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DICTAMENES 

-Que prc.'~entan la Primera, Cuarta y Séplima 
Comisiones, sobre la propuc.~ta a la relativa a la 
regularii'.3eión de la circulación de los vehículos 
que transportan valores, así romo para que los 
choferes de t,;. .. tos se capaciten p<lffi conducir con 
rcspcIQ 

-Que preseOla la Cuarta Comisión, sobre la pro. 
puesta para que el Departamcnto del Distrito 
Federal convoque a un concurso para que se 
presenten dÍl'icños y pro!Otjposdeapa~a[os puri
ficadores de aire,los quedebcrán ser promovidos 

" para su uso y fabricación 

-Que presenta la Séptima Comisión. sobre la 
propuesta parnsanctonara las pcrsonas que impidcn 
el eslacionamienlo en la via pública, donde esté 
permitido bacerse 

I'ROPUFSTAS 

DENUNCIA 

COMENTARIOS 

PRESIDENCIA DELe. RF.J'RF,Sr..NTANTE 
RENETORRIlS IIKIARANO. 

A las 11:15 horas El c. VRESIDI'."rn-E JUAN 
JOS¡';CASTJU.o MOT¡\.- En los. ttrminos del 
acucnlo signado por los coordinadores de 105 
di\'Cm)$ parlidos que tntegtan es,,, Honorable 
Asamblea de Reprcscntanles, toca hoy al senor 

I i\S."'Imblca NUM,¡6 

Vicepresidente Rcn~ Torres Bcjarano, Rcpre~ 
scntantcdel Partido de la Revoluci6n Democrá. 
tica, Coordinar Jos trabajos de esta Asamblea. 

El, C. PRESIDENTE RENE TORRES 
llF.JARANO.- Senor Secretario, proceda a pasar 
li .. ;ta de asistenda. 

El. C. SECRETARIO JUAN JESUS FLORES 
MUÑ07",- Se va a proceder a pasar lista de 
asistencia de los ciudadanos Represenlantes. 

Señor Presidente. esta Secrelar[a le informa que 
en el Salón Verdesecsládando la comparecencia 
del senor Director úencrai de AUlolranspone 
Urbano. en la cual se encuentran 14 compaficros 
Rcprcsc:nlanles a la Asamblea. EsIO para su 
conocimiento. 

Sefior Presídenm, hay una asistencia de46 Reprcw 

senlanles. Hay quórum. 

EL C. l'RESIOENTE.~ Se abre la sesión. Ptoro. 
d" la$ccrelaría a dar lectura del Orden del Día de 
esta sesión, 

El. C. SECRETAIUO,- "Sesi6n Pública Ordina· 
ria del 3 de mayo de 1991. Segundo perIodo. 
Tel'ccraño, 

Orden del Día. 

Aprobación del Acta de la sesiÓn antcrior. 

Dictámencsde primera Itctura: 

·Uno de la Primera Comislónsobre transporle de 
valores en el DistrilO Federal. 

~Uno dc la Cuarta Comisión sobre la convocato
ria a un concurso de purificadores de aire. 

Dictamen de segunda lectura: 
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-Uno de la Séptim a Comisión sobre obstáculos en 
la \Ira pública. 

Propuestas: 

-La que prest:nta el eiude{}anO Representante 
Alberto Antonio Moreno CoJIn para crear la 
Fraternidad Constituyente de la 1 Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal. 

~Sobre la situación de) Reclusorio de Sama Mar
Iha AcatÜla. que presenta el ciudadano Repre
semante H~.clor Ram[rcl Cuéllar del Panido Po
pular Socialista. 

-Sobre las zonas de alto riesgo en el Distrito 
Federal, que presenta el ciudadano Representan_ 
le Ramón Sosamontcs HerrerarnOrO del Partido 
de la Revolución Democdítíca. 

-Sobre la Coordinadora Nacional de Artesanos 
en la Delegación Cuaublémoc, que ptcsenta el 
ciudadano Representante Leonardo Saavedra~ del 
Partido Popular Socialista. 

Denuncia: 

.Que prescnla el ciudadano RepresentanteJcsus 
Ramírez Nlíñc7,. 

Comentarios: 

MSobre el acuerdo de civilidad política, por el 
ciudaduno Representante GOnzalo Altamirano 
Dímas, del Partido Acción Nacional. 

-y los demás asuntos con los quedé cuenta esta 
$e(:relaria. " 

"CumpHdo,señof Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.M Proceda la Sccrelarla a 
dar cuenla con el Acta de 13 sesión anterior. 

EL C. SI:X;lU::TARlU.M Senor Presidente, esta 
SecretarIa le informa que ha sido dístribuidu. con 
fundamento en el arUculo 74, tercer párrafo, del 
Reglamento Interior de esta .Asamblea> el Acta a 
losseñorcs co<¡rdinadores de laS fraa:ioncs parli
distas, por loquesoiidtamos Su autorización para 
pteguntar a la A .. amblca si es de aprobarse.. 

EL C. PRESlDENTE.M Proceda, seMr Secreta
rio. 

EL C. SECRETARIO.- Está a consideraci6n el 
acta. 

No habiendo quien haga uso de la palabra, en 
votación económica, se p"regunta si se aprueba. 
Losque estén por la afirmativa, sírvanse manif~ 
tarlo poniéndose de pie. 

Por la negativa. 

Aprobada. señor Presidente. 

"ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA 
PRIMERA ASAMBLEA DE REPRESENTAN. 
TES DEL DISTRITO FEDERAL, CORRES· 
PONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE 
SU TERCER AÑo DE EJERCICiO, CELE. 
BRADA EL DIA DOS DE MAYO DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTAY UNO, 

PRESIDENCiA DEL REPRESENTANTE 
'ANDRES ROBERTO ORTEGA ZURITA 

En la audad de Mé.:óco. siendo las once horas cpn 
veinticinco minutos, la Presidencia declara abier
la la sesión, una vez que la Secretaria manifiesta 
una asistencia ete cincuenta y ocho Represeman
ICS. 

Se da lectura al Orden del Día y habiéndose 
repartido el acta de lasesiónanteriora las rracr;¡o~ 
neS partidistas de conformidad con lo establecido 
en el Reglamento Interior> en 'o'Olación económi
ca se pregunta s¡ se aprueba Aprobada. 

Se proecde al deSahogo del Orden del Día. 

Parol expre.'>af una felicitaci6n a los seiiores Ma
gistrados que hoy rinden su protesta, hace uso de 
la tribuna el Representante Vfaor Orduiia Muñoz.. 

Para acompaiiar al interior de) recinto a losseño
res Magislrados, licenciados Sergio Hcrnández 
Méndel., EnriqueSánchezSandoval y Raúl Ayala 
casillas, se dcs¡gp.a en comlsl6n a los Reprcsen~ 
lantes Onosandro Trejo Cerda.. Daniel Aceves 
ViUagrán, Alfredo De la Rosa Olgufn, Salvador 
Abascal Carranza y RamónSosamontes Herrera- ' 
moro. 

La comisión cumple su cometido y acto conlin uo, 
la Presidencia toma la protesta deley a los cilados 
Magistrados, adarando que la que correspondcal 
.también Magistrado licenciado Ousta'o'O Malo 

I 
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Camacho se le lomará en próxima sesión, por 
causas d;e fuerza mayor. 

La Secretaría da lectura a una f;omunicación de 
los coordinadores de las fracciones parlldislas, 
integrantes de la Comisión de Gobierno de esta 
Asamblea, por medio del cual solicitan que se 
rectifique la decisión adoplada por el pleno en la 
sesión del día 29del mesdeabril pró;timo pasado. 
en la que se acordó solicitar información del 
Poder Judicial del Distrho Federal. a través de! 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y 
que, en votación cl.:'Onómica secqnsulte a la Asam~ 
blea sí considera que debe quedar sin efeclO la 
petición de Información de :referencia para que, 
en caso de aprobarse esta rectificación, hacerla 
del conocimiento del Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Dislrlt1? Federal. 

La Presidencia somete a consideraciÓn de la 
AsambLea el comuniQdo anterior y, para hablar 
en conlra del mismo, ha« uso de la patabra el 
Representante Gon:wlo Allamirano Dimas del 
Parlido Acción Nadonal, para manifestar que, a 
su juicio, nosevulnera con la pe(idónde¡nforma~ 
ción,laautonomia del Tribunal Superior deJus
tiria del Distrito Federal por loquesolidla quese 
ratifique el aéuerdo de esta Asamblea y única
mente se cuíden los términos desu redacción. 

A favor del comunicado, nace uso de la palabra el 
ReprescntanteOnosandro Trejo Cerda del Partjw 
do Revolucionario Institudonal, quien señala que 
se solícita la rectificación de referencia para no 
vulnerar la autonomía y la independenda del 
Poder Judicial del Distrito Federal, ya que, por 
otra parte, no existe fundamento jurídico alguno 
para este tipo de requerimientos de información. 

También hace uso de la palabra el Represenfan
te Ramón Sosamonles Herreramoro del Partido 
de la Revolución Democrática quien también 
manifIesta que ron el acuerdo del pleno no se ha 
violentado la autonomía del Poder Judicial pero 

, qu<;sín embargo, considera quese puede buscar 
una teunión ron el Presidente del Tribunal Supe
riordeJus!icla para examinar los casos que debe
dan incluirse en el informe respectivo. 

para hablaren (avordelaromunicadón, hace uso 
de la palabra el Representante Fernando Ortrz 
Arana de) Partido Revolucionario Institucional, 
y señala que el acuerdo en virtud del cual Se 
so1icitó información al Tribunal Supetior deJu:y. 
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(ida del Distrito Federal, sí Vlllnera Jaautonomfa 
del Poder Judicial de esta Entidad. Indica que 
efectivamente, el Tribunal Sup'Crior ha tenido 
una abierta disposición al diálogo con los Repte
senlantes de la Asamblea; pero que, en el caso, 
hay un prOblema de autonomía ya que en el arli~ 
eulo 73const ¡Iudonal seestablecen las [al;:u!Iadcs 
de este cuerpo colegiado y la autonomla e inde
pendencia del Tribunal Superior de Juslicia del 
DisHilo Federal. 

Para referirse al mismo tema, hace USO de la 
palabra el Representante Víctor Ordufia Mufioz 
del Partido AcciÓn Nacional y manificsta que la 
aulonomfa del Poder Judicial es una autonomía 
defunción, aUlonomfaen la fcsolución dejuicios 
y por lo tanto en eslas rondil;:iones no se podda 
pedír información sobre el rezago que guarda el 
Tribunal Superior; pero que. cuando se acuerda 
la solicitud de información. se hizo con el propó~ 
SÍlO no de que la. Asamblea se conslÍluya en juez. 
sinoen cumplimiento de una de las fundonesque 
tiene encomendadas. 

Para hechos hace uso de la palabra el Represen
tante Gcnaro Piñeiro Lópezdel Frente Cardenis
la de Rcconstr,ucc:lón Nacional y manifiasta que 
coincide con la explicación {ormulada por el 
Representante OrUz Arana señalando que su 
partido votará a favor, ya que una cosa es el 
ejercicio del derecho y de las garanlfas y oua la 
tnterpretaciónequivocada de una facuItad que no 
tienc esta ;\samblea. 

También para hechos hace uso de la palabra la 
Representanle Graciela Rojas Cruz y manifiesta 
que a su juicio esta Asamblea sI tiene derecho, 
competencia y !acuItad para conocer el estado 
que guarda el rezago de sentencias que deben 
dictar los jueces del fuero común. 

Puesto a votación de la Asamblea el comunicado 
de la Comlsión de Gobierno, se aprueba por 
cuarenta votos a favor, una abstcnción y doce en 
contra. 

La Presidencia iruilcuye a la Secretada para que 
sea enviado el comunicado correspondiente al 
Tribuna1 Superior de Justfda del Di!itrito Fede-· 
mI. 

Hace usode la palabrnel Representante Gonzalo 
Altamirano Dimas para dar lectura a un escrito 
que un grupo de Representantes. en lo personal. 

¡ 

i 
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remitirá al Presidente del Tribuna! Superior de 
JuS1ida del DisuHo Federal, 

La Presidencia inrorma qucsccncucnlra ya en el 
rcdmo el licenciado Gustavo Malo Ca.macho y 
designa en oomisión,para acompuñarlcal interior 
a los Representantcs Osear Delgado Artcaga y 
Manuel Castro del Valle. 

Una vez que la comisión cumple Su oomctído, el 
Presidente torna la protesta de ley al nuevo Ma~ 
gistrado del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal. 

Hace uso de la tribuna e! Representante Juan 
Araiza Cabralcs para dar lcclura a un dictamen de 
la Séptima Comisión sobro la propucsta para 
regfarncmar el cstaclonamiento de \/chJculos en 
la vía pubHca. Es. dc primera leclura, 

La Asamblc.a dispensa la segunda lecfura de un 
diclamcn de la Quinta Comisión, sobrccl comer
cío en la \/ra pública Se pone a discu. .. íÓn. 

Para hablaren conlradcl dictamen hace usode la, 
palabra el ReprcsentanteJc.sús RamírczNúñc-¡ .. y 
también en contra hace uso de la tribuna la Re· 
presentante Cracicla Rojas Cru7~ 

En favor del dictamcn, hace uso dc la palabra el 
Represcmante Joaqu(n López ~artinC'¡_ 

Para hechos hace u50de fa tribuna nUC'llamenlecl 
Representante Jesús Ramrre~ NúfiC4. 

En virtud del debate que se ha provocado ron 
motivodeidíÍ,:tamenencucslión,cl RcnfCSCman
le Juan José Castillo Mota, por la wmisión. hacc 
uso de la palabra y setiala quese retira el mismo 
para que se yuelva a esludiar en el seno de la 
Comisión. 

En consecuencia, la Presidencia instruye a la 
Secrelaría para que el dictamen a di.scusi6n ·se 
devuelva a la ComisiÓn de orlgen. 

La A<;amblca dispensá la lectura deulrodíclamcn 
dc la Quínla Comisión sobre la situación de 1m; 
locatario.<; del mercado San L.orcn7.Q Tc:.-.onco, en 
l"l.tapalapa. Sin que motive debatesc aprueba por 
cincuenta y cinco votos. 

Hace usode la tribuna el Representanle Humber-

10 Pliego Arenas del Partido Popular Socialisfa, 
para formular la siguiente propuesta: Que el 
Departamento del Dislrito Federal proporcione 
a la Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal información permanente sobre el avance 
del programa de vacunación universal de esta 
Entidad'. 

Se admile y se turna para su análisis y dictamen a 
la Sexta Comis¡Ón. 

Hace uso de I,a. palabra el Representante René 
Torres Bcjarano del P.R.D., para denunciar el 
(rato que se da a Jos Represenlantes de esta 
Asamblea por autoridades del Departamento del . 
Distrito Federal,solicitando que se envíe un ofiw 
do de extrañamiento por el trato indigno que 
reciben los miembros de t!,Sla A~amblca y que se 
exija res:pe¡o asus personasen lodaS las instancias 
tic gobierno de la Ciudad de México. 

Para hechos hace uso de la palabr" el Répresen. 
tante Daniel Aceves Víllagrán y para alusiones: 
personaJes nueVamente hace uso de la tribuna el 
Representante Torres Bcjarano. 

La Presl<.lencí~ acuerda: en atención a lo C'(pre~ 
sacio por el wmpaiicro Representanle Rcn<í Tol"t'CS 
Bcjarano del P.R.D., esta Presidencia girará ofi
cios a las auloridadc:sdcl Departamento del Qis- . 
¡rito Federal. para que en todo momento se le 
facilite un trato digno,se le proporcione un lrato 
digno a los ciudadanos Representantes a esla 
Asamblea. 

Para formular algunos ccmcntanos en torno del 
ptol{tema que se ha venido suscitando oon motivo 
de La aplicación del wnceplo 1148en el cobro de 
las la.riras por concepto dc energía Cléctrica, lia~ 
cen uso de la palahra los Reprcscntantcs Ramón 
Sosamonlcs Herreramorq; Manuel Castro y del 
Val1~ JoséAnlonio Pad,illa Segura,quiensolicita 
que se autorIce a la Comisión de Ciencia Tecno
logía e lnrormática para que se espere hasla/el 
próximo ml6rcolcsel ni'\uiladode las pláticas que 
viene teniendo ron aulorldadcs de la ComisiÓn 
Fooeral de ElcctrlC¡dád sobre este asunto, para 
tomar alguna otrA medida. 

Para hechos el Róprcscn¡ante Humbcrto Pliego 
Arenas hace uso de la tribuna. 

Agotados los asuntos en cartera, se da lectura al 
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Orden del Día de la próxima sesión, 

A las catorce boras ron cuarenta minutos, se 
levanta la sesión y secita para la que tcndrá lugar 
el dla de mañana. tres de mayo, a Jasoncc boras." 

ELe. PRFSIDENTE.- Proceda laSecrelarracon 
el primer punto del Orden del Día. 

EL C. SECRETARIO.- El primCf punto es un 
dlclamcn do primera lectura de la Primem Comi
sión, sobre transpone de 'mlores en el Distrito 
Federal, 

EL C. PRESmENTE.- Tiene la palabra la com· 
pañera Reprcsenlante María Teresa (lIase Or
tb~ para presentar COmo primera lectura el dieta
monde la Primera Comisión>sobre Transporlcdc 
Valores en el Distrito Federal: 

LA C. REPRESENTANTE MARIA TERESA 
GLASE ORTIZ.~ Con suvcnía. señor Pres¡denle, 

"Honorable Asamblea: A las Comisiones que 
suscriben fue turnada parasu estutlio y dicrsmen, 
el dra6de junio de 1989,13 propuesta para cele
brar una reunión conjunta entre las autoridades 
de la Secrelaría Oeneralde Protección y Vialidad, 
los tlircclorcsde las empresasScrvicio Panameri
cano de ProtecciÓn y Cometra, asI como los inte
granlcstle la Primera Cuarta y Séptima Comisio~ 
nes de-esta Asamblea, a efecto de analizar la 
problemática relativa al servicio de transporte de 
valores del Distrito Federal> presentada por el 
ciudadano Representante Manuel Diaz Infame 
de la fraoo6n del Partido Revolucionario Institu
cional. 

Una vez csludiada la propucsla de referencia. tos 
integrantes de la Primera, Cuarla y Séptima 
Comisiones, con fundamento en lo dispuesto en 
el. artículo 14 de la Ley Orgánica de la Asamblea 
de Representanles del Distrito Federal, y 48 del 
Reglamento Interno de este órgano de represen
tación ciudadana> sometemos a la consideración 
de esta Asamblea el siguiente: 

Dictamen 

Considerando5. 
l. Con fecha 6 de junio de 1989. el ciudadano 
Representante Manuel DIaz Infante presentó al 
Pleno de esta Asamblea una propuesta que a la 
letra señala: 

HUM,16 :3MAYO 1991 s 

Que autoridades de la Secrelarfa General de 
Prolccci.ón y Vialidad tengan una reunión de 
trabajo con los directores de las empresas de 
Scrvjcio Panamericano de Protección y Cometra 
a efecto de que se regularice la circulaci6n de 
estos vchfculos que parece poseen patente de 
oorso y asimismo se controle y capacite a los 
conductores y personal que tripula estas unida~ 
des, para que se conduzcan con respeto a los 
habitantesde.estadudad. Acstareuní6ndeberán 
con-cunir RepIC'SCfilántes deeslá Asamblea miem
bros de las Comisiones de Ecólogia. Vialidad y 
Transpotte y de Seguridad Pllblica y Protección 
Civil. 

Z. Atendiendo a esta propuesla, con fecha 2& de 
febrero de 1990 los integranlcs de la Primera> 
Cuarfa y Séptima Comisiones de esta Asambiea 
celebraron una reunión donde asistieron el doc~ 
tor Luis R u bén PicasSo Manrlq ucz. gerente gene
tal de Servicio Panamericano de Protección; el 
señor César Elizalde Atroyo, subgerente general 
tic la rona metropolitana; el :reMr Alejandro 
Rosas Corona, subgerenlc general de servicios 
oorporativosycl señor Armando Morales. gcren~ 
le de operaci6n de la zona metropolitana de la 
dtada empresa. 

3. En la citada reunión los representanles de la 
empresa -Servicio Panamerieano de Protección 
presenlaron un Informe delalladode las aeüvídaw 
des que realiza la empresa, los mecanjsmos de 
capacitaci6n de personal y los procedimientos 
que se siguen para atender las quejas que se 
prcsenlan en contra del personal de la misma. 
Los integrantes de las- Comisiones oompetentes 
decsta Asamblea prcsenlaron sus puntos de vista 
y señalaron las denuncias y quejas que se ban 
:recibido respecto a la e:ristcncia de una serie de 
anomaUas y arbitrariedades cometidas en contra 
de ciudadanos por parte del pemnal de Ja citada 
empresa. Como resultadodela reunión los repre
sentantes de Servicio PanamericanO de Protec. 
ciOn se compromelieron a atender adecuadamen
te losseñalamienlOs presentados por los cíudada· 
nos Representantes, 

4_ No obstante 19 anterior. Jas causas que dieron 
origen a la propucsta presentada por el ciudada
nQ Representante Manuel Dial Infante se man~ 
dcnen, toda vez que han contínuado -las denun
cias respecto dc violaciones al Reglamento de 
Tránsito y arbitrariedades comelidas en contra de 
los dudadanos del Dislrito Federal por parte de 
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personal adscrito a las empresas Servicio Pana
mericano de Protección y Comctrn, En vIrtud de 
io an rerior se hace necesaria la celebradón de una 
reunión en los lérmin()$scfialados en la propues
ta de referencia. donde se analiccn y se establez
can formas !le dar respuesta a las denuncias pro
$Cnladas. 

Por lo anles expuestoS0 r e s ti e l v e 

Uníco.- Se recomienda 3 las 3utoridadesde la Se· 
crelada General ,de Protección y Viali,dad la rea
lización de una reunión. a la brevedad posible, 
con los directores de las empresas Servicio Pana~ 
m~ri~no de Prolecclón y Cometra. con la asjs~ 
teRcia de los integranlcs de la Primera, Cuarta y 
Séplima ComíSioncs de csla f\samblea. a efecto 
de que se regularice la circulación de CSIOS vehf~ 
culO$ y se de sorudón a las múltIples quejas: que 
existen por parle de los ciudadanos del Distrilo 
Federal respecto a violaciones al Reglamenlo de 
Tránsito y agresiones cometidas por personal de 
las citadas empresa, 

Salón de Sesiones de la }\Samblea de Represen
lantes del Distrito Federal," 

EL C. PRF$lDENTE.~ Queda de primera lectu~ 
ra. 

Proceda la Secretaría con el siguiente punlo del 
'orden del Día. 

EL C. SECRETARIO,~ El siguiente pUnlO es un 
dictamen de primera lectura de la Cuarta Comi
siÓn sobre la convocatoria'a un concurso de puri
ficadores de aire. 

EL C. PR:ESIDENTE,~ Tiene la p.alabra la Repre
Sentante Taydé Oonzález Cuadros, del Partido 
Acción Nacional. para pre.<:¡entar, en primera lec~. 
lura, el dictamen de la Cuarta Comisión sobre la 
convocatoria a un concurso de purificadores de 
aire. 

LA C. REPRESENTANTE TAYDEGONZAJ.EZ 
CUADROS,~ Con su permiso. scfior Presidente. 

EL C. PRESlOF.NTE.· Adelante. 

LA C. RllPRESENTANTETAYDEGONZALEZ.. 
"Honorable Asamblea: 

A la <;:tJana Comisión. competente en los térmi· 

nosdcl arllculo 45indso D)del Reglamento para 
el Gobierno Interior de la Asamblea de Repre
senllmtes del Distrito Federal en materia de pre
servación del medio ambiente y proteccíón ecoló
gica. fue turnada para Su análisis y diclamen la 
propuesta presentada pOr el Representante Héc· 
tor Calderón Hermosa del grupo partidista del 
PartidOAutCnfíco deja Revolución Mexicana, en 
el senlido de recomendar al Departamento del 
Distritó Federal y a la Sceretarfa de Desarrollo 
Urbano y Ecología la celebración de un.concurso 
de disef\os y prototipos de purificadores de aire. 

Anteceden tes 

1. La propuesta del Reprcsemame Calderón 
Hermosa fue' presenlada en la sesión ordinaria 
dcl26deabrilde 1991yconsisleen lossigufenles _ 
puntos: 

A) Proponer a la SEDUE y al Departamento del 
Distrito Federal, la elaboración de las bases para 
la celebración de un concurso nacional o local, 
convocando a instituclonCS educativas y de inves
tigación tecnológica, asociaciones de inventores., 
sindicalos y al pCiblico en general para que en un 
lapso no mayor de scis meses prcsenlén diseflos y 
prototipos de purifícadores de aire en cinCO cale· 
gorJas: doméslicos, para el interior de veh[eulos. 
para edilicioS, para ex.teriores y para motores de 
oombustión imerna, 

B) Que como inccmivo se otorguen premios en 
efectiY<> a 105 tres primeros lugares de cada cale
goría, así COmO asesOría pnra la obtención de 
patentes. 

C) Que la Asamblea vigile la realización del 
concursoyotorguc un rcoonodmicmo a los gana
dores. 

D) Quese realiceunacampafia para e! uso de los 
purificadores porpartedc la poblacióndcJ Disrrj· 
10 Federal. 

E) Que el Departamento elabOre un programa 
para la fabricadón de modelOS de purificadores 
exteriores quc'se haya: oomprobadoquedcn resul
tados posilivos, co1ocándolos ·en la ciudad y al 
mismo tiempo continuar la investigación para Su 
perfeccionamiemo a trav6s de la ob$crvación de 
su funcionamiento. 

2. La Mesa Directiva lurnó la propuesta a la 
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Cuarta OJmisi6n para su análisis y diaamen, 

DC loantcrioryeo ns ¡ de ra I'i d 1) 

Que tanlO la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecolog.fa como el Departamento del Distrito 
Federal siguen poniendo en marcha medidas 
anliconlamjnantes que adicionan el programa 
integral comra la cOntaminación 'Hmosférica; 

Que esta propUCSta sin duda revitaliza estas medidas 
adicionales; promoviendo una vel. más la partid. 
pación de todos los scclores de la sociedad en la 
lucha contra la contaminación; 

Que las condiciones geomorfológicas de la cuen
ca del Valle de México y los vientos dominantes 
que pasan sobre ella hacen que tos contaminantes 
permanczCln en forma estacionaria sobre la ciu
dad. convirtiendo la contaminacIón del aire en el 
punto más grave a alacar, denlro del Complejo 
problema ecológico del Distrito Federal; 

Porlo anterior con fundamcntocn lo establecido 
por e! artículo48 del Reglamemo para el Gobier
no Imeríordela Asamblcade Reprcsenumtesdel 
Distrito Federal, la Comisión quesuscr¡besome~ 
le a su consideración el siguiente: 

"Punto de Acucrdo 

Unloo.- Gtrese oficio a la Coordinación General 
de Reordenación Urbana. y Protección Ecológica 
del Departamento del Distrito Federal y a la 
Dirección General de Prevención y Control de la 
Contaminación, anexando la propuesta del Re
presentante Calderón Hermosa y solicitando el 

. estudio de los planlcamícmos que comiene para 
determinar su viabllidad. 

México, D. E, a 3 \.le mayo de 1991. 

Signan el Punto <le Acuerdo: 

Representante Manuel Díaz Infame, pfC5jdcnte; 
RcprescrHameRocío Huerta Cucrvo, Vicepresi
dente; Representante, René Torres Bcjarano, 
SccrelUrio y Represcntantes: Danicl Accves Vj· 
Uagrán; Manha Andrade de Del Rosal; Alfredo 
De la Rosa Olguín~ María Tcrcsn Gíasé Ortíz.; 
TaytIé Gonzálcz Cuadros;: Fernando l...ozano PéreZ; 
Jos~ Antonio Padilla Segura; Humbcrlo Pliego 
Arenas; OrcHa C1sillas Omiveros; Roberto 
Gontillez Alcalá; CIrIos Jiménez HerMndez; 
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Jarmila Olmedo Dobrovolny; Anfbal Peralta 
Ga¡icfa; Onosandro TrejoCerda y BeatrtzGatlar· 
do Mactas", 

Gracias por su atención. 

ELe. PRESIDENTE.~ Queda de primera lectu
ra. 
Proceda la Sccrctarfa con el siguiente punto del 
Orden del Día, 

ELe. SECRETARIO.- El siguiente punto en el 
Orden del Día es un dictamen de segunda teclura 
de la Séptima OJmisfón. sobre obstáculos en la 
vla pública. 

EL e, PRESIDENTF ... - Proceda la Secretaria a 
preguntar a la Asambleas! se dispensa la segunda 
lectura. 

EL c. SECRETARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica, se prcgun· 
la a la Asamblea sí se dispensa la segunda 1ec[ura 
del dictamen en cuestión, Los que cstén por la 
afirmativa, sfrvanse manifestarlo poniéndose de 
pie. 

Los que estén por la negativa. 

Dispensada. señor Presidente, 

EL e. PRF..sIDENn:,. Es de segunda lectura, 

En los términos del articulo 82 del Rcglamenlo, 
inciso C), está_a discusión el dictamen en lo gene~ 
mI y en 10 particular. 

Muy bien, se leerán los pUntOS de acuerdos para 
que los conozca esta Asamblea. 

ELe.SECRETARIO.- Primero: Gfrcsecomunl~ 
cación a la Sccrelar{a General de Protección y 
Vialidad, recomendando continúe con el prog.ra
ma de remoción de obst<1culos en la vfa pllblica 
que preve cl Reglamemo de Tránsito y con la 
aplicación a los infractores de las sancioncs quc 
contempla el Reglamento de la LcysobreJuslicia 
en Matería de Faltas de Policía y Buen Gobierno 
del Disui~o Federal. 

Segundo: Formúlese a la misma depend.:;ncia,la 
propuesla de instrumentar una campaña dedifu~ 
sión de lasdispooieione.~ reglamentarias eitadas,a 
crecto de quesea la ciudadanía la que con conocí-
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miento pleno dcsus derechos, coadyuve a evitar la 
explotación oorncrcial indebida en la vfa públir"a 
en la Ciudad de México. . 

Cumplido, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.· Está a discusión en lo 
general yen lo panicular. Se abre el registro de 
oradores, En conlra. 

En pro. 

No habiendo oradores en contra ni en pro y con 
fundamento en el artlculo &7. segundo párrafo, 
del Reglamento., pregume la Secretaría si está 
suficientemenle discutído el dictamen. 

EL C. SECRETARIO.- Por inslruccloncs de la 
Presidencia y con fundamenlo en el artículo irl. 
segundo párrafo., del Reglamento. se pregunta a 
la Asamblea si se encuentra sufiCientemente di,s.. 

cutido el dictamen en 10 general yen Jo particular. 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifes
tarlo poniéndose de pie. 

Los que estén por la negativa. 

Suficientemente discutido, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, proce
da la Secretar(a a tomar la votaci6n nominal en 
los términos del arHculo 94 y se Ordena a la 
Ofidalfa Mayor haga losanunciosa quese refiere 
el artkul0 88. 

EL C. SECRETARIO.· Se va a proceder a (amar 
la votación nominal. 

Señor Presidente el resullado de la votación ai el 
siguiente: 42 volOS en favor de la propuesta. 

EL C. PRESIDENTE.- Aprobado el dictamen en 
lo general yen lo particular por 42 votOS a favor, 
Türncsc a la Comisión de origen para su cumpli~ 
miento. 

. Proceda la Sccretarfa con el siguiente punto del 
Orden del Dfa. 

ELe. SECRETARIO.· EIsiguíente punto en el 

EL C. PRF.SIDENTE.~ Tiene la palabra el duda· 
dana Representante H6ctor Ram{rcz Cuéllar. del 
Partido Popular Socialista, para .presentar una 
propuesta sobre la siluación del Reclusorio de 
Santa Manha Acalitla. 

EL C. REPRESENTANTEIIECTOR RAMIREZ 
CUEUAR... Serior Prcsidcnle; compailcros 
Representantes: 

La Penitenciaría deSantaMartha Acatitla,qucsc 
empezóa construir en el aiíodc 19S7,fueplanca· 
da para dar cabida a 750 internos y ahora la 
población fluctúa entrc2,.(XX)a 2,,500 internos~ las 
celdas seconstruycron para !rCS personas. pero en 
la actualidad están habitadas enlre cinco y seis 
internos; en Jos anexos de los tlormilorios que se 
construyeron posteriormente. hay 300 internos, 
pero loda ... ra resultan insuficientes. 

Las reparaciones en las celdas las baO':n los pro
pios detenidos; la mayorfa de los talleres están 
abandonados, no funcionan porque; están des
compuestas las máquinas y las bcrramiemas; cxis
te carencia de agua polable, ralta ésta en dormito
rios y sanitario;; se sigue realizando la fajina en 
los baños sin protccciónalguna; bayunaQrenda 
total de mantenimiento. rotura de redai del siste~ 
ma de agua potable y muchos qlfOS desperfectos. 

El personal administrativo no está preparado 
para descmpcilar las tareas de rehabilitación y la 
aplicadón de la Ley de Normas: Mfnimas. El 
Reglamento Interno sólo esporádicamente se da 
a conocer en forma verbal a los detenidos, pero 
casi nunca se les entrega una copia del referido 
Reglamento; tos internos normalmente no reci
ben inrormación sobreetcstado que guardan sus 
expcdienlai. 

No existe un servicio de correo local, la corr(:.S~ 
pondencia es violada por tos cu.slodjos y por los 
jefes de seguridad; no hay casetas telefónicas 
póblicas, el uso del tel6fono está comercializado 
en eXCéSO, ya que una llamada local cuesta mil 
pesos, una llamada nacional hasta 10 mil pesos y 
una llamada internacional de 30 a SO mil pesos y 
sólo hay dos lineas telefónicas para toda la pobla~ 
ciOn de dicha penitenciarfa, 

Ordende\Dlaesunapropucslasobrelasiluaeión Para obtener un empleo o una comisión en los 
del Reclusorio de Sanla Martha Acatitla, que eslabledmlenlos que cstán dentro de la peníten~ 
presenta el ciudadano Representante HéclOr Ciaria,sedchen pagar, inicialmente, i:n millón de 
RamfrCl. Cuéllar.del Partido Popular Socialista. pesos y cada mes 50 mil pesos. 

I 

I , , , 
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Los métodos correctivos que están en marcha de 
parle de los custodios se caracterizan por la 00-

rrupción, la cxLorsión. el castigo y la tortura, 
como normas sistemáticas. Si el interno es de 
escasos rccursoscconómicos, como$uccdc con la 
mayoría de ellos., está siempre sujeto a intimida
ciones y a humillaciones. 

En las inspecciones que se r.cali13n a las celdas 
para decomisar encrvnntes. arma.<i prohibida,,, y 
aloohol. con frecuencia los custodios roban a los 
jmemo. .. sus pertenencias. 

La fajina, prohibida por el RegIamento de la 
Asamblea, se sigue rCálit.ando en las mismas 
condiciones deprimentcs y antihigiénicas como 
siempre ha sucedido. 

En la penitenciaria sigue habiendo celdas dccas
ligo. en donde hayde!enidos que pao;an hasta 60 
días y para poder evadir ese castigo dcben pagar 
una f\lcne cantidad dc dinero. Los funcionarios 
administrafivos normalmente prestan los servi· 
dos a los internos si se les a.<iigna una cIerta 
cantidad dedincro. Los jefes de loscustodiosson 
los que venden en el extcrior los produc!os y 
mcrcanclas que se elaboran en los talleres y tos 
que laboran en ellas trabajan más de 10 horas 
diarias. 

Los ingresos-que obtlenen'los sentenciados son 
totalmen te ¡ nsu ficientes para cubrir sus necesida
des más urgentes de ellos y ue sus familias. Los 
salarios que ganan cada semana en los talleres 
oscilan entre 5 mil y 60 roU pesos. viO[a:ndo Ila· 
grantemenle la Constitución, el arUculo 123 y el 
salario mínimo vigente en el Distrito Federal; 
sólo laboran 130 detenidos del rOlal del penal. 
Trabajan varias horas cxlras sin pago alguno. 
Pagan un arriendo porel1.150 de los tallercsqueva 
más allá del exiguo salario que reciben, 

La concesión para a,brir un restaurant es adquiñ
da mediante cantidades que oscilan entre 5 a 30 
millQnes de pesos.. Los concesionarios pagan los 
salarios a los empIcados yellO%de las utilidades 
'sOn entregadas al director de la Peniténciada 
cada semana. En las tiendas y cafeterfas que hay 
en la Penitenciaria opera exactamente cl mismo 
mecanismos ante> descrito. 
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Por estas r<lzones la mayorfa de los detenidos 
prefieren dedicarse al ocio por lo que no se está 
cumpliendo con las funciones rehabilitatorias 
medianfeel trabajo,oomo losei\ala el Rcglamen· 
to de la Asamblea \le Represcn1alHe& 

Los leos que disponen de cuantiosos recursos 
económicos pueden oonrratar los servicios \le 
otros detenidos, tener lujos, romodidades. ven· 
der protccci6n a distintos grupos en el interior del 
penal. 

En el Otro extremo están los Ilamad.os erizos que 
son los que no tienen ninguna cantidad dcdinero, 
tos más pobres de los más pobres. que se dedican 
ala vagancia, acometcrpequcfios rObosyvivenen 
ttldas en la más complela pobreza y promiscui
dad. Aunque existen programas deportivos, cut~ 
lurales yarlíslicos no hay una verdadera polHka 
dccslímulo para que lossen1enciados se Incorpo
ren a ellos. Elsistema cducativoen la Penilcncia· 
ría se realiza mediante Jos ronocidos sistemas 
abiertosycnsu mayoría !oscursosson impartidos 
por grupos de internos que tienen una cierta pre~ 
paración escolar y académica. 

En elscrviCio médico existe un ausen 1 ¡smo queen 
términos: generales es del 40% del personal, el 
cual percibe un salario muy bajo, 

Enconlramosen la Penitenciaría 18 rcos infccta~ 
doscon SIDA,de los cualcs51ienen unasjnloma~ 
tología avanzada, mocn aislados del resto de los 
enfermos, no tienen la dicta ni el tratamiento que 
se aconseja para esta enfermedad, No oh<¡tantc, 
siguen recibicndo la visita de sus rompaneros y 
familiares. No tienen suficiente dotación de 
medicamentos como el AZTy olrosycslán aban. 
donados por sus abogados. 

En la PcnilCflcíaría se cstán efectuando distinlas 
obras de reparación y rcacondidmicmo del in
mueble, pero las actividades de las compaiifas 
constructoras avanzan con una gran lentilud. En 
la práclica. no se está cumpliendo con el Regla
menloqueemirieralaAs.amblcadeReprescnlan· 
les. En la práctica, está muy lejos de cumpliJSc 
ron los objetivos sociales que por ley debe cum· 
plir la Penitenciarfa. 

Por lo anlcsClpl.lcslo, mi partido. en los términos 
Los imernos que trabajan en sus propias celdas' del artfculo 73, base3~ y demás. propone; 
deben pagar CUOlas de 10 mil pesos semanales a 
cuslodios y a otros runcionarios administrativos. Unico.. Efcctuar una vi<¡ita conjunta de las 

i 
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Comisiones de Administración de Justicia, de 
Seguridad Pública, de Educación y Salud de la 
Asamblea, ti. ta Pcnitcnciarra de Santa Manha 
Acatitla enel Distrito Federal, a efecto de quccn 
ella, en el ámbito de la competencia de cada una 
de las Comisiones, se ampUcn y profundicen los 
datos sobre los problemas anlCS plamcados y se 
propongan soluciones concretas a las correspon
dientes autoridades de dicha Pcnilenclarfa, a efecto 
de que se cumplan las prescripciones que el Re
glamento de la materia aprobó en esta Honorable 
Asamblea de Representantcs. 

y firman la propuesta los señores Represcnlan w 

les del Partido Popular Socialisla. 

Dejo esto aqur, a la Comisión, 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE •• En los términos del artí
culo 89. fracción nI, del Reglamento, se pregunw 

ta si hay oradores en pro o en contra. 

EL e, REPRESF...NTANTE VICTOR MARTIN 
ORDUÑA MUÑOZ (Desde su curul).- En mi 
carácter de Pr%idcnte de la Comisi6n de Ad
ministraciÓn y ProcuraciÓn de Justicia. acepto la 
propucsta hccha por el. compañero Ramfrez 
Cuéllar.sí el pleno de la Asamblea así lo aprue
ba. 

EL C. REPRESE."ITANTE RAMON SOSAMON~ 
TEStIERRERAMORO(Ocsdesucurul).~ En mi 
carácter de Presidente de/la Comisión de Segur¡· 
dad Pública, acepto la propuesta hecha pOr el 
Representante Ramírcz Cu611ar. 

ELe, PRESIDENTE.- Bueno. los Prcsidenlesdc 
la ComÍsión de Justkia y dc Seguridad, Victor 
Orc1uña y Ramón Sosamontcs, tc.spCétivamente, 
aceptan la propuesta desde su curul. 

¿Hay algún orador en contra? 

No habiendo orador cn contra tiene la palabra el 
compañero ReprcsentanteMartfn<:zdela O, para 
argumentara favordc la propuesta del ciudadano 
Rcpresentante Héctor Ramirez Cuéllar, del Par
tido Popular Socia lis La. 

EL e. REPRFSENTANTE JULIO MARTINFZ 
DE LA 0,- Muchasgrácias.senorPres·jdcnte,con 
su permiso. 

EL C. PRESIDENTE." Adclantcscñor. 

EL C. REPRES~;NT"NTE .JULIO MARTlNEZ •• 
He soJi<:ítado el uso de la palabra para apoyar la 
propucsta del compaficro Hector Ramlrez Cué
llar, con respcclo a la posibilidad de que las lres 
Comisiones, en forma conjunla, puedan visilar 
las instalaciones de Santa Martha Acalitia. 

E.. .. la no ser~ ni la primera ni la última ocasión que 
los Represenlantes a la Asamblea, miembros de 
estas lres distintas Comisiones, hemos visitado 
las ínslalacíonesdeSanl3 Manha Ac.atitlayde los 
diferentes reclusorios preventivos de la capílaJ. 

Es de justicia reconocer que pese a tos pocos 
daños quc hoy lodavia sufren los reclusos, el 
Reglamcnto qucesta Asamblea finalmente expi~ 
dio una vezqucconocló lascondícionesen lasque 
vlven los rctlusos 'i los internos, hasldo posihle ir 
avnn7,ando en muy diversos ámbitos, 

La sobrepoblación de Jos reclusoríosde la capital 
)' concretamente de la Penilendaría de Santa 
Manha AcatiUa, es un asunto que nos preocupa a 
Jos miembros de CSla Asamblea de Representan
tes; hemos hctho disiinlas propccs11lS en muy 
divcrsosscntidos; hemos solicitado ante la Secre
laría de Gobernación, de manera muy rcspel cosa, 
la exacta aplicación, el exacto cumplimíen to de la 
Leyde NotmasMinimas; también hemossoliclla
do, en la medida que nos ha sido posible, que estén 
pendientes los jueces de las distintas sentencias 
que deben diclarsc, csto ha sido ya motivo de un 
debate, razón por la que la fracción del Partido 
Revolucionario InstiluclonaJ simpatiza con la 
propu('.Sta que USted viene a pL1ntear ante ('.Sta 
tribuna, respecto de la posibmdad de qce v!sllcM 
mos este reclusorio" concretamente la Pcniten~ 
dada de Santa Mar'ha Acrttitla. 

Finalmente, creo que es de justicia, como lo dije 
al principio. reconocer que pese a que no hemos 
avanzado con la vcloc.idadque hemos querido,los 
reclusorios de la capital y la Penitenciaria ticnen 
hoy condiciones muy diferentes' a las que tenfan 
cuandó nosotros visitamos por primera vez estas 
institu,-iones de readaptación social. 

Por ello, la fracción del Partido Revolucionario 
Institucional ha solicitado por mi conducto, más 
bien, vieneaapoyarpor mi conducto la propuesta 
que usted formula. 
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Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.· Proceda la Secretaria a 
pregun1ar a la .Asamblea, en vOtación económica. 
en los [érminos del ar1[eulo 89, rracción IV Y 97, 
del Reglamento, 5i se acepta la propuesta becha 
por e1 Representante Héctor Ramfrcz Cuéllar, 
del Partido Popular Socialista, que fue apoyada y 
aceptada desde la euru! por los Representantes 
VIctor OrduAa MuflO? y Ramón SQsamontes 
Herreramoro y apoyada en la tribuna por el 
Representante Manfnet: de la O. del Partido 
Revolucionario InstilucionaL 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en los térrtrlnos del artículo 89, 
fracción lV y 97, del Reglamento, se pregunta a 
los señores Representantes. en votaoon econó~ 
mica, si están en pro o en contra de la propucsta 
sometida a su consideración porel ciudadano Re
presentante Hé(;lor Ram(rcz OIéllar,dcl Partido 
Popu!arSodalista yesta misma apoyada yacepla
da desdcsuscurulcs respectivas por los Presiden
tes de la Primera 'i Segunda Comisión de esta 
Asamblea~ también apoyada por el compañero 
Julio MarHnezde la 0, del Partido I«.'Voluciona~ 
do Institucional. Los que estén potlaafirmativa, 
sfrvanse manifestarlo poniéndose de pie, 

~s que estén por la negativa. 

Aprobada, señ.or Presidente. 

ELC.l)RESJDENTE.. Túrnese la propuesta ala 
Primera, Segunda y Sexta Comisiones para su 
ejecución. 

Proceda señor Secretario con el sigUiente punto 
del Orden del Día. 

El.. C. SECRh'TARIO.- El sisuienle punto es 
50bre las zonas de allo riesgo en el Distrito Fede
ral, que presenta el Representante Ramón Sosa· 
montes Hcrreramoro. del P.RD. 

EL C. PRESIDENTE.~ Tiene la palabra el ciuda
dano Rcpresentante Ramón Sosamonlcs Hcrrc
ramaro,del Panidode la Rcvolución Democrál¡~ 
ca, para hacer una propuésl8 sobre las zonaS de 
alto riesgo en el Distrito FedcraL 

EL C_ REPRESENTANTE RAMON SOSA. 
MONTES,~ Con su permiso. señor Presidente. 

NUM.16 :; MAYO 1991 
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EL C. PRFSIDENTE.~ Adelante, sel'tor Repte
sentante, pase usted. 

EL C. REPRESENTANTE RAMON SOSA
MONTES,~ Compañeros y compañeras: 

En la Comisión de Seguridad Pública y Prmccción 
Civil hemos estado trabajando, desde un inidode 
la Asamblea, en los asuntos de protección de la 
población en casos de altos sinicstros, dcsastres, 
sobre tado queriendo hacer que CX'ÍSl<1 conocimiento 
pleno del quehacer frente a situaciones gravcs. 
sobre tocIocn una ciudad quecstá fincada en una 
región altamente sf5mica, 

Por la .Asamblea de Reprcscntantesse iniciaron 
bace dos años las investigaciones concretas de 
cada una de las zonas de la ciudad, para hacer lo 
que se denominaba los mapas de riesgos de la 
Ciudad de México, incluso aquí mismo. en la 
Asamblea, se nos presentó ya ese trabajo, hace 
año y medio y el cual nos dio gusto porque eso 
ayudaría a que la ciudad supiera en concreto 
cómo cnfremar casos de altos riesgos. 

Sabemos. lo hemos dicho, que hay mcse.'ideI afio 
en que por la sequfa se prOducen ¡ncendios,cien· 
lOS de incendiO&, sobre lodo en los pastos y en los 
bosques, pero también en la dudad, en la parle 
urbana; que hay meses que por las lluvias se 
convierten muchas zonas de la dudad en zonas de 
desastrcs por inundadones, por derrumbes, des
lave .... ; qucloooel año estamos sujetos a que exista 
un sismo, de hecho ienemos en lodo el curso del 
año de baja inlensidad varíos sismos, hace dos 
dfas hubo dOSt bajos por forluna y ahora también 
loncmos problemas de contaminación que hacen 
también que e.~istal1 zonas de riesgo, de alto ríes~ 
So en la capital. 

Sabemos, por ejemplo, que en CSta época, con las 
lluvias Lorrenciales que ya se iniciaron, ponas 
completas, Delegaciones complcWs, se convier
Ion en posibles zonas de grandes desgracias. Ya 
mencionaba los incendios; las fallas que empie~ 
zan a haber on ronju n tos t¡abilacionales queestán 
on zonaS minadas, en agrietamientos y hundi
mientos por sobrecxplO{ación de los acuíferos e 
ínundacionesoonsecuellles: el deterioro progre
sivo del aire y el medio ambjenle¡ cn ronas com~ 
pletasde ia ciudad c.scases de agua; problemas de 
sanidad. Producto de esto, enfermedades cndé~ 
micas y epidémicas. hechOs que afectan siempre, 

, 

I 
i 
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desde luego. a los más ncccsilados porsus.oom.li
dones en que cstán viviendo e incluso se ban ce
gado vidas, dañado patrimonios, recursos. que 
ban ocasionado graves consecuencias sociales, 
tconóm!:cas, polIticas también. 

Nuestra ciudad, esta collCClllmción urbana. tiene 
una oomptejidad.como la que yo estoy dcscr ibicn« 
doy, por lo tanto,sus habitantes ticncnquc~bcr, 
insisto, tienen que saber que hacer. estar prepara· 
dos. por lo menos sabcrdóndc están viviendo, qUl! 
mcdídas prevenlivas pueden tener o aplicar, 

Los riesgos SOn muchos y muchos son los probJc
mas si la genio no tícnccol'locimícnlodccslO. Por 
csocsdc mucha utilidad csms mapas de riesgo,los 
;;u:;tlC5 han dejado de cstudiarse y de bacerse, 

NO$OlrOS, en nuestra Comisión dc Seguridad 
Pública, no nos explicamos' por qué dejaron estos 
estudios tan importante..., esto de hecho parte de 
la denuncia misma que hao: la FUl'ldaciónJavier 
Barros Sierra que era la encargada de hacer esle 
lrabajo junio con estudiantes y mac<¡1ros de inge
nicrIa de la UNAMydc la UAMyqueprcocupa
dos nos informaron que, simplemenle, sin más 
cxplicaeíón, les habían ordenado suspender este 
trabajo. 

Nosotros preguntamos a la Dirección de Protec
ción Civil,si se habiaeneomendadoesta larca lan 
importante a alguna otra institución o grnpos de 
gentes, de personas, de investigadores y la rcs
puesta es que no,quesimplemcntese babfadeja
do, se habia dado la orden para no hao:rsc. 

Sabemos que los intcrescsde repente de algunas 
constructoras pueden ¡nHuir en algul'!áS del.:isio~ 
nes.. ojalá y no; pero cuando la gentc sabe que en 
una zona es de alto, riesgo, que está minado el 
suelo. que puede haber un deslave. un derrumbe, 
pues desde luego que el Valor dcllerrcno. de la 
casa, del edificio. pues baja y hay zonas que se 
están construyendo grandes edifieios y que po. 
dríamos decir que son 'Zonas minadas '1 edificios 
que se venden a un precio muy alto y que de 
saberse.. por cjem pIo, de las condicionesdel terre
no.quizá no tendrían clVlJlorqueahoraseofrecc. 

Quizás, pensando maJ. hayan influido para que se 

la población intercses económicos. 

Sabemos., por ejemplo, que la Delegación 1l.i.~ 
bua('; es abara una de las zonas también de alto 
riesgo sfsmico, no lo era, lo es ahora yeso también 
pues tiene u n problc ma e n dondeoCSlán ahora des
arrollándose los conjuntos babitacionales. junto 
con la cabeza deJuárC7 .. más grandesen la ciudad 
yquc incluso alguna unidad, la llamada Centroa
mericana, se haya construido en una zona donde 
siempre hay inundaciones y aparte ahora oon 
riesgos sísmicos. 

Sería mucba irresponsabilidad, por ejemplo, no 
pedirle 'i cxlglrlc" a partir de ese mapa de riesgos. 
que las construcciones tuvieran más rigor que en 
1.onas donde nO hay riesgos _sísmicos O que se 
tendrlan que lomar providencias paraqueen caso 
que hubiera inundadón no afectaran a estas uni· 
dades 'i hasta ahora se afeelan. . 

Yo insislo que es de mueha utilidad este lnstru. 
mento del mapa de riesgo, que la gente lo conoz
ca,que sepa ensu Dclegacióneómocslá el lerre
no. oomosabcn;cderendcr, induso, noc<¡perando 
que el propio gobierno, por ejemplo, construya 
las tinas ciegas en las zonas donde se inunda y hay 
derrumbes ydcslaves,sinocon la misma comuni
dad. quizá sabiendo que hay un riesgo ahí de 
derrumbe lo construyan ellos mismos y a"f csl6n 
preparadOS para las i'.QD3S que, por ejemplo, ahora 
sc vienen con estas inundaciones. 

Compartimos la preocupación decsta fundaciÓn 
JaVier Barrios Sierra de la Escuela de Facultad de 
Ingeniería yde la UA.\.{. La hacemos nuestra. la 
preocupación, por eso queremos proponerles a 
USledes, que la Dirccciónde Gobierno,quecsa la 
que le co~pctc, a través de la Dirección de PfO~ 
leccIón Civil. informe a la A<;amblca de Repre
sentantes del estado en que se en<:uentran estos 
estudios ysc: reinicien lo más pronto posible, para 
darlos a conocer a la población. 

Esa es la propuesta, esa es pues la preocupación 
que liene la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección CMI. 

MuchaS gracias. 

dejaran de cl;toorar eslOS mapas o algunos olros I-:L C. PRFSlI>RNTF_- En los ttrminos del arU
ínleresesque no :>abcmosyque no tenemos cxpli- culo 89. [rao:¡ón IIJ, del Reglamento, se prcgun
cadón y quc.dc'ldc luego, noscría justificable,tle t;t sí hay oradores en pro o en ooI):tra de la pro
ninguna mancTa,qucsesuhrcpusicraalintertsdc puesla del Representante Ramón Sosamontcs 
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Herreramoro. del Partido de la RC\'oludón 
Democrática. En contra. 

En pro. 

Tiene la palabra el licenciado Manuel Díaz Infan~ 
te, Representanlc del Pan ido Revolucionario 
Insrilucional,a favor de la propucsta prcsenlada 
por el dudada no Represcntanle Ramón Sosa
montes Herreramoro. 

EC C. REPRF-~ENT"NTE MANUEL ENRIQUE 
DlAZ INFANTE DE lA MORA.w G!'3das,.scnor 
Presidente. 

EL C. PRFSIDENTF .... w Adelante. seiior Repre
sentante. 

EL C. REI)RESENTA'/'o.iE MANUEL DlAZ 
INFANTE.w Nos hemos ínscrilO para hablar en 
pro de la propuesta prcscntada por el Represen
ta nH! Sosamonles, en virtud de que c,c¡lamos (:005-
cienlcs de que la Ciudad de M6xioo viven todos 
su.<¡. habitantes en una 1.ona de alto ricsgo. 

Hay zonas porsupuesto más peligrosas que otras, 
pero toda la Ciudad de México es!á considerada 
deallo riesgo~cnvirtud dequees unazonasfsmica 
por excelencia y la f¡¡lIa dc San Andrts pues m 
tenemll'S aquí prácticamente cnlaCiudad de Mé:doo, 

El Reglamento que aprobó esta Asamblea de 
Representantcs presenta una scriedcsÍluadoncs 
que hay quc tomar en cuen¡a; como es la prcvcn~ 
ción de tos accidentes que se pueden presentar, 
las zonas de al10 riesgo,lo que es un alto riesgu, lo 
que es un sinlesl ro, un dC,'iól.<il re, en fin. 

Es un Reglamento que de algun::l manera In ha 
venido cumpllendo el Dcparlamcnlo del Distrito 
Federal y hasta dOnde conocemos nosotro&,2lgu
nas Delegaciones ya han concluidu estO!'i m::lpns 
de riesgo; hasta donde nosotros conocemos hay 
seis o siete Delegaciones: queya 10 han wncluido, 
Sin emoorgo,son 16lasDcleg:¡doncsquc oonfnr
man-ellodo del Distrifo Fedeml y yo croo que 
además de 10 que es el Di!'ilrito Fcder.tl debería
mos preOl.:upafnos tambi6n por lazona metmf'O~ 
lilana de la Ciudad de Méxieo. E<i un tocloquc ya 
no pucdecírcumcribirsc únicamente a los limites 
de la Ciudad de M&k'O.sino que dct>cndc lrab::l
jarse en conjunto. 

Aquí el t::ompaiiem Sll."iamonlcs habló de los 

--
problcmasdc inundacioncsde la ciudad. hablódc 
algunas zonas más rontaminadas de la ciudad y 
hablÓ ta:nbl6nquees un hcchoquesearcclan más 
a los más necesitados que a los menos necesita
dos. 

Yo crC() que la Asamblea no está realmente para 
difcrenciar una vida humana que valga más que 
una o más queolra. Debemos de defender todas 
las vidas que convivcn en esta Ciudad de México 
yporeso insislocsraAsamblca aprobó un Regla~ 
mento muy imporlante como es él de Protección 
Civil para el Distrito Federal. 

Nosotros vamos a aprobar la propuesta, vamos a 
votaren pro de la propucsta dclcompafieroSosa
montes, porque consideramos que la vida de todos 
los habilllnles de la ciudad tiene q ue estar muypor 
encima de cualquier trámite burocrático de la 
instancia qucsca. Vamos a buscar que se: neve a 
cabo este Reg1amcnlO en todas sus partes. 

Queremos comentar también que la semana que 
entra el Secretario General de Gobierno va a 
recihir a los inlcgranlcsde la Comisión dc Protcc~ 
dónC¡víl al igual que todas lasdcmásComisioncs 
paraver el estado q ue gua roan !os reglamcn tos,su 
cumpfimÍenlo,su observanda yes una magnífica 
oponunidad para que ahí planteemos tambi~n la 
continuaciÓn dc estos mapas de riesgo. 

EL C. l'RF.SJDENTE,~ Proceda la Secretaria a 
preguntar a la A<mmblea. en votaciÓn cconómim, 
en los r6rminos del artículo 89. frac<:ión IV y 97. 
del Reglamento, s! es deadmilirsc para an:Uisis y 
dictamen la proposición presentada por el ciuda
dano Reprc,<;enlante Ramón Sosamonu.'s Hcrrcw 

mmoro,del Partido de la Revolución Dcmocclti~ 
ca y apoyada por el ciudadano Representante 
Manuel Díaz Infanle,del Partido Revolucionario 
Institudonal. 

J.:l. C. S¡':CR¡.;rAIUO.~ Por instrut'Cioncs de la 
Presidencia y en In~ términos del arHruln Kg. 
fr:Jcdón lV y 91. del Reglamento, se pregunta a 
lu." reñores Repr($CnlanICS, en votación cconó. 
mica, si están en pro o en contra de la propuesta 
sometida a su consideradon por el ciudadano 
Representante Ramón Sosamomcs Herrcramo.
ro y apoyada por el ciud3dano Repr\":SCnlunte 
Marlucl Dinz Infante. Los que cs[6n porque se 
admiw. sirvansc manifestarlo poni6ruJose de pie. 

Lm; que cst6n por la negativa. 
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Admitida para su análisis y dictamen, señor Pre· racción con el entorno geográlico. 
sidente, 

EL C. PRESIDENTE,~ Túrnesea la Comisi6n de 
Seguridad y Proteéd6n Civil para su análisis y 
dictamen. 

Prosiga la Secretaría con el siguiente punto del 
Orden del Dia. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto. del 
Orden del Dra es una propuesta que presenta el 
ciudadano Representante .Alberto Antonio 
Moreno CoUn, para crear la Fratcrnid.a(l Consti
luyenle de la 1 Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el ciuda
dano Representanle Alberto Antonio Moreno 
Conn, de la fracción independiente, para loor su 
propuesta sobre la creaciÓn de la Fraternidad 
Constituyente de Ja 1 Asamblea de Representan
tes del Distrito Federal. 

EL C. REPRESENTANTE ALBERTO ANT(}. 
NJO MORENO COUN.~ Con S\I aUlor¡zación, 
sefior Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelanle, señor Repre
sentante, 

EL C. REPRESENTANTE ALBERTO MORE· 
NO ... "Ho.norable Asamblea: 

Ei siglo XX se ha convertido. en el escenario. 
temporal del fenómeno megalopoJitano. 

La gran celeridad de los procesos de industríaliza~ 
don que caracterlzan la histeria contemporánea, 
ha generado. desde e! p\lnlodevistadc ladístribu
cion espadal de la poblaci6n¡ grandes centros 
u rbanes, cuyas dimensiones y ril me de crecimien
to lindan en o.casienes con la irracienalidad y con 
el desequilibrio regional. 

Entre las grandes ciudades del mundo. la conur~ 
bación denomInada zona metropolitana de la 
Ciudad de Méxicodcstaca como una de las mayo
res; en este centro de población. convergen de 
manera directa las del cosmopolítanismo I'l'tOder
no. pero 1ambién sus grandes riesgos, 

la cristalización de una metrópoli, es un proceso 
secular que surge de la evoluci6n social en jnte~ 

La Ciudad de México se IDcaliza en la cuenca 
homónima que tiene tales relieves, clima y agua 
que han fav'Ofecido S\l poblamiento desde épocas 
prehistóricas y, determinando. en la actualidad 
éienascaracterlsticas del érccimiento desu man
dla urbana. 

México· TenochtItlán se fundó hada 1324, la 
fascinadón que ejerció en los constituyentes, 
trascendió_ al ámbíto de la fantasía, Las descríp~ 
clones que llegaron de ella. esuin cargadas de 
sorpresas y admirnción y aunque matizadas por 
las caracterfsticassociológrcas de sus auteres l por 
situación de clase o por IDscargos que ocuparon 
en laempresa militar. todos ellos coinciden enel 
rcoonrn.;imiento de la gran magnitud y complcji· 
dad de su organización urbana, aun comparada 
con las ciudades oonwmporáncas. 

Sus construccio.nes iniciales fueron sumamente 
modestas;nocssinohaslael períododeMoctezu. 
roa lt cuando. ocurrió el apogeo constructivo. 

A la llegada de los espafiolcs.la ciudad tenfa 13 
kilómelros cuadrados y. dentro de su superficie 
principal, cerca de 60,000 habitantes. Mé¡dco se 
fundó como dudad española en 1521 al consti
luirse el primer a}'\lnlamienlOj durame Su cons
trUcCión, se delineó una traza cuadrangular don
de habitarfan losespañoles, rezagandoa la pobla
ciÓn jndIgena, enlre comillas. a otra dudad. Se 
eslima que en sus orígenes, hacia 1524. tenía 
30.000 habitanles entre españoles e indígenas. 

DurantecJ siglo XVII la dudad creció lentamen
te. Hubo importantes transrormaciones del medio 
geográfico por la desmedida deforestación. la 
extensión de la dudad no se mOdificó en forma 
importante, más bien se intensificó la densidad de 
los edificios. Se estima que en t689lenfa 50,000 
habílanles. A mediados del siglo. XVIII, el centro 
de la ciudad se modificó con el eslablecimientD de 
almacenes, talleres a rlesaflales, etcétera, para ese 
entonces, la población registraba 100,000 perso
nas entre españoJes, mestizos e ¡n~ios. 

Si algún siglo hay que destacar por su extenso 
programa de obra:s p6bticas, ese fue el XVIII. 
prÍInOrdialmente al final del mismo. Cuando se 
colocaron ptacascon los nombres de las calles, la 
organización del servido de limpia,el arreglo de 
paseos y jardines, Dbras de empedrado, etcétera. 
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En el perfodo 1858-1910 la ciudad registr6 una 
importante transformaci6n! elevando su pobla~ 
ci6n dc 185,(X)() habitantes en 1857 a 471,000 cn 
1910; su área urbana se quintuplicó. 

Como fieles tcstigos de la evolución de la Ciudad 
de México durante los lres siglos del perrodo 
colonial, persisten en nuesuos dras, importantes 
edificaciones; religiosas, hosphalarias. adminis
trativas, de ensefianza y particulares. 

En su dinámica cconómica; la Ciudad de México 
siempre fue la principal localidad de la colonia, 
pero el carácter primario de la economía de la 
epoca, no le permitió superar sjgnificalivamente 
al resto de laseiudades. A partir dc 1mse inició 
un considerable desarrollo industrial fomentado 
por la aparición del ferrocarril yla energfa eléctri· 
ca, que al favorecer ampliamente a la ciudad, 
esHmul6 en esta la concentración terrilorial de la 
actividad económica y poblacional. 

Entre 1914 Y 1928 funcionó el municipio libre. a 
parlirde 1929 el gobierno del Distrito Federal ha 
estado a cargo del Presidente de la República. 
quien como todos sabemos. lo ejerce por condue. 
to del Jefe del DepartamcnlO del Distrito Fede. 
ral. 

Ciudad de México ~ Distrito Federal. Desde un 
punto de vista eslríclamente polhico administra. 
tivo,la Ley Orgánica del Depárlamento del Dís· 
trilo Federal de131 de didembre de 1941.deter
minó que la Ciudad de México enl la capital del 
Distrito Federal y, por 10 tanto de los Eslados 
Unidos Mexicanos. 

El Dislrito Federal antes del 29 de diciembre dc, 
1970, fecha en que enlra en vigor la nueva Ley 
Orgánica del Distrito Federal, estaba conslituído 
por la Ciudad de México junIO con 12 Delegado
nes. Esta Enlidad Federativa ocupa unasupcrfi
de de 1.503,000 kjlómelroseuadrados; por lo que 
entOnces la Ciudad de M~xico. con una superficie 
de 142¡UO kilómClroscuadraoos abarca Sólo 23% 
de la superficie del Distrito Federal. 

La nueva LeyOrgánica de 1970, modificó laanle
rior división polftica del Distrito Federal agre
gando cuatro nuevas Delegaciones a las 12 exis· 
tentes, en suslitución de ta localidad hasta cnton~ 
ces llamada Ciudad de México, 

En lérminosgeopoHtioos,la Ciudad deMéx!ooes 
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el cemro del poder poUdeo yecon6mico del país. 

En suma, en lo que va del siglo XX. el acelerado 
erecimien10 físico y demográfico de la Ciudad de 
México. asr como la erecíenle complejidad y hete~ 
rogenldad de Su estructura econ6mica ysocial, la 
haconvcrtidoen una de las tres mayores rnegaur~ 
bes del planeta, 

Honorables c~mslituyemcs: 

Los que habitamos esla urbe, paulatinamente se 
nos ha formado la conciencia de los requerimien
tos de responsabilidad y participación que sus 
dimensiones demandan;soIocon el esfuerzo oomún 
y en una inquebrantable convicci6n humanista; 
como lo ha demostrado éSle cuerpo deliberativo, 
desde su creaciÓn por decreto del 29 de julio de 
1987; y, su instalación del primer período ordina
rio, el 15 de noviembre de 1988, sólo se podrá 
abaHr el cúmulo de problemas que la ciudad nos 
plantea. 

Conocer de la mejor manera posible las peculia~ 
rfdades de la realidad urbana que integramos, es 
una de las primeras condiciones para motivar el 
concurSO activo de la comunidad. Reconocernos 
OOffiosujelos de tos procesos poIrticos,cconómi
cos'jS<X'íalesdc esta gran urbe supone una visión 
profunda y objetiva desu evolución y de su silua· 
ción actual. 

Por 10 tanto, es compromiso palpable dequicnes 
vivimos en la CiudaddeMéxictY, Identificar lo que 
eUa puede ofrecernos, lo que nos niega y lo que 
requiere para corregir y encauzar los efectos 
negativos; del crecimicntovcniginoso. al que nos 
enfrenta el desarrollo material de nuestra sociew 
dad. 

Estos lacónícos apuntes ysín ningún orden cro
nológico de nuestra ciudad. anteceden a propo~ 
ner a esla Sohcranfa los¡guienle; 

Punto de Acuerdo: 

Unlco.- Que se integre la FralCrnidad Constllu· 
yemede la Primera Asamblcade Representantes 
del Distrito Federal". 

Antes de dejar en la Secretaría este Pumo de 
Acuerdo, permftanme hacer algunos comenta· 
rios. Croo que a casi todos Q a muebos de noso
leOS, ya nos tmpieza a embargar la Rosta 19ia por eJ 

, 
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t6rmino de cste periodo de la Primc!'3 Asamblea 
de ReprcscntanlC:S., qué orgullosos. nos sentimos 
de haber sido partícipes de volver a abrir las 
pucttas de este m.aravilroso recilno hiSt6ñro. que 
ron orgullo cmpczam05los 66 Representanles a 
escribir una nu(,'Va hi.. .. taria. 

La composición plural de esta Asamblea, vienea 
marcar una pauta en su desempeño y en su pro
yección; lascxpectativas qucsc hacían cuandosc 
instaló CSlaAsamblca, no lansólo nocontcmpla~ 
ban un desarrollo. uoa eficacia y una entrega d~ 
todos sus intcgmntcs,sino había augurios negati
vos de que cstfrOO iba a funcionar. -

Es derto que necesita más atribuciones este CUO!

podclibcra¡ivo.aqu[hanconcurrido cndemanda 
de la intcrvcoción de sus integrantes la ciudada
nra de Mé.ldco. sin distingo de credo, sin distingo 
partidista,a lodos por igual se les ha alcndído; la 
solidaridad mosuada por esta inslancia hacia los 
hermanos en desgracia de Olros países, han sido 
de tos primeros en maniíestafSC patasersoJid.aria 
con esos mismos países. 

En esta tribuna hemos tenido la participación de 
magníficos oradores, aquéllos que del Icnguaje 
hacen una exquisitez para manejar la palabra, de 
ellos hemos aprendido, de,Ctlosqucrcmos apren~ 
dcr. 

También es justo mencionar que no tan -sólo la 
AsamblcadeReprcscntanteshemosoonformado 
un equipo sino también todos tos que.en eJJa 
concurren, como Jos medios de comunicación 
que han dado a la Ciudad de Méxiwymás allá de 
este Distrito Fcderal.losarontcccccsó los debatcs 
a veces acalorados, muy apasionados pero nunca 
rebasando la norma, nunca rebasando la equidad, 
nunca rebasando la decencia. 

También hago un justo rcoonocimiento a la 06-
ciJía Mayor, a la OflCiatra de Partes., a la Dile
cción de Comunicación Social. al personal de 
edecanes y. en fin. a todos aquellos que hemos 
formado un equipo del cual estamos sumamente 
orguUosos. 

Pero tOdo eslo no hubiera sido posibl.e primada
mente por la integración, la colaborac¡ón,la en~ 
lrega dc todos nosotros pero por la conduo::ión 
que bonestamente debemos reconocer. de una 
pcl'SOna romo el licenciado FernandoOrHzArn~ 
na. 

Por eso, qu.!dan muchas cosas pendientes, no nos 
vamos satisfechOS, hay mucho quc harer. es ina~ 
gotablc el quehacer dcesta macrocíudad, pero $(, 
al entregar la estafeta. croo que podemos decir 
con hortcstidad: Ciudad de México. misiÓn cum~ 
plida, 

EL C. "RFS1DENTE.~ En tos términos del arlí
culo 89. fracción m. del Reglamento, se pregun~ 
la si hay oradores en pro o en contra. 

En cont ca. nad ic. 

Tiene la palabra el ciudadano Rcprcsenumtc Osear 
Delgado. del Partjdo Revolucionario lnslit~cio~ 
nal. para apoyar la propuesta del Representante 
Albcrlo Morcno Colín. 

EL C. REPRESENTANTE JFSUS OSeAR 
DELGADO ARTEAGA ... Con su permiso. Sefior 
Presidente. 

Compañeros A~mbteIstas: 

He subido a la tribuna, he solicitado la palabra. 
para apoyar la propuesta del compañero de la 
fraccfón independiente,Alberto Moreno Colin y 
que al ímervenir pues en cieno modo nos ha 
rceordado de que en breve tiempo dejaremos de 
convi ... ir en este recinto histórico. 

. Yo apoyo a 'nombre de la fracción de mi panido, 
el Revolucionario Institucional, la propuesta de 
crear una Fraternidad Constituyente, pero que 
debemos: hacer una aclaración pertinente que es 
el que dc:beSCf una voluntad unipersonal, no en 
pleno.sinoquc debescr consensos de cada uno de 
nosotros,a través de una asociación civil queserfa 
el instrumento netamente legal, por lo tanto, 
estamos COn la propuesta. pero a uavés de ese 
mccarusmoque.comoabogados.,sabcmoscuálcs. 

ES importante que lo que acaba de expresar d 
compadero Moreno COUn, es rrascendente y es 
una secuencia de esta A<>atnb1ca de Representan
les. 

, 
Efectivamentc, debemos dar COnlinuidad a esle 
eniusiasmo, a este grupo que naciera hace das 
afiosy fraoción, bajo la férula de uncaballcro de la 
actitud fratemay además unscñor y un campc6n 
de la concertación: Fernando OnftArana. 

Debemos continuar con este grupo porquc esta~ 

L-o , 
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molO obligados a apuntalar, a forlalcoory aque no 
seolvide la obra importante y t rasccndente que ha 
surgidodecslescno.que es el haber demostrado 
plenamente que solamente hay un camino para la 
concrcsión de los objctivosyde los problemas so~ 
dal~ en beneficio de la ciudadanfa y ese camino 
aquf se ha demostrado palpablementc. que cs la 
negociación, la concertación, en el cual hemos 
sí<Jo aqufvcroaderos intérprclcs del pensamicnto 
de que pOdemoS rcsolvertuatquier contingencia 
social al través de la concertación, que en últíma 
instancia es la buena voluntad. 

También debemos rontinuarcon este grupo por
que dcbefm:6 inyoctarlc C'ia sabia fecunda de arn.islad 
surgida en estc seno de la Asamblea, que ha sido 
la amistad. surgida por ese trato continuado y 
adcmá.~ surgida por ese respeto que hemos tenido 
de las disidencias ideológicas, que en lugar de 
separarnos ha servido para uniflC3r. para unir al 
grupo decsta cuasi A'iamblca Constituyente. Es 
cuasi OOl}Stil:uyenle porque necesita un grado para 
que sea CORSlit uycnLe. oompailero CoUn. pero sí 
es la Primera Asamblea de Representantes que 
tenemos el orgullo; el honor y'cl privilegio de 
formar parte. 

Me parece que eso es muy Importante, que ROSO· 

tros hcmossurgido aqui algo trascendente que es 
la amistad, ese campear diferentes corrientes 
idoológitaS ha surgido la amistad y recordemos 
que es y permhaseme el pleonasmo, es el valor 
más valioso del hombre: la amistad. Dicen que la 
amistad es el vino que. engalana la existencia del 
hombre; dicen que la amislad escuantlo el amigo 
no debe enjugar las hígrimas del amigo sino evi· 
tarlas; dicen que la am islad cs el di~logo entre dos 
cuerpos en una sola alma. 

Creo yo que es importanle que cste grupo siga 
caminando. Qu~ bueno que dentro de poco vo[
vamos a ver estas caras. sigamos continuamente 
viendO; a ver si el compañero Lorenl.Oy2 dejó de 
fumar, a versi el compañero Julio Martfnez de la 
Oy el de la voz nan dejado de ser las cabcl.as más 
brillantes de la Asamblea~ también es importante 
avcrsi nucslrocompanero Castillo Motascleha 
dulcificado su carácter sublime. Qué bueno es 
volvernos a CVOC3f y volveremos a estar unidos. 

Compañero.'i Asamb1elSlas: Esta I Asamblea de 
Representantes crecerá su obra ron ei tiempo. 
como las grandes pinluras al óleo que se ven 
mejor y se contemplan mejor al través de la dis-
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tanda. 

Dcnlro de p<.W.l) tiempo, breves días. em(>CZ<lre. 
mos a Qlminar. adeambular dceste recinto hisl6-
rico con el sol en la espalda. con el sol atrás de 
nosolros y en la medida que caminemos. compa~ 
ñeros Asamblcislas. nuestra..; sombras van a ere~ 
ce,. 
Hay un viejo pensamiento de Tolsloi que dcda: 
Dormf y soñé que la vida era alegr{a; desperté y vf 
que la vída era servicio; serví y en el servir cncon ~ 
Iré la alegría. 

Compañeros AsamblelsW, que nOsotros encon
tremos la alegrra en el servicio. 

Mudlas gracias. 

ELe. PRESIDENTE.~ Ticne la palabro el ciuda~ 
dano Representante Genaro Piñeiro López. del 
Partído del Frente Cardenista de Reconslrucción 
Nacional, en pro de la propuesta del Represcn~ 
Unte Alberto Moreno Cotín. 

EL C. REPRESENTANTE CENARO PIÑEIRO 
WPEZ.· Con su permiso, seflor Prcsídenle. 

EL C. PRESIDENTE.~ Adelante, señor Repre
sentante. 

EL C. REPRESENTANTE Ch'NARO PIÑElRG.
Ya no medcjaron casi nada de dcciren tfrminos 
de la imporlancia que ttenecsta proposición. que 
1iene f undamenlalmcnte ese contenido de fraler ~ 
nidad, de confraternizar a un conjunto de nom
bres y m ujeres que han jugado un papel 

ELe. PRESIDENTE.- Seruegaa Iosciudadanos 
Representantes, que guarden silencio por favor. 

EL C. RllPRFSENTANTE CENARO PlÑElRO,
Un papel. que aun oon el análisis más pesimista 
que alguien, dcsdcaUende n ucstro retinto, quiera 
nacer; han participado con la mayor disposición, 
con el mayor espirilu en grnoor una ~g.ina de la 
historia, no de la historia como aquellos oomen
tariswdela ciu;;lad realizan en ocasiones,sino de 
la hístoría en el terreno del desarrollo de la vida 
democrática de esta gran dudad. 

Los cardenisw nos allanamos a la propuesta en 
clenlendidodcqueésta obcdece.romo 10 dijera 
nuestro amígo Osear, a una actitud unípersonal 
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de voluntad de querer apOrlar, de querer mante
ner losobjcHvosqueson motivode13 idea presen
lada por el compañero Moreno Colín y. sin duda 
alguna, scr~ la O:Jmisión, pienso que corresponde 
a la última de las Comi$ioncs.3 la 12'* Comisión; 
que serla una opinión por ser el motIVO de algó 
que está en tos marros de la propia práctica no 
demllada, pero que sí corresponde croo en este 
scnliao a esta 1211. Comisión, quien dictaminara {} 
dictaminará, para que sI sea el pleno, pues qukn 
detcrmlne el procecJimiemo técnico jurídico de 
intcgrllción.sics laasociación.sla la mcjorno hay 
ncresidad de cslO,sino el hábjto consuetudinario 
de buscar las (ormas para reuniTn05. para enri
quecernos y para que en su momento, ahI en la 
díscusión, si es preciso, se elabore un mínimo de 
ordenamiento para quienes con voluntad eon esa 
revaloración asistan. 

Yo sé que hay un punto de debate, sé que entre 
toda su muy agradable e interesante intervención, 
Osear dijo que nlí) Ciamos, que resultaba un peda
cilo para que fuera constituyenle. Nosotros que
remos decir que no, uesde la accpclónsemántica 
más sencilla, somosconstÍluycntes, sin que trale
mos de entender la interpretación profunda del 
uso de este t6rmfno como elaboradores y COflS

tructoresdela.norma ydela Carla Magnadcl pafs, 
de nuest fa Coma it ución; no c.~ esa la 2Q::pción <p,le 
el compañero Moreno Colfn, CSfoy seguro, qUlzo 
darle en ningún mornenl0 la dequeseconsíderen 
constituyentes 10 que corresponde pues a legisla
dores de primer oroen, a quienes instruyeron e in
tegraron la Constitución. las diversas Constitu
ciones,los Conslit uyentes sinoen el término de la 
3t::epción más sencilla ce un órgano modesto de 
un órgano también sencillo, porque ha estado 
permanentemente al acceso, creo que ese es la 
gran ventaja de un órgano como estos, ser un 
órgano sencillo sin tanta burocracia. sin tantas 
bardas que prohiban el acceso de quien uebe de 
estar en este btslórico recinloquehasidosiemprc 
la c.asa del pueblo. 

Bienvenida pues la propuesta, nos allanamos y 
seguro estamos que Ja rriayo.ria en este sentido 
participaremos por convertir en una realidad 
creativa que guarde historia, que nos permita 
mantener por arriba dc las discrcpancias, por 
arriba de las diferencias una unidad con ese pro
fundo sentido de rratcrnidad. Bienvcnída la pro
puesta. 

Gracia.'! compafieros. 

EL C. pltESlDENTE.- Esla Presidencia, en vista 
de las expresiones de Jos ciudadanos Represen· 
lantes Albcno Mo(eno Colin, Osear Delgado 
Arteaga. Genaro Pifíciro L6póZ y la aparente 
complacencia de la mayorfa de los Representan
tes. se abocará a encaminar los aClos Jurídicos 
necesarios para que se constituya la Fraternidad 
de la 1 Asamblea de Reprcscntantes del Distrito 
Federal, con las voluntades de cada uno de los 
compañeros que deseen oonslituÍTla como aso· 
ciación civiL 

Prosiga, sefior Secrc¡ario, con el siguiente punto 
de! Orden del Día. 

EL C, SECRETARIO.- El siguiente punto en el 
Orden del Día es una propuesta sobre la Coordi
nadora Nacional de Artesanos en la Delegación 
Cuauhlémoc, que presenta la ciudadana Repre
senlante Carmen Del Olmo, del Partido Popular 
Socialista. 

EL C. PRESlDENTE,~ Tiene la palabra la duda· 
dana Reprcsenlante Carmen De191mo, del Par
lido Popular Socialista. para formular una pro
puesta sobre la Coordinadora NacionaI de Arte
sanos en la Delegación Cuahlémoc.. 

lA C. REl'RESENTANTE MARIA DEL CAR· 
MEN DEL OLMO LOPEb.- Con su permiso, 
señor Presidenle de esta ( Asamblea de Repte
senIanles. 

ELe. PRES:IDENTE.- Adelante. 

lA C. REPRESENTANTE MARIA DEL CAR· 
MEN OLMO.- CompafietaS yoompañeros Asam· 
bleistas: 

La Coordinadora Nacional de ArtC5anos acudie
ron a nuestro grupo parlamentario ante esta 
Sobcrania para solídUlr nuestra intervenci.6n ante 
el Delegado Político de la Delegación Cuauhté~ 
moc, par.> prolongar permiso de continuar eon la 
exposición artesanal denominada Mes del Rega. 
lo, haslacl19del presente mes de rpayo en curso. 

El motivo de dicha solicitud es con el objctivo de 
lermínar nuestra arlcsan[a proveniente de 22 
Estados del pafs, lo cual nos hace pensar queen 
este pcríododc 20dias cssuficícntc para terminar 
nuestra cxposición que garantiza lacuhura y lra~ 
dición de nuéStra arlcsanfa mexíc.ana. 

I 
• 
I 

I 
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Compañeros Asambleistas, nosotros debemos de 
procurar que el derechO al trabajó no sea vulnt:ra· 
do, puesto que el numeral S" de la ConstituciÓn, 
General de la RepúbHca garantiza la actIvidad 
laboral que mejor Je acomode, siempre y cuando 
sea una actividadlfcila y el día de ayer, alrededor 
de las 18:30 horas. lamentablemente fue clausura
da la exposición artesanal antes mencionada, hasta 
un expendía de Lotcrfa I nstaruánea fue clausura· 
do, por las aUloridades delegaefonales de Cuauh· 
témoc. 

Por lo antes expuesto, el Partido Popular Socia
lista. en los términos del articulo 73, base terecra, 
de la Constitue¡ón f'olhica de losEstá.dos Unidos 
Mexicanos, así como de los artículóS 7" y S", de la 
Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes, 
del 104 y del 105 del Reglamento Intcrior de la 
misma. somete a su consideración el siguiente 
Punto de Acuerdo: 

Uníeo.- <;lue la Asamblea de Reprcscnlantes, a 
tlavts deja Quinta Comisión.solicite a la Delega. 
ción Cuaulllémoc permlla a la CoonHnaeión 
Nacional de ArtesanOs que cxpendan sus produc
tos en avenida Juár,ez 68, colonia Centro, hasta el 
dio 19 del presente mes, a efeCto que puedan 
cumplir sus objetivos. 

México, D. F., a ,3. de mayo de 199 L 

Reprc:scntante Maña del Carmen Del Olmo Ló¡x::t., 
Representanle Héclor Ramírez CuéUar, Repre.. 
sentante Humberto Pliego Arenas, Representan
le Francisco Leonardo Saavedra. 

Anexo copias de las gestiones de tos- artesanos, ' 

Muchas gradas, compañeros. 

El. C. PRF,.,~IDENTF,.~ En los- ¡érminos dei al'tf
culo 89, rracción HI. del Rcglamento,se pregun
ta si hay oradores en pro o en oonlra, 

Tiene la palabra el ciudadano ReprcscntanteJuan 
José Castillo MOfa. del PartidO Revohu.:;onariQ 
TnslItucional, en pro de la propuesta presentada 
por la ciudadana Reprcscntnnte Carmen Del Olmo, 
del Partido Popular SocIalista. 

EL C. REI'RF.SENTANTr: JU.\N .lOSE CASTI· 
U.O MOTA.- Con su permiso, señor Presídcntc. 

EL C. It RF.SIDF--NT¡':'. Adclanfe señor Rcprc-
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scntantc. 

El. C. REPRESENTANTE JUAN JOS E 
CASTILLO.~ Antes de iniciar nuestra inlervcn
ción queremos hacer un pleno reconocimiento a 
los compaficrQsartesanos quescencue01ranen el 
auditorio de CSta, Asamblea, por ser esta una 
instancia de gestoría que se viene desarrollando 
desde el inicio de sus funciones y por CS(¡ qucrc~ 

mos agradcecrles su presenda ':1 su confianza. 

Segundo, queremos manifestarles que sabemos 
de su problema ,¡que lambi!!n tenemos que reco· 
nocer que la autoridad ha venido teniendo res
pueslas positivas en varías ocasiones hacia sus 
gestiones; tafl1bién reconocemos que su proble
ma requiere de una atención inmediata para que 
ustedcs,al final del período que nos eslásolicitan
doelPanido Popular Socialista, puedan retornar 
a sus lugares de origen y por-cllo la Quinta Comi
sión. queme honro en presidir,se obliga de inme
diato a iniciar las gestiones para v;:r que esto 
pueda ser resucltoyuslcdes puedan retornarasus 
lugares de origen. 

Por ello, aceptamos que la propuesta del Pan ido 
Popular Socialista se turne a nueslra Comisión 
plica la inlcrvención inmediata en csteasunto. 

Muchas gracias. 

EL C. PRFSIDENl'E.- Proceda la Scactarfa a 
preguntar a la A'iamblca, en votación c<:onómica. 
en los I~rminos del artículo Sg, fracciÓn IV y97, 
del Reglamento, si es de admitirse para análísís y , 
dietamen la profuesta presentada pOr lat.::iudada
na RepresemameCarmen Del Olmo del Partido 
-Popular Socialista y apoyada por el ciudadano 
ReprescnlameJuan José Caslillo Motadei Parli~ 
do Revoludonar¡o InslitucionaL 

EL C. SECRI'::TARIO.« Por inslrucciones de la 
Ptesidencia y en los lérmínos del artículo 89, 
fraoc¡ón IV Y 97. del Reglamento. se pregunta a 
los señores Reprcsentantcs. en votaciÓn econó
mica.si cstán en pro o en contra de la propuesta 
sometida a su consideración por la ciudadana 
Representanle Carmen Del Olmo del Partido 
PupularSocial¡sla yaP9yada por el Reprcscnlan
teJuanJos(:CastilloMota del Partido Revolucio
nario Inslilucionat l...os qúe estén porque se 
admita. sírvanse manireslarlo pOniéndoscde pie. 

Loli que estén por la negativa. 
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Admilida para su análisis y dictamen. señor Prc. 
sidente. 

EL C. PR.ES1DENTE.~ l't1mcsc a la Quinta 
Comisión, para su análisis y dictamen. 

El siguiente pu nto del Orden del Día señor Secre
lario. 

El. C. SECRETARlO.- El siguiente pumo dd 
Orden del Dla es una denunCia que presenta el 
ciudadano Representante Jesús Ramfrez Núñez 
deja fracción independiente. 

ELe. PRESII)ENTF_~ Tiene la palabra el ciuda
dano Representante ]esú." RamífC7. Nuñez. de la 
fracción independiente, para hacer una denuncia. 

El. C. REPRESENTANTE JESUS RAMlREZ 
NU~EZ.~ Muchas gracias. señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE..- Adelante. señor Repre
sentan[e. 

EL C. REPRESENTANTE JESUS RAM!REZ.
Señoras yseñores Representanles a la Asamblea: 

Hoy tengo la o porlunidad de volver a esta tribuna, 
para llamar la atención de tOllos y cada uno de los 
usuarios del servicio de transporte coleclivo, 
conocido comunmenle por el Metro una den un
dade una persona muy cercana al dela voz, el que, 
como muchos, tiene la necesidad de utili7.3r esfe 
servicio de transpone. 

Ayer, a las 22:30. en companía deSu esposa, en la 
estación del Mctrodc Indios Verdesy de acuerdo 
con instruccioncs que yo le dr. estuvo tomando 
fotografías en los pasillos y en algunos lugares en 
donde estaban invadidos los andenes por los 
comercian1esambuJanlcs. Esluvotomandofoto
grafías también de algunos policías asignados. 
presuntamente policías preventivos, pues csta~ 
ban uniformados de azul, 110 sabemossison auxi~ 
liares o prevcntivos., clcaso esquceslaban unifor
mados y que en un alegre jolgorio estaban muy 
contentos, hechos bolita, pero no cumpliendo 
con Ioquesupucstarnenteesodeben ser sus fun~ 
ciones. 

Al percatarse estos policias de que mi ayudante 
esla~a tomándoles las (OlOgraf'IaS, incitaron a los 
comerciantes para que los agredieran. La pareja 
tuvo que salir casi corriendo, (ueen un momento 

dado bloqueada en JilS escaleras, amenazados con 
unos cuchillos. fueron inclusive picados en forma 
leve. pero rodavía traen JilS huenas de esta agre
sión y les fue quitada la cámara que tralan. La 
cámara fotográfica no "<lle gran rosa. es el becho, 
esta 'imitaeión que en alguna ronna se le da a la 
libertad que tenernos todos para en un momento 
dado obtener lilS pruebas fehacientes de cómo se 
están manejando lilScosas.encl Metro. Afortuna~ 
damente, pudieron resguardarse en una colectiva 
queeslaba cerca de la puertayahf,con dapoyode 
los pasajeros, evitaron nucvamenteseragrcdidos , 
por los comercíanlCS ambulanles. 

Hoy en la mafiana se presentó esta persona ante el 
jefe de operaciones de la estación del Metro de 
lndios.. Verdes, el señor José López Rodrfguez., 
quien muyamablementeloCSCUctlÓysepusoasus 
órdenes para en alguna manCTa identificar a los 
polidilSasignados cncsclugar. Cuando lIegóyse 
presentó con el jefe de tos polidas, éste se negó 
rotundamente a en alguna forma presentar oquc 
se revisara quiénes eran tos inl~granles de ese . 
grupo de policras. 

Señores. csto a la mejor no tiene gnm importan
da para muchos detosaquf presentes. Para otros, 
como es el caso de su servidor. a mf s[ me preocu
pa y me preocupa porque esta situación puede 
llegar a lener alcances de mayor Lrascendencia y, 
sobre 1000, de mayor peligrosidad para todos los 
usuarios del transporte colectivo. 

Lo hemos dicho muchas veces, el mismo Regla
mento de) Sistema del Metro, en su artículo 20, 
setialaqueestá prohibidoel comercio en las insta
laciones del Metro. No obstante. continúa esta 
situación, que a todas Jures puede implicar. y 
ojalá no lo sea. un grave problema en el que se 
pierdan a1guna o algunas vidas humanas. 

Aforlunadamentc. el próximo día 6 estará por 
aquf presente, en una eómparcccncia. el nuevo 
Director del Metro,al cual devivavozle haremos 
conocer csta situación, pcro~noquerla dejar pasar 
por alto el dárselos a conocer a ustedes, paraquc, 
como Represenlantes populares, tomemos en 
conjunto las medidilS que consideremos más 
adecuadas. 

No creo, no puede ser que se: continúe con esta 
situación en la que, por desgracia, lodos estamos 
implicados; cuántos de nuestros familiares. hijos. 
esposas, cstán sujetos a una tragedia que de He-
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garse a rca!i¡>.arva a causarnos una desgracia, un 
problema a cualquiera de nosOtros. Por eso es 
que mi inlertS en que lodo mundo oon01.t.a CSla 
situaciÓn y que todos en con junto tamhj¡;n lralv 
mos de ponerle remedio. 

Muchas gracias por su atención. 

ELC, PRKl)lDENTE.~ 'Esta Pr.::sitlenciascda por 
enterada. 

Conli núe la Secretaría con el siguienle punto de! 
Orden del Día. 

":I~C. SECRtrrARIO.~ El siguienle punto en el 
Orden del Día, señ.or Presidente, son comenta
rios sobre el acuerdo de civilídad política. que 
prc,o;enta el ciudad.:.mo Representante Gon¡>.alo 
AltamiranoDimas, del partido Acdón Nacíonllt 

RI, C. PRESJI)EN11';'- Tiene la palabro el ciuda
dano Representante Gonzalo Allamirano Dimas. 
del Partido AcciÓn Nacional, para hacer algunos 
comenlanos sobre eI.acuerdo de civilidad polhi. 

""-
EL C . .RF.PRESI~NTANTE GONZALO ALTA~ 
MJRANO DlMAS-- SeñOr Presidente. 

EI~ C. REl'RESENTANTE GONZALO ALTA~ 
MIRANO.· Comptlñeras y compañeros Rt..'Pre
~ntuntes: 

Hac;c unos día.o;:. concretamenle el marlc,o;, hubo 
una reunión en el Dcpartumcnto del DistrilO 
Federal. del ciudadano Regenle con los Delega
dos Politicos, con el objelo de informara Cil10S y 
de ordenar que no se utilicen recursos de La. .. 
Delegadonc.s o del propio Departamento en 
bencl'kío de algíln parHdo polflico y i:oocre¡a
mente en 1;:1$ campañas. 

Esto se noS hace un imq:ndo importanlc fKlrque 
es Ja sccuendu y son los eompromiMlS que tene
mog queseguiral'umiendü despu~de l:J firma del 
acuerdo de civilidad política t~n las autoridades, 
solamente que 1m; medias de comunicación. que 
es la única fuente t.:on la cual nos hemos inrorma
do, manirlCStUn que la ordcn (ue p:na la nt) ulili
¡.ación ;;le recursos c<:onómk'os y no sabemos. 
también::;j es recul"SOll: mUlcrialcs, rCL'ufSQS buma
nos de las propia!> Delegaciones que debiera ex-
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tenderse. 

Nos part.!cc importante porque concrctamentcen 
la primera reunión, perdón, en la reunión donde ' 
se dfo la firmadeeslcdocumen!o. la dirigenciadel 
Partido Acción Nacional le pidió al Regente, 
dado que no .::staba consignado en el doeumenlo. 
la necesidad de quc se garanti1..ara que ningün 
Delegado Polílíco o runcionario iba a dcstinar 
reeursos del erario o recuISOS del propio Depar
lamento para beneficiar acandidatosdeun pani
do polfrico y ahí. en esa reunión. el Regente fue 
categórico pues lO que dijoque se comprometía a 
que esto no sucedería. 

Posteriormente. la dirigcncia y concretamente 
los Representantcs del Partido Acción Nacit)nal 
en esta Asamhlc.a, tuvímos una reunión con el 
Regenle de lac1udad, en la eual anall".amos diver
sos asuntos que eslán pemHelues de resoludÓn 
por parte de las autoridades; ni final de esta reu~ 
nión le manifestamos al ciudadanO Jefe del De
parlamento del Distríto Federal la conveniencia 
de que en la reunión con Delegados Políticos 
asístieran los dirigentes de los. parlidos púiílloos. 
El Regente se comprometí6 en esa ocasión. a que 
así sucedería. ~e invitarla a Jos dirigentes de In" 
partidos polílieos o. pur lo menos, a sus Repre
sentanles. 

Qué Ijstima que no pudimos a~islir y no precisa
mente por causas imputables a nOSOIrOs, a esa 
rcunión, porque hubierasido provechosu que los 
dirigentes de los punidos políticos pudiéramos 
escuchar de viva voz del Regente y pudi¡;rnmos 
intercamhi.¡r impresiones o por lo menos obser
var el tH.10en clcual se les da la orden para que no 
ulilicen recursos del Departamento del Di.<;lrho 
FedernL Repito que qué lástima, porque no se 
cumPlió c,~ promc.~deJ Regentc.quien úroen6 
que fueran ínvllado!' losdir¡gentesde los partiuos 
polítít'os}' según informes que obtuve pm;rerior~ 
menle, los únicos dirigenlcs que a!'iSficron a esa 
reunión fueron losdírLgcntcs del PnrHlln Revolu
cionarlo illS!ih.ldonal. por lo menos andaban ffiC7.. 

ciados aM con los señores Delegados, no lo sabe
mos. pero si queremos, por un ladO. rc,<;altar la 
¡m port:.a ncia del acuerdo y. por 01 ro lauo. advertir 
quccs noccsano que continucmos Con el cumplí
miento de loscompromísns fYJra.quc no trunque
mm Jos c,"fucrzos de un acuerdo ue civilíd:.ao 
política. 

Acción Nacional refrenda!'iu cumpromiso. No~o" 
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Iros vamos a seguir refrendando nuestro compro
miso en ese acuerdo de civilidad política. peroa la 
vez exigimos tambiC:n a Jasautoridadcs el cumpli
miento de sus compromisos. 

Muchas gracias, 

ELc.PR¡.::smENTE,w Esta Prcsidcnciascda por 
enterada de los comentarios dct ciudadano Re
presentanle Gonzalo Ahamirano DimaS. 

Proce(Ia la Secretaria con el siguiente puntO del 
Orden del Día. 

EL C. SECRET AR19.~ Señor Prcsidenlé,se han 
agotado los asuntos en (artera, Se va. a proceder 
a dar lectura al Orden del Día de la siguiente 
scsí6n. 

"Sesión pública ordinaria d014 de mayo de 1991. 
Segundo periodo, tercer año. 

Orden del Día. 

Aprobación del acta de la sesiÓn anterior. 

Diclámcncs de segunda lectura: 

-Uno de la Primera Comisión, sobre Transporte 
de Valores en el Distrito Federal. 

-Uno de la Cuarla Comisi6n,sobre oonvoaHoria 
a un concurso de purificadores de aire. 

y los demás asuntos con que dé cuenta la Sccre
lar[a," 

EL C. PRESlDENTE.~ Se levanta la sesión y se 
cita para la que lendrá lugar el día de mañana, 
sábado cuatro de mayo, a las diez de la manana, 

(Se lcvantóla sesión a las 13:08 horas) 
,---.... 
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