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Alas 11:10 horas ELC.I)RF .• SIDENTE,~ Señor 
Secretario, proceda a pasar lista \.le asistencia, 

EL C. SECRIITARIO ANDRES ROBERTO 
ORTEGA ZURITA ... Se vaa proceder a pasar lista 
ele los eiudadanos Representantes. 

Seftor Presidente, hay unaasis!encia de.59 Repre
scntantes. Hay qu6rum. 

EL C. PRESIDENTE,· Se abre la sesión. 

Proceda La Secretaria con el siguiente punto del 
Orden del Dra y a dar cuenta con el ACCa de la 
sesión amerioL 

EL C. SECRE1'ARIO ... Señor Presideme, esta 
Secretada le informa que ha sido dislribu(ela, ron 
fundamento en el artfeuIo 74, tercer párrafo, del 
Reglamento Interior de esta Asamblea, el At';la a 
lOss.eñores coordinadores de las fracclones parti
distas, por loqucsoltcHamossuautorízación para 
preguntar a la Asamblea sí es de aprobarse, 

EL C. PRF.sroY..NTE,~ Proceda la Sccrctarfa. 

EL C. SECRETARIO,- Está a consideración el 
Acta. No habíendoqulen haga uso de la palabra, 
en votación económica, se pregunta si seaprucba. 
Los que estén por la afirmativa.sírvanse manifes
tarlo. 

Aprobada, señor Presidente. 

"ACTA DE LASESION DEAPERTURADEL 
SEGUNDO PERIODO ORDlNARIO DE 
SESIONES DE LA PRIMERA ASAMBLEA 
DEREPRESENTANl'ESDELDISTRITOFE· 
DERAL, EFECTUADA EL DIECISEIS DE 
ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA. 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTM'TE FER· 
NANDOLERDODE~ADA 

En la Ciudad de Mé;dco a la diez horas con 
quinceminuto.<;del \.lfa dieeiséisde abril de mil no
vecientos noven la, la Presidencia declara abicrla 
la sesión una vez que la SecretarIa manifiesta una 
asistencía \.le sesenla y cualro Representantes. 

Se da leclura al orden del día habiéndose re
partido el acta de la sesión anterior a las fraccío
nes parlidistas.se pregunta si se aprueba la mis
ma. Seaprueba con una aclaración del Represen
lafue José Angel Conchellp Dávila. 

La Presidencia hace fa declaratoria ofidal de 
apertura al segundo período ordinario de sesio
nes del segundo año de la primera Asamblea de 
Representantes del DislrUo Federal, con funda
mento en el arlfculo quinlode la LeyOrgánica de 
esla Asamblea. 

:Hao:: uoo de la tribuna la ReprcscntanteGracieIa 
RojasCruzdeJ PRD, quienscfiala quese debe de 
rcspclar el acuerdo a queso llegó el dla de ayer de 
respetar tos espacios que tenfan ocupados los 



, 
2 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.E NUM3 19 AllRrL 1990 

miembros de su partido en las afueras de este re* 
cimo y señala y que no abandonará esta lribuna 
hasta que se cumpla con el acuerdo. 

Para hechos hace uso de la palabra el Repre
sentante Fernando OrUz. Arana del PRI, quien 
manifiesta que los espacios públicos no son pro
piedad de ningún partido u organi7.aci6n polltica 
y que todos los grupos pueden manifeslarse libre
mente frente al edificio de esta Asamblea, con el 
orden debido paraevilar con(ron(adones O agre~ 
siones enlre eslosgrupos. 

En cl uso de la tribuna el Representan1e Héctor 
Ra mirez Cuéllar del PP S. seflala que la Asamblea 
ha sido un ejemplo de manifestación plural"'j de 
respeto a las diferentes ideologías por lo que se 
solidariza con la ReprtsenlanteRojasCruzcn no 
abandonar esta tribuna basta que se llegue a un 
feliz término. 

Hace usode la palabra el Representante René 
Torres Bejaranodel PRD; para unirSe a la Repre
sentante Graciela Rojas hasta quese haga respe
lar los lugares que tenían fuera de este rednto. 
por k> que no abandonará esta trIbuna, 

La Presidencia señala que la sesión de hoy 
tiene un objelo específico y definido, tantO en la 
Constitución como en la Ley OrgániCl de esta 
Asamblea,así como en el Reglamento lntertor de 
dichaAsamblca. Abre un rcccsoysoliálaa la co
misión designada para que acompafle al Jefe del 
Departamento del Distrito Federal aJ interior del 
recimo para que cumpla su cometido. 

Hace uso de la tribuna ei Representante Felí~ 
peCalderon Hinojosa del PAN, manifiestaquesi 
hay un acuerdo éste debe ser respelado aun cuan
do haya. sido establecido CfltrC(llras fracdoncsdi~ 
feremes a la suya, manifestando que los Repre~ 
senlantes debeneonducirsecon respcloy cordura 
y se une a los Representanlcs que exigen el respe~ 
to a dicho acuerdo. 

Hace U'iO de la palabra el Representante Adolfo 
KunzBolañosdel PARM,señalaque mientras no 
se respetecl derecho a manifestarse libremente y 
no se respeten los espadas ocupados su panido 
no participará de esta sesión. 

Hace uso de la tribuna el Rcpreselllanle Ramón 
Sosamomenles Herreramorn del PRD, quien 
manificsta que estará en esta tribuna el tiempo 

quesca necesario mientras nosecumplaclacuer~ 
do referido. 

Reanudada ¡a sesión nuevamente hace uso de 
la Iribuna Ramón Sosamonles para señalar que 
habiéndose cumplido con el acuerdo se retirarán 
de la tribuna 'i lomarán su lugar para continuar 
oon esta sesión. Agradece a los miembros de los 
pauidos PPS. PARM, 'i PAN su apoyo para el 
cumpUmlento de dicho acuerdo. 

La Presidencia informa que velará paraquesc 
cumpla el mencionado acuerdo. Decnlcrado. 

En la tribuna el Jefe del Departamenro del 
Distrito Federal Lic. Manuel Camacho SoJfs rlnw 

desu informesobre el estado que guarda la admj~ 
nislrací6n pública del Díslrito Federal, deacucrw 

doa lo estipulado en la Coru;¡hución Gcnemlde 
la Rcpublica yen la Ley Orgánica deesla Asam~ 
blea j el eual se tuma a)a Comisióndc Vigilancia 
de la Ad ministrací6n Presupucslal yContabledcI 
Distrito Federal. 

En cumplimiento del acuerdo celebrado por 
los imegrames coordinadores de las fracciones 
partidistas y los miembros de la Comisión de 
Gobierno y fijar su posición en lOmo al informe 
rendidopore1 Jdedel Departamentodel Distrito 
Federal. as1 como a los programas y estrategias 
basadas en el mismo, hacen uso de la palabra los 
siguientes Representanles: Benjamfn Hcddlng 
Galeana del PRI; Gonzalo Altamirano Dimasdet 
PAN; BeatrizGallardo Maeíasdel PFCRN; René 
Torres Bejarano del PRD; Hc<:tor Ram1rez eue
llar dc! PPS y Adolfo Kunz Bolaños, del P ARM, 

En el uso de la tribuna ellicenctado Manuel 
Camaeho Solis, para referirse a los planteamien
tos hechos por los partidos, sobre seguridad. 
manifiesta que se ha registrado una reducción en 
losasaltos a residencias. bancos,automóviles yen 
homicidios, as! como en la desmembración de 
bandas de delincuentes, 

Sobre contaminación, se avanw <:Onla parti
cipación detosciudadanosy el resultado es la dis
minución de gases tóxicos. 

En relación al problema del agua, hubo una 
reducci6n en el consumo y se espera aún más en 
los próximos meses. 

Sobre el transporte. señala que se está traba~ 
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jandoen la reestructuracion de la Ruta 100. Esto, 
aunado COn lasobrasqueseeslán llcvandoa cabo 
en el Melrode la dudad, coadyuvará a lasolución 
de este problema. 

y porúllimo, respecto a la inversión pública Y 
privada, manifiesta una recuperación, por Jo que 
se puede hablar de la creación decien m il empleos 
anuales. por los avances en las finanzas públicas 
que la economía permite, ya que no los habría en 
un clima de inseguridad y especulación. 

Al iniciarse la primera ronda de pregumas y 
respuestas. hacen uso de la palabra los Represen~ 
tantes. 

Héc;tor Calderón Hermosa, del PARM, pre
gunta si hay el propósito de hacer un tiradero de 
desechos tóxicos en el Lago de Texcooo,y qué va 
a hacet el gobierno ¡;le la Ciudad de México para 
evitar la contaminación del agua que se bombea 
para la ciudad, así como las medIdas que se toma
rán para que no se conviertan en focos de conta
minación los mencionados desechos. 

El Regente de la Ciudad, al dar su respuesta, 
m{inlfiesla que por lo que hace al tiradero de 
desechos tóxIcos en el Lago de Tcxcoco, no es 
jurisdicción de la dependencia a su cargo, y que 
para tomar una decisión sobre los tiraderos y' 
reUenos sanitarios se hará una evaluación de la 
situaci6n ambiental del Valle de México. 

HumberlO PUego Arenas, de! pps. pregunta 
que si es verdad que se cerrarán 15 Hendas de los 
Almacenes parn los Trabajadores del Distrito 
Federal; que si tas obras que se están llevando a 
cabo en los alrededores de la Villa, así como el 
paraje comercial en construcci6n son por la visita 
del Papa o solamente por la reubicaciÓn de los 
5,000 vendedores en la vfa pllblica yquesi con los 
desmanes de la Policía Judicial en los cateas y 
violación de domicilios, atropellos.. cárceles .:Ian
destinas se está actuando con justicia social y 
equidad. 

El licenciado Camacho Solts, al dar respuesta 
senara que después de comprobar si hay alguna o 
varias cárceles clandestinas, invita al Represen
tante a comprobar que si las hay, queden éstas 
cerradasdefinilivamente. y por Jo quese refiere 
a cerrar las empresas pábHcas del Departamento 
del D.F .. señala que no es verdad,ya que laque Se 
está haciendo es fOrlalecer lasqueyaexistcn. Con 
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referencia a las obras que se están realizando 
cercadela Basllka deGuadalupe, informa que es 
para resolver el oongesHonamienlo por las pere
grinaciones que se llevan a cabo a la Villa de 
Guadalupe. El pasaje comercial es para ubicar a 
los comerciantes en la vfa pública en una área 
determinada. 

Graciela Rojas Cruz. del PRD, se refwre a los 
programas que el Departamento del Distrito 
Federal lleva a caoo en el Centro Histórico, la 
Alameda, PoJanco. Santa Fe y el Plan XochimU
ro. Solicita que se le informe sobre el programa 
de ordenamiento del comercio en la vfa pública 
que se ha anunciado. 

El Regenteda respucsta a la Representante y 
hace una exposlción general sobre los planes de 
desarrollo que se llevan a caoo en diversas árcas 
de la ciudad, refiriéndose concretamente al Plan 
Xochimilco.cn el que esta Asamblea ha ínt~ 
nido. 

En vinud de)o avanzado de la hora,la Presí~ 
dcncia declara un receso para comer. 

A las diecisiete treInta horas, se reanuda la 
scsÍón de preguntas y respuestas, COntinuando 
con el Representan!e Alfredo de la Rosa Olgufn, 
del Frente Cardenlsla de Reconstrucción Nacio
nal, quien hace referencia a los problemas que se 
suscjtanen la ciudad,St>brclOOo en elaspeclOso
cial,solícltandoq ue se exija un esfuerzode hones~ 
tidad a lusservidores públicos para aCrontarestos 
problemas. 

El JeIedel DepartamentodeJ Distrito Federal 
manifiesta al Representante que los derechos 
constitucionales Son conquísl<t% del pueblo mexi
cano y nuconccs¡ónde nadie en particular.yque 
las leyes obligan por igual a autoridades y ciuda
danos. 

Hace referencia al problema de contamina
ción. uso del suelo, transporte, tiendas de oonsu~ 
mo popular y centros de asistencIa médica, y a la 
fo!'lIla en que se pretende darles la soludón ade~ 
cuada. 

Taydé Gon111iez Cuadros. del Partido Acción 
Nacional. se refiere a la falta de aplicación de los 
Reglamentos que se han eleborado en esta Asam
blea. y al rezago que exisfe en los Tr¡bunales de 
Justicia y laborales, en los que considera debe 
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haber mayor encienda. 

El Regente COntesta que los reglamentos Son 
para cumplirse, pero que el esfUet"lO que bayque 
hacer para lograrésto,es muy grande, porque las 
decisiones no se dan de manera autom~hica e 
implican muchas .... eces una roorganización, una 
concientizadón ciudadana, un esfuerzo de infor· 
madón y en su caso la aplicación de sanciones, 
Tambiénseftala <¡uese ban aumentado los Magis. 
lfadOS del Tribunal Superior de Justicia para 
agilízarla resolución de los juicios penales,yquc 
en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje se 
están trabajando dfa a día con una eficiencia que 
es justo reconocer. 

OfeHa Casillas OnHveros, del PRI. pregunta 
cuáles son las perspeclivas generales yespecfficas 
en maliuia de servlcios públicos que se oonside~ 
ran para mil novecientos noventa)' para la década 
quese inició. 

El licenciado Camacoo SoUs seftala que !erra 
dificil en este momenlohacer una predicción para 
atender los servicios públicos a fUluro. pero que 
con la inrormación disponible y con los recursos 
necesarios,los problemas principales de la ciudad 
estarán en vías de solucionarse este alio y en los 
alios venideros, asf como de ir reduciendo los 
déficils a.;:umulados. Con el inter~ del gobierno 
por hacer rcentea los problemas yoon la dedsión 
de la sociedad, se podrán sacar adelante los pro· 
blemas que afronte esta ciudad. 

Terminada la primera ronda de preguntas y 
respuestas, se continúa oon la segunda. Hacen 
uso de la palabra los siguientes Representantes: 

Adolfo Kunz Solanos, del PARM. pregunia 
que si considera la autoridad la necesidad de un 
debate para redefinir el futuro de nuestra ciudad, 

El Regente, después de hacer referencia a 
algunos problemas de la ciudad, manírtesta que el 
debate a quese teneree) Representante Kunz., se 
ha venido dando,que ese debate está presente en 
esla Asaml>lca. queestá presenleen tos medios de 
opinión y queeslá presente en todas lasconversa
ciones. Manifiesta que tratar estos problemas 
ron seriedad, es de enorme utirtdad. 

Francisco Leonardo Saaved 1'3, del PPS. solicl~ 
18 informaci6n sobre tos programas de empleo; 
cuál es la respuesta del gobierno a la solicilUd de 

los aumentos de precios de las peseras. oombis y 
minibuses. Y cuál esSll opiniónsobre1a demanda 
de revisar el impueslo predial y el cobro por el 
consumo de agua, favoreciendo con esto a las 
clases más necesitadas. 

El Jefe del Depanamemo reitera lo ¡nforma~ 
do anteriormente con relación al problema. del 
oobro al oonsumo del agua y al impuesto predial. 
Respecto al aumentO del transpone. cualquier 
decisión quese tenga que tomarse hará del cono~ 
cimientO de esta Asamblea. señalando que no 
subirá el costo hasta que no se mejore la calidad 
de este medio, 

Con relación al desempleo, manifiesla que tos 
datos indican una disminución en este problema, 
ya que la inversión de las finanzas p\Íb1i~ y 
prJvadas muestran una mejoría, por lo que muy 
pronto se darán a conocer las decisiones que 
permitan crear, en corto plazo. veíntilrés mil 
empleos altamente calificados. 

Rocio Huerla Cuervo, del PRO, planteó ante 
el acuerdo sugerido por el Jefe del Depanamen
to del Distrito Federal, en primer lugar, la dispo
sición del PRO para participaren el compromiso 
de tal naturaleza y. en segundo lugar, de que tal 
acuerdo implica nuevamente el oompromiso de 
las autoridades y su parUdo oon las grandes de· 
mandas de la democracia en la ciudad. 

El Regente manifiesta que la producción en 
gran escala de gasolinas sin plomo se~ una deci~ 
sión favorable para la salud de los habitantes dela 
Ciudad de México. aunque es;o implicarla una 
enorme inversión en la e!aboraeión de djc~o 
producto. 

Carmen del Olmo Ló~ del PFCRN. pre
gunta cuáres la posibilidad de que las unidades 
habifadonales construidas: por FIVIDESU sean 
reestructuradas,ya que los usuarios que las habi· 
tan COrren el peligro deque éstasse vengan abajo. 
Qué alternativas se considera brjndar a los babj~ 
tantes de 1as Delegaciones Cuajimalpa y Alvaro 
Obreg6n, y cuáJesel programa del gobierno de la 
ciudad a diseñar en esta zona; a qué presupuesto 
seha programado, cuál es su montoyde dóndese 
obtendrá. 

El Jefe del Departamento manifiesta que se 
tiene que limitar oon las responsabilidades del 
Departamento, pero que es del mayor interés 
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constatar los problemas de estructura en estas 
unidades habhacionale.'i por tos riesgos que ello 
implicaría. Deencontrarsc las fallas señaladas,se 
harán las gestiones necesarias para buscar lasolu~ 
ción del problema. 

Manifiestael propio Rcgcntequeel problema 
es de recursos, y que oonformese vaya logrando la 
recuperación de la economía. se pOdrán diseñar 
nuevos mec.tnismos de ahorro que pcrmilan ca~ 
nalitilr esos recursos a la inversión de vivienda 
popular. 

Por loquehacea los problemasen Cuajlmalpa 
y Alvaro Obregón. se debe lomar en cuenta a lOS 
habitantes que radican aM, y at ser necesaria una 
reubicacfón, se le garantizarán iguales o mejores 
condiciones a las que lienen actualmente, 

Sa1vador Abasc.al Carran7.3. del PAN. solícita 
información complementaria de todos los pro
blemas reales para que tos Representantes los 
identifiquen y los enCrentcn con madurez y rC$-< 
ponsabitidad. 

El Regente manifiesta que se dará amplia di
fusión a los reglamentos, para que los conozcan 
debidamente los habitantes de la ciudad. cum
pliéndose c.abalmenteoon estos ordenamientos. 
Por úUimo, hace una referencia de los problemas' 
de la ciudad, y expresa su satisfacción con los 
Reprcse!)tantes deeslaAsamblea y los habitantes 
de esta ciUdad, por buscar la solución de Jos 
problemas de esta gran metrópoli, . 

Abraham Mau[nez Rivero, del PR1, solicila 
quese le informe cuáles son las posibilidades que 
existen pata lograr cada vez mayory mejor parti
cipación dudadana en la solución de los proble
mas de esta capital. 

El Jefe del Oeparlamentodel D. F., re.'iponde 
que dará Al la ciudadanfa la yfa para participaren 
la solueáón de los problemas que tiene esta c¡u~ 
dad.yquenosóloelgobierno (ome laS accionesa 
su cargo. 

Finalmente, el Presidente de la Asamblea, 
FernandO Lerdo de Tejada, hace un reconoci
miento al Jefe de! Departamento del Distrito 
Federal, por su presencia en el inicio de los traba~ 
jos correspondientes a ~tesegundo periodo ordi
nario de sesiones de este órgano. 
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La Comisión respectiva acompat'la allícencfa
do Ma n uel CamachoSolfs en Su saUdadel recinto. 

Agotados los asuntos en cartera, seda lectura 
al orden del d(a de la próxima sesión. 

A las veintiuna horas con cinco minutos, se le~ 
vanla la sesión y s.e cita para la que tendrá lugar el 
próxiroo dla jueves diecinueve del presenté, a las 
onceboras", 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda)a Secretaria ron 
el siguiente punto del Orden del Ola. 

EL C. SECRETAR10.~ El siguiente punto de la 
Orden del Dra es una comunicación del eiudada· 
no licenciado Ral11 Castellano Jiménez. 

"Ciudadano Presidente de la Asamblea de Re
presentantes del Distrito Federal. 

MéxIco, Distrito Federal. México, 

Como miembro de esa Honorable Asamblea. 
en el mes de enero del año pasado, presenté una 
solicitud ele licencia por un afto, a partir del pri
mero de febrero anterior ,la cual me fue concedi· 
da, vengo a pedir a esa Soberanía prórroga de 
dieha licencia, por un afto más, 

Respetuosamente ruego a usted, se sirva dar 
cuenta a la Asamblea de esta solicitud, rogándole 
que en Su oportunidad se me comunique el resulw 

""'o. 
Rejteroa usted el afecto desiemprequedando 

como un adicto amigo." 

Aparece la firma autógrafa del licenciado Ralll 
Casl~lano Jiméne1;..embajadordeMéIckoen Cuba. 

ELC.PRESIDENTE.~ Envirtud dequela solici~ 
tud de prorroga de licencia presentada por el 
licenciado Ra"Ú1 Castellano Jiménez, fue turnada 
a la ComisióndeOobiernoel pasado22deenero 
del afto en curno, durante el receso del perfodo de 
sesiones de esta Asamblea, con rundamentoenel 
segundO párrafo del artículo 26 del Reglamento 
para el Oobiemo Interior de la Asamblea. la 
Comisión deOobierno autorizó de manera provi~ 
sionalla prórroga de dieha licencia. 

Esta Presidencia, para efecto de que se otOr
gue la licencia en forma de1initN3 al C, licenciado 
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Ralll Castellano Jíménez por la Asamblea. comO 
lo establece el tercer párrafo del citado articulo 
del Reglamento. turna dichasoUcitud a JaXJI Co
misión para la elaboración del dictamen respecti
vo;; aprobadón, en su caso, por el pleno, 

Selior Secretarío, continúe con el segundo 
punto de la Orden del D1a. 

ELe. SECRETARIO.- Es una comunicación del 
ciudadano Representante licenciado .Adolfo Kunz 
Bolanos. 

"L.icenciado Fernando Lerdo de Tejada. Pre.
sidente de la ¡ Asamblea de Representantes d.el 
Distrito Federal. 

Presente. 

Por medio del presente estoy solicitando a 
usted gestionar el acuerdo correspondiente al 
Pleno de la Asamblea de Representantes del 
Distri lo Fede ml,la incorporación del sus<:ri lO a la 
11° Comisi6n que atiende la Vigilancia de la Ad
ministración Presupuestal y Contable d.el Distri M 

to Federal. 

Agradeciendo de antemano la atención quese 
s[rva prestara mi solicitud reitero a USted una vez 
más mi reconocimiento. 

Atentamente. 

Firma el Representante, licenciado AdoJfo 
Kunz Bolaf\os", 

ELe. PRESIDENTE.· SefíorSecretarioj en vota~ 
dón económica, pregunte a la Asamblea si se 
aprueba dicha petición. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia, en votación económica, se pregunta 
a la Asamblea si es de aprobarse la solicitud. pre
sentada por el oompaflero Representante Adolfo 
Kunz Bolano$. 

Losqueestén por la arumativa, favorde mani. 
festarlo poniéndose de pie. 

Aprobado, seflor Presidente. 

ELe. PRESIDENTE,- Contínuar oon el siguien
te punlo del Orden del Dra seJ:\or Secretario. 

EL C. SECRETARIO.~ Informe de la Cuarta 
Comis¡ón sobre lo realizado durnale el pasado 
receso. 

ELe.PRESIDENTE.- Se le otorga alC. Reprc
sentanteManueI Diazlnfanleel usodela palabra. 

ELe. REPRESENTANTE MANUEL ENRIQUE 
DlAZINFANTE DE lA MORA.· Gracias,señor 
Presiden Le. Honorable Asamblea: 

"De conCormidadcon 10 preceptuado en el ar
Ucul067 del ReglamentO para el Gobierno 101e
ríorde la Asamblea de ReprcsenlanlcsdeI Distri
to Federal, la CornL .. ión de Preservación del Medio 
Ambíemey Prolección Ecológica. prcsenta el in
forme correspondiente al período de rt.'WSo que 
comprendedel16deeneroal15 de abril de 199(t 

La actividad de la ComIsión se ha desarrollado 
enel marcode un ampHoesfuerzo poroonciliar la 
diversidad en cuantoa preocupaciones y métodos 
que implican las decisiones plurales en que culmi
nan los trabajos. 

Porolra pane,esta Comisiónademás delas la, 
bores de análisis de demandas y propuestas y 
desarrollo de iniciativas, realizó labor de apoyo a 
los ciudadanos que lo requirieron, . 

La Comisión sesionó en siete ocasiones du~ 
rante el período ron los resultados siguienles: 

Se revisó la versión estenográfica de la discu
sión en e1 Pleno y se acordó la estrategia para 
difundir el nuevo Reglamento para el Serviciode 
Agua y Drenaje para el Distrito Federal, que se 
publicóel25 de enero de 199:)en el DiarioOficial 
yen la GaceladclDepartamentocl dla 29de ene
ro. 

Con base en lo amerior se imprimió un tiraje 
de 40.000 ejemplares del ordenamiento con el 
apoyo del Departamento del Distrito Federal. 
Asimismo se ha lerminado una edición ilustrada 
quedando ésta lista para su impresión. 

Con el apoyo de los medios de comunicación: 
prensa, radio 'i televisión, se emitieron mensajes 
deorientaci6n a la ciudadanía. multiplicando esta 
actividad en los dras cercanosal pnmerode marzo 
en que entró en vigor el Reglamento. 

Asimismo, diversosrniembrosde la Comisión 
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acudieron a radiodifusoras y estaciones de televl· 
sión, a fin dedar a conocer dicho ordenamiento. 

En coordinación ron las autoridades de ia 
ciudad, se acordó la reali7.ación de reuniones oon 
los miembros de las honorables jumas devccinos, 
actividades que instrumentarán las Delegaciones 
del propio Departamento. Cabe hacer mención, 
q uc a la fecha se han dístribuído máS de 7/X1J 
ejemplares del Reglamentoentre la población en 
forma gralUita, 

El dla 8 de rebrero, comparecieron ante esta 
Comisión las ciudadanas María Luisa Mendoza. 
Coordinadora del Bosque de Chapultepeey Ma
ria Elena Hoyo, Administradora del Zoológico, 
quienes pidieron el apoyo de la Asamblea para 
insistir anleel Jefedel Deparramenlosobre la ne
cesidad de incrementar los recursos para el man~ 
tenimienlo 'i conservación del Bosque, así como 
para promover y apoyar la parlicipación de la 
dudadanfa con este objeto, Cabe mencionar que 
unos días después se incrementó su presupuesto 
en más del 100%, 

Seefcctuaron recorridos por diversas instala
ciones hid ráulícas de primera importancia dentro 
del programa del Departamento del Distrito 
Fe<.Icral para esleaño. a fin dc constatar los avan
ces en este aspecto, entre cllas se encuentran el 
tanque de almaccnamiento de Zacatépetl; el 
Acueduclo Perimclral; la Laguna de Ciénega 
Grande. denlro del Programa de Rescate EooJó
gicodeXochimUroy la P!anladc Tralamicntode 
San Luis. 

En atención a la inquietud deladudadaniacn 
cuanto a la seguridad y control en maleria de 
contaminación de la Rcfíneria 1& de Marzo. se 
realizó una rcuníón de trabajo en sus instalacio
nes. Es de reconocerse, que se observaron las 
diversas medidas para reducir la contaminación 
por humos j' para b reulílización de agua en los 
procesos que ahíse rcaIi7.an. Duranteel rcoorrido 
por la Refinerla, fuerOn ampliamente aclaradas 
las dudas ycuestíonamíentos de los Representan
tes de todos los pa;nidos que asistieron a este 
evento, 

COmisiones Unidas. 

En coordinación con J35 Comisiones deScgu
ridad Pública y Protección Civil y de Vialidad, 
Tránsito yTransporte, se llcvQa caoo una reu n Ión 

de trabajo con directivos de Ja empresa Servicio 
Panamericano de Protección con el fin de anali~ 
zar los problemas que generan a la dudadanfa 
como resullado dcsus métodosdeoperadón para 
la custodia y transporte de valores. 

$econoottó con esta empresa un compromiso 
en el sentido de que continuarán esforzándose en 
mejorar la calidad moral y profesional de sus 
empleadOS y de que atenderán las quejas de la 
ciudadanla quercclban porconducto de la Asam~ 
ble.a. 

Conjuntamente con la Comisión de Desarro
llo Agropecuario j se realizó una vIsita al Vivero 
Nezahualcóyotl para efectuar una junta de traba
jo con la Comisión Coordinadora para el Desa
rrollo Rural del Depanamento con el fin de veri
ficar las existencias de árboles para cubrir las 
necesidades del programa de reforestacíón que la 
Asamblea tiene establecido para el próximo mes 
de julio. Se eons¡ató que se cuenta oon una 
dOlación adecuada de árboles, sin embargo. se 
intentará para esas fechas tener árboles grandes 
que resistan los efectos posteriores a la siembra 
en el área' urbana del Distrito Federal. 

Por otro lado, los miembros de la COmislón 
designados por la Comisiónde Gobierno para ese 
efoclo, han asistido periódicamente a l¡;s reunio
nes del Plan de Rescate Ecológico de Xoch ¡mUco. 
para observar el seguimiento que se está dando al 
programa, 

Se dió atención a los ciudadanos que acudie
ron a soUc1tarorientaciónen relación a los cobros 
por derechos de agua, canalizando sus peticiones 
a las autoridades, a travó.s de los módulos de 
asesoría y aclaraciones romo el que se instaló en 
este mismo recinto. 

Por lo que hace a los asuntos queel Pleno de 
estaAsamblca turnóa la Comisión, se hasolidta· 
. do la inrcrvención de las autoridades correspon~ 
dientes en cada caso y se lleva de cerca su segui~ 
miento. ' 

E_n materia de gestorla, han acudido a esta Co
misión vecinos de todo el Distrito Federal en de~ 
manda de solución a diversos problemas, los cua~ 
lesse han hechodel conocimien to de las au tor1da
des correspondientes para que intervengan y pi~ 
diéndoles in(ormena Ja Asamblea de los trámites 
que sobre esl0S aS\lntos se realicen. 
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Honorable Asamblea, es indudable que la ob
tención de resultados durante el per(ado de rt.cé
so, ha sido posible gracias al apoyo dela Comisión 
de Oobiernoy desuS órganos lécniroadministra~ 
tivos,por ello les expresamos nuestro más amplio 
reconocimiento. 

Los Representantes de todos los partidos que 
concurrimosen esta Comisión estamos ciertos de 
que hay mucho todavía por recorrer y rons¡de.ra~ 
mos por ello comprometernos a redoblar nues~ 
tros esfuerzos. 

Salón de Sesiones. 19 de abril de 1990," 

Firman por unanimidad todos tos míembros 
de la Comisión, Muchas gracias, 

ELC.PRESIDENTE. .. Esla Presidencia seda por 
enterada del informe presentado por Ja Cuana 
Comisión. 

Sei'ior Secretario. continóe con el siguiente 
punto del Orden del Dfa. 

ELe. SECRETARIO,- Propuesta del ciudadano 
Repr.esentanteDanicl Aceves Vi1lagrán,del fRI. 
en materia de vialida(l y tránsito, 

EL C. PRFSIDENTE... No enconlrámlose el 
Representante Daniel Aceves Villagrán. se reco~ 
mienda se pase al último turno. 

Continuamos, señor Secretario. 

EL e, SECRETARIO .• Propuesta de la eiudada
na Representante Beatriz Callardo Macras. del 
PartWo del FrenteCnrden!sta de Reconstrucción 
Nacional) en materia de salud. 

EL e, PREsIDENTE. .. En uso de la palabra la 
Representante Beatriz. Oallardo. 

lA C. REPRESENTANTE BEATRIZ GALlAR· 
DO MACIAS.- Con su permiso, compaflero Pre~ 
sidente. Companeras y compai'teros. 

A pesar de sus diversos y complicados proble
mns. Méxioo habla venido avanzando a paso ace
lerado en el contro) de Jas enfermedades con1a
giosas a grado (al que no se hablan welto a 
presentar epidemias graves en nuestro pals, Sin 
embargo, (Iesde etsegundoserneslredel afto pasa
do se registró, a !,ivel nacional, una epidemia de 

sarampión. Las autoridades de salud la atribuyen 
a vacunas ineficienleso caducas.quefueron incu
ladas a los niños y no cumpHeron el objeHvo de 
prevenirlos de la enfermedad. 

Después de datos contradictorios y conf\l5os 
de las autoridades de laSccretariadeSalud acerca 
del control y la evoluciÓn de la epidemia, lo que ha 
quedaooclaro. es el hechO que ésta sigue oobran
dovfctimas enel palS, incluyendo por supuesto en 
el Distrito Federal, que llegan hasta 400 muertes 
en algunos hospjtales del DiStrito Federal. 

Si las causa ... de la epidemia son las que señala 
la Sccretarra de Salud, deseamos saber qué ha 
hecho ésta al respecto en tanto autoridad norma~ 
tiva en la matería. Es decir, es indispensable que 
senosdiga primeroquélaborator1os fabricaron la 
vacuna y cuál ha sido la aelÍlUd de la Secretarfa 
hacia los mismos, la fecha en que fue dislríbuKla. 
el tiempo que duró almacenada y la fecha en que 
se aplicó por los servicios de salud la ínmuniza~ 
ción. entre oleas cuestiones. 

El único C3.pacitado para dar respucsta a estas 
interrogantes es el titular de la Sccrelar!a de 
Salud. Su carácler descrvidor público federal no 
debeserobstáeuloparaquecsta Asamblea de Re· 
prescnHl:ntcs del Distrito Federal lo llamea expll
car al pleno o, en su defecto. aJa Comisión respec
tiva, lodo lo relacionado con la epidemia de sa· 
rampión que pese a las condiciones de mayor 
higiene,ataca cspecialrnen!e a la Ciudad de Mé"dco. 

Alguna; .A.sambJefstas hal»amos esperadO que 
las Cámaras de Dipulados o Senadores lo requiM 

riesen para dar explicaciones, No ha sido aS! y 
consecuentemente esto Obliga a la Asamblea de 
RepresentanLe del Distrito Federal a intervenir al 
respecto y solicitar la comparecencia del doclor 
Jesús Kumate Rodríguezen nuestro recinto. toda 
vez que, como ya ex:presamos, la epidemia está 
azotando con singular virulencia al Distrito Fede" 
ralo 

Rerordamosque cuando en los Estados Uni
dos sevolvicron aregistrarcasos repctidosde po~ 
Uomie!íris debido a 18 vacuna oral contra la enfcr
medad,laSabín, no estaba produciendo el mismo 
efecto inmunizador que la inyectada, la Salk. El 
senado norteamericano ínt.ervino enérgicamente 
para que las autoridades de salud de este pals 
aetuasen inmediatamente para frenar la anoma~ 
Ira perniciosa Actuemos. por unos momentos, 

I , 

1 
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romo pafs desarrollado. si no esque alguna de las 
Cámaras Federales la que llame al doctor Kuma
te. seamos que también nosotros l formemos 
parte de un órgano de representación popular. 

En oonsecuencia, Ja fraíXión del Partido del 
Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. 
solícita de esta Asamblea que apruebe el sjguien~ 
te punto de acuerdo: 

PRIMERO.- Girar comunícaciónal ciudada
no Jefe de) Departamento del Dilitrito Federal, 
para que recabe la autorización del Presidentede 
la Rep6blics, a fin de queel t¡tular de la Secreta. 
rfa de Salud oomparezcaen esta Asambteade Re.
presentantes del Distrito Federal yexplique tOdo 
)0 relacionado oon la epidemia de sarampión que 
azola al Distrito Federal ya la mayor parle de los 
Estados de la Repilbllca. 

Atentamente. Por un gobierno de los trabaja
dores . .Alfredo De la Rosa Olgurn, Carmen Del 
Olmo, Andrés Roberto Ortega Zurita y Beatriz 
Gallardo. 

Entrego a la SecretarIa nueslra propuesla. 

EL C. PRESIDENTE.~ En los términos del artí~ 
culo 89, fracción III. del Reglamenlo, se pregunw 
ta si nay oradores en pro o en contra. 

Se le ooncede la palabra al Representante 
Héetor Ramfrez Cuéllar. 

ELC.REPRESENTANTIlm:croRRAMIREZ 
CUELLAR,* senor Presidenl~ compafteros Re
presentaJues: Por ralÓn del Reglamento de ja 
Asamblea me vf en la obligación de pedir la pala~ 
b111 en OOn(111, no porque esté en contra del conrew 
nido de la propuesta que ha presentado ia Repre
sentante Beatriz GaUardo. sino porque estando 
de acuerdo en el texto no oompafÜmos la conclu
sión, 

Eldoctor Jesús KumateeseJ SecretarlodeSa~ 
lubridad y Asistencia del Gobierno Federa! y la 
Asamblea de Representantes no tiene facultades 
legales para citar a comparecer a un [uncionario 
del Gobierno F ederaJ. Esa facultad la tielle la Co
misión de Salud de la Cámara de Diputados. 
N""'lfOS 00 pOOemos legalmente hablando, pedír 
la comparecencia del dooor Jes'CIs Kumale~ sin 
embargo, creo que es conveniente set\alar a uste
des que la Comisión de Salud de la Asamblea ha 
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estado pendiente del desarrollo de los brotes de 
saramp¡ónque na habido en la Ciudad deMéxico. 
particularmente en los cuatro brotes que se pre~ 
sentaron a pñncipios de este año, pero todo el 
trabajo de la Comisión de Salud ha sido 001'1 la 
Dírec.J:lón de Servicios Médicos del Departamen
to con la cual si tenemos oompetencia y si tene
mos jurisdicción. 

Considero que no obstante que hemos hecho 
este trabajo. que supeIVisamos la campafia de 
vacunación de las colonias donde habia brotes y 
que además hemos estado de cerca en el controJ 
deeslos hrotes por parte del personaldelDepar~ 
tamento, yo quiero proponer una variante a la 
propuesta de la Represemame Beatriz Gallardo: 
Que la Comisión de Salud se reuna extraoncial~ 
mente oon el doctor Jesús Kumate, no dándole. 
desde luego, a esla reunión el carácter de compa
recencia, sino quesolicitemos una entrevista con 
él, con el objeto deque nos informe de los brotes 
de: sarampión que controla la Secretaria a su 
cargo. 

Creo que oon eslO salvamos la formalidad y 
cumplimos con el Objetivo que es hablar con el 
doctor Kumate. Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.~ En uso de la palabra la 
Represerllanle Rodo Huerta, en pro. 

LA C. REPRliS.ENTANTIl ROClO HUERTA 
CUERVO.- Con Su permiso, compañero Presj~ 
dente, 

Yo creo que tOdOS comparlimos la preocupa
ción que ha venido a externar la compañera Bea
triz Gallardo. Ciertamente si por la información 
dada por la Secretada de Salud nos orientamos, 
veremos que el problema no sólo se ha sumad~ 
sínoqueen csteaflose han muhiplicadoverdade
ramente ros casos de njlíos muertos por causa del 
sarampión. 

Yoquisjera pJantearun antecedente: Cuando 
se reaJiW el Foro sobre la niñez. de él surgió una 
conclusión muy impottante, una conclusión que 
la expusimos al Regente y queen aquella ocasión 
se mosuódisposición para atender la solicitud de 
la Comisión, 

En el Distrito Federal, a pesar de que existe 
toda la infraestruclura para queen relación al sa~ 
rampión pudiera haber una coberlura del cien. 
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casi del cien pordemo hacia los n¡nos en cuanlO 
a vacunadón, lamentablemente y según las CSta~ 
dísticas ésta nO sObrepasa de16S%. 

Entonces nosotros decíamos que una mela en 
el oorto plarode }3S autoridades desalad en roor~ 
dínación ron las 3utorídadcs de Servicios Médi· 
cosdcl Dcparlamenlodcl Dislrito Federal, debe
da serqueen el amo plaw hubiera una C()bcrtu~ 
fa deT clcn por ciento en cuanto a vacunación de 
sarampión, de tal manera que ellndlce de enrcr~ 
medad fuera mucho menor. Es unacucstión que 
té.cnicamemlc parece bastante viable, porque el 
Departamento del Distrito Federal tiene los 
hospitales que podrfan encargarse de cubrir el 
déficit que hay en cuanto a vacunación por parte 
de los otros servidos púbHoos y del sC\:lor priva~ 
do. 

Emonccs,yocreoqueestamosen tíempo pal'tí 
que anle ei agravamiento del problema solicite
mos y reiteremos al Deparlamemo del DisuÍlo 
Federal la ~idad de que esta lnslancia se 
coordlnecon la Secrelarfa de Salud Y la ínidatíva 
prIvada, de lal manera que en el Distrito Federo1 
en el corto plazo lengamos una coberlura de 
vacunación del cien por ciemo, primero. 

En segundo lugar. yo creo que en ese sentido 
yo oomp.arlo la Idea de la campanera Bcatriz Ga
Uardo yme podría allanar a los t~rm¡nosen como 
10 propuso el compafiero Héc¡or Ramfrez Cue
llar, pero yocreo quesf seríaimportantecample
mentarla con la idea de que llamemos al Jefe de 
ServJ¡;:íos Médicosdcl Departamentodel Distrito 
Federal para que nosinformep.articularmenlclos 
esruerzos que eslá haciendo el Departamento en 
este terreno y, por qué no, para que pudiésemos 
concretar la idea de generar campañas para que 
en el Distrito Federal se lienda a erradicar en el 
corto plazo este problema, 

Pues lamentablemente. nuestro pafs ha vuelto' 
a unasituadóndelaqueya noS(: esperoba, Según 
las estadIsticas de la Secretaria de Salud, las eirras 
que actualmente se esfán presentando por muer~ 
te de satampión tenIa ya buen número de años 
que no se daban y esto esverdaderamente lamen
table. 

Yo quiero aUanarme en todo caso a la pro~ 
puesta del compañero Ramlrez Cuéllar, hacerle 
ese complemento y que le pudiéramos dar el 
sentido también que surgió del foro sobre la 

prOblemática de la nifiez. Muchas gta<:ias. 

ELC.PRESIDENT~ Aconlinuadón, la Repre
sentante Beatriz Gallardo. 

LA C. REPRESENTANTE BEATRIZ GA· 
LlARDO.- Con su permiso. compañero Presi~ 
dente. 

Yo q u jsiera.compa fieros yoompañeras, a hon
dar en la inrormación que al respccLO lenemos. 
En los últimos afios no se han incremenlado sus
tancialmentelo quese refiere a ínrraestruéturade 
salud. En el Distrito Federal tenemos 912 unida
des médicas,de éstas, 476 atienden a la población 
abierta; csdecir,a la población que noes derccho
habiente; '137 unidades SOn de la SecrCI1H[a de 
Salud y 228 del Departamento del Dlstrito Fede
ral; 18delSeguro .socialy436de toda la población 
derochohabíenle. 

Dcsdefinales del año pasado. la tendenciaque 
.señalaba la dlsmlnucíón de enfermedades infce
looonlagiosas, hoy se revIerte, merced a epide
mias, como las que estamos (tatando, inclusive la 
epidemia de sarampión que existe en el pafs y que 
de manera importante seeslá dando en el Distrito 
Federal, nosolamenteafecta a la población infan
lil, sino inc:lusivehasl3 ala poblaci6n adulta, hasta 
23y25 años. 

Ha sido sumamc:merleUc.adoque la SccretarIa 
de Salud y losServiciosMéd¡cosdei Departamen
to no hayan tomado medidas para revaCunar a 
nífios de hasta 11 años" Sabemos que no se 
encuentran libres de esta epidemia los adultos, 
pero no podemos pennitir la indJferencia o la 
pasividad en la toma de deciSIones pata combatir 
eficazmente esta epidemia. Inclusive hay quienes 
afirman que esta epidemia la permite el estado 
aclual nutridonal de nucsüas gentes y que espe
cialmente se da en Jos OlDOS. pues ello permite 
que se agoten 135 defensas del organismo y no 
resistan a .esta epidemia o a laS st(;uelas. 

Para quienes somos madres, sabemos cuales 
son, de manera directa. tos efectos de este lípode 
epidemias. Nuestra poblacI6n en el Distrito Fe
de .. lI cuenta, a pesar de sus serias limitaciones. 
con una mayor capacidad de higiene y equipa
miento, Pero, compalieras y compañeros, hay 
riesgos bastantes serios, 

Tenemos el dato de que hasta ahora las esla-
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díslicas muestran que más de 400 n¡{¡os ban muerto 
por esta <;ausa. ¿Por qu6 no nos pregun1amO$; 
qu6 cslá pasando?, 

Nosotros queremos saber qué es lo que C5tá 
pasando. ya que además estamos acudiendo a los 
centros bospitalaríos, a los cenlros de salud, con 
nuestros n¡nos y res~;.a que no hay dotací6n de 
vacuna. 

Por ello insislimoscn quees una verdadera ur
gencia el conocer del principal responsable en 
máteria dcsalud del país, las medidasemergcntes 
en torno a esie anguslianlC prob1ema de salud 
publica. 

Hayque aprovecbare! PRONASOL para que 
se lomen medidas urgentcs y lleven no solamente 
al Distrito Federal, sino a otras EnHdades, el au
xilio correspondiente. 

Yo estoy de acuerdo, tanto con clrompafiero 
Cuéllar,comola compañera RoeroCuervoy quie
ro retirar mi anterior propuesta y poner a su con~ 
sideraci6n la siguiente: 

Unico.· Qucel Secrelario de Salud reciba a la 
Comis¡ón de esta Asamblea de Reprc.'ientantes 
queatiendeestos asunlosya los miembrosqucasl 
lo soliciten, para que 6sia reciba la información 
relativa al ruiurHO que nos ocupa y quc entonces se 
haga comparecer al servjdor público del Distrito 
Federal. el doctor Norberto Treviño. como es el 
compctenleen la materia, venga ala A.sambleade 
Represcntantes a informarnos al respecto. 

Dejo en la Secretaría mi propuesla. 

EL e, PRESlDF..NTE.- En uso de la palabra la 
Representante JarmiLa Olmedo. 

lA C. REPRESENTANTEJARMllA OLMEDO 
DOBROVOLNY.- Con su permiso, señor Presi
dente. HonorableAsamblea: He pedidO el uso de 
la palabra para manifcslar la posici6n de nuestro 
partido, en elsentidode apoyar la propuesta en la 
(orma en que la ha planteado el Presidente de la 
Comisión de Educru::ión, el Representante HCc
lOr Ramfrez Cuéllar, con las adiciones de Rodo 
Huerta y ya en la nueva forma en que lo ha 
plantéado la compañera Reprcscntantedei Parti
do del Frente Cardenjsta Beatriz Gallardo, 

Es proorupaci6n de la [rao;¡ón prifsta deeua 
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Asamblea de Reprcscnlantes,la salud, ese es un 
hecho indudablc, particularmente cuando se re· 
flerea la salud de nuestra niñez presenley fULUro 
dc nuestro pals y de nuestra ciudad. COnsidera· 
mosqucserá muyposítlva la reunión qucse tenga 
con el Sccrclariodc $alud, con el doctor KumalC 
y posteriormente también con el representante 
del De~rtamento del Distrito Federa! o sea el 
Director de Servicios Médicos. 

No pOdr!amos de ninguna manera aceplat que 
haya habido indiferencia por parte de las aUlorí~ 
dades, naM>tros sentimos dcfinilivamcntequcdC5de 
el momen 10 en que empezó a advcttirsccl peligro 
que enfrentaba la nIñez frente al sarampión, se 
han tomado las medidas necesarias; sin embargo. 
va aser muy sano, va a ser muy positivo el que la 
Comisión de Educación de esta Asamblea se reuna 
con el Secretario de Salud y obtenga información 
fidedigna. Vcmos a veces que en los direrentes 
medios aparecen cifras direrentes., a veces discre~ 
p.antes totalmente y yo creo que antes de cual· 
quier tipo de especulaciones y de cualquier tipo 
de supOSiciones. es importante que se tenga esla 
reunión con la máxima autorídad de salud en 
nuestro pars. 

Es por ello que nuestra fracción, la fracción 
del PRI en la Asamblea de Representanles, se 
manifiesta en favor de la posición, oomo ya to he 
manifeslado. del Presidente de la Comisión de 
Educación y seguramente habrá de ser muy pro
ductiva esta reuniÓn y nos adarará a tOdos dudll$ 
que de ninguna manera deben de quedar en el 
aire. Muchas gradas, 

EL C. PRESmENTE.- Proceda la Secretaria a 
preguruara la Asamblea', en votaCión económica. 
en los términos del artículo 89, fracción IV y g¡ 
del Reglamento, si es de admitirse para análisis y 
dictamen la. pro¡msición presentada por la Re. 
presentante Beatriz GaBardo. en su segunda pro~ 
posición. 

EL C. SECRET ARIO.~ Por insnucciones de la 
Prcsidendaycn los términos del articulo 89, frac" 
dón IV y g¡ del Reglamento, se preguntz a los 
señores Representantcs, en votaciÓn económita, 
si están en proo en contra de la segunda propues. 
ta somelida a su consideración por la ciudadana 
Representante BeauÍz Gallardo Macias, 

Los que estén porque se admita,sfrvanse ma· 
nifestarloponiéndoscde pie. Losquecslén por la 
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negativa. sfrvanse manifestarlo ponl6ndose de 
pie. 

Admitida para su análisis y dictamen, señor 
Presidente. 

EL C. PltESIDENTE.~ Tt1rnesca la Sexta Comi~ 
sión presidida por el Representante Héctor Ranúrez 
CuéUar. 

El siguiente punto de Ja Orden del Dla.seilOr 
Secretario. 

EL C. SECRETARIO.~ Propuesta de Ja ciudada
na Representante Taydé Oonzález Cuadros, del 
Partido Acción Nacional, sobre el DfadeJ Planeta 
TIerra. 

EL C. PRESIDENTE.- En uso de la palabra la 
Representanle Taydé Oonzález Cuadros, 

lA C. REPRESENTAN TETA YDE GONZIILEZ 
CUADROS.- Q)n su permiso.seííor Presidenlc. 
Compañeros A'\3mbleístas: 

A lo largo de la evolución de nuestro plaRel3 
el hombre a su paso por ella ha dejado lestimo
nios de su inteligencia y de su espirilualidad, que 
se han constituido en tesoros de la humanidad, 
creaciones culturales y cientHicas. 

Sin embargo, lo valioso en una sociedad no 
sólosonlas obras humanas.sino también )'oon un 
carácter fundamental y prioritario, la tlerr2 l el 
aire, el agua, condiciones imprescindibles para la 
vida en este planeta y que nós da la naturaleza. 
Ella establece un deUCldo balance en la interne
dOn entre sus elementos 'i es proosamente lo que 
llamamos: el equilibrio en el ecosistema. Deahí 
la enorme peligrosidad de interferir con uno de 
esos elementos que pueda provocar reacciones 
totalmente imprevisibles. 

La desvinculación del hombre ron 5U medio 
ambiente ha generado una tolalinconsctencia del 
cuidado)' responsabilidad queel hombre le debe 
a su entorno y ha contribuido! rápidamente, a la 
alteración del ambiente. 

En las \1ltimas décadas esas transformaciones 
ambientales se han convertido en verdaderas 
destrucciones, las cuales, en muchos de los casos, 
son irreversibles. Por ejemplo, ennuestroterrilo-

rio nacional existen 320 cuencas hidrológicas; 
tenemos un promedio de escurrimiento de 410 
millones de metros cúbioos; el potencial de los 
mantos acufferos se estima en 110,450 millones 
de metros cúbicos. Esto es una muestra de nues
Ira riqueza natural, peroron una acciOnacelerada 
del hombre se está destruyendo. 

En el Valle de Méxiro se han desecado casi el 
99% de los lagos y un 70% de sus tierras no 
urbanizadas presentan un avanzado proceso de 
erosión; esto conlleva consecuencias negativas 
romo SOn los cambios en las condiciones c1imálj~ 
CM a nivel regional y microregional. ta1es como 
menor humedad, variaciones de temperaturas. 
tolvaneras y disminución de la conductividad 
térmica del aire; pérdidas de áreas forestales. 
disminución y extínciónde fauna y flora. Estassi
fUaciones, desgraciadamenle. no son privativas 
de un solo país, de una sola región o de sólo un 
área. sino de lodo el planeta. 

Señores. estamos a tiempo y debemosadeJan~ 
tamOS yeviláf que la loma de conciencia sobre el 
delerioro ambienlaI ocurra cua mio estos fenómc~ 
nosyase hayan producidoyse manifiesten enton~ 
ces como acciones directas en el hombre: escasez 
de agua, de alimentos. de materias primas. 

Porello,es lan significativa la celebración del 
Dla Mundial de la Tierra, a la que todos, sin 
distinción de raza O de ideologfa, debemos su marw 

nos, para priorizar el cuidado de nuestro medio 
ambiente y propugnar por concientizar a las po
blaciones del mundo, para que en cualquiera que 
sea la actividad que realicen, tengan la mentalidad 
de participación, cuidado y mejoramiento de su 
ambiente; esdecir. un establecimiento de hábitos 
ecológicos. 

Considerando lo anterior y con fUndamento 
en el articulo 73. fn1Cción IU. base tercera. inciso 
a), base cuarta, segundo pMrafo de nuestra Cons~ 
litución PoUtic.a de Jos Estados Unidos Mexica
nos ycon base en las disposiciones delarliculo 4" 
y 7'-" • fracción XIII,de laLeyOrgánica deJa Asam
bleade Representantesdel Dislríto Federa' ycon 
base en las disposíclones del arUculo 20, fraccio~ 
nes IVy V, del Reglamento para el Gobierno In~ 
tenor de la A<>amblea, hago una excitativa a la 
Comisión de Prevención del Medio Ambiente y 
de Protección Ecológica, para que haga un pro* 
nunciamiento y los ciudadanos se solidaricen en 
este Dra Mundial del Planeta ron acciones parti~ 
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cípativas en la preservación y respclO a la ticrra. 

MuChas gracias. Dejo en la Secretaría la pro~ 
puesta. 

EL C. PRESIDENTE,- En los terminos del arlf· 
culo 89, fraccíón m, del Reglamento, se pregun
ta si hay oradores en pro o en contra, 

EL C. RRPRESENTANTE MANUEL DlAZ 
lNFANTR (Desde su curul),. Pedir(a a la Presi· 
dencia que se pudiera reservar la votación, loda 
vezqueeJ compañero Plicgo Arena$va a pres,cn· 
lar una propuesta con cl mismo sen¡ido. 

EL C. I'RESlDENTF_" Sí, se rc.<;erva para su 
votación en conjunto. con la propuesta del Re· 
ptesentanle Humbcrto PHegoArenas. Seleotor
ga la palabra a! Representante Humbcrto Pliego 
Arenas. 

EL e, REPRESf;NTÁNl'E HUMRERTO PUE. 
GO ARF.NAS,- Muchas gracias, señor Presiden
tc. Companeros Asambleístas: 

Cteo que lo que hemos escuchado hace un 
inslante explica la preocupación. con la que coin
cidimos y se coincide en el planeta, respecto del 
problema de la prOtección del mcdio ambiente. 

A !algrado hayprcocupación que hoyre habia 
de un problema que se denomina seguridad eco
lógica. Podemos decir que la concepción de la 
segu r¡dad ce.ológica const it uyee! resullado lógico 
de la evolución decse problema,del problema de 
la protección del medio ambiente. 

En un principio, ese problema se enlcnd(a 
prcferentemenle como acción de protección y 
conservación de la naturaleza, mediante la crca~ 
dón de reservas naturales. Más tardc.se relacio
naba principalmente con la polución del entorno. 
En la actualidad, prevalece un enfoque inlegral 
biosrérko, que impone apUear uniformcmcme 
restricciones cientInc.amente rundamemadas. a 
cualesquiera incidencias del hombreen el medio 
ambiente, ya se (rate de introducir substancias o 
energiasen los eiclos naluralcso decxlraerlas con 
vistas a mantener el equilibrio de las principales 
interacciones configuradas en el medio natural, 
puestO que su violación conducirá a consecuen~ 
das catastróficas. 

Hoy dla. la protección del medio ambiente es 
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enlend¡da como el problema de la supervivencia 
de la civilización humana. Precisamente tal con
cepción del mjsmo ha predeterminado que la sc
guridad crológica se incluya como componente 
en ia concepción del sistema global de seguridad 
internacional. 

Etcaráclcr conceptual novcdosode laseguri~ 
dad ecológica. consisle en que cl problema ecoló
gico sc compagina con el problema de la supcrvi
venciade lahumanidad, cnque la responsabilidad 
por garami7.ar la seguridad ecológica recae en la 
comunidad internacional. Por cllo.noesraro que 
la propia Organización de las Naciones Unidas, 
en su resolución 3518, haya expresado en el senti~ 
do de que es responsabilidad histórica de los 
Estados la preservación de la naiuralc7.a de la tie
rra. para las generaciones presentcs y venideras, 
sino que también scñalaque la seguddadccológi
ca internacional no puede Ser garantizada sólo 
con los esfuerzos nacionales ydemanda la coope· 
ración internacional. 

El 22 de abril, desde hace dos d6cadas. se 
celebrad Día de la Tierra. En el marcodeesta ce~ 
Icbradón consideramos que es oponunoy urgen* 
leadoplar medidaS que lleven a una mayor com· 
prensión de 1(';6 vmculos.quc existen enlrecl hombre 
yel mcd¡o ambiente. Hay que liquidar lodo 
intento de conlraponcr unoa otro. La actividad 
de los hombres, que alcanzó dimensiones plane
tarias. desequilibró a la naturaleza. La ruplura 
entre el hombre y el medio ambiente que le rodea 
se manifiesta desde hace mucho. Se puede decir 
q ueel an t ¡gua acuerdo. en trc ~omíllas, que unía a I 
hombre primitiVQ con su habita!, fue anulado por 
una de las panes, el hombre. cuando este s.intió 
que erasuficíentcmente fucrle para reconocer en 
lo succsiVQ s610 las leyes creadas por él mismo y 
menospreciar las leyes de la naluraleza, 

Esw posición debe revisarse desde sus princi. 
píos y firmarse un nuevo pacm con la naluraleza; 
un paCloquC dé al hombre In: posibilidad de vivir 
en clla en plcn:l armonra. EllCX:to para este paclo 
lo prepara desde luego la ciencia de la ecOlogía. 

Por ellO, proponemos, con base en el artículo 
73, base J3. inciso F), de la Constitución PoHtica 
de los Estados lJnidos Mexicanos }' del artIculo 
8°, párrafo 2°. de la Ley Orgánica de la propia 
Asamblea. que: 

Ei Departamento del Distrito Federal y la 

, 

L __ 
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AsaMblea de Representantes hagan un llamado 
por Jos medjos masivos de comunicación a (0005 
los habitamcs tlcl tcrr¡wrio dc! Distrito Federal: 
hombres, muJeres. niños, jóvcncs.anc1a nos, obre
ros, maestros. cicnlfficos, a que durante el día 22 
dcabrilsc realiccn accioncscn bien del ambiente, 
planlarárboJcs, limpiar lascallcsycl bogar donde 
se vive, abSlcncrSC dc fumar. hacer uso rac:io~al 
del agua, no usarautomóvi!. aCelones para mcja~ 
far las (ierras de cultivo, etcétera. 

Todo ello en bien dc la seguridad ecológica en 
beneficiodc las generadones dc hoyy de maflana. 
Rogamosqucporla premura del tícmpOCSl8 pro. 
pucstasea cOnsiderada dc urgente y obvia rcsolu~ 
ci6n. 

Por fa fracción del Parlido Popular Socialista: 
Héclor Ramfrez Cuéllar. Francisoo Leonardo Saa~ 
vcdra'i un scrvidor. Dejamos la propuesta a la 
Secretaría. 

El .. C. PRESIDENTE.- En los términos del artl~ 
culo 89, fracción tIl. del Reglamento se prcgunla 
si bay oradores en pro o en Contra. En uso de la 
palabra el Representante Manuel Dlaz rnfante. 

EL C. REPRESENTANTE MANUEL DIAZ 
lNFANT~,- Gracias, señor Presidente, Compa
ñeros Representantes: no deja deSllllar increfblc 
que tenga que conmemorarse el Día de la Tierra 
para que recordemos que gracias a ella estamos 
aquf, que gradas a ella vivimos, 

El Dra de Ja Tierra debería de celebrarse dia. 
riamente y nosolamenleetdfa 22dcabrndecada 
año. Hemos pedido el uso de la palabra para 
apoyar ambas propucstas, 10da vezque es induda
ble que la lierra dla a dia se csta deteriorando. 

Aqul se ba comentadode 'luecl hombre cs el 
que la e.stá destruyendo, nosotros estamos lotal
mcnledeaCuérdo yvaldrfa la pena bacer la rcflc~ 
xión de que todas las especies existentcs en la 
tierra podrían vivir sin el bombre, solamente e! 
hombre es el único que no podría vMr sin las 
demás es pedes e:dslentcs 'i asf nos cstamos empe
fiando en idas acabando día a dfa. 

Yo quisiera llamar su atención en algunos 
datos impOrtanles. Los desiertos en todo el orbe 
cslán creciendo a una .... elocidad de 6 millones de 
heclárcas anuales; esto es,estamos acabando con 

nuestroS bosqucs. con nucstras selvas a un ritmo 
de 2000 melros porscgundode(}esicrtos en la faz 
de la ,¡erra. A este r¡lmo Jo que estamos haciendo 
es causar el efecto invernadero que va a ser un des~ 
bordamicnto de lOS océanos y 50 de las principa
les ciudades del mundo .... an a quedar bajo el agua 
el [lr6ximosiglo. No es una visión calamofisl3,es 
una .... isión ques} no lomamos una mcdidaadCCua
d:3 en estos momenlOS lo van a svfrir nueslros 
hijOS, lo .... an asufrir nuestras próximasgeneracio
ncs. 

El día 22deabril, comoaquí se ba mencíonado 
laAsambleadelas Naciones Unidas loba cstable
cido como el DSa Mundial del Medio Ambienle, 
hace aproximadamente dosd6c.adas, 

No todas la.,; medidas pueden ser iguales para 
los países o para las ciudadcs, La Ciudad de 
México tiene que tener también una atención 
especial y por ello la Asamblea de Represeman
te..; lienc que jugar un papel tambi6n especial. 

Nosotros,de manera modesta pero acíiva, te
f\CmOS que seguir ooadyuvandn con el mejora
mienlodel medio ambiente. mediante la difusiÓn 
de nucstros Reglamentos de Limpia. mediante la 
difusión de nuestro Reglamento del SCJ'Vicio de 
Aguay Drenaje. En la mcdidaen que logremos ir 
concienlizando más a la población del Distrito 
Federal, cstaremos poniendo nuestro grano de 
arena para q uc esta ciudad sea cada vez más beBa. 
Creo que ésta es realmente la función que debe
mos de adoptar. 

La fracción prUsta apoya las dos propuestas. 
Simplcmente quisIéramos bacer un comemario: 
Esta propuesta soUcilarramos a la Presídencia )' 
que as' fuera votado por la Asamblea. fuera tCOlS

milida, remitida a la Comisión de Ecolog[a para 
que elabore el documenlO correspondiente y sea 
publicado el domingo 22 en dos o tres diarios de 
esta ciudad. 

Que se autorice a la Comisión para que de 
manera colegiada baga este pronunciamicnto )', 
obviamente, también aceptarnos que sea conside
rado su trámite de urgente y obvia, toda vez que 
faltan dos dras paro csta celebración. 

¡\simismo,13 fracción prUsia quiere in .... itarlos 
a una ceremonia el próximo martes a las 10 de la 
mañana aquf en las calles dc DonCeles y Allende, 
en donde esperamos colllar con la presencia de 
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lodos 1m; señores Reprcsenumles para sembrar 
árboles en el tededordc csla Asamblea. 

Se están baéÍendo ya los éajetes corrc."'pon
diente .... para que el próximo manc."', como una 
aportación aunque SC3 minima pero muy simoo
lica de la A"amblca. sembremos un átbol cada 
uno de los RcpresentanlC$ de la Asamblea y re
partamos de manera gratuila Reglamcnlos para 
el Scrviciode Limpia y Reglamcntos para el Ser
vicio de Agua. 

Por C$OS motivos, la rracción prHsla apoya 
ambas propuestas. Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE,- En uso de la palabra el 
Representante René Torres Bejarano, para hc
chos. 

¡.:L C. REPRESENTANTE RENE TORRES 
nFJARANO,- Solicité la palabra para apoyar 
precisamente las propuestas de los cumpaneros 
del PAN, 'del PPS y los. compañcr~ de! PR1. 

Yo creo que para todos nosolros es muy im
portantela participación que como miembros de 
esta Asamblea pudiéramos hacerporel bienestar 
de loda la Tierra, pero en espCclai el pcdacitode 
tícrra que nos toca, que es el Distrito Federal. 

Tenemos que insistir, tenemos quc haccr un 
llamado para que todos parlicillCmos '/, como de
cíamos, no manejemos nada más el Día de la 
Tierra. sino quecuando mcnos todo c.<;(C periodo 
o todo el tiempo q uc pudiéramos nosotros cstar 
constantemente buscando alternativas de cómo 
proteger ala Tierra de nosotros mismos, porque 
somos los principales depredadores de esta Tie
rra. 

¿Qué es lo que cs~ pasando con nucslra agua? 
Nosotros insistfamos mucho en el problema del 
aprovechamiento de las aguas pluviales, de cómo 
es posible que nos esr6 lloviendo lodos los años, 
nos Hueve, nos cae agua suficiente como para to
marla ycasi hasta para ahogarnos en aguaen 10da 
la Ciudad de México y. sin embargo, to primcro 
quebaccmoses arrojarla porcltubo ~edc drena~ 
je profundo sin aprovecharla, sln lener ninguna 
posibilidad de utilil'1lrla. Nosotros lenemos que 
insistir mucho en ese aprovechamicnlo. 

Tencmos que insistir mucho en que no debe
mos depender ya delagtta trarda de otros lugares 
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y noverlasrosasnada máscgoísta5dcque porque 
eslamos en la Ciudad de México a ver CÓmo les 
quitamos el agua a otros lugares. porque de algu
na mancra lambi6n vamos a arectar a nuestra 
dudad porel hechO de que estamos afectando la 
ccologia dentros lugares, esl,amo.<;¡ quirando pos¡~ 
bilidadc."de dcsarrolloalas gentes que amcsdis. 
frutaban de esa agua y dcsput. .. nos quejamos de 
que esa gente S(! tiene que venir al Distrim Fede
ral a ! ratar de dis(rular del agua que era de ellos 
prácticamente. Si afectamos nosotros la ecologia 
de otros lugares, también estamos afectando la 
eculogía dc la audad de MéXICO. 

¿Qué C5tJl pasando con el aire de la Ciudad de 
Méxi(o'! Escicrlo que los automovilistas p3rticu
larc.~ cs13n afeclando mudlO por el smog que 
están produciendo ron sus automóviles, pero tam· 
bién está afectando mucho alguna induslría alta
mente l.:ontllmínante que tenemos que ver. 

Estuvimos el otro día..la Comisión de Eoolo· 
gía,en la plama 18dcMarzny vimos.hayplanlea
mientos de gente que piensa que esa planta debe 
salir lo más pronto posible de esTa CiUdad de 
M6xil.:o; hay planleamientos que dicen que por~ 
que es muy caro no deben de salir, pero nOSOlfQS 
¡cnemos planteamientos de que tendríamos quc 
analizar: ¿Cuál es la situación actual dc la plama 
esta 18 de Marzo, para ver cuáles son las ac¡iy!da w 

des más con1aminan!cs'l. Alo mejor no todas las 
actividadcs que está reali7..ando la planta 18 de 
Mai¿o est.a oomplelamenlc as! como para obli
garlos inrncdíatamentea retirarla; habrla algunas 
aClividades,cuando mcnos,que h3br[an quesalir. 

Otroesel aspecto de la seguridad también. En 
el caso nosotros in1>istiamos mucho en el caso de 
I.a."i: bombonas esas, de los lugares en donde cstá 
almacenado el g'dS, que es ahamente explosivo, 
esas cosas deben de salir lo más pronto posíbledc 
la Refinería 18 de Marzo. 

Peroc<;algoque tambi6n ha estado recurrente 
por aquí y en la primera oportunidad tendremos 
la posibílidad de presentar anh esta tribuna, que 
noseba analizadocncst3 lribunayencsl3 Asam
blea, porque parece que le estamos sacando la 
vuelta, que es el problema dc Laguna Verde. 

Nosotros vamos a insistir mucho y vamos a 
presentar en esla tribuna, en su oportunidad, que 
seanalicc scriamenle la posíbJe rcpercusíóndcun 
gravca¡;;ddertlc en Laguna Verde. 

, . 
I 
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Alguien d iccq uc no nos toca pútquccstá a 300 
kilómetros del Distrito Federal. Sin embargo. 
uslCdcs saben qucsi hubiera alguna wOlingcnda 
grave en Laguna Verde, dc seguro que lcndrra· 
mes problemas nosOlros en cslc Dlslrito FetlcraL 

Pero además tenemos que preocuparnos por 
to que pase con todos los mexicano.'> ysi es pmiblc 
con toda la bumanitlad. que pudiera ¡raer consc~ 
cueRdas una explosión en CSto. 

Creemos pues que ucbcmos apoyar las prc~ 
scntacioncs dc los compañeros de los otros pani
dos, pero tcnemos que insislircn queno licncquc 
ser undía nada más,sinoquc ticncqucser 10<10 el 
año'j toda la vida. en la que cslcmos constantc~ 
mente cuidando la ccologra de nucstra licHaycs~ 
pccialmcn!c de nuestra Ciudad tlc M~xko. 

Muchas gracias. 

EL C. PRE.'iIDENTE.- Toda vez que se ha:sol¡ci~ 
lado que la propuesta sea considerada de urgen
le y obvia resolución. proceda la Secretaría a pre
guntar a la Asamblea, en votación económica, sí 
es de consíderarse la propuesta como de urgente 
y obvia resolución. 

EL C. SECRETARrO,- Por instrucciones de la 
Presidencia,se pregunla a los sMores Repre<;en
tantc$, en los términos del articulo 90. :si es de 
considerarse de urgente y obvia resolución las 
propuesias presentadas a su ooílsidcrnc:i6n, 

Los que estén por la. afirrruniva.:sírvansc mani· 
festarlo, Los que CSlén por la negativa, sírvanse 
manífcs!arJo, 

Es de urgente y obvia resolución, 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretaría a 
preguntar a la Asamblea, en los lérmínos del 
articulo 90y 97.si es de aprobarse las propuestas 
presentadas, 

EL C. SECRETARIO .• Por instrucciones de la 
Presidencia yen los férminosde losaríicuios 90'1 
97 del Reglamento. se pregunta a los sefiores 
Representantes, en votación económica, si están 
en pro o en <:on tra de las propuestas sometidas a 
su consideradón por los ciudadanos Represen~ 
!antes Taydé González Cuadros, Humberto Plie
go Arenas, Manuel Draz Infame y René Torres 
Bejarano. 

Los que estén por la anrmatíva. sfrvanse 
manifeslarlo poniéndose de pie. Los que estén 
por la negaliva, sfrvanse: manifestarlo poniéndo
sede pie. 

Aprohada, seftOr Presidente, 

l';L e, PRESIDENTE.- Túrnese a la CUarta 
ComiSión, presidida por el Representante Ma
nuel Dfaz Infante, para:su cumplimiento, 

El siguiente punto del Orden del Dia. 

ELe. SECRETARIO.- Propuesta del ciudadano 
Representante Daniel Acevc.s VíIlagrán, del Par
tido Revolucionario Institucional,en materia de 
vialidad y tránsito. 

EL C. I~RES1DENTE,* En uso de la palabra el 
RepresC1ltante Daniel Acevcs: VilIagrán. 

F.I.. C. REPRESENTANTE DANIEL ACh'VES 
VILLAGRAN.- Con su venia, seliar Presidente. 
Compañerasy compañeros Representantes: Con 
fundamento en las atribucionesqueaesta A.sam~ 
blea de Reprcsentantesdel Distrito Federal otor~ 
ga la Constituci6n General de la República en su 
artículo 73, base terccra, inCISO A y arlículo 7°, 
fraccíonc.s. VII, xm y ;XXdela LcyOrgániCi! de la 
Asamblea de Representantes del Dislrílo Fede
ral y considerando: 

Quc 1<1 Asamblea del Distrito Federa1 ha fin
cado su emoción de servicio social con base <1 la 
alención en forma reglamentaria de promoción y 
degestión de los problemas de los habitantes de la 
Ciudad de México. 

Que como otras metrópolis en el mundo, son 
lugares de movimienlo e intercambio. es caracle
rislica de la vida urbana que la comunicación 
interna y externa de las ciudades sea conslanle e 
intensa y más si hablamos de nuestra gran capítal 
de la República, en donde se genera una gran 
canlidad dc intercambios de bienes y servicios, 
que aumenta la complejIdad de su sistema de 
movim¡enlos. 

La oonformación del Distrito f'ederal, sus áre-as 
dev¡vienda, sus ttn (ros de actividad, su geografía, 
suscenlros turísticos. de produ<:eión. de estudio, 
entre otros, modelan la estructura desus orígenes 
y destinos, por lo que la anuencia vchicular del 
interior del paiS a la Ciudad de M6xico es suma-
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mente alta. 

Este honorable cuerpo colegiado discuti6 y 
aprobó el actual Reglamenlo de Tránsito de la 
Ciudad de México, Reglamento que está siendo 
emuladoen la mayorpartede las EntidadesFede, 
fa,livas de nuestra nación. 

La fracción prifsta propone que se le reco
miende al Departamento del Distrito Federal 
tenga a bien instalar monumentates metálicos en 
los accesos de llegada a esta capilal, con las medio 
das recomendables, paro que puedan ser visuali
zados desde una distancia oportuna por Jos con~ 
ductores de vehículos de todo tipo que arriben.a 
la Ciudad de México. inscribiendo en ellos (os 

siguientes arHculos del Reglamento de Tránsito 
de la Ciudad de México. Articulo 46. Que a la 
letra dice: A los wnduCiores de otras Entidades 
Federativas cuyos vehicuios emitan humosycon
taminantesen forma ostensible. se le retendrá la 
tarjeta de circulación basta quc$e demueslreque 
las emisiones no rebasan los Umites.l)(mnisibles. 

ArticuleSl.- Queda prOhibidolirar oarrojar 
objetos o basura desde el ínterior de losvebfculos. 

y el art(cu!o 141 ... Los agentes únicamen,e 
podrán detener un vehIculo cuando su conductor 
haya violado de manera flagrante alguna disposi
ción del Reglamento de Tránsito del DIstrilo 
Federa:1. 

En consecuencia,lasora reyt<;ión dedocumen~ 
tos no será motivo para de1Cner el tránsito de un 
vehfculo. 

Anexamos a esta propuesta algunos lugares 
en donde podrIa señalizarse 10 aqut comentado, 
recomendando los punros de másanuencia vehi~ 
cular que converjan al Distrito Federal. 

Estamos ciertos que estas indicaciones infOr
mativas que se proponen. redundarán en un co
nocimiento másampnopara losconducloresy asl 
para con sus derechos. 

Solicitamos respetuosamente a la Presidencia 
se sjrw turnar la presente propuesta a la Comi
sión de Vialidad y Transporte. para su estudio y 
dictamen. 

• 
Sala del pleno de sesiones. a 19 de abril de 

1990. La fracciÓn prUSia. 
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EL C. PRESIOENT.E.~ En tos términos del arti
culo 89, fracción m. del Reglamento, se pregun
ta sí hay oradores en pro o en contra. 

Proceda la Secretarla.a preguntar a la Asam
blea, en votación económica, en los términos del 
anrculo89. fracción IVy97 del Reglamento, si es 
de admitirse para análisis y diclamen la proposi
ción presentada por el Representante Daniel 
Aooves V íllagrán. 

EL e, SECRET ARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en los térmInos del anfcuJo 89, 
frac:ción IVy97 del RegLamenlo,sepreguntaa los 
sefíores Representantes, en votación eronómíca. 
si están en prooen conlra de la propuesta sorne· 
tida a su consideración por el ciudadano Repre
sentante Daniel Aceves YiUagrán. 

Los que eslén porque se admita, sírvanse 
manireslarlo poníéndose de pie. Los que estén 
por la negativa, sírvanse manifestarlo. 

Admitida para su análisis y dictamen. señor 
Presidente. 

EL C. PRF..5IDENTE... Tómese a la Séptima 
Comisión. presidida por el Representante Fer
nando Lerdo de Tejada, para análisis y dictamen. 

El siguiente punto del Orden del Dla. 

ELe. SECRET AlUo.# Propuesta del cíudadano 
Representante Francisco Leonardo Saavcdra, del 
Partído PopuJarSocialista. sobre la basiflcación 
del personal que integra el Coro de la Orquesta 
Filarmónica de la Ciudad de México. 

EL C. PRESIDENTE..- En uso de la palabra el 
Representante Leonardo Saavoora. 

EL C. REPRESENTANTE FRANCISCO LEO
NARDO SAA VEDRA.· Gracias. sefior Presiden~ 
te. Compati.eras y compañeros: 

He solicitado hacer uso de la palabra con el 
ObjetO de someter a la considcraeión de este ple
no el siguiente Punto de Acuerdo. 

De conformidad con el artículo 73, fracdón 
VI, base tercera, inciso f)de la Constitución Poli~ 
tlca de los Estados Unidos, Mexic:anos, con el 
anfcule 90, fracción JI, de la Ley Or~ni(3 de la 1 
Asamblea deRepresentantes ycon el articulo 122 

i 
I . 
i 
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del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblea de Representantcs del Distrito Fcdcw 
ralycn virtud deque<1urantcel desarrollo de los 
trabajós dé la Consulta Pública sobre la Cultura 
en el Dislrito Federal, los intcgrantcsdcl Coro de 
la Orquesta Filarm6n!cadc la Ciudad de M6xico, 
dependiente de la Secretaría General de Qcsarro" 
lIoSocial del Dcparlamentodcl Distrito Federal, 
solicilaron la intervención de la Asamblea para 
que se vean cumplidOs Jos objetivos que desde la 
fundación de la Orquesta Filarmónica dc la c¡u~ 
dad de México '1 su Coro se fijaron. en el sentido 
dc contribuir a la dIfusión de la música y la aIla 
culluméntrolos habitan¡esdc la Oudad de Mé:deo 
y oonsidcrando que, la Orquesta Filarmónica de 
la Ciudad de México fue fundada el 18do may<l de 
1979 por el decreto presidencial dcl ciudadano 
PrcsidemeConsliluciona\ de los Estados Unidos 
Mexicanos, licenciado José: Lópcz Portillo, ads· 
crila al Fondo Nacional para ras Actividades Socialcs 
del Dcpar13fficnto del Distrito Federal. el Coro 
de la Orquesta Rlalil'lÓnica de la Ciudad de MtAioo 
fue fundado en enero de 1982. en virtud de las 
necesidades sinfónico-corales dc la Orquesta 
Filarmónica de la Ciudad dc México. 

Desde su fundación ambas instituciones han 
realizado una inlensa aClividad en: conciertos en 
divcrsassalas de la capilalydcl resto de la Rcpú~ 
blica~ conciertos en las Delegaciones Polít¡cas~ 
audiciones en loda la ciudad; audiciones ante los 
medíos masivos de comunicación. para su difu
sión a la población de nuestra dudad; grabaciones 
de música mexicana; grabaciones de cancioncs 
mexicanas; producción de música para su trans
misión, difusíón y rcscate de la obra de autorcs 
mexicanos; difusión y rescate de la obra de auto
res de música universal; imparlidón de docencia 
musical en la Escuela Vida y Movimiento yen la 
Escuela de Iniciación a la Música y la Danza del 
conjunto cultural OUin YoHztlí, formando a ni· 
fios y jóvenes que serán las futuras generaciones 
de másicos en nue&lra: dudad, 

La Orqucsta Filarmónica de la Ciudad de 
México ysu Coro, han dcsarrolladosU5 activida
des bajo la dirección de tos maestros Fernando 
Lozano, Entiq ue Báliz y Luis Herrera de la Fuen
le. 

Destacan la difusión de la música culta en 
!Odas laS Delegaciones Polílicasdel Distrito Fcdcrn~ 
la provincia y el extranjero; la impanición de la 
doccncia para elaborar los niveles técnIcos c, in-

terpretativos de los jóvenes mcxicanos para su 
inlerpretación y concursos de promoción entre 
solistas, noveles de piano. cuerdas e instrumentos 
de aliento; encargos anuales a oompositorcs 
mexicanos para su intcrpretación, Jo que abrió la 
posibilidad de una instancia de invcstigación y 
crealívídadcn el desarrollo de la música de nues
tro país, 

Se estrenaron obras de: Candelaria Huizar. 
Luis Sandi. Julio Estrada y Fedcrioo Alvarez del 
Toro. Se desam>i1aron 130 concienos en el ano 
de 1979a 1982;serealizaron giras internacionales 
,en los Estados Unidos, la República Federal 
AJemana, Francia, Venezuela. AUS(fia y Suiza; 
participaron en el segundo, tercero y cuarto Fes
lival de Música y Danza rcali7.ado en Monterrey, 
Nuevo Lcónen 1978, 1979y19SO. EnctXyXl 
Festival lntcrnacional de Puebla en 1978 y 1979 
respectivamente. Clausuró el Vlry VIII Festival 
Internacional Cervantino de Guanajualo. Jnau~ 
guróel VIII Festival internacional deLuxcmbur· 
gocn 198ft C!ausuróel Fcslh·'al Internacional de 
Fouvier, en Lyon, Francia, en el mismo ano. 

En junio de 1979 se rea!i7.ó una importante 
gira por Sudamérica y el Caribc; se ejecutaron 
conciertos en escenarios importantes comO el 
Teatro Colón, de Buenos Aires; Teatro de los 
Campos Elíseos, de Parls~ en la Filarmónica de 
Berlln; en Amstcrdam; en Zurkh; en el Roya! 
Alberto Hall de Londres. Teatro Real de Madrid; 
Palau de Música de Baroolona; conccrlus en Vic~ 
na; reall7.Ó 36 grabaciones fonográficas y recibió 
la crítica espeCializada de los públicos máséXigen
ICS. 

Enlre las obras más importantes que han in· 
lerprelado los micmbrosdela .orquesta Filarmó
nica de la Ciudad de México. se encuentran las 
sigulcmcs: Sinfonla número 2, en do menor, 
Resurrección, !.le Mahlct; Nuvena Sinfunía de 
Boothovcn; Fantasía pua pianos,roros yorques
ta en do mayor de Bccthoven. Misa en sí, de Bach; 
Carmina Burana, de Or; el Mesfas, de Bande]; 
Réquiem, de VcnJí; Réquiem, de Mozan; Ré
quiem de Fauré; R~uiem de Brahams; dan7as 
polovotlianas de Borodill; Estabat Malcry Misa 
Olml, ue Franz Uzt; Tres Epitafios. de Don Quijote 
de Habter, coralcs y cantalas, de Bach; Corrido 
del Sol, de carlos Olávcz. etcétera. 

Alguna~ dc la:. óperas en que han participado 
son las siguientcs: Rigoteuo. Tosca, Trovador. 

f· 

I 
l· 
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Bodas de Fígaro. Bohemia, Baile de Máscaras; 
Barbero de Sevilla, Carmen, Nabuco. Aida, etcé~ 
tera. 

Ha tenido actuaciones importantes en el Fes
tival rnternaeional Cervanlinoyen el Fcslival En~ 
rique Bátiz, dentro del marco dela Primavera Po
losina. enlTe OIrOS. 

Obtuvo el premio que oLroga la Unión Mexi· 
cana de Cronistas de Teatro y Musica por el 
estreno en América de la ópera Amadís deOaul3, 
de Christian Sacho Dentro det material dlscogrfí
ficoseencuenmmlaBachlana BrasileiraNúmero 
lO, de Villalooos; Alcxander Newsky, de Proko· 
fiev y Canci6n Mexicana, bajo la dirección del 
maestro Fernando Lozano; la Pavana, Opus SO, 
de Fauré, bajo la dirección del maestro Enrique 
Bátiz.. 

Entre la .. participaciones sin acompañamien
to orqueslal el Coro ha realizado importantes 
giras delegacionales, ron obras de arraigo popu
lar, de zarzuela y opereta, desde 1987. En la 
primera sede de conciertos de la temporada de 
1988. se llevÓ a taba el ~lfeno de la Sínron{a 
Ntímero13,opus 113.Babiar,dcSostakovich. En 
ese mismo año. el CorO de la'Filarmónica de ia 
Ciudad de México fucseletcionado por e! maes
lro ZlaloSigfried para interpretare! cstrenode su 
obra Canlos Aztecas, al lado del primer tenor 
Plácido Domingo. 

En 1989 se presentaron diversas obras como 
FlosCampi deFauré; DaphniselCbloédc Ravel; 
El Mesl'as. de Handel. 

Por Olro ladO. el decrelo publicado por el 
Diario Oficial de la Federación e121 dedidembre 
de 1989, firmado por el ciudadano Camacho So· 
lís, Jefe del Departamento del Dislrito Federal, 
ron fundamentO en el arttculo 44 de la Ley Orgá~ 
nka de la Administración Pública Federal, 1(1 y 
21. fraCciÓn 1, de la Ley Orgánica del Departa~ 
mento del Distrilo Federal. JO, 4°y 50, fracción I 
del Reglamento Interior del Departamento del 
Dis1rito Fe.deral. afirma la dependencia de la 
Orquesta Filarmónica delaCiudad de Méxicodel 
Departamento del DistrÍío Federal, loda vezque 
el gobierno de esta dudad, por acuerdo de su 
máxima autoridad. determina actividades a la 
Orquesta Filarmónica de la Ciudad de M~co, 
para el eficaz cumplimiento de sus objeti .. 'Os, 
señalando los órganos administra ¡ivos yarUsticos 
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con que conlará dicha Orques13, 

Lós in¡egrantesdel Coro de la Orquesta Filar· 
mónica de la Ciudad de México y los mismos 
integrantes de la Orquesta manífestaron en el 
desarrollo de la consulta pública que robre la 
ruilura en el Distrito Federal fue convocada por 
la Comisión de Educación, Salud'y A.sistencia 
Social, que a pesar de rca1i?.ar un trabajo intelec
tual y artfslico que tanto ha prestigiado yservído 
a lacludady al Distrito Federal, para la formación 
desu conocimiento musitaly cstélicodesus inte~ 
grantes. viven en condicíones laborales que cons
tiluyen,en el marco de la administración pública 
yen el derecho laboral, una negación al reconoci· 
miento de la labor arlJstita y de uabajo de la 
cultura dclos mexicanos quienes, a pcsarde par
ticiparen ensayos y evcnlos.con entrega ydedica
ción, con profesionalismo, sensibilidad artlstica y 
decreadores.s6lo tienen como unicagarantla de 
la estabilidad labora I con tratos individuales, ¡¡mj
lados, en los que se les pide renunciar a sus 
derechos laborales en calidad de prestadores li
bres de servicios, haciéndose evidente su estado 
de indefensión en el trabajo. 

Los sueldos que perciben lós integranles de la 
Orquestay del Coro dela Ciudad de Méxíco,son 
de un mUlón quinientos mil para los intcgrarues 
de la orquesta y para los. integrantes del (.'Oro de 
cuatrocientos sesenta mil pesos mensuales, sien
do estos los mas bajos salarios de las orquestas 
existentes en nuesuo pat't. 

Los integrantc;s de la Orquesta Filarmónica y 
Coro de la Cíudad de México carecen de presta
ciones, no existen programaciones ni horarios 
fijos para el trabajo. Se otorga tralO preferencial 
en la contratación a los anisr.as extranjeros, muchos 
nombramientos que debieran ocupar artistas 
integrantcs del Coro lOs usufructúan empleados 
administralivos. Los integrantes del coro no tic-
nen expediente administralivo en él Departa
mcnlodel Distrito Federal. Los pagos que hace la 
Secretaría General de Desarrollo Social se rca¡¡~ 
zan en calidad de eventos realizados, la inseguri
dad laboral de los artiSUlS se expresa a través de 
criterios equivocados que se difunden en el scnt¡~ 
do de su permanencia en la Orquesta, argumcn. 
tándosc que los integrantcs de la Orquesta y el 
Coro no logran ningún ingreso, no generan nin~ 
gún ingreso e!.'Onómico, que la orquesta de la 
Ciudad de M~¡ro ya se privatizó, etcétera. 
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Carecen de apoyos para la compra de vestua~ 
do y equipo, no existe un lugar fijo para efectuar 
los ensayos de los integranles del coto, carecién. 
dose de los elemenlOS necesarios romo plano, 
atriles y sUlas, lo que djllculta que estOS sean 
realizados en rorma adecuada y puntual, evitando 
con ello el tiempo que se desperdicia y las moles-. 
tias que su raUa conllevan. 

Los integrantes del Coro. de la Orquesta FI
larmónica de la Ciudad de México ban planteado 
organizar al elemento humano para la realización 
de tos ensayos. mantener en orden las partituras 
para lenerlas puntualmente en el lugar y en la 
nora establecidos para, la audición; han reclama.. 
do se adopten medidas de orden administrativo 
para el buen runcionamienlo de la orqucsta, M* 
ciendo propuestas de como en el caso del jefe de 
personal debe reforzar la impersonalidad de mando, 
solidtando que éste sea ajeno al Coro y tcnga 
conocimiento en el trato con grupos o en el sen~ 
tido de otorgar facultades al director para nom~ 
brar al subdfrector. el propósito de contar con eJ 
respaldo ef'lCiente para la realización de sus run~ 
ciones. 

Los inlegranles del Coro consideran de im
ponancia el que cuenten con el .serviciO medico 
que garantice la atención de su salud,la ciudad 
que 00: quiere dar trato humano legal a sus artis. 
tas, negandoles una forma decorosa devMr y las 
condiciones laborales óptimas para el dcsarrollo 
desu trabajo, no pueden aspirar a una vida supe~ 
rior donde la Justicia sea el común denominador 
de sus habitantes, no se puede aspirar a una vida 
mejor si.se desperdicia a los hombres de su cono· 
cimiento; fruto de muchas horas de desvelo! dedi~ 
cación y estudio sistemático y el que brindan al 
pueblo la cultura y el arte. 

Poresa.la fracción del Partido Popular Socia
lisla propone al pleno deesla HonorablePrimcra 
Asamblea de Representantes del Distrito Fede~ 
raI, para que por su naturaleza sea consideradode 
urgente y Obvia resoludón, elsiguiente Punto de 
Acuerdo! 

SoHdlaral ciudadano Jefedel Departamento 
del Distrito Federal la basIficación romo perso~ 
nar ad.sc,rito al propio Departamento para los 
integ¡an ... do la Orquesta FlIarm6ni<a de la Cíudad 
de México. para los integrantes del Coro de la 
Orquesta Filannónlc:a de .la Ciudad de Méxi~ 

respetando la lrucgraeión de su actual planiUa 'i 
garantizando condiciones de trabajo propias de 
los trabajadores de la cultura a fin doque puedan 
percibir salarios y prestaciones dignos de su im
portante función alseMcio dela QucIad 4e Médw, 
con la participación de la organización sindical 
de) propio Departamento del Distrilo Federal. 

Por la rrattión del Partido Popular Socialista 
en esta 1 Asamblea de Reprooemanres, el ciuda
dano Representanle Hoclor Ramírez CuéJlar, 
Humberto Pliego Arenas y Francisco Leonardo 
S •• "edra. 

Dejo esia propuesta en la Secretarfa. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.· En los términos del arti
culo 89. fraccion III del Reglamento, se pregunta 
si hay oradores en pro o en contra. 

En uso de la palabra el Representante Juan 
Araiza Cabrales, 

EL C. REPRESENTANTE JUAN ARAIZA 
CA.BRALES.- Con su permiso,señor Presidenle. 

La fracción prHsta considera procedente el 
planteamiento,que acaba de hacer el compañero 
Saavedra. Desde luego. en mi carácter de Secre
tariode los Trabajadores Organizadosdel Depar
lamento del Distrito Federal. 'lOO en 10 personal 
con mucha simpatía esta pctlcjón, porque lndu~ 
dablemenleque los afectados en la propuesta son 
un personal altamente calificado en el mundode 
la cultura y que, como se ha expresado en la 
lectura que hizo Saavedra, han representado al 
palsen muchas panes con éxilO que incluso se ha 
rerogido nosól0 en)a prensa nacional.sino inler~ 
nacional. 

El hecho de que nuestra organizaciónsindicli, 
elSindicato Unioode Trabajadorcsdel Gobierno 
del Distrito Federal, estuviera en la comparecen
cia delliecnciado Ma nue 1 Camacho Solls. Jefe del 
Departamento,ocupando un palco yvigilanle del 
informe que él nos rindió. demuestra la preocu~ 
pación que siempre hemos tenido para que las 
actividades de] Departamento sea:n de- la mayor 
protección para la ciudadanía del Distrito Fede
ral. 

En estecaso, én donde un grupode trabajado-. 
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res, como nOSOlrOS j pretende el reconocimiento 
pleno de sus derechos conforme a la Ley Federal 
de los Trab.ájadores al Servicio del Estado y su 
incorporación a la organi].llción sindical, nDSO« 
tros lo vemos: con simpatía y de aM el que baya yo 
usado la palabra para apoyar la pelkión que 
espero sea aprobada por todos los compañeros 
AsambJeISlas:. 

El .. C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretaria a 
preguntar a La Asamblea,en vOlación económica, 
en 1~ términos del anfculo 89, rracdón IV y 97 
del Reglamento, si es de admitirse. para análisis y 
dictamen la proposición prcscnlada. 

EL C. SECRETARIO.· Por instrucciones de la 
Presidencia y en los términos del an'culo 89. 
fracción IVy97 del Reglamento, sepregunla a los 
señores Representantes, en votacíóneconómica, 
sicstán en pro o en contra de la propuesta some
tida a su consideración por el ciudadano Repre
sentante Loonardo Saavcdra. 

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

Admitida para su análisis y dictamen. 

EL C. PRESIDENTE,· Se turna a la Qclava 
Comisión. para análi:>is y dictamen, de la Repre
sentante Beatriz Gallardo Macias. 

El siguiente punto del Ordep del Dfa. 

EL C. SECRETARIO.« Propuesla de la Repre~ 
SCnlante Esperanza Górnez Mon1. del Parlido 
Acción Nacional, en relación a los impuestos 'i el 
predial. 

EL C. PRESJDENTE.- En uso de la palabra, la 
Representante Esperanza Gómez Mon!. 

LIIC.REPRESENTANTEMARIADELIIESPE
RANZA GUADALUPE GOMEZ MONT 
URUETA.· Con su permiso, señor Presidente, 
ReprCSenianles a la Asamblea: M~ico, pafs de 
contrastes; país de gran riqueza humana. espíri~ 
túal y familiar. Hoyvcngo a hablar sobre una de 
esas cualidades: cl valor de la familia. 

Dra a día escuchamos de actos heroicos, donde 
un familiar ayuda a otro; aquel bljo que pierde la 
vida por salvar asu padre; la madre que se quedó 
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sín comer porque sólo fe alcanzó para sus hijos o 
el padre que trabaja de soJ a sol para darle a SÚ 
familia mejor vida o estudios. 

Por estos y muchos motivos más, vengo a 
ex.ponerles el siguiente problema: en un acuerdo 
del Departamento del Distrito Federal, se dijo 
que a los jubilados y pensionados se les darla una 
(,arifa especial o reducción de la tarira,siempre y 
cuando el valor C1la<;ual del inmueble fuese menor 
a 12mUlonesy medioy la boleta lIevaseel nombre 
del jubilado o pensionadO, 

En este recinto vjvimos tristes y dramáticos 
momentos cuando el jubilado y pensionado, pe~ 
dían la tarifa especial y no se la daban, ya que no 
siempre la boleta venía a su nombre. 

¿Porqué? Nos preguntamos. Nosencontra. 
mos que no son pocos los casos en que los hijos, 
agradccidosy preocupados por el biencstarde sus 
padres, buscando darles una vejez tranquila, 
compraronoon muchos esfuerzos inmuebles para 
que ellos los habitasen o que por la edad de los 
progenilOi'es ya no aceptasen el poner a su nomo 
bre la propiedad. 

Asimismo. los propios jubilados o pensiona· 
dos. para garantizarel (uturodesu esposa o hijos, 
pusieron el inmueble a nombre del oonyuge o 
algún descendiente. 

En los casos que conocimos, los gastos de 
mantenimiento corren por euenta del ocupante 
jubilado o pensionado y su pensión es su único 
ingreso. ¿Cómo pOdían pagar esos Impuestos'!. 

El acuerdo, según como está rCdoctado\ no 
funcionó para ellos. Entonces, ¿cómo podlamos 
nosotros ayUdarles a solucionar su problema'? 
En razón de lo anterior, resulta lógico, humanoy 
nece.<>ario. estab leccr mecanismos que lo:> ayuden, 

Como órgano de representaciÓn poUtica, con 
facultades normalivas, con el derecllo de propo
ner enmiendas, reformas y modirtcacioncs que 
tengan por objeto atender las rnx:esidades que se 
manii:esten entre los habitantes del Distrito 
Federal, en materia de fomento económico y 
protección al empleo. agua y d renajeyCQn base en 
l.3s disposiclonCi del articulo 73, fracción VI, inciso 
A. base tercera 'i base cuarta. párrafo segundo de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y ron base en las disposiciones del 
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artfculo4".arUculo 7°, fracci6n XVIy XXV de la 
Ley OrgánIca de la kamblca de Representantes 
del Distrito Federal y oon base en las dj5pos¡cío~ 
nes del artkulo 20, frat:eiOn IV, artfculo 118 y 121 
del Rcglamemo para el Gobierno Interior de la 
Asamblea de Representantes del Distrito Fede
ral, propongo: 

Dirigirnos al Departamento del Distrito Fe
deral, para quea lodos los jubilados o pensiona
dos que demucslrCI1 ser los responsables de los 
gastos del inmueble que habitan y que perciban 
solarncnteel dinero de la pensión o jubilación,se 
les den los beneficios del acuerdo emitido por el 
Dcpartamcntodel Distrito Federal en el pago del 
impuesto prcdial y del agua. 

Dado en la scde de la Asamblea de Represen
tantcsdcl Distrito FccJcral, 19dcabríl de 1990. El 
Partido A¡;x;ión Nacional, 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE,- En los lOrminos del arti
culo 89, fracción m, se preguntar sí hay oradores 
en pro o en contra, 

Proceda la Sccrelaria a preguntar a la Asam
b!ea, en votación económica, en los términos del 
a níeulo 89, fracción IVy 97 del Reglamento,sí es 
de admitirsc para análisis y dictamen la proposi
ción presentada por la Representante E<¡peranza 
GÓme7. Mont. 

EL C. SECRETAR10.~ Por inslrucCÍones de la 
Presidencia y en los términos del artículo 89, 
fraccí6n IVyfJ7 del RegIamento,se pregunta a los 
señores Representantes, en VOl aciÓn económica, 
si están en pro ocn contra de la propuesta some
tida a su consideración por la ciudádana Repre
senlanle Esperanza Gómez Mont, del Partido 
Acción Nacional. 

Los que eslén porque $C admita, sirvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. Los que cs:tén 
por su negativa. 

Admitida para su análisis y dictamen> señOr 
Presidcnle, 

EL C. PRESIDENTE.- Túrnese a la Décimopri
mera Comisión+ presidida por el Representante 
Benjamín Hcddíng OaIcana. 

El siguiente punto del Orden del Dla. 

ELe.SECRETARIO.- Propuesladel Represen
tame Jesús Ramfrcz Núñez. del Partido Acción 
Nacional,sobre la aplicad6ndelos reglamentos. 

ELC.I'RESlDENTE.· Tiene la palabra elRepre
senLame JeslÍs Ramírcz Núfic2.. 

El. C. REPRESENTANTE JESUS RAM1REZ 
NUÑEZ.~ Gracias,sCíior Presldente. Señor Pre
sidente, oompafieros Asambleístas, representan
les de los medios de comunicación, ciudadanos: 
.Hace unos d1as en esla tribuna se quedó :>jn res
puesta convincente un reclamo del grupo parti
dista del PAN. La compañera Taydé Gon'7..ález 
señal6 la insuficiente aplicación de los nuevos 
reglamenlos en vigor. Que ron base a la compe
lencia que nos 3fribuyee! artiCulo 73 con:>ti¡uc!o
nal, hemos elaborado, con la colaboraciÓn de 
especialistas en las diferenLes ma(crias abordadas 
y la ayuda de personas inleresadas en que las 
actividades de los capitalino:> en:>u diario queha~ 
CCr, quede reflejada en las regulaciones actuales, 
en un afán de mejorar cí nivel de vida de los 
ciudadanos y conseguir una mayor participaci6n 
en el gobierno y conducción de la ciudad, de sus 
habHantes. 

No hemos sido ciertamenlesólo los 66 miem
bro:> (je esta tepresenlación 10$ aulOrc.q de estOS 
reglamentos, que pcctenden incluir toda:> las. si· 
tuaciones posibles, eslamos ciertos que en esle 
intento hemos incurrido cn algunos errares y 
muchas omisiones qucsolamenre el ejercido diario 
y Ja aplicación de los citados Reglamento:> nos 
darán la suficiente información que hará posible 
mejorar las norma:> emilídas, hacerlas más práctj~ 
ca:> y lograr perfce<;ionarlas a tal grado que sean 
aceptadas por la ciudadanfa, convenCÍdos de su 
bondad yquesu aplicación sca práctica yiCncilta, 
evitando en lo posiblequela aUloridadencargada 
deja aplícación de los ordenamientos, los ejecute 
en forma subjcliva y limitando a Jos malos ele· 
rnenlosen la práctica de la extorsiónyel procurar
se un dinero fácil que confirma su pobre calidad 
humaná. 

F..stocs, por desgracia,el caso del Reglamento 
de Tránsito de la Ciudad de Méxiro, dado a cooo
cer el 27 de junio de 1989 '1 CfUeenrró en vigor el 
mesde agosto de ese mismO año, Como:>e.a, estos 
inslrumentosjllrídicos que buscan principalmen
te propiciar la ármoniay mejorar la relación delos 

: . 
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conductorcs y peatones caplttllioos requieren, como 
premisa para su funcionamiento, la firme volun~ 
¡ad de su aplicación y esto sólo se logra entcnd¡en~ 
do lasaufOridadcs. ames que nadie, la ímporlan
cía de su pleno conodmicnlO,así romo la necesi
dad de conlar con los re<:ursos humanos y los 
ele mentos materiales que los hagan capaces para 
lograr su completa vigencia. _ 

Sítuación quc no ha logrado la Secretaria 
General de Protección y Vialidad a la techa. ya 
que su títular ha demostrado ron su desIdia y 
pasividad elpooo interésen mejorarlasrondido· 
nesdc vida de todos los que habitamos ésla nuc."* 
Ira ciudad, contraviniendo el anículo 17 de la Ley 
Orgánica del Departamentodel Distrito Federal. 
ensu fracción XI.quea la IClra dicc: Cuidarde la 
obseI"iancia de las disposiciones legales y regla~ 
mentaríasde policfaen el Distrito Fctleralybaccr 
;;U mplir las leyes 'J reglamcn lOS, rereren tes al nán
sito de vehfculos en la v[a pública. 

Lo más grave, es que el ciudadano Jefe del 
Dep3namenlO del Distrito Fcdera'¡ está cons~ 
dente de esta situación 'i la permite, en perjuIcio 
de la población capitalina, pues ai momento quie
ro decirles.. queridos oompafieros, que no se ha 
crcadoel ccntrodcconlrol vchlcular, que es píeza 
fundamental para que este nueslto Reglamento 
pueda funcionar. 

Mencionoqucsc ha demootradopoco interés 
y desidia en el establecimienlo de los medios lec~ 
nológicos e informáticos, pues ~ esta fe<:ba, ¡nsi~ 
lO, no se han instalado los recursos, eleClrónloos 
que garanticen el funcionamiento pleno de lo se.. 
iialado en el Reglamento de Tráns¡to en vigor. 

Para hacer un seguimiento adecuado de los 
infractores reincidemes 'i darle plena vigencía a 
este, nuestro Reglamento, de otra forma, la apli· 
<:ación parcial de éste o cualquiera de los otros 
oroenamientos elaboradas por Cita Asamblea sólo 
causa un desgaste a la labor de los quedcscamos 
mejorar las rondíciones de nues{ros vecinos; 
perdemos credibilidad y a la larga nulmcan nues~ 
uo esfuerzo. 

Aguisade ejemplo. deseo dtarel bechoquese 
dio al inicio de la vigencia del Reglamento de 
Tránsito, aunque fue una omisión de nuestra 
parte el no eslableccr como una obligación Ja 

-colocación del cinturón de seguridad en los conM 

ductores, estos lo aceptaron plenamenlej sin 

embargo, al observar que losagentesno tenran la 
información ni la capacitación sobre el Regla~ 
mentO y además no conlaban ron la papeleria y 
formaLos necesarios para levantar las mullas a las 
infracciones cometidas, el ReglamenlO'j su plena 
aplicación se demeritó, a ta1 grado que esta regu~ 
lación sólo es un prelexfO más para obtener por 
parte de los malos elementos mayores ingresos. 

Quiero hacer una breve relación de losartIcu~ 
los que a la fecha siguen sin incumplimiento. 

Artículo 15.- El uso del casco protector para 
Jos ciclistas, 

Artículo 16.~ Adaplación de ciclopistas en las 
principales vlas. 

Articulo 18.w Establecimiento de sitios para 
resguardo de biciclctas. -

Arlfculo 62.~ Causas de no expedición de 
licencia por suspensión () cancelación cuando el 
solicitante es adicto a bebidas alcohólicas o eslu~ 
peracienles. por incapacida,d fisica o mental. 

Me pregunto: ¿Cómo lo podrán hacer si no 
hay un seguimiemo de lodas estas situaciones? 

ArHculo 63.~ Causas de suspensión de la 
licencia por 6 meses. 

Artrculo 64.- Causas de cancc:!acíón de I~ 
misma licencia. 

Artículo 65.- Durante la cancelación o s.us
pensión no se e:tpedirán otras licen~¡as.. 

Caso difldl de poderlo hacer. 

ArtÍCulo 73.- Del Tránsito en la via pública. 

Algo de estO ban de s<iber los comerciantes 
callejeros, 

Artículo 74.rracción VIl.- Losoonducloresde 
rrotocidetas y en su caso SIl5 .acompañantes. deberán 
usar casco y anteojos protectores. 

El caso supuestamente deben de traerlo en la 
cabeza. no en el brazo, romo muchos lo utiHzan. 

Articulo 102.- Prohib¡ción derepararvehícu
los en la vía pública a los tallere.<¡ mecánicos. 
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Anftulo 103, fracción I.~ Esladonar vehh;u
los en $Ceras, camellones, atldadora;. u Olras zonas 
rc. .. ervadas a peatones. 

Pregúntenle a los vecinos de las callesde Mina 
donde es~ la Procurádurfa General de la RcpÍl
blica. 

ArlÍCulo 104.- Prohibición de ap:mar Jugares. 

Aquí junlllo, en donde está a:quí el Tealro de 
la Ciudad, tenemos una serie de cajones que a 
veces impiden a nosotros podernos eslacionar. 

Anfculo 105> De la prestación elel servicio 
pllblíco de transporte. número máximo de perso
nas que pueden ser transportadas por "ehlculos. 

ObServen USledes losmtcrebuses yyocrooque 
el número máximo será simplemente la capacidad 
Ilsica de_Iodos y cada uno de los que nos subimos 
a esos instrumentos de lr3nSporte, 

Artículo 107.- Carriles decirculaeión,lugares: 
de ascenso y descenSO: 

Los micrebuses se cstacionan y se paran en 
donde sea. sin respetar de ninguna manera los 
lugares que supuestamente e6tán marcados para 
los autobuses de la Ruta-loo. 

Artículo 117.~ De laeducacióne información 
vial, a fin dediseñar e instrumentar en el Distrito 
Federal programas permanente6 de seguridad y 

'educación vial. 

Con base en lo anterior, deseo formular ante 
esta Soberanía la siguiente propuesla: 

UNICA.~ Que esta Henorable Asamblea, en 
ejercicio de la competencia que le otorga el artí~ 
culo 73 de la Constitución. fracci6n VI. base 
tercera, inaso a) y el antculo 7~ inciso D del Re· 
g1amento Inlerlordela Asamblca. recomiende al 
&elior licenciado Manuel Garnacha Solís.Jefc del 
Depanamenlodel Distrito FEderal) queoon base 
en el artícuJo 17 dela Ley Orgánica del Departa
mento del Distrito·Pederal, fracción XI. instruya 
al señor Javier Garda Paniagua) Director üene
raldeProtettióny Vialidad, paraque,a la mayor 
brevedad posible, constituya Ios recursos buma~ 
nos y los elementos materiales que bagan posible 
la completa aplicación del Reglamento de Trán~ 
sito de esta Ciudad de México, estableciendo un 

programa que defina metas y tiempos y que lo 
someta a esta Asamblea. a fin de lograr con este 
inslrumen lO legal mejorar las condicioncsde vida 
de los capitalinos, 

México.Distrito Federal,a 19deabrilde 1990. 
Por el grupo partidista ¡Je Acción Nacional, Jesús 
Ramíres Núñez. 

Gracias. Dejo en esta Secrelarfa copia de la 
petición. 

EL C. PRESIDENTE.~ En los términos del anf· 
.cul0 89, fracción 111, se pregunta si hay oradores 
en pro o en contra. 

En pro. la Representanle Tere Glasc. 

IA C. REPRESENTANTE MARIA TERESA 
CLASE ORTIZ.~ Con su venia, sefiorPresidente. 

He pedidO el uso de la palabra para apoyar la 
propuesta del compañeroJes6s Ramfrez Núfiez. 
no sin antes hacer algunos oomcnrariosde que no 
ha habido desidia ni desinterés por parle de la 
Secretaría General de Protección y Vialidad. 

En la ComisiÓn de Seguridad Pública, donde 
hemos asistido campaneres de cada uno de los 
partidos, hemos visto la buena voJuntad y los 
avances que se han dado para ir mejorando. 

No es fácircamblar de la nocbea la mañana los 
hábitos que tenemos lodes y cada uno de tos 
ciudadanos del Distrito Federal. La voJuntad la 
hay por parte de la autoridad. La voluntad la hay 
por los ciudadanos también, para mejorar la cali
dad de vida de los ciudadanos del Dislrilo Fcde~ 
raJ, pero no es fácil. 

En cuanto a lo del ccntrodecontrolvehicular. 
sabemos que esle implica lambién capacitación 
del personal y aunque se adquiera o sesolicile las 
computadoras, pues hay que Implementar todo 
esto, Tampocoes rácil. peroseestáencsecamíno. 
Se eslá OOn la voluntad y loma tiempo adq uirir y 
llevar hasta un buen fin todo esto. 

En la Comisión nos hemos dado cuenta de 
todos los cambios que ha habido para mejorar 
lodolo que esen materia de seguridad pÚblica,en 
materia de transporte y vialidad. El ciudadanO 
debe de tomar conciencia de que si existe un 
reglamento. el ciudadano es el primero que debe 
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de cumplir con ese reglamento, para que se neve 

.3 cabo, para que sea. válido, soy yo como dudada~ 
no la pdmera que debo hacerlo cumplir. 

La autoridad debe,en un momenlodado,aplicar 
ahl en el momento, que no se cumpla, La volun
tad la bay, se está capacitando a la gente, se está 
,cambiando toda la mentalidad y vamos. no es 
fáeíJ, es un proceso lento. pero croo que hemos 
avanzado si vemOS los afies anteriores. 

Entonces, apoyamos la propuesta del compa
ñero, no sin antes señalar que no es fácil y que 
estamosoon la mejor voluntad tanto la autoridad 
como nosotros,. para hacerla cumplir. 

Oracias. 

EL C. PRF..SlOENTE.~ Proceda la ScJ,;retaria a 
preguntara la Asamblea, en votación econ6mica. 
en los términos del artrculo 89t fracción IV y 97 
del Reglamento, si esde admitirse para 3náUsis y 
dictamen la proposición presentada por el Re~ 
presentaRte Jesús Rarnfrez Núiiez. 

EL C. SECRETARIO.~ Por instrucciones· de la 
Presidencia y en los términos del artículo 89, 
fracciÓn lVy97 del Reglamento.se pregunta a los 
señores Representanlcs, en volación económica, 
si están en pro o en oontrade la propuesta some
tida a su consideración por el ciudadano Repre
sentanle Jesús Ramtrez Núñez ":1 apoyada por la 
ciudadana ReprescntanteMarfa TetCi3. GIase OrtÍ7. 

Los que estén porque. se admita, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. I..os que estén 
por la neg~uiva. 

Admilida para su análisIs y dicfamen, señor 
Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Túrnese a la Séptima 
Corn~i6n que preside el Representante Fernan
do Lerdo de Tejada. 

El siguiente punlo del Orden del Ora. 

ELC. SECRETARIO.- Senor Presidente, se han 
agotado los as'untos en cartera, se va a proceder a 
dar lectura al OrdendelDfadela siguienlese.-uón. 

"24 de abril de 1990 

-Aprobación del Acla de la sesión anferíor. 

~Inrormes de las Q:)miSiones Séptima y Octa
'4i sobre lo realizado durante el receso. 

·I..os demás asuntos con los que cuenta la Se. 
cretaria"', 

ELC. PRESIDENTE. .. Se levanta la sesión y se 
cita el próximo manes a las 11:00 horas. 

(Se levanlÓ la sesiÓn a las 13:00 horas). 
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