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SUMARIO 

LISTA DE ASISTENCIA 

AL'A DE LA SE$ION ANTERIOR 

D1CfAMENFB 

.Que presenta la Sexta Comisión, sobre la pro. 
pucsla relativa' a la prcstación de los servício~ 
funerarios públicos y privados 

-Que presenta la $ex13 Comisión, sobre la pro. 
pucsta para que 'la Asamblea de Representantes 
gestione. ante las autoridadcs competentes, el 
apoyo a planes y programas de educación cspe~ 
tia1 

-Que presenta la Sexta Comisión, sobre la pro
pucsta para el cs tablocimlcnto decent ros de alen
ción sicotcrapéutica en el Distrito Federal 

-Que presenta la Sexta Comisión. sobre la pro-

1 Asamblea NUM.;n 

COMENTARIOS 

INICIATIVA 

-De rerorma al Reglamento del Servicio de Agua 
y Drenaje para el Distrito Federal. 

PRESIDENCIA DEI. C. REPRFBENTANTE 
JUAN JOS~; CASTILLO MOTA 

A las 11:35 boras EL C. PRESJDENTE.~ $efiOr 
Secretario, proceda a pasar lisia de asistencia, 

EL C. SF.cRETARIO JUAN JESUS FLORES 
MUjí(OZ.~ Se va a proceder a pasar lista de los 
ciudadanos Representantes. 

Sei!.or Presidente, hay una asistencia dc56 ci!.lda. 
danos Representantcs. Hay quórum, 

EL e, PRIi'.SIDENTIi:.- Se abre la sesión. 

Proceda la Secretaría a dar lectura del Orden del 
Día de esta sesión. 

puesta relativa a que la Asamblea de Represen- ELC.SECRETARIO.- "SesIón pública ordinaria 
lantcsgestioneanlelasautoridadcsoompetentes del dfa 9 de mayo dc·1991. Segundo período. 
una campaña preventiva contra cnfermedades Icreer afio. 
epidémicas, en particularcl c6lera 

Orden del Día 
-Que prcsc'lla la Séptima Comisión, sobre la 
propuesta relativa aquese revisen los Iu:mnios de Aprobación deí ACla de la sesión anterior. 
los agenles de tránsito 

-Que presentan la Cuarta y Décima Comísíoncs, 
sobre la propuesta p;uaquesc invite aJoscspecía
listas a dar su opinión en relación a la planta 
nudcocléclrica de Laguna Verde, Veracruz; asi· 
mismo. para que en base a esta inrormación se 
recomiende la suspensión Q no de las aelMdades 
de la nuclooc1éctríca 

PROPUESTAS 

Diclámencs de primera lectura: 

~ Cualrode la Sexta Comisión.sobre la prestación 
desemcios funerarios públicos y prívados~ para 
que la Asamblca gestione ante la autoridad oom
pelente el apoyo a los planes y programas de 
educación especial; para establecer centros de 
atención psicOIcrapcútica en el Distrito Federal; 
para que la A..amblea gestione ante las autorida· 
des competentes una campaña preventiva ·de 
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* Uno de la D~cima Comisión, sobre las posibles 
repercusiones en el Distrito Federal de la opera
ción de la plama nuclcocU:ctrica de Laguna Yer~ 
de, VcracruL 

Propucsta. sobre 10$ problemas prioritarios para 
scrconsidCfaOOs en el presupuesto de cgrcsosdcl 
Departamento del Distrito Federal para 1992. 
que prescnta la Onceava Comisión. 

Asuntos generales: 

~ Intervención del dudadan,o Representante Ramón 
Sosamontes Ht;ffera.moro del P. R. D" sobre 
protecci6n civiL 

y los demás asuntos con los que dé cuenta la 
Sct:telarla." 

EL C. PlU?.sIDENTE.~ Proceda la Secretaria a 
dar euenla con el Acta de la sesión anterior. 

EL C. SECRETARIO... Señor Presidente, esta 
SecretarIa 1e informa que ha sido distribuida, con 
fundamento en el artículo 74, tercer p<irrafo, del 
Reglamento Interior de esta Asamblea, el Acta a 
Jos scnores coordínadoresdelas fracciones parti· 
distas, por laque solicílamos su autor¡7.ación para 
preguntar a la Asamblea si es deaproban;c. 

---

En la Ciudad de Méxi~, a las dOt;c horas del dla 
ocho de mayo de mil novecientos noventa y uno, 
la Presidencia declara abierta la sesi6n una vez 
que la Secretada manifiesla una asistencia de 
cíncucnta '1 cuatro Representantes. 

Se da lectura al Orden del Dra 'J habiéndO>e 
repartido el acta de la scsi6nanlcrior a las r.raccio~ 
nes partidistas, cnvolación económicasc prcgun· 
ta si se aprueba, Aprobada, 

Scdeclara un receso para. recibir a los invitados a 
esta sesión so!t;mne y, reanudada la scsión, la 
Prc.~dencia manificsta queseencuenlran presen~ 
les el Jefedcl Departamento del Distrito Pcderat. 
licenciado Manuel Camacho Solís; clliccnciado 
Saturnino Agüero, Presidentedel Tribunal Supe. 
rior de Justicia del Distrito F<~deral; el doctor 
Silvio Zavala, condccorado con la Medalla al 
Mérito Ciudadano de esta Asambrea de Repre.
sentantes, así como el doelor Enrique Beltrán, 
quien obtuviera la primera medalla de CSleCuer
po colegiado. ' 

Para dar lectura al dictamen aprobado por CSle 
pleno, por medio del cualseotorga la Medalla al 
Mtrito Ciudadano al doctor Silvia 'Zavala, hace 
uso dela palabra la Represenfantc Rocro Hucrta 
Cuervo. 

EL C. PRESIDENTE.~ Proceda, señor Secrela~ Para explicar el objeto de esta sesión oolemne y 
rio. formular un reconocimiento al maestro Sílvio 

'Zavala. hace uso de la palabra el Rcprescrllanlc 
EL e, SECRETARIO.~ Está a consideración el Manuel Díaz Infante. • 
Acta, 

No habiendo quien haga uso de la palabra, en 
votación económica. se pregunfa si se aprueba. 
Los quecstén por la afirmativa,sírvanse manifes
tarlo ponitndosc de' pie. 

Los que esl;!n por la negativa. 

Apróbada, señor Presidentc. 

"AcrA DE LA SESION SOLEMNE DE LA 
PRIMERA ASAMBLEA DE REPRESENTAN-

Acontinuación los inlegrantesde la Comisión de 
Gobierno de la ,ruamblea, presididos por el 
Represemantt: Fernando OrlízArana y acompa
ñados por elliccnciado Manuel Camacho 50115, 
Jefe del Deparlamento del Dlsuho Federal y del 
Presídenle del Tribunal Super:ior de Justícia del 
Distrito Federal, imponen al doctor Silvio Zavala 
la Medalla al Mérito Ciudadano que le concede 
esta Asamblea de Rcpre.sentantcs del Distrito 
Federal. 

Para expresar su agradecimiento por la distinciÓn 
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de que ha sido objeto, hace uso de la tríbuna de 
este órgano el doctor Sílvio Zavala. 

Se entona el hlmnonaciona1. La Comisióndesigw 
nada acompaf\a a los jnvilados a su salida del 
recínto. 

Agotados los asuntos en cartera, se da lectura al 
Orden del Dra de la próxima sesión. 

A las treceborasse levanta lasesiónyse cita para 
el día de mañana nueve de mayo a las once boras". 

ELC. PRESjDENTE.~ Proceda la Secrctar[a con 
el primer pumo del Orden del Ola. . 

EL e SECRErARIO.~ El primero es un d(ela· 
men de primera lectura de la Sexta O:Imisión. 
sobre la prestación de servicios funerarios públi
cos y privados que presenta el ciudadano Rcpre~ 
sentante Alfonso Hidalgo López. 

ELe. PRESIDENTE. .. Tiene la palabra el Reprcw 
sentante Alfonso Hidalgo López.. 

EL C. REPRESENTANTE ALFONSO lUDA).. 
<10 LOPEZ.* Con su permiso. señOr Presidente. 
O:Impañeras y compañeros: 

"A la Sexta Comisión deja .Asamblea de Repre
sentames del Distrito Federal, fue turnada para 
su estudio}' djctamen,la propuesta presentada al 
Pleno por el ciudadano Representante Humber
to Pliego Arenas, deJa fracción del Partido Popu~ 
lar Socialista, relativa a la préstadón de servicios 
funerarios públicos y privados.. Por 10 que con 
fundamento en el artículo 14 de la Ley Orgánica 
de la Asamblea. yen el artiCulo 48 de su Regla~ 
memo para el Gobkmo Interior, y 

Considerando 

Que los servicios funerarios privados se encuen
tran a merced de intereses lucrativos. en muchos 
casos en abuso del dolor de deudos de escasos 
r~ursos económicos. 
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Por lo que con fundamento én el artfculo 73. 
(racción VI, base 311., inciso B, de la Constitución 
Política de los EstadOS Unidos Mexicanos~ en los 
articulas 9", Ü'aCCión Iy 14de la L.eyOrgáníca de 
la Asamblea de Represerual1les; y en el artículo 
45. inciso F del ReglamentO para el Gobierno ln~ 
terior de la propia.Asamblea.sesomete a la con
sideración del Pleno los siguientes 

Pun10s de Acuerdo. 

Prirncro.- Reoomendar al Departamento del 
Distrilo Federal el establecimiento de una age:n~ 
da funeraria en cada Delegación, para la presla~ 
ción de los servicios de traslado. preparación, 
velación, Jnh umación, reinhumación y cremaCión 
de cadáveres y restos humanos, a precios accesiw 
bIes o gratuitos para las personas de escasos re~ 
cursos económicos. 

segundb.~ Que el Departamento del Dislrito 
Federal propicie la construcción de cementerios 
verticales, que se puedan ubicar en espacios dis
ponibles en los cementerios oficiales. 

Terccro.~ Que la Dirección General Jurídica y de 
E.'itudíos Legislativos del Departamento del Dis
trito Federal, investigue a las agencias funerarias 
privadas respecto a probables violaciones a las 
larifas establecidas por la autoridad competentey 
en caso de comprobarse dichas violadones, sean 
sancionadas rigurosamente. 

Cuano.- Que la Coordinación General Jurfdica y 
de Estudios Legislativos del Departamento "del 
Distrito Federal, conozca dela violacionesen que 
pudieran incurrir los administradores de los ce~ 
menterlos privados en lo referente al an(culo 
tercero, del Reglamento de Cementerjos del Dis~ 
trilo Federal, y en su caso aplicar las medidas 
correctivas a que hubiere lugar, incluyendo el 
retiro de la concesión. 

Sála de sesiOnes a los 9 días del mes de mayo de 
1991. 

Firman por la Comisión: el Presidente, Héctor 
Que los espacios de los cementerios se encuen- Ram'rez Cuéllar) y los miembros de la misma," 
tran en proceso de saturación, 

Gracias, 
Que se tiene comprobada la violación a tarifas 
autorizadas para los servicios funerarios ya1 artf· EL C. PRES[DENTE.~ Es de primera lectura. 
culo [crcero del Reglamcnto de Cementerios del 
Distrito Federal. Sctior Secretario,sígacon el siguiente punto deJa 
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ELe. SECRETARIO.- El síguicnte punto es un 
dictamen de primera leclura de la Sexta Comi~ 
::;ión, para que la Asambleagcstioncantc la. au(o~ 
ridad competente el apoyo a los planes y progra" 
mas de educación especial, que presenta el c¡uda~ 
dano Representante Daniel Acevcs ViIlagrán, 
del partido Revolucionario Institucional. 

EL C. PRESIDENTE,· Tiene el uso de la palabra 
el Representante DanIel As:cvcs Villagrán. 

EL C. REPRESENTANTE DANIEL ACEVF,S 
VlLlAGRAN.- Consu permiso. seMr Presi~enw 
te. Compañeras y compañeros Representantes: 

"A ia Sexta Comisión de la Asamblea de Rcprc~ 
sentantcs del Distrito Federal, fue turnada para 
su estudio y dictamen. la: propuesta prescníada a 
este Pleno pOr cl ciudadano Representante Fran· 
cisco Leonardo Saavcdra del Partido Popular 
Soclalista, para que la Asamblea gestione ante las 
auloridades competentes el apoyo a planes y 
programas de educación espedal por lo que con 
fundamento en el arUculo 48 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la A<iamblea, y 

Considerando 

Que los fines generales de la educaci6n especial 
coinciden con los comprendidos en el artículo 
tercero de la Conslilución Polftica de los Estados 
U nidos Mcx¡canos~ "i que la educación especial es 
un rubro que ha sido considerado dcnlro del 
Programa Nacional para la Moderniwci6n Eduw 
caliva 1990·1994. 

Que el sistema educativo para personas distapa
diadas en el Distrito Federal pr~nta dcscoord¡~ 
nación en sus planes y programas para cada tipo 
de deficiencia por atender. lo cual redunda en 
pcrjuiciode las personas que deben ser atendidas 
y en el desaprovechamiento de los recursos 
hu manos, fisicos y económiCOS asignados a la 
educación especial. 

Que esta Comisión elaboró un acucrdo en el que 
se propone un incremento presupuestal para los 
Servicios de educaciÓn espccial en el Distrito 
Federal, el cual se complcmClllaría cn sucesión 
lógica con la prancación y programación en la 
m<lteria. 

Con fundamento en los artículos 73. (racción VI. 
basc3a, ¡!l(:lSO F.dclaConsti¡udón Palrtiea dclos 
Estados Unidos Mc:cicanos; 9, fraoción n, 'i 1400 
la Ley Orgánica de la Asamblea de RcpTcseman
tes del Distrito Federal; )'45, inciso F de nuestro 
Reglamento para el Gobierno Intcríor,scsomctc 
a consideración de esta Soberanía el siguiente 

Acuerdo 

Unlco,- QueeI Departamento del Distrito Fcde~ 
rat, a Iravés de la Secrelaría de Desarrollo Socialt 

convenga con la Sccrctar(a de Educación Pública 
el apoyo que en el Dislrilo Federal se debe pJO~ 
porcionar para la aplicación de los planes "i pro
gramas de educación especial y para incremeruar 
su cobertura y mejorar su calidad. 

Salón de Sesiones a 9de mayo de 1991. 

Signan por la ComisiÓn: el ciudadano Rcpresen~ 
tante Héctor Ramírez Cuéllar, PrcsJd(.,"Olc; el 
Ciudadano Representante Alfredo De la Rosa 
Olguin, Vicepresidente; el ciudadano Reprcsen~ 
lante Jorge Mario Sánchez Sólís, SUretario; el 
ciudadano ReprcscntantcJuan Jesús Aores MuAoZ; 
el ciudadano RepresentanteJuan Ho[fman Calo; 
el ciudadano Represenlante Alfonso Hidalgo 
López.; el ciudadano Representante Julio Martl~ 
nez de la O; ei ciudadano Represenlanle Manuel 
Jimenez Guzmán; la ciudadana Representante 
Martha Andrade de Del Rosal~ la ciudadana Re
presenlante OreUa Casillas Omlveros; la ciuda
dana Represenlanle Rodo Huerta Cuervo; el 
ciudadano Representante Osear Delgado Artca~ 
ga; la ciudadana Represemante Taydé Gónzále:r. 
Cuadros: el ciudadano ReprCSentaRlc Carlos 
Jiméncz Hernández; el ciudadano Reprcscnlante 
FIavio Gabriel González González; el ciudadano 
Representante Alberto Antonio Moreno Colín; 
y. cl de la voz. su servidOr." 

ELe. PRF.smENTE.- ES de primera lectura. 

Continúe. señor Secretario, con el siguiente punto 
de la Orden del Día. 

El" C. SECRETARIO.- Señor Presidente, el si~ 
guientedictamcn esde primera leclUra dela Sexta 
Comisión, para establecer céntros de atención 
!;iC01Crapéulica en el Distrito Federal, quc pre
Senta el ciudadano RcprCScnt<lnle Flavio Cionzá· 
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lez González, del Partido Acción Nacional. 

ELe, PRF.SIDENTE.~ Tiene el uso de la palabra 
el ciudadano Representante Flavio Oonzálcz 
Gonúle7" de Acción NacionaL 

EL C. REPRESENTANTE FIAVlO GABRIEL 
GONZALEZGONZALEZ..- Con su pcm1íso.señor 
Presidente, 

"A la Sexta Comisión de la Asamblea de Repre
sentantes dcl Distrito Federal, fue turnada para 
su cstudioydictamen la propuesta del Represenw 

umteFlavio Gon1.álc7" del Parlido Acción Nacio
nal, para el ~!ableeimiento de centros de alen· 
ción psiooterapéulíca en el Distrito Federal. Por 
10 que con fundamento en el artículo 48 del Re
glamento para el Gobierno Jnterior de la Asam
blea,y 

Consider;lndo 

1°. Que los servicios de asistencia de salud púb¡¡~ 
ca en matcria psíoolcrapcúlieason muy cscasos o 
inexistentes cn mucbos casos. 

2°. Quecsle tipo deservicios de salud ptíblic:a ron 
de gran importancia debido al incremcnJo del 
número de pcrsonasq ue lo requieren en un medio 
urba"no romo el que se sive en la Ciudad de 
México. 

3°. Queen materiadeservicios psiroterapeóticos 
se cuenta con los recursos humanos. técnicos y 
eienllticos en el Distrito Federa1 tanto en la 
imparticiÓltacadémica romo en)a práctica profe-
sional. 

4°, Que los servicios privados en esta materia son 
de muy elevados costos" 

Ypor lo tanto, ron fundamentoeR el artfculo 73. 
fracción VI. base 33

, inciso B, los arúculas 9. 
fracción 1,y 14 de la LcyOrgánica dela Asamblea 
de Representantes de! Distrito FederaJyankulo 
45 inciso Fy el del Reglamento para el Gobierno 
Imeríor de la Asamblea. se somct,ea la considera· 
ción del pleno de la Asamblea los siguientcs 

Puntos de Acuerdo 

Primero.~ Que el Departamento del Distrilo 
Federal a través de su Secretaría General de 
Desarrollo Social, es13.blc7.ca en todos sus centros 
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de salud general cllnicas de atenciÓn psicotcra~ 
péutica. 

Scgunda.~ Que el Departamento del Distrito 
Federal proponga a Jasdependencias dcdícadas a 
la'cducación se incluya en los programascducati~ 
'lOS la impaníción de las asignaturas en salud 
mental. así como queen campañas de difusión se 
divulguen las medidas adecuadas para. el sano 
desarrollo mental de la población. 

Salón de se..lOiones, Mé.<ico, Distrito Federal. 

Firman el presente dictamen: el Representante 
Héctor Ram(rez Cuéllar, Presidente de la Comi
sión y Jos integrantes de la misma» 

EL C. PRF.8IDENTE.· Contlntíe la Secrelada 
COn el siguiente puntO de la Orden del Dla .. 

EL C. SECRETARlO.~ Señor Presidente. el si~ 
guienle punlo es un dictamen de primera 1ectura 
de la Sexta Comisión. para que la Asamblea ges~ 
tione ante las autoridades competentes una cam
paña prevemiva de enfermedades epidémicas, que 
presenta el ciudadano Representante Julio Mar
tínczde la 0, del Partido Revolucionario InstilU. 
cionaL 

ELe. PRESIDENTE.- TienceJ usol1ela palabra 
el Representanle Julio MarUncz de la 0, del 
Partido Revolucionarlo Institucional, 

El. C. REPRESENTANTE JULIO Ml\RTINEZ 
DErA 0.- Censu autonzaciónseñor Presidenle. 

EL C. PRF.SIDENTE.~ Adelante. 

ELC. REPRESENTANTE JULIO Ml\RTINEZ.· 
"A la sexta Comisión de la Asamblea de Repre. 
sentanles del Distríto Federal fuetl.lrnada parasu 
cstudio y dictamen, la propuesta presenlada a. 
este Pieno por la Representante Beal nz Gallardo 
Mactas de la fracción del Panído del Frente Car
denísta de Reconstrucción Nacional, para que la 
Asamblea gestione anle las autoridades compe~ 
renles una campaña prcvcntiva deenfermcdades 
epid6micas, en partícularelc6lera, por loque con 
fundamento en el anteulo 4S del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la A'i:amblea de 
Represcnlanles~y 

Considerartdo 
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Que los brotcs epidémicos se incrementan en 
temporadas de estiaje, y particularmente en las 
zonaS de más bajo nivel socioecon6mico caraete« 
rizadas por las deficientes inslalacioncs sanitarias 
y la faha de orienta.ci6n y servicios de salud. 

Que existe una propagaci6ndelc6Jera iniciada en 
la República del Perú, donde ya ha robrado muchas 
vidas y se ha extendido a otros países del SUr del 
continente, amenazando ron propagarse a otras 
reglones. 

Que en México, las autoridades del sector salud 
han afirmado que aún cuando es pequeila la pro
babilidad dequcelcólera lIeguea nuestro país, no 
es un evento imposible. por lo que han tomado 
una serie de importantes medidas preventivas. 

Por lo tantoy con fundamento en los articulos 73. 
fracción VI, base 3'\ inciso F de la Constitución 
PoJÍlica de Jos r.slados Unidos Mexicanos; 9'2. 
fracciónII; 14<>dela LeyOrgáníca delaA~mblea 
de R.epresentanles del Distrito Fcderal;y 45 ¡nci~ 
so F) de nueslro Reglamento para el Gobierno 
Interior, se somete a la consideración de este 
pleno los siguientes 

Punlos de Acuerdo 

Primero.~ Que el Departamento del Distrito 
Federa1. a uavés de la Dirección Genera} de Ser
vicios MédIcos y de las 16 Delegaciones, intensiM 
fique la campai\.a preventiva de las enfermedades 
epidémicas como la salmonelosis. la amibiasis y 
otras comunes entre la población, oriemando 
sobre las medidas sanitarias para evitarlas. 

Segundo,~ Dirundir dicha campafia también por 
rnediodc la organiza..ci6nvccinal, hastaelnívelde 
Jasmanzanas.disiribuyendo malcrialesquecxpli
quen en forma clara y simplificada las acciones 
para prevenir las enfermedades mencionadas. asl 
como las mcdídas a tomar en caso de algún brote. 

Firman, por la Comisión de Ed ucación ySaJud los 
Representantes: Héctor Ramfrez CUéllar, Alfre
do Deta Rosa Olguin,Jorge MarioSánchcz.SoHs, 
Juan Jesús Flores Mufioz. Juan Hoffman CalO, 
Alfonso Hidalgo López. Daniel Areves VHla
grán, arena casillas Onlivems. Martha Andrade 
Del Rosal, Rocto Huerta CuelVO, Osear Dclgado 
Artcaga, Manuel Jlménez OU7.lllán, Taydé Gon
zálcz Cuadros, Carlos Jiménez: Hernáooez:,. Al
berto Antonio Moreno Colin, Flavio Gabriel Gonv 

zález Gonzálczy el de la voz". 

Cumplido. señor Presidente, 

EL~. PRESIDENTE.~ Es de primera lectura. 

Cónlinúe la Secretaría ron el siguiente punto de 
la Orden del Día. 

EL C. SECRI:tfARIO.~ Señor Presidente. el si
guiente es un dictamen de primera Icclura de la 
Séptima Comisión, sobre horarios de los agentes 
de tránsito en el Distrito Federal, que prcscn13 el 
ciudadano Representante Jorge Mario Jiménez 
Va~adéz. 

ELe. PRESIDENTE.· TIeneel usodc la palabra 
el señor Represenlante Jorge Mario Jiméncz 
Valadéz, del Partido Revolucionario Institucio
nal. 

EL C. REPRESENTANTE JORGE MARIO 
JIMENEZ VAlADEZ.- Con Su permiso, sefior 
Presidente, 

~Dictamendela Comisión de Vialidad, Tmnsltoy 
Transpone Urbano sobre la propuesta para revi
sar los horarios de labores de los agentes de 
tránsito, presentada por la Representanle Espe
ranza Oómez: Mont, el 14 de enero de 1991. 

Resultando 

Unico.- E114 de enero de' 1991, la Representan
te Esperanza Oómez Mont propuso la amplia~ 
ción dcl horario de los agentes de tránsito. 

En apoyo desu propuesla formuló los siguientes 
argumentos: 

a) La definíciÓRdeagenlecomo agente de palicfa 
y tránsito que establece el ar1(cul0 2. rracción IX. 
de! Reglamento de Tránsilo; 

b) La regla general contenida en dicho Regla
mento. en el sen lido de que quienes la contraven~ 
gan se barán acreedores al levanlamiento de la 
infracción correspondIenle, y a ra e:<ccpción que 
consiste en la remisión al corralón; y 

c) Que en el borarío nocturno la polieía preven~ 
tiva, distinta de la de tránsito. sin contar con las 
respcttivas boletas de infracción, aplican el Re
glamento de Tránsito, remitiendo a todo ínfrae~ 
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[or al juez calificador, y 

Considerando 

Primero.- Que el Reglamento de la Policía Pre
ventiva de! Distrilo Federal, en sus artículos 1°, 
Z"', 3°, 40:>. SO frau:ión Vt J 1" fracción 11 y subsi· 
guientes, señala que la Polida del DiStrito Fede
ral,es la Polida Preventiva. la cual forma partcde 
la Secretaria General de Prolección 'i Vialidad, su 
alto mando radica en el Jefe del Departamento 
del Distrito Federal,quien ¡oejera;: porconduc(o 
dcl Secrctario General re5pcc1ivo y entre sus fa
euiladcs está la de euidar la aplicación de los re
glamentos referentes al tránsito de vebJculos y 
peatones en la via pública. 

Existe entonces, sólo una Polida del DímiLO 
Federal, llamada: Polida Preventiva, integrada 3 
la Secretarfa General de Protección y Vialidad y 
con dos funciones primordiales: la de seguridad 
pública y la de vialidad. El Reglamento de la 
Policfa Preventiva es el de toda la palida, inclu~ 
yendo la de 1rán&llo, 

Segundo.~ Ouecslando facullada la Pollda Prc
ventiva para cuidar la obscrvanciadel Reglamen
to, todo agente cs, en principío, un agente de 
tránsito. 
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Además, el mismo Reglamenlo de Tránsito se 
tefierealoshorariosnoc(urnosen su artículo 143, 
tcrcer párrafo, al decir: Los autos patrulJa de 
control vehlcular en actividad nocturna, deberán 
llevar encendida alguna luz de la torreta, 'j 

CuartO.- Que el Ikpartamenlo del Distrito Fedcra~ 
como autoridad administrativa, debe prOV'c.cr los 
sutidcntes recursos humanos y rnateríales para la 
adecuada aplicación del Reglamento de Tránsito, 
durante el dla y la noche. 

La Uptlma o,rnisión. con estOS antccedcnlcs y 
consideraciones .• as! como en cumplimiento de 10 
dispuesto por el articulo 48 del Reglamento para 
el Gobierno Interior de la Asamblea de Repre
sentantes, ha resuelto proponer al Pleno el si
guiente 

Punto Resolutivo 

Unico.- Solicitese al Secretario General de Pro
tecCión y Vialidad, la información sobre (as estra
tegias que ha instrumentado esa dependencia, 
tanlO en los borarios de mayor afluencia vehieu. 
lar. como en los nocturnos, para la apJlcación del 
RegIamento de Tránsito. En su caso, recomién
dese la ampliación de horarios. 

Suscriben el presente dictamen, los integrantes 
Cuestión distinta es que la Secretaria General de que integran la Séptima Comisión: Represcntan~ 
Protección y Vialidad adopte la cslructura ¡nlcr~ le Fernando Lerdo de Tejada, Presidente y los 
na que estima adecuada, siguiendo entre olros el Representantes: José Manuel Jirnénez,.Juan AnU
criterio de especialización, a efecto de garantizar za Cabrales, Carmen DeJ Olmo, Benjarnfn Hed
el eficaz desarrollo de sus funciones y la mejor ding, Miriam Ju re, José Antonio Padí11a. Ramón 
aplicación de los ordenamientos que regulan la Sosamontes. Jesús Ramírez, Héctor Ramírez, 
vidaootidianaen nuestra ciudad, Obren, que ante HéetorCalderón. TomásCarmona, Manuel Dlaz 
los aproJtimadamente dos millones ochooentos Infanle,Joaql.dn LópezManínez,JuanJoséCas
mil vehiculosencirculación.sedcs1inen mayores tillo MOla, René TOrres Bejarano. Abr3ham 
recursos en los momentos de mayor anuencia Martínez. Roberto Ortega Zurita y~ el de la voz, 
vehieular. estableciendo por consiguiente hora- Jorge MarioJ¡ménez Valadéz." 
rios. 

ELe. PRESIDENTE,- Queda de primera lectu-
Terccro.~ Que los regJamernos que expide la ra. 
Asamblea de Representanles, enlre ellos el Re· 
glamento deTránsíto.,son porsumísma naturale~ Proceda, seftor Secretario, con el siguiente pumo 

de la Orden del Ola. za de observancia general e intemporal y por 
consiguiente, ni la división del trabajo. ni los 
horarios influyen en la vigencia de la norma. 

El hecho de que, el agente no lleve consigo bole
tas de multa, suponiendo la comisión de una 
infracción, se traduce en todo caso en un acto de 
desaplicación del citado Reglamento. 

EL C. SECRETARIO,~ Sello! Presidente, el si· 
guiente es un- dictamen de segunda lectura de la 
Décima Comisión, sobre las posiblesrepercusil)
nes en el Distrito Federal de la operación de la 
planta nudcocléctrica de Laguna Verde. YeA
cruz. 

,. , 

, 

f 
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EL C. PRESIDENTE.- Proceda la SecretarIa a 
preguntar a la Asamblcasisedispensa la segunda 
lectura. 

EL C. SECRET ARIO.- Por instrucciones de la 
Prcsidencía 'J en votací6n económica.se pregunta 
ala Asambleas! scdíspensa la segunda lectura del 
dictamen en cuestión. Los quccstén por la afir
madva, sírvanse manife.slarl0 poniéndose de pie. 

Los que estén por la negativa. 

Dispensada) sefíor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE,- Es de segunda lectura, 

EL C. REPRESENTANTE JOSE ANTONIO 
PADILLASEGURA(Dcsdesucurul).~ Unaacla
ración, seiior Presidente. Una atenta súplica, en 
la última hoja se encuentran los 11 puntos que 
contienen las recomendaciones. . 

EL C. PRESIDENTE.- Señor Secretario. conti
núe usted con la lectura deJos puntos resolutivos. 

EL C. SECREr ARIO.- Puntos de Acuerdo: 

Primero.- Es necesario comunicar ala Secretarfa 
de Energía, Minas e Industria Paraeslalal y a la 
ComiSión Federal de Electricidad, que en alen
dón a las recomendacioncs contenidas en el Pl1m 
Nacional de Desarrollo, a Jo previsto en los pro~ 
gramas especlfiCO$ del sector eléctrico y oon el 
objeto de acelerar la instrumemadón del plan de 
mOOernílÁ:lclÓn energética 90-94, el que en gran 
medida afecta al Distrito Federal y a su área. 
metropolitana, que tiene entre sus objetivos ga
ranti7.ar el suministro suficiente y oportuno de 
energfa eléctrica: La Asamblea de Representan
tes del Dislrilo Federal recomienda vigorizar en 
Corma sistemática las eslragegias y medidas tcnw 
dientes al ahorro dcenergfa eléclricay a la divcr~ 
siflcaci6n desus fuentes primarias. lo que tendrá. 
entre otros resultados., el de aba!ir el uso relativo 
de bidrocarburos en elbalancc energétÍt.'O nacio
nal. 

segundo,- La Asamblea. de Represenlantes del 
:Distrito Federal considera que en tanto no se 
disponga de fuenlcsalternas, técnica y económí· 

. aamente utilil.abtes para la producci6n de aanlj~ 
dades significativas deenergfa,dentro del balance 
naéional, es necesario para el pafs aumentar la 
proporción de generación núcloo-elécLrica en las 

cantidades necesarias y suficientes, pero sólo las 
indispensables para atender el déficit quesurgirá 
como. consecuencia del inevitable inCremenlo. de 
la demanda nacional], por tanto. del que se pre
sentará en el Dislrlto FederaL Considera asimis-. 
mo recomendable y de a1ención urgente que se 
aceleren Jos programas de invcslÍgación y de 
desarrollo de fuentcs alternas de energía. 

Tercero.- La Asamblea dc Representanlcs del 
DistrÍ10 Federal consídera que es necesario y 
urgente con lar con un marco normativo y actua
lizado de leyes y reglamentos en que se establez
can las modalidades para la elección de las [ceno
logias idóneas en el desarrollo nucleoeléclrico 
nacional y la adopción de medidas de seguridad 
que minimicen yclfminen los riesgosderivadosde 
la operación de plantas, 

ELC. PRESIDENTE.- Señororador,un momen
to. Se les suplica a los compañeros guarden un 
momento de aleneión para escuchar al orador. 

EL C. SECRETARIO.~ y también precisen el 
tratamiento y destino que deba darse,a los.dese
chos radioaetivos. 

Cuarto.- Esconvenienle promover la formación 
de un órgano externo para la vigilancia perma
nente de la aplicación de los programas y para el 
desarroUo y uso de fuentes alternativas decnergfa 
y en panicular la operación de nuclcoeléctricas, 
para que éste sea compatible con la conservación 
del medio ambiCrue, 

QuinIO.- Es necesario y conveniente establecer 
comunicación permanente entre la Asamblea y 
los organismos internacionales relacionados que 
desarrollaron en la materia y con autoridades 
municipales de las ciudades ubicadas en las proxi
midadQS de las plantas nm.:looeléctrica<\" oon el 
obíeto de mantenerse, adecuar y perfeccionar los. 
sislemas devigilanéia, prineípalmenteen el Esta
do de Veracruz.. 

Sexto.w Es necesario que la Asamblea se dirija a 
los órg~nos competentes de autoridad y rcspon
sabUidad, en la operación dejas plantas nudeoe
léctrica5, para que proporcionen informes de 
carácter generalqueorientcna la opinión pública 
en esta materia . 

Séptimo.- La Asamblea. mediante su Comisión 
de Ciencia, Tccnologfae Informática, establecerá 
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un sistema de información apoyado en las medio 
eiones de radioactividad que se verifiquen en el 
sistema de monilOreo. que actualmente opera la 
Comisión Federal de Electricidad. 

Octavo.- Deberá de inStruirse a la Comisión de 
Ciencia yTccnologfa para que mantenga perma~ 
nentcmcnte 1 nformada de los programas de gene~ 
ración y suministro de cnergi'a eléctrica para el 
Distrito Federal. 

Noveno,- Es necc.~rioquesistemática y periódi
camente el Departamenlo del Distrito Federal 
proporcione, usando los mcdiosdecomunicaeión 
masivos, informes acerca de tos niveles de radio
actividad en la Ciudad de Méxioo,en ad¡ciónaJas 
olras variables que definen la situación ecológica 
ambiental. 

D6cimo. M Es recomendable que la Asam~lea 
promueva uf41 consulta en relación con los posi
bles usos de energéticos alternos én la Ciudad de 
México y su zona mctropolitana, 

D6cimo Primero.- La ARDF. considera que la 
operación de la planta de Laguna Verde no cons
tituye un peligro p3nl cl Distrito Federa} mien
tras se manlenga dentro del marco de normas 

. internacionales de seguridad. aceptadas por el 
Gobierno de México. 

Cumplido. 

EL C. PRESIDENTE.- En los términos del afl[· 
culo 82. del Reglamento. inciso C), está a discu
sÍón el dictamen en lo general y en lo particular. 
Se abre el registro de oradores. En contra, el 
Representante René Tortes Bcjarano. 

En pro, el Representante Humberto Pliego Are
na,. 

En lISO de la palabra el Representanle René Torres 
Bejarano. 

EL c. REPRESENTANTE RENE TORRF-S 
DEJAltANO.- Muchas gradas. señor Prcsidente. 

Presenlo a la eonsÍljeración de csta Honorable 
Asamblea los argumentos con que juslifico mi 
voto eh contra del dictamen, sobre las posibles 
reperClJsioncs en el Distrito Federal de la opera
ción de la planta nuclcoe.léttrlca de Laguna Ver
de, Veracruz. presenlooo por las Comisiones unidas 
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de Ciencia, Tccnologla e Informática y de Preser
vación del Medio Ambiente y Protecdón Ecoló
gica de la Honorable Al>amblca de Representan
tes del Distrilo Federal. 

Considero que ese dictamen nO debe aprobarse 
cn virtud de que la argumentación y material 
informativo que conforma el documento sólo 
tiene como Objetivo finai jllSlifiear, de todas for~ 
mas. a la alternativa nuclear para generar elcctri
cidaden lo genen1Iyalacxis1cndadela planta de 
Laguna Vcrde c.n 10 particular. 

En el documento de referencia se pinta un pano
rama energético mundial de dificultad en el abas
tO de elcctricidad,siendo la nucleoelcctricldad la 
llnica fuente disponible, segura j' barata frente al 
agotamiento de los hidrocarburos para generar 
elcctricidad. 

Sin embargo, no se quiere reconocer que ,los 
problemas de abasto de energia c16clrica se \cn
drán con nueleoclectricidad o sin eUa, mIentras 
nose haga un usomáseficientedelaelcclricidad j 

mientras no se detenga el crecimiento de la de.
manda el6ctrica, la que no puede seguir aumen
tando indefinidamente tanto por ra7JJnes econ6~ 
micas como ambientales. 

Al corto plazo.,eldsten sustitutos de la generación 
el6ctrica con hidrocarburos ycarbón, mediante la 
bldroelcctrieidad, el viento, la energía solar y la 
biomasa. que OOn técnicas e~[enles son compe
litivas 'i ambien1almente muébo más benignas 
con el ambiente que los hidrocarburos, el carbón 
'i el uranio. 

Al corlo plazo también y para el caso de México, 
no se puede decir que las plan1as nucleares sean 
una ahemativa segura 'i rápida de enfrentar ros 
problemas deabastoel6clrico, basta considerar la 
experiencia de construcción de Laguna Verde la 
que lleva 25 años, para darse cuenta que cualq u icr 
otra posibilidad será mucho más rápida, ya no 
digamos segura. 

AdemáS, las experiencias brasileñas 'i argeminas 
mueslran que sus plantas nucleares tampoco son 
fuentcseguraen términos temporales desumínis
lro. 

La nuclcoeloctricidad no es la más barata comose 
dice en el documento. Esto se sabe de sobra en 
Estados Unidos, en donde su íncosteabilIdad es 
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prccisarnt:nlC una de las principales causas dc su 
bancarrota. DalOS: !.Odas las plantas nucleares 
ordenadas después de 1974, en Estados Unidos, 
han sido canceladas, para un total de 120; la 
última por referendoen Sacrament~ Califonda, 
la de Rant::hoSeco. AquíeI ractorcron6m¡oojug6 
un papel retevantcen elreferendQ. pero también 
la inseguridad. No bay pedidos u órdenes de 
nuevas plantas nucleares desde 1978, ni General 
EleclrK;. ni W~tinghousc fabrican reactores desde 
1985. 

La revista Fbrbcs, en un númeroespccial de 1985 
u 86, califica el fracaso financiero deja nu<:loolec~ 
tricidad como de mayor magnitud que el de la 
guerra de Vietnam. Las pérdidas lotales mundia
les de la nucleoolectríc:idad impu13blcsal pago de 
intereses sobre el capital, resullan{cs de retrasos 
en construcción e lnicio de operación ya pagos. 
por reemplazo de generación eléctrica prcvia w 

mente contratada. que no pudieron sallsfacer las 
nucteares por desperfectos. paros obligadOS, et
célera. asciende a un millón de millones de dóla
res.de los cuales la mitad o sea,.500 mil mlllones 
de dólares, corresponden a los Estados Unidos, 
en corroboración con las estimaciones de la revis
ta Forbes. 

En el mismo documentodc la Comisión, se pinta 
un panorama de auge nuclear, (:'\Jando la rcalidad 
es precisamente la contraria. La 'Última nmida, 
del dos de mayo de 1991, hará apenas unos seis 
dras, sicte dlas, es quc Espafia continúa ron la 
moratoria nuclear; además, lodas las plantas 
nudeares de la ex~Repilb¡¡ca Democrática Ale
mana se cerraron en diciembre de 1900; la URSS 
anuncia el desmantelamiento de los demás rcac~ 
tores de Chernovyi a partir de 1m '1 la Fcderaw 

dÓn Rusa plantea una revisión de sus planes de 
construcción de nucleares para hablar del aban
dono progrcsi\lO de la nueleoelectriddad, al menos 
esa fue la promesa de YeUzin. Se postula también 
en cI mismo documenlo que las plantas nucleares 
son muy seguras yquela posibilidad de accidemc 
es rcmo¡{sima. pero no se justifica con ningún 
dalO tal afirmae¡ón, 

Se sabe. por el conlrario, queesla afirmacfón se 
basa en el estudio Wash~ 1400 o reporteRasmus
senn, que fue considerado obsoleto por )a Nu
clear Regulalory CÓmmíssíon de los Estados 
Unidos, quienes aceptan que la probabilidad de 
accidente grave antes del año do.'i mil, en cual~ 
quierade las 110 plantas nucteares nortearnerica-

nasyaquf incluirfamosa Laguna Verde porserde 
tal tecnología y babcr sido construida poroompa
fiias norteamericanas, es del 45%, que ya no es 
una remmísima probabilidad. 

Se afirma lamb¡én en el documento que C.i ncoo
sacio construir más plantas nucleares en México, 
pero que se traiará de que éstas sean ¡nherente
mente seguras, un ronceplo de diseño que no ha 
stdo probado y que reprcscnla un nuevo tipo dc 
problemas que podrían lomar décadas para que 
queden totalmente resuellOS. 

Para el ca5OespccIfioode Laguna Verde,se argu
menta que es segura y que se ha construido de 
acuerdo ron las norma. .. inlernacionales; se deja 
de lado que eJ diseñO' de origen de los roactorc.'i de 
Laguna Verde, General Electric tipo mark 2. 
presentan numerosas fallas. como el sistema de 
con lención de supresión de presión y lascxplosio
nes de hidrógeno formado cuando el circaloe, 
aleación de que eslan hechas las camisas de las 
barras decom busl ¡ ble,sesO'brecaUen te y descom
pO'ne el agua en sus dO's componentes. 

TampO'cose mencionan las conclusiones de espe
cialistas de la General Eleclric y Westinghouse. 
que pronostican qlleel núcleo fundidodeJ reactor 
al inleractuarcon el concretode los contenedores 
generada enormes sobrepresiones por el bióxido 
de carbono produCido. que fádlmen te romper!an 
todas las barreras de conleneión. 

Otro problema que no se menciona es el peligro 
latenteen todas las nudeoeléctrkasqueconstitu* 
ye el sistema de enfriamiento de emergencia: la 
velocidad excesivamente lenta de operación de 
!aS barras de control y que la planta de Laguna 
Verde en especial exhibe oscilaciones Cfe.(ícntes 
de polencia en cierta forma similares a las de 
ChcrnobyL 

En 19S1,cl técnico de la AtA.,esta Comisión de 
Energía Nuclear de Estados Unidos.Michael Tu
selyde.advirtióen un informe sobre la posibilidad 
de una degradación del grado de seguridad nu~ 
c1ear con molivo de la prccipílaclón o lo predpí~ 
lado en la rcali7.aelÓn de pruebas por parle de la 
ComisiÓn Federal de Electricidad. 

El dictamen de las Comisiones unidas tampoco 
rorl~idcrn las posíbfcs repercusiones sobre la Ciudad 
de México de unaccidenteen la plantll nuclear de 
Laguna Verde"sólo toma en cuenta el escenario 
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previsto por la Comisión Federal de Eleclri(:idad 
y que postula que la emisión de contaminantes 
será muyrcducida y quedaráconúnadaen una cir
cunrercneia de 16 kilómetros de radio alrededor 
dela planta, En laleaso, tcndríaqQccvacuarsede 
emergencia :;610 unas 18 mil pcr:;onas que viven 
en la ZOna. Esle mismo escenario asume que lo:> 
aerosoles radíoactivos se elevarán cuando mucho 
unos .;:icntos de metro:;, por lo que sólo se loma
ron en cuenta los vientos de superficie en el 
cálculo del arrastre del material radioactivo; sin 
embargo, deja de lado el escenario propuesto por 
Armando Morones y Ja ... ier 'Esquivel en su lihro: 
Laguna Verde, ¿Conlribución de México al Ho
locausto Padfioo? donde utilb.an un modelo de 
cuña para La dispersión de los materiales radioac~ 
tivos con el vérliceen Laguna Verde, extendlén· 
d,?&e el resto en un ángulo de 30 grados hacia el 
oeste en dirección de los vientos dominantes. Su
ponen que el porcentaje del material radioauivo 
emitido al m~io ambiente es un poco inferior al 
5% del inventario radioactivo de Laguna Verde 
operando ya C$tadonaríamentc. Este valor es 
muy conservador con respecto al porcentaje del 
5O%q ue u lU ¡?.<ln los_cscenarios nortea mericanos, 
pero ¡;ompa rabIe al 3% del oontenido radioacHvo 
liberadoai momento del aocídenteen Chernobyl. 
En estas clrcunslancias. si se diera ese escenario, 
morir[an l,l00,OCO de personas; los tumores no 
mortales en la tiroidc,o; variarían em fe 3,300 y 
11. 700y se presentarían entre 18.500 y 1;9IX).(XXJ 
casosdecnfermedadesdíversasdcrjvadasydefcc
tos genéticos. El lado del sector que en rorma de 
cuña quedada inutilil.ado para actividades agrí
colas len¡Jría una longitud de 8(X) kilómetros. a 
panir de Laguna Verde" el oos!occonómico seria 
incalculable. 

Tampoco consideraron en este documcnlO, las 
Comisiones unidas. para la elaboración del dicta
men.c1es.ccnario_propU-CSlo por Alejandro Nadal 
y O<:tavio Miramonles,del Colegio de México, en 
su libró: El Plan de Emergencia Radiológioo 
Exlerno. Dos Estudios Crftiros. Nadal y Mira~ 
montes diseñan su escenarjo para una emisión de 
contamirUln1es radioactivos aún menor o sca, el 
6O%de lo liberado a la atmó:;fera por ChernobyL 
Suponen en base a cierta evidencia experimenta! 
como incendios de bosques. refíneri'a.s. etcétera, 
que la nube de aerosoles radloaclivos tendrá for~ 
ma cHpticayqueesta condíci6nscsatisfare en los 
meses de febrero y octubre cuando los vícntos 
prcoominantes S<: dirigen contínua mente bacia el 
sur ya1 oeste, respectivamente; se analizan las 

condiciones en que los materiales radioactivos se 
elevan a una altura de 3,()(X) metros sobre el nivel 
del mar, que son condiciones cumplidas también 
en 13 planta de Isla de Tres Míllas y la de Cher
nobyl, para ajuslar eon 10:; datos de vientos a esas 
alturas, proporcionadas por el Dt."Partamento do 
Defensa de los Eslados Unidos, obtenidos me
díanlcsalélile. 

Suponiendo válida la llamada dosH máxima. per~ 
mllíble de dos rem por año, a partir de la cual 
habria dai'io manifiesto a la salud, TCSul!arran 
afectadas cerca de l'700,()(X) personas, si el accI
dente es en octubre y unas 860,()(X) sí el accidenle 
ocurre en febrero. 

Estas cantidades se reducen, si como dosis ml1xi· 
ma permitida seao;cpta cincó rem por año, que es 
la permitida. enlre comillas. para los operadores 
de plantas nudeares. En 1,.1-1 caso, el nlimero de 
personas afectadas en octubre, scrra de 173,000 
perronas y en febrero de 423,~. en tanto que las 
superficies a evacuar sería de 2,600 y 2,200 kíló~ 
metros cuadrados respectivamente. 

A decir verdad. la Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal no tendría por qué aceplar el 
conccpto obsoleto de diversificación energética 
del Poder Ejecutivo. el cual contempla ímJiscri
minadamcnte 1011as las (uentes agolables, con
centradas y superconlamínantcs. en vez de oplar 
por el tránsito a las fuentes inagotables, como el 
sol,el viento,el agua, etcétera. De esta manera la 
poUt¡ca de diversi[icación cslarfa más aooroccon 
los esfuerzos de pro¡ccdón ambiental de la orga
nización de las Naciones Unidas, inicíados en 
1972en E,stocolmoyquccontinuarán en Brasilde 
1992. 

El Gobierno de MéxiCo se supone que participa 
en tales acuerdos, pero al nivel interno propone 
desarrollar una poi ftica dedivcrsiOcadón energé
tica absolutamente oontradictorla a la idea de 
transitar hacia las fuentcs inagotables y a la de 
abandonar al (uluro mediato el empleo de ener
géticos :;ucios y caros como son el uranio. el 
carbón y los hidrocarburos. 

Simplemente no es derta la afinnac!ón de que la 
fUet7.a cólica aún se encu.entra en etapa elperi~ 
mental, son una rcalídad los campos de genera
ci6n de electricidad por vicnlo en Californlat en 
Dinamarca, etcétera. 

, , 
I . , . 
! 
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En credo, como dice el documento, la dcman<1a 
no puede satiMaecrsC COmplc¡ameorc oon pura 
bldroelcclricídad, lo cual obliga a la búsqucdadc 
alternativas según la tendencia en todo el mundo 
dcsarroUado. entre romillas. 

Sin embargo. esta afirmación no se justifica del 
todo, puc.sto que las alternativas dependen del 
país y no del que 10 haga el mundo desarrollado. 

As!, las ahernativas son distintas para un pais 
pctroJerocomoel nucslroqucpara un paísqueno 
'iene petr6leo, por muy desarrollado que sea, 
pensando en el problema del tránsitocncrgélico. 

En nuestro caso, México deberla utilizar el petró
leo romo apoyo energético para transiwr a las 
fuentes inagotablcs,dcdicandoc! prod1Jj,':lOde s,u 
valor a ia reJorcslación masiva. al cultivo de plan
la<:ioncs encr~ti<:M yal financiamiento de inver
siones cuantiosas en tecnologías de los inagota
bles 'i no dedicarnos a comprar tecnologías caras 
como la nuclear que dan un balance negativo en 
términos energéticos, pues un kilowaH~~ora de 
eleclricidad nuclear se compra con al menos tres 
kilowaH$~hora de petróleo, lo quc es absurdo. 

Por aIra parlc, la Icndencfa en el mundo desarro
llado es al abandono nuclear, por lo que tal op
ci6n de imporlación es cada vez más cara y. por 
tanto, cada vez más petróleosc ticne queinverdr 
para importar 10 nuclear. 

Curlosamcntec1 uranio noseinduyeen lnsfuen~ 
tes que se agotarfan en el plazo medio. pero 
resuhaque las reservas de uranio encrgélicamen
te son muy inferiores a ¡as del petróleo. ¿por qué 
se lequieredarfalsamenteal uraniocl car~cterde 
inagolabJe?".'Pucdeque la razón reservas-produc
ción sea de superior a Jos 50 años, porque no se 
loma en cuenta la lasa de crecimiento de la dc~ 
manda que puede sersupcriorsisefirmaelltal3-
do de libre comercio, en cuyo caso lo que mide la 
terminaciOn del petrÓleo no será el coeficiente de 
reservas-producci6n, sino una fOrmula máscom· 
pUcada que para México significará la lcrmina~ 
ción del petróleo en apenas unad.écada. Ver para 
mayores datos el libro de Hebcrlo Castillo y Ja
dnto Biqueira: Los Energéticos, el Peuóleo. 
etcétera. 

Como decimos, la compra d.e los nucleares accle..' 
ra el agotamiento deJ petróleo pues se tendrán 
que comprar OOn dinero prcslado que ímplicará 

pagar interescs mediante la venta de petróleo. 
Asf que eomprar uranio con petr61eo es un mal 
negocio energético, porque se compra al (res por 
uno, una generación de electricidad agolab!e y 
contaminante e ínsegura por otra agotable tam~ 
bién. el petróleo, pero que es nueslro. 

De acuerdooon clllbro de Cas!iUoy Biqueíra. el 
potoocial bidroeléctricoes superior a los SO lera~ 
wan-hora. que dicla el dictamen de la Asamblea 
de Represenlan¡es del Distrito Federal. adlJden~ 
do que cifras de la Comisión Federal de Electrici
dad los sitúa en 172lera\lr'3U·bora. es decir. casi cl 
doble de lo que se dice. 

De igual manera, la gente especializada en gco· 
termia de la Comisión Federal de Elcctricidad 
evalua el potencial de la gcolermLa en por lo 
menos 10 \ICCCS por encima d.e lo que dice el 
dictameu de la ruamblca de Representantes. 

No cs derío que la energía cólica sólo puede 
instalarse en las centenas de kilowatts, pues hay 
instalaciones de hasta miles de kilowaus en Cali· 
fornia y Dinamarca. 

La geolermia nO representa un recurso enelgéti~ 
co intermedio, en la medida en que hay desarro
llos de millones de waus en Baja California, en 
Cerro Prieto. La capacidad ah! instalada es 
comparable a la potencia de Ja primera unidad de 
Laguna Verde. 

Sí se puede negar que durante los próximos 30 
años la nuclear va a aportar a la oferta, de electri
cidad, pues precisamente a partir de los noventa 
empieza su declive al no ron.5Huírse más pJautas 
y salir de la nnea. las viejas plantas, 

No ha sido la carencia de OlfOS recursos energé1i~ 
cm o su insuficiencia lo <jue ocasíonó la necesidad 
de' desarrollo nuclear, lo que provocó la i.nvesti
gación intensiva de olfas fuentes, la nuclear en 
particular, fue el programa de átomos para la paz, 
de Hizohagucl a fin de lavar la cara sucia de la 
energía nucleardcspuésde Hiroshima y Nagasaki 
y para generar plutonio más baral0 mediante el 
subprodudO de la nuclcoclcctrlddad. 

A pesar de que Suecia decldía parar su programa 
nuclear, el dictamen propone como cierto algo 
que uo va a pasar, que el pueblo sueco reconsidere 
y reabra la vía nuclear; por Jo contrario, a finales 
de 1990. el gobícrno suero refrendó su voluutad 
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de desmantelar para 1995 las 2 plantas nucleares 
de Barsevl'íck y de Rainjall, que aporlnn casi la 
mitad de la electricidad nuclear en Suecia. Se 
decidió además y se empezaron a gastar sumas 
cnormes a finales de 1990 en la generación dc 
energ(u mediante la biomas3. plantaciones ener
gt,jcas de árboles de rápido crecimiento. 

Llevar a cabo un experimento ron los sistemasde 
seguridad es exactamente un prOlmipo o posibi· 
lidad de que ocurra un aCcidenle en plantas nu
cIca re:;, por lo que el accidente de Cbcrnobyl 
refleja una aetitud normal del funcionamiento de 
las plantas nucleares, incluida Laguna Verde. En 
Lagu na Verde tamblen pucdeocurrir un acciden
te por pruebas de lossislemas deseguridad, como 
cuando han ocurrido los más de 40 paros de 
emergencia precisamenlc durante prueba&. 

Además, puesto que de acuerdo con la desapare
cida Comis¡óij de Energía Atómícade los Estados 
Unidos todas las plantas nucleares son experi
mentales, cualqoier cosa que sucede en opera
ción, incluído 00 acddenlc,será algo normal, lal 
ha sido él caso del incidente de osciladones in
controladas de pmencia en la planta nuclear de 
LassaHeen Estados Unidos, plama l6cnicamente 
gemela de Laguna Verde, el 9 de marr.ode 1988. 
Estas oscilaciones no se esperaban que ocurrie
ran y. sin embargo, se dieron, 

Dada la complejidad de los sistemas nucleares y a 
qoe no se conocen en todos sus detalles cireuns
laooias de su funcionamiento e interacción entre 
sus parles, cualquier evénto impredecible es nor
mal. La iniciación de la conslrucclón de Laguna 
Verde empieza de acuerdo con criterios nortea
mericanos desde que se baccn tos primeros gas
lOS, queen México se dieron cuando lós primeros 
(lSludios de factibilidad fueron pagados allá por 
1966,asfque')a anligüCd.OOen construcción lleva 
25 afias en 1991, sin que todavía pueda ser lermi
nada. 

En retrasos Laguna. Verde es tooo un récord 
mundial, siguen sin respuesla por parte del Go
bierno Mexicano el cucstionamicnto sobre el 
dc.. .. tino finaJdel plulonio239que por ccnlenasdc 
ldJosestará generando Laguna Verde al año. sise 
exportan las barras dcoombusribte USado para su 
reciclamíenfO se estará violando el tratado de 
11alc1olco y si se pretende almacenarlo aqol se 
estará enfrentando un problema sjn solución 
16enicamenle facfible ni económica tampoco. 
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No, 10 queverdadcramenle se demostró en Tres 
Millas es que no se sabia lo que oeorría y si algo 
más grave no ocurrió fue por pura casualidad" 
pues la resislenda del OOntencdor quedó por muna 
arriba de la sobrcpresfón generada, no por cálcu
lo de diseño, sino de ehitipa. 

Los Represen tan tcs de esla Honorable Asamblea 
debimoscntre'llslaren Tres Millasysusalrcdcdo
re:; a los doctores indcpendicntesque han realiza
do muestreos de los casos de cánccr que se han 
venido presentando. a panir del accidente y que 
se han publicado en revistas nOrleamericanas. 

No es cierto que L1guna Verde cumpla con la 
normatividau ya revisada, no al menos hasta que 
se pueda hacer una aoditoría tecnica indepen_ 
diente, pues la deshonestidad exhibida hasta ahora 
por ia Comisión Federal de Electricidad, clsecre· 
lo, las mentiras de accidentcs, clcélera, no justíli
can creer en que ha cumplido la lal normatividad, 

Por otra parle. el cumplimiento de la normativi
dad no es garanlfa de seguri4ad. Pucs, tanto en 
Tres Millas romo en Chernobyl cumplió esa nor
matividad que garanti7.a que se cumpla la norma
,¡vidad de con. .. trucción de un diseño que es com
probadamefltcdefec[uoso.tal ycomo está escrito 
en Jos memoranda de la Comisión de Energfa 
Atómica de los Estados Unidos, nolos leeré sólo 
en caso que sea necesariO, la nudear no puede 
ofrecer cnergfa eléctrica en forma suficienle y 
oportuna, dallo tos largos tiempos de eommuc~ 
ci6n y el bajo factor de plan la en un pals subdesa~ 
nollado t6cnicamente, Tates son los casos de 
Brasil. Argentina y M<:xico, ahora con Laguna 
Verde. 

Contrariamente a lo que en él documento se 
afirma. na es posible restaurar las consecuencias 
de un accidente grave. Se trata dé una idea equi
vocada, una afirmación equivocada, que es des
mentida por el accidente de Chcrnobyl que, ron 
todo, no fuecl mjsgravc que puede ocurrir. Pese 
a ello, el gobierno sovi~,ico Sé ha declarado prác
ticamente incapaz de enfrentar solo las conse
cuencias. Ni la humanidad entera podrfa haccrlo, 
dada la magnitud de los daños. 

Si se afirma que los niveles de contaminación 
radioactiva alrededor de ona planta nuclear son 
similares a Josdedondc [JO hay plan las nodeares, 
scestáafirmando qucnocscapa material radioac
tivoal mcdioambiente, lo cual hasta los manuales 
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de la Comisión Federa1 de Elet.:trícidad sobre 3. En virtud de que: 
Laguna Verde desmienten. cuando hablan de las 
emisiones controladas de radioaclMdad, Ade.
más. de acuerdo con John Hotrman. será Calo. cx~ 
direclor asociado dc11aooralorro Laurens Liver ~ 
mocre, de los Estados Unidos y profesor cm~rito 
de la Universidad de CalifornIa, c~no radíólo~ 
&0, las cmisiQnesootidianasdc las plantas nuclca~ 
res norteamericanas recibidas por la pOblación, 
serian rC.'iponsablcs de má.$ de 25 mil casos de 
cáncer monal al año. Moronc..'iy Esquível rcpor~ 
lao exhaustivamente de casos de incidencia de 
cáncer por arriba de lo normal. alrededor de 
planUlS nuclcares nortcamcrican::tS y de otras panes 
del mundo, Casos símHarcs se reportan cul¡d¡a~ 
namente en la rc..,ísta QUi7_ 

Si M!!xiw no dispone de capacidad técnica y 
económica para producir uranio.la'rccomem.la· 
ción de incorporar más plantas nucleares para la 
generadón eléclrica no puede sino represenlar 
una dependencia más marcada del eXlranjeroyel 
despen]icio de los hidrocarburos, al comprar con 
ellos el agotable uranio. La ineosteabílidad de la 
fabricaciÓn nacional de combustible nuclear ya 
fue demostrada con la inopcrabilidad de URA
MEX. No existen sistemas seguros de conlrol de 
la contaminaciÓn nuclear, produclo de los dese
chos radioactivos. 

En basea lo anlcrior. podemos sacar, mepcrmilo 
sacar las siguien¡es conclusiones: 

1. Por su intrínseca insegurjdad. por su defectuo
so diséño. por fallas genéricas en la plauta, por 
errores y baja calidad de! proceso de conSlruc~ 
ción, por la sísmicidad del lugar, por impondera
bles romo actos terroristas o sabOlaje inlerno, 
por el faclor humanoyporsu alta probabilidad de 
accidenre. puede wncluirseque la posihilid3d de 
un accidente gravcen Laguna Verde no es peque
ña. 

2. El pafs no estada en capacídad dc enfrentar 
siquiera las consecuencias reducidas que 1'13ntea 
la Comisíón Federal de Elcctrici~ad. en su ese(}. 

nario de aecidente, mucho menos los otros dos 
escenarios independientes o las quesc infieren de 
la Isla Tres Millas o de Chernobyl. Oc ser cierto 
esto último> las: consccuenCi3s serían desastrosas 
para la región más poblada de la República 
Mexicana, que incluye ciudades tan importanles 
como Jalapa, Veracruz, Coat1..acoalcos. Puebla, 
etcétera y el mismo Distrito Federal. 

a) En las próximas décadas el uranio jamás será 
alternativa de los hidroc.arburos, petróleo '1 gas,. 
simplemenle porque et uranio lambién es un 
recurso no rcnoV'dblc y por lo tanto agolabJe. 

b) Es poro probable que el pemllco y el gas 
ahorrados, entre comillas, por la nuclcoclcclr¡d~ 
dad, rueran dedicados a la petmqufmía, es más 
factible que por la voracidad de divisas sean ex
portados. 

c) Al mediano y largo plazo nO sería necesario ni 
posible recurrir a la energfa nuclear, para salisfa
cer las demandas de electricidad. Es seguro que 
denttodc300 4Oaños lahumanidad habn1 encon
'rado la manera dcnnitiva de SUStentarse et&;¡ti
camenlC) recurriendo exclusivamente a Cuentes 
solaresdircclas oindireclas; la gootérmiaycl uSO 
eficiente de la electricidad. Asimismo, muchos de 
los usos de energéticos que requieren deelcctrici
dad habrán desaparecido, cocinas eléctricas, uso 
intensivo del ¡llumninio, elcétera. 

d) México todav[a dispone de COndiciones privi
legiadas para acceder a un futuro encrg6liw sos~ 
tenible. Por un lado, los recursos cncrgétiws 
inagotables son abundautes y. por Olro, se dispo
ne de cantidades suficientes de hidrocarburos 
para soportar el tránsito. 

La conclusión entonccses inevitable, ni laenergfa 
nuclear es necesaria en México al mediano y al 
largo plazo, ni Laguna Verde tampoco es imprcs· 
cindible en el corto piarA 

Por tanlo, se propone al Pleno de esta Honorable 
Asambl<:a el siguiente Punto de Acucnlo: 

Unico.- Que esta Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal, sedirljaa quienmrresponda 
para solicitar: 

A. El paro en la operación de la unidad uno y en 
La construcción dc la unidad dos, de la p1anta 
nuclear de Laguna Verde, 

B. Que se inicien los trabajos e investigadones 
para realizar ta conversión deja planta nuclcarde 
Laguna Verde a un tipo convencional, quizás 
usando gas natural 

C. Que se inkien simulllíneamcntc un programa 

,. , 
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de desarrollo ysc!ccdón de lccnologfas que aho
rren energía; un progrtlma intensivo de prospccw 

ción y explotación ge.ol6rmiar. un programa de 
explotación toral de la energía hidroc1octrica"técnica 
yeconómicamentcl,iable y un programa intcnsi v 

YO de investigación y desarrollo tecnológico de 
cnergfas renovables como son la solar, cólica, 
biomasa, olas, marcas, etcétera. 

Democracia ya. patria para todos. 

Ren~ Torres BcjMano. 

Partído de la Revoluci6n Democrática a 9 de 
mayo de 1991. 

Dejo ante la SecretarIa mi propuesta, 

EL C. PRESIDENTE.· En pro del dictamen, en 
uso de la palabra, el ,Representante Humbcno 
PUego Arenas, del Partido Popular Socialista. 

EL C. REPRESENTANTE IIUMBERTO PLIE· 
GO ARENAS.- Con su permiso. selior Presiden· 
le. 

EL C. PRESIDENTE.~ Adelante 

EL C. REPRESENTANTE IlUMnERTO PLlE
GO.- Compañeros Asamblcfstas: 

Nos hemos inSCrito en favor de este dictamen por 
diversas razones., cuyos fundamentos explicaré. 

Cuando los cientJficos del mundo y de nuestro 
pa(s reconocieron que las fuentes de energfa de 
origen hidroeléctriCO o geotérmico tienen una 
capacidad limitada; que los rombustibles fósiles 
son altamente contaminantes y que los hidrocar
buros, apane de agotables, han ido adquiriendo 
un elevado valor inlr[nseco a ca usadesus cada vez 
más amplias poslbilidades de uso en diversos 
campos csual~gicos de la c.conomfa; negaron al 
convencimiento de que. era necesario que la 
humanidad, poresas razones objetivas,aprendie.
ra a utiUzar laencrgia del átomo para sustentar su 
progre.w, teniendo la perspectiva de que la gene.
ración de electricidad por v(a de la fIsión del 
n.údco atómico prometfa ser coonómicamenle 
viable yrcntab1e. asf como a1tamentesegura, ade* 
más de ser esta opción la más limpia fuente de 
generación de energfa. 

En janio de 1954 corrió por el mundo entero la 

tÍOlida de que la Unión Sovíélica había cmpeza~ 
do a producir energía cl6:trica en una central, la 
primera en el mundo que funcionaba con base en 
el aprovechamiento de la energfa de la fISión de 
núcleos de atómos de uranio, Esa notifica fue 
acogida con gransatisfacdón portoda la humarü
dad progresista, 

En nuestro pafs coincidieron diversas fueI7AJ.S 
democráticas y avanzadaS y propusieron un plan 
para desarrollar esta nueva wcnologíay dar pasos 
concretos, a fin de incorporar a la nación, a la 
revolución cienlffioo.-técnica, que apenas se ¡ní~ 
ciaba y que hoy, a 36 afios, se despliega ponenlo* 
samenleen los países de gran desarrollo, con pro
fundas consecuencias para la coonomfa mundial 
en Su conjunto y para la de México en lo partícu~. 
lar, En 36 años, ahora con 434 centrales en 
operadón en 31 patscs, aporta ya el 17% de la 
clcclricidad producida en nues1ro planeta. 

En ese man."Q de circunstancias adversas. dicho 
pJan, en escnda,seorientaba a emprendcrrefor
mas profundas en el s.Jslema de cd ucación 1~n ¡ca, 
a fin formardcsdc ICcnicos espcdalizados en lOdos 
los niveles, hasta los investigadores cicntificos ne
cesarios para qucel pats esluvi~ra en condídones 
deasimilaryutilizarun nuevo rccursoparae! pro
greso, tanto en su aspecto de fuente de energ!a 
como de empIco en olfOS campos, tales como la 
medicina y la biología. sobre bases y pcrspecti\1'3S 
de soberanía e independencia Iconológica. 

DichO pIan contribuyó a queeJ Gobíerno Federal 
tomara la decisíónde crear la Comisión Náeional 
de EnergCa Nuclear, antecedente del actuallnstj~ 
tuto Naciona! de fnvcstigacioncs Nucleares y el 
Departamento de íngeniena Nuctear de la Es
cuela Superior de Física y MaleJl'1álic;as del rnsti~ 
tuto Polítécnico Nacional, que constituyeron la 
base del actual desarrollo alcanzado por el pars en 
el uso pacifico de la energía nuclear. 

Al mismo tiempo qucsc ampliaba la infracstruc~ 
{ura cienlffica mexicana sobre energía nuclear, 
desde los afios sesentas. se dieron los pasos para 
construir la primera central clccrronuclear de 
Méxiroque finalmentesc concrelóen el proyecto 
de Laguna Verde. VcracrU7 .. que hace poco tiem
pO,su primera unidad, se puso en operación y se 
trabaja ensu ampliación con una segunda unidad. 

Naturalmente que el procc'io de incorporar. al 
país a la· tecnología nuclear no ha sido {¡'kil, ni 

I .. 
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rccriHnoo, ni ha estado libre de dificultades y 
escollos, tal como sucede en lodo Jmes subdesa
rrollado que intenta crear bases firmes para el 
logro de su indcpcndcn~¡a económica y lecnoló" 
gica, 

Desde denlro del pais y mediante diversas manio
bras externas. se acentuaron acciones para ObSla· 
cu!i7.afcl ¡jcsplicgucamplio, racional de nuestros 
esrucrzos en lorno a la lccnologfa Rudear, que 
s610 en 36años. con 434 cen !ralcs en oflCración en 
31 países. apona ya el 17% de la clcclriddad 
producida en nuestrO plancla. 

En ese marro dc circunstancias advctsaS,sc ubica 
el becho de haber tenido que contratar y firmar 
cartas dc eompromÍso con la General EICdric y 
Mítsubishi. lo mismo que la vinual ausencia de 
científicos y létnicos mexicanos en todo el pro
yecto de (Jjscño y construcción de la primera 
unidad de la central nuelcoelélrica de Laguna 
Verde. 

A pesar de representar una nCCC.'iidad ohjeUva, la 
energética nuclear liene múltiples enemigos, 
quienes para impedir su desarrollo orientan sus 
actívldades con el propósito de alentar el temor 
injustificado y los prejuicios de ras personas hacia 
la fuerza extraordinaria del núcleo atómico. Las 
prédicas anlicfentmcas en contra del uso pacifico 
de la energía al.ómica. dan alimentación opípara a 
las mentes sUpCrliciosas que en lo más recóndito 
de su siquÍS siguen rec:alamlo un inefable senti. 
miento de temor que refleja la impotencia. que 
frcnte a los complejos fenómenos del mundocm~ 
bargaba a nueslros rcmOIOS arU.cpas:ados, 

También apoyándose, en no pocas oca'iloncs, en 
e.! empico de afirmacícncs Uógicas, como consíw 
derar iguaJes las armas nucleares y las centrales 
nudooeléctrkas traían de manipular el temor 
hacia el uso de la cnergia atómica, 

En esa tarca de desorientación, con la que tratan 
dcalrapar a muehoseiudadanos, también desem
peñan su papel el clcroylas Irasnaeíonales petro
leras y otras fuerzas que no desean que paises 
como M~xico. avancen en el camino del desarro
llo de la alta ICCllologia. Por ello, el attitknlc en 
la ~ntrnl c1cctronuclcar de Cbemobyl, cn la t.kta~ 
nia soviélica.en 1986, ha sidoampJlamcnte ulili. 
7.ado contra la clCClroonergéliea nuclear en gene
ral y contra el funcionamienlc. de la centra! nu
clcoc!6::trka de Laguna Vertk;en panicular. Tr.nan 

d.c utiIi7.ar di-cho aceidente que no fue prod uctode 
una falla ¡é(:niJ;a dediehaccnl ral,slno deviolacio· 
nes groseras a las normas de funcionamiento y 
seguridad por pane de los técnicos que la opera
ban, como argumento para emplear la fuerza 
nuclear para gencrar la energfa eléctrica, por los 
diversos riesgos que 6sla entraña. 

Sin embargo.el empIco del carbón. del petr6leo y 
dcla propia cnergla nuclcarpara la produceióndc 
electrici¡jadsiempre crea algunos riesgos que son 
inevitables yotros que pueden reducíf5C median
te ¡jivc~ medidas dcromrol de la COntamina· 
clOn. 

El uso del tarbón y del petróleo supone graves 
consecuencias para la salud, más graves que las 
que plantean Xl ualmente las centrales nucleares. 
La propia energía hidroeléctr¡ca, q ue puede pare
cer benigna. sin embargo, ha mostrado que la 
rotura de presas ha provocado miles de muertes. 
En genera.!, la sociedad acepta tales r¡esgos~ al 
compararlos con las ventajas de la elcctricidad 
como formas de cnergfa. La producción y el u..~o 
de la energla entrañan riesgos. Es imponanteco
nocc.r los riegos para reducirlos al minimo y en la 
medida de lo posible evitarlo. 

El Partido Popular Socialisla volará en pro de 
este dictamen porque cslá convencido de que es 
urgente incorporar a nuestro paJs al proct:.So in· 
contenible del dcsarroUo cicnHfico 'i técnico quc 
impunesu seno a nuCSlra época; porque conside.
ra que la nncIcocléctrica de Laguna Verde ('.$ ya. 
para México, una rica experiencia en el uso pací· 
ftcodela energía nudeary reprcsentauna segnra 
opción para que nuestro paJs satisfaga por la vía 
nuclear. las siempre crecientes necesidades de 
electricidad. 

Hoy m,ismo, Laguna Verde, en su primer ano de 
operación. ocupa ya el décimo lugar en eficiencía 
en el mundo entre las planlas de Su tipo. Eso 
tenemos de información de última hora. 

Volaremos en pro porque su proycelo deamplia
eión, el proyecto de ampliación de dicha central 
con su segunda unidad ha ampliado la pOsibilidad 
de que se rormen maestros, cientUicos y técnicos 
mexfcano .. " que participarán en el desarrolto fUtU
ro e independiente de nueslrd industria nuclear; 
porque en su consuucdón y puesta en marcha ha 
sido cvaluada por organismos nacionales c inter· 
nacionales que cxprCS3roó confiabHidad en sus 
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sistemas di: seguridad; porque en todos los pafscs 
que utilizan la energía alómica el conceplo de 
seguridad nuclear es un concepto dinámico que 
ha desarroIlado de manera amplía la tt.Xrtologfa 
de la seguridad que impIíca hacer hincapié en la 
previsión y precisamente en esos aspectos de 
previsión hace hincapié el d¡aamen~ volaremos 
en pro del dictamen porque la energía nuclear 
posee allernativas enormes; porque los paises no 
tendrán olra salida que emplear la energra nu. 
clcar en vinud de la situación energética dc! mundo; 
además, porquea! elaborare! dictamen las Comi~ 
siones unidas de Protección Ecológíca)' Preserva· 
ci6n del Medio Amhiente y de Cienc.la, Tecnolo
gía e Informálica,emplcaron una rica metodolo
gfa de investigación que incluyó amplias y varia
das consultas, recogicndoopiniones en c( interior 
del país y fuera de él, que produjo una basta 
información dcnrifica, técnica, rlSica y biOlógica, 
económica. ecolÓgica ysociat, indusose conocie
ron actitudes que más que cícntmcas y lécnicas. 
cmn ael1mdes políticas, como fueron la. .. tenden
cias social demócratas de los europeos pam opo
nerse ai funcionamiento de las nucleoclcrtricas; 
en general, por la convicción de que la energfa 
nuclear,su usopaci(jco.abrirá mejores perspecti
vas a la vida de la nación y a las eomliciones de vida 
"de los mexicanos, el Panido Popular Socialista 
VOlará en pro dcdiebo dictamen, 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.-- En uso de la palabra. en 
contra del resolutivo dos. el Representanle felí~ 
pe Calderón Hinojosa, 

EL C. REPRF,SENTANTE FELIPE DE JF,SUS 
CALDERON ]]INOJOSA.~ Oradas, señor Pre
sidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante. 

EL C. REPRESENTANTE FELIPE CAillERON.
Seno ras yscnorcs: CreoquevaJurar Ulll icsgu que 
internacionalmente es reconocido como [unda
mental,que la humanidad entera reconoce la gra
vedad del debate, no debe prestarse. ni debemos 
poner atenci6n a aspectos meramenle retóricos y 
a veces francamcntedemagógicos.el afirmar que 
el clero)' las trasnacionales petrOleras quieran 
impedirla puesta en marehadeLaguna Verde por 
dl;fendcr sus intereses. me neva a tres rt:nexioncs: 

Primero,- Que yo sepa el clcro no cobra diezmo 

en las centrales petroleras. 

Segundo.- Que no hay trasnacionales petroleras 
en Méxiooqueestén intercsadasen qucc1 proyec
tode Laguna Verde fracase. porqueen MéXICO las 
empresas petroleras son me;Kicanas y del Estado, 
y 

Terccro,· Que afirmar con esa ligereza cuáles son 
los i,nterescsque están atrás 4el debate, me lleva
ría a concluir que es precisamente el PPS el que 
viene a defender los intereses de las empresas 
nuclcoel&trie:as del mundo, de! imperialismo 
americano y concretamcnte defender los intere
ses de la úeneral ElCClric en México y de la 
Mitsubisbi japonesa.. 

Yo creo que no es posible, seflorcs, llevar a este 
extremo el debate; yo creo que no es posible que 
esta Asamblea dc Representanles se pronuncie 
con esa falta de seriedad, 

Me he ¡nsetito circunscribiéndome por el mo· 
mento al punto segun40 de acuerdo que se nos 
propone. no porque en mi ruero intetno esté de 
acuerdo con todos los demás, sino porque consf
deroque el trabajo que las Comisiones han rcali~ 
zado es serio)' en ese contexto merece respelO. 
Sin embargo, el Punto de Acuerdo, desde mi 
pcrccpcjón, rebasa los propósitos de la iniciativa 
que fue presentada el año pasado, 

Si el motivodela intervención de la Asamblcacra 
determinar el r¡e. .. go que implicaba la puesta en 
marcha de Laguna Verde, el punto segundo del 
díctamen rebasa con mucho este propósito y se 
}am.a ya a postular y proponer en nombre de esta 
Asa mbla q ue se incremente, q uc nosólo se man
tenga el potcentaje. sino que inclusi .... e se lnere· 
mente el porcentaje de fuentes de energra nu
cleoel&tríca en el abasto de energía eléctrica 
nacional. Eso evidentemente rebasa por comple
tolos propósílOsquenos hablamos fijadO. porque 
implica no hacer una afirmación o un juicio de 
valor sobre Laguna Verdc¡sino implica proponer 
con loda la gravedad del asunto que implica, que 
se implementen más centrales nucleares. con un 
costo financiero que se desconoce y ron un costo 
crol6gico que es, a to4as luces, incíerlo cuando 
menos. 

Me quiero referir a este tema también haciendo 
algunos reconocimientos, que ciertamente· he 
cambiado yo mí percepción respeclo de la energía' 
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nucJcar;quc hemos tenido oportunidad dé perca· 
tarnosde los daños que para la naturaleza genera 
de hecho en ct mundo la utilización de ruentes 
tradicionales de cncrgta~ que 10000 esOS clcmcn~ 

tos deben ponerse en la balan?;! de este tipo de 
asunlOS, 

Peto creo que en el aJ.$O de Mtxico, en el caso del 
proyecto cnerg6tico nacional, hay punlOs que nos 
ponen a reflexionar con seriedad acerca de la 
realidad del riesgo que represenla para nuestro 
paíS la cncrgfa nuclear. Primero, porque no ex~ 
len en México, así sea. existen lal vez. de nombre. 
pero no cnsustancla, órganos independiemesquc 
vlgl!en el cumplimiento real yverazdc las normas 
l&:nicasque csle lipode proyectos requieren. En 
olras parlcsdel rnum.lo o bien existen órganosgu. 
bernamenlales que vigilan severamente el cum
plimiento de esos proyectos, pcro quien los lleva 
.a cabo es un órgano distinto del Estado, parli<::u
lares o bien es el Estado el que pone en marcha 
estOS proyectos, pero se ronfiguran órganos vcr~ 
daderamenle autÓnomos, verdaderamente imJe
pendiente.~ para vígUar el cumplimiento de nor
mas y procedimientos. En México, por desgracia, 
carecemos de órganos autónomos que vigilen y 
puedan sancionar, en su caso, el incumplimiemo 
de notmas técníca.s de carácter nuclear. 

Imaginen ustedes,señoras yscfiorcs, loque impli
carra para nuest ro pafs q ue por disciplina polftica, 
por lealtad en el mejor de los calificativos, lealtad 
al Ejecutivo o lealtad al Secretario del ramo, él 
juicio de la Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardas haya. omitido considerar 
íallas o riesgos potencialcs en la construcción de 
esta planta o ensu pucs!aen marcha. Planta que, 
por Olra parte, señores, ha tenido 3 sexenios de 
construcción. 

El. C. REPRESENTANTE JOSE ANTONIO 
PADlLIA (Dcsdesucurul),~ Prcgunlarlasiaccp
la el señor orador una interpelación. 

EL C. PRESIDENTE.* Adelante, señor. 

PADILLA (Dcsdesueurul).~ Quisiera pregun{ar~ 
les! ha Icídoe! puntoeuartodcldictamen para,en 
su caso, poder basar mi ínterpelacíón, 

EL C REPRESENTANTE FELIPE CALDERON.
As! es ingeniero. El punto cuarto se refiere a la 
creación de un 6rgano independienle. si nO me 
equivoco. si gusta le podemos darleclura y antici
po. celebro que exista ese punto cuarto 'i (anto 
que no me ¡nscrib{ en contra de ese punto, 

Lo q uesí afirm(:;ingenier~ que proponer quese 
cree un organismo independiente que vigile las 
cuestiones nucleares es reconocer que en este 
momento no exiSte y mientras no existe no voy a 
permll lrque se tome la opinión de esta Asamblea 
que está en favor de que se incrementen los pro. 
gramas nucleares, cuando estamos reconociendo 
que no ex¡sten órganos independientes para su 
vigilancia y yo pet1iría que se lea el pumo cuano, 
con lodo gusto. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda a dar lectura al 
pUnJo cuano. 

ELC.SECRETARIO.- Cuarlo.- Esronvcnienle 
promover la formación de unórganoexlerno para 
la vigilancia permanente de la aplicación de los 
programas para el desarrollo y el uso de fuentcs 
alternas dcencrgia yen panicular de la operación 
de plantas nuclooCléclficas y de sus consecuen
cias ambIentales en e1 Distrito Federal. En dicho 
órgano deben participar, entre otros, los siguien
(es organismosj entidades o personas: la Asam
blea de Representantes del Distrito Federal. por 
ronducfo de sus Comisiones de Ciencia 1'ccnolo
gfa e Informática y de Preservación del Medio 
Ambiente y Protección Ecológica, el Inslituto 
Politécnico Nacional, la Univcrsidad Nacional 
AulÓnoma de Mtxico y los representantes de la 
sociedad civil especializados en los aspectos tec
nológicos y ecológicos e interesados en el desa
rrollo industrial compatible con la conservadón 
del mctlio ambiente. 

ELCREPRESENTANTEFELlPECALIlERON, 
EL. C. REPRESENTANTE JOSE ANTONlO De acuerdo ingeniero. en panel cicnamente Jos 

I 
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Puntos de Acuerdo son la consecuencia de un 
dIctamen que ademas esta bien etaoorado, creo 
yo. 

Lo que sucede es que cada PuntO' de Acuerdo. 
valga Ja redundancia,es un Punto de AcuerdO')'en 
el caSO' del segundo, también valga la redundan
cia. )'0 no estoy de acuerdo. que antes de que 
existan esos órganos autónO'mos y que antes de 
<{ue exista esa reva!oración del catastro O' del 
inventario hidroeléctrico nacional, que aRlCS de 
lodo CSo ya nO's anlicipamos y digamos no sólO' 
esta bien Laguna Verde. sino que ademas deben 
incrementarse los PO'rcentajes, escúchese bien, 
los porccnt.ajesdegcneradón decnergia nuclcoc
léclrica, lo que implicada la creación de nucvas 
f;Cnlrales eléctricas y pienso con n05lalgia )' con 
verdadero !emO'rdeque una central. porcjcmplO', 
seinslaleenellagodc Pátzcuaro,quecscl proy<x:
to de Comisión Fcúeral de Electricidad. 

y lo que pUeUe promover esl a Asam blea creo que 
puntos romo el cuarto, valen por sí mismo el 
díctamen. que se creen esos órganos ¡ndepen
dien les, pero cómo podemos hacer una propuesta 
de esta nalurale711 y al mismo tiempo decir no 
existen órganos independienlcs; es más. no ex¡s~ 
¡ió un órgano verdaderamcnte independiente y 
en México entendemos qué es indcpend¡ente 
dcveras y que! no lo cs. 

En la construcción de una cenIral nuclear que 
duró casi dos décadas o una década y media yquc. 
quien sabe, nose!qui{insabrácon cértcza, lodo lo 
que haya ocurrido en materia deconstrucción, en 
materia de provisión de insumos,de suminístros, 
en materia de ventas públicas para la conslruc~ 
ción de la central. etcétera. 

Otro punto, Creo quceJ punto clave dc la energía 
nuclear es el cumplimiento de las norma.<: técni· 
cas, el eumplimienlo de las normas. a secas, que 
deben seguil"SC en su implementación. Yo creo, 
señoresAsamblclstáS. que en Méxicocl problema 
fundamental de la convivencia. el problema fun
damental de la política y creo que el problema 
fundamental de nuestra realidad nacional. es la 
falta de cumplimiento de normas en todos los 
órdencs. 

Ayer mismo, los seiíores Dípl.llados interpreta
ron a su convenicncia el artieuJo 93 de la Carta 
Magn~ yponiéndose a la Constllución por mon
tera salieron por una tangcnlc respeClo de un 
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asunto (rascendenla1: revisar la oomabilidad dela 
Compañia Federal de Electrícidad, Yo me pre· 
gunlosi ante los ojosde la opinión pública, siante 
la máxima Iribuna,sedice, de la nación, si ame la 
voz aírada de las principales Iuert.as polllicas en 
México, de peritos juristas y técnicos, es posible 
queen Méxicosc inrcfprete una norma cons(Ílu
clonal,la máxima que hayen Méxíco.asr. ¿Quéno 
puede hacer un funcionario de primera, segunda 
o lercera respecto de una norma técnica. rcspeclO 
de normas deoperación cuyo incumplimíemo no 
sólo implica el riesgo del pro>'CCIO, sino implica 
riesgos reales. posibles para millones de mexica· 
nos, incluidos nosotros e incluidos sus hijos? 

Yo ereo que precisamente porque en México no 
bayun es:ladodeestric[oderccho,yo no puedo, en 
conciencia, decir que no hay riesgo en Laguna 
Verde, porque se supone se cumplieron las nor
mas. Micmras el Gobierno Mexicano no dé 
muestras fehacientcsde una vol untad de apega rse 
al der<x:ho. de apegarse a la norma, yo no puedo 
en conciencia pensar que se han cumplido cabal~ 
mente las normas técnicas, que también son nor
mas jutídicas, para el cumplimiemo o para la 
puesta en marcha de estas centrales nucleares:. 

TCrcero.- Creúquenoconlamos aún con progra~ 
mas de emergencia ydccontingencia pobladona! 
quescan viables. Crcoqueen la medida en que la 
ciudadanía cuente con esos programas y scan 
conocidos y factibles de poner en marcha. podre
mos estar más conCiados en decirle a la nación: 
adelante COn la cnergra nuclear, 

El punto segundo del diclamcn al eual me opon
go, en csencia eso es Jo que dice, que se amplíen 
los programas de energía nuclear en Me!xíro, Yo 
creo que esto es muy gravej yo creo que, cuando 
mcno.", dcbcmosseguir 10." pasos que otras nacio
nes que ya ban experimenlado la energía nuclear 
están haciendoeneste momento. Yaseha habla
do del caso de Suecia. donde está detenidO e 
inclusive se cancclará, al menos es lo que han 
sostcuido basta este momenlO, su programa nu~ 
ciear, un pars avam:adísimo en t<x:oologra nu
¡;Jear; hace unas s.cmanas, el Minístro cspañol, 
Felipe Gonzálcl, anunció la suspensión del pro
grama nuclear español basta el afio 2.000 'i naso· 
tros, viendo ya no sólo los riesgos, ya no sólo la 
práctica polftica Cotidiana del gobierno. sino in
clusive el cnormeoosto e inviabilidad financiera 
de esta central, simplemente dc<:imos: adelante 
con los fárolcs yque no sólo sesoslcnga la planta, 
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sino que se im:remcnte el programa. 

Yo en este momento no me pronuncio por el 
cierre de la planta de Laguna Verde, por varias 
razones, porque cícrtarncntc tal VCl. el costo fi~ 
naocicIo desu clausura es mucho más aBoque el 
costo financiero de su apertura y el segundo y 
fUndamentalmente, porque no estoy seguro que 
el cierre de esa planta lleven eliminar el riesgo de 
contaminlu:lón nuclear. ¿Por qué?: Porque ya 
cst~ el núcleo puesto en operación y eso me lleva 
a otra reflexión en c.'iICmomcnto, porque seguirla 
el problcmaqucadcmás1ambién es fundamcOlal, 
tic los descchos: nucleares de esta planta y entro 
entonces a otra parte del argumento: no existe 
tampoco en Mbdco una política de largq.,plazo 
verdaderamente víablc,sólida, crelble, dé rr:m,ncjo 
dedcscchos nucleares; crcoque la salidá quesc ba 
dado a losdcscchos nucleares de Laguna Verdees 
parcial. es a COftO o lal vez a mediano plalO. 

Pero si vamos Ji proponer que se implementen 
plantas nucleares en todo el pafs, primero tendrá 
que darse con toda claridad una pol[tica de Ifau.t-: 
miento de los de.~echos nucleares, 

El ric.~go de contaminación de nuc.~tros mantos 
frcálicosode nuestra tierra o de muchas cosas es 
real, laleme, 'es un problema fundamental del 
manejo de energfa nuclear; creo que no hay una 
¡w:.Jítica definida de largo plam de manejo de 
desechos nucleares. 

El otro argumento es que .las fuentes de energía 
nuclear en México¡ ya se ha dicho aquf, no voy a 
ahundar en 61, tienen una clara vocación rclro!e~ 
ro. porquees un recursodisponibleyaunq uees un 
recurso con1aminanleen la generacióndeenergfa' 
el6ctrica, representa muchfsimas veces menos el 
riesgo del manejo de encrgra nuclear, que tam
bf6n es un recurso conlaminante. cs un recurso 
potencialmentedeslruetivo para una comunidad, 
si esta no se maneja adecuadamente y lo que a mi 
me prcocupaes que en Mtxíco las cosas,por con
vcnienda poUlica muchas veces, se m¡mcjan de 
una manera disH rilá de corno debieran celebrarse, 

Creo quccl ejemplo, la paradoja csqucelcjemp!o 
claro del dra es la Comisión Federal de Ecctr¡d~ 
dad, s¡ no acepta una auditoría a la luz pública, 
una comisión plural investigadora, para vcr sus 
cuentas, ¿será factible o crefblc que aCcple una 
rcvisi6n t<lcnica de las cosas que ha becho en 
plantas dondcsc poneen ricigo la vida dc muchos 

. ? mexicanos .. 

Creo que lo mejor que puede haccrsees empe7.ar 
con el ejemplo, el día que veamos nosotros en 
nuestro gobierno la disposición de ser trans.pa
rente. de ser una voluntad apegada a derecho 
esEnctO. de jugar con una sola cara y con una sola 
Unea de freme a los mexicanos, podremos estar 
proponiendo que se ampUen los programas nu
cleares. 

Pero scñore.~, ron esto termino, la tarea de la 
Asamblea es ver las repercusiones de laguna 
Verdeen el Oislrilo Federal, el dictamen trata el 
punto y podernos estar o no de acuerdo con ~I. 
pero ScIe ah! a propoFlér que se amplie nacional
mente -'el programa de generación de energia 
nuctcocléclrica, creo que es rebasar. ya no diga
mos las atribuciones de la Asamblea sino inclusi
ve el prop6síto de fa invcsligación que fue cnco 4 

mendada a las Comí5lones unidas que presentan 
el dictamen. 

Por eso pido a ustedes que velen en contra del 
pUnlO$egundo de acuerdo que se nos presenta a 
nuestro análisis. 

Mucha$ gracias, 

EL c. PRr<'sIDENTE.~ Sctior Represenranlc. El 
Representante Adolfo Kunz Bolaños. para he
chos; el Representante René Torres Bcjarano, 
para hecbos. Esta Presidencia pregunta a la 
Asamblea si aprueban. cn volación económica, 
que las propuestas presentadas en el cursodceslc 
debatc$Coonsíderen ya discutidas y sean voladas 
al final del debate en el orden en que fueron 
presentadas. . 

Consulle la Secrelarla. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencía y en votación económica, se pregun
la a la Asamblea si,se consideran disculidas las 
propuestas presentadas por Ren'é Torres Bcjara
noy Felipccá!derón Hinojosa. Porinstruccioncs 
de la Presidencia yen votación económica, se pre
gunla a la Asamblea slscconsi<lcr3l1 discot ¡das las 
propuestas qucseeslán prcscntandocn el debate 
y ser VOladas al final, conrorme al orden que se 
hayan presenla(]o. Los que est6n por la afirmati
va.sírvanse manifestarlo poni6n(]ose de pie. 

Por la negativa. 



ASAMBLEA DE REPRESENTAh'lT:.S DEL D.F. 

Consideradas discutidas por In Asamblea, señor 
Presidente. 

EL e, PRESIDENTE.- En uso de la palabra el 
Reprcscntante AdQlfo Kunz Bolafios, de la fmc
ción del Psnído Aul~ntico de la RevoluciÓn 
Mexicana, para hechos. 

EL e REPRESENTANTE ADOLFO KU~Z 
BOLAÑOS .• Dada la Imporrancia de csle lema, 
nos vemos en la obligación de fijar la posición del 
Partido Auténricode la Revolución Mexicana. en 
relación a la energfa nuclear en lo general yen lo 
que se refiere a Laguna Verde, en panicular. 

Desde luego queremos ser muy claros, no quere
mos dnr aqui un debate que ya hemos dado por 
conducto de nucstros DIputados en la Cámara, 
pero si queremos que se entienda el porqué de 
nuestro VOlO. 

En tendemos quee' d ¡cl3men que aquí se presenta 
para Su discusión y votación tíene una excelente 
lntencl6n; pensamos que engran mcdidaloo punl()$. 
que se manejan en csta propuesta son positivos. 
Sin embargo, hay un par de ellos que si no trata
mos de negaLivns, euando menos podemos scfta
lar que son dudososo inoportunos ypor lo mismo 
pensamos que este pumo no debcrfa de uprobar
se ú CSta propucsta. porque no rcprcscnmría 
re .. !rnente la opinión de la kamblea de Repre
sentantc.,> del Distrito Federal, sino sería visla en 
gran med ida corno una decisión adoptada fOím
damente. 

Los dos pUnlosque nos jklrecen inoportunos son 
los siguientes: el proponeraumcnlarel atmslode 
energfJ nuclear en cste mOmcnto, nos preocupa 
mucho. No es que estemos en COntra del desarro
no tecnológico; no negamos que la tccno[ogía 
tien<? mucbas vertlenlcs yque pucdes:uisfaccr lus 
neccsidaCJesde 1 .. población. Pensamos que siem
pre tendremos que enfrentar el desarrollo tecno
lógico con una serie de decisioncs que mu.;:has 
vece:_ no se van a quedaren el aspecto científico, 
sino que muchas veces nos VJn a llevar incluso al 
debale~lico. Nos preocupa., muyespccialmente. 
que se proponga seguir Irabajamlo a Mse de 
petróleo, ya que cOJl.<;jderamús que quemar el 
pelróleot-'q uivalea hacer leña con cedro, el petró
leo es materia prima de una indwnria muy im[}()r
¡ante y dc.<;aforlunadnmenle, por f¡¡lta de alterna
tivas, lo estamos desperdiciando; ya vendrán las 
generaciones futuras a reClamarnos esta falía de 
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previsión. 

El mfO pumo que nos llama la alención y nos 
preocupa es el que se refiere a que la planla de 
uguna Verde no represema un peligro para la 
Ciudad de México. Desde luego ques! noscqui. 
votamos e~ esta afirmación no habrá ni quien lo 
reclame; peto la verdad cs que la conslrucción de 
Laguna Verde fue un .alardedeincficienciayesta 
ineficiencia nos debe preocupar a todos, porqne 
n05610 se falló en lo qucsc refiere a prcsupucsto, 
sino fambi~n en cuanto al tiempo. 

Estamos de acucrdo que ya no es el momenlo de 
pedir quesecierrecsla planla y ¡amporoconside* 
ramos que sea el momento de rceonven¡r!a y 
desafortunadamente entralTl'OS o estamos ahora 
en proceso de aprendizaje pcllgroso y ojalá salga 
bien. 

Nosotros pensamos que hay algunos puntos que 
hay que rcsolveryque están en la propucsla pero 
que no pucdenser simuHáncos,en primer lugar el 
que se refiere a la normatividad, ¿Qué órganos 
van a supervisar es!e aspecto de energía. que 
puede ser peligro~o'?" ¡,Qu~ procedimIentos se 
van aseguit para esasupcrvisión,etcétcra? TOdO 
lo que se refiere a la normalividad. 

Otro punto que no se ha resuelto cs el de la 
tecnología. Net"csHamos resolver los aspcctos 
tecnológicos de todo el proceso. No le enrroaquí 
a disculir foi es o no la tCCnología que utili,A la 
planta la adecuada. En primer lugar, porque no 
sé; el ingeniero tendrá una mejor opiní6n. Pero 
hayeo.<;:as descntidocomún que si me preocupan 
o sea, loda esta tecnología es extranjera y la matc~ 
ria prima se produce en el cxtranjero. A mI me 
preocuparía tremendamente que la generaci6n 
de energía en nuestro paíscsluviera vinculada en 
una relación de dependencia y fundamenta¡men~ 
tc con un solo ¡mis, al que siempre hemOS visto 
con mucha prccaud6n. EsiO. a todos aquellos 
que lcs gustn hablar de suberanía, pues crco que 
seria convenÍente repensarlo porque aquí si es(a
mos en unn sÍluación, que la energía es la que 
mide el dcsnfrollo de un país y si hasamos nucstro 
desarrollo cnerg~t¡co en una posición de depen
denda pues nos hacemos: sumamente d~bilcs en 
todos lluestroS aS(l«íos políticos. 

El olrnm>pccto que ya se mendonó)' que hasta el 
momento no h3y una rc."puesta adec~l.1da, es el 
que re refiere al manejo de 10$ des::cchos fÍnale:;; 



22 ASAMULEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.21 9MAYO J99J 

creo entender que se lleva entro- 20 y 40 años la 
descomposición total decstos elementos y obvia
mente es un punto que hay que rcsolveranlcsdc 
y no ver, COmo hornO!; vis lO, que a veo:;; anllan 
pasando de un ladoa otro los desechoso. incluso, 
un manejo irresponsable o ignorante de estos 
desechos, aun en equipos mucho más simples; 
lodos. recordarán 01 casO de Ciudad ~uárcz. en el 
cual f neron a dar unas cápsulas q nc can laminaron 
varillas y hubo que demoler una gran amlidad de 
casas, estamos hablando de equipo médico muy 
simple, imagfncsc. 

Yo también eS10y de acuenloquc no se ha presta
do la atención adecuada a las alternativas. Mí 
compañero. el ingeniero Calderón. señalaba al
guna geotérmica que parece que hay abundancia 
dcrccursos en nuestro país. Yoséquces más fácil 
recurrir a 1as cenlrales nucleares que empe7..ar a 
instrumentar una serie de lccnologta!i, pero en 
este aspecto podríamos facilitar la panicipaciÓn 
de particulares en la generación de cnergfa ron 
tecnologías alternas, a ver cuál es el resulladoquc 
a esto nos pOdtfa llevar. En todo caso cs parle de 
la propuesta que está aquf, quc mc"parecc bren, 
pero que me parccc que es previo a. 

Por último yes algo quc ya defcndió y ~cña!ó mi 
partido. el AUlénlico deja Revolución Mexicana, 
en la Cámara de Diputados. el manejo de IOdo 
tipo de lecnologfas queimpl¡ca un riesgo para la 
poblaciÓn, debede haccrsecon basccn la opinión 
de la población O sea, buscar la wnsulta popular, 
buscar el conscnso y la aceptación por parte de la 
población y no-adoptar medidas de arriba hacia 
abajo oon un criterío eminentemente técnico, 
económico. Cuando estamos desoonodendo los 
aspectos humanos,yo no sé si fundada o infunda. 
damente, pero toda la población que habila en 
lomo a la única planla que tenemos ahora vive 
angUStiada y eso es una cosa que me consta en 
formadírecta. Nosotros pensamos que para rccu~ 
rrir a la opinión pública debe de haber informa
ción clara y precisa sobre lo q ue se pretcnde hacer. 
oom<!, se va a hacer y qut rie.<igos implic:a. 

An te es la sil uación, reconociendo que m uchosde 
los puntos de la propue.<¡ta 005610 son positivos 
sino sumamefile inlCrc.<>antc.&, pero considerando 
simultáneamente que no podemos proponc! 
aumentos cn la dotae:!ón de energía nuclear ni 
afirmar que estO no reprcsenta un peligro mien
tras no tengamos una idea más clara de toda esta 
tecnología y los riesgos que puede representar, 

---"-----
lamentándolo porque entendemos la buena in
tención, pero no sólo votaremos en contra, sinO 
pedimos al reslo de loscompañcrosque no actu!!~ 
mos precipitadamente porque vamos a crear una 
gran confusión en la opinIón ptíblica y que ade
más, aunque esto de aqui saliera como una opi~ 
nión de la Asamblea de Representantes, los que 
no estamOS de acuerdo vamos a tCl1Cr que mani
festar que no estamos de acuerdo y no creo que 
esto ayude a la Asamblea en cuanto a su imagen, 
ya que siempre dará la opinión que es una medfda 
dcapoyoa la po!ílica gubcrnamentaladopladaen 
forma desfasada y sin la suficiente fundamenta~ 
ción. 

Por su alt;nción, muchas gracias, 

EL C. PRFSIDENTE.- Están anotados, para 
hechos, los Representantes René Torres Bcjara~ 
no.cl Representanic Flavio úonl..álcl úonzálczy 
el Representante Héctor RamírC1.CuéJlar, 

ELC. REl'RESENTANTERENETORltES,. Con 
su venia, señor Presidente. 

Para lnsislir en recha7.ar el dictamen propuesto 
porlas Comisiones unidas yseguirargumentan<lo 
un poco en contra de los comentarlos, por ejem
plo, del profesor Pliego, rompañcro Reprcsenw 

lante. Insistccn lo ques.c. insís!iócn el documen
to.dequecl petróleo seva a agotar, pero no dicen 
que el uranio también se va a agotar O SC3. que 
píensan queel uranio va a durar para 100a la "ida 
y luego dicen: el petróleo se puede aprovechar 
para otros usos. Claro que se puede aprovochar 
para otros usos~ uno es la generaci6n de energía y 
otro podría ser para la -petroqufnlica, pero si 
estamos nosolros vendiendo pelróleo para rom· 
pea! uranio, nos. está saliendó, habfamosdí.:ho en 
los dalas que tenemos aquí, que hay que ronse
guir uranio al [!cs por uno prá.:tieamCnlc. Tene
mos que gastar lo cquivalcntca tres veres lo que 
euesta el petróleo para la unidad equivalente en 
energ!a que produce .:on uranto. 

Schabla también deque la cnergfa atómica es una 
energía limpla,rosa más falsa no podría haber. Es 
decir, no e. .. cierto que la energía atómica sea una 
energ(a limpia. porque a veces no se ve la ennta
minación o no se ven los humos qlJe saca, pero . 
eslamos ,,¡endo, en el caso de losdese.chos radiac
ti'.-'Os dc primer nivel, de segundo, de lert:er nivel, 
etcétera, que los problemas sun los problemas 
má.". gravcs,son los problemas que más han servi-

i 
1. 
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do para atacar a la energía atómica, aparle de los 
problcrnaseconórnicos que licn,c; pero dcfiniljva~ 
meRlO rechazamos de que la energía atómica sea 
la cncrg[a más limpia. 

Se habla de q ve estamos acudiendo. pUC$, a La 
cncrgiaatómicaoomouna nueva lccnologla para 
incorporarnos a la modernidad yquccl mundo se 
des pla7..a ampliamcn te hacia I'r3CI icamcntc susti· 
tuir todas las posibles fuenles de energía, ilUSI¡~ 
tuirlas por plantas nucleares, esto '{ambión es 
completamcnlc Calso. 

Yo me voy a perrnlltr darlcal profesor fUego un 
documento deCrislophcr F1avin. vicepresideme 
para investigación del Worl Wachllnstitutcquc 
se nama Tho Decline ofNucfcar Powcr o sea el 
Decline de la POlcnda Nuclear. se lo voy a dejar 
aquf. Dada más voy a leer algunos comentarios 
que vienen en este docurnentoquedícc.la década 
pasada, dice este documento, ha sido testigo de 
una marca de'rcchazo de la nuc!eocleclricidad, 
este documénto salió en agoslO de 199O.,no es 
muy viejo, pero. de agosto de 90, la d6Cada pasada 
ha sido lc'sligodc una marca de rcchalOde la nu
eleoelcc:triddad en países de todo el mundo, esta 
tendencia internacional csempujada por una serie 
de errores téCnicos, los 2 accidentes serios de 
Thrcc Miles bland 'j Chernobyl, el rápido escata
mienlo de los casIos y una creciente prcocupa~ 
ción del público por un medio ambienlesano, el 
dIa de hoy e;\:isten menos de 80 plantas nucleares 
bajoconstrucctón activa en todo el mundo,loque 
significa una tercera parte de lo que se coMtruía 
hace 10 años, ahí cslamos vienUo el dcdine, el 
declive, se esll1n construyendo sólo 80 plantas 
cuando hace 10 años se estaban construyendo 
cerca de 240. Más aún, muchas de estas plantas 
estan en la rase final de construcción y por csto, 
dentro de poros años pues quedada. la expansión 
nuclear disminuiria tremendamente. En 1989, 
por ejemplo, babla más cierres de plantas o sean 
S cierres de p1antas y sólo S órdenes de construe~ 
ción de nuevas plantas; para julio de lY1JU babía 
412 planlas nucleares en operación. 9 menos que 
en el año anterior. Estas plantas llenen una 
capacidad lOta; de generación de 312 mil mega
waus, que es la misma cifra reportada un afiO 
anies. Esta tendencia identifica a una induslriaeil. 
lotal declive,dicc cstescfior.lo más que podemos 
esperar son erecimientos del 2 al 3% o sea. una 
tercera parte de Jos niveles alcanzados en los 
ochentas parece ahora que en el año 2000 el 
mundo contará a lo más con 375 mil megawattsde 

capacidad nuclear, comparado a los 4,450,000 
megawaUs previstos en 1974 parla lAEAoSC3,se 
vaa tener, se piensi! que van a {ener nada más 375 
mil ysc habra previsto que iba a haber 4,450,000. 

Dice ci profesor Pliego quc.prácticltoonte el mundo 
se desplaza a Icner ,casí el 100% de energía nu
cleocléctrica, lo que podemos decir nosotros es 
que el mundoy en cspeeíalmente M<ixico se lanlD 
a una aventura práclicamente ysc perdió una va· 
liosa oportunidad de promover al desarrollo de 
tecnologías de mejor perspectiva para Mtxico, 
donde pudiera tener mayores posibilidadcs.,sege
neraron yse ulili7.aron valiosos recursos humanos 
y maleriales para meterla en un negocio, práctica-' 
mente en un barril sin fondo, en un negocio que 
no sirve pr.1cticamentc. Sí nasal ros en México 
bubiéramos insistido y tenemos que ¡ns~iI¡r en la 
búsqueda de ouas Iccnologlas, todos esos rccur~ 
sos quesede.. .. pcrd iciaron se pudieron haber apro
vechado, 

Otra cita dcesicdocumeIlloquedicc: duranle los 
ultimos 15 años el mejoramiento de la eficiencia 
en el uso dcencrgfa ha salvado mucho más petr6-
leo que la nuc1coclcc:triddad, Es¡a alternativa de 
buscar tecnolog{asqueahorren encrgfa es mucho 
mássaludablequc generar la nuc!roelcclrlcidady 
se ha ahorrado más pClrólco por búsqucda, por 
tecnologías eficiente..,; que par la insmlaci6n de 
plantas nudeares, Mudlos pafses buscan ahoraeJ 
desarrollo a largo pla7.0dc t~nologíasde energia 
rcnovablecomo la energia cóUca.solarycombus· 
,ibles biológicos oomo una alletnaliva tanto al 
petróleo como a la energla nuclear, las mejores 
evidencias indican que la energ{a nuclear es una 
propuesta finandera altamente riesgma, con costos: 
que crecen oonSlanlemente, esle es otro proble~ 
ma. aparte de la oonlamínación, el problema de 
los coslos, Losoostos nuclcaressehan elevado ín
oon¡roladamenle en ICiS Estados Unidos, mien
lrasque una generaci6n totalmente nueva de iec· 
nologias cstán proporcionado energía relativa
mente más baratás, cntre éstas tecnologfas scen
cuentran las plantas de carb6n de lecho fluido, 
que se buscaría oomo una energ!a de transición; 
las plantas de gas con ciclo combinado; la co~ 
generación; las plam3S geolérmicas que tomo 
dkcy confirmamos con el ing.eniero Calderón, la 
<apactdad o las posibilidades, los n:x:ul'1.OSdccncrgía 
gcotérmica, hay algunos técnicos que mencionan 
que es diez veces la cantidad de encrgra que ac~ 
tualmenle se está utilizando; las plantas eólicas y 
ann las plantas solares, cada una es capaz de 
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producir potencia por mucho menos: de lo que 
cucsW producir W potencia nuclear. 

Están apareciendo actualmente mucbas Ic<.:oolo
gfascon manejo eficiente de la energía; Ias¡gukoM 
te década podría ser tcstigode la proliferación de 

. los focos oompaclos de luz fiuorcso;;ntc que son 
casi 4. vcres más cficicnlcs que los fOC{)$ de ma
melltos incandcsccíHcs que actualmente se en· 
cuentran en el mercado. El Rocky Mountain 
Insthutc ha cal¡;ulado que CSIa 'i mras nuc'ltlS 
tecnologías para el alumbrado podrían almrror 
más de cien mil mcgav.'aus de polencia en los 
B.'Hados Unidos, simplemente por el hecho dc 
cambiar un tipo dc [oco fluorescenle por el co· 
mún y earríen!c del incandescente. disminuyc 4 
veces la cnergra que se requ[cre y se podrían 
ahorrar más de 100 mil rnegav.'8us dc p01cndaen 
E,tados Unidos, que serían sulícicnlc para des* 
plaí',ar la capacidad 100al de gencración nuclear. 
Prcdsamenlc, los 100 mn megawau5 son los quc 
están prooucidos por las ciento '1 lan tas planlas 
que tiencn en F-slados Unidos, Los rerrigerado
re"., estufas y otros equipos para hogar, más efi. 
dentes, podrian bajar los rcquerimien!os de po
tencia eléctrica en un50% o más. Por lo pronto. 
ahr tenemos una alternativa mucho mejor ¿ver
dad?, mucho mejor que buscar la Iccnologfa nu
cleoeléctriea, porque aparle de que no se gencra 
más energía y, por lo tanto, no se genera más 
¡;ontaminación, Las mejoras en la eficiencia re~ 
ducirfan sustancíalmenle el número de plantas 
que se requieren en el futuro. 

Sín embargo, se necesita construir algunas plan
tas de nUC\'a generación,al mcnos para rcmplal'..ar 
las "iejas plantas de hoy; sin emhargo, la lenden· 
da «<:tual sugicreque es poco prohableque estas 
plan las de nueva generación sean nucleares. 

El compañero Pliego Arenas menciona quc los 
que c,¡¡tamos en contra de, este tipo de plantu¡;. 
actuamos con prejuicios, con actit utlü'> an tidcnti. 
ricas, por impotencia (} por temor y uli1i7,;mdn n 
prácricamcnle a Chcmobyl como petate tlcl muerto 
y tralando de vcriflcar n jwaifie.1.r que, bueno, 
pue." tenía qucsuccderala<:c!dcnteen Chcrnobyl, 
pero no fue una falla t6cnica. no ruc producto tic 
una falla tét:niea,sinode unn falla humana yyo me 
pregunto si una falla humana no Significa puü,> 
que también que se puooe realizar una Calla hu· 
mana en un sistema que no c.<;U¡ bien diseñudo, 

Hablan del petróleo. que escontamlname. Nadie , 

ha negado el problema del petróleo como conta~ 
minantc;pcro lo vamos a sustilUlr por otro com
bustible también rontamimmlc. Siquiera el pc~ 
tr6100 no es tan inseguro y siquiera el pClr(¡!cu 
pues eS nuestro. 

Se pien1>u pues que con la éIlérgia nudenclét:lrica 
se reducen. que ICniendo rcduddo~ los rlcsb'OS al 
mínimo, ya ron eso essufici!..'ntc seguir adelante. 
Mcndon:m que volarán en pro porque desean 
incorporar a Méx¡co al proet'${} inconwn¡hlt: de 
aprovcchamiento de la encrgil.l nuck:lf. Yt?croo 
quecslar¡amos incluyendo a M~xkoen un proce
so lncnnleniblc en el que no e¡;¡{¡n denCru ¿ver
dad?, 105 demás paises. inclu:dve los paises que 
in¡ciamn rqae C$tavLeron lnll1ajand{)Cün la ener
gía nut.:l~(r • ..:slán abandonándnl,1 y nosotros en~ 
lramos larde a la energía nuclear y queremos 
seguir exactamente la misma tendencia, cuando 
eSlamos viendo que fos Otros paire.l:.$C eS.lan ale· 
jando de la línea. nosolrosqueremos scgu ir tod;l
vla adelante. Parece que no eOlendemos las 
lcedoncs (le lu historia en este senlido, Sí no
sotros vemos que los demás c.<;tán corri~ndolc, sa· 
cándole fa vuella a esa energra nuclear, por qué 
tenemos nosolros que estar alabándola y porqué 
tenemos que estar promoviéndola. Porque se 
dice que los paf~e.'\ no tendrán otra saJídaq ue la dc 
ulilizar la energra nuclear, eso e'\ ralso como lo 
hemos demostrado. 

El I.:ompañeto Calderón menciona que no se 
pronuncia por el cierre y uno de los argumenlos 
que da el compaflero Calderón es que los COStOS 

que significaría pararla y por los costos, me ima
gino yo, lo que se ba gastado en la plama, yo deho 
(.'()nfcsar que pcrsonalrnenlc pues sr se me hace 
muy duro proponcrcl ciene úe la planta después 
dequese giístaron tantos mílesde míllonesdedó
lares. dcsputs úc que se gastaron Illntos miles o 
millones de horns~hombrc, de recursos humanos 
metidos en esn es illgü doloroso lcncrque bacer-
10. A la hora de que yo propu!'C esto lo h¡cc pro
dsamcntt: después de estar (lI1áli:rllnOO esto y no 
ayer {) antier sino prác!u.:amcntc cn todo este 
prot'l.":W, yo tamhién tenía práélic1mcntc ese temor, 
pero anle la pcr~pcct¡va de un accidente. como lo 
hemo.o; demo;;(r.¡do nosotros, un accidente gmvc 
que traiga consigo olros coStos por la cxplosión, 
por los: heridos. por los:: muertos. por la recupera
ción de los terrenu.", por todos ios dañoseuanüo
sus y de vida., hunlanas que pudicm tcner un 
arodentc, definiliv;lmenle yo me pronuncio e 
insistiría en 13 nccc.."ida¡j deql1ese cierre la planla 

, 
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uno y se evite ya la construcción de la planta dos.. 
El mencionaba también de que se oponía al cierre 
porque de todas manerns no sabría qué hacer con 
los descehos nucleares, la realidad csque parando 
la planta pucsdeja de generar desechos nucleares:, 
noSotros cuando más tendríamos el problema de 
tralarcon losdcscchos nudcaresactuales pero no 
con los desechos nudeares que se vayan produ~ 
dcndo. 

El compañero Kunzmencionabaque le preocupa 
que alguien proponga que se siga quemando el 
petróleo, yocrco que nadie insistió en eso, ni los 
compañeros del acuerdo ni yo en lo personal, as! 
como alternativa inmediata, nosotros insistimos 
en que. bueno, tenemos petrÓloo, vamos a lener 
que seguirlo quemando por algunos años mien
tras lo tengamos, porque al ratilo ya no vamos a 
{encrnada, posiblemcnw,comose menciona por 
aquí en el documenlo, si dentro de lDanos,si en~ 
tramos al tralado de libre comercio, a la mcjor 
dentro de 10 años se nos acabó el petróleo y nOs 
quedamos sin pctróleo, hay que comprar el ora~ 
nio y no tenemos la 1ccnología ní los rcCUfS1,)S 

humanos, ni la gente preparada para copar C(lfl 
tccnologías más hlandas, con tecnologías más 
adecuadas para nuestro país. También comenta
ba elcompañeroKunzquela lccnologfa práctica
menleeslacsperan7.aa largoplaw ¡mra la perma
nencia de la generación nuclear y yo les quiero 
comentar aquf en Co.<.pedal, que yo pues era o soy 
s¡mpatí7.antc de las plantas nuclearc,,, en to~O 
caso, cuando menos era una esperanza mfa !am
hién,delas plantas quesc llaman inherenlemcnle 
seguras. En algun momento siemprc estáhamos 
im~istiendo enque en (odo caso nos esperáramos 
aque se tuvieran ya losdisci'ios nucvos de In.o; plan
tillO inheren1emcntcscguras; sin embargo, me en
cuentroque se han hccho ya c.."perimenlos.se han 
hecho ya ensayos de estas pla{llas. 

Y()~uiero !ccr.uncomcntario" Dice: La e$pcran~ 
1.11 a largo plazo de la industria nuclear, es la 
nl'HI.'ir'ln (le: un" nueva generación de losllantad(lJ; 
reactores inherentemente seguros; estc (."tlflceplo 
que ha ganado r(¡pidameOle adherenlCS en lús ' 
últirnoo años, se ha:c<<I en In noción de que los 
prohlemas de la induslrfa nuclear!\C dehen a los 
altos costos, la falta de ronf'ia.hilidad y a dificuHa~ 
de. .. para obtener licendas de opemd6n (nn Jas 
tccnologfasde hoy. Hlln sido propuc:-aasal menos 
oCho .nucvos diseños de reactor, de esos inheren
temente seguros y aunque varian cOnsiderablc
menle y ofrecen un número de t:ar.)cterísl¡ca~ in~ 
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trigantes, se basan en principios de las leyes de la 
física, de la naturaleza, de la termodinámica, de 
13Slcycs de la gravedad, etOOLCra y funcionan, se 
supone que van a funcionar sin neccs¡da~ de 
sis.temas de control automáticos o sistemas acti· 
Vilsde control, sino más bien son sistemas pasivos 
de conlrol. Sin embargo, todos ellos com¡mrlcn 
una característica importaflle, son conceptos de 
primero. mano sin prueba alguna, que generan 
una serie de problemas lécnicos cuya solución 
potlría tomar décadas, a pcsardeque la era de re
actores de agua ligera empcz6 hace más de 30 
años, los ingenieros están lodavia encontrándose 
COn nuevos e inesperados problemas con ellas. A 
peXlr de que la lecnologfa ésta que CSlamos utili· 
zando tiene más de 3Oaño$, IOclavfa a la mejorma
ñana aparece un nuevo problema por aUí que no 
lo conocíamos, que no s;tbíamos qué· iba a suce· 
der. 

F..sIOS y OlroS argumentos son los que me sirven 
para insistir en q ueseapruebccl PunLodeAcuef
do que yo propuse: el cierre de las unidades UllO 
y dos de la planta Laguna Verde, la necesidad de 
que esta planta sea reconvenida, Hay ulla pro~ 
puesta y hay expcriendas en e1scnlido de que la 
planta puede ser reconvertida. Ya lo hicieron en· 
alguna parte, de una planta similar, para usar gas 
natural y además que Se realicen ya actividades o 
programas, primero de buscar tccnologías cti~ 
cien les de ahorro de encrgia. 

Yo recuerdo, cuando propuso el ingeniero Ca Ide~ 
rón esto de los prototipos,esos para evitar la con· 
taminadón, yo imistía puesen quese pudiera au
mentarlos concursos e»lOS para ptornover eldise
ñodedísposltivos p • .1fa ahorrode cnerg[a. Bueno, 
habrá oponunidad a la mcjor de h[\(:crlo ptlsle. 
r¡ormcntc, peroestoe..;,algoen clquc lendriamos 
que insL,,¡tr. Si no C$lamos dcspcrdídando tama 
energía. tendríamos un ahorro de encrgia y un 
ahorro tamhién en la eonlaminación. 

Insts¡inms en la$ nuevas Iccnologia!\o las tecnolo
gías no convencionales que no requieren gran 
t.'apacidad. gran preparad6n ni exigirlan dcpcn~ 
rn..'fH..1a 100000lógica UID otros paises, romo la energía 
cólica, la ellcrgíu so!;¡r, In dc olus, las marc."lS, 
etcétera. Esle tipo decnergí;\s e ... cnlo que IClle
mus que seguir ¡nsLs_tiendo. Entonces, j1<,lr eso 
wlicilo que lo ... honorahJcb micmbros de csla 
A!lamble,a VOlen II favor de mi propuestil. 
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EL C. PRES(DENTE,~ En uso de la palabra el 
Representanle Humbeno Pliego Arenas, por 
alusiones personaJe .. , 

EL C. PRF.sIDENTE.~ En uso de la palabra el 
RepresentanlC Flavio Gom'.ález Gon¡.álel., del 
Panido Acción NacIonal, 

ELC. REPRESENTANTE HAVlO GONZALEZ.
EL C. REPRESENTANTE llUMnERTO Con su permiso, señor Presidente. 
PLIEGO.- Con su permiso, señor Presidente: 

EL C, PR¡':SlDENTE.~ Adelante, 

EL C. REPRESENTANTE nUM8ERTO PUF:
GO.- Desde quc el hombre empezó a ulili7.ar el 
fuego, se quemó con m; los riesgos no los ha 
podido evitar de manera total y definitiva. Pcro 
lambit'!n cuando aprcmli6 a dominar la naturale.
za, aprendió a reducir muchos de los riesgos. 

Acabamos de dccir que la generación d.c electrici
dad, porcualqulcra de sus vías, genera riesgos. De 
ninguna manera dijimos que la utilización de la 
encrgia nuclear liquidara Jos riesgos; dijimosque 
era tic las más limpÍl.l'iyasjcs, fosdalos cientf[¡cos 
lo muestrdn; lampoco decímos que sea la únjc¡; 
forma para generar energía, nos Orientamos por 
la d¡ven,Micaeión. Qut:!: bueno que puedan usarse 
todas las vfas dc gcnct"dción de enctgla, pero no 
debe excluirse de ninguna mancra"por la poten
eialidad que encierra, por las perspectivas que 
abre para el dcs.arrollo de la humanidad, para 
salisfacer sus necesidades, el uso de la energ(a 
nuclear, 

Otra persona oatgún oompañcro dijo que clclero 
no cobra diczmos; no robra diczmos pero mani
pula la conciencia de muchas gentes para que se 
opongan al dcsarrolloy a la aplicación yal uso de 
la encrgía nuclear y quedclcndimos los in'lcreses 
de la General Eleclric, No. compaflcros. Las 
trasnacionales petroleras que hoy nos explotan 
nueslro petróleo, esHin ya controlando tambit:!:n 
el uranio y por eso se oponen, en muchos aspec
tos, » que México adquiera independencia en el 
prücesode la actividad nuclear. 

Lo que nosQtrosestamos propiCiando es que con 
base en )a experiencia que Ml:xico está ganando 
adquiera independencia tecnOlógica, aprenda a 
manejar la energra nuclear para evitar que siga 
siendo dominado por las grandes trasnacionales 
hoy del petróleo, mafiana, tal vel., del uranio: 

Croo que era importanle hacer esas aclaraciones. 

Muchas gracias. 

EL C. PRF.sIDENTE.~ Arlelante, 

EL C. REPRF-SF.NTANTE F1A VIO GONZALEZ.
Compañeros Representantes Asamblclstasdé esta 
1 Asamblea del Di!\lrtro Federal: 

Hemos encontrado en todo el análisis que hici· 
mos.la discusión, en los estudios dc esta Décima 
Comisión en reiación a Laguna, V~rde e insisti
mos en conocer ¡nformaclón vasta, suficiente y 
detallada de la operación, funcionamiento c in
clusive nos propusimos yahondamos en las expe
riencias mundialesde otros ¡la rses. de 01 ras nacio
nes y hcmos cnronlrado evidencia suficienle para 
garantizar que 'a generación de cncrgfa elt.clrica 
medianresíslemas nucleares contlnuará inheren~ 
temcnteal desarrollo cvOlulivo de la humanidad. 

Nosotros en lo particular no enComrarnos evi
dencia s u fieien te para ga ran t i7.ar q ue la operación 
de la central nucleoel6clrica de Laguna Verde 
represente riesgos para los habitantes de la Ciu
dad de México, pero tampoco obtuvimos lasegu
ridad plena de que no genere riesgossu operación 
y funcionamiento, toda vc'!. que cualquier tccno
logia'lIeva jnberente en su diseño y en su opera
ción el desga para la salud. 

Sin embargo, pese a un trasfoqdo adverso en 
materia de dcs.arroUo científico y tc<:nológiCO, 
sobre tooo en materia de generación declectrici
dad por medíos nucleares, además de la lenta y 
vacilante industrialización en nuestro país, el 
Gobierno Mexicano hainíeiadoya la formulación 
de principlos y normas para una polflicacn mate
ria de ciencia y tccnologfa y, consecuenlemenle., 
en maleria de encrgfa nuclear. Esta eslrntegia 
aporta la recuperación de un atraso que entraña 
considerables amenazas para nuestro desarrollo 
eienttrico y tecnológico e industrial. 

Yo subrayo que dentro de estas poUticas que ha 
cmit¡(jo el gobierno! alguno de $US componentes 
ineluyela formaeiónsimultáneade una capacidad 
clcnlmea y tecnológica propia; el control selecli
vo de las compras externas de la !ecnólogla y el 
otorgamiento de inccnliv<>s y apoyos a cenlros 

I 
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I 
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3etdémicos que revelen excelencia aetdt'!mica; 
a¡;eiones que se rctroalimcnlán una a OHa y rm.:Í
litan, por cnde, nuéStro desarrollo, 

Quiero mencionar tambi~n que la aeronáutica,la 
pclroquímiea y un sinnúmero más de áreas de 
desarrollo tet;nológico e ¡ndusl dal sigucn en ple
na evolucíón a la par de nuestro desarrollo y 
evolución de la humanidad, por lo que no pode
mos nOSOtros renunciar a c-<;ta tendcnda a menos 
que estemos dispuestos a pagar las caras y desas
trosas consecuencias que implicará e! quedamos 
rezagados en éStas (endencias, 

Muchas dudas surgieron y siguen surgiendo al 
seno de nucstro partido y de loda la Asamblea en 
relación a la gcneraeióneléclrica, Entre muchos 
de los temas que pudimos abordar y estudiar se 
encuentra la situación mundial de generación de 
energía eléctrica por medios nucleares; las Cuen
tes de energra clécuJca tradicfonales 'lotras fucn
les que estudiamos y abordamos; los riesgos ecow 

nómicos, ecológicos y poUtkos del uso de! petró
leo; los riesgosde la dependencia; la lecnologíade 
generación dc energía menos agresivas. al medio 
ambiente; las. proy~cioncsde iademanda interna 
de energía en M~xico; los acddenles de plantas 
nuclcoclécldcas que han tenido consecuencias. 
mundiales y Olros im::iden!es; los rícsgos y los 
sistemas de seguridad; los efectos de las radiacio· 
nes en seres vívoS; los erectos ambientales de ia 
operación de centrales nucleares; los criterios 
técnicos y polfricos para la el«elón de lecnolo
gías de generación de energra nuclear y para la 
disposición de desechos radioactivos; revisamos 
también las liquidaciones y las políticas para ga
ranlizar la seguridad YcStableJ;;imionto de los. me
canismos de supcrvi.sión e instalaciones"nuclea
res; 10.5 organismos nacionales y extranjeros en_o 
cargadOS de la supervisión y C\lntro! de los a:>('Ce... 
tos deseguridad de las instalaciones y las ventajas 
que representa la opon una adopción de teenolo
g(a nu..-Ir-.ar M el progmma de diven;Íficación de 
fuentes de energía eléctrica. Todos cws docu· 
mentos, toda esta informadón recopilada, !lOS ha 
llevado a nuestro partido hacer el siguienle plan. 
teamiento, como apoyo al dictamen que l;!Stl:Í en 
c,<;ludio. 

Eni.'Ontramos que en el Dlstrilo Federal existen 
230 insIÍludonc,<; dedicadas a la invl;!S!igación y 
desarrollo, más de 10,000 personas dcdicadas a la 
investigación y se tienen aqui. en c!.llÓlo Di. .. trítn 
Federal, más de7,(XX) proycctosc¡enlifi~ y ICc-

no!6gicos en ejecuei6n. Es decir, en el Distrito 
Federal encontramos el 75% de los centros dc 
enscñan7.a superior, el 55% de los profesionalcs. 
el 54%de proyc¡;lOs de invcstigación y e161% de 
los invc.s.!igatlorcs y técnicos yeientfficos, 

Por esta ralÓn, el Partido Acción Nadona! cons
ciente de que el desarrollo denlífiep es propor~ 
cíonai al desarrollo económico, busca y ha buSOi
do mplianle una legislación y reglamentación 
cfecllva, quecl Estado pres¡o una atención espc~ 
cial a la ciencia y a la lccnologra, sobre todo en 
materia nuclear, promoviendola ypatrocinándo
la corno un bien social. Por ello, en nuestros 
trabajos de Comisión, propusimos la partíc¡pa~ 
ción de órganos aUlónomoscn su supervísíón ysu 
control, en los terminas que han sido expuestos 
en el dictamen. " 

Postulamos asimismo que los técni¡;os y los cien~ 
ttocos transforman la Ínvcrsión que hace el pue. 
blo en su educación e invcstígacíón, en un bencft· 
\:io inmediato que se llama, investigación aplica. 
da y en un beneficio a largo plazo que es la 
invéStigación básica. en benertcio p.ara el mismo 
pueblo, 

ruimismo, el Partido Acción f'!adonal, rcconoce 
que las acciones de gobierno han sido pobres e 
insuficienlCs para lograr un sano desarrollo cicn
UflCO y tecnológico en materia nuclear. Una 
carencia eficiente. al nooonlar con una organiza· 
ción con sistemas de meca nísmo de unificaeió n de 
sus acciones en maTería nuclear, por lo que nues
lro partido proyecta legislar urgentemente en 
m,Heria nudeocléctríca, a fin de superar las limi
taciones actuales, dando énfasis especial a la fm· 
mación de recursos humanos espedalizados y 
apoyando las accíoncs del gobierno que se enca~ 
minen a estim u la (. fomentar y financiar la genera
ción, difusión y aplicación deciencía y lecnoJogfa 
en este campo. 

El Partido Acción Nacional, considerando el 
vcniginosocredmlenlo de la demandu declccfrí· 
cidad pam el consumo doméstico, industr¡al, 
comercial y público y considerando las graves 
limitaciones del potencial hidwclcc! rico, carbo· 
nífico y gcotérmico exiSlente para produciría y 
sati!:tfa\:cr la demanda <:re<:iente, apoyará deddi· 
damente los prog,ram.,s de üiversUkadón de 
ccnlmlcs nudcocléctrkas huscalldo anle lodo 
legL-;lar \:n fa\'Of de una pnlhica cnergelica nu
dear, ron pnrtidpaciún del sectnr privado en su 



28 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.E NUM.21 9 MAYO 199! 

su pervisión, control, explotación, uso comcrcinl. 
industrial y doméstico, así como la particíp.ación 
del scclOrsodal, en CStOS mismos ciernen tos, toda 
vez que consideramos fundamental para la exis
tencia abatir los alias ¡ndices de contaminación 
atmosrérica, que se producen por la generación 
de electricidad por medio de hidrocarburos y 
<arbÓn importado en ¡as centrales existentes en el 
Valle de México. 

Asimismo, t~mbién csíamos convencidos de que 
el uso de fucnlesalternas dccncrgfa lalcscomo la 
soJar, la cólica y la biomasa representan solucio
nes concretas para pcqucfias regiones agrícolas, 
chínampcras y domésticas, po r lo q uc promovere
mos y fortaleceremos mediante nuestros Diputa~ 
dos y Asambleístas su invcsligación y desarrollo 
tecnológico reglamcntando y apoyando acciones 
púbU¡;:¡¡s y privadas que (a .... 'OfClCán la suslitución 
de hidrocarburos y gas por elooricidad, para ba('.Cr 
de nuevodc1 Vallc deM¿xic:o la región más trans~ 
paTente. Esto lo hemos plasmado en el punto 
octavo del dictamen a discusiÓn. 

Con CSto, el Partido A~ción Nadonal asume su 
honrosa responsabilidad histórica y social,legis. 
lando y trabajando para crear conciencia en todas 
las capas de la sociedad sobre la n:'Hurale7..a de Ju 
ciencia y la tecnologia nuclear y su importancia en 
el desarrollo económico, social y cultural de la 
nación,adeeuando ínclusive los medios deoomu
nicación social a las í:xigencias de información 
actuales. 

E .. por ello que yo le ruego a lodos los oompañc~ 
ros AsambieIstas '! a loS compañeros de nuestra 
fracción quc votemos en favor del .. Helamen, en 
los lérminosquc ha sido ptOpucstoycnn la salve
dad que ha propuesto nuestro compañero Felipe 
Caldcrón al punto dos dcí presentc dictamen. 

Gracias. 

. 
EL c. PRF.SmENTE.~ En uso de la palabra, a 
nombre de la Comisión, el Rcpfí:;scntanle José 
Antonio Padílla Segura. 

EL C. REPRESENTANm .lOSE ANTONIO 
PADlLlA.- Con Su permiso, .scnor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Adel:mle. señor Rcprc-
5cnlante. 

P¡\DlL1A~ Compañeros miembros decsra Asam~ 
blea: 

Como era de esperarse y como lo dijimos en la 
pane introductoria del proyeclodediclamcn que 
somc¡imos. a su considcración, el tema resulló 
polémico y hn dado origen a un extraordinario 
debate. 

Si ustedes se molestan en ver los primeros párra~ 
(osue ese proyeclo de dictamen,encontrarán que 
en ellos aseveramos que la pregunta y dictamen 
cow:spondientc que scsoliCitóa las Comisiones, 
a nombre de las cuales hablo en este momento, 
había suscitado un debate mundial. En este 
momento se debate mundialmentc. 

Actualmente los mcjores científicos, los mejores 
técnicos, los financieros,' los economistas, los 
responsables de la politicaencrgética de todos los 
purses debaten este punta. Obviamente en un 
medio como el nuestro, en un medio en el que 
Representantes interesatlos, responsables y cul
tas como ustedes reciben un debatc dc este tipo, 
pues tiene que suscitar diferencias. E:<;to cs evi· 
dente. 

Sin embargo, se flores. quiero decirles. más bien 
rccoruarles, que el proyecto que les hemos pre
senlado ameritó algo más de un año de trabajo. 
No es un dictamen formulado sobre las rodillas o 
de ncuerdo con los conodmiemos de alguno de 
los miembros de las ComisionCS. En ese debate 
nan participado opíniones tan V'.tliosas. mellelo
no algunos, como la Comisión de Diputados del 
Parlamento Suero. que mnndó del rcfcrúndum 
en relaciónconesle tema; como Jos DiputadOSdcl 
Parlamento Húngaro a quienes reCurrimos para 
pedirles nos informasen que opínatr.:m de Cher
nobyl; estuvimos en España platiUlntlOCOn técni~ 
cm, con operadores, con respons:.lblcs de la poH~ 
tica nudcnr pura decirles CÓmo se explicaban el 
accidente. que no fue accidente, sino jncidentc, 
dentro de la terminología técnica correcta, que 
acubaba de oeurrír en E.'ipaña. 

Quiero decirles, señores Representantes, que este 
dictamen 'icne el apoyo bibliográfico de aproxi
madamente 2 mil cuartillas impresas, cn donde 
nan vertido $U opinión sobre el uso de energ(a 
nudcnr los mejorc:~ cerebros dcl mundo. 

Tumbién (uiroo~ absolutamente honestos ron esta 
A'i;unb!ca. en la pane íntroductorfa y collsidera· 

! 
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Asamblea, en la parte inlroductoria y considera
,iva del dicIamen, sefialaroOS que las opinionesse 
hablan bifocalizado y que babIa quienes opinaban 
en contra del uso de la energfa eléctrica nuclear y 
quienes opinaban a favor de ella. sin embargo, 
pueden ustedes es[ar seguros que amhas ComiM 
siones,la Comisión de Eoologia, por una pane, de 
Preservación del MedioArnhienlCy la Comisión, 
los lntegrantésde la Comísiónde Cicnda, Tccno
logfa e Informática, trabajaroa intensamente con 
plena responsabilidad sin prejuicio úlguno. oycn
do lo mismo a quienes objctaban el uso de e<>tc 
tipo de: energía, que a quicnes 10 apo;-'3ban. Hemos 
tratado de presentar a esta Asamblea un proyéCtO
de diClarnen absolUlamenlc impartial, pensando 
básiearnente en rc."p'lnder con alCura técnica, con 
calidad, con respon~abmdad, la preguma 'iue se 
nos planteó y por mi pafle y a nombre de amh:l!i 
Comisione<> sostengo plenamente el contenido 
del dictamen. 
No quisiera entrar en una potémtca lémica que 
podríamos alargo·u lantas boras cuantas íucr:ln 
nccesarías;sin embargo. vale la pena Séiml:lf algu
nos aspectosj'comenl.ar algunode loScl[cercs que 
se han vertido en esta tribuna, 

En un momento dado se dijo que las fuente!> de 
energfa renovables en .C$ie p.e'!!$.,. ICXlu:lllo lomé, 
cran práctkamenle inagotables. Señorc.c;, nnso
tros no podemos aceptar éSO por seriedad, pór c:1 
más elemental respeto a )a verdad. Remilo, no 
recuerdo quién lo dijo, a quien lo haya dicho, al 
balance energético nacional, para que vea que en 
lo que toca a recursos h¡dráulk-osc."lamo..<¡a punto 
de .llegar asu utilización tOlal)' en lo queroncier ~ 
ne a recursos gcotérm(cns, los mejores pron6.c;\j. 
cos, los más optimistas, no nos llevan arrioa de 4 
mil megawans. usando hasta el úllimo tccurso 
gcolérmlco de este pafs. 

Me parece a mi que no es'correcto decir que 
podemos resolver nuestro proolema energético 
diciendo: vamos a usar fuenles allcrnas de ener
gía. Sin decircualcs. Meparccc que esto nOdcbc 
hacerse, Tenemn.'\que lomar la (csponstlhiHdad. 
Usensc las fuentes alternas de energía, como lo 
menciona el dictamen, in"tensamentc, cuando sean 
u¡iIi7..ablcs. técnica y Ci.""Onómicamcnre, cuando 
sean viables.. 

Hablar de que tenemos la posibilidad de generar 
grandes bloques de energía cólica, obviamente 
hay campos de expcrimentadón en lodo el mun
do, particularmente en Suii'.a j' en Estados Uni· 

dos. Si multipHcamos los rnolinel.CS aércosy cada 
molinete nos produce 300 kilowaus y ponemos 
100. pucssacamos mucha cncrgfa, Pero estQ no lo 
podemos hacer en todas partes. En un campo de 
experimcnxaciónsí scpucdc hacer. Actualmente, 
señores Y, lo decimos calcgóricamente en nueslro 
dictamen, perdonen que repita. el molíne(ecólí· 
CO comercial, utili.1.able prácticamente, no rebasa 
los 300 kilowatts. Por eso decimos del ofden de 
las centenas de kílowatts. Pero~¡nsísto, se pueden 
multiplí<:ar por 1000 por 1000, eso sf. 

La energrasolar,scñorcs. también lo dedmoscon 
toda claridad 'i hOnradez, se puede utilizar en 
grande., bloques para calefacción, mas no trans
formada hasta la fecha en energíaeléctriea. De las 
pri ndpales ar! icadones dc la energra solar. trans
formada en energía clécírica, las tcnemos ciena· 
mcnte en IO!i salt.1litcs 3nificialcs. paflicutarmen. 
le en los de comunicacíones, todos ellos trabajan 
con energía solar, pero las <:anfidades de energía 
que emplean son extraordinariamente pcquefias.. 
Se empica tamhién la energía solar ya, la Comí· 
sión Federal de Electricidad reallza experimentos 
piloto en los Eslados de Hidalgo y en algunos de 
lus 8tados del sur, con pequeñas unidades que 
proveen de energta eléctrica a partir de lasolar, ti. 
casas habitación. El prOblema, por una parte, es 
el COSIO exhorbitanie en relaeíón con la energía 
proporcionada por las planta" convencionales y. 
en segundo lugar, es el COSIO mismo de la energía, 

. no solamente la primera inversión. 

Lo que deCimos, señores. no lo hemOS sacado de 
nada,scapoya en hechos, cada una de las pal ... bras 
que se a.."tentan en el díctamen que les hemos 
presentado son válidas·, A mi me satisface plena
mcnte y felicito a mks compañeros Asambleístas 
por la altura. por la calidad del debate que se ha 
dado, en lo técnico. Mi relega, mi compañero, 
por favor que no se tome esto como una alusión 
pcrwnal, sino como tina muy afectuosa felicila
ción por Ja calidad técnica tic sus intcrvenciones. 
mi am¡goycolcga, ingeniero René Torres Bcjara
nn,a quicn respclo, puedodi.<:erepardeél ydiscre
po.pero loque cstoy hacíendo es la mención de la 
calidad lécnica destl inlervenclón; puedo bahlar 
de la inler .... ención inteligente, imercsaday funda· 
da de mi colega Calderón. Felipe de Jesús; de 
todos los que han pasado por esta tribuna; qué 
decir de la del profesor Hurnbetlo PHegoArenas. 

Yo pienso que debe enorgullecernos senores, 
seriamente, que c.'itando por expirar un período 
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de sesiones, cuando quedan unas cuantas sesio
nes., todavía encomremos una Asamblea de Re.. 
presentantes del Disldto Fcderal,eon un quórum 
extraordinario, con lodos SUS Representantes lra
bajando intensamente en la responsabilidad que 
les fueyque nos rueconfiada porta ciudadanfa del 
Distrito Federal. Por lodo ello, señores, mis reH
eilacionesy mi agradecimiento por el interés que 
ha despertado este proyecto de diCtamen. 

Quisiera referirme en concreto, a la intervención 
y propos¡eión q ue h i':1.o nueslro amigo yeom pañe" 
ro el Representante Felipe Calderon Hinojos~ 
proposidón que fue apoyada posteriormente por 
algún otro desus compafieros; decirles q ue nunca 
fue ¡nteneión de Jas Comisiones de,Prescrvación 
del Medio Ambiente y Ecologfa yde la de Ciencia. 
Teenologla e Informática> recoméndar el uso im
pensado 13 exagerado o desmedido de la energía 
nuclear. mucho menos él que nosea estrictamen
te indispensable. 

Coincido en parte, quizá lotalmente, con la argu
mentací6n del sellor Represemanleen el sentido 
de que esta expre.."ión no nos fue sOliCitada por 
esta Asamblea como parle del diclamen; no es 
que pudiéramos decir que consideramos las Co
misiones queeslamos equivocadas; respelamos la 
opinión del se liar Representante Calderón> pero 
no siendo parle fundamental del dicfamcn por
que no nos Jo pidió esta Asamblea, la Asamb1ea 
nos pidió muy roncrelamenle la opinión sobre 
otro punto, a nombre de las Comisiones de Pre
servación de! Medio Ambiente, de la de Ciencia, 
Tecnología e Informática, hemos decidido alla
namos a esa proposición y retírarcl puntfrnúmc
ro dos del acuerdo. 

Después de ello, sefiores., sólo deseo reiterar ante 
usledes que cada uno de los integrantes de las 
Comisiones, cuyo trabajo luveet honor de ooordi
na,r.llevaron a cabo su misión COn plena rcspon
sabUidad, sin escatlmar tiempo ni esfuer7.os~ que 
1m v¡"j\;S,ul: lutbaju i1 EUIUr<! fUClO1I ... i<lj~ 1.11; 
trabajoen,lCl'i queseulílizó hora a hora y minuto 
a minuto;que luvimos reuniones con quien debe
riamos lenerlas yeon quien se nos ordenÓ tener
las; que hemos dialogado en México con todas las 
estructuras eienlfficas y tecnológicas calificadas, 
las queeslán en pro y las que están en contra. Por 
lo que, si solicito una vez más la aprobación de 
ustedes al dictamen en los términos en que está, 
cxQ;Ix:i6n hocha de la eliminación del punto número 
dos de acuerdo, es con plena condencia y la 

seguridad de que c.<; un dictamen pérfectamente 
elaborado. 

Gracias señores. 

ELe. PRESIDENTE.- En uso de la palabra,tiene 
el Representante HCclor Ramirez Cuéllar. 

Tiene la palabra, para alusiones personales, el 
Representante René Torres Bejarano. 

EL C. REPRESENTANTE RENE TORRES.- El 
ingeniero Padma Ségura menciona que alguien, 
alguno de los oradores dijo aquí que las fuentes de 
energía renovables son inagotables. péro que no 
se acordaba que quien era,yo le quiero decir que 
yo fui. Yo fuf clquedijeque 1as fuentesdeenergfa 
renovables SOn inagotables y lo sostenemos. 

La energra hidráulica, la potencia hidráulica. la 
solar. el Viento, elcétera, son inag01abtes; nunca 
dejarán o al menos en los próximos mil millOnes 
de años, yo croo, dejará de evaporarse el agua y 
volver a subir a las partes alIas y seguirSe utilizan
do esa energra hIdráulica; el viento no dejará de 
moverse de aqul a algunos miles de millones de 
años, a lo mejor no es eterno, verdad, péro si 
tendrfamos eso, la solar, pues el sol a menos que 
se termine el sol, que se acabe el SOl, de ladas 
maneras eso van a pasar algunos miles de millo
nes de años. Eso esen lo que estamOS insistiendo 
nosOltOS y por eso llamamos renovables yque son 
jnagotables. 

Una rosa es que eslén agotadas la capacidad de 
utilir.ar esa energía. puede estar agotada la capa
cidad de utili7.3r la energía hidráulica, económica 
y técnicamente adecuados o factibles. bueno hay 
hay un Jímiteen esesen lidode la capacidad de uti
lizarla. pero toda la vida lo vamos a tener. 

Con respcctO a los rccursos gootérmicos. yo sI 
quiero insistir como hemos estados insistiendo. 
mucho con ustoo en las reuniones y tomo comen
taba también el Ingeniero Calderón, parcre pues 
por lascomHciones geológicas de nUCSlto.pafs,en 
que pues hay zonas volcánicas., dondese suponey 
además hay tecnicos especialistas en el área geo
térmica que han insistido en que las reservas son 
cerca de diez veces mayores de las que se recono
cen oficialmenle, 

Mencionaba también el ingeniero Padilla que no 
se vale mencionar fuenles alternas decnergía,sin 
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decir cujlcs. Yo te quiero decir que yo mencioné una planta; pero. en general, la suspensión del 
las fuentes alternas de energía y si dije cuáles. ritmo de rons.lrucción de las: plantas nuc:lcocléc
Hablaba de la CÓlica. de la sorar, de la solar, de la tricas no se debió a que esos pafscs industrializa· 
solar en [os: QSOS directa o indirecta, porque la dos estén descartando la opción nudeocléetrica, 
energía hidráulica no es más que una maneta sinoscdcbióalaínvestigacióndenucV3Slcc:nolo
indirccla de la energía solat, manejada ron encr-' gfas pata asegurar. 
gía solar. 

EL C. PRESIDENTE.- Scflor orador. ¿acepta 
Es nada más para una aclaración. USted una imcrpctación de la Representante Rocío 

Huerta? 
Gracias .. 

EL C. PRESIDENTE.. En uso de la palabra el 
Representante Héc:torRam{rcl Cuéllar,dcl Par
lido Popular SocíaHsla. 

ELC.REPRIlSENTANTElIECTORRAMIREZ 
CUEI.L\.R.- Señor Presidente. 

li:L C. PRESIDENTE.- Adelante. 

EL C. REPRIlSENT ANTE IIECTOR RAMIREZ.
Compafleros Rcpresentantes: 

Eliminar el punto dos el dictamen a discusión no 
afecta el contenido del m.!:smo, por eso lo hemos 
apoyado nOSOtros, Pero consideramos que en lo 
que va de esta discusiórt no se han abordado los 
aspectos fundamentalcs. 

Se parte de la idea de que en la planta de Laguna 
Verde habr'á un accidente nucJearyquc este afec~ 
tará a la Cindad de México; se parlede un supucsw 

lo tc6rico y a partir de ello se elabora toda una 
argumentación. 

No pensamos que esa sea la solución a este pro
blema, slno radica en cla1l0 grado de d<;pcnden
cia ltXnológica que el pals está t~niendoen mate~ 
ria de generación de energía nuclear, 

En primer lugar, desde que hubo el accidenle de 
Tres Millas. en Estados Unidos y después en 
Chernobyl, algunos pafses suspendieron la cons
trucción de reactofC$ nucloocléctricos., pero lo 
que no se informó aquf en esta tribuna es que, a 
parlirdel año de 89, Bulgaria.Alemania.la India, 
Japón. Corea, úran Bretaña y Estados UnidOS, 
volv{eron al camino de la construcción deccnlra~ 
les nueleoeléctricas. 

La Unión Sovi6tica. después del accidenle de 
Chernobyl. suspendió dos plantas, Armenia 1 y 
Armenia n; los Eslados Unidos suspendieron 

EL c. REPRESENTANTE !lECTOR RAMIREZ.
Si, señor. 

LA c. REPRK'iENTANTE ROCIO HUERTA 
CUERVO (Desde su curul).- Compañero Rami~ 
rez Cuél1ar. ustcd dice que el problema de la po
sibilídad de un accidente es solamenlC en hipóte
sis teórica. Yo pregunto a usted: ¿Conocclosac~ 
cidentcs que ha habido en Laguna Verde y las re~ 
percuslones que ha habído? 

EL C. REPRESENTANTE HECTOR RAlIIIREZ.
No. no los conozco, no conOZCO ningún atciden
teen Laguna Verde. 

La suspensión de los ~eactoresen construcción no 
sedebcaque los paíscscapílalistas hayanabando
nado 1a opción de e~lolar esta ruemedeenergra, 
sino se debe a que han ,estado buscando nuevas 
tecnologfas. nuevos sistemas de control de seguri
dad, de salvaguardas. para evitar nuevos acciden~ 
tes. 

La ptopía Unión Sovié¡íca, que sufrió el acclden~ 
te más grave hasta hoy conocido, no ha suspendi
do su programa de construcción de cenlrales nu
c1eoelóclr¡cas~ lo que ha hecho la Unión Soviéli
ca es reforzar, pcrfe<cionar las medidasdeseguri~ 
dad en las plantas que eslá construyendo. 

Por otra parte, si nosotros suspendiéramos la ge
ncraeron decncrgiaeléclriea porta \lÍa de la fisión 
del núcleo del álomo, Europa se paraIi7..aría; si 
atendiéramos a la recomendación del scnor Re
prCSCnlanleRen6 Torres Bcjarano, Francia, F¡n~ 
tandla, ~Igica y otras pafses europeos se parali~ 
zarian, porque dependen de la generación, nu
clcooléctrica en un gran volumen. S¡ mal no 
recuerdo, Francia depende en un4O% de la gene
ración de cnergía por la fisión del átomo y Mi el 
resto de los parses, Europa volverra a la Edad 
Media, Europa lendrfa que utilizar CllQrmesvolú· 
menes adie¡onales de hidrocarburos, porque 
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Europa importa "hidrocarburos. si cerraran las 
plantas nucleares en el Viejo Continente; si la 
Gnión Soviélica escuchara la recomendaci6n del 
Representanle Torres Bcjarano. volvería a la época 
zarista, porque gran parte tic la planta ¡ndustrial 
de la UniÓn Sovil:tica descansa en la generación 
dela nuclcocléc¡ríca yas! pucdoyoafirmardc los 
Bilados Unidos y de olros paises en donde la 
generación de la nuclcocJéclrica es hoy muy 
importante. 

-
¿ Qué es la energía eléctrica? Es una ahctnatí~ 
va, no hemos planteado nosotros qucsca la única 
alternativa de cncrgfa. eso es falso, es por hoy la 
forma de cncrgra más manejable, más operable 
frente a la generación decnergra por la vfa hidro
eléctrica o por la v!a del petróleo, están las otras 
fuentes de cncrgia, la gcotcrmia, fa cólica, y las 
demás fuentes, no nos oponemos. desde luego. a 
que México explote esas otras ruentes de energía, 
debiera hacctlo, pero una fuente de energía no 
basta queeslt': en la na! uralcza,s¡ no se requiere un 
proceso industrial a largo plazo de grandes ínvcr~ 
síones que genere que la energía sea a un costo 
adocuado. 

Tenemos, por'cjemplo,en el Istmo deTehuantc~ 
pec una gran riqueza cólica, pero para poder URar 
industrialmente la riquCí"1I. cólica en ellslmo de 
Tehuamepcc se requiere una enorme invcrSión, 
investigadores, planes, proyectos a mediano y a 
largo plazo y aunque está allf la fuente energética 
primigenia. para poderla 11í.."Var a los domiciHosa 
las industrias y a iosservlc!os, se requiere una rase 
muy grande de inversión, que no se c.. .. tá rcalizan~ 
doen este momento, pero no negamOS,no descar
tamos que MéxiCO pueda tener otras ruentes de 
energía. 

En el mundo hay 537 centrales nudeoeJ(:clriC<l:s y 
la tendencia esa quecte7.c3 el numero. pero aquf 
viene el problema que yo quisíera comentar a 
mlcüos.. I..,.os yacimienlos de uranio en el mundO' 
están monopolizado&, están controlados por va
rias firmas internacionales, prácticamente todo 
to que es uranio está ya detcctado, locali:mdo 'i 
rontrolado por fllllJáS internacionales; de tal manera 
que esas firmas internacionales mantienen bajo 
su control el uranio como recurso natural, en 
prevIsión al desg::t!\tc dcl consumo de hidrocarbu
ros para el futuw, 

En el caso de M6xtco, que es 10 que más nos 
debiera preocupar, bace ya varios años, desde el 

afio de 84 que no hay labores de prospcoción. de 
exploración de los yacimientOS uranffcros, por
quela empresa encargada de hacer estos estudios, 
URAMEX, desapareció, a rafz de los aconteci· 
mientos polftico-sindicales del año de 1984. 
URAMEX era una emptesa que estaba conlabi
lí7-Ando los yacimientos uranireros, que eslaba 
haciendo labores de prospección y que esl.aba 
haciendo la tOrla amarilla, que es la matería pri
ma para el uranio de fisión. 

México había llegado hasta la elaboración de la 
torla amarilla 'i se presentó una disyuntiva: esa 
materia prima o se empicaba el ii¡Slema de ngua 
pesada o se empicaba el sistema de enriquccl
mienlodel uranio. Hubo undebateyM6xkooptó 
por el enriquecimientodcJ uranio, Pero sólo tres 
paises lienen la lccnolog!a del enriquecimiento 
del uranio: los Eslados UnidOS, el canadá y la 
Unión Soviclíca 'j, claro, México optó por los 
servicios tccnológicosde!os Estados Unidos. En· 
to~, sufrimos v.uios embargos de la torta amarilla 
por parte de Jos Estados Unidos. ' 

A laJ grado está esta sltuadón que todas las insta
ladones que eran de URAMEX, que se hablan 
realizado durante muchos años a base de grandes 
inversiones, hoy están destruidas, están abando
nadas y no hay labores de prospección, de canla. 
bili7.aciónde la riqueza uranircra de nuestro país. 

Por eso nadie podría en esla lribuna decir a cuán
lo asdenden los yacimícntosde uran ¡o de México. 
Unos dicen que son pocos, otros dicen que son 
mocbos, pero no hay un dalo cxactoen virtud de 
que la labor de prospección quedó suspendida' 
eomp letamente y ah ora dcpc ndemos po rcomp le
to de las importaciones de uranio de los Estados 
Unidos. 

Ahora sr tenemos una alta dependencia no sólo 
tCCfíoI6gh;a, no sólo por la venta del uranio enn· 
queddo, sino por la maleria prima; ahora si de
pendemos más de las firmas norleam<!r¡canas que 
ya se ba mencionado aquí y de eso nadasedijo en 
la aibuna. de esa dependencia a la que hemos 
llegado nada sedíce; ahora,si 105 Estados Unidos 
quisieran dejar de vendcrnoscste recurso natural, 
se pararía aulomálicamcnte laguna Veroe. iD 
que es más grave todavía, lOdo el sistema de 
investigación en malcría nuclcareslá paraliz.ado. 

EllnstÍluto Nadanal de Investigaciones Nuclea
res que fue la entidad que quedó del desastre de 
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84. no está haciendo ninguna actividad imporlan
le de investigación científica y Iccnológica que 
nos impida o que reduzca elgmdo dedepcndcncia 
al que hemos llegado. Ahí ha)' personal lécnico 
muy calificado. 

No es cierlo que la tecnología de Laguna Verde 
scaobsolela. Laguna Verue sccomenzóa instalar 
en el añode 1974, con la tecnología imperantecn 
ese momento, peto en virtud del paso de los 
sexenios,en virtud del pasodel1iempo.cI resto de 
las etapas de la planta Laguna Verde se han 
estado acondicionando a los avances tecnológi
cos. Las unidades de Laguna Verde que operan 
en la aClualidad no estár¡ diseñadas con la lemo
logfa del afto de 74 .. e'n que empezó la plan fa a 
conslCuirsc.sinocs.lán d¡$Cñ3da~en runclónde la 
tecnología moderna hasta el ano en que la planta 
comenzó a funcionar. Seria absurdo que tuviera 
hi tecnologfa del ano en que se construyó inicial
meme porque han pasado varias etapas, sobre 
todo quiero·mencionar la labor de ingeniería,la 
labor de ingenierra de la plaftla es de las más 
modernas del mundo. hasla el momenlo en que la 
unidad comenzó a funcionar. 

Se habla de un posible acddenle, es cieno, todas 
las ruenles de energía son susceptíblcsde produ
ciraccidenles. Cuandd el hombre aplicó la cncr~ 
gla eléclfica, mucha." personas murieron por 'ín~ 
ccndiarse; cuandoel hombre le impuso la energía 
eléctrica a los barcos, se quemaron muchos bar
cos )' hubo una gran destrucción de bienes y de 
vidas humanas cuando el hombre aplicó índus
trialmenle la energía eléCirica; pemeso no puede 
negar, hacer llegarnos a la conclusión de que la 
energfa eléctrtca no debe ser aplicada, seda tanto 
como afirmar que porque 2 aviones jumbo caye
ron en una cierta parle del mundo, causando la 
muerte de 200 personas, habna que prohibir la 
aviación comercial por insegura. 

Todas las (uemes de energía, en mayor O menor 
grado, tienen un dcrlo peligro y todas las ruentes 
tienen un derlO control de ese peligro. Teórica
mente el accidenh! es posible, pero hay medidas, 
hay normas de segurídad, en el caso de Laguna 
Verde, que se han implamado qucdisminu)'en la 
posibilidad dccse peligro. 

Es lambi<ln necesario serlarar que en esle 'momen
to no esl3 a debale el uso o no de la energía 
nuclear porque.. como lo dice el dictamen, liene 
que haber en MéXICO un balance energético, Yo 
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creo pcrsonalmen le quect rccu rso energético p'or 
la vlade los río." navegables, porla "la dc las cafdas 
de agua, el recurso por la vía hidroeléctrica, el 
recurso por la vla termoeléclrica, tiene un procc. 
so deagOlamienlo. más e! primero que el scgun~ 
do. 

Según la inronnatión de que dis(Xlocmosen México 
ya no es posible continuar dc.~arroUando la ener
gra via explotación de [os recursos marinos de 
nuestro pals, porquc los ríos navegables ya tienen 
las grandes presas de Malpaso y demás, que surten 
a la Ciudad de México, csav{a la ronsidcramos ya 
prácticamente agotada. 

La otra vfa, la de la quema del petróleo,también 
la consideramos agotada porque el pclrólco, la 
forma m.ás fácil de desperdiciar el ,petróleo es 
usarlo para la gcneradóndeenergla cl&:trica. El 
petróleo debe usarse para la generación de la 
pctroqufmica básica y de la pClroqufmica secun
daria. Equivale a desperdiciar el petróleo. si lo 
usamos para la generación de energfa eléctrica, 
porque por cada barrIl de petróleo puede produ
cirse en la peltoqutmíca secundaria hasta 80 
productos diferentes. De {al forma que preferi
mos el uso del petróleo para la fX!troquímica 
básica y la secundaria, que para la generación de 
energia el&trica, 

En este momento, 10 que tenemos que hacer es 
volver a integrar la industria uraní(era de nuestro 
país, En primer lugar, se requiere que en México 
de nuevo se vuelw a la (ase de investigación del 
recurso uranffero que tiene nuestro país, para 
dejar inconclusa la obro que dejó URAMEX. se 
requiere la integración del Institutode Invcstiga
ciones Nucleares con URAMEX, para que los 
cuadros cien1Hicos y técnicos quese forman en el 
JNIN, puedan lfabajar en URAMEX y pueda 
generarse una combinación enne la fase indos. 
¡rial y la fase tecnol6giea y cíenlifica. 

Esto lo señalamos porque la demanda de energla 
eléctrica en México será o es, con un crecimiento 
anual del 7%. Si México no encuentra olras 
fucmcs deenergía paradenlfO de 10 años, tendre
mos carencia de energta eléctrica, Si dentro <le 
diez años México no logra poner en explotación 
otras fuentes de energía. habrá reducción del 
flurdo eléctrico, porque habremos agotado las 
reservas que hay cn esle momento. Por eso s-c 
requiere prever noal presente, sino al fut uro. Por 
eso me patece a mí absurdo que pongnmos a 
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debate en esta tribuna si usamos la energía nu~ 
clcar o no la usamos. Claro que la usamos; la 
usamos por conveniencia económica yporconve.. 
nienc-ia industrial y por ser un recurso natural. 

De lal forma que. a mí modo de ver. c.'iC debería 
ser el problema que aquÍ deberla abordarse y no 
como se está abordando hasta hoy y por eso 
compartimos la idea de elímínarel párrafo 2 del 
diclamen correspondiente. 

Oradas. 

EL C. PRESIDENTE.· Para alusiones persona
Jes, solícita la pa labra el Representante René 
Torres Bcjarano. 

ELC.IlEPRESENTANfE RENETORJlF&. Con 
su venia, setior Presidente. 

EL e PRESIDENTE,~ Adelante. 

ELC. REPRESENTANTE RENETORRES.- El 
compañero Héctor Ramírcz Cuéllar no conoce 
de los accidentes o de los incidentes. como dlcen, 
que han sucedido en Laguna Verde y parece que 
tampoco tos quiere conocer. Pero en Laguna 
Verde están documenlados práclicamente por 
investigadores. están documenlados, una serie de 
errores y de baja calidad en el proceso de cons~ 
trucción. No los vúy a leer lodos. nada más voy a 
menelonar algunos. Por ejemplo, e18 denoviem* 
bre del as, es el primer paro de·emergencia real o 
sea, no es una emergencia obligada¡ el 16 de 
noviembre del. eslallamienlo de tuberías por de
(cctodediseño;el19de novicmbredc188, fugade 
refrigeranle por lubcrfa oon empaque sujeto 
únicamente por dos dé sus cuatro torninos, pési
mo control de calidad en las labores de manfeni
mieruo. hay lanlassolkiludes de manlenímfenlo 
atrasadas que se trabaja alaM scva;28 de novicm~ 
bredel88, entrega al licenciado Carlos Salinas de 
Gorlari d~l diagnóstico sobre la situación aClual 
de la unidad, 1 de Laguna Verde,se le prevleneque 
de seguir adelante sin haber resucito de rnfz los 
procesos tétnicos y capacitación del pcrsonal,l.as 
pruebas de arranque serán exagerad3menle pro~ 
tongadas, COStosas, perjudiciales para la salud del 
personal por exposición a dosis ocupacionales 
excesivas, por deficiencias del progrnma de pro
tección radiológica ¡nlerna. etcétera y así podríaw 

mos enumerar cuando menos aquí unas 30 fallas, 
algunas más graves yotras _menos gra:vcs de estOS 
accidentes que han sucedido allf, en Laguna Verde. 

Con respeclo al que mencionába:mos nOSoltos de 
que 1a planta era inherentemente insegura, yo 
quiero leer unas copias de unos memorándums 
con respeclO a aspectOS lécnicos de! diseño de la 
planta. Uno de los técnicos es un mcmorandadc 
la Comisión de Energía Atómica de los Estados 
Unidos,dice: Contencdoresde supresión de pre
sión, conclusiOnes y recomendaciones: Losaron
tecimíentos recientes ban puc.'iIO el acento en las 
desven1ajas de seguridad de los contenedores de 
supresión de presión; a:unque esos contenedores 
también ofrecen algunas venlajas. de seguridad, 
crOO que sus desventajas predominan en la balan
za; rcoomendé que la Comisión de Encrgia Ató
mita adOptara la polftica de desalentar en lo 
sucesivo el uso de contenedores de supresión de 
presión y que tales discfios no fuesen aceptados 
en el caso de los permi'ios deconstrucción SOlici
tados después de cierta fecha, entre paréntesis, 
digamos dos años después de que la' política sea 
adoptada. En la parle denominada discusión, se 
Ice: Puesto que lo que se busca con la supresión 
de presiones es permitir el uso de un COntenedor 
de menor tamaño.díseñadocon una capacidad de 
resj!¡{cnda a la presión menor que la neccsariasin 
la supresión de presión, enlonces si ésla iíllima 
ruese incompleta provocarfa una sobreptcsura
eíón del con[enedor diseñado de tal manera. En 
Olras palabras, la ventaja coonómicade un conle
nedor de menor tamaño es, como en el djseiío de 
Laguna Verde precisamente. una notoria desven
laja y un peligro cierto para la seguridad de la: 
planta. 

y luego viene otro memorándum de contesta~ 
ciÓn, de comentario, al memorándum anteriOr. 
Djce~ re:.spccto al a:nexo, la idea de Steve de 
prohibir los sÍSlemas de contenedores de supre
sión de presión es atracliva en algunos sentidos; 
Jos contenedores secos tienen la lmporlante ven
laja dé la gran Simplicidad para hllccr frenle a un 
escape primario y por ello' están libres de los 
peligros de fuga por desviación'; sin embargo, los 
conceptos acerca de los contenedor~ de supre
sióndc presióngo7.ande una aceptación por parle 
de todos los que trabajan en el campo nuclear, 
incluif.1os el Departamento de Regulación de la 
AC.R.s.. firmemente ¡mplantada en el sentido 
com ún convencioffill; d<tf marcha atráS en esta sa
grada política. particularmente en este momento. 
hien podría significar cl final de la cncrgfu nu
clear. Esle es un subrayado que si se sigue la 
política o de quitar od{1dar a conocer los proble
mas que ¡iene este sistema de contenedores de 
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supresión de presión, blC1l podrla significar el 
tCrmlno de la era de la energía nuclear. 

Precísamenle, este tipo de contenedores de Su
presión de presión son los que tiene el reactor de 
Laguna VertJc. Se pondría en tela de juicio la 
continuación de la operación de las plantas auto
ri7.adas, harra imposJble la autorl?.ación de las 
plan1as de condensador de hielo de la General 
Elcclriey de la Wes(inghouse,queestán en revi· 
sión ahora y en generJI crearia un alboroto tan 
grande que ni siquiera me atrcvo a penr.ar en ello. 
E .... la oonlestJCÍón al memorándum anteríor. 

Es poreslOs defeetos de oofl'itruceión pero ram
bién defectos dedisefioq ue aq U r ya no llenen nada 
que VCrcon la conslrucción y por la información 
que tenemos (ambiCn de todo el mundo, en el que 

. prácticamentc se está ya cambiando la [endenda 
dc generación eléctrica por medios nuclearesyyo 
Cft."O quede los mejores exponentes que se mane· 
jan es et caso de Francia y de lapón. 

La realidad es que en Japón yJ existe un movi
mjen to muy fuene pfC{!¡samente para oponerseJl 
desarrollo en csw área nucleary el caso de B;paña 
seoculta que laoompai)fa estatales unacompañía 
estalalque Cabriea losrcactores Cranc:cses t~neun 
adeudo, un déficil de ceral de. tengo entendido. 
no me crcan el número pcrocrcoqueson400mil _ 
milloncs de dólares de adeudo que tiene c.~a 

compaflia; en el ClSO deGran BíCUtña. de Inglaterra. 
que (ambiCn sediccque sccl;¡ján clcsarrollando, la 
realidad cs que ya nadie sabe qué hacer ron las 
planlasdcencrgta nuelearen Inglalcrra.la últiffiJ 
oportunidad que tuvo dofla Margaret Thalchcr 
en su proceso de reprivalizacion de la industria 
nacional, que trataba de reprivatizar todo inclu
yendo la industria elCc:lrica y la nuclear y IOdo, 

pues lodo le aceptaron rnen<Js la cnergJa nuclear. 
dijeron que se quedara con e!lJ, que no le ¡nterc
saba, quei~clus¡\IC ni a la mitad o menos del COSiO 

que se llene. 

o sea, ya nadie quiere saber nada de la energía 
nucleafni (Je las plantas nucleares, nj siquiera hay 
perspectivas futuras, ya habíamos vislo quealgu
nós leniamos espc-ran7.asdcquese pensara en una 
tccnologíaavanzada parael futuro para qucevila~ 
ra altos rostos, para que mejorara la confiJbili· 
dad> para que se eVitara la contaminación, etcéle~ 
ra,pcrolarealidades quecs muy poca la cspcnm" 
za que existe en esle scmido. 
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Es por eso que CSfamos insistiendo, pues, que la 
plantJ nuclalf de Laguna Verdcdebc pararse, la 
que está en operación y debeevitJf que continüe 
la consuucción de la segunda parte, de la segun
da fase de Laguna Verde y no cs que eslas gentes, 
a lo mejor si Rusia o alguien, noesque escuchen 
o hideran lo que yo les éStOY proponiendo, sino 
más bien. yo estoy proponiendo lo que ellos 
precisamente están haciendo. Todos los países 
están en completo declive y no es justo que noso
IroS sigamos en la misma tendencia o CtC)'cndó 
que los demás países están con la tendencia de 
seguir aumentando la generación deenergla ou-, 
cleocléclrica y al ra¡ito vamos a estar ya solos y 
ellos trabajando en ólras áreas que son más CUn
damcmalcs y que scrfan más adecuadas "i más 
necesarias para ctdcsarrollo tecnológicodcl país. 

,Gracias. 

EL c. PRESIOENT:E.~ En uso de la palabra el 
Representante Jcsús Ramfrez Núficz, de la fracw 
ción indepcndienle. 

El. C. REPRESENTANTE JESUS RAMIREZ 
NUÑEZ,w Oracias, señor Presidente, Señoras y 
señores RepresCntJnlCS a IJ Asamblea: 

Inicialmente tenía la intención de habiarsobreel 
retiro del segundo punto y, qué bueno, celebro 
que anteriormente se haya cons.iderado 01 retirar 
ese segundo pumo quecn algulUl u otra rorma no 
estábamos de acuerdo, el de la voz. 

Ahora, a mí meintcrcsa muchoel punto,creó,que 
es ell1, el que so refiere a que esta nucleoeléc¡ri
ca de Laguna Verdcnoreprcse,nta un peligro para 
el Distrilo FcdcrJI. Se me hace que es una docta
ración rlesgosa. 

Sabemos que hay un principio que dice que todo 
lo que funciona se va a descomponer; sabemos 
que pordcsgracia has.lae! momento ptccisodeun 
siniestro. podríamos saber realmente si va a afec
tar nada más alrededor de los ocho Jdlómelros, 
como se ha mencionado en algún momento. a la 
zona dondcestá la nucloocléctrk:a o habrra algu
nos otros efectos SC(undarios. 

A m[ me preocupa porque nace pOéO y romos 
teslÍgO$ de esto, es~mcnte hace una semana, 
hubo un siniestro en una fábrica de prodUClOS 

qulmicos en Córtloba, Veracruz. por cierto, en 
dóndeha habido baslanlcsproblemas,sehabla de 
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varios cienlos de personas aCectadas por H;dos Jos 
productos químicos que ahf se producian. parece 
ser pesticidas, entre otras cosas. El caso es que se 
habló de un plan, el DN-lII,el que se iba a poner 
a efcclo. a lín de amortíguar en alguna forma 
Iodos estos efectos entre la población 'i hasta el 
momento, por equis o lela circunslancias, este 
plan no se ha puesto a trabajar como también 
su<Cdió en el caso del sismo del8S. Me preocupa 
el tiempo de respueslaque tengan lasautorídades 
para poder,en un momento,abatlrlos cfeclos que 
pudiesen presentarse en el caso de un siniestro. 

Se habla de la actualizacíónde los elementos que 

tienen la capacidad de los ingenieros que han 
hablado respcclO a e.~ta sÍluaclón yqUil.ás. por eso 
mísmo, porque no lcncmoo: un conocimicmocxado 
de las cosas. por eso nos atfCVCmos a dar nuestra 
opinión. Peroojaláydevcras haya un poquito de 
reflexión respecto a esta aseveración que se hace 
de que no va a aCeclar al Distrito Federal, Yo no 
niego en cuanto a la capacidad de lodos los técni· 
cos mexicanosyde todosaqueUos que hanvertido 
una opinión al respecto, pero ojalá 'i de veras el 
sentido común sea el que prcvalezcay no muchas 
veces la leona, que a veces está reflida con la 
reaH¡;;Iad. 

conforman esla nucleoeléclfica~ se hahla de un Muchas gracias por su atención. 
rcactordlseftado o fabricado en 1974,al cual se le 
va a actualizar de acuerdo a lodos los adelantos, EL C. PRESIDENTE.- En uso de la palabra el 
cientfl"icos que se tienen hasta el momento. Yo Representante Manuel Castro y Del Valle, del 
me pregunto, para poner un ejemplo grueso, si a Partido Acción Nacional. 
un motor de un automóvn 197410 aClualizamosy 
le ponemos gasolina magna sin, qué le va a pa¡:ar EL C. REPRF~;¡¡ENTANTE MANUEL CASTRO ! 
a ese molor. Peroel problema radica enqueyase YDELV¡\LLE.- Consu pcrmbm.seftorPres¡den~ l . 

. está trabajando la nucleoeléctrica, ¿y qué eslá te. 
pasando con los desperdicios o los deseehos de 
esta operación, a dóooese están deposílando ac- EL C. PRF,SrDRNTF:'- AdcJanlc. 
tualmente? Olra pregunta que me preocupa es: 
¿Cuánto nos eslá saliendo cada kilowaH-hof<! de ELC.REPRF.sF,.NTANTEMANUELCASTRO.
esa mullicitada nuclcocléetríca de Laguna Ver- Señores y señoras Representanlc''i: 
de'!. 

En cuanto a la dependencia, pues definítlvamen
le sí. yo no entiendo la posición de los miembros 
del P,P.S., por un lado hablan de apoyar este dic· 
lamen y por otro lado se menciona que estamos 
dependiendo de los: vecinos de nortcamérica y 
ciertamente así es. Enlonces. vamos a depender 
de los vecl.nosde norteamérica apoyandoestedic
lamen y pensando que sempiternamenlc vamos a 
estar ahf, bajo la dependencia de losavanccsden
Ufioos de estas personas, qU¡7..á:S porque los lene· 
rnos tan cerca, quizás porque no podemos diver· 
sificar otro tipo de tecnologfa, porque a la mejor 
no coincide el equipo que se ¡jene en Laguna 
Verde conJas que tuviera los franceses, los japo
neses o los alemanes. 

En fin, yo creo que deberIamos en alguna forma 
lambi(\n con..'iiderar esle punto en cuanto a qul'! 
tanto nos afecla a nosotros: en el Disuito Federal 
Un siniestro que se pudiese producir en Laguna 
Verde, Ojalá y de alguna manera denlro de la 
Comisión se tomara en cuenla esta siluación que 
nosotrosj yo en lo personal me considero un lego 
en este asunto; pocas personas aquf realmente 

Elseñor ingeniero Padina ha manifestado quese 
retira el punto dos, que fue la materia principal 
del debate. creemos que esto oontríbuyc de mane
ra notable a que se unifiquen criterios y a que el 
dictamen sea mucho más aceptable para algunos 
de nosotros. Esto, creemos también, que dice 
mucho acerca de la actitud de apertura a las 
razones- que se dan desde la tribuna. que se ha 
mantenido en ello, 

Sin embargo, respecloal punto 1l,nos pareceque 
alírmar de manera Ci!(egó,ríca que la planta no 
comtiruye un peligro para el DIstrito Federal 
mientraS semanlcnga dentro de las por mas ínter~ 
nacionales accpladas porel Gobiernode México. 
es demasiado allrmar; creo que muchos de noso· 
Iros votarIamos en favor del pumo 11. si en la re
dacciÓndel mismose dijera que la planta es razo
nablemente segura si se cumple con estas condi· 
ciones o que el peligro para el Dístrito Federal es 
mfnimo; pero, orador tras orador, incluso de los 
que delienden el didamen. han pasado a afirmar 
aquf que 1000 implica riesgo y nosdaban cJem plos 
de los ríesgos quese habfan corrido con la aplica~ 
cíón de ouas nuevas tecnologías. Entonces, qUl-

, 

I 
I '. 
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sicra dejar yo la idca ésta y plantearla porque 
quizás una afirmaci6n tan caleg6rka. acerca de la 
seguridad para el Distrito Federal, no sea razona· 
blc yqucsc pensara un poco cnla redacci6n deesc 
puma. 

Mucha~ gracias compañeros. 

ELe. PRESIDENTE._ Para hechos,cl Represen
tanle Héctor Ramírez Cu(lUar. 

EL C. REPRFSENTANTE I!ECTOR lW>llREZ.· 
Seflor Presidente; compilñer05 Represcnwntes. 

Se dice que cómo es posible que por un lado 
hayamoscxplicado o tratado de hacerlo, el grado 
dedcpcndel'lcia lCcnológica, con nucstra po$ición 
en COntra de la dependencia tecnológica, romo 
aparentemente es una conlradicd6n. no es así 
señor Representante, hay por lo menos cuatro 
paises en el mundo que tiene la lccnoJogfa de 
uranio enriquecida, entre ellos Canadá. 

Si México dccidíera. en un ejercicio de voluntad 
poUtica. comprar la tecnología del Canadá, de 
Franeiil, de la URS8, no lo creo por razones 
obvias, tendñamos una tendencia menor; pero 
además. si México desarrollara a sus cuadros del 
lNIN, podríamos avanzar hacia una de las dos 
soluciones. no hay que olvidar que también está 
propuesta la solución del agua pesada, no sola
mente el enriquecimiento del uranio yestoycon
vencido que México podrfa llegar a un grado 
tecnológico hacía el agua pcsadasidcsarrollam05 
los rccursoscíentfficos del1NIN. El problema es 
que está paraH-zndo el lNIN. Emontts. sf hay 
pa.lsesquevenden esa teenolog[aen Europa yque 
México puc4e comprar a otros países, 

La opinión que tenemos n05olros es de que la 
oposición de movimientos ce..ologistas en Europa 
no es a la explotadón de la energía nuc1eoeléctri
ca; no creo que el Partido Verde en Alemania se 
oponga al uso de la energía nucleoeléctrka, ha* 
bría un gran atraso en cste panido, Ellos se opo~, 
nen a la inseguridad que hay en algunas plantas> 
en Alemania y en otros paises. Que yo sepa, el 

I ParHdo Verde en Alemania no se opone a la 
, energía nuclear, se opone a la falta de diseño de 

.controles, de normas de seguridad. de algunas 
planlas '1 e1Ógc que se lomen medidas de mayor 
control. 
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Laguna Verde. Algunos han afirmado que puede 
aparctCr un hongo atómico y que éste puede 
llegar a la Ciudad de México. en el colmo de la 
caricatura. No e$ as!. Por la carga del núcleo 
atómico en laguna Verde es imposible. técnica· 
mente imposiblé, unacxploslón nudearen Lagu* 
na Verde> porque la masa de uranío que cslá en el 
reactor no lo permile. Una explosión enlonceses 
imposible. Lo que es ractible t~n¡camcnle es la 
emisión de radiaciones, que llegarían a afectar la 
zona circundante a Laguna Veroe. pero no a la 
Ciudad de México. Sería demasiada imagínación 
de nuestra parte pensar lo contrario. 

Según eslamos informados, la planta de Laguna 
Verde tiene tres sistemas de seguridad; entre 
ellos, un sistcma de cnfriamieDloy un sistema de 
parada aUlomá{ica de la planta, que C? un s¡~Hema 
mooerno; no tiene nada de antiguo el sistema de 
que la planta se para auiomálicamente. Ehísle~ 
ma de ingenierta de la planta es dc los más moder· 
l'Iosdel mundoyes hecho, porcierto, por técnicos 
mexicanos, Enlontts. ereemos nosOlros que <:Sta 
planta tiene los mínimos inlernacionalcsdcsegu
ridad, De 01ra manera, no podría haber sido 
aprobada por la Agencia IntemacionaJ de ener
gía Atómica, que es un organismo de la ONU. 
Hay que recordar que Laguna Verde enlró en 
funciones dC5puésde lasupcr ... isión de esta agen
cia internacional y no posteriormente. 

En cuanto a los accidentes. causó más muertes al 
accidente de la planta química de SopaJ en la 
India, de la Unión Carbide, haccvarios afios, que 
ChernobyJ '1 Tres Millas y en torno a Chemobyl 
hayunacampafia publicitaria muy grande; pero el 
número de víctimas del accidente de la planta 
química de la India no apareció más allá de tres 
días en la prensa nacional, porque se trata de que 
identíficamos la energla nuclear ron la guerra. 

Cuando a un ser humano se le habla de m cnergia 
atómica, de inmediato la asocia con la guerrn, con 
la terminación de la Segunda Guerra Mundial, 
conel hongo atómioo, Entonces,es muyrácll para 
los medios de comunicación explotar esa ident!· 
dad, esa relación enlre energía atÓmica y guerra. 
porque con la energía atÓmica terminó la Segun
da Guerra. Mundial. Por eso explico yo CSI~ fenó· 
meno. 

Gracias. 

Se habla tambi~n dejos sistemas de seguridad de EL C. PRESIDK~~ Habiéndose agolado el 
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registro de oradores, sefior secretariO, someta a 
votación nominal el dictamen sujeto a discusión. 
habiéndose retirado el punto 2 del capHulO de 
recomendaciones del dictamen. 

Se ordena a la OficiaUa Mayor haga los anun;;:ios 
a que se refiere el arlfculo 88. 

EL C. SECRETARIO.~ Se va a proceder a tomar 
la volaeión nominal. 

Sefiar Prcsidentc,e! resultadodela "'01ación es el 
siguiente: 7 votos en contra; una abstención; 4 
"'alosa favor. pero en conlradc1 resolutivo núme
ro 11 y 44 votos a ÚlvordcI üictamen, 

ELC.PRF.SIOENTE.~ Aprobado el dícLamen en 
lo general y en lo particular. 

Habiendo una propuesta sobre el mismo asunto 
del Reprcscntanle Rene Torres Bcjarano y ha
biendo soJicitado vOlación nOminal. En conse
cucncia. proceda esta Secretaría a lomar la vota~ 
dón nominal en los términos del arlfculo 94. 

Se ordena a la Ofidalfa Mayor haga los anuncios 
a que se refiere el arlfculo 88.. 

Dé lectura a las propuestas presentadas por el 
Representante René Torres. 

EL C. SECRETARI0.- Punlo de Acuerdo: que 
esta Asamblea de Representanles del Distrito 
Federal se dirija a quien corresponda para solici
tar: 

a) El paro en la operación de 1a unidad uno yen 
la construcción. de la unidad dos de la planta nu
clear de Laguna Verde. 

b) Que se inkien los trabajos e investigadones 
para realizar la reconversión de la planta nuclear 
de Laguna Verde a un tipo convencional. quizás. 
usando gas natural. 

e) Que se inicien simultáneamente un programa 
de desarrollo y selección de tccnologfas que aho
rren encrgfa y un programa intensivo de prospec
ción y explotación geotérmica. un programa de 
~lotaci6n tolal de la energía rudroelC:ctriCl LécniCl 
y económicamente viable y un programa intensi· 
vo de investigación y desarrollo tecnológico de 
energía renovables, entre paréntesis. solar, roll" 
ca, biomasa, olas, mares, etcétera. 

Cumplido, señor Presidente. 

EL c. PRF.SIDENTE.- Proceda a la votación 
nominal. 

EL C.SECRETARI0.~ Seva a proceder a tomar 
la votación a tomar la votación nominal. 

Señor Presidente, el resultado de la voLación 
nominal es el siguiente: Son 4 VotOS a favor; 3 
abstenciones; 2 votos a favúr de la segunda y 
tercera parlcyen contra de la primera 'i 44 votos 
cn contra. 

EL e, PRESlDENTE.~ Se desecha la propuesta 
presentada por el señor Representante Rcné Torres 
Bejarano. 

Se instruye a la Secretarfa para que contim1e con 
el siguiente punto de la Orden del Día. 

EL C. SECRETARIO,- SenQ! Prí!:Sidcntc, el si
guientc punto es una propuesta sobre los proble
mas prlorilatios para ser consideradoS en ct pre
supuesto de egresos del Deparlamenlodel DisID
to Federal para 1992, que presenta., por la Oncca
va Comisión, la cfudadana Representante Maria 
Teresa Glase. 

EL C. PRESIDENTE.· En uso de la palabra, la 
Representante Tere Glase, del Partido Revolu
cionario Institucional. 

LA C. llli'PRESENT ANTE MARIA TERESA 
GLASEORTIZ.· Con su venia, señor Presidente. 

«La inlensa aelividad que ha desarrollado 1a 1 
A<;amblea de Representantes del Distrito Fede
ral a lo largo de sus casi tres años de existencia. ha 
pcrmilidoque la idea que le dio vida se vea plena
mente justificada, ya que se ha convcrHdo en la 
principal instancia a la que acuden los habitantes 
de esta enorme dudad para que sean a1endidas 
sus demandas, peticiones, y denuncias. además de 
los \/(Iriados problemas a los que lienen que hacer 
frente en su vida cotidIana. 

El documento de Problemas Prioritarios a Consj~ 
derar en el Anleproyecto del Presupuesto de 
Egresos 1m del Departamenlo del Distrito 
Federal. ha sido elaborado por los integrantes de 
todas las fracciones parlidistas representadas en 
el seno de la Décimo Primera CómiSión. A con
tinuaciÓn se presentan las consideradones que 
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---------------------~~---.------------------dieron lugar ti la definición de acciones de cada 
uno de los problemas quesc consideran prlotita. 
ríos. 

Atención a grupos marginados: 

El ejercicio pleno de la libertad que scfiaJa nues
tra Constitución. sólo se hará realidad cuando 
lodos los mexicanos tengan acceso a una dieta 
suficiente a prccios razonables. cuando se hayan 
erradicado las enrermedades trasmisibles ycvila
bIes y cuando t:ada familia cuente con una vMen· 
da digna con los servidos indispensables, cuando 
todos los mexicanos 1engan posibilidades deac;ce.. 
dcr a la educación. 

La lucha por la justicia social es una lucha de toda 
lasoocdad.ya quela pobreza extrema nodehc ser 
tolerada por ningún ciudadano. 

La alencióna los grupos marginados no pucdeser 
diferida y lenta, por el contrario tiene que ser 
eficaz y rápida, su solución no puede ser parcial. 
dcbe ser in legral, es decir debe atender las necesi· 
~adcs. esenciales: alimen lación, salud, educaciÓn 
yvivienda entre Otras. Se reitera la considctación 
relativa a que la atendón a los grupos sociales 
marginados debe ser prioritaria, además de ser 
considerada como unA poUtica permanente del 
Departamento del DIstrito Federal. 

Ante este panorama,la sociedad debe participar 
en la erradicaciÓn de la pobreza extrema, con la 
participación activa 'Y responsable de los grupos 
sociales involuCl''ddos. 

Es importantescnsibitinr a toda la población del 
Distrito Federal aelle CStc problema que a rodos 
lastima para enfrenlatIO enconjunlO,con la par~ 
lidpaaón directa de gobierno 'Y saciedild. 

Degradación del medio ambiente 

La lucha contra la contaminacion no se eircurl$~ 
Cfit)c a un sólo ejercicio presupuestal yes rcspon~ 
sabiHdad de todos los habitantes de la ciudad, así 
quedÓ plasmado en el progr.tma integral contra la 
contaminación atmúSférica. 

Dicho plan es el resultado de la participación de 
autoridades, organizaciones políticas y sociales, 
especialistas en el tema tanto nacionales como 
ex.tranjeros. así como de aportaciones de la [ 
A<:ambleadeRcpresemantcs. En el programase 

eslablecen las medidas necesarias para el comba
le efroiente y eficaz a la COntaminación del medio 
ambiente. 

Se debe rCl;llnoccr la realización de accioncs 
concre¡as encaminadas tí dism i n uir Ja con lamina~ 
ci6n atmosférica lates como: 

- Dotación de gasolinas oxigenadas y gasolina sin 
plomo. 

~Cambjode LOdos los mOlorcsdc losautobuscsde 
Ruta~lOO. 

~ El uso de gas mHural en las termoeléctricas del 
Valle de México. 

~ Cambio gradual en el uSO del comquslólco por 
diescL 

~ ContinuaciÓn de los programas de verificación 
deaulomóvíles yel programa Hoy noCircula,con 
especial cmpeño en los transportcs públicos. 

- Intensos programas de reforestación. 

- Clausura de la Refinería de Alc.apotzatco. 

Sín embargo, el problema continúa siendo grave, 
ya que 105 resullados de (Odas las medidas que 
contempla el programa, se verán al mediano pla~ 
ZO, CStO nos obliga a todos a aportar nuestro 
máximo esfucrzo, responsablc y comprometido, 
para dar cumplimiento a rodas las medidas que 
nosllt."V3n al gran objctívo: mejorar SuSlancial
mente la calidad del aire de nuestra ciudad, 

Bajo estC contCXIO el combate a la contaminaci6n 
dcbe conlinuarse, sícmpre bajo la premisa de 
respeto a los dcrechos y necesidades sociales de 
la'> personas en cuanto a: libre residencia,lránsi
to, ocupaci6n 'Y trabajo. 

EmplOO 

El problema del empico en la Ciudad de Méx.ico 
no sólo es cuantitativo, también es de calidad y 
permanencia, molivo por el cualsc requiere del 
disefio de polftiC35 espcc(ficas para beneficiar a 
los grupos de desempleados que ya existen y a 
aquellos que sc han incorporado a la cconomla 
informal: 

Uno de los elemcntos a considerar para incrc~ 
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mentar la oferta de empleo es el rolativo el gasto 
de inversión del DepartamcntodeI Distrito Fcde~ 
ral, el cual debe continuar incrementándose en 
lérminos reales,como ha sucedido en los dos aflos 
anleriorcs. 

Estamos conscientes de que la migraci6n de la 
provincia a la ciudad agrava este problema, por lo
que re debe buscar la coonllnación con la Federa
ción para propiciareJ desarrollo rcgionalyevitar 
en lo posible este fenómeno. 

1.a atención a este problema es de alta prioridad 
ya que existe un círculo víciosoque es sumamente 
necesario romper ,ya que poruna partcexiste una 
gran fuerza de trabajo desocupada y por la otra 
falta de bienes yscrvicios queson indispensables 
para la sociedad; asimismo se deben evitar distor ~ 
siones en la economía de la capital romo es el caso 
del oomcrcio ambulante, 

Si bien e.'i cierloel resolver este problema no sólo 
corresponde al gobierno de la ciudad, sino es un 
problema social y económico en el cual participa 
activamente la iniciativa privada, sr corresponde a, 
fas aUloridades tanto locales como federales la 
rabor de coordinar yaún promover acciones len~ 
dientes a buscar el equilibrio entre oferta y de~ 
manda de empleo. 

Todo lo anterior no anula la necesidad de cOntj~ 
nuarcon un mayor énfasis la descentralización de 
la vida nacional, yaquelas inversiones póblicasen 
servicios e infraestruclura en los grandes núcleos 
de población fomentan la migración bada las 

·ciudades. como C$ el caso de la capital de la 
Republica. 

Infraestructura social 

Sedebecontinuar con la conslrucción. remodela~ 
eión y mántenimicntooportunode la jnrraestruc~ 
tura social· básica para eumplír con los objelivos 
fundamentales que tiene asignado el Departa~ 
menlO del Distrito Federal en materia de educa w 

ción, asislencia social y readaptación SOcial; ten· 
dientes a propiciar y lomen1ar una mejor aten· 
ción a los educandos, proveer del abrigo que 
requieren los menores desvalidOS e indigentes. así 
como propiciar una cstandadigna detos reclusas 
en los centros de readaptación. 

Ministracíón de justicia 

Las demandas de impartición y procuración de 
justicia eficaz. rápida yacccsiblesedeben resolver 
en un marco de honradez, ya que la población del 
Disuilo Federal requiere preservar sus valores 
fundamentales y dar seguridad jurfdica a sus bie~ 
nes y posesiones. 

Se deben resahar los logros obtenidos en esta 
materia, relativos a la creación de agencias espe~ 
cializadas y a la desconcenuación de la Procura
duna General de J usticía del DiStrito FedCTat, a la 
reforma de barandilla queda al Ministerio Pl1bli· 
co JacopdiJcción en la integración e investigación 
de la averiguación previa. sin embargo, alln exis~ 
len rezagos en la resolución de averiguaciones 
previas así como actos de corrupción e incompe
(enda en algunoseIementos de la Polida Jud itia!. 

Seguridad pública 

El proporcionar y garantizar a la sodedad la 
protección ffsica de las pcrsonasy sus bienes debe 
ser el objetivo fundamental de los organismos 
encargados de proporcionarla, siempre con el 
respeto to[al a las garantías que otorga nuestra 
Carta Magna, as! como a los derechos humanos 
de todos los ciudadanos; éstas deben ser poUtlcas 
permanentes del gobierno de la ciudad. 

Es necesario mencionar que la intervención de la 
sociedad es un factor sumamente importante en 
la atención de este problema, ejemplo deeUo es el 
funcionamiento de los Comités de Seguridad en 
algunas Dclegaciones de esta eiudad. 

Servidos de salud preventiva. curativa y de reba-
biUtación . 

La salud es un concepto integral que parle de un 
criterio de bienesUlr general. no puedelimilaISc a 
la atendón médica ya sea,preventiva O curativa 
únicamente. 

Es necesario eliminar la desigualdad en los scrvi~ 
cios de salud que se presten a la población de 
escasos recurs.os económicos, y que eS la que 
rundamenlalmcnleatiendc el DepartamentO del 
DistrifO Federal; a través de la coordinación con 
las instituciones del sector salud y así estar en 
condiciones de que s.e presenten los scrvicíos de 
alla calidad que se requieren. 

Para evitar el desarrollo de enfermedades en el 
Dislrito Federal es nea::sariocontemplar una mejot 
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distribución de servicios y aplicadón de polfticas 
tendientes a mejorar las condiciones de vida y 
trabajo de los babitantes de la capital, ya que la 
pobreza y las malas condiciones de"irabajo son 
campo férlil para su crecimiemo. 

Por otra parte, la pabre7..a es una condición g~ne· 
ral con caractcrfs{lc.as concretas que influyen di· 
reaamenle en la patología, de la ciudad siendo 
algunas de estas circunstancias la educación. la 
alimentación 'i la higiene. 

Suministro de agua potable 

Es por todos conocido quecl agotamiento de las 
fuentes de suministro, y la degradación de la 
calidad del agua originada por la sobrooxplota
eión de los mantos de la dudad, ba obligado a las 
autoridades a la utilización de fuentes cada vez 
más lejanas para contribuir a proporcionar el 
vital Uquído en forma oportuna, equilátiva yen 
cantidad suficiente. 

Con baseen loanterior es necesario modificar Jos 
patronesde'conductaen el uso del agua. mediante 
el desarrollo de una nueva cullura acerca de la 
misma. para que la población y la industria la 
aprovecbe de una manera racional y eficiente. 
Asimismo se requiere (le la construcción de nué
vas plantas de tratamiento. ast como del mejor 
uso de los recursos naturales de que dispone la 
ciudad para su suministro. 

Tenencia de la tierra 

Una de las preocupaciones fundamentales de 
grandes grupos sociales es poseer un lugar para 
vivírron su familia.sítuaciÓn queha propiciado la 
adquisición o posesión de lerrenosen fo·rma irre
gular o Ilegal, básicamente por la población de 
escasos recursos e ¡nmigran~. 

La polftica de tolerancia a la ocupación de tierras, 
pcrmilió durame cieno li'Cmpo el canaliar la 
demanda de vivienda 'i scrvicios, sin considerar 
las características del tipo de vivienda edificada y 
sin contemplar las necesidades de urbanización 
que los asentamícntos irregulares rcquerfan. 

Este hecho ha conlribuido al crccimiento desme
dido de la mancha urbana, con los consiguientes 
costos económicos., ecológiCOS y sociales. 

La respuesta al crecimiento no planeado de la 

ciudad, debe ser la descentralización de la vida 
nacional, regularizar asentamientos ya consoli· 
dados. impedirla Creación denuevosasenlamien
tos irregulares. creación de nuevas reservas terr!w 
tonales, dara definición de usos del suelo y revi
sión de los sistemas de catastro y regislro de 
propiedad. 

Transporté urbano y suburbano 

Esterubro ha sido uno de lasque mayor atención 
ba recibido por parte de las autoridades, ya que 
como consecuencia de la implementación del 
programa integral de transporte. se ha realizado 
importantes acciones en esta materia, como lo es 
la ampliación del sistema de transporte colcclivo 
'1 la modernización de Rula-lOO; sin embargo, el 
problema no está resuelto, la dema~da continúa 
siendo superior ala oferta,loqueocasiona un im
portante déficlt en la prestaci6n del servicio. 

El problema del tnnsponecs.lá lntimamcnte ligado 
a Olros problemas de la ciudad, contaminación 
del medio ambiente, ubicación de vivienda, cen· 
tros de trabajo, escolares y de recreación, creci
miemoanárquico de la mancha urbana, yc:reesivo 
número de vehículos particulares. 

El programa integral de transporte debe Ser per
manente en la Ciudad de México y por lo mismo 
debe serconstanlemente evaluado. para corregir 
'errores oomelidos, para dar mayor 6nfasis a los 
aciertos, para examinar en forma crítica su ron~ 
cepción y su funcionamiento, 

Con base en lo señalado anteriormente, conside
ramos que la propuesta a todos los grandes pro
blemas a los que se enfrenta en este rubro es el 
transpone colectivo. rápido. enciente. seguro ya 
1l;n costo realista y accesible. 

Vivienda 

En 1990 másdel40%delas demandas.denuncias 
y peticiones que rccibió la Asamblea de Repre
sentantes fueronJas relacionadas oon vivienda,ya 
sea otorgamiento o reconstrucción de casas o 
solidtUd de apoyo para evitar sean desalojados. 

Esto signifrca qUé aún se dista mucho de cumplir 
oon lo que marca nuestra Consfitución en rela
ción a este rubro, los rezagos son sumamente 
importantes, por 10 que se requieren enérgicas 
acciones de coordinación y promociOn, así como 
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de cuanílosos recursos financieros para atender 
los desfases exIstentes y enfrentar las nuevas 
ncccsídadcs que surgen en una ciudad en conslan
le crecimiento. 

El problema de la vivienda no se reduce a su 
carencia únicamente, también abarca el deterioro 
de las ya existentcs, el hacinamiento y a la ralla de 
scrvjcios e infraestructura social. Además otrO 
problema al quesc enfrenla esla especulación del 
suelo urbano y al elevado precio de materiales de 
construcción. 

La Décimo Primera Comisión de Vigilancia de la 
Adminffitración PresupucstaI y Qmlable del 
Distrito Federal. en los términOS previstos por el 
articulo 73 (racción VI, base 3a inciso B. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,yen el aflítulo 9". fraeción 1 de la Ley 
Orgánica de 13 Asamblea de Representantes. 
somele a la aprobación del Pleno, la síguicntc: 

Propuesta 

Presentar al ciudadano Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, por conduelO dellitular del 
órgano de gobierno del Distrito Federal, la alen~· 
ción de los problema.~ priorilaríos enmarcados en 
la estructura programática vigente, a efccto de 
que lomando en cuenta la previsión de ingresos y 
los programas a reaH7.ar, los oonsidere en el pro~ 
yecto del Presupuesto de Egresos del Departa
mentQ del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal 
de 1992. 

La propuesta para la atenciÓn a los problemas 
prioritarios de la audad de Méxiw. parte de la 
wnsideraci6n que todos eHos no pueden resol
verse en un sólo ejercido presupuesta! y de que 
únieameme a un sector de ]a sociedad le w.rre,y 
ponde aewar para su respuesta yalención. 

También pllrtedel becho de que existen grand<:s 
rezagos en mochos de ellos, lo que implica mayo-. 
res esCuerzos al acumularse laS nuevas necesida
des de una metrópoli en constante crecimiento. 

Ouo,aspecto que hay quedestacar es el relativo a 
que el crecimiento de la Ciudad de México 5610 
será detenido por La descentralización de la vida 
nacional~ 

Anteestosgigantesoos retos,a todos nos loca una 
parte de la solución. pero sobre todo a La pobIa-

ciÓn del Distrito Federal ya que su parlicipación 
en la definición dc polfliw, en su inslrumenla
c:ión y en su vigilancia contribuye a enfrentarlos 
en gran medida. 

En este último punto es donde. la participación de 
la Asamblea. de Representantes juega un impor
tante papel, ya que sus (unciones de gestoda y 
supervisión le permiten ser el conducto por el 
cual se canalizan las demandas y peticiones, las 
quejas ydenundas, las aspiraciones y anhelos de 
una sociedad cada vez más panicipaH .... a y plural, 
al gobierno de la capital de. la RcptlbliCl. 

En este marco, en pleno usodc las facultades: que 
le confiere Ja Constitución de la Rep1ibIíCl. la 1 
A5amblca de Representantcs del Distrito Fede
ral. propone la atención de los problemas priori
larios a considerar en el Prcsupueslode Egresos 
d.el Departamento del Distrito Federal concs
pondiente a 1992. mismos que se mencionan a 
continuación en ord.en alrab\'!tico: 

- Atención a grupos marginados 

- Degradaci6n del medio ambiente 

- Empleo 

-Infraeslru<:lur.a social 

- Ministracíón de justicia 

- Seguridad púbUca 

-Servidos desalud pr cventiva. curativa y de reha
bilitación 

- Suministro de agua potable 

- Tenencia de )a 1ierra 

~ Transporte urbano y suburbalto 

• Vivienda 

Como ha sido planteado anterionnenle. la alen· 
ciÓn de los problemas prioritarios no5610 requie
redeimportantcsrecursos presupucstalessinode 
una intensa y compromctida participación de la 
soc¡edady del gobiemode la capital, sin embargo, 
la 1 Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal se pronuncia porque, como ha sucedido 
en los dos afias antcrlores, se íncremente en tér· 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D,r, 

minos realéS el Presupuesto de Egresos del De
parlamento del Distrito Federolrorrcspondicnle 
a 1992, básicamenleel gaSto de inversión de obra 
pública e infraestructura de los programas donde 
se da ateneión a los problemas prioritarios. 

Comisión de Vigilancia de la AdministraciÓn 
Presupuestal y Contable del Distrito Federal, 

Representante Benjamín Hedding Galcana, Pre
sidente; Represenlante Jestís Ramírez Nuñez, 
Vicepresidente; Represenlante Humbcrto Plie~ 
goarenas. Secretario; Representante Juan Araiza 
Cabrales; Representante Felipe de Jesús Calde
ron Hinojosa; Representante Roberto Jorgc 
Oonzález AlCilá; Representante Rocto Hucrta; 
RcprescnlantCAdolro Kunz BolafiOS; Represen
tante Andrá Roberto Orlega Zurita; Rcprcsen
tanteJooé Antonio Padilla Segura; Rcprcsenlan
te Lorenm ReynO$O Ramirez; RepresentaJUe René 
TOrres BeJarano; Representanle José: Luis Bola
ños Mora; Rcprescntante Gloría BrasdeIcr Her
nández; Representante Jusdno Rosas ViUegas: 
Reprcscntante Juan Manuel Hoffman Calo; 
Representanle Fernando Lerdo de Tejada Luna; 
Representante Abraham Martínez Rivero, Re. 
presentante Jarmila Olmedo Dobrovolny; Re
presenlanteJorgeAaron Romero Lauriani y lade 
la voz." 

Gracias. 

EL C. PRES1DEfIl"TE.~ En los términos del artI
culo 89, fraccIón m, del Reglamento, se pregun
ta si hay oradorcs en pro o en contra. En pro. 

En contra. 

Proceda la secretaría a preguntar a la Asamblea, 
cn votación económica. en los términos del artí
culo 89, fracdón IV Y 91.dcl~eglamento, sI es de 
aprobarse la propuesta presentada. 

EL C. SECR.J:!:TARIO.- Por instrucciones de la 
Prcsidencia y en tos términos del artículo 89, 
fracción IV y fJ7. del Reglamento, se pregunta a 
los sefiore.<> Representantes, en votación econó
mica, si es de aprobarse la propuesta sometida a 
su consideración por la Onceava Comisión. Los 
que estén por la afirrnativa,sfrvanse manifestarlo 
poniéndose de pie. 

Los que estén por la negativa. 
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Aprobada, señor Presidente. 

EL e, PRF..sIDENTE.~ En cumplimiento ,ji Ja 
fracción I,del arllculo9",de la Ley OrgánicadeJa 
Asamblea de Representantes del Distrito Fede
ral, lurneseal C. Presidente de los Estados Uni
dos Mexicanos. por COnduelO del tilular delórga
no de gobierno del Distrito Federal, la propuesta 
aprobada por cste pleno, de problemas priorita
rios, a efecto dequc, tomando en cuenta la previ
sión de ingresos y los programas a realizar. los 
oonsidereen el proycelOde Presupuesto de Egre
sos del Distrito Federal correspondiente al afta de 
1992 

Prosiga la Secretaria con el siguiente punto del 
dfa, 

EL c. SECRhlARIO.~ Señor Presidente, el si
guientees una intervención del ciudadano Repre~ 
sentante Ramón Sosamontes Hcrreramoro del 
P.R.O, sobre protección civil. 

EL C. PRF.SIOENTE.- En uso de la palabro el 
Representante Ramón Sosamontes Herreramo
ro. del Partido de la Revolución Democratica. 

EL C. REPRESENTANTE RAMON SOSA· 
MONTES.- Con su permiso, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.· Adelante. sefior Repre
sentante, 

EL C. REPRESENTANTE RAMON SOSA· 
MONTES.- Compañeros. compafieras: 

Hace algunos dfas presentamos aquf un extraí\a
miento al Departamenlo del Distrito Federa! por 
no haber seguido con la elaboración de los mapas 
de riesgo queseestaban elaborando en cada una 
de las Delegaciones y lambién pedirnos que a .. 
parle de que secom pleura esfe estudio. se dieran 
a conocer a la pobladón para quesupjera. cono
ciera de sus zonas de habiladón, de trabajo, de 
eslUdio y de acuerdo con ello estar preparados 
para que, en caso de algún siniestro, pudiéramos 
enfrentarlos de Ja mejor manera. 

El dfa de ayer. en las reuniones normales que 
estamos teniendo las Oimisioncs con el Departa
mento del OistriLo Federal, para examinar romo 
seestán a plícando los reglamentos aprobados por 
nOSOlros. examlnamos que en gran parle dc este 
Reglamc:ntode Protección Ovil,quees elquenos 
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correspondió, nó se ha podidO cumplir porque 
falta el quese eo::be a andar el oonsejo de prote<:~ 
ciÓn cMI. 

Este consejo, que es el que va a aprobar los 
programas de protección civil a nivel general y 
por Delegación. tendría que aprobar los sefiala· 
mientos que el Reglamento dice que habria que 
haber en cada rona habitacional, zona industrial 
o comercial. selialamienlos para que la gcme 
supiera también oomo salir. oomo atluar en caso 
de inundaciones. de sismos, de explosiones. de 
incendios. 

Quiero decirles que a partir del Reglamenlo, 
algunas empresas (1 oomercios empezaron a prc· 
senlar algunos señalamientos no muy correctos y 
porcHO el Departamento les hizo un sefialamlen
lO para que los corrigieran y fueran los adecuados. 

Muchas empresas. grandes centros comerciales, 
al ver que no se aceplaban los que ellos babian 
propuesto 1) presentado o apUcado.empeaaron a 
mejor no ponerlos y, al contrario. quitarlos y ser 
ajenos pues a una delas medidas más importantes 
para la protecc¡On civil. 

Cuando el Departamenlo les exigió que esto se 
compusiera, que cumplieran, las empresas sim~ 
plemente dijeron que mientras no se instalara el 
consejo de protección civil y empezara 3 funeio
nar, ellos no tendrían por qué cumplir con el 
Reglamento, puestoqueasf lo sefiala esta norma. 

El dia de ayer Jo examinamos con los funcionarios 
del Departamento y vÍmos que estaba atorado 
pues este Regla men lo y no se ha bia a plicado en la 
Ciudad de México, porque no scsionaba el conse· 
joya deserito, porque no se aprobaban tos progra
mas genera' y parciales y para cada uno de los 
supues10S siniestros y esto nos alarmó bastante 
porque. de hecho. louo el trabajo que debíamos 
haber elllborado, elaboramos, que hicimos en la 

. existencia' de la A5amblea, se vendrfan abajo; no 
lendrra pues ningtín resultado el haber hecho 
tantos simulacros. ejercicios, el tener este Regla
mento,el insistir para saber qué hacer en caso de 
algún sinies!ro. 

Por eso acordamos, los compañerOS que integra
mos la Comisión de Seguridad Pública. el día de 
ayer, para que desde esta trmuna llamáramos al 
Depanamenlodel DistritO Federal a que Uamafll 
al conseío a scsionar y aprobar de inmediato de 

programa general de protección civil y aprobara 
también los programas para cada uno de los posi
bles siniestros, 

Creo que nosotros no podemos retirarnos de la 
Asamblea, algunos de nosotros, otros seguirán, 
sin que tengamos seguro que estO se va a echar a 
andar, porques! es uno de los asuntosmás impor· 
tantes para la ciudad; insistimos en que estamos 
en zonas de riesgos. diferemes f pero estamos en 
ronas donde puede haber un sismo de grandes 
consecuencias como el que ya hemos vivido, que 
pued~ haber inundaciones como cada afio, jnren
dioscomocada año.~plosioncs como cada año y 
necesitamos aplicar las medidas para que la pro
tección civil sea: un hecbo en nuestra ciudad. 

En cuamo a los planos. a los mapas de ronas de 
riesgo, el dla de ayer se nos biw la entrega de los 
16 mapas. cada uno por Delegación, en donde se 
señalan los principales problemas que poddan 
haber en cada Delegación, 

Pedimos.ayer a la autoridad que estOS mapas no 
fueran simplemente de uUlídad burocrática, sino 
que fueran instaladas en cada una de las Delega~ 
ciones para que la gente sepa CÓmo es Su Oe1cga~ 
ción. en dónde vive y qué hacer. En cada Oclega
ción ya se prcseman dónde están los p<lslbles 
ronas propensas al peligro, las inundaciones, 
derrumbe o deslave, dOnde hay cruces peligrosos 
de ferrocarril. dOnde puede haber comunIcacio
nes, Iosgaseoductos por dónde atraviesan. donde 
hay depósitos de gas¡ Uncas de alta tensión., gasa.. 
(inerfas, donde puede haber explosiones, tóxicos 
y contaminantes, donde puede haber los alber
gues y donde pueden estar también las zonas de 
seguridad en cada Delegación. 

Al entregar ayer lQS 16 mapas en gran parte se 
cumpliÓ con 10 que aquí habíamos pedido al 
Depanamento. de hecho, Pues. ya estíln termina
dos estos planos, faltan darlos a oor;ocer ala c:iu~ 
dad. que la gente puessepa CÓmo essu Del.tgación 
también alrededor de estos problemas que yo he 
mencionado. 

Insistimos que la A<;amblea no puede dejar de 
se.sionar sin queseinicieel consejo deprolec.ción 
civil, sin que lrabajecn la elaboraciónyapJicacíón 
dcl programa del cuai incluso nosmros, tanto 
Ortíz Arana romo un servidor, que somos miem
bros de ese consejo. hemos dado ya nuestra opj~ 
nió~ en cuanto el programa general y dclcgado-
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nales, pero (alta pues q uc c.'Ha sea aprobado por 
esteconsejo,que de h(X!hoes loqueestáalorando 
ahora el que no haya sefialarnientos en toda la 
cludad,elque noscefcclúcn los ejcrciciossci'lala
dos porelReglamenlo dcProteccíón Civil. Esla
rnenlable pero un Reglamento como estOS no 
puedeestarparado si mplcmen te porqucel conse-
jo de prolección civil no scsione, . 

InsistImos, llamamos al Deparlamento para que 
llame a los inlegrantes del consejo y sesione para 
que empecemos a hacer que las empresas, indus· 
trias, comercios, zonas habÍlaciona}es em pieccn a 
aplicar el Reglamento de Protección CMI. 

Ese pues es el motivo de mi presencia aquf y ojalá 
nosotros recibamos pronto de la aUloridad del 
Regente el que ya el consejo de protección civil 
está scsionando y haya aprobado su programa 
general de protección civil. 

Muehas gracias, 

EL C. PRESIDEN'J'K- Para hecttos, tiene el uso 
de la palabra el Representante r-ernando Lozano 
Pl!rcz, del Partido Acción Nacional. 

El, C. REPRFSENTANTE FERNANDO LOZA· 
NO P:gREZ,~ Con sUlJCrmiso,señor Presidente. 

El.. C. PRFSIDENTE.· Adelante, 

EL C. REPRFSENTANTE FERNANDO LO· 
ZANO,- Consideramos que una de las cosas más 
importanlcs en materia de prolección cMI es la 
educación de la población, sobre tOOO en los 
niños, por medía de programas cducalivos en las 
instituciones educativas. educación preescolar, 
primaria y secu ndaria, as! como fomentar progra
mas en organizadones socíalcs, vecinales y ed uta
ciÓn superior y prccis{l.fÍ'!cqte esta es una de las 
labores del consejo al promover ante laSecretarfa 
de Educación Pública eslOS programas, así se 
estableoo en el articulo 38 del Reglamenlo y es 
urgente la instalad6n y funcionamiento del con
sejo de protección civil del Dislri(o Federal por 
las atribuciones quc tendría el mismo. Una de 
ellas es el programa general, en la Delegación 
Benito Juárez, ya se instaló y está scsionando, 
pero no es posible: seguir adelante sin un progra
ma general. 

Debemos cstar preparados ya. puesto que los 
desastres no avisan, el c..<¡píritu del Reglamentodc 

Protección Civil para el Dislrito Federai. por Jo 
menos as! lo consideramos en la Comisión, c.-, el 
de estar preparados, proteger a la eiudadanra en 
Su integrjdad fisica ysalvarvidas y no pfccisamen~ 
teaplicar sanciones,debe haber voluntad polilica 
por parte del Departamento, para la instalación 
del consejo. puesto que en el arlfeulo segundo 
T ronsitorio del mismo Reglamento a probado por 
esta Honorable Asamblea. especifica que el con
sejo de protección civil de! Distrito Federal se 
deberá instalar en un plazo no mayor de JOdías a 
pattirdel dla síguieniede la publicación del mis
mo Reglamento. Por lo que la fracción 4cl Parti
do Acción Nacional exige la Instalación y funcio
namiento de dicho cOnsejo. 

Muchas gradas. 

ELe. PRESrDENTE.- Esta Prcsíde'neiaseda por 
enterado. 

Scfior Secretario. proceda oon el siguiente pumo 
de la Orden del Ola. 

EL C. SECRETARIO ... SctiOT PresIdenle, el sí· 
guienlc punto es un diclamen de primera lectura 
de la Cuarla Comisión. sobre reformas y adiclo~ 
nes al artrculo.doomo del Reglamento dei Servi~ 
do de Agua y Drenaje para el Distrito Federal, 
que presenta la ciudadana Representante Taydé 
González Cuadros del Panldo Alx:ión Na\..ionat. 

EL C. PRESIDENTE.- En uso de la palabra la 
Representante Taydl! González Cuadros. 

LA C. REPRFSENT ANTE T A YDE GONZALEZ 
CUADROS,- COn su permiso, señor Presidente. 

ELe. PRESlDENTE.- Adelanle. 

LA C. RJo:PRf.5ENTANTETAVDE GONZALFL. 
"Honorable Asamblea. 

La Cuarta Comisión, compelente para conocer 
en materia de preservación del medía ambiente, 
protección eco lógica,agua y drenaje, en los lérmi
nos del arl[culo 4S incilio d) de! Reglamento para 
el Gobierno Interior de la Asamblea de Repre
sentantes del Distrito Federal; 

Considerando 

Que se hace necesario olorgar facultades al 
D<:partamenlO del Distrito Federal para que los 
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giros rncrcanliles que por su acliíud utilicen el 
agua como parte del bien oscrvicio que comercia ~ 
lizan o presentan; 

Quecl Reglamentodcl ScrviciodeAguay Drena
je pa ra el Distrito Federal y la leyde Hacienda del 
Departamcutoool Distrito Federal deaplícaclón 
supletoria son omisa;, al respectO; 

Que esta laguna hace lmposi'b!e el control del 
suministro y aprO\'ef;hamíento del agua potable 
de uso no dom~tico. yA que nO existe la facultad 
expresa a la autoridad corrcspondienl.e para re
querir al particular, comercianteo industrial de la 
obligación de obtener autorización pata la 00-

mercialiü.H:ión del agua que recibe de las tomas 
que le fueron instaladas y en su caso. de sus 
deriva¡:iones; 

Que la actividad comercía,l o industrial no puede 
ser limitada en forma alguna cuando el usuario 
utiliza "el agua proporcionada por la auloridad 
roalizandoventa a terceros, cu bricndo únicamen
te el impone del consumo, no obstante que en 
rea Udad la comercializan sin control por parte del 
Departamento. 

Por lO antcrior la Comisión que suscribe somete 
a su consideración las siguientes adiciones y mo
dificaciones al anfculo l<r> del Rcglamento del 
Serviciode Agua y Drenaje parael Distrito Fede
ral como a continuación se describe: 

TeX10 vigente 

potable por particulares., derivada de tomas de 
uso comercial o industriat, se requerirá aulori7.a
ciñn del Departamento por cond.ucto de la Teso
rería y la unidad que liCne a su cargo la operación 
hidráulica. 

Sala de sesiones a 9 de mayo de 1991. 

Sígnan: Representante Manuel Díaz Infante, 
Vicepresidente; Representante Rocío Huerta 
Cuervo. Vicepresidente; René Torres Bcjarano. 
SecretariO; Daniel Aceves Vi1lagrán; Martha_ 
Andrade de Del Rosal; oreUa Casillas Ontiveros; 
Beatriz Gallardo Maclas; Alfredo De la Rosa 
Olgufn; Representante Marfa Teresa Gtase Or
HZ; Roberto úOR7Alez Alcalá. Carlos Jiménez 
Hernández; Fernando Lozano Pérez;JarmUa Ol
medo; José Antonio Padilla Segura; Aníbal Pe
ralta úaliéia. Humberto Pliego Arenas; Onosan~ 
dro Treja Cerda y, la de la voz.. su servidora." 

Oracias por su atención. 

EL C. PRESIDENTE.· Queda de primera lectu

r'. 
Proceda la Secretarla con el siguiente punto de la 
Orden del Ola. 

EL C. SECRETARIO.· Scñor Presidente, se han 
agotado los asuntos en cartera. Se va a proceder 
a dar lectura al Orden del Día de la siguiente 
sesión. 

"ScsiónpObHca ordinanade113de mayo de 1991. 
Articulo 10.· El agua potable que distribuya el Segundo perfodo, tercer año. 
Departamento a través de la red o por medio de 
carros tanque para consumo doméstico, no podrá Orden del Dfa. 
ser enajenada. comercializada ni distribuida a 
nombre o porcuentadeinstUuciónalgunaque no Aprobación del Aeta de la sesión anterior. 
sea el propio Departamento. o dependeneia del 
mismo. lni\;iativa de reformas y adidonesal Reglamento 

vigente para el Servicio de Limpia tf!l el Distrito 
Texto propuesto Federa1. 

Arttculo lO.- El agua potab1e que disUibU}'a el Dictámenes de primera lectura: 
DepanamenfO a través de la red O por medio de 
carros tanque pararonsumodoméstk:o.nopodrá -cuatro de la Sexta Comisión para quese solicite 
ser enajenada, comercializada ni distriburda a al Departamento del Distrito Federnl la amplia~ 
nombreoporcuentadeinstitucióna\gunaqueno ción e imensificación de la asistencia a la niñez; 
sea el propio Departamento. o dependencia del para quesesolicite al Depanamentodel Distrito 
mismo. Federal infamación permanen1e acerca del avan-

ce del programa de "'3eUnación universal en el 
Se adiciona: Para la comercialización de agua Oislrlto Federal; para que sean practicados exá-
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menes médicos audiovisuales a los escolares y 
para que se gestione ante las autoridades compe
tentes la realización de campaftas en conlta del 
consumo de juguetes bélicos. 

Dictámenes de segunda leclura: 

·Cuatrode la Sexta Comisión,sobre la prestación 
. de scfVicios funerarios públicos y privados; para 
que la Asamblea gestione ante la autoridad com
pctente el apoyo a los planes y programas de 
educación especial; para eslablccr centros de 
atcnclon sicoterapéutka en el Distrito Federar; 
para que la Asamblea geslione ame las aUlorida~ 
des competcntes una campalia preventiva de 
enfermedades epidémícas. 

-Uno de la Séptima Comisión sobre horarios de 
los agentes de tránsilo en el Distri10 FederaL 

y Jos demás asuntos ron que dé cuenta la Sccre~ 
laria:' 
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CumplidO, señor Presidente, 

EL C. PRESlDENTF-· Se levanta la sesión y se 
cita para la que tendrá lugar el lunes 13 de mayo 
a las 11:00 bora.~. 

(Se levaulÓ la sesión a las 16:05 horas) 
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