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El C. rresidente.~ Siendo las 11:22 horas pro
ceda la Secrc:ta.rra a pasar lista de as¡slCnc¡a, 

El C. Secretario Juan Mona Cabrall!5.· Por ins
trucciones: de la Presidencia, se va a proceder a pa
sar lista de asistencia. 

,Algún seflO! Representante que no baya pasado 
lista? 

Sc:Bor PrcsidtmlO. ha)' una asistencia de S9 eiu
dadruns Representantes. Hay quórum. 

El C. Presidente •. S~ abre la sesión. Proceda 
la Secretaría a dar lectura a la Orden del DIa de la 
presente, sesión, 

El C. St:tretario.- Se va a leer, por instruccio
nes de la Presidencia. el Orden de! Día de esta 
sesi6n pública ordinaria de! día Ti de abril de 1989, 

1 Asamblea NUM.5 

de la Primera Asamblea de Represenwmes dcl Dis
trito Federnl. Segundo Periodo 

- Informe que rinde el Departamenlo del Distrito 
Federal sobre la situación que guarda la ciudad. 
después del sismo del pasado 25 de abril de1 ano en 
curso. 

- Puntó de acuerdQ que p1CSCnta el ?residente de In 
Comisión de Seguridad Pública y Protección Ci· 
vil, ciudadano Representante Ramón Sosamanlcs 
H~ro, ' 

Inídativas: 

- La que presc~ta el P.F.C.RN. 

Proposiciones: 

- Sobre la Tcsoroña del Departamento del Oislttlo 
Federal qllC presenta el ciudadano Represental1!e 
Adorfo Kunz Bolaños del P.A..R.M. 

• Punto de acuerdo sobre la Potíliea Cultural y So
cial que presenta la ciudadana Reprcsen!.atlle orelia 
CasUllas OnUveras ,del P,R.!. 

- Sobre los niilos que presenta la ciudaduna Re
presentanle Beatriz GílIlardo del P,F.c'R.N. 

- Sobre la actualización de la Legislación de Pro· 
lecciÓll a la Níitcz que presenta el ehldadano Re
presentante Leonardo Saavcdm del P 1'.5. 

- Sobre el tránsito de vehíenlos en el Centro His~ 
lórico que prcscllta el ciudadano Representante Al· 
fredo de la Rosa Olgufn del P.F.C.RN. 

- Sobre contaminación ambiental que presenta el 
ciudadano Representante Húmbeno Pliego Arenas 
del P.P.S. 

- Sobre la Dire«ión de Inteligencia de la Seaetarfa 
de Prott:etión y Vialidad del Dcpartrunenlo del Dis
Lrito Federal que presenta el ci¡Jd:ida~o Represen-
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tante Genaro J. Pii'ieiro L6pez del P,F.C.R.N. 

~ Sobre Farmacodependencia que presenta el 
P.A,N, 

- Sobre la prestación de Servicio Social en la regu~ 
larluteión de la Ie1Iencia de la tiCml en el Distrito 
Fcdcrru que presenta el P.A.N. 

- Sobre lclc.taquiUa y espectáculos públicos que 
prtsenta el RepresentanteJcsús Ramfrez Núiicz del 
PAN. 

Denuncias: 

Sobre el despido de trabajadores de Ruta 100 que 
presenta el cíudadano Representante René Torres 
BajarMO de! P ,R.D, 

~ Y los demás asuntos con los que dé cuenta la Se
cretaria". 

El C. Presidente •• Proceda la Secretaría a dar 
lectura ai Acta de la sesión anterior. 

El C. Seeretario.~ Sclior Pres.idente. esta Se
cretaría le il'lrorma que ha sido repartida el ACIa de 
la sesi6n anterior a los ciudadanos coordinadores de 
tas fra«:iQncs partidistas, Por 10 que solicitamos su 
aulorización para preguntar a la Asamblea si es de 
aprobarse. 

El C. Presldente.- Proceda la Secrclaría, 

El C. Secretario.· Es:ú a diseusi6n el Acta, 
No habiendo quien haga uso de la palabro se pre
gunta, en votación económica, sí se aprueba. Los 
que estén por la afirmaúva, sírvanse rnanifesLarlo 
poniéndose de pie. 

Aprobada sefior Presidente. 

... Acta de la sesión de la Primera Asamblea de 
Rqm.:.sentantcs del DIstrito Federal. efctluada el día 
25 de abril de J989. 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTANTE 
MANUEL llMENEZGUZMAN 

En la Ciudad de México a las 11:20 horas del 
día 25 de abril de 1989 ,la P're$idcncla deelam abier
ta la sesión, una vez que la Secrel.a.f'!a manifiesta 
una asisleru:;ja de cincuenta y cuatro Representan.... 

La Sccretarfu da leelura al orden del dla y ha
biéndose repartido el Aela de la sesi6n anterior a 
las fracciones parlamentarias, se prcgunla si se a
prueba. Se apruéba en sus términos.. 

Antes de presidir al desahogo del Orden del ora, 
el Presidente de la Asamblea manifiesta la preocu
pación JXlr el sismo ocurrido el día de hoy y señala 
que las autoridades del Depanamenlo del Distrito 
Federal le han informado que no hubo dafio.~, hasta 
el momento. 

El Representanre Ramón Sosamontes, Presi
dente de la Comisi6n de Seguridad Públiea y Pro
tección Civil. manifiesta que la Dirección de Pro
tección Civil del Departamento d~l Distrito Federal 
puso en operaci6n el plan de emergencia que se tie
ne para es1o5 casos y que el día de maflana se tendrá 
una reuni6n para evaluar el funcionamiento de di· 
cho PJan, ya que se desea que el mismo sÍlYa par.! 

proteger la vida de los capitalinos. 

Sobre este mismo incidente, bacen uso de la 
palabra Jos representantes Héctílr Calderón Hermo
sa del Partido Auténtico de la Revolución Mexica
na, quien solícita quc se lomen en cuenta las pro
puestaS anteriores para que se ru::elerc ta reparaci6n 
o demolici6n de edirLClos cn sitU<"1(!iones peligrosas; 
y Alberto Moreno Colín dcl Pani~o Acción Nacio
naJ, quien solicita que se informe a esla Asamblea 
el númcto tea!. de edificios que estaban colapsados 
desde mil novecientos ochenta y cinco y el estado 
que guardan con motivo dcl sismo ocurrido el día 
de hoy. Se loman notas de eslaS peticiones. 

La Secretaría da !CClura a un escrito que firman 
los Representantes Ram6n Sosamonlcs Herreramo
~o. Rocío Huena Cuervo, G.raciela Rojas Cruz del 
Partido Mexicano Socialista y Rcné Torres Bejara
no del Frente CardcniSla. en el que manifiestan 
nuevamente su decisión de constituirse como gru~ 
po de Representantes del Partido de la Rcvolueron 
Democrática e.n fonnaci6n, nombrando como coor
dinador del mismo grupo al RcprcscnI;Jntc Ra·món 
Sosa monteS Herreramoro. solicitando que esta 
Asamblea declare: formalmcnte constiulido dicho 
grupo y roronozca al coon:Iinador de referencia . 

La .Presidencia e.x.prcsa una cordial bienvenida a 
la sesión de CSla Asamblea para dos distinguidos 
funcionarios de la Uni6n Soviética. 

En uso de la paiab.ra el Representante Roberto 
Ortega Zurita. da lectura a una iniciativa de Rcfor
ma al Reglamento de Mcrrados del DimilQ Federal 
que presenta el Frente Cardcnista. 

Se turna a la Quinta Comisión, 

Hace uso de la palabra el Reprcscnlante Alberto 
At1tonio Moreno del Partido Acción NacjOflal. para 
dar leclura a una iniciativa en matería de promo
ción turistica, la cual p1ICSla a cQn¡idcrnción de la 
Asamblea, se admite para su dictamen y se tu.rna a 
la Oclava Comisi6n. 
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En seguida. hace USQ de la rribuna el Represen
!ante del Partido Revolucionario Inslilucional. Da· 
nie! Accvcs Villagrán quien se refiere al problema 
de la fannacodc:pendcncla 'i al USQ de drogas entre la 
población infantil 'i juvenil 'i propone que exista 
una estrecha colaboración de trabajo entre Jas sen
das de integración juvenil y la Secretaria <le Educa
ciÓn P6bUca. con el objeto <le que el :Magisterio 
esté capacimdo para ootectar y. en su ;;aso, canaJizar 
a los alumnos con problemas de fannacode¡;enden· 
cia, proponiendo también la creación de un 6rgano 
que se aboque a identiftear las escuelas () wnas con 
más incidencia en estos casos para poder otorgar la 
ayuda profes!onnl necesaria con el apoyo de centros 
de integración juvenil y del programa ADEFAR 
que neva adc}ante la Procurnduña General de la Re
pública, 

Admitida la proposidón se turna a la Sexta C<r 
mistón para su estudio y dictamen, 

Hace uso de la palabra el Representante Fran~ 
eisoo Leonardo Saavedra del Partido Popular Socia
lista, qu¡en a nombre de las fraccíQnes miembros 
del Partido de la Revolución Democrática en ror
mación, se refiere al problema del abasto en la 
Ciudad de México y propone que los órganos 00-
rrcspondicnLcs de esta Asamblea convoquen a la 
brevedad posible a una consult.a pllblic.a para elabo
rar un.nuevo Reglamento de Mercados. Se. luma 
para su estudio a la Quinta Comisión. 

Hace uso de la palabra la Representantc Rocío 
Huerta Cuervo del Partido de la Revolución Demo
crática en formación, Quien pro...cnta el siguiente 
pumo de acuerdo en rclación con el problema de 
límites entre el Estado de México yel Distrito Fc~ 
deral, Cfl los siguientes términos: 

U nieo.- La Asamblea de Representantes del 
DistrilO F«Iernl, se compromete a: 

Primero.- ApoyO! un proy-ccto de solución glo
bal al problema de límites que existe entro el Di.!;.. 
tríto Federal y el ESUlOO de Méx¡co. 

Segundo. - Participar en el proceso que se.guír.ín 
las instancias correspondientes, para eoadyuvUf a la 
elaboración d~~ un proyecw ante el Congreso de la 
Unión que sollK:ione el confliclo, 

Tt'fccro.~ Propiciar la intervcflción de las diver
sas ár~s del Poder EjccuItvo del Distrito Federal, 
en el discíiQ de una liolución pronta al problema de 
límites. 

Cu<u\o.- Hacer un llamado a la Comisión Me
tropolitana para agili7.ar los trabajos que se siguen 
en tomo al con nieto, y 

Quinto.- Instar a la Cómísión de Límí[cs a una 

pronta reunión para el análisis de dichos proble
mas. 

Este mismo punto de acuerdo lo f.ll11lan los Re
presentantes Sanuago Oí\ate Laborde, Anibal Pe
ralta Galicia, Gonzalo Altamirano Dimas y Ma
nuel Jiménez Guzmán. 

Sobre este mismo asumo hacen uso de la pala
bra los Rcp.rcscnlanl.C5 Gonzalo Altamirano Dimas 
del Partido Aceión Nacional, Aníbal Peralta Gal¡~ 
cia del Partido Revolucionario Institucional y Gra
cicla Rojas Cruz del Partido de la Revolución De
mocrátlea, quienes manifiestan que la Doceava Co
misión de em Asamblea viene trabajando intensa
mente para acclcrnr las soluciones de este proble
ma. 

El RcprCscntanlC Fernando Ortiz Arana del Pat~ 
tido Revolucionario Institucional. solieita que se 
considero este asunto como de urgente y obvia re
soludÓn. 

Admi ¡jda por la Asam blc.a a d ¡scus¡ón la propo
sición anlc:rior, y considerada la misma como de 
urgcn!e y obvia rcsolu<:ión,la Presidencia ordena 
rCóllízar los I.rámites respectivos. 

A nombre del Frentc Cardcnista la Represen
tante Cannen del Olmo Lópcz propone el siguiente 
punto dc acuerdo: 

Unico.- Que se descentralice la Central de A
basto construyendo otras tres centrales. cuya ubica" 
ción sería dictaminada por la comisión respectiva. 
pero que sugerimos sean una <:n la zona sur, ccrca
na a la salida a Cucrnavaca; otra cn la zona po
nieme, ubicada cn la Delegación Cuajimalpa 'i la 
(crema en la Delegación Gustavo A. Madero. 

Admitida para su discusión se turna dicha pro
puesta a la Quinta Comisión. 

Para exponer 5IJS puntos de vista respecto a la 
designación del nuevo Delegado que deberá nom
brarse en la Delegación GUStavo A. Madero, hacen 
uso de la palabra los siguientes ReprescntanlC~ 
Jesús Rami:rez Núí:'ICz del Fallido Acci.Ón Naciofl<!l 
quien formula la sigui.ente propuesta: 

Que el nombrnroicnto de tos Delegados se so
meta a partir de una tema propuesta por las juntas 
de ve<:inos; al rcrcrtooum de 105 vecinos de la mis
ma Delegación, y que dicho nombramIento sea a· 
probado por esta Honorable Asamblea. 

René Torres Bcjarano. qULcn apoya la propuesta 
de Acción Nacional. 

Alfredo de la Rosa Olguín del Frente Cardcnis
ta, que ¡,ambién apoya dicha propuesta. 
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Manuel Díaz Infante del {'anido Revolucionario 
Institucional, quien manificsta que su partido está 
de :acueroo en la propuesta, siempre y cuando se en
víe a Comisiones paro estudio y dictamen. 

La Secretaria consulta a la Asamblea si es de 
admitirse a discusión la proposici6n del Reproscn~ 
tantc Jesús Rnmírcz Nú1!.a. 

El RcprcscJ'lt.antc priísla Fernando Orlíz Arana, 
manifiesta que su partido únicamente estaría de a· 
cuerdo en que se turnará ti la Comisión rcspcr;liva 
para su dictamen, sín votar en este momento sobre 
su contenido. 

Rcné Torres Bejarano, prcgunl:l si lo anterior 
signil1ca que mlenl.ras no se tome una decisión por 
la Comisión, a la cual se lurnará esta petición. 
quedarra pendiente el nombrarnícDio de! nuevo De
legado. 

Fel¡pe Calderón Hinojosa de Acción Nacional, 
solicÍla que se lea la propuesta para ponerla a dis
cusiÓn y se turne para su estudio y resoluci6n a la 
Comisión correspondiente, a efecto de que esta A~ 
samblca pueda intervenir Cú el nombramiento de! 
Delegado, 

Pucsta a discusión de la Attamblca, hace uso de 
la palabra el Reprc.scOtlllle Santiago úiiatc Laborde 
del Pártido Revolucionario InstlLucional, quicn ma~ 
nifieslú' que su P,,-rtido está en oonlra, por cstimar 
que los términos de la misma rcsultln coutrarios a 
la nonnaltvidad quc rige en el DisLrito Federal, en 
materia dc nombramicnl(l de Delcgados. 

Para hablar en favór de la proposicu5n, hace uso 
de la p<llnbrn el Representante Felipe Calderon Hi· 
nojosa, quíen mauifícSla que, aunque la Asamblea 
no tiene faeullades para la aprobaciÓn de nombraw 

micnto de Delegados, si puede formular con cl COti~ 
scnso del plCúo una petición para que La ciudadanía 
y sus órganos de representación. sean consultados 
antes del nombramiento del fundonarlo en cues
tión. 

En uso de la palabra cl Rep~ntante Jesús Ra
mírc:z N¡)i'!ez. hace referencia ul artículo octavo de 
la Ley Orgánica de la Asamblea, en el cual se sus' 
tenta su propuesta. 

Nuevamcntc aborda la Lribuna el priísl:i Santia. 
go Oñate Laborde. quien manirfCSta que cr1 prco:;pto 
de referencia no cs apl icable en eSlC caso y tampo
co la proj:Xlsición encuadra dcnlIú de la .~upervjs¡6n 
de las [aeu[tadcs de 1a aúminiSlnlción pública. 

Suficienu~memc discutidO cl asunto, se somete 
a votación de la Asamblea. la cual fXl'r mayoría de 
VOlos, desceba la propuesta a debate. 

El Represenlanle Re-oo Torres Bejarano, da Ice
tura a un comtmicado {je la fracción del Partido de 
la Revolución Democrática en CSUl Asamblea, De 
cnwrado. 

Para abordar nuevamente el problema por el que 
atraviesa el Magis.terio Nacional, COI1 moth'o de 
sus demandas laborables. y la suspensión de activi· 
dades que ha llevado a cabo este gremio, hacen uso 
de la palabra los siguientes Representames: 

Ramón Sosamontes dcl 
Partido de la Revolución Democrática. 

Beatriz Gallardo Macías del 
Frente Cardenista, 

Franeisco Lconnrdo Saavcclra del 
Partido Popular Social isla. 

Benjrunrn Hcdding Galeana del 
Partido Revolucionario Institucional. 

HumOO1to Pliego Arenes del 
Partido Pop111'ar Soci¡'.Iista. 

En una segunda intervención. Ramón Sosa
montes. 

Tambicn por segunda ocasión Benjamín Bcd· 
ding Galca.na, qulcO da respuesta a una lfl[erpcla
ción de Ramón Sosamontes. 

Rocio Huerta Cuervo del 
Partido de la RevolucióO Democr.ltica. 

Onosandro Trejo del PllI'li<lo 
Revolucionario Institucional, 

Los anteriores Representantes se manifest.aron 
en general, por la mejor solución al problema del 
Magister¡o dcnltO del respclO a la autonomía s¡ud¡~ 
",1. 

Pará rcferírsc al próximo desfile obrero, bace 
uso dc la palabra la Rcpr.}Scmanle Graciel" Rojas 
Cruz. quien a nombre de su partído prcscntll el s¡
guiente punto de acuerdo: 

Unico.· La Asamblea de ReprcscmJimcs del 
Distrito Federal se pronuncia porque en el acto 
conmemorativo de los. trabajadores el próximo pri" 
mero de mayo, se vigile el respeto irrosLriclo a los 
derechos de manifcs'lneión tic las ideas, de pclidóu. 
tle reuniÓII y de integridad personal consagrada.<. púr 
I.a Constitución Política de los: Estados Unidos 
Mexicanos en sus articulas sexto. octavo. noveno, 
décimo cuarlo. segundo párr.:Jfo y décimo sexto, 
respectivamente. 

Hacen uso de la uibuna sobre este mismo tema 
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los Rcpresemames: 

Tomás Carmona Jiméncz 
de Acci6n Nacional. 

Joaquín Lópcz Manincz 
del RC\lOlucionario InstiroCÍonal. 

Roberto Ortega ZuriLa 
del Frente CardcnisLa. 

Rcné Torres: Be.jarano del Partido 
de laRevolueión Democrática. 

Alfonso Oodínez Lópcz del 
Revolucionario Institucional, 

Humbcno Pli¡;:go Arenas 
del Popular Socialista, 

Roberto Castellanos Tovar 
del Revolucionario lnsl.i(ucional, 

Ramón Sosamontcs del Partido 
De la Revoludón Democrática y 

Abmham Marlinez Rlvero 
del Revolocíonarío Institucional. 

Respecto a este tema, los Representantes de la 
oposición expresaron su rechazo al control de la 
participación de las organizaciones sindicales en el 
des~ic obrero, exigiendo rcSpe-lO a las garantías a 
que ticnen derecho todos los trabajadores de Méxi· 
co, para participar en este cvcnto cívico. Por su 
pune la Rep.esentación priísta maniCcsló que no 
hay necesidad de votar la proposici6n a discusión, 
ya que en la Coosl1wcron General de la República 
están oonsagrados tos derechos de maniCestación y 
exprcsíón quc no se vulneran en ningún aspecto, 
señalando por otro lado que, en el desfile del prime
ro de mayo estarán manifestadas públicamente las. 
protcstas y reclamos de la clase obrera mexicana 

A solicitud de varios AsamblcislaS y suftcieli~ 
lmnCn[C discutido este tema. la Secretaría procede a 
s.ometer a votaci6n nominal la propuesta, emitién
dose veinticinco votos a favor, treinta y dos en 
contra y tres abstenciones, En tal vínud. la Presi
dencia declara dcsccJ¡ada la propucsta anterior. 

P.'ID. formular una denuncia sobre el problema 
por el que atraviesan las fammas de la Colonia Va· 
lle de Luces. hace uso de la palabra la Represen· 
tante B..;atriz Gallardtl Madas. 

La ~ecrctaría da lcc:ura al oficio enviado el dia 
de hoy allefe del Departamento del Distrito Fede
ral, solicitando inCormes d'.! la silllación que guarda 
la Ciudad de México a raíz del sismo ocurrido esta 
m,¡HIana. 

La Presidencia inCorma que para maí'lana se ten
drá eSLa infonnaciÓn. 

Agotados los aWlllos en cartera, se da lectura al 
orCen del Día de la proxima sesión. 

A las quince lloras cuarenta 'f cinco mínuros se 
levanta la sesión 'f se eita {Xlfa la que u:mdr:i lugar 
el día jueves veintisiete de los corrientes, a las 
once horas." 

El C. Presídente,~ Tome nOla la Secretaría. 

Ciudadanas y ciudadanos RepresentanteS 11 la r 
Asamblea del DismlO Federal: 

En cumplimiento caool al acncrdo de esta se
sión plenaria. tomado la sesión anterior se procc~ 
dió, como se informó al final de la misma, a soli
citar los informes correspondientes al Departamen
to del Distrito Federal. para conocer de manera de
tallada y por escrito el estado que guarda Jaciudad 
en tOOos sus ámbitos, fundamentalmente en los as· 
peCiOS de vidas humanas, materiales y de acciones 
por cmprender, producto del sismo que se prodUCIe
ra el día de antier a las 8 JO de la ma5ana. 

Esta Presidencia ha recibido el informe corres
pondiente del Departamento del D¡strito Federal. en 
los términos seilalados" Ruego a la SccreLllría dnr 
lecLura a la prcsentaci6n del mismo. 

La C. SeCretada Maria Ter~sa Glasse OrUl,
"Ciudadano Representante Manuel Jiméncz OU7.1" 
ruán. Presidente de la Mesa Directiva de la As.am~ 
biCi) de ReprescnUllltcs del DisLrilo Fedcrul. 

Presente, 

Por instrucciones de! ciudadano Jefe del Depar
tamento del Distrito Federal. y en respuesta a su 
aten lO oficio de fecha 2S de los corrientes en el 
cual solicita información sobre la situaciÓn que 
guarda el Distrito Federa! a raíz de! sismo ocurrido 
en esa fecha. anexo a usted un informe en el que se 
describen las aruvidades desarrolladas por el Depar
tamento del DisLrito Federal y la relación de dalias 
rogísl.rndos. hasta CSlC momento, en cada una de las 
Delegaciones Políticas. 

La situación de los servicios públicos es ya de 
normalidad. y sólo resLa por tenninar la reparación 
de uno de los acueductos afectados en el Sur de la 
ciudad. Por lo que se reftere a inmuebles, la Secro-. 
taria General de Obras y las DcIC&lcioncs Políticas 
han efectuado 2400 ¡nspccdOflCS. detcctandosc qué 
sólo 48 edificaciones presentan daños que ameritan 
un dictarnct\ técnico paro. determinar el tipo de roos;
l10cwracíón que deberá efectuarse. Informo a uslCd, 
asimismo, que afortunooamenlC son muy fX:)CllS las 
escuelas que sufrieron daRos de consideraci6n y 
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que, en esos casos, en COOrdinación con la Secrcw 
lada de Educación Pública, atenderemos a Su repa~ 
ración. 

Esta Dirección, enviará a usted los reportes 
complementarios que se vayan produciendo en 105 
proximos dJas. a efccUJ de que la Honorable Asam
blea de Rcprescmames del Distrito Federal, cuente 
con toda la información necesaria sobre la siluaw 
ción 00 la ciudad y los daños causados por e' movi· 
miento telúrico que nos ocupa 

Sin otro particular. reitero a usted las SC:8urida~ 
des de mi consideración disúnguída. 

Licenciado Marcclo Ebrard Casaubon. 
Director General de Gobierno." 

El C. Presidente.- Proceda la Secretaría a en
vegar copias del informe, completo, a cada uno de 
los grupos partidjstas de esta Asamblea de Rcprc* 
scnt.antes: del Dis!tilo Federal. 

Continúe con el síguicntc asumo de la Orocn 
del Día. 

El C. Secretario.- El sígU¡CnlC asunlO de la 
Orden del Día scl\or Presidente es el punto de a~ 
euerdo, que presenta él Presidente de la Comisión 
de Seguridad Pública y ProICcción Civil. ciudadano 

.• Reprcsenlante Ramón SosamonlCS Herre~motO. 

El C. Rtpresenlarde Ramón ·Sosamontes Herrera
ml;lrtl.~ Con su permiso, SCil.or Presidente. Com~ 
paiteros Rep:rCSCfl iantes: De acuerdo al mandato de 
esta Asamblea, la Comisión de Seguridad Pública 
'i Protección Civil, entró en contacto con la Direc· 
eión de Gobierno del "Departamento y la Dl.rección 
de Protección Civil, mrnbién del ~mento del 
Distrito FederaL 

En dorlde. junto con quien realizamos una reu
nión pública para examinar como habia operado el 
Plan de Emergencia que semanas ames nos habían 
presentado. tal como dijimos aquí en tribuna, la 
idC<l es revisar aquellas casas que funcionaron bien 
y cuales ClJCron las fallas que se detcctaron, de he· 
eho el sismo mismo. nos permitía tener oonocí~ 
miento real de la operación, de la puesta en opera~ 
ción de este plan de emergencia. 

Se nos inConnó por parte del Departamento. 
que las acciones que se emprendieron se dividieron 
en tres ctarms: 

Al momento del sismo, la inspección de fK)S¡w 
bies danos y la evaluación. Durante la primera eta
pa, la actividad de las diversas dependencías que 
participaron Cue la siguiente: 

La Secretaría General de Protección y Vialidad, 

movilizó a lOdos sus efectivos de los 17 sectofCS. 
además de duco helicópteros. con los que se tuvo 
una panorámica inmediata de la sítuación; entre los 
élcl1\CIltos que participaron directamente se cont6 a 
Jos 300 bomberos, quienes atendieron principal
mente fugas de agua 'i gas; la Cruz Roja, moviUz6 
145 erementos y 35 ambulancias fas que se aboca
IOn a dar atención a personas, quc presentaban cua
dros de histeria y que se encotraban en cSl3Clones 
{jet M~o y edificios públicos, privados Y otros. 

Los hospitales fueron puestos en estado de aler
ta para lo cual se dispusieron de 20 ambulancias. 
que quedaron preparadas para responder a algún pro-
bicma Para poder responder a s!l.UaCioncs de urgen
cia, el Servicio de Urgencias Méd¡cas. dispuso dc 
106 elementos y 14 ambulancías adicionales.. 

De las 16 Delegaciones se movÍ!Ízmon 160 cle~ 
mentas, a través de las comisioncs de proLecclón 
civil. en lo que fue la primera acción de las mis~ 
mas. 

La Dirección de Prot.e<:c:¡ón Civil movilizó 400 
eCectivos,los que tuvieron como centrOS·de opetaw 

eíOnes,la sede del O,D.F., la actividad de esla Dí
rección se centró principalmente en labores de res~ 
cate orientación a la población y atención mOOit:a. 

Para la segunda etapa del operativo, se integra
ron brigadas de la Sccrolarfa de Obras 'i de las Sub
delegaciones, las que llevaron a cabo recorridos P'l" 
ra dC1CC1ar dall.os. La Compai1ía de Luz también pu
so en práctiea un operativo de n;visión, el cuál de
!Celó dalles en 200 secciones. 

De la revisión llevada a cabo, bajo el mando de 
ia SecretaIÍa de Obras. se observó que Jos daftos 
materiales no fueron de consideración, siendo In 
pérdida de vidas mímmn, sólo un caso se rCpollÓ 
directamente de los sismos lo que pcmtiti6 termi· 
nar con el cstadode alcrta a las 13:00 horas. 

Duranle la etapa de evaluación interna en la 
que, además de los responsables de las distinLas de
pendencias que participaron en el Operativo estuvie
ron prcsenICS el Jefc del [)qJ::mamcnLO del Disuho 
Federal y el .sccretario de Obras, se anali:arron los 
informes que se tenían y se llegó a algunas eonclu" 
$loros entre 1M que destacan: 

L La difusión y conctcnliznción entre la ciuda~ 
dania sobre este tipo de incidentes. 

2, Actualizar las redes intcrnas de comunicación 
para utilizar sistcmas de radio en vcz de la tcle
COnía. 

Se i:.omplementó la 'ínformación con la inter
vCnción del gcneml Salvador Bravo t>.1agaña. Direc· 
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tor de Protección Civil del Departamento del Dis~ 
lrilo Federal, quien puntualizó la acci6n de CS1.a De~ 
pcndoocia. 

Al rcspcclo manifestó que en las labores de esa 
Dirccción participaron grupos de voluntarios quie
nes se abocaron a realizar evacuaciones de edifICios 
y coordinar dispositivos de seguridad en escuelas 
así mismo precisó que no hubo necesidad de hacer 
uso de grandes recursos de personal. maquinaria, 
elCét.cra. 

Entre los reportes de dai'los que recabó esa Di
rc>;;:ción fue la que se dio cn el acueducto afccwdo. 
en la Delegación Tlahuac, que se logr6 reparar y 
que, informó está ya funcionando normalmente. 

De acuerdo con todo este infonne, los miem
bros de la Comisión de Seguridad Pública exprCSIl~ 
mas ayer mismo que notamos que el plati de emcr· 
gencia flJncionó, que principalmente se tenía ya la 
idea de qué han:;r por partcde las instituciones gu
bernamcntales. ejército, cuerpos policíacos, grupos 
dc rescate, etcétera; que en ese nivel el runciona
miento habia sido pues pos¡¡¡vo pero que se nece
sil.aba la otra pane que funcionara pcrfCCl.ameme 
bien, digamos es¡e plan de emergencia y es la pane 
mIau va a que cado uno de los ciudadanos, habitan
les mas bien, del Distrito Federal no teníamos o
rientación precisa arraigada dc qué hacer en casos de 
desastres y que raltando esa parle difícilmente po
dríamos decir que la Ciudad de México ya estaba 
preparada para resistir a estos y otros desastres de 
orden nan,UaL 

Por ello, proponemos i1 es!a Asamblea una idea 
que ya habíomos tcnido en la Comisiórl arucnor
memeque ya se habla prc:sCflwdo al propio Depar
tamemo y que ahora es mas urgente llevada a cabo 
y qlJe es llevar II cabo planes de educación entro !o~ 
da la población del Distrilo Federal, para qu>:!. sepa
mos que hacer cada uno de 1'1050110$, juntos. desoc 
luego, cOn los cuerpos cspeciafizados y poder así 
resistir este tipo de embates. 

\ 

La Comlslórl propone a esta Asamblea que no~ 
sarros, como eoor¡:x:< colegiado, podamos convcncer 
a la población de hacer el esfucrzo de organizar, 
desde las easas miSJnns, oficinas publicas, escue· 
las, calles, oficinas, ctcétcra, el csfuezo de poder 
prepararnos, de poder estar listos cn lo individual y 
en j(, eoleclÍvo para afrontar sismos. por ejemplo, 

N:) es f<leil rwcc:lo, porque en la Ciudad de 
México no hay esUí eostumbre; no eSl.amos prepa
rados. desde ninos, por ejemplo, pura saber qué ha~ 
ccr en casos de desasl1e y cuando ba habido c.am
pafias de algún tipo eduea:tivo, de repente no arrai~ 
gan éSlaS. porque a voces: se siente como órdenes 
desde arrib<l o como que tlO puede pasar nada en In 
ciudad y estamos viendo ql:e sí puede pasar y que 

tenemos que hacer que. los millones de habitantes 
de la ciudad, seamos un solo cuerpo y hay que con
vencerlos y hay quc haccr que participemos todos y 
no haccr oomo que participamos y cumplimos ca· 
mo para cubrir un c:o;:pcdienlé más. 

De ah! la responsabilidad de la Asamblea. donde 
estamos Rcpresenuuues de tooos los disl1]¡os, dc 
todos los partidos políticos y. por lo 1.3010, lene~ 
mos autoridad.para convencer a la población de que 
es necesario educamos en este scnüdo, rescatamOS 
a nosotros mismos • .rescatar al vecino. 

Hay la conciellCia de solidaridad: se demostró 
olra vez,pero es unasolidnridad que>dere~nle, no 
puede dar mayores resultados porquo no hay la oro 
ganización, porque no podemos eslabonar la tarea 
de rescate individual con la del rescate colectivo o 
con la de los cuerpos preparados para cllo. 

De ahí pues que no sea lo que vamos a propo
ner una acción propagandística fllld<1 más, que quede 
simplemente en los anales, en la prCllsa nado más 
o en el Diario de Debates. sino que sea till tmbajo 
de organi'.taeión, de conllCncimienlo a los habitan· 
tes para que arraigue esta idea de salvamos a noso
trOs mismos. 

No es fácil, insisto; (odos nosotros sabemos 
que somos, que estamos muy mal educados, que no 
hacemos casO de las cosas, que nos fnll.a orden. nos 
falta disciplina de repentc y. por lo tanto, será una 
tarea: de. gran envergadura en la cual, desde luego, 
solos no podremos hocerla; tenemos que hacerla 
junto con toda la sociedad civil del Distrito Fedeml 
y que dc los resultados dc CSI.a gran tarca podamos 
tener una ciudad segura. 

Por (odo lo anterior y COn fundomcnto en lo 
dispuesto JX>r los articulas 58 y 59 del Reglamento 
aplicable, la Comisión de Seguridad Pública y Pro
(ccciÓfl Civil prcsenta el siguiente PuntO de Acuer~ 
do: 

Unico.- La Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal aprueba la reali:tación anual de la 
Semana de. Protección Civil, jornada durante In 
cual sc dcsarrotlaran actividadc."divctsas para pre
parar a la población sobre como actuar ante even
tuales siniestros y fenómenos naturales como el 
sismo ocurrido el pasado 25 de Abril. 

Para la celebración de estas jornadas, la Asam
blea coadyuvará al DcparLamemQ del Dismlo Fe
detal en la preparación, promoción y desarrollo de 
las mismas. 

La primcr Scmana de ProtccciÓfl Civil, se lle
vará a cabo cntre los dtas 3 y 9 de juniQ del pre
sente ano. paro 10 cual se acuerdan las siguientes 
medidas, 

l· 
I 

I , , . 
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Facullar a la Comisíón de Seguridad Pública y 
Pro!ccción Civll para que sirva de enlace con el 
Dcparlamenlo del Distrito Federal. en su prepara
ción, debiendo en su momemo presentar al Pleno 
de la Asamblea las tareas que le corresponde cum
plir en la misma. 

Mal1dalar a los Rep.cscnl<lntcs integranlcs de 
esta Asamblea, a que en sus respectivas dccuos· 
ctipciones ioiclen la promoción de lajomada, y a 
que propongan ante la ComIsión mencionada. ac
ciones que pudieran implemcnlBrSC en las mismas. 

Alcniafficll!C: 

Ramón Sosamomcs Herrcramoro, Presidente. 

¡arroila Olmedo Dobrovo!ny, Vicepresideme. 

Roberto Ortega Zurita, Sccrcwío. 

Muria TCiC5a Glassc. 

Gloria Brnsdcfcr. 

Roberto Gon7.á1C'Z AlcaIa.. 

Alfonso Godincz. 

Juan José CíL'itillo MOla. 

ManucllIméncz GlIZmfu¡: 

Julio Martíncz de la O. 

Juao Jesús Flores Muñoz. 

José Angel Conchcllo DaviJa. 

Esperanza Gómcz Mom. 

Fernando LQ:r,anQ Pére;r,. 

Héctor Ramfrez Cuellar. 

Muchas gracias. 

El C. PresIdi;nte.~ Tiene la palahro el ciudada
llO Representanle José Angel Conehello, en los 
ténninos del artículo 102. 

El (, Representante Josi Angel Conchello 
Dávíla,- Señores Asamhlcísws. qUÍero amplíar para 
que se enticn(ln la responsabilidad que vamos a asu
mir si aceptamos la propuesta que ha hecho la Co
misón de Seguridad. 

La seguridad en este Distrito Federal es UIlO de 
los más grandes problemas, de hecho vivimos en 
una deltas ciudades más vulnerables del mudo, la 

simple aglomeración. el congesLionamicnto. la 
conLaminaclón y la amenaza recurrente dc sismos 
hace de nueslIa cap'll.al qu¡",..á !a dudad mUs vulnern
ble del mundo entero y. sjn emhargo, salvo cn los 
casos de grandes uagedias. !lQ existe. en nosolIos 
lodavía esá segunda naturaleza de la ncces:idad de 
pensar en términos seguros, no exislC ese allCr ego 
que IlOS d¡c.c cuándo tenemos que evitar situaciones 
inseguras, Y emonces lo semana de protección ci
VJI y de seguridad puede servir, si nos 10 propone
mos llosotroS. a enfrentar los problemas de la se
guridad en dos frenteS: uno, frenIC a la delincucn· 
cia, otro. frente áJ accidente y en ambas formas 
contribuir a una mayor conciencia de seguridad en 
nuestra actitud. 

PensámOS que hay grandes áreas en las que po. 
demos y debemos aetuar en plan de d¡vulgaeJón. de 
pcrsuación. de conveneímicnto, que son la scguri. 
dad en el taller y en la fábrica, la seguridad cnla cs· 
cuela, Já S<!guridád en el hogar, la seguridad en C&

pcctáculos públicos y la seguridad v¡al~ incluso, 
hace unos dras, en la Comisión de Seguridad tuvi· 
mos el guStO de cscuellat ¡) un d,)C[Of que hizQ an 
estudio general de la seguridad 'Jinl en el Distrito 
Federal y pensarnos quecl Reglamento de Tránsito 
de1)c scren cierta fonna parte de un programa de se
guridad Vial en el Distrito FooeraL 

Estamos conscientes pues de lu magnitud que 
esto puede cllIranar. Pero CSla campru'ía sería, sobre 
lodo, de divulgación; sería. sobrc lodo, de martlllar 
en el automovílisLn, en el eSludinnle, en el escotar, 
en el obrero. la búsqueda de prácücas seguros de ac
eión y QC convivencia paro reducir, a lu vel., el 
numero de accidentes y el número de víctimas de 
delitos y que con esa conciencia de seguridad, cuan
do llegue el momento de un sismo mayor. de una 
contaminación peligrosa, CSI.ll ciudad. sus habi
tantes tengamos conciencia de lo que hay que hacer 
"i de lo que debemos hacer, 

Finalmente, quiero scilalar que esLa sería la sc~ 
gunda actuación de lo que llamamos gobernar por 
pc~sunci6n, La primera, coroeo uswdcs rcoordarJn. 
rue respcc.lo al agua y ahora estamos a punto de 
empezar una respecto a la segundad; una actuación 
ID:]S en que esta Asámblca, con laayoda del Dc¡'Xlr~ 
lamento del Distrito Federal, se hace causa común 
con Jos problemas del Distrito Fct!cral, ya no sólo 
hablando en términos de oormatividad, sino t.am~ 
bién, lo eual es mUy importante en términos d~ 
convcncimíemo. 

y scftorcs, si a través de esta semana de seguri
dad logramos reducir la Incídcncia del accidcnw.la 
incidencia del delito y la incidencia de víctimas en 
caso de un sismo mayor. seiinres. la actuaciÓn de 
esta 1 Asamblea de Rcprescnlames dcl Distrito Fe~ 
dcral quedacl más que jusLiflCadn en la historia de la 
capiln.L Muchas gracias 
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El C. Pre:s¡de:nte:.~ Pregunte la Scc(etaría en 
los lérminos óel arLfculo 58, en vO!.nci6n econÓ· 
mica, si es de aprobarne el punto de acuerdo presen
tado por el ciuóadano Representante Ramón Sosa
montes Herreramoro. 

El C. Secretado,· Por instrucciones de la Pre
sidencia y en los ténninos del artículo 58 del Re
glamemo, se prcgunla a la Asamblea. cn votación 
ccon6mica si es de aprobarse el punto de acuerdO 
presentado por el compailero Rcpre.scntante Ramón 
Sos¡;¡montcs Hcrreramoro. por la Comisión de Se
guridad y Protcceión Civil. 

Los que estén por la alirmativa, sírvanse mani· 
festarlo voniéndose de pie. 

Aprobado. sci'íor Presidente. 

El C. PresidenCt'.- Continúe la Sccretúría oon 
e! siguicnte asunto de la Orden del Dia, 

El C. Se:cre:tatlo.~ El siguieme aSulHo de la 
Orden del Día es la lniciativa que presenUl el Parti
do deI Frente CardeniSIa de ReconSlfU(:ciÓn Nacio
nal. 

El e, Pres¡dcnlc.~ Tiene la palabra el ciudada
no ReprcscnlMtc Oenaro pineiro l.ópez, 

El e, Representante Gennro P¡rieíro López,. Con 
su pcnniso senor Presidente, 

Compañeras y compañcros Reprcscnwnt<:s: 

Iniciativa de Refonna que presenta el grupo car· 
denista a la Asamblea de Reprcscruamcs de! Dislt'i~ 
to Federnl. Al acuerdo por el que se reglamenta la 
gacela oficial del Departamento del Disuito Fede
mi, 

Et gru'po can:!cnisw de ReprescnUíl1tcS. con fun
damento en cl artículo 73, fracción Vl. base 3:a .• 
letra HA" de la Constitución Política dc los Eslados 
Unidos Mexicanos. y as¡mis~o con base en los 
artículos 7 y 50 de la Ley Orgiíniea de i:a Asamblea 
de Representantes del Distrito Federal. venimos a 
presentar ínidativas de reformas ai anieulo 3í1 dc! 
acucroo por el que se rcg1amCflI.a la Gaccla. Oficial 
del Departamenlo deT Disu'ito FOOcral. bajo los si· 
guicntes fundam;mms '1 motivos: 

l.' El artículo 3~ eSla.btc(c las materias que 
serán objeto de publicac:6n en !a Gaceta Oficial'del 
Deprut<.mento de! DistriLo Federal. así tenemos qúe 
serán p.lblieadas en la G;::ccta mencionada: leyes, 
reglamentos, dC(re\.os, e!Ci!tcra, de los Poderes Fe· 
derales 'lije hayan sido pl1blieados en el Diario O
ficial de la Fcdet'Jc:i6n, 

AsimIsmo, re~¡amcnLos, ¡¡cuerdos. circulares y 

Olros documentos de carácter loenl; usí Como ban
dos. ordenam.as y reglamentos de poliera y bucn 
gobierno; enlre OIrOS documentos se seflnlan en las 
diversas fracciones que comiene este numeral cita
do, 

2.- El grupo cardenisla propone a esta Asam
blca de ReprcscntanlCS que se íncluya en el anículo 
3<1 del acuerdo que reglamenta a l.;l Gaceta Oficial 
del Departamento del DíSlrito Federal, para que se 
publique además de lo que establece lo siguiente: 

a) En primer ténnino las Sintesls del informe. 
en el que conste el estado que guarda la Administra
ción Pública del Distrito Federnl y que baya sido 
leida mue esta Asamblea de Representantes, o tur~ 
nada a la misma. 

b) Que se incluya lamblén para su publicación 
en la Gacela Oficial lodo lo mas relevanle del regi· 
meó jurídico, del uso y dcstlno del suelo en el Dis~ 
Irito Federal. a fin de oritcntnr a sus habiutntcs en 
eSIa materia Lan problemática y de mayúscula im· 
prn1áI1cia. 

e) Otro punto de inclusión en la GaceLa, deberá 
sce la convocatoria que en materia de consulta pú
blica haga la Asamblea de Representantes del Dls· 
trito Federal. 

d) rnclusión obligada en la Gaceln deberán ser 
las nombramientos de Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia y de lo Conlencioso Adminis· 
uativo del Distrito Federal. 

La anterior inicitativa de reforma del arúculo 39 

del acuerdo que reglamcnta la Gaceta Oficia! del 
DCpnrtamCfll0 del Distrito Federal, tiene como fin 
dinami1:ar y actualizar esta publicación que hoyes 
ignorada y oscura y que de su utilidad social y vo· 
lítica no tenemos mayor huella; sentimos que la 
lnclusíÓn de nuevas matcrias en su publicación, de
berá de activar su periodicidad y sobre todo erear 
estímulos de interés para los capitalinos. que estos 
se enleren en primer lugar de que existe y poste
riormente que la lean, 

Por lo fundamentado y e:<puesto, el grupo car
denisla de Rcprescfltantcs a esta Asamblea, propo
ne la rc[orm" y adici6n al artículo 3° delacucrdo 
que reglamenta l:! la Gaceta Oficial del Dcparwmco.w 

lO del Distrito Federal, en la inteligencia que sus a
portac-ioncs a. ~"la. reforma.. habrán de enriquecer la 
visi6n y criterio con quc actualmente se ha vcnido 
manejando csta importante publicaci6n oficial del 
Departamento del Distrito Fedcral. la cual scnli~ 
mos subutili7.ada, entendiendo que es.{e instrumento 
de comunicaciÓn lo reclama la sociedad capitalina y 
la adminislr.lción que se precie de moderna. 

Atentamente. 



10 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM. S 27 ABR. 1989 

Por un gobierno de los trabajadores. 

Gmelas. 

Roberto Orteaga Zúrita 

Alfredo de la Rosa Olguín 

y Gcnaro Pil'Iciro López. 

Dejo a la Secretaría la iniciativa presenlada. 

El C. Presidente.- Túrnese a la 12a Comisión, 
que presIde el ciudadano RcprcsenLanlC Santiago 
Of\.ate Laoordc, 

Continúe la Setretaría con el siguiente asunto 
de la Orden del Día. 

El C. Secrtlário .• Por inslruccioncs de la Pre
sidencia, se informa que el siguiente asunto es la 
proposicIón sobre la Tesorería dcl Departamento 
del Pistriro Federal, que presenta el ciudadallO Re. 
prosenumlc Adolfo Kunz Bolaños, del PARM. 

El C. Presidente.~ Tiene la palabra el ciudada. 
no Reprcsentam.e Adolfo Kunz, del Partido Autén
!leo dc la Rcvolució:'j Mexicana, 

El C. Representante Ad(Jlfll Kllm J.)(I!añ(¡s.~ Scí'ior 
Pres¡dente, coropaiteros Reercsentan1CS: 

A todos nosotros nos preocupan las finanzas 
del Departamento del Distrito Federal, porque han: 
resultado insuficientcs sus recursos para finaneíar 
LOdos tos servicios públicos llamados municipa!es, 
en esta Entidad. 

Una de las rucntes de dichas finanzas son los 
impueStos y. de h«ho. los impuestos crearían el 
financiamiento más sana imaginable. lejos de em
préstitos o ingresos dc otra naturaleza. Y dCnlIO de 
los principales impueslos que tenemos aquí, tenc
mos ~I predial. el impuesto sobre nóminas y el 
impuesto al valor agregado. 

DesafOrtunadamente, cl impuesto predial, que 
debería 00 ser un impuesto básico para la vida mis
ma de la ciudad, ha perdido importnncln rclnl,iva en 
relación a los olfOS dos impuestos sel\alados y esto 
ha sucedido por el acelerado crecimiento urbano quc 
ha aumentado el numero de predios en Wlnudades 
importanles., por los ;;:rilCfios de valuaeiÓll actual 
que hacon sumamente complicada la actua1il.4'lción 
00 tos valores y ya. en su oportunidad, propondre" 
mos un sistema diferente desúnada 11 evitar este 
problema y la especulación con la tieITá; y al pro· 

cedimtento complejo de re .... aluaclón, que facilita la 
inteIpO$¡ción de recursos ante cualquier violaciÓíl, 

Por todos estos moLivos y prínc¡palmente por 
la inflación en que hemos vivido, muchos de los 
valores catasl.rales se han quedado sumamente ba
jos, para la realidad actual. 

Por otra parle, como consecuencia del sismo de 
1985.13 Tesorería del Distrito Fcder:altuvo una se· 
ric de. problemas de tipo operativo. ya que se da
naron gran parte de sus instalaciones. Jo que los 
rorzó a lI<:va/ a cabo una descenimlización que ya 
tenían planeada petO que no iban n implementar en 
ese momento, cOn tos consecucntes problemas en 
Ios sistemas en el pc!sonal, en los locales 'i el des
control que esto provoca. 

En tal virtud, haceaproximadamenrc 30dí::JS, la 
Tesorería inició un programa de regularización que, 
principalmente, en cl caso de impuesto predial, pe
ro que abarca a tOOOS los impuc..~(os locales y los 
impuestos administrados por la Tesorería; establece 
que quien cumple con este programa de regulariza
ción. <:n la práctica no lo dieen así, ni 10 pueden 
decir. pero en la pIácLica le están condonando cual~ 
quier adeudo 3:lHeriof a 1988 'j también le CStán 
condonando los recargos a partir del ler. bimestre 
de 1988, Esta siluación, además, se ve completada 
con la posibilidad de ilClIla1izar los datos lal)IO para 
hacer correcciones como para hacer cambios, ya 
que muehas personas tienen domicilios equivoca
dos, nombres equivocados, ctcétcm. 

Este programa de rcgularizaciÓfllo considera
mos de importancia vítal. para actunlizar las finan~ 
zas dc la Ciudad de México y también para que mu.
chos contribuyenles puedan dormir tranquilos en u
na ronna fácil. sin necesidad de hacer colas en una 
ventaniHa'i luegó 10 mandan a Qtra oficina y regre.
sa 'i nunca acababa. 

Ahora se ha establecido en este momento cste 
programa que consideramos de máxima importan
da, para el saneamicnto financiero del Distrito Fe
dcrnl. 

Pcr lo mismo. y aquí caigo en un lema que 
dice: Comemos también lo bueno. consideramos 
que In Tesoreda merece un aplauso por esta exce
lente labor, por este CAceIentc 'programa que está 
llevando a cabo, (X'ro por lo m¡smo 'i 11 pesar de la 
gran difusión que se le ha dado 'j por el problema 
que implica instrumentarlo nuevamente porque im
plica desde luego la impresión del millón y frac
ci6n de documcnlOs. de boletas que hay que ropa/
tir. nosotros .... enimos aquí a recomwdar que In 
Décimoprimera ComisjÓllla de la Vigilancia de l., 
AdmJnistracióll Presupuestal y COlltrol del Dcpar
tamenu> dcl DistritO Federal, se abad.ua 11 visitar al 
Tesorero del Distrito Federa! y scfiahíndole nuestro 

i 
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agrado por esta labor lan benéfica para nucslra En
tidad y para su población. se le pidiera la posibili
dad de estudiar una ampfiación del plazo. l.Oda vez 
que mucha geme no acabó de entender las ventajas 
de esle imponanl.e evento. 

AquÍ estamos ante una situación de tipo prác
tico.entendemos que no se puede haccrabícl10 por
que mecánicamente tiene muchas complicaciones; 
pero cuando algo se esta haciendo bien creo que lo 
debemos apoyar, debemos estimular a los rl;Spon
sables y debemos también preocupamos porque la 
ma:r'Or parte de la ciudadanía.del Di¡;ltito Federal, se 
entere de esta facilidad y ..cnga oportunidad de 
aprovecharla. que al tiempo será benéfico como ya 
dije para la Entidad Y pata tos habitantcs. 

Muchas Gracias. 

Ef C. Pres¡dente.~ En los términos de la frac~ 
ción segunda, del artículo 58 de nuestro Reglamen
to. pregunte la Secretaria si c:lIistcn oradores con 
respecto a esta misma propuesta. 

Tiene la JXllabm el ciudadano Rcpresén!anLc- del 
Partido Revolucionario Institucional Benjamín He
dding Galcana. 

El C. RtpmelllanCe Benjamín Hedding Galeana,~ 
Con su venia, sei'ior Presidentc; seilorcs Repre

scntames: 

Pues, nos complace sobro manera, las expresiones 
quc aquí ha prcsentado el campailero Kunz Bola
rios, sobre la a.ctuación de la. Tesorería. del Departa
mento del Disu1!o Federal y concretamente sobre 
el programa de acwali7..1lción voluntaria de COlitri
bU~'emes en el Disuito Fedcm1. 

Quisíeramos simplemente hacer una muy breve 
rclac.íoo rle las actividarlcs que cstn Comisión ha 
venido dcsempenando cn relación a este programa" 

Primero que nada, tuvimos la comparecencia 
del seilorTcsorcro aquí en el Salón Vcrde, paro quc 
infonnará de los programas de la Tesorería y en es
pecial este de 2ClUaliz¡¡ción de contribuyentes, pos
teriormente tuvimos una reunión de trabajo con él, 
a fín de evalu>kl' los aVllfIces del programa, 

Reunión en donde se menciooaba juslarncnte la. 
mism \ preocup<'lción que señala a.quí el compai'lero 
Kun7. JoJai'iOS:, la preocupación cn cl sentido de que 
un prw:mma tan ber,éíi.::o para la ciudadanía IeqIJic
re de ul~a ampliaci6r. de un plazo y de mayor pro
moción pam que los eonlribuyemcs de prcdial. a
gua y demás impuestos y rlercchos, que se causan 
en el Distrito Federal. tengan la oIxmunidad de rc
gularizar su siluación, 

El sci'lor T esorcro nos oH toda la ¡orormción 

disponible en ese momenlO sobre el avance impor~ 
táme de este programa y desde luego recogió la 
opinión de los miembros de la Comisión en el 
senúdo de ver la posibilidad de ampliar ese plazo, 
yo crco que el planteamiento del companero Kunz 
Bolai'los, ayuda mucho, refuerza la posición de la 
l1a. Comisión, en ese sentirlo de ampliar el plozo, 
para este progrnma I.an renéfico para la ciudadanra. 

·Por último. el sef10r TesOfCfo IUvO a bien sci'!a~ 
lar, una ventanilla y personal especit100 paro aten
der cualquier planteamiento que viniera de parte de 
los Representantes de la Asamblea, durnnte lOdo el 
tiempo que dure el programa. 

Valc la pena también nxordnr aqui que esta pen~ 
diente otra visita para. evaluar el resultado de la 
primera ctapa del programa. Esto lo hago simple
mente a título informativo por sugerencia ¡nelus¡~ 
ve de algunos miembros dc la Comisióu y, desde 
luego, coincidimos oon el planteamiento del com~ 
palli:ro Kun7, BoIai'los, Muchas gracias. 

El C. Pn!sid~nfe_- En Jos lérminos del 102 el 
ciudadano ReptCscman{C del Partido Acción Natío
nal, Lorenzo Reynoso. 

El C. RepresentantE Lorenzo ReynGsG.· Seilor 
Prcsidente, companeras y compa.i'Jeros Asamblefs
tas: 

Es justo, concreto y JX)silivo, el planteamiento 
que CS!a tribuna ha hecho el companero del Partido 
Auténtico de la RevoluciÓn Mexicana, compatiero 
Kunz Botailos. 

Efcctivamcnre, como decía el campanero Hcd
-ding, la entrevisUl que tuvimos con el sei'lor Teso< 
rero cn la ComisiÓn se le hicieron -diferentes plal"l~ 
teamientos, lamentablemente y ésto si es urgente, 
no se definieron fechas como en un principio mar
caban los 3 rubros de predial, agua ':1 contribuycn~ 
tes menores, cuyo vencimiento en principio se rcr
minaba cl día último de mayo. 

Esta preocupación del compal1cro Kunz la !mee
mos también nuestra. en la fracción parlamentaria 
de Acci6n Nacional respaldamos la petición de re
currir con el scflor Tesorero ':1 yo 10 invituría a que 
CS1a Comis:ión a la brevedad posible nos emrovíste~ 
mos con el sc~or Tesorero, para conflrnl8r la pos¡~ 
bjJidad de ampliarlo en estos 26 días más porque 
efectivamente en la Tesorería hay miles dc proble
mas que no se cubrirían en este wn COflO plazo que 
es de prácticamcnte 3 días: que sería unodeesl.a sc
mana y dos de la prÓx.ima semana, 

Yo ruego a esl¡¡ Asamblea de entrada a la peti
ción y aulorice una inmediata visita al senor Teso
rcro. para hacer esta petición que cs: muy JUSta en 
beneficio de la Ciud.1d dc MéAico. 
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Muchas gracias. 

El C. Presidente." En 105 lérnlinos del artículo 
58. prosiga la Secretaría a lomar la votnción, si es 
de admlürsc a discusión la proposición. 

El C. Secretario,~ Por immuccloncs de la Pre~ 
sidcncia'i en los términos del articulo 58 de! Re
glamento se pregunta a la Asamblea, en votaC,ión 
ccooómien, si es de admitirse a discusión la propo
sición ptesentoda por el ciudadano Adolfo Kunz 
Bolai1os y a que se ha hocho referencia. 

Los que estén porque se admit.u, strvanse mani· 
fe:aatlo poniéndose de pie. 

Admi¡it.!a sedO( Presidentc 

El C. Presidente.- Túrnese a la 11a ComIsión 
que prcsíde el ciudadano Representante Benjamín 
Hedding. Comlnúc la Sectc!.í.Itfa con el: siguiente 
asunto del Orden del Día, 

El C. Secretario.~ El siguicnlc asunto es la 
proposición que consisto en un punto de acuerdo 
sobre la polfüca cultural y social 'i que presentará 
la campanera Representante OfeUa Casillas OnLi~ 
verosdd PRL 

El C. Presidente.~ La ciudadana Representante 
Ofelia Casillas Onlivcros se cncuentra mendiento 
una Comisión. nos r~jxJrl.an de la Oficialía Mayor. 
Continúe ·Ia Secretaría. con cl síguienlc asunto del 
Orden del Día, para dar enl.r'd.da a esta pro¡x>sición 
un poco más ru;lclaruc. 

El C. SecretariQ.- De acuerdo con lns inS!Juc
cionesde la Pre,<ildencia, se procederá a desahogar la 
Siguiente proposición que sobre los niños prcsen
l.at'ála ciudadana Representante Bcam'z. Gallardo del 
Frtnte Curdenistadc Rcronsl.rucci6n Nacional. 

El C. Presidente.- lista Presidencia aprueba la 
propuesta del ciudadano Representante Oennro Pi
tlciro, para trasladar esta proposici6n a la próxima 
sesión. Continúe la Secretaría con el s¡guiente a
sunto de la Orden del Dín. 

El C. Sccrctariu,~ El ;;lguil,;lIlC a;;unto uc la 
Orden do! Día, sct'lor Presldcntc. es otra proposí· 
ción sobre la aetualí:t"ací6n de lalcgislaeión dc pro
lCCGJón n la nifieL que presenta el ciudadano RePJ:c
SCnlanle l..conardo Saavedr<l del PPS. 

El C. Pres¡dcn(e.~ Tiene la palabra el eilldada~ 
no Represcnw.nle Leonardo Saavoorn del Panido 
Popular Socialista. 

El C. Representanle Leonardo Saavedra.· Muchas 
gracias scftor Presidente compn/'lCfl.\S y campaneros, 
voy a presentar (lna propllesw. de los grupos parli-

distas que integramos el Frente Democrático Na
cional: Partido Popular Socialista, Partido AlJténti~ 
co de la Revolución Mexicana, Panido del Frente 
CardeniSLa de Reconstrucci6n Nacional y Partido de 
la Revolución Democrática. 

El próximo <1omingo habrá de celebrarse cn 
nucstro pftÍs el Día del Nil'lo. Es enlonces, ocasión 
propicia para comentar la situación quc vive la in- , 
fancla en México y en nuestra dudad. 

1.0 primero que podemos decír, es que los milos 
de nuestro país. eviOOn1cmenlc. no vivirán de la 
misma forma el día en que se les cc!ebrn. ya que 
este sector de la población no está al margen de las 
diferencIas clasistas, sociOCCOTlÓmicas y cullurales 
de la SóCÍcdad mexicana. 

Mlcnllas que un numero relativamente pequeño 
<1c infames go-lll de las mejores condiciones para su 
desarrollo. la gran mayoría, perteneciente a las fa
milias de fos trnbajadorc.s. se enfrenta a las paupé
rrimaS COndiciones agudizndns p:)r la crisis econó
mica. 

Los hijos pcquei'los que forman parte de las fa
milias de escasos recursos económicos padecen 
juniO a sus padres y sus hermanos mayorcf>, todos 
los problemas propios de estas clases sociales, 
También resienten los problemas de desnutrici6n, 
dc vivienda, de salud, de educación, de vestido. de 
culturo. de bajos salarios y dc desempleo de sus fa
milias. pero quizás los viven de manero llgudi:r..aoo, 
ya que es precisamenle la infancia el pcríooo de la 
vida del hombre en que. en mayor medida, necesi" 
tan del apoyo de los adultos para su sobrcvivencill 
y desarrollo, 

Diversa es la problcmátíCll que agobia a la n¡~ 
/'lez mexicana, y que va desde Jos numerosos casos 
en que son abandonados al nacer, hasta el incscrtJ.. 
puloso tráfico de que son objeto con el rm de enri
quecer a uoo$ 'cuantos ViVlllcs: (1csdc el maltrato 
físico y sicológico. que en muchas ocasiones ooja 
hucllas irrevcrsibles, hasta las dtamálicas condi 
cio!lCS de extrema pobrtzl en que viven los nil'ios 
indigentes y aquellos quc desde su más tierna infanw 

da lÍC:IICII que uabajar para sobrevivir. 

Mientras que se calcula una cifra del orden de 
50 millos menores abandonados en algunas insú
luciones en Mé"ico, se ha comproOOdoquc cada dm. 
hay mayor incidencia en el llanco ilegal de nii'los 
mexicanos al extranjero. que tan s610 en 1988 al
canzó la cifra de 40 recién nacidos, cotizándose has
ta en 20 mil dólares cada uno, s¡cnOO sus destinos 
principales los Est.ados Unidos y Canadá. 

OltO grave problema de la niñcz"mexicana quc 
cn los úll.Ímos ai'los ha demosrrodo claras tC11dcil~ 
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cias de crecimiento es el niño malr.rar.ado, lalllo fí
sica como sicológicamcntc. 

Los esLudiosos del !Cma coinciden en soilalar a 
la crisis econ6mica como una <le las causas quc ¡n
nuYen para que los pudres O tutores mnlltalOO a sus 
hijos, agravándose esta práúca cuando están presen
tes factores como el alcobolismo.la farmacodc~n
dcncia, la Qcsimegruci6n familiar y la dcshumnnjz..a
eión de las grandes ciudades, como la nuestra. 

La violencia a los menores se traduce en gol
pes. quemaduras, fracturas. vjolaclooes yencade!m
mientes; pero también existe la violencia emo
cional. más dífícil de delectar, petO de efectos 
igualmenie nocivos o más como la primero. 

Aún cuando es minimo el porccntnje de casos 
de mnltrato que se denuncian, en la Procuraduría de 
fa Defensa deI Menor y la Familia se recibieron en
~ 1982 y 19&9 6 mil 733 denuncias en el Dislrito 
Federal, además de 5 mil denuncias renlizadas en el 
rCSlo de la República, sin vislumbrarse claramente 
las aUern.aLlvas de prevención y solución a este mal 
que poco a poco se gencmtiza en la sociedad. 

Por otra pacte, In nefasta poliLica ecouómica del 
sexenio anterior y del actual, que se ha reflejado en 
el desplome del nivcl de vida del pueblo, ha impli
cado que cada vez más los niilos y jóvenes de las 
familias pobres abandonen las acuvidades escolares 
con clfin de buscar un medio que les pconitn apor
lar recursos al hogar. 

Según ciCras oficiales. en la Ciudad de México 
se calcula que más dc 30 mil menores salen a la ca
lle para encontrar una mancra de vivir, Asimismo, 
se advierte que los niiWs que concurren al se,;\O a
fio Qe primnria, por lo menos dos de cada diez tra
bajan, pero estl proporción es mucho mayor enlro 
los que no concurren a ellu. 

Estos niBoHrabajadorcs laboran en aclividadcs 
quc van desde vendedores ambulantcs a limpiap.arn
brisns; de impf'Jvísaclos cantantes en trolehuscs y 
el Metro. a oorillos, en los supermercados; de paya
sitos en 103 cruceros viales a lanzallamas en los 
mismos lugares. 

Esta lamcn:aúle síntación de desprotccción la
boral conlJadice no sólo a nuestra Carta Magna. si
no ranbién a la Dcclaraeión de los' Derechos del 
Nifio lprobooa por la Asnmblea de las Naciones 
Unida" y en la que se establece que no dcbcní per
mítirse al nioo Iraoojar antes de una edad m[uima 
adecUlliÍ!; en ningúnc?so se le dedicará ni se le per
m¡Lirá ql'e se dedique a tX:L.padón O empico alguno 
que pueca perjudicar su s:lIud o su educación. o im
pedir su desarrollo físico. ~nenlal o moral. 

Por 10 lamo; los nlitos il'digcntcs consliluyen 

uno de los rostros más dramáLicos de la crisis. 

El datO más cenero con que se cuenta hoy en 
Qta es que la dfra de infantes que hacen de la calle 
su hogar, su escuela y su lugar de trabajo, a.sciende 
a 54 mil, En la Ciudad de México, resultan a todas 
Inccs insurlCicntcS las cinco casas de proLCtción so
c!:JJ en las que, eutre 1980 y 1987, se dió acomodo 
a Cérea de 18 mil indigentes. 

Como una verguenza pública podemos Cflcon~ 
t.rar a unos pasos de la sede de la Asamblea de Re-. 
proscntDntcs un ejemplo de este lacenmle problema 
social. al que también se refiere la citada Declarn
ción de los Derechos de! N¡do al afirmar que la so
ciedad y las autoridades públicas tendrán la oWiga
ción de cuidar especialmente a los níilos sin fami M 

lia o que carezcan de medíos adecuados de subsis
tencia. 

En la Pla7Jl de Gariooldi. uno de los ¡usare;; 
mús lSadidonates ·de la Ciudad de México. que hoy 
se constituye en una zona en plena decadencia bajo 
el ejercicio de la prosti¡ución. e1 alcoholismo y la 
dclicuencia. se insl.aló. hace apro,;ímadamcnte dos 
meses, un módulo de atención ni nino indigcllIc, 

En este cono tiempo de funeionamicmo se han 
detectado en Garibaldi y sus alrededores 54 nil10s 
indigentes cuyas edades nuctúan enrre los 8 y los 
14 afios. 

EIi el módulo se les ofrece a estos infantes 25 
desayunos diarios y se les atiende cuando Hcgrm da
riadas POI sufrir algún accidente o haber sido gol
peados, Provienen de colonias pcrir~ticas de In Ciu
dad de México y de algunos municipIos de la 'LOna 
conurbada. 

Contrar¡amente a lo que podña suponérse, casi 
todos saben leer y escribir, pero han abandonado la 
escuela en sus primeros grados; asimismo, la ma
yoría mantiene algún vínculo cou su familia, que 
Se ellCuentra sumergida en la pobreza y en la que 
reina un alto deterioro por su desintegración, vi· 
sitándola: muy csporJdicamenLC. 

Uno dc los aspectos más dramáticos de CStos 
hijós dc la crisis, es que todos son orogadictos, 
pues inhalan cllIamado activo. que les es propor
cionado ínmomlmeme por algunos adultos. 

Duermeu en un terreno baldío cercano a la Pla
za de Garib.1.ldi,}' l.Íenen diversas fOfilas de aUcgar~ 
sc reCUISQS para sobrellevar su desnutrición, Unos 
trabajan como payasitos o IimpiaparablÍsas, Olros 
pracllcan la mcnddidad o se inldan en la delin· 
cueucía a! asaltar a algún trasnochado visitante, 

Por si na fuera sufieieme esta imolcrublc 5i~ 
luación, se han rcgislrndo casos de violación rcali-
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l.ada por adultos. y c:J;isten quejas por la extorsi6n 
de que son objctQ por parte de algunos policías 
asignados l'I. esta zona. 

Desgraciadamenr.e los nil'los de Oaribaldí sólo 
ilustran un problema que, según estadi$lÍcas oficia
les. va en alimento en la Ciudad de México. 

Hoy. a unos días de la celebración del Día del 
Nif\o el proaimo 30 de abril, que, repetimos, no 
será vívido de la misma forma por todos los niños 
mexicanos. vale la pena reflCAionar sobre algunos 
de los usos que podrlan tener los recursos que toda
vía en gr.¡ndes cantidades sajen del pafs romo pago 
de los intereses de la deuda t:\tema. 

.Por lo <mlcnormcnlc dicno,. y tomando en cuen
ta que cuando habíamos de la njftez mCAicana 110$ 
referimos al 52% del total de la población. así ro
mo que la legislación mexicana y la relativa al 
DistrilO Federal 00 prevcen de manero espccírlCl'I. y 
globa[ una notmaUvldad ¡nlegral de protección a la 
nii'iez del país y de la Ciudad de MéXICO, los gru~ 
pos partidistas [¡rmames en base al artículo 7 de la 
Ley Orgánica de la Asam blea de Representantes 
proponen: 

a) Que la Comisión de Educaei6n, Salud y 
Asistencia Soc"ial, revise y actualice la legislación 
existcnt.c en materia de protecelón y ayuda a la ni
i'iez y a la,iuventud y !,')roIX,lflga las reformas yade
cuaciones que considere más convenientes. en el 
área de su competencia. 

b) A efec!o de allegar$..} informaci6n mns am
plia y detallada sobre los problemas de la nínez, se 
deberá CQnvocar a un Foro de Consuha en el que 
participen representantes de los ninos. eSpéCíalístaS 
y autoridades en la materia, 

ritman los responsables de cada grupo partidis
ta. Gracias. 

El C. Presidente.- Consulte la Secretaría, en 
los térmiQos del artículo 58 del Reglamento, en 
votación económica. si es de admitirse a discusión 
la propoesra presentada)X)r el ciudadano Represcn
tantc:Leonardo Saavedra, de! Partido Popular So
ciaUsta. 

El C. Secrelario.- Por in:sl!ucciones de la 
Presidencia y en los términos ocl artículo SS del 
Reglamento, se pregunta a la Asamblea en'vOta
ción económica si es de admiúrse a discusión la 
pro¡:x;sjción presentada por eL ciudadano Represen~ 
tante Leonardo Saavedra. del Partido Popular So..
cialiSta. Los que estén porque se admita, sírvanse 
manifcsUlllo )X)niéndosc de pie. 

Admitida. sctlor PresidenLe, 

El C. Presidente.- Túrnese a la Scxta Comí~ 
si6n de Educación, Salud y Asistencia Social, que 
preside el ciudadano Representante Héctor Rllmfrcz 
Cuellar. -

Continúe la Secretaria con el siguiente asunLO 
de la Orden del Día. 

El C. Secretario.- El siguiente asunto de la 
Orden del Día. es la proposición Silbre el tráosito 
de vehículos en el Centro Histérico. que presenta 
el ciu<tadano Representante Alfredo de la Rosa 01-
guín, del Partido del Frente Cardenista de Rccons· 
lrUeci60 Nacional. 

El C. Presidente.- Tiene la palabra el ciudada
no Representante Alfredo de la Rosa Olguío. del 
Partido del Frente CardeoísLa de ReconsUllceión 
Nacional, 

El C. Represe:mant~ Alfredo de la Rosa,Olgllfn.
SeLlO! PrcsLdcnI.c; compai'teros Representantes: 

"Propuesta que presentad grupo cardcnist.a pata 
el derre de circu!aci6n de voofculos privados en el 
Centro His!órico de la Ciudrui de México, 

El Centro HistÓrico de la Ciudad de México, 
además de la capilal polilica de la Federación. es el 
lugar más importante de la cultura nacion.al y ha 
sido declarado patrimonio de la hum¡¡nidad por la 
UNESCO. los citados debemos revalorar esta 
responsabilidad. Grandes pasos se han dado para la 
conservación del Centro. pero es ímportaru.c consu~ 
mar planes que se han venido dejando de 1ado por 
las implicaciones políticas que significan, 

Tal ha sido el caso del cierre a la circulación 
vchícular del Centro HiSlÓrko, 

Sin embargo. debemos ínsístir que es necesario 
cQm'Cflcer a los comercianws que actualmente se ()
ponen al cierre con una explicación exahustiva de 
las ventajas que les significaria el que los I.ranseún~ 
te,t; dispongan del tiempo y, ;.¡ manera de paseo, 
vean y escojan entro los diferentes servicios y pro
duelOS que se les brindan. sin necesidad de cuidarse 
de automóviles y embotellamicntos; el que Jos cQ
mereiantcs tengan las poSibilidades de un gran cen
tro comercial que además ofrece al.r3cLÍvos lUrísti~ 

, ros, históricos y cul¡uralcs que nmgún CIro centro 
Comercial moderno está ni estará en capacidad de 
oú=r. 

Ncccsariamentc debe de elarirlCaISC !l los empre
sarjos laffibién su responsabilidad no sólo de aeep· 
lar una medida lógiea. sino necesaria en la conser
vación de un patrimonio de la humanidad que se de
teriora a pasos agigantados. 

La traza original de la ciudud hecha por los con~ 
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quisladorcs, se basa en la !.raZa índigcna que fue 
concebida para tnb1SilO peatonal 

Por estos considerandos y muchos más que ob
viamos por su evidente importancia, proponemos: 

l.- Se cierre el Centro Histórico all.ránsíto ve
Meular privado, excepción hecha de Jos transpOrres 
de servicio y distribución de mereancías que funeío
nw bajo un reglamento que defina horas y mo
dalidades de su circulación. 

2.- El tránsito en el Centro Histórico será per
mitido sóte a Irolcbuses, y donde no los haya. a 
camiones de la Ruta 100. vehículos oficiales y de 
cmergcncias. 

3.~ El tránsito de la Avenida 20 de Noviembre 
y su prolongaci6n por S de Mayo, será mantenido 
eomo actualmente se realiza. 

4.- El tránsjto estará restringido de la manera 
mencionada en la zona comprendida entre Jz.azaga y 
Eje 1 Norte y entro el Eje Central y Eje 1 Oriente. 

S.> Se promueva por diferenles modios lo que 
nosotros hemos cons¡dcrado como el centro polf~ 
lico, come.ccial y cuhural más grande y anüguo del 
contincnw. 

Por lo ames expuesto, el grupo cardenista pro
pone el cierre al lfánsil.O vehíeular privado en el 
Cenfto Histórico de la Ciudad de Mé;Uco. 

El Cenlro Hislórico hay que cerrarlo para revi· 
virlo. no para enterrarlo. 

y pedimos, Por \anlO, se l.t1TrU! nuestra propues
ta, a las Comisiones Unidas 'fI- y $# • 

Atemamcnte. 

POr un gobierno de los trabajadores. 

Licenciada CatTi'len del Olmo Lópcz. 

Liceneíada BealrÍZ Gallardo Ma:ías. 

Ingeniero Roberto Oneaga Zürita. 

Licenciado Genaro Píneito Lópcz. 

Profesor Alfredo de la Rosa Olguín." 

Gracias. 

El C. Presidente.~ Consulte la Sccrelaría en 
los términos del articulo 58 del Reglamento en vo
tación econÓMica, si es de admitirse a discusi6n la 
propuesta presentada por el ciudadano Represen· 

tante Alfredo de la Rosa Otguín, del Partido del 
Frente Cardcnlsl.a de Re>:onslnlcci6n Nacional, 

El C. Secretano •• Por instrucciones de la Pro
sidcru:1a 'f en los términos dcl artículo 58 dcl Re.
glamento. se pregunta a ia Asamblea en votación 
económica si es déadmi!.lrsc a discusión la propo
sición presentada por el compaliero Alfredo de Ja 
Rosa Olguín. 

Los queesLén porque se admita. sírvansemani· 
(eslarlo poniéndose de pie. 

Admitida, seftor Presidente. 

El C. Presidentt'.« Túrnese a la Séptima Co
miSIón, que preside cl ciudadano Representante 
Fernando Lerdo de Tcjcda y a la Octava Comisión, 

, que preside la: eiudadana Representante Beairíz Ga» 
Uardo Macias. 

Continúe la Secretaria con el siguiente punto 
de la Orden del Dra. 

El C. S«retario.~ El siguiente punto de la Or" 
den del Día es sobre la proposición sobre política 
cultural y social que presenta la ciudadana Repre~ 
semante Ofella CasillasOnúveros, del PR!. 

El C. Presidente.w Tiene la palabra la ciudada
na representante OfcHa Casíllas On!.lveros. del Pat
lido Revolucionario InstitucionAl. 

la C. Representante Ofelia Casillas Ontiveros
Con su penniso. sei'lOr Pro~dente. Muchos son los 
senumíemns que nos proroca la imagen de un n¡
n.o. de cualquier milo: la ternum, el afecto o la ino~ 
t:encla. peto uunbién. por desgracia, puede reflejar
nos las más agudas expresiones de la inseguridad. 
el desamparo o la marginación. 

La ímagen de un niño reíIeja nuCSlIa realidad y 
nuestras conductas. Los n¡nos. se afuma con freo 
cuencia. son el futuro de un país. esta aseveraci6n, 
en la que lodos parecemos COillCídír, no siempre va 
aparejada de los ciudadAnos y la atención que me· 
rece este noble y vulnerable sector de Ja sociedad. 

A veces el nillo es un objeto afectivo al que no 
se le conce.de una calidad de ser,que piensa y se de
sarrolla de acuerdo al medio 'f las circunstancias 
que lo rodea; el niño mcrece entonces no sólo euiw 
dados Hsícos, sino la atención emocional que exige 
como pane de Ufla familla 'i una sociedad. en unas 
horas más, ya que es tmdicíonal. se t:elcbr<1rá el Día 
del N¡no. Esta ocasión es uúliUlda por algunos a
genteS para inducir al consumísmo; sin embargo. 
para la mayoría de las personas, la celebraci60 trae 
consigo rcOexiOllCS sobre las conductas y el trato 
que. nos merecen los níl'ios 'i lo que hacemos y po~ 
dcm()!: hacer paro mejorar el deSarrolto de su exis-
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reneía y lograr que su fonnaciÓD sea integra!. nena 
de afectos, creando en ellos la conciencia de! rcspe
to que merecen, de sus propios valorcs, de los de 
su familia y de su país. 

Por las características de nuestra dUdad, el ciu
dadano y la atcncim de los niños demandan de ma
yores esfucr'lOs y de una participación más organi-
7..ooa de todos Ios sectores; el acelerado crecimiento 
de la capital y la consecuente disgregación de tal' 
romunídndcs. demanda que en cada Delegación Po
Huca se elaboren e impulsen programas permanen
teS que propicien el desarrollo social y cultural de 
la nii'!Cz. principalmente en los barrios y colonias 
dOnde las condiciones económicas de las frunilias 
son más precarias, 

En esta tarea:, cualquier aportación es impotan· 
le, el apoyo sea material O csplríwal reprcsCflla no 
sólo la actitud solidarla de la sociedad para con sus 
nil1os, sino que asegura una positiva actitud de las 
futuras generaciones amc la rcalidad que les toca vi
vir. 

Es necesario, pues, unir c.."fuerms y coordinl1.r 
volunlndes para que. a lraves de estOS programas, 
mUes de ninos de esU! Ciudad de México encuen
tren nuevas alternativas para mejorar sus vidas y se 
nrraiguc en ellos la convicción de ouc .~ólo en la 
paz es posjble aspirar al progreso: dcsrumUo y pal', 
son ténnlnos insuperables, \1 los ninos debemos 
inculcar que la paz no cs sólo la ausenCI., tic la 
gncrra, que la paz es también construir el bienestar 
del presente y asegurar la tranqnílidad del futuro, 
que la paz es corulición elemental para que ílore7.ca 
la vida. 

Con cstllS reOexioncs mc permito someter a 1\1 

consideración de CSUl nonomblc Asamblea, los si
guientes puntos de l1cllcrdo: 

Apoyar los programas que se desarrollan en la 
cclcbmción del Ora del Niño ¡;or el volum;;ujado 
nacíonal. bajo el lema: El Niño '1 la Paz, tema que 
enmarca los (f.os eonceptos más importantes para 
que evolucione positivamcnr.c una socicdruJ, 

Scgundo: Que el Depanarncnto del Distrito Fe
<lecal. a traVés de la Socretaría General de Desarro
Uo Social, lleve a cabo programas cullurales y fe
creativos en zonas marginadas y en el Centro Hiv 
tótico de la Ciudad dc México, dirigidos a los 
ninos de esta ciudad. 

Tercero: SoliCitar al Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, OlF. que a It:aVl$s 
de la Procuraduría de la Dercnsa del Menor y la Fa· 
milia, se ordene una minuciosa 'i ardua invc."11ga
ción -para el efecto de detccw la cxplOOlCión de me
nores de 12 afias que descmpcñanlabotcs remune· 
rativas en negocios comerciales. industriales y 

principalmente en v(u pública. con el propósito de 
que su integridad, su dignidad y sus derechos csten . 
prolCgidos~· 

Muchas srnsías. 

El C. PresidenLe.- Tiene la palabra la ciudada
na Representante Jannila Olmedo. del Partido Re
volucionario Institucional. 

La. C. Representante Jarmila Olmedo Dobro· 
vrnny.- Con su penniso, sellor Presidente. Rcspc
wble Asamblea: 

Hemos cscuchado aquf interVencioncs muy po
sítiv<lS referentes a la atención integral de la nmcz 
'i el res~to tí sus dcrechos numanos. También la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil 
ha relomado a 10 largo de sus trabajos, como una 
de sus preocupaciones la muy importante, la de ga· 
ramh'J!r la integridad física y moral de quienes no 
sólo son ruturO sino presenIC de México, 

Día a dfa, un nümcro alto aunque muy dificil de 
cuantificar con precisión, un nümero allo de ninos, 
son malt.rntados ffsica y morJ,lmente en nncStra ca
pitaL Con frecuencia son sus propios padres quie
neS abusan de ellos, Por esta misma situación, su 
sufrímiento, inclusive tortura, nunca llega a tras
cender los Um¡ccs de mal llamados hogares. 

En OlfOS casos, en muchos casos, los niiíos 
soo ocupados por aduhos ioescrupulosos, que lo.~ 
explotan sin misericordia, a fin de obtener impor
tarm:s ganancias económicas. 

En reuniones tenidas con el Procurador General 
de Juslicia del Distrito Fedcral,la Comisión de Sc~ 
guridad Plíblica y ProlCCción Civil, ínsistió en la 
necesidad de que se atendiera eSLe grave problema. 
quc implka una violación flagrante a los derechos 
humunos de quicnes se encuentran en una grave in· 
defensión. la qne muchas voces no sólo les provoca . 
daños inmediatos, inclusive la mner¡e, sino secue
las que habtán de marcarlos para toda la vida. 

Es por eso que con gran satisf~ccjón acabamos 
de acoger apenas hace unos días. la creación de cua
tro agendas del Minestcrio Público cspccialízadas 
cn la atención de delitos sexualcs, atcnw.dos al pu
dor y violencja inlfafamilinr. La primera de ellas, 
ha sido ya puesta en funcionamíenlo CJl la Oelegn
ción '-1iguc! Hidalgo, eVento por cieno al que asis· 
timoo un número signincativo dc.Rcptcscnlantes a 
esta Asamblea. 

Pensamos qne esta actitud habrá de ser un paso 
más en esta preocupación tan grande que tenemos 
por no festejar solamente a los niños d día 30 de 
abrit, sino que exista una preocupación. una aten
ción p<;rmanente para garantizar que miles 'i miles 
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de nii\os que esuín expuestos a una grave situación. 
·pues tcngllil ahora una canalizac¡ón. A veces una 
denuncia oportuna ante un organismo, como son 
esta agencios del MinislCrio Pdblico, puede evitar 
que esos níil.o.s sigan padeciendo los abusos de lOdo 
tipo. inclusive sexuales. de gente adulta inescrupu~ 
losa. 

De manera que, pues pedí la palabra, para infor
mar a esta Asamblea, a nombre de la Comisión. la 
gran satis (acción que nos provoc6 esta respuesta 
i.n~iala de 13s autoridades ti las preocupaciones 
que desde el principio de nuestros trabajos trasmiti
mos ti las autoridades que nos han dado untl res
puesta: inmediata, una respuesta oportuna. 

Mochas gracias, 

El C. Presidente.- Consulte la Secrelaría, en 
[os términos del aniculo 58 del ReglamenLO, en 
votación económica, si es de admitirse a discusión 
la propuesta presenta:da por la ciudadana Represen
tante orelia Casillas Ontivcros, del Partido Revo
lucionario Institucíonal. 

El C. Secretario.~ Por instrucciones de la Pre~ 
sideneia y en los términos del artículo 58 del Re
glamento. se pregunta a la Asamblca, en votación 
económica, si es de admitirse a discusión la propo
sici6n de la Ciudadana Representanlc Ofclia Casi
llas Ontivcros. 

Los que estén porque.se admila, sírvanse mani· 
restarlo poniéndose de pie< 

Admitida, scT10r Presidente.. 

El C. Presidentc.- Túrnese a la 6a. Comisión, 
que pres¡dc el ciudadano Representante Héclor Ra· 
míre'l. Cuellllr. 

Continúe la Secretaría con el sig,uiente asunto 
del Orden del Día. 

El C. Secretario.- El siguienLe punto del Or
den del Día es otra proposición sobre contamina
ción ambiental. que presenta el ciudadano Repre. 
sentante Humbcrto Pliego Arenas, tiel Panido Po-
pular Socialista. 

El C. I'residente.- Tiene la palabra el ciudndn~ 
no ReprcscruanlC Humbcl10 P!lego Arenas del Par
t¡do Popular Social¡sta. 

El C. Representanle Humberlo Pliego Arenas.
ScJior Presidente. Compañeros Asambleístas. com
paT1crns; 

En las últimas fcehos, se htl planteado en di5~ 
tintos foros y. de manera muy especial, en esLa 
misma Asamblea, la necesidad imperiosa de adop-

1M las más variadas y urgentes medidas, necesarias 
para rcfor:tar la protecci6n atmósfclIcn en la zona 
metropolitana. cuyo ind¡ce de contaminación es ya 
de alto riesgo para la poblac¡ón del Distrito Fede
mI. 

. Creo que se debe de tener en cucnta que un ser 
humano consume cada día, un promedio de casi un 
kilogramo de alimentos, dos litros de ílgua y vein~ 
Liclnco kilogramos de aire. Desde luego que se pue
den elegir los alimentos y el agua, según su calmad 
y su sabor. pero no podemos elegir el aire. 

Por ello, si no se adoplan medidas enérgicas y 
amplitlS, la contaminación general de la atmósfera 
se desarrollará a ritmo más acelerado y causará gra
ves daños n la salud de toda la población. 

Consideramos que es urgente disminuir la dcs~ 
carga y la acumulación en el alre de enolmes canti~ 
dades de polvo. humo y diversos productos de la 
combustión. En el programa meuopolítano de a~ 
tend6n a las contingencias ambientales, bien sc 
pueden eonsjdcmr una gran dIversidad de medidas 
muy a pesar de las preocupaciones que a veces se 
expresan en la prcnsa, por ejemplo, en días. paS.1-
dos, se dice, cocontr61a ONU en el aire del Distri-
10 Federal microorganismos patógenos. Otro diario 
dijo, se propaga la contaminación ambiental y uno 
más, un tnnto más pesimista, exprcs6: bajos pre
supuestos para combaLir la contaminación, imposi.
ble atenuar 1.1 crisis ecológica. 

Todo esto es proocupame, si entendemos quc cn 
los últimos ai'los se ha hecbo evidente que la at
m6sfera. de toda la zona metropolitana está alLil~ 
mentc contaminada; las mediciones rcali'l.adas de
mucsU'an que el contenido de diversos gases tó:\¡~ 
coso aerosoles y polvo en el aire. han alcanzado 
grandes proporciones y siguen en aufTlCilto de cada 
afio en año, muy a pesar de las medidas adoptadas 
que a lodas luces han resultado insuficientes y en 
mucho ineficaces. sc ha expuesLO la opinión gene-. 
ralizuda, por ejemplo, de la alta concentrnción de 
polvo y gases que en número de 12 mil toneladas 
se vienen día.r¡amemc a la zona mctropolitarul y 
que como consecuencia de la circulación de la al
mósfera y los movimienlos turbulentos que se de
sarrollan en ella. la coolaminación simplemente 
por polvo ya se ha constituido en un renómeno 
genera! y peligroso en esta región y engloba casi 
toda la tro{XIsfcra. . 

Todos sabemos que la contaminaei6n del aire 
produce graIidcs QUTIrnos de car.íctcr im. ..... erslble, en 
el medio ambiente y estos se reflejad negauvnmen
te, no sólo en: los seres humanos, sino lambién en 
las plantas, en los cultivos agrfcolas en general, en 
la productividad del ganado e incluso en el desarro
llo de la industria; el polvo en el airo attera el esta~ 
do termodinámico de la atmósfera y contribuye a. 
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variaciones ind~les del clima y del estado de Ó" 

lrn$ condiciones naturates vinculadas con él • 

Las ciudades modernas de todo el mundo tienen 
como ingrediente indispensable una elevada por
ción de áreas verdes. requisito elemental para la sa
lud de sus habitantes. Por desgracia, no puede de
cirse lo mismo de las concentraciones urbanas me
xicanas, ni mucho menos de la capital de la Repú
blica, cuYO porcentaje de superficie arbolada por 
habitante es alannantemente bajo; la capital mexi
cana no solo no ha logrado una reforestací6n im
portante. sino que incluso pierde cmia vCl mayorcs 
extensLones en bosques 'j áreas verdes, cercanas y 
disl.anlcs que le deberían servir como pulmones, Se 
calcula que anualmente se pierden 100 hectáreas de 
bosques, las causas de esla alarmante pérdida de 
áreas boscosas son múltiples mornles ':1 físicas: 
irresponsabilidad, indolcm:ia. ineoncicm:ia. incen
dios y tala inmoderada. 

En la zona conurbada en la Ciudad dc México 
existen más de 20 ZQnJS erosionadas, entro lilS que 
sobresalen áreas del DesictlO de los Leones, la 
Sierra de GuacfuJupe yen las faldas del Ajusco, ¡xl! 
el oriente y el sur, por el rombo denominado del 
Abrevadero. Muy a pesar de que se tienen infOlTl1cs 
de que se ha iniciado un proceso de rehabilitación 
en el Ajusco, quienes hayan caminaJo por él. en 
los últimos meses, verán que hay multitlld de zo
nas erosionadas, que existen multitud de árlx1!es ta
lados, lirados ahí mismo, que hay ¡oda una zona en 
la que los ninos bien. practican el moux:ros. levan
tando enormes polvadcras.1Odo eso indudablemente 
debe de liquidarse. 

Por ello, el PPS, propone con basc cn el ar
tfculo 16, de la Asamblea de Represenlótnl.CS del 
DislrilD Federal, diversas medidas para la adopeiótl 
de acciones inmediatas y necesarias para depurar la 
al.m:ÓsferJ. del Dístríto Federal y de la 7,ona eoourba· 
00. 

Primero: canwlru' todilS las concesiones olQfga
das para !aJar regiones boSCo.'IDS en el Distrito Fe~ 
!kml. 

Dos: Aumentat la vigilancia para impedit las 
acciones ilegalcs de laladorcs, Ctl las áreas boscosas 
e impedir su degradación, en general, cesar la tala 
írrncionaLde bosques. 

Tres: Rcstablecer la capa Corestallíquidaoo, 

Cuatr.Q: CultIvar franjas forestales prQICCtoras, 
en los campos 

Cinco: Limpiar superficies 't lotes y crear, en 
ellas, extensas plantaciones de las plantas agrieo
las. 

Seis: Crear. en los núcleos poblados, franjas 
verdes de Rlanw y ámoles. racionalmente seleccio
nados, con"nn mfnimo de un árbol frente a cada ca· 
sao lote. 

Siete: Todo lotc baldío, obligatoriamente. de
ber.i estar libre de despojos y escombros y sembra
dos tem'poral. o deúnitlvamente de pastos y plantas. 
Los JaleS que pcrttnczcan al Departamento del Dis
trilO Federal semn protegidos por el propio Distrito 
Federal y vecinos; los lotes particulares serán los 
propietarios los responsables de mantenerlos lim~ 
pios y verdes. De 00 ser así se eocargará el Depar
tamento del Distrito R:de1al y cargará los gaslOS a 
euenta del mctro que sus propieLarios hacen con la 
plusvalía de dichos espacios. 

Ocho: Multiplicar la creaci6n de lagos arLiIi· 
dales aIrodcdor del Distrito Fedem!. 

Nucve: Impulsar la creación de viveros en dis
tintOs rumbos de la ciudad y Delegaciones. espe
cialmente para multiplicar las especies selecciona
das parn arbolar. 

Atentamente fínnan HOClor Ramírez CueIlllr. 
Francisco LeQnardo Saavcdra y un servidor Hum
bcrto Plieg!l. Muchas gracias por su atenci6n, 

El C. Presidente.- Consulte la Secretaría, en 
Jos lérminos del arl1cnlo 5S del Reglamento, si es 
de admitirse a discusión la propue$1A presentada por 
el ciudadano Represcntanle Humberto Pliego Ate
nas del Partido Popular SocialisLa. 

El C. Secrdario.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en los términos del artículo 58 del 
Reglamento se pregunta a la Asamblea, en \'{ila

ci6n económica. si es de admílirse a discusi6n la 
proposición presemada por el ciudadano Represen- -
tanle Humberto Pliego Arenas del Partido Popular 
Socialista, Los que estcn porque sc admita strvanse 
manifestarlo poniéndose de pic. 

Admitida, senor Presidente. 

El C. Presidente.~ Tumesc a la 4a. ComisIón 
que preside el ciudadnoo Repccsentante Manuel 
Día;: TnCante. Conlínúc la Secretaría eon el siguien
te ilS'UnlO de la Orden del Día. 

El C. Secretario.- El siguiente asunto de la 
Orden de! Día es una profXlSición sobre la Dirc.cw 

ción de lnleligencia de la Secrewia de Proreccíón y 
Vialidad del Departamcnto del Díslrito Federal, que 
presenta el ciudadano Rcpresentanle Roberto Orte
ga Zurita, del Punido Frente Cardcnista de Rc~ 
construcción Nacional. 

El C. Presidente.~ Tiene la palabra el ciudada
no Representante Roberto Ortega Zurita del P"drtido 
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del Frente Cardcnisla de Rix:Ofmrucción Nacional. 

El C. Repmenfantt Roberto Ortega Zurila.- Con 
su permiso scifor Presidente. Sellares Representan
tes, eompafieras y oompancros: 

Por este conduc{O le solicilamos a la Prcsiden
cia de la Asamblea de Rcprescmantes dirija una ~~ 
citativa al ciudadano Jefe de! Depanamemo del Dís
!.tito Federal. solicitando 'inrormcs sobre los tér
minos en que formalmente se dio a conocer el 
acuerdo adminislfativo ~presado anle esta Asam
blea de Representantes el día 16 de 105 corriemes, 
rclal¡vo a la convcrsión de la Dirección de Inteli
gencia en una Dirección de Arca, La clausura o 
transformación del local que venía ocupando en 
Tláxcoaquc, en qué términos y con qué facultades 
queda la Direeción de Arca que suplirá a la Direc
ción de Inteligcncia, dado que nos es preocupante 
seguir recibiendo quejas o denuncias de los ciudada
nos sobre detenciones imputadas a la Dirección de 
Inteligencia. 

Él C. Presidente.~ Tiene la palabra el cíudada~ 
no Rcprcscnlante Fernando Lerdo de Tejada del Par~ 
!.ido Revolucionario Institucional. 

El e, R(lprfsentantt Francisco urdo de Tejada 
Luna: Sellor Presidente; sel'lores miembros: de la 
Asamblea: 

La fraeción priistl considera que la propuesta 
que ha planteado el Partido del Freme Cardenista de 
Rcconstrucción Nacional es adecuada en el fondo y 
de interés: para esta Asamblea de Representantes:, 
Sin embargo, creemos quc la fonna en que se plan
teó no es la adecuada, en virtud de que se habla de 
una ~c¡lativa, la cual üene por objeto solicitar a 
un órgano. bien sea de la Asamblea o sus Comi· 
siones. para que éste aetuc de conformidad con una 
lnSlnlCCión que ha recibido con anterioridad del ple
no, 

Creemos que la forma jurídica que debe de tener 
esta proposición es el de una solicitud al Jefe del 
Departamento del Distrito Federal 'J. por lo lamo. 
no el de una excitativa, -

Dada esta aclaración y si le purece bien al com
pañero Ortega Zurita hacer la modificación corroSw 

pondiente. nuestra fracción eswía de acuerdo en 
VOlada positivamentc, 

Gracías, 

El C. Representante Andrés 'Robtrto Ortega Zurita 
(Desde su curul).- Estamos dc acuerno con la prQ
puesta del compañero Lerdo dc Tejada. senor Prcsiw 
dente. 

El C. Presidente.· Tomc nora la Secretaría. 

El ciudadano Representante Ramón Sosamon
tes. del Partido de la Revolueión Democrálica, en 
el uso de la palabra 

El C. Repre5enlante Ramón Sosamontes Hurera
maro" Con su permiso. seiiO! Presidente, 

También no.<;all'OS estamos de acuerdo en hacer 
esta solicitud al Jefe del Departarner¡o, porque hay 
que precisar mu)' bien. de manera escrita. regla
mentaria. lo que él sé- comprometió en su informe, 
acerca de la Dirc:cción de 100eligcru:ia, 

Camacho Solis., ap3ne!de'sci\aIOli la clausura de 
ese cen!.to de tonuia, dijo que la Dirección dc lote-
ligencja se convcrtiría en una Dirección de Atea y 
que no habría las faeu!1ndes que tiene la Policia Ju
dicial. 

NosOIrOS, algunos Asamblcístas, estuvimos 
pendientes de que efectivamente el sótanO ese donde 
están las crujías de TJaxcoaque se cerraran. Incluso 
puedo decir que consmu: que estaban wpiando algu
nas eeldas y ojalá no dure mucho en que cseSÓlano 
sea enterrado realmente y empiece a funcionar el 
centro cduca!.i"'O prometido, 

Desde luego que muchos de nosoaQs, los me
dios de comunicación, gentes en lo panicular, ma~ 
nlfc.sLaron que cerrando llaxcoaque no se acabarla 
con In tortura e incluso se decía, en son de broma a 
veces. que ahora a donde iban a buscar los fam¡l¡a~ 
res a sus gentes detenidas y cfeclivamente tiene 
mucho de cierto cl que ahora a dónde csrán llevando 
a las víctimas. No a Jos dclicaelllcs, a las víClÍ
""',. 

La Di.rección de !ntelígencia. lal cual fue denun~ 
ciado aqui por diferentes Rcprescntan:cs de diferen
tes partidos. sigue actuando al margen de la Ley, 
aunquc sea. de nombre O de palabra más bien Direc
ción de Alea y sigue funcionando como lo bace. 
con las facultades que sí tiene la Policía Judicial. y 
siguen fabricando dclincucnlCs. 

Hay que insisür en que se digan las focultades 
de la Dirección de Aroa; que la memn dentro de la 
norrnatividad para que haya prOleción legal y a in
sistir en reviS<lr la ¡m~gmeión de ese- grupo. 

No pOOcmos estar callados cuando un grupo dc 
ese tipo sigue actuando impunemente, violando los 
derechos de los ciudadanos: no es posible que sigan 
nuevamente actuando '1 agregándole a la habiweión 
social existente un grado de violencia. 

NUCSlfO eompanero del PRD. Miguel Miranda. 
el sábado a las 5 de la tarde lo detuvieron en la cs
quina de Cal7.ada de la Viga y TaJler; se lo llevaron 
a Tlaxeoaquc, no al sór.ano. sino donde guardan las 
patrullas del sector del CcnlrO Histórico y ahí. en 

i 



20 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.f', NUM. 5 27 ABR. 1989 

un cuarlO que tienen y que usan los de la D¡rección 
dc Inteligencia, lo toouramn para que doclarar.i que 
había robado un carro. su carro por cierto o si no 
que les entregara medio miU60 00 pesos. así con 
eso pues ya se acababa el problema. Lo amenaz.a~ 
ron para que no levantara acta, para que se qucdM1 
callado y las lesiones que le hicieron to dejaron, 
segün cansLa en el certificado médico del HospiLai 
de Urgencias de Balbucna. COn problemas en la au
dición par .. toda su vida. 

y a pcsaí de que sí fue a levantar su acta ¡:ero el 
Mjnist~riQ Público de Balbucna no se la quiso lc~ 
vantar, la va a levantar CA el edificio ccnl.ral de la 
Procuradlll'Íll. 

y este problema. en el cual Mígucl Miranda 
tiene: valor civíl para denunciarlo, puede ser que 
Otros por el1cmor no lo hagan, pero yo creo que a 
partir de este va10"l' civil de Miguel Miranda pode
mos hacer que impere la ley; los SÓU1I10S de TlllX~ 
coaquc csliín cerrados y ahora funciona el edificio 
anexo para la Dirección de Im.clígcncia. 

Estoy de acuerdo en solicitarle al Rcgenle que 
ya se norme esto,})Cto Ltlmbién nay que solicitarle 
la desintegración y oonsignll::ión cn su caso de es
íOS indivíduos. 

Cuál es el grado que un gobierno pueda aceptar 
para poder rectificaren cosas que agreden a! .ciuda
dano, Es neccsarlO que sean cientos de vícrirras, es 
necesario que haya pérdidas de vida como para que 
entonces se aelÚe. DOOc ser sensible el Regente pa
ra que a partir dc que ahora nuevamente está en 
accioo eslC grupo ilegal, se desintegre y se le pare. 

Parece ser que necesitamos ahora clausurar el 
anexo a Tlaxcooquc y segur.unentc habrán otros lu
gares para los cuales yo espero a la ciudadanía ac
¡OC y los denuncie para cerrarlos, 

Realmc1l!e oos va a tardar muchu c.o;tar cerrando 
t;ÁtCeles ilegales pero hay que hacerlo, porque pa
rece rer que no actúa la Regencia para hacerlo, 

Yo he venido pues aquí a estar de acuerdo en la 
solicitud, pero también a denunciar estos hechos 
que no pueden seguir pasando desapercibidos por
que la. impunidad es uno de los elementos que po
nen en pcllgro la vida pacifica de esta dudad. Mu
chas gracias. 

El C. Presidente.- Consul!c la Secretarfn, en 
los términos del artículo SS del Reglamento. cn 
votación oco!lÓmka, si es de aprobarse la proposi. 
ción prc.scntada por el ciudadano Rcprcscml1me Ro
berto Ortega Zurita, del Partido dcl Freme Car
dcnista dc Reconstrucción Nacional con la adición 
propuesta por el ciudadano Rcprc.scntam.e Rimando 

Lerdo de Tejada, del Partido Revolucionario Ins.
titucional. 

El C. Rtpre?fnlanl€ Fernando OrtÍl: Arana (Desde 
su curul).- Es una solicitud a la Presidencia. no al 
pleno 

El C. Presidente.- Esta f>residencia procederá 
de inmediato a girar la solicitud al ciudadano Jefe 
del Departamento del Distrito Federal 

Proceda. la Secretarfa con el sigulcmc asunto de 
la Ordcn del Día. 

El C. Seeretario.- El siguiente asunto de la 
Orden del Día es una proposición sobre fannaoode
pendencia, que presenta cl P:irrido de Acción Na
cionaL 

El C. Presidente.- Ticnc la palabra el ciudada
no Representante Justino Rosas, del Parlldo Ac· 
ción Nacional. 

El C. Representáníe Justino Rosas Víllt'gas.
Señor Presidente. compancros Asambleístas: 

Es indiscutible que una gran parte de 10s fecm 
sos humanos que darán vida y forma al fututo de 
esta ciudad y de este país, están sufrlcndo aclUal~ 
mente un desgaste mcnrul y emocional que está 
afectando gravemente su metabolismo '1 desarrollo. 
al¡í como su adecuado rendimiento en la vida cotidi· 
ana. Me estoy refiriendo cn particulata los niBos y 
a los jóvenes. 

¿Qué alternauvas o qué perspccuvas de desarro
llo tienen en esLa ciudad los que no tuvieron la for
tuna de nacer eo una colonia bien, por ejemplo,los 
que nacen en los cinturoncs de miseria? Todos los 
días ven como elemento cotidiano el alcoholismo, 
los malos lrl'ltos.las vejaciones, hoyos y fango por 
dOiUler, 

Una de las principales fuentes de dcslrucd6n de 
nllCSLIOS nlilos y jóvenes son algunos particulares 
y algunas organizaciones incrustadas en nucsl.ro so
dedad; que 10 unico que buscan es el lucro excesi· 
va y desmedido: estas personas paupérrimas, cuan· 
do tienen la necesidad de bajar a la ciudad se dan 
cuenta que ésta les cobro una cuota muy alta. le da 
los peores empleos, hablemos de los malabaristas 
de crucero, el clásico trogafucgos o los nuevos ma
romeros; esta ciudad a cambio les cobro una cuoLa 
muy e~cvada por los bienes y servicios que tiencfl 
ellos con su raquítico ingreso a bien adquirir. 

Por la tarde, cuando vuelven a sus casas cansa· 
dos y agotados y sobro 1000 con muy ¡xx;a esperan· 
za. ya que Su futuro es extremadamente incierto 'i 
que se equipara,.quizá, a las ya uistcmcntc. mun· 
dialmente. famosas favclas brasileilas, 

I , , 
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¿Cómo se pueden enfrentar cstas personas, es· 
lOS ninos y estos jóvenes a esta problemáliea; qué 
salida o que escape tienen; has¡¡¡ dóndl! pueden lle
gar sus fucrzas y sus capacidades?, Los pcric37,os, 
las lineas. lu heroína, la xilocibina o la misma 
mos¡¡¡za o la morladela, mcjorcornx:ida por AOSO~ 
tros eomQ marihuana; todas cstas drogas han queda· 
do foora de su presupuesto, te ideal para cUas son 
los famosos inhalámbrlcos, sus calambrilOS o los 
fumosos toqucs, para lo cual una veZ que cslán in
mersos en ellos no c'íistc una sulidad emocional o 
biológica. 

Estos jóvenes tienen eon¡¡¡ClO por la droga de 
una manera esponlánco., la inseguridad }' cl deseo de 
ser acc¡nados por sus CualCS qUi7 . .lÍ, se ellCmen cmm 
los principales factores: que empujan a Jos niños y 
a los adolescentes hacia las drogas. 

Una vez alli, en ese inCiemo, se necesita mucha 
\'O!untad y mucho ánimo para podcr salir de éL Pe
tO a pes.'V dc que el problema es muy gmnde y muy 
complejo, esta Sobcranlll puede poner su granito de 
arena en la lucha contra la drogadidón. panicular
mente en el caso de los innll1antes. 

¿Qué sucederfu., me pregunto, si un globcro o 
un nancro se cncontroIá de pronto con.quc el pega_ 
menlo que tiene a bÍC-n inhalar diariamente ticne un 
olor dcsagrudablc y nauseabundo? ¿ Lo seguiría in
halando? O podríamos, qu¡;¡...á en esos momentos., 
darle algunos espacios de lucidez a sus mcnlCs, {Oi> 

cuales quizás serían suncienlcs para lograr rcscalnr 
a muchos de ellos de las garras de la droga. 

El prOYCClo, es factible. }' podemos considerar 
algunos hidrocarburos aromáticos tales como los 
tc.t}>Cl1os o los bencenos, de gran ayuda en este sen
tido. Por ejemplo, si se adiciona taJato dc dime1ilo 
a clcrLOS compueslOs químicos. es posiblc rcpelar 
alg.unos insectos, hablemos cn particular de la acc
LOna, que son las que agrcgarlan este olor 'nausea
bundo, jumo con, nuevamente, con los ocnccnos y 
los metilos, El costo oc tu adición quesc l.el1g:tl que 
haeer a estos produelos, por parte oc las. Industrias. 
no <:S demasiado importante en su precio filiaL Se 
estaña nreclalldo exclUSivamente. hablando de COSto 
induslrial, lo que es conocido como COStO primo, 
es decir, li! materia prima y la mano de obra. Los 
gUStos indirectos seguirán slenoo los mismos. 

Además y sigUiendo el scntido de la propuCSta 
¿los consumidores Caseros no podrían pagar un 5 o 
un 7% ¡u;lieionill cn el precio de estos productos? 
¿Las compañías fabricantes no podrían sacrificar un 
poco de sus utilidadcs en esta lucha conl.rn lil drogo.
dicción?~ Preguntas que nos hacen llegar a esta pro
puC:.-m concreta: 

Que las industrias '1 firmas que venden produc
lOS susceptibles de ser inhalados, tales como tincr, 

tulol. aguarrás o pcgamentos adhesivos, común
mente conocidos como rcsiSloI5(xx), lleven ¡nscrl
laS la leyenda:: Pc1ígro en caso de inhalación, o la 
leyenda mas excesiva en su caso que determine la 
Comisión, así COmo y csto será lo más imporlante 
un aditivo olorffico que induzca el vómito. Este 
vomitivo estarJ sólo condicionado a los envases en 
que se presuma consumo casero, no índustrial. 

Por la fracción del Partido Acción Nacional, 
siete finnns, 

Muchas gracias. 

El C. Presidcnte.~ Consulte la Secretaría, en 
los términos del anrculo 58 del Rcglamemo. en 
votación económica, a solicit.ar la "omelón, si se 
admite a discusión la proposición propucsta por el 
ciudadano Rcprescntamc JuslÍno Rosas ViIlcgas, 
dd Partido Aceión Nacional. 

ti C. Secret:lrio .- Por instrucciones de la Presi· 
dencia y en los términos del arLícuto 58 de] Regla
mento, se pregunlfl a la Asamblea en votación 
económica, si es de admhírsc a discusión la pro
posición presentada por el dudad;u;o Reprcsenlallte 
Juslino Rosas Villcg¡¡s. del Panído Acci.M Na
cionaL 

Los que estén porque se admita, sírvanse maniw 
restarlo poniéndose de pie. 

Admitidn. s.r:i\or PresidCnle. 

El C. Presidente.~ Túmcsc a la 6a, Comisión. 
Educación. Salud y Asíslenela Social, que pres.lde 
el ciudadano Representante Héctor Ramira Cue
U",. 

Continúe la Secretaria con el siguiente asumo 
de la Orden del Día. 

El C. Sceret<lrio,~ El siguicmc puOtO de la 
Orden del Día es la proposici6n sobre prestación de 
servicio social. en la regularización de la lCncncia de 
lu licrra en el Distrito Federal, que presenta el Par
tido de Acclón Nacion.'\l, 

El C. Presidenle.- Tiene la palabra el ciudada
no Representante Rnvio Gonzálcz del Panido Ac
ción Nacional. 

El C. Rt:presentanu Fla\'io Gabrh,¡ GonÚlez.
Sellar PresidenlC. Compai'leros Asamr.lcístas: 

El semido de eSI1l propueSta nace de las necesi· 
dades que se han presentado en nucslnlS gcsliones 
en regularización de la [eneocia de la ticm en el 
Distrito federal. 

Nos hemos abocado n estudiar un poco más a 

! 
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fondo la problemática y hemos encontrado que es 
un problema íntimamente relacionado con los 
asentamientos humanos, de manera que vaya dar 
leclura a una breve s~ntesis de las invcsLigaciooes 
que hicimos y las propuestaS que de esla investiga· 
ción se derivan. 

El alto índice de erecimien!O de la población 
cuyo efectos se presentan en las fuortes demandas 
de alimentos. energéticos '1 espacios v¡tales. se han 
uadueido en la Ciudad de Méxloo en una grave in
satisfaeci6n de necesidades básicas. de un mCnimo 
de bienestar. de empico, dc servicios públicos. el
<Xl"", 

El fenómeno socia! más relevante, en 105 albo
res del siglo XXI lo constituye sín duda alguna la 
aparición espontánea o planificada de 3SCntamien
tos humanos, asi OOmO el aumento de los ya exis
tentes, a tales límites que gencran una problemáM 

tica tan intensa que hacen difícil SU solución, sobre 
todo en nuestro país, en donde la pésima admínis· 
traci6n del Estado obsLaculizn aún más su pronta 
SOlución. 

En este sentido. la problemática de la Ciudad de 
México caracterizada por la presencia de grandes dé
ficits en materia de equipamiento, InfraesU'Uclura '1 
servicios públicos, especulación del suelo urbano, 
con gmndes limilaeiones para quc la pvblación ten· 
ga aeceso al mismo '1 a la vivicnda y la carencia de 
rransportes adecuados, nos pcrmiu:m apreciar la 
magnilud del problema de los asentamienlOs huma
nos que., si en los mOmCntos actuales es aguda, re~ 
presenta. un serio relo para lns nuC'las generaciones., 
ya que para el ado 2000 tcndremos l.ltla población 
cstimada de 35 millones de babitantcs. los cuales 
demandarán como mínimo una cantidad y calidad dc 
salÍsfactores equivalcntes a los que comamos en la 
~tualidad.. • 

ESIO significa que en los próxlm05 diez afias, 
será neccsano consuuír todo lo que la ciudad ha 
consutJído en más de 400 anos, lo que equivale a 
levantar una cantidad dc 2: millones de habitantes 
cada año. 

De esta forma nucstro compromiso hislórieo, 
boy por hoy, es actuar dc inmediato sobre las ¡en
deneías actuales del proceso de urbnnizndón, debido 
a que el incremento natural de la población y a las 
corrientes migratorias que seguirán llegando a la 
Ciudad de México, provocanin el rápido crccimien
lO de las grandes aglomeraciol1es humanas. 

Uno de los problemas más relevan!cs cn la pro
blemática de los ascnt.amicnlos humanos. es del 
suelo '1 en especial su régimcn de propiedad porquc 
en la disposición y utilización del sucio, se refleja 
la esuucfura social de la población cn que se rela~ 
cíonan las necesidades de la población ron intereses ' 

de mercado. Las necesidades de la prodllCCión yel 
comercio, Jos servicios privados y el ¡nter~ pú
blico. entre~otros muchos factores. 

Siendo la propiedad una de las instilUeiones bá
sicas en la vida social y que como tal no puede scr 
desatendida en la organización de un pueblo. la 
Constitución Mexicana se ocupa de ella desde di. 
versos puntos de vista y defme báskamente !.les ti· 
pos de propiedad: lapúbtica,la privada y la eJidaL 

Dentro de este marco jurídico, hemos encooua
do que el crecimiento urbano ha generado una serie 
de efectos sobre el régimen de propiedad que nos 
obliga profundamente a su análisis y rencxi6n, pa· 
ra encontrar una dimensí6n jurídica mayor parn St.I 

trauuniento. 

El Estado, tradicionalmente ha considerado el 
sucio como el soporte fisico del asentamiento hUM 
mano y su uso se detenuina en base a criteriOS de 
ra.c!onalídad económica y maximizadon de los ti<? 
nelieias, lo que ha. ocasionado que la oferta y la de
manda de!crmincn las ganancias extraordinarias, en 
función de su localizaci6n específica, favoreciendo 
escneialmenle a los groodes traidores, que especu
lan con el sucio, perjudicando esencialmente a los 
habitantes dc bajos recursos ecOnómicos que son la 
m<lyoría dc nuestra poblaci6n en la ciudad. 

Es JXlr esto, que LOdos los Asamblcístas Repre
sentantes de 1<1 volunLad popular. debemos eOnlcm~ 
plar el problema del suelo urbano con un enfoque 
diferente al del Estado. debemos considerarlo, en 
principio, como un recurso no tcrIovable, escaso, 
con locnlización UStca c impresciodible parn cual
qnicr actividad de manera que podamos, en cono 
tiem[X}, sujetarlo más a su alquiler que a su venta 
y prolongar la permanencia de su uso social., toda 
vez que el suelo no se produce COmO cualquier mee· 
eoocía. sino que se adquiere a través de la íOCOrpoM 
raclón del suelo perífcrico a nuestra ciudad. pcljudi· 
cando principalmente el suelo agríco1a. 

Así, el suelo de la Ciudad de Mé:\ico, peímaw 

nenlemenle dlspuLado JXlr los grupos sociales, para 
sus diferentes actividades, se ha convenido en un 
espacio urbano, fragmentado y de alto -valor espe
culativo. estas disputas a su vez generan toda una 
amplia gama de mecanismos para su resolución en 
favor dc unos usos quc dominan sobre otrOs. La in
tensa acllvídad que CSLa dispuLa dcscl1cadena impac~ 
la y se vincula con el desarrollo económico, social 
y urbano del país, considcrando además qlJC [a pro
ducción índustrial '1 de bienes y de servicios. cn 
tanto que organiza el conjunlO de la economía na
cional, conlleva a la concentración de la actividad 
productiva cn nuestra ciudad, con las implicacionc.s 
de la concentración territorial. de la fuerza de traba· 
jo Y cl consecuente aumentO demogr.iHeo. 
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Nuestro suelo urbano. como factor acuvo de la 
economía, participa en una proporción cada vez 
mayor en la distribución de la renla nacional. toda 
vez que las industrias realizan ruenes erogaciones 
por concepto de fCola y compra de sucio urbano. 
que re incorporan ~n [os costos de producción y 
elevan los precios De tos prodUClOS lerminados para 
el consumo final, de manera que la u!.Ílidad que 
produce el suelo urbano es a cargo del capital pro. 
ductivo y de los salarios. que son otros de los dos 
factores en los que se distribuye la renta nacíonal. 
aumentan<lo dicha utilidad a medida que crece mJeS· 
Ira actividad urbana, 

Por otra parte, los cuantiosos recursos que el 
Estado destina al suelo urbano generan plusvalías. 
que se traducen en altos beneficios para un scctor 
minoritario de la población, no cxlstiendo hasta el 
momento los instrumentos jurídicos, fiscales y fi· 
nancieros, adecuados para revertir a la sociedad esos 
valoro.~ que se crean con la ínversión pública. 

La inversión del Estado en la ejecución de obr<1S 
de urbanización, de nuevas tierras íncorporndas al 
espacio urbano generan las condiciones de edH'ica
bílídad del sucIo para s.misl"acer oc.ccsidadcs de habi
tación de la poblaciÓll 'j. aún cuando la vivienda es 
cl principal consumidor de! suelo urbano. las carae
terrsticas del mercado ya descritas limitan a la gran 
mayoría de la población a un acceso ágil. legal y 
acorde a los reglamentos. pues las condiciones ac
tuales del pruio del suclo y la ausencia de créditos 
más favorables les obligan a incursionar cn cl mer
cado ílegal de tierras o a su invasión abierta, al ha
cinamiento de varias familias en un sólo predio y a 
la presión social para canalizar el gastO público a 
la creación de viviendas. Jotes y servicios yel otor
gamiento de créditos baratos, 

El resultado final de lodo ésto. es la margjna
ci6n de grandes sectores de la ¡x>blacíón cuya mani
fcstación mas común es la que conocemos como 
los asentamienlOS humanos irregulares, qu<: surgen 
por la ínexisleocia de mecanismos que brinden ,jl 
los grn¡x>s marginados rutcmal.ivas de poder ccon6-
mico para la adquisici6n de la JiemL 

En nucsua dudad estos asentamientos irregula
res tienen 3 modalidades: la mas común llOn las in
vasiones de la<; wnas ejidalcs que representan di~ 
fieult.ades fisicas y problemas jurídicos derivados de 
la insegurld::ld de la tenencia de la tierra; la segunda, 
modalidad la podemos: denominar como colonias 
proletarias en tos que los fracelonadores lucran con 
la población necesitada al vender predios sin urba
niz.ación, ni servidos, Estas zonas presentan 3 ti
pos de problemas que son graves: pt'imcm. la regu
larización de la propiedad; segundo la rlotación de 
servicios Y. tercera, la intensa problemática social 
que gcnern este ascnl.amienlD irregular, 

Por último, la tercer modalidad de esos asenta· 
mientos, lo constituyen las ciudades perdidas: que 
han sido tradicionalmente pc.qUCfta$ áreas ¡x>bladas 
que van siendo paulativamcnte absorbidas por la 
ciudad y que fundamenl.aJmcntc carecen de infraes
tructura y scrvícios necesarios. 

Finalmeme 'i en forma global, podemos resu
mir de esta breve revisión del uso det suelo y sus 
características económicas, políticas y sociales que 
el principal problema se centra en un aspeclO bá
sico: la regularización de la tCllencia rle la tierra, al 
que el Departamento del Distrito Federal ha inten
tarlo dar divcn;as soluciones que no han sido sufi
cientemente efectivas. Por ejemplo, ha sido a tra~ 
vés de la Direcci6n General de la Regularización rle 
la Tenencia de la Tierra, órgano encargado oc rcgu
larizar los prcruos del Distrito Federal y que no ha 
cumplido cabalmente CO!,\ su cometido, debido a la 
lentitud en la trnmitaicón y al exeeSO burocrático 
en esa Direcr:íón, lo que nos extrallil profunda
mente. dado que en esta Dlrección no se ha ejccuta~ 
do ningún programa oc simplificaci6n admínisuali· 
va, 

AnteS estas irregularidades de esta Di.roccién, al
gunas Dclcgacioocs rle la administradón pasada. 
entre ellas la Alvaro Obregón, la IlJapala y la Gus
tavo A. Madero. iniclaron tlO programa de regulari
zación de la tenencia que juntn con los avanccs que 
han logrado también han generado un incremento 
en la apatíd6n de fraudes y delitos de corrupción o 
cohecho enue paniculares y autoridades y duci'ios 
oc predios. ' 

Este programa, p4\fa dar una breve explicación 
de la problemática que genera. se dc.'larrolla en el. 
siguionte esquema: Primero. los residentes ami. 
guos o que invaden un terrcno presentan una solici
tud de regularización de sus predios a la Delegación 
Política; segoodo, la Dclcgací6n inicia un trabajo 
oc campo que consiste en elaborar primero. un cen
so pobladonal. en esta medida muehos líderes de 
partidos políticos aprovechan la necesidad oc la 
gente para empczar a invadir predios una vez que 
saben que la Delegaci6n Política va a empezar,jl ro
gularizar y a c1abornr los censos poblaciones, de 
manera que donde habi'a 3 o 4 familias o 5. repen
tinamente aparecen 10 o 20, 

Una vez que se inicía el trabajo se hace un tra
bajo de campo para dctenninar ei uso del suelo, se 
verifica s.i es susceptible de ser regularil'..ado, si son 
áreas minadas, de deslave o de alto riesgo para la 
poblaci6n. Un ejemplo de éstocs la tnvaslón de un 
predio federal que se ha ¡..lado en la Delegacioo Al
varo Obreg6n y quc_ opjJrtunamenlC tramilamos 
con la Delegada Mónica Mumlo y que a la recha 
no ha pojido dar una solución. 

En éste se presenta la irrcgu¡"l1id:ld de que en di-
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eOO predio cxisu;:n torres de alta tensión 'f se ha 
pcnnilido y fomentado el asentamiento irregular 
con los consiguientes riesgos que conlleva. para 
los propios rcsid.mws de ese predio invadido. 

El tercer paso que slgúc la Delegación, es deter
minar fa situación jurídica del predio en cuestión, 
si éste esta libre de gravámenes • .de hipotecas. de 
suc.esiones, etcétera. 

El cuarto paso que se sigue, es delerminar el ú~ 
po oc. propIedad. sí es pública, privada o ejidal. Pa
ra la ejecución de cste trabajo, se requiere de un 
cqui¡x> humano de espc.ciali$\.<lS. 

Actualmente en las Delegaciones y hasta donde 
llega mi conocimiento y la jnfoonaíc6n de los cs
tudios que realizarnos, se cUCUla COI1 asesores jurí
dicos, esencialmente abogados. COn trabajadoras ser 
dalas que scencargan de lcvantarcl padrón,con in
genieros topógrafos y ci vHes que se encargan de 
hacer los estudios del suelo para In regularización, 
el personal operativo, entre cadeneros y macheteros 
y el personal administnnívo. básicamente_ 

Incrementar los recursos: humanos para llevar a 
cabo es:te l!abajo, es una de las propuesw de cst.a 
iatervenci6n_ 

Una vez que la Delegaci6n Política ha realizado 
lodo este trabajo, se continúa con el siguiente pro~ 
ccdimicnto para culminado: 

Prímero, se establece un convenio de regulari~ 
zación del predio entre autoridades, propietarios y 
colonos que han invadido o que h¡¡,n sido ya resi
dentes antiguos. q l.IC han generado derechos. 

Segundo. se elabOran los planos de lolineación 
correspondientes. 

Tercero, se (:Iaboran pruironcs de cscrituración 
para los colonos, y 

Cuano, se elaboran las memorias técnicas res
pectivas de los lotcs. 

Todos estos documentos se conjuntan y se 
anexan en una ex.pcdienlC que cs enviado a la Direc~ 
dón GenernJ de Regu!ar17.aciÓn de la Tenencia de la 
TIerra, solamente para su aprobacíón y su escritu
ración y, esta. después los manda a la inslitución 
registral para ser inscríras. 

Creemos. pues, que en todo esle prQCC.'W, por 
lo pronto, la Direcci6n General de Regularización 
de la Tencncia de la Ticrracs tan timiLadaquc no se 
juslÍltea Su existencia, toda VéZ quc a las Deléga
ciones Políticas se le pllCdcn delegar sus funciooes. 
lo cual eliminaría un gran obstáculo en el logro de 
los programas de la rcgularizaciÓTI. 

Por 1000 lo anterior cxpueslo, presentamos en 
esla Hon~blc Asamblea, las siguienlcs propues
ras alternativas de solución que anteriormente (:1 
Partido Aeción Nncíonal. a través de la licenciada 
Espcran?.a G6mcz Mont. había ofrecido prcscnlnr. 

Primera propuesLa: qtK: la Asamblea de Repre
sentantes, a IIavés de la Tcrcera Comísmn com:pc:
lcnte en esta matéria, proponga un convenio de 1Ia
bajo entre univcrsídades y Delegaciones para 
incrementar la panicipación de pasantes de las car~ 
rerns de derecho. trabajo social e ingeniería civil, 
en la ejecución de los programas de regularización 
y tenencia de la Lierra, a través dc la presLaci6n de 
su servicio social remunerado. 

Segundo: quc se solicite al Depart;Jmcnto del 
DistrilO Federal que se rca1ice una campai1a dc difu
sión masiva de combate a fa corrupción que se ge
ncm cntre autoridades,líderes y propietariOs de pre
dios, mediante dos mecanismos muy sencillos; 

1.- Una supcrv1síón cstriCLa sobre los res
ponsables de la regularización dé la tenencia de la 
tierra, en las diferentes dependencias. 

n.- Una campana de inrormación y orienla
eión telcvisiva, cn horarios comereiales noclumos, 
sobre los trámitCS nceesurios para regularizar la fe
nencia .de la lÍerra y con esto contribuir al abati
miento del cohecho y la c:dorslÓn. 

La !Cícera propucsLa que presentamos, es que en 
la Comisión cOITéSpóndiefllc de la Asamblea se e
labore an estudio parn penalizar sevcrnmenlC a las 
personas rlSicas y morales qtK: promucvan la ¡rt\'a~ 
sión de las propiedndc.s privadas, fedcralcs o ejidalcs 
l' que sc ¡ocJuyan ca el eapítulo de delitos patti. 
moniales dcl Cód¡go Penal dcl Distrito Fedcrallos 
resulLados que generen dicho csmdio. 

SoliciLo a la Presidencia sean turnadas cstas 
propuestas a la Tcrcera Comisión para su dictamen 
y estudio. 

At.cmamclltc, FIavio Gomtjilcz. del Partido AJ:.. 
ción Nacional 

El C. Presidente.- Consulle la Secretaría, en 
los: términos del artículo 58 del Rcglamento, en 
vOlación cconómica. si es de admítirsc a discusión 
la propuesta p!cscnrada por cl ciudañano Represen
tanle Flavio GOn7.ále:<. Gonzálcz, del Parudo Ac· 
ción Nacioaal. 

El C. SecrefariQ,~ Por ínSlruccioncs de la 
Presidencia y ca los términos del artleulo 58 del 
Reglamento, se prcgunla a la Asamblea, en VOLa
ción lXonómica, s¡ es de admitirse a discusión la 
proposieí6n prescnrada por el ciudadano Represen· 
trullO Ftavio González Gonzálcz dcl Partido Acción 

l , 
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Nacional. 

Los que eslen porque se admita, sírvanse maniw 
restarlo poniéndose de pie. 

Admilida, scI10r Presidente. 

El C. Pnsidente. w Túrnese a la Tercera Com¡~ 
sión Que presidc el ciudadano Rcpresentanle Alfon
so Gndinc:;. Lópcz, 

Continúe la Secretada con el siguicnte 351.1nlO 
del Orden del Día. 

El C. Secretario .• El sigwcm.e asunto del Or· 
den del Día es una proposición sobre tcJetaquiHa y 
espectáculos publlcos que presenta el Representan
tes Jesus Ramítc:.t NÚi'lez. del Partido de Acción 
Nacional. 

El C. Presidente.· Tiene ia palabra el ciudada
no Representante Jesús Ramtrez Núi'lez, del Partido 
Acción Nacional. 

El C. Representante lestis Ramírel. Núnu,· Con 
su venia, sMor Presidente. SeDoras y sedores 
Diputlldos a la Asamblea de Representantes. ciudu
dlli>os: 

No hace mucho, el gObierno Olpltalino inrormó 
Que se pondrá en marclm un organismo paro regular 
la revenla en el DiSU'ito Federal. denominando Te
lelaquiHa, heredero de aquel Boletr6nico de triste 
memoria. Este mecanismo con el que nuevamente 
nos anuncia acabaJán con la reventa en los princi~ 
pales espectáculos, nos rct.:ucrda habcrcscuchado ya 
estas palabras hace uempo. 

Aquel Bolel1Ónico rue p.'U11los que se dedicaron 
a la reventa en ese entonces, la mejor herramtcnta 
para incrementar sus ganancias y por 10 tanto sus 
principales promotores, pucs Cfl una ~oJa taquilla 
obtenían y conlrOlaban enormcscnnlidades de bole· 
tOs de diferentes espectáculos con la romplicidad de 
lus encargados de voodcrlos. 

Me temo que hastn la fecha no se ha inventado 
un aotídoto para resistir la {enlación de oblCner un 
ingreso e,;lra cuando éste se les ofrece sin ningún 
riesgo y teniendo como disculpa el que esta ganan
da forma ¡xute de un todo debidamente sancionado 
JX)r la autoridad. 

Deseo citar a la letra lo que dice el artículo 43 
de la Ley Federal de Protección al Consumidor: 
Queda eslrÍclamcnte prohibido todo siswma o pr.1c~ 
tica que establezca de hecho dos precios distintos 
para un mismo ;;crvicio: uno. por Su ofrecimiento 
general al público y Olla, a lnIvés de uno O vurios 
intermediarios que de modo sislcmáüco lo encarez~ 
can, 

La autoridad ha cometido aquí un grave pceado. 
no es la aceptación por parte de ella que se pueda 
ver esta actMdad aOl.isocial llena de ventajas, am
bición '1 abuso dcsmedido como algo que en fOOTlll 

graciosa esté cediendo.. está en conua de lo scftalado 
en lluesLrc!S leyes. Supone ctmongías cedidas a un 
grupo de personas sobre las mayorías, estos indivj
duus que o son empleados de los mismos empresa
dos de los espectáculos o sirvoo a cualquiera de las 
familias que controlan CSt:1 produCtiva e ib'ciLa acu
vidad y, fa más grave de todo esto, a nuestro pare
cer es el hecho de que ¡neiamos la regulación del 
mercado. negro, no nos sorprenda si después de los 
espectáculos se regule la rcventa de la leche en
frente de las panaderías o los boletos del rerrocarril 
o de los camiones en temporada de vacaciones y. 
según lo solieiten estaS personas, ouas aCliYidndes 
más graves y agresivas para la sociedad; pUC$ el 
pn:ccdcnte ya S(: estableci6. 

Otros aspectOS que chocan con el senlido co
mún es que nadie nos puede asegurar Que el sobre· 
precio asignado a los boletos sea respetado por los 
honorables revendedores, sospcclro con cierta certe-
7.a qlle csle sobreprecio se manejará a capricho de 
estos respetables ciudadanos de acuerdo al JnlCJ'és o 
necéSidud de diversión del dcmnndanlC. 

Independientememe de lo anterior,.re propicia 
la evasi6n fiscal por aquellos que supuestamente 
deben cviuula, cn balde los esfuerzos encabezados 
por el Tesorero del mismo Distrito Federal para ac· 
tualizar e inlcgrnr un mayor número de contribu
yentes y lograr mejores ingresos. Paradójicamente, 
la presente silúaeÍÓfi ha sido originada por las mis
mas autoridadcs quienes al 'fíju( en ocasiones pre
cios tupe a lus espectáculos, poolendiendo regular 
lá ley de la oferta y la demanda. no lo han logrado. 

Si en el cnso de los bienes y scrvlcios nunca ha 
funcionado, en tratándose dc la diversión el fijar un 
precio tope nuayuda a nadie. a excepción de los re
vendedores yes evidente que el público está dis· 
pOCSIO a gastar lo que sea con UlI de lograr su es
parcimiento. a veces a un precio e,;agcrado, varias 
veces más caro que el de taquilla y esto, mis pa~ 
cíentes oyentes, es ulla mUCSlnl de la ley de la orer
la y la demanda que se pretende regular. 

De to anlerior se desprende una pregunta ¿Qué 
razoncs o rundnmentos que no conocemos, pueden 
ser laIl poderosos que obligan a las áutoridades del 
Díroilo Federal a afectar los intereses económicos 
de los capitalinos y del mismo Dcpanamemo. cn 
bcne,Ílcio de CSIOS par.isilos eitadmos'!. Ya inicia
mos la rcguláción dcl mercado m:.gro en los espec
táculos, ¿sigue en [umo la vcnCl de agua que re~ 
parten las pipas'! 

Con base en lo antCtÍor y con fundamento en el 

, 
f 
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artículo 73 de la Consuwci6n, fracción OO .• base 
terrera, inciso A y 1.11 anJcuJo 40. de la Ley Org.áw 
níca de esta Asamblea, deseamos dirigir a !as <lUlO

ridades dd Distrito Fcdcralla pteserttc solicitud en
caminada ti defender los dcn.x:hos e intereses lcgíli~ 
mos de los ciudadanos de esta capital. 

Propuesta: Que se detenga la operación del me
canismo denominado Telctaquilta, hasta que sccla
boro el ReglamcolO Genera! para Especláculos PÚ~ 
bUcos. 

Lo somc.¡,o a la consideracioo de esta Asamblea. 
patil que se remita a la Comisión c.orrcspondicnr.c 
para su estudio y resolución. 

Hoy,27 de abril de 1989. Salón de Sesiones de 
la Asamblea de Rcprcscmarll.cs del Distrito Federal. 
Por una Patria ordenada y generosa. Los Diputados 
a la Asamblea dcl Partido Acción Nacional, 

Atemamente, Jcsús Rnmíroz Núl!ez, 

En CSte momento lo dejo en la Secretaría. Gra
cias por su atención. 

El C. Prcsijjente.~ Consulte Ja Secretaría en 
los términos del articulo 58. en voJación econó
mica, si es de admitirse a discusión la propuesta 
presentada por el ciudadano R~nLanIC de! Parti~ 
do Ac.ción Nacíonal, Jesús Ramírez.Núnez< 

El C. Secretarío.- Por instrucciol1es de la 
Presidencia y en los lérminos del artículo 58 dcl 
Reglamento, se pregunta 3: la Asamblea, en "'ota
don económica, si es de admititse a discusión la 
proposiCIDI1 presentada por el ciudadano Rcpresen~ 
tante Jcsus Rarnirez Núnel., del Partido Acción Na
cional. 

Los que CSlén porque se admita sírvanse m¡mj
restarlo poniéndose de pie. 

Admitida. senor Presidente. 

El C. Presidente.- Túrnese a la SexLa Comi~ 
sión que preside el ciudad,mo Represemame H&;tor 
Ramírcz. Cuellar, 

Continlk la Secretaría con el siguiente punto 
de la Orden del Día 

El C. Seeretario..- El siguiente punto de la 
Orden del Día es una denuncia sobre el despido de 
Lnlbajadores de Rula lOO, que pr~nl.a el eom
paikro RepreseOl.anle René Torres Bejarano. del 
PRD. 

El C. Presidente.- TiefIC la palabra el ciuda
dano. Representante René Torres Bcjarnno, del Par· 
tido de la Revolución Democrática. 

El e, Representante Ren!: Torres Beja~aí'lO,' Con 
su venia, seilor P~identc, 

~Los días 27 y 29 de diciembre dcl año pasado 
denuncié ante esta tribuna la suspensión inju$U1 de 
10 Lnlbajadores de manl.Cnimicnto del m6dulo 6 dc 
Ruta 100. 

Quince días después fueron suspendido de la 
misma manCIa 0\105 8 trabajadores del mismo 
módulo. 

El procedimiento seguido por la empresa para 
la suspensión dc las laboros de estos trabajadores 
estuvo plagado de irregulari~es y violaciones al 
Reglamento de las condiciones gencm!es dc"Ltaba
jo. La elaridad de las violaciones 'J de las injust¡~ 
cias cometidas en los casos anteriores mOLivaron 
la participación de tres Comisiones de esta Honora· 
ble Asamblea 'J de un buen número de Represen
umtcs de tos dirercnles partidos que la inrografL 

.Nos dimos cuenta que la empresa s610 estaba ' 
acatando 10.$ deseos de la representación sindical, ya 
que aquí se dá el caso, ya na tan insólito. de que el 
sindicato, en lugar de defender las intereses de sus 
representados, es 51.1 principal represor. 

Con la intenrencíón de esta Asamblea de Repre~ 
scnLaotes, se logr6 la solución del problema: Se 
les ofreció a los IS despedidos, la rclnstalaciÓll en 
su pUCSIO de lrobajo o la liquidación de acucttlo a la 
Ley. 

Los 18 trabajadores sabiendo que la reinstala
ción significaría la continuación del acoso y de los 
problemas con los miembrOs del grupo sindical 
dirigente. opt.aron por aceplar ta liquidación. 

El día de tloy regreso a esta lribuna para denun
ciar que prosiguen lus tácLicas gangsteriles de la rc~ 
prcscntación sindical de Ruta 100. Nuevamente 
han sido afectados otros 3 traba.jadores del módulo 
6, los nombres son: 

Pablo Calz.¡¡da Esp¡ooza 
.Torgo G6mez Q\ie 
Salvador Pércz Rojas 

Clave 
40156 
49532 
4955! 

y se tiene información además: de que exiSten 
otros casos de varios módulos de toda la ciudad. 

Los argumentos quc se dan ahora, p<lnl poner a 
estos trabajadores a disponibilidad de la Gcmtcia de 
Relaciones Sindicales de la EmpccS<l. RUla 100, lo 
que significa la cxpulslón, Se tdiere a que eslos 
compañeros fueron sorprendidos repartiendo propa
ganda subversi.va denlIO de las instalaciones <1el 
módulo 6. Sin embargo, estos trabajadores orrecen 
pruebas y leslígos de que estas acusaciones son 
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completamente falsas. 

Scilores Asamblefstas, considerando que esta
mos nuevamente ante un caso de injusticia laboral. 
Solicito que este caso sea tratado en la Comisión 
de Fomento Económico y Protección del Empleo. 
para que interceda ame las instanc:ios que correspon~ 
da para que se corrija la injusticia cometida con c.Y 

lOS trabajadores. 

Atenl.8.mcole. René Torres Bejarano. 

rlfffias de Apoyo: Rocío Huerta Cuc .... o. Gra
cjela Rojas Cruz, Ramón Sosamontcs Herreramo-
ro" 

Muchas: gracias. 

El C. Presidente,w El ciudadano ReprcsenLante 
Juan Araiza Cabmles. del Partido Revolucionario 
Institucional. 

~l C. REpres6l!ante Juan Araiza Cabrallls., Com
paftcros Representantes; con Su penniso. sei\or 
Presidente: 

En verdad nosotros, uabajadores al scrvido del 
Estado, repudiamos cualquíer arbitrariedad qlJC se 
cometa por las autoridades patronas, conua alguno 
de nuestros oompaiicros. En el caso que ha plantea· 
do el compaJlero Represcotanl.C- René Torres Bejarn
no. nos solidarizamos con las acciones judiciales 
que al respecto se hicieron para obtener la reinstala
ción de los trabajadores de Ruta 100. que según las 
informaciones proporcionadas por ellos, fueron 
despedidos tnjuslificadnmcnte. 

En verdad, la Ley de los Trabajadores al Servi
da de! Estado, que manejamos con mucha fn:x:uen
cia en la Federación de Sindicatos de Tmbajadorcs 
al Servicio del Eslado y la aplicación de la misma 
a través del Tribunal Fcdeta1 de Conciliación y Ar~ 
bitraje, actúa en fonna tal que, como ha dicho el 
compiulcto Torres Bejarano. se emiten resolucioocs 
apegadas a justicia. como en el caso. 

NosolIQS sentimos que cualquier difcrcncia en 
la ejecución de un laudo, incluso cualquier incon· 
fonnidad con el propio laudo, tienen caminos ade
cuados. Cuando hay una inconfO!IJlídad oon un lau
do, cl camino es el amparo, el amparo ante los tri
bunales fcdcra1cs de justicia y en cuanto a violacio
nes en la ejecucí6n de un laudo, también en el tri~ 
buna! se hace el planteaminto eorrespondicnlc y 
con la intervención ínelosivc de representlllucs de 
los trabajadores. se dan las resoluciones que sean 
pertinentes. 

En consecuencia. siento yo que esta Asamblea 
carocc de compelCncia par.l entrar a la esencia de un 
juicio laboral. Esto escapa realmente de lo que dice 

tanto la Ley Orgánica de la propia Asamblea como 
el Reglamento. 

Creo que una denuncia de arb¡trariedades como 
tanta .. que se vienc.n a hacer aquí, pues las escucha· 
mos yen la esfera de nuestras facultades cuando es 
esto dable. cuando es conveniente, intervenimos. 
pero en este caso, siento que la petición del compa~ 
llera Torres Bejarano va más allá de las facult.ades 
de la Asamblea. 

Por lo mismo, considero que en la forma como 
está planteada. debe desecharse y así lo solícito a 
los campaneros RepresentanteS que están presen
les, 

El C. Presidente,- Consulte. 

El C. Rtprmntantt René Torres nejarano (Desde 
su curul),. Pido la palabra scnor Prosídeme. para: 
hechos. 

El C. Presidente.- El ciudadano Representante 
René Torres Bejarano, en el uso de la palabra. 

ti C. Representante: René Torres nej:aran!}.~ Para 
insistir simplemente en que esta solicitud sea acep
Lada para ser discutida en la Comisión correspon
dieflle a Defensa del Emplco, 

Este uJX) de casos ya los habíamos analizado· 
aquí y se lleg6 a una buena soluci6n. de un arreglo 
antes de que interviniera el Tribunal de Concilia
ci6n y Arbitraje, 

Yo insisto en que se siga el mismo proced¡~ 
mienlO,quese busque la posibilidad JXlr partede la 
Comisión o JX)r parte de un grupo de Representan
tes a que se hable ron los represemames de la em
presa. con los directores de la empresa y se busque 
un arreglo. 

lo que estamos viendo y estamos insistiendo 
eS que estos l!abajadores se cncuenl!an pmetica
mente iodcfcnsos, JXlrquc es pre.cisarnentc el siooi« 
CalO el que cslá procurandO' afectarlos y la empresa 
Jo único que haeces prácticamente conceder ros de
seos., decimos nosotros., que los deseos del sindica
to en estC caso son órdellCS para la propia empresa. 

Simplemente la empresa realiza lo que el sindi« 
calO le esta pidiendo. consideramos injUSlO, la reJa
ciñn quc es:1.a exisíiendo actualmente entre los lta
bajadorcs, su sindicato y la empresa y solicilO que 
esta: Comisión de Defensa del Trabajo, Defensa del 
EmpIco, tome nota de este áSunlO :\ busquc la de
rensa ~CIlte.. 

Nosrnros seguiremos insistiendo en defender a 
estos trabajadores, porque parecen que 110 son los 
únleos sino que es en práctica generalizada y haya- I 

I 
1. 
j 
! 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTfS DEL D.F. NUM. S 21 ABR. 1989 

mcnazas de que siga sut:edicndo esto en la mayoría 
de los módulos de trabajo de esla empresa. Muchas 
¡¡n¡cl." 

El C. Presidente.- Consuhc la Secretaria en 
los términos del artículo 58. en vo1aciÓll econ6mí
ca, :si es de admiúrse a discusión fa propuesta pre
sentada por el ciudadano RcpresenlaJ1le René Tones 
Bejarano. del Partido de la Revolución Democráti
ca. 

La C. Seeretaria.~ Por instrucciones de ls.Prc
sídencia y en los términos de! aruculo 58 del Re
glamento. se pregunta a la Asamblea, en votación 
económica si es de admitirse a discusíón, la propo
sición presentada por el ciudadano Representante 
René Torres Bcjarano. 

Los que estén porque se admita,sírvanse mani
festarlo poniéndose de pie. 

Los que cslén por la negativa. sírvanse mani
festarlo poniéndose de pie. 

Desechada :iX:ftor Presidente. 

El C. Presidenfe.- Conlinue la Secretaría con 
el siguicntc asunto de la Orden del Día. 

El C. Secrefario.- Sellor Prcsidcnlc. se han a
got.odo los a&WllOs en crutcra. se va a procerler a dar 

lectura al Orden del Día de fa siguiente sesión, 

Sesión i>úbllca Ordinaria del 3 de mayo de 
1989. Segundo Período, 

1 Asamblea de Representantes del Disuilo Fe
deml. 

Onictl del Día. 

Lísta de Asistencia. 

Aprobaci6n de!' Acta de la Sesión Antcrlor. 

Los demás asuntoS 001'1 Jos qne dé cuenta In Se
cretaria. 

El C. Presidente.- Se levanta la sesión y se 
cita para la que tendrá Jugar el próximo dfa miér
coles tres, a las once horas. 

(Se levanló la sesión -a las 13:55 horas) 
F---------~ 
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