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A las 1l:J8 horas. El C. Presidente,- proceda 
la Secretaría a pasar lISt3. de asistencia. 

·EI C. Secretario Joaquín Lópn 
MarHnu.- Se va a proceder a pasar lisla de 
aSistencia de los ciudadanos Representantes, 

:1&IiII ti u.. " 
I Asamblea NtlM.2J " 

SeMr Pre."idenlc, hay una asistencia de 58 
ciudadanos Representantes. fIn)' qu6rum_ 

-El C. Presidente.~ Se abre la sesión, 

Proceda la SccreLaría a dar lectura al Orden del Día 
de esta sesión, 

El C. Secretario.· "Sesión pública ordinaria 
,del día 4 dejulio de 1989. Segundo pcrlodo de la 1 
Asamblea de Representantes del Distrito.Federal, 

Orden del Día 

-Aprobación del Acta de la sc...,ión anterior. 

-Comunicación del Departamento del Distrito 
Federol 

Dictámenes de primera lecr.ura: 

-El. que presenta la Cuana Comisión que contiene 
él nuevo Reglamento de Limpia pan! el Distrito 
Fcdeml, 

Proposiciones: 

·Sobre un senricio telefónico de UlJeneias médicas 
en el Distrito Fedeml que presentael P'p,S, 

-Sobre el problema del agua ea el DIstrito Fedeml 
que presenta el ciudadano Representante René 
Torres Bcjarano del P,R.D. 

·Sobre educación que presenta el cíudadano 
Representante Alfredo De la Rosa del PF.C.R.N. 

·Que presenra la ciudadana Repre.sen!.allte .Beatriz 
GlllIanlo ~cI P,P,C.R.N, 

~Sobre protección a la ínfancia que presenl8 la 
ciudadana Represeruante Rocío Bucrta del P .Rol? 

Eñ~ción 81 D.D.F,. sobre los problemas de 
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Juapalapa que presenta la ciudadana Representante 
Rocío Huena del P.R.D. 

-Sobre fraccionamiento de un área verde que 
presenta el ciudadano Representante Carlos 
Jirnénez Hernání.:lez del P.A.N. 

-Sobre seguridad pública que presenta el ciudadano 
Represent.ll1!te Jesús RarnfrezNt1i\ez del P.AN. 

~Sobre el Seguro Social que presenta la ciudadana 
Representante Tayd6 González Cuadros del P,A.N. 

Intervenciones: 

..sobre los nuevos salarios mfnimos que realizan 
los grupos partidistas del P.A.N",P.F.C.R.N., 
P.P.S .. P .R.D. 

-Pronunciamiento sobre. China que presenta el 
• ciudadano Representante Manuel Castro '1 del Valle 

del P,A,N. 

~Los demás asuntos con los que dI! cuenta la 
·S_" 

-El C. Presidtnte.- Proceda la SecreLlU'!a a dar 
cuema con el Acta de la sesión anterior, 

-El C. Secretario.- SedO!' Presidente. esta 
Secretaría le informa que ha sloo repartida el A¡;ta 
de la ses.íón anterior D los coordinadores de las 
fracciones partidistas. por lo que le soli<:ilamos su 
autorización para preguntar a la Asamblea sI es de 
aprobruse. 

~El C. Présidente.- Se autoriz.a como lo 
solicila, sei'iO! Secretario. 

~EI C. ~cretario,· Está a discusión el Acta. 

No habiendo quien haga uso de la palabra, se 
pregunta, en votación económica. si se aprueba. 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. Los que estén por 
la negativa. Se aprueba. senor Presidente. 

• PRESIDENCIA DEL REPRESENTAN1E JOSE 
ANTONIO PADILLA SEGURA 

En la Ciudad de México. a las once horas 
veinticinco minulOs del día veintinueve de junio de 
mil novecientos ochenta y nueve, la Presidencia 
declara abierta la Sesión, una va. que la Secretaría 
rnanífieslá una asistencia de sesenta y un 
RepresenlanlCS. 

La SecretarIa da IcclUra al Orden del Día y 
habiéndose tepattidoel AClá de la Sesión arnooor a 
las fracciones parlamemarias. se pregunlá sí se 
aprueba la misma. Se aprueba en sus ténninos. 

La Presidencia infprma que a las puertas de este 
recinlo se encuentran los Magistrados que rendirán 
Su protesta de ley ante el Pleno de esta Asamblea, 
y designa a los RepteSentanles Victor Ordul'la 
Mui'ioz, Juan Araiza Cabrales, Onosandro Trejo. 
Gonzalo Altamirano. Héctor Calderón, Carmen del 
Olmo, H\lmberto Pliego y Gracíela Rojas Cru? 
para que acompái'len al interior de este rectnto a los 
CC, Licenciados Magistrados Supemumer.mos del 
Tribunal Superior de Justicia: Ouillenno Arroyo 
de Anda CarranLa~ Enrique Sáncha. Sandovlll; Eloy 
Fuentes Cerda~ Olga Cárde1U!S de Ojeda; y corno 
Masislfados Numerarios del mismo Tribunal, 
Sabino Hui lf6n Heredia.; Irma Inés Gal ván 
Mo1ltQy; Bcauiz Santiago RB.mfrez~ Jaime Marlote 
Acosta; AImatldo Vázquez. Oalván; Víctor Rolando 
Díaz Ortiz; Manuel Bejarano y Sánehez.; Alejandro 
ErnestO MamCfola MarU'nez; Sergio Armarldo 
Valls Hernándei; José Luís Castillo Lavín, y 
COfia Magistrados a la Sala Superior del Tribunal 
dc lo Contencioso Admínisuativo del DisU'ito 
Feder.!I a Jaime A~iza Veláz,quez, 

De~pués dc rendir su prolCSIa los Magislfados 
antes ~ncíonados. se retiran y se da continuación 
al Orden del Día, para seguir con la discusión del 
Reglamento del Tránsito. 

Artículo 57 

Este Artículo había sido regresado a la Comisión 
para un nuevo análisis. por lo que la Secretaria da 
lectura al nuevo diclamen. 

Suficientem.cnte discutido este Artículo. scaprueba 
"ACTA DE LA SESION DE LA PRIMERA porcincuenta~ochovol.Os, 
ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL 
DISTRITO FEDERAL, EFECTUADA EL DlA CAPlTIJLO Vlll.- Artículos 105 al 1.26. 
VEINTINUEVE DE JUNIO DE MIL 
NOVECIENTOS OCHB!\'TA y NUEVE, La Asamblea. en votación nominal. aprueba los 

i 

I 
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siguientes artículos que no fueron reservados por 
cincuenta y nueve votos: liS, 117, 120.121.122, 
123, 124, 1~5 Y 125. 

Artículo 105 

El Representante leslls Rarnirez NÚi1ez., propone la 
siguiente modificación a este Artículo: 

• "Asimismo fijará el cupo, Jos horarios y tarifas a 
que se sujetarán dichos vetúculos ... 

Sin que motive deoow esta modificación no se 
acepta. por mayoría de votos. 

El Representante Ren6 Torres Bejarano propone la 
siguiente modificación: 

El DepartamentO delermínará el númerO máximo 
de personas que puedan ser transportadas por 
vehículos del servicio público de pasajeros. 
Asimismo fijará los horarios. las tarifas a las que 
se sujetará cllransporte público de pasajeros. las 
determinará el Qepartamento previa aprobación de 
la Asamblea de Representantes del DistriJo 
Peder ... 

Para hablar en oomJ3 de esta propuesla. hace uso de 
la palabra el RepresentanteJuan Araiza cabraleS, 

Para hechos hacen uso de la Tribuna los 
Representantes: 

Rocío Huerta Cuervo; Robeno Ortega Zurita; 
Leonardo Saavedra; Benjamín Bedding, quien 
contesta una ínterpelad6n de Roberto Ortega 
Zurita y Ren6 Torres Bejarano, quien hace una 
nueva propuesta y retira la anterior. en tos 
siguientes términos:: 

El Departamento determinará e1 número máximo 
de personas que puedan ser transportadas por 
vehícu10s del servicio público de pasajeros. Los 
horario!; '1 tarifas a que se sU,jetarán dicbos 
vebícuios, deberán ser colocados en lugar visible 
en el ¡nteríor del, mismo e invariablemente 
:respetados. Se aprueba por mayoría de votos, 

SufICientemente discutido esle Arrículo se aprueba 
con la modificación anterior por sesenta VOlOS. 

Artículo 106 

El Represcnt.lWe Jesús Ramírez Nt1l'1ez propone la 
siguie.nte modificación: 

Los vehículos del servício pl1bUoo de trIltIsportC de 
pasajeros. deberán portar en lugar visible 'la 
identificacíoo del conductor que al ef~to t'.Xpjda el 
~ .. 
El Representante Castuto Mota propone que en 
lugar de que se ponga en ellOldo. se coloque en la 
visera del lado izquierdo del vehículo. El 
Representante Jesús Ramírez Núl'iez acepta esta 
modificación de Castillo Mota. 

Sin que motive debate se aprueba esta propuesta. 

Suficientemente dlseutido este At1ículo se aprueba 
por cincuenta y nueve votos, con dicba 
modificacioo. 

Artículo 107 

El Representante Fernando l.()zano hace la 
siguiente proposici6n: 

l.JJs conductores de autobuses '1 lrolebuses y 
cornbis y minibuses. deber4n circular por el canil 
derecho o por los carriles exclusivos de las vlas 
primarias destinadas a ello. salvo el caso de rebase 
de vehículos pór accidentes O descompostu.ras. Las 
maniobras de ascenso y descenso de pasajeros 
deberán realizarse en (oda ocasi6n junto a la acera . 
derecha, en relación a su sentido de circulación, 
únicamente los lugares senaIados para tal efecto .. 
No $e aprueba esta modificación. 

Suficientemente discutido este Artículo se aprueba 
por treinta y ocbo votos a favor y diecisiete 
abstenciones. 

Aníeulo 108 

La Representante Carmen Del Olmo propone lo 
siguiente: Que se cambie la palabra "pearones" por 
"terceros", 

Sin que motive debate no se aprueba esta 
modJli<aei60. 

Suficientemente discutido este Artículo se.aprueba 
por cincuenta y tres. votos. 

ArtIculo 109 

El Represenlaflte :Santiago Oftare Laborde propone 
la siguiente adición: 

•• .En todo ""'" el DepMame",. deberá escuclw la 
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opinión de Jos vecinos. 

Sín que motive debate esta adición, se aprueba por 
mayoría de VotOS, 

Suficientemente discutido .este Artfculo y con la 
adición anterior. se aprueba por cincuenta y nueve 
votos, 

ArtIculo 110 

El Representante Santiago Oi'íatc Laborde propone 
la siguiente adición a este Artículo: 

Para el establecimiento de cierres de circuilos en 
calles. el Departamento deberá escuchar la opinión 
de los vecinos a fin de deteIminar la forma en que 
tales cierres no perturben la vida cotidiana de ellos. 

Suficientemente discutido esr.e Artículo' y con la 
modificación anterior. se aprueba por cincuenta y 
nueve votos. 

Antculo 111 

El Representante Alberto Moreno Colín propone 
la siguiente modificación: 

En lugar de "no ingerir bebidas alcohó1icas". debe 
ser "no hacer uso de bebidas alcohólicas ni de ottas 
substmeías tóxicas". 

Se aprueba esta propuesta. 

El Representante BUsco Roa Bcar propone que se 
udiclone una fracción más en la forma siguioolC: . 

Fracción XL~ El conductor no deberá de hacerse 
acompatlar de persona alguna que lo distraiga. 

, 
y una modificaci6n a la Fracción IX. como sigue: : 
Par aviso al Departamento y al público en general ¡ 
cuando suspenda temporalmente o definitivamente I 
el servirio, con 24 hotaS de anticipación, : 

Sin que motive debate la adición de la Fracción XI ; 
a este Anfeulo, no se aprueba, 

Sin que motive debatda adición a la Fracción IX 
de este Artículo, se acepta por mayoría de votos, 

Alfredo De la Rosa Olguín propone la siguienl.C 
adición: 

Fracción XI:· Contar con manijas que hagan 

posible que el usuario abra las puertas desde el 
interior. No se aprueba eSIa adici6n, 

Suficientemente discutido este Artículo y O,)n la 
modificación an!Crior, se aprueba por cÍflcuenta y 
dos votos a favor y cuatro abstenciones, 

Artículo 112 

La Representallte Carmen Del Ormo prOpone ia 
siguiente modificación: 

"El Departamento podrá cambiar la ubicación de 
cualqu[et sitio. base de serviCiO, cierre de circuito, 
o revocar las autorizaciones olorgadas cn los 
siguientes casos: " Se aprueba por mayolÍa de 
votos. 

Suficientemente discutido este Articulo se 
aprueba por cincuenta y nueve votos. con la 
modifJCaCi6n anterior. 

Art(culo 113 

El Representante Jusüno Rosas ViUegus propone 
la siguiente adición de un segundo pármfo: 

En él caso de que la vía usada sea unidireccional y 
además se encuentre ésta dividida 
longitudinalmente pur un camellón, los 
automóviles de transporte público deberán 
efectuar sus milliíobras de ascenso y descenso de 
pasaje exclusivamente en el carril extremo 

. derecho, (enlendo prohibido terminantemente su 
circulación por los carriles izquierdo del 
camell6n. exceptuándose únícamentc el caso en el 
que los carriles de circulación y maniobras. el 
derecho. se encuentre obstruido, 

Sin que motive debate esta. propuesla, la 
Asamblea no la aprueba. 

Suficientemente discmido este Art(culo, se 
aprueba por eincuent:l y cinco votos. 

Artículo 114 

El Representante Justino Rosas Villegas propone 
la adición de un pdtrafo, dc-la manera siguiente: 

El Dcpartamc010 del Distrito Federal efectuará 
discrecionalmente revisiones periódicas y por 
solteOS de los taXímetros, traumdo con ello de 
asegurar el uso del mismo. así como un 
funcíonamienlo exacto para evitar cobros 

. _._-~" 
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Se aprueba esta propuesta por mayoría de votos. 

Suficientemente discntido este Art1culo se: aprueba 
por cincuenta y cinco vo;os. 

Artículo Jl6 

Sin que motive debare este ArtIculo, se aprueba 
por cincuenta y SiClC votos. 

Artículo 11& 

El Repre.'iCnlanlC René Torres Bejarano propone la 
adición de un párrafo a este ArtIcuJo en la fonna 
siguiente: 

. El Departamento deberá conSultar a la Asamblea de 
Representantes del DistrilO Federal., previamCrltC a 
la fijación de tales restricciones, 

Para hablar en contra, el Representante Fernando 
Lerdo de Tejada 

Para hechos hacen uso de la palabra -los 
Representantes: Rcné Toncs Bcjarnno. Fernando 
l.e.rdo de Tejada. Roberto Ortega Zurita. 

El Representante Manuel líménez Barranco hace la 
siguiente proposición: 

El Departamento está racultado para restringir y 
sujetar a horarios y rulas determinadas la 
circulaci6n de los vehículos de carga pUblicos y 
mercantiles, conrome a la náturalez:¡ de su Clll'ga, 
Peso y dimensiones, a la tnlcnsidad del trnnsílo y 
al interés público. estén o nQ registrados en el 
Distrito Federal. 

'Suficientemente discuLidas las propuestas 
anteriores. una, la del RcprescnUlJite René Torres 
Bejarano no se acepta, la oua, la de Jiménez 
Barranco se apruehl por mayoría de V(l{OS, 

Suficienlemenle discutido este Articulo, con la 
modificación anterior, se aprueba por cuarenta y 
ocho votO$, 

ArtIculo 1.19 

carril derecho. salvo en las vías dondc exiSta carril 
exclusivo para transponc de pasajeros o donde el 
carril dclocho lellga otro uso que lo lmpida 

Se acepta esta proposlci6n por mayoría de v~ 

Suficientemente discutido este ArtIculo y con la 
modificación anterior. se aprueba por eincuenta y 
ocho votOS, 

CAPITULO IX.· Articules 127 alBO, 

Sin que motiven debate los Articulos 127, 128. 
129 Y 130. scaprueban por unanimi~. 

CAPITULO X.- Artículos 131 al 134. 

Los Artfculos 131 1, 134 no fueron' reservados pata 
su discusión y se aprueban por unanimidad. 

Arttculo 132 

El Representante Cnrlos J iménez Hemándcz 
propone que el inciso 1I de este Artículo sea 
retirado, 

Sin que motive debute est. .. propuesta no se acepta, 

El Represenl..aflte Manuel Casrro del Valle propone 
1n siguien¡e adición al primer párrafo: .. ' si no 
resultan ellos mismos con lesiones que tcCJ.uieran 
intervención inmcdÍ3Ul. 

Sin que motive debate esUl propuesta se acepta por 
mayoría de votos. 

Suficientemente discutldo este Artículo 't con la 
modificaci6n anterior. se aprueba por sesenta 
VOtos. 

AnIculo 133 

El Representanle Víctor Ordutlll Mul'loz. quien 
propone que desaparezca el último párrafo de la 
fracci6n JI de etote Artículo, Se aprueba por 
mayoría de votos. 

Suficientemente discutido este Articulo, con la 
modificación anterior. se aprueba por cincuenta "J 
nueve )fOtos, 

, . 
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Arúculo 137 

El Represcmante Juslino Rosas propone la 
siguiente modificación: 

Los agentes de la policía deberán entregar a sus
superiores un reporte escrito al término de su 
lumo, conforme al InslIUclivo correspondiente, de 
lodo accidenle de ltánsiLo del que hayan tenido 
conocimiento. Para tal erecto, utilizarán las rormas 
aprobadas por la autoridad, las cuales estarán 
foliadas progresivamente para su conrrol. 

Sin que motive debate se aprueba esta proposición 
por mayoría de volOS. 

Suficientemente discutido este Artículo. se aprueba 
por cincuenta y ocho voLoS. 

Artículo 140 

'El Representante Rámón Sosa montes propone la 
siguicmc modificación al segundo párraro de la 
fracción m: 

El juez calificador deberá entregar el vehículo de 
in~ediaLO a la persona legitimada, siempre que se 
garantice cubrir los derechos de traslado, si los 
hubiere, así como el pago de la mulla. 

Se aprueba esta propuesla por mayoría de votos. 

La Representante Taydé González Cuadros propone 
la siguiente modificación a la fracción 1: 

En donde dice " ... sicotrópicos u otras suslancias 
tóxicas ... " se le agregue" ... y cuando el conductor 
al circular vaya ingiriendo bebidas alcohólicas ... ". 

Se acepta esla propuesta por mayoría de votos. 

Suficientemente disCUlido este Artículo y con las 
modificaciones anteriores, se aprueba por cincuenta 
y ocho votos. 

Artículo 144 

El Representante Alfredo De la Rosa propone la 
siguiente modificación al último párrafo de este 
Artículo: 

Los agentes deberán tomar las medidas necesarias, 
a fm de evitar que se produzcan danos a los 
vehículos. Se aprueba por mayoña de votos. 

Para hechos sobre este Artículo, hacen uso de la 
palabra los Represenlantes Felipe Calderón 
Hinojosa; Manuel Díaz Infante; nuevamente 
Felipe Calderón y una vez más también el 
Representante Díaz Infante, quien propone las 
siguientes modificaciones: 

Artícul'o 144 ... 

Fracción I.~ Cuando le falten al vehículo ambas 
placas y en su caso la calcomanía que les da 
vigencia o el permiso correspondiente. 

Fracción II.~ Cuando las pla~as del vehículo no 
coincidan en número y letras con la calcomanía o 
la taJjeta de circulación. 

Fracción 1II.~ Por estacionar el vehículo en lugar 
prohibido o en doble fila y no esté presente el 
conductor. 

Fracción IV.;, Cuando estando obligado a ello no 
tenga la constancia que acredite la baja emisión de 
contaminantes. 

Los siguientes párrafos. quedan como están. Se 
aprueban por mayoría de votos. 

Suficientemente discutido este Anículo y con las 
modificaciones anteriores, se aprueba por cincuenta 
y nueve votos. 

Artículo 147 

Sin que motive debate sc aprueba este Artículo por 
cincuenta y seis votos. 

CAPlTIJLO XII.~ Artículos 148 a 154. 

El Representame Fernando Lerdo de Tejada hace' 
uso de la palabra para hacer una explicación en lo 
referente a este Capítulo. 

Los Artículos 149, 151, 152 Y 154 se aprueban 
por unanimidad. 

Artículo 148 

El Representante Alfredo De la Rosa hace la 
siguiente proposición: 

Bicicletas." Alto, asirse a otro vehículo, extrema 
derecha y senalamiento, que no se sancionen -sino 
que se amonesten. No se aprueba 
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Suficicntemente disculido el Inciso A de este 
Artículo. 

Motocicletas.- En el subtítulo Faros. el 
Representante Roberto Ortega Zurita propone que 
se adicione Jo síguiente: "cuando se encuentre en 
circulación nocturna". Se acepta por mayoría de 
votos. 

La Representante Jarmila Olmedo propone la
siguiente modificación: Cuando se estacionen 
indehldament.e frente a cocheras ajenas, en lugar de 
que sean tres dias de salaóo mínimo como multa. 
sean cinco dfas. así oomo la autorización para que 
sean. recogidos por grua. Se aprueba por mayoría de 
YOlOS. 

El Representante René Torres Bejarano propone 10 
siguiente; 

Que con respecto a las infracclones en donde se 
afecte al peatón, al ciclista y al motociclista. la 
sanción sea de cinco dia.~ de salario mínimo. No se 
acepta. 

Héctor Caldcrón Hermosa, hace la siguiente 
modifreación en el Inciso C. en el SubtílUio Placas 
o Pennisos para Transitar, primer párrafo. para 
quOOar como sigue: 

Alterar, cubrir con micas opacas, Jle'Var ilegibles o 
no coloc:ar en su lugar ¡as placas o permisos para 
lIansitar. Se aprueba.(Xlr mayoría de velOS. 

Atíredo De la Rosa, quien propone una 
modlficaci6n en el Subtitulo Banquetas. para que 
quede en la siguiente foma: 

Transitar en 'Vchículos automotores por las 
banquc~,SeaceptL 

y una modificación en el Subtitulo Carril, para 
quedarcomo sigue: 

No respetar el dertx:;ho de bicicle~a usar un carril, 
invadiéndolo sin precaucí6n. Y Que la sanción sea 
de cinco días. No se acepta, 

y una propuesta en el Subtitulo Banquetas.
Supnmír con puertas fijas, semífijas, por: Invadir 
las banquelas con IDllleriaIes o con cualquier, otro 
objelO. Se aprueba por mayoría de votos. 

Manuel Casl'm del Valle propone una adiciÓll en el 
Subtítulo Accídent;eS. párrafo quinlO. para agregar 

las palabras "sin estar lesionado", La asamblea 
acepta esta proposición. 

En el SubtItulo Conducír un 'Vehfculo. se agregue 
un párrafo más que diga:: ~nder la conducción 
del 'Vehículo jXlr arreglo personal, un dfa corno 
pcnalídad. Se <ksecha por mayoña de 'Votos. 

En el Subtitulo Licencia o Permiso de COnducir, 
por lo que se certero a los párrafos tercero y cuarto. 
que se modifIQue la sanción para que en el primero 
sea de doo días y en el. segundo de un solo día. 
cuando se conduzca un vehículo con licencia 
'Vencida y de cinco días cuando dicha licencia eslé 
,u-<pendida O cancelada. 

Se admiten estas modificaciones. 

El Representante Justino Rosas propone la 
siguiente adición al segundo párrafo en el 
Subútulo Deslumbramienlo. 

"Traer en la parte trasera un faro de 
alumbramiento, con la intenci6n de deslumbrar al 
conductor de atrás". Esto se castigaría con una 
sanci6n de S días de salaría mínimo. No se 
aprueba" esta proposici6n, 

En el Inciso D, el Representante René Torres 
Bejarano bate la siguíent.e propuesta: 

Insiste en Que la mnlta debe ser mayor cuando se 
hagan las paradas fuera de los lugares aUlOrizados, 
así como por 00 al.ender debidamente al público 
usuario, 

Para hablar en contra de estas propuestas. el 
Reprcsenwne Fernando Lerdo de Tejada hace uso 
de la tribuna. 

No se aceptan estas propueslaS. 

En el Inciso E. hace la siguiente propue:s13 el 
R~presentanlC Manuel Cnstro y del V rule, en el 

. Subtitulo Carga: 

nSobresalir la C&ga al frente, a los lados o en la 
parte posterior en más de un metro, así como 
exceder en peso Joo límites autorizados", Se 
aprueba esta propuesta por mayoría de VOlOS. ' 

El Representante René Torres ~ejarano propone 
que dessparezca el primer pámúo después de los 
incisos y subtítulos, y que la Séptima Comisión 
haga una revisión e:thaustiva. para que exista una 
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correspondencia unívoca entre la infracción 'i la 
sanci6n. 

El Representante Fernando Lemo de Tejada solicita 
que esta Asamblea le dé su '1010 de confianza tí la 
Comisión para que no sea regresado de nuevo tí 

esle pleno el debate de elle inciso. Para hechos, 
hace uso de la palabra el RepresenLantc CUSl10 y 
dclYaUc. 

El ~eprcsen[ante René Torres Beját'áno manifiesta 
apoyar la propuesta del Representante Fernando 
Lerdo de Tejada y retirar la suya. 

La propuesta del Representante Lerdo de Tejada se 
aprueba por mayoría de ".otos. 

El Representante Manuel Castro y del Valle 
propone la adición de un inciso más en el siguiente 
sentido: Invadir vlas primarias y con la penalidad 
más baja. un día de salario mínimo. 

No !iC acépla esta propuesta. 

Suficientemente discutido este a.rtJculo, y con las 
modificacíoOO!; anteriores, se aprueba por 57 votos 
a favor. 

Articulo 150 

El Representante Fernando Lozano propone la 
siguiente modificación ... con arresto de 12 a 36 
h()n)S ... Se aprueba por mayaña de vocos. 

Suficientemente discutido y con la modificación 
anterior, se aprueba P<lr 55 votos a favor, 3 en 
contra y una abstención. 

Articulo 153 

Capítulo Xlll, para quedar como sigue: 

Si con motivo del arrastre y detenciÓn de un 
vehículo, éste sufriera danos o robos. las 
autoridades responsabJes también tendrán la 
obligación de reparar los dalles o pagar el costo ~e 
ellos. a elección del particular. 

Sin quc motive debate. esta propuesra se aprueba 
en vo~6n nominal, por 60 votos a favor. 

El Representante Felipe Calderón Hinojosa 
presenta la siguiente propuesta de un aniculo 
adicIonal: 

Los particulares podrán presentar. en el ténnjno de 
5 dlas hábiles siguientes, un recurso de revocación 
ante la dependencia jurídica de la Secretaria de 
Protección y Vialidad. Se aprueba esta propuesta 
en votaciÓn nominal. JX)r 61 votos, quedando 
como el artículo 158 del CapílUlo XlII. 

A petici6n del Representante Femando Lerdo de 
Tejada, para que la Comisi6n redacte-el An. 159 de 
este Capítulo XIII, la Asamblea ol.Orga un voto de 
confianza.. 

ARTICULOS lRANSlTORlOS.· I al 8. 

El Representante Felípe Calderón Hinojosa 
propone que el arLÍculo Tercero quede de la 
síguienlC manera: 

Se abroga el Reglamenlo de Tránsito del Distrito 
Federal expedido el 6 de julio de 1976. así como 
tOdas aqueUas diSJX)Sieiones administrativas que se 
opongan al presente ordenamiento. Se aprueba por 
mayoría de VOlOS. 

Suficientemente discutidos los artículos 
Sin que motive debate este artIculo se aprueba por ttansitOnos. se aprueban por 58 votas. 
unanimidad. 

ArtIc ulo 154 

Sin que motive debate este artículo. se aprueba 
uunbién POI u.nanimirlad, 

CAPITULO XlII.· Articulos 155 y 1S{¡ 

Sin que motiven debate estos artículos. se 
aprueban pru 59 ""lOS. 
El Representante Ren6 T arres Bejarano propone la 
adici6n de un nucro articulo que sería el 157 del 

El Rcp.rescntante:Manuel Dfaz Iufante solicita que 
quede sin efecto el VOlO aprobatorio del Art. ]59, 
para que el 158 quede oomo fue votada, Se aprueba 
esta propuesta. tomándose como" decJinación al 
voto de oonfian.za que fue otorgado a la Comisión, 

La Presidencia decl!llll aprobado en lo genernI y en 
lQ: particular el Reglamento de Tránsito del 
Distrito federal 'i ordena que se turne a la Séptima . 
Comisióu para las correcciones de estilo 
proceden .... y remisión ro su oportunidad al Poder 
Ejecutivo para su publicacióu eu eJ Diario Oficial 
de la Federación y en la Gaceta del Dislrlto 
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Federnl. 

Hace uso de la palabra el Representante Fernando 
Oníz. Arana, quien en su carácr.erde Presídenl.e de la 
Comisión de Gobierno, expresa su reconocimiento 
a todos los integrantes de la Comisión de Vialidad 
'1. Transpone. Con moti yo del presente 
Reglamento. 

La Presidencia ordena que se prosiga con el 
desahogo de los 8SWllOS rO cartera. 

Hace uso de la palabra la Representante Rocío 
Huerta Cuervo, del PRD, quien se, refiere al 
problema relativo a la protección de la nlftez en ef 
Distrito Fedetal. y propone lo siguiente.: 

1,· Que el pr6ximo proyecto de programas 
prioritarios que debenin ser tomados en cuenta para 
el diseno de! presupueslo de egresos del Distrito 
Federal. se consideren recursos especiales para la 
eje.cución de Wl programa especial y emergente que 
atienda algunas de las nooesidades de la población 
infantil, encuentran: 

A) La dotación de una cartilla de pensión 
alimenticia a todos los ninos que sean registrados 
en el Distrito Federal. y que por medio de la cual 
se le gacantice la dotación de una despensa 
consistente en productos básicos para una adecuada 
alimentación que apoye et desarrollo de los niños 
en sus primeros seis anos, tales como: leche, 
huevo. carne, cereales, etcétera. Dicha cartilla de 
pensión alimenticia, voocerá a los seis a1íos de edad 
'i se olorgaría. a todos aquellos re<:ién nacidos o 
menore"s de hasta seis años, de familias de escasos 
recursos económicos. 

B). La creación de más centros de educación y 
desarrollo infantil, que brinden atención a los niilos 
de cuarenta y c.inco días a seis años de edad, con 
programas adecuados dirigidos a favor del flioo, de 
los padres y de la comunidad, ~n hotarlos amplios 
de acuerdo a las actividades de los padres, lo que 
hnrín rcol¡dad la fmccíón euarta del Artícu!o se'XTO 

del Capítulo primero deja Ley General de Salud '1, 

C) Continuar. ampliar y fortalecer el programa de 
desayunos escolares. que éste sea petmanente y 
obligatorio en rodas las escuelas pritTtarias. 

D) Constituir más Centros de·Protección de los 
menores desválidos y ampliar y fonaleeer los ya 
existenteS. aumentando la cobertura de atenci6n a 
los rul\oS: desprotegidos de la Ciudad de México, 

Para expresar su apoyo y solidaridad con la 
propuesta anterior. haeen uso de la palabra las 
Representantes Casíllas Ontiveros del PRI; Taydé 
GonzáJez Cuadros del PAN y Beatriz Gallardo 
Macias del Frente Cárdenista, 

Aceptada pot la Asamblea la proposición anterior, 
se lUma a las Comisiones Sexta y Onceava. 

El Representante Manuel Diaz Infante del PRI da 
Jeclwa a los siguientes puntos de acuerdo lOmados 
por la Cuana Comisión: 

1. La Asamblea de Rcpresemames del DistrilO 
Federal se pronuncia en favor de que el 
Departamento del Distrito Federal realice una 
cámpai'la para incrementar la población de árboles 
de la ciudad y conservarla con el 3p:>yo de la 
ciudadanía. Dicha campana se realizará 
coordinadamente entre el Departamento del Distrito 
Federal, la Asamblca de Representantes del 
Distrito Federal y toda la población, 

2. La campalia de reforestación deben'i contemplar 
los siguientes aspectos complementarios al 
programa de actividades de siembra que elabore el 
Departamento del Distrito Federal. en base a sus 
recursos y posibilidades. 

2.1. Promover una campaBa de ooncienúzación 
para el uso adecuado del agua en acúvidades de 
conservación de área>!) verdes. 

2.2. lnstrumentar un prognna de capacitación para 
la sícmbra y conservaci6n de especies vegetales en 
todas las Delegaciones del Distrito Federal. 

2.3, Desarrollar una campana de concicntizaei6n 
para reducir las acciones vandálicas hacia la 
vegetaci6n, dirigida tanto a ninos y jóvenes que 
por inconciencia destruyen Tos árboles, así cemo a 
empresas particulares y dependencias oficiales quc 
al realizar maniobras propias de su acúvidad, no 
toman en cuenta el factOr ecol6gico. 

2.4. Que la campaBa maneje el lema "Siembra un 
árbol. cuida un árbol" o con contenldos 
equivalcJltcS. 

2.5. Que se realice la difusi6n del programa de 
fumigación y poda sanitaria del Departamento del 
DL~lrito Fedcrnl, orientando a la poblaci6n sobre la 
necesidad de tales accIones., los beneficios que se 
obtienen y las ZOnas que Se a¡enderá.n durante cl 
ai\o en la Ciudad de Mé,;jco. 
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La Asamblea aprueba estos puntos de acuerdo y la 
Presidencia ordena turnar los oficios 
correspondientes al Departame!uo del Disl.rito 
Federal, para su debida instrumentación. 

Hace uso de la palabra el Representante Héctor 
Ramirez CuéIlar. quien propone la comparecencia 
del Delegado del Departamento del Distrito Federal 
en Xochimilco, para que informe ante la Novena 
Comisión, el grado de avance del Plan de 
Salvamen'lO de la región lacusl,n;: de Xochlmi1co. 

En relación con este mismo asuntO, hace uso de la 
palabra el Representante Alfredo Villegas del PRI. 
quien propone que la reuni6n planteada se lleve a 
cabo en el terreno de los hech:,>s y con otros 
organismos que también participen en el 
mencionado proycct(¡. 

Para bechos bace uso de la palabra el 
,Representante Manuel Jiménez BIUTallCO, quien 
propone que la comparecencia rea ante la Tercera 
Comisión. 

La Asamblea admite a discusión esta proposíción 
con la adición seftalada, y habiéndose adherido 
también a la misma el Representan~ Jjménez 
Barranco. se turna a la Tercera y Novena 
Comisiones. 

Hace uso de la palabra el Representante Ramón 
Sosamontes Herrera Moro, quien se refiere a ta 
actuación que 'oiene llevando a cabo la pofic!a del 
Distrito Federal. y solicita de esta Asamblea de 
Representantes sU acuerdo para que las 
Comisiones de Procuración y AdministraCión de 
Justicia y la de Seguridad Pública y de Protección 
Civil, pidan informes a las autoridádes 
correspondientes sobre los proyectos de 
reestructtln\Cíón de la Pollera Preventiva, así como 
la Policía Judicial del Distrito Federal, para 
elaborar las recomendaciones que se tengan que 
hacer a este respecto. 

Sobre estos mismos hechos. hace uso de la 
palabra el Representante Gonzalo Altamiraoo 
Olmas, quien denuncia algu.nas arn¡tmtiedadesque 
dice cometió la Dirección de Investigaciones, en 
agravio del sedor Víctor Manuel Rodríguez 
González. La Presidencia se da por enremda de esta. 
denuncia 

El Representante César AugustO" Santiago del 

Comisiones Primera 'i Segunda. 

Hace uso de la palabra el Representante Héctor 
Ramírez Cuéllar, parn proponer el siguiente punto 
de a;;1.X!fOO: 

UNlCO.~ Dcmál1dese. a la Procuraduría de Justicia 
del Distrito Federal. Con el fin de que se 
investiguen a fondo lus asesinatos delliccnciado 
FrancíSC() Xavier Ovando Hemández y Román Gil 
Hetáldez ocurrido hace ptácticamentc un ai'lo en 
condiciooes politicas es¡:eciales. 

También en relación con los hechos seí'laJados, 
hace uso de la palabra el Representante René 
Torres Bejarano del PRD. quien propone el 
siguiente punto de acuerdo: 

UNlCO.· Que la Comisión de Administración de 
Justicia de esta Asamblea. se entreviste con el 
ProcumdorGener:al de Justicia del DlSU'Íto Federal. 
a efecto de eonocer el estado actual de la 
investigaci6n del asesinato de Francisco Xavicr 
Ovando y Román GH Ifetáldez, dando cuenta aJ 
Pleno de la Asamblea de dicho informe. 

Solicita que la Asamblea guarde un minuto de 
silencio por el fallecimiento de los setlores 
Francisco XavierOvando y Román Gil HcráIdez., y 
la Asamblea aprueba esta petición. tumáruiose las 
proposicíones de referencia a la Segunda 
Comisión. 

Hace uso de la Palabra el Representante Andrés 
Roberto Ortega Zurita. quien formula una denuncia 
contra empleados de Seguridad del Metro, La 
Presidencia se da por en,tetada de la misma. ' 

Agotados los RSUnLOS en canera. se procede a dar. 
k>::tura aJ orden del día de la próxima sesí6n. 

A.las veintiuna horas con veinticinco ffimuLOs, se 
levanta la sesioo y se cita para la que toodrá lugar 
el próximo marr.es euatro ~e julio, a las once 
horas," -

El C. Presidenfe.- Proceda la Secretaría con el 
siguiente punto del Orden del Día. 

El C. Secretal'io,- El siguiente asumo de! 
Orden del Día es una comunicación del 
De¡mtamenltl del DistrilO FederuI: 

. PRl, por su parte, apoya también la propuesta del "Ciudadano Presidente de la 1 Asamblea de 
PRD, Y admJtlda a dlseusi6n. se turna a las Representantes del Distrito Federal, México. D. 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F, NUM, 23 4 JULIO m9 11 --
F .• a 29 de junio de 1989. El Deparlamento del Servicio de Limpia en el Distrito Federal, 
Distrito Federal, por conducto de eSla Direccióll presenr..a.da ame eSle honorable pleno por la 
General ha programado la ceremonia cívica fracción pruSla en ejercicio de la facultad que 
conmemorativa del CXXXI Aniversario Luctuoso confiere la fracción I del Artículo 50 y 51 de la 
de DON VALENTIN GOMEZ FARIAS', que uyOrgáruca de la Asaroblea de Repn:senlalllCS del 
tendrá lugar el próximo miércoles 5 de julio, a las D1strllo Federal, el 24 de noviembre de 198&. 
11:00 horas, ante la rumba que guarda sus restos, 
en la Rotonda de los Hombres Ilustres de! Panteón En los términos previslOs por la Ley Orgánica de 
Civil de Dolores, Delegación Miguel Hidalgo. esta Asambl\!.3 y el Reglamemo para el Gobierno 

Interior del Congreso. General de tcil> Estados 
Por tal motivo, de la manera más atenla me Unidos Me:dcanos. y en virtud de que Jos autores 
permito solicítarle tenga a bien dictar sus de la iniciativa de referencia son miembros de esta 
respetables indicaciones, a efecto de que un Comisi6n que suscribe, se presenta a la Asamblea 
representante de esa Comisión de Gobierno que el siguiente: 
usted pres¡~ asista a la ceremonia de referencia. 
Reitero a usted con mi reconocimiento, las DICTAME.t~ 
seguridades de mi aten la y distinguida 
cOrl,<,;ideración. CONSlDERA..,1)() 

Atentamente. 
Sufragio efectivo, No reelecci6n. 
Dlrccl.Or de Acción Cívica, 
licenciado Roberto A. CX\1oo Morales". 

-EL C. PRESIDENTE... Se designa en 
comisión, para asistir a esla ceremonia, a los 
ciudadanos Representantes Roberto González 
Alcalá, Carmen Del Olmo, Héctor Calder6n 
Hermosa. 

Prosiga la Secretaría con el desahogo del Orden del 
Dfa. 

-EL C. SECRETARIO.~ El siguiente asuntO 
del Orden del Día. es la primera lectura que 
presenta la Cuarta Comisión, que contiene el 
nuevo Reglamento de Limpia para el Disl1Ílo 
Federnl, 

-EL C. PRESIDENTE.- Proceda la 
Representarue Teresa Glase, a nombre de li 
Comlsi6n. que presentam el proyecto de Dictamen. 

-LA (;, RIl:PRESENTANTE MARIA 
TERESA GLASE ORTIZ.- Con su venia, 
senor Presidente. 

"Dictamen de la iniciativa de :Reglamento para el 
Servieio de Limpia en el Dislrito Fede.mJ: 

La iniciativa. a que se hace mención tiene por 
objeto actualizar y hacer congruente cop la 
problemática presente. las disposiciones 
reglamemarias cuyo objeto son, como se establece 
en el Atúculo lo, de la iniciativa, regular la 
prestación de! Servicio de Limpia en el Distrilú 
Fe<Ieml. 

La Comísi6n en múltiples reuniones de trabajo, 
realizó Un exbaustivo análisis del Reglamento 
vigente encontrando que éste es obSOletO en 
muchos de sus articulos, por lo que es muy 
urgente el hacer las reformas y 'adieiones 
peninentes para que la ciudad cuente, con normas 
en materia del Servicio de Limpia. congruentes 
con la's dimensiones y características de su 
problemática; con los avances tecnol6gicos y 
legislativos en la materia; cOn la estructura 
orgánica'i operativa del Departamento del Disrrito 
Federal y con las caracterlsticas sociales de la 
ciudadanía de la capital de la RepIiOlfca.. 

Para tal efecto. cada una de las fracciones 
partidistas que integran la Cuarta Comisión de la 
Asamblea ue Rt:prt:.SelJtafltes, aportó propuestas de 
modificaci6n y adiciones eon base en consultas a 
expertos en la materia y a las demandas de la 
ciudadanía captadas en el ejercicio de su 
representación. 

El conjunro de aportaCiones. Uru! vez discutido, 
HonOrable ASamblea: A la Comisi6n de anaIi7.ado y sintetizado en las sesiones de trabajo, 
Preservación del Medio Ambiente y Protección se adicionó al documento originaJ. hasta confirmar 
Ecológica <je es-ta Asamblea de Representantes del una verS:6n depurada'del proyecto de Reglamento 
Distrito Federal, fue turnado para su an4l1sis y para el Servicio de Limpia en el Distrito Fooeml 
dicuunen la inieiativa del Reglamento para el que ajuieio de la Comisión supera las derteiCJIcias 
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El nuevo proyecto de Reglamento es diCiaminado 
favora:blemcnte por todos los miembro. .. de la 
Cuarta Comisión de la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal bajo las 
siguientes bases: 

L· Adecúa la reglamentaci6n del Servicio de 
Limpia a la legislaci6n en materia lX016gica, 

2.~ Define claramente Jos alcances y lImites del 
Servicio de Limpia en Jos rubros de recolecci6n, 
transportación y disposici6n final de los dcsochos 
sólidos. . 

3. - Considerá las opciones tecnológicas más 
avanzadas en el marco de las posibiUdades 
nacionales para el tratamiento de los residuos 
sólidos. 

4.- Fomenta y apoya la participación ciudadana. 

5.- Reslablcce la congruencia entre la opcmci6n del 
Departamento del DistritO Federal y la oonna.. 

6.~ &lab~ece sanci.ones equitativas para la 
ciudadania e inlIOduce el recurso: de inconronnidad. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamentO 
en la fraccjón VI, base terccra del Artículo 73 
Consthucional. así como en el Articulo 70., 
fracción XVII y 50 Y 5i de la Ley Orgánica de la 
Asamblea de Representantes del Distrito Federal. y 
en ¡os Ar¡Jcu¡os 87, 88 y demás relativos del 
Reglamento Interior del CongTe,liO General de los 
Estados Unidos Mexicanos. la Comisi6n de 
Preservaci6n del Medio Ambiente y Protección 
'Ecol6gica que .'iuSCribe somete a ta consideraei6n 
de esta honorable Asamblea. el siguiente: 

Proyecto de Reglamento para el Servicio de 
Limpia en el DistritO Federal. 

Sala de Sesiones a 4 de julio de 1989. 

Finnan los ciudadanos Representantes: Manuel 
Diaz Infante, Representante Rocío UueI111 Cuervo, 
Representante René Torres Bejarano, Repre.'ie1ltaIltc 
Orclía casillas Onliveros. Representante María 
Tcresa Glase Oniz, Representante Taydé González 
Cuadros, Representante Fernando LQzano Pérez. 
Representante Santiago Oi'late LaboTde, 
Representante Onosandro Trejo Cerda, 
Representante Daníel Aceves ViHagrán. 
Representante Beatriz Gallardo Macías, 
Representante Roberto González Aical~, 

Representante Carlos Jiménez Hernández, 
Representante J¡mniIa Olmedo Dobrovolny, 
Represemante Anibal Peralta Galieia. 

En vinud de que en esta sesi6n se está 
distribuyendo el dictamen y Reglamento 
re.spe>:uvo. solicito a esta Presidencia consulte a la 
Asamblea si es de dispensarse la prirneta Jocwra. 

·EL C. PRESIDENTE.· Proceda la Secretaria 
a consultar a la Asanlb!ca. en votación lX01t6mica. 
si por las razones expuestas es de dispensarse la 
primera loctuta al dictamen.a discusión. 

-EL C. SECRETARIO.- por instrucciones de 
la Presidencia. se consulta a la Asamblea, en 
votacÍón econ6míca. si se dispensa la primera 
lectura del dictamen anterionncm.c ya leído, 

Los que estén por la afirmativa. sírvanse 
manuesLat'lo poniéndose de pie. 

Los que estén por la negaliva. 

Se dispensa la primera lectura, scnor Presidente. 

(En cursivas el documento que se distribuyó y no 
fue Ieldo) 

EXPOSIClON DE MOTNOS 

HONORABLE ASAMBLEA 

El Distrito Federal contaba con 1.8 millones de 
habitantes el 6 de jMio de 1941, fecha en que se 
puso en vigor el Reglamento que acfualmenre rige 
el Sen'icio de Limpia para es/a ciudad. hoy, la más 
grond"úl munM. . 

En./oS 48 años lrarucurridcs mucho es"lo que ha 
cambiado esta dudoa. Se puede decir que este 
periQdo es precisamente el de la gran 
lronsformadón; de! paw de fa urbe que nos heredó 
la colonia y que/ue escenario de la erapa G1'1'ni'J1'Ida 
de la RcvolucicSn Mexicana a la mega16polis 
actual. producto del despegue indusJrial, io 
explosión demiJgr4flca y la centralizaci6n de la 
acti.Vidn.d bJuocróticQ gubernamenlal. 

En 1941 tooovla ruteSlrQ valle era la región más 
transparente del aire, Los tiempos de trasiado no 
eran IQTgw y pesados y nodie hablaba de luchar 
cOtl/ra la contaminación. 

La campaña que en las primeras horos de la 

l. 
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ma/íQ.na anunciaba el paso del camión.-de la OOswa 
era una Mta costumbrista que cOflsigMl'on Jos 
cronistas. 

Hoy, sin embargo, es m.Jl.y dj'flcil encon¡rar el /adt; 
amable a eSlas cuestiones, Entre los múllipies 
aspectos que inregran la problem4lica tÚl Dis/n'IO 
Federal, por sus dimensioMs y caracterúticaJ 
sobresale el 1:0nírol de los desechos s61idos. Es 
patente la necesidild de atender el problemtJ de la 
basura cnn nuevos enfoques y encontrar nuevas 
solucwf1l!s. El problema actual, su maglÚlJuJ y sus 
carocterlsJicas, son diferen1es a la in!onnaci.ón que 
utilizaron quienes en 1941 elaboraron el 
Reglamenlo vigente. 

Les aproximm:Jamenle 10J millones de habitantes 
que viven dentro del perrmetro del Distrito Federal 
actualmente, generan un tOlai aproximado de 
lO/JOO tandados diarias de tksechos sólfdQs de los 
cuales 6,300 loneladas son basura doméstíca y 
3,700 son de origen indltSfrial, A lo anterior se 
deben agregar 165 roneladas diarias de hecesfocales 
que ~ depoSÍ/On a cielo abierto. 

Por OlTO partc.los habitan/es de esta ciudad y sus 
autoridades, se enfrenfan con un des~cho sólido 
cuyas caracredsJicas difieren al tú! 1941. Se l((lJa de 
substancias qu e.n un bun poreencaje It() SOn 

biodegratkJbles: rrUlchos de estos productos pUt:den 
recic,larse para ser aprovechndtJs industriaImenre. y 
otros por su peligrosidad ameritan tratamientos y 
vigilancia especil11es. 

La disposición fmal de los desechos es abl)ra 
preocupación de técrUcos especiotisras que están 
buscan¡lo tecnologfas ecoJ6gictlS adecUt1áas que 
resulten viables desde el punto de vis/a eCb1!Ómico. 
fldemás de compatibles con las posibilidades del 
servicio que presta el Departamento del Distrito 
Federal y de las caracterlsticas social!!s de los 
capilaliMs. 

En es/e marco, la problemática de los ,desechos 
sólidos representa una de las preocupaciones 
principaJesde los inlegranJesde la ia. A.samb/ea de 
Representantes del Distrito FetÚ!rai, quitn. anle la 
iniciativa de WI nuevo re.glamento presentado por 
lafracción prima el dÚJ 24 de ntwiembre de 1988. 
instruyó a la CllGrta Comisión para que lo 
anatlUlra '1 diclaminma sobre su viabilidad con 
relación alas nea:sldocks en la maJeria. 

La Cuarta Comisión, en múttiple.; reuniones d.e 
trabajo con la pardcipación plural de sus 

miembros. analizó el Reglamento vigente 
enconlrando que existe obsolescencia en su 
termiMlogía ya que utiliza conceptos y térmiMS 
en desuso conw es el caso de Jas plantas 
mnstic/JfÚJra.50 

El contenido del ReglamenU) vigente en algWt()s 
aspectos eslá de$actualiUldo con rel(1Ción a c6nw 
ocurren los hechos en el prt'serúe; hay situaciones 
que yo no exislen; esquemas de operacron que 
actualmente fI() son viables como. el de lavar en 
forma obJigalorliJ las banquetas Gltora que el agua 
es un recurso costoso y a pUll10 de ser racio1l4dc en 
su use. 

Por olra parle, con el avance tecfW!ógico de los 
últimas años, se ha demostrado lo inadecuadl> de 
alglmos de los procedimiefllos de manejo '1 
disposici6n jiMI de los desechos. as{ como ha 
penniiJdc el desarrollo de nllt'vas opt;iones más 
limpias desde el pWlto de vista ambiental y más 
rentables económic~nfe. Opciones que deben 
ponerse en prticlica por las autoridades y ser 
asimiladas por la pob/acwn, 

Aspeclo ftutdameruo es ?,¡l desarrollo que en los 
últínws 20 aiíbs, ha alcanzado la legislación en 
materia ecológica. lo que. hace Ilt!USar10 OIiecuar 
reglamentaciones poralelas o deril.'(lf.Ú)s como la 
com!sponiJienft al Servicia de Limpia a·fin de 
e¡,iulrcoJUrJiÜcdoMs, 

La propia estructu.ra orgánica y funcional del 
Departamento del Distrito Federal, se ha 
modificado durante el periodo de vigencia de esre 
ordenamiento, por lo que hoy existe un amplio 
mm'gen de incompatibilidad entre sus forma.S de 
operación '1 fo esrablecúJo en la fWnn8. 

A partir de estas consideraciones y apoyada en las 
reitemtios peticiones y reclamos de la ciutltJdanfil en 
relacwn al Servicio de limpia en sus17fJJáaUdades 
de recolección, transporle y disposición jiMi, la 
Cuarta Comisi6n de la Asmnblea, con base en la 
inIcialiva prilsta. se uI.'Oc6 a redactor un nuevo 
proyecto de reglamento que superara las 
deficiencias legislativas y rezagos técnicos del _. 
Dicho proyeCTO introduce el concepto de residuo 
sQJido en susrÜución dellérmitrfJ baswtl. adecUt1lÚí 
diCM Cbncepto al que regula la Ley General d.el 
EquiUbrio Ecclógico y la Protección al Ambiente. 

Precisa el concepto de Sef'llicío de limpia el cual 
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comprende: 
l. El barrido en "los públicas y áreas comunes 

JI. La recolección de residoos. 'Y 

/JI. El diseño, instrumentación y operación de 
sistemas de transporte. almacenamiento, reuso. 
tralamiento y disposición. [mal de residuos. 

El nuevo ordenamienro prevé la parlicipacióJ1 
ciudadana e inrroduce el conceplo de inspeclOr 
honororiQ C011tQ wt elemento social de gestión 
perm.onenJe que establece un canal de coJrUJllicacwn 
direcl;1 eflll'e la alJJoridad y las r:ecesidiuJes reales de 
un grupa de vecinos. 

R esulJan fundamenraJes para el presente la 
delimifacwn de atribuciones entre defegociones y 
áreflS cenrrales del DepartamenlQ del Distrito 
Federal,as! cemo la capacidad de ccncu(acién enlte 
medios de comUllicaciÓII masiva)' auwU1ades pma 
la realización de campaiias. Asimi.mw eStableCe la 
obligación de informar (J la ciudodan{a sobre 
progralT1l)S y hcrarios a fin de forro/ecer la 
comunicación y COltlocto enTre gobernados y 
Gobierno. 

Son especjalmeme relevantes las 11Wdificaciones 
que: incluyen a los condominios, concepto que no 
exiSl¡a,en 1941,' es/oblecen el rellenO sani/CJrio 
coma forma de disposiciónfinaJ de Jos desechos 
sólidos, pr(Jcedimiemo que por alwra eS el más 
viable para el Distrilo Federal y muchas ciudades 
de la Repríblica; elimina la obligacwn de lavar las 
calles evitando el desperdicio del 081111,' es(ablece 
sanciones con base en el salario m(nimo e 
inlroduce el recurS() de inconformidtui. 

Con/odo lo anlerwr. el nuevo Reglamel1lo para el 
SerWcio de Limpia representa un oWJllCe lWlabie el! 
/0 tnQteria. sin embargo. como IOda obra hlllnfJno 
es susceptible de ser perfeccionndo. 

Bajo el reCf.macimiento de esta coMición. y loda 
vez de que es un hccl;o lo evolución C0ll81anle de la 
prob!emlilica que UU'tlCferno e/fellÓmeno urbano, 
los mt'embros de la CuarlO Comisión de lo 
Asamblea del Djstrito Federal se hal1 propuesto 
mantener abierta la discusión en (orll() al diado 
reglamento, a fin de continuar fortaleciendo su 
vigencia y eficiencia como insfrumel1fo normalivo 
mediante las adiciones y modificaciones qu.e 
resulten fundamentales de acuerdo o los 
imperativos de lo realidad efllre los aspeclos que 
requieren wu: revisión más amplía por parte de la 

Comisión, esrd el garantizar la u/ilidad social de 
las concesiones y su sistema de Wlttfol. 

Olro aspecto de la mds alta prioridad, es el 
fomento a todas aquelfas pautas de cOMuela que 
enriquezcan fa cultura ecológica de los mexicQIWs. 
En materia de desechos sólidas. es fu7JJ.ÚJmen.ral 
lograr en el plazo más breve que fa población 
comprenda el beneficio que resulta de Ja·scpa!ntwn 
de la basfUa en orgánica e inorgánica para qJJe con 
su apoyo y PlUlicipación, el Deparlamt!mo del 
DiSlrilo Federal implan1e técnicas de 
procesamienro de los desechos menos 
callIominanles y auío jiflllTJciabJes. 

Por lo onterior, la implamación del nueva 
Reglamento, debe complementarse con los 
acciones pertinentes de difusión, orientación y 
capacicoción. que permifan conocer a lo poblocwn 
sus derecMs y Q/;iigacioncs sobre el panicuitJr. asl 
como motiven la generación de hábitos más 
adecuodos o 1(1S circwtSllltlCias de la vida urbana, En 
mérito a lo expuesto y fwtdaili;. se romete a la, 
cnnsideracWn de eSlfJ Asambleo.. el siguiente: 

REGLAMENTO PARA EL SERVICIO DE 
liMPIA EN EL DISTRITO FEDERAL 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO lo.~ El presente Reglamento es·de 
orden social e tnlerés genero.t y llene por objeto 
regu.lar la preslfJci6n del servicio de limpio. en el 
Distrito Federal. 

ARTICULO 20.~ La prestaci6n del servicio de 
limpio en el Distrito Federal C01WÜUye 1111 

servicio púbJú::o, y estará a cargo del DeparrOJnenJO 
del Dístriro F eder 01, a (r(Nés de las Dele gaciJ:m.es y 
unidades adminisvouWll en los iérmíl10s de la 1Ly 
Orgánica del propia Deponomelllo y su 
Reglamento Interior. 

ARTICULO 30.- Poro los efeclos del preseme 
ReglamelUO se €lUenderd por: 

1.- Departamento.- El Departamento del Distril.O 
F«isal; 

ll.~ Delegación.- Los Delegacianes del 
Depmtamento del Distril.o Federal,' 

fll.- Reglamento.- El presente Ordenamiefl,ro,' y, 

, r
! , 
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N.~ Residuo SQlido,~ El miJ.lerial generado en los 
pTQCCSOS de exJTacción. beneficio, transformncwfI. 
producción, consumo, uliJízación. cotUfal y 
tralamielliQ cuya caUdad no permite usarlo 
nuevamente en el proceS() que io generó; que no 
eSlé considerado como residuo peligroso de 
acuerdo a la dtuermi1UJ.ción y publicación oficial 
que haga la Secretada de Desarrollo UrbaM}' 
Eco/agla; y que provenga de ocrivíM.tks fue se 
desarrollen en domicilío. ntercadQs, 
establecimientos mercantiles, industria.J, 'Itas 
públicas y áreas conu/n.es, 

ARTICULO 40.- El Departamemo, poro el 
debido cumplimiefUo de la prestación de! servicio 
de limpia, coordinará la colaboraci6n de los 
vecinos del Distrito Federal y de las 
organizaciones de cotonos, asociaciones de 
comercianres, indU$l,iales o represent()t¡~'(lS de 
cualquier sector ofganíwdo de la población, 

J.~PrestQTel servicia di: limpia; 

Il,w Aplicar las normas técnícas ecológicas 
vigetttes para la retolecci6n. lratamiemp y 
disposición di: residU()s s6fidos no peligrosos: 

l/J.~ ColtCertar con los medios t!e comunicaci6n 
masiva y con los sectores social y privadi:J. y con 
la fJWriciJX1ci6n de la Asamblea rk Representan/es 
di!l Ditrrito Federol.la reaJiuu:ión di! campo.ñas di! 
limpieza; 

IV.w Diseñar, construir. y operar direclamente o 
bajo el régimen de concesión. estaciones de 
transferencia. plantas de lrajamiento de residlJlJS 
solidos y sitios di! disposici6n final; y, 

V,w De considerarlo necesario y conveniente por 
las exigem:ias de la' ciudad y sus habitantes 
coltCesIonar la preslaci6n del servicio público de 
limpio, para la mejor solisfacci6n del misnw. de 
acuerdo can las disposiciones de su Ley Orgánica 
y di! lo dispueS10 en el primer párrafo del Arl. JO 
di! este Reglamento. 

ART1CUW 60.- Corresponde al Departamento 
por condu.tto de las DefegaciQMS: 

l.~ Nombrar al per$lJnoJ necesario y proporcioMl' 
los elementos, equipos, úfites yen general todo 
el mmerial indispensable para qeclum el fxuritla 
manual "j met;ánico, asl tOfM la recolección de 

los residuos sólldos, sulransporle a fas estaciones 
di: transferencia, p(llnfa rk tratamiento, o sifias di! 
disposicí6n jinal, según fo indiqlle la unidad 
admiftístraliva central competenle del 
Deparlamenw; 

II.~ En términos del arlículo 40., coordinar a los 
vecinos que auxiliarán a las Delegaciones en la 
vigilancia y cumplimiento del presenle 
Reglamt:nJo. a las cuaJes se les conferirá el card!:ter 
de Inspectores Honorarit:Js: \ 

lll.~ Organizar adminislrativamenle el ser.vicia 
pií.bfico de limpia, as( cOm1Jformular e/programa 
anlifll del miS17llJ; 

lV.- lnslaiar contenedores de residuos s6lidos, 
di!pósilos metálicos o similares, en Jos lugores 
más apropiados. debienoo supervisor en forma 
periódica el buenfuncionamien1o de los miS17llJs: 

V.- Atender oporlunomenle las quejas del público 
y dictar las medidas necesarios para la mejor y 
pronta solución de las mismas; 

VI.w Establecer rufas. horon'os y frecuen.ctas en que 
debe prestarse el servicio público de limpia. 
pudiendo después de escuchar a los vecinos 
modificarlos di! acuerdo a fas necesidades de dicho 
servicio; 

VII.· Apticar las sancwnes que com:sponMn por 
violaciones al preseme Reglamen/o : y. 

VlIl.- Las demás que en la maleria fe otorguen el 
Reglamen/o y Olros ordenamientos aplicables. 

ARTICULO 7o.~ El cargo de inspectores 
honorarios será de servicio social debiendo 
cumplirlo en los Mrarios que les resulten más 
convenientes. Ya que su función no será 
considerada coma adminiSlraliva no percibirán 
remuneración alguna y en ningún caso podrán 
imponer infracciones ni intervenir directamenJe 
can carácter ejecUJivo en la aplicación de este 
Reglamento. 

ARTICULO 80.~ Corresponde (1 los InspeCfQreS 
HtmlJTarios: 

1,- Informor Q la Delegaci6n sobre la existencia de 
sitios no autorizados en los que se en/ti 
depositando residJwssóiidos, a qccr.c que se tomen 
la! medidas pertinentes para su recolección, ya sea 
instalando nuevos depósitos. ampliando los 

• 
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existentes. colocando contenedores. modificando 
las fechas y horarios tú recoléccron u orienrando a 
la población sobre la ubicación de los sirios de 
lÚp&silO aUJon"zados; 

J/.- Comunicar a la Delegación los nombres o 
mLlnera de identificar a las personas que en forma 
reiterada depositen residuos sólidos en sirios no 
amorUodos; 

J/I.- Informar a la Delegación, en general, de 
cualquier violación a fas normas de este 
Onknamiento pora que se tomen las medidas que 
correspondM; 

En el su.puesto de que no se convenga en los 
términos señalados en el párrafo anterior, los 
propierarios, poseedores o administradores deberdn 
sufragar los costos tú recofeccron y transporte tú 
los residuos sólidos; a los Iu.gares que lÚtermine la 
Delegación respectiva, debiendo observar las 
condiciones de higiene que establezcan las. 
disposiciones sanitarias aplicables. 

CAPrrUW/J 

DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 
PUBliCO DE liMPIA 

ARTICULO 11.- El servicio de limpia 
W.- Informar a laDelegacMn sobre las deficiencias . comprende: 
o carencias túl servicio. 

ARTICULO 90.- Los contenedores de residuos 
sólidos. depósitos metálicos o similares a que se 
refiere la fracción V del articulo 60. de este 
Reglamento. deberán cumplir con lo siguiente: 

1.- Que su capacidad esté en relacMn con fa cantidad 
de residuos sólidos que deba contener. alendiendo a 
la superficie asignada, tomando en cuenta las 
necesidades del caso; 

J/.- Que su construccMn sea de material res~lenJe; 

J/I.- Que sean susclptibles de aseo y de un 
adecu.ado manJenimiento; y, 

IV.- Deberán tener la inscripción alusiva a su uso. 
pu.diendo contener además propaganda comercial y 
del servicio de limpia, cu.ando éSle sea alJ.Jori:ado 
por concesiones otorgadas por el mismo 
De¡xutamenJo. 

ARTICULO 10.- El servicio de recolección de 
residuos sófidosdomiciliarios será graluilo. 

Los u.su.arios buscarán separar los desechos sólidos 
en orgánicos e inorgánicos. de confomu·dad con el 
prucedimienJo que rJl efeclo emita el DeptJ1'lameflJo. 

En el caso de establecimientos mercantiles. 
industriales o si11U·'ares cuyo volu.men de residuos 
sólidos generados por dla. sea superior a 200 kg., 
los propietarios. poseedores o administrada res 
deberán convenir con fa Delegación correspandiente 
la recolección y transporte de dichos residuos. 
éu.brienda los derechos que ¡xua el efecto eSlable:ca 
la Ley de Hacientlp. del Departamento del Distrito 
FedaaJ. 

1.- El barrido tú vías públicas y áreas corrumes; 

J/.- ÚJ recoleccMn de residuos sólidos; y. 

J/I.- El diseño. inslT/lInentar:ión y operación de 
sistemas de almacenamiento, tral1Spor/e. r~uso, 
tratamiento y disposicMnfinal de dichos residuos. 

ARTICULO 12.- El barrido de v(as públicas y 
áreas comunes se hará por lo menos tres veces por 
semana, conforme a los horarios que señale el 
Departamento. los cuales deberán fijarse 
preferentemente entre las 22:00 horas y 14:00 
horas del dfa siguiente. 

ARTICULO 13.- La recolección de residuos 
sólidos deberá realizarse por lo menos tres veces a 
la semana. en los horarios y dfas que fije la 
DelegacMn. 

ÚJ DelegacMn deberá informar periódicamenJe a la 
población las fechas y horas fijadas, mediante su 
publicación en dos de los diarios qe mayor 
circulación o a través de cualquier olro medio_ 
masivo de comunicación. 

ARTICULO 14.- El Departamento vigilará la 
operación de depósitos especiales 11. hornos 
incineradores en hospitales. clfnicas. sanatorios, 
COl1Sulrorios m[dicos. mercados y establecimienJos 
públicos que lo requieran. los cuales deberán 
cumplir con las condiciones de segu.ridod e higiene 
que eSlablecen la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente as( como la 
Ley de Salud. y el Reglamento de COl1Strucciones. 
ambos para el Distrito Federal. y demás 
ordenamienJos aplicables. 

i-----· , 
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En dic/rQs Iv>rMS se incinerarán únícamenre./o$ 
deseches que por $'U naturaleza lo requieran, 
En ningún caso las Delegaciones recolectarán 
residuos sólidos peligTl)$(1s. 

ART1CULO 1,5,- CuandO' existan hornos 
indneraMres en Jos términosdeJ arllcu1u anterior, 
el Deparlamenlu únicamente estarú obligadtJ a 
recolectar las cenizas que produ:tcan lo.r lumws y 
los desperdicios que tengon Una temperatura de 
combusti6n. superior a 700 gradU$ cen1(graMs. 

ARTfCULO 16.- El Departamento pt)d.rá procesar 
los residlW$ s61idos. a en Su caso, disponerlos en 
relleno sanitario y por ningún metiWJ permitirá 
tiraderos a cielo abierto. 

AR l1CULO 17.- Las actividades de seiecci6n de 
subproductos. sdlv se realizar(Í en Jos sitios de 
tratamiento y disposición final de (os residuos 
sélidas y podrán hacerlo fas personas, empresas Il 
organizaciones que poro tal efecto sean auJoriuulas 
por el Departamento que además supervisar6 fas 
actividades di selección en didws lugares. 

ARTlCUW 18,~ Cuando por razones de orden 
econúmico y de inter¿s general, los residuos 
s6lidos puedan. ser aprovechados industrialmente, 
el aprovechamiento quedará sujeto a fas 
disposiciones legales vigentes, previo al 
OIorgamienw de la conceswn respectiva el cual 
aUlorizará construcciones, procesos J 
procedimientos, que mi aJe~len el ambiente y la 
salutlptWIica. 

ARTlCUW 19,~ Para el suyid<; de /(mpia del 
DistriJo Federal se adoptará un distintiYO general 
i1p1"obadb pcreI Departamento que se usará en los 
equipos. 

ARTICULO 20.~ Los empleadas del servicio de 
J limpia estarón provistos de dislintivos con el 

emblema que se apruebe y de ,credenciales 
especiales que contengQII su c(uegorla. nombre, 
finniJ o huella digital y un.a folOgraj'fI.J adlu:rida y 
sellada por el DepartamenTO y usarán uniforme 
según el modelo que apruebe el mismo. asl como 
el casC(J protector en los casos que la requieran. 

CAPITULO ll/ 

del Dislrl'((J Federal y de las per$f)fll1S que rransilen 
par su territorio, el participar acti'vamenle para 
canservor limpias las vlas públicas y áreas 
C(JJ/'lUneS de esta ciudad. 

ARTICULO 22,- Los habitantes del Distrito 
Federal debe'M banudi<Jriamenlc las OOnqUChlS de 
los frentes de sus casas~habitación o 
establecimientos industriales o mercantiles, asl 
como mantener limpios los lerre'!oaS de su 
propiedad que na tengan consíruccwn, a efecto de 
evitar C(Jfl(aminacwn y molestias a fos vecinos. 

ARTICULO 23,~ Los locatarios de los mercados 
conservarán a.readas las áreas de los mismos. y el 
espacio comprendido denlro del perfmetro de SIolS 

puestos. dejando las residuos sólidos en Jos 
depósilos () Cf.lIIlenetÚJres desti.rn:JlJos para eJIn. 

ARTICULO 24.~ Los propietarios o encargados de 
expendios y bodegas de foda dase de artlculos, 
cuya carga o descarga ell.$ucie la vta pública, están 
obligados al aseo inmedialO del lugar una vez 
terminadas las ITWIIiobras respectivas. 

ARTICULO 25.· Los f:onductores de vehlculos 
deitinados al,ranspot'le de materiales deberán 
cubrir ia caja de sus vehlculos con el equipo 
adecuado pora evitar que la carga se esparza en el 
tr(fJf!CW que recomm. 

Cuando los materiales que se transporten carran el 
peligro de esparcirse o producir polvo, deberán 
humedecerse o cubrirse con lQnas o costales 
húmedos. 

ARTICULO 26.- Las condu.crQres de los vehlcu.[os 
de transpCJrlC de materiales cuidorán que una VC2 

que hayan terminado su recorr~'d() o hayan 
descargadtJ los materia/es respectivos. el interior de 
lo caja del veMculo sea barritltl para e"virar que se 
escapen polvos, desperdicios o residuos sólidos, 
dwt:uIJe el ferorri.M de regreso, 

ARTICULO 27.- ú:M propictaritJs o cncargátlcJs de 
pues/os CCmetciales establecidos en la vta púbfica, 
fijos o semif'¡j<}!" deberán tener limpia el 
perImetro que ocupen. debietuio deposil(Jr los 
residuos s6lidos que se produzcan en los 
recipienIes especiales que para uú objeto i:n.stafen, 

ARTICULO 28.- Los ptopietariosQ eJ1Cargadosde 
DE LAS OBLIGACIONES estoolos. caballerizas o cualquier otra bxaJ o sWo. 

destinad<; al alojamiento de animales, están 
ARTICUW 2I.- Es obligación de las habifa~tes obligados a transportar dian'omenle el es/iércol 
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producitil), l1ewS/ldolo por cuenta propia a los siJi.Qs 
señalados pre:WamenJe para ello. 
ARTICULO 29.- Los propietarios o encargOlÚJs de 
eslociofUlmienlo$ y talleres para la reparación de 
automóviles, carpinterfa, pintura y o(ros 
estabiecimientos similares, deberdn eJecutar sus 
labores en el imerlo, de los establecimientos, y M 

en la y{a pública y transportar por su cuenta al 
lugar que les indique la Delegación 
com!Spandiente.los residuos sólidos que generen. 
ob:uff1lOndQ para tal efecto lo dispuello en el 
artIculo JO de este Reglamento. 

ARTfCULO 30.-Los propierarioso encargados de 
los expendios o bodegas de carbón o leña, están 
obUgados a mantener en peifecto estado de OJeo el 
frente de .fILI establecimientos. asE como evitar la 
propcJgación de polvo o resioU(Js sólidos, ponieruio 
especial cuidado en las maniobras de carga, 
descarga o despacho de dichos combUSJibks. 

ARTICULO 31,~ Los propietorios, direclores 
res¡x:m.sahJes de obras. cO/IUaJtslasy encargaÓbs de 
inmuebles en conslrucción, o demolición. son 
responsables solidariamente de la diseminación de 
maferiales, escombros y cuálquier Olra clase de 
residuos sólidos, Elfretlre de (as conslrucciones o 
inmuebles en demolición deberón 1l1lmtenerse en 
completa limpieza, quedando e:tlriC/(lmeme 
pro/¡ibido aCU/1Ullar escombros y moreria/t:s en fa 
I1ta púbUca, ¡ro Cuáles deberán ser transportado:; 
por aquellos a los stlios que determine el 
Departmnento. 

ARTICULO 32.~ Los propiefarios. admJnistrodores 
o encargados de los establecim.ienlosque se dedican 
a la venta de gasolina o servicio general de 
lubricación y limpieza de vehlculos. deberán 
mantenerlos aseados, as! COJni) los pavimentos de 
fa vfa pública correspondientes al frente de sus 
l()Cales, 

ARTICULO 33.· Los propie/arios, administradores 
o encargados de camiones y frtmsporte colectivo en 
general destinados al servicil; de pasojeros '1 de 
carga, asE COIHi:1 de aUUimóviles-de alquiler, deber44 
mantener en perfecto es'ado de limpieJa los 
pavimentos de la vta pública de sus terminales o 
lugares de esttlCiona:mienfO. 

públicas, mandarán instalar en fos lugares que 
crean conveniente del interior de sus inmuebles, 
los depósiros necesarios. ti f/JI de que en ellos se 
recoleclen residllQS sólidos, debiendo sacarlos a la 
banqueta en el horario que señale fa Delegación, 
Cfln el objelo de que su contenido sea recogido por 
el personal del ve.hlc1Úo recolector. 

Dichqs depóst'tos dtbertÚl satisfacer las necqidnder 
de servicio del inmueble, y cwnplir con Jas 
condiciones de seguridad e higiene que, de 
conformidad con la Ley de Salud para el Dislrüo 
Federal y 01toS ordeMmientlJs aplicables, emita el 
Departt.VrJen1O. 

ARTlCULO 35.- ú:Js propietarios de animales 
dlJméslicos estarán obligados a recoger y limpiar 
tos desechos fecales que arrojen sus animales en 
(as vtas públicas y áreas comunes. 

CtlPTrULO IV 

DE VOS PROHlBlCIONES 

ARTlCULO 36.- Queda prohibido' 

l.-Arrojar o abandonar en la ."Ia pública y áreas 
comunes, barrancas. y en general en sitios no 
au/oriUUÚJs, residuos sólidos de cualquier especie; 

J[,~ Orinar o defecar en cualquier lugar púbUC() 
distimo de los au/orizluJtJs para ese efecl.O; 

111.~ Arrojar (J fa vIo pública animales muertos o 
desechos y Sust<Jncios tó;ricas o peligrosas para la 
salud pública o que derpi(/tm ,,/«es desagl'tltÚ2bles; 

IV.- Quemar en Jugares na autorizados para elfo, 
cualquier lipo de resi.dJJo s6lido: 

V," Arrojar o abandonar en 'loles baldfcs, residuos 
sólidos de. cualquier especie; 

VI.- EXlraer de ros botes colee/ores. depósitos o 
contenedoreS instalados en la .,,{a pública, los 
resithws uflidos que COnlingan: 

Vl1.- EslJJblec.er dep6silOs de resíduos sólidos en 
Jugares no aUlOriuu1os; 

VfI1.· Utifizar la v[a púbfica como estancia de 
ARTICUl.O 34.~ Los ptOpielarios, cOndómiMS. fJlI.imaJesdecualquierespecie,"j 
adminislradores, (J"enOOtaríos () encargados de 
caso.s~fu¡biración o ·edificaciones com¿rciales {) lX.- Todo acfo u omisión que conlribuya al 

,--
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desaseo de las vías públicas '} áreas comunes o que 
impida la preslación del ~rvicio de limpia, 
CAPITULO V 

DE LAS SANCIONES 

ARTICULO 37.~ El Departamento, (J través de la 
Delegaci6n. correspondiente y en los térmiMs de 
este capftulo, sancionará a quienes resullen 
responsables de ¡as in!Tocciofl(!$ al presente 
·Reglamento. 

La imposicíón y cumplimiento de lns sanciones lUí 

eximird al inftactor de fa obligación de corregir las 
irregularidades qUi! hayan dado motivo a dicha 
sanción. 

ARTICUW 38.-Se exceptúo de lo onJ.en.adn por el 
art[culQ anterior la sancion o' las prohibiciones 
contempladas en las fracciones /, 11 y 11/ del 
(Ul[Cu/O 36 del presente Ordenanrie1llo. que se har.4 
en los términos del Reglamento de la Ley sobre 
Justicia en Materia de Faltas de Policta)' Buen 
Gobierno del Distrito Federar 

ARTICULO 39.- El Deporlamenlo. por conduClo. 
de la Delegación respectiva, poro fijar la sanción 
correspondiente, deberá lomar en cuenta las 
coruJicumes persafUJJe.s del infractor, la gravedad de 
la infracciOn, y las modalidades y demás 
circunstflllCias en quc la misma se haya cOItUlJidb. 

Si el in/rOCIar f~e jornalero, obrero o trabajador, 
fIQ pqdrá ser s(1flcionado COII multa mayor del 
importe de su jornalo salario de un dfo. 

Tratdn.dose de rrahajatJcres rw asalariados, la mulla 
tic excederá cki equivalente a W1 dfa de su ingreso, 

ARTICULO 40,- El incumplimiento a lo 
preceptu,tj(Jo en este Ordenamiento, se sancioM.rá en 
la forma siguiente: 

1,- CC1/l multa equivalente a un día de salario 
mfnimo general vigente en el Distrito Federal o 
quien infrinja lo dispucsta ell el anfculo 22. 
soiamente en lo relativo al barrido diario de 
/xw¡IIetas. 

JI.- Con mu.lta equivalente a 3 dfas de salorio 
mlnimo diario general vigente en el Distrito 
Federal a quienes infrlnjan lo dispuesIQ en los 
ortlculos 22. 23. 25. 26. 27. 28. 30. 35 y 36 
fracción V. VI, VJll, 

lll.~ Can mulla equivalente de 4 a 30 dios de 
salario mfnimo diario general vigente en el 
DisJr;to Federal a quienes infrinjfllllo disp~stQ en 
los ar¡(culos 18. 24, 29. 31, 32, 33, 34, y 36 
fraccioJtes IV y IX de este Reglamento. y 

lV,~ Con multa equivalenJe de JO a 180 dfas de 
salario mfnimo diario general vigellle en el 
DislriJo Federal a quienes infrinftu¡ lo dígmesto en 
los al'lfcutos JO, 14 y 36 fracción Vl1de este 
Reglamento, 

ART1CULO 41.- En el Cil$O de reincidencia se 
,aplicará hasta ei doble del máximo de la sancion 
CJJrreSfXJntJíenre. 

Para {os efecfos de este Reglamento. se considera 
reincidente a aquella persona que habiendo 
cometido U1U1 infracción a este Ordenamiento por 
la que hubiere sido sancionado, vwle nueilamellIe 
la misma disposicwn en el transcurso de U/I. aiíIJ. 

CAPITULO VI 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

ARTICULO 42.- Contra las resoluciones 
adminislra/jvas emiridas por las autoridades del 
Departamenfo, en lérminos del Reglamento, 
procede el recurso de inconformidad. 

ARTICULO 43.- El recurso de inconformidad 
lcndrá por objelo que la aUl0ridJui emisora de la 
resolución adminislrariva impugnada, la confirme, 
revoque o modifiqlJt. 

ARTICULO 44.- La inconformidad deberá 
interponerse dentro de los ocho dios hábiles 
siguientes a la fechá en que se le notifique o 
ejecUIe el aclO de reJ(}lución que se impugna. 

ARTICULO 4$,- El escrito por el que se 
itUerpcnga el recurso de inconformidad no estará 
sujeto a ft:Jft1U1 especial alguna. y bastará con que 
el recurrente precise ei acro que reclama, los 
mtJfiVóS de la inconjormidod, señale domicili<> para 
ofr noeificaciones, designe. en su caso. a su 
represen/ante legal, acompañe las pruebas 
documentaies que tenga a su disposición y ofrezca 
las demás que estime pertinentes. con acepción de 
la cOnfeiibnnl. y aquellas qu.efueren conuarias al 
derecha o a la moraL 

ARTICULO 46.- El recurrente podrá solicitar la 
suspensión de la ejecución del acto o resqJueión 
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que reclame, la cual será concedido sí,empreque. a 
juicio de la fJUlOn·da.d, no sea tn perjuicio de la 
cQlectividtui o se contravengan disposiciones de 
orden público. Cuando con fa ·suspe.lIsión se 
puedan causar dañes al Deparlamefllo o a terceros. 
s610 se concederá si el inleresado otorga ante la 
Tesorerfa del Departamemo del Distrito Federal. 
alglUttl de las garani(as a que se refiere ei C6digo 
Fiscal de fa Federacibn. 

El monto de la gartmlla será el suficiente para 
GSegurar la reparocwn de los posibles dofWs que 
¡nuJieran causar y será fiíada por la auroridad de la 
que huyó emanado el OCIO. 

ART1CUW 47.- La aUToridad que COllOlca del 
recurso, dictará la resoluci6n que proceda 
debidamente fundada y motivada en Wl plazo de 
ocho dÚls hábiles. siguientes a la fecha de 
presentación del reCUl"SD de inconformidad. 

Can/ro. la resoluci6n que se die/e no procederá 

Represefllanle MOJ'WeI Dfatln¡anle 
f'residenJe 

Represelllanre Rocio Huerta Cuervo 
Vicepresidente (Reserva P Jl.D.) 

Represen101Ué René Torres Bejaraoo 
Secretario (Reserva P R.D.) 

Repre5enlcwe Daniel Aceves VilIagrán 

RepresenJ(J.llte Ofelia Cas:iflasOntiller()S 

Representi1nJeBemriz Gallardo Macias (Reserva en 
lo particular P .F.CR.N.) 

RepresenJOIIte MariaTetesa Glase Orliz 

Reprt:JCn1ame Roberto Gonzálel Alcalá 

RepresentanTe Taydt! Gonzólez Cuadros 

ningÚII otro reclUso administrativo. Represemante Carlos ¡¡minez Hern.ánóez 

TRANSiTOR10S RepresentMle FernandtJLcu11w P4rez 

PR1MERO.~ El presente Reglamento enmJ1'Ó en RepresintilnfeSaJUiago OOOle ÚÚKJrde 
'l/igor el dla siguiente de su publicación en fa 
Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Representante Anlbal Peralta GaJicio. 
F«1eraJ. 

RepresetttOllte Onosandro Trejo Cerda." 
SEGUNDO.~ PubJfquese en el Diario Oficial de la 
Federación por ser de weds general. ~EL C. l'RESIDENTE.. Queda de primera 

TERCERO.- En los 14rminw de lo dispuesto par 
el arl{cufo Tercero Transitorio del Decreto que 
reforma y adidona los art{cufos 73. 74, 79, 89, 
110,111 Y 127 de ro Constitución Polftica de los 
Estadas Unidos MexitaMs, publicado en el DÚJrio 
Oficial de la Federación ellO de agoslO de 1987, 
queda abrogado el Reglamemo pOTa el Servicio de 
Limpia en el Distrito Federal. publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 6 de jUltio de 
1941. 

ClJARTO.~ Los propietarios. condlíminos. 
ad1ni.nistrfilJcres. arrendalarios o ellCi1l'gatibsde los 
iJmmebles ti que se refieren Jos ar¡kulos 14 y 34 
que actualmente fU) cumplan con los requisitos de 
acondicionamiento que en dichos preceptos Se 

pré.vén. dispondrán de un plazo de "es meses 
conlaaas a parlir de la fecha en que eMe en vigor, 
esle ReglamenfO, paro. que los satisfagan. 

Proceda la SecretarIa con el siguiente punto del 
Onlen delDla. 

~EL C. SECRETA.RIO.- El síguienle asumo 
del Orden del Día es una propuesta sobre un 
servicio leJef6nico de urgencias médicas en el 
Distrito Federal. que presenta el ciudadano 
Representanl.e Leonardo Saavedra. del Partído 
Popular Soc¡nl¡~I'¡¡. 

-EL C. PRESIDENTE.- TIC"" la palabta el 
ciudadano Representante Leonardo $aavedra. 

·EL C. REPRESENTANTE FRANCISCO 
LEONA.RDO SAA VEDRA..~ Gracias. sei\Or 
Presidenl.e .. 

Compane.ras y companeros: 

SAlA DE SESiONES A 4 DE JUUO DE 1989. "Propues~ que presenta el Pan¡do Popular 

,--- ~. 
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Socialista para la incorporación de un· servicio 
telefónico de urgeneias médicas Solídatidad 
Médica. 

En la acwalidad.la Ciudad de México cuenta con 
una gran red de servicios hospitalarios, en donde 
las distintas s1nlOmalOlogIas que puede presenw el 
ser humano son atendidas según el gtado de 
urgencia y especialidad. Si bien los servicios 
médicos de nue.'Ma ciudad han sabido incol']X)rnr los 
diversos adelantos científicos en beneficio dlreclO 
de la poblaci6n demandante, consideramos que aún 
pueden mejorarse. 

Los miembros del PPS, hemos visto con asombro 
que c~iste una desvinculaci6n real entre los 
prestadores del servicio médíco y la sociedad, Todo 
individuo, en cualquier momento, puede pasar por 
una slluaei6n en la que requiera de una oriemací6n 
acerca de los servicios relacionados con una 
urgencia médica, y muchas veces ésta nO es 
canalizada por falta de conocimientos en la materia. 

Hoy en día, la crisis económica en la que vivimos 
provoca que muchos enfennos no derechohabienres 
nO tengan acceso a los servicios médicos 
particulares. provocando que el sector salud atienda 
la mayoría de las demandas. situación que hace 
imperativo una mayor racionalidad en el 
aprovochamiento de los recurws disponibles. 

Una incongruencia encontrada, es el hecho de que 
algunas instituciones de salud en casos de urgencia 
no presten el servicio 3' un enfermo no 
derechOhabiente. y que este enfermo no tenga el 
awc:ilio de la Cruz Rojao de Rescate por no ser un' 
accidente o hecho de sangre grave. Debemos 
recordar que un indivíduo puede presenlM 
emergencias médicas como el paro respiratorio, el 
coma diabético. etcétera, mucho más peligrosas 
que las contusiones sufridas en un accidente. -

Otro aspecto del problema lo presentan las 
personas que 'sí son derechohabientes, pero que en 
!JIl momento determinado no conocen a ciencia 
cierta. la manera más directa de solicitar un 
servicio de emergencia. 

ResumiendO lo anlerionnente expuestO, muchos 
ciudádanos del Distrito Fedemi. afiliados o no a los 
Servicios Médicos del Sector Salud, no encuentran 
de inmediato el camino más corto y directo para 
solueionar Wl problema que es el de la atención y 
el traslado del enfermo. 

Esta Primera Asmnblea de Represemames debe de 
prever los problemas no contemplados por las 
instancias correspondientes y proponer y 
consolidar solueiones que bene.fleien de manera 
expedita a los pobladores de esta ciudad, mejorando 
su calidad de vida. 

En virtud de c''ilOs considcrandos, la propuesta que 
a continuación pre5Cmamos llene la inumción de 
mejorar los servicios médicos del Departamento 
del Distrito Federal y bustal' alcanzar un acuerdo 
amplio con ladas !.as instiwciones del sector 'salud 
actuánleS en el OistrilO FederaL 

Por lo dicho, el grupO partidista del Parudo 
Popular Socialista propone, basado en los 
artículos 73 base tercera fracción VI de la 
Constitución Política,' así como en el 4: y 8 de la 
Ley Orgániea de la propia Asamblea, el siguiente 
punto de acuerdo: 

PRJMERO.~ La Direcci6n Genera) de Servicios 
Médicos del Departamento del Distrito Federal 
establecerá un Servicio Telefónico denominado: 
Solidaridad Médica, con acceso por vla telefónica 
pan1 la ciudadan/a y que tendrá las siguientes 
ftmciones básicas: 

A) Elaborar un b$co de datoS y manejo de los 
recursos hospitalarios, que contemple los 
siguientes aspectos: 

1,- Indice completo de las instituci(lne~ 

hospüaLarias y de urgencias que contengan el 
domicíl.io. teléfono y especialidades. 

n.~ Nombres y teléfonos de las personas 
encargadas en cada hospital y tumo para la 
coordinación del servlcio. 

111,- Actualización diaria de los recursos camas 
wSpOníbIes de c.da hospillll. 

IV.~ Datos de los pm::edimientos de canalización y 
hospitalización de las diferenlU btSLÍllJCiones. 

B) Rece¡x:ión de datos del enfermo: 

L· Rix:epciÓll de las llamadas. 

ll.~ C3pta(:ión de las llamadas de emergencia y 
canalización respectiva. 
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m.- Canalizaci6n de las llamadas que solicitan 
atención m&.lica nO urgente. 
IV.- Identificaci6n del paciCflte. 
- Afuiado a alguna institución. 
- No afiliado a alguna írutitución. 

V.- I<:!cntific.a<;ión genérica del padecimiento. 
, 

VL- Posibilidad de dar la illÍormación también efI 

ingfé..ll'. 

C) Admisi6n 'l/o canalizoci6n a hospitru: 

1,. Si el enfermo es dcrechohabienlC de alguna 
instilución, se canali .. .ará de acuerdo al sistema de 
la misma, 

11.- Si el enfermo no es afiliado, se 6.malizará de 
acuerdo con los recursos-cama disponibles en los 
Servidos Médicos del Departamento del Distrito 
Federal '1 Secretaría de Salud o bien se contratará 
un scrvicioal[cmauvó. 

D) Solicitud de traslado en ambulancia: 

L- Sí el enfermo es derechohabiente, se solieiwá 
el rr-aslado a la cemral de ambulancias que le 
corresponda. 

n." Si no es afiliado. se solicitará ellráSlad9 a una 
de las instituciones que cuenten con el servicio de 
ambulancias. 

México, D. E, 4 de julio de 1989. 

~EL e, SECRET ARIO.- Por insU'ucciones de 
la Presidencia yen los ténninos del an1culo 58 del 
Reglamento, se pregunta a la Asamblea, en 
votación económica. si es de admitiesen discusíón 
la proposici6n hecha por el ciudadano 
Rcprcscnlllil.1c Leooardo Saavedra. 

Los que esten por la afirmativa, sírvanse 
manucswlo poniéndose de pie. 

Los que estén por La negaUv'¡L 

Se admite a <1iscusión. set'ior Presidente. 

-EL C. PRESIDENTE;.. Túrnese para su 
eswdio y dictamen a la Sexta Comisión de 
Educación, Salud y Asistencia Social. que preside 
el ciudadano Representame Héclor Ramfrcz 
Cuellar, 

Prosiga la Secretaria con el desahogo del Orden del 
Día. 

~EL C. SECRET AR10.~ SeiiQr Presidente. el 
siguienteasúnto del Orden del Día es un propuesta 
sobre educaci6n. que presenta el ciudadano 
RepresenU.\Jlte Alfredo De la Rosa 01guín del 
Frente CardenisLa, 

Declina, scilor pP;;sideOlc. 

-EL C. PRESlDENTE.~ Tiene la palabra. 
Declina. 

Prosiga seí10r Secretario, con el siguiente punID 
Por la fraceión de Representantes del Partido del Orden det Día. 
Popular Socialista: 

Héctor Rarnfrez Cuéllar. Francisco Leonardo 
Saavedra, Humbcrto Pliego Arenas". 

Dejo esta propuesta a la Secretaría: . 

-EL C. PRESIDENTE.~ Gracias, señOr 
Representante. En los ténnilros del arti'culo 58, se 
consulta si hay oradores en pro u oradores en 

~EL C. SECRETARIO.~ El siguiente asunto 
del Orden del DilO es una propuesta que presenta la 
ciudadana ReprcsenLante Beatriz, Gallardo Macias 
del Frente Card!nista 

~EL C. PRESIDENTE.- Tiene la palabra la 
ciudadana Representante Gallardo del Partido del 
Fre.nte. Cl'l.rd('Jl¡~!a ne Rf'r.On.~mHx¡ón Nacional. 

conll1.l. -LA C. REPRESENTANTE BEATRIZ 
GALLARDO MACIAS {Desde su curul).

-EL C. SECRET ARIO,~ No hay, seí10r Solicito se pos¡xmga mi i.n~enci6(j. 
Presidente. 

-EL C. PRESIDENTE.- Se autoriza que se 
·EL C. PRESIDENTE.~ En tal virlud. nlmese posponga su intervención. 
la propuesta, perdón, consulte la Secrewía, en 
votación oconómica. si es de admitirse a discusión 
la propuesta. Prosiga scl\or Secretario. 

¡ . 
; , 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F'_-"NCCUM. :=23,--_4 JULIO 1989 

EL C. SECRETARIO,~ Es una propuesta 
sobre prótección a la infancia que prescnla la 
ciudadana Representante Rocío Huena Cuervo del 
PRD. 

·EL C. PRESIDENTE.· Tiene la palabra la 
cíudad:má Representante Rocío Hucna. 

·LA C. REPRESENTANTE ROClO 
HUERTA CUERVO.~ Con Su permiso. com~ 
panero Presidente. Companeros Reprcscnl.nnlcs: 
Son bienvenidas todas las ,acciones emprendidas 
para atender los problemas de la niflez mexicana '1 
de la Ciudad de México, desde esta tribuna nuestro 
partido quiere cxpresar su reconocimÍento a la 
declaración de Alejandra Moreno Toscano, 
Secretaria de Desarrollo Social del Departamento 
del Disuüo Federal. quien el mismo día que, en 
esta Honorable Asamblea, Asambleístas de 
diversos partidos expusimos algunas propuestas 
para atender las carencias de la niñez capital]na, 
manifestó la posibilidad de beneficiar con una 
cnrtiUá alimenticia a los nil\OS indigentes de esl.n 
ciudad. 

Manifestamos nuestro apoyo 10!.nl a este- tipo de 
programas y esperamos que ésta y otraS acciones 
sean contempladas denlro de la prioridad para el 
diseño del Presupuesto de Egresos del 
Departamento del Distrito Federal, pero no basta 
con acciones emergentes. es necesario que se 
definllt! los derechos que tOOOS los niños deben 
tener, es necesario legislar en favor de la infancia. 
coneentnlt cit una sola teyo código de los derechos 
de tos menores de edad. las acciones a que se 
obligan a desarroHar Lanto el Eslildo como la 
sociedad en su conjunto, incluída la familia 
lógicamente, para proleger a la níñel y garantizar 
su desarrollo fisico e iru.electuaL 

La legislación en México, al Igual que en ,a 
mayoría de los paises del mundo, mantienen 
dispersos los derechos de los menores, lo que hacc 
dificil que los ciudadanos los ubiquen o que exijan 
su cabal cumplimiento. Sólo cn 3 artículos de la 
Constitución General de los Estados Unidos 
MCJ(ícanos se hace referencia a algunos de los 
derechos de los niflos y OtrOS más se encuentran 
diseminados en 76 diversas leyes y regl3fTlcnlos. 
tanto federales como estatales y locales, pareciern 
que lo que Se intenta es que no se conozcan con 
precisión las responsabilidades que tienen e) 

Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales para 
proveer, eomo lo sei\ata el artfculo cuarro de 
nuestra. Carta Magna, de la inftaesttuctura necesaria 

pata 3po-yar la responsabilidad frurnJiar de atención 
a 105 niños. 
Esto no pnede continuar así, pues es debido a lo 
anterior '1 a la ausencia de una política económiea 
en favor ~e las mayorías. que la infanda mexicana 
es una de las más desprotcgid3s del mWido. al 
padecer alanriantc.<,; índices de monalidad infanlll, 
desnutrición,. delincUCflcUl, drogadícci6n, indigencia 
y dcsprOl.ección laboral, 

Para conquislar la democracia en México, sc 
requiere ruchar por lograr la igualdad de 
oportunidades de bicn~ur y desarrollo de todos los 
n¡Bos:, indeperrdíentcmente de su clasc .social, así 
COmo reconocer 'i garantizar sus derechos. 

La OrgantzncíÓfl de las Naciones Unidas ha cslado 
lrobajando por muchos ai\os para legislar en fav01 
de la infancia. Desde 1979 se ha eslado reuniendo 
en Gincbra un grupo de lrabajd encargado de 
claborar d texto de la Convención Internacionat de 
los Derechos del Niño, dicho rexro y después de 10 
a!los de discusión y consensos. se piensa presentar 
para su discusión y aprobación en la Asamblea 
General de la ONU para este ailo. con motivo de! 
décimo aniversario del Año Internacional del Niño. 

En eSlC esfucrzo de establecer los dcrechos de la 
'niñez han participado no sólo los gobiernos 
integrantes de Ja OrganizaCión de las Naciones 
Unidas, sino también organizaciones no 
gubernamentales dcfensoras de la infancia, 

De igual manero, organizaciones gubernamentales 
de 8 países latinoamericanos enrre los que están 
Argentina, Peru, Paraguay, Bolivia, Chile, 
Uruguay. Colombia y nucstro país. se reunieron 
en Buenos Aires en OCtubre del año pasado para 
discutir el proyecto de convención internacional de 
los derochos del niflo y decidieron fumare! primer 
borrador de Jo que se conoce como la Carta 
Latinoamericana de Jos: Derechos: del NiflO. en 

'donde se plasmarou algunas apreciaciones 
latinoamericanas de lo que deben ser los derechos 
de la infancia. ya que la realidad de nuestros: países 
es diferente a la de los aLIaS continentes. En 
nuestra América, lo que agobja y mata a nuestros 
nUlos en I.a actualidad es cl gran peso de la deuda 
externa, la dependencia. la explotaci6n y la 
miseria. 

Continuando con la discusión acerca de los 
derechos del oiilo. en México se llevó a eabo ef 
arlo pasado el seminario: Situación y Perspectivas 
de la Mortalidad en Menores de Cinco Anos en 
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América Latina, a iniciativa de la Secretaría de 
Salud y con los auspicios del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia. UNICEF y la 
Organizaci6n Panamericana de la Salud. De este 
seminario se redacLÓ la Declaraci6n de Cocoyoc, 
que resume una serie de compromisos para 
desarrollar acciones encaminadas a atender los 
problemas de la nill.ez... 

Es mucho el camino recorrido para definir los 
derechos de los menores, sin embargo. es más lo 
que hace falta para llegar a establecerlos en una ley 
específica y para lograr que el gobierno adopte, con 
energía y audacia, las medidas necesarias que 
garanticen que todo niHo mexicano pueda nacer y 
crecer con salud, ~ien nutrido y con la suficiente 
culwra y educaci6n. para poder conducir a la naci6n 
entera en el futuro inmediato. 

En esta tarca, los legisladores y represenlanleS 
popularcs, tenemos mucha reSJX)nsabilidad, en gran 
medida, de nosotros depende que los derechos de los 
niil.os sean establecidos con prontitud. 

Los Asambleístas debemos involucramos en esta 
discusi6n y ser promotores de ella; obligar con 
nuestras propuestas a que el Congreso de la Uni6n 
y el Gobierno Federal, los Gobiernos Estatales, así 
como las instilUciones públicas y privadas, las 
organizaciones polfticas y sociales y la poblaci6n 
toda, se interesen por dar continuidad a la diseusi6n 
de la problemática de la infancia y de los derechos 
que deben gozar. Debido a los límites geográficos 
y polIticos de nuestra actuaci6n, podríamos iniciar 
con el estudio y discusi6n de la situaci6n actual de 
la niHez en el DislriLO Federal y con la discusi6n de 
cuáles son los derechos de todos los menores de la 
Ciudad de México, sin menoscabo de que podamos 
estudiar, analizar y proponer acciones y derechos 
con todos para todos los nUlos del país y que deban 
decretarse en el Congreso de la Uni6n o también 
por el Presidente de la República. Pero hay que 
empezar por el DislriLO Federal, que significaría 
discutir acerca de los derechos de ocho millones de 
menores aproximadamente, que se encuenlran 
viviendo en la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México. 

Por 10 anterior, me permito proponer a esta 
Asamblea un PunLO de Acuerdo: 

Unico.- Que esta Honorable Asamblea de 
Representantes planifique, desarrolle y evalúe aun 

. foro acerca de la sitúaci6n actual y perspectivas de 
la nillez en la Ciudad de México; que reúna 

especialistas y estudiosos de los problemas de la 
nii\ez, que sea panc de esa gran discusi6n acerca de
los derechos del nillo, que no s6lo en nuestro país 
sino en muchos otros países se está realizando. 

Por lo que soliciLO sea turnada esta propuesta a la 
Sexta Comisi6n de Educaci6n, Salud y Bienestar 
Social, para su estudio y dictamen. Muchas 
_las. 

-EL C. PRESIDENTE.- En los términos del 
arlÍculo 58. se pregunta a la As;,unblea si hay 
oradores en pro u oradores en contra 

Consulte la Secretaría, en votaci6n econ6mica. a 
la Asamblea. si es de aceptarse a discusi6n la 
proposici6n. 

-EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de 
la Presidencia y en los términos del artículo 58 del 
Reglamento, se consulta a la Asamblea, en 
votaci6n econ6mica, si se acepta a ·discusi6n la 
propuesta hecha por la ciudadana Representante 
Rocío Huerta Cuervo. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. Los que estén por 
la negativa. 

Se acepta a discusi6n sellar Presidente. 

-EL C. PRESIDENTE.- Túrnese a la Sexta 
Comisi6n de Educaci6n, Salud y Asistencia Social 
que preside el ciudadano Representante Héctor 
Ramírez Cuellar, para su estudio y dictamen. 

Prosiga, sciior Secretario, con el desahogo de los 
puntos del Orden del Dia. 

~EL C. SECRETARIO.- El siguiente asunto 
del Orden del Día es una propuesta sobre 
protecci6n a los ancianos desprotegidos en el 
Disu-ilo Federal, que presenta la ciudadana 
Representante Jarmila Olmedo. 

-EL C. PRESIDENTE.- Tiene la palabra la 
ciudadana Representante Jarmila Olmedo. 

-LA C. REPRESENTANTE JARMILA 
OLMEDO DOBROVOLNY.- Con su permi-. 
so, sellar Presidente. Campaneros Representantes 
a la Asamblea: 

n Al lado de las plausibles características que 
companen las grandes urbes y que las convienen 
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en centros de gran afluencia pobtaciooal. no es 
menOS cierto que existen en ellas rasgos negativos 
tales comO la tendencia a la dcspccsonalizaci6n y al 
debilitamiento de los vínculos afectivos y de 
solidaridad entre sus babitantes. Respecto a lo 
anterior, la Ciudad de Móxi<:Q no es, 
desafortunadamente. la excepción, 

Paradójicamente. pese a la pro:dmidad física, poco 
es lo que a menudo sabemos acerca de los anhelos 
y las preocupa:::iones de aquellos seres humana<; de 
quienes nos separa. larl sólo. una pared. un pasillo, 
unapuena. 

Las múltiples tensiones diarias a que nos vemOs 
sujetos la enorme mayoría de los capitalínos. nos 
hacen COf!CentnlmOS en nuestrOO propios problemas 
y en la manera de resolverlos. a tal grado. que 
dejamos de ver a quienes. a nuestro altededor. se 
debaten en medio del abandono. el desamparo y la 
fulLa de esperanza. 

Particularmente grave es la situación que día a dfa 
afrontan quienes se encuentran en lOs extremos de 
la vida: los nitios y los ancíanos~ la nifiez y la 
vejez; el fulUto y el pasado. ambos sin embargO'". 
también un presente:real y necesitado de atenCión, 

De acuerdo á las cifras del Censo de Población 
correspondiente a 1980, en ese alto. en que México 
conlaba con una poblaci6n tOtal de 67.~ millones 
de habi!a1lleS, existían en el país 5.5 millones de 
personas mayores de 60 al'too. o sea ancilll)l)s. de 
los I cuales, 1 m1llón vivía en el Arca 
Metropo1ilan3 de la Ciudad de México. En el 
mismo afio. el Censo regisu6 575.288 ancian9S 
residentes en el Distrito Federal. 

En cuanto a la distribución de tos ancilll)l)s en el 
AJea Metropolilana.la ,nfom'¡acíoo p.m¡x>reíonada 
fue de 80 mil: doct.ore.s. abogados. polfticQS. 
c:ientíficos, etcétera., 800 mil: obreros, empleados, 
jubilados y' desocupados; as; como 120 mil 
ancianos indigentes.. 

Casi una década después, con una población que 
sobrepasa los 85 millones. el n11mero absolulO de 
ancianos ha crecido· substancialmente. debido, 
sobre to:fo. al incremento en la esperanza de vida de, 
la poblaci6n, resuhante de los considerables 
avances científicos. que prolongan la existencia en 
una fOl"1Da notable. Así, mientras que el'!: 1930 la 
espellUl1ll de vida en México era de 36.9 anoS. pam: 
1980 era de 66.6 y en la actualidad alcanza los. 69 
,",os. 

No obSlante, la longevidad no es sinónimo de 
felicidad y satisfacc:i6n. Por el contnuio, para 
muchas personas que rebasan las 6 décadas. la 
etapa final de sus vidas secaracWtiza porel olvido, 
las necesidades ÍIlsaósfecbas y hasta el desdén. más 
que por el alcance de una exisleocia plena y el goce 
de una condici6n privilegiada como sucedEa en las 
antJgu8S culluras. 

De manera específica. en el caso de México, la 
es&rUctura Y organi1.aci6n de cwtnr.as como la maya 
y la azteca propici6 y fomentó la aceptación y 
respeto hacia el anciano. Entre los aztecas, 
nuestros directos ancestros aquí cn el Valle de 
México. el individuo de edad avanzada. llamado 
huehuetque, después de haber sobrevivido a 
guerras, enfermedades y problemas médicos, era 
objetO de gran reconocimiento, y su presencia 
resultaba importante en !Oda ceremonia familiar, 
religiosa '1 política. 

Cuántos valerosos sobrevivientes de las bata1las de 
la vida,.1toy deambulan por las calles angustiados 
anw: la posibilidad de que $U magTa pimsi6n. si son 
tan afortunados siquiera de tenerla. no les alcance 
para cubrir las renla$ en constante aumento o la 
despens.aque han tenido que ir cstte<:hando hasta 10 
más indispensable por la caresua. 

Cuántos ancianos encuentran rechazo entre sus 
fiunmares quienes los ven como un csrorbo o una 
carga molesta. Peor alin si tientn que depender 
económicamente de sus descendientes, porque la 
edad Y la disminución de sus capacidades fisicas les 
ha cerrado las puertas de un empleo productivo que 
les dé autosuficiencia y que mantenga en aHo sus 

f lantaS veces vulnerada dignidad como seres 
humlJno~ 

Es por todo lo anterior, responsabilidad de la 
farriUia y la sociedad. modifIcar las condiciones en 
que viven los ancianos, mediante una intemeción 
de esfuer:ros, tanto del propio anciano, ru que es 
necesario ayudar y preparar para que acepte las 
limitaciones que le impone la nal.Utalela y aprenda 
a vivir acorde a eUas. como el de las personas que 
inlegran su ámbito familiar. 

Más at1n y !al como se establece en la Declaración 
de Derechos de! Anciano que gula la encomiable 
labor desarrollada desde hace una década por el 
Instituto Nacional de la Senectud. INSEN, por 
cierto, más con imaginación y entusiasmo, que 
con suficiencia de recuroos: seestablece: 
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El Estado debe procurar otorgar asistencia aJ 
anciano mediante una fOfma lega! que le dé bases 
inconmovibles, invariables e inmutables, por ser 
un derecho de los más elementales deJ hombre, 
conelati .. ·o de un deber del Estado y la sociedad: 
atender a las limitaciones del nccesilado, cuando se 
vive dcm.ro de un régimen revolucionario y 
constitucionalista como el nuCS!1D. 

La sesión pasada. a iniciativa de nuestra compai'lera 
Rocío HUerta y con el apoyo de otras 5 
Representantes. fue presentado al pleno de esta 
Honorable Asamblea, una Propuesta sobre 
Protección a la Infancia. cuyos planteamientos 
f undamentaIes. consideramos, de~ ser extendidos 
y adaptados para el beneficio de miles de ancinnos 
indigentes cuyas vidas se desenvuelven muy por 
debajo de la dignidad y el decoro que merece su 
condición humana. 

De alguna manera, 1':110s, desprolcgidos cnlle los 
desprotcgidos. deben ser también beneficiarios de 
los programas de desarroUo social que corresponde 
¡levar a cabo al Departamento del DÍsl.rito FedeJal, 
sobre Jos cuales. en uSO de nUCSlrJS facultades 
como Asamblea de Representantes. podemos 
incidir al seí'lalarlos entre los de mayor prioridad 
prcsupuestal. 

A panir de lo antes señalado, ptoponCInos al pleno 
que, al igual que en el caso de la atención a la 
infancia, se considere prioritaria la asignación de 
recursos para estimular la dignificación de las 
condiciones de vida de los ancianos desprotegidos. 

Para ello. y a manera de acciones concretas, se 
sugiere: 

1. La dotación de una cartilla de pensión 
alimenticia, similar a la de Jos n¡¡los de familias 
marginadas, a aquellos ancianos indigentes o de 
muy precaria situación económica. 

2. El establecim!CflID de albergues de ancianos que, 
a manera de los del INSEN. tes provean asistencia 
integral dentro de un ambiente agradable y 
productivo a quienes sufren la au.....encia o el rechazo 
de su familia. 

3. La concesión de descuenlos especiales en 
espcctáculqs. transporte púbtico y demás servicios 
que proporcione el Departamemo del Distrito _. . 

4. La creación de centros sociales para ancianos en 

los que pucóan poner en prtíctica las habilidades 
manuales que ya !.Cofan, asl como aprender nuevas 
actividades técnicas o artisücas de diverso tipo que 
puedan prodncirles un ingreso que dignifique sus 
condiciones de vida. 

5, La promoción de un patrOIl::no encargado de 
. reunir foodos a cargo del pago de impucstos. qu,c, 
aonados a los prcsupuestalcs dd Dcpanarncmo del 
Distrito FooeraJ, puedan emplearse en las diversas 
acciones para impulsar el bienestar de tos ancianos 
marginados. 

De aprobarne lo anterior. estamos seguros de que 
babrcmos dado un importante paso adclante para 
atender uno de los scelares más olvidados de la 
sociedad como es el de los ancianos económica y 
familiarmente desprutegidos' . Muchas grncias. 

wEL C. PRESIDENTE.- En los términos del 
artículo 58, se pregunta a la Asamblea si hay 
oradores en pro u omdores en contra. 

Tiene la palabra el señor Representante Kunz 
Bolalios. 

-EL C. REPRESENTANTE KUNZ 
BOLAÑOS.- Compai".cros Rcprcscmamcs: 

La intervención dc la compaf\era nos ha hecho 
meditar sobre algunos aspectos, y queremos 
aprovechar la ocasión para manifesl.arles o 
COffiUl'l icades eStas reflc",iOfle5. 

En primer lugar. nosotros pensamos quc el ~tado 
no debe de adoptar una actitud palemalisUl. o de 
protección generalizada, pero estamos conscientes 
y vemos como muy importante que el Estado 
proteja a los desprotegídos, especffjcamente a los 
ninos, a los ancianos y a los enfennos. En estos 
tres campOS, nosotros no tenelJlos ninguna reserva 
de la importancia de que el Estado adopte medidas 
para suplir !as desventajas en que se cncuenu:an 
estos tres grupos de .la población. 

OtrO punto que nos hace meditar y que venimos 
aquí a e,;poncr, es dos tendencias que se 
manifiestan en sentido contra.rio, Por una parte, el 
desarrollo de la tccnología y específicamente en 
materia de salud, juntJ? con las medidas de 
prevención que se dan ahora desde la infnneia con 
vacunas, ¡}Ii)nción médica. e(Céli)t'll. ha llevado a Ea 
población a tener un nivel de envejecimientO 
mucho mayor o sea, las posibindades 'de vida 
actuales son muchísimo mayores que en la 
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antigüet!ad e incluso en la antigíJedad inmediata. i seil9l' Ptesidcme, 
En estas circunstancia .. , el hombre liene una vida Particularmente grave es la situacíoo que día a día 
útil de más años •. PCro nucslnllcgislaciÓR tiene una afrontan quienes se encuentn:m en los extremos de 
tendencia en sentido. contrario: cada día se la l,'ída: los uinos y los ancianos. la niñez y la 
promueve la jubilación o se pide que se promueva vejez: el futuro y el pasado. ambos. sín embargo. 
la jubilación en menos años, A mí esto me puccc ' también un presente real y necesitado de 3!endón, 
que ya no coincíde con la tendencia actual, y le ' dije la compañera Jannlla Olmedo en su amerior 
manificsto aqur nada más para inVItarlos a i.ntervención. al referirse a la necesidad de apoyar 
meditarlo. Nos vamos a llegar. come hemos vis[o lamo a los niños como a los .¡lJlcianos y yo quiero 
en otros paises más desarrollados, a tener un sector insislir precisamente en este paralelismo y buscar 
de la JX)bladón cada día mayor de persornlS de de alguna m.anera insistir en que esos extremos se 
tercera cdad, eomo se les llama; pero da la podrían apoyar mutuamente. 
casualidad que debido a las condiciones que hemos 
sell.alado, lodo este sector de la población 
posiblemenlC se encuentre integrado en gran parte 
por personas que, además de tener una gran 
experiencia en sus áreas profesionales o Iabo."1.iles, 
serán personas que todavía se encuentren en 
pérfectas condiciones de trabajo y no necesilO citar 
muchos ejemplos: LOdo mundo sabe que existen 
persooas con bastante edad que se encuentran en 
perfcctas condiciones de salud y que Incluso tienen 
un bagaje de cxp:;ricncia que supera !emblemelilC a 
personas jóvenes y creo que un país como el 
nuestro no se puede dar el lujo, imkpendiemémenle 
de los derechos que eslaS persona.'l: tienen a seguir 
panicipando ac:tivamcnlC dentro de la sociedad. creo 
que un país como el nuestro nd se puede dar el lujo 
de desperdjeiar um valioso grupo de ¡x:rsona~. 

Por lo anterior, estamos dispuestos a apoyar como 
ahora apoyamos esta propuesta; cualquier otra 
medida que coosrdere esta tendencia de que cada di'a 
más habrá un sector de la población de edad, será 
cada dfa más importante y hay, desde luego, uua 
lelldencia a disminuir la población infantil que por 
muchos años fue mayoritaria de nuestrQ país. 

EnlOllces. apoyamos csta tendeneia y esperamos 
que lodos ustedes mediten sobre la nccesidad de 
contemplar medidas que permitan conservar 
,activamente a personas que hoy en día gozan de 
salud y de capacidad _ hacerlo. 

Muchas gracias, 

~EL C. PRF..sIDENTE.- Mucbas gracias. scl\Or 
Representante. 

'fiene la palabra el 
'forres Bejarano. 

senor Representant~ René 

-EL C. 
TORRES 

REPRESENTANTE 
BEJARANO.- Con su 

RENE 
permiso. 

La compañcra Jarrnila menciona algunos pun\.oS o 
algunas cosas que Se JXldrían hacer para ayudar al 
andano, como son ia dotaéión de la cartilla de 
pensión alimenticia, el establecimiento de 
albcrgues. la creación de centros sociales para 
ancianos. etcétera. que pues parece que ¡;on muy 
loables, la necesidad de la implantación de eslaS 
medidas, 

Pero yo croo que también .tcnemos que ,insistir en 
otras cosas, donde el mismo anciano se sienta útil 
y qué mejor que se sienta útil apoyando al Otro 
CJ!;tremo de la vida, que es aJa nit'\,cz. Yo creo que 
le daríamos vida. más vida todavía, podríamos 
disfrutar más tiempo de nuestros ancianos si le 
damos una w.6n de vivir a esa vida. una razón de 
ser y qué mejor que al servicio de los niíios a 
q.I1rcnes puedan verlir todo su earii'1o y sus 
cnscBarrf.as, sus experiencias pasadas, 

El poco uempo verdad, porque no estaba enterado 
yo de la propuesta de Jarmila. a mí me hubiera 
gustado tener la oportunidad de hacer eQfí más 
detenimiento algunas propuesr.as, yo quiefO 
fclicilar a Jarmila, Pero pcr lo pronlO se me 
ocurre que pudiéramos insistir nosotros de cómo 
podríamos unir a los dos extremos, a los ancianos 
ya Jos nIDos. Se me ocurre pensar que alrededor de 
las escuelas pudíéramos tener algunos lugares 
dónde se reúnan las persona~ mayores. jubilados, 
ancianos o desempleados, con objeto de que a la 
hora de la salícta de las escuelas se dedíqucn ellos a 
proteger a 10$ nif!os. pero 00 sólo para protegerlos 
en eonLra de accidentes automovilísticos. para 
evitar que los carros los atropellen y cosas de 
1!s!2.S, sino lambi~n por el grave problema que se 
tiene a los peligros que acechan a los n¡flos a la 
salida de las escuelas, el problema de los 
vcndedores de drogas, el problema de los 
violadores. de todo ese Lipa de gente que se da 
alrededor de las escuelas y que evjr.a que los niftos 

I 
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estén pro"'gidos. 
Yo creo que si nosotros tes dí6ramoo oportw1¡d.ad~ 
a los sellares. a las sefIoras de tercera edad de tener 
esa posibilidad, lo harían con mucho gusto. y si 
fuera posible que tuvieran algún pago, pues con 
másmzón. 

También se podría ver alguna alternativa, no sé 
cómo podría ser pues parece que no se tiene. sobre 
la posibilidad de creaci6n de guarder1'a.s de barrio. 
hay algunas colOnias por el norte de la ciudad 
cuando menos. que es lo que conozco. pero yo 
estoy seguro que en todo el Distriti;J Federal. el 
pt:Oblerna de las madres solteras que tienen que 
dejar a sus ninos e irse a trabajar y muchas veces 
no tienen quién les ayude, pues qué mejor que 
pudieran inlegrarse a algunas guarderías de barrio. 
con seftoras ya adulla$, a la mejor no para ntllOs 
recién nacidOS. pero sí para nUlos ya de edad, de.s, 
6 anos en adelante que pudieran ser contratadas 
estas personas adultas en el cuidado de los IDOO&. 

Et1 fin, lo que estoy tratando es de presentaT 
algunas aIternatíyas adicionales de cómo 
aprovechar la tercera edad para poner ese 
paraIeliSlOO con los ni8os. 

y yo quiero insistir, Jarmíla mencionaba también 
la propuesta de Rocío y la fonna cómo se pueden 
ooncalaiar estas cosas, sobre por qué deetamos que 
la protección a la nine~ es prioritaria. pero tambíén 
por qué decimos que la protección a tos ancUlnos 
también es prioritaria y por qué como un 
argumento adicional. tenemos que insistir en que el 
prognuna de desarrollo social del De¡lartamenlO del 
Distrito Federal. tenemos que insistir en que este 
programa se rolWietta en un programa priorilario. 

Yo creo que con esta argumentación que nos han 
dado las dos compatleras y con otras 
argumentaciones que nos han dado IOdos ustedes, 
tenemos que insistir en que el programa de 
desarrollo social, sea un programa prioritario 
dentro del De¡:0.rtamen.to del Distrito Federal, 

FeJjc1to a JarmUa por su iniciativa. Muchas 
gr>clas. 

JIMENEZ HERNANDEZ.- Setlores 
Asamblefsw.s. ha resultado de especial interés el 
planteamiento que ha presentado la compafiera 
larmila Olmedo y cre(¡"que en México contamos 
con una instituci6n que es el Instituto Nacional de 
la Senectud. que está inmerSa. en elaborar toda una 
serie de programas de protección a los seres 
humanoo que eSlán ~bre la tereeta edad.-

No solamente en la actualidad ba mejorado la 
esperanza de vida para los seres bumanos. en 
México en particular. hace 20 anos el promediode 
vida estaba sobre los 40 anos. en la actualidad 
groc..U!.s a los aVan<:e$ de la medicina moderna y de 
la tecnologfa mé'dica, la esperanza de vida está 
sobre los 78 anos para el varón y de 82 aftos para 
la mujer. 

Pero no solamente debernoS contemplar la 
esperanza de vida para los seres humanos de la 
terceta edad. sino que también debemos abordar la 
calidad de vida que deben tener estos seres 
humanos. 

Creo que hay diferencias cualitativas en cuanto al 
trato que se le debe de dar al anciano y a tos nil'k>s, 
los dos requieren un espíritu de solida'ridad, de los 
que en un momento dado están en la etapa 
productiva de la vida 

Por lo tanto, yo felicito a la oompa1lem Jarmila 
Olmedo y me uno a su solicitUd porque ha tocado 
un punto que de aquí en adelante seguramente ~ 
motivo de preocupación de esta Asamblea de 
Representantes dcl DistriUl FederaL 

Muchas gracias. 

·EL C. PRES[DENTE.~ Mucbas gracias. 
setior Repr~nt.ante. 

Consulte Ja SecrelarÍa, en votación económica. si 
es de admitirse a dIscusión la proposición 
presentada por 111 RepresenOlnte Jarmíla Olmedo. 

·EL C. SECRETA'RIO.- Por instrucciones de 
la Pres¡dencia y en los términos del artículo .sS del 

~EL C. PRESIDENTE.~ Consulte 
Secret.arf.a. en votación económica. pen:lón. 

la Reglamento, se consuh.a a la Asamblea, en 
votación económica, si se admite a discusión la 
proposici6n hecha por la ciudadana Representante 
Janoila Olmedo. Para hechos, tiene usted la palabra por cinco 

mlnutDs. 
Los que estén por la afinnaliva. sfrvanse 

-EL C. REPRESENTANTE CARLOS manifestarlo poniéndose de pie, 

. -'----
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Se admite a discusí6tl. senot Presidente. 
~EL C. PRESIDENTE.- Túrnese la 
proposición a la Sexta Comisión de Educación. 
Salud y Asisteflcia Social. que preside el ciudadano 
Representante H6ctor Rarnírez CuéHat. con las 
observaciones y sugestiones que bícieron los 
oradores en pro. 

Prosiga sellor Secretario. 000 el desahogo del 
Ordcndel Día. 

~EL C. SECRETAR10.- Sellor Prcsidenle. el 
siguiente asunto del Orden del Día es una 
exhortación a1 Dcpana.men1O del DistritO Federal, 
sobre los problemas de iztapalapa, que presenta la 
ciudadana Representante RocIo Huerta Cuerv<! del 
PRD, 

~EL C. PRESIDENTE.- Tiene la palabra la 
ciudadana Representante Rocfn Huerta del PRD. 

·LA C. REPRESENTANTE ROCIO 
HUERT A.~ Gracias. Campaneros Represen
tanles; Recordarán lodos ustedes, que en esta 
Asamblea se consútuyó una Subcomisión para 
atender de manera directa.IQS ptobJemas de IímileS 

. del Distrito Federal y el Estadc! de México. 

Esta Comisioo-lUvo una entrevista con el Regcnt.e' 
de la cual aquí infonnamos ya en días pasados y en 
ella se pJantearon acuerdos muy posi!.ivQS para la 
solución y la atención a las problemáticas que la 
indefinición de límites ha acarreado en algunas 
zonas, particularmena.e en la zona de San Felipe de 
Jesús y de Emillano Zapata, boy vengo a plantear 
un problema cn relación a la colonia EmiJlano 
Zapata por 10 siguiente: Con el Regeme del 
Departamento del Dislrito Federal se acordó la idea 
que dc manera inmedjata el Delegado iba a 
introducir los servidos indispensables mínimos a 
esta zona de la Delegación b.tapalapa. pero'esa.e 
problema, esta falta de atención al problema, se ha 
prolongado al grado tal de que el día de ayer que 
teníamos una cita con el Delegado de ht.apalapa, 
para ver los avances en la atención al problema. la 
reunión no se poocúealizar por falta del Delegado, 
pero ese no es el problema principal, sino que los 
vecinos nos infonnan que la atenci6n a sus 
problemas. no ha fructificado; el servicio de agua 
prXticamente no lo tienen, en algunos meses 
anteriores les llegaba 15 minutos al día, los meses 
anteriores ya prácticamente no la tuvieron a ningún 
momento del dfa; el servIcio de recolección de 
basura lo tienen en algunas: calles una vez al día. 
Enmnces nosotros creemos que no es C{lnveniente 

el que, míentras por un lttdo, con las autOridades 
del Departamento del Distrito Federal Uegamos a 
acuerdos, sin Jugar a dudas positivos. que pueden 
ayudar para que estos problemas que afectan,jl una 
población bastante considerable de la Delegación 
Emiliano Zapata puedan ser resueltos. no se 
traduzcan en acciones concrow impulsadas por los 
Delegados, en este caso particularmente el 
Delegado de lzlapalapa 

Entonces venimos a planu:.ar nosotros un exhorto 
para que las autOridades del DepanamentO de! 
Oisllito Federal ínsisLan en la necesidad de que el 
problema de la falta de scrvicios en la colonia 
Emíliano Zapata se resuelva de manera ~iata 
No es posible que por problemas al margen de la 
oomunidad. estas personas ya tengan muchísimos 
meses sín contar con agua; no es posible que el 
servicio de alumbrado no esté en comcLaS 
condiciones y no es posible también quc el 
sen/lelo de basura prácticamente a esa zona no 
llegue, 

Nosotros creemos que es necesario que se actúe de 
manera inmediata para que s.: dé solución a estos 
problemas, La soluci6n al problema de limites • 
bien sabemos, va a ser, se nos plame6 en este al!o, 
Dero no podemos condicionar Ji que se resuelva el 
problema de límites el imroducir los servicios 
mínimos indispensables cn aquella zona. 

Por otra parte, el próximo domingo se real.izatán 
en el Municipio de Los Reyes La Paz. elecciones 
pan.l nombtat delegados municipales y consejos de 
colaboración y las autoridades del Municipio Los 
Reyes La Paz. han hecho una tabór de propaganda 
para que las personas de Emiliano Zapata 
participen en esto. 

NOSOlfOS queremos alertar de los posibles 
enfrentamientos que se pueden suscitar debido a 
que las autoridades del Estado de México, 
particularmente el Presídente Municipal de aquella 
zona, está interesado en que los habitanr.es de la 
colonia Emiliano Zapata participen en esle 
proceso, 

Noootros creemos que tiene que haber la vigilancia 
sufiCiente de las autoridades del Dcp:arta.mento del 
·Distriro Federal. paro evitar cualquier problema en 
ese sentido, pero además y 10 más importante, no 
es posible que se siga esperando. que siga pasando 
el tiempo sin que se atiendan las peticiones de los 
habItantes- de la colonia Emiliano Zapata. 
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Creo que han sido positivos los acuerdos, de lo que 
se Lrata ahora es de que particularmente en esta 
zona se cumplan. 

En el caso de la San Fe'lipe de Jesús tenemos la 
infonnación positiva de que los acuerdos se han 
·venido cumpliendo de manera regular, yo erco que 
esto. pues a todos nos parece correcto, nos tiene 
que parecer correcto el que a partir de la actividad de 
la Asamblea de Representantes, los habitantes de la 
zona de San Felipe de Jesús hoy cuenten ya con 
rrds servicios de los que antes tenían, pero también 
nOSGlIOS queremos insistir en que en la zona de 
Izt.1palapa C.~(Q no se ha cumplido cabalmente. 

Hacemos pues Ull exhono a las aUlOridadCs del 
Deparmmento del DislIito Federal, para que con su 
intervenciÓn se logre que la atención de los 
problemas de Emiiiano Zapata se vean ya en un 
plazo Carla; son demandas básicas, son demandas 
indispensables que no es posible que se les sigan 
poniendo más plazos largos para que estos sean 
atendidos. Muchas gracias. 

-EL C. PRESIDENTE.- De enterado. 

Tiene la palabra el senor Representante César 
AugusLO Santiago. 

-EL C. REPRESENTANTE CESAR 
AUGUSTO SANTIAGO RAMIREZ.
Gracias, sellar Presidente. Compañeras y 
campaneros Representantes: El tema que ha 
comentado Rocío Huena sin duda es de una gran 
importancia, no sólo porque estamos en Emiliano 
Zapata eonfrOnlando un problema que puede 
complicarse en perjuicio de quienes allá habitan, 
sino porque seguramente que la gente que ha ido a 
asentarse en las condiciones de precariedad como 
los campaneros de Emiliano Zapata; son quienes 
más requieren del apoyo y la soiidaridad 
responsable de los miembros de esta Asamblea. 

USledes saben, campaneras y eompatleros 
Representantes, que Iztapalapa es una región que 
tiene las mayores carencias y urgencias en el 
DislIito Federal,. paradojas tales como que en 
Emiliano ZapaLa la gente exige que les lleven 
servicio de agua a Lravés de carros tanques y en 
Desarrollo Urbano Quet1.alcóall, por ejemplo, la 
geme, en este m0'TlenLO, está sufriendo una fucne 
inundación derivado de los problemas de drenaje 
que han tenido desde siempre. Por un lado, carencia 
de agua y por Olla dificulLades enonnes para poder 
solventar un asunto de drenaje en una población 

muy amplia, que requiere desde luego del apoyo 
nueslIO. 

A mí me parece que con este ánimo constructivo 
que ha quedado evidenciado en la propuesta de 
Rocío Huen.a, quisiera proponerles a ustedes que 
esta exhortación respetuosa que la campanera 
Huen.a ha sugerido, la hiciéramos extensiva para 
los campaneros de Desarrollo Urbano 
Quetzalcóatl, que en este día justamente están 
sufriendo un fuerte problema de inundación. 

y para que quedara de manera concreta nuesLra 
opinión y nuestro pedimento respetuoso al 
Ejecutivo en el Distrito Federal, yo les propondria 
que apoyaran mi punto de vista para qUe el senor 
PresidenLc de esta Asamblea se dirigiera de manera 
comedida al Jefe del Departamento, pidiéndole que 
nos apoye en la solicitud y en los términos de 
Rocío Huerta y que se ampliara también para los 
campaneros de Quel'l,alcó.:nl, que están sufriendo 
esta dificultad. 

Yo propongo, entonces, con el apoyo de ustedes, 
si así lo estiman, que esta comunicación la 
formule el Presidente de la Asamblea y que 
acompai'ie [os comentarios que tanto la companera. 
HuerLa como yo me he permitido hacer esta 
mai1ana. 

Muchas gracias. 

-EL C. PRESIDENTE.- Consulte la 
Secretaría, en votación económica a la Asamblea, 
si autoriza a esta Presidencia a dirigirse al 
ciudadano Jefe del Departamento del DislIito 
Federal, trasmitiendo la exhortación de la 
campanera Rocío Huerta, agregada con los 
comentarios del ciudadano Representante César 
Augusto Santiago. 

-EL C. SECRET ARIO.- Por inslIucciones de 
la Presidencia, se eonsuh..a a la Asamblea, en 
votación económica, si se autoriza a la Presidencia 
para dirigirse al ciudadano Jefe del Departamento 
del Distrito Federal. 

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

Se aULOriza, senor Presidente. 

-EL C. PRESIDENTE.- Se procederá en esos 
términos. 
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Con¡inúe la Secrcuría con el desahogo del: que de 1985 se ha incrementado, 
siguiente punto del Orden del Día. En el decreto presidencia.! del 14 de febrero de 1986 

-EL C. SECRETARIO,~ El siguiente asuntO 
en la Orden del Oía es una denuncia sobre 
fmccionamiento de un Mea verde. que presenta el 
Represenl:.mte CáTlos Jimónez Hemández, de 
Acción Nacional, 

~EL C. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el 
ciudadano Rcpresentante Carlos Jiméncl 
Hcrnán<lez. 

·EL c. REPRESENTANTE CARLOS 
JIMENEZ.- Con su venia, sei\or Prcsidente; 
compaderos Asambleístas: 

"Ya va siendo histórica la batalla que se da pata 
reordenar el desarrollo urbano y la expansión 
anárquica de manchas humanas, lucha que se está 
dando cnlOOos los frenles, en una ciudad como esta 
Ciudad de los Palacios con 18 millones de 
habitames y un parque vchi(',ular superior a los 3 
millones de unidades. con problemas de recolección 
de basura, de abasto de agua, hundimiento de la 
ciudad, límites en la opcrncí6n de desazolve del 
drenaje, salida de gases por las alcantarillas, 
encharcamicntos frecucnles y mültiples, el drcfll\Je 
de la Ciudad de Méx¡co está cnzolvado y no 
funciona y si: funciona es parcialmente, es decir 
hay íntercse..'\ vitales de nuestra capital. 

Nuestro diagnóstico está hecho; en el uno por 
ciento del terriLorio nacional Sé concentran más de 
18 miHones de habilarlles, se ubican más de 
35,000 establecimientos industriales }' 
comerciales, cltculan 3 millones de vehículos de 
los cuales el 85 por e/enlO son particulares. 

En general. las áreas verdes del Distrito Federal. 
<.:omo las urbanas artificiales juegan un imp::>nantc 
papel en la ecología urbana y en el desarrollo 
industrial de la ciudad, Brindan proteCción al suelo 
contra agentes erosivos. evitando lOlvanems y el 
transporte de particuLas al amb.ienw, las plantaS 
impiden la pérdida de humedad y regulan 
lCmpernwra, 

Las normas internacionales r*Xomicndan 9 me!JQs 
euadrados de área verde por habitanJ.e. vaJorque está 
-por abajo de lo recomendado por la Organización 
Mundial de la Salud, ~i)jendo lugares de la ciudad 
que cuentan con una superficie de 0.6 a 1.7 metros 
cuadrados. Empctlo del Distrito Federal es 
incremental' la cantidad dc espacios veroes, j'X)títiea 

se define la [K!!ftiea de no autorización de nuevos 
fraccionamientos úr:banos, disposición que se 
inscribe dentro de la política de conlJo! de 
cl'ecimiemo urbano riel Distrito Federar. 
enmarcando en el Plan Nacional de Dcsarro!lo 
Urbano"1983, 1988; no Otorgando licencias paro la 
construccíón de fraccionamientos. en el ámbito 
urban~ 

Compa¡1cros AsamblcisLas: la fracción parLidisla de 
Acción Nacional viene- ¡:¡ denunciar el 
fraccionamiento de Wi Cl>l1aciO verde locali1.ado en 
la calle de Ccrro de Maika, de Lomas de 
ChapuJ!epet. que fue donado por la fraceionado;¡¡ 
La Nueva ChapullCpec. Hcights Company, S. A. 
al Departamento del Distrito Federal, como con:'}(.a 
en el Registro Publico de la Propiedad; en la 
escritura 303 del 23 de febrero de 1948, registro 
público 30 de julio de 1948, tomo lOO, volumen 
5, serie A, fojas 82, bajo número 97. 

Area que de~¡pués de 5 ju[eios es sQbrcselda en 
virtud de que el r:x:partamenlO de! DIstrito Federal 
no hizo promocíón alguno. para imerrumpir la 
caducidad. con la cua: quedó completmnen1c flffile 
la última apelaci6n de {echa 14 de agoslú de 1985 
que confirmó 1'1 sentencia absolutoria del 7 00" 
agosto dictada [K!r el juzgado 70. de lo Civil, el 
cual diee dccreLa la absolución a favo: de Fernando 
Is¡l2. y demás adquirientes. 

Por considerar que hay negligencia en el 
procedimicmo, se solicita que a uavés dc la 
Comisión de Ecología y L:so del Suelo de esta 
Asamblea de Representantes del DIstrito Federal, 
se pida la restitución a favor del Departamento del 
Distrito Federal, prevío estudio de la Coordínación 
General Jurídica del Departamemo del Distrj¡o 
Federal y la Dirección General de Reordenación 
Urbana y ProteCción Ecológica." 

Firman: Cartos Jiménel Hcmández, VíctorOrduña 
Mui\oz y micmbros de esta fracción parlamentaria. 

-EL C. PRESIDENTE.- De enterado sefior 
doctor, muchas gracias sei\or Reprcsentamc. 

Proceda la Secretaría con el siguienLe punto det 
Orden del Dfa 

-EL C. SECRETARIO.- El siguiente asunto 
es una denuncia sobre seguridad pública que 
presenta el Representante Jesds Ramírez Noocz del 
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~EL C. PRESIDENTE~~ Tiene la palabra el 
setlor Representante RamÍlcz Núflcz del PAN. 

-EL C. REPRESENTANTE JESUS 
RAMIREZ NUÑEZ.- Con su permiso, senor 
Pre.'iidcme. Compai'leras y compai1eros. 

El dfa de ayer apareció en los princlpales diarios de 
la capital, un desplegaoo fmnado por el Fiscal 
Especial encargado de la investigación del asesinato 
del multiciUldo Manuel Buendía. 

Por medio de este escrilO nos enterarnos que la 
. Procuradwia de Justicia del DisLrit.o Federal, acusó 
, Connrumeme el 30 de junio a Juan Rafael Moro 
Avila Camacho. como autor material del asesinaw 
de Manuel Buendia y al ex-Director Fedetal de 
Seguridad José Antonio Zorrilla Pércz como autor 
intelectual de dos homicidios. eJ del perlodlsla 
Buendía y el de su compadre y amigo José Luis 
Esqueda. funcionarío de la Secretaría de 
Gobernación en el sexenio pasado. en ese entonces: 
D~tor de la Coordinación Política entre Estados 
y Municipios. A ambos los mandó matar, 
concluye, porque sabían de sus conexiones con el 

, n.an;otrálioo, 

La Fiscalía Especial rcpresent.ada por el doctor 
Miguel Angel García Domínguez, presentó su 
informe final. en el cual descarga de cualquícr 
res{X)nsabllidad al anterior gobierno de1amadridista. 

Llama mucho la atención que así na más, sín 
mayores argumentos. se hagan estas conclusiones. 
Francamente a mí como a muchos mexicanos esto 
no nos satisface. 

Sobre la tardanza en el esclarecimiento del crimen 
tanto en ¡os encargados por ley de esta función asf 
como los funcionarios de la .Secretaría de 
Gobernación ní de las anteriores adminis!.raciones 
de la Procuraduría. se puede decir que se senaJó que 
el entonces Presidente Migue! de la Madrid y el 
ex..$ecretario.de Gobernación Manuel Bardett. 
según el doctor Gan;fa Domínguez, dieron el más 
amplio apoyo. 

La justificación que dio al hecho de que no se 
hubiese reSucito el caso Buendfa en el sexenio 
anterior, fue debido a el poco tiempo que restaba a 
esa adminis!.ración y el número de hip600sis no 
descartadas que aún preval<clan, 

Enm en el primer caso muy ¡>9Co tiempo y en el 
segundo demasiadas las hipóteSis. Cinco ailos se le 
hicieron pocos para echarle el guante al que desde 
un principio fue el principal sospechoso. 

úarcía Domínguez seflal6 que el 16 de mayo del 
89 se aceleró la recopilación de tesumoníos y 
COmenzó el esclarecimiento del caso debido a una 
evidencia que se obtuvo el mencionado día. La 
Fiscalía se dio por sarisfecha y termin6 las 
investigadones al setlaIar culpables y móviles 
después de un afta y medio de trabajo. selialanoo 
que ya no había otros funcionarios de aIto nlvel, de 
la presenle '1 la anterior administración 
involucrados en este crimen. Sesuda conclusión. 

Sin embargo. sigue pendiente la acusaeión que 
hiciera el 26 de mayo pasado la Unión de 
Periodislas Democrálicos contra la ex-Procuradora 
Vicloria Adara y el ex-Jefe de la PoHcia Judicial 
capitalina Trinidad Gutiérroz Sánchcz. 

La denuncia radicada en el sector central de la 
Procu~uría> sCl\ala a los primeros mencionados 
responsables de la investigación del crimcn por 
entorpecJmiento de la justicia y negligencia al 
tolerar que Zorrifla Pérez se apoderara de 
evidencias, testigos y de hc<:ho condujera a las 
pesquisas sin tener facultad pata ello. 

Me pregunto aquí: ¿se pondrá en juego la 
impunidad o la inmunidad? 

úareía Domingucz no dice en Su informe cuál fue 
la evidencia obtenida nI tampoco cómo y quíén la 
obtuvo. pues una explicaci6n sobre este punto 
pondría en evidencia a la Fiscalía Es~ial y a los 
Procuradores anteriores de Justicia del Distrito 
Federal: Vicf.(lria Aclaro y Renato Sales Gasque. 

El trabajo de la Fiscalía Especial ha concluido"Sin 
embargo, todavia falta que la Procuraduría 
aprehenda a los copatlícipes de Moro Avila 
Camacoo y a los autores materiales de la muerte de 
José Luis Esqueda. A los excomandanlcs de la 
Dirección r-ederal de Séguridad '1 premiados jefes 
de la desaparecida Direcci6n de nO Inteligencia, se 
les consídern actores íntclectuales en el caso 
Buendía. y en la partición en el operativo noticia. 

Cuando salgan de sus vacaciones no se dude que ya 
lendrán destinada una plaza pata cubrir los alLOs 
puesLOs en los futuros organismos policiacos, 

La Procnmduria General de la República confmn6 

• 
i 
I , 
I 

I 
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que Zorrilta Pérez. no es solamente presunto antor 
intelectual del homicidio de Buendía. sino también 
de Esqueda GutiétreZ. Dire(:lOr de la. Coordinación 
Política entre Estados y Municipios de la 
Secretaría de Gobemación. A ambos los lT: 'í.dÓ 
matar porque sabían de sus conexiones con el 
naroottáfl<O. 

Loo fundamenros de la Procuraduría para sel1alat a 
Moro A vila Qunacho como el que disparara cuatro 
balazon Buelldfa el 30 de mayo del 84. ",derivan 
de testimonios de detenidos y oua.s perMlMS. como 
es el caso de la actriz: J acaranda Alfaro, quien reveló 
a loS agentes del Ministerio Público que su novio, 
Juan Rafael Moro Avila Camacho. le dijo que él 
malÓ a Buendla por órdenes de losé Antonio 
Zorri11a~ Otro testimonio es el de Carlos 
Guadfoggel Vega, El Charly, quien en su calidad de 
compadre acompaM al presunto asesino material 
en la primera etapa de su huida y quien declanS que 
Moro A vila le decfa que había matado a Buendfa 
por órdenes de ZonilIa Pérez. La otra evidencia que 
menciona Gareia DomíngUCL. pudo ser el 
testimonio de Rosa Blvio. Chávez Almanza. quien 
viO' a Moro A vila disparar contra Buendía y 
después huir. 

Ella, al igual que Juan Manuel Bautista, un 
ayudante del periodista asesinado que también 
presenció el crimen, así lo menciona. 

El testimonio de Rosa ElvIa Chávez lo tiene la 
fiscalía desde hace mucho tiempo; otro testimonio 
más es e! de un policfajm'icial que se dirigía a una 
sucursal bancaria cerca del lugar del crimen, El no 
vio matar a Moro Avila a Buendrs. pero" sí lo viQ 
salir huyendo. 

Por orro lado, se siguen investigando las relaciones 
de ZorriUa con narcotraficantes. como Ernesto 
CarriUo. Rafael Caro Quintero y con de<:l3.racIDnes 
de testigos que. pat3 evitar represalias como en el 
caso del asesinato del pistolero Abe! Cuevas 
Urióstegui, ejecutado el miércoles. cuando iba a 
sei'lalar a los asesinos de un exagente de la 
Dirección F<denú de Seguridad. que __ 

de las ligas de Zonil1a con los traficantes de 
drogas. 

Se sabe que ZorriIla recibía dinero y regalos de 
Caro Quintero. coches y caballos. por la 
protección que le -Q1Orgaba, así como por 
credenciales de la Dirección Federal de Seguridad 
que e1 mismo ZorriUa firmaba y que lOOOS los 

Il8!OOO1Ificantes portaban. 
Lo más sorprendente de todo esto, sei'lores. es la 
candorosidad con que el licenciado García 
Domrnguez nos quiere hacer creer que no hay 
involucrado ningún funcionario de nivel superior 
en todo este sucio y fmebroso asunto. Para nadie 
es una novedad que los más crueles y desalmados 
delincuentes son los policías y es natural. si 
vemos. si analizamos la trayectoria de estos 
sujetos cuyos méritos para ocupar los 'principales 
puestOs de los: cuerpos de seguridad han sído 
acciones en contra de la misma sociedad. Sin 
embargo, lo más grave de esta situación es el 
estado de indefensión en que nos enromramos los 
ciudadanos en el Distrito Federal, por no decir en 
toda la República. 

Cuántos más de los políct'as en activo tienen los 
mismos -o mayores méritos que Sus antiguos jefes 
para ocupar sus puestos. Se le podrá cambiar el 
nombre a los diferentes cuerpos que confonnan la 
policía> pero siempre será marcadO por un común 
denominador, serán conocidos con nombres de " 
ani~ Los Zorros, Los Tigres, nos faltan Los 
Chacales, Las Hienas y Los Escorpiones. No 
duden de su próxima aparición. Gracias, 

-EL c,. PRESJD1~~-rrE ~ Enterado. sel'lor 
~'..!pre.sentnnt(' . 

Proceda [1\ Secrefaria con el siguiente punto del 
Orden del ,¡-,,',,\, 

-EL C. SF>~~ETARIG.- el siguiente asunto 
es una denli;¡cia sobre cr«Htos a la vlviendá. que 
presenta el Repre.~Lt:.:."tte Salvador Abascal. 

·EL C. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el 
ciudadano Representanle Salvador Abascal. 

·EL C. REPRESENTANTE SALVA DOR 
ABASCAL CARRANZA.- Con su permiso. 
senor Presidente. Senores compai'l.eros 
Representantes a la A3ambJea: 

A principios de enero de e5U': ai'Io. se discutió desde 
esta tribuna un documento presumiblemente 
e1_ por el DqlartamenlO del Dislrito Fedual 
o en la sede del Dqlartamento del Distrito F€demI. 
con la presidencia del entonces Regeme de la 
Ciudad, para revertir. como lo dijo en su 
oportunidad el compaftero Sosamonles 
Heneramoro. para revertir la tendencia electoral en 
la capital de la Repllblica. En aquel enlences, el 
PRI mismo se pronunció en contra del contenido 
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de dicho docwnento y dijo que si de todos modos 
ese documento era apócrifo. bueno poos de aJguna 
maneta no acepl.aban que se les impulMa esa 
lendencia para revertir los procesos electorales. 
aprovechándose de las poskiones: de poder en la 
capital. 

y en ese mismo día, el de la voz propuso y se 
aceptó a discusión que ningún partido poUtioo 
usara el poder para nx:J.amar en $U beneficío las 
obras de beneficio colectivo. Por cierto. esa 
pTOp,lSición que yo presenté aquí no ha sido aún 
dictamin~ por la Comisi60 correspondienre. 

A pesar de todo lo que se dijo, parece ser que la 
realidad está confirmando la validez: de aquel 
documento. que se dijo, que cm ap6.:rifo. 

y lo vamos a tratar de demostrar por lo menos en 
algunos sectores y algunos miembros del Panldo 
Revolucionario Institucional. lo siguen haciendo. 
están actuando deshonestamente aprovechando sus 
posiciones de poder para Uevar agua a su molino y 
votos a las urnas. 

Se aprovechan para eso de la necesidad y de los 
limitados conocimientos de los ciudadanos. Yo 
pregunto si esta es la política moderna. que se ha 
esgrimido constantemente. El caso concreto y la 
denuncia concreta es, aparte del conocimiento de 
otros casos similares. el de un asentamiento en 
Lomas de Becerra que. para dotarles de vivienda. 
para darles crédito a los vecinos de esa zona de 
Lomas de Becerra. las autoridades les pidieron a los 
vecinos que se afiliaran al Panido Revolucionario 
Institucional y entonces con 1000 gusto iban hacer 
los trámites correspondientes an!e F1VIDESU o 
FQNAPQ paI3 que fueran dorados de yjvienda.s paI3 
que se les diera el crédito y pudieran vivir 
dignamente. 

Aqul está. uno de los ejemplos, traigo los 
e~pedientes oomplelOS de estos vecinos '1 en estos 
expedientes complems está precisamen!e engrapada 
al principio y con lOdos los datos que les pidió la 
Delegación, la· ficha de afiliación al Partido 
Revolucionario Institucional, 

Esto, mio; estimados colegas., es indignante. Parece 
ser que no se ha tomado en serio el concepto de la 
democracia. de la repros<n1lllMda 

En esta Asamblea liemos bordado Y _do una y 
otra vez, sobre este tema y hemos denunciado 
casos similares y no se ha llegado a uf!a 

consecuencia clara y definitiva. Que no se vale que 
el partido en el poder use de éste. para sus propios 
fines electorales. Es indignante: porque aquf se 
presume de democracia en este recinto y de 
concertación y de diálogo y allá afUera se 
aprovecha algunos dete:ntadores de! poder para 
llevar a Su molino el agua de la necesidad de la 
gente sufrida de "' .. pobre capital. 

~ 

NO se vale y hago un exhorto a la Comisión que 
tiene en su poder esa proposición aquí aprobada, 
para que'la dictamine a la mayor brevedad posible 
y se pueda proceder en consecuencia contra aquellas 
personas o aquellos malos fun~ionarios que 
aprovechándose de su posición siguen utilizando, 
las siglas de un partioo. sigucn utilizando un 
escritorio y aprovechándose de la debilidad de la 
gcnte y de su necesidad para revertir la tendencia 
eleclOraJ de esta capital. 

Pido. en consecuencia, que la Presidencia exhorte a 
la Comisión cOlTCSpOndiente, para que antes de 
terminar este período de sesiones, se dictamine 
aquella proposición de su servidor. que fue 
admitida a discusión en esta Asamblea, Muchas 
gracias. 

MEL C. PRESIDENTE.M En los ténninos que 
lo solicita el denunciante, esta Presidencia 
procede/á a exhortar a la Comisión a acelerar la 
presentación del diClamen corrcs¡xmdiente. 

Para comentar sobre los nuevos satarios mínimos, 
han solicitado la palabra a esta Presidencia los 
sefiores Representantes: Conchello. Beatriz 
Gallardo. Humberto PUego y Ramón SosamonieS, 
En ese orden. el senor Representante Sosamontes 
indica, le suplico que lo haga fonnalmente. que en 
su lugar intervendrá la Representante Graciela 
Rojas. 

Tiene la palabra el sel'lor Representante ConcheUo 
del PAN, 

-EL C. REPRESENTANTE JOSE 
ANGEL CONCIIELLO DAVILA.- Con su 
venia. senor Presidente. 

Seflores miembros de la Asamblea de 
Represmwtes: He venido a esta tribuna a -dejar 
testimonio de la actitud, de la Posición del Partido 
Aceión Nacional,:respectO a los reil.etada:l olvidos 
del régimen en cuanto a la importancia del obrero 
asalariado y de la necesidad del compromiso que 

I 
I 
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hacemos, de luchar porque esa injusticla acabe. 
Cuando:se presentó el Plan Nacional de Desarrollo 
e intervenirnos en esta lribuna los Representantes: 
de los diversos panídos, nosotros hablamos del 
olvi<b de una política de empleo. denunciando que 
el gobierno pensaba que iba haber ajuste 
aul.Omático 'Y que aumentando la producción iba a 
aumentar el empleo. cosa que dijimos y 
sostenemos no es autoffiáúco. 

Más tarde. cuando se habló del Pacto. de la 
prórroga del Pacto de Solidaridad. mencionamoo en 
esta tribuna. casi únicamente., casi específicamente, 
el olvido que se habia cometido respecto al cambio 
de los salarios mínimos. RecOldan1n los scftores 
As.ambleístal¡: que estando a discusión un derto 
consenso, mi intervención comenzó dieiendo que 
nosotros no buscábamos el consenso de la 
Asamblea porque sabíamos que teníamos el 
consenso de todo el pueblo de México y resultó 
que al hablar de salarios mínimos no sólo 
teníamos el consenso del pueblo de México, sino 
Lambién eurios:amente el consenso det Gobierno, 

Que dos días después. en forma fulminruue. 
eonvocó a la Comisi6n de Salarios Mínimos y los 
empresarios ofrecieron 4 y el Gobierno les otorgó 
un miserable 6% de aumento. Al hacerlo el 
Gobiemo quiso llenar ese olvido. pero se !.es 
olvidó otra cosa. se les olvidó cuál es la función 
del salario mínimo según lo establecen las leyes 
mexicanas. _ 

Se pens6 que el salario mínimo era una forma de 
combatir la inflaeión. se pensó que el salario 
mínimo eta una. fomia de logrnr la estabilización 
económica. se le atribuyeron al salario mfnimo 
mochas cualidades y muchas virtudes. pero se les 
olvid6 que la función primordia1 del salario 
mínimo es otorgar a la famUía mexicana lo 
sufICiente para una vida digna '1 decorosa, capaz de 
sostener la dignidad de la familia. 

En teoría, la idea del salario mínimo es impedir 
que la libre competencia, el conflicto entre 
empresarios y obreros, conduz.ca a la injusticia 
produciendo la miseria, el salario mínimo está 
establecido confortne al principio de solidaridad de 
que todos aporten según sus posibilidades y todos 
reciban seglÍn sus necesidades o como decían 
antiguamelue a. cada uno según su necesidad y de 
cada uno según su mérito. 

Pretender que el salario mínimo tenga efectos 
estabilizadores en la economfa, es un grave error y 

una grave injusticia:; error en el caso de México 
porque si los salarios hubieran sido la causa de la 
inflación, pudiérnmos decir que había que combalir 
la inflación en el salario. pero el empobrecimiento 
del salario fue una consecuencia de la inflación; la 
inflación no nació en los salarios. sin el exceso de 
gastO del Gobierno FedernJ. 

Los salarIOS siempre iban '1 van detrás de la 
carestía infl.acionari.a En consecuencia. pretender 
parar la inflación donde no es. es aplicar una 
medicina amarga en contra de quien no ha 
provocado el mal y es además una injosticia 
porque este: salario equivale en el Distrito Federal a 
un poder de oomprá suficiente paia comprar media 
torta de huevo wn chorizo, para wmprar una ta:La 
de café. para comprar la tercera o cuarta parte de 
una comida wrrida (,) un refresco emoowllado o un 
cuarto de kilo de tomate y al mes-el aumento le 
sirve al obrero para wmprar medía pantal6n o un 
solo zapato" 

Es decir, se comete una gran injusticia porque 
estadísticas oficiales '1 no oficiales, senatan que en 
el decurso qne va desde enero del afkl pasado a la 
ae-tualidad. el salario m!.rUmo ha perdido \lO 50% de 
su poder de compra, incluyendo todos los 
aumentos logrados a medío camino; que en el 
curso de lo que va de este afto el salario mínimo ha 
perdido cuando menos un 20% del poder de 
compra 

y es grave porque en tantO que esto se reconoce 
para el salario mínimo de Jos obreros, es 
interesame que meditemos que en una encuesta 
hecha por una revisLa supuestamente seria. donde 
habla dc la disminución del salario mínimo del 
obrero. habla del poder de compra también del 
ejecutivo empresarial que ha bajado un 8% y 
analiza también el poder de compra del ejecutivo 
directivo en este mismo lapso. que ha aumentado 
un 60%. 

Si vemos a los que parúcipan en la economía de 
México. vemos cómo por olvido '1 por injusticia 
se ha dejado abajo el salario mínimo en una 
proporción muy grande y que cuando se le ha 
devuelto apenas la quinta o la sexta ¡:mte de 10 que 
ha perdido por la caresLfa. no se le está haciendo 
justicia al obrero. 

Hay dos cosas que preocupan adicionalmente y que 
someto a su reflexión, una de ellas es que al 
pare;;er este aumento miserable del salario mínimo 
se dio como parte de la renegociación de la deuda 

, 
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mexicana en el exaanjero y les vo)' a de(; ir por qué: 
Cuando se fírmó la prorroga del Pacto. el 
Presidente de la República senaIó que ese PaCto 
mejoraba la posición negociadora de México ante 
Ja banca ¡n{emocional y tres dIas después. a 
resultas de ese Pacto, los salarlos se aumentan sólo 
un 6%; como si una cosa depende de otra '1 ésta a 
su vez de una lercera, si el Pacto fue parte de la 
renegociación yel salario parte del Pacto, debemos 
enlender que en el fondo una de las preocupaciones 
fue mostrara la banca nonc.amerlcana la estabiIidad 
e<:ooomica del país. con sacrificio de tos obreros 
meKicanos, 

Yeso nos autoriza a hablar. en términos 
comparativos. esto nos autoriza a decir que en 
tanto que en Estados Unidos acaban de SUbir el 
salario mínimo a 4.25 dólares la hora, en Méxíco, 
para quedar bien con la banca de los ESladOs 
Unidos, se le aumenta al obrero mexicano 14 
cenl.aVQS de dólar c:a~ día. 

Que si lo seguímos comparando, ya que esto es 
parte de la renegociación. vemos que actualmente 
el obrero va a ganar aproximadameme 100 dólares 
mensuales y vemos que si comparamos pesos aquí 
'1 allá conforme al tipo de cambio. que es el punto 
de equilibrio de los poderes de compra. de dos 
monedas. si 10 comparamos vemos que conforme a 
ese nuevo salario mínimo un bracero mexicano que 
logre pasarse a IIabajar allá, con el mínimo va a 
ganar dos millones de pesos mensuales, en tanto 
que un obrero mexicano. cuyo sudor y su sangre y 
sus lágrimas son Wl válidas como aquélla> gana 
sólo la octava parte. 

y digo que es injusto porque (;uanoo se ha dicho 
que esto es parte de una negociación para dar 
estabilidad. se está sacrificando al que ya estaba 
más sacrificado y además, hay algo injusLO 
también, que pongo a c:onsidetación de ust.edes~ El 
gobiemo acaba de sacar, o pronto va a sacar al 
mercado. unos bonos ~ustables y la informacíón 
de los bonos ajustables es qne son ajustables al 
movimiento de la inflación; son obligaciones a 
largo plazo. Tres aflos pagarán intereses 
trimestralmente. Lo novedoso es que este 
mstrumento ajustará su valor nominal al alza de 
los movimientos del fndice nacional de pre<:ios al 
consumidO[, c:on lo cual se garantizará siempre una 
lasa real. por encinia de la inflación. 

seguir en e~[e país y por eso protege a los 
inversionistas. en tanto que al obrero. por el 
contrario, se Je hace suponer que no habrá 
inflación y se te congelan los salarios durante los 
proximos 8 meses.. 

Esto. seftores. es injusto; esto, seilores, necesiLa 
devolución, restiwción y justicia y al mencionar 
usLCdes estas preocupaciones. al denuneiar a 
ustedes todas eslaS injustidas, queremos hacer el 
compromiso solemne ante el pueblo de México 
qne seguiremos pugnando, seguiremos llamando a 
todas las puertas para que se devuelva al obrero. el 
poder de canpra del sudor de su f~te para gan.arm 
el pan decadadla. Muchas graeias. 

~EL C. PRESIDENTE.· Muchas gracjas, 
scilor Represcnlante. En los ténninos del artí<:u1o 
102, tiene la palabra el ciudadano Represen,tante 
Hcddin¡¡ 

-EL C. REPRESENTANTE BENJAMIN 
HEDDING GALEANA.- Con su venia. seiler 
Preside .... SeII""" Represen""""" 

Hemos venido hasta esta tribuna para hacer 
algunas precisiones sobre lo que aquí se ha venido 
dicienm. 

En principio. hay que admílir con [Oda justicia que 
el poder adquíshivo del salario mínimo ha 
disminnido en los últimos ai'Ios, hasta diciembre 
de 1988. Comprendemos, entendemos que esto ha 
afectado el nivel de vida de los trabajadores, por lo 
que desde esta tribuna hacemos uu público 
reconocimiento a la responsabilidad y solidaridad 
del sector obrero. que al aceptar el aumento al 
satario mínimo contribuirá decididamenw a ;,¡batir 
la inflación y sentar las bases para iniciar el 
érecimiento económk:.o. 

NO' hay duda que una vez más el sector obrero está 
por las mejores cansas de México, El trabajador. el 
que plantea exigencias a la empresa. es un hombre 
entero e integrado. no UM simple subdivisíón 
económica. 

~EL C. PRESIDENTE.~ Un momento, seilor 
oradCl'. perdone la interrupción. ¿Acepta usted una 
interpelación del Representante Sosarnootes? 

·EL C. REPRESENTANTE BENJAMIN 
El gobierno. para favorecer a los rentistas. a los ltEDDING.- Sí, como no. 
que tienen dinero disponible para invertir. saca 
unosbonosdondeyaanticípaquelainrIaciónvaa ~EL C. REPRESENTANTE RAMON 

¡. 

l· 
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SOSAMONTES HERRERAMORO.- ¿A 
qué movimicnl.O oorero se refiere usted? Porque la 
declaración de Fldcl Velázquez estuvO en contra del 
aumenlO del 6%. ¿Entonces, me podría usted decir 
cuál movimiento obrero fue el que se solidariz.6 
con e16%? 

-EL C. REPRESENTANTE BENJAMIN 
HEDDING.~ Respero su punto de vista. 
compailero SosamonlCs, pero es evidente que me 
estoy reCuiendo a las diferentes centrales obreras 
que estaban representadas ante la Comisión 
Na<:lonal de los Salarios Mínimos, Coincido con 
usted que efectivamente la C'TM no fIrmó. pero la 
demás organizaciones representadas en la Comisión 
Nacional de Salarios Mfnímos sí firmaron y sí 
aceptaron. A eso me estoy refrríendo. 

Decíamos aquí que el trabajador es un hombre 
cntero e integrado. no una simple subdivisión 
económica y pot tanto exige. por encima de La 
retrítmción salarial una retribucjón como 
individuo, como persona, como ser humano 
completo. Exige la justicia por medio de 
o)X)rtunidades iguales. no sólo de emplco,'también 
o)X)rtunidades de progreso dentro de la empresa. de 
desarrollo y capacitación, que le permitan competir 
en laS mejores condiciones posibles por ello es 
nccesario que en el corla plazo, mcdianle una 
estrntegia gradual pero rtrme y sostenida. se inicie 
paralelo a la recuperación del crecimiemo 
económico. la recuperación del pOOet adquísitivQ de 
los satarlos, hasta alcanzar niveles que permItan al 
trabajador contar con los satísfactores 
indispensabl .. _ una adecuada y digna calidad de 
vida 

No sólo en el ámbito de los salarios mínimos hay 
que comemplar esto. también es necesario que se 
continúen los incremenlos a Jos programas de 
educación y capacitación en y para el trabajo y la 
mejoría de !.as prestaciones adicionales al sa1a.rio. 

Un ejemplo positivo en este sentido; fue el 
aumento al porcentaje de Ja participación de los 
trnh1jadores en las utilidades de las empí'C$3$, 

En relación al nuevo salario mínimo, podemos 
afumar que se basa en los postulados del Plan 
Nacional de Desarrollo. que tiene un apartado 
específico relativo al empico. En este sentido, no 
estamos de acuerdo. diferimos totalmente con lo 
que aqul se acaba de scffalar, 

El Plan Nacional de Desarrollo sr tiene un 3JXll1ado 

específico, sí tiene una política de empleo 
perfectamente dermida. Yo sugiero al compañero 
que me anlecedió en la palabra. que se vea el 
apartado seis del Plan Nacional de; Desa.rrolJo que 
ampliamente establece una política de empleo. 

y me atrevería yo a hacer una trarlscripci6n de una 
parte de cse apartado. que dice así: Es necesario 
reconocer y vencer los obsláculos que la realidad 
impone. Una actitud volunLariosa que prelendícra 
ignorar las restricciones. 0010 lograría en el mejor 
de los casos, una recuperación superficial y de 
corta duración, para: luego caer en una situadón 
peor que Ja que se pretendía corregir. -Es preferible 
aceptar de arnemano que la creación de empleos y 
el fortalecimiento de los salarios reales. deberán ser 
graduales. eomo gradual será el logro del 
crccímienLO económico. a medida que se avance en 
la corIC(:ción de los obsiáculos y desequilibrios que 
se contrapOnen, 

y precisamente ese incremento al saJarío mínimo, 
va en esa dirección, El incremento del seis pOI 
ciento al salario mínimo general a partir, del 
primero de julio, tíene como ,propósito 
fundamental compensar el posíble deterioro del 
poder adquisitivo de los trabajadore$ en la siguiente 

. etapa i1el Pacto, aunque de antemano sabemos que 
nI) podrá empezar a compensar el rezago 
acumulado runes de las nuevas etapas del Pacto, 

Hay que fijar además nuestra atención en otro 
ámbilO: el seclor laboral no está representando 
única y exclusivameme por salarios mínimos, Ha)' 

una parte importante del sector laboral. mucho 
muy importante. que está supeditada a los 
contratos o a los salarlos contractuales O a los 
contratos: colectivos de trabajo. Esta parte ha 
tenido incrementos muy superiores al del 6% y se 
siguen dando en tiempo y forma. 

Precisamente. en el marco del Pacto de Estabilidad 
y Crecimiento Económico. se sei'lala esLa 
atribución o esta facultad y se sugiere que se 
continúe ron eUa en la misma forma que en el 
Pacoo anteriOl, 

También aquí vale la pena una observación: no 
hubo olvido en el Pacto último o renovación del 
Pacto, sobre fos salarios mínimos. Se trata de dos 
escenarios. dos ámbitos diferentes: el salario 
mfnimo se ve en la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos y esto no es un capricho o una 
situación particular; está especificada en la Ley 
Federal de Trabajo. en el Captwlo Sexto. Ahí se 
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s.enalan las funciones de la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos y se senaJa espc.cíficamentc 
cuáles son sus intenciones, 

~EL C. PRESIDENTE.- ¿Aceptaría una 
interpelación? 

·EL C. REPRESENTANTE BENJAMIN 
HEDDING.· Sí. 

·EL C. REPRESENTANTE FELIPE DE 
JESUS CALDERON HINOJOSA (Desde su 
curul).- Dice usted que el salario mínimo y el 
Pacto se trata de cambios. ¡,Si esto es así, cómo se 
explica que en anteriores pactos se tratara por lo 
menos en una parte? 

salario mínimo muy por arriba de la realidad 
económica. 

En el marco del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento Económico no s610 se ha detenido. 
sino se ha revertido la lendenciá a la baja de los 
salarios mínimos reales. Basta mencionar que 
durante el primer trimestre' de esle ano, los salarios 
han moslJado un incremetlID 'ptomedio real de más 
del 4 por ciento para los salarios mínimos y del 
1.8 para Jos satarios contractuales promedio del 
mereado, sin incluÍr el 4.3 por ciento promedio 
adicional de ptCS!aCiones. 

De ser exitosa esta segunda etapa del Pacto, tal 
corno lo fue la primera y roda indica q~e ésl.a 
también 10 será, tendremos una inflación 

~EL C. BENJAMIN' HEDDlNG GALEA- controlada dl,lftlnte el ai'lo que va del, 2 por ciento 
NA.~ Perdónemc. compallcro, pero no coincido 'inidahtl 18 por cienw a fin de afio, que compam,da 
con su aseveración, En el Pnéto anterior sucediÓ con un salario qlle empero. con un incremento del 
exactamente lo mismo: se scnalaba un apanaOO 8 y rermínará con,' un 1(5 por ciento. nos da. 
paca los salarios contractuálcs y dcspttés de esto en 'dmante 1989. un salm10 fll-ínimo con' porcentajes: 
la Comisión. de SalatíoS Mínimos se hizo· la (ayor.blt;s en !o;'arips. ~ -r dc:sra~*s en 
con'c.erutci6n correspoñdiMte. Es ~t$eóté 10 ~1IJ10s. si~~i1e'i900S modos,el ~~ 
mismo que en el PaCto anterior. N(,,-c:oincidQ con- -positivo. por l~ que no se incrementa el ~ 
su aseveracitSO. ' . . acumulaooen la-pérdida de) (X)det adqnisitivo de! ' 

-EL C. PRESIDEN'tE.- ¿Acepta una segu..n<fa. 
inlerpC1aci6n? 

. :¡alano y se rev.1eruqior primera vez en ~IiQS.la 
tendencia. 

-EL C. REPRESENTANTE 
HEDDING.- Sí. 

Por otra parte, no debe perderse de vista qu~ el 
BENJAMlN incremento salarial y sus repercusiones deberán 

absotbedos las emp~. dc:bloo at compromiso 
. del sector empresarial de no incrernentir.p!:'OCios. 

·EL C. REPRESENTANTE JESUS 
RAMIREZ NUÑEZ (l3<sde su curul).·· ¿U,.;,¡ 
considera que 9.UiO pesos, que es el salarío 
mínimo general acwa1mente, puede. cumplir to. que 
dice el artículo 123 .. refcien!es de los saW-HlS' 
mínimos generales que d~ ser suficierites<par3 
satisfacer a Jas sociedades? 

-EL C. REPRESENTANTE BENJAMIN 
HEDDING GALEANA.- Companero 
Representante. todos estamos preocupados. todos 
sentimos en alguna (orma y en carne propia lo que 
ha significado la pérdida del poder adquisitivo del 
salario. pero tenemos también la amarga 
experiencia de lo que significa dar un incremento 
salarial por enciffiá de las posibilidades reales, 
tanto de las empresas como del sector público, que 
10 único que hace es desaLar la carrera precios y 
salarios. Yo prenso que nuestra responsabilidad es 
grande, debemos eviUll" a como de lnsar el deterioro 
fuerte del salario mínimo, todavía mayor al que ya 
tiene a traVés de asignaciones de incrementos al 

El haber c-oncedíoo"un·¡~cromento maYor. qae 
des4e Juego es ampliamente justificable. pero el 
haber concedido un incremento, mayor PQfKiria en 
.gra.ye t:!Cligro a ·~na bUena. patEe ~-lo pl~ 
produCtiva. sobre todo la pequelia y mediana 
empresa, con consecuencias desaforables en 
materia de empico y abisro. Es muy lamenl.able 
un salario m(nlmo- modesto. pero es más 
lamentable el desempleo y el desabasto 
~. 

Un incremenro mayor también hubiera ejercido 
fuertes presiones sobre las finanLlS públicas. ya 
que en los términos del Pacto el secLOr público no 
puede modirtcar precios y larifas de los bienes y 
servicios que presta. por lo que lendría que 
absorber también este aumento. 

Hay que considerar que- afOttunadamcl'ue tenemos 
además un sistema de defensa que permiten 

¡ . 
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amortiguar, aunque sea muy parcialmenre, el 
limitado incremento, tal es el 'caso de los servicios 
que presta Conasupo, Seguro S~jal, Fonacol, 
Infonavit y el Programa Nacional de Solidaridad 
que senala el propio I;"tan Nacional de IXs.artollo. 

Se tienen también instrumentos de conLroI sobre 
los precios, como es la Comisión de Seguimiento 
y Eva}uacÍón del PaCI.O, la Secretaría de Corncrdo 
y Fomento lnduslrial y la Procwaduña General del 
Consumidor y se cuenta 000 modios de prote>;;ción 
al trabajador que deben vigilar que éste recibe el 
íncremento acordado; así como otros beneficios a 
Jos que tiene dcfccho. como es repano de utilidades 
y el aguinaldo. Estos medios sou la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social y la Procutadudía de la 
Defensa del Trabajo. 

La fijadón del nuevo salario mínimo constituye 
una decisión responsable y rcaHsta de la Comisión
Nacional de Salarios Mínimos, 

El haber acordado un incrememo salarial moderado 
pcrmitirá.cwdpiir COJ1 fus objc.ti.yos.del Pacto. de 
consolkla.r la estabilidad de' precios y mantener 
finanzas públicas sanas~ para esw: en condiciones 
de iniciar la recuperaci6n económica y con ello la 
recuperación del poder adquisitivo del salario., 

Con esta decisión, volvemos a insislir, se evita de 
nuevo la absurda camra prec¡os~salarios en las que 
ha quedado demostrado. hasta el cansancio, que el 
único ~rdcdor es ei pueblo de México. Cabe 
recordar quc eJ país mamuvo incrementoS 
constantcs' en los salarios reales durante muchos 
aiíos. cosa única durante el tiempo que estuvo este 
proceso favorable, cosa única que se dio en las 
economías del mundo occidental por amos anos.. 
Gracias a todo esto, a una favorable combinación 
de baja inflación y finanzas públicas sanas, Estos 
dos objetivos corresponden también al Plan 
Nacional de Desarrollo. 

De lo contrario, si los salarlos aumentan por 
encima de la productividad, es casi seguro que el 
nÍvel de Jos precios se elevará de una manera 
inflacionista y, la inflación de los COStOS se 
convertirá en un seno problema. como lo estamos 
observando actualmente cn Lalinoi'unériea; el 
último reporte de las Naciones Unidas nos señala 
una inflaci6n promedio en Latinoaméricü para el 
""o de 88. del 530%, 

Consecuentemente es necesarío que salarios, 

gananeias y precios se correspondan. , 
Por lo anteriQr. resulta conveniente. primero, que 
en apego de la legi.;;laci6n laboral vigente y en los 
términos de concertación del Paclo, se reitere el 
derecho de los sindicatos a revisar normalmente 
sus Comralos colectivos. pues éstos Jlat\ tenido por 
frulo en la práctica. aumentos muy superiores al 
aumento al salario mínimo. 

y hay que reconocer, segundo. que la pérdida 
acumulada del poder adquisitivo del salario mínimo 
en los últimos anos. es real 'i buscar csa 
recuperación del nivel de compra real. 00 forma 
graduaJ y constante a través de inCICmentos que se 
basen en el desarrollo real de la coonomia. 

En el marco de la Comisión y Evaluación del 
seguimiento del Pacto. sc debe pugnar, por Ja . 
estabilidad de precios, porque esta etapa 'del Pacto, 
sitva para mejorar cl salario real c iniciar el 
crecimiento en la ecooomia. Debe hacerse un 
llamado, un fuerte llamado al sector empresarial 
para que ei incremento menciQnado se. pague 
oportunamente. :quc. se absorba por lai vta.-d'e ~ , 
productividad y las 'uüUdadcs. pero SOOte: IOdo a 
que cumplan, sin' excepciones con los 
compromisos que se establecen en el Pacto, de no 
mover los precios y proporcionar un abasto 
suficiente y oportuno con los bienes que producen 
y comercializan. 

Senores Represcntanles{ estamos antc una muy 
difícil situaci6n por un lado la lucha contra la 
inflnción no puede ser abandonada y hay que cvitar 
el desabaslo y el'desempleo gcncraliUldo y por el 
OLto el sacrificio de los trabajadores. su 
cOntribueión a la,reestructuración económica del 
país, ha sido enorme y llega a sus lImites por lo 
que hoy más que nunca es necesarlq armonizar y 
concertar con todos los s;;:C\QIt-S. hoy más que 
nunca se requiere la unidad. No podemos olvidar 
que la jerarquía de vaJoctS úcnc cl primer lugár ,los 
grandes objetivos nacionales. aquellos que nOS 
afectan a todos y al país en su conjunto y que 
aseguran la vialidad de nuesLro paCs como nru.:ión 
independiente y sooorana, Muchas gracias. 

~EL C.' PRESIDENTE.- Gracías, sellor 
Rcpre:scnlantc. 

Tiene la palabra fa ciudadana Representante Bcalri.z 
Gallardo. Previamente. suplico a la Secretaria 
tenga la bondad de dar lectura al artfeulo 102 del 
Rcglamenlo que nos rige. 

, ' 
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-EL C. SECRETARIO.- Articulo I02"~ Los resarcÍ{ la pjrdida acumulada de su capacidad de 
individuos de la Cámara aún cuando no eS\én 
¡MCIÍms en la üsta de los oradores, podrán pedir la 
paJabl'3, para rectificar hechos O COntestar alusiones 
personales. Cuando haya concluído el orador y sin 
que puedan hacer uso de la palabra más de cinco 
minutos. 

-EL C. PllES[DENiE.~ Gracias, senor 
Sccrclario. En el uso de la palabra la Reprcsenlante 
Beatriz Gallardo. 

·LA C. REPRESENTANTE BEATRIZ 
GALLAROO.- Compailet3S y compailCIúS. Así 
es compai'lero Hedding, así es. la alusiÓn fue 
directa para uslCd. 

Compaileros 'Ioompafieras: 

Las garam{as sociales en especial aquellas que 
benefician al pueblo de Méxic~, es decir a los 
trabajadores, cada vez más están más lejo..;¡ de que 
se observen. el caso concreto de los salarios 
mínimos. precepto que deriva de una legislación de 
orden público, quedando por tanto el Estado 
obligado a cumplirlo y hacerlo cumplir en caso de 
inobscrvancla a la clase empresarial. 

El reciente aumento al salario mínimo del 6%, que 
ha entrado en vigor el primero de julio es una burla 
más que hace tanto el Estado como la clase 
empresarial a los verdaderos generadores de la 
riqueza en el país.' Este aumento propuestO por la 
iniciativa privada en la Comisión Nacional de Jos 
SaJar íos Mínimos. avalada por el Esrudo y 
supuestamenw pactada en las cúpulas obreras es 
\!Ua ratificación de la política mOOcma. seguida 
hasta el momento y que da muestras de que así 10 
será en lo que resta del presente sexenio, 

Con el reciente aumento del 6% a Jos saJarios
mínimos y de acuerdo a las estimaciones de 
inflación del gobierno. el podet adquisitivo del 
minisa1ario. al finalizar este afio, se habrá reducido 
en 3% en relación a diciembre de 198& y el 20,8% 
respecto a noviembre de 1987. 

compra. 

Nosotros creemos que loda sociedad ¡Jebe eSLar 

regida por !lannas jurídicas e.instiludones que las 
bagan vater eficicDlcmcnte y pensamos que la 
relaci6n CflUC los hombres están reguladas por 
disposiciones legales, constitucIonales. peto lo que 
sucede es que las instituciones no hacen valer 
eficicnr.emente dichas normas y hablamos de 
manera especial en ia forma que en los últimOs 
anos se fijoo los salarios mínimos. 

ESlo ha sido a rravés del Paeto que es 
3nliconstitUc1onal y no a través de la 
Constitución. en lo particular lo que cstablccc el 
articulo 123. que habla que el salario mínimo sel'11 
remunerador, esto es, 10 que debiera regir como 
norma suprema, pero por encima de ella. es a 
través del Pacto donde se estable« la relación entre 
los factores de la producción, determinando el tanto 
por ciento de los salarios. 

¿Será que los firmantes del Pacto. los 
modernizadores, píensan que el 6% es realmente 
remunerador? Está bastante claro y nosotros nos 
proguntamos,hasta cuándo se piensa recuperdl' ese 
bienestar que pomposamente se anuncia en el Plan 
Nacional de Desarrollo: o es que el Estado e.<aá 
convencido en que pata crecer es n(XCSllrio castigar 
más los salarios de los trobajadores, 

NOSOlroS consideramos q\le el PECE, como ya 

dimos cuenta de' eUo. es un mecanismo de 
resistenCia para aquellos empresarios que sí pueden 
soportar la carga, que no es, puesto que la polftica 
salarial es favorable. pero que sr permite poner a 
prueba la estrategia estatal de entregar al paIs.a los 
paniculares y peor más, al capital C);,tranjero. 

Con esta eSlratcgia se promueve de manera 
extrema la concentración y la cenlIalízación del 
capital y se vulnera de manera seria la soberanía de 
nuestra nación, entendida ésta como el derecho de 
los creadores de la riqueza en est.e pal'\:, a Ufla mejor 
vida. a unas mejores condiciones de vida. 

Las negociaciones en tomo a los i~crememos Quiníemos mjserablespesosparaquésin'en,sino 
salariales. An!e$ de la ftrm8 del Pacto de Solidaridad para causar lástima en un pueblo que dfa a día 
Económica, buscaron resarcir dicha pérdida del pierde su dignidad en nombre de la modernidad. 
JX>der adquisitivo conforme al crecimiento de los Los invitamos. comp.ai'1cras y compafteros, a que 
precios, sin que los incrementos salariales logzaran revisen las esladfsticas de la pérdida del poder de 
recuperarla. Ahorn, en el marco deJ Pacto de comprn. de ese salario que debería ser mínimo de 
Estabilidad y' Crecimiento Económico. bUSCan 2{) mil pesos; en cambio, las grandes empresas 
mantener el nivel de los salarios mínimos sin han crecido y enriquecidose más a costillas de los 

• 
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pobres y con el beneplácito del Eslado. 
Está bastant.e claro. no son loS ITabajadores los que 
rompen el orden constitucional. sin embargo. son 
los direCV1menle arectados por bi acción y los 
intereses qoo el Estado viene prolcgiendo. que son 
los de Jos empresarios todos. en especial de Jos 
300 de Legorreta 'i de sus similares extranjeros. en 
detrimento de aquellos que hicieron la Revoluci6n 
y nunca han visto sus beneficios. 

Se argumenta que el aumento determinado por la 
Comisión de Salarios Mínimos nO influirá en el 
alza de los precios. ya que de ser mayor así 10 
haría. Es de bacerse noUir que Jos salarios 
continúan a la zaga de los precios. perfilándose ya 
como una lendencia hísl.6rica, posicíón en la que 
na podemos estar de acuerdo, los salarios y sus 
aumentos no son causa dir~la de la inflación, ésta 
tiene OIn)S orígenes pero cuya finalidad principal es 
aumentar las ganancias a costillas del pueblo 
explOlado, I.Qda vez que los salarios s610 
representan por Jo general una 'décima parte de los 
egresos que realizan los empresarios. por lo que no 
es concebible que si aumentan un laIlto por ciento 
los salarios lo tengan que hacer de igual maneta los 
precios de las me~ías. Es cuestión de simples 
opc:raciones ma~. 

Por su parte, como se pretende crecer en la 
economía. si a los prindpales creadores de la-, 
riqueza se les da un aumento salarial que más bien 
parece una advetteneia de 10 que será el presente 
régimen modernizador. que de popular y 
democrático te falta demasiado, quizá en la 
proporci6n de que el saJano actual alcance Su' 
significaeJón real, acorde con la Constitución 
General de la República, En tal virtud, el Partido 
del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional 
hace una enérgica protesta por el incremento dél 
6% dielaminado en la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos. toda Ve?; que no restituye 
siquiera el poder adquisitivo perdido en lo que va 
del ailo. así como de la política económica y 
labornl seguida por la actual administracIón, l!:n 
virwd de que como se demuestra de nueva cuenta; 
no ¡¡ende a favorecer a la mayoría de los 
mexicanos, Más bien aclÚ3 en contra, debililalldo 
aún más nuestra principal riqueza: Los 
trabajadores, ¿A dónde arrinconan a los 
rrabajadores. si no a la mendicidad. al desempleo. 
al subempleo. a trabajar en lo que se pueda. 
realizando iUcitos en las calles o al tráfico de 
esJupefacientes para poder sobrevivir? ¿De quién es 
)a culpa? preguntamos. El pueblo lo determin.ará. 

Gracias, compatleros, 
-EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. 
ciudadana RePresentante. Tiene el uso de la palabra 
el ciudadano Rep¡eseutante Humberto Pliego. 

·EL C. REPRESENTANTE HUMBERTO 
PLIEGO ARENAS.- Con su permiso. set'íor 
Presiden le. Compafteras '1 compafteros 
Asamblc:íSIa5: 

Esla es la opinión del Partido Popular Scx:ialista. 
partido formadO exclusivamente por trabajadores. 
acerca de Jos salarios mínimos: 

, 
"En lOS últimos 6 altos, la clase Lrabajadora ha 
visto descender su 'capacidad de compra 
apro::drnad.atneme en un 54%. Sin ver el drama qUé 
eso causa a millones de trabajadores al desplomar 
cada vez más sus condiciones de ehistencia. se 
anunció un incremento que en nada alivia la vida 
de los trabajadores 't en cambio sí Je ofende. Un 
incremento que ignora la sobre-explotación a que 
eslátl sometidos los asalariados. que cada día ven 
que se empobrece y deteriora su vida, con un 
salarioque ni remoramen!eropone la fuerza ffsicae 
intelectual que los trabajadores gastan en la 
creación de los más díversos bienes materiales y 
espirituales, 

Toda esto en una épJca en que ellnlbajador debe de 
satisfacer sus ll{):;csidades seglln el tUve! social de 
"ida del mom-ento histórico en que se vive. Es 
decir. el trabajador y SU familia deben alimentarse 
adecuadamente. tener una vivienda digna, 
~nsar. divertirse 'i mejoror Su cultura, tal como 
lo sef!ala el mandato constitucional. 

¿Y por qué no se dán estas condiciones? Simple y 
llanamente porque ja esencia de esIC mismo 
sistema hace que el explotador capitalista actúe en 
congruencia con el principio de la obtencí6n de !.as 
mayores utilidades con el menor esfuerzo. que se 
uaduee. entre otras cosas. en menores costos de 
producción sin importarle fas condiciones de vida 
de los trabajadores. Esra es la eseneia. de 18 política 
económica y salarial del neoliberalismo. de la 
llamada modernización y la supuesta concertación 
entre inl.Cfé.SeS 3lllagónicos. 

Considérese sí con los 59.160 pesos diarios un 
trabajador y su familia puede Ucvaruna vÍda digna. 
plenamente humana, alimentación adecuada, 
euando el kilo de carne cuesta, por ejemplo. 12 
mil pesos, en algunas temposadas o el kilo de 
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JX)Uo cuesta entre 5 y 6 mil pesos, 
Algunos datos tomados del último lndice Nacional 
de Precios dado a conocer pot el Banco de México. 
oorrespondiente al mes de mayo. nos indican que de 
enero a mayo del presente aflo los precios tuvieron 
un incremento promedió del 8%. 

Hubo conceptos que se incremenwon por encima 
del índice general como el caso de la vivienda que 
en este mismo periodo se incrementó en 19.2%. 

La salud '1 el cuidado personal en 9.4%. alimentos 
en 6.6% educaeión y esparcimiento en 7%. 

Algunos rubros parlieulanneme ep la Ciudad de 
México se elevaron desproporcionalmente, taleS 
como [os productos agrícola en 11.2%. 

Servicios médicos, 28.9%. 

Alquileres de inmuebles 22. ~%. 

Esparcimiento 16,2~o 

_40.7%. 

Así el aumento de 6% anunciado para los salarlos 
mínimos profesionales y que entnlrOn en \'lgor a 
partir del primero de julio, no re.o;pondc: al sacrificio 
de la clase trabajadora y sí en cambio complace a 
los empresarios. Este porcentaje s610 vendrá a 
acumular la pérdida real del poder adquisili\'o que se 
arrastra desde hace 6 aros. Dicho porcentajc na 
obedece a [a demanda de los trabajadores de 
recupctat su poder de compn\ y mucho menos se 
Olarga de acuerdo a las perspectiva .. de inflación 
calculadas para los próximos 6 meses. ya que el 
nonna! incumplimiento de su responsabilidad 
adquirida ante el Pacto para la EstabUidad y el 
Crecimiento Económico. por parte del sector 
empresarial. se espera un índice inflacionano 
superior al 20% rebasará. en mucho el aumento 
anunciado para los salarios mínimos. 

Rechazamos. por tanto, la política econ6mica; y 
con ella, la poUúca salarial que el gobierno' hizo o 
aplicó desde el mes de diciembre del afio pasado. 

Por otro lado, en los problemas que hoy enfrenta el 
país y de manera concreta en -el Distrito Federal. 
estamos seguros que los sindicatos aole eUo 
representan una gran fuerza social, e.specialmente 
euando eslán unidos y cuando cumplen con sus 
responsabilidades de defender los intereses 
inmediatos de los trabajadores. Lamentablemente 

ese no es nuestro caso. En .os últimos juicios y 
reuniones para determinar el monlO de los 
incrcmcnLOs a los salarios mInimO$ se puso de 
manifresto la heterogeneidad que guarda la clase 
trabajadora del país. Unos sindícatos con una 
mayor conciencia clasista e;q¡resaron que el monto 
del incremento al salarlo mínimo debería de ser 
semejante al que pcn:;ibicron los trabajadores de la 
educación, es docir entre el 18 Y el 25%. Otros. 
atrapados cnlre el colaboracionismo y Sus 
obligaciones con la cJase obrern artrmaton que 
debía de ser de no menos del 10%. Y Obligados por 
sus ótígcnes clasistas se negaron a firmar el 
acuerdo que otorgaba el ofensivo 6% y olros más 
que, alentados por el Secretario de Trabajo y 
Previsi6n Social. coincidieron con las 
afirmaciones de la iniciati\'3 privada y los 
monopollO$ en el sentido de que los salarios son 
inflacionarios y perdidos en la más denigrante 
colaboraci6n, aceptaron y f1tllW"Ol1 el lamentable 
incremento del 6%. Esperamos que este hecho 
haga reflexionar a los trabajadores, para elevar su 
coneiencia de clase '1 Su unidad. para ¡xx:!cr a:lcanzar 
éxitos en sus demandas y nO derrotas que les 
hunden en la resignaé_i6n, cuando los salarios 
min!mfnimos en este caso, los establecen a 
espaldas de Jos trabajadores. a espaldas de las 
grandes masas de trabajadores, los enemigos de 
clase como son Jos patrOnes y el gobJcmo. 

Es necesario romper el cerco que asrrxia a la clase 
trabajadora. impulsando el mas amplío proceso de 
unidad clasista, para fortalecer la lucha por sus 
demandas concretas y por las mejores <1emandas de 
la nación. Porque aunque se bable de annonía, 
aunque se hable de colaboración. el problema de 
los salarios siempre será un problema que se 
deslinde en el marco de la lucha de clases. Por eso 
"nuestra preocupación y el lJamado para que los 
compañeros miembros de los sindicatos. hagan 
una reflexi6n profunda para elevat SU capacidad de 
lucha, su unidad. su conciencia declase. 

Afortunadamente empiezan a darse algunas 
manifestaciones en ese sentido; algunos dirigentes 
.se hllcen ya una justa y sana autocrítica. diciendo: 
y si la crisis ha pesado tan SC\'efamente en la clase 
trabajadora, por ejemplo en el renglón de salarios, 
se debe a que desde el principio nosotros, los 
d.írlgen!e$, no defendimos sus derecllOS. Y afirman: 
no estamOS respondiendo a loo intereses de la clase 
trabajadora. Es sana y positiva esta autocrilica, 
Ojalá. cunda y se desarrolle emte la mayoría de los 
dirigentes y de las organizaciones de los 

r 
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I 
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ttalJajadores. Muchas gmcias." 
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias se:1k1r 
Representante. Tiene la palabra la ciudadana 
Represerll.anle Graciela Rojas. 

·LA C. REPRESENTANTE GRACIELA 
ROJAS CRUZ.- Gracias sellor Presidente, con 
su permiso: 

Como dijera Benjamfn Hedding. no hoy. sino 
dl.ll'llJlte el detme que en este pleno desarrolláramos 
en relacióo al FaclO. es bueno recordar lo que en 
otros debates o hechos se dice y úene r8?.6n. En 
esta idea. vale recordar lo que el primero de 
diciembre anunció Carlos Salmas de Gortari. en el 
sentido de que a partir de ahora. la economla se 
medirá de acuerdo a los cambios en las condiciones 
de vida de los mtroc.anos. 

Esto viene a cuento porque evidentemente con el 
reciente aumento a los salarios mínimos de sólo 
seis por ciento en los ttnninos del dicho de 
SaUnas~ la .economía marcha mal, pues 
evidentemente. el monlO del incremento está lejos 
de ser un elemento que permita mejorar las 
condiciones de vida de los mexicanos. 

El magro incremento otorgado es cuestionable 
desde muy diversos puntos de vista. Primero. 
porque el monto dd aumento no pennite restituir 
la pérdida de! poder adquisitivo y ya no digamos el 
deterioro de) último sexenio. sino ni siquiern 10 
que cayó dwanlC la vigencia del a:tua1 P.lcto. 

En segundo, porque las repercusiones de un alza de 
tan baja proporCión, es refonar una politica 
económica que esLá lejos de ser la que el país 
noqwere. 

Finalmente, es cuestionable también el mecanismo 
que se siguió para fijar el aumento, ya que, como 
se deduce de las de:clara:iones de di~ dirigentes 
de cenr.rnles obreras, más que un acuerdo al inletior 
de la Comisión de Salarios Mínimos. ocurrió una 
imposieión. 

Es: bastame significativo el que un gobierno que se 
comprometió a combatir la pobreza Y a recupernr la 
producción, imponga, de común acuerdo 00n los 
grandes empresarios, si creemos en el dicho de 
Fidel Velázquez, un aumento salarial que al no 
resan:lr el pode:- adquisiti'Yo. obviamenle Iioode a 
agudizar el deterioro de los niveles de vida y, por 

otra parte. al mantener deprimido el consumo 
significa que no exl.sum incentivos a la produttiÓfi 
por la vía de fortalecer el mercado int.emo. 

De acuerdo a las cifras de la Comisi6n de Salarios 
Mínimos, las eXpe4;tativas con este aumento son 
de que a fin de afio los salarios habrán caído en 
términos reales con teSpe4;to a íos que existfan al 
inicio del sexenio. lo que será un primer elemento 
de balance dcl sexenio actual 

Por otra parte. uo podemos dejar de lado las 
opiniones de los dirigentes obreros con respecto 
tanto al monto como al mecanismo seguido para 
fijar éste. 

En el primer caso, es sintomático el que quienes, 
durante décadas, se han caracwrizado por aplaudir y 
apoyar las medidas oficiales en materia ecooomica 
ahoro pro!eSten, lo que es una mUCS!nl de 10 pobre, 
ridtculo y nlQuítico que es el aumento salarial. 

La forma en que se implementó el acueroo también 
es altamente sintomático, como hemos dicho en 
otras ocasiones, el discurso concertador del 
régimen s.e ha limitado a que las demás fuenas 
políticas y sociales nacionales adopten sus 
posiciones y puntos de vista y hoy, a la lw. de las 
declaraciones de los dirigentes de la CTh1, es claro 
que para fijar el aumento no se concertó, se 
impuso, y si eso hace el gobierno con los de casa. 
qué podemos esperar la inmensa mayoña. de los 
ciudadanos. 

Seguramente habráaquí quienes argwnemanm que 
parte del movimiento obrero organizado. sr aceptó 
el aumento, por Jo que hubo efectiva concertación 
y, en todo caso, sólo fue una central la Que no 
estuvo de acuerdQ, como tamblén habrá quien 
considere que si bien ahora fue insuficiente el 
aumento, a la larga. cuando se estabilice la 
economía y sea controlada la inflación, s.e dará 
aumento a los salaríos tt.ales. como dirán que ya 
ocurrió en el pasado y eso nos vino aquí a decir el 
COI1>paIIen:) Benjamfn Hedding. 

En relación a lo primero, lo que realmente se 
mostró es que los dirigentes que flfl!laron el 
acuerdo est.!n lejos de eumplir plenamente su 
res¡xlnsabilidad de defender ros intereses de sus 
representados. mientras: que en relación a lo 
segundo, sólo queremos reamiar que, al igual que 
en 19766 en 1982. se está plan!ealldo Wl3. etapa de 
ajuste y estabilización para después crecer, 
desarmllaty repartir, shl que se hayan cwnplidoen 
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ningún ca!iO diebas expectativas. 
Ahora no hay más allá de la palabra de quien lo 
plantea, en la que algunos creen ciegarncme. Los 
trabajadores ni el pueblo ya no croen ni en palabras 
ni en pactOs. 

y yo quisiera decirles, comparieros y compa1\eras: 
alguien dijo aquí que es indignante este raquítico y 
miserable este aumento saladal del 6%. pero es 
más indignante el que IOdavfa haya quienes 
defiendan este tipo de aumentos y es más 
indignante todavía que. pese a la rea1idad en que 
viven mUes y miles de trabajadores, que tienen 
familias hasta de cinco miembros. puedan vivir 
oon 9,160 pesos. 

Aquí yo creo que ningíin Representante. ni siquiera 
sus colaboradores o nuestros cOlaboradores. pueden 
vivir con eso. Y bueno. yo también consídero que 
los: lrabajadores de este país, los de las diversas 
(enlIales obreras. Jos organizados o no 
organi1.ados.lienen la paJabra y con su lucha haIán 
que otro aumento salarial no sea tan ridiculo. 

Creo que la muestra que dieron los lrabajadores del 
rn.agiMerio. que lograron elevar basta cl25%. 10% 
salariai y 15% de presracíones, es muy ímpottante, 
es el ejemplo a seguir de todos los ttabajadores que 
sólo oon su movimiento. con su lucha y con su 
propio programa y sus demandas logren rebasar 
estos salarios hoy impuestos desde las cúpulas 
obrelas desde el gobierno y los empresarios. 

~EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, 
ciudadanaRepresentame, Cruz. 

¿Con qué objeto, setk:c RepreserrumlC? 

-EL C. REPRESENTANTE ROBERTO 
CASTELLANOS TOVAR (Desde su curol).
Para hecbos. 

-EL C. PRESIDENTE.- Tiene la palabra, en 
los términos del 102. 

·EL C. REPRESENTANTE ROBERTO 
CASTELLANOS.~ Senor Presidente; 
compalieras y oompaneros Asambleís~: 

El 6 por ciento de aumento otorgado a los saIarios. 
mínimos 'i mínimOs profesionales está muy lejos: 
de satisfa= la demanda de los _jedares del paIs 
que han ooJlOMdo. sin Jugar a dudas. el peso más 
duro de la crisis económica por la que hemos 
venido anavesando. Sin embargo. el sacrificio de la 

clase más desprol.egida se ha venido realizando 
tratando de apoyar medidas ecollÓmicas que logren 
realmente abatir la inflaci6n, que oonsideramos es 
el eáncer moderno que particularmente ha causado 
verdaderos estragos en las economías de los países 
subde.smroUadoscomocl nuestro. 

Los difertmws pactOS que se han COncertado 
busc.atldo la desinflaci6n han alcanzado. sin lugar a 
duda. el objetivo propuesto. ya que iru::lusive en 
países como Argentina se habla de enviar 
representantes a estudiar estos mCcanismos para 
aplicarlos en su país. 

Dentro de la Comisión de Seguimiento aJ Pacto. 
nos: eonsta que se han obtenido indiscutibles 
avances. pues ha sido (XlSible que cuando se detecta 
un des.abasto que puede ser artificial. por ejemplo 
la conocida maniobra de ocultamiento de productos 
para poder subirlos de precio. se M:invitado dentro 
de la Comisión a Gobernadores de los Estados para 
que expliquen las causas del des.abasto y con las 
comisiones eswates de seguimiento DI Pacto se ha 
logrado mantener que se cumplan en gran parte el 
conttol de los preCios ofici3Jes. 

La Procuraduría del Consumidor ha aplicado 
SáJ'tciones drásticas que incluyen encarcelamiento a 
los comeroiantes que han abusado ton los precios; 
se han dado a conocer númeroo rekfónicos ¡ma que 
se denuncie en la televisión y en los medios 
masivos para que denuncien los abusos y actuar en 
consecuencia; se ha citado a los representantes de 
las escuelas particúlares donde ha habido notorios 
abusos y se han comprometido a respetar las 
0Irifas. 

'Las revisi<mes CQfllIactuaJes ban quedado én 
libertad para obtener aumentos de acúerdo conJas 
posibilidades de cada emp-esa 

Por otta parte , sabemos que existe la pretensión 
de los dueftos del capital para '100 a nombre de la 
modernidad,la reconversi6n y la nueva tecnología 
y po:niendo el preteX.1O de una mayor productividad 
buscan anular derechos y ¡restaciones conseguidas 
por la clase obrera que se encuentran dentro de las 
más avanzadas del mundo. Pero estamos 
preparados. porque para nosotros, como lo ha 
explicado un idoologo del movimiento obrero de 
mi partido. la modernización se presenta como una 
necesidad ineludible para tOdos aquellos pal'= que 
por causas diversas han entrado en crisis. que se 
muestran incapJ.lCe$ para responder a las exigencias 
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del mejoramientO económico y siguen sustentando 
estrucwras sociales. que se han vuelto obsoletas e 
ineficientes. 

Modernizar significa para el pueblo mexicano 
cambiar y también conservar; cambiar lo viejo 
negativo que lastra el desarrollo y conservar 10 
viejo posítivo que lo ancla a su ser propio, que le 
da identidad> conrlanz3, seguridad e impulso. 
Dentro de lo ",lejo positivo tenemos los 
trabajadores, las conquísr.as plasmadas en nuestra 
Ley de! Trabajo vigente, que uataremos de 
fonalcccr con planteamientos de avanzada en el 
nuevo proyocto de legislación laOOraJ. 

y nos permiúmos manifestar que es lamentable 
que en lugar de buscar la manera de fOrtalecer 
coincidencias en la lucha de objetivos, de la ::lasc 
obrera. que en un plano de unidad nos permitieran 
en lo futuro prescnw un frente amplio. se insista 
en la lucha dcsgastantc. estéril, a pesar que durantc 
muctlos ai'ios de ataques en lodos los tonos al 
sindicalismo Jlamado oftciaJ, sóJo han logrado la 
representación de un uno por ciento de la clase 
obrera organizada que miliw en los llamados 
sindicatOS illdcpcrulicntcs, 

Los trohajadores no son menores de edad. rechazan 
tutelajcs ajenos a los dirigentes que militan y 
Súfgen de sus propios sindiealos y por alguna 
razón siguen militando en el Congreso del Trabajo. 
donde están representados JO millones de 
trabajadores. dentro del marco de autonomía 
sindical, conquista irreversible, solamente los 
trabajadores son los únÍ{:os autorizados para 
rectificar o desaprobar. las medidas que tomamos 
en nueslnlS Asumbleas. 

Vivímos momentos de transici6n muy delicados, 
hay gwpos que tie alegran cuando lcnemos 
problemas como nuestros acreedores, pero nosotros 
pensamos con razonado optimismo que se empieza 
a vislumbrar a la otra orilla, por Jo que debemos 
cerrar filas en nueslra lucha. apoyando estrategias 
que nos permiran lograr objetivos que realmente 
son muy importantes para los trabajadorcs dentro 
de los que se encuentra 10grar que el Pacto 
evolucione hacia un PaclO de mayor alcance y 
profundidad, comprometido con intereses 
nacionales que desemboquen en una mayor justicia 
social, 

Lograr el establecimiento de un marco legal 
reglamentario del artIculo 25 consuwcion.d, que 
regule al sector social. propicie su 

desenvolvimiento y declare el inlCrés público a las 
empfCsas constituidas bajo este régimen y se 
logre finalmente una más JUSta repartición de la 
riqueza generada por los IJ'ab.¡¡jadorcs en sus propias 
empresas. 

Tendrán una real participación de utilidades. 
fortaleciendo Lambién las cooperativas; insistimos 
en la rectoría del Estado cn la economía y la 
rcdefiníciÓll de una cconomra mixta revolucionaria 
en la que la inversi6n privada, sea complemcntaria 
de lru; otras dos, siempre lenienoo como priorklad 
los intereses de la nación. 

El hecho de haber firmado un pequello aumento en 
esta ocasíón que apenas restituye lige.ramenle la 
pérdida del poder adqulshivo dentro de tos 
márgenes de la inflación con relaciÓn al último 
aumento del S%. Ha sido con el objeto, primero. 
de cuidar que sin e;r;cepción las empresarios 
absorban en sus gastos este pequeño aumento, 
pues aunque sabemos que los salarios nunca han 
sido. ni serán inflacIOnarios porque conslituyen un 
porcentaje muy pequello del COSlO del producto, 
lamentablemente en la práctica. euando 
lográbamos aumentos basta de un 30 por ciento. 
antes de obtenerlo se había convertido en polvo. 
porque los empiCsarios los tnlSladaban casi inregro 
arriba de los precios. 

Esta coocertación eonsider.unos que p:;;d.tá servir de 
apoyo para que nuestro país pueda desde una 
posición de fuerza, seguir luchando porque la 
r<:negociación de la deuda. logremos evÍtnt seguir 
siendo exportadores nelOS de capital. y podamos 
destinar solamenle el 2% de nuestro producto 
interno bruto. al. pago de la deuda incluyendo 
intereses. y que quede un remanente que es vital. 
urgente que nuestro paú; pueda conw con él para 
seguir subsidiando a las clascs más desposeídas 
con transporte barato como el Metro. con a¡x¡yos a 
las tiendas CONASUPO para seguir dando locbe 
batata y de buerurcalidad y apoyo en los básicos. 

Para resolver los problemas urgentes de vivienda y. 
fundamentalmente para poder dar apoyo al campo y 
reactivar la ocupación en obras de inrraestructura. 
que fomenten empleos. 

Ratificamos la CROC y las organizaeiones que 
hemos aceptado este aumento, que anle Jos graves 
problemas económicos a los que tenemos que 
hacer frenre, las actitudes serenas como Jas que 
hemos tomado, podrán acercamos a 10 que ha sido 
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!.a aspirnci6n de cndos Jos rncxicallOS: 
Vencer definitivamente la inflación, lograr'que 
nuestro país vuclva a crecer en 10 econ6mico y 
estamos plenamente convencidos que las mcdid:ls 
implantadas por nueSlro gobierno, nos cslÚn 
conducicnd'o por el camino correcto. 

-EL C. PRESIDENTK~ Muchas gracias. señOr 
ReprcscnunlC-. 

Tiene la palabra el ciudadano Representante Tomás 
Carruooa del PAN. 

-EL e, REPRESENTANTE TOMAS 
CARMONA JIMENEZ.- Con su permiso. 
sciiQr Presidente, SciiOras y sei'iorcs RcprCSClll.anLCS 
del pueblo de México, ante esta Asamblea 
Constituyeme: Vengo a unir mi VOl- de protesta 
por el nuevo atropello que se ha cometido con la 
clase I!abajadol'il, La accpw:ci6n del 6% al salario 
mínimo constituye precisament'C c5\), un aLrOpcUó 
a la clase trabajadora, 

Se paCIÓ a cspaldás de los Itabajadorcs; se impuro 
un aumentO que antes solía hacerse después: de 
cubritlas apatiencias: se rCutlía la Comisión de 
Salario:> Mínimos y después de sesudas reunione~ 
y csrudios dictaminaba cl aumClllO a Jos salarios 
mínimos. hoy ni eso se hilO. simplemente se 
impuso un nuevo salario mínimo que es una 
ofensa a los Imbajadores, pero eso se debe sin duda 
a m falta de representación de tos trabajadores, 

En la cúpula del poder politico sindical se tlispuwn 
quíén fue más traidor si el que aceptó el 6% o el 
que pedía 6 1}2%. Urge que Jos trnbajadores de 
México picnsen, recapacilen en Su propio valer 'i 
en su propio ser como c¡udadaoos~ urge que tengan 
reprCSentantes auténticos que defiendan sus 
derechos; urge que el movimiento nac¡onal obrero. 
sea reaúnCl1te reprcsentarlo pOr trabajadores 'f no 
por lideres profesionales. 

El derecho al lraoojo, como el derecho a la v¡oo y a 
la libertad. constituyen el camino del progreso y la 
unidad nacional, como baSe a la paz social que 
todos descamos, pero para qw.:: haya esa paz 
necesita haber la justicia con la base fundamctltai 
de la clase traimjadora, no olvidemos que los 
desequilibrios por salarios injustos son capaces de 
provocar las más graves perturbaciones ro:;iales. 

Se hace claro, con eSle nuevo ataque a los 
trabajadores, el propósito del.régimcn de quitar de 
una mano mucho más de lo que aparenta dar de 

aumento con la OLra. Hace falta. cnmpañcros 
Asamb!eí::aas, que lomemos cartas en el asuntO y 
ex.íjnmos que se instrumente ulla política de 
creación de empleos que permita aumentar la 
producción nacional; urgc que t:lcsaprobcmos esta 
actitud del rcgimen de imposición de salarios 
injustos, 

Los trabajadores de MéxicQ, companeros, no 
quieren ya más palabrerías, ya están hartos de 
palabrería, exigen hechos y CSiC hecho podemos 
darlo en estos momentos si desaprobamos la 
actitud del regimcn de poner, imponer esta injusLa 
situación para los uabajadorcs de México. Muchas 
gracias. 

·F.L C. PRESIJ?ENTE.w Tiene la palabra el 
ciudadano Represcmllme Lconan;lo Sanvcdra del 
PPS, 

·EL e, REPRESENTANTE LEONARDO 
SAA YEDRA,· Gracias. señor Prcsiden¡e. 
Compañeras y compañeros: Qué difícil debe scr 
para argunos eompaf'ieros venir a defender a esta 
Iribuna algo indefendiblc; qné dificil ha de ser venir 
a hablar, venir a apoyar al ineremcnlo a fas nuevos 
salarios mínimos cuando en la calle los 
trabajadores., el pueblo en general rcchau en forma 
rotunda y definitiva este miserable incremcnlO a 
los salarios mínimos. 

Se babIa aquí del sacrificio de Jos obreros para 
combatir la criStS económica, el sacriUclo es 
histórico dentro de este régimen burgués, dentro de 
este régimen capitalista, los trJbajadoros en forma 
hl\'anab!e, ban sido despojados de L1na gran parte 
de su riqueza. es un problema histórico y es un 
problc:ma de clase. no cs de ahora el sacrificío de 
los trabajadores, es, ha sido en todas las éj)IJCas, 
pero ha habido épocas en que los dirigcntes 
obreros, en que los dirigentes do los ttábajadores 
han tomado su papet y han salido a la caile y se 
han cnfrem.ado al capital por medía de la huelga, de 
la presión, de la manifcstaCión; ha habido éj)IJCas 
en que los dirigentcs de los trabajadores han 
tomarlo su papel de la defensa de esos trabajadores 
que en su momento representaron dignamente, flO 

ahora cuando se Mbla de una concertación, esta 
coneertacl6n ~ue ha favorecido únicamente al 
capital, esta política de concertación a través de la 
cual la burguesia. Qretende y pretende lmitilmenr.e, 
borrar algo objetivo, algo que existe en el seno de 
la sociedad. que es la lucha de clases, 

Esta embestida de la burguesía para pretender 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM. 23 4 JULIO 1989 47 

borrar o ignorar la lucha de clases. en esta 
embestida han cllÍdo lamentablememe algunos 
dirigentes de Jos lr'dbajadorcs y por eso habl<lo de 
concertación cuando son beneficiados únicamente 
los capitalistas. 

y ¡laY dalos que prueban csl.e necho. En 1981 'el 
trabajo parucipaba con eJ 45.2% en el ingreso 
nacional y el capital con el 54.8%: en 1987. el 
tra::>ajador s610 purticipó con el 3 Ll Y el capil.aJ 
con el 68.9%; pero datos más recientes, hace unos 
días un diario de circulaci6n nacional, nos tilO datos 
de estudiosos de la economía acerca de la canasta 
obrera índispensablc. esta canasta obrera 
indispensable fonnada por 2S artículos de consumo 
pant una ramilla de cinco miembrOS. el primero de 
julio alcanzó un precIo de 516,082. Es decir, ni 
salario mínimo ahora le faltan $6.922 dklrlOS pura 
poder adquirir la mencionada canasta 

y nos dícc ¡amblen esta iruom.oción lCXtualmeme: 
en 1976,·un obrero.fccibia un salario mínimo cuyo 
poder dc: compra era :1.23 veros supcriür al salario 
mínimo actual, cs: decir, un ob/ero de salario 
mf¡\imo en 1976, recibía un equivalente a S30,411 
acwale.s, 

E~la es la realidad objetiva, que ninguna 
concenación o consenso puooe borrar. Pensamos 
que eS[e colaboracionismo, esle enlreguismo, los 
trabajadores no lo van a seguir admitiendo y 
pensamos que si no se reOexiona y no solamente 
los obreros, los dirigentes de los obreros, sino los 
propios capitalistas y el propio gobierno, si no 
reflexionan en. su conducta, estaremos en poco 
uempo ame una sociedad convulslonnda, JXJrquc nO 
es posible que los lwbajadoros se les esté 
rOOucíendo.a un nivel dc subsislCflcla solamente. 

Se habla de que sc han comprometido los 
empresarios a no subir los precios. ¿Y quién le 
cree a los empresarios':. ¿Quién le eree a loS' 
Lcgorretas. quién le croo a la bur&'Ucsía mexicana, 
que toda la vida se ha hartado de despoj:.u a' les 
trabajadOres'!" Cómo te vamos a creer cuando hace 
linos días apenas finnaron este incremento y 
firmaron hace unas semanas el Pacco y ya esLán 
pidiendo la reVIsión de una serie de productos 
báSICOS. Esto no es posible. No es posible creerle 
a Jos emprcs.arlos, a la burguesía '1 no es posible 
creerle a los empresarios, a la burguesía y fiÓ es 
posible creerle porque en su esencia misma, la 
burguesía es cxptotadora; en su esencía miSma la 
burguesía despoja al trabajapor de su t.rabajo. de su 
sudor, En su esencia misma, la burgueSía, 

~~ 

históricamente, ha [ralada de pisotcar al obrero, 
Por eso, nosouos venimos aquí; como lo hi:r,o mi 
compai~ero Humbcno Plíego. a condenar este 
aumento <lel 6% porque como parti<lo, somos 
partido de trabajadores. Gracias. 

-EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, 
señor Representante. 

PTú:;iga la Secretaría con el desahogo tlel Orden tlcl 
Dfa. 

-EL e, SECRETARIO.· El siguícnte asumo 
del Orocn del Día es un pronunciamiento sobre 
China, que presenta el Represenlante Manuel 
CasUú y del VaHc, d::: Acción Nacional. 

-EL C. PRESIDENTE,- Tiene la palabra el 
emdadano RepreSCCltante Manuel Castro y Valle. 

-EL C. REPRESENTANTE MANUEL 
CASTRO Y DEL VALLE.~ Gracias, senor 
Presidente. Compai'ieros. Asamblelstas; damas y 
caballeros: Quizás nadie como Gcorges Orwcll. en 
su 1984, ha sabido captar la escnda perversa de! 
totalitarismo, con todo su dramatismo, con toda la 
trágica hipocresía de quienes rigen con m¡mo de 
hierro los modemos regímenes esclavistas. 

El hennano mayor era quien gobemaba el pafs en 
la narración de referencia: el hennano mayor le cst1i 
vigilando, rezaba un cartel. Y cn efecto, el 
gobierno vigilaba a todos, aún dcnuo de sus casas, 
mediantC complejos sistemas de televisión. 

El Ministerio del Amor, era el encargado de 
dcu::cw.r'disjdcnles y de perseguirlos y torturarlos: 
el Ministerio de la Abundancia, de manejar una 
maltrecha cconomía dc rndonumientOs 'i 
privadones y el Ministc~¡o de la Verdad describir 
la historia de la manera m¡Í$ convenicnlC para el 
gobierno, con toW independencia de la verdad. 

El idioma quc se manejaba. la doble habla. tenía 
como propósito no 5610 proporcionar un medio de 
expresión para sumisión del mundo y los hábil.Os 
mentales de quienes lo usaban, sino que hacía 
impruíblc:s todas las 01l3S formas de p::.nsamicnlO. 

\ .... "ins1On, el personaje central de la his(oria, un día 
COmpra una libreta y dcddc hacer algo totalmente 
Inusual en ese lugar. escribir un díarío. Un buen 
dla, se encuentra a s[ Joismo escribiendo 
repetidamente una rrase, abajo el hermano mayor, 
abajo el hermano mayor. Dc ahí a buscar contacto 
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con Ernmanue! GoIdstein, el enemigo del pueblo y 
a las mazmorras del Ministerio del Amor, de donde' 
no saldrfa sino hasta que 'un largo proceso de 
lavado cerebral y torturas físicas. 10 convirtieran en 
un guinapo humano que serviría de ejemplo a los 
demás, para que se absluvieran de caer en la 
lemación contrarrevolucionaria de querer ser libres, 

En China. al bario de sangte de Tiananmen. ha 
seguido algo mucho más grave. una persecusión 
crudelísima, sistemática, violadora de lOdOs tos 
derechos humanos y como contrapunto tétrlco,la 
falsíficaclón histórica. no de lo que pasó hace mil 
ni cien atlas. sino de Jo que JIDSÓ apenas ayer. 

El paralelismo ron la narración de OrwclJ es 
evidente, Las cámaras de televisión instaladas en la 
vía pública para controlar el tráfico, captaron tos 
rostros ilwninados de aquellos jóvenes con ansia de 
libertad. Esas imágenes han sido utilizadas ahora 
para e,;igir por medio de la televisi6n china que el 
pueblo delate su paradero. 

Los que como Goldstein en el 1984. de Orwell son 
enemigos del pueblo comrarrevolucionaríos y 
aliados del imperialismo. Suman millares. (Xtro los 
más oonnOLados son el joven ¡¡der esíudiantiJ Wen 
Kalxi. el brillante aSlIofísico Fang Lizhi. el 
enemigo número uno Zhov Fc:ng Suo y OIJos 
veinte. 

Se presiona a'la población para que denWlcle a sus 
vecinos: se constituyen :redes de espionaje vecinal; 
los prisioneros suman decenas de millares; la 
tonura, la vejación, la presentaclón de tos cautivos 
ante el público con las carezas rapadas e inclinadas 
por las manos férreas de los esbirros que no les 
permiten ni siquiera erguirse; los tobillos y las 
mul\ecas con griUos y el bailó de sangre que 
continúa de manero más callada, pero constante y 
abundante mediante múltiples ejeeudones 
cotidianas, es algo que no se puede soslayar. El 
Ministerio del Amor de 1984 en acción. 

Mlentras que esLO sucede por una parte, por la oua 
el mecanismo de propaganda del Partido 
Comunista Chino. el MiniSterio de la Verdad. 
bombardea continuamente a jos hablLanles con 
filmaciones de la masacre cuidadosamente editadas 
para presenlar a los jóvenes ehinos como agresores 
y al ejéreilO genocida comO .. ·retimá y salvador, 

Se expulsa a corresponsales extranjeros y se' 
silencia toda voz disldente al exteñor. Ahora se 
explica por qué en Ttananmen se usaron baJas de 

verdad. porque no había suficientes balas de goma, 
Frente a esta süuación de terror y' mentira 
institucionalizadas. Acción Nacional no puede 
responder con el silencio a estos jóvCfles cOI'onados 
con la aureola del martirio por la libertad. 

Acción Nacional. congruellle cOn uno de los 
principíos fundamentales de su docttina, el de la 
inminente dignidad de la persolla humana .. tiene 
necesidad de levantar su voz en favor de los 
derechos de esLOS hombres y Cll contra del 
genocidio. 

Hacemos nuestra aquella frase de Jobn F. Kennedy: 
La libertad es indivisible y cuando se esclaviza a 
un solo hombre. todos Jos demás ven menguada su 
liberW<1. 

Pensamos que nuestra libertad, la libertad de la 
humanidad. cslán siendo vulneradas. Por eS() 
presentamos esta enérgica denuncia Mue el órgano 
máximo de representación popular en el Dislril() 
Federnl, 

Muchas gracias, compai'ieros. 

·EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, 
selIor Repre.semante. 

En los términos del artículo 102, pOr cinco 
minutos se coucede la palabra al senor 

Represen""'" Abásca!. 

-EL e, REPRESENTANTE SALVADOR 
ABASCAL.- Con su permiso, senar Presidente. 

Compa1\eroo Representantes a la Asamblea: 
Quiero complementar lo diebo por el compai1ero 
Manuel Castro y del Valle, porque aparte de Jo qlJC 
aqpi' se ha dicho. sobrc genocidio del pueblo 
demócrata chino, hay algunos detalles que no 
podemos dejar pasar, sobre todo porque el día de 
hoy se ha hablado mucho de los obreros, se ha 
hablado mucho de los trabajadores, de la justicia y 
es importante damos cuenta de lo que está pasando 
en OLrnS partes en donde se víolan también estos 
derechos y se reprime violentamel1le a los 
trabajadores, ya no con un 6 por ciento. síno con 
ejecuciones violentas. 

La primavera de Pequín es el final trágico de una 
hermosa ilusión. 

A la ~ de Tiananmen sucedieron los atteStoo ' 
del 14 de junio; los dirigentes estudiantiles son 

¡ 

I 
I , 
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encaroolados; se instala el terror y se reprOOucen las 
sórdidas escenas de ejccuci.ones. en donde los 
jóvenes son ultimados con un balazo en Ja nuca. 
otros son exhibidos con la"cabcza rapada y los: 
brazos tumefactos por los golpes recibidos. 

Tres ejecuciones en Shangai. e121 de junio. 17 en 
Jinan, el mismo día, 7 en Beijing. como ahOta se 
le dice a Pelún, el día 22. 

Pero estos jóvenes ejecuwdos por el Estado en su 
mayoría no eran estudiantes. eUos fueron arrestados 
y fueron maltratados. pero la mayor parte de los 
ejecutados (ueron obreros y campesinos. es el caso 
de Xiao-Bin, trabajador de una fábrica de aluminio 
en Dalian; é1 fue ejecutado por la denuncia, pagada 
por el Estado. de algunos vec1nos. 

Xu Ouoming. Bian Hanwu y Yan Xucrong fueron 
obreros ejecutados en Shangai. Su crimen: haber 
osado luchar por 4t libertad contra la represión 
gubernamental. represíón aparentemente 
contradicLOria, pero perfcctamente lógica en el 
contexto de las estructuras man;istaNnaoIs!áS. 

En 1956. el Partido Comunista animó :'1 los 
intelectuales a expresarse libremente, sólo para 
identilicarlos y reprimirlos; la famosa purga de 
1956. El autor de la estratagema: Dcng Xiao Ping. 

Ahora se repite la historia. Se anima a los jóvenes 
a la democracia, a manifeswsc. a Jos obreros se les 
anima también y crecn ilusamente que van a (C1\ef 

sindicatos independientes, sindicatos libres. 
derechos que defender demoetá1icameote. 

De marzo a mayo de éSte aro, proliferaron decenas 
de pequellos sindicatos y lOdos sus dirigentes 
fueron arrestados. esu era lo que quería el gobierno 
marxista de Cmna. 

Pero a esto sucedió el terrOr. el terror becho 
Estado. Alentar las denuncías, producir imágenes 
siniestras por la televisión de ejecuciones y de 
torturas, de represión violenta en la plaza 
Tiananmen.. 

Se produjeron carteles cn las principales ciud3dcs 
chinas con los siguientes motivos: muera el 
liberaHsmo burgués; viva el glorios'o y justo 
Partido Comunista Ctúno. Bnseguida se anunciaba 
su programa para edificar el socialismo. control de 
precios, censura a la prensa, aseguramiento de las 
cosc>:has. reforzamiento de la educación ideológica 

en el man;!smo-maoIsmo. 
Todo esto, es parte de un verdadero pian de terror 
implanthdo por el gobierno chino. menos reprimir 
a los estudiantes. que advertir a los,obreros que 
suenan con la libertad sindical, con mejores 
niveles de vidlL Las huelgas de apoyó. por 
ejemplo, en Shangaí, fueron muestras de CJ;.O, los 
obreros se solldariwon con los estudiantcs y esto 
sí aterrorizó al gobierno chino. 

Su objeto era distinto del de los estudiantes, los 
estudiantes luchaban por la dcmocmcia.los obreros 
contra la escallez, la carestía, la corrupción de la 
clase comunista. dominante y privilegiada, Jos 
cachorros de la revolución maoísta. 

Aparte se solidarizaban también con la democracia. 
el tetrorismo de Estado tiene que ser condenado, en 
eJ mundo actual ya no caben las ejecuciones. las 
torturas, los arrestos injustos. el siniestro sistema 
de la denuncia pagada en donde a IlOOS cíudadanos 
se les paga por denunciar a otros, hellfL3J1os contra 
hermanos, padres contra hijos, amigos contra 
amigos. 

Este terrorismo no resolverá los problemas del 
sufrido pueblo chino, éste ha despertado Sus 
sueños de libertad '1 un día, pronto, ojalá se 
conviertan en:realidades de democracia. 

Por encima de los horrores del totalitarismo 
marxista chino, por encima de esto está el deseo de 
un pueblo de ser bbre y democrático y de Ser 
tratado justamente. 

El Panido Acción Nacional conden6 hace algunos 
días en esta misma tribuna, condenó estoS hechos 
cuando ni siquiera wníamos todavía todos los 
elementos que rcafinnan con mayor fuerza nuestra 
condena. no se puede solamenle mandar un 
e~lrafiamjenlo sobre este cdmen conU'a la 
humanidad. Estos acontecimientos nos entristecen 
y nos indignan como a seres humanos, pero nos 
afectan como a ciudadanos del mundo. 

El PAN reitera su condena por estOS cñmencs 
contra el pueblo chino que son en realidad. 
crímenes contra la humanidad. 

wEL C. PRESIDENTE.- Gracias, seiior 
Representante. En los ténninos del atúculo 102. 
por cinco minutos. se le ronrerle la palabra. 
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~EL C. REPRESENTANTE RAMQN SO. , e.'ita lista a México. 
SAMONTES.~ Con su pcnniM, sei\Qr Presi· Ahí va la rcOcxi6n y si en China los habitantes 
dente. Efectivamente fue unánime en días pasados quieren más democracia yen Polonia conquhtaron 
en esta Asamblea de Representantes la condena, más democracia en las elecciones pasadas y es 
porque hay que hacer abora sí una condena, a las posible que conquíSlCn la Prcsid.;;ncia :\hora. así 
alJúCidades que un gobierno ajeno a Su pueblo hizo tamnién en México es posible que se \rateo de 
en China. Efectivamente fue un asesinato frenar la lucha por la democracia. por el respeto al 
múltiple, masivo, el que hizo este gobicmo. VOlO con diferentes medidas, no sólo con la 

Un &ob¡emo que efectivamente se reclama 
jcfaturado por el Partido Comunísta y así como 
hemos visto que a nombre del comunismo se han 
cometidu crímenes como ésos, a los cuales hay que 
condenar. wnbién hemos visto como 11 nombre de 
la democracia. dc la lilxmad, a nombre de los 
derechos humanos incluso. se han violentado y se 
han asesinado ciemos, miles dc habitantes de la 
tiel'r3:, 

De aquí la tefiexión, uo tamo el condennt a un 
gobierno marxisla o que se dice marxista, sino la 
reflexíón que deberíamos sacar de ese problema 
-mundial, porque es un problema mundial, no es 
tanto si es producto de una doctrina equis Q ye, 
sino la refiexlón es: ¿Es posible a oombre de 10 . . 
que sea, frenar una Iuchu por la dcmocrncra real?" 

Aquí mismo decíamos que no se podría con esa 
represión brutal frenar los a .... ances que el pueblo 
chino pide para su pars. Así como dijimos 
cnron:::cs que en 68 no pudieron frenar los ldenles 
de los estudiantes mexkaoos, ni en 71~ tampoco. 
con io de la plaza de Tiananmen y lo que sucedió 
en el interior de e..;;,e paLE, se podrá frenar. 

represión, síno también, como decimos, con las 
lriquiiluelas legales, enl.re comillas, o trabajos de 
cai\erías, a propósito de elecciones recién sucedidas 
el domingo. 

y de ahí viene la reflexión: ¿Es posible frenar a 
unos pueblos que quieren democracia? Ni con la 
represión es posible, como 10 vemos en China y 
en México, tambIén lo .... emos que ni con las 
triquifie¡as, ni Cú.n el uabajo de cailcfÍas es pos~ble 
evitar que [os pueblos puedan elegir a sus 
gobernantes. a sus diputados, a sus gobernadores" 
Ahí hay que llevar la reflexión y. no tanto. si es a 
partir de un grupo que se dice marxisl.a o un grupo 
que se dice capitalista como Pinochct. sería la. otra; 
o un grupo que se diga que es democrático. que es 
constitucional en equis o ye, zetas doctrinas, sino 
el um,lI\lQ es el res¡iCto a las libcrutdes dc todos los 
habitantes del mundO, 

Yo insisto, la reflexión hacia lo que suceda en 
China o lo agradable de lo que sucedc en Polonia. 
al aceptar votaciones y aceptar incluso que han 
perdido la mayoría del congreso. que incluso 
pueden perder sin problema la presidencia. 

Yo insisto esa reflexión hay que llevarla a 
Mlchoacán. hay que llevarla a Baja Cal.ifornia, hay 

La reflexión es hacia .los gobiernos que quieren que llevarla a Campeche ya Zacatccas, porque eso 
frenar. incluso con Ja represión. la necesidad de es parte de nue.sua lueha y eSO es aparte del interés 
avance, la neccsidad de libertad, de igualdad, de tos que tenemos los humanos y en este caso los 
humanos y así como en China se sucedió eso, mexic,anos, ' 
hcmos viSlO como por medidas cconómieas 
anupopulares, la gente tuvo que salir en Caracas a 
exigir derechos; salió en Argentina 3 exigir Yo insistida. pues, si cstamos de acuerdo en 
derC(:hos~ en Perú fue rcprímido y son reprimidos condenar la represión allá, si estamos de acuerdo 
constantemente los habitantes por pedir derechos, cqn CSI.3 idea de decir también que en Mtxioo nadie 
por pedir mejoras económicas; en Chile. en otra puede frenar una vOlación libre, nadie puede decir 
situadóo distinta. pero también pidiendo que la voluntad popular, o aplacar J:a voluntad 
democracia SOn rcprímidos conStantemente los popular, porque a pesar de las represíones la 
habitantes de ese paIs; en Haití esos golpes democracia avanza y avanza en todos lados y ojalá 
militares y esas persecuciones que s.e dan en contra en México se mantenga y se ro!\>'))Ctc la votación. 
de las gentes que piden libertad: en El Salvador hay : como se hizo incluso en Polonia; pero aquí nos 
ttna lucha de muchos aftos pidiendo también un loca más concretamente, aquí es nuestra 
gobierno democrático, un gobierno igualiwio. un responsabilidad, estces nuestro país y aquí hay que 
gobiertlo distinto al que tienen los fascistas decir que se respele la voluntad popular. la 
aCLUalmenLc'y as! también no hay que descartnr de voluntad de democracia, sobre lOdo en Michoacán 
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j' Baja California. Muchas gracuis. 
~EL C. PRESIDENTE.- PróSiga la Secretaria 
con el desahogo del siguiente punto del Orden del 
Día. 

-EL C. SECRET ARIO.~ Sci'ior Prcsidcmc. 
esta Secretaría ha recibido el dic¡3mCO de primera 
lccmra, de las Comisiones QuioUl: 'j Sexta. que 
contiene el Reglamento $obre el Régimen 
Administrativo del Funcionamiento de los 
Establecimientos Mercantiles y la celebraci6n de 
los Espectáculos Públicos, que prcscrlla el 
cíudadano Representante luan José Casullo Mota. 

~EL C. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el 
ciudadano Rcprescl1lame Juan José Casulla Mota. 

·EL C. REPRESENTASTE JUAN JOSE 
CASTILLO MOTA.- Con su permiso, señor 
Presidente.- "Honorable Asamblea: A las 
Comisiones Unidas Qumla y Sexta, fue lUtnado 
para su estudio y dictamen, la iniciativa de 
Reglamento General para Establecimientos 
Mcrcanlile." y Espectáculos Públicos en el Distlito 
Federal, prescnUlda por la fracción dcl Partido 
Revolucionano Inslirucíonal en ejcIC!do de la 
faculta<l que les confiere el artículo 50 fracción 1 <le 
la Ley Orgánica de la Asamblc.1. de Representantes 
del-Distrito Federal, oon fecha 14 de junio de 1989. 

Por lo anterior y en los términos previstos por los 
artículos 43, 44 '1 51 de la Ley Orgánica <le la 
Asamblea de Rcpresentar'lles <le! Disml.O Federal, 
así como 87, 88 y siguíentes del Reglamento para 
el GobJeffiO Interior del Congreso General de los 
ESlados Unidos Mexicanos, de aplicación 
supletoria en este caso, las Comisiones que 
suscriben, habiendo estudiado la iniciativa de 
referencia, presentan a la consideración de esta 
Asamblea el siguicnle: 

DICTAMEN 

l..a iniciativa en dleramen. ¡lene como finalidad 
esencial, establecer de rrulnenl precisa y accesible, 
el marco jurldico y nonnatlvo. que rija la áclivj¡jad 
de los establecimientos mercantiles y esj)iXU§culoS 
públicos, en beneficio tanto del prestador del 
servicio respectivo, como del público usuario del 
mismo. 

l..as Comisiones unidas consideran que la j.llcialiva 
de Reglamente Gener.!l para Establecimientos 
Mercantiles y EspccLáculos Públicos en el DisrrilO 
Federal, simplificará de manera significativa la 

.operación de los giros comerciales, al fijarse una 
regulaci6n estricta para los establccimicOlos 
mercarttiles cuyas actividades tengan un' interés 
social acemuado, además de Aquéllos qu>! por su 
naturaleza. puedan, en un momento delennin4ldQ, 
desviarse de su función origina'! y constituirse, 
clandeslinamenl.C. en los llamados giros negros. 

En contrapartida, basada en la confianza del 
panicular y de acuerdo a las autorizaciones de uso 
de suelo, gran parte de los giros que en la 
reglamentaCión actuai. están SujcLOS a una serie de 
requisitos y trámites innecesarios, podrán 
funcionar a través dc una novedosa figura 
administrativa denominada Declaración de 
Apertura, dándose dc esta manera una dcsregu1ación 
sana en beneficio de la economía comercial y de la 
ciudadanía consumidora de eSlOs servicios. 

A su vez, esta desregulación propiciará un 
abatimiento notorio dC·CSIC fenómeno que tanto 
lesiona a nuestra sociedad. que es fa corrupeión. 
Los diversos trámi!.Cs y requisitos, sumados al aho 
número de giros reglamentados. que contempla la 
norma v!gcllIe, son sin duda, causas de actos de 
'corrupción por parte de algunos servidores 
públicos de las diverS.\ls Delegaclones dcl 
Departamento del Distrito Federal. eo cuya~ manos 
se encuentra la facultad de negar u otorgar 
determinados permisos y licencias, o bien 1:\ 
función de inspeccionar los establecimientos y 
espc<;t.áculos que scl'lala el Reglamento actual. 

La supresión del requisilo de hccnda o permiso en 
giros mercam.i les que actualmcn le la necesitan para 
oper<1f. de nillguna manera viene a propiciar el 
desorden o un vacío de derecho, toda vez que son 
satisfechos los requisitos que establecen 
ordenamientos básicos en la materia, coma S01l: la 
Ley de Salud, el Reglamcnco de Zonificaci6n. los 
ordenamientOs sobre el uso del suelo. la Ley 
General de Equilíbrio Ecológico y de Protección al 
Ambiente y Olros ordenamientos como el 
Reglamento de Construcciones. 00 !al forma que la 
apenura sólo proccde cuando Se hnya dado 
cumplimiento n una serie de requisitos que 
establecen otros ordenamientos al sustraer del 
requisito de la licencia o pcnniso la operación de 
estos giros, se evita en lo j'X)Sible una fuente de 
corrupcíón sin deteriorar la seguridad juridíca. 
requisito indispensable en UI} Estado de Derecho, 

Ejemplo palpable del espíritu positivo que guió la 
elaboración de este proyeclO, constituye el sustmet 
del requisito del permiso o licencia a los 
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hospila~es. centros de enseftanza y tiendas de 
autoservicio. que son establecimientos 
particularmente regulados por disposiciones 
específicas. como la Ley General de Salud del 
Distrito Fede.ral. la Ley Orgánica de la Educación 
Pública y los ordenamientos que rigen el uso del 
suelo. por 10 que con moderna técnica legislativa. 
se evita una serie de lCámir.es engOrrosos para el 
establecimiento y operación de estOs centros que 
proporcionan servicios públicos indispensables 
para la comunidad y que se encuentran sujetos a la 
vigilancia pennancnte. no sólo de las autoridades 
capitatínas, sino de autoridades federales., eGrnO 
SOn: la Secretaria de Salud. Edue:a5lión P11blíca. 
Comercio y P:rocutadW'Úl del Consumido!. 

En sus diversos capitulas, )a iniciativa de 
Reglamento. objel.O de este dictamen, a diferenc1a 
de la nonoa aclUal. JXlne de manifiesto una mejor 
omenaciÓfl técnica de los preceptos, de.terminando 
en primer Jugar la regulación del aspect'O 
sustantivo de los establcc.úoientos y espectáculos. 
para precísar posteriormente su a.sptX:lO adjetivo, es 
decir, el del procedimiento. De igual fonna> por ro 
que se refiere al aspecto SUSLanlivo. quedan 
perfectamente bien dclimitadoS los preceptos 
relativos a los establecimientos y [os que se 
refieren a espectáculos públicos. dándose de esta 
manero la precisión y orden juñdico que también se 
buscan con este nuevo Reglamento. 

Com'O parte de la modernidad que en todo eslado de 
derecho debe existir, para ser acordes su marc'O 
jurídiCO con la realidad cotidiana que se vive, ~ 
reducen los giros mercantiles que precisan de la 
'Obtención de licencia.. pasando de 52 contemplados 
acwalmeme, a únicamente 9. AsimismO'. de 334 
preceptOs que cO'ntiene el ReglamcOlo vigente. se 
proponen únicamente 165, con el ánimo de 
proporcionar una regulación moderna, efccüv~ y 
reaUsta de la actividad mercantil y de los 
espectáculos públicos en el Distrito Federal, sin 
deLrimento de su supervisión y entorno jurídico. 

Estas Comisiones se encuentran plenamente 
convencidas de que al simplificar este tipo de 
'Ordenamientos, se hará más efectiv'O el 
cumplimiento de las obligac:iO'nes por parte de los 
titulares de las licencias y permisos, además de que 
se contribuirá a mejorar la calidad de l'OS serviCIOS 
en beneficio de la población consumidora del 
Dislrito Federal, amén de evitar, ~omo quedó 
manifestado anterionnente, fuentes de corrupción 
que actualmente vivim'Os y que no debemos cejar 
en combatir con todos los medios a nuestro 

alcance. 
Se da vida jwídica a las diferentes Comisiones de 
espectáculos deportivos que tendrán el carác!.C.l' de 
autoridad en cada rama del deporte, siendo cuerpoo: 
rknicos que dependen administrativamente del 
Depanamen'lO; elevándose a la categoria de órganos 
consultivos, tanto del Jefe del Departamento. 
como de los Delegados a la Comisión Taurina del 
Distrito Federal y a la C'Omisión consulllva de 
espectáculos teatrales y cinematográficos, Todos 
estos órganos de earácter colegiado. 
independientemente de elaborar su Rcglamemo 
Interior. tendrán como función prim'Ordial, la 
aplicación del Rcglamemo que rige el espectáculo 
deportivo o taurino, teatrnl o cinematográfico 
correspondiente. según la materia. 

La regulación en la integración y funciooomícnto 
de estas Comisiones. es innovadora y pretende 
lograr la participación ciudadana en la celebr'aeián 
de esta eJare de especiácuJos que constituyen factor 
primordial de entretenimiento de los capitalinos, de 
e..qta manera, el inspeclQI autoridad, designado por 
la Delegación para cada evento. estará bajo la 
jerarqufa del comisionado y tendrá funciones 
específICa" para garantizar et orden público en los 
eventos, contando para eUo con el apoyo de la 
fue!7.a pu'büca, 

En todas las Comisiones se dará inle~nción 
directa, "tanto en su integración, como en su 
funcionamientO' a los ciudadanos con 
conocimientos en la materia. así como a todos los 

. sectores i:ñteresados en los cspectáeulos. ya sean 
deportivos. tawlnoS. cinematogtáftC'Os o teatrales. 
lo' cual garantiza el interés de todos los sectores 
que participan en estos eVentos y propicia una 
verdadera vida cultural. garantizando esfX!Ctáculos 
de altura para la metrópoli. 

C'On objeto de coadyuvar en el mejoramiento y 
protección del ambiente ec'Ológico de nuestra 
ciudad caP.itaI. preocupantememe dewriorado en 
nuestros dfas, la iniciativa en dictamen contempla 
com'O un requisito indispensable para el 
otorgamiento de los pennisos y licencias de'Jos 
establecimientos mercantiles o espectáculos 
públicos., la presentaci6n previa de la evaluación al 
impacto ambiental que realice el Departamento. en 
los términos de los artículos 90. apartado B. 
fraccíón XV, 28 y 34 de la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y Pro!eCci6n al Ambiente, en 
todos aquellos casos en los que el establecimienlO 
men::antilo el especláculo público pueda deteriorar 
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nuestro entorno ecológico. 
AJgo importante' de destacar, es, el hecho de que la 
iniciativa estudiada, presenta un significativo 
avance de carácter stX':ial. impJememando medidas 
de protección a nueslra niñez y juventud. en edad 
escolar, al condicionar el oLOrgamienlO de las 
licencias para establecer cantinas. pulquerías y 
eervecerías> en lugares que se ubiquen a 1,000 
metros o más de cualquier centro educativo. 

Se adecua el régimen de sancione5 a la realidad 
eCOnómica que vivimos actualmente, al fijar las 
mismas en base a salarios mínimos vIgentes en la 
zona del Distrito Federal, y no en cantidades fijas 
corno la norma presente 10 scnala. De esta manera, 
dichas sanciones estarán petmanentememe 
actualizadas, evitando rezagos en las multas, que 
por su baja caanlÍa propiciaban el 
desobcdecimiento de las normas y la desviación de 
las autorizaciones originales, ya que salía más 
barato pagar las penas económicas, que cumplír 
fielmente con el Reg1amento. 

Asimismo, conforme al régimen de derecho que 
oos rige, se imponen fuenes sanciones econ6micas 
pBIa aquellas conductas que Icsionan u ofenden 
gravemente a nuestra sociedad, reservándose penas 
menores para aquellas infraccÍ()nes de carácter leve 
que así lo ameritan. 

Los uabajos realizados en las Comisiones unidas 
reflejan un verdadérO ejercicio de lo que es la 
democracia en cuerpos colegiados como lo es csta 
Asamblea. en el que al margen de las divergencias 
naturales. producto de la defensa de ideologías 
propias y respetables que cada partido susteman, ha 

·predominado, sin lugar a dudas, la idea del 
bienestar social de la población del Distrito 
Federal. 

En el curso de tos trabajos que se han llevado a 
cabo para analizar la iniciativa en dictamen. estas 
Comisíones no sólo han realizado labores de 
técnica jurídica. tendientes a depwar y enrlquocercl 
contenido de la misma. sino que en un acto sin 
precedente en nuestro sistema legal y político, por 
conducto de SI.lS integrantes. han profundizado en la 
problemática propia de los establecimientos 
mercantiles y ~Láculos públicos. nnalizando no 
sólo la iniciativa en su contenido, sino acudiendo a 
los ju~ mismos que esta norma pretende regir. 
con el propósito fume de <:onocer a fondo el 
funcionamiento de este tipo de esl.ablecimíentos. 
¡mprimíéndol~ un toque pragmático al presente 

dictamen, 
De igual forma. se consideran también las 
opiniopes de los sectores interesados, C(ln los 
cuales, las Comisiones han enriquecido 
sustancialmente la iniciativa, haciendo más 
congruente y comprenSible su contenido. sin 
desvirtuar las bondades prq.>ias del proyec{p, 

Por otra parte, las O,misiones unidas, dentro de 
un marco de plena apertura, esludiaron dívef'Sa'l: 
proposiciones presentadas- por las diferentes 
fracciones políticas que en el1as se encucnuan 
representadas, aceptándose. desde luego. aquéllas 
que se consideraron que pueden enriquecer la 
iniciativa de referencia, plasmándose éstas en el 
dictamen que nos ocup:l. 

En tal virtud. las Comisiones unidas, aceptando el 
consenso general, consideraron convenientc. en 
aras de una mejor comprensi6n y ¡ocnlca jurídica, 
cambiar la denominación original del Reglamento 
contenida en I~ iniciativa dictaminada, por el de: 
Reglamenlo que establece el Régimen 
Administrativo de los ESfablecimientos 
Mercantiles y la celebración de los Espectáculos 
Públicos. 

Asimismo. estas Comisiones estimaron necesario 
dar una nueva definición a diversos términos, con 
el objeto de ol.otgarles una connotaci6n más 
adecuada, con la terminología de' derecho 
administnUlvo, como son los casos de las licencias 
'1 los permisos. 

Por otro lado. y con la finalidad de equilibrar las 
fuel«lS entre el particular solicitanle y la autoridad 
que aprueba, estaS Comisiones. con un criterio 
general ampliaron Jos plazos en favor del particular 
y redujeron los términos para las dete.nninaciones 
de la autoridad. 

Por último, las Comisiones unidas. buscando el 
interés ~ de t.a sociedad a la que la autoridad 
sirve. reformaron sustancialmente, el capítulo 
procedimental de la Iniciativa, a Un de hacerlo 
congruente con Jos principios generales del 
procedimiento adminisltativo. precisando con 
clarldad cada una de !.as el.apas del mismo, así 
como Jos términos y notificacioneS a que éste da 
lugar durante Sl.l desarrollo. 

Por lodo lo anteriormente expuesto. y en base a 
las disposiciones legales y reglamentarias 
mencionadas, las Comisiones W1idas que suscriben 
se permiten someter a La consideración de esta 
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Honorable Asamblea. el sigujcnlc: Pr.oyecto de 
Reglamento que establece el Régimen 
Administratl',lo de los Establccímienlos 
Mercantiles y la celebración de los Espectáculos 
púbHcos." 

Por lo antes expuesto, señor Presidente, le ruego 
perdonar la primera lccturn, toda vez que se ha 
repartido el proyecto sujeto a la consideración del 
pleno de la Asamblea. 

~E:L C. PRESJI)ENTK~ Teniendo en 
consideraci6n lo cx.puesto por el señor 
RcprescnLante, se ruega a la Secretaría consultar a 
la Asamblea, en votación económica. si. en virtUd 
de haber sroo ampliamcntc difundido el texto del 
dictamen, se le exime de la primera lccmrn. 

wEL C. SECRET ARIO.- Por instrucciones de 
In Presidencia y en votaci6n económica, se 
consulta a la Asamblea si .5e le dispcnsá la primera 
loclUra al dictamen amcriorrncnto referido. 

Los que estén por la afirmativa. sírvanse 
manífesUirlo poniéndose de píe, 

Los que estén por la negativa. 

Se dispensa la primera lectura, sei'lor Presidente. 

(En cursivas el tex.to del proyecLO de Reglamento 
que establece el Régimen Administrallvo <le los 
Estab1ocimiemos Mcrcantiles y la celebración <le 
los Espectáculos Públicos. repartido a la Asamblea 
y cuyo IcXlo no fue leido). 

"TIIULO PRiMERO 
DEL REGiMEN ADMINiSTRATiVO DEL 

FUNCIONAMiENTO DE LOS 
óSTABLEC!MiENTOS MERCANTILES y LA 
CELEBRACION DE LOS ESPECTACULOS 

PUBLiCOS, 

CAI'flVLO UNiCO 
DISPOSiCIONES GENERALES 

ARTiCULO l.- Las disposiciones del presente 
Reglamento SOn de interés público yapUcacj6n 
general y lienen por objeriv() regular el 
funcionomienJo de los establecimientos 
mercMtiles y la celebración de especláculo~ 
públicos en el DislnlO F ederat 

ARTICULO 2.4 Para los efectos de eSic 

Reglamento se eJ1tél1derápor: 
f~ Deparramento.' el Deparlamenro de( Dislrilo 
Fedeml; 

1l.~Delegadón: tJ ia Delegación del DeparfomeJ1W 
del Distrito Federal que corresponda,' 

lJI.- Reglamento: el presente Ordenamienro; 

/V.~ ESfablecimienlo Mercantil: e/fugaren dtJnde 
desarro({e sus actividades una negociación o 
empresa mercantil de acuerdo a las disposiciones 
del presente Reglamento: 

. V.- Espectáculo Público: a 10 función, acto o 
evento que se celebra en Wllugar deferminadiJ y al 
ql1e MI COllvoca al público ¡lJ.ndamematmeme COn 
fines de diversión o ¿lIIre/enimiento; 

V/.~ Licencia: autorizaciólI que, cumplidos los 
rei/«isltos administrativQs (moMecidos ell eSfe 
ReglamenfO, emite la Delegación para que 11M 

persona fisiC() Q moral pueda operar un 
eSlahtecurUenfo mercantil que la rei/ulera,· 

V1l.· Permiso: fa awori=aci6n que. cwr.,plidós l(}s 
requisitos admÍlIiSlrativos establecidos en este 
Reglamen/(}, emi/C la Delegaci6n. para qUe una 
persona ¡(sico o moral pueda realizar un 
espectác«{o público o paro operar en un evento 
determinado, alguno de {os giros que requieren 
licencia: 

VIlJ, ~ Declaración de Aperl/.lTil-' a la manifestación 
que debera hacerse ante la Delegación para el itlicio 
de acti .. 'idades de lo~ establecimiemos rr.erCanliles 
que no requieren de licencia para su 
¡lUlcionamiento; y 

rx,~,Gjro: el tipo de acJividad comercial qu.e se 
desarrolla en un eSiahlecímicnromercaJlri!. 

ARTICULO 3,- Corresponde al Jefe del 
Deparfl.lln.ento: 

/.- Fijar los horarios de JuncionamienJo de lu~ 
establecimientos mercamUes. cuyos giros lengan 
reg«Jaci6n especia! en eS/e ardenamíenJo, y 

11.- OrdelU1r la s!1Spensión de acnvidodes, en fechtJs 
u horas deierminadas. de los" establecimientos· 
mercanriles que operen alg/ln{)$ de los giros 
especialmente regulados, con el objelo de vigilar 
que no $C al/ere el orden y la seguridad púb/ioos, 
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En ambos cosos expedirá el acuerdu respec¡ivo, que ; 
deberá publicarse en la Gacela Oficial del 
Departamento y en dos de los dwrios de moyor 
circulación. 

ARTICULO 4.w Son arribuciones de la 
Delegacwn: . 
1.- Expedir licencias y permisos en las térmiflOs 
del presente Ordenamiento; 

11.- Recibir [as declaraciones de apertura de los 
eswblecimiento$ mercantiles que no reLJuieran de 
licencia para su fW1cionamienro; 

1l1.~ Establecer un padrón de estabJecimiellfOs 
mercantiles; 

lV.- Aulan'zat los precios y rari/as pora el acceso a 
(os espect6cuJos públicos; 

V,- Designar a tos inspeclorr:s responsables de 
"igilar el desatroIlo de los espectáculos públicos; 

Vl.- LleWJr a cabo fas inspecciones y visitas a que 
se refiere el Reglamefllo; 

VJl,~Ap/icar tas sanciones previstas en esle 
Orden;;;.mjento; 

VI11.- Subsumciar el p!occdimietllo de cancelación 
de licenci(1$ 'f permisos: y, 

JX,~ Las dernds qlJ.l! señala el RegJ(lmenfo u o·tras 
disposiciones aplicables. 

AR'F/CULO 5.- Para el funcionamiento de ros 
esrablecimienlOs mercantiles y la reali2ación de 
espectáculos públicos se <kberá observar fa Ley de 
Salud para el Distrito Federal y sus disposiciones 
reglcunentarias. 

ARTiCULO 6.- Requerirán de licencia de 
funcionamiento los eslablecimientos mercantiles 
que realicen las activiWdes señaladas en el artículo 
13 de es/e Ordenamiento. Los espea6culos 
públicos a que Se refiere el Tftl410 Tercero 
requerirán de perrrJ.so para $1.( celebracián. 

ARTICULO 7.- Para los eSlablecimientOs 
mercantiles que /lO requieran licencio de 
funcionamienlo, se deberá presentor ante la 
Delegación correspondieme la declaración de 
apertflf'a para el inicio de operaciones. de acuerdu 
con el procedimiento contemplado en el TItulo 
Cuarto. 

ARTlCUW 8.~ lAs actividades que se realicen en 
los es;ablecimümlos merc(l!Ilíles a q/J.tJ .te refiere el 
articulo ancerior, deberán sUÍelarse a las 
disposjclones generales y especiales, en su caso, 
conferudas en el presente ReglonumlO. 

ARTICULO 9.~ La Delegación proporcionqrá 
gra¡uilamente a los interesados los formatos 
correspondientes a la solicitud de expedición de 
licencias O permisos yola prescnladón de la 
dedQTación de apertura. Dichosformatosdeberán 
ser lo suficientemenle claros para sufácilllenado; 
así mismo, la Delegacián brindorá la asesada 'j 
orientación q/J.tJ al respeCíO salie/fe el inleresado. 

ARI1CUW 10.- Cuando para el funcionamiento 
de un establecimiento mercantil o la celebración de 
un espec .. dcuJo público se requiera de ia fIjación o 
colocación de anuncios. en la rr.isma solicitud de 
licencia () permiso defu.ncümamietlo'o. seformulard 
la petición de licencia o permLw d(' anuncios para 
que en un sólo acto. pre>lia safisjacdón de los 
requisitos reglamentarios, se aforguen ambas 
aUJorjUiciones. 

ARTiCULO ¡ ¡.- Las establecimieMos 
mercantiles o cspec.ráculos públicos que puedan 
deten'orar el rr.edlo arr.biente o afeclar el equilibrio 
ecofóglcO. deberan comar, previamente a la 
solicitud de permiso a Ucencia o a lapresen/ación 
de la declaración de apertura, con la evaluación al 
Impacto ambiental que realice el Departamento, en 
Jos ¡érmillos de (os articulos 9, aparrado B, 
fracción XV, 28 Y 34 de la Ley General de 
EquWbrio Ecológica 'j Prateccwn al Ambienfe, 

ART1CUW 12.~ Para Jos efeclos del an(cufo 
anterior los esrabledmientos mercantiles () 
espectáculos públicos que en sufunciofUlrniento (J 

reoli.<oción. produzcan. emifan O generen ruido, 
vibraciones, energla térmica o lumínica. humos. 
polvos o gases. deberán cUJr.plir con las nl)rfrUlS 
fécnicas que al efeal) expida la Secrelarfa de 
Desarrollo Urbano y Ec%gla y camar con la 
resolución emitida par el Deparlamt:flia, en I~ que 
se determine que las emisiones no rebasan los 
límites' máximos permitidos en las normas 
técnicas y la periodicidad con que d~beránluu:erse 
las evaJijacíOMS posteríores. 

ARTICULO /3.- Quedan sujeJos al requisito de 
'licencia de funcionamiento, única y 
exclusivamente. los siguientes giros: 
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1,· Yema de bebidas I11CóMb'cas en enWl$e cerratJfJ; 

[Il.~ Cabarets. discmcca!i,pefias, satenes de baile y 
salones defiesta: 

[V.~ Eslabledmientosde hospedaje; 

V.~8añosy albercas pií.h/icos; 

Vl.~ C/abes y cen/ros deportivos; 

VII.· Salones de boliche y de bit/ar; 

V[ll.~Escueras de depone: y. 

IX,.Juegoselécrn"cos, mecánicos. e/eclromecánicos 
y de video. 

AR11CUW [4.- Los giros o esrobJecimienlos !lO 

contemplados en eJ artfculo anterior no requerirán 
de licencia de funcionamiento. aÚll cuando tengan 
regulaci6n especfjica en el presente Reglamento, 
pero. enlodo Ct¡;O. deber<in prestnlor la dedoradón 
de apertura correspondkme. 

TrrULO SEGUNDO 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES 

CAPITULO I 
DE LAS CONDICIONES PARA SU 

FUNCIONAMIENTO 

AlITICULO 15.- Los es¡ab(ecimienros mercanJiles 
a que se refiere el arl[culo 13 deberán cumpfir con 
los siguientes requisitos: 

l.- No tener comunicación interíor con 
habitaciones o cualquier aIro local ajeno al 
establecimiemo .-

11.~ ConUu con servicios SilnUariQS. ajllStodos a lo 
es¡ablecido por el Regfantenro de COltSlrJUciones 
para el Dislrilo Federal, Cuando por las 
caraclerlslicas del establecimiento se requieran de 
dos o más sanitarios. éslos estarán separados para 
caJasuo,' 

Ill.~ Contar con el ntimuo de cajones de 
eSlacicnamiento que establece el Reglamenta de 
Construcciones ¡xun el DisJrifa Federal: y. 

IY,· Cumplir con las condiciones de 
funcionamiento. higiene. acondicionamienTo 
ambiental, comunicación, seguridad de 
emergencias. seguridad estrucrural. integración al 
CantexJo. e imagen urbana a que se refiere el 
Reglamenro de Construcciones para el Distrito 
Federo!. 

ARTICULO /6.- Los propietarias. 
administradores o dependientes de IO,t 
establecimíentos mercantiles. tendrdn las 
sig«ientes obligacwnes: 

[.- Exhibir en lugar visible al p4.blico y con 
caraueres legibles: fa lisfa de precios. aUlonzados 
en su caso, que correspondan a fos servicios que se 
proporcionen o a los espectáculos que se 
presenten. Trarándose de estabfecimientos que 
vendan diferentes produCios, se marcaron los 
precios en cooa UJW de ellos; 

ll.- Destinar exclusivamente el local para la 
actividad O actividades a que se refiere la licencia o 
permiso l)iorgados; o bien. las q«e determina su 
autorización de uso del suelo si se ¡raía de los 
girQS que no reqJl.ieren licencia de !uncil.mo.mierno; 

Ill.~ Impedir el acceso a las instalaciones a 
personas en estado de ebriedad o bajo el infiujo de 
estupe/ocien/es; 

N,~ Tener a la vista la UcencUJ o permiso que la 
Delegación JuT;¡a otorgado o copia de la tkclaración 
de apertura en la que conste el sello de recibido de 
laDefegación corres¡xmdieme; 

V.- Prohibir en los establecitnienlos las COMUCUlS 
que (íendan a la mendicidad ya la prostitucién; 

VI.- Impedir la enlrada a personas armados. 
exceptuando a los miembros de las corporacwnes 
policio.cas en servicio; . 

Vll.- Prohibir que se cr.ucen apuestas en el/nterior 
de les establee/mientas; 

Ylll.~ Respelar el !l/ero aUloriMdo en los loco1es 
en los que se presenten espettácuJos públicos; 

IX.~ Acatar ei horario que para el giro de qUf se 
trate, esrablerca el Deparlatt".entlJ, asi como evitar 
qlle los clientes permanezcan en el interior del 
eswblo:imíu.tcd.spués di:/lwario_: 

x.~ Colocar en Jugares visibles al ptibliC(J letreros 
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con leyendas alusivos que indiqlJJ!FJ las áreas de 
trabajo. zonas restringidas o de peligro y salidas de 
emergencia; 

Xl.- Abstenerse de uliJizar la .. fa pública pora la 
presentación o rea1imción tk las actividcdes propias 
del giro de que se trate, salvo auloriwci6n expresa 
de fa Deleg<1CWn comspcntiiellie; y, 

XIl.- Cumplir. además con las disposiciones 
especificas que para cada giro se seña/un en este 
Reglamento, 

CAPITULO 1] 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON VENTA 
DE BEBIDAS ALCOHOUCAS 

ARTICULO 17.- Para los efecfos del Reglamemo 
se consideran como bebidas alcohólicas, los 
lIquidos porables qUi! a la temperafura de 150 c. 
tengan una graduación alcoMlico mayor de 
2o.G.L.. incluyindose entre elfos 1(1 cerveza y el 
pulque. 

SECCION PRIMERA 

DE LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOUCAS 
EN ENVASE CERRADO 

ARTICULO /8.- La venta al público de bebidas 
alcohólicas en ellYaSe cerrado. se podrá efectuar en 
vinaletfas, tiendas de aUloseryicio y 
solchíchoner(as. as{ como en IOdos aquellos 
esrablecimienJos cuya licencia as{ la establezca. 

ARTICULO 19,~'La cerveza en envase cerrado. 
además de fru/ugares mencianadosen el arr{cuio 
anterior. podrá venderse en dep6siws. agencias. 
subagendas y demás eSfobJecimienJos auwrízados 
para 1(1. dlsr.ribuci.ón de este producto. 

ARTICULO 20.- Para los efectos de esra sección, 
se co1f.Sideran vinau:rfas. los exptndi.Qs que en 

, forma exclusiva venden bebidos alcohólicas en 
en\We cerriJÓQ, 

ARTiCULO 21.- Se prohibe a {os dueños, 
administradores Q dependientes 'de los 
esrablecimientos mercanliles a 4ue se r.efiere eSla 
sección: 

1,- Expender bebidas alcohólicas al capeo, o 
permitir su consumo dentro delloca(: 

I/.- Permitir que los cliemes perTlU1nerC(1.n en el 
imerior de los lacales después del horario 
ali/orizJuio, as( COmQ expender bebidas alcoMlicas 
apsrertacerrad4.y 

1II.- Expender bebidasalcoM/icas a merwres de 18 
afias. 

SECClON SEGUNDA 

DE LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOL/CAS 
AL COPEO 

ARTICULO 22,- Lo venta al público de bebidas 
alcoMlicas al copeo, se podrá efectuar en cr:m.lilUlS, 
bares. reSIQwantes. C(1.bareJs. disc()lecas, ~tcmés de 
jiesla. establecimientos iJe hospedaje y otras cfIJa 
licencia asl {o eslablezca. 

Las licencias señalarán las áreas precisas en que' se 
deba prestar el servicio. 

En ningún caso se o/Orgará esle tipo de licencias 
para esfablecer canlinay, puiquerfas y cervecerfos a 
una distancia menor de 1,000 me/ros de cualquier 
centro educarillC, 

ARTICULO 23.- Para los eteclox de eSle 
Reglamento se entiende por; 

1,- Cantina: el establecimienlo mercantil donde, 
preponderantemenle, se expenden bebidas 
alco'1wlicas al copeo para su consumo en el 
mismo; 

lI,~ Bar: el esrabiecimiento mercantil que, de 
manera independiente a formando pene de otro 
gita, vende, preponderantemenle, bebidas 
akohóJicfJ.S al copeo para su COnsUlnb en el misnw 
lacal. pudiendo de m(}./lera complementaria, 
presentor m4síca viva. videagrabada, grabada o 
espectdculos de variedndes, para la cual deberá 
contarse con ei permisa de Ja Delegación 
correspondiente, inclufdo en la licencia respecliva: 

ilI,w Cervecerta: el'establecimienlo mercantil, que 
sin vender otras bebidas a1coh6licas. e:rpende 
cerveza. poro que se cansuma en el interior del 
loca!; y. 

N.- Pu.{querfa: el establecimienTO 11U:rcantil qlle, 
sin vender otras bebidos alcah6/icas. ~pende 
pulque o sus derivados para su consunw en el 
inlerior del iQC(l/. 

ARTICULO 24,- Los lilulares de lfJ.S licencias de 
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fUllcionanoienw de hoteles y moteles. apartamentos 
ámueblados, desarrollos de tiempo comparlido. 
clubes y centros deporlivos; y. propietarios, 
tUinu'ni.ttradorcs () dependientes de restaurantes 1) 

centro.s sociales, deberán obtener licencia paro abrir 
el servicio de bar. 

ARTlCUW 25.· El servicio de bar se presiará en 
una 1) rnt:ú áreas defimj(adas mediante desniveles, 
muros, canceles () mo.mparas, construioos de tal 
forma que se eviten metestfas a los concurrenres ik 
los giros (.l que se refiere el ('Jl{cmo anterior. 

ARTICUW 26.~ Las licencias qWJ se otorguen a 
los reslauranles para venderse bebidas alcoMJicas 
al wpeo, se limitarán exc1usivamenlt para 
conswnirse con tos alimentos. 

ARTiCULO 27.· En los restaurantes podrá 
prestarse corne servicio complementario, sin el 
requisitlf de expedición de licencia, id venta de 
vi1WS de mesa que no excedan de ¡50. GL" que se 
consuman exclusivamente con los a(imenIQS. 

ARTICULO 28,~ La cerveu.z en envase aóierlo . . 
podrá expettderse con los aJune1110s que se preparen 
y consuman en el interior de restawanles, clubes, 
hospedertas con servicio de restaurantes y 
loncherku, sz'n MCe$iMd de licencio, 

ARTICULO 29,· Previo permiso expedido por la 
DeJegacMn, la cerveza en envase abierto, podrá 
venderse en el interwr de plaws de toros, lienzos 
charros, eSladios, arenas de oox y lucha libre y 
OlrOS lugares en que se presenlen espectáculos 
arlfslÍcos o deportivos, 

La veMa de dicho producto deberá efectuarse en 
envase de cartón. pMsrico o de cualqu,'er oUo 
malerial similar, quedtmdo expresumel)ie prohibida 
su venta en envase de vidrio o méttilico. 

Se prohibe la venla de cerveza en ra vla pllbUca. 
C(JI'ptIf. circos y saJas de cine. 

ARTICULO 30,~ En las ferias. romerFa.r. 
kermes$!s. festejos populares u otras festividades 
simitares. se podrá expender c'erveza en envose 
ameNO O pult¡ue no envasado, previo permiso 
expedido por la DeJegacidn. Para Jal efeclo el 
iltJeres&:lo deberd presemar cut.uvió menos'COI! cincc 
dtas hábiles anteriores a la fecha de celebración, 
solicitud por escrilo anJe la propÜl Delegación, C07l 

los sigsdenles datos: 

H.- CiasedefeSlividad: 

IIL~ Ubicación del lugar donde Se realizará el 
evento; 

W.- Fe~luJ.de iniciación. terminaciÓn y horario del 
mismo; y, 

V.- Autorización, en su caso. de la Secretarla de 
Gobernaci6n. 

Los perm.I.sos ser6.n expf!fiidos, previo pago de los 
derechos que, en su caso. establezca la Ley de 
Hacierulú del Departamento del Distrito Federal, y 
la vigencia de los mismos no excederá a la 
dwación de Jaj'estividad de que se traIe. 

ARTiCULO 3/.~ LONitulares de las licencias de 
cantí'!os, bares, cervecer{as y pulquerfas deberán 
cumplir, además, con las siguientes diSpOSiciones: 

1.- Abstenerse de presentar .especláculQs sin el 
permiso correspondiente; 

11.- Vigilar que no se altere el orden público,' y, 

/JI.-Impedirel acceso a II'II'!noresde 18 oIios, 

CAPITULO 111 

DE LOS CABARETS y OTROS CENTROS DE 
DIVERSION 

ARTICULO 32.~ Para los efectos de este capitulo, 
se enliende por cabaret. el cenero flOClúTM.que' 
presenta espectáculos o varie/ÚJdes, contando con 
orque$la () con¡ulUo musical. pista de baile. 
servicW de restaurome y bar. 

ARIlCUW 3.l~ Se entiende por salón de baile. el 
centro de diversión con pisla. orquesta o conjunto 
musical destinado excl#sivamente para que el 
público pueda bailar mediante el pago de una cUl)ta 
para su ingreS<J al establecimiento. 

ARTICULO 34.- Se eMiende por sol&n defiesUJ., 
el cenero de diversron que cuenta ron pú.;a para 
bailar. orquesta o cOlljunto musical, servido de 
restaurt1FlIe y bebidas alcohólicas. destinado para 
que el público. mediante contralO. celebre en ese 
Jugar aCto5 sociales, culrurales o convenciones y 
similares. 
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ARTICULO 35,- Se enriende por salón discoteca, 
el centre de diyersión que cuentCJ con pisla paro 
boí/aT, ofrece música viva o grabada. 
vidi:.ograb(Jcione.s y servicio de! restaurante 'Y en 
dende la asistencia del público es medíwrle el pago 
de una cuoía. En los saloltes dlscoreca se podrá 
vender bebidas alcohólicas, siempre y coondo 
clleIlten COn la correspondiente licencia, 

ARTICULO 36.- Se enliende por peña. el 
establecimiento que proporcione servJciQ de 
reslawanfe con venta de viMJ.licores y cerveza, y 
en el que se ejecute m6sica !olklórica por 
conjlU'/tos o solistas, 

ARTlCUW 37.- Se considerán cabarets de primera 
, calegorftl. aquéUos cuya inverswn por asiento sea 
superior a 180 d(as de salario m(nimo diario 
general vigenJe en el Distrito Federal, 

Se consideran cabarets de segunda categorfa, 
aquéllos cuya inversión por asiento sea f1U1Jbr del 
equivalente a 90 J has/a 180 dfas de salario 
mlnimo djari() general vigente en el Distrito 
FeJeroL 

En ambos casos, fa inYersión sera sin contar el 
valor de Jos inmuebles o de los arrendtJmiemos. 

ARTICUW 38.- Los cabarets de primera, deberán 
preseruar espeaaculos o variedades en forma 
permanente y conlar con orquesta o conjulUo 
musical y pista para bailar, 

Los cabarets de segunda deberán contar con 
orquesta o conjUIII.O musical y púto para bailar. 

AKfICULO 39.- Les tifulares de la.s licencias de 
[UlICionam.ienlo de los establecimientos a que se 
refiere este capItulo están obltgadas a: 

1.~Prtsrar wricamel1le 1.os senricÚJs ~ñalados m fa 
IiceflCÚJ respecliYa; J 

11.- Solicitar ante la DelegaciÓn el permiso 
correspondiente, para la presentación de 
especfÓCuJos. 

AKfICUW 40.- Les titulares de las licencias de 
[uncumamialo de [qs eSlablecim.iemos. maleria de 
este capfltdo, deberán cwnplir, adern.á.$, con las 
siguientes disposiciona: 

J.~ Abstenerse de presentar o cambiar espec/aculos 
siJI el permiso correspondieme; 'j 

!l.- Vigilar que IUJ se allereel orden público. 

ARTiCULO 41,- Se prohib€ a los lítulares de las 
Jicenciasdecaixuel: 

1.- Dar servicio en lugares disrintQS a las mesas y 
barras;y 

11.- Permitir la asistencia de personas que perciban 
comisión por el consumo que hagan los 
asistentes. 

ARTICULO 42.- En los establecimientos 
destituUk;s a salones de baile, el monto de la 
inversión en las inslalaciones, enseres y equipo del 
local, deberá ser superior al equivalen/e a 3.000 
dw.s de salario mlrli!?tO diario general vigenre en el 
Dis"irc Federal, sin considerar el valor del 
inmucble o arrendtJmiento. 

AkTICUW 43,~ Queda prohibido en los salones 
de baJie. expender o permitir la inrroduccwn y 
COrISJ.tm() de bebidas a/cohólicas. 

ARTICULO 44.- Para los efecms de este cap(lulo, 
las academias de baile se consíderartín como 
salones de baile, salvo que acrediten ante la 
Delegación que CLlenJan con personal docente y 
continuidad eñ la enseñtmw quc importan. 

ARTICULO 45.- Para llevar a cabo bailes, 
celebraciones y olros aCfOS sociflles en los salones. 
de clubes, asociaciones. ceMros de recreo. cfrculos 
sociales o casas paniculares que fU) rengan licencia 
como salones de fies/a, se requiere del permiso 
correspondiente de la Delegación, cu.ando se 
condicione la entrada al público median¡e la 
celebración de contrato o cualquier olro lipo de 
pago. 

ARTlCUW 46.- El !?tOnto de la ínversiÓll en los 
salones discoteca deberá ser como mlnirno el 
equíYalente a 3/)00 dfas de salario minimo diario 
general vigente en el Distrito Federal y COMar con 
aparatos apropiadas para la reproducción de música 
grabada y de video. en su caso, sin considerar el 
valor del il'lJnLlebfe o arrendamiellfo. 

ARTICULO 47.~ En los salones discoteca se 
tocará música grabado. o nuWca wva, o ambas. en 
los t¿"minos que establezca, la ficencia respectiva, 

ARTlCUW 48.~ Para Su funcionamiento las 
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p(Jiias deberán C()ntar Cf)n grupos musicales () 
¡elisIas que interprelen música foIkJórica y M se 
permitirá que el público baile en eslOS locales. 

'ARTlC{jLO 49.~ Los ¡jIu/Mes de las licencias de 
JunckJnamiefl!o de los establecimientos a que se 
refiere este capItulo. en. los que se presenten 
proyecciones filmicas o grabadas por cualquier 
medio, deberán contar con el permiso 
correspondiente de la Delegación, que hartJ. conslar 
en la licencia de ¡UJJCWMmÍtnlo, 

CAPITULO IV 

DE LOS E$1'ABLEClMIElffOS DE 
HOSPEDAJE 

ARrICULO 50.~ Paro los {[eclos de esle 
Reglamento se entiende por establecimiemos de 
hospedaje. Jos que proporcionen al plÍbtico 
albergue mediante el pago de un precio 
determinado. Se consideran estabiecirniemos de 
hospedaje los .hofeles, moreles, aponamenlQs 
amueblados y desarrollos con sistema de tiempo 
cotnpOrtido. campos para casas móviles. CáSaS de 
huéspedes y á1bergues, 

ARTICULO 51,- En los ho/eles, moules. 
aparlamefl(OS amueblados y desarrolJos de tiempo 
compartido. se padr6n ins/olar comn ser\Jicios 
complementarios res/auran/es, wbarets, bares, 
peJut}uerfas, salones de bellezn, baños, lavanderfas, 
plemchadurfas y /in/orerlas. así como todos 
aquetlos giros necesarios para la mt!jor presracióll 
del servicio, siempre que sean compa/ibles y 
autorizados en sus licencias de uso de suelo. 

En el caso de que los servidos complementorios 
sean de los giros que requieren licencio de 
funciOttamienlo, se horá constar tal circunsJancia 
en /0 licencia correspcndienie al establecimiento de 
Jwspedaje sin necesidad,de expedir otra; saivoque 
la solicitud de la licencia para cada servicio 
complemenlorio compatible. sea posterior a la 
e;q;edición de la principal. 

ARTJCULO '52.- Los hoteles, mOleles, 
aparlamenJos amueblados. desarro/{os de tiempo 
compartida. deberán estar Slbicadns en edificios 
construidos o adaptados especialmente para 
proporcionar servicios de alojamiento. de 
conformidad con lo que disponga lo Ley de 
Desarrollo UrbaniJ del Distrito Federal; el Plan 
Director; el Programa General y los programas 
parcioJes a Qlle se refiere la propia ley, el 

Reglamemo de Conslrucciones para el Dislrito 
Federal y demás disposicio~ aplicables. 

ARTICULO 5$,w Los establecimientos de 
hl)spedaje con serYiciQS complementarios 
autorizados, deberán conJar con locales que/armen 
paru: de la cQIIs1rucción des{inad(J al giro 
correspondiente. separadas per muros, canceles. 
mtJmpGTos Q desniveles, .construidos o instalados tU 
tal mndo que se eviten mnleSlias a los huéspedes 
en sus habitocioms. 

ARTICULO 54.~Lolicencia complementarla paro 
el servicw de bar. auwrilO también la presroci6n 
en fas habir(1Cwnes de aUla servicie de bar. 

ARTICULO 55.- Los tilulares de las licencias de 
funcionamiento de los _ esJablecimienlOS 
mercantiles que presten servicios de hospedaje. 
tendrán las siguientes obligacwnes: 

I.~ Exhibir en fugar visible para el público y con 
caracteres JegilJles.la tarifo de hospedaje, horario 
de vencimiento, fa de los servicios 
complementarios oUlorizados y el aviso de que 
cuento con caja de seguridad pora la gUlJroo de 
val()Tes; 

11.- Llevar el cOnJrol de negadas y salidas de 
huéspedes. con anO/ación en libros o tarje/os de 
registro ,de sus nombres, ocupación, origen. 
procedetu:W y lugar de residencia; 

JJI.~ Colocar en cada una de las habitaciones un 
ejemplar del reglamento interno del 
estoblecimienlo sobre lo prestacidn de los 
servidos; 

lV.~ Denunciar ante {as auroridades competentes a 
los re·sponsables de faltas. adminiJlrativas o de 
presuntos delitos cometidos en el interipr del 
¿sfabJecimienw; 

v,~ Dar aviso al MinisJer¡'o Público cutmdo algUlUl 
pers()lU1 fallezca denfrodel establecimienw,' 

V1.- SoJicirar, en C-flSO de wgencia, Jos servicios 
mMicos públicos o parúculares para la atención de' 
los Iwtspedes e ínfonnar a la aUloridad sanitaria 
cutmdo se traJe de e!{e~ cOlUagfosa.s; 

VIl.-GaranrizOT la ~gwidad de los valores que se 
entreguen para su gsmrda en las cajas del 

. 
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esldbleclmiento; 

VIJ/,* CwnpUr con las normas emÚJlecidas en la 
Ley Federal de Turismo y sus disposiciones 
reglamenrarias: y. ' 

lX,~ Dar aviso por esenIO a la Delegación de la 
suspensión de acrivUJades del establecimiento. 
índicOJ'ldo las causas que la motiven, asl COIM d 
riem¡J() probable que dure dicha suspensión. 

CAPITULO V 

DE LOS BAÑOS Y ALBERCAS PUBliCOS 

SECCION PRIMERA 

DE LOS 8AÑOS PUBliCOS 

ARTICULO 56.- En los baM$ públicos se podr6n 
proporcionar servicios de regadera. vapor. saUIla, 
masajes u orros similares. en los llrminos de la 
licencia otorgada. 

ARTICUW 57.- Los IJaños públicos deberán lener 
COMunicación directa a la vta pdbIíC(1, Con 
excepción de aquellos que ¡UIlcioncn anexos a 
hoteles. clubes o ccrun>s sociales. deportivos, 
escolares u otros centros de reUnión qlJe presten 
eSla clase de servicios. 

ARTlCUW 58.- Los titulares de fas licencias de 
funciollamiemo de baños públicos, -deberán 
acreditar que su personal cuenta con la autorirocWn 
sanitaria correspondietUe, conforme a las 
disposiciones prevúfas en la Ley de Salud para el 
DistrifoFederaJ. 

ARTICUW 59.- Les tilulares de las licencias de 
funciolU1mieruo de bailos públicos, tendrán las 
siguientes obligaciones: 

I.~ Impedir el acceso al uso de los servicios a 
personas que presenfen sfnlo17UlS evidemes de 
ebriedad o de tn.wxicacwn pc1I' el UJO de drogas yde 
enfermedad """"'giosa; 

IJ. - Contar con drea de veslidores y cruilteros para 
los usuarios, asf como extremar las medidas de 

JJI.- &!remar las medidas de higiene: 

IV.- Tener a disposición del público cajas de 
seg:uúúul én butn estado. para garantizar la 

cu.stodja de valores; y. 

v,~ Tener a fa visfa del público recomendaciones 
para el uso racional del agua, 

ARTICULO 60.~ Los departamentos. dreas o 
w:slidores para el servlcjo de baño colectivo. 
deberán eSfar separados para r.ombres y mujeres y 
atendidtJs por empleados del ~ que corresponda. 

SECCION SEGUNDA 

DE LAS ALBERCAS PU8liCAS 

ARTICULO 61 ,. ~ albercas públicas. duran/e el 
tiempo que presten el servicio, deberdn lener un 
sistema de "'igi/(lJ1cia a cargo de gUJ.ll'davidas para el 
rescare, personal 'Y equipo para prestar primeros 
auxílios a aquetlos usuarios que resulten 
acciQenJadi:Js. 

ARTiCULO 62.- Los propielarios, 
adminisrradores o enCi3l'gadus de albercas públicas. 
deberon cumplir con las obligaciones a que se 
refiere el articulo 59 de esfe Reglamento. 

ARTICULO 63.- Los propietarios. 
administradores o encargados de albercas públicas. 
deberán otorgar a los guardavidas, traje de baña, 
playera con la palabra "g¡wrdavidas" o 
"salvavidas", silbato y megáfono y serón 
responsables de que las per$OllQS q/le confraten para 
f!Sfe efecto. cuenten CM el adiesuaPT'JelUo neceS(J¡'io 
JXlI'a cumpür con dicho fwu:wn. 

ARTiCUW 64,~ Deberán colocarse en lugtlr 
visible al público y cerca de las albercas, equipos 
salvavidas y garrochas con dispositivos de 
salvamento. para que se P/leda hacer uso de elfos 
con facilidad, en caso de emergencia. AsillÚsmo, 
deberán señalar las profUl/didades de la alberca en 
forma visible. 

ARTJCUW 65.- Las albercas públicas deberón 
contar con veslid$res'Y regaderas de agua frfa 'Y 
caUenle, para mujeres y r.ombres, por separado, 
instaJaciolW.s que deberán mnntenersl: peTmillfentes 
en buenas condiciones de higiene y 
fUllcionamien/o. 

ARTICULO 66.- En tos establecimientos que 
operen albercas públicas podrM preSlarse suvlclos 
de vapar, sauna, masajes y otros similares, 
debienda obtenerse la correspondiente licencia de 
baño piiblico. . 
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CAPfl"UW VI 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEPORTIVOS 

Y DE ENTRETENIMIENTO 

SECC/ON PRIMERA 

DE LOS CLUBES O CENTROS DEPORTiVOS 
Y ESCUELAS DE DEPORTES 

ARTiCULO 67.w Los clubes o celHros deportivos 
son los eSiablecimienlOs que cuentan con 
instalaciones para la práctica de diversos deporteS. 
En dichos eslablecimien!o$ se podrán prestar 
servicios c()trIJJiememarios compatibles. los Que se 
harán constar en la licencia de fum:ionamienw 
principal; siempre y cuando se traJe de giros que 
para su operaci6n Jmnbién fa requieran. 

ARTICULO 68.- Los (¡(ulares de las licencias de 
funcionamietl{Q de clupes (¡ centros depor¡iWJS 
deberán.acreditar que su perscnal cueltTa con la 
autorizaciÓft sanitaria correspondieme. conforme a 
las disposiciones previstas en la Ley de Salud poTa 
el Dislrito Federal,' 

ARTICULO 69 .. Los clubes o cenlrQ$ deportivos. 
podrán organizar especuículos. jusfas o UJrneQS 

deparrivos en los Que el público paglJ.e por asislir, 
debiendo en este caso contar con el permi.so de la 
Delegaci6n correspont1ieme. 

ARTICUW 70.~ Los titulares de las licencias de 
funcionamiento para los clubes o centros 
deportiWJS tendrán las siguientes obligaciones: 

l.-Colaborar en la medido. de sus posibilidades en 
(os programas deportivos del Deparramento y de la 
DeJegaci6n; 

ll.~ Conlar con un ndmero de profesores, 
il1.$tructores y entrenadores suficientes para cada 
JJ.1U) de los servicios deportillOs que preSle; 

lll.- Exhibir en lugar yisibie iQS reglamentos 
i.n.Jericres del estohlecimíenlQ ; J. 

lV,~ Contar con instatacüm.es adecll4das para los 
servicios que I)/rece. 

ARTICULO 71.~ Los establecimientos donde se 
imparra educación deportiva en cualqUiera de sus 
nwdolidatJes, tUbénin registrarse de mp.nera prttvitl a 
la abtenci6n de su licencia defunci01laJ'tliento ante 
la Direcci6n General de Promilci6n Deportiva del 
Departamento, la que expedirá una cOl1.$tancia de 

registro, que a su vez deberá presentarse ante Ja 
Delegaci6n que CQlTespondó. 

ARTICULO 72.- Los responsables de los 
eSlablecimienros en donde se impanan clases de 
deportes en los que e:risle contacto corporal, Jales 
como karale, kenM,judc y cualquier otro tipo de 
artes marciales, deberán presemor semestralmente 
ame la Delega'cfón una relación con los nombres y 
domicilios d'e los atwnnos que Juryan obtenidn su 
inscrfpción o que hayan cambIado su nfYel; 
alcanzado grados. calegorÚ1s o cUlJlquier aIro iípo , 
de reconocimiento. Asimisma. proporcionarán los 
exámenes psicoméJricos y los nombres de 10$ 

instrUClores que imparten las clases. 

ARTJCUW 73.- Será causa de cancelación de (as 

licencias de funéionamiento de las escuelas de 
depcrleS, la pérdida de su registro ante fa DireccWn 
General de Promoción Deportiva del 
Departamento. 

SECC/ON SEGUNDA 

DE: L(JS SALONES DE BOLICl/1'i y DE 
BILLAR 

ARTICULO 74.- En Jos sajones de boliche y de 
billar se podrán practicar como actividades 
complementarias los juegos de ajedrez. dnminó, 
damas, tenis de mesa y otros juegos simitares. 

ARTICULO 75.~ Las escuelas, academias y clubes 
donde se practiquen el boliche y el biliar, se 
,sujetardn a las disposiciones de este Ordtnamíenro. 

ARTJCULO 76.- A los saranes de boliche, podrán 
lener acceso las personas tk cualquier edad y sem •. 
con derecho de diifrufar de los insralaciones y 
servicios autorizados. A los de billar únicamenre ' 
las pers9lU'JS rrtayQres de 18 aiibs. 

ARTICUW 77.- En los salones de boliche se 
deberá disponer de cincc casilleres C(ffl1I) m[¡umc 
por mesa, Asimismo. deberán contar con equipo de 
desinfeccltín ¡xua los zapa10s de alquiler, 

ARTICULO 78,· En el caso de celebración de 
torneos, los titulares de las licencias, deberán 
recabar. si se cobran cuotas, el correspondienre 
permiso de la Delegaci6n. 

SECCION TERCERA 
DE: LOS JUEGOS MECANICOS. 
ELECTRONICOS. DE: VIDEO Y 
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EUCTROMECANICOS clectt> las disposiciones de la au/oridad compe¡eme. 

ARTICULO 79.· Los aparatos de juegos TITULO TERCERO 
mecánicos. electrónicos, de video y 
elecJromeáinicos.funcicmarÓll sujetándose a los DE LOS ESPECTACULOS PUBLICas 
siguientu requisiros: ' 

f.- Les locales respectivos di:berán tener las 
condiciones que exige el Reglamento de 
Construccwnes: 

ll.- Los aparatos destint:Jdos a eslOS juegos. podrán 
funcioniJl' en locales M especificamente dedicados a 
ese fin, previa autoriuJd6n de la aUlDridad; 

Jll.- No podrán ubicarse a menos de 200 melrosde 
escuelas de ensefíanul primorin y secundmia; 

IV.- No deberó permirirse la tnír(Jt/a a meTlOres de 
14 afios duratlle los dfas de lunes a yiernes en 
horarios escolares, excepto en dlM festil10s y 
periodos de wu:aciDnes: 

Y.~ !...as m4quinas e aparatos de juegos mecánicos, 
deberánlener entre ellas una distancia minima de 
90 centfmetros; 

Vl,~ lAs instrucciones para la operación de los 
aparatos electrónicos, de '\!ideo y electromecánicos. 
deberán estar escdfas en i4ioma espaiíbl; 

V11.~ Cuando (os aparatos de juegos mecán'icos, 
electrónicos. de video y electromecánicos se 
encuentren fuera de servicio, el lilular deberó 
bloquear las rtlJUUOS de.los mismos. pora evilar que 
los u .. nJilrios depositen alglJM moneda.. 

ARTICULO 80,- Son obfigaciones de los 
titulares de las licencias de funcio1U1mienlO de los 
giros a que se rejiere CSltl sección: 

J.~ Soliciuv a In Delegación, /a autorización de sus 
tarifas para fa operac{6n de las máquinas O 

aparl1lOS; 

ll.- Tener a la vista del público la tarifa aUlorizadtJ 
y duración del ftútcioMmiento de las máquinas o 
aparaiOS y del I'IiJrUJio de los establecimientos; 

fIl.~ Prohibir que se fume en el interiorde1local; 
Y. 

IV.~ Cuidar que el ruido generado por el 
funcionamiento de los rnáquf1U1S () aparatos. no 
rebase los niYeles máximos permitidos. acaIando al 

CAPJTULO PRIMERO 

GENERAllDADES 

ARTICULO 81.- Losespecláculos públicos que se 
pl'e$Cmerl en el Dislrilo Federal se sujelátán a las 
disposiciones del prese1'!le Reglamento y del 
programa parcial de DeSfJr!()lJo UrbanO 
corres/xmdiente Y requerirán de permiso upet1irJc 
per la Deiegaci6n para su celebración, o en su 
defecto no requerirá del permiso. cuando sea de 
¡merés social. 

ARTICULO 82,w La Delegación, una l1ez 
autorizada la presentación de cut:Jquier espectáculc, 
deberá l1igilar el desarrollo del míSn'IQ, Los 
¡ilulares de los permisos. serdrt responsables por la 
no presentación del eS1JeCltÍCuio o por cualquier 
infracción al Reglamento, 

En los casos en que el DeportélJ7U:nlO deba reaUUlr 
goslos que tengan por objelo mantener el orden y 
la seguridad en la preseTllación de un espectáculo 
público, éslOS deberón ser cubiertos por fas 
titulares de los permisos correspondientes. 

ARTICULO 83.- Los lugares en dónde se Yaya a 
presenlar un espectáculo permilido por Ja 
Delegación, debertin contar con personal y equipo 
especializado de primeros auxiliOs. y en el caso de 
"espectdculos deporlivos. el personal y equipe 
médico que determine el ReglamenlO Técnico 
respecti\,l(). 

AR11CULO 84.- La Delegación designaré a fas 
auton'dades responsables de vigilar y sancionar el 
·debido cumplimiento del presente OrdenamiefllO y 
de la reglamentaci6n téClÚta del espectáculo. 

ARTiCULO 85.~ Paro los electos del a11(cul0 
anterior, se entiende como aUloridades de los 
espectáculos a fos Comisionados, Jueces. 
Inspectores Autoridad. Asesores MMioos y rodos 
aquéllos que desempe~en ¡lUIciones de vigilancia 
en los Itrmirws del ReglameTllo Técnico que rija 
CI1IÚ1 espectáculo. 

ARTICUW 86,~ En los lugares destinados a la 
celebración de espectáculos (l que se refiere este 



64 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM~. ~23~_4 JULIO 1~9 

(opf/ulo, podrdn iru(olarse e'Pendios de cerveza, 
cafeter{a, dulcerla, rabaquerlas 'jorros servicios de 
Carácter complementario, en los términos del 
permiso que expida la Delegación. 

ARTICULO 87.~ E{ Jefe del Deparulmento del 
Distrilo Federal. por conduclO.de la Dirección 
General de Promoci&n DeporJiva del propio 
Departamento, pronwverá /(1$ medidas pertinelltES 
que permitanfornell«lr y-orgtmizar el depcne en el 
DislrifQ Federal. 

ARTICULO 88.· La celebraci&n de los 
espectáculos taurinos se regirá por e/Reglamento 
TourilW. 

CAPrroWII 

DIi LA VENTA DIi BOLETOS 

ARTICULO 89.- Les boletos de acceso a los 
especlácuJcs públiro$ deberán esíar a la venta en 
las tm¡uillas dellcca1 donde habrdJI de presentarse el 
mismo dta de su reáli,¡tuión. quedMdo pro/úhúla su 
velUa en el exterior 'j alterando el precio 
aUlori1.lJd,o, 

ARTICULO 9O.-La vellla de boleto~para el aCCeSo 
a espectáculos públicos en el Distrito Federal, 
podrá ej'ecluarse por adelantado. siempre y cuandn 
se cuenle con el permiso correspondiellte, 

ARTICUW 91,- En ei caso del ar¡[culo anterior, 
la venta anticipado podrá rea/izarse en las propias 
laquillas del estoblecimien(o donde hilbrá de 
presentarse. en agencias de viajes o en agencias 
aUlon'uuIos pcr el Deparramemo. para el efeCto, sin 
errrbargo, el bcletaje que no se haya podida ver,der 
enfarma tJnJicipad.a, deberá eS{(lren las u.u¡uiUas el 
dfa de la celebración del espectáculo público, 

ARTICULO 92,- Los boleros deberán estar 
adheridos a tos /alonarios 'j compuestos por lo 
menos de dos secciones: 

I_~ ÚJ primera reccwn deberá ser recogida p<Jr el 
empleado M la puerta a la persona que ingrese al 

, l()Cal Y conteNirá los siguienfes dalos impresos: 
especlticulo de que SE 'ralt.lugar donde se VQ)'tl a 
éelebrar, d(a y hora del mismo. número de la 
localidad véndida. precio de ésta y número de folie; 
y 
ll,~ La. segunda secci~n quedará en poder del 
espectador y conJendrá los dolos mem:Jonodas en el 

AR11CULO 93.- La venia de derechos de apartado. 
abonos y series y otros similares, sólo podrá 
hacerse previo permiso de fa Delegad~n y deberá 
aju.rtarse a las siguientes reglas: 

l .• Otorgarán fianza a salisfacci6n de la 
Delegación, para garantizar el denrchotk aparItJdtJ. 
aJ;ono. serie y otro similar, La misma será a favor 
de la Tesorerfa del Departamento; y. 

11,- El derecho de aparrado es personal e 
imraniferible y dará prej'erem:ÚJ a su mular para la 
adquisic¡~n del boleto especifico de entráIÚJ has/a 
48 horasanJes de celebrarse el espectácula. 

CAPITULO III 

DIi LAS COMISIONES DE liSPEcrACULOS 

SECCION PRIMERA 

DE LAS COMISIONES DIi SSPEcrACULOS 
DEPORTIVOS 

ARTICUW 94.- EL DepOflGmenro,para el mejor 
desarrollo técnico de Jos esptctóculos M oox,"lucho 
libre. frontÓn, futbol. basquetbol, beisbol. 
automollilismo. mOlociclismo, ciclismo. 
(JIlerismo. '1 similares. contar¡j para cada lipo de 
espectáculo deporlivo con una Comisión. 

ARTfCULO 95.~ Las comisiollt!s (J que se refiere 
el art{culo anlerior. son cuerpos técnicos que 
tienen por obje(o supervisar el cumplimiento de 
Jas normas reglamentarias y técnicas 
correS{X)lfliienres, 

Las Comisiones se integrarán per SEis miembros 
propietarios '1 sus respectivos suplemes de carácter 
honorario, designados por el Jefe del 
Departa,mento. a propuesta por fa DirecciÓn 
General de Prorr.ación Deportiva dos de ellos, del 
OrganQ de ServiciQS Mjdicos del Deparl(Jlr'..enJO 
/tIlO, y de las asociacicmes del deporte reconocida.. 
los Olros "/fes, ÚJs miembros de la Comi!ii6n 
durarán en su cargo tres años y podrán ser 
ratijialdcs, 

El presidelHe, que tendrá 11010 de calidad, será 
fIOmbrado por el Jefe del Depart(Jlr'.tnlo, de entre 
los miembros de la Comisión. 

AR71CULO 96.- Para poder integrar cualquiera de 

i 
! 



ASAMB1,EA DE REPRESE~'TANTES DEL D,F:C,_---'-NccUM, 23 4 J ¡;LIO 1.:"":..,9 __ ,:..:5 

las Comisiones de espectáculos deportivos. se 
ret¡uiere: 

IJ,~ Gouv de rec~ /u)1fI)f'abilid&t. y 

11/,- Ti!fIftf amplia capacidad y conocimiento 
respeClo al espectáculo relotivo a {(J Comisi6n. 

ARTICULO 97.- Las comisiones de espectáculos 
deportivos se regirán por su Reglamenta interior 
qUi! seró aprobadn por el Jefe del DeparlantelltO y 
publicado en fa Gacefo Oficial de la propia 
Dependencia. 

ARTICULO 98"~ Las comisione.f de especrácu10s 
deponivos, tendrán las siguien!esfUllciones: 

L- Asesor(Jr al Jefe del Departamento y 
Defegaciones en fo relativa a la realización del 
espectáculo deporJivo de que se trOle; 

lJ,- Elaborar y SOtnefera la aprooocron del Jefe del 
Deparlamento,su reglamento inferior,' 

111.- Elaborar y presentar a la aprobación del Jefe 
del Departamento, el reglamento tecnico del 
cspectácu{o de lá Comisión de que :se trale, asI 
como sus modificaciones, tds cuales deberán 
publicarse en fa Gacefl1 Oficial del Deparll11ne1l.io; 

IV.~ Calificar las infracciones e imponer las 
sanciones de carácter de¡xmivo, en los términos del 
Reglamento Técnico; 

V.~ Analizar y aprobar en su caso, los programas 
que se presenten para la realiroción de un 
espectáculo deportivo y emitír opinión sobre la 
!actibHidad de su celebración y sobre el 
cumplimiento de las disposicia!U!s reglamentarias 
)' técnicas corresfXíndienres; 

VI.- Norr.hrar al comisionado en (urJW, para la 
realización de los espectáculos deporJivos. y 

VlI.- Las demás que se seJialen en el reglamento 
interior que CI)1Tespondi1. 

SECC10N SEGUNDA 
DE LA COM1S10N TAURINA 

ARTICULO 99.- el Departamento contará con un 
OFgano Consultive de apoyo ¡écnleo en morena de 

I espectáculos laurinos al que se le denominará 
, Comisión Taurina delDislrilo Federal. 

ARTICULO ]00." La Comisión Taurina del 
Disrri/o Federal, tendrÓ las siguwnles fWlciones: 

J.- Asesorar a las Delegaciones del Departamento 
sobre el debido cumplimiento del reglamento 
laurino, ofin.de regular, mejorar e impulsar la 
organización, desarrcllo y calidad de los 
espectáculos (alVinos en el Dislriro Federal; 

l/ .• Propiciar el illtercambio de conocimientos, 
experiencias e inquietudes erure empresarios, 
promofore.f, ganaderos. actuantes, auJoridades y 
demás seCJores que inlervjenen en los festejos 
laurinos con el objelo de coadyuvar a la 
conservaci6n y mejoromiellto de dichas 
espectáculos, y 

llJ.- Fomentar el conocimienta, investigación y 
difl/.Sión de las ralces, antecedentes e hútariode la 
fiesra laurina. 

ARTICULO JO).- La Comisión Taurina eSlará 
integrada por treCe miembros nombrados por ei 
Jefe del DeparrafTU!nto, quienes deberán ser de 
reconocida Mnorabílidady capacida.d en la materia. 
Los miembros de la Comisión no percibirán 
retribución, emolumenlo o compef1SQCi6n alguna. 

ARTlCUW 102.- ÚJ ComisiÓn Taurina. se regirá 
por su Reglamento interior que deberá ser aproJxuJo 
por el Jefe del Departamento y publicado en la 
Gacela Oficial del propio Departamento. 

SECC/ON TERCERA 

DE LA COM1S/ON CONSULTIVA DE 
ESPECTACULOS TEATRALES y 

C1NEMATOGRAF1CQS 

ARTICULO 11)3.~ El Jefe del Departamento 
contará con un arcano. Asesor en materia de 
espectáculos teatrales y cinematográficos. que se 
denominará Comisión Consulliva de Espectáculos 
TeO/raJes y Cinematográficos y tendrá las 
siguientes funciones; 

l.· Asesorar al Jefe del Departamenlo en rc40 lo 
relG./ivo a la presentación. celebraci6n, dífusí6n y 
promoción de este tipo de espectáculos en el 
Disviro Federal; 

ll.- t:miti, opini&rt sobre los precios que habrán de 

I 
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fijarse a las obras o cllentos que se presenten. 
conforme al mf)!liaje, calidad y ¡ipo de especl6culo. 
fugar de pr.csen(oción y tipo de públiCfJ al que va 
dirigido. 

ARTJCULO 104.~ La Comisión será presidida por 
la perrona q:<e designe el Jefe del DepllrIamenlO y 
se integrará de la siguiente maneTa: 

1.- Si se trata de espectáculos ¡catrafes por: 

A) Tres representantes del Departametífo. de las 
áreas de Gobierno, Desarrollo Social. y de la 
Delegación dende se presell1e el especttfculo; 

B) Un Representante de Jo Unión Naciono.l de 
. Aclores; 

C) Un Represc!u(Ut(ede fa Federación Nacional de 
Uniones de T efJ,Tros y Especr4culos Públicos; 

D) Un Represenlame de la Asociación NacumaI de 
P,l'Jduc(ores de Teatro. y 

E) Un Representante de la Sociedad de Autores y 
ComposilOres de Música, 

I/.~ En lo relativo a espectáculos cinematográficos 
por: 

A) Tres Representantes 'del Depanamento. en los 
términos expresados en lo. fracc.iM r.Werior; 

B) Un Representante de la CompaiffaOperadDra de 
Te(l1ros,' 

C) Un Represenlante de los Exhibidores 
Independientes de Salas Cin,erruuográfiCilS. y 

O) Un RepresentM/ede la Cámara de la Industria 
CinemaJográfica. 

CAPITULO IV 
• 

DE LOS ESPECTACULOS DEPORTiVOS 

ARTICULO 105.- Las espectáculos y eventos 
deportivos se llevarán a cabo de acuerdo al permiso 
%rgado por la Delegación y conforme al 
pragrama aprobado por la Comisión de 
Espectáculos Deportivos que co"espondo. 

ARTICUW 106.~ Los programas de espectáculos 
que se prelert.dM realiza.r deberán Ser presenuuws 
con diez dlas de amidpa.ci6n por lo menos a la 

Comüión que corresponda, adjuntan(/() los datos 'J 
documentos indícados en los Regl~mos interior 
de la Comisión y lécnico del espectáculo de que se 
trote. 

ARTlCULO 107." Los l/tulores del permiso están 
obligados a anundar por los medios que haya 
el7l{Jleadb para dor publicidad al ~o. CJ.ll.llltÜ) por 
causas de fuerza mayor exisla un cambio en ei 
programa. 

En este caso, deberá r.acerse la devolución de las 
entradas a las persontlS que asf io soliciten por la 
nwdificaci6n efectw:uia. 

ARI1CUW 108.- En caso de suspensión de un 
espectáculo aUlQl'izado.la personafisica o moral 
responsable del espectáculo. no podrá disponer del 
impar/e de fas entradas JU1$la que la Delegación 
resuelva fa procedente, en el concepto de que la 
resolución deberá dictarse dentro de las48lwras 
s/guiemes a la suspensión del espectáculo. Ante 
casos graves y de urgente resolución. el 
comisionado o autoridad en turM podrá orden(U' fa 

inmediata devolución de las entradas al público que 
asf lo requiera. 

ARTICULO 109." El (/(ular del permiso deberá 
cuidar que en los locales donde se celebra el 
e~'emo. se cuenlepara los deporJista.s: 

1.- Con un Júgar deslinado a la prestación de 
sen-ícios mMicos. en los términos del Reglamento 
correspondwfIle, y 

/1 .• Con veslidores amplios, Yentilados, con 
regadera de aglla caliente. frIa y servicios 
saniwios. 

ARTICULO 110.- ÚJ Delegación deber¡j desigMP á 

un InSjJ!'ctor AutOridad pora la celebroci6n de 
cualqlMr espec!ác/i.lc deporiiVQ, que actuará ccmo 
auxiliar del comisionado en turno. nombrado por 
la Comisión respectiva, que hará cumplir las 
decisiones y acuerdos que ésta última dicte. 

ARTICULO III." El inspector allwridad Yigilará 
que el público que asisla e los espectdcuios IW 
allere el orden público, cruce apuestas. CUU¡ue o 
insulte a los deportis¡as. comiswnodos u oficiales. 
solicitando la inlervención de la fu.erza pública. 
para poner a disposición de la autoridad corrt¡Jtrerue 
a qu.ien infrinja es/as disposiciones, Asimismo, 
cuidará que la polic(a preventiva local dé 
cumplimiento a las disposiciones y acuerdos del 
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comi.siOtllldo en IU~O_ 

CAPITULO V 

DE LAS PROYECCIONES F/LMICAS y 
ESPECTACULOS TEATRALES 

ARl1CULO 112.- Los personas fisic(1$ ti morales 
responsables del espectáculo, deberán remirir a fa 
Delegación ccrresfXJndienJe, el prográ171i1 que vayan 
a realizar. con ituitcaci6n de los horarios, precio del 
boleto de acceso, asi como la fecha. número y 
térml'nos de la a/lforilac[ón que para (as 
presentaciones publicadas haya concedido Jo 
Secretaria de Goberlltlción. 

Los modificaciones que sufra el programn deberán 
ser comunicados en la misma forma a la 
Delegación, 

ARTICULO 11],- El acceso dJt las personas según 
sus edades a las sotas. será de acuerda (J la 
clasificación de las pei{culas o avances y obras que 
se presenten. El recogedor de los boletos dará 
estricto cumplimiento a lo anlerior. evilando el 
acceso de personas q/le ¡wr la clasificación lo 
rengan prohibido. 

ARTICULO 114,- Los avances que sirvan para 
anunciar pelíc/llas aUTOrizadas únicamente poro 
adultos, e~ clasificadón "C", no serán proyectadas 
en las pan fallas en funciones cuyos progromas 
incluyan pe(fculas paro niños, adolescentes y 
adultos en clasificación nA", ni en los que se 
incluyon peUculas para adolescentes y adultos con. 
cfasiJicacián "B", Igual prohibición existe paro los 
ayances de peUculas en clasificación "8", en 
funciones autorizadas para niños de clasificación 
"A", 

ARTICULO J ¡5.~ Los inspeClores informarán por 
escrito a la Delegación dJt {as Yisitas de inspeccMn 
que pracfiqlun, para que ésta a su vez (" comunique 
a la Secretaria de Gobernación.. 

ARTICULO 116,~ Los precios de acceso a los 
salas. se autorizarán tomando en cuenta su 
ubicación, las condiciones de presentaci6n )' 
comodidad que gfJtlrden las mismas, osi coma si en 
ellas se proyectan o 110, alUmcios comerciales de 
personas. ar/ku/os. producloS'O se1Yicios, O bien 
sea por separado O formando parte de noticieros y 
IOmatUlo en co'h$ideración fa opinión que sobre el 
panicular emita la Ccrni,sitm. 

ARTICUW 117.- No se concederá permiso para 
la celebración del especfáculo )' ser<Í causo de 
cancelación del)'a %rgado. cuando se destinen 
más de 20 minutos por función a Jo proyección de 
Mundos comerciales. 

ARTICULO 118.~ En Jos actividades con un fin 
socicl, o de beneficencw, se podrá autorilar un 
precitJ especial de.acceso a fas saJas. en unafeCM)', 
función delermintJdo. 

TITULO CUARTO 

De LAS liCENCIAS. PERMISOS Y 
DECLAlIACION DE APERTURA 

CAPITULO I 

DE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 
Y DE LOS PERMISOS 

ARTlCUW 119.- Los interesodos en oh/ener de la 
Delegación las licencias correspondientes para la 
operación de establecimientos mercantiles. deberán. 
CO/lÍ(IJ' previamente COII: 

1.- ColtSltUlcía de zonificación de uso de suelo; 

ll.- Licencia de uso de suelo; 

lII. w ,Aulorizacion sanitaria. en el caso que se 
requiero; 

IV.- El .. isto bueno de Seguridad y Operación, en 
10$ términos del Reglamento de Construcciones 
para el Distrifo Federal. en fas edificaciones que lo 
requieran; 

V.-u aU(Orilaci6n a que se refiere el (m{cuio 12. 
en su caso,y 

VI._ La aUJoritaci6n de u,ro y ocupacioll, en Sil 

caso. o que se refiere el citado ReglameJIlO de 
COlI$lrucciones. 

ARTiCULO 1'20.- Pma el olorgamierzlo de las 
!icerzcias a que se refiere el Reglamento, los 
imeresodos deberán presentar saücilld par escrito 
tUlle la Delegaci6n, con los siguientes datos y 
documentOS: 

1.- Nombre. domicilio, Registro Federal de 
COlllribuyemu'l nacionalidad del solicit(1Jjte, Si 
es e:umnj'ero deberó comprobar que es(ó ~ 
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por la SecretarIa de GobeTlIllCwn pt1TfJ did,ica.rse a fa 
actividad respectiva. Si se Irata de perSQna moral, 
su represemonre legal acompaAará testimonio o 
copia de fa escrilura constifutiva y el documento 
que acredite su persoroillidad; 

JJ_~ Ubicación del lccal donde pretende estabfecerse,' 

ln~ Clase de giro o giros. y Mmbre y 
denominaci6n del misma; 

N.~ Los docurrJ!l1tOJ que se señalan en el Qnlculo 
altlerior de esle RegftJmemo; y 

V.- El ((rulo de propiedad del inmueble. acopia del 
contraJO en que se acredite el derec/¡¡; al uso y gece 
del mismo. debjdamente registrado en la Tesorerfa 
del Departamento., 

ARTICULO 121.- Recibida Ola solicitud 
acompafiada de los documentos y requisitos a qW! 
se refiere el artículo amerWr. i(1. Delegación deberá 
preceder en un pl(J!o máximo de 10 dlas hábiles. y 
previe fi(l.go de tos derechos que en su coso 
esftJblezca la Ix)' de Hacienda del Depanomento del 
Distrite Federal. a ex.pedir la licencia 
correspondiente, La Delegaci6n podrá, dentro del 
pJaUJ seiW.lado, reaUiar visitas para verificar que el 
es/abtccimienre reÚJIe las condiciones monife.rradas 
en Ja solicitud. respecliv(1.. 

ARTICULO 122.- En el caso de que a la solicitud 
no se acompañen todos los doeumenlos y se 
satisfagan los requisitos a que se rejiere el artfcul<l 
119 de este Reglaménlo. o que de la visila a que se 
refiere el artkul0 anterior. resulte que no se 
cumpUeron las condiciones manifestadas en la 
solicitud, la Delegación concederti un plato de 
hasta 90 dÚiS naturales par(1. q(u: los imeresados 
cumplan con los mismos, en caso conrrario se 
cQJ1.Cefará fa solidtud respectiva. 

ARTICULO 123.- Las licencias que se hayan 
otorgado conforme al Reglameruo, dejardn de SUTtir 
SIlS efeelos CUJ1ndo el Jüular no inide la operación 
del establecimiento mercantil, en un plazo de )80 
dlas luuuraJeJ, contados a partir de la jecha de 
e;rpedü:wn de la licencia, o bien deje de ejercer las 
aCtividades omparada.s en la misma durante un 
lapsc mayor de 180 dÚlS, sin causa j/lStificada en 
ambos casos, ~ para lo cual se seguird el 
procedimiento de caf!celación a que se rejiere el 
capItulo JJ1 del ({lule quinlo de este Reglamemo. 

ARTICULO i24,- La licencia deberd revalidarse 

anualmente y para ese efecto tos imeresados. 
dentro de los tfes primeros meses del año, deberán 
presentar solicitud, acompañada de la licencia 
original y dos copias fotos/áticas de la mismo. 

Durar.fe el Irámire de revalú:Jación. deberá quedar 
copia de la licencia en el esrablecimien.lO 
correspondiente, cs( como comprobante de la 
soJicilud de dicha revalidación, 

ARTiCULO /25.- Una vez recibida la solicitud Q 

que se refiere el anfculo anterior, la Delegación, en 
un plazo no mayor de diez dlas, auJoúzartl la 
revalidación soNcitada. 

ARTICULO J26,~ C/UJllda se realice el traspaso de 
algún eSlGbledmiento mercan/U, el adquirente 
deberá solidtar, den/ro de les diez d(as hábiles 
siguientes a la fecho. en que se haya efeetuada, /(1. 
apedid6n de la licencia (1. su 1Wmbre. presel11ando 
al efeclo el dcclmu:nlc tras/alivo de dominio y fa 
licencia respeCtivao 

La Delegaci6n wrrespondierne. una ve: que hay(1. 
recibido la solicitud y documentación respeclllltl. 
aUlorüará en un plato IIQ' mayor de diez d[as 
hábiles, dicho .rasposo. 

ARTICULO 127.- Para el otorgamiento de un 
permiso par(1. operar en una sola ocaswn o por un 
sofo evento un giro que requiera licencia, se deberá 
formular soficilud por escrilO con tos dalOS que se 
mencionan en las fracciones 1,11 y 111 del arllcuto 
J 19: y los demás datos y documentos que señala 
este Reglamento para eada caso: especf/icc. 

ARTiCULO 128.- Lo Delegación analizará la 
solicifud de permislFY lo otorgará, si procede. en 
un plazo que no ex.ceda de cinco dlas hábiles. 
con/Olios a partir de la presemación de la solidtud. 

CAPITULO 11 

DE LOS PERMISOS PARA LA REALlZAC/ON 
DE ESPECTACULOS PUBUCOS 

ARTICULO 1290' El permiso para la realizaci6n 
de un espectáculo público, deberd ser solicitado por 
escrito a l(1. Delegaci&n correspondiente. CUJ1ru1o 
menos con diez dfas de aruelacwn a la focha en que 
pretenda llevarse o cabo el evento, aportando les 
datos y acompáñando los documelttos qu.e 
enseguidD. se detall(Jlf: 

I.~ 'Programa del espectáculo y monlo de los 
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premios y trofeos que se pretenda otorgar. en Su '" Nombre, domicilio y nacicmaUdod del 
coso; solicitante. Si es extranjero. los da/os de la 

outorización de la SecrelarÚJ de Gobernacwn que le 
Il,- Visto bueno de Seguridad y Operaciones de pennüededicarsealaoaividadporlaquededarola 
conformJdad con el Reglamento de Consrrucciones apertwa. Si se trala de persona merol,lQs dOlOS de 
para elDisrrilOFcderol: i fa escritura consliluJi-va de la sociedad y de la 

, perronalidad del represen/ante. En ambos casos 
\JJf.~ Ubícación del lugar donde se pre/ellda reo/izar lambíén el número del Regíslfo Federal de 
el espectáculo, asi como los documenlOS de ton¡ribuyellfe:r: 
aprovechamiento del uso del sucio; 

/v.~ Autorización del programa por [a Comisión 
.respcuiva, en coso de espectáculos deportivos; 

V.- Expresar el aforo, clase y precio de Ja .. 
localidades. ase coJtUJ las fechas y horarios en que 
se realharán los espectáculos; 

VJ.~ PermisO' de la SecreJarta de GobernaCión. en 
espectáculos que por su nallU1Jlezn lo requieron: 

Vff.- Además de los requisitas anteriores, en tos 
especláculos teatrales y musicale,t. el inJeresodc 
deberá presenlar G«lari'radón expedida por la 
SociedlJd Autoral que corresponda para el uso dejos 
derechosdeawor, y 

Vl1l,- Ln auwriwción a que se rlifiere el ort[culo 12 
en sucoso, 

, 

ARTICULO J3().~ Recibido la solicitud 
acompañada de los documenlos y daros a que se 
rt:fiere el ar¡{cufo anlerior, la Delegación deberá 
proceder en un plaU) máximo de cinco dkls Mbiles 
y previa paga de los derechos que en su caso 
establezca la Ley de Hacíenda del De¡xmamcn(o del 
Distrito Federal. a upedir el permiso 
correspondiente. E!l case de que franscurrido dicho 
plazo no exista- respues1a de fa amoridad 
comperen/e. se enrenderá que la solicillld ha sido 
o¡:<o/:uda. 

CAPITULO 111 

DE LA DECLARACION DE APERTURA 

ARTICUW 131.~Ln declaración de apertW'a d410s 
establecimientos mercantiles que no requieran de 
licencia poro sufwl(:iolU111Úenro. se hará enfarma 
previa al inicio de 1.1C¡ividades, en losfarmmos que 

. al efecto prapcrcione fa Delegación yen los que el 
inleresado deberá mnnifeJtar tos siguientes dtuos: 

JI .• Localización del esrobiecimienla por el que 
declara la aperturo; 

JlI,- Clase de giro a giros y ratón Social o' 
denflminoción del mismo: 

!V,-Número y fecha de expidlciÓn de la ficenela de 
uso del suelo o ios.dalos de identificación de lo 
CQns(ancia del ¡!.SO' del suelo y UJ/(J descripción de 
los usos autorita.dos; 

V.- La manifeslacíón de que cuenta con la 
ourorhaci6n sonitar¡'a en su caso; 

VI,- La manifestación de que euema con el 'lisiO 
bueno de Seguridad y Operación, en su caso: 

VJl.- Los datos del tílufo de propiedad o del 
contrOlO que acredite el uso y goce de la misma. 
Ln declaración de aperrura deberá hacer:u bajo 
protesta de decir verdad y seiílJlanria el compromiso 
de cumplir con las disposiciones del Reglamenro. 

ARTICULO HZ.- Ln declaración de apertura se 
presentará en la Delegación por iTiplicado. 
correspondiendo el original a la propia Delegación, 
UJUl copia a la T esotería del Deparl.(lm.en(o y otra al 
declaranfe, la que se le devolverá debidamenle 
seliada. 

ARTiCULO l:H.~ Cualquier traspaso o 
modificación de domicilio del estoblecimiento a 
tip¡)de QCIMdad que se realice, deberá avisarse a la 
Delegación den/ro dc fas diez dfos hábiles 
siguientes al que se produ'tca. 

ARTlCUW 134." El propietario o adminislrador 
del establecimientf) deberá dar aviso a la 
Delegación del cierre del eslablecimie/lto. 

ARTICULO J35.~ La declaración de apertura 
amariza al ímeresado a realizar exclusivamente el 
giró O giros declorlldos. mismas que deberán esUu 
den/ro de tos usos permitidos. 
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TITULO QUINTO 

DE LAS INSPECCIONES, SANCIONES, 
CANCELACIONES y RECURSOS 

CAPITULO 1 
DE LAS INSPECCIONES 

ART1CUW J 36.- Las Delegaciones ejercerán fas 
funciones de vigilancia e inspección que 
correspondan y aplicarán las SdJIc/Cmt1S que en· esJe 
Ordenamicnlo se establecen, sin perjulucio de (as 
facultades que confieren ti otras dependencias del 
Ejecutivo Federal, los ordenamientos federales y 
locales aplicables en la maJen"a, 

ART1CULO 137,- Las inspecciones se sujetarán a 
lClS siguientes bases: ' 

. 
1,- El iflSMctor deberá COnfar COl1. orden p()rescriJo 
que' contendrá la fecha, ubicación del 
establecimiento mercanril o espectáculo público 
por inspeccionar, asl como su nombre. ratón 
social o denomiNación; el objeto y aspectoS de la 
lIisita: el fuudamenlo legal; el nombre y la firmo 
de fa aworidad que expida la orden y el1lJ)mbre del 
inspector; 

11.- El inspector deberá idenliftcarse ante el liluJar 
de la ficencia O permiso correspondiente, 
propietario, adminislradar del establecimiento, o su 

los lefiligos de asisUtncl(J pfopues/o$ fXJf éSla o 
numbrados po!' el inspector en el cuso de la 
fracción anterior. Si alguna de las persanas 
seifal(JdI)s se TIÜ:gG a firmar, el inspector lo Iwrá 
corutar en el aCla, sin que esta circunstancia al/ere 
el yalor probaf()l'iu del Mcumento; 

VI.- El inspector comunicará al visitado si exislen 
omisiones en el cumplimienlo de cualquier 
obligación a Sil cargo ordenada en el ReglamenJo. 
haciendo conSlar en el acta, que cuenta con tres 
días h.ábifes para presentar por escrit() aMe la 
Delegación, su inconformidad y exhibir las 
pruebas y alegaJos que a su derecho convengan, y 

VIl.· Uno de los ejemplares fegibles del aCla 
quedará el1. p<>der de la persona con quien se 
enCendió la diligencia: el original y la copia 
res/ti.!lfe se entregarÓJ/ a la Delegaci611.. 

ART1CUW 138,- Traflscurrido el platO a que se 
refiere la fracción Vl del art{culo anterior, la 
Delegac0n calificam ItU actas dentro de Wl féT1lÚJu) 

de Ires días Mbiles considerafldo la grawuiDd de la 
infracción. si existe reincidencia, las a'rcUnstancÚlS 
que hubieren concurrido a las pruebas aportadas y 
los alegatos formulados, en su caso, y diCtará la 
resolución que proceda debidamente fundada y 
molillO.da:no1ific&!dala personalmente af vjsilado. 

CAPiTULO 11 

representaMe, o encargada del establecimiemo en' ,DE LAS SANCIONES 
su caso, con fa credencial vigeJlte que para tal 
efecto expida la Delegación, yen/regar copia 
iegible de la orden de in.spección: 

JJI.~ Los inspeclores practicartÚi la lIi.sila dentro de 
las veinticuatro horas siguientes a la expedición de 
laQrden; 

IV, - Al inicio de la vm/a de ¡'rspecciÓn el 
inspector, deberá requerir al visitado. para que 
deJigM a dos persaMS que ¡unjan corrw tesligos en 
el desarrollo de ÚJ diligenciJJ, advirtiéndole que en 
caso de no hacerlo, éstos serán propueSlOS y 
Mmbrados por el propw inspector; 

v.- De rt>dtJ 11m/a se levanwá aaa circunStanciado 
por triplécado. en fonnas numeradas y foliadas en 
la que se expresará lugar, fecha y nOmbre de la 
persona con quien se entienda la diligencia. as{ 
CQmlJ Jos incidencias y el resultado de la misma; el 
aCla deberá ser firmada por el il'lSpector, por la 
persona con quien se enrendi.61a diligencia. y por 

ARTICULO 139.~ La conrravención a las 
disposíciones dei presente Reglamento, dará lugar 
.0 la imposición de una sanción económica, 
clausura del establecimiento mercanlil o 
espec/áculo público y cancelacwn de las licencias 
o permisos, en los términos de ~?SIe capfhtlo. 

ARTiCULO 140,~ Para la/ijación de las St1lff:Wnes 
ecQnómicas. que deberá /wcerse elllre ef mínima y 
máximo establecido. se tomará en cuenta la 
gravedad de la lnfracci6n concreta, las cOl!diciones 
económicas de la persona flsica o moral a Jo que se 
sanciona, la naturaleza y tipo de giro o 
establecimiento y demás circunstancias que sirvan 
para individualizar la sanClon, 

ARTiCULO 141.- lndependienrem.eme de la 
sa.nci6n ecollÓmica, podrcí proceder la clausura de 
es/ablecl1pfentos mercanJiles o especláculos 
públicos en los sigl1ierues CfJ$()S: 
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J.- Por carecer de licencia (1 permiso, para el 
funcionomienlo de los. eSlablecimienlos 
mercantiles y fos giros que lo requieran. y de" 
permiso para la realización del especláculo pJÍJJ(ico 
de que se frale; 

11.- Realizar aclividades sin haber presentado la 
declaración de apertura en {os casos que no 
reqw"cran licencia de funciolU1mlelllo" 

1/1.- Por reGU:ar de manera !filerada actividades 
dijeremes de las autorizadas en los permi.ros o 
licencias de juncwnamienlo conSfancia de usd del 
$¡lelo; 

W. - Cuando con motivo de fa operación de a/g¡mo 
de tos establecimientos o especláculos públicos. se 
ponga en peligro la seguridad, salubridad y ()1'den 
públicos; 

\l.- Cuando se haya cancelado el permiso o la 
licencia. ' 

Jndept,,~Jientemefl,e de la cfflusura se podrá imponer 
la sanción econ6míca que corresponda y en los 
casos referidos en las fracciones fU, IV Y V del 
presen1e anlcufo podrá proceder la cancelación del 
permiso O licencia. 

ARTICULO 142,- Se sancionará con el 
equivalellfe de 180 a 360 días de salarío mínimo 
general vigente en el Disirito Federal, el 
incumplimiento de las obligaciones cOfflemplada,r 
a el incurrir en las prohibiciones que seiiafaJ1 /O,f 

araculos 13,14, 16fracciones 11 y V, 42 fracción 
11, 89, 91, 124 Y 126 del presente Reglarr.enlO. 

ARTiCULO 143.- Se sancionará con el 
equivalente de lO a 180 días de salario m(nimn 
general vigeme en el Dislrito Federal, el 
incumplimienro de las obligaciones que señalan 
los araculos 16 fmcciones /JI, N. VI, VlJ y IX, 59 
fracciones 1 y 11. 70 fracciones I y 11: y 80 
fracciones 11. /JI, y IV, de este Reglamento. 

ART1CULO 144.- Se sancionoró con el 
equivalente de 3 a 30 dfas de salario m/ninw 
general vigenle en el Distrito Federal, el 
incUmplimienlo de las obligaciones contempladas 
a el incurrir en las prohJbiciones que seiiafaJ1 los 
arf/culos 16 fracciones 11 y X, 55 fracciones I y //J, 
59 fracciones /u y IV y, 70 frac_cilm lIJ, de este 
Reglamento, 

ART/CULO 145,- Para las $Olas públicas de cine. 
se aplicarán las siguiemes sanciones: 

1.- Cuando exhiban avances fucra de fa 
clasificación qUe se indica en el articulo 114. se 
aplicará una SaJ1ción de JO a 180 dtas de salario 
mínitrIIJ general vigenre en el Distrito Federal; 

l/.- Por exJ¡{biranUllcios comerciales que excedan 
el tiempo establecido en el presen1e Reg/amento. 
se impondrá una sanción de 45 a /80 dlas de 
salario mínimo general vigen/e en el Distrito 
Federal, y 

//l.- Por violaciones a lo establecido en los 
áJ'lfculos 109 Y 110 se impondrá li.Ila sancMn de 60 
alBO drasde salario mínimo general vigenfe en el 
Distrito FederaL 

ARTICULO 146.-Por cualquier ()fra violación no 
previsla en el presenfe Reglamento. se impondrá 
una sanción has/a de /80 días de salario mInimo 
general vigente en el Distrito Federal. 

ARTICULO 147,~ En los casos de reincidencia, se 
aplicará hasta el doble del nuúimo de la sanción 
correspondiente, y si persislen [(U rnrsftUlS faltas, 
se sancionará con la caru:elación de la licencia o 
pemu$O o'clausura tiel establecimiento. 

ARTICULO 148.~ Son causas de cancelación de 
licencias o pernusos las siguientes: 

1,- No lnicior sin causa j/lSlifi.cada operaclones en 
un plato de lOO días naJ.uralesa partir de lafecluI 
de ex.pcdidén de la licencia: 

l/.- Su pender siñ causa ju.slificada las ac¡ivjdades 
conlempladas en las licencias de funcíonamiento 
por un lapso de /80 días naturales; 

/JI.- Por realEzar de manera reiterada actividades 
diferentes de las autorizados en la licencia de 
funcionamiento o permiso; 

IV.- Cuando Con motivo de la operación del 
establecilr • .lento o la realiUlción del espectáculo 
público se ponga en peligro la seguridad, salud u 
ortkn públicos; . 

V,- Cuando exista repetición de una conducta 
prorJbida en la que ya haya existido rtiJIcidencia: 
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VJ"- Efectoor, permitir o propiciar cot¡duct(J.$ que 
¡iendwl a la prostilución; y 

VII,- CiuJnt10 se dén las causas a,qUt se refieren tos 
artftulos 73 y 1 [4 de este Reglamcnlo, 

CAPITULO I!I 

PROCEDlMIElVTO PARA CANCEl,ACION DE 
LICENCiAS Y PERMISOS 

ARTICULO 149.« El procedimiento de cancelación 
de licencias y permisos, se inielará en tos casos 
que esrablece eSle Reglame/llo, citando al .itu/ar de 
los derechos que %rga la licencia o permiso, 
mediante no¡ijicación perSQnal, en los términoS del 
Código de ProcedimiefHos Civiles paro el DislrÍ/O 
Federal. en la que se le hagan saber las causas que 
han originado la insJauroción del procedimienJo, 
requiriéndolo para que comparezca a hacer valer lo 
que a su derecha convenga y ofrezca las pruebas 
que considere ccJnvemenles. dentro de tos einco días 
hábiles siguientes a la Mtificacldll, 
En [a Cédula de lIo1ificacwn se expresard el jugar. 
dEa y hora en que se verificará ia audiencia de 
pruebas y alegatos. 

ARTICULO 150.- SOIl admisibles lodos ins 
pruebas, a excepci6n de la confesional de /0 
autoridad, I;JS cuales deberán relacionarse 
direCfamenlé Con las cau,ms que originan el 
procedimiento, El ofereme estard obligado a 
presentar (as fesligos que proponga, que no 
excederán de tres y. en casa de no nacerJose tendrá 
par desierta dJ.cha prueba. 

ARTJCUW 151.- En la audiencia a que se refieren 
los artículos anteriores se desnhogarÚJI tos pruebas 
ofrecidas y una vez con_cfuida la recepción, las 
partes alegardn la que a su derecha convenga. 'En 
casó de que el titular de los derechos ni) comparezca 
sin COlLra justificada. se u:ndrdn por ciertas las 
imputaciones que se le roan m:cho. 

J1RT1CULO 152.· Concluldo el desahogo de 
pruebas y f()rmuladas Il>s alegatos. en su caso, la 
Delegación: dentra de los die: dlas hábiles 
siguientes. dictard la resQiución que c<>rrespOnda. 
debidamen'te motivada y fundada, misma que 
fuxiflcará personalmente al interesado. En casa de 
que proceda la cancelaci6n, se ardenartÍ la clausura 
del eslabtecinu'en/o. 

ARTICULO 153.- La Delegación notificard a la 

Tesarcrla, para/os efectos legales proceden/es, fas 
resoluciones que cancelen las licencias Q permisos. 

CAPITULO iV 

DE LAS NOTIFlCÁClONES 

ARTICULO /54,- Las notificaciones a las (Jite 
alude este ReglamelJló serán de carác1er personal, 
salvo fo dispuesto par el mJ{cu!o siguienle, 

ARTICULO 155,- Procederá la notificaci6n por 
publicación en los supueslOS señalados en las 
fracciolles 1 y Ji del arficula 148, para la 
ins/auración del procedimiento de cancelaci6n y 
para su reSiJiución en caso de qué el interesado no 
huhicra campcm:cido. 

La publicación deberá hacerse por una lIez en la 
Gaceta Oficial del Deportamenro y par tres veces, 
de (res en (res dlas, en dos de los peri&Jicas de 
mayor cin:ulación. 

ARTICULO 156.- Las notificaciones personales 
dd;eríÍIl JltJCeJ'se: ' 

1.- Al [Imiar del permlsó o administrador de la 
negociación o o su represel1lan{e legal, que 
requieran de dichas omóri:raciónes conforme a es/e 
Ordenamiento. y 

ll,- Al propietario o adrninjsuador de la 
negociación a a su represental'lle legal, en caso de 
establecimientos que na requieran de licencia para 
su funcümamiento. 

ARTICULO 157.- Cuando las personas a qUien 
deba hacerse fa natificaciÓn ni) se encontraren, se 
les dejará ,,¡talario pora que estén presenles a una 
hara determinada del dIo hábil siguiente, 
apercibiéndolas de que de na encontrarse se 
entenderá la dWgencia con quien se encuentre 
presente. 

ARTICULO 158.6 Si habiendo dejado citaJorro, el 
interesado na se encuentra presente en la fecha y 
hora indicada. se entenderd la diligencia can quien 
se halle cnla negociación (¡ establecimiento, 

ARTICULO 159.- Las notificaciones se hartÍn en 
dfas hdbifes y dentro d~ los horarios de 
funcionamiento de Jos eSlabIedmlenlos 
mercantiles. 
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CAPITULO V 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

ARTICULO 160,~ El recurso de inconformidad 
¡iene por objeto que la Delegación revoquE o 
modifique los OCIOS administrativas que se 
reclmnan. 

ARTiCULO 161,· La inconformidad deberá 
presentarse por escn"/o afl(e fa Delegación, dentro 
de Jos diez dfas Mbi/es siguientes al tlela que se 
reclama y se suspender6n Jos efectos de la 
reso(uci6n, cuando tslas na se hayan consumado. 
siempre que se garantice el interés fiscal y no se 
altere el orden público. a el interls social" 

ARTiCULO 16Z.M En el escrito de inconformidad 
se expresarán: nombre, domicilio de quien 
promueve, Jos agravios que considere se le causan, 
la re.toluci6n impugnada. J la autoridad que haya 
dicfado el acto reclamado. en el mismo escrito 
deberán ofrecerse las pruebas y alegatos, 
especificando Jos punfes sobre los que deban 
versar, mismos que en ningún caso ser4n extraños 
ala cues¡ián debtuida. 

ARTICULO 163,w AdmitidQ el recurro interpuesto 
se sefiolará el dta Y hora para la pelebmcwn de una 
audiencia en la que se oirá en defensa al mreresado. 
y se desahogarán Jas pruebas ofrecidas, 
iewUll4ndase al término de la misma, acta suscrita 
por las que eJl elle haya illlervenido. 

ARTICULO 164,~ La Delegación dictará la 
resoluci6n que correspolllil.l, debidamente fundo.:Ja y 
mOlivada. en un plazo de diez dÚJS hábiles, mismn 
que deberlo NJtificar al útleresado persofUlbnente, en 
{os t¿rmiffOS dd Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal. 

ARTICUW 165,- Conira las resoluciones a que se 
refwre elart[culo anterior, no procede recurso 
adminisirl.iliva alguno. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO," El presente Oraenamieruo entrará en 
vigor al dta siguiente tU su publicación en la 
Gaceta Oficial del Deparramelllo del Distrito 
Federal. 

SEGUNDO.- por ser de imerés general. pubJfquese 
en el Diario Oficio.l de la Federación. 

TERCERO.~ En los términos de lo dispuesto por 
el artfculo ¡ercero lransitorio del Decreto que 
reformo y adiciona los orr{culos 73. 74. 79, 89, 
1 JO, 111 'j 127 de la Constitución Polltica de (os 
Esrados Unidos Mexicanos, publicado en e! Diario 
Oficial de la Federación. el 10 de ogosto de 1987, 
queda abrogado el Reg[amen/o General para 
Establecimiento Mercantiles 'j Espect4culos 
PúMcos en el Dfs!rito Federal de fecha 26 de 
enero de 1981 Y todas aquellas disposiciones que se 
opongafl al presente Reglamento. 

CUARTO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del 
Deparromema del Distrito Federal. 

SALON DE SESIONES DE LA PRIMERA 
ASAkBLEA DE REPRESENTANTES DEL 

DISTRITO FEDERAL. A 4 DE JUliO DE: 1989 

Represen/ar,le Juan Jos¿ CasliJ/a Mota 
Representante Manuel Castro del fIalle 
Representante Roberto Caste/Ii;mos Tovar 
Representante Francisco Leonardo Saavedta 
Representante Joaqum l.ópe: Marlínez 
Representante JllfJflllaffmonn Galo 
Representan/e Jlli.lIl Jesús Flores MJJiíoz 
Represeflfame Eliseo Roa Bear 
Represemame Marfa del Carmen del Oimo L. 
Represel11ante Maria Teresa Giase Orti: 
Representante Alberto AnfOnia Moreno C. 
Represenff1Jtte Lorenzo ReynoSQ Ramfrez 
Represemoflfe J. Osear Delgado Arleaga 
Representanre Gracie!a Rojas Cruz 
Representante Ferr.ando Lerdo de Tejadt¡ 
Represen/ame A. Roberto Orlega 'Zurito 

-Represen/ante Juan Araiza Cabrales 
Represemanfe Jorge Mario Jimenez Valadéz 
Represen/ame Jesús Ram(ret Nú!iet 
Representante Alfonso lIidalgo López 
Represemante lIéClor Romírez Cuillar 
Represenrante Alfredo De la Rosa Olgu/II 
Representanle J:wnJesiís Flores MuiWr 
Representante Carlos Jiménez 
Representante Ofelta Casiffos Onliveros 
Represenfame Roeto Huerta CueNO 
Reprcsel11anfe Alberto Antonia Mareno C. 
Represeniante Jorge Marie Sánchez SoUs 
Representante Alfonso Hidalgo L6pez 
Representan/e Daniel Aceves Villagrán 
Representante Mar/ha Afldrade de Dei Rosal 
Repre:senrame TiJydé González Cuadros 
Represen(ante MW1UeJ Jíminez Guzmán" 

-EL e, PRESIDEN1'E.- Queda de primera 
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lectura. Prosiga Ja Secn-:tarÍa con cl desahogo 
.. Orden del Día. 

-EL C. SECRETARIO.- Seoor Presidente. se 
ban agotado los asuntos en cartera. Se va a 
proceder a dar lectura al Orden del Día de la 
siguiente sesión. 

"Sesión pública ordinaria oot6 de julio de 1989. 
Segundo Periodo de la 1 ASl.VUblea de 
Representantes del Díslrito Federal. 

ORDEN DEL DIA 

-Lisia de asistencia. 

.~Aprobación dd Acta de la sesión ante.rior, 

: *~Djctamcn de segunda lectl.ll'3 que presenta la 
Cuarta Comisión que contiene el Reglamento de 
Limpia del Distrito Federal, diseusión en Jo 
general y en lo particular. 

w y los demás asuntos con los que dé cuenta la 
Socret.aria". 

-EL C. PRESIDENTE.- Se levanta la sesión 'j 

se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 6 
de julio, a 1.as 11:00 homs, 

(Se levantó la sesión a las 15:00 boras). 

Directorio 
DIARIO DE LOS DEBATES 

De la Asamblea, de Representantes 
del Distrito Federal 
Donce/es y Allende 

Mexico, 'D.F. 


