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SIlSION PUBLICA OIIDINARIA 

SUMARIO 

LISTA DE ASISTENCIA 

ACTA DE LA SIlSION ANTERIOR 

INICIATIVAS 

~ De reformas del Reglamento para el funciona~ 
miento de Establecimientos Mercantiles y Celcw 
bración de Espectáculos Públlros en el Distrito 
Federal 

~ De reformac;; al Reglamento del Servicio deAgua 
y Drenaje para el Distrilo Federal 

DlCT AMENIlS 

- Que presentan la Cuarta y Décima Comisiones, 
sobre la propuesta para que se invite a los espe· 
eíalislllSen la maleriaa dar su opinión en relación 
a la operaCión de ia planta nucleoeléctrica de 
Laguna Ver<le, Veracruzj asimismo, para que en 
base a esta información se recomiende la suspen
sión o no de las actividades de la nucleoeléctrk:a 

- Que presenta la Segunda Comisión. sobre la 
propuesta relativa a ratificar o rectificar el 
Reglamento d e Redusorios~ así como para q uc se 
les proporcione un ejemplar del mismo a los· 
reclusos, él cual deberán portar tanto custodios 
como autoridades y para mejorar la vida car~ 
cetaria. entre Olras form~ a través del trabajo 
digno y socialmente útil. del que se devengará un 
sueldo bomologado con el vigente en la calle 

. Que presenta la Segunda Comisión, sobre la 
propuesta para solicitar al Departamento del 
Distrito Federal que implemente medidas insti
tucionales tendientes a ayudar a las mujeres que 

IA:.amblea Nmt19 

sufren maltrato fTsíoo y bostigamiento sexual en 
sus hOgares y para que habilite los inmuebles 
necesarios como albergues para estas mujeres y 
sus bijos 

~ Que presenta la Segunda Comisi6n, sobre la 
propuesta paraquesedfseuta lantocon la Procu~ 
radurla General de Juslicia del Distrito Federal 
como oon la Secretarla General de Protección y 
ViaHdad la. desaparición de 1as corporaciones de 
seguridad inconstitucionales. para conformar un 
cuerpo poJicfaco con mando único y para que se 
irucie un plan derehabilitaci6n social de loS cuer
pos policiacos 

INFORME 

« Que preserita la Sexta: Comls16n 

PROPUIlSTAS 

DENUNCIAS 

COMtJNlCACION 

PRESIDENCIA DELC. REPRF,SENTANTE 
HUMBERTO.PLIEGO ARENAS 

A las 11:30 horas EL C. PRIlSIDENTE JUAN 
JOSE CASTILLO MOTA.- De conformidad con 
el aroerdo signado por los coordinadores de los 
diíerentes partidos que integran esta Honorable 
Asamblea, hoy coordinará los lrabajos de esta 
se¡ión el Reprerentante Huntberto Pliego Are» 
nas, del Partido Popular Sodalista. 

ELe. Pl!.I!SIDENTE IWMllERTO PUEGO AIlE 
NAs..~ Se ruega a la $ecretarfa proteda ai pasede 
l~tIl. 

EL C. SECRETARIO JUAN JESUS FLOl!.I!S 
MUÑOZ._ Se va a proceder a pasar liSia de 10$ 
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ciudadanos Representantes, 

Settor Presidente. hay una asistencia deS1 ciuda
danos Representanles. Hay quórum, 

EL C. PRFSIDENTE.~ Se abre la sesión. 

Proceda la Secretada a dar lectura del Orden del 
Dla de esta sesión. 

LA C. SECRETAR1\. .. "Sesión Pl1bUCl ordinaria 
del? de mayo de 1991. 

Orden del Dra. 

Aprobación del Acta de la sesión anterior. 

Iniciativa de rerormas al Reglamento de Esta
blecimientos mercantiles, que presenta el ciuda
dano Representante Roberto castellanos. 

Dictámenes de primera lecfura~ 

- Uno de la Décima Cnmisión, sobre las posibles 
reperctisíonesen el Distrito Federal. en la opera
ción de la planta nucleoeléctrica de la Laguna 
Verde. 

Dictámenes de segunda lectura: 

- Tres de la ~gunda Cnmisión sobre prOblemas 
de rehabilitación de los internos de las <:árceles 
del Distrito Federal; segundo, para combatir el 
maltrato fisicoa lasamasde casa y. tercero, sobre 
seguridad pábUca. 

lnforme yrecomendaciones de la Sexta Cnmisión, 
en relación a la visita efectuada a la casa de 
Proteoción Social número 1, de la Dirección de 
Protección Social del Departamento del Distrito 
Federal. que presenta la ciudadana Represen

-tante Taydé González. 

Denuncia en contra de la Delegación GustavoA 
Madero, que presenta eJ ciudadano Represen
tante Justino Rosas ViIJegas~ del PartidO: Acción 
NacionaL 

Denuneia contra la Delegación Venustiano ca· 
rranza, que presenta el ciudadano Representante 
aenaro Pifleiro. del Partido del Frente Carde~ 
nísta de Reconstrucción Nacional. 

Asuntos generales: 

-Comentarios en mateña deimpanidónde justi
cia en el DJsulto Federal. que presenta el ciuda
dano Representante Gonzalo Altamirano Dimas. 
del Partido Acción Nacional. 

- Comunicacíón de los comerciantes de Coruña y 
Albino Oarda, que presenta el ciudadano Repre
senumte CaSliIlo Mota. 

Losdemásasuntoscon losquedécuenta Ja Secre
taria:' 

EL C. PRESlDENTE.-Proceda Ja Secretarla a dar 
cuenta con el Acta de la sesión anlerior. 

lA C. SECRETARIA.- Señor Presidente, esta 
Secretaña le infOrma. que ha sido distribuida, con 
fundamento en el an[culo 74, tercer párrafo, del 
Reglamento lnlerior de esta Asamblea, el Acta á 
los sefiores coordinadores de las Cra«iones par
tidistaS j por lo que solicitamos su autorizaci.ón 
para preguntar a la Asamblea si es de aprobarse. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretaria, 

lA C. SECRETARIA.- Está a consideración el 
Acta. 

No habiendo quien haga uso de I~ palabra, en 
V()t.adón ewnómica, se pregunta si se aprueba. 
Los que estén por ja añrmativa. Cavorde manifes~ 
tado poniéndose de pie. 

Los que estén por la negativa.. 

Aprobada, sefior Presidente. 

"ACTA DE LASESION ORDINARIA DE LA 
PRIMERA ASAMBLEA DE REPRESENTAN
TES DEL DISTRITO FEDERAL, CORRES
PONDIENTE A SU SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DESU TERCER 
AÑo DE EJERCICIO. CELEBRADA ELDIA 
SEIS DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA YUNO_ 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTANTE 
JUAN JOSE CASTILLO MOTA 

En la Ciudad de México, a Jas once horas con 
veint1cinco minutos del día seis de mayo de mil 
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nO\Pecíemosnoventayuno,laPresi4enciadec13ra 
abierta lasesión, una vez que la SecretarIa manj~ 
fiesta" una asistencia decincuenta y cuatro Repre~ 
sentan tes,aclarando que otros díez Representan
tes se encuentran en unasesiónene1 Salón Verde 
de este mismo recinto, 

Seda lectura al orden del dfa y habiéndose repar
tido el acta de la sesión anterior a las fracciones 
'partidistas, en los té.nn¡nos del Reglamento Inte
rior. en vOlación económica se pregunta si se 
aprueba, Aprobada. 

Sé procede al desahogo del orden del d~a. 

Hace uso de la palabraeJ RepresentanteManuel 
Castra y del Valle para dar lectura a un dictamen 
de la Segunda Comisión sobre la propuesta pre
sentada por el Partido del Frente Cardenisla de 
Reconstrucción Nacional para solucionar el 
problema de rehabilitación de los internos en las 
cárceles en el Distrilo Federal, 

a de primera lectura. 

Hace uso de la palabra Manuel Castro y del Valle 
para dar lectura a un dictamen de la Segunda 
OJmisión sobre la propuesta presentada por el 
Representante Flavio González Gonz'Jlez del 
Partido Act:ión Nacional para combatir el mal
trato !(sico de las amas de casa. & de primera 
lectura. 

Nuevamenre hace uso de la palabra Manuel Cas
tro y del Valle para dar lectura a un dictamen de 
la Segunda OJmi.siónsobre la propuesta presen~ 
tada por el Representante Alfredo de la Rosa 
Olgufn a nombre del Panido del Frente Carde
nl.sta de Reconstrucción Nacional sobre seguri~ 
dad pública en el Distrito Federal. Es de pnmera 
lectura, 

Se procedea! desahogo de d ktámenes de segunda 
lectura. 

La Asamblea dispensa la segunda lectura del dic
tamen de la Séptima Comisiónsobre cruces viales 
de ferrocanil en el Distrito Federal, el cual se 
pone a discusión. Sin que motive debate, se aprueba 
por cuarenta y tres votos. 

Igualmente se dispensa la segunda lectura del 
dictamen de la Primera Comisión sobrelaconsti· 

lución del cuerpo voluntario de bomberos en el 
Distrito Federal¡ el cual se pone a discusión; sin 
que motive debate se aprueba por cuarenta y 
cuatro ' .. otos. 

5eabre unreceso, para recibtralsei'ior Alcaldede 
Londres Alexander Graham. enooRlrándoseeste 
en elinteriorde1 recinto el Presidente de la Asam
blea leda la más cordial bienvenida y1ehace una 
breveexpUcación 'de las funciones de este órgano 
polltiro. 

Agotados los asuntos en cartera se levanta la 
sesi6n a las doce boras con diez minutos y se cita 
para la que tendrá lugar el d(a de mafianas¡ete de 
mayo a las once horas.·· 

EL C. PRESWENTE.· Proceda la SecretarIa con 
-el primer punto del Orden del Dla. 

EL C. SECR.ETARIO.~ E1 primer punto es una 
iniciativa de reformas al Reglamento de Eslable~ 
cimientos Mercantiles¡ que presenta el ciudadano 
Representante Roberto Oistellanos Tovar, del 
Partido Revolucionario Institucional. 

EL C. PRESIDENTE.. Tienela paJabrael Repre
sentante Roberto Castellanos Tovar, del Partido 
Revo1ucionario lí:tstitucíona1. 

EL C. REPRESENTANTE ROBERTO CASTE
LLA.NOS TOVAR.- Con su permtso, sel'lor Pre
sideme. 

EL C. PRESIDENTE.· Adela-nle. sel'lOt Repre
sentante. 

EL C. REPRESENTANTE ROBERTO 
CASTELl.ANos.· "Honorable Asamblea: 

Quienes suscriben integrantes de la Quinta y Sena 
Comisiones de la Primera Asamblea de Repre
sen~ntes del Disuito Federal, con fundamento 
en el articulo 73, fracción VI. base tercera, inciso 
A) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexi<>nos; 50, fí'a<l:ión J, de la l..ey Or¡;lnica 
de la Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal y 20 fracci6n IV y demás relativos del 
Reglamento para el Gobierno Interior de esta 
Asamblea, se permiten someter a la considera· 
cian de este pleno la siguiente iniciativa de refor
mas y adiciones al ar1fculo 32, a la denominación 
del Capitulo In y el TItulo Segundo y al artfculo 
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142 del Reglamento para el Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles y Celebración de 
Espectáculos Pt1bliros en el Distrilo Federal, bajo 
la siguiente: 

E.x:poslción de motivos: 

Durante el receso de esta Honorable Asamblea 
de Representantes, comprendido del dieciséis de 
enero al quince de abrí! de rníl novecientos nO~ 
venta yuno,la Comisión de Abasto y Distribución 
de Alimentos; MertadOS y Raslt"05~ Establecimien* 
tos Mercantiles y Comercio en la Via Póblica, 
recibió diversas opiniones, respecto del Reglamento 
de EslablecimienlOs Mercantiles, aprobadO por 
esta Soberanía el cuatro de juliode mil novecien« 
tos ochenta y nueve. Dentro de estas observaciones, 
la Cámara de la Industria de Restaurantes de Ali
mentos Condimentados. en diversas reuniones 
am tos miembros de las Quinta y Sexta Comisiones, 
expusieron que el Reglamento en estudio no de~ 
fine de manera precisa el giro mercanliJque desa
rrollan los establecimientos denominados restau~ 
rantes, por lo que~ ante tal situación las autori~ 
dades enCuadran estos giros no defini~()S, en una 
categorfa que no corresponde para la actividad 
que preponderadamente desarrollan. 

Por otra parte, es necesario que el Capítulo m, 
del TItulo Segundo, al cual pertenece el arHCulo 
32, precise desde su rubro mismo. el comen ido 
normativo que abarca, por 10 que es consecuente, 
la adieión del término restauranles, cuyo giro 
queda debidamente establecido en el artíCUlO ~2 
por Jas razones anteriormente expuestas. se pro
pone reformar. 

Asimismo. la Quinla y Se~a COmisiones de esta 
Asamblea de Representantes, someten a la con
sideraciÓn de este honorabte Pleno,las adIciOnes 
al arHculo 142del Reglamento a esludio, que se 
comprende dentro del Caphulo denominado De 
las sandones en el que se propone sandonar, el 
incumplimiento de la obligación establecida en la 
fraedón III del articulo 16. así como las con
tenidas en las fracciones I,JI y IJI del artículo 39 
del Reglamento que nos ocupa, mismas que en 
dicho Reglamento, nose encuentran sancionadas 
y que su naturaleza permite ubicarlas dentro del 
articulo que se propone adicionar. 

Por ID hasta aquí expuesto. las COmisiones que 
suscríben,se permílen presentar a este honorable 
Pleno, la siguiente: 

Iniciativa de reformas y adiciones a la denomina
Las COmisiones, conscíentesde que nuestras nor· ción del Capítulo 111, del TItulo Segundo, a los 
mas deben aCtualizarse a la realidad que vive el arlfculos 32 y 142 del Reglamento para el Fun
Distrito Federal, busca perfeccionar las mismas cionamiento de Establecimientos MercanliJes y 
con las reformas 'i adiciones que sean necesadas, Celebración de Espectáculos Pi1blíoos en el Dis
para una mejor convivencia de los habÍfantesy las (rilo Federal. 
autoridades del Distrito Federal. 

COmo consecuencia del dialogo que sostuvo esta 
COmisión con diversas agrupacjones de restau~ 
rameros. seoonsidero el gran nÓmero de estable~ 
cimientos comerciales cuya actividad prepondew 
rante es la preparación y venta de alimentos para 
su consumo en el.mismo lugar o fuera deél, que de 
manera accesoria pudiera desarrollar actividades 
que conllevadan a reunir los requisit(}/iseftalados 
en elartfeulo 13, que esel referente a los giros que 
requieren licencia para su funcionamiento. 

En tal sentidO, consideramos que es necesada Ja 
precisa definición en el artkulo 32 dei Regtamento 
a estudi<>t del giro que desarrollan los restauran~ 
tes. qUedando encuadradas a las mismas normas 
de este Reglamento, las actividades a!XesOrias 
que realizan en esta prestación de servicios. . 

Prímero.- Se reforma la denominación del Capi
tuto m, del Titulo segundo, para quedar como 
sigue: 

De los restaurantes. canretes y otros centros de 
diversión. 

Segundo.- Se reforma el articulo 32, para quedar 
oomosigue: 

Artlculo32.- Para Jos erectos de este CapUulose 
entiende por restaurante, cl establecimiento 
mercantil, cuya actividad principal es la prepara
ción, elaboración y venta de alimemos para su 
COfiS\lmo en el mismo y fuera de éL 

Se entiende por cabaret. el centro nocturnO que 
presentaespectáculosovariedJides.contando(;·c)n 
orquesta o con junco musical. pista de baile, servi· 

1 ,. 
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dode restaurante y bar. 

Tercero.-se adiciona el articulo 142, para quedar 
como sigue: 

Artfculo 142.-Sesancionara con el equivalente de 
180 a 360 dfasde salario mfn¡mo general vigente 
en el Distrito Federal, el incumplimiento de las 
obligaciones contempladas o el incurrir en las 
prohibiciones que señalan losarUculos 13.14, 16, 
fracciones lI.m. Vy VIiI; 21.fracci6nIIf; 3I,frac
ción lJi; 39. fracciones 1,11 y UI; 40. fracciones: 1 y 
I1; 41. frao.::Jón JI; 89, 91 1 124, Y 126 del presente 
Reglamento. 

Artículos TransitoriOS 

Primero,- Las presentes reformasy adiciones enl1a
fAn en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gacela Oficial del Departamento del Distrito 
Federal. 

Segundo,· PubUquese en la Gaceta Ofielal del 
Departamento del Distrilo FederaL 

Tercero.~ Por ser de interés general, publíquese 
en el Diano Oficial de la Federación. 

Salón de sesiones de la 1 Asamblea de Represen
tantes del Distrito Federa!, a los 3 dfas del mes de 
mayo de 1991. 

Firman los integrames de la .. Comisiones Quima 
y Sexta con excepción del seftor Representante, 
Manuel. Clstro y del Valle. 1.0 firman los señores 
Representantes: Juan JoséCasLiI1o Mota, Francls
ro Leonardo Saavcdra¡ Joaquín LópezMartlnez., 
Héctor Ram1rezCuéUar, Alfredo Deja Rosa Ol~ 
gu[n, Jorge Mario Sánchez Solfs, Daniel Aceves 
Villagrán. Alberto Anronio Moreno Cotrn, dra
ciela Rojas Cruz., Eliseo Roa Bear, FernandoLet
do de Tejada, Maña del Carmen Del Olmo. Andlts 
Roberto Ortega ZUrita, María Ten.'$<) Clase Oruz. 
Juan Araiza Cab rales, Juan FIoffman Calo, Ofelia 
Casillas Ont!veros, Mal1.ba Andradede Del Rosal. 
OsaI:r Delgado Arteaga.Manuel Jiménez Guzmán, 
Julio Marrlnez de la O, Alfonso Hídalgo López., 
Ta¡<lé 00_ .. OJadros, AlMo Gabriel 00_"" 
Juan Jesús: Flores Muñoz., Roberto Castellanos 
'Tovar, José Jiménez Valadéz, LorcwÁ) Reynoso 
Ramfrez., Jest1s Ramlre~ NUfiez. Osear DelgadO 
Arteaga, Alfonso Hidalgo Lópcz., Joaquín 
Mendlzábal Mejla l carlos Jiménez Hemández, 

Rocío Huerta Cuervo, Juan Jesús Flores Muñol~ t, 

Se suplica, se tumea la Quinta Comisión. para su 
dictamen y análisis. . 

EL C. PRF..5IDENTE.- En su calidad de iniciativa 
se luma a lá Quinta Comisión. que preside el 
Representante Juan José Castillo Mota, 

se ruega a la"Secretaóa continúe con el siguiente 
punto del Orden del Dla. 

u C. SECRETAR10.~ El siguienlc punto es un 
diCtamen de primera lectura de la D<Xima Comisión. 
sobre las posibles repercusiones en el Dístrilo 
Federal de la operación de la plan13 nuclcoeiéctríc:a 
de la Laguna Verde. que presenta el ciudadano 
Represen13nte José Antonio PadiUa, del Partido 
Revolucionario Institucional. 

EL C. PRES10ENTE.- se COncede el uso de la 
palabra al ciudadano Representante José Anto- _ 
010 PadílJa Segura, del Partido Revoludonario 
InstituciOnal. 

EL e, REPRESENTANTE JOSE ANTONIO 
PADILlA SEGURA.~ Con Su penniso, senor 
Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.· Adelant~ señor Repre~ 
sentante. 

, 
EL C. REPRESENTANTE JOSE ANTONIO 
PADILL\,~ "Dictamen sobre las posibles tepcr
cusioncsen el Distrito Federal, de laoperación de 
la planta nucJeoetéctnca de Laguna Verde. Vera
Cruz. 

Antecedentes: 

Con fecha 24 de abril de 1990, se turnó ajas 
Comisiones unidas de Ciencia, Tecnologfa c In
fonnática y de Pcotca;lÓn Ecológica y Preser~ 
vacióndel Medio Ambiente,la proposición hecha 
al Pleno el día 19 del mismo mes, para que estu
diara ydíctamínara sobre las (Xlsibles afectadones 
decaráéter ecoSógiroque resultar1an para la Ouda.d 
de México ysu moa melropc)iitana, como consc
cuencia de la operación de las plantas nudeoeléctri
casyen particular porladcLaguna Verde ubicada 
en el Estado de Veracruz. 

Es conveniente destacar que el asUnlO que ptan~ 
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leó la Honorable Asamblea a las Comisiol'lCS ya 
mencionadas COIlS Ihuye motivo de preocupación 
noso!amente para los ciudadanos que habitamos 
en el Distr¡to Federal y en su zona metropolitana, 
sino que ha llegado a ser tema fundamental de 
estudjo en prácticamente lodos los países del 
mundo y muyparticularmenteen tos que las ruen· 
tes de energfa tradicionales Son insufitientes O 
inexistentes. 

Ha sido también motivo de debates poUticos, 
científicos y técnicos y ha llegado a constituir 
criterio importante en la definición de la poHlica 
energética de todos Jos paises. 

El fenómeno antes apumadose obsctva tanto en 
los pafses industrializados comO en los que se 
hallan en la elapa de desarrollo. 

El dictamen pues, que se nos solicitó ameritaba 
un Iratamiento especial por su camcler técnIco y 
pOlémico,por loquenopodiasereJaboradoen un 
plazo breve, ní tampoco sin llevar a cabo una 
consulta a distinlos organismos y personas espe
Cializados, ron amplia experiencia en la maleria, 
losqueron respOnsables de la pOUtica etÍergélica, 
cientffiéa yt(:(:nológica y para la conservación del 
medio ambiente, 

Cabe hacer notar, en lo que loca a las opiniones 
sobre eJ uso de energía nudear para fines pacffioos 
y en particular para la generación de energia 
eléctrica, que no coinciden totalmeme yen cier
tos aspectos se han bifocaHzado. ya que. por una 
parte. se encuentra ~a posición de quienes consi~ 
deran en forma radical y abSOluta, que esta ener~ 
gía no debe de emplearse, aduciendo para opinar 
en este sentido, Jos peligros reales e hipOtéticos 
que entrañan la generación termonuclear, y por 
otra pan~ se encuentran Jos grupOS que preten
den que no existe ningón riesgo debido al empleo 
de este tipo de energía, asignándole rOdas las 
ventajas y ninguno de los problemas o incon
veníentes que se pueden presentar. 

tria Paraestatal, dellnstituto Politécnico Nacional. 
de la Univenidad Nacional Autónoma de México, 
de la Universidad Autónomá Metropolitana, de 
centros de investigación sobre la maleria y de 
colegios y asociaciones de profesionales de áreas 
afines, as( como repr~ntantes de grupos de 
ecologistas, 

Se propusieron l~ siguientes actividades: 

· Visita y reunión con los runcionarios y t~nicos 
de Laguna Verde. 

K Reunión de (rabajo con el Dir(:(:lOr General de 
la Comisión Federal de Electricidatl. 

• Reunión con especialistas, lécnicos e investiga· 
dores, 

• Reunión con los ecologistas. 

- Viaje de estudio a pa!ses 'con experiencias en 
generación de energ[a nuclear. 

Proceso de la consulta 

La visUa a la planta de laguña Verde se llevó a 
cabo el 18 de junio y la reunión con el ingenierO' 
Guillermo Guerrero VíUalO'bos. Direetor Gene
ral de la Comisión Federal de Electricidad, el día 
'1J5, con lO' cual concluyó la primera etapa de las 
consultas. 

La visita y las entrevistas permitieron conocer: 

- El Programa Nacional de Modernización Ener
gética 1990-1994, el programa de desarrollo del 
sector eléctrico para satisfacer la demanda de tos 
próximos al10s y Ja pollUca de diverslficadón de 
fuentes de energfa. 

• Los aspectos te<IIOlógIcos de la planta de UgtllJa 
Verde,su sistema desegur¡dad,su centro de inCor ~ 
madón ysu IabOfatorio de mOllilofeo ambienlal. 

EI7 de juntose reunieron ambas Comisiones por ~ La evaluación de la seguridad de esa ceniral. 
primera vez y acordaron el plan de trabajo para hecha por la Comisión de Seguridad Nuclear y 
llevar a cabo una consulta sobreei tema de Laguna Salvaguarda YpOr el Organismo lntCfnacioMl de 
Verde. Este plan inclu!a el análisis del terna ron ~nergra Atómica. 
funcionarios. investigadores y proCesionistas Ubres. 
de la Comisión Federal de E1tctrlt.:idad. particu~ ~ Los 5Í1temas y modalidades de formación y 
larmenle los responsables de la pJanta de Laguna especialización de los recufSos humanos para la 
Verde,delaSecrelaríadeEnergia,Mlnaselndus~ operación de la planta y para dar sOpOrte a un 

i 
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posible programa de expansión. 

La segunda CUl.pa consistió en la celebración de 
mesas redond!l!i que se nevaron a cabO los días 5, 
11 "J 19 de septiembre, con la participación de 
investigadores y técnicos. de la UNAM¡ dellPN; 
dellnstUuto de Investigaciones Eléctricas; de la 
Comisión Federal de Electricidad; del Instituto 
Mcx.icano del Petróleo; dellnslituto Nacional de 
lnv('.'¡tigaciones Nucleares y de la Comisión 
Nacional de Seguridad Nudear y Salvaguarda. 

Duranle las mesas redondas se adquirió valiosa 
información acerca de: 

~ La siluacíón mundial de generación eléctrica 
por medios nudeares. . ' 

-Fuentes de energía eléctrica tradicio nafcsyouas 
fuentes. 

- Los riesgos econ6micos. ecológicos y poUtiros 
del uso del petróleo, 

• Tecnologías de generación de energla menos 
agresivas al medio ambieme. 

- Proyecdones de la demanda interna de energfa 
en Méxiro. 

- Los accidentes en planta'i nucleoel6:tncas que 
han tenido ,consecuencias mundiales y otros in
cidentes. 

- Riesgos y sistemas de seguridad. 

• Efectos de las radiaciones en seres vivos. 

- Los efectos ambientales de la operación de 
cenlrales nucleares. 

- Criterios lécnico-poUticos para la elea::ión de 
lecnologlas de generaci6n de energfa nuclear y 
para la disposición de desechos radioacti'l()S. 

- Legislación y poUlica para garantizar la seguri
d:ad y establecer los mecanismos de supervisión e 
instalaciones nucleares. 

- Organismos, nacionales y extranjeros, encarga
dos de la supervisión yoontrol de los aspectOS de 
segIJridad de instalaciones nucleares. 

- Las ventajas que representa la oponuna adopción 
de la t&nolog[a nuclear en el programa de diver
sific:ación de fuentes de energía eléclrica. 

Se hizo una compiladón de docu memos relativos 
al tema, proporcionados por ecologistas y por 
centros de investigación sobre la malería. 

Al finalizar esta etapa. se hizo evidente la bípo
!andad deoJiiniones: un grupo, en el que encuen
tran Iec:nÓlogos y científicos. aduce muy razona
dos argumentos para alentar la adopdón de la 
nucleoeléctrica y considera insignificantes las 
posibilidades de riesgos; y entre quienes se opo
nen a las técnkas nucleares figuran algunos ecolo
gistas que argumentaron queson a]¡amente pcH~ . 
grasas para la vida yagresivas al medioarnbientc. 
A ambos grupos se les escuchó con gran atención. 

El viaje,. tercera elapa de la consutla, proporcionó 
a la Comisión' experiencia e información directa. 
sobre: 

- Ladiversificación de las CUentes y tecnoJogíasde 
generación de energia eléctrica en Europa . 

• La importancia de la generación nuclear en los 
palses visitados: España, Francia, Suecia y Hun
gría y su interdependencia tecno19gica y fiOOn
ciera. 

- El impacto de la construcción y operación de 
planlas nucleoelécnicas en la población, y me
canismos de convivencia. 

- La integración y funciones de los consejos e 
inspectorados de seguridad nuclear, centros e 
institutos de protección y de servicios. 

• Las instituciones encargadas de la investigación 
y adopciónde medidas de protoo:lón "'Iura pasibles 
escapes de radiaciones. 

- El manejo de combustibles nucleares y de sus 
desechos. 

- La capacitación, puesta al dfa. del persona! que 
opera las planeas nudeares y sus centros de 
monitoreo y control. 

~ La intervención de los parlamentos y de la so~ 
cieda.d civil en-la vigilancia del desarrollo de las 
plama5 nuc1eoe1éctricas. 
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- Los sistemas de información a la pobladón 
sobre estas ramas. 

• Las polfticas y nonnasestablecidas para orientar 
el desarrollo de la generación nuclear de energía 
y su control. 

~ La gran importancia que seda a la investigación 
y de:sarroiJo para perfeccionar las sislemas y tecno.
logías de seguridad. 

Considcrandos 

El Progrdma Nacional, de Modernización Ener~ 
gética 1990-1994 considera indispensable reducir 
a un S3% la participación de los hidroc;irburosen 
la generación deelcctricidad y alcanzar, en el año 
2010, una cifra entre el 34 y el 43% . 

El crecimiento promedio de la demanda deener~ 
gía eléctrica de México durante el período 1970· 
1982 fue del 8% acumulativo. En algunos aflos 
llegó a registrar t.asas de hasta dos dígitos en el 
periodo de 1965 a 1988. la capacidad instalada se 
incrementO hasta en un 500% y la generaciOn lo 
hiro en un 593% y se amplió la cobertura del 
servicio a 11.5 millones más de usuarios. A partir 
de 1983, asociada al dinamismo de la cc(momfa y 
al desCase en. los precios y tarifas, la demanda 
modifka su tendencia y, de hecho, para 1988 el 
nivel de consumo es apenas un t.9% superior al 
registrado en S2; en 1989 la demanda subió a un 
nivel superior al60/<'). Por el repunte de la econo· 
rota, es de esperarse que el credmiento anual 
promedio de la demanda eléctrica a partir de 
1991. sea del orden de11%anual. 

El sistema nacional de generación de energfa, en 
1989, tenla una Qlpaeidad instalada en términos 
de potencia, de 2S,fJ1S rnegawans. y en términos 
de energfa la prOducción era de 110.100 gJga~ 
watts·horas; ésta se basaba. en un 66,26% en 
hidriJoCarburos; en un 22% en energla hidráulica; 
en un 7.2% en la energfadel carbón, y en un 4.10 
en geoténnica. Laguna Verde operó ese añO, en 
pruebas, con una potencia de 630 megawaus. y 
una generación de energfa eléctri<;a de 372 gíga
watts~horas. 

los que contará el pafs, suficienfe para atender la 
demanda. si la lasa media de crecimientO es de 
s610 5.8% anual • 

Para el afiO 2010 se prevtaumentar la capacidad 
instalada a 81.4 gígawatts.yla vez reducir la par
ticipación de los hidrocarburos. Estas variaciones 
se ajustarán según 1as rucuDSlancias económicas 
y polílicas del país. 

La eslralegia de divcn;itIcación energétlca. con el 
fin de que la infraestructura de generación eléctric:a 
l.Itillce más ampliamente las fuenles llamadas 
alternas. incluye la construcción de nuevas cen
trales; hidroeléctricas, ténnicas oon base en hidro~ 
carburos, geoterrnoeléclficas, carboeléctricas que 
empleen tanto carbón nacional como importadO, 
y nue1eoeléctricas. 

Debe mencionar:re que las plantas solares, las de 
blomasa. basura urbarui. y el aprQYccha miento de 
la fuerza éÓlica aún se encuentran en etapa ex~ 
perimenlal y su uso comercial está restringIdo al 
suministro de peq ueñascanddades deenergfa,Sin 
dejar de reconocer su importancia para clerlas 
apIiCácwnes. pero actualmente. aón no significa
tivas en el balance energéliro nacion~l, romo 
quedÓ asenlado en el párrafo anterior. 

Para el futuro inmediato, es previsible el uso 
intensivo de la. energfa solar para calefacción, lo 
que dará como resultado un ímportanteahorro de 
olros energéticos y también de energi'a elé<:trica. 

En cuanto a recursos hidráulicos, el catastro 
nacional indica que no podría fincarse en Su sola 
utilización la alená6n de la. totalidad del credmiento 
de la demanda eléctrica, como tampo<Xl se podrfa 
basar en la calboelécuica; <SIOooUp a la búsqueda 
de alternativas de fuenles y tecnologías, segtln )a 
tendencia en lodo el mundo desarrollado. 

La ejecución del Programa Nacional deModerni-
7.ación Energética implica la solución de diversos 
problemas relacionados con la djsponlbilidad de 
r~rsos naturales: el financiamiento. la selección 
y permanente aetuali7¡ación de las tecnologfas 
mAs re.;x¡mendables. 

Al ponerse en operación la segunda unidad de Es insosIayable e impostergableoofltar con nuevas 
Laguna Verde. en 1994. La planta contará con fuentesdeenergfa.pueslastradidonalcsresuUan 
una capacidad instalada de 1,350 megawatts, insuficientes ose agolarán en el pla.w medIo. Tal 
eqUIvalente al 4% de los 33 615 megawalts. con es el casó de las dos grandes fuentes de energía 

, 
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mayormente empleadas hasta hoy! la hidráulica. 
por una parte, y por otra, la lénnica. producto de 
diversos combustibles, fundamentalmente fósiles. 
como el carbón mineral y el petróleo. 

De conformidad ron el Programa Nacional de 
ModernIzación Energética, a la fecha las reservas 
probadas de hidrocarburos totales se ubican en 
67.6 mil minonesde barriles, de Ioscuales 46.2 mil 
millones de barriles se refieren a petróleo crudo, 
14.6miloo de millones de barriles, equivalentes, a 
gas-, 6.8 miles de millones, a condensados. El 
coeficiente reservas sobre producción se man
tiene superior a los SO attos. 

En hidroelectrlCídad, el potencial aprovechable 
asciende a 80 tetav."alt-horas anuales, del cual ya 
está en operación el 34%, 27 terawatt-horas. en 
más desetenla centrales,seisdelas cuales aportan 
el 61% de la energía hidroeléctrica; otros '.6 
terawau-horas están en proceso de construccIón 
o bien ya incorporados en los programas de ex
pansión para los próx!mos dicz años. A este ¡:.>O
tencial se pueden agregar algunos· proyectos de 
plantas microhidráulicas en zonas alejadas de la 
red eléctrica. 

En cuanlO a la energía geotérmka,rcpresenta un 
recurso energéticO intermedio entre los grandes 
bloques generados por mwios tradicionales y los 
procedentes de las nuevas fuentes en proceso 
experjmcntal y de desarrolio. 

Para geotermoelectricidad se preve que Iasreser~ 
vas de este recurso permitan la instaJaciónde una 
capaciClad del orden de 1700 megawaus, 900 ya 
eslán en operación 'b a mayor plazo. hasla 2400 
megawaus. 

En cuanto al carbón térmioo, se tienen reservas 
probadas del orden de 600:mlllones de toneladas. 
y otros 140 millones probables. Su aprovedtamicnto 
permitirá alcanzar una capacidad instalada de 
4700 megawatts. hay 1200 megawatts en opera
ción, y 700 megawans más en dmstrucción. 

·En el presente siglo, a partir de la década de Ios 
cuarentas y gracias al descubrimiento de la fisión 
nuclear, se dispone de una nueva fOrma de ener
gía,la que, finalmente, no deja de ser consecoen
cía del uso de un combustible, el material fisible,. 
particularmente, el uranio. 

En uranio nuestras reservas probadas ascienden a 
11))00 toneladassoIamente. El polencial uranffero 
del paú atln resulta incierto en tanloque la exp(o.. 
ración ha quedado muy limitada. La extracción 
comercial en el presente en nuestro paú es nula. 

Durante los (¡ltimos cincuenta anos. la asi totali
dad de los parses industrlalizados y también algunos 
de los paises en desarrollo. han llevado la utiU~ 
zad.ón de lOS' recursos energéticos bidráúlioos y 
térmiCOS, a plintos de máxima u1ilización, 10 que 
ha provocado la investigación inlensiva para 
encontrar ot~ Cuentes de en~rg'a; 

A pesar de tos grandes recursos bumanosyfinan~ 
cieros destinados a este fin, los resultados qu~ se 
han logrado se encuentran aún en nivel experi
mental; o bien. como es el caso de las energfas 
solaryeáUca.han dado origen hasta la fecha, a la 
posibilidad de generar pequeflas cantidades de 
energla que solamente permiten atender proble
mas donde la demanda se encuentra en la escala 
de las centenas de kilOWatt. como es el caso de 
eíerlos servicios domésticos. o deequipos, instru
mentos y aparatos que operan en sitios lejanos, 
donde resulta antieconómico llevar la Unea de 
transmisión, 

La imposibilidad de disponer de otras fuentes de 
energla en elrorto yen el mediano plazo es loque 
ba d.eterminado el empleo de la nudeQelectr¡~ 
eidad, y conviene que quede claramente esta
blccidoque no es problema de un deseo técnico o 
cienufico, sino de la carencia O insuficiencia de 
otros recursos energéticos. 

Hay una propensión mundial,con interrupciones 
debldas a causas económicas y políticas, a em~ 
plear energía nuclear en la generación de electri
cidad, a fin de obtener un abOrtO en el uso de 
hidrocarburos y Ql.rbón. bienes fungibl~ cuyo 
agotamiento obliga a la adopción de fuentes,lla
madas alternas. de energia primaria. Los datos de 
esta produlXJón mundial se dan a conocer más 
adelante. 

!..os paises más desarrollados de! mundo han optado 
por la energra nuele4lr; be aquí algunos dalos de 
1989. 

Las reservas mundiales de energía no renovable 
son limitadas. El tiempo en que se agotarán de
pende de la tasa ron la que crezca su uso pues 
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resulta improbable, o imposible, pensar en que su 
empleo se estabilizará y mucho menosque llegará 
a disminuir. 

En la hipótesis de un crecimiento eConómico 
nuto. las reservas mundiales conocidas de carbón 
cubrirán un lapso. hasta su total agotamiento, de 
458 afios. Esta seña la duración estad[stica de la 
reserva, de aeuerdo con las rondiciones que pri~ 
van actualmente. Con un crecimiento econ6mico 
del 3% anual. alcanzarla para solamente 189 afios. 
En circunstancias análogas las reservas eoon6mlC3~ 
mente explotables de gas seco durarlan 6300 205 
afios; el pelróleoS6051 afios yel uranio. 104090 
afios. 

En 1989. la generación nuClooeléclrica alcanzó a 
1854.5 terawatt-horas 'i representó el 17.5% del 
total mundial de produ«Xión de electricidad, el 
5.7%de la energía primaria,.contra un 7.3% bidroe
l~rico, un 59.4% generado ron petroleo y un 
27,6% dé origen carboelécuico. 

En el pasado se observó qne. a pesar de una 
exploración creciente, las' reservas energéticas 
mundialmente conocidasse incrementaron. debido 
al descubrimiento de Otras nuevas y a la mejoria 
en las técnicas exploratorias, que permilieron 
conocer las localizadas a mayores profundidades 
en el subsuelo. Sin embargo. los costos de explO
tadón de eslas nuevas reservas aumentaron con~ 
siderablemente, por lo que se puede prever que. 
en el futuro, los costos de producción y. posible
mente. los precios de venta de los energéticos, 
serán mayores. Como ejemplo se podrfan men
cionar la explotación petrolera en las plataformas 
marftimas,y la del uranio en capas profundasoen 
el suelo marino, 

Los Estados Unidos de América pretenden limi~ 
tar los incrementosde)a generación eléctrica que 
prevengan de) carbón o de los hidrocarburos, ya 
que su uso origina problemas tantode agresión al 
medio ambiente como deorden goopo1ftiro. Hasta 
la fecha, son el mayor generador <1e electricidad 
deorigen nuctear~ con unid capacidad instalada de 
971600 megawatts. 

Frnntia. f6ta nodependerde1 petrólro, que importa 
en su totalidad, cuenta oon una planta nu~ 

cleoel&trica. de 521588 megawaus, El 75% de su 
generación de energía proviene de estas plantas y 
exporta electricidad por un total de 60 terawatt-

horasavanos pafsesde Europa entteellosa Italia 
yaAustria. 

El tercer productor de energfa nucleoeléctrí<:a es 
la Unión SOviética que, pese a su rique7.a petrole
ra y a sus grandes reservas de gas. ma ntiene un alto 
ritmo en su desarrollo nuclear. apenas retardado 
para mejorar eldiseAodelos nuevosroactores yel 
de los dispositivos de seguridad. Cuenta con una 
capacidad de33,06O megawa tIS deorigen nuclear, 

El cuarto Jugar en lo que con¡:;;ierne a empleo de 
energfa nuclcoeléctrica lo ocupa Japón: también 
importa todos los hidrocarburos que COnsume, 
por 10 que se ha propuesto el~r la generación 
nucleoeléctrica de un 27,8% a un 40% en seis 
años. Tiene una capacidad Instalada actualmente 
de 28,253 megawatts. 

Oran Brelaña, con 12,428 mcgawaus, y Canadá, 
con 12,185 megawatts, se ubican en kis lugares 
quinto y sexto, respectivamente. 

Suecia, que en 1989 tenia 9.6(X) megawatts, en 
plantas nucleares q ue constituían el50%desu ca~ 
pacidad eléclfica tOtal, ba disminuido cstacifra al 
35%, por su decisión de desnuclcarizarse para el 
año 2()2(). Sin embargo. con el crecimiento de la 
demanda y los graves problemas que plantea el 
uso de plantaS hidroeléctr!cas en ese país y tam
bién teniendo en cuenta la inapla1.8ble necesidad 
de controlar las emisiones de bióxido de<:arbono 
y de bióxido de azurre. nuvia ácida, se piensa 
actualmente que será dlrtcillograr la reaUzación 
de tal propósitosin afectar gravemente el nivel de 
vida, 

España,que tenia 7,519 megawatts instalados en 
1989. produce el 38% de su eleclficidad en cen
nos nucleares. En 1985.en la demanda.dcenergfa 
eléctrica se presentó una baja que motivó a esta
blecer una moratoría en tos p1anes de desarrollo. 
C\ienta oon diez instalaciones nucleoel&lric.as, 
pero ya se observa en este pais un repunte de la 
demanda, por lo quesedecidió levantar la mora~ 
toria, 

Hungrfa. en sus cualro reactores, de diseño 'J 
tecnologfa sovíéli('3, cuenta oon 1,645 megawatts, 
Está en negociaciones. con Canadá y Francia, 
para adquirir una p Janta más 'J as! cubrir sus nece
sidadeS y tener una excedente de electricidad con 
el que pagará el valor de la nueva central. envían-
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do el fluido a Italia, por cuenta de Canadá o de 
Francia. Usa tecnologIasoviétiéa)'haadaptado, a 
raiz del problema deChemobyl.sistemaS severos 
de seguridad, por lo que actualmente seglln la 
Organizadón Internacional de Energía Atómica, 
es uno de Jos paises mejor calificados en esta ma~ 
tena. 

Las planlas nucleoeléctricas, partlculannente en 
Europa. están ubicadas crrzonasdeaUa densidad 
de pob18ción. en lascercalÚasde concentraciones . 
urbanas o entre campos cultivados '1 es posible 
observar que, en términos generales, la vida se 
desarrolla sin preocupaciones, 

Entre 1970 'i 1985. la producción mundial de 
elCCtricidad creció en un 92%. De 1980 a 1985, 
tuvo un incremento de 16.1% .. 

La producción nuclear de electricidad se duplicó, 
en números absolutos enlre 1980'185, En térmi
nos relativos, la nucleoeléctrica generada en el 
mundo. en SO. represent6e18.24%. mienuasque 
en 87 esta participación fue de más del 16%. 

De los datos an terioresse desprende q ueel jnC!e~ 
memo en la generación de energía eléctrica por 
medios nudeares, en los últimos años, fue mayor 
que el incremento debido a Otras fuentes. 

De 1980 a 89, se inici6 la construreión de 136 
unidades nuc!eoeléctricas y entraron en opera. 
ción 2T1 más. 

Con los nuevos reactores que entraron en opera
cióncomercialenlosañossubsiguientesa 1986,el 
número IOtal de plantas en operación en el mundo 
llegó a 443, en dJciembre de 1989. Cabe men
cionar que son 321010 pafse.'i que generan electri
eidad con plantas nucleares, y la participación de 
6 de eHos en la generación de electrlddaa es 
superior al 40%. 

Estacontnbucí6n es comparablea la de la genera
cíón hidroeléctrica. que es de 7.3% de la energfa 
primaria. El réSlO de la energfa primaria corresü 

ponde a hidrocarburos, 59% y calbón. 27.6%. 
. 

Durante los cuarenta años en los que se cuenta 
con experiencia en el empico de energía nuclear 
para la generación de energfa eléctrica, se han 
presentado incidentes y algunos accidentes, 

Segtln los criterios internacionales adoptados para 
medirla gravedad deao:identese incidentes,es el 
que se produjo en Chemobyl, en la Unión So
viética, en 1986. el 6n1co que alcanza el sexto y más 
alto nivel, denominado~ accidentes mayores, que 
da origen a la emisión violenta de una frao::íón 
signiftcativa del materia nuclear. en productos de 
fisión, En e1quínto nivel que presentan riesgos al 
exterior de la planta. se hanregislradodos casos: 
el de Wln<ls<:ale, en 1957 y el de Three Miles . 
!stand, en 1979. En~tos casosse toman medidas 
de protección en las cercanías, por el riesgo de 
emisiÓn violenta de material radiactIvo. El ac~ 
cidenle en la instalación de Saint Laurent, en 
1980, fue calificado en el cuarto nivel, pues no 
entraftó wnsecuencias sanitarias significativas para 
.las perronas;sus emisiones radiactivas no rebasa
ron los Ifmitesau!oriz.ados. En el nivel tercero se 
ubicó el incidente de Bergey. de 1984, que s610 
significó riesgos internos de la planta y que se 
define: incídentes que afectan a la seguridad. El 
segúndo nivel es el de incidemc.'i susceptibles de 
ulwriores desarrollos¡ presenta rle.'igos internos 
menores, como en el caso de erys-Molville, en 
1987. Por último. el nivel más bajo, el primero,se 
define: anomalías de funcionamiento, y se da ruando 
hay transgresiones a las m«lidas de seguridad, 10 
que aconteció en la planta de Tricastin, en 1987. 

De lo que se conoce y de ia experieneia acumu~ 
lada,sedesprende que. en el caso de los accidentes 
mayores que han ocurrido en las plantas ter· 
mOnucleares que utilizan la leCnologfa BWR de 
agua hirviente, que es la que se emplea en la 
planta de Laguna Verde,yque están provistas de 
los dispositivos de segurIdad a que se refiere el 
párrafo anterior. es posi'bleevitar daflOs irrevers¡~ 
bIes en seres humanos y limitar la zona afectada, 
desdeel punto de vista de elevación de los niveles 
de radiaclóoambientd y de afectaciones ecolÓgi
cas. Pero, aun en este caso, es decir, en el de 
máximo ao::idente, cuya probabilidad es extraor~ 
ainariamenteremota, es posible restaurar la afecw 

lación ambiental que llegaría a presentarse. 

Deacuercto con las m«liciones que se han hecho 
'en lo que toca a los niveles de radiación que se 
observan durante la operación, en condiciones 
normales, de las plantas nucleoel&trl<as. puede 
asegurarse que son similares a los que privan en 
sitios donde no operan plantas termonucleares, y 
en muchos casos inferiores a los que se presentan 
en ciudades oomo la de México, donde la altura 
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sobre el nlvel del mar YOlras causas externas dan 
romo resultado un nível de radiaci6n superior al 
que priva en. Laguna Verde. 

El accidente de mayor importancia que se lu3 
registradO hasta hoy, ocurrió, romo queda dicho, 
en la planta de Cherno~y1, en la Unión Sovi~tica 
y frecuentemente se emplea, sin razón COmo 
posibilidad generalizada de accidentes en plantas 
nucleoeléctricas. La de Chernobyl operaba oon 
reactOres !le la tecnoIogIa oonocida como RBMK-
1000, de los cuales todavfa hay 15 en operación en 
la Unión Soviética; son reactores de ebullición. 
enrriados por agua y moderados COn grafito. ron 
tecJtologfa distinta de la que se emplea en los: 
reactores que no son de orlgensoviéllco como es 
el caso de Laguna Verde que, romo ya se dijo, 
emplea la tecnologfa BWR. 

La secuencia del accidente ocurrido en la unidad 
número 4 de la planta de Chernobyl, según el 
informe soviético presentado a la Comisión In
ternaCional de Energfa Atómica en Viena. es el 
siguiente: 

El 25 de abril a la una de la maflana se inició el 
experimento. A las dos de la tarde! después de 
haber bajadO el reactor al SO por ciento de su 
capacidad se proteúió adesconectar elsistema de 
enfrlamiento deemergencía para continuar con 
el experimento, A las 12:28 de I.a noche. por un 
error dcloperador. dec1inóe1 poder de! reactor al 
1 por ciento. Para estabílízar el reactor seopera
ron manualmente., por un lado, las boÍnbas que 
dejan entrar el agua 'h por e1 otro, las barras de 
absorcwn; esta operación es semejante a la de 
lralar de maR tener constante la temperatura de la 
regadera operando simultáneamente las llaves de 
agua fda y caliente. Adaro que estO es trans
cripción del reponeoflcial del accldentede Cher
nobyl. En estos ajustes se llegó al lfmite deseguri
dad en que los reglamentos ordenan para el reac.
tor, No ObStante,sc inició propiamente el experi~ 
mento a la 1:23.04con unreactorinestableoperan~ 
do al 7 por ciento de su capacidad. Se cortó el 
abastecimiento de vapor al generador y como 
efecto las bombas de enfriamiento disminuyeron 
su capacidad. Esto trajo como consecuencia un 
calentamiento del reactor. A la 1:23,31 el aumento 

, del vapor dentro del reactor se vuelve incontro-
lable; a Ja 1:23.40 se amena bajar todas las barras 
de control de boro, dejándolas caer mecánimmente. 
pero la operáCión requiere de 20 segundos de los, 

que ya no se dispuso. El reactor subí6su energía 
y empezaron a reventarse las barras de COmbus· 
tión y Jos tubos de presión. En unos segundos 
aumentó la energfa térmica del reactor. Entre 3 y 
5 segundos después se produjo una segunda ex· 
plosión. Volaron el techo y paree del edificio, el 
material radiactivo escapó, el grafito comenZÓ a 
incendiarse y también la planta. Ahf lermina la 
cita oficial del repórte de la Unión Soviética. 

Lo interesante es que lo sucedido en Chernobyl 
no se debió a la operadón normal de una planta 
nueleoelédrica, sino a haber llevado a ~bo un 
exper:imentocon lossistemasdeseguridad, por lo 
que no es posible mencionar el accidente de 
Chernobyl como prototipo o posibilidad normal 
de que ocurra en otra plantas termonucleares 
como la de Laguna Verde. Este hecho, COn todO, 
generó un descrédito a la industria nuclear, 

El proyecto nucleoe1éctrico Laguna Vcrde se plan· 
{roen 1m como resultado de los est odios el.abo
rados por la Comisión Federal de ElectriCidad, 
con el apoyo de Stanford Research lnstitute y la 
participación de Petróleos Mexicanos, Comisión 
Naclonal de Energfa Nuclear, Banco deMéxico y 
Nacional Financiera, para determinar .las posi
bilidades de instalación de centrales nucleoelécui· 
ca.s en México, 

Una vez determinada la vjalidafl y conveniencl.a 
de incunlionat Cn la generación nucleardecleclri
cillad., se Uevp á cabo un estudio de localización, 
realizado por la Comisión Federal de Electri
cidad, con apoyo de algunos consultores espe
cializados. que culminó COn }.a selección de entre 
14 sitios consíderallos preliminarmente en 1967 
de Laguna Verde. El sitio (ue recomendado para 
su aprobadÓR por un grupo de ex.pertos del Or
ganismo Internacional de Energfa Alómica, y 
avalaron la ubicación de los Institutos de Geofuka 
y de [ngeniería de la Universidad Nacional. 

Otro aspecroal queseatendió fuee! de la imegra
clói'l de un grupo Comisión Federal de Electri
ddad.-Bufete Industrial, para realizar, con dirección 
técnica de Buros & Roe. la ingeníerta preliminar 
de los cuatro HpóS decenlral es basados en olrer.; 
tantos de reactor, seleccionados COn base en lo 
aprobado de Su lecnologfa: uranio IUltural-agua 
pesada; uranio enriquecido-agua presión; uranio 
enriqueddo.agua hirvientC-¡ y uranio enriquecido
gas-grafito. Este trabajo se requlr¡ó para poder 

I 
I 

1, 

I , , 
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evaluar tanto los sistemas nucleares de suminis
tro ele vapor, SNSV. como los turbogeneradores 
ofrecidos. 

Participaron en el concurso de suministradores 
del SNSV: ABCL de Canadá; Baboock & Wiloox, 
CombusIlon Engineering, General Electrie y 
Westinghouse, de los Estados Unidos; KWU de 
Alemania; MilSubisbi de Japón y TNPO de 
Inglaterra. fIrmas y palses más avamadoo,en tealQ.. 

logIa nucleoeléc'lrica. La evaluación determinO 
que las mejores oCenas fueron de General E!oc. 
trie y de Combustion Engineering. 

Debido al cambio del régimen gubernamental en 
nuestro pais. en aquella época tuvo que convo~ 
carse a un segundo concurso internacional. 

Como resultado de este segundo concurso se 
determinó que la mejor oferta era la de General 
EIcctric para el SNSV; se eligi6 el modelo estándar, 
tipo BWR/5 MarI< Il, Mílsubishi fue escogida 
para suministrar el turbogencrador. 

Las cartasdc compromiso oon General Electric y 
M¡tsubishi se firmaron en agosto de 1912, y se 
puede considerar esta f<x:ha como la iniciación 
real del proyeclo,cinoo aoos después de los estu~ 
dios preliminares. En agosto de 1973 se firmaron 
jos compromisos para la segunda unidad. 

Cabe citar que desde 1967. México es signatario 

la normativilidad de! país de origen de La tecno
logía ganadora. Estas normas son ampUas,eslric
laS y cubren IOdas las. fascs de una planta nu~ 
deoeléctrica. desde la selección del sitio. hasta su 
desmantelamiento, 

Una .centra) nucleoetécujca debe ser disefiada, 
oonstruid" y operada en forma Lal que el material 
radiactivo producido por la fisión nuclear no afecte 
a su propio personal ni al entorno. 

La eficacia del funcionamiento de eslOS criterios 
de disefio y oom1 rucc¡ón sedemostró en el CáSOde 
la planta Three Miles Island en Estados Unidos, 
del que resulló una revisión de las normas, ten~ 
dientes a inctcmentarlaseguridad.Laguna Verde 
cumple con la normatMlidad ya revisada, 

La puesta en scrvkio de las centrales nucleoeléctri~ 
cas requieren la ejecuciótl de evaluaciones ex
haustivas y para lal fin se realizan prúebas a 
oomponentes, después a siMemas oomplel05. a 
sistemas interooneclado..c; y finalmente, con com~ 
bustibles en el reactor, se hacen las pruebas de 
arranque siguiendo una s<x:uencia tal que tos 
resultados satisraetorios de un grupo de pruebaS 
garantizan el ascenso de potencia para continuar 
con el programa; en otras palabras. el gradO' de 
díficultad va en aumentO', de lal rorma que las 
pruebas. más demandames se realiran al final de 
cada etapa. 

del tralado para la proscripCión de armas nu- Todo el programa recomendadO por losorgants-. 
cleares en la América Latina, Tratado de TIate- mos internacionales para garantizar la seguridad 
10100,'1 que firmó en 1968 el tratado sobre la no de la O'peración, se aplicó e11 Laguna Verde y, 
proliferacióndelasarmasnudcares1'NPj México ,desde Juego, las normasdeseguridadde los Esta~ 
se ha declaradO' partidario de utilización de la dosUnidos,pafsprO'veedOrdelslsremanuclearde 
energia atórnra exdusivamente para fines paciñcas; suministro de vapor. 
por tal motivo, nuestro pa!s puso a t(ldas sus 
instaJacioncs nucleares bajo el régimen de sal~ En las evaluaeíones de Laguna Verde han partici~ 
vaguardiasdet Organismo InlernacíonaldeEner~ pado grupos nacionales e inlernacionales desde 
gfa Atómil;<).. OlEA,. en el afiO de 1913. Durante 1986haSla la fecna,a fin de garantí:mr plenamenle 
1914 se firmaron tratados Irl!<uerales entre los la seguridad de 1a operación y para tranquilidad 
gobiernos de México, los Estados Unidos y el de la población. 
Organismo Internacional de Energfa At6mica, 
que amparan la prestaclón de servicios de enri- - El Jnstitule ofNuclear Power Operations. 
quedmienlo de uranio a largo plazo y e! suminis~ 
lro del reactor para Qlda unidad, y que incluye la ~ El Organismo Internacional de Energía Atómica. 
asistencia complememaria que el OlEA preste a 
México para la ejecución de Laguna Verde. - El OperatiOnal Salfcty Rcvicw Team. 

Durante el diseñoya)nSltncción del proyecto, de - El Nuclear lnsurance Pools, y 
acuerdooonelcompromjsocstablecido,seutilizó 
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- La OJrni::;ión Nacional de Seguridád Nuclear y 
Salvaguardias.. 

Del 13 al31 de enero de&> OSART, dependíen· 
te de la Organización Internadonal de Energta 
AtÓmica, envió un grupo de 14 expertos a la 
central de Laguna Verde con el propósito de re~ 
.. isar dQ(:umentaci6n, observar el frabajo que se 
estaba reaiiz.ando, inspeccionar equipo y entre· 
vislar al personal. Los resullados preliminares 
fueron comentados entre todo el grupo revisor y 
discutidos ron el personal responsable. 

El 23 de mayo de 86. la ComisiÓn Nacional de 
Segurídad Nuclear y Salvaguardias otorgó una 
ampliación aJ permiso de construcción a la planla 
nucleoeléctrica de laguna Verde. debido prinei
paJinente al esfuerzo realizado por la Comis¡ón 
Federal de Electricidad, paras3[ísfacer los requí~ 
sitos de calidad y de seguridad exigidos por la 
ComisiÓn, Del4 al 14deseptiembredeiri. nueva~ 
mente el Organismo Internacional de Energfa 
NUClear, llevó a cabo alfa evaluaci6n OSAR, 

- sobre la seguridad operacional de las ínstaiaw 
ciones nucleares. 

Con fecha S de enero de 88, la CNSNS emite la 
lercera ampliaci6n al permisodeconstrueci6n de 
Ja Central de Laguna Verde. La ampliaci6n de 
este permiso se concede hasta el31 deenerode 89. 

Durante el períododel23a! 26 de febrero de 88. 
la Nuclear Jnsurance Pool.s, llevó a cabo otra 
evaluación del desarrollo del proyecto, y el 9 de 
febrero de 89 COn base en los resultados de las 
díversas evaluadones se Olorg6 a la Comisi6n 
Federal de Electricidad, la cuarta ampliación al 
permiso deconstrucei6n, pero en esta ocasj6n en 
forma definitiva. 

. , 
Del 28 de agosto a18 de septiembre de 1989, el 
lNPOenvió un equipo deexpenospara revisarlaS 
operaciones nucleares en Laguna Verde. Como 
resultado de esta visita se generaron varias re
comendaciones en que se consideran laS mejores 
prácticas que INPO ha observado en las plantas 
de los Estados Unidos yotras paises; sin embargo. 
estas reromendaciones no fueron según ¡NPO, 
necesariamente un indicativo de una ejecuci6n 
insatisfactoria. sino para mejorar dertas área.o;. de 
la planta. lomando precisamente romo base las 
buenas prácticas que en otras plantas han mosw 
Irado eficacia, 

EI304eoctubrede89Ia CNSNS autorizóconlj
nuarmn el programa de pruebas de arranque de 
la unidad uno de Laguna Verde, operación en la 
que se siguieron estrictamente las nonnas esta~ 
bleddas. 

Dcl28 al30 de noviembre de 89, a solicitUd de la 
Comisión Federal de Electricidad, el lNPO envió 
un equipo de expenos para revisar las fundon~ 
de soporte de ingenierfa de la central. 

Actualmenle la unidad esta funcionando, ya in~ 
terroneclada a la red nacional de la ComisiÓn 
Federal de Electricidad. 

Lamaduración deun proycclonucleociécuírode 
la envergadura del de Laguna Verde requiere de 
una continuidad de alrededor de diez años, y en 
esle perlodo se van incorporando los adelantos 
lecnológicos. . 

Enel apénd¡cea cstedictamen Intitulado EvaJua~ 
ción de la Seguridad de la Central N ucleoclCcajca 
de Laguna Verde, documento elaborado por la 
Comisión Nacional deSeguridarJ y Salvaguardias 
de la Secretarfa de Energra. Minas e Inda'>iria 
f'araestatal, aparece una amplia explicación de 
los sistemas, programas y medios de seguridad 
adoptados, para Laguna Verde. que considera, 
entre otros rubros, los dIsposhivos:, la protección 
y la garanda de calidad, del conlrol ambjental y el 
plan e:..1crno de emergencia radiológiea. 

Conclusiones y recomendaciones 

Es necesarIo que, en la instrumentación del Pro
grama Nacional de Modernización Energética 
1990-1994, para aba 1 ir el consumo de hidroc:arbu~ 
ros, se impulse la utilización inlensiva de la ener· 
gla hidroeléctrica, hasta los limites téolica y 
emoomicame.nte reromendables y<1e la gco~, 
deacuerdocon las reservas realcsdisponibles ron 
el fin de que la participación de la generaciÓn 
nucleoelétuiCáen el batanee nadonal sea la nece
sarla para complementar las fuentes de energ[a 
tradlcionales. 

Lo anterior implica. fortalecer los programas de 
investigación en geotermía y la revaloración del 
catastro hidráulico del pa(s. También requiere 
acelerar el desarrollo de lecnologfa parael mejor 
aprovechamIento del carbón mexicano, de bajo 
poder calorífico y alto contenido de cenizas, sin 

t-----~

I , 
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empleare! carbón coquizable. 

Es de primordial importancia que, cualesquiera 
que sean las fuen1es de encrgia: y las tccnologfas a 
ellas asociadas quese adopten para la generación 
de elcctricidad, se oousideredesde un principio la 
elecc.ión de sistemas de control de la oontami~ 
nación y la estabilización' de Jos desechos y 
emanaciones producidas durante el proceso para 
ofrecer las debidas garantías de seguridad a los 
trabajadores y a la población 

La decisión de iniciar un programa intensivo de 
generación nucleoelh::lrka debe ser precedida y 
acompañada de una etapa de investigación y se
lección de las tecJlologias más avanzada'\. que 
garanticen que México cuenle con sistemas de 
generación inherentemente seguro para la vida 
humana y el equilibrio del medio ambiente, 

En plantas termonucleares que utilizan lecoo· 
logra BVIR de agua hirviente, que es la que em· 
plea la plantade Laguna Verde)' queeslán provis~ 
las de modernos dispositivos y sistemas deseguri· 
dad, es posible evitar daños en seres humanos y 
limitar la 1.ona afeclada, en casos de fuerte ele
vación de los niveles de radjación ambiental y de 
afectaciones ecológicas, Aun en los cases de los 
llamados accidentes, cuya probabilidad es ex
traordinariamente remota, es posible restaurar la 
afectación ambiental que llegara a presentarse. 

En cuanto a los minerdles de uranio, se hace 
necesario incrementar los trabajos de explora
ción y los programas de invcstigación, a fin de 
contar con las tecnologías adecuadas para la 
producción de oombuslibles nucleares. con el fin 
de disminuir graduatmente nuestra dependencia 
del eXlro.njero, ' 

Las canlidades de carbón que se requieren para 
desarrollar un programa carboeléctrico de mayo
res proporciones que el quese puede, llevar a la 
práctiea utilizando solamente las reservas mexi
canas, representaría un importante gasto en divisas 
extranjeras., una dependencia del ~erior en la 
producción de un insumo básico para el desa
rrollo nacional. independientemente de que el 
precio del carbón está relacionado con las varia
ciones que sufre el del petróleo, 

A la vista de las reserva." energélicas,económita y' 
técnic.amenteulilizables, de proredencia hidráulica 

.~--

y del carbón y ante la necesidad de conservar las 
reservas de bídrocarburos, según las previsiones 
del propio Plan Nacional de Desarrollo, recomen
dacioncsque screfuerzan a la luzde los aconteci
mientos internacionales de los últímos afios, re
sulta neces<lrio para el país incorporar la genera~ 
dón termonuclear en mayor proporción que Msla 
la fecha. 

La experiencia que se ha obtenido durante la 
construcción y la operación inicial de la planta de 
Laguna Ve rde re.'iulta cxtraordlnariamentevalío
sa no solamente para el seclor e16ctrico, .sino para 
las instituciones deenseñan7..a superio ry de inves
tigación. en la formadón de recursos humanos 
especializadOS, y en crear la posibilidad de que el 
país se mantenga actualizado en esta tecnolog1a. 

En virtud de los resultados de la consulta reali
zada en los medios técnico, poUtico, científico, 
tecnológica, privadO, empresarial y académico, 
tamo en el ámbito nacional como en otros palses 
que cuentan con la experiencia acumulada por 
más de cuatro décadas, en Jos campos de diseñO, 
construcción y operación de plantas nucleares 
para fines específicos yde las induStrias que esta 
actividad da lugar. experiencia que incll.!ye cono
cimientos yobscrvadones en rclaciOn con la forma 
en la que la generación nuckoeléctrica afecta a la 
sodedad, se pueden establecer lo~ siguientes. 

PunlOS de Acuerdo 

Prímero,~ Es necesario comunicar a la Secretaria 
de Energfa. Minas e Industria Paraeslatal y a la 
ComisiÓn Federal de Electricidad que, en aten
ción a las recomendaciones contenidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo, a lo previsto en los pro~ 
gramas espedficos del sector eléctrico y con el 
objeto de acelerar la instrumentación del Plan de 
Modernización Energética 1990·1994 el que en 
gran medida afecta al Distrito Federal,! a su área 
metropolitana. que tiene entre su objerivos ga
rantizar el suministro suficiente y oportuno de 
energfa eJéctrica: La Asamblea de Representan
les del Distrito Federal recomienda vigorizar en 
forma sistemática las estrategias y medidas tendien" 
tes al ahorro deenergfa eléctr¡ca y a la diversifica
ción de sus fuentes prjmarias,lo que lendrá entre 
otros resultados. el de abatir el uso relativo de 
hidrocarburos en el balance energético nacional. 

Segundo.- La Asamblea de Represenlantes del 
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Distrito Federal, considera que, en tanto que no 
se disponga de fuentes alternas, técnica y 
económicamente utilizables, para la producción 
de cantidades si gnificattvas de energía, dentro del 
balancenadonal, es neresario para el pals.aumen
tar fa producción de generación nucleoeléctrica 
en las cantidades necesarias y suficientes, pero 
sólo las indispensables, pata atcnder eldéficil que 
surgirá como consecuencia del inevitable ¡nece· 
menlO dela demanda nacional y,por 10 tanto del 
que se presentará. en el Distrito Federal. Consi
dera, asimismo la asamblea, recomendable y de 
atención urgenle que se aceleren los programas 
de investigación y dé$3l."l'Ollo de fuentes alternas 
de energía. . 

Tercero.- La Asamblea de Representantes ;;te1 
Distrito Federal considera que es necesario y 
urgente contar COn un marco normativo, actuaH-
21ldo, de leyes y reglamentos. en que $e esta. 
blez¡;;an las modalidades para la elección de las 
uxnolog!ai idóneas en el desarrollo nucleoelécuico 
nacional, '1 la adopción de medidas de seguridad 
que minimicen o- climínen los riesgos derivados 
de la operación de plantas nucJeoeléctricas,y que 
también precisen el tratamjento y deslino que 
deba darse a los desechos radiactivos. 

Cuarto,~ Es ebnvenicnte promover la formación 
de un órgano externo para la vigilancia perma
nente de la aplicación de los programas para el 
desarrollo y el uso de fuentes alternas de energía 
y en particular de la operaCión de plantas nu
cleoeléctrícas y de sus consecuencias ambientales 
en el DistritO Federal. En dicbo órgano ueben 
panicipar. entreo-tros los siguientes organismos, 
entidades O- personas: la Mamblea de Represen
tantes del Distrito Federal, por conducto de sus 
Comisiones de Ciencia, Tecnología e Informática 
y de Preservación del Medio Ambiente y Pro~ 
tea:lón Ecológica; elln:stitulO PolitécrUro Naclonaj~ 
la Universidad Nacional Autónoma de México, y 
los representantes de la sociedad civil especiali
zados en los. aspectos tecnOlóg¡COs y ecológiCOS e 
i nleresados en el desa rrol lo j ndus lrial rompa! ible 
con la preservación del medio ambiente. 

Quinto.- Es necesario y conveniente es1ablecer 
comunicación permanente entre la Asamblea y 
los organismos internacionales relacionados con 
la materfa, y con las autoridades municipales de 
las ciudades ubicadas en la proximidades de plan
tas nucloocléctricas, con el objeto de conocer y 

mantenerdebidamenu.': informada de las medidas 
que baya que adoptar para perfeccÍOnar los sis
temas de vigilancia y de control en materia de 
seg~r'íd3d y de tranquilidad ciudadana, derivados 
deuna adecuada polItica nuclear. sería convenien1e 
que esla recomendación se aplicara con parliell~ 
lar énfasis en el Estado de VeraCruz. 

Sexto.~ Es necesario que la Asamblea de Repre~ 
sentantes del Distrilo Federal sedirija a los órganos 
competentes de aU10ridad y de responsabilidad 
en la operación de las plantas nuc1eocléclricas, 
exhortándolos ¡:N3ta quesisternáticameme infonnen 
a la ciudadanía del Distríto Federal en relaciÓn 
ron cualquier afectación de carácter ecológ¡co y 
también proporeionen ínr~ de carácter gene
ra! que orienten a la opini6n p6blica en esta mao; 
teda. 

Séptimo.~ La Asamblea. de Representantes del 
Distrito Federal, mediante su Comisi6n de Cien· 
cía. Tecnología e fnformo1lica. establecerá un sis
tema de informaci6n apoyado en las mediciones 
de radioactividad que sevc:rífican en el sistema de 
monitoreo que actualmcnle opera la Comisión 
Federal de E1Ct;;uieldad. 

Octavo.~ Deberá imaruirsea la Comisión deGen· 
cia. Tecnología e Informática para que se mano 
tenga permanentemente informada de los pro. 
gramas de gcneración y suministro de energfa 
eléctrica para el Distrito Federal,yde los avances 
tecnológicos nacionales e internacionales. en lo 
que concierne a fuentes alternas de energfa 
pm<:ticamente j utilizables. de lo cual deberá in
formar periódicamente a la Asamblea de Repre.
sentantes y a las autor1dades de Departamento 
del Distrito Federal. 

Noveno.~ Es necesario que sistemática y 
periódicamente el Depanamento del Disfrito 
Federal proporcione. usando loo medíos de comu
nicaciÓn masivos, informes acerca de los niveles 
de radioaclividad en la Ciudad de Mériro, en adi· 
ción a las ouas variables que definen la situación 
coológica ambíenlaL 

Décimo.- Es recomendable que la Asamblea 
promueva una oonsulta en retación COn los posibles 
usos de energéticos alternos en la Ciudad de' 
México. y su zona melropolilaM. 

Décimo Primero.- LaAsambtea de Representan-
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tes del Distrito Federal, considera que la opera- vimos obligadOS por virtud. como se dice al prin
ci6n de la planta de Laguna Verde no constituye tipio de él. de constiluir un fema polémioo en 
un peligro para el Distrito Federal, mientras se todo el mundo y en el que lnnuye una tecnoJogfa 
mantenga dentro de las normas internacionales extraOrdinariamente compleja. 
deseguridad. aceptadas por el Gobierno de México. 

Muchas gracias. senO! Presidente; muchas gra-
México, Distrito Federal, a 6 de mayo de 1991. das. seitores Representantes. 

Firman el presente diclamen, por la Comisión de EL C. PRESlDENTE.- Gracias, seAor Repres:en~ 
Ciencia yTecnolograelnformálíca: La Represen- tanteo 
lame Gloria Brasdefer Hernández.. el Represen-
tanteHumbertoPliegoArenas.ei Representante Es de primera lectura. 
Jorge Mario Sáncb.cz Solfs. el RepresentanteOno-
sandra Trejo Cerda, el Representante Juan Se ruega a la Secretaría seguir con el siguienre 
Hoffman Calo, Representante Abraham Martinez punto del Orden del Dla. 
Rivero, Representanle Jorge Mario Jjménez 
Valadéz, Representante F1avio G. González EL C. SECRETARlO.« El siguiente punto en el 
González.. Representante Alfredo De la Rosa Orden del Día es un diclamendesegunda leclura 
Olgufn. Represenlante Onosandro Trejo Cerda; de la Segunda Comisión. sobre problemas de re.. 
ya son los Represenlantes que forman parte de habilitación de tos internOS de las cárceles del 
ambas Comisíones por eso están repetidos,. algunos Distrito Federal. 
de ellos. Representante Benjaml'n Hedding Galea~ 
na, Representante Mar!.uet DIaz Infante, Repre- EL C. PRESIDENTE.· Proceda la secretana a 
sentante Daniel /V:AWes Vitlagrán Representante preguntar a la Asamblea si se dispensa la segunda 
Ofelia Casillas Ontiveros, Representante MarIa lectura de dkho dio:amen, 
Tere<oa GlaseOniz,. Representante Thydé Gonzák:z 
Cuadros. Representante Anfbat Peralta Óalida, EL e, SECRETARIO.- POt instrucciones de la 
Representante CarlosJiménez Hemández" Repre- Presidencia yen votacióneronómiea.se ptegunta 
sentanteFernando Lozano Pér~ Representante a la Asamble.asisedispensa la segunda recluradel 
Roberto González.Alcalá, Representante Beatriz diaamen en cuestión. Los que estén por la añr~ , 
Gallardo Macias, Representante Joaqufn mativa, slrvanse manifestarlo poniéndose de pie. 
Mendizábal Mejfa. 

Las firmas anteliores. firman ron carácter apro~ 
batorio el dictamen, firma el d:ictam~n en contra 
yconvoto panicular cuyo textose reserva presen
tar cuando sedé segunda lectura 3: este dictamen 
el setior Representante Ren! 'forres Bejarano." 

EL c. PRESIDENTE.- Muchas gracias, seftor 
Representante, 

EL REPRESENTANTE JOSE AJ;.ONIO PA· 
DIJ;J.A.· Quisiera que me permitiera, setior Pre
siderne, aclarar solamente que anexo a este dic~ 
lamen seencuenlta un 3:péndice documental que 
OOnliene la evaluación de la seguridad de la cen~ 
tral nucleoe1éctrica de Laguna Vetde. que fue 
emiLido por la Comisión Nat.:lonai de Seguridad 
Nudear ySalvaguardias, por una parte yporoua, 
con el permiso de USted, sefior Presidente, supli
car a la Asamblea tenga la bondad de djscuIpat la 
longitud y el detalle de este dictamen a lo que nos 

~ que estén por la negativa, 

Dispensada. seiior Presidente. 

EL C. PRESIDENTE... Es de segunda lectura. 

Antes de poner a discusión dicho d ¡Clamen, ruego 
a la Secretarfa dé lectura al punto O a los puntos 
resolutivos. 

LA C.SECRETARlA,~ Punto Unico.-$etiene por 
aceptada la propuesta materia de esle'dictamen y 
la misma actualizada y complementada, fue m
cluidaen los artículos 60., 18, 28.159.160y162del. 
nuevo Reglamento de Reclusorios del Distrito 
Federal. 

Cumpl¡do, señor Presidente. 

ELC PRESIDENTE.· En los ténnin~ del artfa.¡lo 
82. del Reglamento. inciso C) está a discusión el 

. . 

i 
I 
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I 
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dictamen-cn lo general y en lo particular,Se abre 
el regisl ro de oradores. 

En contra, el Representanle AlCredo De la Rosa. 

EL C. PRESIDENTE.· En el uso de la palabra, 
por la Comisión, el Representante Vktor Or~ 
duña Muñoz. 

EL C. REPRESENTANTE VICTOR ORDUÑA 
En pro. por la Comisión, el Representanle Vfctor MOÑOZ,- Con su aUlorizatión,señor Presidente. 
Orduña. 

Tiene la palabra el compatiero Representante 
Alfredo De la Rosa, del Partido Cardenista de 
ReconstrucciÓn Nacional, 

EL c. REPRESENTANTE ALFREDO DE LA 
ROSA OLGUIN.- Compañero Presidente. 

EL C. PREStDF..NTE.- Adelante. señor Rep~~ 
sentante, 

EL C. REPRESENTANTE AUllEOO DE LA 
ROSA.- Compañeros Representantes: 

Parecerá un absurdo quea una propuesta que yo 
mismo hice, hoy vote en contra, VOlo en COntra 
por lo siguiente: Esta propúesta se hi:ro con la 
mejor intención de rchabllltar las cárceles. de 
tratar de modifica rlas. de hacer una serie o sea, de 
iniciar unascne deacciones tendienles a abalir la 
corrupción: JX!ro en muchas ocasiones la Direcr;ión 
de Reclusorios del Distrito Federal,que ha tenido 
comparecencias, que ha habido programas públi
cos, quese han hecho visitas, que se han hecho una 
seriedeacciones aparentemente debuena volun~ 
tad, creo que pueden ser de buena voluntad, para 
abatir la oorrupción en los Reclusorios,)'o 10 he 
considerado una burla en todo momento, 

Esto es una burla la que se está ejercIendo en 
contra de esta Sobera nJa y en contra de la cluda
Wiríía. ya que en las cárceles no sólo no se ha 
abatido en un mínimo la corrupción. sino que se 
ha elevado el índice. Quizá estas propuestas lo 
llníooque han servido es para elevar loscostosde 
la corrupción, 

Entonces,. yoqujsíera retirar mi propuesta,No sé 
sí fuera posible, porque no quiero que siga siendo 
objelode burlade una autoridad que lo unicoque 
ha hecho es pasarse por alto cualquier recomen
dación que haya hecho esta SOberanfa )' ah!" le 
dejo. 

Gracias. compañeros, 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante. 

EL C. REPRESENTANTEVICTOR ORDUÑA ... 
Compañeros Representantes: 

Me he inscrito para hablar a favor. del dictamen 
que se ha traído a su consideración porque es un 
docume~lO que refleja el trabajo de la Comisión. 

En la propue. .. ta del compaficro AJfredo De la 
Rosa se propone que ta Dirección General de 
Reclusorios entregue un ejemplar de cada uno de 
los reglamentos que seemilan a los internos. Esa 
propuesta fue incorporada ya al Reglamento de 
Reclusorios que aprobamos nosotros. 

También la propuesta del companero De la Rosa 
propone que se busque la forma de que todos los 
htlcrnos. en las Cárceles tengan un trahajo so
eialmenle útil, por el que puedan recibir una re
mUneración. Propuesta ~ue también fue incorpo~ 
rada al Reglamemo .de Reclusorios del Distrito 
Federal, porque la consideramos viable y porque 
consideramos que era imponanle hacerlo as!. 

Vale la pena destacar que uno de los trabajos de 
esla Asamblea que ha realizado con mayorinten
sidad lo ha sido el procurar de rener contacto con 
eslas ¡nslituciones de reclusión y abatir, en la 
medida delo posible,. los .... ic¡os, los rezagos y 1000 
Y quitar la historia negra que se viene dandQ en 
esas jnstiluciones. No sé qué tanto lo hayamos 
logrado o no. 

A juicio del compañero Alfredo De la Rosa he~ 
sido sujetos de burla porque no ha disminuido la 
corrupción y porque no se han tomado las medi· 
daS necesarias. Esa es una .apreciación de mi 
compañero Alfredo De la Rosa que yo la dejo en 
Su mera apreciación. No vengo a desvirtuarla· 
porque no me corresponde a mi desvirtuar si 
exisle o no exÍ$fe. 

Lo ques! puedo decirles es que los reclusorios del 
DistrJto Federal. cuando noSOlros los encontra· 
mOS, hace diez,. bueno no diez., hace dos años y 
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medio, encontramos que venían enfrentando una 
gran canlidad de vicios, una gran cantidad de 
rezagos; encontramos también queen esos reclu
sorios sevenfa dando el autogobiernoen muchos 
de eUos; encontramos también que en algunos 
lugares hl'l:bía situaciones de~cepción y de prM~ 
legio que no dudoqueseslgan dando en Ja actua~ 
¡¡dad, pero no en lasoondiciottes ni coula magni
tud que se dieron cuando nosotros asumimos la 
resp!,;)flsabil!dad en esta Asamblea de Represen
taolesy nos toCÓ, como funciÓn constitucional,la 
supervisión de reclúsorios. 

Encontramos en aquel enlonces también que la 
comida a los reclusorios estaba coneesionada a 
una empresa particular y que era una empresa que 
tenía 9 años realizando esta concesión y era una 
comida de pésima calidad. No quiero decir queen 
estos mamemos la comida sea lo mejor que se dé 
en los reclusorios. pero le consta a.1 compañero 
Alfredo De la Rosa y a algunos compaf\eros.aquf, 
AsambkfslaSquehemos ido a romer decsa comida 
yes una comida que ya se hace en los reclusorios, 
que ya 00 se est~ oon<:esíonada a esa empresa. 

HemQsvisto,porotro lado. como, poco apoco, la 
vida en el interior de tos reclusorios empieza a 
cambiar y hemos sido lestigos de como.del inte~ 
rior de los reclusorios, recibimos en esta llamada 
nQ menos de 10 Ó 15 llamadas a la semana de 
internos para quejarse de alguna anomalía. de 
alguna situación que consideran inconveniente o 
que no va deaeuerdo all}eglamento; Reglam_ento 
que fue prodUCto de nuestro trabajo, Reglamento 
que fue producto de las visitas que realíz.amo& 

Indudablemente que falta mucho más por hacer. 
No creo que con dos años y medio de esta Asam~ 
'blea de Representantes, supervisando exhaus
tamenle los teclusorios, no croo que sea sufi
Ciente para terminar con los vicios que venran 
enfrentando esas instituciones de reclusión. 

Creo que el trabajo que espera esta Asamblea de 

_.~-------~ 

OlmplirrúoolO.También se contcnlan las propues.
tas para que se dieran cumplimiento a esos arUcu~ 
los y se fijaron metas muy concretas de cumpli
miento en algunos casos quc no se vienen dando. 

Poresa mencionaba quee( uabajode JaComisión 
deberá de ser rooavia más exhaustivo en esta 
materia y en todas otras de administración y de 
procuración de justicia. El trabajo no se ha ter· 
minado aquí, por eso yo le sugiero aloompafiero 
Alfredó De 1a Rosa pues que no retirara la pro
puesta además de ya esta dictaminada y de que 
es~ ya incorporada a los traliajos de la Comisión 
y de que sus intervenciones y de que su panici. 
padón en esta Asamblea de Réptesentantessiga 
siendo más ardua<m maleda de reclusorl~ porque 
creo que todavia tenemos mucho por hacer. ereó 
que el campo aún es muy fértil y creo que los 
reclusos esperan todavfa mucho de nosotros, pero 
más que los reclusos. sef\ores Representan~ . 
croo qUé ios contribuyentes de esra Ciudad de 
MéJticoesperan aún mucho más de nosotros,Aún 
mucho más porque están dando aproximadamenle 
lOOmíl pcsosdiarlos para la manutención de cada 
uno de esos internos yes nuestra responsabilidad 
queesos impues1O& sean empleadas Q)mx:tarnente; 
que los habitames de esta Ciudad de México 
tengan la certeza de que los intemas que salen de 
esos reclusorios en verdad salen rehabilitados: La 
rehabilitación, podemos considerar que en estos 
momentOtsigue siendo una ulópfa. pero las utop1as 
se demuestran en el camino.. 

Por ello, les pido a misoompañerosAsamblefslas 
voten en favor del dictamen que ha lmido la 
Segunda Comisión II su consideración, además de 
que es un dictamen bien elabOrado, es un dic~ 
lamen que ha sido ya incorporado a nuestros. 
programas de trabajo y se ve renejado en todossu."i 
aspectos en el Reglamento de Reclusorios queya 
hemos aprobado nosotros. 

Muchas gracias. 

Representantes el tiempo que ralta. deberá ser EL C. PRESIDENTE.~ Con rundamenlO en el 
mucho mas arduo. deberán de irse fijandO metas arliculo irI, segondo párraro del Reglamento, 
muyoonctew para ir terminando con estos rt"lag<'S. pregunte la Secretaría si esta suficientemente 
Precisamente, el día de ayer se sostuvo una reu~ discutido el dictameo. 
nión de trabajo con las auloñdades del Depar~ 
tamenlO del Distrito Federal, en donde propusi~ EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la 
mos,aht.en la mesa de trabajo,donde llevamos un Presidencia y con rundamento en el artfci110 87, 
documento en el que constaban los articulas en segundo párraro, del Reglamento. se pregunta a 
Jos que.según nosotros, no se había dado uneabal la Asamblea, si seenCuentta suficíenlemente dis--
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eulido el dietamen en lo generalyen lo particular. 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manife..,¡¡· 
tarlo ponléndose de pie. 

Los que estén por la negativa. 

Suficientemente discutido, señor Presidente. 

ELe.PRESIDENTE.- En consecuencia, proceda 
a tomar la votación nominal en los términos del 
artlculo 94. 

Seordena a la -OficiaUa Mayor baga los anuncios 
a que se refiere el artfculo 88. 

ELe. SECRETARIO.~ Se va a prcx:cder a tomar 
la votaáón nominal 

Senor Presidente, el resultado de la votaCión es el 
siguiente: 3 abstenciones y 52 VOlOS en pro. 

EL C. PRf.SIDENTE..~ Aprobado el dictamen en 
lo general y en lo panicular por 52\1010S. Túrnese 
a la Comisión de origen para su cumplimiento. 

Continl1e la Secretada con elsiguientc punto del 
Orden del Día. 

EL C. SECRETARIO.- El síguiente es un dic~ 
lamen desegunda !ectma de la Segunda Comisión.,.· 
para combatir el maltrato fisiro a laS amas de casa. 

EL c. PRESIDENTE.- Prcx:cda la SecrctarLa a 
preguntar a la Asamblea si se dispensa la segunda 
lectura. 

EL C. SECREíAR10.~ Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación econÓmica, se pregun~ 
ta a la Asamblea si se dispensa la segunda lectura 
de! diClamen en euestión. l..os que eslé.n por la 
afirmativa. s(rvanse Jllanifestarlo poniéndose de 
pie. 

Los: quc ~té.n por la negativa. 

Dispensada. sellor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Es de segunda lectura. 

Antes de poner a discusión el dictamen, ruego a 
la Secretaria dé lectura también al resolutivo o 
r(.'$01 uti'Yos. 

LA C. SECRETARIA.- Resolulivo. Unico.- La 
iniciativa a que hace referencia el presente dic. 
tamen., quedó comprendida en Jos programas y 
aClividÍtdes realizadas por esta Comisión, con los 
resultados índjeados en el numeral 2 de los. con~ 
siderados de la presente resolución. 

Salón de sesioneS de la Asamblea de Represen
tantes, 

CumplidO, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.. En los términoo del artículo 
82 del Reglamento, inciso C). está a discusión el 
dictamen en 10 general y en lo particular. Se abre 
el registro de oradores. En contra. 

En pro. 

No habiéndolos. con fundamento en el arlfculo 
87,segundo párrafo, del Reglamento. pregunte la 
Secrelarfa si está suficientememe discutido el 
dictamen. 

EL C. SECRETARIO.· Por instrucciones de la 
Presidencia y con fundamento en el arUculo 87, 
segundo párrafo, del Reglamento. se pregunta a 
Ja Asamblea si se CRC\lentra sulicientemente dis
cuHdoe1 dictamen en lo general yen lo particular. 
Losqueestén por la afirmativa,sírvanse manifes
tarlo poniéndose de pie. 

Los que estén por la negativa. 

$uficientementediscutido, señor Presidentc. 

ELe. PRF..s:IDENTE.~ En consecuencia, proceda 
a tomar la votación nominal en los términos del ,/ 
artículo 94. 

se ordena a la OficiaHa Mayor haga anuncios a 
que se refiere el anlculo 88. 

EL C. SECRETARIO.- Se va a proceder a lomar 
la. \I()(aei6n nominal. 

SenO! Presidente. el resultado de la vq,tación es el 
siguiente: 55 votos en pro. 

EL C. PRESlDENTE.-Aprobado el dictamen en 
10 general yen lopanicular con 55votQS. Túrnese 
a la Comisjón de origen para su cumplimiento, 

I 
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Proceda la Secretaría oon el siguiente punto del 
Orden del Dla. 

EL C. SECIlETARIO.~ El siguiente punto es un 
dictamen de segunda lectura de la segunda 
Comisión, sobre seguridad pública. 

EL e, PRES1DENTE.- Proceda la Secretaría a 
preguntar a la Asamblea si se dispensa la segunda 
lectura. 

EL C. SECREl'ARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación econ6mica, se pregunta 
a la Asamblea sisedfspensa la segunda lecluradol 
dicta menen (:ueslión. Los que estén por la afirma
liva, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. 

Los que est~l1 por la negativa. 

Dispensada. señor Presidente. 

EL C. PRESIDENT~ .. Es de segunda lectura, 

Antes de poner a discusión dicho dictamen. tam~ 
bién se ruega a la $t'A.:retarfa dé lectura al punto o 
puntos resolutivos. 

lA C. SECRErARlA,- Resolutivo, Uníco.~ la 
injciativa a que hace referencia el presenle dic
tamen, quedó comprendida en los programas y 
actividades realizadas por esta Comisi6n. con los 
resullados indicados en el numeral 3 de los con~ 
siderados de la presente resoluciÓn, 

Cumplido, señor Presidente. 

EL C. l'RI1SlDENTE.· En los ténnínos del articulo 
82, del Reglamento, inciso C). está a discusiÓn el 
dictamen en lo general yen 10 partícular. Se abre 
el registro de oradores., En contra. 

En pro. 

No habiéndolos, con fundamemo en el art!wlo 
87. segundo párrafo, del Reglamento, pregunte la 
Secretaría si está suficientemenle discutido ei 
dictamen. 

EL C. SECREI'ARIO,~ Por instrucciones de la 
Presidencia y con fundamenlo en el artículo 87. 
segundo párrafo,del Reglamento.se prcgunlaa la 

. Asamblea si se encuentra suficientemente discu. 
lido el dictamen en lo general y en lo panicular. 

Los que estén por la afirmatíva.sfrvanse manifcs
unto poniéndose de pie. 

Los que estén por la negativa. 

Suficienlemente dísculido. señor Presidente, 

ELe. PRESIDENTE..- En oonsecue-ncia, prOOOda 
la Secretaría a tomar la votación nominal en los 
términos del artfculo 94. 

Seordena a la OficiaJia Mayor haga los anurn:íos 
a que se refiere el artfculo 88. 

EL C. SECRErARJO.- Se va a procedcr a lomar 
la votación nominal. 

Señor Presidente, el resultadode lavolaciónesel 
siguiente: 

55 en pro. 

EL C. PRESIDENTE.· Es aprobado el dictamen 
en lo generál )' en lo particular, por 55 votos. 
TGrnese a la Comisión de origen para su cum
plimiento. 

Proceda la Secretaria con el siguiente punto dcl 
Orden del Ola. 

EL C. SECRJ1TARIO,- El siguiente punto es in
forme y recomendaciones de la Seña Comisión. 
en relación a la visita efectuada a la Casa de 
Protección Social nlJmero 1, de la Direcdón"de 
Protección Social del Departamento del Distrito 
Federal, que presenta la ciudadana Represen
tante Tayd~ Gonlájcz Cuadros. del Partido Ac
ci6n NacionaL 

ELe. PRES1DENTE.~ Tiene la palabra laciuda~ 
dana Representante Taydé Oonzález Cuadros., 
del Partido de Acción Nacional. 

lA C. REPRESENTANTE TAYDEGONZALF.z 
ClIAD Ros.- Con su autorilación, sefior Presidente: 

"Informey recomendadones de la Sexta Comis¡ón 
"en relación a la .. 151ta efectuada a la Casa de 
Protecdón Social número 1, de la Dirección de 
P¡'Ofcccíón Social del Deparlamentodel Distrito 
Federal. 

E110decnerodelañoen curso,eI Representante _ 

, 



22 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DELD.E NUM.19 7 MAYO 1991 

HumbertO Pliego Arenas del Partido Popular 
Socialista propuso al pleno de la Asamblea de 
Represenlantes que la sexta Comis¡ón efecluara 
visitas a clínjcas 'i hospitales psiquiátricos que 
atienden a la pobJacióndel DistrIto Federal.yque 
seinformara al PlenodeIaAsambleade losresul~ 
lados de estas visitas para que seconsideraran las 
recomendaciones peninentes a las autoridades 
administrativas a efecto de mejorar estos servi~ 
eios. 

Por tal motivo,y 000 fUndamento en el articulo 
l1Zde1 Reglamento para el Gobierno Interior de 
la Asamblea de Representantes, la Sexta Comisión 
prCM:nta al Pleno el siguiente informe de la visita 
efectuada a 13 casadeProtección Social número 1, 
La Cascada, de la Direcci6n de ProteccIón SOcial 
del Depana~erl1o del Distrito Federal. 

I...as casas de protección social del Departamento 
del Dislrito Federal fueron creadas cpn el propósito 
de dar .cobijo a aquéllas personas indigentes, sin 
famíliaysin vivienda. Sin embargo. un porcentaje 
importante deeste tipode personas pade.cc enfer ~ 
medades mentales por Jo que a fuerza de n<x:es¡~ 
dad, la Casa de Protección Social número 1 La 
Cascada y la número4 de Cuemanco, Cueron dedi~ 
cadas a los indigentes afectados de sus facultades 
mentales. la primera para mujeres y la segunda 
para bombres. Sin embargo, este proceso se dio 
sin redefinir los propóSitos de estas casas de pro
tección y sín que contaran ron el diseño, la in
fraestructura ycl personal especializado. adecua~ 
dos para un centrodcalención psiquiátrica;de tal 
manera que en estos lugares hoysepuedeaprcciar 
un panorama verdaderamente dramálico. que hace 
urgente lOmar una seriede medid<ts que permitan 
dotarJos de condiciones dignas para quienes abf 
viven. 

En la CasadeProtecci6nSociainúmero 1 La Cas. 
cada, existe una población de 534 mujeres. la 
inmensa mayoría con diversos tipos y grados de 

. enfermedades mentales, lo que revela un estado 
de saturación, ya que las instalaciones tienen una 
capacidad mucho menor. Aún cuando cada ¡¡po y 
grado de enfermedad demandan una atención 
panicular,en esta inslituc¡ón sólo existe una cla
sificaCi6n primaría, por Joquelos grupos de inter
nas: tienen una. convivencia constante. por lo que 
puede ser un factor negativo respecto a su situa~ 
ción desalud. La saturaci6n es reveladora de una 
situaciÓn general de los hospitales psiquiátricos, 

ya que en Otras: épocas, según nos fue inrormado, 
se realizaban las llamadas caravanas, con las que 
[a Casa de Protec:c¡ón Social colocaba algunas 
mujeres en hospjtales psiquiátricosdeotras C",li
dades; hoy ya no solo es posible. sino por el 
contrario, algunos psiquiátricos. m'lndan pacien~ 
tes a esta institudón. 

Respecto a -la infraestructura, se hace notar la 
falta de un diseño arquitectónico adecuado para 
este tipo de pacientes, asi comO carencias de 
equipo y malerial especializado. Las camas, col~ 
cbunes y ropa de cama están deterioradas. a ex~ 
cepción de un número l!mJtadode camas de hJ,JS.. 
pital que donó la Lotcda NaciOnal. El móbiUario 
también sufre deterioro y hacen falta sillas de 
ruedas, equipo de consultorio y eq !,Iipo médico de 
refrigeración, la papeleria es insuficiente y los 
vehículos están descompuestos. Cabe deslacar 
que la Casa de Protección Social no cuenta con 
ambulancias, lo que agrava cualquier emergencia. 

El personal que labora en esta institución es 
insufIdente y no especializado, además de regis
trarse significativos {ndices de ausentismo debido, 
según manifes1aron. a los bajos salarios, Por otra 
parte cabe hacer notar que a pesar de las caren~ 
das. algunas personas que ah~ trabajan realizan 
una verdadera labor altruista, que rebasa sus 
oompromisos laborales. 

Es necesario reconru;er queduranle la visita cfec* 
tuada pudimos ronstatar que, a diferencia de tos 
reclusorios. a las- internas se les proporciona buena 
calidad de los alimentos que consumen. 

En s[nlesis, La Casa de Protección Social numero 
1 La qscada, atiende pacientes psiquiáLrioos sin 
ser hospHal psiquiátrico; es poblada por ¡n ternos 
sin ser reclusoriO; viven permanentemente en cUa 
534 mujer~ sin ser casa~bogar; y no es asilo de 
andanos. pero gran parte de su pobladón pcrtencoo 
a la lercera edad . 

Ante tal situación, y oon fun¡1arnento en cl art(t.1lto 
112 del ReglamentQpara él Gobierno Interno de 
la A<;amblca de Representantes,. la ~ Comisión 
pone a la consideración del pleno la aprobación 
de las Siguientes recomcndac5ones a las aulori* 
dades adminisu-ativas: 

Primero. Que a la brevedad sean redefinidas las 
funciones de la Casa de Protcc.ción Social nl.Ímero 
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1 La Cascada Y de la Casa de Protección Social 
número 4 de CUemanco, para que sean reamQ
cidas como inslituciones espedalizadas de aten~ 
dón psiquiátrica. 

Segundo. Que en consonancia con el cumpJi~ 
mienlo de la primera recomendación, las referi
das casas de protección social sean adaptadaS 
como centros de atención psíquiátri(:3, dO[an~ 
dolas del presupuestO nea:sarioydel equipo, deL 
material y del personal especializado oorrespon~ 
dientes. 

México D. F .• a 7 mayo de í991. 

Signan: el Representante Héc10r Ramírez CuéUar I 
Presidente; Representanle Alfredo De la Rosa 
Olguln. VIcepresidente; Representante Jorge 
Mario Sánchcz Solfs, Secrclario; Representame 
DanieJAceves Villagrán; RepresentanteAlronso 
Hidalgo Lópe7"; Rcpresentan1eJuan Jesús Flores 
MufiOz;: Representante Manuel Jiménez: Guzmán; 
Representante Juan Hoffman Calo; Represenw 

lame Julio MartInczde la O; Representante Martha 
Andrade de Del Rasal; Reprcsentanle OfeUa Casi. 
lIas Ontiveros; Representante Rack> Huerla 
Cue ..... o; Representante Osear Delgado .i}rteaga; 
Representante Carlos Jim6ncz Hemández; Repre
sentante Flavio Gabriel Gonz11ez Gon7,áIel; Repre
semame Alberto AnLonio Moreoo Colín y. la de 
la voz, su servidora. Taydó Oonzález Cuadros." 

Dejo en la Secretaria el jnforme. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTF.: La Asamblea y el informe 
es recibido y la Presidencia se da por emerado. 

Continúe la Secretaría con el siguiente punto de 
la Orden del Dla. 

EL C. SECREl'ARIO.- El siguiente punto es una 
propuesta en materia de aguas. que presenta la 
ciudadana Representante Ofelia CasillaS OnH~ 
veros, del Partido Revolucionario Institucional. 

ELe. PRESIDENTE,- En el u.sode la palabra la 
ciudadana Representante Ofelia Casillas Ond
veros, del Partido Revolucionario Institucional. 

LA C. REPRESENTANTE OFELIA CASlU.AS 
ONTIVEROS.- Honorable Asamblea: 

A la Cuarta Comisión, competente para conocer 
en materia de preservación del medio ambiente, 
prote<:e:ión ecológica. agua y drenaje,en-los térmi
nos del artfculo 45. inciso D). del Reglamento 
para el Gobierno Jnternode!a Asamblea de Repre
sentantes del DistritO Feder;!I, considerando: 

Que se hace necesario otorgar facultades al De
partamento del Distrito Federal, para qtlC los 
giros mercantiles que por su actitud utilicen el 
agua romo parte dcl bien o servicio que comer~ 
cialwuí o prestan. . 

Que el ReglamentO del Servicio de Agua y Dre~ 
naje para el Distrito Federalyia Lcyde Hacienda 
del Depanamenlo del DistritO Federal de aplica~ 
ció" supletoria, son omisos al respecto. 

Que esta laguna hace imposible el control de 
suministroyaprovechamlenlode agua potable de 
uso no doméstico, ya que 00 existe la facultad 
expresa a la autoridad correspondiente para re
querir al particular comerciante o industrial de la 
obligacióndeobteneT aUlori1..ación para la comer~ 
cialización del agua que recibe de la tomas que les 
fueron ínstaladas y. en su caso, de suS derivaciones. 

Que 'la aCtividad comercial industrial no puede 
ser limitada en (orma alguna cuando el usuario 
utilice el agua proporcionada por la autoridad, 
realizandO venta a terreros, cubncndo únicamente 
el importe del ,consumo, nOObstanlequeen reali" 
dad la comerei<'lliz::¡ción sin control por parte del 
Departamento, 

Por lo anterior ,los Represenlantes que suscriben 
someten a su consideración las siguientes ad¡~ 
clones y modificaciones a ios anículos 10 y BOde! 
Reglamento del Servicio de Agua y Drenaje para 
el Departamenlo del Distrito Federal, como a 

,oontinuación se describe: 

TcxtoVÍgente: Artículo 100,- El agua potable que 
distribuya cl Depanamemo a través de la red o 
por medio de carros tanque para consumo 
doméstico, no podrá ser enajenada. comerdali· 
zada ni dislribulda a nombre o por cuenta de 
institución alguna que no sea el propio Depar
tamento, o dependencia del mismo. 

Texto propuesto: ArtiCulo 100.- El 'agua potable 
quedis;ribuya el Departamenlo a través de la red 
o por medio de carros tanque para consumo 
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doméstico, no podrá ser enajenada. comerciali
zada n¡ distribuida a nombre o por cuenta de 
institución alguna que no sea el propio Depar
tamento, o dependencia del mismo. 

Se adieiona: Para la comercialización de agua 
potable, derivada de lOmas de uso comercial o 
industrial, se requerirá la autorización del Depar
tamento por oonduC(odc la Tesorerla y la unidad 
que liene a su cargo la operación hidráulica .. 

Artfculo 80.~ El Departamento podrá concesíonar 
la operación y mánlcnimicnlodc plantas de tra1a~ 
miento de agua residual y pluvial captada en el 
sistema de alcan1arilladO del DíSlriio Federal. 

Texto prOpUCS10:Arliculo 80.- El Deplrtamemo 
podrá oonccsionar el servicio de agua potable 
para uso comercial o industrial, así como la opera
ci6n 'i mantenimiento de plantas de tratamiento 
de agua residual y pluvial captada en elsislemade 
alcantarillado del Distrito Federal. 

Saja de sesiones. a 11 de mayo de 1991. 

Represemame Manuel Díaz Infante, Presidente; 
Representante Daniel Aceves Villagráo; Repre
sentantc Martba Andrade Del ROSái; Represen« 
¡ante OfeHa Casillas Ontiverosj Represenlaole 
Maria Teresa OJase Orili; Representante Roberto 
González Alcalá. 

EL C. PR'ESIDENTE.· Túrnese a la Cuarta 
Comisión que preside el ciudadano Represen~ 
lante Manuel Diaz infante. 

Proceda la Secretaría COn el siguiente punto del 
Orden del Día. 

EL C. SF:CRIrrA'R1Q.- El siguiente punto en el 
Orden del Día es una denuncia contra la Dc1cga
ción Venustiano Cartanza,que presenta elciuda~ 
dano Representante GelUlro Pifieiro López. 

ELC. PRESJDENTE.~ Tieneel usode la palabra 
nUe5lrO compafiero Rcpresenwue Genara Piñeiro, 
del Partidodcl FrentcCardenísta de Reconstruc
ción Nacional. 

En su lugar, tiene Il'! palabra la ciudadana Repre
sentante Beatriz Gallardo. 

lA C. REPRESENTANTE BFATRIZ GALlARDO 

MAClAS.~ Consu pertniso, compañero Presidente. 

EL C. PRESIDENTE,.. Adelante, oompañera 
Representante. 

LA C. REPRESENTANTE BEATRIZ 
GALlARDO,- Compal\eras y compañeros: 

El pasado 30 de abril, nuestro compaftero Asam
bleista Oenaro PiticirosolicitÓdcsdec.sta tribuna 
se acordara un Punto de Aeuerdo en torno a la 
solidaridad para un grupo de vecinos del área de 
la Merced, que vieron, en pocas horas. perder la 
vida de 8 adultos y niños y dcsnpareoor sus pertenen
eias por el incendio. o.casionado. Nos referimos. 
compañeras y compañeros. al predio ubIcado en 
Manzanares 48, 

Esta Asamblea se pronunció porque se pudiera 
esclarecer a la brevedad judicialmente los hechos.; 
pero también porque, en forma inmediatll, se 
diera salida al problema del fondo quees eldeque 
los compafleros rc.soMeran el problema de una 
vivienda y que se olargaran para ellos un crédito 
a la brevedad y darles facilidades para que los 
compañeros pudieran tener ya una fXJsesión legal 
de este predio. 

Hasta la fecha ha habido buena disposición, esto 
lo. entendemos, pues la Delegación roUtica y. de 
maneta particular, el sefior Delegado, ha dado 
instrucciones para que a Jos campaneros se les 
ayude, Pcro yo quiero decir. campafieros. que en 
este caso particular el sefior Delegado instruye 
para que nuestros compatieros les sean entre
gadasalgunas ayudas, como el caso concreto deSO 
calles ydeesos 50 catres, oompanerosque fueron 
o.rdenados por el Delegado. IJcgan 50. pero. 30 
práCticamente destruidos y 20 que solamente están 
en USO; también se les ha estado orrcdendo algunas 
alternativas, como. por ejemplo.. el que pudieran 
aJa vueHa alquilar cuartos de hotel para poderla 
irla pasando y, bueno, el caso es que no pagan el 
hOlel. 

Es decir. nosotros no queremos echarle la bronca 
al senor Delegado, a me me parece que ha tenido. 
buenas intenciones; pero. compañeros, )'0 creo 
que habría que revisar y hacerle una recomenda· 
ción al señor Delegado pam que induso sus órdenes 
sean precisas, sean acatadas, porl.jue considera· 
mas que hay funcionarios menores en la Delega
ción que están prácticamente oontraviniendo (odas 
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las Órdenes que se les han dado. 

Noso~ oonsíderamos, compalier~ que nuestros 
compañeros requieren deesa ayuda y de~ SOli4 

dalidád. Actualmente nuesuos oompaí'ieroo están 
víviendo en la calle, junto al predio. Creen ellos 
quesisalen deese lugar.automáticamenteV3n los 
dueños del inmueble o los que redicen dueños, a 
tratar dedesaJojarlos y consideramos queen \'er~ 
dad esta Asamblea de Representantes tiene que 
patentizar su SOlidaridad, pues, inclusive. estando 
en el campamento, en la calle, tos compaJieros 
tienen serios problemas de salud, tienen problcw 

mas de amenazas de algunos comercianfes y de 
algunos pillos que Jos hostilizan permanente~ 
mcn!e 'i que pretenden quitarloS deah!. 

Por ellos, compafieros y compafieras.la fracción 
cardenista de esta Asamblea de Representanles 
solici1a la intelVención de la Comisión de Gobier· 
no. para que se efectúe re.almenleesta solidaridad 
ofrccida ya este grupo de mexicanos pueda darles 
de ínmedtaIO su ayuda, su a~o y se íntervenga 
adel11ás con las autoridades correspondientes para 
Su solución. 

, Me parece que esta es una cuestión, compaJleros., 
\ que no tiene mayor discusión yque pensamosque 

es una recomendación para 1aAsamblea. para que 
de inmediato tome medidas la Comisión de 
Gobierno. 

Muchas gracias. 

EL C. PRES~ENTE.· La Mal11blea y esta Pre~ 
sidencia se daft por enterados de la denuncia 
realizada por la compatiera Beatriz Gallardo, 

Continúe la Secretada con elslguiente punto del 
Orden de) Dia. 

El C. SF..CREfARlO.~Sen:or Presidente, elsíguienle 
punlO es una denuncia contra la Delegación Gu$t.a\'O 
A Madero, que presenta el ciudadano Represen
tante Juslíno Rasas Villegas. del Partido Acción 
Nacional 

EL C. PRESlDENTE.· En el uso de la palabra el 
ciudadano Representante Jll$tino Rosas VilIe
gas. del Partido Acción Nacional. 

EL C. REPRESENTANTE ,JUSTINO ROSAS 
VlU.EGAS,.. Con su autoruadón.sefior Prmidente. 

Compañeras y compafic!os: 

En (echa reciente hemos recibido un documento" 
una copla de una denuncia presentada anle la 
Procuraduna General de la República. ron número 
AP22-SC91 queeslá radicada en la mesa de ttám.ite 
número QHOrre; recibimos,asímfsmo, abundante 
documentacl6n comprobatoria, que se anexa romo 
copia a dicha ucnuncla. 

En esta denuncia se asienta la responsabilídad de 
varios funcionarios de la Delegación Gustavo A. 
Maderoy dada la fecha que resulte. deanleriores 
adminiStradones. que fUngíeron como tilulares 
en la misma Delegación, e1 actual Delegado es el 
contador público Alejandro Posadas :EspinOl.3, 

La información aquehago referencia la tenemos 
en nuestro podeTdesde hace unasemana)' dada la 
gravedad de la denuncia y con el afán de lograr 
esclarecer el asuntO, nos pusimos en contacto con 
el Delegado de la Gustavo A Madero. donde él 
nos: prometió recopilarla información pertinente 
y nos informó asimismo lo que él coJl,Sideraba un 
ataque provenien;e por el conflicto que habían 
suscitado unos terrenos. 

Quieroahora p~l.arles 10$ hechos y Josromen
taños más relevantes de esta denuncia de un 
primer paquete, que estada contemplando, en 
casodeseroomprobatorio. en caso de ser real, un 
faltante por el orden de los 4,780 millones de 
pesos en perjuicio del presupuesto asignado a 
esta Delegaci6n PoUtica. 

Olmo primer punto les mendono que esta Delega
ci6ndivididaen lOSubdelegacioneslosvehlculos 
de combusti6n inlenta que se hace referencia 
como reparaciones Doefcctuada o efectuadaspor 
duplicidad se enoontraban ah! mismo. en los pa
tiosdedescanso y esto presuponfa la sospecha de 
que las autoridades hadan como que reparaban 
los vehkulos para poder cobrar o hacer efectivas 
las facturas e inclusive, podenrgumentar que no 
estabansíendo cumplidas las p61iza.s de garamfa. 
Como comentario a esto quiero agregar que dado 
la compilación de estos documentos pudimos 
observar que se realizaron reparaciones mayores, 
dos veces. en el lapso de dos meses al mismo 
vehículo. Puedo menciOnar 11 vehfculos de estas 
reparn.<:ionesqueseduplicany da un faltanteaqu~ 
por el orden de 1841 millones. 
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En otro punto de la denuncia se asienta que la 
primera irregularidad que se pudo comprObar, no 

, sólo en forma fisica sino con documenlus que se 
anexan a la denuncia, fue una reparación que 
realizó una empresa denominada Servicios Mo
tri;;es Especiali2ados. con un motor tipo malacate 
y con que tenia el motor el mlmero económico 
713. Hay d(')CUmentoscontables donde se registra 
la erogación de 11'424,000 pesos dos"W;CCS en un 
plazo no mayor de SO dúis.1o que suma 34 millo
nes. 

Otro punto de la denuncia se determinÓ que al 
cabo durantecasi dosrnese.s en quelos vehkulos, 
voy a leer las placas:6254AG y7899AE. se repor ~ 
taron en el mismo lapso en diferentes talleres 
enernos y se erogó un importe s.imilar por d~ 
reparaciones esto con un total de 169 millones de 
pesos y segón los repartes de los talleres de la 
propia Delegación los mismos vehículos fueron 
reparad'osal mismo tiempo en los talIeres propios 
adscritos a la Delegación, 

Aquí quiero concluir que del cuadro anterior en 
donde se concentran 11 veh(culos y se hace la 
mención de los 1841 millonl.'$ de pesos de los 
cuales 749 miHonf!'i COfrespondena una segunda 
reparaeión del mismo concepto. concremmente 
reparacionf!'i mayores, 

Además. el f"'P"nsable de la Unidad Departamen
tal de Servicios Generales y Vehfculos informó 
que no se autoriza por polHica uuerna una segunda 
reconstrucción a un mismo vchfcul0 en el mismo 
ejercicio presupuestai, en este caso hablamos de 
un año. Asimismo, además, la primer reparadón 
siempre da Jugar a una garantfa de seis meses. En 
nn. 

En OtrO puntode la denuncia se hace mención q uc 
seglln reportes de consumo de combustible se 
hizo un muestreo a 22 vetlJculos y 9 de estos se 
encontraban en reparación y, sín embargo, se les 
suministró combustible por 1~ lilros. Para 
abundar estos datos, se da la relación de CSIOS 
vebfcuJoscon númerodeplacasyeoonómícos, Yo 
enlregaré estos datos a la SéCremna. 

En el óltimo punto de la denuncia se mendona 
que en euanto a los prestadores de servicios que 
reali1..3.ron dos reparactonesa un mismo vehículo 
no se localiza ron sus domicilios quese seHalan en 
las faduras de reparación y de acuerdo a 1a infor-

maciónque proporcionó JaSecretada de Hacien
da y Crédito P'1lbUoo no se encuentran en el re
g.lstro de la cuenw. y única de conlnbuyenles y 
dichas empresas son $clín,S, A. deC. V.y Taller 
Hidrotécnica Diesel, que reaUzaron operaciones 
can la Deleg.ación pore1orden de2, 939miUones 
de pesos, mismos que se pueden comprobar con la 
documentación qutvoy a entregar o que es anexa. 
Son 172 copias. rengo aqu( ordenes de garantía, 
cheques pOliza de la propia Delegación. tengo 
mauras de estas compañías, de Sctin. de Pn:Mx:dora 
Automotriz., de Hidrotécnica Diesel, asf como 
asitntoscontables. pólizas de egresos y demás que 
han resultado de las investigaciones preliminares 
que se han hccllo al rf!'ip&to. 

Quiero o desprendo de esto 4 recomendaciones: 
una de eUas )'creo que podrfascrválida en todas 
las Delegaciones Po((ticasdeesta capital,es nece
sario que las autoridades superiores del Depar
tamento del Distrito Federal dicten las instruc
ciones oorrespondientes para que se controle 
correctamente la documentación de las reconsw 

lrucciones de vehfculos, a fin de evltar anomalías 
como las señaladas; asimismo, para que se mejore 
el procedimiento que se apUca en las Delega
ciones y para autorizar la reamslruccí6n devehfcu
los, ya que esto origina gastos cn exceso; oua 
recomendación ser fa. es necesarjo que las autori
dades superiores del Departamento giren las ¡ns· 
truocionesoorrespondientes para que exista super
visión permanente tanto en la autori1..3.ción de 
reparaciones como en las reparaciones mismas 
asf como en la SUpetvisiÓfl en el sumínislrO de 
eombuslible para que éste no sea proporcionadO 
mientras se está en reparación el vebfculo; es ne-, 
cesario también que las autoridades del Depar
tamento instruyan a quien corresponda. a efectO 
de que se contemplen los requisitos cstablecidos_ 
en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestacfoncsde Servicio,lo señala su artículo 26. 
rcspeclo a la elección de un prestadordescrvicios 
para la reconstrucción de vehículos de la Delega
d6n.dadoquea veces puede haberalgutta ventaja _ 
o algiín interés en que sea talo cual taller el que 
repare. Olra recomendación es aquella en que el 
Departamento gire instrucciones panPqucse realice 
una verificación de las unidades descritas, las que 
mencioné con anterioridad y comprobar si efecti
vamenteseefecmaron las primeras reparaciones 
para poder deslindar responsabilidades; una 'Última 
recomendación es convenfenle que el Depar
tamento dicte las órdenes que procedan, a efecto 

'.' 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.19 7 MAYO 1991 V 

deque la Delegación Gustavo A. Madero cumpla De igual formase solicitará que. una vezconclui~ 
con las disposíciones contenidas en ermanual de dos tales tf3Njos, se informe a esta .Asamblea el 
procedimientos de la unidad departamentat de resuJtadode~mismO$.enefafándedejafasaJvo 
transporte y taller meQníoo respecto a la recom· la honra 'de personas que han sido sei'laladas y. en 
(meciÓn de vehiculos, a fin de dar cumplimiento Su ~ fincar responsabUidádes a quienes les 
a lo que establece el artfculo 46 del Reglamento resultaren. 
de la Ley de Presupuestos y Contabilidad. 

eoittin'áe la Secretaria con el siguiente pu'ntodel 
Aclaro, nosomos jueces, noestamos prejuzgando Orden del DIa. 
en relaci6n a la ,vet'acidad o no, a la misma pro~ 
cedenda de esta denuncia o a la culpabilidad EL C. SECRETAlUO.- Senor Presidente, el 
misma de los que en ella se setíalan, porque esta- siguiente punto es una comunicación de 105 
mosconscjemesycreemosademásqueencstaso~ col'llCrcíantes de Corufia y Albino Garda, que 
ciedad en donde priva el estado de derecho éste presentará el ciudadano RepresenlanteJuanJosé 
debe de prevalecer antes que cualquier lnteeé$: de Castillo Mota. 
tipo político o económico" 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene el uso de la palabra 
Consideramos. eso si, necesario que se llegue al el ciudadano Representante Juan José Castillo 
fondo del asunto en beneficio de las personas Mota, del Partido Revolucionario Institucional. 
involucradas y de la misma SOciedad, que aporta 
gustosa sus impuestos esperando ver la correcta EL C. REPRESENTANTE JUAN JOSE CAS
apUcación de los presupuestos delegacionales TILLO ~OTA.-Con Stfpcrmiso.señor Presidente 
asignados en beneficio de sus comunidades. 

La bancada del P AN.propone el siguicl'Ue Punto 
de Acuerdo. en basten elartk:ulo 13, fracción VI 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, pedimos: 

seacuerde enviar de inmediato Ja documentación 
pre.'ientada al ciudadano Jefe del Departamento 
del Distrito Federal y a la Contadurfa Mayor de 
Hacienda, asf como la solicitud de que se lleven 
acabO las investigaciones '1 auditorías que prOce
dan para que se t'iSClarezean los pun.tos que se 
contienen en-la misma y que una vez concluidos 
estOS procesos se' lnforme a esta Soberanía los 
resultados de las mismas. 

M u.chas gracias. 

EL C. PRESmENTE.~ Respecto de la denuncia 
esta Presidencia, con vista a la documentación 
pres.entada por el dudádano RepresentanteJustino 
Rosas ViUegas, acuerda enviarla de inmediato 
con un oficio suscrito por esta Presidencia al 
ciudadano Jefe del Depanamento del Distrito 
Federal, con la solicitud respetuosa de que, a 
través de ia Contraloría General del propio 
Departamento, se lleven a cabo las ¡nves[iga~ 

ciones y auditorlas que procedan para que se 
esclarezcan los puntos que se conlienen en la 
misma. 

EL C. PRESIDENl'F..~ Adelante 

EL C. REPRESENTANTE JUAN JOSE CASo 
nu.o ... A la Quinta Comisión se lum6copia de 
la siguiente queja, formulada por los integranles 
de! Movimiento de Comerciantes de Coruña '1 
Albíno GaIda, de la Delegación de Jztacalco, 
misma que procederemos a' darle lectura 'i va 
dirigida allicenciadb Manuel Aguilera Gómez. 
Secretario General de Gobiemodel Dep3rtamí:Jllo 
del Distrito Federal. La ntismacontiene losiguiente: 

,. 
Quienes suscribimos, el Movimiento de Comer
ciantes de CoruAa y Albino Garcla, Delegación 
rztacalco de esta <.apita1, ante usted rompare- ' 
temas para exponer: 

Como usted conoce, desde hace mucho tiempo, 
hemos 'venido librando una lucha por lograr, 
nuestros lugares definiltvos para poder dedicar~ 
nos a laactMdada la que siempre heÍnos encami~ 
nado nuestr(lS esfuerzos. que es el comerciO en la 
vía páblica 

Sólo como antecedente. le recordamos a usted 
que ya durante mucho tiempo estuvimos en Corwla 
y Albino Garcra y que por diversas razones, qu~ 
atendimos en Su momen,to, de las autoridades, 
nos retiramos de ambos lugares. Esto signifiCÓ 
para nosotros y nuestras familias. un perjuicio 
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económico muyronsíderable. ya que eolos dlfer~ 
entes sitios que hemos estado, nuestras ventas 
han sido sumamentedísminuidas, a como ocurr{a 
en los lugares donde nos em.:ontrgbamos origi~ 
nalmente, 

Por intervención deJaAsambJea de Representan
tes, durante la época navideña. logramos una 
ubicaCÍón transitoria en una parte de Ja calle de 
TIalpan. Respetamos el tiempo que seconcerró y 
nos retiramosoon la promesa quese nos hizo por 
parte de las autoridades de la Delegación, de 
enOOJUraf en poco tiem po una solución definitiva 
a nuestro problema. 

Han pasado los meses 'i lamentablemente 00 ha 
habido solución por parte de las autoridades delega~ 
cionales. Inclusot en una ocasión usted esluV() 
presente en una reunión que tuvimoo en la Delega~ 
ción de lztacalco para esta asU!llO. 

En esa reunión dondeesluvo yooncurriá, seaoordó 
que en el caso del corralón. se ampliarla la ca* 
pacidad para que entrara un mayor mlmero de 
oomerdantes, abriéndoseotroaca:so por la Delega~ 
ción Benito Juárez y U\mbién, se determinó, que 
regresarlamos a Albino Garcla un cieno número 
de comerciaRles. 

Hacemos notar que quienes firmaron el presente. 
desde hace mucho tiempo hemos venido ill$istiendo 
en nuestras solicitud de ser ubicados en Albino 
Garda. por estimar que no lesionamos a ningún 
tipo de comercio establecido ni lampoco provo
camos malestar a los vecinos, A mayor abunda
mieRla, señor Secretario General, debemos de
cirle que contamos con un acuerdo su~to con 
los comerciantes establecidos de la calle de A1~ 
bino Garcfa,lo queeslamos dispuestos a presen~ 
lar en el momento en quese nos requiera, 

Adicionalmentenoshemoscomprometidojnoen 
un p1azo breve. porque no podemos hacerlo, pero 
s1 en un plazo prudente, en que regresandO a 
AlbinoGardaestarfamos en pos:Jbilidad debacer 
aIgunosdonativoo para loo~ de taromwúdad 
y de esta forma vieran con simpaUa nuestra pre
sencia en esa zona, 

NuestIo asunto data de mucho tiempo. hemos 
confiado en las autori~des yesperamosde usted 
una respuesta favorable. ya que poro hemos avan~ 
zado en las pláticas con la Delegación. 

Por 10 antes, expuesto estamos solicitando a la 
Asamblea de Representantes del Distrito Federal 
ya su Quinta Comisión íntervengandeinmedíato 
en la búsqueda de sus soluciones de nuestro 
problema, 

México, Distrito Federal. a 1 de mayo de 1991. 

Por el Movimiento de Comerciantes de Coruña y 
Albino Garcfa: Ludano JimCno Huanoxtla. 
Roberto Juárez Santamarfa. María EsteJa Es
camilla Valdéz. Marino Alfredo Garcta, José Luis 
Monroy Ramos, Lourdes EscamUla Valdéz. San~ 
llago Miguel RosdaléS y Antonio Nena Campos.. 

Por Jo antes expuesto y COn motivo, señor Pre
sidente,del contenido de la petición que nos es tán 
formulando éSta comisión de comerclantes,yo le 
ruego que, con apoyo en el an[culo 122 del 
Reglamento, se lUrne este asunto a la Quinta 
Comisión. 

EL C. PRESmEf'o¡'TE.~ En los ténninosdel amallo 
122del Reglamento lnterno,seturnaa la Quinta 
Comisíón que preside el ciudadano Repr~en
tante Juan José C.asIlllo Mota. 

Para hechos sobre este, el compañero Represen
tante Jesús Ramirez. del Grupo Independiente, 
liene la palabra. 

EL C. REPRESENTANTE JESUS RAMlREZ 
NU¡\¡'Ez ... Gracias sei'iOr Presidente, 

EL e, PRESIDENTE.· Adelan,e, 

EL C. REPRESENTA!IITE JESUS RAMlREZ.. 
Seftoras ysetíOres Representamesa la Asamblea: 
Hemoscscu~do con mucha atenci6neste comu
nicado que el senOr PréSidente de la Quinla 
Comisión acaba de leer ame esta Soberanía. Cier ~ 
lamente que se han dicho muchas cosas que son 
verdades, pero ciertamente que no se han dicho 
algunas Olras rosasque. también sonverdades yen 
el afán de ser fiel a to que se ha manifestado 
durante muChos dfas. durante mUChos meses. diría. 
es ne«sarlo que puntualicemos algunas cosas. 

En primer lugar, a mi me e:drafia mucho que se 
haya soljcitado la intervención del Secre1ario de 
Gobierno, pasando sobre la autoridad del Dele
gadoPolfHro;yonosoy elDelegado PoHtico pero 
a nú en lo panicular no me gustana que hubiesen 

I 
I 
r 
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pasado sobre mi autoridad, mente de sus casas, si eso no es válido. pues 

entonces yo no sé de qué estemos hablando. 
Ellos hablan que son comerciantes de las calles de-
Coruña y de Albino Garcfa, después, más afie. Esncce.sarioquelengamosunaideaexactadequé 
lante" hacen una adaración. que son comercian- es de lo que se está tratando aqu[, el fondo del 
tesdelavía públicadeAlbinoGarcfaydeCOrufia; asunto. No es precísamenfedos calles de la Via
ellos dicen que tíenen muchos años ah[ yque h3f' dueto Piedad o cuatro más de alguna otra Delega
ganado en alguna forma el derecho de pefD1<lne~ ción, sino el estado de derecho que se está lrans
cer ahl; que entre otras cosas. cuentan ron el grediendo en esta nuestra ciudad y que nO pode
advenímientodelosseñores comerciantcs de por mos permitir. de ninguna manera,1a anarqufa. 
ah! y que no perjudican a fos vecinos. 

Si se les da la oportunidad a los señores comer
En una reuniÓn donde estuvimos prescmesalgullOS clantes en la vIa pública a que salgan y alegre
compañeros de la Quirua Comisión 'i en la cual mente se posesiones de todas las callC'i, finalmente 
esluvieron presentes los vecinOS de esa colonia lquéva a suceder? Que deSpués losseí'iores.que 
ViaductoPicdad,queahora noestán aqul pero de están pcñectAmenteesl.3blecidos, al ver esta situa
alguna manera nOSotros> los Representantes ci6n. 
populares. tenemos también que parlicípar no 
solamentede1ladode!osromerciantesslootambién EL C. PRFSIDENTE.* Señor orador. lacepta 
de los vecinos, debemos decir, a fuer de sinceros. uSted una interpelación de parte de lá Represen~ 
que los señores vecinos reiteradamente recha- flnte Roela Huerta? 
zaron la presencia de los comerciantes en esas sus 
calles. EL C. REPRESENTANTE JESUS RAMIREZ.-

COn mucho gusto, sefior. 
Se habla de que en esta época navideña tuvieron 
por ooncertaci6n de esta Asamblea, de esta Quinta EL C. PRESIDENTE.- Proceda. 
Comisión en especial, la oportunidad de comer-
ciar en lacalzadadeTIalpan, entreSantaAnitay LA C. REPRESENTANTE ROClO HUERTA 
Carui'la y que ellos se apegaron fielmente a la CUERVO (Desde Su curuf).- COmpai'lero: ¿Sabe 
concertación, Jo cual por desgracia no se apega ustcó cuántos anos tienen esas personas trabajando 
cienameme a la verdad, Estuvieron I()(la,vfa algunos en esas calles? ' 
días más, después de la fecha en la que habían 
convenido retirarse. Segundo~ ¿Qué alternativa le da usted'? 

A mi me extraña también el hecho de ron el af.án EL C. REPRESENTANTE JFSUS RAMIREZ.-
de querer panicipar del comercio en esas caUes. Mire. le voy a contestar la primera pregunta. 
ofrezcan unos donativos. Por otro lad~ dicen que Segl1n nOS decfan, Henen entre 20 aitos y 22. 
viven casi sobreviviendo, que ha sidO muy diReH 
para ellos salir adelante, porqueen los lugares en Ahora, la alternativa. la miSma que tenemos to~ 
IosqueseJesha reubkadonooblienenlasganan- dos !os mexicanos. Si todos [os mexicanos 
das. las utilidades queantes tenían en lascaUes ya luviésemos por necesidad. para ganarnos la vida, 
citadas. ¿Cómo es posible que las personas que ir a tascalles y comerciar, pues estaóa nena es la 
apenas sobreviven puedan ofrecer donatNos. para ciudad. 
mejorar en alguna forma los servicios que de 
alguna u otra manera son competencia y respon~ La prueba de que esto no es posibleo deque noes 
sabilictad del Departamento del Distrito Fooernl? la lÍnica solución, es que hay muchos que sededi· 

can, unos como plomeros, olros como sastres, 
Finalmente.yoquisieradecirJesquesi los vecinos algunúS ~ás romo albañiles. algunos que no tienen 
se han opuesto reiteradamente a que ellos estén la capacidad o que nO han tenido la oportunidad 
ocupando la vla pública, por todas las molestias de instruirse, de ir a las escuelas, muchas \'CO!S 

que en aquella ocasión nos hicieron saber y que andan cargandO cajas de rerrescos o andan Car-, 
eian, enlfe otras, la insalubridad, la inseguridad y gaMo tinacos o andan cargando tanques de gas. 
el problema que tienen para poder salir tibre- Siempre hay \.Ina posibilidad de querer y gaMtse 
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la vída honestamente. 

EL C. PRES!DENTE~ Ruego a los visitan les, 
guarden el orden debido, 

EL C. REPRESENTANTE JESUS RAMlREZ.
¿Ha quedado contestada la pregunra? 

LA C. REPRESENTANTE ROC[O HUERTA 
(Desde su curuJ).~ No. 

EL C. REPRESENTANTE JESUS RAMlREZ.· 
Bueno, lamento mucbo no poder comesrarla ral y 
romo usted bubiera querido que lo hiciera. 

De todas formas Insisto. nosotros los Represen
tantes populares no solamente somos represen~ 
lantes de los comerciantes de la vfa pública; somos 
representantes de todos los ciudadanos de esta 
capital 

Muchas gracias por su atención. 

EL e PRESIDENTE.< Para hechOS, la Ciudadana 
Oraciela Rojas, del Partido de la Revolución 
Democrática, en el uso de la palabra. 

(Ruído en las galerfas) 

Nuevamente rogamos a la5 perSonas que ocupan 
la galería <te abstenerse <te manifestarse, por fa
vor. 

LA C. REPRESENTANTE GRAClELA ROJAS 
CRUZ.. Bueno"yo más que pasar a decir queesta 
gente se emplee en otra rosa: cargando refrescos 
o cargando tanques de gas. etcétera, yo quisiera 
solicitar a este pleno de la Asamblea y al Pre
sidente de la misma, la' posibí1idad -de que la 
petición que hicieron los companeros aquf pre... 
sentesyquefue le~da por JuanJoséCastilloMota. 
Pres:idente de la Comisión, fuera de obvia y pronta 
resolución. 

se dispersaron, no son Jugares comerciales en 
donde la gente pueda ganar el sustento familiar. 

Por eso considero, claro. en esta Asamblea no 
tiene 3 alíos el problema, a esta Asamblea vino 
bace algunos meses; se han hecho inlentos por 
Represenlanles, por el Presidente de la QulnLa 
ComisiÓn, porque este problema se resueNa. Hasta 
hoy no ha sido pues resuelto globalmente, perose 
han dado pasos· para resolverlo y también los 
comerciantes han conseguido que los comercian
tes establecidos den su anuencia para que ellos 
puedan vender; falla convencer a los vecinos. 
Pero tampoco podemos dejar. compañeros, asi 
<X)mo se plantea, que no es posible que los comer
daRtes dispongan de todas las calles; tilmpoco es 
posib1e" que Jos vecinos dispongan de las calles 
tambiéní yo creo que anl tiene que baber corteS
pondencia, las cuestiones y por eso considero, 
oompai'ieros. que est1 el plantÓn allá afuera, que 
est111oviendo, que ya empezamos en ese tiempo. 
que )a gente ha manifestado que aquí va a estar 
hasta que el Dcpanamento le resuelva su problema.. 

y yoquisierasotfcltar aestepleno,repilo queesta 
decisión de tos compai'leros y que la petición 
planteada en su escrito, a través de la voz del 
compafleroJuan José Castillo Mo{a, sea de obvia 
y pronta resolución compatieros. 

Se puededccir. ya son los últ¡mos dias en que los 
66 Repres.entanres ,65, perdón. queernpel.amos, 
uno ya se nos fue, vamos 3 tennínar. Yo quísiera 
invitarlos compai\elOS. que lal ve:z sea esto el <te 
tos óltímos problemas que tenemos quever romo 
fundadores de la Asamblea de Represeniantes y 
que 10 resolvamos, que tralemos pues de que las 
autoridades lo resuelvan de la mejor manera. Eso 
es tooo, 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el ciuda
dano RepresentanteJuanJoséCastilloMola.del 
Partido ReVOlucionario Institucional. 

Esre problema. como lo mencionaban en el esaito. EL C. REPRESENTANT~~JUAN JOSE CAS~ 
tiene más de 3 años, no es el mismo número de TILLO.- Con su permiso, senor Presídente. 
gentequeesluvo hace 3 años en Corufiay Albino 
Garefa. 'Podríamos decir también que duranle 3 EL C. PRESIDENTE.. Adelante, señor Repre-

, años han estado pugnando ellos porque las au'to- sentanle. 
ridades, los vecinos, los establecidos ahi, los 
oomerdantesestablecídos,comprendanyentien- EL C. REPRESENTANTE JUAN lOSE 
dan la necesidad de esta gente y que 16s lugares CASTlLLO.~ Queremos manifestarles, que aun 
donde los habian reubiCádo¡ que muchos de ellos cuando no esde othia yurgente resolución, porque 

I 
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no fue una propuesta sino le dimos lectura a una ELC.REPRESENTANTEMANUELCASTROY 
comunidU:ión dirigida al Secretario General,que DEL VALLE (Desde Su curol).- Eq vinud de que 
ya fue lumada a la Comisión y que la Quinta no se aclaró JI! propuesta y por no ser de urgente 
Comisión va a intervenir en eso, s{ queremos ser '1 obvia ·resoluci6n. decUria. 
muy cuidadosos en este problema. 

EL C. PRES1DENTE.- Continue la Secretaría 
Los c.ompafteros que hoy nos acompdan aqu(, con el siguiente punto del Orden del DSa:, 
han sido respetuosos y han maniCestaoo el dese.o 
de que su problema se resuelva medianle la con- EL C. SECRETARIO.- Señor Presidente, se han 
certadón con los comerciantesestablecidosy con agotado losasuntos en cartera. Se va a proceder a 
losvecinosynosotros.ReprcsenrantesalaAsam. dar lectur.l del Orden del Día de la siguiente 
blea, a la 1 Asamblea del Distrito Federal, lene- Sesión. 
mos la obligación de buscaresaconcer1ación para 
encontrar una solución, no sabemos cual es tsra, "Sesiónsolemnede18de mayo de 1991.Segundo 
pero tenemos que buscarla. e5la obligación nuestra perIodo, ter~r año. 
de atender. 

Aquf hemos atendido a vecinos a comerciantes 
establecidos, a comerctanles locatarios y hoy 
tenemos la obligación de escuchar a estos com· 
pañeros ybuscar en el seno de la Quinta Comisión 
y con las autoridades del Departamento del Dis
Irito Federal, sea Secretana de Gobierno o Di~ 
reeción de Gobiernoo Defegación de Iztacalco la 
soluciÓn de ese problema; no podemos dejar de 
buscarle, pero será una solución concertada y en 
esa solución todos es~n de acuerdo en que 
busquemos cómo podemos concertar. resolver, 
de acuerdo con los intereses de quienes se en· 
cuentran involucrados en este prOblema. esa ~ 
ludónypm e50 subipara rogarle a mi compañera 
Graciela que no es de obvia y urgente resolución 
porque no fueuna propuesta, fueJa lectura de una 
comunicación que turnaron copia al Presidente 
de la ComisiÓn de Gobierno y a su servidor; 
comunicaCión que deben haberle entregado o 
están entregando al Secretario General de Gobier-
00, pero~ ro quiere d(:ár queja Qu.itua Corn.1sión 
no seaboque al problema y Iebusque, como lo ha 
hecho en otras ocasiones, la solución a este 
problema. 

Muchas gracIas. 

ELC. PRESIDENTE,~ Para hechos, tiene la pala
bra el ctuda4ano Repre.sentaí'lleManuel Castroy 
del Valle, del Partido Acción NacionaL 

Orden del Dfa. 

Aprobación del Acta de la sesión anterior. 

Otorgamiento de la Medalla al Mérito Ciuda
dano de la Primera Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal." 

EL C. PRESIDENTE.- Se levanta 13 sesión y se 
cita para la sesiónsoiemneque tendr.1lugarrnaflana. 
día 8, a las 12:00 horas. 

(Se levanlóla sesión a las 14:19 horas) 
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