprobado el dictamen en 
lo general yen lo particular por 44 votos. 

Tómese a Ja Primera Comisión para su cumpli
miento. 

Se abre un receso para esperar la llegada del 
Alcalde de Londres. 

A las lUJO horas EL C. PRESIDENTE.~ Se rca~ 
nuda la sesión. 

Se encuentra entre nosOtros el excelentísimo 
Alcalde de la ciudad de Londres, Alexander Ora
bam. 

(Aplausos) 

Excelentísimo seiíor Ale:tandcr Oraham. alcalde 
de la ciudad de Londres; estimadas compañeras y 
compañeros, Representantes de esta Primera 
Asamblea del Distrito Federal; 
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Ten!O la distinción y la responsabilidad de expre
sar nuestro beneplácito por la presencia del Al
caide de 1a ciudad de Londres y exponerle, de 
manera condensada, cuáles son los propósitos, 
cualla presencia ycuálel futurodeeslc órgano de 
gobierno, de la ciudad más grande del mundo. 

Asisle uSted, señor Alcalde. a la Primera Asam
blea de Representantes de la gran Ciudad de 
México, ésta. es un órgano de representación 
poUtlca y quienes aquí ooncurrimos. fuimos elec
tOS por Ja voluntad mayoritaria de Jos habitantes 
de nuestra capital 

Estamos aquf, Represenlanles de seis partidos 
polfHcos distintos, rompartlmos responsabilidades 
seis diferentes concepciones. seís distinlos modos 
de hacer poHtica y de apreciar el presente y el 
futuro de nuestra ciudad y de la nación; es éste el 
órgano más plural de quese tenga historia en los 
anales po!ftioos de nuestro pafs, El partido mayo
ritario cuenta OOn treinta '!I cuatro asientOS y los 
partjdos adversarios de él, en ronjuntÚt ocupan 
treinta y dOS lugares. La pluralidad es entonces 
signo distintivo de este nuevoórgal!o de gObierno 
para la cIudad, 

Parecra que el elevado grado de pluralidad ser[a 
obstáCulo para la eficacia de nuestrO trabajo '!I 
para el cumplimiento exacto 4c nuestras múltiples 
obligaciones. La experiencia ha demostrado lo 
contrarío,Aqu1 se hace un U'abajodeoonjunto en 
el que priva el interés <le los habitantes de la 
ciudad y sIn renunciar a prIncipIos poJttioos, ni 
partidiStas, nOS anima un sentido de mutua res
ponsabilidad en la superior obligaci6n dcalender 
reclamos y demandas ciudadanas. 

Somos una gran A<lamblca que se rorresponde 
con una gran ciudad comoes ésta. Tenemos facul
tades de fiscaHzación para el área ejecutiva del 
gobierno de la ciudad; la aplicación de recursos, 
Jos planes y programas son revisa(los por este 
6rgano de gobierno; nos rorresponde también, 
señor Alcaldt; analizar, djs(;uUr y aprobar tos 
diversos reglamentos que no por ser de una cate. 
goria política dislinla a las leyes, lienen por eUo 
menor importancia para los' habitantes de esta 
ciudad. Los Reglamentos tienen que ver con el 
ejercicio de actividades diarias de millones de 
habitantes de esta ciudad yde ahI que tengan una 
(;.apilal importancia social. 

, 

Somos gestores de las demandas de los habitantes 
de la ciudad; 10 hacemos a través de un proce
dimientO de interlocución con las auloridades 
que tienen a su cargo programas ejecutivos; man~ 
tenemos una relaci6n respetuosa entre la auto
nomfa de la Asamblea yIa que le corresponde a el 
área ejecutiva del gobierno. Tenemos enlendido 
que ambas, por diverSO camino,coincidimos en el 
denominador cornlln de servir a los habitantes de 
nuestra capital, 

Pluralidad política, gobierno interior)' trabajo de 
conjunto entre todas las fuerzas políticas, interés 
superior por resolver los problemas de la dudad. 
vinculación respetuosa y colaboración que nos 
permite autonomía de las autoridades. son quizá 
los sígnos más distintivos de la A<lamblea que hoy 
Lieneel prMlegioderccibirlo por muchas razones 
ydesdehacemuchos años, mantenemos respeto y 
admiración por su pafs, reconocemos la voluntad 
del pueblo inglés por afrontar adversidades y. 
sobre lodo. por romar con una capacidad poco 
usual de recuperarse COn una gran y reconocida 
dignidad. 

Sabemos que la dudad de Londres afronta proble
mas similares a los de esta enorme ciudad, quizá 
aqui mullíplicados por nuestra dimensión y por 
nuestro asentamIento humano. Ustedes han en

"ronl rado muchas respuestaS a muchos problemas 
que hoy son agudos en nueslracapital de Mélcico, " 
Por ello, no sólo le expresamos, a través de usted, 
al pueblo de laciudad de Londres nuestro rCf:.Ono
cimiento. s1no deseamos que su estancia entre 
nosotros, además deser grata, signifique un cam
bio de experiencias ron las autorll1ades de la 
ciudad. para adopláraquéllas que puedan rorres· 
ponder a la urgencia de respuesta a varios probte
mas que vivimos aquí. 

En nombre de lOdos mis oompafieros de esta 
A<lamble.a,a quienes me honro representar como 
Presidente de la Mesa Dikct¡va, le expreso nuestro 
beneplácito por la deferencia que hoy nos otorga 
al estar aqut presente. • 

Le ruego lransmila a las autoridades de la ciudad 
de Londres y a sus habitantes, el reconocimientO 
y el respeto de Jos habitantes de la ciudad capital 
mexicana. 

Muehas gracias. 

I '. 
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I del Distrito Federal; para combatir el maltrato 

llsiro de las amas de casa y SObre seguridad p(iblica 
(Aplausos) 

Cuando as( lo determine el señor Alcalde de la 
ciudad de Londres, podrá retirarse de este re
ei.nto. 

Continúe la Secretarfa con el siguiente punto de 
la Orden del DCa. 

EL C. SECRETARIOé Señor President~ se han 
agotado los asuntos en amera, 

Seva a proceder a dar lectura al Orden del Diade 
la siguiente sesión. 

"Sesión pública ord¡nariadel7 de mayo de 1991, 
Segundo periodo. tcr'cee afio. 

Orden del Dra. 

Aprobación del Acta de la sesión anterior. 

Dictamen de primera lecLUra. 

~ UnodelaDécima Cómisión.sobre loscfcctosde 
la nucleoeléetrica de Laguna Verde del Distrito 
Fedet:al. 

Dictámenes de segunda lectura, 

• Tres de la Segunda Comísión, sobre problemas 
de rehabilitación de los internos de las cárceles 

Denuncia en contra de la DelcSllción Gustavo A. 
Madero. que presenta el ciudadano Represen~ 
tanleJuslino Rosas del Parlido Arx1ón Nacional. 

y los demás asunlos<:on que dé cuenta esta Secre
tada" . 

EL C. PRESIDENTE.~ Se levanta la sesión y se 
cita para la que tendrá lugar el día 7 de mayo. a las 
11 horas. . 

, (Se levantó la sesión a las 12:10horas) 
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