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PRESIDENCIA DE LA C. REPRESENTANTE 
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A las 11:13 horas LA C, PRESIDENTA, Sel'lor 
Secretario, proceda a pasar lisia de asistencia. 

EL C.SECRETARIO DANIEL ACEVES VILLA
GRAN. Se va a proceder a pasar lista de asistencia de 
los ciudadanos Rt::presemanu.'5. 

Hay una asistencia de 46 Representan!c~" Hay quó
rum. 

LA C. P.RESIDENT A. Se abre la sesión, 

Proceda laSecretaría adat !mura del Orden del DlII 
deesta=ón. 

EL C. SECRETARIO. "~ión pública ordinaria 
deldía 7 dedkiembrede 1989.Prlmerptr1odo. segundo 
afto. 

ORDEN DEL DI¡\. 

-Aprobadón del Acta de la sesíón antenor, 

_Comunicación del Departamcntodel Distri¡o Federad 

Informes: 

-De la 12a. Comisión sobre lo realizado durante el 
pasado receso. 

-0...1 Comité de Administración sobte lo realizado 
durante el pasado receso. 

-Del Comité de Atención Ciudadana sobre fo r.ealiza
do durante el pasado receso. 

Propuestas; 

-Sobre armas: que presenta el ciudadallo Represen. 
tante Alfredo De la Rosa Olguin del PFCRN. 

-Sobre 105 j)(ob(emaS de fu vivienda en el Centro 
Histórico y su regeneraci6n qU€ pre:s-enta el ciudadaw 
no Representante Genaro Piñeiro Lópe): del 
PFCRN. 

-Sobre tránsporte que pre!illIlta el ciudadano Repre
sentante Humbcno P¡itgo Arenas del PPS. 

-Sobre tabaquismo y alc:Qholismo que presenta el 
ciudadano Represername Leonardo $aavedra det
PPS. 

-Sobre giros negros que presenta el ciudadano Repfe~ 
sentanre Ramón SQS<lmontes Presidente de la la. 
Comisión, 

~Sobfe el problema de Xoclúmilco QU€ presenta la 
eiudadana Representante Graciela Rojas del PR.O. 

-Sobre proeura;::ión de justicia que presenta el ciuda
dano Repre5eruante Ramón Sos:amOntes del PRD. 

Denuncias: 

-En materia de CQIDereio que presenta la dudadans 
Represen((lnte Beatriz Gallardo del PFCRN. 

Asuutos Generales: 

-Intervención sobre el Aniversario de la Dedaíación 
lnternadoflal de Dere<.'hos Humanos que presenta la 
ciudadana RepreS<ntante Grlldela Rojas Cruz del 
PRD. 
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-Asi como lo.'> demás asuntos ron 105 que dé' cuenca 
e.'>ta Secretaria," 

LA C. PRESIDENTA. Proceda la SecnMaria a dar 
t:uema ron el Acta de la. sesión anrwor, 

EL C. SECRETARIO. Señora Presidente, esta Se" 
etelaJ'ia le informa que ha sido distribuida, con funda
memo en el artículo 74, tercer párrafo. del Reglamentú 
Interior de esta Asamb[ea, el Acta a los señores coor" 
dinadores de las direrentcs fracciOnes p'dJiid¡stas. por 
[o que le soücilamm 5l.l autorización para preguntar a 
fa .4samblea si es de aprobarse. 

LA C. PRESIDENTA. Proceda. seilor Secretario. 

EL e , SECRETARIO. Está a discusión el Acta. No 
habiendo quien llaga uso de ItI Jmlabra, en votaeión 
económica, se pregunta si se aprueba: 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifes. 
¡arlO pon¡éndosc de píe. 

Los que estén por la ncg.uiva, slrvatlse manireslarJo 
poníéndose de pie. 

Aprobada, ¡¡ci'¡ora Presidente. 

"ACTA DE LA SESION DE LA PRIMERA 
ASAMBLEA DE REPRESEr-."TANTE$ DEL DIS
TRITO FEDERAL, EFECTUADA EL OlA CJNCO 
DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA y NUEVE. 

PRESIDENCIA DE LA REPRESEN1'At-oTE 
JARMJLA OLMEDO DOBROVOLNY 

En la Ciudad de Mix.íco, .1 las once horas <On 
veinticinco minutos dd día cineo de diciembre de mil 
noW!'ciclltos OeMll1a y nue\'e, la Presidencia declara 
abicrta la .sesión. una Ya que la Secretaría manifiesta 
una asistencia de cuarenta y seis Representantes. 

Se da lectura .11 Orden del Día, 'j habiéndose repar
tido el aela de la sesión anterior a las diferentes fraecio
OC5 partidistas. la Secretaria pregunta sí se aprueba la 
misma. Aprobada en sus términos. 

Hace uso de la palabra el Representante Humbeno 
Pliego Arenas del PPS, quíen presenta una ¡nldatiYa 
de Ley parala Creación deun Insrítutode lrwcsugación 
C¡endfica y Teenológicasobrc Problemas Urbanos. Se 
turna a la Doceava Comisión para su análisis y dicta
men. 

Para prescl11ar el informe sobre lo realizado el pa_ 
sado reeeso por ta Tercera Comi5ión. bacc uso de la 
lnouna el Reprcscntal11c Alronso Godintz López del 
PRI. De enterado. 

Hace uso de la palabra la Representante Beatriz 
úallardú Macias de! PFCRN.quien da lC!:tu(a al ¡nfor
me de la OclaVa Comisión, de la cual e1i la PresidcnuL 

Hace uso de la palabra el Representante Julio Mar
¡ínez de la O del PRI, quien a nombre de la Noverta 
Comisión da lectura al informe de sus adividadcs du
ranle el n!cero antenor. De enterado. 

Haceusodela tribuna el Rcpresemanle Jorge Mario 
Sáncbel Salís, del Panido Revolucionar¡o Iru¡ilutlow 
naJ, quien a nombredc la Sexta Comisión da lectura a 
su infOrme de aetividades durante el pasado reee.so. 

Hace uso de la palabra el Repte;¡el1taote Carlos 
Jiménez Hernández del PAN. quien propone lo s¡w 
guienre: 

Que la Sexta Comisión de esla Asamblea, lleve a 
caoo un estudio sobre el "desabasto u ocullamiento 
que erute en el Disuilo Federal de soluciones h¡droe
léctrIcas Que forman panedel arsenallerapéutico". La 
Asamblea admite esta propuesta y se lUma para su 
CS(udio y dictamell a la Sexta Comisión. 

En él uso de la palabra el Reptestntante Ramón 
Sosamomes Herrera.moro del PRO, quien hace la s!w 
guieo!!;: propuesta: 

UNICO: Que comparczca ame la Comisión de Se
guridad Pública y Prolccción Ciyil el Lic. Jesus Marti· 
nez, Director General de Gobierno del De:;:J.rlamcnlo 
del Dinrito Federal, encargado de estos asOOlO$, para 
que informe sobre las acctones que tienen previ$l3S en 
easo de síllkstros durante los próximos meses. 

El> aceplada es!a ptilpuesta pOr la Asamblea,! se 
turna a fa Primera Comisión para su eS1 udio y dicta
men. 

Hace U50 de la lríbuna la Reprcsel1lame Graciela 
Rojas Cruz, del PRO, quien propone Lo siguiente: 

ul'aco: Que esta AsanlbJea solicite al Jefe del 
DcptirtaJll.enlO del Dis¡rito federal, Manuel Camacllo 
Salís c¡;mvOQue a las Consultas Publicas Delegacionales 
a fin de claborar los nuevos progrnmas parciales. 

La Asamblea por mayoria de VOtOS acepta la pro· 
puestti y se turna a la T er~ra Comisión para estudio y 
dictamen. 

Hace uso de la tribuna el Representante aenaro 
Pii'tciro López del PFCRN. quien presenta la~iguienle 
propuesta: 

Que el precio dcl transporte no sea mayor del cien 
por dento. que se libere del pago del transpone a los 
usuarios en delerminados horarios, que parte de los 
recursos obtenidos se destinen al desarrollo deltranlr 
porle eléctrico, que se iostrlJmel1le el servicio de trans
porte noctuffio yque se ajusten las tarifas de 10$ nuevos 
autobusei para Que sean de doscientos pesos. 

Para hablar en conlra de esta propucs13,.haee uso 
de [a Iribuna el Representante Manuel CilSlro y del 
Valledcl PAN. 

Paro: hacarLo en favor de esta propuesta, hace uro 
de la palabra el Represen/ame Fernando Lerdo de 
Tejada del PRJ. contcsta una iruerpelación del Repre~ 
sentanle Ramítel Nui\cz. 

También para hablar cn cOnlra de la propuesta, 
nace uso de la tribuna la Representante Rodo Huerta 
Cuervo del PRD. 

., 
~ 
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Para hC\:hos hacen uso de la tribuna los Rcptescn- I 

(anres: 

Genaro Piñeiro López" quien rontesta una interpe
lación del Represcmante Jiménez Hernández, Hum
berto Pljego Amnas y Tomás Carmona liménez. 

Para alusiones personales, una vel.más hace uso de 
la tribuna el Repré;tleotante Castro y del Valle. 

SuficieTIlememe discutida esta propuesta, la Asam
blea por ma)'ilria de votos acepta tlS!a propuesta y se 
lurna a la Séptima Comi~¡ón para su estudio y dicta
men. 

En el uso de la palabra el Representante Alfredo de 
la Rosa OlguÚl del PFCRN, quien ronnula la siguiente 
propuesta: 

UNICO: Que la IIle:dida adoplada por el Departa
meDIo del Distrito Federal de permitirles a los comer
ciaTIles de vía publica del Centro Históriro Irabajar en 
el presente periodo navideño, alcance a todoJ; los gru
pos de lrabajadores del mismo ramo en todas las zonas 
de laciudad. 

Para hablar en favor de la proputffita antedor, hace 
uso de la Itlbuna el Repf('$entame Francisco Leonardo 
Saavedra del PPS. 

Suficientemente discutida esta propuesta. la Asam
blea la acepla por mayorfa de votos y lie turoa a la 
Quinta ComisiÓll para su eStudio ydictamen, 

La Representante Rodo Huerta Cuervo, hace uso 
de la palabra, para rormular una denuncia por irregu~ 
laridadesen laEscuelaFísico·Ma(emáticasdel Instituto 
Po[i[Ccnico Nacional. De enterado. 

Hace uso de la {¡¡buna la Representante Beatriz 
Gallardo Madas delPFCRN, quien expresa suspunlos 
de vista con relacl6n al reciente aumento a los salanos 
minímos, 

Para hechCt$ sobre este mismo tema. hace uso de la 
palabra el Reprcscntante Benjamín H«Iding Galcana. 
quien eontes!a interpelaciones de los Representantes 
Gallardo Madas, JustillO Rosas J Ramirez NtH\e2..
También para hechos. hace uso de la palabra el Repte· 
sen1atHe Felipe Calderón Hinojosa. 

Para alUSiones persoAales, hace uso de la tribuna el 
Representante Benjamin Hedding Galeana. quien con· 
tCSla interpelaciones de los Representantes Calderón 
Hinojosa y Ramire1: Núflel., 

Para hechos haeeuso de1s.palabra la Representante 
Bea1riz Gallardo Macías. 

PaTa alusiones personales, hace uso de la palabra el 
Representante Fel¡~ Calderón Hinojosa. 

Para hechos hace uso de la tribuna el Representante 
Ramón Sosamomes Herreramoro. 

Para hechos, hace U!iO de la tribuna el Representante 
Salvador Aba<>eal Carranza. 

Asimismo para ruxhos, hace uso rle la palabra el 
Repr('SCntante Fernando Lerdo,.je Tejada. quien con
testa interpelaciones de los Representantes Ramírcz 
Nuñez y Huerta Cuervo. 

y por último para hechos, hace uro de la tribuna cl 
Representante Francisco Leonardo Saavedra. quien 
conlcsta una imerpe!aclóo del Representante Justino 
RosaJi. 

Hace uso de la palabra el Representante Loreru.o 
Reynoso Ramirez del PA.'1, para solicitar la interven· 
dón de la quinta comisión de esta Asamblea en el 
problema de de5abasto de productus que forman parle 
de la diera de la población, asimismo solicita a esta 
Comisión quese dirijaa lasautoridades correspondien
tes, para que se solucione ene problema en beneficio de 
la población del Distrito Federal, 

Para bechos sobre este mismo asunto, hace uso de 
la tribuna el Representante Juan JoséCastillo Motadel 
PRt. quien manirieSta e$lar de acuerdo para realizar un 
trabajo a fondo que evite el desabasto de productos de 
primera necesidad, y asl quede resuelto el desabasto en 
esta ciudad. 

La Presidencía turna esta petición a la Quima Co. 
mhión para que se dirija a las Autoridades CQrre$pon~ 
dientes como lo solidta el Representante Lorenw 
RcynOIiO. 

Hace usodela tribuna la RepresenlanteTaydeGon~ 
zález Cuadros del PAN, quien ronnu1a la siguiente 
pelición: 

Que se ver¡rique todos los ve:hicutos de alquiler, que 
euenlen con el taxímetro a que se reficrt el Articulo I 14 
del Reglamento de Tránsito; que a la brevedad posible 
~e ef«:túen las revisiones periódicas de los taxímetros 
de los carrosde alquiler que prestan sus servieios en csta 
dudad. 'i que se instruya a los inspectores de servicio 
público de pasajeros, para que verifiquen el uso gene· 
ralizado del taxímetro y el cobro conforme a la tarifa 
autorizada. 

La Presidencia tuma esta petición a la Séptima Co
misión, para quediclaminc csteasunlO como to solicita 
la RepresentaOle. 

Agotados los asumos en cartera, se procede a dar 
lectura al Orden del Dia de la próxíma sesión. 

A las diecisiete horas con cincuenta minutos, se 
!e'otanta la ~ión)i secita para la que tendrá lugar el día 
siete de didembredel año en curso a las once horas," 

LA e PRESmENlA, Proceda la Secrelaria con el 
siguiente puntU de! Orden del Dia. 

También para hechos. hace uso de la tribuna la EL C. SECRk.. ARIO. Comunicación del Deparo 
Represenlante Glorla Brasderer, y contesta una iOler- , lamento del Distrito Federal~ "México, D.F., 21 de 
~lac¡ón de la RcpresentanteHuerta Cuervo. I noviembre de 1989. 
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Ciudadana Repre~lUante Jarmila Olmedo Dobro
volny, Presidente de la Asamblea de Representantes del 
Distrito FederaL Presente. 

El Depaflamenle del Distrito- Federal. por eo od OCle 
de esta Direo;fón General. ha programado la Cereme. 
nia Cívica, wnmemera(iva de[ XI aniversatio-/uctl.loro 
del Ex-Presidente licenciado Emilio Portes Gil, que 
tendrá lugarel próximo domingo 10 de d1cíembre a las 
J J:oo hrs. en el Panteón Francés de la Piedad. Delega
ción Polftiea Cuauhtémoc. 

Por tal motivo, de la manera más atenta me permito 
solicitarle tenga a bien dictar sus respetables indicacio
nes a efecto de que una represenlac¡ón de la Asamblea 
que lJsted preside asista a la ceremonia de rererencia. 

Reilero a usted con mi reconocimiento las segurida~ 
des de mi atenta y distinguida conSideración. 

Sufragio efee¡¡vo, NQ reelección. 

El Directorde Acción Chdca, licenciado Reberto A, 
Oeboa Morales, rúbrica." 

LA C. PRESIDENTA. Para asistir. en repre
sentación de esta Asamblea, al acto de referencia, se 
des¡goan en eomis¡ón a los ciudadanos Reprcscntantes: 
Héctor Calderón Hennosa, Osau Delgado Arteaga '! 
Roberto Or¡ega Zurita. 

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

EL C. SECRETARIO. Comunicaei6n a la Presi· 
deneia. por partedcL ejudadano Representante Fernan
do Lerdo de Tejada del Partido Revolucionario 
!n~titue¡ooal. que a la !clra dicc: 

"Ciudadana Presidente de la Honorable Asamblea 
de Representantes del Di'itrito Federal 

Fernando Leido de Tejada, Represcotante a esta 
Primera Asamblea del Distrito Federal, ante usted 
comparezco '1 ex:pongo: 

Que vengo por medio del presente escrito a solicitar 
de esa Presidencia, bajo su atinada responsabilidad. se 
sirva coruullar al Pleno dc la A.samblca respecto a la 
solie¡tud que formulo para incorporarme camo miem
bro inlegrante de lal la. Comisión de Vigilancia de la 
Administración Presupuestal '1 Contable del Distrito 
Federal, por lener In(crCs en participar en los trabajos 
que tal ComislÓTl (lene encomendados. 

Por la atención que le merezt:a esta sollcitud, le 
expreso mi reoonocimienlo. sumando mi respeto y 
amistad, 

Méxieo. D.F" 7 de diciembre de 1989, 

Rubrica ... 

LA C. PRESIDE:."IIT A. Someta fa S«relaria, en 
voladón económica. al pleno de ('Sta Asamblea la pe
lidón del ciudadano RepresentanteFernando Lerdode 
Tejada, cn el sentido de ingresar a la Onccava Com¡· 

siófl, que presided dudad ano Represenlante Benjamin 
Hedding Galeana. 

EL C. SECRETARIO. En votación económica, se 
pregunta al pleno de esta Asambleasteslán en pro oen 
contra de la peticf6n rormulada por el ciudadano Re
pre:sentante Fernando Lerdo de Tejada. del Partido 
Revolucionario InsUeudonal. los queest.en por laartr
mativa, sirvame maniteslarlo poniéndose de pie. 

LQs!jueesten por la negativa. s!rvansemanifcslarlo 
poniéndose de pie, 

Aprobada. seflora Presidenle. 

LA C. PRESIDENTA, Continúe la Secretaria con 
el siguiente punto del Orden del Día, 

EL C. SECRETARIO. Inferme de la Doceava Co
misión sobre lo realizado durante el pasado receso. 

LA C. PRESlOENTA, Tiene el uso de t< ~¡;;abra el 
ciudadano Representanle Roberto (Jonlálel AlWá. 

EL C. REPRESENTANTE ROBERTO JORGE 
GONZALEZ ALCALA. Con su venía, se¡iora Presi
delm:. 

"La Décimo Segunda Comisión, eompetente para 
eon~r en materia de Reglamento Interior, y para 
estudiar y dictaminar propuestas relativas a iniciativas 
de ley y reglamcntos que no sean materia exclu~iva de 
alguna olra ComisiÓn; con el objeto de dar cumpli
miento a lo preceptuado por el arl!culo 67 del Regla
mente para el Gobierno Interior de la Asamblea de 
Repr(!Sentames del Distrito Federal, nM permidmos 
presenCar el siguiente: 

INFORME DE LABORES DESARROLLADAS 
DURANTE EL PER IODO DE RECESO 

Como es del COnocimiento de lodos los Represen· 
¡anles a esta Primera Asamblea. la I.>t.-\:imo Segunda 
Cemisión se avocó cn los anteriores perfodosde rece
sos, a la elaboración del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Asamblea de Representantes y que 5US 

miembros, sin descuidar las otras actividades que por 
motivo de pertenecer a otras Comisiones desarrollaron. 
se avocaron de manera e.>:hauJ'Aiva a presentar dtcl10 
dlclamen que conten; .. nuemo actual y vigente Regla
mento. 

NO' obstante que CSlas labores se desarrollaron, di· 
versos Representanícs en uso de sus faeullades. han 
presentado múltiples iniciativas que corresponden a fa 
competeneia de esta Décimo Segunda Comisi6n, sien
do ést.as las siguienles: 

-Iniciativa de refonnas al Titulo Octavo Capílulo I y 
Capitulo XI del Código Penal para el Distrito Fede
ral, presenracla por el Partido Accion Nacional. 

-Iniciativa de rcfonnasal artículo 73, presemada por 
el PartidO' del Flcme Cardeni$la de Reconslrucción 
Nacional. 

, 
I 

! 
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-Iníciativa presenfada por el Partido Popular Socia~ 
lista, que rer orma la Ley Orgánica de la Asamble.t de 
RepresentanteS del Distrito Federal. 

-In¡ciativa de adición al ankulo 73, fra¡;clón sexta, 
base 4a_, presentada por d PartIdo del frente Carde
nista de ReconstrucciÓn Nocional. 

-Iniciativa de reformas y derogaciones a la uy Orgá
nica del Departamento de! Distrito federal, pftlsen
tada ¡x.r e! Partido de Acción Nacional, la cual 
induye reformas al Reglamento lnlcoor del propro 
Depanamenlo. 

-jnicj"tlva que reforma el aniculo 73 coI1lHimc1onal. 
creando el Estado de T-enochútláll, que prM~ló el 
Par/ido Frente Cardenistade Recnnstrueción Nacio
nal. 

-rnkialiva de reformas a nuestra Constitución, para 
crear el Estado de Anáhuac, presentada por 105 Par~ 
¡idos de la Revolución Democrática, Popular Socla~ 
lista, Frente Catt!enista '1 AUlelllicodela Revolución 
Mexkaua. 

-Iniciativa de reformas al articulo 10 de la Ley Orgá
n[ca de la Asamblea de Representantes, presernada 
por 1:"1 Partido Acción Nadooal. 

-Iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Depar
tamento del Dislrito FedCflll, en rrulleria de órganos 
de colabo,<l:eión .-ednal, preselllada po, el Partido 
Popul<l:r Socialista, 

-Iniciativa de rerormas a la Ley de La Defensoría de 
Oficio de! (uero común en el DistrilO Federal, pre
sentada por el Panido del Frente Cardenis¡a de Re· l· 
oooslmedón Nacional. 

-lnid:llíva de Ley Electora! para el Distrito Federal, 
preseruada por el Panido Mexicano Socmlijta ac
tualmente PRD, 

-Inicim¡va de reformas al RegJamemo de Anuncio~ 
para el Di.!;¡rllo Federal, preseIllada por el Panido 
Acción Nadonal. 

-Joidaliva de rcformasalAeuerdo Que Reg.!<l:menta la 
Gacela Ondal de! Depanamcmo del Distr¡to Fede
ral, prt.>1!mada por el Partido del Frente Cardenista 
dc Reconstrucción Nacional. 

-lniciativa de reformrss al ardeulo 123 conslj¡m:ional, 
presentada DOrelPanidode la Revolución Demoeni· 
lica, 

-¡n¡dativa de reformas '1 adiciones al Reglamento de 
lnsp~ión Local del Trabajo del Distrito Federal, 
presentada por el Partido Frenle Cardenista de Re
.construcción Nacional. 

-Inicimiva dcrefOTl1liIs a la Ley Federaldc Proleeción 
al Consumidor, presentada por el Partjdo Aulcmico 
de la Revolución Mexicana. 

-Iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Orgánica 
de la Asamblea del DiS\fiH.l Federa!, prCliCfltada por i 

el Partido del Frente CardeniSla de Reconstrucción 
NadonaL 

-lnicialÍva dcl Partido Popular SociallS1a, Que refnr
ma y adiciona el Código de Procedimientos C¡viles 
del Distrito Federa!. 

-lnieiativatle refonnas a la Ley Orgáni~ del Depar
lamento del Distrito Federal, y al Reglamento Inle
rlor del Departamento del DiS1rito Federal. en 
materia de órganos de colaboración eiudadana del 
Partido del frente Carden iSla de Reconslrueción Na~ 
ciona!. 

_Iniciativa dd Panído Revolueionario Instímdonal, 
que adieiona y reforma el Código Penal para el 
Dislrit<> Federa! y la Ley Federal de la Reforma 
Agtarta. 

-Iniciativa de Ley Inquilinaria para el DistrilO Fede
ral, presemada por el Par¡ido Popular .socialista, 

-lnlehuiva de reformas a la Constitución PO!llica de 
los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de 
ampliar las facultades de la Asamhlea, presentada 
por el Partido de la Revoluci6n Democrática. 

-Iniciativa de retOMas a diversos ordenamienlOs le
gales, con el objeto de promover el desarrollo urba
nístico. «onómico y socia! del DiStrito Federal, 
presemada por el Partido Autémicodela Revolución 
Mexicana. 

-Iniciativil de reformas y adiciones a la Constitución 
Polílica de los Estadru Unidos Mexicano:;" y a la Ley 
Orgániea del Tribunal Supe-ríor de Justicia de! Dis· 
tritO Federal, presentada DO! el partidO del frente 
Cardenista de Reecmstrucción Nacional. 

Respecto a las iniciativas an1eriormente sel'laladas, 
por lo que hac~ a la de Reglamento de AnunciOli para 
el Distrito Federal, la Tercera Comisión de esta Asam
blea, emitió e! díctamen, en vinuddcque la Presidencia 
ordenó el turno por considerar mayor compelencia de 
esa Com¡5ión. 

Al ¡Ilicio del periodo jllmedlato de rettSO, la De.:ímo 
Segunda Comisión, conforme al voto de confianza 
otorgado por el Pleno de e5ta Asamblea, procedió a 
realizar las correce iones de forma y estilo del Reglamen
to paraelGobJemo Imeriorde la Asamblea, mismo Que 
fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 
pasado 18 de julio, y as) a la recha se ha ido realizando 
y soHcilando a las autoridades de la SC<reJaria de Go
bernación y dc! propio Dcpanammto del Dimito Fe
deral, para que sean publícadas algunas otras 
,co!'l'eCciones omitidas en las ga!eras llt¡lízad.u para su 
publicación, 

Con el ohjeto de desahogar las diversas iniciatn'3S 
turnadas al seno de esta Comisión, se ronv(K:aron a 
divcrsas reuniones de !rabilJo y cn una de ellas ~e enco
mendó a los miembros de la misma, la elaboración de 
!os dl\lefSOS an1.eptoyCClos de dictamcn para su poste
rior disCUSión en las próxima$ rcun¡ol'lC5 dc trabajo. 

Obran dentro dc la Secretaria Ttcnica, lo~ a:ltc:pro
y¡.:CtOS de dictamen respecto a las iniciativas s¡~iémé~: 

I 
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La presentada por el Partido Acd6n Nacional, en 
la cual se pr;;tpont' la reforma a lj)~ artlculos 44, 45 y 41 
fracción Ja. de la Ley Orgánica del Departamento de! 
Distrito Federal yquedcrogala fraccron 4a,delartfculo 
45 y la fracción oo. dclanitulo 47 asíf:oroolos articulos 
48.49 y 51 dcla uy en rome:nlo. 

Asimismo, se enc;uentra dklamínada la in¡da!iva 
relac;ionada: con la anterior comentada, respectO del 
Reglamento In/erior del Deparl.amentodel Distrito Fe
deral. 

El ameproyeetQ de la iniciativa presentada: por el 
Partido Mexicano Socialista hoy Partido de la Revolu
ción Democrática, en el cual se propone la modifica
eión de la denominación del Capítulo Quinto de la Ley 
Orgániea del Departamento del Distrito Federal, así 
como la reforma y adiciones de Jos anteuJos 44, 45, 46., 
47, 48, 49, 50 y 51 de la Ley referida, 

El anteproyecto de dldamen de la inicialiva del 
Partido Popular Socialista. en la que se propone la 
reforma a los articulos 44, 45, 47 y 52 y la derogación 
de la fra.eeión4a. del articulo 45 y 51 de fa Ley Orgánica 
del Departamento del Distrito Federal. 

El anteproyecto de dictamen respeeto a la ¡niciativa 
prcsemada por el Partido del Frente Cardenis!a de 
ReconstruceiÓn Nadonal, respecto a la ereadón deL 
Estado <le TenoehÜtlán. 

Anteproy~lO de dictamen respecto a la iniciativa 
presentad¡¡ por el Patlido Popular Socialista de refor
mas: y adieiones al Código de ProcedimienlOS Civiles. 

Anteproyecto de dictamen de la iniciativa prcstnta
da por el Partido Acción Nacional, respecto a la inicia· 
tiva que refoffila el C6digo Penal en materia de fuero 
común patad njs!fito Federal ypara toda la Rep()blica 
en materia de (uero federal. 

Ameproyecto de dlC1amen de la iniciativa de Ley 
Inquílínaría. prescnl.3da por el grupo del Partido Po
pular Socialista, la eual fue turnada a la Terrua y 
D«imo Segunda: Comisión de esta Asamblea. 

Por otra parte y en mérit.o a la lab<Jr desarrollada 
por los miembros de la SubcomW6n integrada por los 
Representante> Rocío Huerta Cuervo, Gonzalo Alta
mlrano Dimas, y Anibal Peralta Galleia, quienes han 
sido los condlJetos de esta Asamblea para rominuar 
con el scgu¡mlento respecto al eonnicto de los límilCS 
territoriales existentes entre el DíSCrilo Federal y el 
Estado de México, en particular por lo que respecta a 
las colonias San Fel¡pe de Jesús, Emíliano Zapata y 
Amplíaeión Los Reyes, dkhos Representaníes se han 
reunido en múltiples ocasíOOe<i, tanto en el Estado de 
México como en esta ;;apita.!. con autoridades del De~ 
partamento del DiSldlo Federal ydej propio Esrado de 
Méxi«l, buscando con ello unaexpedi¡a solución a lan 
grave problema y que atinadamente se ha ido daudo 
cuenta al Pleno de esta Honorable Asamblea de las 
valiosas intervene«:.ncs en beneficio de la romunidad. 

A{cmameJ1le, 

Mexioo. D,t" diciembre 1 de mil nov\."Ciemos 
ochema y nueve. 

La Décimo Segunda Comisión," 

LA e, REPRESENTANTE ROCIO UUERTA 
CUERVO. (Desde su ~rul). Pido la palabra pata rre. 
¡Iliear becltos en relación al Iuforme. 

LA C. PRESIDENTA. ¿Con qué objeto'? Para 
rectificar hechos, lÍene la palabra la Represenlante 
Rocío Huerta Cucrvo. 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO Hu'ERTA, 
Gradas. Con su permiso. compañera Prcs!dcl1Ie. El 
artfcuJo 67 de nuesuo Reglamento, eslablece que den
tro de las prlmftas euatro sesiones: de cada periodo, las 
Comisiones y Com¡tes deberán presentar un informe 
de las actividades desarrolladas durante el receso y un 
listado de Jos asuntos dietaminados. 

He subido a esl3 tribuna porque creo que es perti· 
nente una adaración. 

El inf.orme que se acaba de Jetr hace algunos mO
mentos, no es un ¡nf.orme de la Doceava C.omision, la 
Doceava Comisl6n no se ha reunido, la Doceava Co· 
misión no ha podido anal1.ta r colectivamente el in r arme 
que la Secre¡aria Técnica presentó. 

En ese sentido y con el Objetivo de qlJe seamos 
puntualesen el cumplimienlo del Reglamento, pido que 
previo.tl que se entregue o se presente eualquie,"¡nror. 
me, minimamente ha} .. la consulta. verdad, no diga
mosa los Represenlante~m¡embro5 de las Comi:5¡ones. 
sino minÍffiamente a los que son Vicepresidentes y Se· 
cre¡arios, 

En esta ocasión no ha habido esa poslbílidad. la 
Doceava Comisión no se ha reunloo desde hace buen 
tiempo; en ese sentido no es que yo cuestione el conte· 
nido de loqueaquísen05 ha venido a informar, lo que 
cu('$!ionoes qlJe los inromtes que se prCSCIllanante este 
pleno. tienen que ser de las Comísiones y de los Comi
tés, nopucdepasar dlrectamenle corno in fonnede una 
Comisión un documenlo elabotadopor una Secretaria 
Téeníea sin haberse di:;cutido previamente en la Comi· 
sión. 

Ustedes saben, el compai'lero Oi'late, Presidente de 
la Doceava Comisión, esta cumpliendo una Comisión 
de la Asamblea de Rcpresemantes, entonecs podrlamos 
haber citado a una rennión de Cornh!ión para que ese 
informe se discudera de maneta colectiva en ella, pero 
no ha sueedido asi; creo que ha sido preeipi¡ado el 
ha bcl' presentado es1e mrorme en estos rnornenlOS, eteo 
que no se ha eumplido 000 la fOffilalidad de que sea la 
Comisión la que lo presente y ereo,en tercera instaneia, 
que no cumptimo5 de esta manera con lo que estab!ece 
de manera rigurosa el artículo 67. que el informe dcb€ 
ser de los Comités y de las Comisiones. 

En ese sentido. yo hago esta aclaración ame el pleno 
de la Asamblea, para que en una próxima reunión la 
Doceava Comísíón pueda presentar ese informe. Mu. 
eha$ gradas. 

EL C. REPRF.sENTANTE GONZALO ALTA· 
MIRANO DlMAS. (Desde su curu!). Pido la palabta 
para hechos, 
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loA C. PRESIDENTA. ¿Con que objeto? Tiene el 
uso de la palabra, en términos de! artículo 87, el Re· 
presenlante Gonzalo Altamírano Dimll$, 

EL C. REPRESE~n ANTEGONZAloO ALT AMI~ 
RANO. Ciudadana Presldenm. compañeras 'i compa
ñeros Represtmames: Efu:tlvamente, como dice RÓCLO 

Huerla, los ínfonnes deben de ser consuhados por las 
Comisiones, peTO yo si quiero aclarar tomo miembro 
de esa ComIsión, Que si fui consultado sobre ese docu
mento, a los Rtpresentatlles de Actión Naeionill se- nos 
pasó una copiadddoeumemo yen virtud de la auscncja 
del Presidente de la Comisión,quesctneuentra dcviaje 
tn una Comisión de esta ASflmbJea, pues cstuvimos de 
acucrdo. 

Por eso yo sí qutria precisar simplemente qu<! no;; 
flle fUmada una cOP'la del infOrme para nUtSlTO conO'
c1mlento y tStllvimosdc acuerdo. Simplcmcntcera para 
haccr esta aclaración de Que sí fuimos consultados. 

LA C.PRESIDENTA. Muy bien. Tieneelusode la 
palabra la Representante RociO' Hucfla, quc ha $olíei
lado en los lerminos del articulo 87, para ll«h05, e! uso 
de la palabra. 

JAC. REPRESENTANTEROCIOHUERTA. Si ! 
compa11eros, no se ¡rma aquí de quc digamos si como 
partido se ao:pta el mecanismo de qúC" sin que haya 
habido reunión de Comisione} lnformese presenle, 'lo, 
como Secrclaria dt la Doceava Comisión, incluso sola
meme como miembro de la Comisión pido, porque es:(O 
10 oomelllarnos en una reunión anterior en la Q.;mL;ión 
de Gobierno y sin ma'l0r discusión, como stplaníeóun 
criterio la idea de que 10$ ¡nforme.~, antt'S de prescn(¡¡r
se, pasaran por la aprobación de lasComisionCfi, noso
tros creemos que esle criterio se ¡lene que cumplir" 

En esta oC:l..iión no se convocó a reunión de Comi· 
S¡Óll. No ha podido haber una evaluación colecth'a dc 
los Imbajos de la Comisión, porque además 'i ya que lo 
estamos haciendo, solarw.:me en un¡¡ ocasión duranle :1 
lodo el periodo de receso se ha rcunido est¡¡ Comisión. , 

Entonces, no es que yo discuta el contenido del 
informe, crco Que ahorita ní) procede eso, porque ,"3 
cuando ~e prCM:ma uo ¡nfonoe por parte de una Comi· 
sión, cn todm; las de¡nn, Comisiones hcrnO$ accpU'l.dO' 
el con¡enido" En la Comistón de Ecología se diSCutió 
previamentc, en la Comisión de Educación, pm igual y 
nombramos al compaftero Jorge Mario Sanehc!. Sol1s 
para que pas<lfa il inCormar a esto. En eita ocasión no 'l· 

ha sucedido taL Entonces yo creo que tenemos que 
cumplir de manera puntual !o quc-dice ti Reglamenw, ! 
porquc sí sucedc CSIO en csta ocasión, rompaneros, ¡ 

después podriamoo permitir quc al margen de las Co- '1 

misiones se prescmaran documentm, los acuerdos pGw 

líticos ya entre las fracciones se pueden formalizar en 
unil reunión de Comisión. verdad, y dc esta manera el ' 
mccani~moc5Iabkc¡do por el Rcglarncnmsc eumple de l· 

manera cabal. En eslC caw no ha succdído, al grado ,al 
de quc tampoco nunCl designamos a alguien para que j 

paSara a !cer un informcdC"la Comisión oa nombre de ' 
la Comisión" ' i 

EmonCt."'S, yo si quiero hacer C"stc seilnlamicmO'. Yo i 
creo que deberíamos de comarlo en el sem~o de que ~ 
para mejo:at y ilj'udar a quC" las ComiSiones trabajen : 

'7 DE DIe. 1m 7 

en estriCto apego al Reglamento. Los mceantsmos esta
blecidos por él deben de cumplirse. porque si no, yo 
rugo, pOdríamos crear un mal pr«edcnte, un ne&<uivo 
preceden¡e con esta situación. 

Muchas gracias" 

LA C. PRESIDENTA. Continúe la Secretaria con 
el SLguiente punto del Orden del Ola. 

EL C. SECRETARIO. Informe del Contirede Ad
ministración sobre lo realizado duranle el pasado rece
so, Que presenta el ciudadanO' Representante Jesús 
RamirezNúi'íez. 

LA C. PRESIDENTA. Tiene el uso de la palabra el 
ciudadano Representante Jesús Ramirez :vütlcz. 

EL C. REPRESENTANTE JEStrS RAMJREZ 
NUÑEZ. Muchas gracias, señora Presidenta. Compa
fletas y eompañero; de la Asamblea: 

Queremos, de parte del Comite de AdmillÍ5traeión 
de esta Honorablc Asambka, presemarles a ustedes el 
informe de este mismo Comité. 

"El Comite de Administración dt la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal quedó integrado 
plutalmentc por dlspO$icióo dd pleno, 'j se- ¡rumió clS 
de diciembre de 1988, 

Durante el primer periodo ordinario de sesiones., as¡ 
como durantc el primer receso de la Asamblca, el Co
mile celebró divenms reuniones de trabajo e illlegro, 
euandO' rue nu:e-sariO', gntjXl$ de trabajO' especifico.'> 
para resolver 105 asuntos de su eompctencia. 

Durante las primtras ses tones se destacó la úproba~ 
dón para que In Contaduría Mayor de Haelenda, órga
no de supcrvi~¡ón 'i ftscalv.acion eXlerna, llevad a cabo 
la revisiÓn de! ejcrdcio presupuestu! de la Asamblea, 
Para este cfecfo el Comité ha csmdo vígUanlede que In 
Tcsoreria de nuestro órgano colegiado, envíe la ¡nfor~ 
maclón Que se requiere, a la fecha ;:sie trámite se eonti· 
nua efectuando roo lOda regularidad. 

Con motivo de 105 sismos ocurridos en la República 
de Armenia, el Comítéy pos¡eriormcme el pleno de la 
Asamblea, aprobaron la donación de un día de emo¡u~ 
mentosde 1m Repre~tntames lo cual fueimplememado 
por la Tesorería de la Asamblea y cste Comitt, hizo 
¡tesar a la Embajada Sovietica [os recursos n:cabados, 

Se discutió y aprobó que la Asamblea de Represeuw 
lanles del Distrito Federal contara con ¡os servidos de 
medícinn dc primer nh'cl instaldndose para ellos, en e} 
edificio sede, una drea C5pccífica para dicho servido, 
atendida po, personnJ pwfcsiooat. Al mismO' tiempo se 
íinnó un rom'cruo ron el ISSSTE para la atención 
m&llca de segundo nivel de los Reptesentanl~ y dtl 
persona! adminiS!ra¡[\'o de la institución, oon el objeto 
de satisfacer lAS necesidades en mmeria de seguridad 
sociaL 

El Comite de Administración atendió, por d¡sposi. 
ción del plcno de la I\st\rnbka, qne !os Reprcscntanles 
aportaran un día de dieta al Con~cjo Tutelar de Meno
res para que, ~oo dichos. recursos S<: constituyera un 

í 
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fideicom.i.>o, pata apoyar los trabajos de esa illslÍtu_ 
ción, 

De gran ímpoflancia puae! Comité fueJa disrusión 
'1 aprobación de diversas publicaciones que realizó el 
Comité de Asuntos EdilOriales entre los que desraca la 
memoria del primer período de sesiones ll.'ii tomo la 
edición de los reglamentos que aprobó la ~blea. 

Es impoml1ue seil:tilar que continuaremos realizan· 
do esfuerzos patt!. lograr una mejot ubicación ffsica de 
los RepfCSClltantes, por elloel Comiré conoció y aprobó 
el proyectO de la remodefación dellell:er piso del edifi· 
cío de Do~les y Allende presentado POI e J C.I.D.A. R, 
Y es importanle seil:álar que dentro de eSle eOlltexto se 
autorizó la renta del edifIcio de Antonio Caso núm, 66 
el eual ha dado un mayor espacio pata el trabajo 
sustantivo de Iluestro coetp:l colegiado, El Comité ha 
buscado s.iempre la comodidad 'i funeionalidad de los 
Asambleístas. Para desarrollar sus labores. 

Con el fin de (opar una mayor transparencia en 
materia presupuesta! y un mejor aprovechamienlo de 
los rC(ursos, el Comité de Administraci6n aprobó el 
documento dellominado: Normatividad de gastos para 
el ejercicio presupuesta! de la Asamblea de Represen
tamedel Distrüo Federal pata 1989. Estas nonn3sson 
la base fetiQraen las que sesuslentarán los egresos que 
la Asamblea Ikva a cabo en sus distintas partidas, El 
documento fue enviado a la TesorefÍa 'Y a la Oficialía 
Mayor para su ejecución e implantación, 

Dentro del esf uerw de racionaJil,ución de los recUf_ 

sos se presentó a la Oficialía Mayor: El manual para la 
imegrae1ón y funeionamiento del Cenl ro de Fotoeopia~ 
do, eon lo cual 5e. logró abatir oo~{Os en esta area, COn 
este manual se inieió la elaboraeión y aprobae16n de 
diversos manuales que sirvan para racionalizar y di· 
dentar el trabajo admillistrativo en la Asamblea, en 
esle contexto, destaca oomo esfueno fundamental del 

. Comité, la integración del organigtama el cual se basa 
en la Ley Orgánica y su RegIamento ]ruenlO, así como 
en las prácticas adminístr3¡i",3.!l y rmancierns de admi· 
nistración publica. Este docwnemo es el fundamento 
para la elaboración del Manual de Organización. d 
cual se encuentra en preparación y en su oportunidad 
se someterá a la consideración de los miembros de este 
mismo Comité, 

De acuerdo con el Reglamento Interior y la Ley 
Orgánica el Comité elaboró el: documento Crilerios 
Oet~l1!les pata la elaboraci6n dd anteproyecto de pte" 
supucstode 1990, mismo quefuetumadoala Tesoreria 
para la elaooración del proyecto de presupuesto de 
'990. 

En el proYlXto de presupuesto se consideró y di$Cu" 
tiuque .seampliaran las partidas para foros de COl'!s • .tIt<t 
pública. guardias de honor, foros de participación du
dadana, eventOs: culturales, sociales y deportivos, Mí 
como publicaciones, El Comité col'llinuaráduranteeste 
segundo pedodn celebrando reuniones de trabajo para 
garamizar una mayor racionalidad, eficiencia y efica
cia en el maneío de 105 recursos de la Asamblea de 
Reprc;ellCantes del Di$ui:to Federal así como una vigi
lancia y rolaboradón ron los órganos administr<ttivos." 

Debemos hacernOlar que en los trabajo:squese han 
Uey'adoa caoo por este Comité ene! cual está oonslitw" 
do pOf varios miembros de esta Asamblea, de difertn" 
tes partidos. se ha tratado de llegar a un ¡;onstnso 
buscandocl beneficio 'Y la eficiencia paralos fondos que 
se han asignado á esla Honorable Asamblea. 

De parte de los miembros de este Comité queremos 
hacerles saber a todos que seguiremos trabajandO con 
el mismo empeño para sacar adehmte. eomo decía, 
lodas y cada una de las necesidades de esta nuestra 
Honorable Asamblea, Muchas gradas. 

LA C. PRESlDIDITA. Esta Presidencia se da por 
enterada. Señor Secretarío. continúe con el siguiente 
punto del Orden del Ola. 

EL e, SECREf ARIO. Infonne del Comite de 
Ateneión Ciudadana. sobre lo realizado durante el 
pasado receso. que presenta el ciudadano Represen
tanle Jorge Mario Jiménez Valadéz del Parlido Revo
lucionario InstitucionaL 

LA C. PRESIDENTA. Tiene el uso de ¡apalabrael 
ciudadano Representante Jorge Mario Jíménez Vala~ 
dé~, 

EL. C. REPRESENTANTE JORGE MARIO JI
MENEZ VALADE;z. Con su venia, 

"De conformidad con las disposiciones contenidas 
en el Reglameoloparael Oobiemo Interiorde laAsam~ 
bIes de Represemanles del Distrito Federal, el Comité 
de Awneíón Ciudadana, Seguimiento y Control de las 
Aeeiones de Gestión, somele a Jaeonsideraeión de esta 
Honorable Asamblea su informe de ae:tividades reali
.z.¡¡.das durante el pasa~o receso. 

El Comilé es la inSlancia que se ha estableeido para 
capl3r, orientar '1 consolidar el proeeso de promoción 
y gestoría de las peticiones 'Y quejas eiudadanas, mismo 
que en el tiempo que lleva uperando ha anieulado un 
sistema de gestOría de acuerdo oon !os requerlmJentos 
y demandas planteadas por la ciudadanía. con la fina· 
¡¡dad de eslllblec;er mecanisntOli decoocdinación eu los 
ámbitos interno)' externo quepermitan resulradoscada 
vtlm;u favorables. 

En oon$eCUenda. lamo los planteamientos de pro
bletnllS de carácter comunitario como los individuales 
que son captados por el Comité de Alenclón Ciudadana 
se ajuS!.í1lt a criterios de sele«¡ón,. a efecto de detemii;. 
nat el tratamiento que deberá darseles por sus carncte· 
risticas, por su prioridad y por $U naturaleza, ya sea 
para el acuerdo '1dictamen de la Comisión oComité de 
la Asamblea que corresponda o para tuntados a tas 
autoridades compelentes sin mayor trámite interno. 

Demro de la mecánica 'loe se ha seguido para el 
cumplimiento de las tareas encomendadas, se vienen 
realizando periódicamente reuniones de trabajo a nivel 
interno con kls m¡emhros del Comlté y a nivel externo 
<on Jos titulares de oncinas gubernamenlales para 
orientar nueslras acciones. 

En estetonlexlo. el Comiléde Atención üudadana. 
ha pugnado por una panicipacióo comprometida de 
los ciudadanos en la soludón de sus peticiones)' «'que-
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rimiéntOl, ya sea a través de las Comision~ o COlnlrés 
de la Asamblea, o con la intervención directa de las 
allloridadcs. 

Indudablemente las acciones realizadas por el Co~ 
mité, han encontrado su orisen y cst¡muloen las: Com!" 
¡iones ydemas Comités dela Asamblea. Los rd'iultados 
obtenidos en el período han sid<J producto del intenso 
trabajo realizado en las mismas, muestra clara de que 
se ha procuradO cOntrlbuir el) el mejoramiento del 
bienestar cormin. 

En csle sentido, debe dCSl,3carse la firmé y activa 
participación de los miembros del Comité, para buscar 
las vías y alternativas más adecuadas para la solución 
de las denuncias y peticiones de la ciudadanía. Los 
logros obtenidos por esté órgano son r~[!ado del 
trabajo co!ldiano y eomprometido de sus integrantes, 
Que lejos de buscar un ¡meres personal 1) partidista, se 
han esforzado en pe:rfilar soluciones: con¡;enadas a los 
problemas individuales o colectivos que diariamente se 
presenran ame esta Asamblea. 

Para poder dar cumplimiento a la resporuabilídad 
y funciones delegadas al Cornile de A(endón Ciudada
na, durante este periodo, se ha continuado trabajando 
en su organiz.adón y funcionamiento interno, 

En la aclualidad e):istcn 2 grupos de apoyo dentro 
de la estruetura interna del Comitc de Atención Ciuda
dana: el primero dedieado a la atención dire-::ta a los 
ciudadanos de manera individual o coleCtiva, el cual 
determina la canalizaeión o destino que deberá darse ti 
la petición (') QUeja; el segundo grupo es el encargado de 
llevar acabo el seguimiento y Control de las gestiones 
que en su caso rcalízan las C.'omisiones o Comités de la 
Asamblea y aqnellas que directamente rurna el Comiti 
a las autoridades compelenles. 

Atendíendo Lo afileri"t y las caraClerisdcas y natu
raleza de las lateas asignadas al Comité de Atención 
Ciudadana, las areas de apoyo son: la Secretaria Téc. 
nica, encargada de brindar fa aseroria rCQuerida por los 
demandantes y del proceso de {;,l\ptación y registro de 
esas petieiooes y la Dirección de Apoyo a laPrnmoción 
y Gestarla. res.ponsable de lodo lo reja! ¡vo al seguimien
to y conttol de lagestoria tutnada o realíz::ida.lanto en 
el ámbito ¡otemnen Comisiones o Comilcsdc laAsam. 
blea, como en el ámbito externo ame el Departamento 
Jd D¡~tlitv federal y otras autoridades. 

En este proceso de coordinación entre el Ccmiíé, su 
Secretaria Técnicay la Oit«:ción deApoyo ala Promo
ción y Gestoria. se ofrcee una polítícade puertas abier_ 
tas, de voluntad deservic!o y de unificación de criterios 
parfl obtem:r resullados positivos a eono plazo, con la 
participación de lo-s ciudadano!> Rcpresen¡amcs y de 
manera fundamemalde laromuflídad, quienconoceen 
Ul¡ima instancia el avancen resu liado de las acciones d e 
promoción y gestQna realizadas. 

Las aee¡o!tes realizadas efl cuamo a la captación de 
peticiones, quejas. trámites, asesorías, han implicado 
uo proceso interno de seguimiefllo haSta su resolución, 
mismo que ha permitido conocer aspectos relevafltes de 
la problemátÍl.'.a de diversos sectores de la Ciudad de 
Mé:<:ico, 

Los planteamientos presentados a esta Asamblea, 
tanto en (onua individual o comunitaria se han clasifi
cado para su análisiS y atención en las !>igulentes arcas: 

Vivienda 
Regularización de la Tenencia de la Tierra 
Servieios PúblicOS 
Abasto 'i CornercÍil 
A$<!sona Jurídica 
Educación 
Transporte 
Empleo 
Seguridad Publica 
F.cclogía y Medio Ambien/e 
Denuncias eontra aclOS de autoridad 
Sisfema Penitenciario 
Servidos Deportivos y Recreativos y 
Ouos 

En el perIodo comprendidO del 16 de julio al 14 
no"iembre de 19a9:<:e recibieron un tolal de 1260 soli
citudes de atención a diversos problemas, presentadas 
con la firma de vecinOS, organizaciones, ciudadania co 
general y las remitidas por Asambleístas, mismas QUe 
han sido canalizadas a las imtiluc!ones correspoooifll
tes, Este Comité deAtendón Ciudadana se 1m aVQC3do 
a SU seguimiento procurando que se alcafK:Cn solucio
nes adecuadas que beneficien a la comunidad del Dis
trito Federal. De este toral se han atendido 
satisfactoriamellle 781 en las diversas áreas de su clasi
ficación. 

Cabe señalar que el resto secneuentra en proceso de 
so!ución, en las Comisiones que integran estaAsam biea 
o en vla de resolución con las autoridades correspon
dientes, ya que por su naturaleza son de mediano o a 
veres largo plazo; esto es debido a que intervienC11 
factores en su solución romo lo es: la falla de recursos 
presupuestales, la ejeeudón de acuerdos o convenios 
donde participan varias entidades gubernamentales 'i 
de otrús factores que se estiman determinantes. 

1::1 presente ¡nrotmecontiene el at:ervo de peti¡:¡one~ 
estrut:turadas generícamente, resumidas en cuadros 
que muestran el perfil, control y seguimiei1.1o de las 
mismas. 

A continuaciOn se desenben de acuerdo a los apar
tados establecidos. 105 avances y los resultados obleni" 
dos, 

VIVIENDA 

En e.na arca se presentó el 53 por derUO del lolal de 
las petieiones. 

En cJ periorlo el Comítc reeihió 669 demandas, de 
las cuales sereso¡vierOJ1 favorablemente 415,lasfestan~ 
tes estan en proceso de solución. remitidas a la 3a, 
Comisión y a los órganos encargados de esta materia. 

REGULARlZAC10N DE LA TENENCIA DE LA 
TIERRA 

En este CQncepto se (e.;ibieron 149 solicitudes plan
teadas en ronua cil!eaiva; relativas a la regularización 
de asentamientos humanos irregulares y eserltutaei6n~ 
solucionándose 92, y las restantes se encuentran en 



proccw de so!ución, ItImadas a las 3a. Comls16n y a 
diversas aUloridades respectivas. 

SERVICiOS PUBUCo..'i 

Para la dotación de los servicios urbanos, este Co~ 
m¡(e recibló lOS soliei¡udes,las cuales fueron canaliza
das a las autoridades correspondientcs, oblCníéndose 
respnesta wsj!íva en 61. 

ABASTO Y COMERCIO 

En este renglón se recibieron 5l peticiones Que fue
ron gestionadas por el Comité, ohl:en¡én~ n$flUcsta 
positl\'a en 341;<l.Sos; las restao!es se remitieron a diver
sas dependencias de gobiernn o ¡¡ la Sa. Cnmisi6n para 
.MJ análiSIS ycstudlo, 

ASESORIAJUR1DlCA 

Este Comite reclbe diaríamolte alrededor de 20 ciu_ 
dadanos a Jos cu.alcsse les acíende. orieOla y asesotaen 
materia civil, penal, familiar, laboral y administrativa, 

Cabe destacar Que por sus caracterlstkas se han 
integrado 43 expl.'(!iemes, obteniéndose respuesta en 
21, los restantes en espera de solución. 

EDUCACION 

En el rubro de educación se rccibieron l8 peticiones 
(e~olv¡endose 23 de las mismas, solicitando la atención 
de las reslantcs a la 63, Comisi6n, así como a las 
instancias educativas correspond¡enle,~. 

TRANSPORTE 

Se rcclbieron35demandasde atendón.tramitándo
se 21 en forma fa\'orable y las restantes fueron remlti
das tanto a las autoridades de la materia como a la 7a. 
Comisión. 

EMPLEO 

F-.:sl<! Comité recibió en elle tapro lJ p(ticionesde las 
cuales 20 se resolvieron favorablemenw culo relat[v;;;a 
olorgamiento de empleo JI a Ptob!emaslaboralesi sol¡~ 
citando la atención de las restantes a la 83. Comisión y 
a las dependencias Jurisdiccionales respectivas, 

SEGURIDAD PUBLICA 

Fueron recibidas 30 demandas, de !as cuales j9 se 
obtuvieron resultados satllifaC{onoli por parte de !as 
autoridades correspondientes. las restantes fueron re~ 
mítidasa la la. Comisión parasualendón y seguimíen
to y antc las dependencias competentes, 

ECOLOOIA y MEDIO AMBiENTE 

Se recibiCfOn 28 pedcioncs, resohiéndosc 11, las 
rcstanrcs remitidas a la 4a. Comisión y a las autoridades 
corrnpondícrnes, 

DENUNCIAS CONTRA ACTOS DE AUTOR1-
DAD 

NUM,! '1 DE me. t989 

Se recihieron 23 denuncias de ameler indi>,,¡duallas 
cuales fueron atendidas de iruned!a¡o, 14 de ellas han 
sido resueltas, 

SISTEMA PENITENCIARIO 

Se recibieron 17 denuncias de carácter indhidllaJ, 
de las cualcs se han resuelm 1 J, las rC6tantcs en espera 
de resoluc¡ón, 

SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECRFATlVOS 

Este Comite rtcibi6 en el pen'odo de referencia JO 
solicitudes de imervend6n. rewMéndosc- 6 favorable
mente. 

OTROS 

fnduye 24 solidlUtk:ii cn área~ no ddermínadas., 
resorviéndose 15 de las miSmas. 

Cabe destacar que para la mlución de todas estas 
peticiones ha sido necesaria la participaet6n \' i'1 apoyo. 
dc las diversas Co.misiones que ¡megranestaAsamblea, 
mismas que recibicron para su atención las solicitudes 
respec¡¡vas, diversos órganos y dependencias guberoo
menlales, organismos desee ntralizúdo .. y desronccnlra· 
dos y en menor medida tn~tancias de la inici!uiva 
privada. 

A fin de resot\'/!r pronta y expeditamcntc tas deman
das que se presentan a esta Honorable Asamblell, el 
Comité ha llevado a cabo divcrsas reuniones de trabajo 
con instancias, órganos, dependencias}' pe!itionarjo~ 
involucrados, así como cOn las Comi~ion~s eorrespon
dienlcs para buscar los mecanismos más adecuados 
para la solución de las ~mandas (ecibidas por este 
órgano, 

En CStC mismo sentido, el Comitc pcriódicamente 
realiza rewtiones con los demmeianu:s, mantcniendo 
(ma amplia comunicación wn tos mismo .. COn el prO
pósilo de informarles del estado de sus problemas y de 
los pasos y trámites que se llevan a cabo para su solu· 
ción respectiva, 

De eslas reuniones han surgido acuerdos y alterna
¡ivas que han agil¡zado y solucionado las demandas 
correspondientes. 

Deesta manera. el Comité ha mantenido una !:$!rc· 
cha comunicadón ron la ciudadania y dependencias 
gubernamentales, eoa.d,'uva¡'¡do coo ello para que esla 
Honorable Asamblea sea el enlace cntre gobemanlesy 
gobernados, para buscar una convivencia másarmóni· 
ca y equilibrada. 

Al ptlnderar las actividades del ComilédeAtcnción 
Ciudadana, y la canalización. seguímicnto yrontrol de 
!as gestiones en esle periodo. puede rons¡derarse corno 
satisfactona la labor realizada por el Comite si se con
sldcra la ronfiabilidad de los sistemas implantados; la 
seguridad que ha depositado laciudadania en el Comilé 
en los 1260 asuntos que hemos recibido y en la disposi. 
ción de lasau{Qfidades para otorgar en forma ¡¡,¡media· 
ta la rm;olución de 181 peticiones que representan el 
62% del total de demandas y pet1ciones_ Sin embargo, 
se e'o'ídcncia la nocesidad de sistemas de cómputo que 



ASA.l,fiJLEA DE RI1'RfSENtANTES DEL D.F. NllM. 8 '1 DE DIC. 19$í1 11 

permitan una mayor agílidad en el manejo de la infor· 
mación que se 'la gen~ro.ndo durante el proceso a su 
()$tgo. No puede dejar de señalarse la ventaja que 
significada dicho sistema de cómputo con el seguimien
to y control de! proceso interno y externo que siguen las 
peticiones ydemandas, debido aque en cada una de sus 
fases se suprimitian papeleo y se racililaria e! manejo 
de informatión básica y antecedemes de los .:asosaten
mdos, asirnjMI10 se reduciría la carga de trabttio secre
taria! y de archivo en la formación y llctualllneión de 
expedientes. 

Pt!rotro lado, los mJcmbrosdel Com!te rel¡eramos, 
como lo hemos mencionado, el firme apoyo olorgado 
por las Comisiones y Comi.é$ de la Asamblea a lravés 
del cual ha sido posible obtener 100 10grO$ alcanzados 
en esle periodo. 

En ese mismo semido, los integrantes de! Col1Jit~ 
queremos agradeeer el !irme respaldo concedido por la 
Comisión de Gobierno en cada una de nuestras aeetO
nes, as! eomo el téCibido por los órgano~ adm¡llistral¡~ 
'lOS de esta Asamblea. 

Al dejar eonslancia del trabajo realizado en el lapso. 
que se cooderua en el presente Informe, los miembros 
del Comité:, qurn:mos reiterar ouC'Oamente nuestra dis
ponibilidad para seguir coadyuvando por medio del 
consenso y vocaeión de servieio. a la solución dé los 
problemas que diariamente se presentan a ~Ia Hono
rable Asamblea. 

Por el Comité de Afeneión Ciudadana: la Represen
(ante OfeHa Casillas Onriycros. Presidente; Represcn
tante Graciela Rojas Cruz, Viccpfesidente; 
Repr~enlante Maria del Canucn del Olmo López, Se
cretario; Juan Jesús FloresMuñol; M¡riam del Carmen 
Jure Cejín; Leonardo Saa'loora; José Luis Bolanos 
Mora; lorenzo Reynoso Ramirez y el de la VOl Jorge 
Mario Jiménea VaJadcz!' 

Muclv,s gracias, 

LA C, PRESlDENT A, Esta Presidefleia se da por 
eOlerada, Continue la Secretaría ron el siguiente punto 
del Orden del Día, 

EL C, SECRETARIO. Propuc~i!a sobre armas que 
presenta el ciudadano Representante Alfredo De la 
Rosa Olguin del PFCRN. 

LA C. PRESIDENTA. Tiene el uso de la palabra el 
ciudadano Representante Alfre<lo De la Rosa Olguíll. 

EL C, REPRESENTANTE ALfREDO DE LA 
ROSA QLGUIN. "Señora Presidente. Compaileras, 
Compañeros, 

Esta ciudad en lo panicular, y en la República en lo 
general, se encuentra a merced de un hampa qUll;, en 
alto fndíce cubre sus actividades dell;;:tivas erUte los 
diversos cuerpos policiac{ls quc les dan CObijo, No es 
jruw. el que algunos hombres cncargados de cuidar la 
observancia de {;3$ leyes nrucltas veo:s, pertrechados 
por cuenta de la propia eiudadanla se vuelven en eontra 
de: ésta, ejerciendo ilícitos '1!ólentos en perjuie10 de 
quien debtriande 5ervir" Pero lopooresQuepor un lado 
esta la ciudadania inerme, con sus dll;rechos eonstiw-

cionale.<o eorn:ukados, y por el alto; el depredador ar
mado y al acecho. 

Afortunadamente !enemos memoria his!órica. El 
pueblo de Mé:riw, en d¡(eremes epo.:as pudo hacer 
frente a tllaques a su $obtranía, rechazando dos inva· 
siones. Pndo dar por tierra con tiranos gracias a que en 
esos momemos fue un pueblo ilrmado. Losmigenesde 
nuestro Ejerello Mexicano mismo, lo bacen unejercilo 
popular; ya Que en su composición son el grueso de sus 
mas elementos emanados del pueblo, ademas, que el 
nue.<otro no es un ejército de f onuna ¡es ahi dondercside 
su fuerza ante los embates del exterior. Pero, pata que 
esta fuerza 5ea garanda de la soberanía nacional, nece
sita del pueblo armado, Como nues((o glorioso H¡mno 
Nacional en su misma letra lo dlte: Piensa oh Palria 
querida que el cielo, un soldado en cada hijo le dio. 

Aqui, yo invito arefle;(jonar muy sertamentesobre, 
¿de qué pudieran servir a la pa.ría oehenla millones de 
soldados desarmados? 

y por eso voy a ha«r una proposición para ser 
mmada a la Honorable Cámara de DipUtados. Sé, que 
no pasará de ser una simple propuesta; e5 mas. ni 
siquiera pretendo que sea aprobada. Con lodo respeto, 
a los companeros eso es irtde'l3í11e, m:ts no puedo 
sustraerme de abanderar una causa perdida. Despues 
de lodo, lasmejorcscausasdd pueblo, lamentabkmen+ 
le parecen estar eondenadas a serlo. 

la Ciudad de México 'fe! país no tienen POUIueviv¡r 
bajo la ley de la selva; aunque la realidad dolOrosa es 
que en la dudad, de un tiempo a la feeha, '1ivímos en 
lUla selva, coto de caza; donde los cazadores 'f los 
depredadores sanguinarios merodean impunes al ace
cho de los ciudadanos, para hacer presa d eellos, porque 
nsíes como operan; Inolean, loatacan y s:eensañan con 
el. 

y la víctima: como ustedes, como yo, como el hom
bre de ia calle; no liene posibilidades de defensa. En 
ocasiones, ni las posibilidades de torrer. Ya una vez 
cercado, por cldepredador; sólo les queda el recursode 
decir si a lodo. Sí, al despojo del patrimonio familiar; 
si, a la violación; si, a la vejaeión, si, a entregarla vida. 

El depredador, can todos Jos derechos que le da su 
posición de fuerza, efectliaeldespojocomo uo dereclK! 
l¡ic¡fO al botín de guerra. muehas veces como parte del 
pago a algunos guardlanes del s!sl1;:JUa. 

Ame c5ta falta de segundad ciudadana, creemos 
llegado el momi!tllo. aunque con retras('I, de que se 
t1X:upere el derecho constitucional a garanllzaT La inte+ 
gridadfisica propia yde la familia, ulli:lco fundamenlal 
de la sociedad. los cOImituyentes de 1917 asi lo como 
prendian, '1 previsores de c110,Io plasmaron en nues.ra 
Cana Magna, Que en su artículo décimo dice: 

"Los habitantes de los Estados Unídos Mexicanos 
lienen derecho a p(Meer armas en su dornicillo, para su 
seguridad y legit¡ma defem3, con exeepción de las pro_ 
híbidaspor la ley Federal de Armas '/de las reservadas 
para el uso exdusi'l{J del Ejmito, Armada, Fuerza 
Acrea 'Y Guardia Nacional, la ley federal determinará 
los casos, condiciones, requisitos y lugares. en que se 
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podrán autorizar a los habitantes tu ponadón de ar-
mas. l. 

Por los motivos antesexpuesíos. proponemosaesta 
soberanía IUme la siguiente propuesta de iniciativa. 
para que conforme aL ar¡irolo lOS del Reglamento de 
laAsambJea de Reprcsemames de! Distrito Federal, ~e 
turne a la Honorabl< Cámara de Dipu¡ados: para su 
examen Y aprobación: 

Vnleo. Para cumplimicruo del articulo 100 const!o 
tucion"l, seautorice ta venta de armas de fuego, nuevas 
'i seriada!;, que pOr su calibre '1 caractenslicas: no estén 
reservadas a uro exclusivo del Eiércilo, Armada, Fuer
la Acrea 'i Guardia Nacional; pre""o ¡;umplimienle de 
los requlsi1es que marra la Ley Federal de Armas 'i 
Explosivos. fijandO' para ellO' los lugares pata su vema 
fuera de las zonas militares: 'l. desde luego dO'tandO' 
diches sitios de las snficientes med!das de segUridad. 

Recluto de la Asa:mblca de Representu[llC5, dicit.>m_ 
bre de 1989. 

Fraternalmente. por un &obierne de lOs trabajadO'_ 
m. 

Firma Bcactiz Gallardo Macias. Robeno Ortega 
Zurita, Genaro JoséPlneiro Lópezy Alfredodela Rosa 
Olguin, " 

Por $U atención gradas. 

lA C. PRESiDENTA, En los términos del anicul0 
tí9, (racc~n 1lI, del Reglamemo. se pregunta s¡ hay 
oradores en pro o en contra. 

No habiendo oradores. proceda la Secre1aria a pre
gumar a la Asamblea, en .. "()tación económica, en los 
terminos del articulo 89, fra«:ión lV Y 97 del Reglamen
to, $i es deadmidrse para análisis y dictamen la propo~ 
sición presentada por el Representante De la Rosa. 

EL C. SECRETARIO. Por instruccioncs de la Pre
sidenda yeuJos términos del att¡~uIQ 89. fracción IVy 
97 del Reglamento. seplegun!aa Iosse!\otes RepreStrl
lame", en VOtación eco~órnica, si están eo pro O" en 
contra de la propoesra sometida a su consideración por 
el ciudadano Represemome Alfredo De la Ros.a: 01· 
guín, del Partido del FremeCardenjsla de Rcronstruc· 
dónNadonal. 

los que esuicn porque se admita, sírvanse manifes
tarlo poolCndosc de pie. 

Los que csten por la negativa, sirva,nsemanifeslarlo 
poniéndose de pie. 

Admitida par.¡ 5ll análisis y dictamen, sei10ra Presi
dente. 

LA C- PRESIDENTA, Túrnese- para su análisis y 
d¡~lamcna la Dé'CÍmoSegunda Comisión de esta Asam
blea. 

Comimie la Secrctaria con el siguiente punlo dcl 
Orden del Dia. 

EL e, SECRETARIO. PropuesfasQbre Jos proble
mas de la vivienda en el CentrO Históriro y su regene
ración, que presenta la ciudadana Representante 
Beatriz Gallardo Madas, del P,aríldo del Frente Carde
nista de Reoons!¡,ucdón Nacional. 

LA C. PRESIDE.."'ITA. Tiene elllSO d<: la palabraJa 
ciudadana Representanlc Beatriz Gallardo Macias. 

LA C, REPRESEl\"T ANTE BEA TRlZ GALLAR-
00 MACIAS. Gracias, compai1era. 

Prepuesta de la rramón de! Partido del Frente 
Cardenistá de Recou>trucción NaciO'nal. relaliva a 10'$ 

problemas de vivienda en el Centre Hís¡órioo de ta 
Ciudad de México y los problemas de la regeneración 
urbana del mismo. 

El mundo, nueSlro pais, nuestra Ciudad de Mexico. 
están viviendo un proceso de cambios acelerados y de 
profunda uascendencia, enfrenlandO con animo las 
ne¡;esarías tttstrucluradoncs económicas, organizan
do ¡;on mayor eficacia la admin!strat;Íón de sus. recur
$Os, abriendo nueVO\ campos de la relación humana, 
rcno"llndo, compitiendo, uazando estrategias poIÍl¡. 
cas para modernlzar y hacer que funcionen mejor las 
socio:;dades; por eso el mundo, nuestrO país, nuestra 
Ciudad de México eslan urgidos de reforzar el d inarnís~ 
mo de la actividad civll COn iniciativas que realmenle 
mejoren so faz, 

En nuestra ciudad particularmente se vive ese cam
bio vertiginoso, pero ese cambio ticne dos ven¡en!e5, 
pues una parte de la sociedad sí vive los efectOS de! 
avance de la modernización y oua sufre los rezagos, S¡ 
alga pudO oblenerse de los sism05de 19&5 rue la posi
bilidad de conocer un mundo qué se derrumbaba, de
rrumbó y un mundo que no sucumbió frente a la 
destrucción del sismo. "Casualmenle, en cierta forma 
ese mundo que re derrumbaba era el Cen ¡ro Histórico, 
cuyas intrincadas formas sociales y urbanas son al 
mismo !iempo parle de nuestro pasado y nuestro pre
sente, parte de la problematlea de nuestra hi5\oria y 
modernizadón. 

Dcrir que es un mundo q ue se derrumbaba es porque 
al ver la traza del Centro H¡Slót'iCO vem05 cl corazdn de 
nueslro pal>.eas¡perfmamenle reconocible. Por fonll~ 
na, co pie gran parle" de sus etlincaciooes catalogados 
como monumentos histórk-os; por fonuna, con la vi
gO'rosidad ecO'nómica de la actividad ciradina y, por 
fonuna, manteníendo la traza de capital de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Pcroel mundoque.wderrumbabay slglK'ahi cobi
jandO' muchos vestigios del pasado. a pesar de la polí· 
tica demoderoidad de por lO' menos Cl.latro sexenios, a 
pesar del último sexenio, quJcn tuVo fa oportUnidad 
histórica. de realizar un prOgrama de renovación habí
¡aciona! muy imponantc, sigue ahí siendo el reiugio de 
por Jo menos 290 mil mexicanos que vivcn 1.-'0 las con· 
dicionC$ más dcsespe-tante.'ó de habilabilidad; muchos 
porque- ahi en el Centro His{óri¡;o han encontrado el 
lugar más accesible para realizar una actividad ccono. 
mica" 

Si bicn nO' decidieron irse del país para; enContrar 
trabajo, otros porque ahi tienen una vivienda donde, 

1 
.' I 

I 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D,F, NUM,$ '1 DE me, 19ti 

dada las oondidom:s en Que está, se encuentra la renta 
que es muy barata. 

De estas edificaciones. muchas de ellas en ruinas, 
otros como lt;;::es baldíos hacen un lnventano de 9(XJ 

predios que en él viven 50 mil familias y decimos que 
viven con IOdo el rigor de equivocamos, porque las 
condiciones en que viven son verdaderamente infrahu~ 
manas. 

Por citar un ejemplo. no hace mucho pudimos en
teramos en la prensa que una !;)Cbita murió ,,1 taérsele 
un pedazo de [I:!cl1ode~u casa. Por ero creemos que no 
exísle razón para una ciudad que quiere atreverse a 
cruzar hada la modernidad, que se abSlraiga de desa~ 
rrollar una pnlítica de regeneración de "u hábitat y lo" 
signos de modernidad no pueden ser ambivalenles; el 
progreso no debe sorprendemos haciendo máscomple
jos los problemas ancestrales.; el mundo. nuestro pais y 
nuestra eiudad no deben replantearse ese progreso hu
mano aceptando formas de vida excluyentes. 

Bien que los gobiernos de la Revolución Mexicana 
hayan generado un Pedregal de San Allgel y un Bosque 
de Las Lomas. pero es muy justa la aspiración de los. 
mexicanos que trabajan para tener una vivienda digna 
y los mexicanos un Centro Histórico de la Ciudad de 
Mexico para mexicanos dignos. 

Compaileros: Proponemos a esta Soberanfa que al 
pleno de la Asamblea de Representantes se inlegre una 
comisión pluripartidista con la finalidad tínica de for· 
mular el estudio y planteamiento dc solicitud al Jefe del 
Departamento dd Distrito Federal, licenciado Manuel 
Camacho SOJI5, la elaboración de un proYecto·habita· 
ción de predios habilaciona1es y vecindades del Centro 
Hislórico, cuyas (:dirkacioncs se cncu(:mran en ruinas 
o estructuralmente dailados, que hacen riesgosa y ver
gom:ante la ~'¡da de sus resldenles. 

Segundo, Queseoriemeel proyecto de expropiación 
hacia la (:rcación del proyCdode: regcne:radón urbana 
del Centro Histórico, quedéeobertura al mejoram¡en-
10 de la vjvienda, al fuocionamkmo delcomercioo:rga~ 
nb:ado)' la rcnovacinn dcedíficios públicos ehístóricos 
de esta capitaL 

Tercero. Que 105 900 predios, por lo menos un 7,S1I1;¡ 
se destine a ampliar la construcción de vivienda digna 
y decorosa y que el 251ij, restante.rea rcltabllitado en su 
contexto arquit«lónico onsinal con el objeto de pre
servar el patrimoTrio cultural de todos los mexicanos. 

Por el grupo cardenls,a; Representante Genaro P¡
ildro Lópe:<:, RcpresentanteAlftedoDe la ROia, Re¡m.> 
sentante Roberto Oruga Zurita y Reprerentante 
Beaul:r; Gallardo. 

EOllego a la Secretaria nucstfa propuesla. 

EL C. PRESIDENTE. En 10$ términos del articulo 
89, fracción Ili, del Reglamemo. $e pregunta si hay 
oradores en pro. Oradores en contra. 

No hablendo, proceda la Secretaria a preguntar a la 
Asamblea, en votación económica, en los. terminos del 
articulo 89. fracción IV y del 97 del Reglamen¡o. sí es 
de admitirse para análisis y diClamen la proposkión 

h«ha poda ciudadana Representante Beatriz: Gallardo 
Macias. 

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Pre
sidencia y en los !erm.inos del artirulo 89, fracción IV y 
91 del Reglamento, se pregunm a lossei'iofeti Represen
tantes, en votaetón económica. si están en plO o Ctl 
contra de la propUí$ta sometida a su consideración por 
la ciudadana Representante Beatriz: Gallardo Macias, 
del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción 
NacionaL 

Los que eslén porque se adm¡ta, slrvanse manifes
tarlo poniéndose de pie. 

Los que estén por la negativa, sir\'aTls€ manifestarlo 
poniendose de pie. 

Adm¡¡ida para .su análisis y dictamen, seoor Presi
dente. 

EL e, PRESIDENTE. Turnese a la Tercera Comi
sión. para su análisis y dictamen. la propues1a anterior
menle aprobada, 

Cominóe la Í)ccretarfa, 

EL C. SECRETARIO, El siguiente pumo en el 
Otdell del Día es una propuesta sobre transpone, que 
presemael ciudadano Representonte Humberto Pliego 
Arenas, del PPS, 

El.. C. PRESIDENTE. Tiene el uro de la palabra el 
Representante HumberlO Pliego Arenas, del Partido 
P<lpular Socialista. 

EL C. REPRESENTANTE HUMBERTO PLIE
GO ARENAS, Con su perm¡5o, seftor Presidente. 
Compafteras y compañeros Asam btdslas : Traemos an, 
te ustedes una propuesta para que se investiguen las 
condiciones mecánicas y de operación de los ahora 
Ilamadns autobuses etológlcos. 

Creo que es por demás insístir, la prnb!emálíca que 
represenla, compleja, dificil, el problema del lraru;por
te, desde hace algón tiempo hemos estado en espera de 
lo que se ha llamado el Plan Int<:gl'al de Transporte y 
que hasta la feeha uo ha sido presentado. 

En los ül!imos dias, a partir de! día 20, se anunció 
que emraban en func1onamiemo 200 autobuses deno
minados ecológicos. Traemos esta propuCita porque 
tanto en inf"rmaciones de carácter perlodislieo. aquí 
traemos una, como en algunas llamadas que ¡'jos han 
hceho algunas personas. nos informan que en el caso 
de los llamados autobuses ecológicos, que empezaron 
a tener una tarifa ya mayor, de 300 pesos, hay en su 
funcionamiento ya algunas etíticas. de la ciudadania, 
debido a irregularidades que ban moslrado en su fun
donantiento y se dice que enlraron en fundonamíemo 
200 de esos autobuses. Sin embargo, se afirma qne 
solamente están circulando 50 de ellos; se afirma que se 
detettaron por parte de los manejadores diversa;; ano
malias como fallas meeánleas. fugas de acehe. deficien~ 
das en d dlf€rendal y en la tranSmisión, y que por eso 
algunos de ellos tuvieron que, dC5pm de su debut asi 
muy notable. lener que regresar a los ¡aUeres pata su 
revisión, 
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Ya durante los primerru días de su funcionamiento, 
como !os mismos operadores lo han dado a conocer y 
las notas de prensa, se observó, sedice, un sobrees:ruer-
20 y calentamienlo excesivo en los motores, algunos de 
los cuaksson máquinas disenadas para otras condicio
nes dlmiÜkas y de allÍ/ud díferemes a las que imperan 
en la Ciudad de Mexico y en otros casos son motores 
reconstruidos en talleres nacionales. 

Por si esto fuera poco. varios de los llamados auto
buses ecológicos 110 se h~n dignos de su calificación, 
ya que se puede observar que despiden ya columnas de 
humo dejadas asu paso,ron loquemorlvanla pregunta 
de 51 fa que ¡ienen de el.':o!ógico radica solamente en el 
paisaje florido que les han pintado en ta pane posterior. 

Por otro lado, según afirmaciones del Sindicato de 
RUla-lOO, al entrar en operadólllos 200 nuevos auto
buses, fueron retirados de ra circulaeión 100 unidades 
de la Rula-lOO, con lo quc ya de por si el problema 
insuficiente de ofC\'ta de servicio que proporciona eSta 
empresa, ha disminuido en realidad al tener menos de 
3,000 unidades circulantes. favoreciendo asi a la ere
cientedemanda de transporte publico provocada por el 
programa Ho)' no eireula, a la modalidad de (;ombis y 
minibuses, laque por cierto nosóJo¡mponen al usuario 
condiciones ofensivas sino que siguen alterando arbi
trariamente las tarifas, 

Por !o anterior. por las anteriores ronsideradones. 
el grupo de Repttsenlames del Partido Popular Socia
lista, propone a cm:- pleno, que ron base en el artieulo 
73, fracciÓll VI, base tercera, articulo 16 de la Ley 
Orgdniea y el artículo 105 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea de Represenlan(cs: 

Un/co: Que la Séptima Comisión deesta j Asamblea 
de Representantes del Distrito Federal, promueva lo 
necesario para que se ~"erifiquen las condiciones de 
operacióu de los llamados autobuses ecológicos, el 
número dc unidades en funcionamiento y sus caracte· 
rísticas (ecrncas, sa inte;u¡ídad de ~m¡sión, de contami
nanle e indague acerca de la calidad de las reparaciones 
practicadas en 105 motores reconstruidos, para que, de 
ser éstas deficientes, solicitar ame las auwridades co
!"respondientes aplicar las sandones a que haya Jugar. 

Dejamos la propuesta en manos de fa Secnnana. 
Firmamos los Representantes del Partido Popular So
cialista: Francisco Leonardo Saavedra y un servidor. 
Humru:rto PUego Arenas. Mucha.:,¡ grud~. 

EL C. PREI;J:IDENTE. En 105 terminos del articulo 
89. fracción m. del Reglamento, se pregunta si hay 
oradores en pro, Oradores eo contra. 

No habiendo oradores en pro ni en comra, proceda 
la Secretaría a preguntar a la Asamblea, en \'otadón 
«ooomíca, en los terminos del articulo 89, frae<::ión IV 
'i 97 del Reglamento. si es de admitir;;c pata análisis y 
dictamen la propuesta hecha por cl ciudadano Repre
sentante. 

ELe. SECRETARIO. Por ínstruccionesdela Pre
sidencia yen los lermíno.s del articulo 89, fracción IV 'i 
97 del Reglamemo, se pregunta a lossei\ort'$ Represen
tarnes, en votación económica, si están en pro o en 
contra de la propuesta sometídaa ~u consideración por 
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el ciudadano Rep-reseJUame Humbeno Pliego Arenas, 
del Partido Popular Socialista. 

los que esten porque se admita, sírvanse manifes
tarlo poniendose de pie, 

Los que csten por la negativa, sirvaIlS'.!' manifcsclarlo 
ponihldose de pie, 

Admitida para xu anál¡sis y dic!amen, seii:or Presi~ 
dente, 

EL C. PRESIDE.'IlTE. Túrnese a la Scptima Comi· 
s¡ón para .';u análisis y dictamen. 

Continúe la Scerelaria con cl siguieme asunto del 
Orden del Ora, 

EL e, SECRETARIO. Es. una propuesta robre e! 
tabaquismo y alcoholismo., que presema el ciudadano 
Representan!e Leonardo Saavedra, del PP$, 

EL C. PRESIDENTE. Tiene ti uso de la palabra el 
Representanle Leonardo Saavt.-dra, del Partido Popu
lar Socialista, 

EL e, REPRESE.'~nANTE FRANCiSCO LEO~ 
NARDO SAA VEDRA, Gracias, señor Presidente. 

"Propuesta que presenta el Partido Popular Socia. 
lista para que la Asamblea de Representanles del Dis
trito Federal, en coordinación conel IXpartamento del 
Distrito Federal, promuevan una campaña contra las 
adicciones al alcohol 'i allabaco para 1990. 

Antecedentes 

E! Partido Popalar Socialista presentÓ a este pleno 
una proprn:sta con fecha 8 de junio del presente al1o, 
relativa a los prob!emlls de salud, para impulsar pro
gramas y campañas contra el tabaquismo y alcoholis
mo. 

AIlurnarse el asuuto a la Comisión respectiva, ésta 
realizó uoa serie de actividades a traves de las cuales se 
capló la siguieme inronnadón. 

Sobre el Alcoholismo 

-Alrededor de! 70% de los accidentes viales ~n la 
Ciudad de Mexico, ~on cometidos por personus que 
han ingerido bebidas alcohólicas, Siendo la cirra 
ptomedio de muettm por esta causa, en los últtmos 
5 años, 2,500 personas. 

-Una persona nee~¡ta 0, 12% dealrohol en la S1lflg.rt, 
equivalente a 8 «TYe7a!l, 650 mililitros de vino o 4 
(.'opas de lieor, para ser un peligro tras el Volanle. 

-Más del 8OA71 de las muertes por cirrosis en Mexíe:o 
son ocasionadas por el alcoholismo. 

-En el Distrito Federalel 30% de: losdeli\os: violacio
nes. asaltos y robos a mauO aunada. tiencrJ relación 
cou problemas del ah.:ohoL 

-651170 de las causaS del ausemismo laboral son pro
dUClOS de la ya mencionada adicción, y 

v 
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~De cada 100 partos en .\1exíro, 25 niños nacidos! 
vivos presentan el FAS, síndrome alcohQlico felat, 
estQ por la ignorancia de mujeres embarazadas que 
ingieren bcbid¡l$ embr¡ag.an~e$duranle los 9mesesde 
geslación. 

_ Sobre Tabaquismo 

-E170O¡o de los fumadores comienzan a hacerlo entre ' 
los 10 y 20 años de edad, loque perjudica $Críamentc 
su dcsarrollu, e impliea una dependencia con el taba~ 
to. ma:. dilici] de abandonar Que en lo~ fumadores 
que comienzan despues de los 20 años de edad. 

-Autoridades de la Organización Mondial de la Salud 
hall demoslrado que:: 

-9 decada 10 ~os de muc(1os por cáncer de pulmón 
son atribuidos al eomumo del cigarro. 

-Cerca de la cuarta parle de las muer/es por enferme
dades del coratón son causadru. por el hábílO de 
fumar. La mayor parle de lo.~ deceso~ ocurren antes 
de que pueda Uegar ayuda médiGL 

-El consumo de cigarrillos es la principal causa de las 
enfermedades card¡oVa~cuJare\ que conCluyen en la 
muene. 

-Los fumadQfcs de cigarrillos son más propensos a 
sufrir ataques apolclicos, p¿rdma de la eoncielicia. 
que los nn fumad{lrcs. 

-Las infcceiones [e~p¡ratoria5 son mascomuncscn los 
fumadores y en ellos es más !enta la re¡;uperaeióR. 

-Los hijos de las mujeres que fuman naeen. en prome
dio. con 200 gramos menos de peso que de !os de las 
que no fuman. 

-La madre Que fuma Clita predispuesta a tener un 
abono, o a perder 3 su bebe durante la primera 
semana de vida del n100. El riesgu es aun mayor en 
madres dcsnuuidas o anémicas. 

-Los níños eUY03 padres fuman son dos veces más 
propensos a desarrollar bronquitis o neumonía du~ 
rante el primer aí'lo de vldu, que aquellos que tienen 
padres no fumadores. 

-Las mujeres que fuman y usan antlconeepu'vos. si 
tienen más de 3$ años, incrememan sus probabílí
dades de sufrir enfennedadcs del corazón, 

-Los fumadores son más propensos a I{)$ padecimienw 
tos gásuicos, pues el humo y el calar del eigarro va 
quemando paulalinamente las paredes blandas del 
estómago; lo mismo sucede con las de los pulmones, 
la faringe y los riñoocs. 

-Aquellas personas que dejan de fumardl:;¡minuyenc! 
riesgo de un ataque cardíaco en 5 años. Sobtevivien~ 
!csdeataquc<l cardiaeosquedejan de fumar, fl."ducen 
sustancialmente 5.0 riesgo de r«aida. 

Considerando 

-Que el problema del tabaquismo y el alcoholismo 110 
son mellos illljXH1ames que las campaBas de vacuna. 
ción, o de prevendón del SIDA. Ya que inciden de 
manera peligrosa en la juventud y niñez de nuestra 
dudad. 

-Que a pes'lrdequea panirde 1986 se cuemacon un 
ConscSo }.Iaeional contra [as Adicciones, as¡ Como 
con programas de atención nl<!dica de urgen das to
xicológicas en los 4 hospitales generales, Xoco, &1· 
buena. Ruben Lei'lero y La Villa, dependientes dc la 
Dirección General deServicios Med¡ros del Dcpana
mento del DiSlrilO Federal los esfuerzos hasta hoy 
aplicados. atacan los efec/os del problema. pero no 
sus causas }' orígenes. 

_·~uc de los aproximadamente 120 mil prorcsolesde 
educación primaría y secundaria en el Distrim Fede
ra! en los ultimas tres al1os, el programa SEP·ADE
F AR ha capacitado so.lamenle a4,088 maestros para 
dcteemr alumnos con problemas dc adicción. 

--Que en los pafses: industrializados el hábilo de fumar 
ha descendido oolilbfememcelllos oltímosaños, por 
loque las grandes empresas Ifasnadona\es han cofa
cado sus campañas a fa!> paises subdesarrollados. 

-Que en países como Argentina, campañas coordina~ 
das centra las adicdonc;¡ han logradO l't$ultados 
importantes, porcje:mplO CSte pais logró disminuir la 
vemadccigartilloHnun aO%de ¡9?9a 1983, 

-Que de los dos centrOS Que la Secretaria de Salud 
estableció en 1981 pafa orientar a las pCf50nas que 
desearan dejar de rumar. en la actualidad sólo opera 
uno, la Clínica de Tabaquismo del Instituto de En~ 
fermedades Pulmonares. 

-Que la publicidad del alcoholismo '1 tabaquismo es 
abrumadora. únicamcn[e en la prQmoción de bebi
das embriagantes, se ím·¡nieron430 mil millolles y se 
trasmilieron por televisión 13.512 atlundos, durante 
1989. Mientras Que los esfuerzos propagandistieos 
para cOntrarreslar las adicciones, son praclÍcamente 
Invisibles para la soeiedad, 

-POr lo anleriormenle upueslO. el Partido Popular 
SOl;ialista cen fundamento en el aniculo 73 base 3"" 
Inciso f de la ConsLÍtución Polltica de Jos Estados 
Unidos MexÍ7.!llios. y del anfeulo 8", párrafo 11 de la 
Ley Orgánica de la propia AEamb!ea, asum'smo con 
base en el articulo JOS del Regl.)JnCnto para el Go
bierno Interior de I.aAsambleade Reprcsenfantes del 
Distrito federaL 

Proponemos; 

Primero. Que la Comisión eorrespondieme lleve a 
cabo una campaila contra las adicciones al alcohol y al 
labaquismo durame 1990. 

Segundo. Que se convoque y coordine a las autorida
des publicaciones y a organimciones privadas imeresadas 
en la maleria para darle mayor realce{ a la Ulmpaña. 
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Tercero. la campaña utilíwá las formas. de diru- ' 
sión que los. coordinadores crean convenientes., y se 
desarrollaran en e[ DÍ.'ltdlo FederaL 

Cuarto. Proponemosquese re;;cat;:n lasexperiern:ias : 
que robre esa mmeria resumID la Conferencia Mundial 
sobre Tabaquismo y Salud, y cuyos objetivos son: 

l} Disminuir y, eventualmente, desaparecer loda 
publiddad y promoción de t:iganillos y bebidas akn
bólicas. 

11) Pugnar porque secumplan los articulas exÍ5ien
(eUI1 la Ley de Salud, para el Distrito Federal.;¡si COmo 
Ja Ley General de Salud, relacionados a la promoción 
y ronsumo de bebidas aleohólicru y tabaco. 

tU) Pugnar por las lI¡';as neec$lU'las el establttimicnto 
de un prograhrn nacional obligatorio de eduGlcí6n 
sobre tabaquismo y alcoholismo, a nivel de primaria y 
secundaria esencia!mente. 

IV) DesalT-o!Jar y mamener una l;ampaña sistemáti
can través de 10$ medios llltlSivosdeeomunicación para 
desalentar 'J disminuir el hábito de fumar y lOmar, 
especialmente orientado a la gente joven para así ba
laneeat la promoción Que aemalmente se da. 

V) Pugnar por una atmósfera libre del humo para 
los habitantes de esta ya depor $i t:onraminada dudad, 
restringiendo la acción de fumar en lugares publieos, 
incluyendO algunas árcas de restaurantes. escuelas, Ju
gares. de trabajo, hospitales, etcétcra, para lo Que pue
den hacer reformas en los reglamentos respeclivos. 

VI) Pugnar pOJ' restringir la venl.a de bebidas alco
hólicas en espectáculos deportivos o de masas. 

VH) Desalentar el consumo del alcohol 'j tabaco, 
gravando más su coslO, pam hacerlo de dificil acceso 
especialmente a los jóvenes y estudiames." 

Esta es la prOPUesta de la fracción del Partido Po
putar Socialista y la firm<UTlos el compañero Humbeno 
Pliego Arenasy Francisco LeonardoSaa\'rora. Dejo la 
propuesta en la Secretaria. gradas. 

EL e, PRF15IDEN]'E. ¿Con que objeto Represen
tante? Tiene UStro el uso de la palabra. en los términos 
del artículo 57. 

EL C. REPRESENTANTEJESUS OSCAR DEL
GADO ARTEAGA. Con su permiso. sci'lor Presiden
te. La fracción de mi panido indudablemente, pOr 
obvias ra7.one.<¡, apoya la propílslcí6n del wmpailero 
Leonardo Saavcdra porque es lógiw que los objeiivos, 
son objctivos primordiales de un pueblo que quíere 
desarrollo, la saludes basePfUnordia! deldcsanollo de 
un pueblo, por eso nuestra fracción del Partido Re\'o~ 
lu¡;Íonario In.'\rítllCÍtmal apoya dieba propUl:$ta y soli
cita qU¡; se turne a la Comisión correspondiente. para 
qU¡; ahi se puedan realizar los ajustc5 convenientes. 

Esto me recuerda un pensamiento de TácilO, cuan
do explicando él en Roma, no siendo latino Tácito, 
todo mundo cree que es romano, explicaba quc un 
pueblo qw~ es pOderoso es igual a cero, un pueblo que 
tiene muehodinero es igual a cero, un hombre que liene 

muchas rnujerescs igual a cero. lesdecia asusalumnos 
CUanto suman C!jtoS ceros y los alumnos respílndfan 
cero, pero si le ponemos un uno a la itquierda, deefa 
Tácito, que se llama salud, ledamos v¡do y valora lodos 
estOS ceros. 

Lo impOrtante}' traKendetne es la hltlud, yo quisiera 
hacer biocapiienalgo, cuando se babia de programas. 
cuando se habla de promOCiones. de campai\as, hay 
que hau:rlw; con una gran delkadem, no \laya a ser que 
d remedio resulte poor que la enfermedad, no hay 
campaña más nefasta quc crear ti temor, porque ti 
temor efectívamente es el que cuando lo que tememos 
es lo que alraemos. Por eso lascampaflas de cualquier 
índole deben ser reall1.adas. hechas, claboradas por 
genle espeela!¡sla en esto. 

El temor cuando creamos eampaflas lo que es! amos 
oeasionando es que, el hombre que tiene ese pavur a 
algo, ese algo es atraído, cuando no se hablaba del 
SIDA, nadie sabia que ex¡Stia el SIDA, petocuando un 
grupo de penonas, entre e"mUrado, cxperlas, empie. 
zan a propalar esta terrible enfermedad del sig!n XX, 
que se \'a a prolongar al siglo XXI, se proliferó eon 
mayor fuerza. 

Por lo tamo, proponemos que estas t:ampañas sean 
eswdJadas con personas expertas en la materia y apo
yamos la propuesta del eompailero Leonardo Saavc· 
dea. Mucha,~ gradas. 

EL C. PRESIDENTE. No habiendo má, oradores, 
proceda la Secretaria a preguntar a la Asamblea. ¡;n 
vmaeión económica, en los términos del articulo 89, 
fraee¡ón [V y 97 del Reglamento si es de admitirse para 
análisis y dictamen la propuesta presentado, 

EL e, SECRETARIO. Por instrueclones de la Pre· 
siderJcia y en Los ¡¿tminos del aniculo 89. rrac¡:¡ón IVy 
97 del Reglamento. se pregunla a los señores Represen
tantes, en volación ttonómica, si C':'iC3n en pro o en 
eomra de la propue>ta sometida a su consideración, por 
el ciudadano Rcpre'!len1l:lme Franclsw Leonardo Saa
\~ra, del Partido Popular Socialista y upoyuda por el 
ciudadano Representante Jesús Osear Delgado Anea
ga, del Partido RevoLucionario Institucional. Los. que 
es.tén porque se udmila, sirv;1mie manifestarlo ponién
dose de pie, Los que eslcn por la negativa, sirvnn<¡e 
manifestado pOíliéndose de pie. Admitida para su aná· 
lisis y dictamen señor Pres¡dente, 

ELC. PRESIDF.NTE. Túrnesea laSel!laComislóo 
para análisis 'J dkt.a.l't\en. Continúe la Setretaria ron el 
siguiente puntO del Orden dcl Dia. 

EL C. SECRETARtO. Infoone de la Onee,ava Co
misión sobre loswmentarios a las iniciativas de ley de 
Ingresos, Ley de Hacieílda de! Distrito Federal y Prew 
supuesto de Egresosdc 1990quepresema la eludadana 
Representante Glori3 Brnsder cr H emández: del Pan ido 
RevoluciOnario InstiLueionaL 

EL C. PRESJDE~TE, Tiene el uso de la palabra la 
Represemante Gloria Brasdefer Hernández, 

LA C. REPRESENTANTE GLORIA BRASDE. 
FER HERNANDEZ. Con su permiso, seflor Presiden
te: 

! 
.í 
! 
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Voy a prOcaler a dar I«lura u l05 comentarios a las ; 
iniciativas de Ley de Ingresos, del Decreto quc establc- ' 
ce, reforma, deroga y adiciooa diversas disposiciones 
de la Ley de Hacienda y proyecto de Presupueo;to de 
Egresos del Departamento del Diutito Fede:ral pilla 
1990, que formuló la Comis.ión de Visilanda de la 
Admin1stración Presupuesta! y Contable dcl Distrito 
Federal, 

"En el mes de diciembre de HUlE, por vez primera. 
la Asamblea de Representames del Distrito Federal, a 
través de la Comisión de Vigilancia dc la Admioistra
ción Presupuesta! y COnlable del Dlwito Federal, en
vió a la Honorable Oimara de Diputados 1>US 
eomemarios respecto de las iniciativas de la Ley de 
Ingresos y dc! proyecto de Presupuesto de Egresos del 
Depar1amento del Distrito Federal y correspondientes 
a 1989. 

Durante el presel'lte ano, dada la intcnsa aCliYidad 
desarrnllada por la Asamblea, tanto en las sesiones. 
efettuadas como en los diversos foros de consulta y las 
labores que han realizado las Comisioncsen sus respec
tívas areas de competencia, ~e pudiC10n precisar, enri
quecer y ampliar las acciones que originalmente se 
plantearonen 1988; así en cumpllmienlode lo dispuesto 
por el arlb;:ulo ']J, fracc[ón VI, base 3a. inciso B de la 
Carta Magna, y del arHculo 90: ftace, I de ¡tÍ Ley 
Orgánica de la Asamblea deRepresemantcsde1 Distrito 
Federal se propuso al ciudadano Presidente: de los Es
tados Unidos Mexicanos, por conduclo dellilular del 
órgano de gobierno del Distrito Federal, la ateoción de 
im; problemas prlorilarios enmarcados en la estructura 
programática vigente, a efectO de que tomando en 
(;\.lenta la previsión de ingresos y los programas a real ... 
zar, los considerara en el proyecto del PresupueslO de 
Egresos del Depanamento del Dlmim Federal para el 
ejercicio fiscal de 1990. 

En función a lo sdlalado anlcriormellle. y tomando 
como base las: iniciativa,¡¡ correspondientes a 1990 de la 
Ley de Ingresos y del DC'Cl'cto que establece, reforma, 
deroga y adiciona diversas dispOSiciones de la Ley de 
Hacienda de! l)epanamenlo del Distrito Federal, as! 
como de! proyeao dd Presupucs¡o de Egresos del DeM 
partamento del Distrito Fe<ktal para 1990yu iniciatlva 
del Decreto aprobatorio dcl mIsmo, la Asamblea de 
Representantes se permlte enviar sus comentarios a 
eslos documentos a la Comisión del Oistrito Federal de 
la Honorable Cámara de Diputados. con el respeto 
absoluto a las facultades que la Constítu(:Íón Polllica 
de 105 Estados Unidos Me:ll'Ícanos morga a esa Sobera
nra. 

Programas prioritarios y acciones recomendadas 
por la Asamblea de Representantes que fUCTOn consi
deradas en las iniciativas de la Ley de Ingresos; en el 
Dei:relo que cstabko:. rdorma, deroga y adiciona di· 
versas dispO.sidones de la Lcy de Hacienda; 'f en el 
proyC'CIO del Presupuesto de Egrcsosdel Depanamento 
del Distrito Federal para 1990. 

La Asambleade Represenlantesdd Distrito Federal 
tiene entre sus múltiples faculllldes. la de evaluar y 
supervisar las acciones administrativas y de gobierno 
de 1" ciudad, asi como vigilar la administración presu
puestal y contable de la dudad; labores estas que se 
desarrollan al revisar trimestralmente el tnforme de 

A vance<klos Programas y PresupuestoS AprObados al 
Sector, y cuya CI.IlminaciÓn es la fortll\llación de las 
considetaciones y recomendaclones corre$pOJldlentes. 

En materia de ingresoscl Depanamento del Distrito 
Federal ha cons¡dcradoen!a,¡¡ in¡dalivasde Ley respec
tivas las siguientes recomendaciones: 

-Para queel Departamento del Distrito Federal tenga 
autosuficiencia fmanciera, es necesarío que se incre~ 
menten los ingresos provenientes de la aplicación de 
la Ley de Hacienda, con el fin de hacer posible un 
incremento poreentual de los ingresos propios en 
relación a los ingresos totales. 

-Se tccomendó 1a actualización permanente de los 
catastros, padrones '1 valores de Jos inmuebles, oon 
el objeto de aumentar el unívoo;o de contribuyentes. 
Programade Actualizadón Voluntaria de Contribu. 
yentes. 

-Se sugirió la reesttllcturación integral de la Ley de 
Hacienda para adecuarla a los tiempos que YlVC la 
ciudad y a su problemática ael ual, así como el buscar 
mayOr equidad en la di¡¡lribuei6nde las cargas tribu~ 
tarias enlre la ciudadanía. 

-También se recomendó la incorporación al régimen 
fiscal de los vendedores en la vía püblica. 

Como yase menclonócnlaifilroducclóndd presen~ 
le documento, la Asamblea de Representanles formuló 
la propuesta de; Problemas Prioritarios a Considerar 
en el Proyecto del PresupuestO de Egresos del Distrito 
Federal para 1m, del cual el SeCl('¡f cOnsideró las 
siguientes propuestaS: 

Criterlos de Príotidad 

Para la asignación de reeursos la Asamblea de: Re
presentantcssei'laló 18 criterios de prioridad aJ D¡~rito 
Federal para ser ronsiderados en el Pre5UpuestO para 
90, de los cuales el Sector considerÓ los sígulentes: 

-Respecto a la normatividad vigente. 

-Reordenación urbana. 

-Panlcipación ciudadana, 

-Apoyo a programas de autodesarrollo. 

-Servicios y rentabilidad. 

-SelC'C!i..,idad en la asignacíón de recursos. 

-Conservación y mantenimiemo. 

-Mecanismos de coordinaci6n. 

-servidos básicos y calidad de ..,ida. 

-Continuaci6n del proce.so de <Iesooncentradón de 
funciones a las Delcgacione; del Departamenm del 
Distrito Federal. 

-Enfoque mc(ropoli!artO de los problemas '1 coordi
nación con el Gobierno del Estado de Mexko, 
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De lo anterior scdesprende que de los 18 criterios de 
prioridad, el Departamento del Distrito Federal consi· 
deró 11 de ellos. 

Programas Prioritarios 

La Asamblea de Representantes, en base a la estruc
tura programática vigente definió los siguientes proble
mas prioritarios para ser considerados en los 
programas del s«lor: 

-Abasto y ComerciaJiz.acíón. 

-Agua Potable. 

-Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física Edu
cativa. 

-Aportaciones a la Ministracíón de Justicia. 

-Desarrollo y Servicios Sociales. 

-Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras. 

-Mejoramiento Urbano. 

-Prevención y Control de la Contaminación Ambien
tal. 

-Recolección y Tratamiento de Basura. 

-Regularización de la Tenencia de la Tierra. 

-Salud. 

-Seguridad Pública. 

-Transporte y 

-Vivienda. 

Ahora bien, el proyCl:to dcl Presupuesto de Egresos 
de 1990 ya rue elaborado en base a la estructura pro
gramática del Gobierno Federal, recomcndación hecha 
por la Asamblea de Representantes en el presente año, 
y cn el cual se consideran como prioritarios los siguicn
tes programas: 

-Seguridad Pública. 

-Promoción de la Justifia. 

-Rcgulación y Preservación Ecológica. 

-Silvicultura. 

-Edificios para Scrvicios de Salud y Seguridad Social. 

-Atención Preventiva. 

-Atcnción Curativa. 

-Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física para 
la Educación y la Capacir.ación. 

-Vivienda. 

-Servicio de Transporte Urbano e Interurbano. 

-Transporte Colectivo, Metro y Tren Ligero. 

-Drenaje y Tratamiento dc Aguas Negras. 

Tomando en eonsideración los cambios efectuados 
cn la estructura programática del Dcpartamento del 
Distrito Federal sc pucdc cQneluir que de los catorce 
¡.Jrogramas prioritarios sei'lalados por la Asamblea dc 
Representantes, se consideraron nueve de cllos en el 
proyecto del Presupuesto dc Egresos. 

Adicionalmente el Sector consideró como priorita
rio el-programa de Silvicultura, equivalente en gran 
medida a1 programa Fomento de la Producción Fores
tal y Productividad, mismo que no fue propuesto por 
la Asamblea como prioritario. 

Los programas propuestos no considerados como 
prioritarios son los siguientes: 

-Abasto y Comercialización. 

-Agua Potable. 

-Desarrollo y Servicios Socialcs. 

-Mejoramicnto Urbano y 

-Regularización de la Tenencia de la Tierra. 

Para podcr haccr una comparación válida dc los 
recursos asignados en 1990 en congruencia con los 
ámbitos prioritarios vigentcs en 1989, sc presenta el 
siguicnte análisis: 

Ambito Incremento % 

Seguridad Publica 360/0 

Ecológico 46% 

Bienestar Social 21 % 

Transportc 27 u/o 

Un total del incrcmento 32% 

A continuación se sei'lalan las prineipales acciones 
propuestas por la Asamblea dc Represcntantes y que 
fueron considcradas cn el proyecto del Presupuesto de 
Egresos. 

Abasto y Comercialización: 

-Construir nuevos mercados publicos y lechcrías po
pulares. 

-Promovcr y ascsor ar la organ ización dc cooperativas 
de producción y consumo popular. 

-Proporcionar mantenimicnto prevcntivo y correcti
vo a la infraestructura existcntc. 

-Modernizar los canales y redes de comercialización. 

'. 
I 
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Agua Potable 

-Realizar la operación efidcnte y eficaz de IoSsistemas 
hidráulicos. 

-Cootinuar con la construcciÓn de los acueductos '1 
las redel! primarias y secundarias. 

-Proporcionar mamenimienw preventivo y correclÍ
vo opórtuno a las redes de distribución. 

-Comilrucción de plantas de agua tralada. 

- Promover intensamente las truTlpañaseducativas pa. 
fa el buen uso y racionalizaci6n del agua. 

-Reducir el fud[ce de consumo de agua por habitante 
para hacerlo mas equicativo con el resto del país. 

Ampliación y Mejoramiento de la Planta Fisica 
Educativa 

-Construcción de nuevos edilidos escolares para los. 
direrentes niveles educatiyos. 

-Proporcionar permanentemente mamenimiento a la 
planta física educativa. 

En el Amhilo del Mejoramiento Urbano 

-Mantener funcionando y en buen escado el sistema 
del alumbrado y ampliar la cobertura. 

-Mantener y regenerar areas verdes y parques recrea~ 
tivos, 

-Conservar el patrimonio de la dudad en relación al 
CenHO Histórico. 

-Ampliar la infraestru;:!Ora vial t:n Crtires con ¡ran 
aflueneia vehicular. 

Salud 

-Iniciar y concluir la construcción y remodelaeiÓn de 
los hospitales de urgencias y generales.. 

-Proporcionar mantenimiento adecuado y oportuno 
a las lnSfatadones hospitalarias y equipo medico. 

-Reducir 105 indí(,:t,!S de morbi-moualidad a traves de 
medidas pr~~n!¡vas y deeonciemi.t.ación, 

En Vivienda 

-Inieíat nuevos programas de vivienda y 

-Continuar ron los: programas de parques de materia
re,. 

En Desarrollo y Servidos SocíalC$ 

-Promover t:l mejoramit:nlo de los O!:ndis existentes. 

-Ampliar el sistema de casas de profección sodaL 

-PromQVCT eventoS clvkos:, culturales, deportivos y 
recre¡ui'los. 

-Promover la creación de pequell.O.'l módulos deponi· 
vos. 

En Drenajc y Tratamiento de Aguas Negras 

-Incrementar la inversiÓn en las obras del drenaje 
profundo y de colectores semiprofl.lndos. 

-Realizar la limpieza y desazolve de coladeras, barran
cas, presas. dos, eleelera. 

-y dar mantenimiento a la inrraet>tructura existcote. 

En ~iateria de PrevencIón y Control de la 
ContamínadónAmbient/l.1 

-Promover a la brevedad pOl.ible eambios tétooJó.si' 
eos quc permium abatir los indices de toma mina
dón. 

-Concínnar ton la dausura de !Íf4lderos clandestinos 
de basura. 

-Preservar y rehabilitar regiotlt'S naturales y ZilMS 

laeustres:, 

-Estimular la Partir;:ipadón dc los investigadores y los 
centros superiores de estudios en la materia. 

-Rev¡sar y cv.uoar el Indiee Meflopóliumode la CII¡¡~ 
dad del Aire. 

En la Recolección y Tratamiento de Basura. 

-Incrementar los recursos para mantener el parque 
vehicular. 

-Activar el cstablecírnjento de plantas para d tral<!-w 
miento de desechos y residuos sólidos. 

-COntinuar con el proceso de regeneración de los 
tiraderos de basura. 

En Materia de Regularizadón de la Tenenda de:!a 
Tierra 

-Respetar los ordenamientos relativos al uso del suelo. 

-Acelerar la escrituradon de los predios ~uya regula
rizaciÓn esté éonduida. 

En Aportaciones a la Min!s(rlldón de Jusada 

-Establecer programas integrales de capacitación. 

-Continuar con la consirumón del ree1uwrio ponien-
", 

-Remodelar reclusorios. 

-Mejorar el sislema de readaptadón rodal. 

-y la introdoo;mn de equipos clectrónltos de peCO:
samíenfo de datoló y microfilmaciÓn. 



,. 
En Seguridad Publlca 

-Elevar el rnlrnerQ y calw"d de los elementos policia
cos, apoyando los sistemas de reclutamiento 'j capa
cítadón. 

-Incrementar las remuneracionesy prcstaciones de los 
policías. 

-Mejorar y equipar los cuarteles policiacos, 

-y modernizar e incrementar el parque vchicular y el 
armamenlO. 

En Materia de Transporte. 

-Proporcionar un manlenirTÜcnto adecuarlo 'i opor
luno a la infraestructura y equipo existente. 

Lo.; eomentarlos son los siguientes: 

En Materia de lngrcs05: 

-ÚIS participaciones en Impuestos Federales deben 
incremenlarse, ya que si bien éstas aumentan en 
terminos nominales, disminuyen su participación 
porcentual en el total de los ingresos del Sector. 

-E~ un hecho que todos compartim(l.~ el propósito de 
que existan finanzas sanas en el Departamento del 
Distrilo Federal, esto se logrará con el forl¡tb::imien· 
10 de los ingresos propios del Sector, 

-Es conveniente Que los contribuyentes se aproximen 
paulatinamente en el pago de los derechos a los 
costos reales por suministro de agua, eslO debe ha
cerse de manera gradual y con cuolas diferenciadas, 
buscando que paguen más los que más consumen, y 
en la medida que se logre la rec\lperación del salarlo 
minimo en terminos reales y signmca¡ivos. 

-Para mejorar la redistribución queseesl3 proponien
do en el cobro de los dert!Chos de agua, sugerimos se 
reduzcan 10$ derechos en los rangos de 10 a:W M3 y 
de 20 a 30 M3 '1 se repereutan en ajustes a panir del 
rangode60Ml. 

-Es de suma ímponancia contar con una mayor y 
meior comunicae¡ón entre conulbuyentes 'i autori· 
dades en materia fISCal impuestos '1 der'Xhos, 'la que 
cualquíer modífícación en este c.ampo se presta a 
distorsiones. inromprensión y abusos. dcivinuando 
suobjetivobásieo.queescldesostenerelsaneamien· 
to de las finanzas de la dudad, 

-Es fundamental elevar y aumentar la efiCiencia de la 
administración tributaria. con acciones tales como: 
inSi<ilaci6n de medidores. 100ura efectlv<i de medi· 
dores. clasifi<:ación corr«ta de predios en las lOnas 
catastrales emrespondierttes. desregulaeión de !Já· 
ml¡es, fiscalí~ción para el P<igocorrecfO y oportuno 
de impUestOS, entre Otras; ya Que permitIrán una 
mayor <:aptaeíón de recursos. los cuales son necesa~ 
dos para alender los grandes problemas de la capital 
de la Repüblim. 

-Es indispensable que en rorma paralda a la reforma 
riscal propuesta, SI.'! desarm11en intensos programas 
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de <:apacltación para el penona! que labora en las 
Admínislfaciones F¡scales Regionales del Depana~ 
memo del Distrito Federal. ya que son lOs clementos 
que deben estar totalmente compenetrados de 105 
camb)os efectuados en las leYes y ellos son ron quie
nes la ciudadanía en general trata cotidianamente. 

-Es necesario hacer nOLat'Que ron el incremento espe
tado en tos ¡nyesos propios, las participaciones. fe
derales dlsmin uyen porcentualmente denl ro del total 
de ÍOí: in¡tcsos¡ asimismo, k debe reñaJar la dismi
nución Que se prC$J!nta en I«minos nominales y 
reales en las transferencias del Gobierno Federal 
hacia el DepartamenlO' del Distrilo Federal. 

-Es necesario incluir a los vehículos eu)'o motor fun
dona con diese! en los programas de \'el'ificaOOn de 
emisión de gases contaminanu!s, 

-Es de sei\atar!lC que el impul!S!o del 20JIl -sobre nómi
nas cimas imporlantede5dee! puntode yista recau
datoriO' no sufre modtfieadón alguna. 

En Materia de Egresos: 

-Se deb~ reconocer que aun CUando el proyectO del 
Presupuesto de Egresos para 1990 contempla un 
crttimiento real superior al SOJa. es insufiden¡e para 
atender todas las necesidades de esta gran ciudad. 

-Es necesario hacer notar que habrá un incremento en 
términos reales en inversión, obra pública y en el 
ámbito de bieneslar social, cuyos programas se am
plian si&flificativamente, 

-El aumento a las ¡n versiones en obra pública. dará 
lugar a la creación de empleos productivos, E~ nece· 
sario intensificar ~Ias accion~ a lín de abatir el 
desempleo ex¡stentc en la ciudad. 

-En materia de transpone se debe senalar el reinicio 
de las obras del :!W.:lro, medio de traruporte nO eon~ 
tamlnante '1 de amplia cobertura social, alIDque se 
debe mencionar que el presupuestO asignado el Tren 
Ligero cs insuficknte, 

Está pendiente la pre;emadón por pane del sector 
del Plan Integral del Tranij:iotle. 

-La incorporación del Deparu,mento del Dí~mito Fe
deral a la estructura programátka del Gobierno Fe
deral. penn¡¡¡r,i una mejor e'ialuación del 
cumplimiento de los progr.amasy de los presUpUC:SIOS 
aprobndO$, 

-Se debe mencionar que la rcestructuración adminis
trativa de Autotransportes Urbanos de Pasajeros 
RUla-lOO, serárealu.adasin arectar la!; remuneracio
nes de sus trabajadores, 

-Se debe mencionar tamblen el he<:ho de que para 
1 m se pr C\'C un desendeud.am¡ento nctnen las línan
zas del Departamento del Distrito Federal, al ser 
mayores los desembolsos pata el pago de amorti2a~ 
dones, que la oonlra13eíón de nuevos prestamos. 

I 
I 
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-Se r,ecomienda que por su imponancia se comidere 
como ¡lriorilario el programa de Agua Polable, tal I 
como lo sel'laló en su oportunidad csta Asamblea. 

-Se sugiere que las accíones destinadas a la atención i 
de las neccSidade.~ en materia de alimentos, salud y 
proteo;lón social. tanto de la pobladÓn infanta w
mode personas de la tercera edad 'j cuyas familias no 
cOt'man con recursos económicos suficiente<;; amo
nes que ya csHlban contempladas en el programa 
desarrollo y servicios sociales sean wnsideradas tamo 
bién como prioritarias. 

-Es rewmendable incrementur sU5(ancialmeme los 
recursos asignados al programa de vivienda, ya que 
las acciones comprendldasen este progruma bcnefi
cían dircct¡m¡ente a la dase másdesproteg:ida, dando 

, especial atcndón. en este caso, a la regularización de 
la tenencia de la ¡¡erra. 

-Es necesario. por ullimo, consolidar las ges!Íones 
ante la Secretaría de PrOgramación y Presupuesto 
para la aplicación de los nuevO¡ tabuladores de me
jores remuneraciones para el personal de la Policía 
Preventiva. ,. 

Estos ron loscomemariosque a lasinicia!¡v3sde Ley 
de Ing.t$Os, de Hacienda y de Presupaesto. Mttn 10$ 
miembros de la COmisiÓn de Vigilancia de la Adminis
tración Presupueslal y Contable del Oistrito Federal. 
que penenecen a las dislintas fracciones de cs!" Hono
rabJe Asamblea yque fi.man este doeumcmo. 

Muchas gracias, sei'lor Presidenle, 

EL C_ PRESIDE.~TE, Esta Presidencia se da por 
enterada del Informe que laDCdmc Primera Comisión 
envia a la Honorable Cámara de Diputados por medio 
de la Comisión del Distrito Federal, para ser eonsitle
rado en la discusión que sobre !as iniciativas de Ley de 
Ingresos, de reformas a la Ley de Haciendadel Disui¡o 
Federal y Presupuesto de Egeesos del Distrito Federal 
para 1990, lle"'ará a cabo la Honorable Cámara de 
Oipu!ados" 

Continúe la Secretaria con el siguiente asunto del 
Orden del Oia. 

FÁ. C. SECREí ARIO. El sigwente asumo es una 
propucsta sobre giros negros que presenla el ciudadano 
Representante Ramón Sosamontes Herreramoro. Pre
sideme de la Prtmera Comisión. 

EL C. PRESIDENTE. Tiene el uso de la palabra el 
Representante Ramón Sosamomes HeJTeramoro, 

EL C. REPRESENTANTE RAMON SOSAMON~ 
TES HERRERAMORO. Con su perrnlliO, ~iklr Presi
dente. 

Como es de todos conoeido, dentro del perimelro 
rorrespandiente a la Delegación Cuauhtémoc están 
ubicados la mayor parle de los estable.::imientos y giros 
coooddm corno cabarels. reslauranles-bar, bares 'j 

;;antinas. Sin PfC!endervalorar 10('Ofra:loo iuoorrec!a 
de la existencia deestos establecimientos. incluso defen~ 
diendo el derecho de los capitalinos a disfrutar de 
es¡lardmiento Y espectáculos ptiblieos adecuados. es 

evidente que muchos de es10$ giros romerdales no 
cumplen COn las normas stilaladas en diverSOi regla
mentos, como pueden ser el de COnstrucción, el de 
Establecim¡entos Mertantites y lo contenido rcspeao a 
los usos del sueloen Jos planes patt:iales y otros instru· 
mentos jurídicos. 

Indwo, ha sido del dominio publico que en admi_ 
,nutracionespasadas, laexpedlción de permisos y liceo· 
cias para estos ha representado jugosas ganancias para 
autoridadcs de diverso niveL 

Por alfa parte, de Los informes que han presemado 
a eSla Asamblea autoridades de la SccreLarfu General 
de Protección y Vialidad y de la Procur:tduria de Ju$t¡· 
da del Di$lrito Federal tanto al interior de estos es!a
blecimiento$, como en I.a.s zonas cercanas a éstos, existe 
un elevadotadlce de delitos. entre los cuales se cuentan 
robo, lesiones, tráfico de drogas y otros, 

Hemos: COTlocidode acciones par parte del Depana
mento. de la Delegación correspondiente. de la Procu
raduna del Disltito Federal tendientes a regularizar la 
expedición de permisos. y la vigilancia del cumplimiento 
de las normas correspondientes. Sin embargo, contra 
estOS a005 de las autoridades del Departamento del 
Dí,trito Federal, los propietarios de los inmueble¡ han 
procedidn a ampararse. Tenemos conocimiento de que 
en el periodo que ... a de 1986 a 1989 se han ¡}t'omo ... ¡do 
aproximadamente 335 juicios de amparo, de los cuales 
la gran mayoría se han resuelto en conlta, pero s.iempre 
se ha pro-cedldo después de dIo oon una suspensión 
provisional de tos actos, por lo que nuevamente estos 
esUl blecimientos que han violado diferenles cláusulas e 
incluso en donde se han eornetido diversos delitos, han 
prIXedido nuevamente a abr ¡rl05, sí,guiendo, eludiendo 
y vjolando las normas correspondiemes. 

En la Comisión de Seguridad Ptibliw hemos cono
cido de 120 denuncias en contra de muchos de estos 
establecimientos en los cuales se han eumeiido y se 
cometen delitos a diaño. agrediendn a los eiudadanos 
que asisten a ellos o que simplemente ",¡ven a1recledor 
de eUos, 

Las denuncias se han presentado también a la Pro
curaduría, en algunos se ha procedido con el cierre, 
pero como ya he mencionado, casi slempre están am~ 
parados e inciuso se procede después aabrlrloscon una 
orden judicial. 

Con la rmalidad de conocer directamente la proble
mática a la 'tue se enfrenlan las autoridades dd Depar. 
lamentO en vista de que no han podido clausurar en 
defirutiva muchos de eStos establccimienlm; y de las 
acciones que se han emprendido para vigilar el cumpli
míento de: requisilos. de pennísQ$ y vigilar el cwnpli~ 
miento adccuada. de normas, sobre: lodo a la luz del 
nuevo Reglamento de Estabkx:irnlenros Mer~ntíles. 
perosobcc tadoen cuanto a seguridad p'"¡blicapata que 
dejen de rer focos de inseguridad. es que proponemos 
un grupo de companetosel siguiente, 

Punto de Acuerdo 

Un¡ro, Que a través de la Comisión de Seguridild 
Pública y Protección Civil, 5e investiguen todos estos 
hechos demmciados y concluida esta investigación 5e 
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propongan los procedimientos y medidas quede acuer
do a las atribuciones a la Asamblea de Representantes 
del DistlÍ¡o Federal considere per¡ineJ1tes para laS(llu~ 
dón de estOs problemas. 

Firmamosesta propuesta: Maria Teresa Glase. Fer
nando Lozano, Esperanza GÓffiCLMonl, Roberto Or
tega Zurita y Ramón Sosamontes. Muchasgracias. 

EL C. PRESIDENTE. En los términos del artículo 
89. fracción 111. del Reglamemo. se pregunta si hay 
oradores en pen. Oradores en contra. 

No habiendo (lfadores, proce<!a la Secretaria a pre
guntar a la Asamblea, en votación económica, en los 
ténnlnosdcl artículo 89. frac,tión IV y rn de! Reglarnen· 
lO, si es de admitirse para análisis y dictamen la propo
sieión. 

EL C. SECRETARIO, Por inslrueelonesde la Pre
sidencia y en los términos del artículo 89. fracción lV 'i 
97 del Reglamento, se pregunta a los sci\ores Represen
lantes. en votación económica. s¡ están en prO o en 
romra del PuntO de Acuerdo sometido a su eonsidera
ción por el ciudadáno Represenlante Ramón Sosamon
¡es Herreramoro, del Partido de la Revolución 
Democrática. LosqueeMoo porque . ..eadmi¡a, sirvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Lasque e!;I.én pOr la negativa, sírvanse manifestarlo 
poniéndose de pie. 

Admitida para su análisis y dictamen, se!\Qr Presi· 
dente. 

EL C. PRESIDENTE, Túr~ a la Primera Com¡~ 
sión para su análisis y dictamen. 

Continúe la Secrelaria con el siguiente pUntO del 
Orden del Día. 

EL C. SECRETARIO, Propuesta sobre procura
ción de justicia, que prcsenlil el ciudadano Represen
tante Ramón Sosamomes Herreramoro, del Partido de 
la Revolución Democráliea. 

EL C. PRESIDENTE. Tiene el mo de la palábra el 
Representante Ramón Sosamontes Herreramoro. 

ELC.REPRE'SE""'IANTERAMONSOSAMON~ 
TES. Con su permiSO, seoor Presidente. 

Compai\erru Asambleistas: El pasado 2 de diciem
bre sucedió un hecho de los Que poSiblemente ex.istan 
más en esta dudad por los problemas que lamo hemOS 
mencionadú en esta tribuna, de inseguridad pública y 
que nos mueve a que pidamos, desde e.1a Asamblea. 
que estemos atentos para Que estos h.;c:hos no se sumen 
más a la Ilstalarga de la ¡mpunldad, 

Tal coma se denunció ese 2 de diciembre, fue agre
d¡do un jú'ltm llamado Cuallhtémoc Cárdenas Balel y 
fue, según la denuncia. agredido con una navaja, prO
duciéndole cm1es en la cara 'f otras partes del cuerpo. 
tal romo se demostró en la misma Procuraduría ante 
los peritos médicos, 

Nos llama a la preocupación no sólo porque es un 
ciudadano dI! nuestra capital 'i que fue objeto de una 
agresión, sino ¡amblen que puede ser, ¡a! coroo lo 
expresó este joven, que pueda ser no sólo por la parte 
violenta, sino ademas por mOLivos polHicoq , cuando 
mencionó el, en la denuncia, que le dijeron que ya dejen 
de CS1ar armando lios: en Mictloacán. 

R<;le hfo(:tlo. de púr si púr una Stmple agresión, debe 
llamarnos II la Asamblea, como decía yo, a Que vigilá
ramos y reprooujeramos más nuestras a.r.oncs para 
que hubiera una plena seguridad en nuestra ciudad. 

La denuncia fue presentada el5 dediciembte y fue 
respondida púr la Procucaduria a traves de Ignacio 
Morales Lechuga, Procurador del Oisll'itO Federal, 
comprometiendose a que habrá C!ita investigaelón a 
fondo y que asegura que habrá un cumplimiento deesa 
institudónde acuerdo y apegado aderocho y con buena 
r,_ 

NosOlros Queremos tomar esea carta de Morales 
Lechuga, carta pública, romo un compromiso y eXlen
<leda a esta Asamblea para que también eslemos pen~ 
dientes. no sólo por el caso de que sea un hijo de uno 
de los dírígentes prineipales de m¡ partido, síno porque 
es un eíudadaoo y como cualquler otrQ ciudadano 
también debe tener esta seguridad de que no debe ser 
objeto de violeneia en su caPital. Sobre todo la ¡nvest]" 
gaeión que:se lleve a fondo por la Procuraduria 'j de 
buena fe, eOffiO se dice, aclare si es o no, rue o no po. 
motivos polítlcos esta agresión. 

Los dos hechos, lanto la denuncia pre5enlada el 
pasado 5 de diciembre, eomo e[ eompromi.so de Mora
les. Lochusa. debeo ser comados por nuestra Comismn 
deAdministración de Justtcía yen uso de wsatn'bueto
ncj¡. como 10 ha venido haciendo con todas las denun. 
das que: se han heeho aquí. no sólo pida la información 
a esa Pro¡;uraduria del Distrito Federal. sino también, 
romo lo ha heclto en OltoS caso;:; de denuncias que $(' 

han presentado en esla Asamblea, haga el seguimiento 
del mismo. 

Nosotros queremos pensar también de buena fe, 
que no fue lIna agresión por motivos políticos, que 00 

fue así, porque nuestra ciudad no merece ese tipo de: 
acciollC$ polítiC<lS, que no fo son desde luego, sino al 
contrario. un claro y limpio juego en relación de fas. 
partidos políticos 'j el debate fuene perO respetuoso 
entre las ideas que existan en nUestra ciudad. 

En ese sentido es que pido que esta denuncia queja 
hacemos nuestra como 10 haríamos ecn eualquier otro 
ciudadano, se turne a la Comisión de Administración 
de Justida y esta proceda. oomo 10 ha venido haciendo 
con otras denuncias y nos pudiera dar posteriormente 
un informe, como lo hace en su trabajo, sobre tooo el 
Presidente de la misma, Víctor Ordui'la. 

Eso es tooo, gracias. 

EL C. PRESIDENTF •. En los termlnos del articulo 
89. ftac(:{ón Hl, del Reglamento, se: pregunta si hay 
otadores en prQ. 

EL C. REPRESENTAN'lE FERNANDO ORTlZ 
ARANA. (Desdesu curul). Sei'lOr Presldenle, nosee:s!á 

, 
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prcsenlando una proposición, es una denuncia la que 
está presentando el compaf\ero. 

EL C. PRESIDENTE, Esta Presidencia rectifica y 
se da por enterada. Turnese a la 11 Comisión, 

Continue la SOO'etaria con el siguiente punto del 
Oiden del Dta. 

ELC. SECRETARIO, Es una denuncia en materia 
de comercio que presema la eíudadana Representanle 
Beatriz Gallardo, del PFCRN. 

LA e, REPRESENTA:'IlTE BEAIRIZGALLAR~ 
DO. Compal\eras y compai\eros; EnC$1aocasión '1 anle 
la indignación que tengo por aclOS injustos y rcpresivos 
de las autoridades del Departamento del Distrito Fec:k· 
ral, no vengo a declararme en huelga de hambre, no 
vengO con el propósito de que se aprueben pam los 
trabajadores rewmeudaciones al Ejecutivo para incre-
mClllarles el 200o/~ a su deteriorado- salario. Vengo a 
esta tribuna a exigir que I!!;ta Soberarua cumpla Con el 
compromiso establecido en la loma de protesta que 
h¡eimos, de cumplir '1 haccr cumplir la Constitución. 

Ahora exigímus que este prlneipio soberano expre
sado en el anicuJo 50, cons¡i¡ucional, se cumpf¡qmra 
lJlJ grupo de mexicanos que les hah negado este dere~ 
cho. 

Hemos dado UlJa batalla desde hace cuatro aflOs, 
fe-cha posterior a los sismos; cuando tuve oportunidad 
en la Cámara de D¡pu¡adn~ en la un Legl.'ó]atura, de 
asumirla defensa dealgunos cnmerciantes del Mereedo 
de Jamaica y de alguna~ zonas del Distrito Federal, 
eomo es el caso de Portales. Tuvimos oeasión ClJ diver
sas comparecencias dd aquel entonces Regente Ramón 
Aguiac Velitquez, de denunciar la represión emonces 
de la Delegada Kena Morenu, que pre!endia desalojar; 
los, Se bicieron convenios para regulariz.ar la estancia 
en ese lugar, pero desgraciadamente ~da cambio de 
funcionarios haee l>U5 propias reglas Y. en consecuen· 
cia, este tipo de trabajadores no asalariados siempre 
salen pagando los plalo!> rotos, 

Se enfrentaron a dos C""ilmbios de Delegados Politi
cos '1, el ultimo de estos, trala nUe\·arneme con crilerios 
totalmente alejados de la rcatidad, de establecer, entre 
comillas, el reordelJamienwdeamblllan!e¡¡. Es un prilJ' 
cipio universal del derecho, qlJe los que son primeros 
en tiempo, $on primeros en derecbo yestos comereian
tes lienen una anligüedadenese tugarde más de30aiios 
y con pruebas cn la mano, compañeros. 

Hasta ahora. las autoridades delegadonales de la 
Benito Juárez, estableciendo de manera unilateral los 
criterios, entre comillas, de reordenamicnto y con una 
óplica limitada y estrecha. en cuanto a la problemática 
del Jugar y sus anlC«!denles, pretenden llevar a cabo 
una colJcertadón. entre comillas, que se hacc.preferen
temente, no con 105 ambulantes de la zona, sino con la 
mesa directiva de los locatarios del Mercado de Porta
les, con cl objeüvQdc scrpuntal de presión c, inclusive, 
de provocación, bajo !os hilos dc control de los funcio
narios delegacionalcs, 

D¡~n qlJC tienen mayor peso la presión de 500 
locatarios quee5\au a mas de 250 metros de la zona del 

mercado, frente a un pequeño grupo de comerciantes 
ambulantes, que no le han enlrado a Jos bombaws de 
pesar. para alimentar la corrupción de funcionarios 
menores y bay quien diee por alli, que se le han dado a 
los funcionarios más de 250 millones de pesos. 

Compañeras y compañeros: Ha« un par de dias 
esta Soberaolaaprobó una propuesta en torno a que las 
medid.ll.5 establecidas para el Centro Hjs~órico, con 
respeto a los comerciantes ambulantes, se pudiera ge
neralizar en el Distrito Federal, Deseamos profunda
mente que Jos acuerdos '1 resoluciones que emanen de 
esta Asamblea sean acuerdos ewnplídos por la.~ djferen· 
tes instancias de gohierno en el Distrito Federal, sin 
meooscabo de los intereses de grupos O de tipo cronó· 
mico. 

Yo ereo que el CenlfO Hislórioo, que las zonas 
delemlinadas para que esos. mexicanos trabajen, dcbc 
es1ablecerse con plenos criterios de equidad y justiCia, 
Pero aquí nose vale, eompall.eros, queencste caso, una 
de las principales zonas del Distrito federal, el Centro 
Histórico.sea para un grupo o ünicamente paraa!guna 
que está llevándose a sus bolsillos millones y millones 
de pesos. 

Nuestra voz se alza a favor de estoS mexicanos que 
tienen derecho a comer. Ya el compal\ero Osear Delga
do hace un mOO1e!l(O deda que la salud es un elcmCllto 
indispensable de desarrollo en nuestra nación yen el 
mundo. Efec(jvarnCllte. Pero para tener salud necesita
mos comer y para comer, neces¡tamos trabajo. 

Compañeros, la decisión es nuestra que (rogamos 
un estado de derecho, un estado de legalidad constitu
cional. 

EL C. PRESIDE."IITE, Esta Presidencia se da por 
enterada. Continue la Seeretaria con el siguieme asunto 
del Orden del Día, 

EL e, SECRETARIO, Inter"'enciÓnsobre el aniver~ 
sario de la Dtclaraciónlntemaciollal de ros Derechos 
Humanos, que presCllla la ciudadana ReprC$Mtante 
Oracie!a Rojas Cruz, del Partido de la RevoluciólJ -
Democrá[ica, 

EL e, PRESIDENTE. Tiene el uso de la palabra la 
Representante Oraciela Rojas Cruz, 

LA C. REPRESENTANTE GRACIELA ROJAS 
CRliZ. (Desde su curu1). Do;lino. 

EL C. PRESIDE!\'TE. Declina. (;Qnlillúe la Secre
taria con el siguíeote asunto de! Orden del Dla. 

EL e, SECREl'ARIO. Señor Presidente, se han 
agotado los asuntos en cartera, se va a proceder a dar 
lectura al Orden dd Dla de la siguientc sesiÓn, 

"$cs:¡ón publica ordinaria del 11 de diciembre de 
1989. ' 

Orden del Dia: 

Apíobación dd ACla de la sesión antcdOf. 



" 
Los demás asuntos ron los que dé cuenta la Secre~ 

lana, • 

EL C. PRE;IDENT& Se levallla la sesión y se cita 
para la que tendrá !upr el lunes 1I dedI(::iembre a las , 
11:00 horas:, 

(Se levantó la sesión a fas 13:50 hOl1ls) 

1 DE me. 1989 
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