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~Que presenta la Quinta Comisíón, sobre la dc
nuntia en relación a la comcrciali7.aciÓn de pro· 
du<:(t)s subsidiados y los requisitos que exige 
UCONSA para atender a la población 

~Que presenta la Quinta Comisión. sobre la pro
puesta para'que los comerciantes entreguen fac
tura, garnn lÍa y comproban le de la procedencia de 
las mercandas 

~Que presenta la Tercera Comisión. sObre la 
propuesta para crear una comisión pluripartidis
la para elaborar un proyeclo habitacional y de 
regeneración urbana en el Centro Histórico 

-Que prescnta la Séptíma Comisión, sobre una 

IAsamblea NUM,t! 

A las 11:05horasEL C. PRESIDENTE.~ Proceda 
a pasar lista de asistencia. Se ruega: a los señores 
Reprcscntantes pasar a ocupar sus lugares. 

EL C. SECRli.'TARIO JU¡\.N JESUS FLORF.5 
MUÑOZ.~ Se va a proceder a pasar lista de asís~ 
tencia a lOS ciudadanos Representantes. 

$ctíor Presídente. hay 45 Representantes. Hay 
quórum. 

Además, esta Secretaría le informa que hay 10 
compatíeros en comisión en el Salón Verde. 

EL C. PRESlnENTE.~ Hay una asistencia de 45, 
se abre la sesión. 

Pr0ce4a la Sc.crew.rla a dar lectura del Or;;1en del 
Dra de esta sesión. 

ELe. SECRETARIO.- "Sesión pública ordinaria 
del 27 de abril de 1991. Segundo pcrlodot tercer 
año. 

Orden del Día 

propucsta re!ati,,-aacursosdecducatíónvialalos Aprobación del Acta de la sesión anterior. 
choferes de transportes públicos 

-Que prcscnla la Quinta Comisión sobre abasto 
de productos básicos en el Disuito FederaJ 

..Que presenta la Quinl3. Comis¡ónsobre precios 
oficiales, pesas y medidas 

Dictámenes de primcra lectura: 

~Dos de Ja Quinta Comisión sobre LlCONSA y 
sobreoomcrcio ilegal de productos exl ranjcros en 
el Distrito Federal. 

wUno (Je la Tercera Comisión sobre problemas de 
-Queprescn1a laSéptimaComísi6nsobreseñales vivicndacn el Ccnlr~ Histórico de la ciudad yde 
preventivas y disposílivos viales en hospilalcs: y regeneración urbana, 
asilos 

-Uno de la Séptima Comisión para establecer 
PROPOSlCIONES cursos de capacitación vial para conductores de 

microbuses. 
PRESIDENCIA DEL C. REPRF.5ENTANTE 

JUAN JOSE CASTILLO MOTA Dictámenes de segunda Icctura: 

j-
, 
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-Dos de 1a Quinta Comisión, sobre abaslo de 
productos básicos en el Distrito Federal y sobre 
precios oficiales, pesas y medidas. 

-Unadc la Séptima COmisión, sobrcseñalcs pre
ventivas y diSpositivos viaJes en hospitales y asi· 
los. 

Propuesta para quesercstituyael nombre de una 
calle de la colonia PoJanoo. 

y fos dcmá'i asuntoscon quedÓ cuenta esla Secre
taria." 

Cumplido, sefior Presidente. 

EL C. PRF.sIDENTE..· Proceda la SecretarIa con 
el primer pUntO del Orden del Dta. 

EL C. SECRETARIO.- Setior Presidente, esla 
Se<:retarfa le informa que ha sido dislribufda con 
fundamento en el articulo 74> 1ercer párrafo, del 
Reglamento Interior deesta Asamblea,el Aceaa 
los sefl:ores COOrdinadores de las fraCCiones parti. 
distas, por lo que solicitamos s u autorización para 
preguntar a la Asamblea si es de aprobarse.. 

EL C. PRESIDENTE.- Pr~a. sefior Sccr~ta· 
rlo. 

EL C. SF.CRETARIO.~ E~tá a consideración el 
Acta. 

No habiendo quien haga uso de la palabra, en 
votación eoonómíca, se pregunta si se aprueba. 
Los quecstén por la afirmativa sírvanse manifes· 
tarJo poniéndose de pie. 

Los que cst6n por)a negativa. 

Aprobada, señor Presidente. 

'"ACfA DE LA SESION ORDINARIA DE LA 
PRIMERA ASAMBLEA DE REPRESENTAN· 
TES DEL DISTRITO FEDERAL. CORRES· 
PONDlENTE AL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER 
AÑo DE EJERCICIO. CELEBRADA EL OlA 
VElNI1SEISDEABRILDEMILNOVECIEN· 
TOS NOVENTA Y UNO. 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTANTE 
HUMBERTO PLIEGO ARENAS 

En la Ciudad de México. a las once horas con 
quince minutos del dra veintiséis de abril de m'U 
novccicmosnoventay uno,la Presidencia declara 
abierta la sesión' una vez que la Secretaria mani· 
fiesta una asislencia de cincuenta y dos ciud.ada~ 
nos Represenlantes. 

Se da lectura al Orden del Dla y habiéndose· 
repartido el acta deJascsión anlerior alas [roedo
nes panidisw.cn votación económica se pmgun
La si se aprueba. Aprobada. 

Se procede al desahogo del Orden del Día. 

Hace uso de la ~labra el Representante Manuel 
Castro y del VaÍle del Panido Aeción Naclonal, 
para proponer algunas refOrmas al Reglamento 
de Tránsito del Distrito FederaL Se turnan a la 
Séptiffil) Comisión para su análisis y dictamen. 

Hace uso d~ la tribuna el Represenlanle Jesús 
Ram rrcz Ndñez. para dar lc.ctura a un dictamen de 
la Quinta Comisión sobro abasto de productos 
bási«;os en el Distrito Federal, formulando, pre
vituncnte. algunas consideraciones sobre este 
problema. Es de primera leclura. 

Hace usodc la palabra el Rcpresenlanle Roberto 
CastellanosTo-..'ar para dar lectura a un dictamen 
de la Quinta Q.lmisión sobre la propuesta para 
quese forme un grupo de inspectores voluntaríos 
con la autorización de la Secretarfa de Comer;;:io 
'i Fomento Industrial. a efecto de vigilar los pre· 
cios oficiales, pesos 'i medidas en relación con los 
artículos de consumo popular. Es de primera 
lectura. 

Hace uso de la tribUna la Representante Guada
lupe Gómez Monl. para dar lectura a un dictamen 
de la Séptima COmi .. 16n sobre la propuesta de la 
misma Representante¡ para colocar sel\ales pre
ventiV3.s y dispositivos eIÍ los hOSpitales. asilos y 
centros de la terccra edad. Es de primera lectura. 

Dictámenes de segunda leclura. 

La Asamblea dispensa la segunda leclura del 
dicLamen de la Quinta COmisión sobre abasto y 
comerdalización de aUmentos en el Distrito 
Federal. A solicitud del Representante Manuel 
Castro'idel Vaileseda lectura a los puntos resó· 
lutivos de dichodicUimen y,sin qucffiOltvedebate 
se aprueba por cuarenta y nueve vOlos. 
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Igualmente sedispcnsa la segunda lectura dedos 
dictámenes de la Sexta Olmisión, el primero sobre 
cenlrosde integración juvenil ysobrela crcadón 
dc un sistema de coordinación. diagnóstico e in~ 
formación en la protección de menores.andanos 
'i discapacitados. el segundo. 

Se somete a discusión el primero dCdi;;hos dictá
menes '1, sin que motivc debate, se aprueba pbr 
cuarenta '1 seis votos. Asimismo, se somete a 
discusión el segundo de dichos dlclámencs, y se 
abre d registro de oradores. 

Para apoyar el dictamen de referencia, hace uso 
de la paIabra el Representante I-crnando Lozano 
Pérezy considerándose suficientemente discuti
do,se pone a votacíón,aprobándosc por cuarenta 
'1 siele votos, 

La Secrelaría da lectura al punto rcsolu\jvo del 
dictamen de la SCptima Comisión, relativo a la 
nomenclatura urbana del Distrito Federal Se 
somete a discusión. y. sin que motive debale. se 
aprueba por cuarenta y seis votos. 

La Asamblea dispensa la segunda lectura de un 
dictamen de la Tercera Comisión, sobre la pro
puesta para que se declare zona de reserva ecoló
gica la Barranca del RfoMixcQac. Sin que mmive 
debate, se aprueba por cuarenta y ocho VOIOS. 

También, se dispensa la segunlla lectura de otro 
dictamen de la Terrera Comisión, sobre la pro
puesta para que se rcspete el ReglamentO de 
ZonificaciÓn del Distrito Federal,en etárea de la 
Barranca ;je1 Rio Mixcoac, y se somcte a discuw 
sión. . 

Hace uso de la palabra la Representante Espe
ranza Gómez MOnl para solicitar que en los 
convcníos a que se refiere· dicho dictamen. se 
tomen en consideración algunas medidas que 
propone en Su intervención, 

Considerándose suficientemente disculido el 
dictamen, se aprueba por cuarenla y sIcle votos. 

Se dispensa la segunda lectura de ouo dictamen 
de la Tercera Comisión, sobre el probíema dc la 
vivienda en el Centro Histórico de )a Ciudad de 
México. S1n que motive debate. se aprueba. por 
cuarenta y nueve votos. 

Tambiénla Asamblea dispensa ¡asegunda lectura 
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del dictamen sobre la rebabilltación '1 mejora de 
la unidad habitadorud LaEsperanza enJa colonia 
Narwrtc de csta ciudad. Sin que motive debate,. 
se aprucba por t.'1Jarenla '1 sfete ~lOS. 

Hace uso de la palabra el Representante Jorge 
Mario Sánchez SoHs del Partido Revolucionario 
Institucional. para dar lectura ti un documento 
dirigido al Jefe del Departamento del Dlslri¡o 
Federal. por la5c;({a Comisión dcesta Asamblea. 
en el queseconlicncnalgunos pronunciamientos 
para mejorar los salarios de los maestros en el 
Distrito Federal, dOlarlos de vlvíendas. bonos de 
transporte yacccso a espectáculos clvico..cuUura
les pata su mejor e.llparcimiento. 

Para referirse al documento anterior, 'f funda w 

mentar la firma del Partido Popular Socialista en 
el mfsmo., hace uso de la palabra el Represelltan~ 
te Frandsco Leonardo Saavedra. 

También para cxprc.sarstlS raL.onamicntos en tomo 
al coOlen¡dodcldocumcOlocn cucslión, hace uso 
de la palabra la Reprcsentante Rodo Bucoa 
Cuervo del Partido de la Revolución Dcmocráti~ 
ca. 

Hace uso de la palabra el Representante Jorge 
Mario Sánch.ez Solís para reiterar los puntos de 
visla de su partido, el Revolucionario Institucio~ 
na! en tomo a la problemátlc.a magisterial. 

igualmente, hace uso de la palabra el Represen~ 
tanlC Flavio Oonzález Oonzález, del Partido A«ión 
Nacional, para scfialar que su partido no firmó el 
comunicado de referencia, en viUud de que con
sidefÓ que el Deparlamento del Distrito Federal 
no es la autoridad ejecutiva para resolver defini~ 
livamcntc este problema y que el mísmo debería 
iralarw direclamenle con el Secretario de Educa
ción Pública. 

Igualmente' el Representante AlbertO Antonio 
Moreno ('..alín formula algunos comentarios en 
relación a este mismo documento. 

El C. Prcsidcntedeclara: Esta Presidencia exp~~. 
sa de manera muy especial que saluda el hecho 
hlstórico del encuentro enlreros Representantes 
de la Asamblea del Distrito Federal con los eduw 
cadores de México y con ese documento solída no, 
para que el Sindicato Nacional de TrabQ.jadorcs 
de la EducaciÓn Jmpufse la lueha por la dignifica~ 
dón del magisterio; la lucha por la defensa de la 
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escuela popular tan grata al pueblo de Mtxico y 
por ladcfensa de los principios del art{c;uloter«? 
ro oonstitucional, y expresa que se hará llegar 
dícho documento al Jefe del Departamento de! 
Distrito Federal y a la Secretarra de Educación 
Pública. 

Hace uso de la palabra el Representante HéclOr 
Calderón Hermosa del Partido Auténtico de la 
Rcvolucíón Mexicana, para roferirscal problema 
de la contaminación en la Ciudad de México y 
para contribuir a su solución, propone que la 
Asamblea de Rcprescntantc.'\.3 uavésde la Cuar
ta Comísión. proponga a la Secretaria de Desa· 
rroilo Urbano y Eoologfa y al Departamento del 
DiSlrilO Federal,la elaboración de las bases para 
la celebración de un COnCurso nacional o local al 
cual se convoque a las instituciones cduonivas 
involucradas, en investigación lecnológica e in
ventiva, a sindicato$, asociaciones de itwcntOfes y 
al pÚblico en general, para que prcsenlcn en un 
lapso no mayor dcscis mescsdiscños, YIlrOlotipoS 
que sean de su propiacrcación para la fabricación 
de purificadores de aire en sus cinco calcgorfas; 
domesticos para el interior de vchlculos COlecti
vos e im.livíduales, para edificios, y centros de 
reunión, para exteriores y para motores de com
busti6n inlerna, 

En relaci6n a esta propuesla, hace uso de la 
palabra el Represelltante Rcn6 Torres Bejarano 
del Partido de la Revoluci6n Dcmocrática,quien 
por su parle, propone que esle concurso que 
sugiere el Representante Calderón Hermosa, se 
ampliara para dispositivos y sistemas de ¡ngcnie~ 
ría, para combatir la contaminación en 10 general: 
agua, aíre. suelo y tamblen para dispositivos p.ara 
el uso racional y ahorro de cllerg~!icos en la 
Ciudad de Méxiw. 

Hace uso de la palabra el Representanle Roberto 
González Alcalá del Panidú RCV(Ilucíonario Ins
tlludonal, para señalar que su p.anido apoya la 
propuesta del ingeniero Calderón Hermosa, ya: 
que. con eUase podrá wnlribuir a un esfuC17.oque 
es un compromiso de lasocicdad. el gobierno y los 
Representantes. 

Se admlte la proposición del Represen1ante Q¡l~ 
derón Hermosa ysc lurna, para su análisis 'i dic
tamen a las Comísíones Cuarta y Décima. 

Hace uso de la palabra el Represen13nte H6ctor 
Ramirez Cuéllar del Parlído Popular Socialisla, 

para referirse al encarecimiento de medicinas en 
la Ciudad de México. 

Enscguidahacc usodc la tribuna la Representan· 
te Rocío Huerta Cuervodcl Partido deja Revolu. 
ción Democrática. para formuiar una propuesta 
que lambl~n firman los Representantes Manuel 
Diaz Infante, René Torres Rejarano, Onosandro 
treja, Beatriz úauardo y Humberto Pliego Are~ 
nas. en los siguientes términOs: 

Qucesta Asamblcade Representantes scdirija al 
Jefe del Dcpanamenlo del Distrito Federal para 
quca travé<;dela Presidencia de la misma.se baga 
sabera dicho fu ncionario el interés dccstceuerpo 
colegiaoo res.pecIo a la transformaciún en área 
verde y/o reserva etoI6giC3, de Jos terrenos en 
do nde sedcsarroUab3n los. procesos de refinación 
e industrial ¡".ación de bid fOC3rb uros de la Refine
rfa 18 de Manó, Delegación Miguel Hidalgo. y 
que también es de interés deesla Asamblea cono
cer en su mOmenlo el proycclO, el costo y los 
plazos de ejecuciÓn r~pc:ctivos. 

En favor de la propuesta anterior, hacen uso de la 
palabra los Reprcsentantcs Manuel Díaz Infanle 
del Partido Revolucionario Institucional, y Jesús 
Ramfrez Núfie7~ 

Se admite y se turna a la Cuarta Comisión para 
que gire los oficios respectivos al Departamento 
del Distrilo Federal. 

Hace uso de la tribuna el Representante Tomás 
Q¡rmon3 Jjm~nez del Partido Acción· Nacional, 
para referirse al desalojo de que fueron víctimas 
vecinos de las calles de Chihuahua en la colonia 
Progreso Tíl.apán y solicita que se investigue el 
estadoqueguardaeljuiciodeamparoquepromo~ 
vieron COntra dichodcsalojoasf como la presunta 
responsabIlidad de abusodeauIOridad dequienes 
lo llevaron a cabo. 

Se turna 3 la Segunda Comisión para el cumpli
miento de esta petíción. 

Agotados los asuntos en cartera. se da lectura al 
orden del día de la pr6xima sesión. 

A las catorce boras condíez minutos,se levanta la 
sesión y se día para la que tendrá lugar el dia de 
mañana. veintisie!e de abril, a las once horas," 

ELC. PRESJDEN1'K- Proceda la Sccretarra con 
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el primer punto de la Orden del Dra. 

EL C. SECRET ARIO.- El primer punto es un 
dictamen de la Quinta Comisión, sobre LlCON
SA. 

EL C. PRE..¡¡;IDENTE.- Tieneel uso de la palabra 
el señor Representante Juan Arai7.a Cabralcs, del 
Partido Revolucionario Jnstitucional. 

EL C. REPRESENTANTE' JUAN ARAIZA 
CARRALES.- Consu permiso, sefior Presidente. 

Compaiíeras y compatieros Asamble[stas, voy a 
dar lectura al dictamen deta Quinta Comisión,de 
Abasto y Disrritmción de Alimentos, Mercados, 
Rastros, Establecimientos Mercanlilesy Comcr~ 
cio en Vía Páblica,que dice asf: 

"Honorable Asamblea: 

A la Quinta Comisión. fue turnada para su estu
dio. con fecha 13 de diciembre de 1989, Y para su 
análisis ydictamen,la denuncia sobre los procedi
mientos y la exigencia de múIriples requisitos que 
requiere la empresa LlCONSA para expedir sus 
produCtOS, p'resentada por el ciudadano Repre
sentante don Alfredo De la ROsa Olgufn,del gru
po parlidistadeJ Partido del Frcnte Cardcnistadc 
Reconstrucción Nacional 

Una vez ana1i7.ada la propuesta de rcrerencia y 
valorando el aho contenido social de su plantea
miento, los integrantes de esta Comisión. ron 
fundamento en 105: artículos 43.44 Y 51 de la Ley 
Orgánica deJa Asamblea,someten a la considera
ción de usledes, el presetlle: . 

Dictamen 

Primero. Los términos de la propuesta, refieren 
una denuncia espedClca a la empresa l..eche In
dustrializada Conasupo, S. A de C. V., por los 
múlliples requisilos exigWos por ella, para o(or
gar la tarjeta de dolación de leche, haciendo bin
capié. deque precisamente por esos requisitos. se 
excluye a familiasqueseconslderan más necesita· 
das. corno seria, como es el caso de los desemplea
dos y de los subcmpleados. factores que se han 
asentado en estos úllimos años en el DiSlrito 
Federal y que por consiguiente, no cuentan ron' 
un recibo desa!ario percibido o la constancia dd 
Registro Federal de CaUSllll,tes. 
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Al indicarqueexciuyea (ammasen tíltima ínstan
cia, a 105: que se están afectando son los nin05:, 
puesto que la leche es un alimento eseneial para 
su desarrolloyque bien sea por insufielenciaen el 
abasto, ineficiencia o por especulación. lo cierro 
es que, este producto se adquiere a precios inal
canzables para muchas familias y alln ~, a las 
personas adultas únicamente les dota dellfquido. 
presentando la constancia médica provcnientedc 
una institución ptíblica de salud. de lo que se 
deduce de que sin esta constancia no pueden ser 
beneficiados por los servicios de UCONSA. 

Por todo lo anterior, esta Asamblea de Repre
sentantes como órgano d~ representación ciuda
dana, no tiene facultades para llevar a Clboaccio~ 
nes que sean ejecutivas en la materia planteada, 
pero consciente de la problem~htca de que se 
habla. comunicó a la empresa Leche Industriali
zada Conasupo, la denuncia hecha por el Repre-. 
sentante De la Rosa. Olgufn yen su respuesta a los 
hechos que esa denuncia se establecen! en térmi~ 
nos generales se dice lo siguiente: 

Que la CONASUPO. se ha propuesto wentifiClr 
y ubiClr a la poblaci6n de zonas urbanas margina
das en todo el pafsycomo. estrategia de modern¡~ 
7.ación. para ella es convenienle la integración de 
un padrón de beneficiarios aClualesy potenciales 
de csosservidos. Y que en la inregracíón de ese 
padrón, panicipan coordinadamente tres de sus 
filiales, que son: la Distribuidora Conasupo, S. A 
de C. V., Leche Industrializada Comlsupo, y la 
Impulsora del Pequcfío Comercio. 

Que por ello., el padrón, será el instrumenlo que 
servirá para realizar y ejecutar una mejor planea
ción y operaCión del abasto de aquellos proouetos 
que se consideran básicos, para la pobtaciónyque 
realmente constituye el objetivo primordial de 
todo el sistema. 

Que en lo referente a Leche Industrializada Co
nasupo. ese instrumento perm ¡lirá am pUar subsi
dios y hacerlos más transparentes yselcctivos, in
cidiendo de manera determinante, en beneficio 
de la pOblación que debe beneficiarse corno son, 
las familias descctores populares, los desemplca~ 
dos, los desempleados y subcmpleados y sobre 
estos 111timos, aquellos que tengan hasta dosveces 
y medio el salario mínimo y con hijos de basta 12 
años de edad> mujeres embarazadas y pelSOnas 
mayores de edad que requief3n del lácteo por 
prescripción médica como se dijo antes. 



6 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.12 27 ABRIL 1991 

Cabe reiterar que los dalos de información que 
solicita la empresa ti. lravésdesu encuesta, tiene la 
finalidad de medir la cobertura qucdcbc hacer y 
ampliar Su programa social. de acuerdo con las 
necesidades de la población por ello analizando 
.los puntos referidos, hay según obServa la Comi
sión, Una confusiÓn en la materia que nos ocupa. 
Porque por un lado se crea~ por una completa 
(a113 deinformación por partcj1cLICONSA, cuál 
es el pOlencial y también acerca de las personas 
quese eneucnlran encargadas de haecr eficiente 
el servicio de sus lecherías y es ahí, donde se 
generan los problemas que se han presentado. 
por la falta de una información completa, aunque 
sc3rgumenta.que la falta dedatossefialados pues 
muchas veces son atrlbuibles a que no Jos sumi~ 
nisuá la población a la que se debe beneficiar, 

Por todo lo anteriormente expuesto y dada la 
importancia que se tiene. en este problema, se 
emilen los siguienles: 

Pumos Resolutivos 

Primero,- Glrc.se alenta comunicación a CONA
SUPO, S. A, para que en la medida desusalribu
clones legales, lomen las medidas que eslime 
pcrtlenenlcs, para evltar en lo subsecuente, con
fusión o errónea intcrprelación de los datos que 
se piden a los beneficiarios y con la alenta stípUca 
de que informe a esta Honorable .Asamblea, lo 
que sobre el particular hubiere adoptado, 

Segundo.- Gírese atenta comunicación a la Pro
curaduria Federal del Consumidor. para que in~ 

'ICJVenga con efcclividad ante las quejas de los 
consumidores, referenles a la alrerací6n del pre. 
cio del lácleo, y con la stípUc.a dcque también,co
munique a la Asamblea, las medidas quc adopte. 

Sala de Comisiones dela Asamblea de Reprcsen~ 
tanles del Distr¡to Federal. México, D. F., a 3 de 
enero de 1991. 

Firman: el Presídenlc., Juan José Castillo Mola y 
los Represenlanles; Francisco Leonardo Saave~ 
dra, Manuel Castro del Valle, Juan Hoffman Calo, 
Juan Jesús Flores Mu(¡oz., Joaquín López Maní. 
ne:z., Roberto Castellanos Tovar, Gmcida Rojas 
Cruz., BUsco Roo Sear, Fernando Lerdo de Teja
da. María de! Carmen Del Olmo LOpez., Andrés 
Roberto Ortega Zurita. Maña Teresa GIase Ortfz. 
Alberto Antonio Moreno Colín. Jorge Mario Ji
ménez Valadéz. Lorenzo Reynoso, Jesús Ram{-

rel. Núfiez, Alfonso Hidalgo, Oscar Delgado y 
quien ha lefdo es!O." . 

Muchas gradas compatleros. 

EL C. PRFSIDENTE,- Se llene por príme~ 
lectura. 

Conlintíe con eJ segundo punto de la Orden del 
Dla, 

EL C. SECRETARIO ... El siguiente punto es un 
dictamen de primera lectura de la Quinta Comí~ 
sido. sobre comercio ilegal de productoscxtranje
ros en el Distrito Federal. 

El. e, PRE'SIDENTE.~ Se ruega al Representan
le Francisco Leonardo Saavcdra hacer uso de la 
palabra. 

EL e, REPRESENTANTE FRANCISCO LEO
NARDO SAA VEDRA .• Gracias seoor Presiden
te, 

"Honorable Asamblea: 

A la Quinta Comisión, fue turnada para su estu
dio con fecha 13 de diciembre de 1939, para su -
análisis y dictamen correspondiente, la propues
la. sobre COmercio ilegal de producloS eXlranje
ros, sin expedir factura o garanHa de los misrnOli, 
presentada por el ciudadano Representante-Al
berto Antonio Moreno Colín, Representante 
Independiente, 

Una ve ... analizada la propuesta de referencia y 
valorado el alto contenido social desu plantea~ 
miento. los inlegrantes de esta Com¡sión, con 
fundamento en los artículos 43,44 y 51 de la Ley 
Orgánica de la Asamblea de Rcprcsenlantes del 
Distrito Federal. someten a la consideraci6n del 
pleno de este 6rgano de rcprcseníactón ciudada
na, el presente: 

Dictamen 

El problema a queso refiere la propuesta, por su 
lrascendencia y porque reneja una situación 
anómala quee.s preciso combatir. requiere quese 
haga del conocimiento de todas las autoridades 
que tienen intervención, tanto en la introducción, 
como en la distribución y vcnta, de productos 
extranjeros. a efecto dequc,dcntro dclámbitode 
sus facultades legalés, determinen las medid$$ 
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apropiadas para rombatirdicha situación irregu
lar y otorgar a1 consumidor. las garantías necesa
rias, nos610en cuanto acalídady precioadccuado 
del producto, sino también de manlenimlento y 
de servicio de refacción, que requiere en el uso de 
los biencs a que se hace referencia, en la propucs~ 
la a cstudio, 

Por 10 anles expuesto, cualquier esfuer7.0. aelivi
dad y gestión que se realice, cs bueno y, aún mejor 
sí se logran los objetivos, por ello, se somete a la 
consideración. de esta Honorable Asamblea, el 
siguiente: 

Punlo Resolutivo 

Unko.- Hágase del conocimiento de la Secreta· 
ría de HaciendayCrédito PúbJico,de la Tcsoreria 
General de la Federación, de la Secretarfa de 
Comercioy Fomenlo Industrtal. de la Procuradu
ria Federal del Consumídor y.del Departamento 
del Distríto Federal, la propuesta formulada por 
el ciudadano Representante Alberlo Antonio 
Moreno Colín, a efecto deque, den'rodel ámbito 
de sus facultades. dicten las medidas queeslimcn 
peninentcs,.para .abatir el problema. de la intra
ducción ilegal de mercandas. de origen cxlranjc
ro, controlar los prociosde acuerdo con la política 
del gobierno y dOlar al consumidor de los docu
memos de propiedad y garantía de manlenimícn~ 
to a que tienen derecho. con la súplica. atenla, de 
que se sirvan comunicar a csta Honorable Asam
blea, las medidas quc hubieren adoptadO, 

Sala descsionesde la AsambleadcRepresentan-' 
le$ del Distrito Federal. MéXICO, Distrito Fcde· 
ial, a 3 dcenef{} de 1990. 

FirmamO$ este diclamen los ciudadanos Repre
sentantes: Juan Jos6 Castíllo Mota, Francisco 
Leonardo Saavedra, ManueJ Castro y del VaUe, 
Juan Hoffman Calo, Juan Jesús Flores Nuñez. 
Joaquin tApC'.z Marlinez, Roberto Castellanos 
Tovar, Graciela Rojas CrU7 .. Elfsco'Roa Bear, 
Fernando Lerdo de Tejada." 

Gracias, 

EL C. }'RESIDENTE.- Es de primera lectura. 

Continúe la Secretaría con el slguíente punto de 
)a Orden del Dra. 

EL C.SECRETARIO,· Etsiguicnte punto es un 

NUM.12 27 ABRIL 199"1 , 
dictamen de primera lecrura de la Tercera Comi· 
sión. sobre problemas de vivienda en el Centro 
HistÓrico de la dudad y de' regeneración urbana. 

EL C. PRI!SlDENTE,w En uso de la palabra el 
Representante Justino Rosas ViUegas, 

EL C. REPRESENTANTE JUSTlNO ROSAS 
VlLLEGAS.~ Con su permiso, señor Presidente. 

"Tercera Comisión, Uso del Sucio y Vivienda, 

Honorable Asamblea: 

A la Tercera Comisión de esta Asamblea de 
RepreserUantes, fue turnada parasuestudio,aná
lisisydictamen,la propuesta relativa a 1()S proble
mas de vivienda en el Centro Histórico de esta 
dudad Y ¡os problemas para la regeneraci6n urba
na del mismo, presentada el día 7 de díciembre de 
1989. por la ciudadana Representante Bety Ga
llardo Macías del grupo partidísta del P.F.c'R,N. 

Una 'le? revis-ada la iniciativa de rcferencia.. exa~ 
minados sus antecedentes y dist:utido el conteni· 
do de la misma, los integrarues de esta Tercera 
Comíslón,con Cundamentoen losart!cu(os45, 47, 
48. 49':1 50 del Reglamento para el GobiC!no 
[nlerlor de esta Asamblea, se permiten hacer los 
siguicDlcs: 

Considerandos 

Primero,- Como se desprende de los antccc.den
tes a los que se hace mención en la propuesta de 
referencia son notorios los procesos de cambio 
que en general vive el mundo, y en panicular 
nuestro pafs. Bajoeste marco se ha yenido instru. 
mentado, qu17.á con los mejores propósitos. la 
política de moocrni?.ación;sin l.mbargo, esta ~lIlica 
presenta, desarortunadam::ntc., una dictomomía: 
por un lado llega. penelraybcnefída a ciert05seg
mentos de la llamada clase media y práctjcamen~ 
tea (oda la claSCaHa, Por otra paríe,la moderni
zadón no aparece por ningún lado en la mayorfa 
de los grupos urbanos marginados ni mucho menos 
en los campesinos. 

Segundo,· Que ante el apretado y muy general 
escenario prcscnladO en el punto anterior. esta 
Terrera Comisión considera que el Programa 
Nacional de Solidaridad, esfablecido en la pre
scnteadministración, viene a oompensar. en buentt 
medida, el cvídentc desequilibrio sodoeconómi-
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oo. edUaltÍvo y cultural que padecemos. 

Terccro.- En otro01OOn de idw,e.uarnoscons
clenlCS que los sismos de 85. pusieron en eviden
cia los ancestrales rezagos d4 una bucna panede 
la población de la capital del pais en efecto. va a 
ser el Centro Histórico del Distrito Federal el 
árc;1 que más patéticamente vivió aquellos acia~ 
go~ momentos de ese aciago año de 85. 

Cuarto.- Con nuestroCongrcso Permanente,hoy 
más plural que nunca, tuVO a bíen aprobar como 
derecho de todo mexicano. el dcreehO a una vi
vienda digna 'j decorosa. A esta nobleaspiracíón 
el Poder Legislativo le otorgó el rango COfiStitu
ciona~ arUcnlo 4°. 

Quínto.- Que taly como lo establece la propues
ta def P,F.C.R.N., resulta de justicia el emprender 
acciones concrelas., a fin de alcanZár la regenera
ción urbana del centro Histórico de la Ciudad de 
México. Poniendo especial éntasiS en La probJe~ 
mática habitacional, 

sextO,- A mayor abundamiento. la Octava Comi
sión que preside precisameote la Representante 
Beatriz úallardo, realizó co'n é:dto, el primer foro 
de consulta sobre el centro Histórico. 

Séptimo,. Porsu lado,como e.~sucostumbre,cs{a 
Tercera Comisión. preocupada por Jos diversos y 
complejos problemas det centro Histórico de la 
Ciudad de México, invitó el pasado 18 de enero 
de191. al CoordinadorGeneral de Reordenación 
Urbana y Protección Ecológica del Departamen
to del Dislrito Federal, para que explicara en 
detalle sobre la naluralcza y alcan¡;C del llamado 
proyecto Alameda, como parte del centro Histó
rico de la ciudad. 

Oetavo.- Que por razones hislóricas, arqui1ectó
njeas, artísticas, urbanisticas. poUticas, económi
~ soeiales, ecológicas y oomerciales se hace 
menester emprender, a la brevedad posible, de 
manera interdisciplinaría. plural y democrática 
un ambicioso programa que erislalice en el mejo
ramiento $uslancial del centro Histórico. 

Por todo lo antcrionnente expUCStO '1 fundado, se 
concluye que esta Tercera Comisión es compe
tente para conocer los asuntos y propuestas en 
materia de vivienda, por to quese presentan los si
guientes: 

Puntos ResoJutivos 

Primero.- Que tal y como se demanda en la 
propuesta. es procedente que se integre una 
comisión pluripartidisl3, del seno de csla Asam4 

blca de Representanlcs; con la finalidad única de 
formular un esl ud io y rcnli:l.ar en consecuencia,la 
solicitud al Jefe del Deparlamento. liccneiado 
Manuel Camacho Sn!ís, sobre la elaboración Cle 
un proyCCI.O de habitación, en lo.~ predlosy vecin
dades del Centro Histórico de la aUdad, cuyas 
ajificadoncsse encuentran en ruinas o estructu
ralmente daiiadas, haciendo'ricsgosa y vergon
zante la vida de los residentcs. 

Segund PuntO R:csoluliyo.~ Oue se ualedeorien 4 

lar el proceso de construcción hacia la creación 
del proyeclo de regeneracíón urbana del Cenlfo 
Histórico; dando cobeflura al mejoramien to de la 
viYienda, al funcionamiento del comercio organi
zado y a la restauración de los edificios públicos e 
históricos de la capital del país. 

Tercer Punlo ResoJutívo.w Que de lOs predios 
existentcs,la mayor[asedcstinea ampliarla cons
trucción de vivienda digna y decorosa y, los res
laoles prediOS sean rchabiJilados en su conleXto 
arquitectónico original, con el sano propósilo de 
preservar el patrimonio cultural de todos los 
me:<íc.anos, 

Firman IodoS los miembros de la Tercera Comí
sÍón," 

EL C. PRFSIDl!.''rffE.- Es de primera lectura. 

Continúe la Sccrclar[a con el siguiente punlo de 
la Orden etel Día, 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente puntO es un 
dictamen de primcraleclura deja Séptima Comi
sión. para establecer cursos de capacitación vial 
para oonduetOre..~ de microbuses, 

EL C. PRESIDENTE.~ Se"ruega al señor Repre
sentanle Tomás Carmona Jiméne7 .. pasar a hacCr 
uso de la palabra. 

, 
EL C. REPRESENTANTE TOMAS CARMONA 
JIMENEZ.. Con su permiso señor Presidente. 

EL e, PRESIDEl\'TE.· Adelante señor. 

ELe. REPRESENTAN'l'ETOMASCARMONA. 
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Honorab1e A<¡amblca: I Q~into,- Que ~;~o de las díspos¡cio~ 
nes mencionadas en el considerando anterior, se 

"D¡ctamen de la ComisiÓn de Vialidad, Trámito tiene conocimjento que la Direcci6n General de 
y Transporlc Urbanosobrc la propuesta dccsta~ AUlo;ramporlc Urbano dcl Departamento de} 
hleccr cursos de capacitación vial para conducto· D¡strito Federal está realizando cursos de educa
res de combis y miníbuses, presentada por la ción vial dirigidos a conductores de pcseras, 
ciudadana Representante E'\pcranza C6mez Mom, minibuscs y Laxis. dando de esta manera cumplí. 
del Partido Aeción Nacionalcl13dcd¡cicmbredc mieRla a lo dispue.'>lO por el Reg1amento dcTrán~ 
1989. silo; y 

Resultando 

Unko.- Que a la P' Comisión fue turnada la 
propuesta prcscnlada el 13 de diciembre de 19&9 
por la dudad ... na Representante Esperanza Gómcz 
Mont. a nombre dcl Panido Acd6n Nacional, en 
el sentido de que las autoridades correspondien
tes del Departamento del Distrito Federal pro
gramen CUrSos de educación vial para (os conduc.. 
10n.~ de combis y minibuscs. 

Considerando 

Pr¡mero,~ Que la existencia del transporte urba~ 
no conccsionado de pasajeros es una necesidad 
para el dc..'iarrollo de las diversas aclividadesque 
se realizan en una dudad de las dimensiones y C3-
raclerfslic.as de las de M~x¡oo; 

Scgundo.~ Quelasdíversasmodalidadcsdelsíslcw 
ma de uansportc público cúnccsíonado de pasa
jeros realizan aproximadamente 6 romones de 
viajcs-pcrsona-día, cubriendo el 26% de la de
manda total de transportación, a través de una 
complcjaestructura integrada por 13 mil minibu
ses,'>l mil combisy2 mil sooancs dístríbuídos en 
t 10 rula.<; ron 834 ramales, a los cuales se deben 
añadir 56 mil taxis sin itinerario fijo. 

Tercero.- Oue los babitantcsdel Distrito'Federal 
requieren de un servicio de transpone no sólo 
adecuado a sus necesidades, sjno en el cual se lc,'i 
trate comedida y respetuosamenfe; 

euano.· Que el Reglamento de Tránsito dél 
D¡slrl(o Federal establece normas y dispos iciones 
para los conductores de unidades de transpone 
público conccsionado, cntre los que destacan los 
arHeulos 127, fracción V, 128 Y 129, mismos que 
establecen la obligación del Departamento del 
Distrito Federal de diseftar e instrumentar pro
grnmas pcrmanentes de seguridad y educación 
vial e impartirlos a los conductores de vehfculos 
del servicio público de lransporte de pasajeros; 

Sexto.- Que, cn adición, al Reglamento de Trán· 
SilO, en su ar[fculo 57, fracción 1, inciso e) cxige 
como requisito para obtetler licencia de conduc
ciófl>aproharexamen de conocimiento del citado 
Reglamento y el manejo adecuado de los veMcu
los automolores, 

La 711 Comisión, con esl os 3n tcccdentes y conside
raciones, así como en cumplimienlo de lo dis
puesto porel aniculo 4S del Rcglamen{o para el 
Gobíemo Interior de la A<>amblea de Represen
tames del Distrito Federal, ha resuelto proponer 
al pleno el siguiente: 

rnnto de Acuerdo 

Unico.w Gfrcse comunicación a la Dírccción 
General de Autolransporle Urbano y a la Secre
larra General de Protección y Vialidad para qúe 
por un lado informen a esle órgano de represen. 
tadón ciudadana sobre el grado de avance yoonw 
tenido de los programas de seguridad yeducación 
vial y, por orro, adopten los sistemas adecuados 
pam evaluar pcri6dícamenle la capacidad de los 
ca nductores dc1servido público concesionado de 
pasaJeros. 

Firman por la Séptima Comisión: su PresIdente, 
el licenciado Fernando Lerdo de Tejada; el Vice· 
presidente, lose Manuel Jim~ne:L Barranco; el 
secretarío, Héctor Calderón Hermosa y los ciu w 

dadanos Representantes miembros de la Comí~ 
sión: Juan Arai7.a Cabrales, Carmen Del Olmo 
López. Manuel Díaz Infante, Bcnjamln Hcdding 
Galeana, Jorge Mario Jiménez Valadét., Miriarn 
Jure,Jooqufn LDpcz Maruncz, José Antonio Padilla 
Segura, H~cLOr Ramircz Cu~Har. Ramón Sosa~ 
montes Hcrrcramoro, René Torres Bejarano,Jcsús 
Ra mírczNúñcz., Abra ham Mari {nez Rivero, Juan 
JoséCastillo Mota. Roberto Onega y. eldela VOt., 

un servidor. Tomás Carmona Jlméncz." 

! EL C. PRESIDENl'&.~ Es de primera lectura, 

f--, 
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ContInúe la Secretarfa 000 el siguiente punto de 
la Orden del D[a. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente puntó es un 
dictamen de segunda lectura de la Quinta Comi· 
sión, sobre abasto de productos básicos en el 
Distrito Pederal. 

EL C. PRESIDENTE.- pfQ(!Cda la Secretaría a 
preguntar a la Asamblea, sí se dispensa la segun
da lectura. 

EL e, SECRETARlO.- Por instrucciones de la 
Presidencia yen votación económica, se pregun· 
ta a la Asamblea si scdispensa la segunda lectura 
del dictamen en cuestión. Los que est~n por la 
afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de 
píe, 

Los que estén por la negativa. 

Con fundamento en el arlfcuto87,segundo parra
(0, del Reglamento., pregunte la Secretaría si está 
suficientemente discutido este dictamen. 

EL C. SECRETARIO.- Por inStrucciones de la 
Presidencia y con fundamento en el articulo 87, 
segundo párrafQ, del Reglamento, se pregunla a 
la A5amble;,¡ si se encuentra suficientemente dls
eutidocl dictamen en lo general yen lo particular. 
Los quccstén por la afirmatlva,sírvanse manifcs
tarlo poniéndose de píe. 

Lcsquc est~n por la negaliva. 

Sufieicmemente diseulido, señor Presidente. 

EL C. I'RESIDENTE.- E'n -consecuencia, proce
da a lOmar la votacJón nomina! en los ténninos 
del articulo 94. 

Se ordena a la Oficialía Mayor haga los anuncios 
Dispensada. sefiOr Presidente. a que se refiere el arlfculo 88. 

EL C. SECRIITARJO.- Se va a proceder a tomar 
EL C. PRESIDENTE.- Es de segunda lcctuta. la votación nominal. 

En los términos del arlfculo 82 del Reglamento, Señor Presídenlc.cl resultado de la vOlaciónesc'l 
inciso C), está a discusión el dictamen en 10 gene- siguieme: 53 votos en pro. 
ral yen lo particular. 

Le ruego a la Secretarra, antes de proceder a lo 
siguiente, leer el Punto de Acuerdo del dictamen 
corrc.<ipondiente. 

EL C. SECRETARIO.-" Unioo.~ Gírese alenta 
recomendación a la Secretaría de Comcréio y 
Fomento Industrial, Compaiifa Nacional de 
SubsIstencias Popúlarcs, a la Coordinación Oe
ncraldeAbastoy Distrfbuci6ndcl Dislrllo Fede
ral y Azúcar> S. A., para que en fa medida de sus 
atribuciones legales adoplCn medidas más efec¡i
vas ycvilat en lo posible, el acaparamienlo ycspc
culación de los productos aludidos en el cuerpo 
de este escrito, as( comoJa atenta súplica,dequc. 
Se le haga llegar a esta Honorable Asamblea. las 
medidas que hayan adoptado para la so1ución del 
problema indicado. 

Cumplido, señor Prcsidcnlc. 

EL C. PREsIDENTE.- Se abre el registro de 
orad.orcs. Oradores en -COntra. 

Oradores en pro. 

ELC.I'RESIDENTE.- Aprobado el dictarnen en 
lo genetal y en lo particular por 53 votos, 

TÚfflC$C a la Quinta Ü)misjón para su cumpli~ 
miento. 

Continúe la Secretaria OOn cl siguiente pumo de 
la Orden del Dra. 

EL C.SF..cRETARIO,~ El siguienle punlo es un 
dictamen de segunda leclura de la Quinta Comi. 
sión, sobre precios oficiales, pesas y medidas. 

EL C. PRESJDE!'IITF .. ~ Proceda la Secretaría a 
pregunlar a la Asambleasi sedL~pCnsa la segunda 
Icrtura. 

EL C. SECRETARrO.~ Por instrucciones de la 
Presidencia y en vo(aeión económica, se pregun
ta a la Asamblea si se dispensa la segunda lcclura 
del dictamen en cuestiÓn, Los que estén por la 
afirmativa, sfrvanse manifestarlo poniéndose de 
pie. 

Los que estén por la negativa. 

l 
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Dispensada, >cñor Presidente. 

EL e, PRESIDENTE ... Esdc segunda leetura. 
En los t1.'!rminos del articulo 82 del Reglamenlo, 
inciso e), está a discusión el dietamen en lo gene
ral y en Jo panicular. 

Antes de pasar al regístrodcoradorcs en proyen 
conlta, le ruego leer el contenido del dictamen, 
los punlOs resolutjvos. 

EL C. SECRETARIO.- Punto Resolutivo: 

Unico.~ E<;ta Honorable I As:amblca de Repre
seruantes del Distrito Federal, lomando en cuen~ 
la la importancia del problema presentado por el 
ciudadano Representanlc AUreolo De la Rosa 
Olgufn, del grupo parlídista del Partido del Frcn
teCardenista deRcronslrucción Nacional,consi
dera convcniente que se giren atenlas comunica· 
ciones a la Secretaria de Comercio y FomelJ,lo 
Industrial j' al Instituto Nacional del Consumi· 
dar, haciéndolcs saber la preocupación de los 
ciudadanOs Represemantes en relación con la 
situación planteada cn la propuesta a cslutlio 
para el efcctp de que, en el ámbilo de sus faculta~ 
des y en t<!:rminos de ley, tome las medidas que 
estimen peninenlcs y las cuales. se supHca, que 
hagan del conocimiento de esta Honorable Asam~ 
blea, para lo cual deberá remitirse copia aUloriza~ 
da de 135 propucstas del grupo partidista antes in· 
dicado. 

Cumplido, señor Przsidente. 

EL C. PRESlDENTE.~ Se abre el registro de 
oradores. Oradores en contra, 

Orado(CS en pro, 

No habiendooradorcs ni en pro ni en contra. con 
fundamenlo en.:>l articulo 87, segundo párrafo, 
del Reglamento. pregunte la Secretaría si eslá 
sufidcnlemente discutido el dictamen. 

EL C. SECRETARIO.~ Por instrucciones de la 
Presidencia y COn fundamento en el arHculo 87, 
segundo párrafo, del Reglamento, se pregunta a 
la Asamblea si se eneuenlra suficientemente dis
cutido el dictamen en 10 general y en lo particular, 
Los que estén porla afirmali .. -a, s{rvanscmanircs~ 
tarIo poniéndose de píe. 

Los que estén por la negativa, 
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Suficientemente disculido, señor Presidente, 

EL C. PRESIDENTE ... En consecuencia, pr(}OO.< 
da a lOmar la votación nominal en los ténninos 
del artfculo 94. 

Se ordena a la Oficial fa Mayor haga los anuncios 
a que se refiere el artIculo 88. 

ELC.SECRETARIO.~ Se va a proceder a lomar 
la \/Olación nominal. 

Señor Presidente, el resultado de la volación es cl 
siguiente; 55 VOIOS en pro. 

EL C. PREEHDENTE.M Aprobado el dictamen en 
!o general yen lo particu!ar, sobre precios oficia
Ics, pesas j' medidas, por 5S votos. 

Túrnese para su cumplimiento ~ la QUInta Comi
sión, 

Continúe la Secretaria con el siguiente punto de 
la Orden del Dra. 

EL C. SECRETARIO.- Scfior Presiden Le, antes 
del siguiente punlO del D[a, esta Secretaría le 
informa que ya .se encuentran en es:{e salón de 
scsíoncs los compañeros Representantes Fernan
do On[l Arana. Adolfo Kunl Bolaños, Rocio 
Huerta Olcrvo¡ Feqmndo LelÚOdcTcjada, Gcnaro 
Píñeíro López, Manuel DIal Infante, Abraham 
Martfnc7. Rivera. José Angel Cochcllo DávHa, 
que se encontraban en el salÓn Verde¡ en una' 
reunión con funcionarios del Registro de Elec'o~ 
re.., del Distrim FederaL 

EL C. PRr~IDENTE.- S¡rvase a LCuerlos como 
pre.Wntes en la sesión, 

Continúe la ,se...,'l'etarfa con el siguiente punto de 
Orden deí Dfa. 

EL C.SECRETARIO.- El siguiente punto es un 
dictamen desegunda lectura de la Séplima Comi~ 
sión .sobre señales preventivas: y dispositivos via
les en hospitales y asilos, 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secrelar!a a 
preguntara la. Asamblca~i .se dispensa la segunda 
lectura, 

EL C. SECRETARIO.~ Por inslru~ioncs de la 
PrcsJdcncia y en votaeió!l económica, se pregun-
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la a la Asamblea si scdfspensa la segunda lectura 
del dictamen en cucslión. Los que estén por la 
afirmativa. s.írvanse manifestarlo poniéndose de 
pie. 

Los que estén por la negativa, 

Dispensada, señor Presidente. 

EL e, PRESIDENTF-- Es de segunda lcctura. 

En los lérrnínos del articulo 82 del Reglamento, 
lnciso C). cstáadiscusióneidictamencn 10 gene
fal y en lo particular. 

Antes de pregunlar sobre si existen oradores en 
pro o en contra, le ruego leer los puntos resoluti
vos del mencionado dictamen, 

ELe. SECRETARJO.~ Puntos de Acuerdo: 

Primero.- Esdeapronarse la propuesta presenta· 
da por la ReprcscnlanteEsperanza Gómc7.Mont. 

SegundO.- Gfrese comunicación a la Sccretaría 
de Protección 'i Vialidad, rorornend.ando se im
plementen las medidasadccuadas para establecer 
las zonas dcdcrccho de pasa en las áreas deaoccso 
a los hospitales y centros de la tercera edad, asf 
como los señalamientos y<lispositivos que permi. 
tan ejercer el de!'Ci::ho de preferencia de pasoycon 
ello el cruce desahogado de las vialidades por 
parte de pacientes y ancianos. 

Cumplido, sefiOr Presidente. 

EL C. PRFSlDENTE.~ Oradores en pro. 

Oradores en comra. 

No existiendo oradores en pro o en contra. con 
(undamelllo en el articulo 87. párrafo segundo, 
del Reglamento, pregunle la Secretaría si está 
suficientemente dis;;:utiuo el dictamen. 

El:. C. SECR¡.,-rAR[O.~ Por instrucciones de la 
Presldencia y ron fundamento en el artículO ID, 
segundo párrafo, del Reglamento, se pregunla a 
la Asamblea si se en;;:uentra suficientemente dis
cutido el diculmen en lo generol 'lento particular. 
Los que estén por la afirmativa, s{rvanse manifes
tarlo ponicndos(! de pie. 

Los que estén por la negativa. 

SuficÍ(!memente diseatído, señor presidente, 

EL c. PRESIDENTE.- En consecuencia, proce~ 
da a (amar la vmacíón nominal en los terminas 
del anículo 94. 

Se ordena a la Oflcialfa Mayor haga los anuncios 
a que se refiere el artículo 88. 

EL C. SECRET ARIO.- Se va a proceder a tomar 
la volaclón nominal. 

Señor Prcsidenlc, el resultado de la votación esel 
siguiente: 59 votos en pro. 

EL C. PRE..<;IDENTE... Aprobado el dictamen 
sobre señales preventivas y dispositivos vialQS en 
hospitales y asilos por 59 votos en pro. 

Tú~ncse a la Comisión de origen para su cumpll· 
miento. 

O:mtinúe la SccreH1I'Ía oon el síguíente punto de 
la Orden del Día. 

EL C. SECRETARIO,- Señor Prcsi¡Jente.la si
guiente es una propuesta para que se restituya el 
nombre de una calle en la colonIa Potanco, que 
presenta el ciudadano Represenlante Humberlo 
Pliego Arenas del Partido Popular SocialiSla. 

EL C. PRESIDENTE ... Tieneel uso de la palabra 
el Reprcscntante Humbcno Pliego Arenas del 
Partido Popular Socíalisla. 

EL C. RF.l'RESENTANTE IlUMlIERTO PLIE· 
GO ARENAS.- Con su permiso, seiior Presiden
te. Compafíeros A'l:amblcfstas: 

~Con profunda preocupación no escasa de cierto 
grado de indignación, los miembros d.cl Partido 
Popular Socialis13 hemos visto como Jas autori .. 
dadcsde! DepanamclHodcl Dislrüo Fedcralyde 
la Delegación Miguel Hidalgo, han quitadO de la 
nomeocl;:uura urbano lo que en su momento rbe 
un justo homenaje a un gran mexicano, David 
Alraro Slquelros. 

En la colonia PoJanco, en la calle de Tres Picos se 
ubica la casa que ocupó durante muchos afias el 
gran muralista mexicano quien en su lestamento 
donó al pueblo de México dicho lugar para con
vertirlo en Musco" 
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El año pasado el Regente de la ciudad Manuel 
Camacho Solís en reCQnocimiento a la gran labor 
de S¡queiros en pro de la cultura yel dcs.arroUode 
las arles, cambió el nombre de la citada calle por 
el de David Aifaro Siquciros. 

Este acontecimiento molestó a algunos de los 
moradores de la calle y er: especial a uno -de ellos 
'fcodoro Amerlinck y Zirión, pctsonaje vincula· 
do con el aUo clero católico y que sústuVO como 
argumento esencial que era imposible vivir en 
una calle con el nombro de un comunista, entre 
comillas, a-demás de que le era inc6JDO!.lo que la 
correspondencia con las autori-dades eclcsiásl ic.as 
llevara el nombre -de Siqueíros. 

Anle los burdos alaques a la gran pcrnonalidadde 
David Alfaro Siquclros,c1 Partido Popular Socia
USlaquiere hacer hoy una brevereC3pilulaciÓn de 
su rica uaycctoria, que prácticamente arranca en 
1911 cuando siendo estudiante de la Acadcmiade 
San Carlos panicipóen)a huelga para cambjar los 
mélodos de enseftanza. En la Revolución Mcxi~ 
cana fue miembro del estado mayor del gencral 
Manuel M. Oiéguez,gobernador miHtardeJa\fs
co en los años de 1917 a 1919. En 1918 organizó 
el Congreso de Artistas Soldados en la ciudad de 
Guadalajara. En 1921 viajÓ a España. un año 
después conoció a Diego Rivera.ya de regrcsoen 
México, inició su labor muralisla al pinlar en el 
paHo chico de la Escuela Nacional Preparatoria 
el mural Los Milos, cuando dicha instiLución 
educativa era dirigada por el Maestro Vicente 
lombardO Toledano. 

Participa lambión en la organi711ción de obreros 
especialmente mineros, y rorma partede la diccc· 
t¡va de la Confederación Sindical Unitaria de 
México. 

Después de vivir exiliado unos años en Estados 
Unidos y Argentina, en 1934 encabeza la: Liga 
NacíonalconuaelFascismoyla Guerra. En 1936 
viaja a España yse incorpora a las brígadas inter~ 
nacionales que comooten contra las fuenas de 
Franco. 

A su regreso a México pinta en el Sindicato 
Mexicano de Electrícisla.$ el mural RetralO de la 
Burguesfa, participa enel primer atcntadocontra 
'frotskyyseve obligado a ir nuevamenteai exilio. 
En Chillán, Chjle, realiza el mural Muerte al 
Invasor en los años de 1941 y42. Un año después 
pinta en la Habana, Cuba, tres murales más: Ale· 

NUM.12 27 ABRIL 1991 13 --
goría de la Igualdad. Cónfraternidad de las Razas 
Blanca y Negra y Nuevo Dia de las Democracias. 

De regreso a M<lxico pinta en el Palacio de Bellas 
Artes enlre otros: Nueva Democracia, y Vfclimas 
de la Guerra, 

En lQ47 se abrió una exposición de obras de 
caballelcen las cuales se cucntansu clilebreauto~ 
rretrato: El Coronclazo,yunodcsuscuadros más 
conocidos: Nuestra Imagen Actual. En'1948 
pinta: Monumento al General Ignacio Allende, 
en San Miguel Allentlc. Dos aFIas después recibe 
el segundo premio de la Bienal de Venecia. En 
1952haceel mural: El Hombre,Amoy noEsclavo 
de la Máquina, en ellnslltUIO POlitécnico Nacio~ 
nal, y los dosafiossiguicntcs losdcdíca a su obra 
en el Hospiíal de la Raza: Por una Seguridad 
COmpleta al Scrvi.ciodeTodos los Mexicanos. En 
la Ciudad Universitaria trabaja cuatro años en: El 
Pueblo:a la Universidad, la Universídad al PUi.? 
bIo, en el ooificio de la Rccloda. En el Centro 
Médico ejecuta: Apología de la FUlura Viclorla 
de la Ciencia M~d¡ca Contra el Cáncer, en 1958. 

Un año después se el1trega a la lucha por la 
libertad de los presos políticos y va a Cuba y 
Venezuela a dcnu nciar la persecución gcncralíza~ 
tlá contra los mUítantessindicales y losdirlgentes 
poHticos de oposición. Como resullado de esta 
actividad es aprehendido y se le acusa de varios 
delilos,entrceUoseldedisoluciónsociaL Perma
neceen la.c.árccJ hasta 1964,donde rcaJizaobradc 
cabaUelc. Ai salir, inicia su obra flsicamenle 
mayor: La Marcha de la Humanidad, para lo cual 
se construye el POliforum que hoy lleva su nom
bre. 

Militantecomunisla de tooa la vida, al rccibiren 
1%7 el Premio Len,n de la Paz decidió dOnar su 
Importe a Y¡clnam,encsemomento invadido por 
más de medio millón de soldados de Estados 
Unidos. Luchó hasta el último momento de Su 
vida por la Hbcrlad de los presos polfticos. 

A este gigan le de las artes. de la vida inte1ectual de 
M<lxicoy del mundo, es a quien hoydemandamos 
se restituya el nOmbre que de manera modesta 
pero bien mcrecidase habla puesto a una calle en 
la Ciudad de México. 

Ante esto el Partido Popular Socialista, en los 
tC!rminosdelartfculo 73,base3cra .• fracción VIde 
la ConstiHlci6n Polttica de los Estados Unidos 
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Mexicanns,asiOOffiOde los ¡¡rtlculos 7°y 8° de la 
Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes 
y del 104 y lOS del Reglamento Interior de la 
misma, propone: 

Uníro.- Que la A~amblca de Representantes se 
dirija al ciudadano Jefe del Departamento 'del 
Disuito Federal y solicite la reslltución del nom~ 
brc de David Alfaro $iqueiros al de la calle deno
minada en la aClualidad Tres Picos, colonia Po
lanco, Delegación Miguel Hidalgo. 

Méxíoo, Distrito Federal, a 27 de abril de 1991. 

Firman los Representanles: 

H~ctor Ramircz Cuéllar. María del Carmen Del 
Olmo López, Francisco Leonardo Saavedra y el 
Representanle por el Parlido del Frente Carde
nlsta de Rcoons! ruo.:iÓn Nacional, Alfredo De la 
Rosa y, un servidor. Humbcrto Pliego." 

Dejamos en la Secretarfa la propuesta. 

EL C. PRESIDENTE.- Túrnese a la Séptima 
Comisión para su análisis y dictamen, 

ContinÚe con el siguiente punto de la Orden del 
Dla, 

EL C. SECRETARIO.- Senor Presidente, el si· 
guiente punmson dos propuestas que presenta la 
ciudadana Representante Rocío Huerta Cuervo, 
del Partido dela Revolución Democrática. 

ELe,PRESIDENTE,- Tieneel usodela palabra 
la compaFlCra ReprcsenLante Rocío Huena Cuer
vo, del Parlido de la Revolución Democrátíca. 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO HUERTA 
CUERVO,~ Gracias. Con su permiso, oompane
ro Presidente y quiero solicHar, son dos asuntos, 
quiero solicitar a la Presidencja que me permita 
tratar Jos dos asuntos en esta interven\.ión. ¿De 
atUerdo1. 

EL C. PRESlDEf'..'TE..- Adelante, compafiera 
Rocto Huerta. 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO HUERTA,
Sfen. 

Companerós: Ha\;C algunos meses, en el mes de 
enero y también cuando estuVO aquí presente el 

Procurador de Justicia del Distrito Federal, se le 
planteó el caso de la niña Ana Selem León Oníz. 
robada de la Clínica UlIoa queeslá ubicada en la 
calzada Méxíro-Taeuba número 894, el dla 5 de 
enero de esteafio, ap roximadamente a las &:15 de 
la nacho. Sus padres, Ana Luz Orlfl. Alvarez y 
José León Guzmán, desde el primer momento se 
acercaron a esta Namblea de Representames, al 
Procurádor de Justicia del Distrito Federal, para 
jnformary pues mostrar la gran desesperación en 
laque vivían porel problema que les afecta desde 
escdla. 

El Procurador. MOrales Lechuga, nos dijo en dis· 
Hntas reuniones en lasque estuvimos con él para 
atender este problema, en los primeros dlas.que 
habfa un avance considerable en las plslas para 
llegarnasla las personas quchabian robado ae5ta 
niña; que se estaban haciendo los máximos es
fuerzos y que posiblemente en 01 rorto plazo 
habrra información satisractorla en torno a este 
caso. Pero los días pasaron 'j estamos ya a m.ás de 
tres meses, sin que los padres sepan del paradero 
de su hija. 

Por eso, por considerarlo un deUto en exlremo 
grave, que está arectando no sólo la vida de sus 
padres y de sus familiares, sino en el cual la 
Asamblea de Representantes ha tomado especial 
interés porque, sin lugar a dudas, que son actos 
que todos reprobamos y en los cuales hemos 
buscado que las autoridades te den especial aten
ción, porque hablan de situaciones de inseguri
dad,ya no en la calle, sino en centros de atención 
médica, en extremo pues frágiles, es como el ara 
de hoy, a petición expresa desus padres, estamos 
solid tando la intervención yesa es partede; la pro
puesta, la intervención, romo en otras ocasiones 
lo hemos hecho, de la Comisión de Procuración 
de Justicia que preside el compafiero Vector Or
duña, para quese solic¡te toda Ja información que 
haya recientemente en el caso dc esta nifia, pero 
también para que se busque y se le Insista a las 
a utorídades qucse agilice todo lo quese tenga que. 
baccrcon clobjetivo de llegar pronl.Oael parade
ro de la nil'ia Ana Belero León OrUz. Esta es una 
ni~a recién nacida, no tenía másde2dfas dcbabcr 
nacido y el dfa 8 de enero fue robada. 

El segundo caso Se trata también de un problema 
que de manera reiterada hemos tratado Cn esta 
,Asamblea de Representantes. El problema del 
Consejo Tutelar de Menores, Ha habido gran 
cantidad de manifestaciones pClbUcas exígíendo 

, ---- --

• 
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la desapari.dón de ese órgano, porque no es posi· 
ble que oon métooos carcelarios y polidaoos se 
pretenda reintegrar a jóvenes infractores de manera 
correcta a su familia y a la sociedad. Ha habido 
pronunciamientos y exigencias. para que desa· 
penca esl.eórganoyparaque, en todocaso,loque 
exista sea un órgano educaUvo, de orientación a 
los jóvenes infractores, dependientes de otra de~ 
pendencia pública, como podrra ser la Sccretarfa 
de Educación Pública oel Departamenlodel Djs* 
trito Federal, de su Dirección de Protección So
cial, pero al parecer a las autoridades no les ha 
sido suficienle ton la gran protesta ciudadana, 
con lagran cantidad dedenunciasquesehan dado 
a conocer a uavésde los medios de comunicación 
'i esa instancia sigue erisiiendo; pero además si~ 
guen dándo.~al interior de ella. gran cantidad de 
irregularidades y violación a tos derechos huma
nos, que estoy segura a IOdos nos p«:ocupan y 
lOOOS vamos a demanda r que esas irregu laridades 
acaben. 

Hace no más de 8 dras fue cambiado el Director 
del Consejo TUtelar. Este cambio como los que 
han habido antes, va a implicar un cambio radical 
en la atención a los jóvenes infractores, de eso 
nada se informa, los cambios se dan sin lamínima 
in(ormación a la población, se dan al parecer por 
decisión deaulOridades superiores, sin informar 
o establecer cbmpromisOs con la sociedad Y sus 
órganos representativos, para mejorar el funcio
namiento de estos órganos '1 para atender cabal· 
mente, como lo requieren los menores infracto
res. 

Se diO este cambio, insisto y.1Q que hemos perd~ 
bido de hace ocho días a acá, es que ya n¡siquiera 
la atención pronta que tuvimos, cuando menCL<; 
para escuchar los casos ·que le planteamos al 
licenciado BéJar hoy se da; hemos estado llaman
do prácticamente diario al Consejo Tutelar para 
quese atienda denuncias y peticiones de ciudada· 
nos que han venido a est.aAsambtea de Represen
tantes y el Direclor que ha sido recieniemente 
nombrado. no ha sido o no ha tenido el tiempo 
para atender estas denuncias. 

Yoquierodecirquecuandomenosenesesentido 
el anterior Director escuchaba la denuncia de la 
Asamblea. aunque no la atendiera y no la resol
viera, pero no en esta ocasión ni siquiera hay la 
disposición de atender esas denuncias. 

La denuncia es en relación al muchacho lván 

Recaredo Rodrlguez, de lS.años de edad. hijo de 
un miembro deJ comité ejecutivo distrH.a1 del 
PRD en el XXIII disui{o el.cctoral, un muchacho 
al q uese le está creando toda una situación sin que 
él haya participado en los hechos de los cuales se 
dice responsableyque a pesarde queja familia ha 
'interpuesto, porque en un prímermomenloestu~ 
vo en el Ministerio Público, teniendo lS años, 
más decua,lro días, han interpuesto las denuncias 
'i los amparos correspondientes, las autotidades 
del Consejo Tutelar ni siquiera han tenido la dis
pOSición para escuchar cabalmente la informa
ción de los padres. 

El muchacho lván Recadero Rod rrguez se le acusa 
de haber lesionado con arma btancaa otra perso~ 
na y hay todos los testigos y tOdas las pruebasque 
demuestran de que no rucas!; insisto., peroa pesar 
de ello práclicamenle se le mantiene j ncomuni ca
do y detenido. 

Entonces, creo 'JO que esta As31:nblea de Repre
sentantes, si bien no logramos en este, dUrAnle el 
tiempo en el que hemos estado participandO como 
Represenlantes populares, el que hubiera un 
cambio SUSlancial en esa instancia del COnsejo 
Tutelar. tiene que quedar constancia: clara de que 
en esta Asamblea ha habido múltiples voces que 
se han pronunciado por un nuevo trato al joven 
infractor, a través de nuevas ínslituclones, no con 
orientaciones carcelarias y represivas como las 
que aclualmemese manejan en el. Consejo Tule~ 
lar. 

Sabemos que hay una Comisión de la Secretaría 
de Gobernación en la que ha participado nuestro 
compaftem VICIor Ordul'la, que está buscando 
hacer ciertas reformas a la Ley del Consejo Tule~ 
lar; si bien esto en primera instancia podr!a ser 
poshivo! es evidente que no responde a la neccsi~ 
dad cíudadana deque una institucl6nque atienda 
al menor infractor tenga que ser algo completa. 
mente distinto a lo quese legisla en esa ley. 

Quiero proponer que la Comisión de Procura~ 
efón de Juslida $01icite información en lOmo a 
estOS dos casos e intervenga ante las autoridades 
correspondientes para queseagilicc la solución a 
los dos problemas planteados. 

1..osdos tienen que ver con menores: uno, un caso 
muy grave de un robo y el OlfocasOde violación a 
derechos humanos de un joven, que por estar en 
una institución como la que ya hemos sefialado, 
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verdad, práclicamcnlecslli indefenso '1 a la cspec
lativa de lo que las autoridades de esa institución 
puedan resolver. 

Porque ustedes bien saben que tos que llegan al 
Consejo Tutelar no pueden (cner defensores le
gales qucaliendan Sus casos másalláde lo queson 
los consejeros, q nc son jueces y pane a la vczyson 
casi siempre los que eslablcc.cn la idea de re<:lujr 
a los jóvenes por a Igunas meses en los centros que 
el Consejo Tutelar tiene para ese efecto. 

Dejo aquí la propuesta en la Secretaria 'i espero 
queen lOdos ustedes, estoy segurade que eso va a 
ocurrir, quepa la misma preocupación que me ha 
motivado a hacer el uso de la palabra en esl8 tri
buna, para que estos dos problemas puedan ser 
atendidos prontamente. 

Gracias. 

'EL C. PRESIDENTE.- En los términos del arl{~ 
Culo 89, fracción IUtdcl Reglamento,se preg.un
la si hay oradores en pro o en contra. En pro. 

En contra. 

Tiene el uso de la palabra el ReprcscRlante Vfc· 
tor Orduiía. . 

EL C. REPRK~ENTANTE VlCfOR MARTIN 
ORDUAA MUÑOZ,w Consu autorización, señOr 
Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, solior Repre
sentante. 

EL C. REPRESENTANTEVlCfOR ORDUÑA .• 
Gracias. 

Compafiora Rodo Huerta, indudablemente que 
compartímos con usted la preocupaci6n que tie
necon los menores., tan comparHmosesa preocu
padón que en rarla lino de los ram~en ql1c~ ha 
denunciado robo o extravío de estos menores. 
esta Asamblea de Representante\: se ba pronun
ciado siempre por un pronto esclarecimien10 de 
los hechos denunciados 'itcn su caso, bemos esta~ 
do pendientes de lodas y cada una de las diligen
cias quesc reanecn en la Procuraduria deJuslicia 
del Distrito Federal. 

En e~He caso, el que usted menciona, parece ser 
que ha pasado ya lllgón tiempo sin que tengamos 

resultados satisfactorios, pero aún con esta des
ventaja de la invcstigación, nosotros pediremos 
que ésta sea agilizada y, en:su caso, nos sea infor
mado todos los pasos que ha seguido la misma. 

Por Olro lado. mencionó usted en esta uibuna 10 
relativo al Consejo TUlclar para Menores; el 
Consejo Tutelar para Menores lamb¡¡;n fue una 
inquietud y una preocupación desde (os inicios de 
esta AQmblea de Representantes y aún oon los 
problemas de competencia que pueden prescn· 
tatse con el Consejo Tutelar por ser este una 
dependencia de la Secretaría de Gobernación, 
hemos tenido la posibilidad de entrar a tooos y 
cada uno de eslas instituciones de rcdusión para 
menores. 

Indudablemente que tiene muchos vicios y estos 
vicios vienen originados principalmente por la ley 
que aaualmenlC los rige; es cierto que estos menare\: 
se ven en condiciones de desigualdad con los 
mayores. Estos menores aún contra to queesla~ 
hlecc nuestra ConstituciÓn, de que lodo ciudada
no lendráderecho a un defensor, los menores no 
lo tienen porque es el mismo Consejo quien de~ 
riende, es el mismo Consejo quien acusa, es el 
mismo Consejo quien puede modificar SuS rcso* 
luciones, escl mismo Consejo quien tiene privada 
de su libertad a los menores. 

PorCSáscondiciones. una pcticiónque formuló la 
Asamblea de Representames a la Secretaría de 
GObernación, es el poder tener reuniones de tra
bajo con el propósHo de modificar la legislación 
que rige actualmente a estos Consejos. 

Dcbodecirle que hemos tenido dos o tres reunio
nes de trabajo con la SecretarIa de Gooornac:l6n. 
quescestá elaborando un anlcproyooodc u-yde 
Menoresyen esa ley también ha sido una proocuw 
pación de Jos miembros de esta Asamblea de Re
presentanles el cstablecer una competencia defi~ 
nida por parl~ del fX'.parlamcnln del Oi1>lrilo 
Federal. 

Enfrealgunas de las consideraciones que hemos 
hecho, son en el sentido ¡Je que no vemos el por 
qué la Secretaria de Gobernación tenga que ser 
quien supervise, quien maneje 'i administre los 
Consejos Tutelares para Menores, siendo que en 
los demás Estados de la República ésta es una 
competencia que les está concedida a los Gobier
nos Estalales. 
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Entonces. en congruencia con esta legislaci6n Se va a proccdera dar lectura al Orden del D'a de 
estatal que ¡jene nuestro pafs. una petici6n quc la sigulente·sesi6n. 
hemos hecho muy formal a la Scetetarfa de Go-
bernación es en el sentidode que la competcncia "Sesión Pliblica Ordinariade129dc abril del991. 
pase a ser del Di.o;trito Federal, no porque consi-
deremos que cambiando de competcncia pues se Segundo Pcr1odo, tercer afio. 
van arreglar los problcmas de menores, pcro si 
consideramos que si llegaran al Distrito Fedetal Oroen del Día 
pod rla set motivo de una poUtíca integral de los 
menores tanto en los a.msejos Tute1arcscomoen Aprobación del Acta de la sesi6n anterior, 
los Reclusorios Preventivos. 

Por CS¡OS motivos apoyamos Su petición y crco 
que la gran mayoría de mis compañeros cstaría 
díspuesJo a apoyar1a, y solicitaremos la informa
ción que USted solicila. si asf lo tienen a bien esta 
Asamblea> a la Procuraduría de Justicia d'el Dis
trilo FederaL 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretaria a 
preguntar a la Asamblea, en votación cronóm¡ca, 
en los términos del articulo 89, (racción IV y 97, 
del Reglamento,si esdeadmitirse parasu análisis 
y dictamen las propuestas hechas por la Repre
sentante Rocío Huerta Cuervo. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la 
Presidenda y en los términos del artículo 89, 
fracciÓn IVy 97. del Reglamento¡' se pregunta a 
los señores; Representantes, en votación econó

. mica, si cstán en pro o en oomra de la propuesla 
somclída a su consideración por la ciudadana 
Representante Rodo Huerla Cuervo. Los que 
est~n porque se admita, sfrvanse manifestarlo 
pon¡~ndose de pie, 

lAs que estén por la negativa. 

Admilida para su análisis y estúdio, Señor Presi· 
dente. 

EL C. PRESIDENTE,. 'rurnese para su análiMs y 
dictamen ·correspondiente a la Segunda Comi· 
sión de esta Asamblea que coordina el scfior 
Representante Víctor Orduña Mufio'Z¡ del Parti
do Acción Nacional. 

Continúe la Secretana con el siguiente punto de 
la Orden del Dia. 

EL C. SECRE'fARIO.w SeMr Prcsidente,se han 
agotado los asúntos en cartera. 

Dictámenes de primera lectura: 

wl)os de la Quinta Comisi6n, sobre las condicio
nes de trabajo de los empicados de las gaseras y 
para que el gas doméstico sea considerado en la 
canasta básica y sobre publie1da~ dirigida a los 
niños, con motivo de la venta de juguetes. en 
televisiÓn. 

:tres. de la Segunda Comisi6n, s.obre nombra
mientos de Magis.trados, hochas por el Poder 
E:jccutívo Federal, por el Tribunal SUperlor de 
Justicia del Distrito Federal y por el Tribunal 
Contencioso Administrativo del Distrito Fede
ral. 

Propuesta en materia de AdministraciÓn de JU$~ 
tída, que presenla el cjudadano Representante 
Gonzalo Ahamirano Dirnas. 

y losdcmásásuntos con qucdecuenta C5ta Sccre
larfa. " 

EL C. PRF.5IDENTE,w Se levanla la sesión y se 
cita para la que tendrá lugar el próximo dIa 29 de 
abril, a las 11 horas. 

(Se levantÓ la sesión a las 12!2S horaS) 
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