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ActA DE LA SESION ANTERIOR 

DICTAMENES DF. SEGUNDA LECTURA 

-De lefonnas a la Ley del Tribunal de lo 
Comencloro Administrativo del Distrito Federal. 

-De reforn'las a la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Juslicia del Distrito 
Federal. 

INICIA Trv AS 

-De reformas" la Constitución Política de los 
E$1ado$ Unidos Maianos .. 

-De reformas a la Ley Orgánica del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal. 

De reformas al Reglamento de Mercados. 

PROPOSICIONES 

DENUNCIAS 

ELECCION DE LA MESA DlRECfIV A 

PRESIDENCIA DEI. C. REPIIFSENTA!'iTE 
GENAIIO JOSE PIÑEIIIO LOPEZ 

A las Jl:IO horas EL C~ PRESIDENTE.':'" Proceda 
la Secte1.arfa a pasar lista de asistencla. 

ELC. SECRETARlOJOAQUIN LOPEZMAR~ 
TlNEZ.- Seya a proceder a pasar lisia de asistencia 
de los ciudadanos Reprc.sentantcs. 

Seilor Presidente, hay una asistencia de 61 ciuda
danos Representantes. Hay quórum. 

ELC. PRESIDENTE.- ProeMa la Secretada a 
dar lectura al Orden del Dia de esta sesión. 

EL C. SECRETARlO,- "Segundo pttfodo de la 
sesión Publica Ordinaria del día IS dejumo de 19B9 
I Asamblea de Represemantes dd Dlstrito Federal. 

ORDEN DEL DlA 

I A$smblca f'UM. 17 

-Aprobación del Acta de la Sesión Anterior, 

-Dictámenes de Segunda Lectura: 

De la Segunda Comisión que con!iene reformas 
y adiciones a la Ley del Tribunal de lo Conlen~ 
cioso Ad¡n¡nislralivo del D¡sírito Federal. 

De la Segunda Comisión que C1Jntiene reformas 
a la Ley Orgánica de la Procuraduru. de JIlSti" 
cia del Dlstr¡to Federal. 

Iniciativas: 

-De reformas a la Constltudón PoHlica de los 
E$tadO$ Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica 
del Tribunal de Justicia del Distrito Federal que 
presenta la Representante Carmen del Olmo del 
P.F.'C.R.K 

-De reformas al Reglamento de Mercados que 
presenta el Representante Leonardo Saavedra 
del P.P.S. 

Proposiciones; 

-PunlO de Acuerdo que presenta la 3a. Comi
sión sobre bienesjnmuebles del Departamento 
del Distriio Federal. 

-Para sustituir y modernizar la red elOO'rka de la 
zona centro del Dislrito Federal, que presenta 
el Repres-em.ante Humbeno Pliego Arenas del 
P.P.S. 

-Pumo de Acuerdo sobte farmacodependencia 
que presenta el Representante Daniel Aee\'es 
del P.R.!. 

-Punlo de Acuerdo sobre estacionamientos en..el 
Distrito Federal que presenta el Repre.<;enlunte 
Abraham MarfÍncz Riwro dcl P.R.l. 

-Propuesla $Obre lránsi!o que presenta el Repre· 
sentante Alrredo De la Rosa Olguin del 
P.f.C.R.N. 

Denundas: 

-Sobre trabajadores del Distrito Federal que 
presenta el Represenl.3nte Alfredo De la Rosa 
del P.F.C.R,N. 

-Sobre las arbitrariedades en la Delegaeión Izta~ 
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calco del Distrito F~d:eraJ. que presenta el Re
presentante Rober..o Ortega ZurÍla del 
P.F,C.R.N, 

-$obre el injustificado despido de Verónica Or_ 
I{Z del canal 11 que presenta el Representante 
René Torres Bejaruno del P.R.D. 

-Sobre la de3¡gnación del embajador nOfleame· 
ricano en Mexicoque presenta la RepresentaRte 
Graciela Rojas del P,R.D. 

-Sobre trabajadores del Melro que pttsenla la 
ciudadana ReprCSd1t:mle Beatril. Gallardo Ma
cias del P.F,C.R,N. . 

ElecciÓn de la Mesa Direc!lva que fungirá de{ 

16 de junio al15 de julio de 1989. 

-y los demás asuntos con los que de cuenta la 
Seerelaría .. 

EL C. PRESWENTE.- Proceda la Secretaria a 
dar euenta con el Acta de la sesión antenor. 

EL C. SECRETAR.O,- Seno! Presidente, esta 
Secretada le infcrma que ha sido repartida el Acta (le 
la sesión amerior a los coordinadores de las (¡accio· 
nes pro'tld!stas, por lo que le solicitamos Su autoriza· ' 
dón para preguntar a la Asamblea si es 4eaprobarú:. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Sec~latra, 

EL C, SECRETARIO.- Esta a discusión el Acta, 

No habiendo quien haga tino de la palabra se pre
gunla. en votación c«)nómíca, si se aprueba. Los 
que fJStén por la afirmativa sírvanse manifeslarlo po
nUmoose de pie. 

1.0$ que estén por la negativ,a, 

Se aprueba, señor Presidente. 

-<i Acta de la sesión de la primera Asamble,a de Re· 
pre~ntantes del Distrito Federal. éfectuada el día 
trece de junio de mil novecientos ochenla y nueve. 

f:'RESIDENClA DE LA REPRESENTANTE 
TAYDE GQNZALEZ CUADROS 

En la Ciudad de Mb;íto. a las once horas dledseÍ5 
minutos del d!a trece de junio de mil novecientos 
ochenta y nueYe, la Presidencia declara abierta la se
sión, una- vez que la Secretaria manJ(¡e.'i(a una aslS
lenda de !'.e$enta y lres Represemantes. 

La Secretaría da lectura al Orden del Día y ha
bi¿noose repartido él acta de la sesión ttntenm a ias 
rraedones parlamentarias. se pregunta SI se aprueba, 
Aprobada en sus términos. 

La $e(:re<arfa da lectura a un tQmunícaClo que en· 
'Ita la Secretaria de Gobernación, en el cual da los 
nOmbres que fueron nombrados romo magistrados 
numerarías del Trlbunal Superior de Justicia del Dis
trito Federal, a los ciudadanos licenciados Sergio Ar
mando'Valls Hemández. Alejandro El1lesto Manlé-

roja Maníner .. Manuel Bejarano y Sánche1., Víctor 
Rolando Diaz Orl[7., Armando Vázquez (;a!ván, Jai· 
me Morloue ACOS13, Beatriz Santíagu Ramírez, Ar
noldo Omellanos Morfin, lnna Inés Oabrán Mon
roy, Sabino Marío Huitrón Hered¡a, OIga Carolina 
Cárdenas deOjcda. JOsé Luis Cas!illo Lavín y como 
Magistradm Supernumerarios II Eloy Fuentes Cerda, 
Enrique Sánchel. Sandoval, Guillermo Arroyo de 
Anda carranza y Miguel Hugo Sey¡lla Wrobel. 

Asimismo, da lectura a otro comunícado de la 
misma Secretaría en el cual nombran al licenciado 
Jaime Arait,A Ve!ázquez, comoMagistradodelaSala 
Superior del Tribunal de lo Contencioso Administra
tiyo del Distrito Federal, 

La Presidencia turna a la Se,Suoda Comisión para 
estudio y dictamen, 

Hace uso de la tribuna el Reptesentante- Francisco 
Loonardo $aavedra del PPS, quíen presenta una ini· 
ciativa de reformas al Reglamento de Construcción 
del Dis1rito Federal. Se turna a la Ter~ra Comisión. 

En el uSó de la tribuna la Representante Ofelia 
C;i$tiUo Ontiveros del PR1, quien presenta una ini· 
ciativa de rerormas al artfculo 17, capitulo cuarlu del 
Reglamento de Estacionamientos para Vehículos en 
el Distrito FederaL Se tuma a la Séptima Comisión, 

En el uso de la tribuna el Repraenlanle Ramón 
Sosamontes Herreramoro del PRD, para presentar 
una iniciatiya de reformas a la o,nstltudón General 
de la República. Se turna a la Décimo Segunda 
Comisión. 

Hace uso de la palabra el Representante Joaquín 
López Martínezdet PR1, quíen presenta la iniciativa 
para el Reglamento de EstableeimienlOs Mercantiles 
y Espectáculos PubliOO$ en el Distrito Federal. 

Hace uso de la Iribuna la Representante Jarmila 
Olmedo del PR1, quien presenta una propOsición en 
materia de modificae!ones al pro)teelo del nuevo Re
glamenlO de Tránsito para el Distrito Federal. Se tur
na a la Seplima Comislón. 

En el uso de la palabra el Representante Oscar 
Delgado Arteaga del PR1, quien da la primer lectura 
ai diccamen de la Comisión de Administración y Pro,
ClJr.:tdón de Justicia, que contiene refonnas a la Ley 
del Tribunal de lo Comendoso Administrativo del 
Distrito FederaL 

En el uso de la lribuna el Representante Alfonso 
Hidalgo López:de1 PR1, quien a nombre de la Segun. 
da COmisión da la primer lectura al dlctanlen sobre 
la inidaliva de reformas de la Ley Orgánica de la 
Procuradurla de Justicia del DistrilO Federal, 

PRESIDENCIA DEL REPRESE!'!'T ANTE 
CENARO PI~IRO LOPEZ. 

Hace uso de la palabra ti Representanle Héclor 
calderón Hermosa del PAR1o.1, quien presenta la se
gunda propuesta. en (ejación con la recuperadón de 
tien(() lreinta y Ires joyas arqueológicas, que hablan 
sido robadas:: 
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Env¡ese a - la Procuraduría General de la 
Republiea una feliciladón de los miembro:s de esta 
Asamblea, y de los habitantes del Dlsu1tO' Federal, a 
quienes represenlamos, por el exiloS0 rescate de las 
joyai arqueológicas que habían sido robadas el ~·ein· 
ticinco de diciembre de mi! novedentO$ O'chenta y 
dnco del Museo Nacional de AntropOlogía e Histo
ria, ya que esta meritoria acción le restiluye al pueb:O 
mexio.nO' las evidencias ubjetlvas de: su grandeza pa· 
sada y de sus prO'fundas mices históricas, 

Sin que motive debate. se aprueba esta propuesla 
por mayoria de votos. La Presidencia ordena que se 
giren ns oficios a la Procuraduria General.dc 13 Re
pública, 

Hace uso de la palabra la Representame Gracícla 
Rojas- Cruz del PRD, quien presenta el SIguiente pun
tO' de acuerdo: 

Unico.- Que el presente sea lurnado a la Quinta 
Comis¡ón de Abasto y Distribución de Alimemes, 
Mercados y Comercie en vía pública para su estudie 
y dictamen. 

Para apoyar esta propuesta, hace ÍlSO' de la pala
bra el Represenlante Manuel eMlrO' del Valle de A..:. 
dón NacienaL 

Suficientemente dis<:utido este puntO' de acuerdo, 
se aprueba por mayoría de VOIOS. Se turna para su es· 
ludio y dictamen a ]a Quinta CO'misión. 

En el uso de la tribuna el Representante Humber~ 
le Pliego Arenas de! PPS, quien presenta el siguienle 
puntO de acuerdO': 

Uniro.- Que la Asamblea de Representanlt!$ a 
!ravés de la Comisión de Admjnls¡n,ción, Procura
ción de Justicia y Derechos Humane;;, se dirija a la 
Procuraduría de )uslida del DislritO' Fooeral, ron el 
fin de solicitar un infonne detalIado sobre el giro que 

, han tomado las investigaciones !;Obre el rnso del pe· 
riodhta Manuel Uuendfa. 

Sin que motive debate. SI! acepc;' eSl3 proposición 
y lOe turna a la Segunda Comisión para su conociw 
mienlo.. 

En el uso' de la palabra el Representan!e Rene To
nes UejalMlo. del PRO, quien solicita se promueva lO' 
siguiente: 

l.-Definición del e:status lcg.a1 de la Sierra de 
Guadalupe y SO'licitud de admisión de los decreto.s o 
instrumentos jurídicos necesarios para: detdler las 
invasiones> planear lO'S desalojos de áreas invadidas 
y darle la protección legal de una zOna de con,;erva· 
ción eCOlógica. 

2.-RealineamientO' oOdal de 10$ cauces naluta~ 
les, ron objelO de definir la superficie de propiedad 
federal a ambO's lados de las barrancas y evitar de es-
ta manera las invasiones de d¡cho~ cauces naturales 
y planear el. des.alojO' de las áreas invadidas. 

3,-Con$lderar a la Sierra de Ouadalupe como 
área prieritaria de conservación ecológjca y objetivo 

primario en JO'S programas de mejotamienw del me
dio ambienle de la Ciudad de Méxiro. 

4.-Conslderar a la Sierra de Guadalupe como 
proyecto básico para la lransferencia de T«nrsos 
e>:onómioos nO' utili1'.ados" ahorrados en plO,gramas 
priorltatios del Dcp.artamemo del DistritO' Federal, 
que se aplicarían et\; Construcción de co!e<:!ores de 
aguas negras en ambos lados de los cauces naturales; 
desazo!ve y limpie:r.a de barranrns; oonstrucción de 
fO'sas ciegas • .I)01.oS de absorción, represas; sanca
miento de m~nan!¡a!es, conslfUcción de viveros y re
fere:¡lación de la serrania. 

De no ser posible la transferencia ínmediala de 
fondos a e:,te proyecto.. deberá considera~sc a la 
Sierra de Ouadalupe en los primeros lugares de les 
prO'gramas prioritarios del próximo altO'. Sin que mO'
tive debate, se acepllúi y se turnan a las COmisiones 
Cuarta, Novena 'i Décimo Primera, pata su estudie 
'1 di¡;íamen. 

Hace uso de la tribuna el Representante Roberto 
Onega ZUrlla del Frente CardenisLa, quien a nO'mbre 
de la Comisión de Seguridad Pública y Prolección 
Civil. da a conecer las conclusiO'nes de la primera se
mana de Protección Civil, organizada por la Asam. 
blea de Represemames de! DistrilO' Federal, De ente
tado. 

HMe uso de la palabra la Representante Beatriz 
Gallardo Macfas del Frente Cardenista. quien pre
senta una denuncia sobre vi .. ienda pata los trabaja w 

doTes del Departamento del Dislrito Federal. Asimis
mO', presenta elsjguiente puMo. de acuerde: 

Unico,-Que este PlenO' de la A~amblea. acuerde 
turnar a la Comisión res:pecliva la presente denuncia, 
para que ereclúe la invesfigación cOrrespondiente. 
rinda su infOrme sO'bre la misma, y en su caso, de al
ternativas de solución, 

Sin que motive debate esle punto de acuerdo, se 
aprueba por mayoria de VOtO'S, y ~e turll« para su es· 
tudiO' y diclamen a la Tercera Comisión. 

El Reprerentanle Jcsus Ramíre¡: Nui\ez del PAN. 
hace uso de la tribuna pata presenlar una denuncia 
sobre servidos bancarios, quien además. propone lo 
siguiente: 

Proponemos que el Comi¡é de AlCnción (:judadana 
.se dlrija a la Comi~ón NaciO'nal Bancaria y de Seguros. 
para que nos haga saber qué medidas va a implantar 
para evitar que se cometan estos abusos por ¡:;i111e de 
las autOridades 'i emp!eados de las Sociedades Nacio
nales de Cridllo en contra de los ciudadanO's, 

Sin que mO'live debate esta prepuesta. se admite 
a discusión y se turna al Comj¡é de Atención Ciuda· 
dana. 

En elll$o de la palabra el Represenlante Roberto 
Ortega Zurita, quien presenta una denuncia sobre el 
comercio en via pública, 

Agolados los a5tlnlOS en carteta, se procede á dar 
lectura al Orden del Día de la próxima sesión. 

I 

I 
I 
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A las trece horas cuarenla y cinco minulos, se le
vanta la sesión y se cita para la que lendtá lugar el 
jueves quloC<! del presenu~ a las once horas". 

EL C. PRESIDENTE.- Proa\da la Secrttaria 
con el slguiente punto del Orden del Dra. 

EL C. SECRETARlO.- El s!suicne asun!<1 del 
OrdCl del Dia es el dictamen de segunda ¡«Iura de 
la Segunda ComisiÓn, que contiene reformas y adi· 
donesa la Ley del Tribunal de 10 Conlenooro Admi
nístrath~ del DistritQ Federal. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretaría a 
preguntar a la Asamblea. en votaciÓn eoonómica, 51 
es de dispeMane la segunda lectura del dicl.3men de 
rererenda. 

EL C. SECRETARlO.- 1"(>1 ¡tlSU'uccli)nes de la 
Presidmda. se cotl$ulla a la Asamblea. en votación 
eoonórníca, sí es de dispensarse la segunda lectura del 
dictamen anlerlormeme ci¡ado. 

UJS que estén por laaflrmallva, sfrvame manife¡... 
tado poniéndose de pie. 

Los que eslen por la negativa, 

Se dispensa la lectura, "dlor Presidente, 

EL C. PRESIDENTE,- Está a discusión el dic· 
tamen de la Segunda Comisión, que contiene refor
mas y adiciones a la Ley del Tribunal de lo Conten
"doro Administrativo. 

Oradores en pro. 

Para razonar el voto, por el Partido Acción Na· 
donal, el Represemanle Jesús Ramírez Núne;t, per
mítame. 

¿Algún orador en CQnua'l 

Proceda a hact:r uso de ta tribuna el Reprwentan
le Jesus Ilarnire;t NÚn.C2, en representadÓn del grupo 
partidista de.Acción Naci;)nal, pGra razonar el V{J!O 
sobre el presente dictamen. 

EL C. R(.PRES~'T ANTE JESUS RAMlREZ 
NJJNEz,- Con su petmi50, sen.or Presidente. Com~ 
pai\etaS y companetO$ Asambleístas: 

He pedido la palabra para da. a ustedes una expli. 
cación del por qué queremos razonar nuestro V{J10 en 
relación al díctamen de 13: Segunda Comisión. 

Crmnos que la inio;:uiva qne se presentó días 
atrás tiene un alto sentIdo de bien oom\ln. Nos referi
mos a que es necesario que en esta' época en que tia 
cambiado compleiamenle la forma de pensar de ciu· 
dadanos '1 auíoridades. se coruidere en forma re.t;
ponsableJa actitud y cada uno de los actos que llevan 
a cabo itu'estHs a~rtoridades, 

No es posible que sigamos padeciendo muchas ... e
ces, la forma ooerollva.1a forma irradonal de uatar 
en omsiones las justas pedciones de todos '1 cada uno 
de nosotros .. 

Cuántas · ... eces hemos sentido que se podrlan hacer 
las cosas me;or estando en alguna Dele,!l.3ción, en al
guna Se.:rernda o en algún pueslo burocralitC/. Ya no 
es juSto. ya no es pertinente, que se piense que d es
lar dentro de la administración publica nos da la po
sibilidad de pasar sobre los derechos de los demás. 

Noso!ros, cOmO ciudadanos de esta enorme, de 
esta gran capital de Mé:'Iico. debemos de reclamar 
que nuestras autoridades oda vez sean más respon
sables y eslén conscientes de que servirnos a lodos y 
a cada uno de nosolros, es un privilegio. No f5. de 
ninguna manera, la posibilidad de pasar sobre los de~ 
lechos de los demás. 

Me reliero porque ya muchos h~s padeddo y 
lo hemos sufrido en oeasiones en nuestra propia' ex
periencia. Sucede que en ocasiones argún elmión cim 
cllOg,olipo del Departamento del Distrito Federal se 
le hace bien echarse encima de nosotros; alguna pa-
1rulla con toda la actitud prepotente pasarse Jos al· 
lOS, darse una vuelta en "u", y así como eso podría
mOs hablar de un sinnúmero de ejemplos que, para 
no llegar al exceso, no quiero mencionar. 

El caso es que la iniciativa que nosotros presenta
mos era precisamente para proteger Jos derechos de 
los ciudadanos de dta nuestra capital. 

Cteemos que con un espfrilu de buscar el bien co
mún debla de haberse aprObado; quizás no fue la 
forma o quizás no fue la norma legal la que en un 
momento tratamos de modilicar, pero quiero que 
quede en cada uno de ustedes, ,en su conciencia, que 
el intert:s realmertte de presentar esta inidativa fue 
para beneficiar a todos y cada uno de nOSOtros. 

Muchas gtacias. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretaria, 
en los términos de! articulo 11$ del Reglamento, a 
preguntar si se encuentra su I1cienlemente discutido el 
asunto. 

EL C. SECRETARlO.- Por insuw;óones de la 
Presidencia, ~ pregunta a la Asamblea, en los lérmiw 
nOs del artículo 115 del Reglamento, sí está suficien
temente: díscutido el. asunto an¡eriormente presen
tarlO. Los que: estén po> la aflrnlQtiva. sfrvanse maní
(estarlo poniéndose de pie, 

Los que estén por la negativa. 

Suficientemente discutido, sdlor Presidente. 

EL C. PRESIDEl\'T'E..- Proceda la S«retarla a 
reroger la v()(.aÓÓn nominal de: este dktamen. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de In 
Presidencia, se va a pro~der a tomar la votación no
minal. Por la afirmaliva Jiménez. Valadb. y por la 
negativa Lópc:z MarHnc:z. 

Señor Presidente. el resultado de la votación no_ 
minal es de59 votos a fa .. ·or del dictamen a que seha 
heclto referencia. 

Es de aprobarse. 
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t:L c. PRESiDEl'óTE.- Por 59 V0105, es de 
aprobarse el dictamen en su:> t6minos. 

Proceda la St;Cretaría con el .siguiente dielamen de 
segunda lectura. 

ELe. SECRETARIO.- Es de la Segunda Comi. 
sión. que contiene reformas a la Ley Orgánica de la 
Procuradurfa de jusljeia del Dimi!o Federal. 

EL C. PRESJDENTE.- Pregunte en votación 
económica a la Asamblea si es de dispensarse la se· 
gunda lectura del mencionado dictamen. 

U,C. SECR¡.;rARIO.- Por insuucc¡Qn~ de La 
Pres¡dencia'l en votación económiCl, se consulta" 
e:>la Asamblea sí de dispensa la segunda lectura de! 
diet3:men. 

tos que esten por la afirmativa, sirvanse manifes
!arto poniendose de pie. 

Los que estén por la nes;a1íva. 

Sk dispensa la segunda Jet!ura, seftor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Es,tá a discusión el d¡c
lamen. Se presunta si hay oradorei. 

Se inscribe para razonar el VOtO de! Partido Ac~ 
ciÓn Nacional la Representante Maria de la E:;;pera~· 
l'..ól Guadalupe Gómel Mont Uruela. 

¡Algún orado! más se ¡~&cribe? 

Para raZQlUtr su VOIO. lambién, ei Repre$encanle 
Ramón SosamOnlc$ Herretamoro. por el Partido de 
la RevoludÓn Democrátka. 

Proeeda la Representante Gómcz Mont' a hacer 
uso de la tribuna. 

LA C, REPRESRf\"T Af\'TE :\tARLA DE lA ES
PERANZA GUADALUPEGOMEZ MONT URUEJ. 
TA.- Señor Presidente; Representantes a la Asam
blea: el 24 de noviembre de 1988 el Panído Acción 
Nadonal, por mi eonducle, presentó la iniciativa que 
eslamos p!)r díctamínar y votar, ESla íniciativa, en. 
ella. reflejamos la preocupación que lenemos los de 
Acción Nacional comfa los delitos que alenlan amlTa 
el honor c integridad de las vlc¡imas y la impunidad 
de los delincuentes. 

El Partldo Acción Nacional votará a favor del 
dictamen porque esta iniciativa 'la rue aprobada 
por la Procuraduría General de J uslida del Di5tr¡~ 
~o Fe<JeraJ el dia J7 de abril de! ano, mediante un 
acuerdo en el cual se designaron 4 agentes de! Mi
nisterio Público especiales del Se:\O femenino, pa
ra la atención de los delitos sexuales de violación 
y alentados al pudor. según salló en el Diaño on~ 
dal de la Fedel1lciÓn. 

Esto no quiere decir que no '"igilaren;os ('.Úmo 
funcionan estas agen<:las del Ministerio Público. 
especializadas en los delitos sexuales y CJ<ig,iremos, 
oomo lo dice el dictamen, que se gtuant¡<:e la pro
tección a la "íctima y el abatímento a la impuní-

dad de los delincuemes y que sea un programa 
permanenle. 

Es por esto que; repito, el Partido A<:ción Nacio
nal votarÁ a favor de esta iniciativa, rerordando que 
eslaremos vigHando y exígirem05 que sea un progra
ma permanente. 

¡..:l C. PRESIUE"'TK- Con e! propósilo de fa· 
ronar el VQIO dei Partido de la.Re ... olución Democr.:Í
¡jca, se concede el uSO de la palabra al Reprerentame 
Ramón Sosamontes. 

EL C. REPRF..SEf\'TAr-.;TE RAMOl'ó SOSA
MO¡\:TF.5 IIERRI<:RAMORO.- Con 'u permiso, 
sdlor Presidenle. 

Efcctivamenle, cl,Que yl' se estén estableciendo las 
"gencias del Minisle¡i() Püblíco espec¡al~ para la 
alcnción de los delitos sexualei de ,,¡oración y atenl¡¡
dos el pudor, es algo de lo que ya podemos decir es 
producto de esta Asamblea de Represenlanlrs y que
remos subrayar que eilO fue posible porque las agru· 
padones, sobre 1000 femeniles, pero también organi. 
zaciones sociales, partido p!)lit¡cos, han venído lu
chando porque este delito de violación sea ;.:3stigado 
y no quede en la ¡mpunldad <.:Omo hilbia venido pa-
sando. . 

La lucha de tantas agrupaciones [emt'T!i!cs vio 
crí:>!alil,ada su demanda en esta Asamblea y la Pro
curaduría General de Justicia del Dis\rito Federal la 
aceptó, porque tamblen es una necesidad dc las que 
requiere la sociedad en el Dimito Federal. 

La instalación de estaS cualro agencias, esrán dan
do como rcsuhado ya, en sus dos primeras que ·fun~ 
clonan. el que ya estén denunciando cada Ve7. más es· 
lOS delitos y se estén identificando a eslOS delincuen
tes. Hay una derensa ya en la mareha delas mujeres, 
pero también de los hombres [reme a este del¡to que 
toda la sociedad condena 'i la Asamblea de Represen
tantes no solamente estará o que se quedarÁ con la 
instalación de cuatro agencias: o C(ln el funciona
miento, bien de éstas, sirio con la idea de estar con
¡rolando su acción. de estada supervisando. de eslar 
haciendO que funcionen de acuerdo a las necesidades 
de la población del Dis!rllo Federal y luchando por
qUe la impunidad no ~ea la reina de la actividad en 
estaS agencias y por ello, 5i ahora, por acuerdos par
tidanos no es posible cambiar la Ley Orgánlca, como 
10 propuw el Partido Acciór: Nacional. apoyado por 
nosotros, es posible que con la práctica sea necesarío 
cl cambio de la Ley Orgánica, de tal manera que la. 
Procuraduria General de Justicia de! DíSlrj'o ~ederal 
actúe, no de a<:uerdo al Procurador que esté síno a 
las normas que lo mandaten y hagau forzoso el que 
e:<istan estas agencias de{ Ministerio Pilboco. 

Pens.'tmo$ que con la Asamb!ea de RepresentAn
tes, ahora esas agencias puedan funcionar y qUÍ1.ás 
incremenlane y que no se queden solamen1e ahí y 
que e~ p!)~¡blc que evitemos, de daf$e un cambio en 
la polit¡ea de la ProcuF.¡duría, el que puedan desapa
reC(!(; lo importante, insistimOS; es que pertnanez,;a 
este tipo de trabajo. este lipo de administrar la justi
cia, porque ;ólo .as¡ haremOj¡ que el delito de viola· 
ción se vaya terminando en nuestra ciudad. 

l 
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Esperamos pues que, «m la práctica, con el mil~ 
yO! trabajo de las agrupaciones femeniles y sociales. 
que los panidos polílicos insistamo.\ en esto, logre
¡nos que sea obligatorio y que se pueda log.ar el cam
biarle la Ley Orgánica deJa ProcuraduriaGeneral de 
JllStida del Distrito Federal. para que se obligatorio 
el que exístan esas agencias del Ministerio Pllblko es
pe<:ialu. 

El dic(amen en sí no tedtaza la idea. penSamos 
que la pospone a un momento positivo en que e~to 
sea posible y por ello l'l()Solros no volaremos en con
tra, sino a ·favor del dictamen pero con ese razona· 
miento deque esto se haga obligat<;>rio paTa la PrQCll
raduría del Distrito Federal y ni'> dependa del Procu·· 
fadof en tumo. sino que sea siempre permanente, 
Muchas gracias, 

EL C. PRESIDEl\TE.- Por la Comisión, pide el 
uso de la palabra el Represenlame y P,esidenle de di
cha Comisión, Victo! Martín Ordul'la. 

EL C. REPRESEf'o."TANTE VICTOR MARTIN 
ORDUfi:A MU~OZ.- Con su autcrización, sellOr 
Presiden¡e. A nombre de la Comisión vengo a hact:f 
una precisión y a expliear los mOtiVOS que s¡rVieron 
de hase p • .1rra emitir el dictamen sobre la iníciativa que 
propone re(ilrmas a la Ley Orgánica de la Procur~
duda de Justicia del Dislrito FederaL 

Efe<:tivamente fue presentada a esta Asambll:.l 
una iniciativa en la que se proponía una Subpr(>
curadodaque atendiera problemas de la mujer, en 
especial de aquellas que habían sido víctimas ti ... 
un ataque .~exoa1. Esta iniciativa, entre etrc~ 
propósitos que la animan, está el de abatir por 
una parte la impunidad de los delincuentes y por 
la .otra humani:taf la adminisf.radÓn de lajusticia; 
humaníl.<lr la administraci6n de la junicia con 
perS{¡nal especializado en les delitos sexuales que, 
por su misma naturaleza. requieren de capatita» 
ción muy seria y moy profesionaL 

Quiero decirles que posiblemente en la Comi» 
sión hubiéramos dictaminado favorablemente es
la iniciativa de no ser porque la Procuraduría, ron 
gtan semido de ilensibi1ídad. captÓ esu propuesia 
de la Asamblea de Repre'H~n(amC5; ~plÓ esta pro
puesta y por ua acuerdo de la propia Procuradu
ría se crealon 4 agendas especializadas del Minis
ferio i'úblioo en !a atención a !.as víctimas de los 
delitcs sexuales. 

Tambí~ tenemos la idea, tenemos la convicelón 
de que de funcionar adecuadamente estas agendas, 
es necesario" que esta Asamblea antes de que lermíne 
su periodo deje plasmado en la Ley Orgánica O en su 
Reglamento, las dcje plasmadas permanentemente y 
permanentemente para que una insl!luci6n que de-. 
muestre servicio a la &munidád, que demuestre su 
eficiencia sea de carácter duradero, que no pueda ser 
eambiada por acuerdos de los Procuradores cada que 
eno sutedj1!ta 

De tal forma que vemos oon agrado la sensibili
dad de la Procuradurfa del Distrito Federal, pero 
también veremos oon atención que es\.ali agencias c,," 
pecializadas funcionen correCtamente y de ser a:.í 

quedaran plasmadas en la Ley Orgánica o en el Re
glamento y setá moü"'o de que la COmismn de JU!lti~ 
da a través de una inidtoiiva haga ros <,:ambk).s nece
sarios. 

Eslos S{¡n 105 motiyos que sirvieron de base para 
el dictamen correspondiente. Esperamos su aproba
ción al mismo. Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretaría en 
terminos del 11 S a pregunl3r si está ~mficienlemenle 
discutido el asumo, 

El, e, SECrurr ARIO.- Por inslruccioncs de la 
Presidencia. se pregunta a la Asamblea, en Jo3lérml~ 
005 del áT;liculo 115 del Reg.lamento, si eila sufiCien
temeniedi5culido el segundo dk!amen de la Segunda 
Comisión. Los que estén par la afirmalha, sírvanse 
manifestarlo PQ1liéndose de pie. ' 

Los que estén por la negaliva. 

Sufidentemenle discutído, seAor Pretiden!e, 

El. C. PRESIDE..1IiTE.- Proceda en términos del 
Reglamento a recoger la vOlación nominal de este 
dictamen. 

El. G. SECRRTARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia, se va a tomar la vOlación nominal del 
segundo diqamen de la Segunda Comisión. Por la 
afirmativa JjménC7, Valadér, por la negativa López 
Manlne7.. 

Sef\or Presidente, el 1'e$ultado de la votaci6n no
minal es de 58 vOlosa favor del segundo dictamen de 
la Segunda Comisión, es de aprobarse. 

EL C. PRESIDENTE,- Esta Presidencia, deda~ 
ra aprobado el dktamen de discusión, por 58 votos 
a favor. 

Proceda la Secretaria ton e! síguientt: asunto del 
Orden d'el Ora. 

EL C. SECRETARlO.- Sefto~ Presjderue, el si
guientelüunlo del Orden del DIa es una iniciativa de 
refQrmas a la Conslilucíón Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica del Tribunal 
de Justicia del Distrito Federa!, que presen1a la ciu
dadana Represenlante carmen del Olmo del Frente 
Caroeni$lJi. 

EL C. PRESIDENTE,- Proceda la Represen
tante dd Olmo a hacer uro de la Tribuna. 

EL C. REPRESENTANTE MARIA DEI, 
CARME::"4 DEL OLMO LOPEZ.- "Iniciativa 
de reforma y adición, en su caso, a losarticulos 89 
fracción XVII, 73 inciso "HU de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los 
attréuIO$ll, 12, 13, 14, 15, 134 y JJ5 de la Ley Or~ 
gAnica del Tribunal Superior de Justicia del Dislri
tO Federal. 

Con su permiso, senor Presidente. 

Companeros Repre:senlantes: 
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Con fundamento en lo di.spueMo por .el artíetlfú 
73. inciso "J" cons¡itucional. la rracción cardenisla ' 
presenta una: 

Inkiativa 

Para la reronna o adic:ón en su caso> de los artí
culos que se mencÍQnan al principio del presenle do
cumenl." para que la modificación sea de la siguiente 
manera: 

Articulo 89 . ....:.Fra«ión XVlI oonslitucional, que 
deberá decir: 

Fracción XVIL- Nombrar magistrados del. Tribu
nal Superior de Justicia del Distrito Federal, toman· 
do en cuenta para dIo, las temas que presente la 
Asamble3 de Representames del Distrito Féderal. 
previa auscultación de La trayectoria humana y judi_ 
da! de los candidatos a 610S puestos de función pti_ 
blit¡a y. bajo el procedimiento que el propío Regla. 
mento )nterno de Gobierno de la A.R.D.F. detttmí

"~ 

ArtfcufO 73. tnCtSo "H" coll5titucional. para que 
diga: 

H} Presentar al Ejerul¡vo Federal ternas para.el 
e(celo de nombtamientos de magistrados del Tribu
nal Superior de JU5¡icia del Distrito Federal, asc~u~ 
rándose de que éslos profesionales ~an personas de 
indudable solvencia moral, humana e intelectual Y. 
que cubran con ros requerimientos de capacidad 
jurldica para el desempefto de euas funcioneS. 

ArtIculo 1 J de la LeyOrgánica del Tribunal Supo. 
rior de Jusricia del Distrito Federa!. deberá decir; 

Los nombramienlos de los magiwados del Tribu_ 
nal S\lperior de Justicia del Distrito Fed«al. serán 
hecllO$ por el PreSIdente de la República, quien lo
mará en cuenta para el ereclo las ternas presentadas 
por la Asamblea de Representantes del DístrilO Fede
ra!, quedando encomendados 10$ trámites que co
rrespondan a la Socretaría de Gobernación. 

Articulo 1213 Ley Orgánica del Tribunal Superior 
de Justicia dei Dis¡rito Federal. deberá decir! 

Para que SI.ll1.an efectos los nombramiemo$ a que 
se refiere el articulo anterior. será indispensable que 
és\os observen las sugerencias presenradas con este 
fin por la Asamblea de Representante¡ del Distrito 
Federal, para que se sujeten a su apr.,bación denl10 
de diez días. 

Artkulo 13 la Ley Oq~án¡ca del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal, que dirá: 

Articulo !3.-8¡ la Asamblea de Represenliltltcs 
del Distrito Federal, no.objeta dentro de los diez días 
a que se refiere el aniculo anterior, se tendrán por 
aprobadOS loS nombramíentos h«hos por el Ejecuti_ 
vo Federal. las temas presernadas por la propia 
Asamble<:t, haciéndolo saber aSI a 10& interesados pa~ 
ra que destmpenen de [nmedialo sus funciones. 

Artfculo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Supe-

nor de Justicia del ~¡milO Federal, que dirá: 

Articulo 14.-En el ca,o de que el Pleno de la 
Asamblea no apruebe los nombramíentru 5ucesivo$ 
(especIa de 13 misma v3cante, el Ejecutivo propon~ 
dtá un terceto que surtirá efectos profesionales en 
lanlo que la A5ámblea en el t;;nnino de diez días pre
senlará un nuevo nombramiento en el que ya se 
r.abrnn ~uperado los defe¡;l()s anterklrC!í. 

En el caso que nada resolViere la Asamblea, en el 
témi¡no Q.ue se le da al Mag.imado ean ;:ar$;:ter de 
provisiolUll. obtendrá el ddinitivo. previa declara~ 
ción del Ejecutivo de la Unión. 

Anítulo 1 S de la Ley Ofgáni~ de! Tribunal Supe
rior de Justicia del Distrho Federal. que dirá: 

Artículo IS.-Lo~ magistrados del Tribunal Su
perior de Justicia, ya sean de carácter definitivo o 
provisional, deberán owrgar protesta de!ey anle el 
Pleno de la A'samblea de Representanles, quien ha
brá superado fallas y dere«os de acuerdo al articulo 
aniertor. 

Articulo 134 de 13 Ley Orgánica del Tribunal Su
perior de Justicia del Distrito Federal, que dirá: 

Las faltas temporales de los magistrados por más 
de tres meses. serán cubiertas mediante nombramien
(Os Q.ue el Ejecutivo Federal, haga en base a la tema 
que presente la Asamble<:t de Representantes en el 
P1eno para suplir esla deficiencia. 

Artícu!;;) 13S de la Ley Orgánica del Tribunal Su
perior de Juslicia del DístrÍlQ Federal, que dirá: 

Antculo 13S.-En caso de defundón, renuncia o 
in~p¡tddad, faltare algún magistrado, el P..re¡¡dente 
de la Republ¡c.a, pedirá a la Asamblea presente un 
nuevo nombramiento dejan<klsin efectos el. relativo 
a este caso. 

En todo caso y mientras se cace la dC5ignadÓfl. la 
ralta será suplida por el magislrado numerad!) que 
-oorrespC!nda. 

La intenciÓn de la presente iniciativa de refor
mas y adici;)nes a los articulos. que aquí se contem
plah, no prelenden ser doJosas ni injustificadas, 
sino que obedece a la: inquietud de la (racción car
denisLa. en este aSllnto '1, de la Asamblea en gene
ral por cumplir fielmente los fines para los cuales 
ruc: creada. 

Atentamente. Marfa de! Carmen Del Olmo, ne
alril. Gallardo, A. Robeno Ortega: Zuri¡a, Alfredo 
de la Rosa.. Oenaro J, Pifteiro Lópa". 

Dejo a la Secre1aría. esta inkiati .. -a, 

EL C. PRE;SIDENTE,- ESIa. iniciativa, será tur
nada a la Segunda Comisión para ~u esluruO '! dicla~ 
ffi~. 

Proo;Ó<1 la S«retaría. Perdón, es a la Doceava 
Comisión, por tr.uarse de inlcialiva a la Constitución 
'1 a la Ley. A la IZa. ComisiÓn. RectíCJCO el trámile. 
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Proceda la Secretaria con el siguiente a~unto del 
Orden del Día. 

EL C. SECRETARIO.- El .. jguierHe asunto del 
Orden del Diu es una iniciaO,,;) de reformas al Reg¡a~ 
mento de Mercados, que presenta el cludadal\O Re
presentante Leonardo Saavedra, del ParJldo Popular 
S;:;cjalis13 _ 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene el uso de la pala
bra el cQmpaftero Rcpres"nlanlc Leonardo Saave.. 
dra. 

EL C. REPREliE.l\,jTANTE }"RANCISCO LEO. 
f'\\ARDOSAAVEDRA.-Oradas, señor Presidente.' 

"Inicialiva que present.a la fracción del Panido 
Popular Social iSla para reformar el actual Regla
mento de Mc!cados. 

Uno de los problemas más lmponanles que hoy 
enfreTlla la Ciudad de México. es. sin lugar a dudas, 
el problema del abasto y dentlO de Cste, el proceso de 
comerdalízaoón; piOCeoo que permanentemente se 
ha ido complicando romo pmduclo de una terie de 
fenómenos de ¡¡po econ6mico. POlíliCO y social. pe
ro, fundamentabnenie económiro, pues en la medida 
que la crisis y una de sus expresíone$, el desempleo 
se vino profundi"..ando. la economía ahora llamada 
subterránea creció de una manera explosiva '1 prin,¡· 
palmeme en las actividades .;;ometciales, 

Se dice. por ejemplo, que lan sólo en ellranscurso 
de un año, de agoslo de 1987 a agosto de 1988 el co
mercio ambulante en el cenlro de la ciudad se 
incremerHó en un 40%. No es necesario hace. una 
profunda investigación para darse cuenta del cred· 
miento lan imporlantedel comerero en via pública en 
La Ciudad de Méx¡cO. pues es un fenómeno que todo 
mundo o~a y conoce en forma dirCi;(a, Sin em. 
Pargo, éste es sólo un aspecto del problema de la co· 
mercializací6n aunque, ahora 5C mamfiesta como el 
más complicado y problemático. y en aparientia. es 
un fenómeno de tipo coyuntural en el mareo de la 
criSIS. Pero si se le estudia ron cieno detenimiento se 
verá que es resullado de un mOOelo de desarmllo que 
atendió, principalmente, el ,;;reC'imiento de la ¡ndLls
¡da y sumiÓ en el abandono al campo, pero también 
de nuestra oondldón de país dependieflle, el qu.e al 
estal sQmetido, en eltranscurw de los años', en ma
yor'o menor grado, a ¡os dictados del capital externo, 
:meriÓ el impacto de un desequilibrado desanolto re~ 
g.ionat. 

Es pues el abasto, la comercialización, el comerw 
c10 en via pública y ¡odas sus manifesl.aclcnesde 1¡PO 
eron6mko, polítko y 5O\:'ial problemas que n{) ten
drán un« solución a corto, ni siquiera a median{) pla
zo, lendrán que dársdes una solución a larg{) plazo,'" 
j'>lles la esentia del p.-oblema eStá en cambiar el mo
delo de desarrollo, el que tiene que estar basado en 
un crecimiento económico independiente, un sano 
desarrollo-rezional un amplio mercado interno. ~n 
una j115f.a distribución de la riqul!7..a. con un comerdo 
e:>:terno dinám¡oo '1 diversificado, tnlre otros denten: 
tos. 

Sin embargo, debemos empezar por algunos de 

Jos aspectos que, romo Asamblea de Representanles 
podemos abon.l.ar, pOl" lo lanlO, la fraí:í:;ón del Pa:rli~ 
de. Popular Socialista wme!e a la oonsideración de 
esta representación popular. í:on ba!>e en el articulo 
'13 constitucional. fracción Vl base 1ercera y artículo 
16 de la Ley Orgánica de la Asamblea de Represen~ 
untes del Disln!o Fedcral. la siguiente inidativa de 
reformas al aetual Resbmel'lIo de MerCldos, Se re
forma el 3nículo 1" para quedar como sigue:: 

El funcionamiento de kis mer.:ados en el D.F. 
ron!>tiluye: un servido público cuya preslación seni 
realil..ada pOr el Departamento del D.F. a traves de 
las Delegacioncs Po!illcas. Para: el articulo 3" se pro
pone una nueva redacción; 

Artkulo 3" para los efectos de este ordenamiento, 
los mercado~ 51.:. clásmclrán en: 

I.~' Mercado A, El lugar {) local, p.opiedad del De· 
partamento del Distrito Federal, donde concu· 
rren una diversidad de romereiant6 y coTl5umi· 
d<>res, cuya oferta '1 demanda se reladonan, 
principalmente, a arlícukis de primera necesj· 
dad y de consumo generalizado, 

11.- Mercado TI: La concentración de comerciantes 
que se ubkan en predios. propíedad o no del 
Depanamen!o de! Distrito Federal o en la vía. 
púptica. donde existe toda la. infraeslru,;;lura 
necesaria para la operádón comercial de pro
ductos de primera ne«lsidad '1 denlro de los ho· 
rarios que establezcan las autoridades de la De· 
legación Política respectiva, 

Ill.~ Mercado C: Los tianguis o mercados sobre fue· 
das, el luga, tradicional que la Delegación Poli
tica respectiva'autorizará para que en él conCI1~ 
rr:m una divef$idad de comerciantes '1 consumi· 
dores, cuya oferta '1 delnanda se refiere, princi
palmente. a arllcu!6s de prim.era necesidad o 
mercanclas usadas y sus sim.ilares. 

IV.- MercadQ D: A las áreas adyacenles a los mera
dos públíros 'Y concentraciones, en las que las 
aUlorid,ades de1egacionales, sólo aUlorizarAn la 
comerdalll.lld6n de productos diferenles a los 
que se comercializan con los mercados de lipo 
A y B, 

El arliculo JI> del actual Reglamento pasaría a ser 
el arliculo 4'" con las siguienles niodificaciones: 

La fracdón l se deroga y e1 segundo párrafo de la 
fra~ón V 111 se modifica y quec\.3 ,"..,mo 5¡gue: 

Tambíén se COnsideran puestos lempo.aJes o SC:

mifijos las earpas, ¡;iroos. ferias, aparatos mecini
cos, juegos recreativos, y juegos petmitídos que fun
cionen en la vla púb.lica ., en predlOS propiedad del 
Departamento del DíSlrito Federal. En el caso de 
esos puestos, SÓlo podrán o<:upar elarro'lO de alguna 
C3.lle, cuando ésta no sea una avenida prindpal o de 
¡mnsito permanente y no e,x;:tdan de 10 dlas. En rela
ción a los juegos recreativos y juegos permítídos se 
les autorizará Su funcionamiento, siempre y "ilando, 
su ubicación es.lé, cuando menos, a .500 melros de 
cualquier <:enlro eduativo, 
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ArlÍOIlo 5" se refQrma para quedar como sigue:' 

Las Delegaciones Políticas del Departamento del 
Distrito Federal teJldrán las sigulemes atribuciones: 

L- Fmcción se deroga. 

La actual fracción IV que sería la V qucdaria co~ 
mo sigue: 

Dividir al territorio de la ~Iegación Política en 
:u:ma.s de mercados. 

Se le agregan: Fracción X.- Re«lnoee:r la repre
set1U\1lvidad de asociaciones de oomerci.antes elegidas 
en cada uno de !os mercados públicos de las DeJega~ 
dones. 

Fracción XI.~ Supervisar los St:'lvil:io$ socíalcs que 
se prestan en los mercados públicos. 

En todos los ariku!os donde se refiere a: El De
partamemo de Mercados de la Tesorería del Dh.lrilo 
Federal, deberá ¡;ambiarse por la Dekgación Pollti· 
ca. 

Articulo 6u se deroga, 

Artfculo 11'" se reforma en su segundo párrafo 
para quedar de la siguiente manera: 

Artículo He; Las mercanclas romo oohetes, jue
gos pirotécnícos y demás similares. podr~n expender
se en puestos' temporales. pero solamente en las zo
nas que .selialcn las Delegaciones Políticas con la ase
soría y supervisión del Cuerpo de Bomberos. 

Articulo 14 derogado. 

Artículo 19 derogado. 

Articulo 22 derogado. 

Artfculo 3J derogado. 

ArticulO 34 derogado. 

Artkulo 39 derogado. 

Articulo 60 derogado. 

Scproponeque el capítulo V se denomine: D{:-l (0-

merclo en vla públka, y ron los cambios en el art[cu~ 
lado que a continuaciÓn se mencionanr 

Artkulo 63 Se declara de interés públioo la distri
bución y venla de artkulos de primera neeesidad y 
productos para el hogar. 

Los puestos en que se rea!.itt esa dlstribuci6n y 
venia podrán instalarse (n la: vía pública que esltn 
fuera de las zonas de Mercados, pezo en ningún ~ 
podrán consútuir estorbo para el tránsito de los pea
tones en las banquelas, para el !r.insllo de 1011 vehícu
los en los arroyos y para la prestación y uso de los 
seryjci~ pÚblicos romo bomberos.. drenaje, aguas 
polables. transporte, electricidad. teléf01los, etcéte
ra. Se agrega un atllCúlo que sería el arUculo 65. 

Artículo 65.- Queda eSltictamente prohibioo a los 
romercianles instalados en locales de cualquier tipo, 
salir ron sus mercancias a la vla pública. en forma di· 
recia o a lravis de lnterpósllas personas. 

:El articulo 65 pasará a ser 66 y quedaria igual, 
agregándosele una fracción que seria la fracción X 
que diria así: Frenle a las estaciones del Metro. Tren 
ügero y term¡nales de autobuses. 

Arllculo 97; Se Qmbia la fracción 1 para quedar 
en los siguientes términos. 

1, Multa de un día de salario mfnimo a JOsalarJos 
mínimos. 

Se deroga la fracción IV. 

.Artículo 100 delOgadO. 

Méxioo, D.F., a )$ de junio de 1989. 

Los RepresenlMtedelPartído Populat Socialista: 
HéC'lor Rárnírez Cuellar. Franci:>e:O Leonardo Saave
<Ira, Humberto Pliego Arenas", 

EL e, REPRE$ENTANTE ALBERTO ANTO
NIO MORENO COUN (Desde su C1lrul).- ¿Sef'¡or 
Presldenle. seria factible que el Secretario te diera 
lectura a la reforma al articulo te~o1 . 

EL C, PRESIDE"'TE.- Permllame. es una in¡~ 
cia'lva, vamos a {urnarJa a la Comisión y sin duda al~ 
guna ya:se le dará, apenas va a entrar para su estudio 
y diclamen. a la Quinta Comisión. Yo le sugerirla 
que directamente allá solicitara COpia para que usted 
revisara con calma esto. 

Túrnese a la QUima Comisión que preside el Re
presentante Juan Jo$é CastíUo Mota. 

Proceda. la S&re18rla con el siguiente asunto del 
Orden dd Día, 

EL C. SECRErARlO,- El !ilguienle asun!o del 
Ordcm dd Día, es una proposkión de Punto de 
Acuerdo que presenta la Tercera Comisión, sobre 
bienes inmuebles del IXpartamenlo del Distrito Fe
deral, por el Representante Roberto Gonz.ál\':Z Alca
lá. del Partido Revolucionario Ins(íttlCional. 

F.I,C.. PRF1iIDEN1'E.- Proceda el Representan. 
te. Roberto Gonzálet: Alcalá a hacer uso de la pala· 
bm. 

EL C. REPRF-oSENTAJ'o"lE ROBERTO JORGE 
GONZALEZ ALCALA.- Con su venia, sel'kír Pre
sidente. 

Sef10res Represcmtanles a la Asamblea: 

"La Tercera Comisión referente al Uso del Suelo, 
VIV¡enda, Regularización Territorial, Construccio~ 
nts y Edlficadones. en los términos del artIculo 58 
del Reg,lamento par.a el Gobierno inlerior del Con
greso de la Unión, se permlle presentar ante el pleno 
de la Asamblea de Represeruanles de! Distrito Fede
ral el sígúienle PuntO de Acuerdo: 
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Anlecedentes 

1.- Que la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal en su ardculo 31, fracciones 
VI, VII. VIII Y X; la Ley General de Rienes 
Nacionales eI1 sus anfculos 40, 57.58 y 66; 
y la Ley Orgánica del Departamento de! Dis
[rilO Federal en sus. articul05 33, 34. )5 y ')1 
es!able;;en las fOmlas de dorninío de los ¡n
muebles propiedad de la Federación y del 
Departamento del Distrilo Federal; ¡uí ooroo 
sus formas, y procedimientos para que los 
inmuebles del dominio privado, puedan ser 
sujetos de de!ilnrorporación, enajenad6n ti 

alguna alta modalidad jUrÍdica pertinente y 
\liable, de acuerdo a las neceSidades y reque· 
rimienlOs de la administración pública fede
ral, local y !as entidades p:1tacstataJes. S'é 
contemplen las posibilidades de utilizar eJltós 
bíene~ inmuebles en servicios públkos'o pro_ 
gramas de interés sodal. 

2,- Que es un reclamo popular '1 de lodos Jos Re
presentante,¡ a la A5amblea del D.F. que el 
Depar1am~to del Distrito Federal a través 
de sus diversas instandas. administrat¡va~ y 
jurídic;¡tS, garanticen d u$O, goce y aprove
chamiento racional de los recursos que en 
materia i!¡mobilíaria posee, 

Por las anteriores consideradones nos permittmos 
someter a este órc.all(l 'colegiado la siguiente: 

Propuesta 

Primero: Que el Departamento del Oistrilo Fede
ral realice un programa especial y per
manente, que garantice el Óptimo apro~ 
vedmmiento de su patrimonio inmobi
liario tal comó lo indican las disposicio
nt!S y ordenamientos legales en la mate
ria. con la finalidad de garandzat el 
aprovechamíento radonal de sus recur~ 
sos en beneficio de la población de la 
Ciudad de México y comuníQue a esta 
represeolación popular, los resultados 
de esle programa. 

Se¡;un-do: Que en virtud del interés de esta repre
senlación popula.r. para que se eslablez
can programas de bienestar social a la 
población. as! como el contribuir a la 
iniciativa de las instituciones públicas, 
privadas y sociales. que aeredhen su 
personalidad jurídica y como resullado 
del mencionado programa especial: El 
Deparlamento del DistritO' Federal, 
previa atHorizadón de las dcpendellcias 
públicas del ramo, '1 segun la ic.g.isl,,
ción en J9. materia, gestione ron el obje. 
10 de que se le au\once utlHUIr ros in
muebles disponibles de carácter ruslóo4 
.f<{. artístko o de alguna otra C?nsidera~ 
ci6n arquitectÓnica o 'cultural. para la 
creación de escuelas de artes y oficios. 
centros de atención 'i recreación pAra la 
juvenlud y gUaTdedas y Olrns formas de 
oonvivenda dudadana, con lo cual se 

dara prioridad a estOS inmuebles que 
requieran ser restaurados y wmserva· 
dos de manera pennanenle. 

Tercero: Que e¡tlos casos señalados en el punto 
anlerior, se de prioridad a !as institu
ciones educativas,. cul!utales, de asls-
tmda y beneficencia sodal y deporti· 
vas. públka;; y privadas. lates o:>mo. la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Mwco, el Instituto Politécrtíco Nado
nal, y otras universidades y u:nlro5 de 
investigación y dífusión cietuíflCa y téc~ 
nic:t; al lnstitulO Nacional de nellas Ar
Ies, el Consejo Nacional para la Cultu
ra y las Aries, el LM,S,S.: y el 
I,S,S.S.T,E. así como instituciones, 
asociaciones y fundaciones legalmente 
constituidas, privadas y de carácter so~ 
dal que eslén en rusponibilidad 'i cuen~ 
ten con 105 recursos eronómioos necesa
rtos para Inslalar centrOS oorrnmitariol 
de alensión cultural, artes, oficios y de 
recreaci6n en un marco de respeto a fas 
expresiones culturales y de la solidario 
dad internacional. Los beneficios de es
tas medidas, deberán presentar proycc
tos en los cuales especifiquen su ulilí
dad social. seBalando además el plazo 
de ejecución, en caso contrado el De
partamento del DisIJ1l0 Federa! podrá 
revocar tales OJ:eraciones. 

Mbico, D,F" 15 de junio de 1989. 

POr la Tereera ComisiÓn: Lic. Alfonso Godinez 
Lóper .. Presidente; Representante Adolfo Kunz Bo
lai'los, Vlce-.Preslden¡e. 

Miembtos: Salvador Abascal carranza, Tomás 
Cnmona líménez., Juan José Outillo Mola, Ofelía 
Casillas OnlÍveros, Roberto Outeilanos Tovar, Osear 
Delgado Artca,ga. ·Ma .. del <:annen del Olmo López, 
Alfonso Hidalgo LóJ:ez, Benjamín Heddlng GaIeana, 
Joaquín Lópe4 Martinez. Jannila Olmedo Dobro
vomy, Genarp Piñeiro López, Humbeno Pliego Are
nas, Gracida Rojas Cru7., Juslino Ro~ Villesas. AI
rredo Villegas Arroola y Roberto González Alcalá". 

Dejo la proposición a la Seeretarfa. 

Muchas gracias, 

EL C. PRESIOENTE.- Proceda la Secretaria a 
(()l'I.5ullar s¡ hay oradores m pro o en rontra. 

El. C. SECRETARJO,- Por instrucciones de la 
Presidencia, se pregunCil si hay oradores en pro u ora~ 
dores en contra. 

No hay, sd10r P!e;¡dente. 

EL C. PRESm~'TE,- Proceda a recoger la vo
taciÓn econÓmica. preguntando a la Asamblea SI está 
$Uficientemenle di'.lCUUdo el PuntO de Acueroo. 

EL C. SECRETARIO.- Por instruttiones de la 
Presidencia y en los términos del articulo lIS del Re-
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&lamento. se pregunta si esra suficientemente din:uti
do el Punto de Acuerdo presentado por el ciudadano 
Represcmanle Roberto González Alcalá •. Los que 
cstén por la afirmativa, sfrvanse manifestarlo 
poniéndose de pie, 

Los que esien por la negaliva. 

Suficientemente discutido, señor Presidente. 

.EL e, PRF..5IDEN'fE,- Proceda a reooger la vo~ 
tación ecoromka, pregunUlndo a la Asamblca si es 
de aprobal'se el Punto de Ai:uerdo, 

EL C. SECRETARlO.- Por instrucciones de la 
Presidenci3 y en 10$ térmínos del anlwio S8 dcl Re,r;la
mento, en votación cconómlca. se pregunta si se 
aprueba la propuesta, hecha por el ciudadano Repre
sentante, del Punto de Acuerdo. Los que estén por la 
aunna¡iva, sírva.rue manifestarlo po-ttiéndose de pie, 

Los que estén por la negativa. 

Se aprueba, s.el'lor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Esta Pte5ídencia 
instruirá a la Oficialía Mayor pata que sean girados 
los ofíCH>S eo.rrespondl~entes. 

Proceda la Secretada con el siguiente asunto del 
Orden del Dia, 

EL C. SECRETARlO.- EI1\iguien!e asunto. del 
Orden del Día, es una proposición para sustituir y 
modernizar la red elklríca de la zona centro del Dis
trito Federal, que presenta el ciudadano Represen
tante Humberto Pliego Arenas, del Partido. Popular 
Socialisla. 

El. C. PR1!.SIDENTE .. - Se concede el uso de la 
palabra al Represall.anle Humberto Pliego, del Par~ 
tido Popular Socialista. 

EL C. REPRESEI'>t'T ANTE HUMBERTO PLIE
GO ARENAS.- Con Su permiso. sei'¡Of Presidente. 
Compatieros Asamble!stas; 

"En Jos últimos días los medios de romunicadÓn 
han dadó a conocer la proocupanie situaciÓn que 
guarda la. red eléctrica del Distr¡¡o Federal. particu. 
ltumeme;a de la zona cenl1o., que por su rulo. gradO 
de deleriqTo puede ('.ilusar un desastre de amplias re_ 
percusiones. 

1 
El cableado subterráneo del centro de la ciudad, 

tiene en un SO",.. 1JJ1a. antigúedad de 50 ailos, e inclu_ 
so hay algunas zonas donde ClJntinúa operando ¡n~ 
fraestructura !nslal:ída hao: casi 80 anos. En opinión 
de los técnicos, (!:Sle cable ya asOlÓ su vida útll y Cj: 

ntecsariD catobj¡ulo totalmente sí es que se quiete 
evitar nna cada vez más· frecuenle interrupción dd 
fluido e1éclfioo que puede llegar a un ápa¡ón de mag.
nitud tal que afecte laactlvidad de la industría, el ro-. 
merdo, el transporte. el drenaje. y, en general. el 
funcionamiento nonnaJ de fa cIudad, lleyándola a 
una situación de oolapso y de caos. 

Se ha negado a esta ricsSCS3 posldón debido a 

que la Compai'lía de Luz y Fuerza del Centro ha de
soído las voces de alena de !OSlrab.ajadore!i de la em
presa y ha acabado prácticamente con ¡Qda actividad 
de mantenimiento preventivo, el qlle hoy dia es ine_ 
xistente en el t'3.bleado sublerránoo. Hay una fuerte 
carencia de perronal y del equipo de reparaciones y. 
durante el sexenío pasado, incluso se padeció el des
pido de trabajadores, en esa area. 

l,a empresa justifica las circunstancias an¡erior~ 
aduciendo que no cuenta con el presupuesto ~Ilficien· 
te p3fa dar el mantenimiento necesario y para em
prender programas de expansión y modernización de 
la infraestructura, 

Por otra parle, los sismos de 1985 af«1aron a más 
del 40"70 de las instalaciones, $Obre todo a las del pri
mer cuadro, Ante cllo'Y ante la carencia de recursos, 
los uabajadores sólo pudieron realizar reparndones 
pro.vi$ionales. Sin embargo, la humedad, el salitre, 
los roedores y el hundimiento del sudo urbano pro
vocan rallas, cortocircuitos y accidentes que ya han 
cobrado vanas v¡das de enlre 105 afiliados al Sindica
lO Mexicano de Elee¡ricistas. 

En los ú¡tlmos días, hemos sido testigo$: de una se
rie de ronodrcuítos y explosiones en las lnstalacio
ne5 de baja tensíón y en las áreas sublem\neas de la 
zona centro que han provocado apagones, temiendo
se el incremento de estos eventos por la presente tem
porada de ilu'o'ias. 

Es también necesario, desde ala tribuna, denun
ciar la campalla que se ha montado en contra de los 
trabajadores al que~rloll responsabilíz.¡¡:r de esta lli
tuadón, cuando 10$ causs,les de la misma son otrO$, 
prindpalmen(e la desatenci6n prcsupuestaria de la 
empresa. A mayor abundamiento, los propios Iraba
jadores nos han oomunil:aoo que ya hace un afta en
Ire¡;aron a la empresa un informe sobre el problema 
del cableado en el ;;:entro de la ciudad, documentO en 
el que hicieron una evaluación y propusieron solucio
nes t6enkas. 

En dicho dócumento. se dice de manera espedlica 
respecto a redes subterráne:l$. Este documenlO data 
de exa«arnenie casi un afta, del mes de julio de 1988, 
en que la Comisjón T~ica del Sindicato Me:ll.ic:tno 
de E1eclrid$lus afirma: El sistema de distribución de 
la CompaiUa de Luz y Fuerza del Centro, -S,A. atm~ 
vicsa actualmente por una etapa crítica causada por 
la disminución de recursos eronómieos, que por ende 
se tmuuctn ell la falta de recursos humanos y mate
riales. Los problemas prÍi.'lIÍtarios que deben de aten
derse en forma inmediata para evitar gra\>e!' oonse
cuCfldas son; Primero. redes subterráneas, el progra
ma de oonstruedón de redes subtettáne:.l:s de 23 kilo
vatios, que va a sustituir a las redes subterráneas de 
6 kilovatios existentes en la zona céntrita de la Ciu
d:ld de Mé,):loo. que datan de 50 aikls alJ<Ú y la QJn
versión de !.tu redes aéreas de 6 kilo'o'a!ios a subterrá
neas de 23 kilovatios, se han cancelado desde ha;::e 
varios ai'¡os por falta de recursos, dando p.tS<l a la po
sibilidad de mortandad. entre comillas, de la red en 
forma simultánea, propiciindose asf un problema de 
díficil soluciÓn inmediata. 

Más adclante dkho dQCUll1CllIO di¡;:e: Los plOgro.· 
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mas de mantenimiento preventivo eslin siendo arec
tados por oueru,:la" de los siguientes: recursos: 

A._ Materiales, herramienlas: y equipo de medi. 
ción. equipo h¡drauüro y vehículos aislados, vehícu~ 
los para supervisión y ejeeuclón de uabujos. perso
nal de planeaci6n. programación, supervIsión y oonw 
tml de trabajos a nivel de ¡ngenleria de gabinete y de 
campo. l.as consecuencias de no proporcionar un 
mantenimiento opo!1uno a las redes de di$lrihudón 
ron la degradación de un estado flsloo. disminuYen~ 
40 la oonfiabilídad del servicio y aumentar ti llempo 
de interrupdón por usuario. 

Como oon(:lusíón dicho documento dice 10'- si· 
guiente: 1.os frecuentes recortes al presupuesto de la 
CompaMa de Luz y Fuerza del Centro han provoca
do un rezago acumulalivo en la alenci6n de¡:r.m par
te de sus .r.ecesidades prioritarias. Para que la Com~ 
pañla de 1.1.10; cumpla con $US funciones adecuada
mente, es indispensable por un lado dolarla de los re
cursos financieros suficíenle$ y por el otro, realt¡,llr 
una planeadón iI1.te¡:ral p¡l:ra la e~ploladón de los re
cursos nalunües aisten¡es en el área. 

Finalmente, dado el csl.3do aclua} del ,,¡~lerna y el 
hecho de que la demanda del árca centraL lendrá un 
incremento sustancial en los próximos 10 allos. el 
Sindicato Mexicano de Electricistas solidt.a a las au· 
loridades del sector eléttrico sea atendida a la breve
dad la problemática etpuesta con el objelo de llegar 
a los allos 90 con instalaciones suficientes y eficientes 
que permitan proporcionar el servicio eléctfÍro con la 
calidad que los usuarios requieren; de lo contrario. 
en un futuro próximo se telldrán seríos problemas en 
la continuidad del servido. 

Esta petición del Sindicato Mex]c:t.\Io de Electri· 
cistas mueS1ra la preocupación d~ los trabajadores 
por modernizar dichas lineas subterráneas. 

Por ello, el Partido Popular Socialista pre<X:upa· 
do por este problema al que nos referimos no sólo 
porque los habitantes de la ciudad estamos en peligro 
de enfrentar una nutwa si!\13,dÓn de emergencia co
mQ ya lo hemos (!l';plicado. s¡no tambim porque en 
torno alterna que comentamos. destacan e1emenlOs 
que han estado presenles en el tratamiento de empre-
sas otrora del EstadQ y hQY deslm:orporadas, es de
cir, privatizadas. 

En (Sa$ empresas se ha seguido una estrategia que 
inicia con un determinante abandono presupuesta! 
para hacerlas y exhibirlas como inefkJentes y así pro
vqcar molestias entre el público usuario; se lleva a ca· 
bo,una qmpai'ta, ~Ire la oplníón pública para des
prestigiar a la empresa y a los trabajadores. a los qu~ 
se les acusa de falta de profesionalismo y de corrupw 
ción; finalmente se espera o se crca la coyuntura 
oportuna, en ocasiones bajo la forma d~ conflictos 
sinrucales. para justificar la·printizaclón;r dejarlas 
en manos de capitalistas nacionales o extranjeros, 

Por fortuna, en el caso de la generación y distri
bución de la electricidad, la Constilución de la Repii~ 
blica la reserva en exclusiva para el Estado. Sin em~ 
bargo, podria llevarse a cabo la liquidación que pen~ 
de CQmQ amenaza sobre la empres;t, $inrucalo y !os 

uabajadores; por 10 que es ri«esano dotar de rCCur
SQs suficienteS a ~a empresa nacionalizada para ga~ 
rantizar su servido fundamenta! e iniciar los urgentes 
trabajos. de suslítuclón y modernización de la red 
eléetrica del .:entro de la Ciudad de Mwro, a fin de 
ev¡¡ar molestias y situaciones de emergencia a los ha~ 
bitantes de nuestra Entidad, 

Por lo antes co:uiderado, el grupo partidista de 
Representantes del Partido Popular Soclalisla, pro
pone ante este pleno de la Asamblea de Represent3n~ 
tes. en base al articulo 13 constitucional. '1 al artiCulo' 
8 de la Ley Orgánica de h! Asamblea de Representan4 

tes: 

l. Hacer un Uamado a las auloridades del Depar· 
tamerno del Díslrilo Federal y de la Secretaria de Mi~ 
nu e Industria Paraestatai para que Ir;msfiuan con 
carácter de urgente una partida presupueli1.al sufi
ciente a la Compa.iHa de Luzy rttert..a del Centro pa. 
fa que lleve a cabo la sustitución y modem¡r..aciÓn de 
la red eléctrica ~ubterrám:a de la 'Zona c.entro de la
Oudad deMexico. inidando las obras pertinentes de 
manera inm«llata. 

2. Hacer una atenta. invitación al Subdírector de 
la Compallfa- de 1.uz y Fuerza del Cenu-o. ingeniero 
Jorge Gutiérre7. Vera, para. que asisla a una reunión 
ron Representante!; de e~la Asambleá, en la Que in· 
forme sobre la situaciÓn que guarda-la red eléctrica 
de la roM centro de la Oudad de México. 

3, Que las Comisiones unidas de Seguridad Públi
ca y Protección Civl! y PreservaciÓn del Medio Am
biente, Protección Erológica y RacionalizaciÓn y Se
guridad en el U.so de Energéticos. realicen una vislia 
de inspección en la red eléclrka referida. 

México, D.F., a 15 ¡)~ Junio de 1989. 

1.os Representantes dd Partido Popular Socialis
la: Representant-t Hb::LoI RamÍJ-,ez CuéU.ar. Repre
sentante Francisco Leonardo Saa"edra y, un servidor 
Humberto Pliego Atenas". 

Dejamos en la SeCt'elarla nuestra propuesta. 

EL C. PRF.sIDENTE.- En términos del ar!kulO 
58, esta Presidencia ronsulta a los señor~s R~prc.sen
tantes si hay oradores en: pro. En ool1U'a. 

En pro, el Repnu;ení..an{~ Jesfu Ramírez. no hay 
en contra, 

Proceda el Representante Jesús Ram{tez en pro. 

EL C. REI:'RFSEf'TANTE JF.SUS RAM!
REZ,- Gracias, sd\or Presidente, Compai\eros 
Asamblei$IAs: 

He escudl:ado con mucha atend6n la propuesta 
de nuestro (X)mpaftero Humbi'lrtO PliegO Arenas y me 
quiero unir predsamenle a su pe¡lci6n. pero también 
quisiera Que no S<llamente nos lim¡fáramos al primer 
cuadro de Ea dudad. Quicro hablar por lOdos y cada 
uno de 10.5 ciudadanos de esla ca¡;ital. en los que de
safortunadamente:se sigue padeciendo la suspe.n¡¡ión 
del servicio cuando bay una lluvia de cierta 
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cOT\5idetación o cuando simplemente:;e eleva.o se ba
ja t.!.vollaje de Jos servicios que recibimos en nues
tros domidlios, afectando los apara lOS clécU'icos, dj· 
fidlmente de sustituir en esta$ cif<::unstancias eeonÓ
mi;;as por las que atravesamos y en las que deflnitIva· 
mente no lenemos oportunidad de ,eclamar a esta 
Companía de Luz y Fuerza del Centro. 

La suspensión del servicio. enlre ouas rosas, cau
$3. bastantes problemas ya en eSla atribulada ciudad 
en donde desafortunadamente hay una gran conceno 
tradón de pequefta~ indw.tria$ que, al no tener ese 
servicio se quedan completamente sin la oportunIdad 
seguir produciendo y desperdiciándose las hOras
hombre. -

Por otro lad<>, YO quiero hacerles saber a us:(edes 
que es ne«sario que todas C$tas compafilas que aho' 
ra están en manos del Estado. deben de dar un buen 
servicio, un servicio del que nos sintamos o,gullosos 
(odas. no es posible que sigamos padedendo esta si
tuación en la que a veces no~ sentimos completamen' 
le abandonados; muchas lIeces la Procuradurla del 
CO!l5Umlrlor simplemente nos dj¡;e que va a arreglar 
las cosas sin que esto .suceda. 

No solamente hablamos de la Compafiia de Luz 
y Fuerza del Centro. también nos referimos a 105 
consabidos y siempre ya mencionados aqui. los em
pleados y la misma CompaMa de Teléfonos de Mblí~ 
co. Yo creo que es necesario Que cs¡a siluación se COw 

rrija, es necesario para que lodos y cada uno de no
SOlroS los ciudadanos de esta ciudad realmen1e ten
gamos un servicio adecuado en cuanto a calidad y en 
cuanto a cantidad. 

A no.sOlrO.s como usuarios nos interesa que nos 
dén el servi(:lo. quién nos dá el servicio eso es 10 de 
menos, queremos un servicio ade..'1.Iado ¡an1o de la 
luz como del teléfono y corno de la ttan"ponaci6n, 
Muchas gradas. 

LA C. PRE'SIDENTA.- Se concede el uso de la 
palabra al ingeniero Padilla Segura, para hechos. 

EL C. RePRESENTANTE lOSE ANTONIO 
PADILLA SEGURA,- Sei\ora Presidente. seftores 
miembros de la Asamblea; 

Ciertamente el punto que ha tocado nUt$tro cole
ga, el Represefltame Pliego ArenlU, es de C3pilal im
portancia para la ciud:'l:dania del Distrito Federal, No' 
es un problema nuevo senores. Quitlo nxor4arles 
brevemeiHe que la Compaf\Ía de Luz "y Fuerza, origi
nalmente: Mwan Light and Power, era propiedad 
de una empma fundamentalmente extranjera. cana
d¡etl~e. J:\Orteameticana. la BOnd and Ch« Com
pany, que cuando senadonaliza esta empresa se pro· 
picia IAmbi~n.un proceso de liquidadón de la Com
pafHa de Luz}' Fuerza del Centro, ahora ya que pasó 
a depender de la Comi~¡ón Federal de Electricidad. 

Sd\aln estos antecedentes solamente para enfad
:r.á.r la antigüedad de un problema, la distribución de 
energfa décuica en el área metropolitana de la Ciu
dad de Mbcico. prOblema crt:t::iente. con mil angUlos 
distlnlos. A la ar«:ha no ha sido posible resolver al
gunos de estos aspectos, tales como el de las rolonías 

-~ 

populares que muchas veces, emrecomiHo mi expre
sión. se C'Uelgan de las redes de distribución de la 
oompaMa y sistemáticamente. peri9dicamenle tienen 
que pasar camiones de la propia empresa, tumbando 
los milJatts y millares de cone;>;ÍQ.nes que no están 
dentro de la ortodoxia contractual ni mucho menos. 

ClenameTlte el crccimienw de la Ciudad de Mtxi· 
co. de una población de un par de millones de habi
tantes., a la que actualmente tenemos, el crecimiento 
de la demanda declrica, la necesidad de incrementar 
10$ servicios de alwnbrado publico, el crecimienlo de 
la zona industrial que 1.ambién dá origen a un aumen
lo en la demanda, lodo ésw, en su conjunto, ha -crea
do uno de los problemas· t~jcos más oomp!eios que 
¡enemos en la actualidad; tan complejo, equiparable 
so4tmenle ron el problema de distribución de agua, 
que es aIro de Jos gtallC$.problemas de nuestra ;;apilaJ. 

Yo, en principio, eSlaria dispue5CO a coincidir con 
el fondo de la proposición pefO ha·ciendolos siguien
les comentarlos; 

P¡ensoque la Compañia de Luz '1 Fuerza del Cen
tro depende de la Comisión Federal de Electricidad, 
es aIH donde debe actuaHe, el Departamento Central 
no es más que un diente más de esta empresa, no e$ 

el responsable de la operación, quien responde de la 
operación es finalmenle la Comisión Federal de Elec· 
tr¡cidad. DetaI manera que si quisi':tamos ir a!a au
[oridad de poJjtlca cl~Clric:a tendr¡amos que ir a la Se~ 
crelarfa donde esta sectorizada. la Comisión Federal 
de Electricid:'l:d y por ende la CompalHa de Luz y 
FuerJ..a. No creo que sea conveniente lt:Cllrnr en ins
tam:ia alguna direclamenle a la Compañia. pueSto 
que es una dependencia de la Comisión Federal Oe 
Electricidad errproceso de liquidación. De tal mane· 
13 que. en este aspect9, mi sugestión serfa qtle esta 
propuesta en sus tres pun¡os, esta proposición en sus 
tres puntos fuese turnada a la Comisión de Ciencia 
yTecnologla que hemos creado, pata que en un estu
dio a fondo. previa recopílación de información, de 
análisis del problema, se pudieran hacer recomenda
ciones de actuaciÓn. 

En ron\:re!o. señores, yo sugiero, que si vamos a 
analizar tamb¡cn prioridades presupuestales, dentro 
de muy poros días, estaS tienen que ver tambihl, con 
un problema, con la S(¡{ución de un problema tan 
grave. 

Tratare de resumir sei10res porque pedí la palabra 
para hechor. "Y y;; ttne.n más de cinco minutos. 

Propongo que la 5use:stión que nos ha dado el se
flor Representante Pliego Arcnas, ~ea turnada para 
su esludio· a la Co·mlsión de Ciencia. Tecnologia e In
formática que hemos formado. que si ahí sc determi
na la conveniencia 'f la necesidad, invI¡emos no 5011\
mente al dlrcelor, que no hay director, el nombra
miento uSubdiret10r de la Compal\fa de Luz y Fuer
za del Centro y depende del Dlr«1or General de la 
Comisión Federal de Electricidad, 

Que invitemos al Director de la Comisión Federal 
de Electriddad y que se haga acompañar del Subdi
rector de la CompaiHa de Luz y Fuerza del Centro y 
del personal t~cnko, capadtado para que se nos de 
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la información necesaria, que se n(Js den a conocer 
los programas de mejoramiento. 

Hasta donde mi conocimiento alcanza. actualmen
te hay un convenio entre la Comis¡ón Federal de Eleo
tricidad y el Sindicato de Electridsla$, mediante el 
cual se pretende mejoror el servicio e incrementar, la 
productividad de la empresa y esto es un programa 
que, hablo de memoria, esta concebido en el pla7'o 
medio mire j. y 1 () años por la gravedad dtl problema. 

Yo me permitirla, respetuosamente, rogarle al se. 
nor Representante PllegoArenas, se Sumara a mí 5U' 

gestión y turnáramos su proposición a la CQmi~i6n a 
que hago referencia. 

EL C. PRESIDEI\"'TE.- Proceda la Secretaria a 
pregu1l1ar, en votación económica, si esta suficiente
mente discutida la proposidón presentada por el Re. 
presentante Humberto Pliego. con la modificación 
que el ingeniero Padilla, presenta, 

EL C. SECRETARIO.- Por ins!rueciones de 13 
Presidencia '1 en los términos del artículO 115 del Re
glamento, se consulta a la Asamblea, si está sufiden
temente díscutida la propuesta hecha por ti ciudada
no Representante Humberto Pliego Art'ltllS. 

Los que e!tén por la afinnativa, slrvanse manlfC5"' 
¡arlo pon¡¿ndose: de pie. 

Los que estén por la negativa. 

Sufit:Íentemente discutido, señor PresJdente. 

EL e, PRESIDEr\TE.- En '!I(:itación eoonómlca. 
consulte a la Asamblea, si es de admitir.se a d¡scu~ 
sión, la misma proposición. 

EL C. SEClurrARIO,- Por instrucciones dc la . 
Presidencia y en 10$ ttnninos deI'articulo 5g del ReSJa
mento, se consulta a la Asamblea, en votación eoon6· 
mica, si se admite a discusJón la proposición hecha 
por el ciudadano Representante Humberto Pliego 
Arenas y apoyada por el Representante Jesus Ramirez 
Núftez de Acción Nacional y con la modificación he
cha por el ciudadano Representante José Antonio pa
dilla Segura del Partido Revolucionario Institucional. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manIfes
tarlo poniéndose de pie. 

Los que estén por la negativa. 

Se admite i discusión, seftor Presidenie. 

EL C, PRESIDENTE.- Esta Presidencia, turna 
para su 'estudio y dictamen, dicha proposición, a las 
Comisiones unidas, Séptima Que preside el Represen
tanle Fernando. Lerdo de Tejada 'i Décima que Pfe:;:i:~ 
de el ingmíero Padilla Segura. 

Proceda la SeqetarJa ron d siguiente asunlO dd 
Orden del Día. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente asunto del 

Orden del Dla es un plinto de acuerdo sobre farma
oodependenda, .que pre:;:eflla el ciudadano Represen
lanlc Daniel Aceves ViUagrán. del Partido Revolu· 
cionario Institucional, 

F..l C. PRESIDEN'fE.- Proceda el Representan
le Daniel Aceves, 

El, e, REPRESENTANTE DANIEL ACEVES 
VILLAGRAN,- Con su venia, senor Presidente. 
Campaneras: y companeros Asambleísta!: COn$t¡lu~ 
yen les: 

"Con fundamento en las alribudones que a esta 
Ar;;amblea de Representanles del Distrito Federal. 
otOrga la Constitución General de la Repúbli~ en su 
artículo 73 base lra, 'i el arliculo 1" fracciones 1, 11 
y X de la Ley Orgánica de la Asamblea de Represen
lantcs dd Dlstrilo Federal y 

Considetando: 

Que la fracción priísl.a, concibe a la juventud CQ

me la manifestación impulsora por exeelencia de los 
camblos fundamemales 'i protagonistas a.;:tivos y de
cididos de las luchas por la transiormación política 
y social de nUQilro pals. 

En las ultimas dos d&adas ha <:ambiado la con~ 
ctpdÓn misma de la juventud, No se tnua de un sjm~ 
pie proceso de lfansiciÓn de la rebeldía a la ramn. de 
un periodo de preparación para responsabilidades 'i 
papeles futuros, o de 1m mero puente entre el pasado 
y el porVerut, La juventud es un valor en $1 mismo, 
no tantO como o:.ndici6n bioí6gica. sino tomo con
dición so;;ial, 

Que la población ínfanti! y juvenil. es la más sus· 
reptible y vulnerable a caer en Jos hábitos de la (ar
macodependenda, ya que las causas de ¡ndole indivi· 
dual. familiar y sobre lodo sodal a la que pertenecen 
los factortsamblentaJes, Slre:sanles. el hedonismo. la 
publicidad. la dísponib1!idad de sustancias, la mitifi
cación que rodea a la$ drogas licitas, como parte del 
mundo mágico de la publicidad y a las ilIdtas. como 
signQ de protesta ante los valores estable.;:tdos, 

La drogadicción es una realidad de nuestro I¡em~ 
po, a la Que IOdos están expueslos y que como ha se
i'lalado cl Presidenle de la Republica carlos Salinas 
de Oortad. corremos con el riesgo de converlirnos en 
un pa!s de consumo de drogas y esto es inaceptable 
porque se afectada irremediablemenle a nuestro 
pueblo, a las pr6xlmas generaciones yal futuro de la 
patría. 

Nuestra capital de la República está conformada 
mayorÍUlriame:l1lt' por jóvenes, jóvenes que no son la 
esperanza. sino una realidad de nuestro pals. 

México requiere una juventud sana, partidpativa 
'i nacionalista. 

. En atención a 10)'3 expuesto aquf. y tomando en 
o:.nslderación la preocupación de este cuerpo cole
giadO así tomo del gobierno del D¡strito Federal en 
materia de rarmacodependencia. propongo el $i~ 
guiente punto de acuerdo; 
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Unico.- Que la Asamblea de Represen13nles del 
DiSlrito Federal en coordinación con el 
Dcpartamen!o del Di~:trilo Federal pro· 
muevOl!?- una campaj'¡a en COfHra de la 
farmacodependenda juvenil con las 
frases; 

Dile si a la vida, dile no a las Drogas. y; El deporte. 
un paso a la vida, las d~ogas. un paso a la mume 

Sala del pleno de sesiones a 15 de junio de 1989. 

La [u,cción prils¡a". 

EL C. PRESIDKt~TE,- ESla Pr¿sidencia consul" 
ta a la Asambleá si hay oradores en pro o en COntra 
de la proposki6n presentada por el Representanle 
Daniel Ae:eves, 

En- pro. En contra. 

Consulta la Secretaría a la Asamblea si está sufi· 
cientemente discu¡ida dicha proposición. 

EL C. SECRETARIO.- Por instruccione:> de 
la Pre:sidenda y en los ti!:rrnmos del arUculo 115 
del Reglamento. Se consulta a la Asamblea si está 
sufidentemente dlscutída la propuesta hecha por 
el ciudadano Representante Daniel Aceves Villa
grán. Los que estén por la afirmativa sírvanse ma~ 
nifestarlo poniéndose de pie, Lbs Que esten poda 
negativa. 

Suficientemente discu¡ida. seilor Presidente, 

EL C. PRE.I5IDENTE.- En volación económica, 
pregtmle a la A$3mblca $1 se admite ,1 discusión dicho 
Punto de Acuerdo, 

El. C. SECRETARlO.- Por inslrucciones de la 
Presidencia y en los términos del artículo 58 ,del Re
glam('!110. en votación e.;rutómica, se con5ulla a la 
Asamblea si se admit.e a discusión el Punío de Acuer· 
do hecho por el ciudadano Representame Daniel 
Aceves VilIagrán, 

tos que estén por la aflnnativa, sírvanse manifes· 
tarlo ponii!:ndose de píe, 

1.0$ que estén por la ne&ativa. 

Se al"tplil :.¡ discusión, sello)' Presidente, 

EL e, PRESIDENTE.- Para su estudio e impk
mentaciÓn. se tuma a la Sexta Comisión, que preside 
el Representante Héctor Ramítcz; CueUar. 

Proceda la Settetaria ron el slguiente asunío del 
Orden del Ora. 

EL C. SECRh'TARlO.- El siguicnte asunto del 
Orden del Día es un Punto de Acuerdo sobre estacio· 
namientos en el Ois¡rito Federal, que presenta el ciu
dadano RepruentanLe Abraham MarlÍnez .Rivero. 
del Partido Revolucionario Instilucional. 

EL C. PRESIDENTE,- PI\'l«da el Representan
te Abraham Maníner. Riveroa hacer uSO de la tribu-

na. 

EL C. RF.PRESENTANTE ABRAHAM MAR. 
TINEZ RIVERO,- Con Sil permiso. $ClIDr Presi
dente. 

Compañero.~ Asamb!eisltu: 

He solicitado el uso de la palabra porque conside
ro de inleres el siguiente PWItO de Acuerdo que pon. 
go a su distinguida con!ildetación: 

"Es innegable que la capital de la República como 
aprestón de una de las más grandes concentraciones 
urbanas del mundo, se caracterice porque los proble
mas que afronta se magnifiquen y se integren al pai
saje urbano y de esta manera se yaya $9slayando su 
retioludÓn. 

El Distrito Federal representa en la dinámica ocó
nom¡c:a del país un a}m porcentaje, sobre todo en 10 
referen!e a uansportación, carga y descarga de mer
C3:nda. 

El crecimiento anárquico que fue sufriendo 
nuestra ciudad, aunado a la falta de previsión y de 
proyección a fUI uro lrajo como consecueneia que 
algunas industrias y algunas empresas de servido 
de lranspol1adón se hayan quedado prad.icamen. 
le en el centro de la ciodad O en tOnas cítawnas 
densamente pobladas, por lo que la natural ad.jvi~ 
dad de este tipo de empre5jls causa graves proble
mas y moles.las a la ciudadanía, sin que hasta el 
momento y pese a las múltiples y reíterndas Quejas 
de los vecinos se hay,¡l hecho algo al respecto; tal 
es el caso de algunas oompa.i'iras rerresqueras, de 
transportes de carga en general, mudanzas y dls· 
tribuídoras de productos alimenticios que pose
yendo un gran número de unidades automotores 
utilizan la vla publica como rutacionamiento per. 
manente para sus camiones una vez que éstos han 
tenninado su jornada cotidiana. 

En algunas colonias y especialmente en las que se 
ubican en las Delegaciones Cuauntémoc, Venustiano 
carranza, Azcapotzalco y Gustayo A, Madero, es 
común y freeuenteobservar camiones de esas corupa
!Has, II partir de las cuatro de la larde se -estacionan 
en la via públlca haciendo I;t.rgas filas y causando in
finidad de molestias a los vecinos. 

F.n primer lUjar dichas unidades obstruye~ y 
reducen la capacidad ",al de las calles; pOr las no
ches dichas unidades representan lugares propi~ 
dos para el asalto, la violaci6n y la comisión de 
olrOs lUcilOS; asE mismo los operadores de estas 
unidades utilízan la vía pública para ingerir bebi~ 
das alcoholicas, ejercer necesidades Osiol6gicas y 
molestar a las familias que por esos lugares traMi
lan. 

Por las mai'.anas constituyen estos camiones, la 
mayoría de ·Ias veces mal afinados. un foco impor
tante de contaminación ya que a la misma hora uein· 
ta o cuarenta unidades realimn el encendido de mo
lares o lo que ellos llaman calentamiento, producién
dose una contaminación por gases y hutm>$ insopor
lable para los vecinos, I 

l· , 
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El!e problema. que quiza por lo oomún se ha ve~ 
nido JOslayal100, debe $eJ' resuello de una manera 
pauladna 'i enérgica por oons!ilUirse en generador de 
una serk de problemas que af&tan la vialidad. el 
ambiente y la seguridad a que ¡enemos derecho todos 
los habitantes de esta ciudad. 

Desde luego entendemos que va a resultar un gtan 
felO el obligar a este lipo de empresas a que dispon
gan de predios apropiados p¡u-a la guarda y estacio
namiento para sus unidades. pero e.sta Asamblea 'i 
las au\oridades correspondlenle.s dében adoptar una 
actilud epcrgica Que elimine este grave problema que 
ha oonsti!ufdo por altOs la permaMme demanda de 
multitud de vecinos residentes de varias colonias de 
las dclcgaclones que ya he mencionado. 

Por 1" anterior me permito proponer a esta hono
rable Asamblea el siguiente: 

Punto de Acuerdo: 

Que eSla 1 Asamblea de Repre5entantes del Distri
to Federal se dirija a la Secretaria General de Prolc!;
tión y Vialidad del Depanamelno del Dlstrito Fede
ral para que en un plazo tazonable oblijNe a las em
presas. que estacionan sus unidades cn la vla pública 
para que dispongan de predios o áre.a$ e:¡peciftta. 
mente adaptadas para la guarda y estacionamicnlO 
de sus vehículos; a¡;! romo la obligación de que per
manentemente tengan sus unidades de tran$porla
ci6n perfectamente afinadas. 

Senor Presidente. me permito $('Jlk1at tenga usted 
a bienronsultara la Asamblea para que eua proposj· 
ción $(2 fX)nsiderada fX)mQ de obVia y urgente resolu. 
!;ión", 

MuCha! gracias. sei10r Presidente, Dejo en manos 
de la Secretaría el PunlO de Acuerdo, 

EL C. PRESlDENTE.- Coruullc a la Asamblea 
si es de considerarse de obvia y urgente rcso!udón la 
proposición presentada por el Representante Abra· 
ham Marllnel Rivera. 

El. C. SECRETARlO.- Por instrucciones de la 
Presidencia, se pregunta 51 es de oonsiderarse la pro
pOsíción hecha por el ciudadanO Representante 
Ab@ham Mar!Íncz Ri~ de urgente y obvia re$Qlu
tióñ. Los que estén por la afirmativa, $Írvatl$C mani. 
festarlo poniéndose de pie. 

Lru que esléll por la ne.gativa, sirV3.nse manifes
tarlo poniéndose de pie. 

Es de ti-rgente y obvia resolucíón. sef\or Presidente. 

EL C. PRESlD,EN'IE,- En, los términ()s ~el 
articulo 58. se cons'Ulta a los se1\ores Representanles 
si háy oradores en pro o en contra de la prnposición 
presentada pOr el Representante Abraham Martinez 
R¡vero~~OtJ@res en pro. Oradores en «¡ntra. 

Pregunte $i está. en votaóón económiea. $uficíen~ 
temel.ue discutido este Punto de Acuetdo. 

EL C. SECRETARlO.- Por ins!rUIXiones de la 

Presidencia y en los lérminQs del arliculo 115 del Re~ 
glamemo, se consulta a la Asamblea si e:¡tá sufieien
temertte di5CulÍdo el Punto de Acuerdo presentado 
por el dudadano Representante Martínez R¡vero, 
Los que estbl por la afirmativa> sírvanse manifestar· 
lo poniéndose de píe, 

Los Que éStén por la negativa. 

Suficientemente discutido. sei'lor Presidente. 

EL C. PRESIOEI'o'TE.- En votación I:(;(Inómica. 
preg.unte a la Asamblea si se aprueba dicho Punto de 
Acuerdo. 

EL.,C. SECRETARÍO.- Por inStrucciones de la 
Presidencia y en los términos del artículo 5& del Re
g.lamento, $(': pregUnla a la A¡;amblca. en votación 
económica, sl se aprueba la proposjción hecha:por el 
ciudadano Representante Abraham Martinez Riw:* 
ro. Los Que estén por la afirmativa, srrvanse manifes
tarlo poméndo$e de pie. 

Los que tslén por la negativa. 

Se aprueba. sei10r Presidente. 

EL C. PRESlDENTE,- Esta Presidencia girará 
instrucciones: para que sean turnados los oficios co~ 
rrespondientes al Punto de Acuerdo aprobado, 

Proceda la Secretaria con el siguiente asumo del 
Orden del Día, 

EL C. SECRETARlO.- El siguienle asunlO de.! 
Orden del Dra. es una propuesta sobre tránsito, Que 
presenta el ciudadano Alfredo De la Rosa Olguín. 
del Frente Gardeuista. 

EL C. PRESIDEl\"TE,- Se concede el uro de la 
paIabra al Representante Alfredo De la Rosa. de! 
Partido del Frente Cardenísta de Reconstrucción Na
cional, 

EL C. REPRF.5ENTANTE A].FR€OO OE LA 
ROSA OLGUIN,- Seil.or Presidentc;. compañeros 
Representantes: 

«En estos momentos que está por termInarse ei 
nueVO Reglamento de Trámito y aprobarse, donde se 
contemplan sanciones a«lrdes con la nueva ,eaji(!a.d 
económica ya <¡Ile el monto de las actuales mullas ha
ce mucho dejaron de ser ejemplares. 

Hoy, tenemos la oporrunidad de corregir y poner 
hasta aquf a la corrupción que se ha generadO por 
múltiples causas, causas que no creo tenga el caso 
enumerarse y discutirse sino fuera con el ánimo de 
ermdlcarsc.su ptáctka, de manera definitiva, 

Por bien de la seguridad pública; tanto de qUien 
transita en calidad de peatón. como de quien lo hace 
ronduciendo un automotor. Y no dejando de lado la 
preservación de los bienes patrimoruales privados y 
comuniLarios, 

Es necesaTlo, adecuar las multas de manera ejem
plar, pero asegurando que cumplan con su objetivo 
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fundamental que eS la observancia del cumplimiento 
de los ordenamientos de uáni$(o, Para ello es necesa
rio que el agente de tTáns¡to además de rea¡ix.ar su la
bOr con el fnte:es de'servir también pueda satisfacer 
sus necesidades económicas elementales. por lo antes 
expuesto el Partido deL Frente cardenisla de Re
construcción Nacional, propone: 

Unico.- Que al ser elevadas sustancialmente las 
multas cuando menos un 25~i> del monto de ellas sea 
acreditado al sueldo del agenLe de tránsito que la ha
ya aplicado. 

Fraternalmente, por un gobierno de los trabaja
dores. 

Bealriz Gallardo Macias, MarIa del Carmen Del 
Olmo, Gtnaro J, Pií'leiro, Roberto Ortega Zutita 'i 
At(redo de la Rosa Olguín". 

Dejo a la Secretaría, Gracias. 

EL C. PRESlDENTF..- En lermin»s dd articulo 
58. se ronsulla a la Asamblea si hay oradores en pro 
o en wUlta de la propues13. 

En pro, En conua. 

COn$ulle la Seaelaria¡ en volaclÓn económica, si 
está su¡jclentem~te dísCUlldo esta proposición. 

El, e, SECRET ARlO.- por inslrUlXiones de la 
Presidencia y en los términos dd anicuJo 115 del Rew 
glamento. se wnsulta a la As..unblea si CSI:\ suficien·' 
lemente discutida la propuesla hecha por el ciudada· 
no Representante Alrredo De la Rosa Olgufn. 

Los que e~tén por la afirmaliva, sirvánse manires
tarlo poniéndose fle pie. 

los que estén por la negativa. 

Suficientemente dis;;utida, setl.or Presídenle. 

El.e. PRESIOENTE.- En vo¡acion eO'::lI1ómica, 
pregunle a la Asamblea si es deadmltime adisclI$lón 
dicha propuestil, 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la 
PrC$idencia y en los términos de! articulo 58, se con· 
sulla en votaci6n económica a la Asamblea si se ad· 
mile a discusión la propuesta hecha por el ciudádano 
Representante De la Rosa Olguín. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse man¡fe~· 
!arlo poniéndose de píe. 

los que eslén por 1.1 negal¡va. 

Se admite a discusión, sei'lOt Presidente. 

EL e, PRESIDE/'Io"TE.- Para su estudio y d1cla· 
men, dicha proposici6n se turna a la Séptima Coml. 
siÓn que preside el Represenlalíte Femando Lerdo de 
Tejada Luna. 

Prosiga la Secretaría wn el sig.uiente asunto del 
Orden del Día. 

EL C, SECRETARIQ.- El sig.uienle Munto del 
Orden del DIa es una denuncia sobre los trabajadores 
del Dis\ril0 federal, que presenla el dudadano Re
presefllanle Alfredo De la Rosa 01guin. del Frente 
Cardenisla, 

EL C. REPRESEf"T ANTE ALFREDO DE LA 
ROSA,- Señor Presidente, compafteros Represen
tantes: 

El día l4 de! presente mes, un grupo de aproxima
damente 250 servidores públicos, miembros del Fren· 
te Unico lndependíenle de TfabajadoTe~ Evenluales 
de COntratos fijQ5 y Semifijos dd Gob¡erno de! De· 
partamento del Distrito Federal, represen~dos por 
su presidente elseftor Tomás Andrude Cmiel, quien 
entregó el oficio que se anexa a esla denuncia, de las 
violaciones al ilpartado n, del articulo 123 Consttlu· 
donill. en el: cual se nos ínrorma de Jos problemas la
borales. 

Por lal mOI¡vo. cOllsideramosque la Asamblea de 
Repre3enlanles debe atender las peticiones y quejas 
que formulen los habitantes del DiSlrito Federal, res· 
pecIo dd cun;pllmienlo por laS autoridades eenuales 
'i cumplir con el deber que nos marca la Ley Org:\n¡~ 
ca de esta Asamb!el, la cual nos dice en su arriculo 
70.; Por acuerdo de la Asamblea se pOdrán dirigir 
peticiones y rC1;Omendadones a las aUlotidades com~ 
pelen!es, tendientes a satisfacer 10'5 derechos e intere
$eii leg,ít!mos de los habitanles del Oistrílo Federal. 

Por lo anteriormente e;>;;puesto y en e! caso parti
cular de los Irabajadores del Frente Unico. Indepen
diente de Trabajadores Evel''.!uales de Contr.!IOS Fi. 
jos y Seminjos del Gobierno del Deparlamenlo del 
Dislrl!o Federal, la (racción p;\tLidista del Frente 
Q;rdenis¡a de R«;OnslrulXión Nacional, denuncia 
estos hechos ante la Asamblea de Represenlanles y 
propone: 

Punto Unko: Con respeto ¡rrestnc;o a la autono
mía sindical, que la VUl Comisión nocabe ínforma
ci6n y gestione el mejor acercamiento de los trabaja· 
dores aftelados, con la autoridad competente en esre 
asumo. 

Anexamos copias (CHOSlálicns de los dorumenlos 
que se han hedto llegar a la fracci6n del Freme Q;rde' 
n!sla, Fraternalmeme, Por un gobierno de loo trabaja
doret. BealrizGallardo Macias. María de! Carnlen dd 
Olmo Lópc1., Roberto Andrés Ortega Zurita, Jose 
Gtnall.> Pieiíej¡o Lópe¡; y Alrredo De la Rosa, 

Lo dejo en la Secretaria. 

EL C. PRE$lDENTF..- Preguntamos a la 
Asamblea si hay oradores en pro o en contra de la 
proposición presentada. 

Pregunte la Seaetaria, en votación «onómica si es:,.. 
tá su[iciememen!e ruli;;utido dicho Punto de Acuerdo. 

EL C, SECRETARIO,- Por instrucciones de la 
Presidencia, se preguma a la Asamblea si está suli
óentememe discutido el asunto. 

los que estén pOr la afirmaliva, sirvanse manifes· 
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tarlo ponil:ndóse de pie. 

Suficientemente discutido sellor Prcsidente. 

ELe. PRESIDENTE.L En votación «>:toómica, 
consulte a la Asamblea si es de admitirse a discusión 
dicho Punto de Acuerdo. 

El. C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en los términos del articulo 58, se pre
gunla a la A5amblea si.'Je admile a discusión !a pro. 
ptlt'!$la rormulada por el Reprmntante Alfredo De 1:1 
Rosa Olguín. 

Los Que cs\en por la afirmativa, sirvanse manifes· 
larlo poniéndose de ple. 

Los que estén por la negativa. 

Se admite a discusión, setlor Presidente, 

El. C. PRESlDENTE,- Esta Presidencia. para 
lo Qué resulte conducente turnara y luma ,3 !a 8a. 
Comisión Que preside la Represenlanu: Beatriz Oa
lIardo Madas, dich» Punto de Acuerdo. 

Proceda la Secretaria con el siguiente asunto del 
Orden del Ola. 

EL C. SECRETARIO.- E$ una denuncia sobre 
trabajadores del Metro que presenla la Representan. 
te 13e41lriz Gallardo Macía:!i. 

EL C. PRFSIDENTE.- Me han hecho la pet¡
dón de que quíen hará la presentación será el Repre
sentante Roberto Castellanos. Se concede el uso de: la 
palabra al Representante Robeno Castellanos, 

Perdón por no hahe; ¡n formad() a tiempo a la Se
crelana. 

EL C. REPRFSENTANTE ROBERTO CASTE
LLANOS TOVAK- Seí'lor Presidente, rompa1\eras 
y compañeros Asamblet>ta ... ; 

A la 8a Comisión de esta Asamblel de Replesen~ 
!.antes del DiStrito Federal acudieron un grupo de tta
bajadores de base del Sistema de TranspOrte Colect¡~ 
vo Metro, para solicitar a la Asamblea "U inlerven~ 
dón en la soludÓn de problem<lS que desde 1983 han 
origínado una serie de ;:onOktos obrero~pa!tonales 
que se han acentuado en este afto al a:istir irregulari
dades como son: la retención del fondo de ahorro del 
perlado comprendido del 10. de noviembre de 198:8 
al 30 de abril ;jet presente afio; el despido sístem:i!ico 
de compai'leros, ya que hasta la [echa han sumado 
50, asi romo el adeudo del iO% ,C(,oactivQ al lo. de 
enero de 1989. De igua) {arma el acuerdo que llevó 
la representación sindícal con la empresa de un au~ 
mentO' de! 14% sin consultar a la base sim.lieal y por 
ultimo la reelección indebida del secrerario general 
del citado sindicalO. 

Omsideramos que dentro de las facuJlades que le 
compelen a e5ta Asamblea de Representanles del 
Distrito FederaL y sin el menoscabo de la aUlonomia 

sindical sea nuestra condición puente entre los traba
jadQres y la empresa y busqueallcrnaliyas: viables: p3w 

ra solucionar ~U5 problemas. -

Por lo ¡aTIlo proponemos: 

Unico; Que cl pleno de la Asamblea de Represen
tantes facul!e a esta Comisión para que esludie, reca
be·informaciÓn y emlla condusiones que den res
puestas altemativas a ¡me grupo de trabajadores, sin 
inlervenir en la vida sínd¡cal de 105 trabajadores del 
Meno. 

EL C. PRESIDE,...·TE,- En términOS del articulo 
S8 se prcgunta a los sei\ores Representantes si hay 
oradores en contra o a favor de la proposición. En 
pro. En contra. 

Proceda la Se<:r<~laria. en votación eoonómlca, a 
consultar a la Asamblea si está suficientemente dis; 
cu¡ido dicho Punto de Acuerdo, 

EL C. Sf:CRETARJO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en los terminas del anículc JJ5 de! Re
Jjlamento. se ronsulta a la Asamblea si está suficiente
mente discutido la propuesta hecha por el ciudadantl 
RepreserHanle Robentl Castellano; Tovar del Partido 
Revolucionario Institucional. Los que estén por la 
afirmativa. sfrvan¡e manífestarlo poniéndose de pie. 

Los que eStén por la negallva. 

Suficientemente discutido. seí10r Presidente, 

ELC. PRESJDENTE,-En vOlación económica, 
consulte a la Asamhlea si se 3p.mile a discusión la 
proposición presentada. 

EL C. SECRETARIO.""- Por instrucciones d'e la 
Presídencia y en los térmInos del artít:ulo S8 del Re
glamento, se consulta a la Asamblea, en votación 
ewnómica. si se admite a discusión la propuesta he
cha por el ciudadano Represel1!ante Castellanos To· 
varo Los que estén por la afirmativa s¡rvanse m3nj· 
feslarlo poniendose de pie. 

Los que estén por la negativa. 

St admire a discusión set'íor Presídente, 

EL C. PRESIDENTE.- Para su estudio y d¡cta~ 
men, esta Presidencia turna la propoSición a la 8a. 
Comisión que preside la Representante Beatriz Ga" 
llardo Macias, 

Proceda la Secre¡arfa con el siguiente aSuHlo del 
Orden del Dia. 

EL C. SECREfARlO.- El siguíeme asunto del 
Orden del Día es una denunda sobre el despido ¡n~ 
justificado de Verónica Ortiz. del Canall!, que pre
senta el ciudadano Represontante Rene Torres Deja. 
rano, del PRD. 

EL C. PRESIDENTE,- En el uso, de la palabra 
el Represenlante Rene: Torres Bejarano, 

EL C. REPRF,SF.NT ANTE RFl';':e lORRES BE-
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JARANO.- Con Su venia, sellor Presidenle, 

"Hace unos días se festejó el día de la libertad de 
expresión yen esa (K'Jl.sión hubo un rompromiw. púo 
blico del Presidente de la República de garandzar la 
¡iberlad de expresión en nuestro país; ademb parti· 
dos- poI ¡¡¡(.'Os. instituciones gubernamentates y priva· 
das y órgano, de representación popular sel'ialarcn 
sin t'XC'epclón la necesidad de garantizar ¡rrestricta
mente la libertad de e~presron y por ende en gatanti. 
~ el trabajo sin mordazas y censura de todos 
aquellos que trabajan en los diversos medio5 de co
municación. 

A pesar de ello, en lo que Cf'CO iodos 'coincidimos, 
nos enteramos que, en bolet{n de prensa emítldo 
ayer. el Canal 11 destituyÓ a la periodista Verónica 
Ortb: como C'onductora del programa Reflexiones, 
que 5e Iransmilia en ese QnaL &te hecho, por más 
que la Citada dependencia lo pudiera manejar como 
una alribuc!ón de modiflc:ttt las earacterís!icas de la 
programación y los encargados de ella, no puede 
rn.::ultar su fondo, No puede ocullar. que se !raLa de 
una forma de censura en contra de una perlodhla. 
que demostrando su profesíonalismo 'i que ha propio 
ciado un programa que ha deSpertado el ¡ntetes de la 
oudadan(a por su pluralidad y profundidad. Para 
nadie es un secreto que en dleho programa han part¡· 
cipado representantes de partidos polílkos, tspecia
liSias, ciudadanos que han abordado temas impar
!,anles para la vida pali¡ica. s.>eial y econÓmica de es
ta. Entidad 'i del pars. Hemos sido t'estigos diversos 
miembros de esta Asamblea de la calidad periodíslit"3. 
'1 profesJonalismo de Verónica Ofliz., hemos sido les
Jigos también de la gran cantidad de Llamados felicí
lando sus programas '1 felicitando a la propia con
ductora de los mismos. 

Ya en una seswn anterior diversos Representantes 
mencionaron las presiones y amenw..¡lS que estaba su
friendo Verónica Orli", por los temas que presentaba 
en su programa y por la pluralídad en que estos eran 
abordados, supimos po, diversas ",las de Jos intentos 
\Íe censura que se daban en el programa: RefJex:lo
nes, y de la valentía con Que la periodiila defendió la 
linea pluralisla del ptograma. 

Como lo "eila!ó el Repre:oelttafl1e AlIamirano Di
mas e;) la sesiÓn del 6 de junio, se tuvo conocimiento 
de que .re le prohibia a la conduclora abordar tema;; 
como: deuda externa, pacto pata la estabilidad y el 
crecimiento económico, sindicalismo, reforma elec
toral y otros,' 

Por lo anterior, no es una sorpresa que los direc[¡~ 
vos ele! Canalll eneubriendo la censura en 1m simple 
movimiento ádminisatJa!!vo tralen de impedir' que 
Verónica OrUz conlinue conduciendo el programa 
Reflexiones. 

POr lo amerior, toda vez que se tlata evidente
mente, de un atentado COntra la liberlad de expn:
si6n, denunciamos enérgicamenle esle hecho '1 exigi
mos a las autoridades correspondientes tomen .;::atlas 
en el as.unlO para eVÍlar la consumaci6n de este aten· 
lad~ 

Por el Par¡ído de la Revolución DemoC'rática y la 

fracción, René Torr~s Bejarano, 

Recinto de Doncele" a 15 de junio de 1989". 

EL e, PRESIDE!'\TE.- No hay Puma de AClJer. 
do, hay propuesta. No hay propuesta. 

PrOC'eda la Secretaria con el siguiente asunto de! 
Orden del Ola! 

Permítame, se.ftor Secretario, 

Se le concede, en términOS- del 102, el uso de la pa
!abra al Representante Qon7.alo Altamirano Dlma5. 

EL C, REPRF.5ENTANTE GONZALO ALTA
MlRANO J)JMAS.- Sei'lo( Pres¡denie, C'ompalleras 
y compai'leros Representantes: 

Venimos a apoyar ladenunda que ha hecho en es· 
ta Iribuna, el compañero Rene Tones Bejai'ano, en 
relación a la des¡jmoon de Verónica Orcil.. quien ve
nia fungiendo como conductora de! programa: Re
fle¡;;iones, del canall!, 'Y como ello menciona, en su 
intervención, al reCcrimos en sesión pasada al anlverw 
sario de la libertad de preni:}, denundábamos aquí 
en esta lribuna,la serie de presiones que se venia ha· 
ciendo en algunos medios de comunicación, como el 
caso concreto del Canal 11 y de Verónica OrtiJ.y hoy 
constatamos, que esas presiooes han terminado en 
una destitución arbitrarla '1 eslO, lo debemos'de ron~ 
siderar como grave porque esla afectando la liber'lad 
de expresi6n, esta afectando La libertad de Jos perio
rustas, de 105 represeniantes de lo~ medios de comu_ 
nJ.;aci6n, pata real¡zar de una manera libre el trabajo 
y la responsabilidad que tienen frente a la sociedad 
de informar verazmente y pteo.:upa, porque ha habj~ 
do proouneiamienlos de la aClUaladmlnimacíón pa
ra abrir má~ 10$ canales de comuni.;::aciÓn que están 
en manos del Estado y. preeisameme. Canal 1I está 
haciendo todo lo ro3lrario: en lugar de facilitar la li_ 
bre expresión. de garantizar que los informadores 
puedan desarroUar libremente su trabajo, a través de 
esta~ presiones está coarcando la libertad de e¡;;pre
slón y está afcetando derechos de la sociedad, que es· 
lá esperando una informaciÓn libre '1 objetiva. 

En este sentido. nos sumamos a la prOtestJ. que ha 
hecho el compal'tero Rene Torres Bejarano y. exigj· 
mos a las autoridades la restitución de la ¡nformado
ra Verónica Ortlz, porque realmente no solamente es 
injusto, sino es arbitTario el prrn.::edimiento <¡ue eslán 
tomando y esto empai\a. la polflica de comunicaci6n 
~ciat> anunciada de alg.una m<tn-era por el aC1'U<k1 go
bierno. en el sentido de ampliar los canales: de ¡nfor~ 
madón '1 las libertades en los medios de comunica
ción CSIa.¡a!. 

El. C. PRF..5IDIL''TE.- Proceda la Secretaria 
con el siguiente asunto del Orden del Día. 

l'~L C. SECRETARIO.- El $lgu¡enle asunto del 
Ord{:TI del Día es una denuncia sobre la designación 
del embajador nortea.mericano en México, Que pre
senta el Representante Ramón Sosamontes, del 
P.R.D, 

El. C. PRESIDF .. "I/TE.- Se Con.:ede el uso de la 
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palabra al ciudadano RepresentantE Ramón Sosa
monles, dd P.R.D. 

EL C. RF.PRESfJl\TA;,<!:TE RAMON SOSA~ 
MO;\TES.- CQI'l su permiso, señor Pres.ideme. 

Finalmel'l1e, fatalmente, ha sido ralifkado Joh~ 
Kegropome como embajador de los Estados lJnidi;t5 
e,. nuemo pals. ,,»n lo que seguramente se inida.ti 
una si¡uadón dificil para México, pues no es difícil 
que e5:e ;Jersonaje pro .. oque más díficultadcs, se ín
miscuya en asuntos internos y trate de presionar in
ternamer.te en Malco, para que haya OOnd\lclas pro
norteameriQnas. 

Mucho se ha abundado sobre las negras e UeSales 
Cllalidades de este, enlre comillas diplomático, espe
cialmente durante el perktdo en que fue embajador 
en Honduras: pero también se oonocen sus acüv'¡da
des, (ambien actividades negativas. en VielOam. Pe
ro en Honduras, concre!ameme. durame su lapso. 
no tuvo empaeho en actuar al marg.cn de 1a5 normas 
de convivencia ¡nternadonale~, ni siquiera re;¡petar el 
eslalus jurídico de esa nación o a los mismo:¡, hondu
reños, pues. ese pue510 lo utilizó primordialmente pa
ra promover a las bandas conocidas romo contraS, 
que acttlaron y actúan e:n Nicaragua. 

Negfoponte es el caU$ante de: que: exista todo un 
margen donde no hay ley, un margen en d lerritmi" 
hondurei'to donde no hay ley y si violadones con~(a1t· 
tes a los dereehos humanos de los hondurei'ios. 

Hemos escuchado y leido reportajes de cómo en 
esa franja de lerritorio, que de hecho ha sido arreba
tado a Honduras para dárselo a las bandas de: los 
contras, son territorios desde: donde hacen que: los ni· 
ftos hondureños estén o panicipen en aClividades de 
prOsliwción. romo hace poco nos dio a ronoCet Ex
celsiOf en un reponaje. 

Haciendo un recuenlO histórico de nUe51f'J.. vedn
dad con 10$ ESlados Unidos. puede ser que el balan
ce, si lo hiciéramos, nos resullara desfavorable para 
nuestra sobetan1a. Hay quc repctir roru;laOlcmenle 
los hechos; pérdída de terrl¡orio • .:;onstanles introml· 
siones a tra.,.és de sus embajadores oficiales '1 olicio
sos en la vida política mexicana, en la ac¡¡.,.¡dad so· 
cial y mucho más en la tlclividad económica; presio
nes dc lodo lípo; dC$3rrollo de polilieas académ¡eas 
fas¡;:lstas como en algunas universidades del pais, a 
través de inyecciones de millones de dólares para su!. 
actividades. 

Son algunos ejemplos, pero a diario podríam'" 
leer enJa prel)5a CÓmo Jos Estados Unidos inten-l\' 
nen en'nueslra vída politlca. eronómíca y S.Q¡;:iaL 

Recordamos las acti.,.idades de Pojnseu o d .. 
Henry Lane Wilson, quienes oomo embajadores tu· 
vieron funCSlaS intervenciones en la vida de nuestro 
país y que, como en el segundo caso, promovieron 
h«hos como el (:uartelazQ de Huerta, la de«na trá
gica y el asesinato de fran"clS!,':Q 1, Madero. 

Con la conducta de Negroponle, con $U curr¡(:u~ 

lum supuestamente diplomático> bíen podríamos 
equipararlos,," eslos QUQS dos embajadores de los f* 

lados Un¡dos, pero tamb¡.m podriamos compararlo 
COn la 3cti",idad que rc,aliro re('icmemernt Jonu Ga~ 
vin aquí en núeSlra patria, 

En momenlO$ como 10$ actua1cs, en que se requie
re enronlrar nuevas formas de relac¡6n entre ¡as na· 
dones. es grave que país!);¡; como los E51ados t:nidos 
nombren como embajadores a personas que, si en al· 
no se han destacado, es en soca .. ar los lnleresl'S de los 
paj'ses en los que ha ac!uado y con ello impedir cu.,l
quier forma de relación iguali¡aria entre 105 paIses. 

NO es imposible, si uo es su prole/tal. de Negropon' 
le, que oon ello en Mé~iro empecemos ti. ver decenas 
o centenas de agentes disfra:rJ'ldos de DFA o de otras 
oficinas subernamenlales norteamericanas, haciendo 
actividad política en ronlra de la ooberania de Me
rico. 

Para un paí:¡, como el nuestro, que ¡iene como una 
de sus calidades más reconocidás a nivel mundial su 
defensa a los principios de no inlervención y libre au
lodelerminaci6n de los pueblos, es un insullo el que 
se."I desicnado como embajador un personaje cuya 
conducta se ha orientado en todo momento a despre. 
ciar estos principios. pero también tenemos quúrj¡i
car corno signo de debilidad el que se le haya ct. .. do 
el b.eneplácito por pane del Gobierno de M~.'(ico a es
te señor, 

A nombre de la fracción del Partido de la Revolu
ci6n Oemoerática, nuevamente manifestamos nues
tro rechaM a esa designación y también al 
beneplácito que en su momento man¡re.~ló el gobier
no mexicano 'i reiterarnos nuestra disposición a ce
rrar filas ante cualquier intento de intTomiSKln de 
Negroponte en la vida interna de nuestro país. 

1.05 mexicanos estaremos alentos porque la histo
r¡a que hemos tenido con los Estados Unidos ha sido 
siempre de una constante intervención y los mCJ\ka
nos estamos preparados para ~ue no parlielpen los 
norLeamericanos, a traves de su embajada, en l'Iingu~ 
na aClividad polínctt, eoonómiea.. soda!, que vaya en 
contra de nuestra soberanía, 

Muchas gradas. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿En que ICfminos, Re
presentante Juan Hofrman? 

EL C, REPRF's":'"'óTANn: JUAN MA:"l't:EI. 
HQFFMAN CALO (De~de $U eurul},- Para he· 
chos. 

EL C. PRESIDENTE.- Para hechos, proceda a 
hacer uso de la palabra el Representantt Juan Hoff
mann Calo,. 

El. C, REPRESE¡~TANTE ruAr-.: MANUEL 
HOFFMANN CAI.O.- ('rOn Su permiso, sel\or Pec· 
5idente. Compaí'leras 'i compal'ieros Repre:>tnlilntes; 

Las afirmaciones que en CSK\ tribuna ha venido a 
hacer nuestro compai'tero 'i amigo Ramón SoSilmon~ 
tes, ameritan hacer algunas aprceiaciones y pred$¡o~ 
nei sobre lodo de: algunos pUnlOS de vista que a nUes
Iro juicio resultan ha5!a cierto pumo especulativos. 

, . 
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El embajador Negropome se le otorgó el aveni· 
miento del gObierno mexicano pata su nombramien· 
tO en base a su trayecloria como miembro del servj· 
cio exterior y mrreta en 'el mismo del gobíll'rno de los 
Estado.s Unído$ de América. 

Cuando el gobierno mexicano otorgó su aveni· 
miento en los primeros días de febrero lo hi:r.o cons¡
derando que debe eXI'lür un buen canal en las relacio-. 
nes de ambos gob¡erno'l y uno de 105 cuales lo puede 
ser. (;Umo lo debe ser, el embajador recienlemente ra· 
tificado por el Congreso de los Estados Unidos. 

'El ayenimien¡o 01 cuestión se olorgó además, a 
fin de fortalecer aún más las buenas relaciones entre 
los dos paIses, siempre ron un respeto a la soberanía 
de ambos y re<:onociendo la buena relación q~e debe 
imperar entre ambos gobiernos. COmo 10 fue desde la 
primera ocasión en que sc reunieron 10$ entonc,,,, 
Pretiidentes electM Salina$ y Bu~h, 

El ayenímienlo y benepládto que olorgó el gJ>' 
b¡eroo me.'(icano se dio como se hace en todos los ca
sos en ,que se plantean este tipo dc solicitudes por los 
gobiernos extranjeros, 

En el easo especial que nos ocupa, es ellitular de! 
Ejecutivo de aquel pals quien tiene la atribución de 
nombrar a los embajadores y en esa calidad presenló 
la solicitud al gobierno mexicanO, el cual. confOrme 
lo na hecho ronlorme a 105 principios que rige su pO
litica exlerior, otorgó el avenimiento a tal d~¡sión 
del Ejecutiyo estadunidense, 

Posteriormente y como sucede también en O!ros 
sistema,. de gobierno. otros Poden!$ romo es el Le
sisJativo en este caso. tiene la facultad para analizar 
ampliamente -las atribuciones y cualidades de una 
persona para repreticntar. romo se eSpera en este ca· 
so, dignamente al gobill'rno del vecino parl. 

E! caso del seflor Negroponte ha sido ampliamen", 
te analiudo por el Comité de Relaciones Exter¡ores 
del vecino pals. quien en sesión redenlemenle apro
bó por unanimidad la decisión del Presidenkl num. 

Asimismo. fue aprobado tambl&¡ por el pleno de 
la Cámara de Senadores de los Estados Unidos. falta 
el juramento que debe hacer ante el Ejecutivo de los 
Eltado.'li Unidos para que llegue a nuestro PalS, 

Una vez de que se dé este caso, las reglas son muy 
claras: El papel del embajador es y debe: ser el 'de un' 
buen enlace y un buen emisario de aquél gobíerno en 
eSle caso, acreditado ante Máico, respetando laslé
'if:S meaicanas? sin inmiscuir en ningún asunto de ca
rácter Fnterno,oe nuestro pa¡s, 

El respeto a la $Oberanfa. a nuetitra Omstitución 
ya l;u leyes que nos osen. la sabe muy bien el emba
jado! Negroponte. asi como todas los miembros dd 
cuerpo díplomático, debe 'leT un cumplimiento .estric
tamente puntual. 

El toda. 

EL C. f'Rf.S[J)ENTE,- En términos del 102, se 
concede el uro de la palabra al RepO!$entanle Héclor 

Ramírez CUellar. 

EL C. REPRESENTANTE HECTOR RAM1~ 
REZ CUELI.AR.- Senor Presidt:nte, rompai'leros 
Representantes: La fracción parlamentada del Pan.i
do Popular Socialista apoya Jas palabras que aquí ha 
emitido el Representante Hoffmann, sobre el estalu
co que deben guardar en Mé;dro 'i en cualquier pals 
del mundo, l~ agentes diplomáticus de un gobierno 
extranjera, 

Consideramos que las expresiones del Repte~eJt
tante Barrmann, deben ser valaradas, deben ser es
cuchadas por el nueyo Embajador de los Estados 
UnidCM, porque toda su trayectoria diplomática ha 
sido precisamente una negación de las palabras que 
el Representante Hoffrnann ha pronunciado en e,Ua 
Iribuna. 

Toda la carrera de lohn Dimito Negroponle, ha 
sido la anihesls. la negación de la ¡nyatiable aClltud 
de no intervención, de respeto a la autonomía de ca
da país, que deben observar los agentes djplomáli~ 
ros~ toda la actividad del nueyo Embajador de los 
Estados Unidos. se ha apartado de las nnrmas del de-
recho internacional al grado tal que el nombramiento 
de Negroponte causó en el comité de relaciones exte· 
riores de los Estados Unidos, una larga e intensa dis
cusión. como en muy pocos casos se da al nombrar 
represe:nlaules de los Estados Unidos en otros paISes. 

No es caJiual que altos representantes de este co~ 
mBé. romo el senador John XennCdy, se hayan 
opuesto dentrO del Comité 'Y rucJa de él, al nombra
miento de Negroponlc COmo embajador de los E~ta
dos Unidos en México, 

NCMotros nos preguntamos ¿porque Negroponte?' 
¿por qué este diplomático'? ¿por qué el gobierno nor~ 
teamericano no selecciona a un diplomático de carre~ 
ra7 y por qué de5igna a un tetrorisla. a un interven· 
cionista contumaz y a un hombre que ruega las noI
mas más elementales de la diplomacia, 

Antes de que el Presidente de Jos E$tados Unidos 
designara a Negroponte. se presentó un estudio de la 
Agencia Central de Inteligencia sobre Mtxlco. La 
conclusión de ese estudio es la de que México entrará 
en el futuTO inmediato a un proceso acelerado de de
sestabilizaciÓn política. debido rundamentalmente a 
la lucha, dice este esludio, de 105 sesuidores de 
Cuauhtémoc Cárdenas. 

Ellos Yislumbran un período de inestabilidad poli~ 
llca muy grave en el pafs en contra del gobierno de 
Carlos Salinas de Gortari y ese es el dictamen, esa es 
la co'nc{usiÓn sobre la que se basa el nombramienJo 
de Negroponté, 

¿Cuál es el pC:rfil de este ancidiplomátioo'? ¿cuál es 
el perfil dc e51t! terrorisla in1emacional con creden
cial de embajador'!. En el Departamento ~ ES1ado. 
Negroponte está considerado como un hombre de la 
línea dura, de la diplomacia noneameñcana, como 
un hombre de la línea más intransigente y conserva
dora del Partido Republicano. 

Hay que recordar que siendo é:j del equipo nego-
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ciad!)! de Kíssínger en Vietnam se OP¡;SO a los aever. 
dos: de paz de Parfs y plí\meó la conrlt¡u¡d3d de la 
guerra de agresión en contra de Vietnam del None 
hasta derrotar a este pueblo. En fos demás ca~gos 
que ha desempenado. Negroponte se ha caracleriza. 
do por aplicar una po!itica sin escrúpulos, una polf¡i. 
ca abiertamenle inte¡vencionisla, lo mismo en O¡· 
na, en Gr«Ía que en Hondura~. su «lnducla ha ,ide 
tolalmente diveroada de 10$ principios del deroxho 
inlCtl\lcional, porque pránicamen!e Neg:toponle ha 
inlervenido sislI:rnáti¡;ameme en la vida interna de los 
países en los cuales ha estado acreditado, 

Negropon!e representa la Unea del proy«to de 
una guerra de baja intensidad. es el proyeclO que el 
aplicó en Honduras y el es uno de Jos especialistas del 
Departamento de Esta\fo de las gU(,íra$. de baja in
tensidad, que Jos tslados Unidos han emprendido en 
varios pa¡~es del mundo, ruando (Stiln en peligro al
Gunos gobiernos, allados de los ESlados Unidos, que 
requieren el apoyo de los Estados Unidos frenle a la 
oposición de movimientos fuertemenle de oposlcl6n 

'o armados_ Tal es el (aso de la guerra de baja intensI_ 
dad que se libra en El Salvador a favor del gohiemo 
de Arenas. 

PensamosnoSOlrosque este es el modelo de diplo
mada de NegroIxmte, que es un intento del gobierno 
no:neamerkano para eYiur el avance de las fuer?':'$ 
pOlitlcas que nos hemos unifie.ado en lomo al ín¡;,e_ 
niero Cuauhlémoc Cárdenas. Ellos consideran, que 
el prinr;¡pal enemi¡;,o de! Gob¡erno de Méxioo es este 
conjunto de fuerzas que apoyan al ¡n&enjero Cuauh
cémoc Cárdenas. 

No nos referimos a un partido político ~¡no al 
ronjillHO de fuerzas, que hemos eSlado en tomo a es
((; IIder poliüco de nueslro pals. 

Nosotros ¡>ensamos, que la lucha polfljea en Mé
xico debe darsc sin la injerencia deJlingún agente ex~ 
tranjero y, en esle caso, sin ninguna injerencia del 
embajador Neg.roponte. El es un experto en la~ Ua. ' 
maclas operaciones suelas, en las liamt<d3s operacio
nes de deseslabi¡iUtóón po!ílica. 

Pensamos qUe Negropome no debe .;(Infundirse, 
porque México no es Honduras, si bien es derto que 
él iJl!ervino dnlcamente en la vida interna de Hondu· 
ras, Prá,clicamente todos los días y lodas las sema· 
nas, como nos .;(Insta a nosotros <!n una e>ta.ncia que 
tuvimos en ~epais, siendo él embajador_ El debe sa~ 
bu que Mexico no es Honduras, que en México las 
fuerzas democráticas eilaremos vigilantes, eslutemos 
alertas para que el embajador Ne¡;,ropome se ajuste 
estrícllunemc a lo que dispone su eSlatulo de rcpre
sentanté de un;gobicmo extranjero. 

Si él, en Honduras. actuó con impunidad e inclu
:ro fUe a,poyado por el enton.xs Presidente SuaU! 
·tordolla, pensamos.que en Mbdco hay sufideme ro
lidez para impedir que un embajador ÍJHervenga en 
la vida interna de Mb::¡CQ y desde ahora demanda· 
mos; Estricto respeto a la no intervención, en los 
asuntoS internos de Mbtioo, que el embajador Ne-
groponte. no inlenenga nj a favor, ni en COnlra de 
ninguna fuerza po!Hica, Que la lucha política en 
México se debe dar entre mexícanos sin la interven-

ción de nlngun gobierno o.de ningún representante 
CXlrut\jetO. 

Que él piens.e. que la época de la intervención des
carada en la vida interna de :>.16dca, ya paro a la his
toria, porque habemQs millones de mexicanos. que 
esl:uemos pendientes de ~u actuadÓn y que dentm
ciaremos su interveru;rón, si e& que ocurre, im la vida 
¡nlerna de México. Muchas yac¡'u. 

Et C. PRF.5TDFJI;'"TE,- En terminas. del 102 se 
concede elll30 de la palabra a la compaite:ra Bea.riz 
Gallardo. 

EL C. ru!PRESENTANTE BEATRIZ GA
ILAROO MAClAS.- Compafieras y crlmpafieros: 

Nosolros estamos lolalmente de acuerdo con la 
posll::mn de los cOffi]Xlñeros del Partido Popular So
cialis!a y consideramos que si a Ne¡;,roponte lo ha 
asignado su Presidente, estan en su derecho, a noso
tros sólo nos queda aceptarlo y tenerlo en observa~ 
ción, reCOrdándole y, cieno, es decir: bienvenido el 
americano fe<), 

Pero (ambién estaremos en alerta en el cumpli· 
miento de su cometido y de acuerdo a los ~onyen¡os 
y principios establecidos para los diplornálJcas_ Gra
cias campafleros. 

~L C. PRESIDENTE.- Proeeda la Secretaría, 
con el slguieme asunto del Orden del Dia. 

Et C. SECRETARlO.- El siguiente asunto dd 
01den del Día es la elección de la!'.1esa Directiva que 
fun&Írá del 16 de junio a115 de julio, del afio en cur
>D. 

EL C. PRESJOEl"TE.- Se va a proceder a clesir 
la Mesa Directiva que fungirá del H¡ de junio, del 
presente ano •. al: 15 de julio próximo, 

El. C. SECn-TARJO.- SoliCtamOS a la Oficia
lia Mayor reparta las t;édulas de votación. 

EL C. PRESIOENTE.- Proceda la Secretaria a 
pasar 1ism. 

ELC. SECRETARIO.- Por inslrtleclOneS de 1" 
Presidencia, 51: va a proceder a pasa:r lista de asisten
cia de los ciudadanos Represenlames, a e(ecl0 de que 
pasen a depositar su VOIO. 

Señor Presidente, el re.rullado de la votación es el 
siguiente: 

Un VOto, para la planlHa integrada de la si¡;,ulente 
forma: 

Presidente: Ramón Sosamontes Herreramoro. 
Vicepresidente: Jannifa Olmedo. 
Vicepresidente: Roberto Ortega Zurita, 
Vicepresidente: G\ladalupe GÓme1. Mon¡, 
Vicepresidente: Juan Hoffmann Calo. 
Secretario: Gonzalo Ahamirano Dimas, 
Secrelarlo: Rodo Huerta Cuervo. 
ProSeC1eu,no; Héctor Calderón Hermosa. 
Pr(»tcrelario: Martha Andrade de Dd Rosal. 
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Un vOlo para la planilla integrada por; 

Presidente: José Anlomo,Padilla Segura. 
Vicepresidente: ·-:Juan Mof(rnann Calo, 
Vicepresidente: Roberto Ortega ZUOla. 
Vicepres¡denle: Flavio Oonzález González. 
Vicepresidenle: Maria Teresa Olase Orllz, 
Secretario: Joaqu!n L6pez Martínez. 
SecreUu¡o: JU$(ino Rosas ViUegas. 
Prosecretario: José Luí; Bol:mos Mora. 
pr03ecreUlrlo: Cé;.ar AugustO San¡iago, 

Hay mm planilla con un voto encabeza!t! de la si
guiente rorma; 

Presiden¡e: Juan José Castíllo Mota. 
Vicepresidente: Daniel Aceves Villagmn. 
VicepresIdente: Roberto Ortega Zurita. 
Vicepresidente: Aavlo González González. 
Vicepresidente: lt.1arla rCTesa Olase Ortlz, 
Settetano: Joaqu!n L6pel Mar,lnu. 
Secretario: Justino Rosas ViUegas. 
Prosecreudo: Jos~ Luís Bolanos Mora. 
Pwsecrelarlo: Jorge Aarón Romero l.auriani. 

Una planl1la can un ve[O: 

Presidente: licenciado Fernando Or¡¡z Arana 
Vicepresidente; Juan Horrmann Calo. 
Vteepreside)'tIc: Roberto Orlega Zuri!2l. 
Vieeprcsidenle: flavío González González. 
Vicepresidente: Maria Teresa QJase Ort1"" 
Secretario; Joaqufn Wpez Martinez. 
Secretado: Jusrino Rosas ·ViUegas. 
Prosel;reLario; José Luls BoJal\cs Mora. 
Prosecretatio: Jorge Aarón Romero Launani. 

Una planilla, can seis VOtos, encabezada de la ~i-
guíente manera: 

Presidente: Juan José castillo Mota 
Vicepresidente: Juan Horfmann Calo. 
Vicepresidente: Roberlo Onega Zurita. 
Vicepresidente: Flavio GonzáJez González. 
Vicepresicltnte: Maria Teresa alase Otl¡7" 
SKretario: Joaquín L6pez Martincz. 
Secretario: Justil\O Rosas VillegliS. 
Pro~ecrer.ario; José Luis BoJaftos M9ra. 
Pros~retario: Jorge Aaarón Romero Laurian!.. 

Hay un voto en blanco. 

y 54 veloS a favor de la planiUa integrada de !.a 
siguien¡e manera: 

Presidente: José Amomo Padilla Segura. 
Viceprcsideme: Juan Hoffmann Calo, 
Vicepresidente: Roberto Ortega Zurita, 
Vicepresidente: Flavio Gontález González. 
Vicepresidente; Teresa Glase OrUz. 
Secrelario: Joaquín López Marttnez. 
SecreTario: J uslino Rosas ViHegas. 
Prosecretario; José Luis Holai'ios Mora. 
Pros«retario; Jorge Aarón Romero LaurianL 

EL C. PRESIDENTE.- Esta Presidencia declara 
electa a la Mesa Diree\iv,;¡ p¡lfa el período del 16 de 
junio 3115 de julio del presente afio, integrada poi 

los señores Representantes: 

Presidente: 

Vkepresideme: 
Víceptesidente: 
Vicepresidi:n!e: 
Vicepresidente: 

Secretario: 
Secretario: 

Presenelano: 
Prosecretario: 

José Antonio PadíJla Seg;ura. 

Juan HoffmMn calo. 
Roberto Ortega Zurita, 
Flávio González González. 
María Teresa GJase Ortiz. 

Joaquin LÓpez Martina 
Justino Rosas Vil!e&as-. 

José Luis Bolal'ios Mora. 
Jorge Aarón Romero Launani. 

Por 54 votO~ a favor. 

(Aplausos) 

EL C. PRESIDENTE.- Campai'ieros Asamble
í;;las: Hoy 15 de junio de 1989, COncluimos tos !taba~ 
jo;; correspondientes a esta Mesa Directiva de la 1 
Asamblea de Representantes, que tuve el honor de 
pr<sidir. 

Agradezco infinitamente la p.ankip¡lción siem
pre, pronta y precisa de mili comparhlJaS y.;empaf!e
ros Represenlant<:s. Vicepresidenles Martha Andra
de de Del Rosa, Taydé Gom.ález Cuadfos. Graciela 
Rojas Cruz. Jullo Martinez de la O.; de 10;; compai\e
ros Secretarios y Prosecretarios Jorge Mario Jimmez 
Valadéz, Joaquin López Martfnez. Juan Jesús Flores 
Mu:i'ioz 'i Alfonso Hidalgo López. Con ellos y en 
.;enjunlo, enfrentamos el reto de lleVAr adelante las 
p¡lsadas 'i pesadas sesiones que, emre otros logtos, 
permitieron finalmente la aprobación del primer Re
glamento Inlerno, instrumento b!sico de nuestro 
quehacer parlameolano y de nuestro compromiso 
con la ciudadanía, aM como también reformas, adl
d~)nes, iniciahYáS, denuncias y puntos de acuerdo de 
igual valía, que e~tamo$ seguros coadyuvarán en la 
vida de los habilantcs de esta nueslra gran ciudad. 
donde los prOblemas se multiplican dCa con dia, pero 
que con la convicción fbefea de participación demo
cráticade IOdos loS quc aquí convivimos. estamos se
guros podremos. sacar adelante. 

Sigue rinne '1 vigente nuestra convicción de parti
cipar en la ronstrucoon de las inslituc10nes necesa· 
rlas que permitan al pueblo trabajador teneT un go
bierno dispuesto a resolver ~us demandas más inme
dialas • .;em<> es la creadón de fuentes de empleo, ali
mentación. vestído, ví..,enda y servicios publlcos. en~ 
Ire otros. y no una adminimación pública contene" 
dora y burocratiY.ada. 

Reitero mi más profundo reconocimiento a lados 
ustedes compai'ier.;:rt, que siempre ron el ánimo de r~· 
presentar y vigilar por los intereses. de la ciudadanía 
defei'ia. esgrimieron la erhica constructiva y permi· 
tieron que eonlÍnlJatan adelante lodos los trabajado
res que aquí se presentaron en beneficio de la eolecti· 
viciad. 

Finalmente, no quisiera dejar de menciooar la va· 
liosa .;elaboración de los rompañeros de estenogra
fía. que oon gran pa<:iellda soponaton las prolonga
das sesiones e hicicron verdaderos esfuerzos por 

. , .. 
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transcribir y dar orden a las ponencias aquí presrnta~ lai'lle5 dcl Distrito Federal. 
d". 

T$mb¡én fue de"invaluable apoyo tecn¡w y ad~ 
ministrativo pat$ el buen desarrollo de cada ulja 
de las sesiones. la pal'1.icipación de la Oficialía Maw 
yoc 

Asimismo merecen mención especial los comun¡w 
cadotes de los medios. que ses¡ón tras sesión eSlu"ie
ron presentes para llevar de manera fehacienle inCor· 
mación que pudiera dar a la opinión pública una idea 
precisa de lo que aquí se discutió. 

Mil gracias a lod05, compañeros. 

(Aplausos) 

Prosiga la Secretaría con el siguiente asunto del 
Orden del Día. 

EL C. SECRl.'lARIO.- Sei\or Presidente, se 
han agotado les aiunto:í; en ColrteTa. 

~ va a proceder a dar lectura al Orden del Día de 
la sig.uienle sesi6n. 

"Sesión Públlca ordinaria del 20 de junio de 
1989. 

Segundo petiode de la 1 Asamblea de Represen. 

Orden del Día. 

-Una de asistencia, 

-AprobaciÓn del Acta de la sesiÓn anterjer. 

-y los demás asuntos con los que dé cuenta la 
Secretaria" , 

EL C. PRESJDENTE.- Se levar.!a la sesión y se 
cita para la que tendrá lugar el 20 de junio a las once 
horas, 

• 

(Se levantó la sesiÓn a las 14:00 horas) 
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