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SUMARIO 

LISTA DE ASISTENCIA 

Acr A DE LA SESION ANTERIOR 

INICIATIVA 

~ De fefOrm~ al Reglamento para el Servicio de 
Umpia en el Distrito Federal 

DlCTAMENES 

~ Que presenta la Sexta Comisión, sobre la pro
puesta para que la,Asamblea de Representanlcs 
gestione ante el Deparramentodct DislfitOFede~ 
ralla ampliación e intensifiCación de la asistencia 
a la niñez 

~ Que presenta la Sex:ta Comisión, sobre la pro· 
puesta para que la Asamblea de RepresentaRles 
solicite al Departamento del Distrllo Federal 
información permanente acerca del avance del 
programa de vacunación uníveJSal 

- Que presenta la Sexta Comisión, SObre la pro· 
puesta para. que les sean praclie3dos exámenes, 
médicos audiovisuales a los escolares 

~Ql.le presenta la Sexta Comisión, sobre la prov 
puesta para que la Asamblea de Representantes 
pUone ante la aUlOridad competente la reali~ 
?:ación de campai'taS en contra del consumo de 
juguetes béticós ' 

~ Que presenta la Séptima ComÚiión. sobre (a 
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dativa de reformas al ~glamenlo para el Fun
cionamienlo de Establecimientos Mercantiles y 
Celebración de Espcetáculos Públicos en el Dis· 
trito Federal 

- Queprcsenta la Séptima Comisi6n.sobre diver
sas iniciativas de reformas al Reglamento de 
Tránsito del Dimito Federal 

- Que presenta la Cuarta Comisión, sobre la ini
ciativa de reforma al Reglamento del Servicio de 
Agua y Drenaje para el Distrito Federal 

- Que prcst0l3 la Sexra Comisión. sobre la pro· 
puesta relativa a la prestación de los servicios 
funerarios pllblícos y privados 

- Que presenta la Sexla Comisi6n. sobre la pro
puesta para que la Asamblea de Representanles 
gestione, ante las autoridades competentes, el 
apoyo a planes yprogramas deeducaciÓn especial 

- Que presenta 13 Sexta Comisión, sobre 18 prÚ"' 
puesta pata el establecimienlo derentrosdea! en
ción sicotcrapéutica en el Dís.trito Federal 

- Que presenta la Sexta Comisión. sobre la pro
puesta relativa a que la koamblca de Represen
tanles gestione ante las autoridades oompetentes 
una campaña preventiva oontr.a enfermedades 
epldémiols, en particular el cólera 

- Que presenta la SépUma Comisión, sobre la 
propuesta relativa a quese revisen los horarios de 
Jos agentes de tránsito 

PROPUESTAS 

ínidativa de RegJamento del Sistema de Trans~ INFORMES 
porte Colectivo Metro 

- Que presenta la Décimo Primera Comisión 
• Que presenta la Quinta Comisión sobre la ¡ni· 
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DENUNCIAS 

PRESIDENCIA DEL C. REPRESENTANTE 
ANDRES ROBERTO ORTEGA ZURITA 

A las 11:50 horas EL C. PRESIDENTE JUAN 
JOSE CASTILLO MOTA,~ En los lérmínos del 
acuerdo oolebrado eRIce los roofdinadorcs deJos 
diversos partidos representados en está Honora
ble Asamblea, hoy toca al Representante Andrés 
Roberto Ortega, Zurita. del Partido del Frente 
Cardenista de Reconstrucción Nacional. presidir 
Jos !rabajos de esta scsión. 

EL c. PRESIDENTE ANDRP1l ROBERTO 
ORTEGA ZURlT A,.. SeñorSecretarío. proceda a 
pasar Hsla de asistencia a los ciudadanos Repre
sentantcs. 

El. C. SECRETARIO JUAN JESUS FLORES 
MUNOZ,- Se va a prOceder a pasar lisia a tos 
ciudadanos Reprc-licntantcs. 

Scflor Prcsidcnte.hayunaasiStenciade61 Repre
sentantes, Hay quórum. 

ELe. PRESIDENTE.- Se abre la sesión. Proceda 
la $ccrclarfaadar lectura al Orden del Ola deesta 
sesi6n. 

ELe. SECRETARIO.-"Sesión públieaordinaria 
del 13 de mayo de 1991. Segundo perlodo. tercer 
afio. 

Orden del Dra. 

Aprobación del Acta de la sesiÓn anterior. 

lares y, cuatro. para quese gcstioneante las auto M 

ridades competentes, la realización de campañas 
en romra del consumo de juguetes bélicos. 

- Otro de primera lectura de "la Séptima Comisión. 
sobre el Reglamento de) St~\ema de Transporte 
Coleclívo Metro. 

- Otro de la Quinta Comisión. sobre reforma. .. al 
Reglamento de EstabJecimien{os Mercantiles. 

Dictámenes de segunda lectura: 

- Uno de la Cuarta ComisiÓn que contiene adi
dones y refornla5 al artkulo décimo del ReglamenlO 
del Servido de Agua y Drenaje para el DislrHo 
Federal 

- Cuatro de la Sexta Com i5íón: sobre la preslaci6n 
de servidos funerarios públicos 'j pri\t3dos~ dos, 
para que la A5amblca gestione ante l'a aUtOridad 
competente el apoyo a los planes y programas de 
educación especial; tres, para eslablecer centros 
de atenci6n sirotcrapémica en el Distrito Fede~ 
ral; y, cuatro, para que la Asamblea geslioneante 
las autoridades compe1entes una campaña pre- " 
vemiva conlra enfermedades epidémicas., 

- Uno de Ja Séptima Comisi6n sobre horarios de 
los agentes de tránsito en el Distrito Federal 

Propuestas: 

- Sobre el cobro del concepto 1148del seMeio de 
energta eléctrica que presenta el ciudadano Repre.
sentante Ramón Sosamontes del PRD. 

- Sobre los acontecimientos ocurridos en el Re
Inicialiva de refonnas. y adiciones al Reglamento c1usorio Norte que presenta el ciudadano Repre~ 
vigente para el Servicio de Limpia en el Distrito sentante AJtamirano Dlmas del Panido Acción 
Federal. que presenta el ciudadano Represen- Nacional. 
tanteJustino Rosas del Partido Acción Nacional. 

Asuntos generales: 
Dictámenes de primen lectura: 

-intervención del Representanle Manuel Jiménez 
~CualfO deJa Sexta ComisiÓn: paraquesesolícite • Guzmán sobre los hechos ocurridos al periodista 
al Departamento del Distrito Federal la amplia- Manuel Mejido. 
ción e intensificación de la asisrencia a la nifiez:; 
dos. para que se solicite al Departamento del ~lnt~ndeldudadanoRepresentanteRam6n 
l.>istrlto Federal información permanente acerca Sosamonlesdel P.RD,.sobre la agresión al perlo
de1avancedeJ programa deVl;lC\lnación universal dista Manuel Mejido, 
en el Distrito Federal; tres. para que sean practi-
cadosexámenes médicos audiovisuales a losesar .lnteswl1::ión 4elciudadano ~tan(e Ra.món 

, 
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Sosamontes Hcrre~moro del PRO sobre admí· 
nistrac:ión de justicia, 

Denuncias: 

'", Sobre las injusticiaS oonlra ciudadanos en la 
Delegaci6n Alvaro Obregón, que presenta el 
ciuiladano Representante René Torres Bejarano. 

y solicitudes de licencia para separarse de sus 
funciones que presentarán iosciudadanos Repre. 
sentantes de esta Asamblea. 

Lm demás 1lSunt.í,')S con los que dé cuenta esta 
Secretada," 

Cumplido, seJ\or Presid.ente. 

ELe. PRESIDENTE.- Proceda laSecrelana a dar 
cuenta con el Acta de la sesión anteñor. 

EL C. SECRETARIO.- Sedar Presidente. esta 
Secretada le informa que: ha sidodisuibuida con 
fundamento ene! anfculo 14. tercer párrafo, det 
Reglamento Jnteñor de esta Asamblea. elActaa 
lOs sefiOle$ coordinadores de las fracciones par
tidtsta$ por lo que solicitamos su autoriz.ación 
pata preguntar Ji la Asamblea si es de aprobarse. 

. 
IlLC.PRESIDENTE.-P~.o,sea. .. rio. 

EL C. SECRETARIO.- Esta a 0011$_. el 
Acta. no habiendo quien haga uso de la palabra, 
enwlad6neconómi<:a.sepre~slseaprueba. 
Los queesrén por la armnati~Vtvanse manif~ 
larlo poniéndose de pie. ' (:. 

Los que estén por la negativa. 

Aprobada,. seriar Presidente. 

"AGrADE LA SESION ORDINARIA DE LA 
PRIMERA ASAMBLEA DE REPRESENTAN
TES DEL DISTRITO FEDERAL CORRES
PONDlENTEAL SEGUNDO PERIODO OR
DINARIO DE SESIONES DE SU TERCER 
AÑo DE EJERCICIO, CELEBRADA ELDlA 
NUEVE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y UNO. 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTANTE 
JUANJOSE CASTILLO MOTA 

En la Ciudad de Méxíco., a las once horas con 
cuarenta ycinco min utosdel dfa nueve de mayode 
mil novecientos noventa y uno, la Presidencia 
declara abierta la sesIón una vez que la Secre13rfa 
manUiesta una asistencia de dncuenta '1 seis 
ciudadanos Representantes. 

Seda leclu raal Orden del D!a y habiéndose repar
tido el acta de la sesión solemne efectuada el día 
de ayer, a !as fracciones panidislaS, en votación 
económica se pregunta si se aprueba. 

Aprobada. 

se pnx:ede al desahogo del orden del día. 

Dictámenes de primera lectura. 

El RepresentantcAlfonsó Hidalgo Lópezda lec. 
tura a un dictamen dela Sexta Ccmis16n. relalivo 
a la prestación de scrvicios funerarios plÍbtims y 
privados. Es de primera lectura. 

El Represenwtte Daniel _ Villagrán da 
lectura a undictamen de la Sexta Comisión, rela
tivoalapropuesta paraq .. "Asamblea gestione 
... Ie Iaautoridad oomp ....... lapoyoalj>s pianes 
y progra .... decducaci6n .. peciaLEs deprimeta 
lectura. 

El Representante Flavio González González da 
lectUra a un dictamen de la Se.l1a Comisión, reJa.. 
100 al establecimiento de centros de atención 
psicoterapéulica en el Distrito FederaL Es de 
primera lectura. 

El Representante Julio Martmez dé la O. da 
lectura a un dictamen de la Sexta Com~sión, rela~ 
IOOa la propuesta paraque la Asamblea geslione 
anle las autoridades oompetentes una campaña 
preventiva de enfeimedades epidémicas. Es de 
pñmera.lectura. 

El Representante Jorge Mario Jiménez Valadéz 
da lectura a un dictamen de la Séptima Comisión, 
relativu a horaMos de los agentes de tránsito ene) 
Distrito Federal, Es de primera teclUra. 

Dictámenes de segunda lec[ura. 

La Asamblea dispensa la segunda lectura del dic
tamen emitido por la Décima Comisióu, sobre las 
posibles repercusiones en elDístri 1,0 Federal de la 
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operación de la planta nuclcocl&:trica de Laguna 
Verde, en el Estado de Vcracruz, el cual se pone 
a discusión. 

Hace uso de la palabra, en contra del dictamen, el 
Representante Ren~Torrcs Bcjaranodel Partido 
de la Revolución Democráticayexpresa los argu
mentos justificativos de su vOla en contra para 
concluir que ni la energfa nucleares necesaria en 
M~xico al mcdianoy'a largo plazo, ni la planta de 
I,..aguna Verde es imprcscindibleeneI corlo plazo 
proponiendo, a su vez, el siguiente puniD de 
acuerdo: 

Que esta Asamblea de Representantes del Dis
trito Federal se dirija a quien corresponda para 
solicitar: A). El paro de la operación de la unidad 
uno y en la construcción de la unidad dos, de la 
planta nuclear de Laguna Verde; B). Que se ini

, cien los trabajos e investigaciones para reali7.ar la 
conversión dela planta nuclear de Laguna Verde 
a un tipo convencional, quizá usando gas natural; 
C). Que se inicien simultá.neamente un programa 
de desarrollo ysclccción de tccrlologfas que ahorren 
energia, un programa intensivo de prospección y 
explotación geotérmica, un programa de explo
tación total de la energia hidroel&:triea técnica y 
económicamente viable y un programa intensivo 
de investigación ydesarrollo tecnológico deener
gfas renovables como son la solar, cólica, bio
masa, olas, marcas, etc. 

En favor del dictamen hace uso de la palabra el 
Reprc;cntante Humberto Pliego Arenas del Pamdo 
Popular Socialista quien señala que su partido 
votará en pro de dicho dietamen, porque está 
ronvencido de que es urgente inrorpcirar a Méxiro 
al proceso incontenible del desarrollo cientUiro y 
t&:nico que impone la época actual y la nu
clcocl&:trica de Laguna Verde es ya una rica 
experiencia en el uso pacifico de la energia nu
clearyrepresenta una opción segura para nuestro 
país. 

Hace uso de la palabra, en contra del punto reso
lutivo dos del dictamen, el Representante Felipe 
Calderón Hinojosa del Partido Acción Nacional, 
·porque considera que dicho punto rebasa los 
propósitos de la iniciativa que dictamina. Da res
puesta a una interpelación del Representante 
José Antonio Padilla ysolicita quese dé lectura al 
punto cuarto resolutivo del dictamen a debate. 

-La Secretaria da lectura a dicho punlo cuano y el 
Represcntanle Padilla Segura desde su curul señala 
que el dictamen y los puntos de acuerdo consti
tuyen un todo inlcgral. 

El Representame Galder6n Hinojosa continúa 
en el uso de la tribuna y señala que no está de 
acuerdo con el punto resolutivo segundo porque 
no es posible que antes de que existan órganos 
autónomos y una revaloración del catastro o del 
inventario hidroel&:trico nacional, se diga que 
Laguna Verde esta bien y que además deben in
crementarse los porcentajes de generación de 
energia nucleoel&:trica. Finalmente solicita que 
la Asamblea vote en contra del puntosegundodel 
dictamen. 

Para fijar la posición del Partido Auténtico de la 
RevoluciÓn Mexicana en relaciÓn a la energfa 
nuclear en lo general y en lo que se refiere a la 
planta de Laguna Verde hace uso de la palabra el 
Representante Adolfo Kunz Bolaños y también 
pide .que se vote contra el dictamen. 

Para hechos hace uso de la palabra el Represen
tante René Torres Bejarano y para alusiones 
personales el Representante Humberto Pliego 
Arcnas. 

~gualmente para hechos hace uso de la tribuna el 
Representante Flavio González Gon7.ález, quien 
pide un voto a favor del dictamen. 

En nombre de las ComisioneS hace uso de la 
palabra el Representante José Antonio Padilla 
Segura quien expresa las razones en que se apoya 
el dictamen, solicitando que se vote a favor del 
mismo, aceptando retirar el punto resolutivo 
segundo. 

Para una aclaración utiliza la tribuna nuevamente 
el Representante René Torres Bejarano. 

Para hechos hace uso de la palabra el Represen
tante Héctor Ramirez Cuéllar quien responde 
una interpelación de la Representante Roclo 
Huerta Cuervo, y manifiesta que la energia nu
clear se' utiliza por conveniencia económica y por 
.conveniencia industrial. 

Para alusiones personales hace uso de la tribuna 
el Representante René Torres Bejarano. 

I 

I 
¡ 
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Para hechos en relación a C$lC tema, hacen US(Ide 
la palabra los ReprcsentantesJesú.>1i Ram1rez Núñe7., 
Manuel Castro del VaUey Héctor RartúrezCuéUar. 

Habiéndose agotado el debate, la Presidencia 
somClea votación el dictamen, cenel retiro de su 
pun10 resolutivoso:gundo. aprobándose el mismo 
por siete votOS en conua, una abstención, cuatro 
votos a favor pero en contra del resolutivo JI y 
cuarenta y cuatro v(lros a favor. 

Sometidaa votación de la Asamblea la propuesla 
del Representante René Torres l3ejarano, se VOla 
en los siguientes términos: cuatro VQ[OS a favor, 
tres abstenciones,dos votos a favor de la segunda 
ylercera parleyencontra de la primeraycuarenta 
y cuatro votos en contra. Por lo ranto, queda 
desechada. 

Hace uso de la palabra la Representante Teresa 
Glase OrUz para dar lectura a una propuesta de la 
Décimo Pnmem Comisión ndativa a los proble
mas prioritarios a considerar en el anteproyecto 
de Presupuesto de Egresos del Departam(!n 10 del 
Distrito Federal para 1992. 

Sin que mOlive debate, la Asamblea aprueba la 
propuesta anteriory la Presidencia declara: Túrnese 
al ciudadano Prcsidenle de los EsUldos Unidos 
Mexicanos, por conducto dellitular del órgano de 
gobierno del Disfrito Federal, la propuesta apro.
bada por esté pleno, de problemas prioritarios. a 
efecto de que, tomando en cuenta la previsión de 
ingresos y los programas a realizar, los considere 
en el proyecto de Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal correspondienteal año de 1992. 

Hace uso de la tnouna el Representante Ramón 
Sosamontes Herreramoro del Partido de la ReYQ
lución Democrática. para formular un llamamicn.to 
a las autoridades del Departamenlo del Distrito 
Federal, para queseapruebeel programa general 
de pro1ección civil y éste empiece a funcionar. 

También hac::.e usode la palabra e.l Representante 
Fernando Lozano Férez del Parlido Acción 
Nadonalseftalando que su panido también exige 
la instalación y funcionamiento del Consejo de 
Frotección Civil del Departamento del Distrito 
Federal. 

Hace uso de la palabra la Representanle Taydé 
Gon~lez Cuadros para dar lectura a un dictamen 

de la Cuarta Comisión. sobre reformas y adi
ciones al artículo décimo del Reglamento del 
ServidQde Agua y Drenaje para el Distrito Fede
ral. Es de p~imera lectura. 

Agotados los asuntos en cartera,se da lectura al 
orden del día de la próxima sesiÓn. 

A las dieciSéis horas con dnco minuIQSse levanta 
la sesión y se cita para la que tendrá lugar el 
próximo junes, trece de mayo, a las oncc horas." 

EL C. PRESIDEN'T&~ Proceda la Secretaría con 
el primer punto de la Orden del Ola. 

EL C. SECRETARIO.~ El punto es una iniciativa 
de reformas y adiciones al Reglamento vigente 
para el Servido de Limpia en el Dístrito Federal. 
q ue pre~nta el ciudadano Represcn tan t eJ USlíno 
Rosas del Parlido Acción NadonaL 

ELe. PRESIDENTE.- 'TIene el uSO de la palabra 
el dudadano Representante Justino Rosas del 
Panido Acción Nacional. 

EL C. REPRESENTANTE JUSTlNO ROSAS 
VD.LEGAS.,.. Oln su autori7:adón. señor Presidente, 

EL C. PRF..sIDENTE.· Adelante, señor Repre
sentante, 

EL C. REPRESENTANTE JIJSTINO ROSllS.· 
Compañeras y companeros: 

Por prineipio de cuentas, quisiese pedir autori~ 
zación a la Presidencia para que la Secretaña 
djera 1ecturaa una breve nota quese publicóen El 
SOl de México aCCKa de la producción de basura. 

ELe. PR.ES1DENTE.-Proceda la Secretaria a dar 
lectura del documenloque presenta el ciudadano 
Representante. 

ELe. SECRETARIO.- Diariamentese producen 
en el Distrito Federal 12 mil toneladas de basura. 
El problema de la basura se ha convertido en un 
asunto prjoritario para el gobierno capitalino. 
pues con más de 12 mil toneladas que se generan 
diariamente en la Ciudad de Méxíro se carece de 
una medida adecuada para su tratamiento. Lo 
anterior se desprende del documento: Futuro y 
realidad de la basura. del Director General de 
Servícios U rbanos del Departamento del Distrito 
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Federal. José Cuenca Dardón y del documento: 
Polí¡icas y estrategias para el control de los rcsi~ 
duos .sólidos y peligrosos en México, del Director 
General del Prevención y ContrOl de la Contamiw 
nación Ambicnta~ Rcné Altamírano Pércz. Ambos 
documentos dCSlacan quesólo podrá ser posible 
wntrolar losdcscchOs sólidos: mcdiantcfograr un 
mejor equilibrio ecológico, que permita prevenir 
los impaclosadvcrsosdc lasacrividadcs económiw 
cas, as! como aprovechar los recursos naturales 
vía el cstab!ecimiento de una adecuada polflica 
ecológica. Asímismo. el an~lisis sostiene que el 
creCImiento demográfico y cl desarrollo de la 
sociedad industrial, ronjuntamcnteron la faJta de 
planes inlegrados de uso del sucio y de los recur
sos naturales, han sÍdo las causas principales de 
un desarrollo desequilibrado. donde tos proble
mas ambientales comprometen la preserv.lc16n 
de los recursos naturaies y la calidad de vida de la 
comunidad. 

Cumplído, señor Presidente. 

ELe. PRF.sIDENTE.-ContinCie elseiíOr orador. 

EL C. RIlPRF,SIlNTANTE JUSTINO ROSAS.
Honorable Asamblea: 

Quienes suscriben, miembros de ia fracción del 
PAN de esta [ Asamblea, (On fundamento en el 
arliculo 73~ fracci6n VI, baSe 33 .• in.ciSo A), de la 
Constitución PoUtica de los Estados Unidos 
Mexicanos.nos permilimos presentar lasíguiente 
iniciativa de reformas y adiciones al articulo 10 
delactuat Reglamento para el Serviciode Limpia 
de la Ciudad de México. bajo: 13 siguiente exposi
ción de motivos: 

Es inminente y es.apanede todo, obvio. un hecho 
dado que a todos nOS irucrtsa salvar a la tierra. 
hablo desde el punlo devisla ecológico y. en este 
sentido, nos alejamos suponiendo que las solu
dones que deban de tomarse para que la tierra 
tenga bosques, para que los ríos estén transparen
tes, para que los mares eslen limpios, es una 
mt<;ión cxdusivamcntede los góbiernoo, pero creo 
que nadie comete un error más grande que el que 
hace nada o decir hacer nada, porque lan solo 
pued!'! hacer un poqu¡¡o. 

caras pero ti¡;:nen un mayor rendimicnto"e ilumi· 
nan más; no desperdiciada agua, por ejemplo, 
cuando nos lavamos la boca y_dejamos la llave 
abierta, podríamos perder hasla 50 lilros de agua, 
que rápido. no; si tuviésemos cuidado con los 
descehos lóxicos que tenemos en nuestras casas 
como las latas de pinlura, el aceiledel automóvil, 
que algunos suelen cambiarSelo y arrojarto a la 
alcantarilla o con los mismos acumuladores; 
podemos ahorrar gasolina y. por qué no, lo más 
imporlante, reciclar. reciclar y rcc.fclar los de
sechos sólidos. 

Hacc muchos años. en la Edad Media. un artfculo 
tenía en promedio, unaCuchara. una cortina, una 
mesa. una duración aproximada de 60 años, Más 
atrás en cl tiempo, Jos artfculOs se pasaban de 
~~n~~~~~o~i~~M~ 
a algunos ca1JIdores del neolítico uansmitioodo$e 
las lanzas o pasándoseJos utensUiOspara recoger 
agua. de generación en generaci6n. Hoy en dial 
tristemente, los art {CUlOS, cualquier producto, un 
automóvil. una llanta. una pluma, unvaso, tienen, 
promedio, un ciclo de vida ¡hit de un afto. 

Creo que es placentero observar a la naturaleza, 
pero hay que hacemosconscientesdcl peligro que 
RO$ amenaza y ese peligro se llama basura. N;,.. 
lualmente las soluciones q ue se le está:n dando no 
$On las más. correctas yexclusivamente se limitan 
a pasar el problemadeu1'Iladoa olTOyestoescada 
día más. graveya mayor escala.lnáusive,existen 
barcos ya que son especialistas en arrojar basura 
al mar. El problema de la basura. en conclusión. 
parecescr,aparentememe, realmente que no tiene 
solución. El único remedio es prevenir. prevenir 
no haciendo mas basura. La producción de basura 
actualmenteen elcasode una famjlia urbana.con 
un promedio deQnco personas. es la producci6n 
de un metro cúbico al mes,atgo asl como ese caj6n 
negro que tengo aquí, enfrente de IlSledes. En ta 
Ciudad de Méxiro se produccn 3 millones de 
melroscúbicos al mes, algo así comotrcs Estadios 
Azteca juntos. 

¿Qué hacemos con la basura? La tiramos a ciclo 
abierto en las cañadas, en las alcamarillas, en los 
mares, en las calles. en los terrenos baldíos, en tos 
parques recrcatívos y si somos conscientes, algún 
dla la basura fue un producto uti!i7.ableydespu6; 

¿Qué podemos hacer para salvar a la tierra? Po; se convirtió en un desperdicio que conllevó un 
cj..:!r.?ln, !"In uLih7.ar má" lu~ de la necesaria. proceso de fabricación para Iran.'\Cormarla de: 
~'n!T!p~:.J:'J:' '::m¡ldf.1S ,1ú:Jrc"Ccnte;, que son más _ materia prima a producto. 

I 
I , 
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¿Por qué ha<:emos basura? Porque no esfamos 
conscientes de nuestras acciones. es decir. lene· 
rnOS incuUura.estamos enfermándonos constan
temente porque estamos oon la basura produciendo 
hedor y asco. Producimos basura también por 
hábi10, porque durante aflos el Dcp:ulamcnlo 
nos ha quitado el problema de nuestras manos 
porque se las lleva de nuestras casas, la rocogede 
nuestros domicilios; hacemos basura por flojera, 
porque,suponiendocon la Icydcl menor csfuérw 
que poniendo las cosas en su lugar. es más f.1cil 
deshacerse de un residuo sóUdo; la hacemos tam
bién p<lr irresponsabilidad, porque no nos preo: 
cupamos por saber a dónde va a parar. 

En este marco, ¿q uésistcmas ha creado el hombre 
para resolver este problema. Muchos, pero cier
tamente no los más ercclivos; la pepena inhu* 
mana; la incineración q ueapartc de con tamjnar el 
ambiente yde necesitar una tecnoJogía muyavan
zada, que ocasiona dcsprendimlcllfos de gases 
muy. muy venenosos, wnsume una callfi(.!ad 1m· 
preslonanledecnergfa; el entierro que no relleno 
sanitario; la destilación o la pirolosis quc rcpre
senla el mismo problema que ei entierro que 
contamina mantos rrcátires, el suelo, el aire)' que 
inclusive licne problemas de inreruJío en cualquier 
momento; la trituración que es similar a las an· 
teriores y que supuestamente se arroja por los 
drenajes yseva, pero está el caso de Tu la, Hjdalgo. 
a donde desernboYt unO dc los principalcs dre
najes de esta bella ciudad, todo lo que esta en la 
periferia de, ya no está It.ivo; la compactación se 
empleó con mucha frecuencia para hacer c:asas 
inclusive con esos ladrillos, pero tos materiares 
con el que se compactaba la basura, a pesar de la 
presión. lienden a degradarse y a romperse Mí 
pues,creemos qucJa prevención es lasoludón,de 
10 cual deducimos que lo único que está en nuestras 
manos es el no producida, 

La basura se componede varios desperdicios que 
antes no fueron basura, si los pudiésemos colocar 
se:paradamentepodríamoscontroJarlosyevitarel 
problema y todos los desperdicios SOn benéficos y 
por ellO es que se propone la preseparación. Por 
ejemplo,eI papel y el canón t éste cuando está 
limpio se puede reciclar~ caso contrario es muy 
voluminoso, se arruga y ocupa mucho C$pacio; 
además, hay que considerar que una, fábrica de 
papel. apanedeconuminar los ños.como el RIo 
de San Rafael, que esC4 cen::a de Orit.aba, es un. 
ejemplO Claro de que el hacer papel. aparte de 

------
consumir madera que le quitamos a los bosques, 
consume agua; los plásticos, los plástioosen j".'Clle· 
mI no se encuentran tall deltooo limpios. más 
bien están limpios cuando los (ama unO cuando 
están en el supermercado o los recibe uno de 
alguna despensa y después m:tedcs saben que no 
scde:gradan y pa."i3n muchos aflos a un antcs deque 
puedan volvecsc a" empicar; los metalcs, los me
tales se dcgrndan pero dcsgrnciadamemeel mayor 
dcsperdicio de estOS se da vfa la!as y no de alu
minio, el cual es aUamente r«¡dable; la matcría 
orgánica. la malcría orgáníca dcspu& de tres horas 
que la tuvimos en nuestras manos, una Mtanja, 
una papaya, una sandía, nos ocasiona asco y no 
somos capaces de meter la mano at cesto de la 
basura par cHa.la basura orgánica nose recicla. se 
biodegrada y de hecho en el Distrito Federal 
exista una planta, la planta íle compasa de Ara
gOn, en donde tenemos anucstrobeneficio unode 
los abonos más ricos que existen y que no son 
nada,llada caros. pensamos que el control de la 
maleria orgánica es exclusivo de las casas qUé 
están' ell el campo. pero en la ciudad se puede 
adecuar a las dimensiones y a las proporciones,el 
tamaño de. C$la lipO de desperdicios; el oonlrol 
sanitario, es evidentemente de la menos cantidad 
que se produce en una casa: papel dese<:hable, 
pafludos faciales, algún pcda7.o de algodón ron 
sangre o no sé. En una casase sacan aproximada~ 
mente 10 litros de basura al mes, esto es decir un 
litro por dia. 

Si somos conscientes, ya aquí Jo señaló en su 
comparecencia el Regente capitalino. que lo que 
contamina al ambiente nosan exclusivamente las 
pan(cutas que emiten los gases de los escapes 

'aulomotrices ni de fas rábricas,siRo está dado por 
un porcentaje muy grande de las panículas que 
desprende la basura y para eso tengo el ejemplo 
del resultado del estudio que se hizo al respecto, 
acerca del metro cúbico negro de basura, que si 
hubiesesido preseparado y preclasificado. nos de. 
jarta &Xl litrOS azules de aire limpio y exclusiva· 
mente una peq:ueiia proporción de desedK~ sólklos. 
la cajita anaranjada, para volverlos a uliUzar, 

La prapuesla es la siguiente: que se reforme la 
fracciÓn segunda del aniculo décimo pa'ra quedar 
como sigue: 

Los usuarios deberán de separar los desechos 
sólidos bajo el siguiente orden! papel y canOn. 
plást~ metales, materia orgánica, conlrolsani~ 
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tario, Vidrios. varios.. de confonnidad ron el pro
cedimiento que al efecto emita el Departamento 
del Distrito Federal, 

Cabe bar.erJes mención que en CuautiUán. Es~ 
lado deMé:dco.seestán ya utiJizandoeste tipo de 
sistemas. indpienteen el desarroUo. pero al fin y 
al cabo ahI va; seemplea en Europ.a.seemplea ya 
actualmente en el Estado de TexaS Y ojalá algún 
dfa se vaya a empJe.ar en esta Ciudad de Méneo. 

Hay tres anicuios transitorios. por la fra<X'iÓn del 
PAN, diez firmas. 

Muchas gracias. 

(En cut'Sivas los artlculos transitorios enlregados 
a la Secretaria) 

ARTiCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.· Las presemes reformas y adiciones 
entraran en vigor al dÚi síguientede su publicación 
en la gacela oficial del departamento del Dimito 
Federal. 

SEGUNDO.- Pub!(quese en la gacerQ'ojk:inl del 
departamento de! Distrito FederaL 

TERCER()'~ Por ser de interés general, publtquese 
en el diario ofidm de la fet1erlU:¡ón, 

Safoodesesionesdela 1 AsamblMde RepresenulI!. 
les del DislriloFederaJ. a los 13 del mude Mayode 
1991. 

EL C. PRESIDENTE.· TOrnese ti la Cuarta 
Comisión que preside el Represenrante Manuel 
Enrique D1az Infantede la Mora, para su análisis 
'i dictamen. 

Contimle la Secretarfa con el siguiente punto en 
la Orden del Ola. 

EL C. SECRETARIO ... El siguiente punlo es un 
dictamen de primera lectura que presenra la Sena 
Comisión. para que se solicite al Departamento 
del Distrito Federal la ampliación e intensifica~ 
ción de la asistencia a la nifiez. 

ELe. PRESIDENTE.. Tiene el usode la palabra 
el Representante Jorge Mario SánchezSoIis. 

EL e. REPRESENTANTE JORGE MARIO 
SANCHEZ SOLlS.· Con su permiso, sedar Pre
sidente. 

EL C. PRFSIDm..'TE. .. Adelante, scfior Repre
sentante. 

EL e. REPRESENTANTE JORGEMARlO SAN· 
CHEZ,· Compañeras y compafieros: 

"A la Sexta Comisí6n de la Asamblea de Repre~ 
sentante del Distrito Federal fue turnada para su 
estudio y dictamen, la propuesta pr~ntada al 
pleno por el Representante Humberto Pliego 
Arenas, del Partido popular Socialista, para que 
la Asamblea gestione ante el Deparlamento del 
DistriLo Federal la ampliación e intensificación 
de la asislencia a la niñez, por lo que con funda
mento en el articulo 48 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea de Represen
tantes,Y 

Considerando 

Quesectores Signifiéálivos de la niñez en la dudad 
de México se enfrentan a graves problemas de 
fndole económica 'J social, qUe se reflejan en )a 
desintegración famílíar. la desnutrición. el aban~ 
dono, las agresiones 'i el maltrato, Ja drogadic
ción,la delincuencia, en los nifiOs que trabajan.en 
el deficiente acceso a la salud,la educación 'i el 
desarrollo cultural. e inCluso, en el trorlCO de 
menores. 

Que en México y en el Distrito Federal existen 
organismos públíoosdeatenciÓna La niftez, cuyos 
nobles propósilos buscan mejorar las condidones 
de vida ydesatrollo de los niñOS, pero que no han 
logrado detener la tendencia general crecienlede 
los problemas económicos 'i sociales que aíectan 
a los infantes, entre otras causas por el ínsufi~ 
dente apoyo presupuesrario. 

Que el gobierno mexicano es signante de la I)e.. 
claración de los Derechos del Niño, aprobada en 
Ginebra en 1924 y adOpUH:Ia por Ja Asamblea 
Gene<al dela ÚI!I'JlÍ2'ICÍÓI deJas Naciones Unidas 
en 1959; y más recientemeni~ México es Estado 
parte de la Convención de los Derechos del Nffio 
aprobada por la Organización de las Naciones 
Unidas, queamplta y precisa Iosderedtos de la in~ 
Cancia, Y por tanto está comprometido a garan· 
ti2ar en la máxima _ posible IasupeMwenáa 
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y el desarrollo del niflo ELe. PRF5IDENTE.~ Tiene el uso de la ~labra 
el ciudadano Representante Juan Jesús Flores 

Que la AsambJea de RepresentaRles ba tenido Muñoz, a nombre de la Sexta Comisión. 
una especial preocupación por mejorar la situa~ 
ción de la niñez del Distrito Federal, para lo que EL C. REPRFSENTANTEJUAN ,nSUS F1.DRES 
ha acreditadO diversas intciatÍV3$ como las emana~ MUÑOZ.- Con su permiso, señor Presidente. 
das deja Con.sulla Pública sobre la Síluaeión de la 
Niñe2. en el Distrito Federal. EL C. PRESIDENTE. .. Adelante. 

Por lo que oon fundamento en el aIlfculo 73. 
fracción VI. base tercera, inciso F de la Consli
(ud6n Poiftica de los Estados U nídosMexicanos¡ 
en Jos arUeulos 8 y 9 de la Ley Orgánica de la 
A<;.amblea de Representanles, y en los ardculos 
104 y lOS del Reglamcnlo para el Gobierno ln~e
riar de la misma, se somete a la oonsideraci6n de 
este Pleno. el siguiente . 

Punto de Acuerdo 

Unioo.- Recomendar al Depanamcnto del Dis~ 
trilo Federal, destine un incremento presupues
ta! sl¡¡nilkativo. la SeGre<arfa de De<arrolloSocíal 
del propio Departamento, ron el propósito de 
ampliar e inlensífiear los planes y programas de 
asistenCia a la niftez. 

Por la Comisión. signan este docunmuo, 100 Repro-
. sentantes: Héaor Ramirez Cuél1ar~ Presidente; 

Representante AIrredo De la Rosa OJgufn. Vice. 
presidente; Representante Jorge Mario Sáncbcz 
SOU$, Secretario y Jos miembros de la misma, 
señores Representantes: Juan Jesús Rores Mulioz, 
Alfonso Hidalgo López. Juan Hoffman Calo, 
Manuel Jíménez Guzmán, Ofena Casillas OnU
veros, Manha Andrade de Del Rosa~ Fiavio Ga
briel Oon7Alez Gonlález, Daniel Accves Villa· 
grán, Roefo Huerta Cuervo, Julio Maníncz.de la . 
O, Osear Delgado Arteaga, Albeno AntonIo 
Moreno Colín, T-.aydé GonzálezCuad ros yCarlos 
Jimencz HernándeL" 

Muchas gracias. 

ELe. PRESIDENTE.. Quedade primera lectura. 

ConrinúeJaSecretarfa con el siguíentedictamen, 

EL C, SECRETARIO.- Et siguiente punío de la 
'Orden del Día es para que :se solicite al Depar
tamento del Distrito ,Federal, informaCÍón per
manenleacerca del avanoodcl programa dewcu~ 
nación universal en el Distrito Federal. ' 

EL C. REPRESENTANTE JUAN JESUS 
FLORES.~ HA la Sexta Comisión de ta Asamblea 
de Representantes del Distrito Federal fue tur
nada para su estudio y didamen. la propuesta 
presentada a este Pleno por el Representante 
Humbeno Pliego Arenas, del Partido Popular 
Socialista, para que la Asamblea solicite al De~ 
partamento del DistritO Federal información 
permanente acerca del avance del programa de 
vacunaciÓn universal de esta dudad, por lo que 
con fundamemo eneIartíeulo48 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Asamblea de 
Representantes. y 

Con.'iíderando 

Que en [os últimos aiíos se ha observado con 
preocupación algunos brotes de enfermedades 
contagíosas cuyos niveles de incidencia se consi« 
deraban abatidos; 

y queel deterioro en el nivel devidageneraJdela 
población más pobre es propicia para e1 resurgi· 
miento de dichas enfermedadc.~ y' 

Que es la voluntad det Gobierno Federal hacer 
frente a esta amenaza mediante el programa de 
vacunación universal en el Distrito Federal 1991, 
mismaqueprelende lograr una cobertura total en 
la niñez capitalina; 

Por 10 que con fundamento en el arliculo 73. 
fracci6n VI, base tercera, ind$o F de la Constiw 
lución PoUtiea de los Estados Unidos Mexicanos. 
en los arlfculos 8 y 9 de la Ley Orgánica de la 
kiambJea de Reprcscntanles, y 104 Y lOS de su 
Reglamento para el Gobíerno Imerior.sesomele 
a la consideración de este pleno, el siguiente 

Punto de Acuerdo. 

Unioo.~ Que el Departamento del Di$trito Fede
ral informe permanentemente 3. ta A~amblea de 
Representantes, a través de la Comis¡ón de Edu~ 

i 
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cación, Salud y Aslslencia Social, sobre los avances 
del programa de vacunación en esta BOlldad. 
incluyendo una versión sucinta de la evaluación 
periódica anunciada en la presentaciÓn de dicho 
programa. 

Sala de sesiones, mayo"de 1991. 

Firman: Representante Héctor Ramircz CUéllar, 
Presidente; Representanle Alfredo De la Rosa 
01gufn, Vicepresidente; Represcnl3n1c Jorgc· 
Mario Sánehcz Salís. Secretario y los siguientes 
Representantes: Daniel Acevcs ViUagtán, Juan 
Hoffman Calo. Julio Martine? de la O, Manué! 
JiméneL GU7mán. Osear Delgado Artc.aga, Manha 
Andradede Del Rosal, Orelia CasillasOn1iveros, 
Rocío Huena Cuervo, Taydc Oon7.álc? Cuadros, 
Albcrlo Antonio Moreno CoHn. Carlos Jiménc7. 
Hcrnándcz, Alfonso Hidalgo L6pc:z, Flavio Ga
briel Gon7.álczGonzálcly,clde la voz,JuanJesús 
Flores Muñoi'_" 

Gradas, señor Presidente. 

ELe. PRESIDENTE,- Quedade primera lectura, 

Conlinúe la Secretaria con el siguiente dictamen. 

EL e, SECRh.I¡\RIO.~ El siguíCnlC es un dic~ 
lamen de primera lectura de la Sexta Comisión, 
para que sean practicados exámcnc.'l: médicos 
audiovisuales a los escolares. 

El, C. PRESIDENTE.~ Tiene el uso de la palabra 
el Reprcscntanle Alrredo De )a Rosa Olguín. a 
nombre de la Sexta Comisión, 

FL C. REPRESENTANTE ALFREDO DE lA 
ROSA OI.GUlN.- Con su permiso, sefior Pre~ 
sidenle, 

EL C. PRFSlDENTE,~ Adelante, señor Rcprc~ 
senlante. 

FL C. REPRESENTANTE ALFREDO DE lA 
ROSA.~ "A la~a Comisión de la Asamblea de 
Representantes del Dis1rito Federal fue turnada 
para su estudio j' dictamen la propuesta prcscn~ 
lada al Pleno porel RcprcscntanteAlbeno Anto
nio Moreno eolin, dé la fracción del Partido 
Acción Nadonal,emonces, para quesean pracli~ 
cados exámenes médirosaudiovisuales a 105 esco· 
lares. por lo que con fundamento en elarlfculo 48 

del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
A'>amblca de Representantes. 'i 

Con..<;¡dcrando 

Que en nuestra dudad se vcrific:m e!L"VadOO frnliccs 
de contaminadón ambiental que afeclan la salud 
dcquiencs en ella habitamos, particularrncntcdc 
los niños'j ancianos.,loqucvienca incrementar la 
frecuenda de diversas cnrermedadc,<¡ como las 
vías réSpiratorias 'j las gastroin1cstinalcs '1 las in
fecciosas oculares y auditivas. 

Que las afecciones a la salud ¡¡mllan el desarrollo 
'1 el aprendi711jede los educandos, 'la que estos no 
pueden camal' con toda su capacidad; y que en 
muchas ocasiones estas limitacionc.o¡ físicas no 
son detetladas por el sistcma educativo, lo que 
impide el cumplimiento pleno de los objetivos de 
la formación cullUraJ y educativa. 

Que se cuenta con los recursos humanos y mate
riales p'WA delectar la condición de salud de los 
educmdos del nivel pree.scolar y bá: .. ¡co, 

Por lo que con fundamento en el anículo 73, 
fracción VI, base lercera, inciso F de la Comiti~ 
tución PoUtlca de tos Estados Unidos Mexicanos; 
en el arHeul08de la Ley Orgánica de la Asamblea 
de Reprcscnlan¡es 'len IOSatlicuJos 104 y lOS del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la 
AQmblea de Rcprescniantcs, se somete a la 
consideración del Pleno el siguicnte 

Punto·dc Acuerdo 

Unioo.-Que el Departamcntodcl Dislrito Fede
ral disponga que en nuestra Entidad se prae
tiquen perl6diQ\mente exámenes médicos audio· 
visuales a 10.0; csroJarcsde los nivelcsdeedueación 
preescolar y básica, para lo que se podrá COn lar 
con la contribución de medicina y enfermería que 
erectúen su servicio social. 

México, mayo de 1991. 

Firman: el Representante H6ctor Ramiroz CuélJar, 
el Representanle .Juan Jesús Mufioz. Alfonso 
Hidalgo López.Juan Hoffman Calo, el Represen
tante Mario Sánchcz Salís., Daniel Accvcs Villa
gnin, Rocío Huerla Cuervo. Julio Mart'nez de la 
0, Manuel Jíménéz Guzmán, Ofelia Casillas On
Uveros, Osea r Delgado Ar[caga, Alberto Antonio 

, 

I , 
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Moreno Colín. Marlha Andrade de Dcl Rosal. 
F1avio Gabriel Gonzálcl OoIl7Alez. Taydé GotrJáie1: 
Cuadros, Carlos Jimencz Hcrnándcz y Alfredo 
Dc la Rosa Olgufn." 

Dejo en esta Secretaría .. 

EL C. PRESIDENTE.- Queda de primera lectura 
y con linúe la secretarIa ron el siguiente dictamen. 

EL C. SECRETARIO.- El siguícnfc dictamen, 
también de primera lectura, es para que se ges
liolle ante las autoridades competentes la reali~ 
zación de campañas en contra "del con:;umo de 
juguetes belicos, 

EL C. PRESIDENTE.- Se le concede el USQ de la 
palabra a la ciudadana Representante OrcHa 
Casillas Ontivéros. 

LA c. REPRESENTANTE OFELlA CASlLLAS 
ONTIVEROS.- Con su permiso, señor Prcsklcnlc. 

danos de la población, particularmeme de la niñez; 
Que debe ser preocupación pcnnanentc de la 
sociedad mexicana la formación educativa j'e:ul· 
lural de la niñez en los principios de la paz y la 
solidaridad social; 

Por lo qu.e con fundamellto en el antculo 73; 
fracción VI, base -tercera, inciso F de la Consti
tución PoUtica de los Estados. Unidos Mexicanos; 
en el artículo 80. de la Ley Orgánica de la A~am
blea de Representantes y 45 del Reglamento para 
el Gobierno Interior de la misma, se somete a la 
consideración de este pleno los siguientes 

Puntos de Acuerdo 

Primero.~ Que el Departamento del Distrito Fede
ral, en coordinaciÓn mn el InSlitulO Nacional del 
CollSUmidor, la roa1iladón de ;;:ampañas que tengp.n 
por objeto desalentar el consumo de juguetes 
bélicos. 

Segundo.~ Que el Departamento del Distrilo 
EL C. PRESIDENTE.~ Adelante. Federal haga cumplir lo señalado en la Sección 

Tercera del Reglamento para el Funcionamiento 
lAC.REPRESENTANTEOFELIACASIlJ.AS.- de Esl3bledmientos Mercantiles y CelebraciÓn 
"A la Sexta Comisión de la A<;amblea de Repre. de Espectáculos Públicos en el Distrito Fedetal, 
sentanles del Distrito Federal fue turnada para su relativo a los. juegos mecánicos, electromecání
estudio y dictamen. la propuesta presentada al ros. elecrrónicos y de vid~, en particular la dis
Pleno por la Representante Tayd~ Gomález posición de que Jos locales no podrán ubicarse a 
Cuadros, del Partido AcciÓn Nadona!. a fin de menos de 200 metros de escuelas de enseñanza 
que la ~mblca gestione ante las autoridades prjmaría y secundaria, ,¡la que especifica que no 
competentes la realÍ7.acíón de campañas en con- debenin permitirse la entrada en borarios esco
na del consumo de juguclCs Mlicos., por lo cual lares, a menores de 14 años los días de lunes a 
con fundamenlo en el artfculo48deJ Reglamento viernes. 
para el Gobierno inlerior de la ~mblca de 
Representantes., y Salón desc,<;ioncs. 

Considerando , 
Que los csfuenos por formar y fortalecer la con
denda pacifista de la humanidad y en partieular 
de las nuevas generadoncs, se enfrentan al mer~ 
canlilismo que ha hecho de la guerra y el be
licismo un objeto de mnSumo que, difundió a 
tra'lés de divers.os medios, reporta euantiosas 
ganancias; 

Que en nuestra ciudad han prolirerado juegos 
electrónicos y diversos juguetes de manufactura 
extranjera que impulsan una cultura para la agro
siÓny la guerra yqueconstiluyen un faclor nega
tivo para la formación psíquica y los valores soli· 

Representante HOO.or RamIrCl.Cuéllar, Presklemc; 
Representante Alfredo De la Rosa Olguín; Repre.
sentante Jorge Mario Sáncbez Soli;s; Represen
tante Juan Jesús Flores Mufioz;- Representante 
Daniel Areves Villagrán; Representan leAlfonso 
Hidalgo López-; Representante Roclo Huerta 
Cuervo; Representante Juan Hoffman Calo; 
RepresentanteJuliQ Manlnezde la O; Represen~ 
tante Manuel J¡ménez Guzmán; Representanle 
Osear Delgado Arteaga; Representante Alberto 
Antonio Moreno CoUn; Representante Martba 
Andredede Del Rosal; Representante Tll)'lé Oon
Zález Cuadros; Representante Aavio Gabriel 
OoI11ále:1. CJon,,;lel; Repreoontante Oulos junéDez 
Hernández y la de la voz.. .. 

I 
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ELe. PRESIDENTE.~ Qucdadc primera Icclura, 
Continúe la Secreuuía con el síguicnlcdictamcn_ 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente es un dic
tamen de primera lectura de la Séplima Comisión. 
sobre el ReglamcrHo del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro. 

EL C. PRF..SIDENTE,~ Se le concede.el uso de la 
palabra al ciudadano Representanle Tomás Car
monaJiméncz, a nombre dI:' la Séptima Comisión. 

EL C. REPRESENTANTE TOMAS CARMONA 
I JIMENEZ.~ Con su permiso, sefior Presidente. 

EL C. PRESIDENTE,~ AdeJante, señor Repre
!>Colanfe. 

EL C. REPRESr.'NTANTE TOMAS CARMONA.
Honorable Asamblea: 

'''Dictamen de La S<!ptima <.::omisi6n de V¡alidad, 
Tránsito yTransportc Urbano,sobre la íniciativa 
de Reglamento del Sistema de Transporte Colec
tivO Metro. 

Resultando. 

Unico.- Que a la Séptima ComisiÓn fue turnada 
para su estudio y díctamen, la iniciativa de 
ReglamcOlo del Sistemade Transpone Colccl ¡'lO 
MetrO presentada por los Rcprescmanles AJ
berto Antonio Moreno Colín y Taydé Gomález 
Cuadros, el 4 de diciembre de 1990. 

Dicha iniciativa consta de 38 artícl.!Jos. distribui
dos en cuatro capítulos intitulados en orden pro
gresivo De las Obligaciones del Sis tema de T rans
pone Colcctivo Metro, De las Obligaciones y 
Prohibiciones para los Usuarios, De las Sanciones 
y del Recurso de Inconformidad, asf como dos 
anfeulos Transitorios y considerando: 

El Sistema de Transpone eofeclivo·Melro es un 
organismo descentrali1.ado, creado mediante 
decreto del Ejecutivo Federal publicado en el 
Diario Olida) de fecha 29de abril de 1967. cuya 
finalidad es la deconstrucción, operación yexplo
tación de un tten rápido con n:xx:>rridosubterránoo 
y superficial, para el tronr;porte colectivo en el 
Distrito Fedetál. 

El Menode laCiudadde México, desde 1968, año 

en que inició sus operaciones, ha venido prcs~ 
Hmdo un servicio de transporte masivo. de aUa 
calidad. celeridad y seguridad para el u.'iuario, al 
alcance de las clases popuJates. No hay duda de 
que entre los distintos medios de transporte, el 
mejor y por eno el que ,más ha alcanzado mayor 
popularidad, es el sislema del transporte colec
tivo Metro. 

En la actualidad el Metro sirve alrededor de 6 
millones de viajes ~rsona--dra a través de aproxi
madamente 130 kilómetros de vfas subterráneas, 
de su~rficie yelevadas y por eHo, es considerado 
no sOlo la columna vertebral del s¡sloma de lrans
portc-en laCiudad de Méxíco,sino que unode 1m 
medios más exlensos y modernos del mundo. 

Asimismo. el Metro es uno de los principaJes 
medios pata reducir la emisión decontamínantes 
en el Distrito Federal. tanto por ser un medIo no 
contaminante, cuanto por consistir en uno de los 
instrumentos más Importantes para cl dCSCSlfmulo 
del uso del automóvil privado, utili7...ándme sus 
esla.cioncs como grandes áreas de transferencia 
modal especialmente en las 10nassuburbanas de 
la ciudad. 

Por ello el Melro incursiona ahora incluso hasta 
el Estado de México, mediante la nueva trnca 
Pamhlán·Los Reyes la Paz. que initiará su fun
cionamiento en agosto del presenle año, pres
lando inicialmente un servicio de 500,000 vlajes
persona-dfa, pudiendo expandirse conforme a la 
demanda, hasta 1'100,(XXJ viajcs-perrona-dfa. 

Pasando a tos aspectos jurfdícos. los organismos 
descentralizados como es. el Sistema de Trans
porte Colcelivo. de acuerdo con la ley Orgánica 
de la Administración pública Federal y la Ley 
Federal de las Entidades Paraeslatalcs, son or* 
gani2.3ci~nes creadas por Ley del Congreso o 
Decreto del Ejecutivo Federal. con personalidad 
jurldica y patrimonio propios, cuya finalidad cs la 
de prcstar un servicio público o social, o bien 
atender la..., áreas consideradas priorilarias o 
cslrar6gicas, 

De acuerdo con lo anterior y con,siderando la 
faCultad queolorga la Constitución a la Asamblea 
de Representantes paro. expedir reglamentos de 
poJicla y buen gobierno en materia de transporte, 
el ejcrdciodecst& facultad no pOOrfa tocar aque~ 
nos aspectos de estructura y funcioilamiento in* 
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tcmosdcl organismo dcsoonlrali:rado, perosí pcdrta 
regular los aspectos relativos a la pres!adón del 
servicio, 

Los márgenes de la A..ambleadc Representantes 
para n.-gular el servicio que presta cfMctro, deben 
considerarse también en función de la Efilidad 
Federativa en la que se presta el servicio del 
Metro, especialmente ahora que Inicia próxima
men!csu funcionamicntocncl Estado dcMéxioo. 

Asimismo, se consideran de imponancia las nor~ 
mas que se refieren a la señali7.acíón que deberá 
colocarre en los lugares visibles de los vcstlbulos 
dClomiquclcs.cn los pasillos,en losandcncsycn 
cl interior de los vagones. as! como tambren las 
que se refieren a la capacl1ación del pernonal en 
materia de pr{Hccci6n civil, relacione." humanas, 
primeros auxilios y en la rcglarncnlación vigente 
del Distrito FederaL 

En lo que se refiere a sandones, la Inidativa se 
ajus1a básicamenlea:l esquema tradidonalquese 
ha venido aplícando. La Comisión considera que. 
a mayor abundamiento, sería de utilidad rene
xionarsohre unsistema desancjones y ocamones
ladones verbales, que pudieran resuHarapropia· 
do para el volumen de usuarios que utili7.an ola
riamenteel Metro.. 

En cuanto al recurso de inconformidad que se 
establece en el Cap[(ulo Cuarto de la iniciativa, 
para solicitar la: revocaciÓn o modificaciÓn de 
resol uciones administral ¡va anteel Tdbunal de lo 
Contencioso Admin¡strativo. la ComisiÓn con
sidera que sería también conveniente la delihera· 
ción sobre la utilidad de establecer recursos 
administrativos: prcvios, que se inlcrpusicren ante 
el Departamento o ante el orgauismo desccnlra1i~ 
zado.oon anleriorídad a la ¡n-"Ianda del Tribunal 
de lo Conlcncioso, 

Los miembros de la SCptima Comisión, ron eslOS 

antcéCdentcs y consideraciones. asl eomo en 
cumplimiento de lo dispuesto pot losan(culos 51 
de la LqOrgánica.48y 105 del Reglamento para 
el Gobierno Interior ba resuelto proponer al Pleno 
de la Asamblea el siguiente 

Punto de Acuerdo 

Unioo.~ Envfcsc c1ronlenido de lasdisposidoncs 
que regulan la prestación del SCmetO público de 

la iniciativa presentada al Director General del 
Sistema de TransporteCoJectivo Metro, para que . 
sean incorporados en loo programas de mejora
miento dc!scrvicioque instrumenta esla entidad 
y en el Reglamento Interior correspondientc, 

Firman por la S6ptima Comisión: su Presidente, 
el licenciado Fernando Lerdo de Tejada; el V¡ce~ 
presidente, José Manuel Jiménez Barranco; el 
Secretario. Héetor Calderón Hermosa 'i los Repre
scntantcs:Juan Arai7.a Cabralcs; Carmen dclOlmo 
Lópc?.; Manuel oral. Infante; Benjamín HOOding; 
Jorge Mario Jiménez Valad6z; Miri3rn Jure CCjjn¡ 
Joaquin López MarUncz; Jos6 Antonio Padilla 
Scgura;Juan José Castillo Mota; Ramón Sosamon. 
tes Hcrroramoro~ René Torres Bcjarano; Jesils 
Ramfrez. Nuflcz; Abraham Manfncz Rivcro; Héctor 
Rarnkez CuéUar; Roberto Ortega Zurila y. un 
servidor, Tomás Cmnona Jíménez." 

EL C. :rRESIDENTE,~Qucda de primera lectura 
y conl ¡ntic la Secretaría con el siguíente díctamen. 

EL C. SECRETARIO.- El s!gu¡enfe es un d¡e~ 
lamen de primera lectura de la Quinta Comisión, 
sobre reformas al Reglamento de EsHtblccimien~ 
tos Merc.antílcs y Espectáeulos PübliCO$. 

ELe. PRESlDENTE.~ Tieneel uso de la palabra 
el ciudadano Rcprcscmante Juan José C,astiUo 
Mota, a nombre de la Quinta Q:)misiÓn y Prc
s!dcntede la misma, 

EL C. REPRESENTANTE lUAN lOSE CAS
TIlLO MOTA.- Con su pcrmiso,señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, señor Repre~ 
sentanle. 

EL C. REPRESENTANTE JUAN lOSE CAS
TlLLO.- HA la QuintaComisron de la 1 Asamblea 
de Representantes del Dislrito Federal. fue tur
nada para su estudio y dictamen la iniciativa de 
retbrmas y adiciones a la denominacloo del Capítulo 
111 del TItuloSegundo.3losartfculos 32"1 142dcJ 
Reglamento para el Funcionamiento de Esta~ 
blocimienlOS Mercantiles y la Celebración de 
Especláculos: Públicos en el Distrito I-'cderal. 
presemada a esta hOnorable Pleno por 105 inle
grantes de la Quinta y Sexta Comisiones de la 
Asamblea, por lo que, con íundamenlo en los 
.'Irtfculos 51 de la LcyOrgánicade la Asamblea de 
Representanles del Distrito Federal y 105 del 

I 
I , 
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Reglamento para su Gob¡erno Interior. y 

Considerando 

Que de la cxposidOn de mOljvos de lfi inkíaliva a 
otm!io se desprende la voluntad de perfeccionar 
Yllctualitar las normas que regulan laconvívenda 
de los vecinos de la Ciudad de ~éxkn; Jo que en 
el caso del Rcglamclllo para el Fundonamíento 
de Estahlccimien.tos Mercantiles y Celebración 
de Espocláculos Públicos en ei DiSlrito Federal, 
se tradujo en diversas reuniones con 1a Cámara 
Nacional tle la Industria de Rc»t;luran1cs y Ali
mentos Condimentados, motivadas porlasobser
vacloncs presentadas por la misma a la Quinta y 
Sexta Comis¡ones de este órgano de represen
tación ciudadana, 

Que, como resultado de las diversas reuniones 
sústcniuas con la Cámara Nacional mencionada, 
se consideró necesario precisar en el Reglamento 
quc nos ocupa, el giro comercial que desarrollan 
los cslablecimientos denominados reslauranles, 
consideración que la iniciativa a eslUdio recoge, 
de acuerdo a )as razones expucstas en su exposi
ción de motivos, creando al erec[O un primer 
párrafo del araculo 32. que se refiere a los esta
blecimientos denominados cabarets, lo que, pu
diera crear confusiM, respecto de la as.imilación 
de los restaurantes a los centros de diversión. sin 
que ello sea así, por lo que en los términos del 
primer considerando de este dictamen esta 
Comisión considera distinguir plenamente a unos 
de olros, creando dos secciones que inlegren el 
CapIlU!O nI; Ja primera a denominar De los Res
taurantes; integrada por un nuevo artículo cuyo 
texto deber~ ser el primer párrafo del artículo 32 
propuesto en la iniciativa, dejando intatto el artIrulo 
32vigentedel Reglamentoyunasegundasección 
denominada: De los Cabarets y OtrOS Centros de 
Diversiórt, integrada por los ardculos que confor
man el Capítulo III del R~glamento en vigor; 

Que la definidón dcRcsraurante, propucstaen la 
iniciativa presentada. distingue adecuadamente, 
respecto deloqueesel establecimjcnto mercantil ' 
y 10 que es el giro 'comercial que desarrolla, sin 
emb.argo, el hecho de describir de manera limi
tada la actividad primordial que realizan este tipo 
de establecimientos, puede ser interpretada por 
la autoridad en el senlido de que dichos estable
cimientos no p<.X1rán ser autorizados para desa
rrollar aa:esoriamente oU'os giros, por lo que los 

inlegranlesdces,la Quinia Comisión hemos cun~ 
siderado la o:mvcnienC'ia de adicionar la dcfiní~ 
ción ptopúcsta,cun t:tS 6C!ividailcsacresnrias que 
puedan dGSafT"llaiYC dcmro de los cstahlocimicn~ 
tos denvminadosres:tauranlc..<" J:mdoasíal nucvo 
artículo que define a los ri:,>Ha¡,rt:nh.'S. el mIsmo 
traI;;mientu que el pwp,t) "~'r,,\llo m. del 
Reglamento a refotmar <1.1:1 aql. 'lIosqucdcfinen 
105 cab'Jrcl'>. salones de Il;(¡:,.', "h;ncs de !icr.ta, 
di~ootl!<:as y penttS; 

Que 1:) Cámara N'lc1onal (!" j" : .¡(!.:;: r¡tI de Res
'.aur<:I!Ics y AIJmenlos ('. ,f,' " ,ClH(·jOS es. una 
dími'.raíndustrialynoC(H",;,: ,.p.)rloqucenJos 

I térrr.¡nos tle La ley ele !as .' :a:;¡icComercioy 
, de I:¡~dcindustr¡a, cstaa' .'<1 ' ,a la CONCAMlN 

yn)aJaCONCANACO 1(' I I vClqU\!los rcstau
r;-I!HC,~ efi.'C!U311 una .'le!; <, .d;, . ind'¡slI ¡al dC trans
formación y nlÍ comen I ¡¡ ,~rep'.)I) .. kmntementc. 
por lo que la Comisio' ~,.~ $:.ls'xibe considcra 
incluir en La definición' I lf'UCSUl el Il:rmíno trans~ 
formación, por ser el l'~ ICS corr(!.)pondc; 

Que la iniciativa mOl: ,.,) de eiltedictalnen es clara 
respecto de las adicimlcs propucslas al articulo 
142del Reglalncnro·.'n cucsfión, pucs,.deaeueroo 
a lo expuesto CnSu propia exposición dc motivos, 
tales adiciones responden al intcrés dc sancionar 
el im:umplimicmo de Jas-obligaciones establecidas 
en la frnttiOn In del arUclllo 16 y las tres frae-
clones que integran el anfcuio 39~ 

Que de acuerdo al oonsiderando anterior, al san~ 
donar laobligación impucstaenJa frncción TII del 
anrculo 16, resalta el hcchodequc tal obligación, 
no puede ser Impuesta en Jos términos en vigor, 
toda vaque impedir es una acción de hecho. por 
lo que la ComIsión que dictamina considera sus
tituir dicha acepción por otra que impliqueno un 
hecho sino una norma que permita el incumpli. 
miento de la obligación mencionada. stn aban
donar la esencia de la misma. debJcndo ser la 
expresión prohibir t y 

Que, la Quinla Comisión de esta Asamblea, en 
términos del primer considerando del presenle 
dictamen, evaluado en la práctica, la aplicación 
del Reglamento que nosocupa respecto de lo es~ 
tablecido en el artículo 124del mismo, ha consid
erado que el requisito para la revalídadón anual 
de la licencia de funcionamiento, quedaría salis~ 
fecho, con la presentación dedos copias certifica~ 
das de la misma, además de la solicitud corres pon~ 
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diente, 10 que simplifica por un lado el trámíle 
mencionado y por el ouo dar seguridad al tilular 
de la licencia respcclO de la guarda y custodia de 
ese documento, que forma parle deta obligación 
del establecimiento de que 5e trate.. 

PUf In que con fundamento en íos artkulOs 73 
fractión VI basc3a., inciso A) de la Conslitucjón 
Folfdearle tos Estados Unidos Mexicanos; 7,53 y 
55 de la Ley Orgánica de la A.samblc.a de Repre
scntaniCS del Distrito Federal y 45 inciso E) y 110 
del Reglamento para el Gobierno Interior, se 
somete a la consideración de esta Soberanfa el 
siguiente: 

Dlctamen 

Primero.- Se reforma y adiciona el Reglamento 
pata el Funcionamiento de Establecimientos 
Mercantiles yCclcbraclón de Es~táculos Públi
cos en el Distrito l:""edcmL 

Scgundo"~ Se reforma la fracción m del ,tttfculo 
16 para quedar como sigue: 

111.- Prohibird aCCCSoasus instalaciones a perso
nas bajo el jnnujo de estupefacientes o en e.'Hado 
de ebriedad, evidentes. 

Tercero.-Se re."Uuclurael CapItulo III dcl Titulo 
Segundo, para quC{lar como sigue: 

Capítulo m 

Dc los Restaurames, CabarelSy Oíros Ccntrosde 
DiversiÓn. 

Seccjón Primera 

De los Re."\3urantcs 

ArtiCulo 32.~ Para los erccíos de este Capítulo, se 
entiende por restaurante, el establecimiento 
mercanul cuya actividad es la trdn!>formación y 
venta de.alimentos para su COn5umoen el mi:>mo 
o fuera de este, y en forma accesoria. cuando 
cucnte con la Ucend3 o perm¡;;o n«CSario5. ex~ 
pender bebidas alcoh6licas al copeo, prcsenwr 
variedad, música viva yen su caso, pcnnftir el 
baile a su clientela. 

Sección Segunda 

De los Cabaret5 y Olros Ccntrosdc Di\Tr;;iÓn. 

An{culo 32 bjs.~ Para los c(e.ctQsdecSlc C':tpiw 10, 
se entiende por caoofet, el cculTO 1l0élU~I]tl \¡ue 
presenta espectáculos \) va r icd;¡dcs, contando.:o 1I 

orquesta o conjunto musical, piSt3 dI! baile, ~crv¡· 
do de restaurante y b.ar. 

Cuano.~ Se reforma el artículo 124. para quedar 
comosiguc; 

Artículo 124.- La licencia l.kberá revalidabC 
anualmentey paraesccfcclo los inleresados, por 
lo menos un mes antes dc su vencimiénto, de
berán presentar solicitud, acomp:ulada de dps 
copias certificadas de dh::ha licencia. 

Durante el trámite de r<-\Hf¡dadón, deberá guc4ar 
en el establccimienlo wrrc:;pond: nte. cOffil'nJ' 
bante de la solicitud oc dÍ\:ha fCY'dlíeadón. 

Quinto.- Se adiciona el anículo 142. para quedar 
romo sigue: 

Artículo 142.-Scsancionará con el equLvaIcntcde 
180 a 360 dtas desaLarlo mfnimo general vigente 
en el Dislrí10 FC{leral, el incumplimiento (le las 
obligaciones contempladas o el incurrir en 1m;' 
prohibiciones quescfiaJan losartículO!i L\ ;~. 16 
fracci~ne." fI, lH. Vy VHl~ 21 fracdÓn 1Il: 31 [¡ac

ción llI; 39 fracciones l. 11, Y JIl; 40 fr..tl'{:¡onc!> \ '1 
JI; 41 fracción I1~ 89, 91, 124 Y 126 del prCSt.rHc 

Reglamemo, 

Artículos Transitorios 

Primero,- Las presentes reformas y ad¡dnncs 
entraran en vigor al día siguienléde ~u puhik;;. 
dón en la GaCCHI Oficial del Depllitamt;nto del 
Distrüo Federal. 

Segundo.· Por sor de interés gcneml, pubHqut'se 
en el Diario Ofidal tic la FC{lcradÓn. 

Tercero.- PubJlqueseen la Ga,'-:U\ Ofic!aldcl De· 
panamento dd Dislrit{' Federal. 

Salón descsionc."'le;;'J. TA~amblcu dc Represen
tllntcsdcl Distrito !:cu.:mi a los 1Jd1asdcl mes de 
mayo de 1991. 

Por la Quinta Comisión: Rcprcscn:lllUc Juan José 
Qt.<:;tillo Mota; RCprCM:RWnIC Francisco Leonardo 
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Saavedia. Represenraruc Manuel Castro y Del 
VaUe. Representante Joaqufn López Martínez; 
Representante Oraciela Rojas CfU7'; RepIC5en~ 
tanle Elisco Roa Sea .. ; Representante Fernando 
Lerdo de Tcja~ Rep~ntante Maria del Carmen 
DeIOlmo; RcpresentanteAndrés Ortega Zurita; 
Representanle María Teresa Glase Orllz; Repre~ 
sentanle Juan Araiza Cabralcs;. Representanle 
Juan Hoffman CaIO~ Representante Juan Jesús 
Flores Muñoz; Reprcsenti!nte Roberto Castellli~ 
nos Tovar, Representante Jorge Mario Jiménez 
~Valadéz. Representante Lorenzo Reynoso 
Ramírez. Representante Osear Delgado ArIcaga, 
Representante Alfonso Hidalgo LóPCz. Repre
.5enl3nle Joaquín Mendizábal Mejía." 

Queda en esta Secretarfa el presente dictamen 
que es de primera lectura. 

ELe PRESIDENTE.. Muy biCll, queda de primera 
lectura el diClamen presentado. 

Continúe la Sea'etarla ron e1 sigujente dictamen 
en la Orden del DSa. 

EL C. SECRETAR[O.~ El siguIente es un d¡c~ 
tamen de primera lectura de la Séptima Comisión, 
sobre rerormas al Reglamento de Tránsito. 

ELe. SECRETAlUO,v TiCneel uso de la palabra 
el ciudadano RepresenlanlcJuan Ar.liza Cabratcs. 
a nombre de la Séptima Comisión. 

EL e REPRESENTANTE JUAN ARAIZA 
CA8RALES.- Con su permiso. scilor Presldente. 

EL C. PRESlDENTE.- Adelante, compañero. 

EL e REPRESENTANTE JUAN ARA1ZA •• 
Compañeras y compaaeros A'\ambleislas: 

"Honorable Asamblea: 

El dra 16 de dieíembrcde 1989,!a Representante 
Carmen Del Olmo presentó una iniciativa para 
adicionar un capUuloal Reglamento det Tránsito 
que reguleel serv¡ciopúblicodel traspone conce
sionado. 

EI29de abril de 1990, el Represenlanle Andrés 
Roberlo Ortega Zurita presentó una iniciativa 
para reformar Jos artkulos 105, lOS Y 113. asi 
como para adicionar un artIculo 105 bis, al 
Reglamento,aef~todefacultara la Asamblea de 
Representantes para aprobar horarios y tarifas, 
eslablcccr la obligación del Departamento de 
expedir una calcomania con el itinerario de la 
ruta; fijarladisl¡tnda mínima de500 mel ros entre 
paradas de ascenso y descenSO de pasajeros, y 
precisar el cupo máximo de estos. 

El 26 de abril de 1990, la Represenlante Taydé 
Oonzález OJadrO$., también presentó una inicia
tiva para reformar los ártreu)OS 33.57. 72, 103, 
146. 150y 152yadicionar un artfculoSo. transito
rio. 

La iniciativa aterca del artrculo 33. rue en el sen~ 
tido de que los cinturones de seguridad deben ir 
pUClitO$., incluyendO los de los de los asientos 
traseros, cuando sccuente con ellos por especifi
cación de rábrica.. 

Al 53, la adición.es para que t9S rC<{uisítos para 
obtener la licencia se coloquen en lugar visible de 
la oficina de licencias. 

Al n. para que los señalamientos de prohihido 
estacionarse. contengan las palabras: principia o 
termina y un horario de 7 a 21 horas. 

Al 103,paraampliarelsupuestodesu (racción IV, 
a efeclo de que incluya la entrada y salida de 
ambulancías. 

Al 146. para mayor claridad, en el sentido de que. 
En cumplimiento a Jo dispuesto por Jos artículos aún enganchado el vehículo, cuando se presente 
51 de Ja Ley Orgánica. así como el 48 y lOS del el ronduClor deberán los agentes liberarlo y le
Reglamento para el Gobierno Interior de la vantar la infraoción. Asimismo, para que eJ sella
Asamblea,losm¡embrosdelaSéplimaComisión do del vehículo se realice oon anlcrioridad al 
SOI1lelemos a láwnsiderad6n del Pleno el siguiente arrastre. 
dictamen sobre las diversas iniciativas presen-
tadaspararcformarelReglamentodeTránsilo,y Al 10.5. la reCorma es para que el perfodo de 

arrcsmosóle entre24y 36 horas., en lugarde 12'1 
Resultando 36. a fin de aumentar el lapso de oesinloxicaci6n. 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.22 13 MAYO 1991 17 

A1152.tasreforrnas es para que las mullas quesc 
aatmulen, hayan sido levan1adas por un mismo 
agente. 

Por último. propone agregar un octavo tr3nsitO~ 
Tio a fin de sel'!atar que sólo se pondrán a d¡~pos¡· 
ciÓn del juez calificador a quienes infrinjan el 140. 
fracciones l. JI Y JII.yque se amonestara cuando 
se contravengan otras disposiciones. 

EI2 demayodeJ mismo afio, 9O,el Representante 
Andrés Roberto Onega Zurita presentó una ini~ 
ciativa de modílicaciones a loo artículos 53 y 56. 
fracción I, con el objeto deque no se exija licencia 
de conducir a quienes transitan en motocicletas 
ron capaddad inferior a k>s 250amtfmetrosctíbicos 
aduciendo como argumento que quienes utilizan 
tales vehículos son menores de edad sin licenda. 
los cuales son detenidos por agentes, atemorí~ 
zados: y expuestos a esa temprana edad a la co
rrupción, 

. 
EI5 dejuliode 1990.13 ReprescmanlcEsperanza 
GómezMonl propuso las reformas a losardculos 
139y 158, para queen los recordatorios de multas 
que se cm'Lan por correo se consigne el Jugar efl 
que se COmetió la infracción, y que se evite la 
predusi6ndelderechopara interponer la revoca
ción de multas. provocado por el desfasamiento 
entre el momento del levantamicnto de la muita 
y el de cuando se recibe el recordatorio. supo~ 
niendo que no se tuviera conocimiento de la 
multa. 

En noviembre del 90, el 'Representante Andrés 
Robeno Ortega Zurita presentó otra iniciativa 
para reformar el articulo 80, y diStinguir en su 
redacción entre las vías primariao; y las secunda
rias YtCO función dedo establecerdosvelocidades 
máximas y una DÚnima en las vtas clpidas. 

El 11 de diciembre del 90 el Representante AJ~ 
fcedo de la Rosa Olgufn propuso te(ormas que 
o.>rrtspondieran. a fin de que los bloqueos a la 
circulación vehicu1ar fueran anunciados a la ciuda~ 
danta con la anticipación debida. En adictón j la 
Comisión ha ronsíderado pan! la revisión del 
Reglamento de Tránsito, los escritos y comenta
rios relacionados con 13 aplicación del propio 
Reglamento, que durante el afto ocho meses de 
vigencia han formulado lo$. miembrosde la propia 
Comisión, las autoridades, instituciones privadas 
y ciudadanos. 

Cabe sefialar dos iniciativas presentadas por el 
ingeniero Héctor Calderón Hermosa, una para 
reformarel articulo 45 yestablecer un mecanismo 
distinto det actual para revisar los automó .. ilcs 
que contaminan ostensiblemente y que ya han 
efectuado su verificación periódica .. Otra para 
reformar el 146.ron elobjetodeque. aún iniciado 
el procedimienlo de remisión, la prcsencía del 
oonUuetor baste para que el agente encargado de 
la grúa libere el automóvil y levante la inlracción. 

Considerondo 

Como ustedes recordarán, el Reglamento de 
Tránsito fue el primer ordenamiento que aprobó 
esta Asamblea, animados COn 1a idea de esta
blecer el marco jurídico que permitiera la moder
nización de las instituciones de esta gran ciudad, 
procedimos a su elaboración con entrega y un 
genuino espíritu de servicio. 

Nuestra labor no fue en vano, pues pusimos en 
manos de la c¡udadanfa un instrumen1osencilloy 
ágil para la regulación del tninsílo de la ciudad, 
Redujimoseiartieulado de234a 158 arHelios,es
tablecimos una sistematización comprensible 4e 
las dispoSiciones. inrorporamos normas relevan
tesde caráeter ero1ógico, consagramos imponan
tes garantfas para el automovilista y plasmamos 
significatjo¡os elementos para el tránsito seguro y 
eficiemede pe3tonesyde veh(cuJos-en el Distrito 
Federal. 

Los avances que heJl'i05logrado en la facilidad 4e 
consuila 4el Reglamento no debemos perderlos 
ahora que procedemosasu revisión, Las- reformas 
que planteemOS 4eben contener verdaderas solu
ciones a problemas sentidos de la ciudadanía. 

Es menester tener una idea clara 4e qué debe 
ronlener un reglamento y qué una forma tét::nica 
o regla de apUcación, Distinguir con precisión 
entre un error de reglamentaeión yl.ln defecto en 
la aplicación, e incluso entre 10 que es propía~ 
mente el objelo del Reglamento de Tránsito y lo 
que 4ebie1'3 ser materia de Olro reglamemo. 

A veces quisiéramos contemplar todas las mo
dalidades de aplicación de la norma para sal
vaguardar los derechos del ciudadano, pero al 
hacerlo también propíciamos intcrpretacíoneso 
aiterlos reslriatvos O limitativos. en perjuicio de 
hechos análogos que por tener la misma razón. 
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ellos debe aplicársclcs el mismo derecho, Dcbe~ 
mos pues,encontrar un equilibrio entreJa gener~ 
alidad y abstracciÓn propias de las reglas de con~ 
ducta ye1 casuismocaraclerlsrlco de la aplicación 
de la norma. 

Esta AsambJca ha venido interviniendo en las 
desviaciones y continuará haciéndolo. a través de 
nuestras facultades desupcrvisión administrativa 
y de gestada, o bien en nuestro carácter de Coro 
polflfro. 

Todocuerponormativo requiere de tiempo ralO
nable. para que la .dudadanl"a }o COI'lQ'n:a y oomiel'k'e 
a ulilizar, En este senlido,la Asamblea de Repre
senlantes y Departamento del D. F. hemos reali. 
me intensas Clmpañas de difusión del Reglamento 
de nuevo y (te sus ptincipales ventajas. 

Desde la fecha de su publicación en agosto 00189. 

Con estos antecedentes y consideraciones, así 
romo en cumplimiento de lo dispuesto por los 
art {culos 51 de la Ley Orgán ¡ca de la Asamblea, 48 
y 105 del Reglamento para su Gobierno Interior, 
esta Séptima Comisión ha resuelto proponer al 
pleno, la aprobación del siguiente: Decreto de 
rerormas y adiciones al Reglamento de Tránsito 
del Distrito Federal. 

Artículo Primero.~ Se recorre "una cifra, la nu~ 
meración de las fracciones IV a 13 VHI,dcl artkulo 
75 del Reglamento de Tránsito y se le adiciona 
una nueva fracción IV, para quedar como sígue: 

Arlfeuto 75.- Los conductores,sin perjuicio de las 
demás normas que esl.8bll.!'J':i'a el presente Reglamen
to, deberán observar las siguientes disposiciones, 

De La 1 a la 111, como esta, 

ban transcurrido un año con ocho meses, Los La lV.- Utilizar y verificar que Jos pasajeros se 
miembros de esta Séplima Comisión sentimos coloquenloscinluronesdescguridadcnloSasíen
que, a pesar deser r~lativamenle poco ese tiempo. tos delanteros ycuando el automóvil este provísto 
el mensaje de nuestro Reglamento ha penetrado de ellos en Jos asientos [raseros. 
de manera significativa en el conocimiento de Jos 
capitalinos y ha sido bien aceptado y de ulilidad La V a la IX, quedan igual, 
para los aUlomovitislas. 

No obstan{e. ello no ha sido suficiente. Sabemos 
que hay muchos ciudadanos que no &mocen el 
reglamento, as! romo también que eristen dis
posiciones que nO SOn .cumplidas por las autori
dades. Por eilo, es desuma importancia q ueron ti
nuemos e intensifiquemos nuestra labor ronjunta 
con el Departamento del D.F., para difundir. <:3-
pacitar al automovilisla ya losagenre.o¡detronsilo 
y para evaluar periódicamente el cumplimiento 
del Reglamento. 

En relación ron lo anterior, ahora que hemos 
revisado el Reglamento de Tránsito, es necesario 
también tomar en consideradón que uno. de los 
elementos que en mayor grado conlribuyen a la 
seguridad púbHcadelciudadano. es la certeza que 
tlenesobre la permanenda de la norma. Regla de 
mnducta que se modifica mnstanlemente. equivale 
a norma que OestOnDCen sus destinatarios. Por 
ello. hemos WJlSiderado formular las modlftca· 
dones:~. pero sólO aqueUa$ que reaJmeme 
contribuyan al tránsito efKienle y .seguro, asf como 
a la pro1ecclón deloslegftimos derechos del auto· 
movilista en la Ciudad de México. 

Artfculo Scgundo.- Se mOOifica el tftulo del anfculo 
96 yse adiciona un párrafo a los artlculos 21, 42. 
SO, 96,l03,139y 1S'4del ReglamenlodcTránsito, 
para quedar de la manera siguiente: 

ArHcuto 21.~ Por su peso los veMculOSson: 

Las fracciones de la 1 y la U. quedan igual y luego 
un párrafo que dice: 

Los vehiculos de carga ligeros, mercantiles o 
públicos, .cuyas cara.clerlstl<:3s de fabricación sean 
modificadas para aumentar su capacidad de carga, 
.serán considerados como vehfculos pesados. 

Articulo 42- Los vehrculos, como dice c1 primer 
párrafo queda igual, luego otro párrafo que dice: 

Los vehiculos de servido pób1iw y mer<:antiles. 
estarán sujetos a requisitos de vcrifia.u;ión con 
mayor frecuencia y rigidez. 

Luego al anlcuIo ro, el primer párrafo que 00Il1ien>a 
diciendo: La "-elocidad máxima. Queda igual. 

Oiro párrafo: En los carriles centrales o interio-
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res de las vfas de acceso controlado, la velocidad 
máxima se indiélltá mediante los sei\:alamientos 
respectivos. 

Los otros párrafos quedan igual. 

Arlfculo96,~ Las (raedanes Iy Ul igual. luego un 
párrafo más: 

Lavuelta a la izquierdaserá igualmenteoonlinua. 
cuando la vía quese aborde s.eade un sólo sentido, 
debiendo el conductor, con las adecuaciones del 
caso, sujetarse a los lineamientos que se es!.3~ 
blecen en la prC$ente disposif7ión. 

Articulo 103.~ Comienza diciendo: Se prohibe 
estacionar un vehlculoen foo siguientes lugares. 
Da una seríe de lugares de la la la xx. Lnegohay 
un párrafo. que dice. oomienza diciendo; Será 
sancionado. Yaeseseleagregaouo párraCohasta 
el final, que dice: 

,El Departamento podrá mooianteel seftatamien
lo respectivo, sujClaC a detcrmJnados horarios y 
días de la semana, la prohibición de estacionarse 
en la vfa p6blica. en las Yialidádes cuya anuencia 
vehieular 10 permita. 

Luego el artículo 139.- Comienza diciendo: Los 
agenles. en el caso de que los conductores con· 
travengan alguna de las disposiciones de este 
Reglamento. deberán proceder en la (orma 
siguiente. 

Primero romodioon las (raooones de la I a [a VI. 
Luego el otro párrafo que comienza diciendo: 
Desde la identificación y luego se agrega esto: 

Ser~ obligación de todo agente llevar consigo IDs 
formalos de las actasde infracción, para la aplle:a~ 
ción del presente Reglamento. 

Luego al anfculo 154.- Comien:ta diciendo: Las 
infracciones se harán oonSlár en actas SObre (or·" 
mas impresas y numeradas, en los tanlos que 
sefiale el Departainento. Estas actas deberán 
contener Jos siguientes datos. 

Losdatos que están de la lala VI (racciónquedan 
~gua1. Luego Jos dos párrafOS siguienles igual ,¡se 
le agrega uno que dice: 

Los recordatoriosq ue en vie a domicilioel Depar ~ 

lamento reladvos al pago de multas, deberán 
contener los dalas que permitan identificar ple
namente la infracción. 

El ánkulo ter<:ero.· Es para indie:ar 10 siguiente: 

Se reforman los ankulos SS, 77. 111, 118, 119 Y 
120 del ReglamentO para quedaroomo siguen: 

Artículo 5S.~ El Departamento exped írá lf*S licen
cias de conducción de vehlculos. que tendrán 
validez por el término de 1 a 5 af¡()S y. para ello, 
fijl11'l11os requisitos que deberán eumplir los inte~ 
resados. 

Artleulo 77.- Queda probibido a Jos conductores 
de bicicletas o motocicletas transitar por los ca~ 
niIes centrales o interiores de las vías de acceso 
controtado y en donde asf lo indique el señala~ 
miento. 

Las motOOelelaScuyocilindrajesea superior a los 
4OOcenlfmetroscúbicos, noestarán sujetas a~ta 
prohibición. 

Ardculo 117~-En Iosvehfculos particulares podrá 
nansport.atse el menaje de eas.a. as'f como los 
_de...,_""",cloollducto<ypasaj<ros, 
sin requerirse permiso para su tra'nsportación. 

Igualmente no requerirán permiso los vehfculos 
de pasajeros. sean parúculares., mercan files O 
públicos, para la. lransportación de la e:arga que 
lleven consigo sus pasajeros. cualquiera que ~ta 
sea. 

Artículo 118.~ Cuando un vehlculo partícutar sea 
destinado temporalmente para fines de carga 
mere:antil. el conductor deberá oblener el per
miso provisional correspondiente, que expedirá 
el Departamento por un término'Do mayor de 30 
dfas hábiles. 

Arllculo 119.~ Losvehfculosdecarga, mercantiles 
o públicos, cIasiflcados como pesados, deberán 
transitar por el carril derecho, salvo en las v[as 
donde exista carril exclusivo para transporte de 
pasajeros o dondeel carril derecho tenga otrOUSO 
que lo impida, 

Artículo 120.~ El Departamento está racLlUado 
para restringir y sujetar a horarios y rutas deler~ 
minadas, el tránsito de tos vehfeulos de ~rga. 
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púbJIcm o mercantiles, con o sin ella conforme a 
la naturaleza de las vialidades el tipo de carga, 
peso'j dimensíones. del vehlculO, a la intensídad 
del tránsilo y al interés p6bliro, estén o 00 regis
trados los automotores en el Distrito Federal. En 
todo caso, el Departamento í!:SCucharn a los sec-. 
tores del transpone que sean afectados. 

Las maniobras de carga y descarga deberán rea
lizarsesin entorpecer losflujos peal,Onales y auto
mo.ores, dentro de predio<; o negociaciones que 
cuenten oon rampa o 3«:CSO adecuados y ron es
pacio interior suficiente. En aso contrario, el 
Departamento autorizara 10$ lugares y horarios 
apropiados. 

Las restricciones de carácter general que esta
blezca el Depanamento para llmitarellránsirode 
veh;iculO$ de carga, asl como las maniobras de 
carga y descarga que se realicen en las vialidades 
deberán ser publicadas parasu Observancia. en la 
Gaceta Oficial del propio Departamento, en dos 
diarios: de circulación nacional '1 mediante los 
:sefialamientos correspondientes, 

Articulo Cuarto.- Se reforma el articulo 148 del 
Reglamcntode Tránsito, para: numerar cada una 
de las faltas que enuncia, con independencia de 
sus actuales incisos por tipo de vehículo '1 utili· 
7.ando caracleres arábigos; adicionar un.nuevo 
con(:(!plo de multa en el numcra18 '1 recorrer la 
numeración de lo conducente~ quedando como 
sigu~ 

Artículo l48"" Como está en cl primer párrafo y 
luego l. 3 Y 5 días. 

La 1 a la 7. igual. 

Carriles 

8.~ Circular los motociclistas entre carriles, o dos 
de ellos en forma paralela SObre un mismocarril. 

Este en el anfculo 74, la fracción IV y la fracci6n 
X. y los demás del articulo 9 a1153 1000 queda 
igual. 

E.ste diclamen lo produjo la Séptima Comisión y 
lo firman los Representantes: Presidente, Fer~ 
fiando Lerdo de Tejada; José Manuel Jiméoc7. 
Barranco. Vicepresidente; Héclor Calderón 
Hennosa; Tomás Carmona Jiméncz; Manuel Dfaz 

Infanle; Benjarnln Hedding Gateana; Miriam Jure 
Cejfn, que todavía no lo ha finnado; Joaqufn 
López Manfnez; José Antonio Padilla Segura¡ 
Juan José castillo Mota; Ram6n SosamOnles 
Herreramoro; René Torres Bejarano; Jesús 
Ramfrez Nuflez; Abraham Martínez; Héctor 
Ramfrez. Coéllae; Roberto Ortega. que lo va a 
6nnar y un servidor de UStedes," 

Muchas gracias. 

El. C. PRESIDENTE.- Quedade primera lectura. 

Continúe la Secretaria con ~I siguiente asunto de 
la Orden del Dra. 

EL C. SECRETARIO ... El siguiente punlo en el 
Orden del Dfa es un dictamen de.segunda lectura 
de la Q.¡ana Comisión¡ que conliene adiciones '1 
reformas al arlfcnlo décimo del Reglamento del 
ServiciodeAgua y Drenaje para el Distrito F,cde
ral. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Sccretarfa a 
preguntar a la Asambleasi se djspensa la segunda 
lectura. 

EL C. SECRETARIO.~ Por instrucciones de la 
Presidencia yen votación económica,se pregunta 
a la .Asamblea sisedL .. pensa la segunda lccturadel 
dictamen en cuestión, Los que eslén por la afir
maH"3, SfMn.se manifestarlo poniéndose de pié. 

Los que estén por la negativa. 

Dispensada señor Presidente. 

El. C. PRESIDENTE.« E.s de segunda lectura, en 
los términos del arHculo 82, del Reglamento, 
indsoC).estaadiseusión el d¡clamen en lo gene
ral y en lo particular. En consecuencia, se abre el 
registro de oradores. En primer lugar los ora
dores en COnfra. 

No hay oradOres en conlra, 

Oradores en pro. 

No bay madorts en pro. 

'Con fundamento en elartfculo 87,scgundo párrafo, 
del Reglamento,sele instrnyea la Sccr~larfa para 
que pregunte si esta suficlentemenlediscutido el 
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dictamen. 

EL C. SECRETARIO.- Por instruCCiones de la 
Presidencia y con .fundamento en el anfculo 87, 
segundo párrafo, del Rcglamcmo. se pregunta,a 
la Asamblea si se encuentra suficlcnlemcnlcdisv 

cutidoeldictamcn en logencralycn lo panicular. 
Los que C$tén por la afirmaliva, sfrvanre man¡rcs~ 
tarlo poniéndose de pie. 

Los que cs!én por la negativa. 

Suficientemente discutido, señor Presidente. 

EL e.PRESIDENTE.- En oonsecucncía, proceda 
a lomar liúotadón nominaJ en los términos del 
artículo 94 y se orelena a la Ol1ciaUa Mayor haga 
los anuncIos 1:1. quesc refiere el artículo 88. 

EL C. SECRETARIO.- Se va a proceder a tomar 
la votación nominal. 

Senor Presidente, el resuHado de Ja VOladón es el 
siguiente: 51 votos en pro. 

EL C. PRF.sIDENTE.- El consecuencia, se tur
nará al Poder Ejecut!vo Federal, para su publica
ci6n en el Diario Ofidal de la Federaci6n y en la 
Gaceta del Deparlamento dc! Oistrí!o Federal. 

Continúe la SeCretaría con elsiguiente dlclamen. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente djc\amen es 
de la Sei'aa Comfsíón,de segunda lectura, sobrela 
prestación de servicios funerarios públicos y pri,~ 
vados. 

EL C. PRE.,';;;IDENTE.. Proceda la Secretaría a 
preguntara la Asamblcasísedispensa la segunda 
lectura, 

EL C. SECRETARIO.~ Por instrucciones de la 
Presidenciayenvotaeión económJca, se pregunta 
a la Asamble.1 si sedispensa lasegunda lectura del 
dictiHnen en cuestión. Los que estén po~ la aft.· 
maliva, sfrvanse manifestarlo poniéndose de pie. 

Los que estén por la negativa. 

Dispensada, señor Presidente, 

10.1. C. PRESIDENTE.· Es dcsegundalcctura. 

En los terminas del articulo 82 del Reglamento, 
inciso C). esta a discusión el dictamen en lo gene
ral yen lo par! ¡culal', Oradorc..<; en contra. 

Oradore.. .. en pro. 

Con fundamenlO en el anrculo 87, segundo párnlfo, 
de! Reglamento, pregunte la Secretada "i está 
suficientemcntc discutido el dictamen en cues
tión. 

ELC.REPRESENTANTEMANUELCASTROY 
DEL VA1.LE (Dcsdcsu eurul),~ Solicito quesede 
lectura a los puntos resoluLi'vos del presente dic
tamen. 

EL C. PRESIDENTE.- Para instruir a la inquic~ 
luddcl senor Representante, le solicitoa laSecrc
tatra dé Icctura al dictamen,a los puntos resoluti
vos del presente dictamen. 

ELe. SECRETARIO.~ PUntos: de Acuerdo, 

Primero.- Recomendar al Departamento del 
Distrito Federal el establccimicnlO de una agen
cia funcnuía en cada Delegación, para la prcs· 
tación de los servicios de traslado, preparación, 
vejación, inhumación, rcinhumación ycremadón 
de los cadáveres y restos humanos a precios acce
sibles o gratuitos para las personas de escasos 
recursos econÓmicos. 

ScgundO.- Que el Departamento del Distrito 
Federal propicie la conslrucción dc cementerios 
ver! lcales, que se pueden ubicar en espacios djs~ 
ponibles en los cementerios oficiales. 

Terccro,- Que la Dirección General Juridica y de 
Estudios Legislativo del Departamento del Dis· 
trito Federal, investigue a las agendas funerarias 
privadas respecto a probables violaciones a las 
tarifas establccidas por la autoridad compelcnte 
Y. en caso de comprobarse dicha. .. violaciones, 
sean sancionadas rigurosamente.. 

Cuarto"~ Que la CoordinaciÓn General Jurídica y 
de Estudios Legislativos del Departamento del 
Distrito Feí1cral, conozca de las violaciones en 
que pUl;Heran incurrir (os administradores de los 
cementerios privados en lo referente al articulo 
30. del Reglamento de Cemenlerios del Dimito 
Federal y, en su caso, aplicar las medidas ronce. 
Uvas a que hubiere lugar. incluyendo el retiro de 
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EL C. SECRETARIO.~ Por instrucciones de la 
Presidencia y ron fundamento en el articulo f!:I, 
segundo párrafo, del Reglamento, se pregunta a 
la Asamblea si se encuentra suficientemente dis
cutido el dictamen en lo general yen lo particular. 
lps queestén por la afirmativa, sfrvanse manifes
tarlo poniéndose de pie. 

Los que estén por la negativa. 

Suficientemente discutido, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.· En ronsecucncia, proceda 
la Secretarfa a tomar la 'Votación nominal en los 
términos del art(culo 94; asimismo, seordena a la 
Oficialfa Mayor haga los anuncios a quese refiere 
el articulo 88. 

EL C. SECRETARIO.- Se va a proceder a lomar 
la 'Votación nominal. 

Señor Presidente, el resultado de la 'Votación es el 
siguiente: 57 votos en pro. 

EL C. PRFSIDENTE.- Aprobado el dictamen en 
lo general y en lo particular, por 57 'Votos. 

En ronsccuencia, túrnese a la Sexta Comisión 
para su cumplimiento. 

Continúe I,a Secretada con el siguientediclamcn. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente es un dic
lamcn de la Sexta Comisión, de segunda lectura, 
para que la Asamblea gestione ante la autoridad 
compctentc el apoyo a los planes y programas dc 
educación especial. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretaría a 
preguntara la Asamblcasisedispensa la segunda 
lectura. 

EL C. SECRET ARIO.- } or instrucciones de la 

EL C. PRESIDENTE.- Es de segunda lectura. 

En consecuencia, en los términos del articulo 82, 
del Reglamento, inciso C), está a discusión el 
dictamen en lo general y en lo particular. Se abre 
el registro de oradores. Oradores en rontra. 

Oradores en pro. 

No habiendo oradores en pro ni en contra y con 
fundamento en el articulo 87, segundo párrafo, 
del Reglamento,se le instruye a la Secretarfa para 
que pregunte si está suficientemente discutido el 
dictamen. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y con fundamento en el articulo F:1, 
segundo párrafo, del Reglamento, se pregunta a 
la Asamblea si se encuentra suficientemente dis
cutidoel dictamen en lo general yen lo particular. 
los que estén por la afirmativa, s(rvanse manifes
tarlo poniéndose de pie. 

Los que estén por la negativa. 

Suficientemente discutido, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Consecuentemente, pro
ceda la Secretaria a lomar la 'Votación nominal en 
los términos del art(culo 94; asimismo, se ordena 
a la Oficialfa Mayor haga los anuncios a que se 
refiere el articulo 88. 

EL C. SECRETARIO.- Se 'Va a proceder a tomar 
la 'Votación nominal. 

Señor Presidente,el resuHadodela 'Votación es el 
siguiente: 54 'Votos en pro. 

ELC. PRESIDENTE.- Aprobado el dictamen en 
lo'general y en lo particular por 54 'Votos en pro. 

En ronsccuencia, Túrnese a la Sexta Comisión 
para su cumplimiento. 



ASAMBLEA DE REPRESENTAN1ES DEL D.F. NUM.22 13 MAYO 1991 

Contim'le la Secretaria con el siguientediclamcn, 

EL C. SECRETI\RIO.~ El siguiente es un dic~ 
tamen de la Sexta Comisión, de segunda lectura. 
para establecer centros de atención sicolerapéulíca 
en el Distrito FederaL 

EL e, PRESIDENTE.~ Proceda )a Secretaria a 
preguntar a IaAsamblca si se dispensa esta segunda 
leclura. 

EL C. SECRET ARlO.w Por instrucciones de la 
Presidencia yenvol3c¡ón económka,se pregunta 
a la Asambleasi sedispensa la segunda lectura del 
dictamen en cuestión, Los que estén por la afir~ 
maliva, sírvase manifestarlo poniéndose de pie. 

Dispensada j señor Presidente. 

EL e, PRJ!:SlDENTE,~ Es de segunda lectura, 

En ronsecuencia. en los: férminos del artículo 82-
del RegJamcnlo. inciso q, está a discusión el 
dictamen en lo general y en lo particular. Se abre 
el registro de oradores, Oradores en contra, 

Oradores en pro. 

No habiendo y ron fundamento en el art[cu!o 87. 
segundo párrafo, del Reglamento, pregunte la 
Secretaría si está suficientemente diS9l1ído el 
dictamen. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y con fundamento en el arUcufo 87, 
segundo párraro. del Reglamento, se pregunta a 
la Asamblea si se encuentra suficientementcdis
cutido el dictamen en lo general yen lo particular. 
Los que estén por la afirmativa sírvanse manifes.
tarlo poniéndose de pie, 

Los que estén por la negativa. 

Suficientemente discutido, sef'lor Presidente. 

ELe. PRJ?S[DENTE.~ Enronsccuencia, proceda 
la SecretarIa a tomar la votación nominal en los 
términOOdel anfculo 94; asimismo, seordena a la 
Oficialía Mayor haga loo anuncioo a que se refiere 
el artfcnl0 88. 

EL C. SECRET¡\RIO,~ Se va a proceder a tomar 
la votación nominal. 

Señor Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 55 votos en pro. 

El, C. PRESIDENTE,.. Aprobado el dic~men en 
Jo general y en lo panicular por SS votos en pro. 

En consecuencia, túrnese a la Sexta Comisión 
para su cumplimiento .. 

Cominúe laSecretarla con el siguiente dictamen. 

EL C. SECRET¡\RIO.~ El siguiente dictamen de 
segunda lectura es de laScxta Comisión. para que 
la Asamblea gestione ante las autoridades com~ 
pelenles una campatia prevenlÍVll contra enrer
medades epidémicas. 

EL C. PRESIDENTE ... Pregunle la Secretaría si 
se dispensa esta segunda lectura. 

EL C. SECRET;\RIO •• Por instrucciones de la 
Presidencia y en vofación económica, se pregunta 
a la Asambleasi sedispcnsa la segunda lectura del 
dictamen en cuestión. Los que estén por la afir~ 
maliva, sfrvanse manifcstarlo poniéndose de píe. 

Los que estén por la negativa. 

Dispensada. senor Presidente. 

EI~ C. PRESIDENTE,~ En consecuencia. de a
tuerdo al arti~uto 82, del Reglamento. inciso C). 
esta a discusión. 

Es de segunda lectura, 

En consccuencia, de acuerdo al artkulo 82, del 
Reglamento, inc(w C). está discusión el dIctamen 
en lo gcneralyen loparlicular.Seabrecl registro 
de oradores. Oradores en contra, 

Oradores en pro. 

Con fundame'nlo en el anfculo #fI,segundo párrafo, 
del Reglamento, pregunte la Secretarfa si está 
surídentemcnte discutido el dictamen, 

EL C. SECRETARIO ... Por instrucciones de la 
Presidencia y ron fundamento en el artfculo &1~ 
segundo párrafo, del Reglamento, se pregu,nta a 
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la Asamblea si se encuentra suficientemente dl.'i· dorcs. Oradores en contra. 
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eutidoel diclamcncn lo general yen ro particular. 
Los que estén por laafirmativa,sírvanse manifes~ Oradores en pro, 
tarlo poniéndose de pie, 

Los que esl~n ¡:KIr la negativa. 

Suficientemente discntido !iCfiOf Presidente:, 

}<~f,C. PRJ\SIDl·;NTE.- En consecuencia, proceda 
la Secretaría a lomar la votación nominal, en los 
tl!rmínos del articulo 94~ asimismo, se ordena a la 
Oficialra Mayor haga los anuncios a quese refiere 
el artículo 88, 

EL C. SECRETARIO.- Se va a proceder a tomar 
la votadón nominal. 

ScfiorPresidcnle, el resultadodela votación esel 
siguiente: 54 votos en pro. 

ELC, PRF.8IDENTE.- Aprobado el dictamen en 
lo general y en lo panicular con S4 votos en pm' 

En conseeuenéia, lúrnese a la Sexta Comisión 
para su eumplimicmo. 

Continúe la Sccretarfa con el siguienle dictamen. 

EL C. SECRI'..'TARlO.- El siguiente punro en el 
Orden del Draes un dictamenclesegunda loctura 
de la Séptima ComisiÓn, sobre horarios de los 
agentes de tránsito en el Distrito FederaL 

EL C, PRESIDENTE.- Proceda la Secretaría a 
pregunlar a la Asamblea sí se di. .. pensa esta segunda 
lectura, 

EL C. SECRIrrAR10.~ Por ins1rucciones de la 
Presidencia y en volación económica, se pregunta 
a la Asamblea si se dispensa ¡asegunda lectura del 
dictamen en Cuestión. Los que estén por la afir~ 
maliva, srrvanse manifestarlo poniéndose de pie. 

Los que estén por Ja negativa. 

Dispensada. señor Presidentc. 

EL C. PRESIDENTE.- Es de segunda lectura, 

No habiendo, con fundamento en el aTlículo 87, 
segundo párráfo, del Reglamento, pregunte la 
Sccrclaría si está suficientemente disCutido el 
dictamen. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y con fundamento en el art[culo 8:J. 
segundo párrafo. del Reglamenlo. se pregunta a 
la Asamblea si s.e eneuenlra suficientemcnle dis~ 
cutido el djctamen en lo general y en lo particular. 
Los que estén por la afirmativa,sfrvanse manifcs, 
tarlo poniéndose se pie, 

,Los que estén pc:r la negativa. 

Suficicnlcmcnte discutido. scfior Presidente. 

ELe. PRESIDENTE.- Enconsecuencia. proceda 
la Secretaría a lomar la votaciÓn nominal, en los 
lérminos de) articulo 94; asimismo,se le ordena a 
~a OnciaUa Mayor haga los anundos 3 que se 
refiere el an[culo 88, 

ELC. SECRETARIO.- Se va a proceder a tomar 
la votación nominal. 

Scfior Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 52 votos en pro. 

EL c. PRESIDENTE ... Aprobado el diclámtn en 
10 general 'f en io particular con 52 votos en pro. 

En consecuencia. túrnese a la Séptima Comisión 
para su cumplimienlo, 

Continúe la Secretaria con el siguiente punlo en 
la Orden del Dla. 

ELC. SECRETARIO.M Elsiguienle punto es una 
propuesta para que se analice el proyecto presen
lado de Reglamento para el Servicio Públ¡co de 
Transporte de Pasajcros en el Distrito Federal. 
que presenta la (,,"iudadana Representante Carmen 
Del Olm~ del P .P.S, 

EL e. PRF.sIDENTE.~ Tiene el uso de la palabra 
En los térmjnos del articulo 82. del Regiamen~o. la ciudadana repre.<;entante Maria del Carmen 
inciso C). está a discusiÓn el diclamen en lo gene- Del Olmo López. del Pan ido Popular Socialista. 
ral y en lo panicular, Se abre el registro de ora~ 

i 
I 
! 
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lAC lUlI'RESENTANmMARIA DEL CARMEN 
DEL OLMO LOPEZ.- Con su permiso, selior 
Presidente. 

EL C. PRESlDENTE.- Adelante, ciudadana 
Representante. 

lA C lUlI'RESENTANmMARlADE1.CARMEN 
DEL OLMO.- Compañeras y compafieros; a to
dos los miembros de comunicación ya! pliblioo en 
general! 

Con fundamenlo en el ankulo 23, fracción VI, 
base tcrcera. del ind.'Kl A). de la Constitución de 
los F.stados Unidos Mexicanosyen el aIlfculo40 .• 
70. y 16, además, relativo del Reglamento para el 
Gobierno [nlerjor de esta Honorable Asamblea 
del Distrito Federal, el grupo parlamentario del 
Partido Popular Socialista expone sus motivos. 

En la 'ZOna metropOlitana VaUede México, existe 
aproximadamente un promedio del 18.4 mjJlon~ 
"de babitantcs de csla zona estratégica llllcresta
tal, que llene una demanda aproximada de 28 
millones de pasajeros persona al día,de ]osClJales 
alrededor de 18 millones viaja en automóvil pro
pio. Este mkco individual produce gases tóxicos, 
agu4iza el problema ecológico y el resto, aproxi~ 
madamente de 18 millones. utiliza el transporte 
Metro, tren, trOlebus.cs., autobuses Ruta·100del 
sistema tronal Estado de Móico. autobuses Wtlre-

sionados Estadode México. también. taxis libres, 
taxis de sitio, taxis de rula fija, rombis y micro
buses; más alÍn, el transporte especializado para 
esrolares:, empleados, trabajadores y paseantes. 

Como se puedeooo8rvaren esta zona estratégica, 
el transporte conccsionado paraestatal es insufi. 
ciente y de mala calidad para transportar a la 
población dinámica de esta área metropolitana. 

La revolución demográftca de la región VaIle de 
México, genera tan sólo aproximadamente SS% 
de su propio crecimiento natural y un 45~ emí
gradones provenientes de, principalmente, de Jos 
Estados más cercanos a la Ciudad de México, 
estimándose un promedio de 700 mil al afio. 

Como ha quedado evidenciado, la población 
t'inicamente, es decir, la fuena. de tmbajo da origen 
a156%de los empleados públicos fabriles; el 32% 
aproximadamente de empleados póblicos (ede. 
rales, estatales. es decir, el sector burocralioo, 

aproximadamente a142%de las plazas de trabajo 
en los servicios oomerciales que en el ámbito 
nacional producen el 35% del producto imerno 
bruto del pals. 

A esta población asenUlda en la zona donde se 
intensifican las relaciones sociales de prod~ón, 
requieren mejores condiciones de rila y de tra~ 
bajo y se hace prioritario reglamentar el servicio 
de transporté para que sea planificado mejor efi~ 
ciente y asl reducir el transporte hora-hombre. 

Para reflexionar hedtos anterionnen1i4 mi par
tido sólic¡ta a esta Soberanía se autorice a la 
Comisión de Transpo ne ana li:r.ar el an teproyeclo 
de Reglamento de Transpone Público y de 
Pasajeros. 

AcuerdO Unioo.M Que b Séptima Comisión de 
Transpone analice el anteproyecto presentando 
de este Reglamenro para el servicio público de 
transporte de pasajeros en el Distrito Federal. 

Sin otro panícular. agradeciendo de antemano 
sus respuestas favorablcmemc a nuestra solici~ 
(ud, quedo de usted como su segura servidora de 
este pleno. 

Atentamente. 

Viva México. 

Marra del Carmen Del Olmo Lópc~ Héctor 
Ramfrez eutibr. Francisco Leonardo Saavedra. 
Humberto Pliego Arenas. 

Gradas campafieros. 

EL C. PRESIDENTE.- En los términos del artículo 
89, fracción 111. del Reglamen¡o, se pregunta si 
hayoratlorcsen prooencontra. Oradores en pro. 

Oradores en oontra, 

Proce4a la Secretada a preguntar a la AsambJea, 
en wt.ación económica, en los ténninos del artkulo 
89, (racción IV y 91. del Reglamento. si es de 
admitirse para análisis'J dictamen la proposici6n 
presentada por la ciudadana Representante Maña 
del Cannen Del Olmo López,del Partido Popular 
Socialista. 

EL C. SECRET ARIO,- Por instrucciones.de la 
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Presidencia y en los términos del articulo 89, 
fracción IV y 97, del Reglamento, se pregunta a 
la; señores Representantes, en votación económica, 
si están en pro o en contra de la propuesta some
tida a su consideración por la ciudadana Carmen 
Del Olmo. Los que cslén porqucsc admita.slrvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Los que estén por la negativa. 

Admitida para su análisis y dictamen, señor Pre
sidente. 

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

Continúe la Secretaria con el siguiente punto en 
el Orden del Dia. 

ELC. SECRETARIO.- El siguiente punto es una 
propuesta sobre el cobro del concepto 1148 del 
servicio de energía eléctrica, que presenta el ciuda
dano Representante Ramón Sosamonles Herre
ramoro, del PRD. 

ELC. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el ciuda
dano Representante Ramón Sosa montes Hcrre
camoro, del Partido de la Revolución DcmOCTática. 

EL C. REPRESENTANTE RAMON SOSAMON
TES HERRERAMORO.- Compañeros, com
pañeras: 

Nuevamente hacemos uso de la tribuna para volver 
a protestar por la alza del cobro en el uso de la luz, 
de la energra eléctrica. 

No podrlamos nosotros seguir ajenos al 1148, 
famoso ya, porque no pensamos que esto simple
mente quedeen alguna discusión en la Cámara de 
Diputados o la mención en la Asamblea de Repre
sentantes, vimos incluso romo transcurrió la sesión 
más larga en la historia de la Cámara de Diputa
dos alrededor de este asunto, sin que los Diputa
dos pudieran resolver de manera inmediata y 
evitar que los usuarios pagaran de más, incluso, 
sin tener la responsabilidad de lo quese dijo en la 
Cámara de Diputados alrededor del posible mal 
uso de las finanzas de la Comisión Federal de 
Electricidad. 

El mismo sindicato. a través de su IIder, Jorge 
Sánchez, ha hecho una explicación acerca de porqué 

se quiere cobrar de más con este disfraz del 1148, 
pensando que hubo en años anteriores el mal uso 
de los recursos y la posibilidad de que cx.istan 
algunos delitos al haberlos desviado y haber de
jado desprotcgidos los miles de rnctrosqucson las 
redes y los instrumentos de la Comisión Federal 
de Elec1fici~ad. 

Si esto es as! y se comprueba, insisto que no seria 
justo que los usuarios lo pagaran. No es posible 
que esto sea asi, porque podria resultar que fuera 
una práctica que ya se hiciera casi ley de que en 
aquellas instituciones, dependencias donde hubie
ran desfalcos, se les tuviera que cobrar o hacer 
pagar a los usuarios. 

La Cámara de Diputados estuvo discutiendo esto 
en sesiones, en Comisión; de hecho dio lugar a 
quese dijera que esa Cámara pues no servla a los 
intereses de sus representados y llegó al ridfculo 
de tener esta sesión más larga al no poderencon
trar loscanales para llegar a unaeuerdoy todos los 
Diputados pedir y exigir ,que no se siguiera con 
esta atrocidad. 

Aqui mismo comentamos que la misma PRO
FECO habla hecho muy mal, a través de Coello 
Treja, en haber legalizado este cobro, puesto que 
a el no correspondia esta atribución, sino simple
mente hacer quese apliquen las leyes y no andarle 
buscando hasta teoria juridica para que los usua
rios pagaran de más el servicio de la luz. 

Aqui mismo alentamos el que hubiera los juicios 
por incumplimiento del contrato, tal como lo 
proponía o lo ha propuesto el com pañero Con
ehello, los juicios a la Comisión Federal de Elec
tricidad. Aquf mismo también valoramos en alto 
el que diferentes organi7aci.ones deroJooos, vecinos, 
hicieran o pidieran acciones conjuntas para que a 
una hora determinada se bajara el swich porque 
pensamos que si no hay otra forma de que esto se 
evite, nosotros mismos tendrfamos que, en lo par
ticular o en lo individual, alentar estas acciones de 
protesta, porque no hay otra más que organizarse 
y evitar que se pague esto porque no es justo. 

SI hay ese déficily por ello las redes que están ya 
terminando en su utilidad si por las lluvias habrá 
problemas más graves para que haya ese servicio 
de manera normal, no es responsabilidad del 
usuario, es responsabilidad de ese compañia, no 
lienen porque obligarse, insisto, a pagarse esto. 

i-~ 

I 
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Nosotros en Ja Asamblea desgraciadamente no 
tenemos esa atribución. la atribución como para 
pediry aprobar aquí que el1148 nose aplicara yes 
u na de.-,gracia. porque nosOlr05 quest senl irnos de 
manera más directa este problema podñamos 
actuardt; inmediato, podriamos actuar sin bacer 
la olas sesiones tar~, sin estar cancelándolas, sin 
hacer jnciusocscándalos queno llevan a acuerdos 
que ayuden a la pobladón; podriamos re.'mlverlo 
de manera inmediata y sin burocratismos, Desde 
luego que la Cámara de Diputados liene Ja 
alribuciónyen algo ha quedado. petO no satisface 
la peUción de la población para que desaparezca 
esta agresión y no satisface porque. insisto, no 
leoemos por qué pagar esta elevación o escdéfidt, 
no tenemos por qué. 

Nosotros corno Asamblea sr podemos recnmen
dar a la Comisión Federal de Etcclricidad, lo 
puede toma.r o no, lo puede aceptar () no, pero si 
sería un gesto indjcativo, positivo. el que todos 
nosotros pidiéramos qued(Sapareciera QSte cobro, 
:Es una recomendación que, insisto, la puede tomal 
o no, pero que ante Ja población quedarla este 
órgano como una institución que esta al lado de 
ellos y que trata de evitar que tenga altos costos, 
aán más los servicios a los cuales estamos porque 
no se cobren de más. 

La propuesta en concreto que presentamos es la 
de recomendar a Ja Comisión Federal de Electri
cidad para que, haciendo ero de la petición de la 
pobtadón no cobre el 1148, 

Esaes la propuesta nuestra, que presentamos acá. 
insisto, séque no hay atribución, sé que no pode
mos obligar ni mandarar, sé que no podemos 
hacer eso, pero si hacer una vOlación indicativa 
que indique que realmenreestamoscon la pobla
<:iónynoa favor de los défiátsy los malos usosque 
presumiblemente se han dicho, se han hecho en 
esa Comisión Federal de Electricidad, 

Dejo pues esta propuesl.3.&qul ante la Presidencia 
yl0 ques' pido es que sirva la ...etsiónestCDográftca 
para que quede por escrito. 

ELe. PRESlDENTE.~ Tiene el uso dela palabra, 
pa ra hechos, eJ dudadano RepreseQtanle Ma nue! 
Castro y del Valle. 

Yo les solicitarla a los sellares Representantes 
que dieran oportunidad a que esta Presidencia 

abriera el debate para el registro de oradores en 
pro yen con1ray,en consecuencia, pudieran hacer 
el listado y hacer uSO de esta !rlbuna. 

Na sési haya alguna objedón; que se manifieste. 
Si no hayaSf. entonces, en los términos del antcuJo 
89, fracción I1I, del Reglamento, se pregunta si 
hay oradores en pro o en contra. Oradores en 
contra, 

Oradores en pro. 

:Está anoiado el companero Manuel Castro y del 
Val1e y el compañero Jesús Ramírez Núñez y el 
campanero René Torres Bejarano. 

En consecuencia, se le concede el uso de la pala~ 
bra al companero Manuel CaStro y del Valle, en 
pro. 

EI.C.REPRESENTANTEMANUELCASTRO.· 
Muchas gracias, señor Presidente. COmpañeros y 
compañeras Representantes a la Asamblea: 

Este problema del 1148 es un problema que re
sufla sintorrnlticode la actitud del gobierno frenle 
al pueblo. Es un problema que nos preocupa 
sobremanera, porque con él se sientan prcceden~ 
les nefastos y por eso estamos tuchandoen contra 
d.eestecargo indebido. que no resulta equitativo 
en muchos casos. 

Mi compañero de Acción Nacional. Noé Aguílar 
Tinajero, Dipulado. hacia un análisis compara
tivo de varios redbús y se,enconlraba cómo en 
algunos casas el cargo 1148l1egaba a significar un 
incremento del 250% a 10 que ten[a qué pagar el 
usuario, 250% y eso que hay Paeto yeso que se 
está protegiendo a la economfa de las clase. .. 
populares y eso que nuestras autoridades velan 
por el bienestar, especialmente de los más nece~ 
sitados. y eso que hay un PRONASOL. un Pro.. 
grama Nac¡onal de Solidaridad y dentro de ese 
oontextodesolidaridad oon el más humilde. ron el 
m~ necesílado. viene implacable el cargo 1148, a 
vadar los bolsillos. precL'iamenle de esos, de los 
más necesilados. 

Se pretende jnvestigar a qué se deben esos cargos; 
se pretende investigar qué manejos hay en la 
Comisión Federal de Electricidad y COn base en el 
artIculo 93 de la Constílución, que establece que 
las Cámaras, a pedfdo de una ruana parte de sus 
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miembros. tratándoSe de los Diputados y de la 
mitad si se tt3ta de los Senadores,ljenen la facul· 
tad de íntegrarromísíones para invesHgarel fun
cionamiento de dicbos organÍ:5ITJOs dcscentraH~ 
zados y empresas de partidpación c.'Halal mayori
tarias y los resultados de las investigaciones se 
harán del conocimiento del Ejeculivo Federal; no 
obstante que la Constituci6n en su articulo 93 
habla de eso y que tos ardculos SOy 52 de la Ley 
Orgánica del Qmgreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos regulan la forma en la que se 
habrá de hacer esto, el SO establece los lipos de 
Comisionc.s, entre los que se cuenta la Comis¡ón 
de Investigación, !aS Comisiones de Investigación 
y e152 babIa de la forma en la que trabajarán las· 
Comisiones de Investigadón. 

En la amara de Diputados. mediante una serie 
de maniobras 100almenteanticonstitucionales,se 
deliene lainvestigaciónsobreel1142'l se ledacon 
la puettaenlas narices a algo que era un reclamo 
popular, a algo que era la solicitud de ver cómo se 
manejan los dineros del pueblo en estos tiempos 
de crisis, en estOS tiempos dil1ciles en los que 
precisamente tos m~ humUdesson los que tienen 
que pagar la factura de pasados abusos de sexe
nios anleriOres. 

He venido a esta tríbunaa hacer un intento más de 
que se enderecen estos entuertos, a tratar de 
aportar un granito de arena má.~ para defender a 
ese que es el sujeto de 10d00 .k)s disc:uISm dema~
ces 'lel que menos les importa a ciertos políticos, 
el más ncces.itado.el máspobre,eisufrido usuario 
de servicios catOS y malos; he venido a apoyar la 
propuesta del compañero Sosamontcs, para soH. 
citar que esta Asamble.a se pronuncíc en el sen~ 
lido de solicitar, solicitar cemo lo dijo él, sin 
facultades, pero soJicitar con el peso moral que 
puede leneresa solicitud, que nose cebre el 1148, 
que esta Asamblea \lote en Cavor de que se sus
penda el pagodeese oonceptoy quiero llamar a la 
conciencia de lodos losintegrantesdeesta Asám· 
blea, para pedirJessu voto afirmativo por la pto~ 
puesta del compaí'iero Sosamontes. 

Muchas graciaS. 

ELC, PRESIDENTE.- Tiene el usade la pal.m 
el Rep'''''''811''_ !I.amIrez N ...... Y .. _ 
el RepresentaRle René Torres Bejaruo. 

EL C. REPRESENTANTE JESUS IlAMI1IEZ 

NUÑEZ.- Muchas gradas. señor Presídcnte. 
Sefloras. señores Representantes ti Ja Asamblea: 

Nuevamente hemos sido testigos de una serie de 
declaraciones que se dicen que no se dijeron. una 
serie de (Jec]araciones que afectan, que atenlan 
con Ira lo que noso! ros co nsideramos la ec(momfa 
de lodos 'i cada uno de los vecinos deesla capital. 
no quiero hablar del rcslfr de la Repúbllca; de
claraciones que parecen más bicn atribuidas a un 
bravero de barriada 'i que se le .señalan, son del 
Director General de la Comisión Federal de 
Electricidad, GuillcrmoGucrrero Villatooos,quicn 
advirtió,quicn amcna2Óconqueet concepto 1148 
como quiera que sea será aplicado pote1 resto del 
sexenio, sobre, COntra y quien sea se va a aplicar, 
porque el señor. en una actilud francamel11e chicha· 
rroncra, él ha determinado que ese conceploseva 
a cobrar. Ojalá y no todos los directores de las· 
empresas paraestata)es o dcscentralizadas que 
supuestamente pertenecen al pueblo mexícano, 
ojalá, digo, no tengan esa falta de sen.<;ibilídad 
política; no cabe duda que cuando los técnicos se 
dedican a administrar demuestran que son muy 
técnicos.. 

Lo más grave de (odo es la actitud que por forluna 
no tenemos aquf en la Asamblea de Reprcsen[an~ 
tes del Distrito Federal 'J me refiero a la actitud de 
los compañeros Diputados del Partido Revolu
cionario lnsti!ucional, que no solamente no han 
defendido a sus representados sino que jusHfican 
y aplauden el concepto 48, su aplicatión y su 
cobro hacia todos y cada uno de los osuarios. ya 
sea de la ComisiÓn Federal de Electricidad o ya 
sea de la Compañia Mexicaua de Fuerza de Luz 
del Cenlro. 

No sé, quizás el Director de la Comisión Federal 
de Electricidad, por ser Una persona a la cual se le 
designó en forma unilateral. no tenga ningún 
oompromiso para con lodos. los ciudadanos. pero 
los sefiores Representantes popu~ que supues
tamente representan al pueblo de MélQoo~¿romo 
pu<den soslayar su respOnsabilidad. eómo pu<óen 
tan r4ci1mente olvidalSC de las prtuue:s,a$ 4e la5 
C:lmpaOas electorales y de todo 10 que siernpre se 
utiliza,pornodecirsemaRipvla.respeaoaloi)\le 
Wfl a hacer una vez que Séan ~gídos por el 
pueblo? 

I!$ """ •• doy .... más 110 podemosdejar pa:sar pO' 
aJtoesla actitud que a mr mé parece es de ttak::ióB 

¡~_. 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DELD.E NUM.22 13 MAYO 199) 29 

definitiva. completa y absoluta hada aquellos que 
Jos eligieron. hacía aquellos que les permitieron 
estar en ese Jugar. 

¿Pero cuál es el fondo de todo esto? ¿Qué es lo 
que está atrás de todo esto? ¿Simplemente el 
cobro, simplememeresarcir todas las pérdidas de 
algo que no sabemos?, 

Se ha pedido quee! pueblo, a la soberanfade esta 
nación se le informe cuál es la razón y el funda
mento por el que se tiene que resarcirse cuatro 
billonesymedio depesosquesupueslam~nfeesel 
quebranto, que supuestamente es la pérdida que 
altmvés de las administraciones anteriores yquizá 
la prerente, tenemos precisamente ese déficit. 

Muy bien, ¿vamos a resarcir con el 1,148 que en 
(orma unilalera 1 se nos ha fijado yse nos ha estado 
cobrando esa r.:antidad y con eso vamos a solu
cionar automáticamente todas las deficiencias 
adm lnistrativas, los vicios. el ron tralismo y toda la 
manera de sacar adelantea unQScuantosque por 
coma ladas se vuelven millonarios_ 'Y nO se va a 
corregir la situación 1. ¿Va mma seguiraporta ndo 
rellg.ios.ament~ como buenos mexicanos.la canij~ 
dad necesaria para que unos cuantos se enri
quezcan y después. una vez teniendo todas esas 
~ntidades enonnes de dinero. romo buenos 
mexicanos tambren~ entrecomillado, Jos manden 
a los bancos del extranjero? Yo creo que no. 

Es necesario, es menester qué sepamos cuáles son 
las condiciones financieras y económicas en las 
que se encuentra esa empresa quesupueslamente 
se ha dichoquees de los mexic8nos y creo que lo 
menos que se- le puede exigir a estas personas es 
que le demuestren a los mexicanos que se está 
trabajando en fOrma honesla. dara )' transpa
rente. 

De otra manera todos tendremos el derecho de 
dudar)' lodos podemos decir que desafortunada· 
mente estas personas que están en la COmisión 
Federal de EJ«1ricidad noson las ideales, no son 
lasque podrla y deben desacar adelante un factor 
tan prloñlario como es el fluido eléctrico en esta 
nación. 

Pero, para mayor abundamiento, tenemoo por aM 
a un seik)r SénadOr~ LeonardO Rodrfpez AI
caine,ál quese le imputan. entre OtrasOOSlS. unas 
declaradones en "".de tI dice '1"" ,1 no se oobra 

ese 1148, tendremos apagones lodos los dtas. 
Aquf lodavfa me preocupa másel hecho de que un 
Senador, un padre conseripto¡ pueda en un 
momento dado lener tanta fuena para moverasI, 
romo H'der, como representanlede los uabajadores 
de la Comisión Federal deEleclricidad. tan grave 
amenaza para loda la economfa del país. Si no lo 
aceptamos.sopena de nopagarese 1148, lodos y 
cada uno de noscuos ...amos a sufrir las conse
cuencias. ¡Qué pa!S!. 

Mañosameme.en agoslodel año pasado, secobró 
oseautoriro un cobro adicional •. no la [arira,sino 
algo que sacaron por fuera y. repito, mañosa
mente,a fin de que no pas.ata por todoslosC&llces 
legales que debe tener una (arifa, se hi7,O de lal 
manera para quelosconSllmidoresno protestára~ 
mos)' no exigiéramos su anulación o, peor aún no 
reéurriéramos a 1 amparo () unas demandas ante la 
PTocuradurfa }'federal del COnsumidor. Ya sabe
mos cuál es el alcance. cuál es la competencia de 
la Procuradurfa Federaldel COnsumidor; esimltil 
comentar respecto a la oompeteneia y a la volun
tad que pueda haber en esa institución. 

Guerrero ViUatobos demuestra. con estas acti
tudes, su sensibilidad polftica. carece definiliva~ 
mentedeeso,como buen fécnico; actitudes, repi
to, de bravero de barrio en donde no solamente 
reconoce la arbitrariedad de la medida, sino que 
sostiene que en conlra de cualquier norma segu¡rá 
cobrándose. ante la total indefensión de 105 usua
rios; el 20% de la población de esta Rep'Ública, 
es14 precisamente radicada en esta capital y no 
,enemos, aparentemente, ninguna forma de evi
lamos este golpe, de evilarnos prccisamentcesta 
agresión económica, 

Lo más grave es que esta $oberanfa no (jene 
competencia para defender tahlPOCO a sus repre
sentados, Ojalá que la II Asamblea, con todas las 
conecckmes¡ modificaciones y amplitUd que se 
les dé. los próximos, los futuros Diputados de la 
LV Legislatura y de los cuales aqul rodavla al~ 
canzoa ver a algunos deellos que probablemente 
vayan a llevar y aporten la sensibilidad polbica 
quese necesita en la Cámara de Representanles, 
hagan posible,en efecto, que esta representadóD. 
tenga la capacidad de plenamente representar a 
los ciudadanos de esta capitaL 

Sensiblemente parec::eser que Jos seftores R~ , ......... ""p ...... deI Panldo Revolucionario 
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iru:!itucional no asimilaron el ejemplo del 88; 
claro, las situaciones son diferentes. pero de todas 
formas estén seguros que el pueblo capitalino 
también, en forma unilateral, va a aplicar el OOdigo 
1808, el código 18 OSqucse refiere al 18de agosto 
de 1991 en el que lemirá la PQSibilidad de rechazar 
plenamente a.aqucllos que nunca quisieron dc~ 
fender I~ derechos de los ciudadanos de esla 
capilal; de esta forma el pueblo capitalino se va a 
cobrar los agravios pasauos.. 

Yo quisiera simplcmcntc.cn basca la propuesta 
que hizo el Representanle SosamOnlt;S., decfrle 
que me adhiero en forma vellcmemc a su pro
puesra ·porqueconsidero que ;jecsta 'lÍnica mane~ 
fa podemos aliviar un poco los problemas de 
muchos de los mexicanos; no todos loscapilalinos 
tenemos o cobramos una dicla como la que lenc~ 
mos los Representantes de esta Asamblea~ por 
eso CfCQ que es necesario que haya sensibilldad, 
que se ponga uno en los zapatos de aqucllas 
personas que no tienen el sunciente sueldo para 
comprarle a sus hijos los alfrnen1os. para pagar la 
renta y todavia tener encima eslccargo unilatcral, 
este cargo prcpotente, eslc cargo a todas luces 
fuera de toda legislación y de toda justicia. 

Por eso, insisto, mc adhicro y apoyo ferviente
mente la propuesta del compafiero Sosamonles, 

Muchas gracias por su atención. 

EL C. I'RESIDENTE.w Tiene el uso de la palabra 
el compafiero Representante René Torres Beja
rano. 

EL C. REPRESENTANTE RENE TORRES 
BEJARANO.- Con su permiso, sefior Presidente. 

PRONASOL. etcétera,etcétera, pero parccc que 
ya se está clarificando. 

En la úllima reunión que tuvimos la Comisión de 
Ciencia, Tecnologla e Informática con el ingenie
ro Guillermo Guerrero Villalobos. que es el 
Director Genera! de la Comisión Federal de 
Electricidad, yo qUiero decir que en 10 personal 
para mf fue una reunión frwHrarUe prácllcameme; 
parece ser que eslllS autoridades nos quiercn vcr 
a los ReprcsentanlePopularcsromosi 00 tuviéra
mos manera! forma de pensar o como sí fuéramos 
niflos ehiquitos o pequefiosque nos Chupamos el 
dedo, porqye práclicamenle loda la reunfón que 
tuvimos con el ingcnicro Guillermo Guerrero 
Villalobos se dedicó principalmetne a justificar 
porqué es ncu:sano el 1148, adCLir que la Comisión 
Federal de EleclricidlUi ¡iene una serie de defi
ciencias desde el punto de visla financicro y que. 
necesita recursos para seguir trabajando, para 
salir adclante yque si no ¡¡cnc esos recursos va a 
lener problcmas, elcétera, etcétera. 

Yo creo qUll, como se 10 dijimos en esa opor
tunidad, le diJimos; bueno. es cicno,lo podemos 
aceplar, que la Comisión Federal de ElectriCidad 
necesita recursos para seguir trabajando, necesita 
alguna manera pues de resolver este problema; en 
lo que no estamos de acucrdo es en la manera en 
que esta agenciándose esos recursos, cn 
prácticamenleasaltar a la ¡'k)blaci6n y prácticamente 
asaltar a las·clases cconómiC3.menle más débiles, 
para que a partir de all( obtcner esos recursos de 
una mancra unilaleral, de una manera injusta y de 
una manera ilegal completamente como lo está 
haciendo. 

Porque práctiC3.mente este año ha extrardo la 
Comisión Federal de Electricidad cerca de 1.2 

El~ C. PRF.sIDENTE.~ Adelante. billones de pesos. parece ser que es lo que ha 
eXIraiúo delos bolsillos de los mexicanos, pero de 

El~C. Rf<;PRESENTANTERENETOR.R.ES.~Estoy las clases cconómicamcnte más débiles, porque 
aquí, en esta tribuna, para aIX'yar lasolicilud yel resulta que ese mentaúo 1148, lo mismo se lo 
punto de acuerdo propuesto por el éompafiCro cobran a un domiciliol es la tarifa en un dOmicilio 
Ramón SO!'amontes. raid ljue esla A.samblca de una aba particular o a una industria,le cobran 
solicite a la Comis¡ón Pederal de Electric¡dad la exactamente Jo mismo a una persona que OOn
suspensión de! pago o de! cobro. más bien, la sumeseis,sicfemilpesosalbímestreomcnsuales, 
suspensión del cobro por parte del 1 t 48quecn un le cobran la misma cantidad que le cobran a un 
principio teníamos muchas versiones de porqué industriaicuyaslarifaslJeganalos2,3millonesde 
se cobraba ese 1 t 48. la más común era pues que pesos o un centrooomercial. te cobran exactamente 
era para pagar las líneas de mantenimiento. algunas lo mismo, quieren eHes ser justos dicen. para ser 
otras versiones eran que porque el PECE 1<;> au~ justos de esa manera les cobran a todos exac
loriZÓ. otra que porque ron eso se iba apoyar el . lamente lo mismo, Yo creo que esa justida que 
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están aplicandocs puramente una injlL"tida porque 
no es parejo, no es proporcional lo que se está 
haciendo. 

Se dedicaron, pues. a juslülCar prátticamente para 
pedir la comprensión de nosotrosyquedijéramos 
nosouos que estábamos de acuerdo con eso. 
Definitivamente no estamos de acuerdo..¡)(uque 
dijimos que esto era ilegal. Ellas insistieron y ya 
nos aclararon que rue el consejo de admin¡slra· 
ción de la Comisión Federal de Electricidad la 
que decidió unilateralmente y que ellos están 
capacitados. 

Se les dijo que no estaban capacitados q ue porque 
esto era una larira. Ellosargumentan de quenoes 
tarifa y que son COslOS extras, son costos especia~ 
les o cargos especiales y ponen el ejempló de los 
cargos que se tiene por conexión o por desco
nexi6n, que tooo mun~o lo entendemos que se 
hacen una vez cada vez que se conecta y otra VCt'. 

cada ver, que se desconecta. Puede ser obvío eso. 
Sin embargo,este 1148loeslán poniendo como si 
fuera un cargo de este tipo. uncargoextra,aparte 
de que todos sabemos, como cualquier ingeniero, 
como el mismo Ingeniero Padilla Segura men
cionó allf, pues cualquiera no nCCC5ila ser ni si
quiera ingeniero para saber que los costos de 
mantenimiento dcben CStar' incluidos en las lariM 
fas del consumo, Es ridículo lo que nos quieren 
hacercrecr, lo quenos quI,crenexplicar. Nosdicen 
que es legal por csoesc mentado 1148, por man
tenimiento de lIneas es elqueestá afooadoa toda 
la población, especialmente a los más amolados. 

En laCámara de Diputados ya sedio la lucha. Ya 
los partidos de oposición, no todos, desafortuna
damente, pero los partidos de oposición los más 
conscientes, han estado insistiendo en contra de 
este 1148. Se llegó a la situación hasta de violar la 
Constitución. 

Yo no sé porqué tanta preocupación ¡xlr resguardar 
o por cuidar qué es lo que esta pasando con ese 
1148 que hasta se viola la Constltución para pro
teger a las autoridades de la Comisión Federal de 
Elcc¡rlddad y para evitar que ese 1148dcsapare2Ca. 

Yó Creo que no va a ser suliciente todo lo que 
digamos aquí y todo lo que hagamos para exigir 
que ese impuesto extra que se está poniendo, 
pues, a la población. sea completamenlc dero
gada, 

Estamosseguros que tequierela Comisión Ferle: 
fal de Electricidad de un apoyo financiero. pero 
para eso hay procedimientos: Que-acudan ante la 
Cámara de Diputados; que acudan ante la Secrc
huía de Hacienda "J que solicilen un aumento de 
tarifasyque les expliquen cuálcsson los mot¡vos 
por los cuales están solicitando este aumento de 
tarira'J la Cámara dcDiputados o la sc.cretaría de 
Hacienda tendrá que definir eso, 1Iacerl0 legal en 
todo caso, porque esto que están haciendo es 
prácticamente un asalto, es un asalto en dcspo
bladoloquccsfán hadendooon la poblaciónen lo 
general, se dice que y aceptan dicen: bueno, es que 
en realidad y desgraciadamente algunus como 
pañeros ReprcscntanlCS del PRI JUStifican 
prácticamente este aumento '110 único que pasa. 
dicen. es que faha informaci6n, que no se les ba 
podido explicara la gente, que no se les ha podido 
explicar el porqué el 1148 es neoosario. que si 
hubiera más informaci6n, si hubiera vidcocli ps en 
la lelcvis!ónocartcles para cxplicarlea la gemede 
porqué ¿vercl«<l? se les está robando ese dinero, 
entonces la gente estarfa consciente de que se le 
robe ese dinero prácticamente. 

Desgraciadamente, tenemos pues que insistir en 
este Caso Jos oompafieros de la fracciÓn mayoñ
taña 4e esta Asamblea de Rcpresentante que no 
es justo. que cstá bien podemos entender que 
algunas veces lienen que apoyar algunas cosas 
hechas por el gobierno, pero esto ya es el colmo 
definití .... nneme, esto es el colmo definitiYantente, 
Esteapoyo que usledesestán haciendo. queeslán 
dando a este robo,aeste rraude. porque nó podeM 
méls llamarlo de otra manera, lo van a tener que 
pagar en las próximas elecciones y esto lo tiene 
que saber la población que por culpa de ustedes 
prácticamente scestán oometiendocst3s injustiM 
das. 

Por esoeslamos insistiendo yqueremos ver,el día 
de hoy posíblcmenle va a scr la úHima oper
tunidadquetcngamosen es1a tribuna para insistir 
en este problema del 1148, pero lo vamos a ver 
ahora que Representantes están de jada de Ja 
población, qut Repre.sentantesestán apoyando a 
las gentes que tienen pOcos recursos y que están 
siendo víctimas de este robo, de este fraude. Lo 
vamos a ver en este momento. 

Muchas gracias. 

EL c. PRESIDENTE.- Para hechos, tiene el uso 
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dela pa.labra la RepresenlantcBcatrizGallardoy las vfas verdaderamente democráticas y no las 
el compañero Héclor Ramircz Cuéllar, adelante. retóricas. 
Dije para hecltQs y por cinco minulOS de acuerdo 
al Reglamento. Muchas gracias. 

lA C. REPRFSENTA.."'ffE BEATRlZGALI..AROO ELC PRESJDENTE.~ Tience! uso de la palabra 
MAClAS.~ Compafteras y compañeros: el ciudadano Ramfrez Cuéllar> de! Parlido Popu~ 

lar Socialista, para hechos. 
De principio rechazamos el incremento a los 
servicios y a los articulas indispensabJes para las 
familias más modestas, con el 1141 claro quesu~ 
rrirán un menoscabo en la economía ya de por sí 
pr~ pero m:e~compaileras ycompafteros, 
que los argumeñlos vertidos. haSta ahora por la 
Comisión Federal de Electricidad tal va pudie
ran ser válidos pero consideramos que debieran 
buscarse otros mecanismos para aUegarse estos 
recursos. 

Es has1a ahora el cobro de luz indiscriminalOrio. 
Creemos debe ser discriminado y cobrar las lafi~ 
fas consídera bres a quienes las utilizan. La energla 
eléclrica. los empresarios, la ulilizan como mate
ria prima y pane del proceso produéHvo que les 
permitirán jugosas ganancias.. . 

Para el Frente Cardenista. el uso social de la 
energla e1éctJica debe quedar exenta de) pago uel 
1148 porque de O1ra manera seguir~n aumen~ 
tando la irritaciÓn social. Estamos en esta .Asam
blea. Uc Representantcdel Distrito Federal preo
cupados todos por la forma y cuantfa en quedafia 
Jaeconómfa popular. pero nos parece quealgunas 
Jnterveneiones que se. han hecho usan pcyo 1'31 iva~ 
mente el lenguaje y buscan de manera simplona 
derrumbaraeuerdoss¡n tener un fondo de justicía 
social peroque:slempobrecenlaaulorldad moral 
y VOlflica ganada a pulso en esta Asamblea rne~ 
diante la refle.xióny la proposición a una serie de 
acuerdos importantes para la población. Mucho 
necesitamos hacer y segu ram ente seJogrará eenar 
abajo este cobro lesivo a los sectOres máS despro-
(egidas de esta gran dudad y del país, 

Scguramenleen las próximas semanas las aulori~ 
dades darán marcha atrás, ojalá 'j no sea una 
medida que sedéen el próximo proceso electoral 
quese inicia pues rebajarfaclnivclylaaudiciónal 
clamor popular, pues se signiftcarfa. en lugar del 
celebrarlo, crear una mayor amipopularidad a la 
solución de este cobro injusHJy desafommado. El 
país neces¡'3 invertir en paz social. tómese ésta 
como una inversión para seguir transitando por 

ELC.REPRESENTANTEHECrORRAMIREZ 
CUELJAR... Señor Presidente; compafieros 
Representantes: 

Ya en una sesión pasada ni partidO planteó con 
cierta amplitud su posición frente a este tema, no 
queremosser redundantes, noq ueremosser repe~ 
titivos sobre lo que ya dijimos con datos. cifras y 
otrqs elementos de juicio. Simplemente desea~ 
mos ratificar queel concepto tl48es un conceplo 
arbilrario, es un concepto injusto, primero porque 
no grava por parejo a los consumidores o, mejor 
dicho, porque los grava por parejo, no torna en 
cuenta los niveles de oonswno de energía elécuia,¡ 
de los consumidores y al no tOmarlos: en cuenta, 
les aplica un rasero j' entonces es un impuesto 
esencialmente injuslo. porque grava máS a quien 
menos tiene y menos a quien tiene más. Así de 
simple. asf de sencillo. 

En nuestra intervención anterior. relativa a este 
tema, señalába.mos nosotros que el costo del 
mantenimiento de las operaciones de una em~ 
presa industrial. forma parte de Jos costos de 
operación de esa empresa y que eso se refleja en 
las larifas que cobra y en los precios que robra esa 
empresa. por lo tanto, no puede oobrarse por 
separado un gravamen de mantenimiento en una 
empresa industrial, porque a la hora de fijar las 
tariCas, se incluye obligadamenle el COStO del 
mantenimiento. 

Si la lógica del gobierno fuera correcta, cada 
empresa inuustnal 'jcomercialoobrarla púrsepa. 
rada el mantenimienlo, al margen de la tarifa, 10 
cual no es ni debe ser correcto. Está implícito el 
costo del mantenimiento en los costos de opera. 
ción y en las Jarifas que:se cobran a los usuarios. 

Pero también planteábamos y ahora lo reitera· 
mos, que el mantenimientO de laS Uneas debe 
estar a cargo, sobre todo. del sector ¡ndustrial. q ue 
como lo documentamos con cierta amplitud es el 
quemás seha beneficiado con la energra eléctrIca, 
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Aquíseha 3tgurnemadoque eloonsumo deener~ 
gis en el sector industrial tiene c1 propóSito de 
generar plusvalía en la emprcsa,esrocs utilidades 
y nos parece razonable. nos parece conveniente, 
que el cobrO del mantenimiento, en 1000 caso,se 
aplique a Jos consumidores industriales, a los 
consumidores de servicios, a los grandes con~ 
$umidores y no a los consumidores domésticos. 
que 00 utilizan la energia con fines lucrativos, 
sino sólo para la vida en familia, 

Dec¡mos que se trata de un impuesto indebido 
porque la Comísión Federal de Electrícidad re
suelve su problema de financiamientO mediante 
la absorción de pasivos por parte del Gobierno 
Federal. Esdecir ,la deuda de la Comisión Federal 
es absorbida por el Gobierno Federal y de esta 
manera esta saneada: la estructura finanCIera de la 
Comisión Federal de Electricidad, pero nO as! la 
eslructura financiera de la CompatiJa de Luz y 
FueT7,3 del Cen lro, q uesiguc gravita Mo ca n gra n~ 
des deudas, con grandes déficits económicos, a 
favor de la Comis¡ón Federal de Electricidad. 
porque lo que puede hacer la Comisíón Federal 
con el GObierno Federal, csto es, abSorber su 
deuda, no 10 pucdenacer la Compañía de Luz con 
su proveedOt3. que es la Comisión Federal de 
Electricidad. Por eso se requierc que baya una 
solución: o desaparece la C-Ompanía de Luz y 
FUCT7.1l del Centro por la via de la liquidación, 
como esta previsio y enloncc.-; se crea. una sola 
empresa nacional o, bien. se le otorga a la Cam
pañfade Luzy Fuerza mayor autonomía financie
ra para fijar precios de tarifa:> ydelosdemásscrvi
dos. Nos indínamos nosotros por la prímera 
allernaliva, porque la CompatUa de Luzseliquide 
desde el punto de vista financicro, administrativo 
yq ucsolamente haya una solaemprcsa en el Valle 
de México quesea la Comisión Fooeralde Eleclri
cidad. Pero mIentras eso no suceda, cualquier 
movim¡emo financiero está gravitando en los 
intereses de la mayoría dc la población, por eso 
reiteramos nuesira oposición a este concepto. 
desde un princip¡o lo dijimos )' ahora simple~ 
mente lo repelimos y que se avance en OIra di~ 
receión. 

También proponemos a la Comisión Federal de 
El<x'tneidad queeIimine lodos los romralos espe· 
dales que por concepto dc energía tiene susc:rhos 
con empresas. compafiías, bancos y que con el 
gobierno de la Ciudad de M<$xico yque ¡as deudas 
que tiene el gobierno de la dudad, el GObierno 

Federal con la Comisión Federal sean pagadas, 
con el obje.to de. ir saneando la estructura finan" 
ciera de la Comisión Federal de EIectrkidad. De 
esta manera, si nacemos que paguen más los gran
desronsumIdoresyque no paguen. en todo caso. 
los consumidores industriales. estaremos ileganoo 
a un punto de justicia y a un pUnlO de equilibrio, 
que es el que no hay en este momento. 

Mucnas gracias. 

EL C. PRF.SIDENTE.~ Han solicitado a esta 
Presidencia que se realice la \-'Otac¡ón nominal 
varios ciudadanos Representantes . 

En consecuencia, esta Presidencia instruye a la 
Secretarfa para que en términosddarlrculo94.de 
nUCSlro Reglamento. proceda a tomarla votación 
nominal,si es de admitirse o no para Su análisis y 
dictamen la propuesta presentada por el ciuda
dano Representante Ramón Sosamonles Herre~ 
r.unoro, del Partido de la Rco.'Olución Democrática. 

EL C. SRCRETARIO.- Por instruccioncs de la 
Presidencia. se va a lomar la votación nominal de 
la propuesta presentada por el ciudadano Repre
sentame Ramón Sosamomes Herreramoro. 

Señor Presiden Le, el resullado de la votación es el 
siguiente: 2 abStenciones. 22 en pro y 31 votos en 
contra. Desecbada, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, está 
desechada la propuesta. 

C-Onlinóe la SecretarIa con el siguiente pumo en 
la Orden del Dla. 

EL C. SECRETARIO.~ La siguiente es una pro
puesta sobre los acontecimientos del Reclusorio 
Norte, que presenta el ciudadano Representante 
Gonzalo Altamirano Dimas. del ParUdo Acción 
Nacional, 

EL C. PRESlDENTE~ Tiene el uso de la palabra 
el compañero Representante Gonzalo Allami
rano Dimas, del Partido Ac<:!ón Nacional. 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO Al:fAMI· 
RANO DlMAS.~ Señor Presidente. 

ELC. PRESIDENTE.. Adelante. 
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EL C. REPRESENTANTE GONZALO ALTAMI. 
RANO.- Campaneras '1 compañeros Rcprcscn~ 
tan tes: 

La semana pasada, las Comisiones de Adminis
tración 'i Procuración de Justlc!a '1 de Segur¡dad 
Pública de esta J\samblca de Rcprcscruanlcs 
luv!mo5 una reuniÓn en Jas oficinas del Secretarío 
General yahora candidato a Scnadordcl Distrito 
Federal por el Partido Revolucionario Institucional, 
con el Director de Rcdusorios, hicimos alguna 
evaluación respecto al Reglamento de Roouso~ 
rlos aprobado por esta Asamblea de Represen
tantcs. AHí comentamos la inquietud respeclo a 
algunos artícula<; que todavía no han podido leDer 
vigencia por parte de la falta de aplicaciÓn de las 
autoridadcs. En fin. hicimos observaciones que 
fueron recogidas por el sc(¡or Director General 
de ReClusorios y que promo habrá respuesta y 
seguimiento a esta Asamblea de Represemanlcs 
'i dirfamos: y seguim¡cmo por esta J\samblca de 
Reprcsentantes. 

Cuando 1000 parecía que iba marchando j1I mejor, 
la adminislración de reclusorios, nOS enteramos 
que el pasado sábado hubo una ruga impoflanlc 
del Reclusorio Norte, dos inlernos de nacionali. 
dad colombiana se cvadieron de este penal pre
cisamente en sábado y supuestamente cuando 
estaban en una diligencia judicial, en ~bado 
prccisamente. 

Según la información extraoficial que se ha roenM 

donado en los diario.<:;. se afirma que los barrotes 
de la rejilla de praelicas del Juzgado Quimo de 
Dislrilo en Materia Penal. rueron cortados por 
los que se evadieron y de esta manera transpu
sieron las rejas del Reclusorio Norte. 

Tenemos también información CX1raofidaldcque 
diez custodios están sujetOS a proceso. pero no se 
menciona en la información que algún otro fun
cionatio de nivel, empezando púr el Director del 
Reclusorio Norte, sea sujcto de investigación y 
erecmos que empel.a.ndo por el Direclor del 
RecluSorio Norte y todos los dcmás funcionarios, 
deben de ser ínvc;aigados por las aUloridadcs 
judiciales y no exclusivamente que Se haya de
tenido a los custodios de menor jerarquía, 

E.sle tipo de situaciones deben de importarnos, 
porquecn el pasado recicnle no hubo conocimiento 
de ninguna otra fuga, me refiero por lo menos en 

el iniciode esta administración y hasla el anterior 
Secretario de ProtecciÓn y Vialidad. Ahora em
pier.a a haber esle tipo desitu3eioncs que prc.ocu
pan y que alarman por la seguridad que debe de 
privar en los reclusorios. 

Hace poro tiempo también noscnleramos de que 
el director de olro reclusorio pagó desu bolsillo 
10 míllones de pesos dado que hubo un reclamo. 
un reclamo porque alguna persona recluida en 
ese establecimiento giró un cheque sin fondo.'i y 
para que no hubiera mayor escándalo, el direclOr, 
de su bolSa, según deda la información, .uvo que 
pagar. 

Yo ereo que en el marro de evaluación de la 
justicia penilendaria debe de preocuparnos esta 
sítuaci6n, es imposible creer, aM prácticamente, 
imposible creer que sc haj1ln fugado precisamente 
de la rejilla de prácticas las dos personas. 

¿Qulérics están involucrados en esta fuga? ¿No 
es pOSible pensar sobre todo que en día sábado se 
enconlraran solos los evasores sin que hublcra 
alguna persona que esluvieta vigilando su estan
cia en ese lugary sobre todosln que hubiera cono
cimienlode las au(oridadessuperforcsdel reclu
sorio? Yo creo que debemos de exigir una inves
ligación exhaustiva a este respecto, que esta fuga 
sea investigada hasta sus tíltimas consecuencias 'i 
ve! la rcsponsabUidad dcl propio Director det 
Reclusorio Norte; no es posIble cargar el peso de 
la ley solamente 'i las investigadones solamente 
en los cuslOdios. Si no jXlncmos un alto a csla 
práetiGá van a seguir succdiéndose muchas olras 
fugas por la irresponsabilidad que existe en las 
altas esfems y menciono conerelamcnte a los 
directores y a otros altos funcionarios. 

En ese sentido, quiero projXlncr, a nombre de! 
grup<> de Representantes del Partido Acción 
Nacional, que esta Asamblea de Rcpresentantes 
SOlicite informa<..iÓn oficial respcclo a la fuga de 
los dos internos de nadonatídad colombiana que 
sc fugaron en el Reclusorio None, dirigiéndosc 
para esteefectoa la Dirección General de Reclu
sorios y a la Procuraduría General de Juslicia del 
Distrito Federal. 

Dejo formalmente la propuCSIl'l y esperamos que 
esta Asamblea la apruebe favorablemente para 
que nos remilan a Ja brcvedad posible esa inror~ 
roación solicitada y el pcsodc la ley sea aplicado 

l. 
I 
I 
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severamente por quienes resulten responsables. 

EL C,))RF .. SIDENTE.- Ha solicitado la palabra, 
para hechos, el compañero Represenlante Al
fredo De la Rosa Olguln. del Partido del Frente 
Cardcnista de Rcconslrucción Nacional. 

EL C. RF.PRESENT ANTE ALFREDO DE LA 
ROSA.- Con Su permiso. señor Presidente, 

El. C. PRESIDENTE.- Adelante. 

EL C. REPRESENTANTE ALFREDO DE LA 
ROSA.- Venimos a apoyar la propuesta que ha 
hecbo, que ha romulado el compai\ero Alta
mirano Dirnas por lo siguiente: Nosotros pen
samosque en la época moderna ya noson posibles 
las fugas al cslilo Chucho El Roto, ni al estilo 
Corvera Ríos de losaños cincuentas. En laactua
IIdad. para que una fugade un redusoriosc pueda 
efectuar, tendrá que hacenoe no con seguetas" nO 
con cuerdas, estas -fugas y nO somos inocentes, 
solamente se logran con dinero y aquf hubo gran
des canlidades de dinero y como no somos nlftos 
a. los cuales nos puedan jugar el dedo en la boca, 
no podemos creer que sean los cuslodios q~ienes 
pueden decidir quien pasa o no pasa del penal a 
juzgados. Por lo tanlO. s( es necesaria una ínvesti~ 
gación. 

Pero Jo que nos llama parl icularmente la atención 
de esta fuga, es que se haya efectuado en el Re~ 
dusorio Norte, Reclusorio Nortedonde tlM)que 
nacer una OJmisión de Derechos Humanos 
de huernos y I uve que nacer ah[ porque, declamos 
en una intervención pasada, nucslro quehacer 
en los recluso dos lo único que him fue elevar 
los costos de la corrupción adentro de ellos, es 
lógico que ya elevado el costo de la corrupción 
pues una fuga también haya tenido un alto coslo 
económico. 

Es ncce;;ario hacer una revisión. una jnvesliga· 
ción de Jos hechos, pero es necesario fambién de 
ir mas allá. es necesario hacer una revisión del 

-quebacer de las autoridades del DepSttamenío 
del Distrito Federal en el ¡nlerior de los reclu
sorios, creo queesla fuga loma. más bien nos hará 
tomar conciencia de lo que puede pasar adentro 
de los reclusorios, no quisieramos decir, lo dijimos, 
pero lodijimosenotro tiempo,que lodosepucde 
comprar adentro de los reclusorios. 

Entonces. esta Asamblea debe tomar cartas en el 
asunto, pero ir al fondo de los hechos. creemos 
que es nC(;CSariQelalto COSIO que nos significan a 
lasocicdadellenera 1 1,000 reclusosyvayaqueyo 
comentaba el dra de ayer con un periodista que 
son lOO.<XX1 pesos multiplicados por 1l.<XX1, 
multiplicados asu vez por 365 dfas de! año, es una 
suma exorbitante, esta sociedad no Eiene porque 
pagar, porque en un centro de reclusión, lejos de 
prívarotros principios en el milamíenlO hacia los 
reclusos. prive la corrupción y sea ésta costeada 
por los ciudadanos de este Distrito Federal, que 
no merecen ese trato, 

Por sú atención compaii:eros gracias. 

I:L C. PRESIDENTE.R Proceda la Secretaria a 
preguntar en votación económica, en los térmi
nos del ar1ku1o 89. frna:i6n lVy97,del Rcgla!ru:nto, 
si es de admitirse para análisis y dictamen la 
proposkión presentada por el rompañcro Gonzalo 
A)tamirano Dimas. 

EL C. SECRET ARIO.~ Por instrucciones de )a 
Presidencia y en los u~rminos del articulo 89. 
fracciÓn IV y 91, del Reglamento. se pregunta a 
los señores Repra:.entanfes, en votación económica, 
si están en pro O en contra de la propuesta some~ 
tida a su consideración por el ciudadano Repre~ 
sentante Gonzalo Altarnirano Dimas y apoyada 
por el ciudadano Representante Alfredo De la 
Rosa Olguln. Los que estén por que se admita. 
sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. 

Los que estén por )a negaH\'a. 

Admitida para su análisis y dlclamen. señor Pre~ 
sidente. 

EL c. PRESIDENTE.~ En consecuencia, esta 
Presidencia girará Jos oficios correspondientes, 
solicitando la información de inmediato a la 01* 
rección de Reclusorios del Departamento del 
Distrito Federal, dependiente de la Secretarfa 
General de Protección y Vialidad y a la Procu
raduría General de Justicia del Dístrilo Federal. 
en los lérrnfnosde la propues1a presentada porel 
compaficro 00n7,3,10 Altamírano Dimas y apoyada 
por el compañero Alfredo Dc la Rosa 0lgu1n. 

OJntinúe la Secretada con el siguienle punto en 
la Orden del Dra. 
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EL C. SECRET ARIO.~ El siguiente puntO es una 
propucsta de informe anual de congruencia del 
ejercicio del Presupuesto del Dcparlamcnto del 
Distrito Federal, correspondiente a 1990 que a 
nombre de la Onccava Comisión hace el duda· 
daoo Representante Bcnjamfn Hcddíng Galeana. 

ELe. PRF..sIDENTE.~Scleconcedecl uso de la 
palabra al Representante Benjamín Hcdding 
Galcana, 

EL C. REPRF.5ENTANTE BENJAMIN IIEn· 
DlNG GAl .. FANA,- Con su venia, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE,· Adelante. 

EL C. R';PRESENTANTE BENJAMIN IIEI}. 
DlNG GALFANA.-Acontinuación rncvoya per
mitir leer la propuesta que hace la Décimo Primera 
Comisión en relación al informe anual de ron~ 
grucncia dcl ejercicio del Presupucslodel Depar
tamento del Distrito Federal. correspondiente a 
1990, 

"De conformidad con 10 dispuesto por el articulo 
13 fracción VI. base 3ra. inciso B) de nUCSlra 
Constitución PoUtica y en alención a lo señalado 
por elartlculo So. de la Ley Orgánica de la Asam
blea de Reprcsentantcs.la Comisión de Vigilan
ciade la AdminiStración PresupuestalyContable 
del Distrito Fc<1eral, presenta a la consideraciÓn 
de cste honorablc Pleno el informe anual de 
congruend3 del ejercicio del Presupuesto del De~, 
pana mento del Distrito Federal correspondiente 
a 1990. queen los (trminos de la legislación ínvo~ 
cada, una vez VOladO, habrá de remitirse a la 
Honorable Cámara de Djputados para ser c()ns¡~ 
de:rado en la revisión de la Cuenta pública 1990 
del Deparlamen!o del Distrito Federal, 

Para la elaooraclón ue este documento la Comisión 
analizó los cuatro informes {rim~lralcs de avance 
que sobre el cumplimiento de los programas y 
presupuestos aprobadós para 1990 remitió el 
gobierno de la ciudad. Asimismo analizÓ el in
forme que sobre el estado uc la administración 
pública del Distrito Federal durante 1m pre. 
sentó a esta Representación el ciudadano Jefe del 
Departamemo del DistrIto Federal. 

Adicional a (!!itOS análisis la Comisión realizó 
varias giras de trabajo para supcMsión de ubra 
püblica; Uevó a caro divcr.;as cnlrcvístas y reu-

mones de trabajaron servidores pl1blicos de mandos. 
medios y superiores de! Departamento del Dis~ 
Irito Federal; solicitó información adicional para 
sustentar o ampHar algunos aspectos de La super· 
visión y en los casos en que fue posible se apli
caron técnicas de valor presente. porcentaje y 
eva1uación de costo.beneficio. 

Es importante mencionarquc las cifras cnntcnidas 
en el cuatlO informe trimestral de avance que 
abarca el periodo enero diciembre, son prelimi· 
nares, 

Al cierre final del ejercicio presupucsta! el Depar· 
tamento del Distrito Federal formula la Cuétlla 
Pdblica. documcnlO que es enviado a la Hono
rable Cámara de Dipulados del Congreso de la 
Unión en lo~ primeros días de junio de cada año; 
lo que indica que probablemente cx.l:\Hrnn algunas 
diren:nCias entre las cifras conlenidas en él in· 
forme anual decongruencia y la" reportadas en la 
Cuenla Pública. 

Esto no significa que la. .. consideraciones 'i teca· 
mendaciones incluidas. cn cste inrorme y que a 
continuación nos permitimos presentar, pierdan 
vigencia o {raseendencia, por locontrario$c pro. 
ponen para que se consideren por la Honorable 
Cámara de Diputadosen la revisión de la Cuenta 
Pública del Dcpanamento del Distrito Federal, 
como 10 índiea la Constitución PoUlica de los 
BSlMos Unidos Mex¡eanos: 

Consideraciones y recomendacioncs 

Generalcs 

- Las Delegacioncs del DcparlamenlO del Dis
Irito Federal participan en sólo 16de los 42 pro· 
gramas del sector; asimismo a estas Dependen· 
cias se les asignó únicamente el 15,2% del pre
supuesto total del sector. 

De los díccistis programas en que participan las 
Delegaciones cinco son prioritarios: construc
ciÓn y adecuación de agua potable: drenaje y 
tratamiento dcaguas negras; regulación y prcscr
vadón ecológica; ampJiacíón de la plama ffsica 
para la educación y la <:apacilaeiÓn: edificios para 
servicios de salud y seguridad soc¡al. 

Con base en io anterior, se reitera la recomenda
ción relativa a lJ. realización de esludias y ac~ 
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ciones tendientes a lograr que a estas depc-nden~ 
das se les incremente el presupucsloy participen 
en una ma)'QI cantIdad de programas. b~icamcnte 
en los programas prioritarios, con lo cual se lo
grada una mayor dcsconcentracíón de funciones. 
as! como el abatimiento de Jos rezagos existentes 
en la prestación de servicios; además de mejorar 
de manera sustancial la alendón a !as demandas 
de los habitantes en cada una de las demarca
ciones.. Es necesaría qucsc evite la duplicidad de 
funciones entre el Sector Central y las Dclega
dones del DepartamcRlodel DistrilO Fedcral;.asf 
como incrementar la supervisión de obras que 
reali1.an estas últimas. 

~ Ü)n base en el acuerdo del Ejecutivo Federal, 
que cslablcre las bases para la ejecución. coor
dinación y evaluación del programa general de 
simptifrcación administrativa pública federal, es 
necesarjo que el proceso de mOdernización del 
sector se concrete en una más amplia y prMunda 
simplificación admin¡straliva, que beneficie al 
mayor número de ciudadanos en sus gestiones y 
tramites cotidianos anle las dependencias, o1ici~ 
nas y Delegaciones del Departamento del Dis
trito Federal. 

-El Presupueslo de EgrCSC>$ para 1990, destinó e1 
59,4% de los recursos asignados a la ejecuclónde 
los doce programas y un subprograma eonsídera~ 
dos como prioritarios. dentro de los ámblios de 
justicia y seguridad pública, ecológico, bienestar 
social, transporte y urbanizaci6n, 

~ Cabe hacer mención de que el Presupucsto de 
Egresos para 1990 tuVO en cuenta la rcali7.ación 
de acciones concretas propueslas por la Asam
blea de Reprcsentamcsen el documento: Proble~ 
mas Prioritarios a Con..,idcrar en el Proyecto del 
Presupucsto de Egresos del Departamento del 
Distrito Federal para 1990. 

lngresos 

" Debe hacerse rc.<;altar que en el pcr[odo enero
diciembre, los ingresos oblenidos por el Depar
tamento del DIstrito Federal fueron superiores 
en másde121 %a tos programados originalmente, 
debido a una mayor captación de recursos propios 
impuesto predial, Impuesto sobre nóminas, im· 
puestos sobre adquj,<¡ición de inmuebles, parlki
¡>aOOnes en impuestos rederalcs e intereses de 
valoressiluad6n que, de mantenerse, pcrmltlrá la 

. ~--_ .. ~---~ 

disposición de finanzas sanas en la ciudad, ya que 
"dependerá casa vez más de sus propia$ fuentes de 
ingresos. 

Sin embargo. debe mencionarse que continúa 
siendo muy elevado el ingreso generado por la 
inversión financiera temporal de disponibilidades 
presupucslalcs, ya que representa el 26. 7%de los 
ingresos propios del sector cenlral del Depar
lamento del Distrito Federal. La inversión de d¡s~ 
ponibilidadcs en valores puede originar que nose 
realicen en forma oportuna las obras y no se 
presten a 1iempo lo's servicios que demanda la 
dudadania, 

~ El monto de las disponibilidades financicras 
debcscrevatuado en forma permanentc, para que 
lossaldos quesc conserven sean los técnicamente 
necesarios para enfrentar, de manera cfidente,a 
los compromiSOS del Departamento del Distri10 
Federal, 

- Se debe mencionar que en comparación con 
1989,135 transferencia realizadas por el Gobierno 
Federal alas entidades coordinadas por el Depar
tamento del Distrito Federal, básicamente a los 
organismos de transporte, Sü;¡e ma de Transporte 
Colcctivo Metro, Autotransportc Urbano de 
Pasajeros Ruta 100 y Sistema de Transpones 
Eléctricos" disminuyeron en términos reales en 
casi el 100%, 

~ Es importante mencionar que prácticamente 
todos los programas y proyectos que ejecuta el 
Depanamento del Distrito Federal son auLOfi
nanciables. es decir, el COSto de las obras y servi
cios que proporciona el sector, con excepción del 
transporte, es liquidado con ingresos provenicn
les de la propia actividad del Depanamento del 
Distrim Federal. Esto indicaqucse llene una idea 
errónea respecto a que la provincia subsidia al 
Dislrilo Federal. 

. Al 31 de diciembre, las finan7.3S del Depar
tamento del Distr¡to Federal muestran un sub~ 
ejercido financiero, tanlO en el sector central 
como en lasenlidades y organismos,causado fun~ 
damentalmentepor laconsrante rotacióndcl pcr· 
$Onal en la Secretaría de ProtC(Xión y Vialidad; 
rctrnsocn la puesta en opcradóndc nUC\o'aSunidades 
médicas móviles y de la mayorra de consultoríos 
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dclegacionalest nO haber conslruido la unidad de 
filtración y remoción dc detergentes de la plama 
de tratamiento de Cerro de la Estrella; dUicul
ladC4 para la adquisición de predios para obras de 
drenaje y tratamiento de aguas negras y no con
cluir algunas obras.de urbanización. 

Sedebe mcncionarqueencomparadóncon 1989. 
el ejercicio del gasto mejoró sustam;ialmentc, ya 
que ese año el SUbcjCrt.1cio presupuestalmcnre 
ascendió a casi el 12% del presupuestO modifi
cado anual, Cn lanto que en 1990 el subcjercicio 
representa el 1,8% del presupuestO ya repro
gramado. 

Sin embargo, debe señalarse que el sector re· 
quiere ejercer de manera máságll el presupuesto, 
apegarse a los aslendarios cstab!ecidosy ejecutar 
las aceioncs necesarias para la rcali7.3ciÓn de las 
obrasquenose efecluaronen 1990, queaparecfan 
en el Presupuesto de Egresos, así como la ter
minación de las que quedaron inconclusa.; al cie
rre del ejercicio. 

~ En el período enero-diciembre la Secrelarra de 
Programaci6n y Presupueslo autorizó imponan. 
tes ampliaciones al Departamenlo del Distrito 
Federal, equivalentes al 20.7% del presupuesto 
original de 1990. Las ampliaciones estuvieron 
destinadas fundamentalmente a: la conslfueción 
de la linea del Metro Pantillán·Los Reyes La Pa?; 
la adquisición del equipo rooante del sislema de 
tra.nsporte colectivo; el programa de modcrni
¡.ación de Ruta~l00; la rebabHilación del parque 
vehlCl.llar para recolecci6n de baSura¡ la amplia
ci6n de la reserva. lerr¡toríal~ programas de elec~ 
triDeación en algunas Delegaciones; programa de 
redimensionamien!o de los Almacenes pira los 
Trabajadores del Distrito Federal e Industrial de 
Abastos; diversas acciones de! PRONASO~ cubrir 
el incremento al precio de los energéticos a los 
organismos de transporte, alumbrado póblico, 
sistema nacional hidráulico y de e4iftCios adminÍ5w 
trativos. 

Cabe mencionar como un hecho positivo que las 
ampliaciones presupucstalcs fueron financiadas 
fundamcnlalmenle con recursos propios del sec
Lar. 

~ Es recomendable que el pago a los servidores 
públicos de nuevo ingreso. se realice opor
tunamente, considerando que el trámile dehese¡ 

efectuado en un pla7.0 no mayor de 45 dras. 

Deuda pública 

~ Al 31 de diciembre las erogaciones porconceplO 
de deuda pública a cargo del Departamento del 
Distrilo Federal lÍnicamenle representaron el 1.3% 
del presupuesto anual del sector. lo que ind¡<:a 
que la carga financiera p<Jr este concepto no re
quirió dc un volumen importanle de recursos, 
mismos que se orientaron a la atención dc los 
grandes problemas de la ciudad. 

- Es recomendable que se revisen los procesos de 
programación de recursos para el pago ~e ADE· 
FAS,ytJ que nucvamenleen este año el ejen.:icio 
prcsupuestal por este concepto fue bastante menor 
a Jo previslo, 

Normatívidad pr~upucs(al 

~ Se rciteraelcomtntario relativos queel regIstro 
prcsupucstal y contable de las operaciones del 
Deparramcnto del Distrilo Federal en algunos 
casos nodesujetó a loseñalado en el Reglamento 
de la Ley de Presupuesto, :COntabilidad y GastO 
P6blico Federalcnsus arliculos l06y 107, donde 
señala que sedebe considerar como presupue..~(O 
ejercido el imponede bíenesy servicios ya recibí· 
dos, independientemente de su fecha de pago. 
Como ejemplo se sena)a que en el programa 
seguridad pública que una causa del sUbejercicio 
financiero correspOndiente es que bubo compro
misos insolutos a proveedores de bienes y servi
cios al cierre del ejercicio. 

- En el caso di? los ahorros obtenidos en el ejer~ 
ciclo presupuestal al 31;;le diciembre de 1990. el 
sccfordebiósujetarse a lo señalado en el artículo 
15 del PresupuestO de Egresosdel Departamento 
del Dislrilo Federal para 1990, donde indíca que 
todo exaxlcnte presupuestal independiememente 
de sus causas; deberá transferirse a programas 
prioritarios. 

- Se reitera la sugerencia relativa a que los subse.::: 
cuentes informes de avance de! Departamento 
del D~stñto Federal contengan in;;licadores de 
gest ión para poder evaluar <;on mayor objetividad 
el ¡m pacto social de las acciones empren;;lid as por 
el sector. así como pa ra dar un seguimIento. tamo 
cualitativo como cuantjtátivo.,al ejercicio pre~ 
supuestal del año. 
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- Oc las quince pat1iClas sujcl3S.a las disposicioncs 
de racionalidad, austeridad y disciplina presupue:s
tales, doce incrcmcnlaron su asignaCión original 
y tres la disminuyeron. 

Las ampliaciones más tcprcscntativas de estas 
parlidas fueron asignadas a: adquisición de ICrTCw 

nos y estudios de prein\'C1Sión dentro del proyecto 
de construcciÓn de la línea del Meno Pantilll1n ~ 
Los Reyes La Paz; apoyo al rcdhncnsionamicnlo 
y al d élicit de operación de los Almaccnes para los 
Trabajadores del Dcpanamcnto del Distrito 
Federal; ampliación de la reserva territorial, y 
programa de becas y de capacitación de Jos tra
bajadores del SOCIOf. 

Cabe mencionar que el ejercido prQl;upu~!al de 
todas las partidas de aus{C'!id.ad durantecl periodo 
enero" diciembre de 1990.en ningún caso elrcedi6 
al presupuesto autorizado en ese lapso y quc en 
seis de ellas el gasto fue inferior al programado. 
Esta última situaci6n es posiliva en la medida que 
no atcetea la ejccución de lasohrasy la prc.sradón 
dé servidos que realiza cl sector. 

Programas 

Seguridad pública 

~ El DistrÍlo Federal señala queal31 dedicicmhre 
continúa unaconSlanlC rOtación de pcrsonalen la 
Secretaría de Protección y Vialidad y la Polida 
Auxiliaroriginada por la poca permanencia de los 
e!emenlas, con lo cual se sigue teniendo el problema 
de carencia de políefas a pesar de haber pre. 
supuestado disponible. Con base en lo anterior se 
reiteran las sugerencias emitidas relativas a: 

Es necesario que e! salario y las prestacIones de 
los policíaseslén a laaUunldel rie.'ignimplícilo en 
sus funciones y permita contribuir a d¡gnil1car la 
aelívidad de estos servidores públicos. 

El salario y las prestaciones también deben oo~ 

mayor mlmcro de elementos y se cuoran las va~ 
cantes, 

El diseño 't pucsta en marcha de un progrn ma 
integral de recursos humanos que dignifique la 
(unción de policfa en la Secretaría Genc:ral de 
Protección y Vialidad, que tome en cuenta los 
aspc:ctos de planeadón. selección y reclutamiento. 
inducción. capacítacíón, desarrollo. actualización 
permanente, evaluación del. dcscmpcno, pre. 
mociones y ascensos, esthnulos 'i recompensas. 
Todo csto sin dejar de considerar prestaciones 
lales como: seguro de vida. uniformes, tiempo 
extra yscrvieio médico: asimLsmo mejorar la sima
ción que guardan los comedores y guardarropas 
de los cuarteles, 

La evaluación del dcscmpcl\o requiere de un 
programa especial a fin de garantizar su fun
cionamiento oportuno y transparente. asl como 
facilitar la buena relación emre los direrentes 
niveles de mando. 

• Es ocC(..,"i3.tÍo ampliar Sustancialmente el pre
supueslO de la Caja de Previsión de la Pollcia 
Pn."Wntiva del Di51rito Federal, para lo Ctlal podrlan 
utilizarse las economías presupuestales de pro· 
gramas no prioritarios. En Cotma adicional es 
rn:x;esario anali711f y e .. 'aluar el funcionamiento y 
la estructura de CMa unidad responsable. para 
incremcmarsu eficiencia 't quc sus beneficiarlos 
reciban las prestaciones a las que tíenendcrecho 
de una manera oponuna-y dirccta. ' 

PromociÓn de la justicia 

. Es sumamente importanle consolidar el (un
cíonamíemo de los comités delegacionalcs de 
seguridad pllblica, ya que al ser foros de partid
pación ciudadana, en conjunto con autoridades 
de! Departamento del DistrilO Federal y de la 
Procuradurfa de Justicia se atienden asuntos 
COmunes en esta materia. 

w!."pondcr al perfil de un pueslO que requiere ~ Se sugiere continuar con las lareas de dcpura
altas calificadones ffsicas. de prepatación, voca- ción,supcrvisiónyvigilanda:;obrcelcmcnlosquc 
ción de servicio y calidad élica a todos los niveles. oon1brman el Ministclio Publicoy la PollcíaJudicial. 
Reactivar y mejorar Cn forma sustanc¡allas cam· que permitan obtener resullados concretos en la 
pañas y programas de redutamienlo, as! ~mo impartíción de justicia, totalmente apegada. a 
lograr el apoyo de la sociedad civil en la selección derechO .lograr mayor eficacia y mcjor cobénura 
decandida¡osa {K)1icíasparaqucsindescuidarlos en la atenciÓn al público. 
requisitos de admisión rclativós a (;ue.'it¡oncs éti-
cas, <le preparación y capacilación, se accplc el . Es recomendaNeque ladependcnciaadoptelas 
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medidas necesarias para el pago oportuno a los 
servidores p(íblicos del Dcpanamcnto del Dis
trilO Federal, particularmente a los· de la Policfa 
Judicial. . 

Regulación y preservación eoológica 

M Al31 de d1ciembrelasobras para Jaronslrucci6n 
decslacioncs de transferencia no se comen7.aron, 
por carencia de terrenos. se sugiere su inicio, as.i 
COmo la rchabililación de Jas que estuvieron pro
gramadas en el año, en el menor tiempo posible 
para eliminar los rezagos 'j asf cumplir con estas 
importantes melas reLativas al control de los re
siduos sólidos. En este tipo de obras es impor
lante lomar en. eucnla antes de empezar Jos Ira
bajos, la par! icipación ciudadana y propiciar el 
consenso entre los vednos,las autoridades dc!cgaw 
dORales y la Dirección General de Servicios 
Urbanos. 

- Se debe señalar que el Departamento del Dis
lrito Federal realizÓ importantesacdones relatj· 
vas al equipo de limpia, ya quescsuperó en gran 
medIda la mela correspondiente a laconscrvación 
y mantenimiento dd parque vchiculardedicado a 
la recolocción de basura en las Delegacioncs; así 
como la adquisición y arrcndamieflio de 1$3 y 81 
unidades de vehículos dedicados a esta funciÓn. 
F;sle programa debe mantenerse a fin de incrc* 
mentar el parque vehicular, también hay que 
aumentar el personal dedicado a esta funciÓn, 

- Conviene evaluar y tomar medidas correctivas, 
en relación al funcionamiento de la planta indus
lrializadorá de desechos sólidos de San Juan de 
Ara g6n, ya que tínicamen le alcam:ó un avance (Jel 
11.3% en la mela anual programada. 

~ En el último trimeslredcl añose puso en marcha 
el programa integral de lucha contra la coma. 
minación atmosférica de la zona metropolitana 
de la Ciudad de México, el cual ticne como ob
jetivo fundamental mejorar y preservar la calidad 
dcl aire del Valle de México. 

Su ejecución requiere de un gran esfuerzo de 
coordinación y decisión de las autoridades encar
gadas de Su realización, asi romo de grandes re
cUI'SOScconómicos y tecnológicos para su correc
ción; lodo esto aunado al cambio en los patrones 
de COnducta de losque aqufhabUamos; la suma ~e 
todos lo esfuerzos debe llevarnos a alcanzar el 

objetivo planteado: una mejor calidad dcatre en 
la 1.ona metropolitana. 

- Se debe dar cumplimiento a las facultades y 
oblígaciones que otorga el Reglamen!o para el 
Se ..... ido de Limpia de la Ciudad de México a fas 
autoridades del DeparlamcnlodeJ DistrilO Fede
ral, y promover su cumplimiento por parte de los 
hábitam~ de la ciudad, Especial énfasis se debe 
poncren la orienlacióna iaciudadanía encumpli~ 
miento de la normalividad que establece dicho 
ordenamiento, en relación con act:iones tales romo 
la separación de la basura en orgánica e inorgánica. 
Bac cambiodeconducta puOOi!exlendetre a grandes 
sectores de la población, al realizar pruebas pi· 
lolo en parques públicos y centros escolares. 

Edificios parase ..... icios de salud y seguridad social 

- En la mCla relativa alequ¡pamientodeconsulto~ 
ríos médicos instalados en las Delegaclones,no se 
logró el avance programado. Dada la importanCia 
dcl servicio que prestan esas unidades es im~ 
prescindible que se realicen las acciones ncccsa* 
rias para cumplir con esta mCla en el menor 
tiempo posible. 

~ Es importante $Cñalar que la remodelación y 
ampliaciÓn dc los hospitales Pedíátrico Villa y 
Pediátrico Jnguarán, obras programadas origi
nalmente, no se reali7.aron en el año.. Es rcco~ 
mcndable quecn los informes de avance scseftalcn 
los motivos quesUSlentan la cancelación dCeslas 
obras que atienden uno de los programas priori
tariosdela Ciudad deMéxico,comocs el desalud. 

Ampliación y mejoramiemo de la planta fiska 
para la educaciÓn y la capacilacíón 

~ En coordinación con la Sccrelaríade Educación 
Pública y la Sccretaría del1rabajo, se deben roa· 
li7.ar acciones encaminadas a conseguir un nivel 
básico cducatlvoclieienle.lantoen CóJnLidad como 
en calidad para looa la poblaCión, Es COnveniente 
revalorar las áreas relacionadas con la educación 
para adultos y capacitaCión para el ¡rabaJo. dirj· 
gida a los grupos económicamenle menos favorc
ci¡Jos, ya que ello permitirá su incorporación a la 
vida producliva en mejores condidones, 

. Debido a la: importancia que tíene la seguridad 
de los educandosen las escuelas, es indispensable 
que se conlinóen las obras inconClUsas al 31 de 
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diciembre en los programas: de ronsfruccíón j' 

reforzamientode planteles. 

- Es re(l)mendab}equc el Deparw.meJllodel DkitrilQ 
Federal pueda ofrecer en forma opouuna instala· 
dones dignas, funcionales y seguras a los eslu
diantes de la capital. COn el consecuente beneficio 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Vivienda 

- La magnilud del problema de la vivienda re
quiere de acciones concretas e inmcóiatas para 
corregir desigualdades y distorsiones acumula
das,ya que además de atender la demanda quese 
genera por el credmfento de la población, -es 
,necesario avanzar en la reducción del hacina
miento y atender a las ncctSidades de mante
nimiento para detener el deteríoro de las "ivico
das que ya se tienen. 

- Es necesario incorporar la partiCipación de los 
grupos sociales ya organi7lldos. en los programas 
de vivienda. La asIstencia técnica y financiera 
pam la edificación de vivienda debe ir acom
pañada de la definición del tipo de Vivienda_por 
construir, para lograr condiciones dignas que 
propicien la sana convivencia humana. evitar 
imposiciones, cambios a Jos proyectos originales, 
desperdicio de recurSos y dar pleno cumplimiento 
al Reglamento de Construcciones del Distrito 
Federal, y al mandato constitucional de propor~ 
donar vivienda digna y decorosaa los ciudadanos. 

- Es conveniente aprovechar óplimamentc la 
capacidad operativa delos organismos dedicados 
a la atenciÓn de este problema prioritario, 
FIVIDESU y FONHAPO. ntOOianle unaadecuada 
y estrecha coordinadón y la homologación de 
polhicas de construcción y financiamiento, 
Asimismo, es necesarlo aprovechar la reserva 
territorial y prever la realización de estudios de 
mecánica de suelos. 

~ Al 31 de diciembre, el sector informa que, del 
programa deconsltllcción OOITespondíente a 1m. 
seconcluyó la cdíñcaci6n de 1.961 viviendas, 58.9% 
deavancecnJametaanualydel programa 1989 se 
terminó la edificación de 1,834 de una mela anual 
de3.000.con lo quesealcanzóunavancede61, 1 % 
en Ja meta anual. 

Se sugiere que se lomen enérgicas acciones en la 

----------
ejecución de este programa, para abatir los gran· 
des rezagos ya que et objetivo del mismo atiende 
uno de los más graves problemas de la Ciudad de 
Méxíco, que es la carcncia de vivienda. 

~ Es rccomendableapoyar losdíferentes mecanis· 
mosde fina nciamiento devivie nda en sus diversas 
modalidades de inversión y recuperación de crédi
lOS. tales comO el programa de Casa Propia y 
facilitar la adquisición de la vi'lienda, en propiedad. 
por parte de los que la ocupan, En el caso de 
rea.lf5oscuyoorigen es presupuestal, es necesario 
que los programas en este rubro se dediquen al 
apoyo a la. vivienda de interéssocial,en áreas que 
cuentcn con la ínfraestructura básica. Es indjs~ 
pensable que los nuevos proyeclOS sedesarrollen 
en terrenos o predios cuya tenencia eslé pie» 
namcnteregulari7~da y confirmada. El programa 
Casa Propia requicreunaampliación de recursos, 
asicomoel incremento al númerodecrédilos yde 
los montos de Jos mismos. para atender el déficit 
c:uaJí1atWó de vivienda en el Distrito Federal. 

w La estructura organizacional y ad ministratlva de 
FlVIDESU requiere una C\l31uación permanente, 
a fin de optimizar al máximo los recursos dis
ponibles, reducir los trámitesy agilizar la entrega 
de viviendas, as' como el financiamiento para 
tener acceso a la misma; y adicionalmente para 
evitar deficiencias en la planeadOn y programa. 
ción de metas que inciden en el retrasoocanccla
dón de los diversos frentes de construcción. Es 
necesario que cn cste organismo se incluya un 
programa similar al de casa Propia para adquisi
ción de vivienda,sin detrimento de los programas 
destinados al abatimiento del déficit cualitativo 
en este rubro. 

- Por ser éste un programa prioritario para la 
Ciudad de M~ysln desconocerla labo'rquesc 
rcaliza en materia de vivienda en Otras instancias, 
como INFONA VIT,FOVISSSTE y FONHAPO, 
así como de Otra." diferenlcs formas de financia~ 
miento, es necesario incrementar las metas y los 
recursos de este renglón. 

• Todos los programas de vivienda deben orien
tarse l) reducir el déficit cuajítalivo y no a propj~ 
dare! inerementoen la densidad depoblación del 
Distrito Federal 

Servicios de transporte urbano o interurbano 
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- Para atender la demanda de la pobJación y 
desalentar el uso del aummóvjl particular es 
necesario, en base en los estudios de origen v 
destino correspondientes, continuar con el ¡n\., 
menlO del parque vehicular de Ruta-lOO hasta 
alcan7.3.r el óplimú deseable, 

. Elcumplimicmó de las melasdc transportación 
de pasajeros por pane del Sislcma de Tran5portc 
Eléctrico. trotebu$CS y m~n ligero, al 31 de di· 
ciembre. no fuesatisfactono. motivo por el cual es 
necesario incrementar la productividad de estos 
medios, as! como la adquisición de equipo nuC\'{) 
y mcjorarsustancialmente elscrvicio. Estos 'o'Chfcu~ 
los {ienen la gran ventaja de ser no contaminan
les. 

El transporte colectivo, Metro y Tren Ligero 

- Debe mencionarse romo un hecho posilívo la 
ampliación presupucslal que recibíó esle pro
grama prioritario, con motivo de la conslrucción 
de la línea del sistema de transporlC coles;lívo de 
Pantitljn~Los Reyes: La Paz '1 la adquísidón del 
equ¡~) rodante para el mismo. con lo OIal se 
incrementa la ofena de servicio. 

. Se sugiere afinar los sístemas y procedímientos 
adm mis tralivos pa ra que, sin dejar de cumpliroon 
los oroenam icn lOS lega les vigen tes, seagiliccn los 
lrámiles rela1ivos a la revisión de cstímacíones 
que prescntan las constructoras quc intervienen 
en la realizaciÓn de' las obras del Metro, ron 
objeto de que el ejercicio presupuestal se refleje 
de manera más oportuna en loo in(brmes de avance 
que elabora el Dcpa flamen lo del Distrito Federo ~ 
'1 permita una evaluación mas adecuada de las 
finari7.as de la ciudad. 

- Al cierre del ejercicio no se realizó la obra 
relativa _a la reconstrucción del taller deliren 
Jígero del Sistcrrut de Transpones Eléctrim;, situa
ción que requiere ser superada en raZÓn de la 
necesidad de incrementar la ertciencia de este 
medio de transpone y en virtud del rezago cn la 
oferta del servicio que puede afectarla sensible· 
mente. 

w Al 31 dediciembrese notadesfaseellla adquisi
cíón de carros para ta linea del Metro Panlilljn
Los Reyes La Pazydc trenes lIgeros. esto debido 
a problemas que se han presenlado con la 
proveedora de los mismos CONCARRIL Se 

sugiere que se establezcan programas conjuntos 
con ese organismo para que toSí equiposdestríros 
se tengan oon ladcbidaoporluni¡jadcn 1050rga
nismos de transporte correspondientes, 

- Es recomendable se agilicen las 3ccione.4¡ enca
minadas a la adquisición de partes y rdaccioncs 
para la reconstrucción de trolebuses. ya quccl al
cance en la meta respectiva. sólo rcgi&lr6 el 38% 
al clerre del ejercicio. 

Es indispensable analizar los objetivos, planes, 
progratrtaS y eslruclUra orgánica del Sistema de 
Transporte Eléctricos, a fin de revitalizar esle 
servicio, básico en el trjnsilo de la Ciudad de 
M6xico; para que sea una eficaz opción de trans~ 
pOrle no contaminanle. 

Construcción y ades;uación para agua potable 

~ Las obras relativas a la construcción de la red 
secundaria dc agua pOlable, así romo la exc.a~ 
vación del túnelycurasobras rciacionadas con el 
acueducto perimetra1 no mostraron avances sao 

-tisCaClonos al 31 de diciembre, por lo cual es re· 
comendable que pueda cumplirse con la meta 
programada, en el menor tiempo posible, y as( 
eslar en condicíoncs de prestar este servkío, in
dispensable para los ciudadanos, 

Drenaje '1ltatamíento de aguas negras 

- Diversas obras programadas para el año, refe
reOles al rescale de zonas lacustres '1 del drenaje 
profundo, noakanzaron los a .. oancescsperados al 
cierre del ejercido, por lo Cuál se sugiere que se 
refuercen las actividades necesarias tendientes a 
eliminar los rezagos. 

- Debido a que los programas de agua potable y 
tratamiento de aguas negras no se alcanlaron a 

> 
cubrir las meias principales, es neccsa::io que la 
programadón se base en la realidad '1 se- evite 
proyeciar objelivos que la experiencia demueslra 
que no son alcanzables. 

-se reilcra la sugerencia contenida en el docu. 
menlD Problemas Prioritarios a Considerar en el 
PrcsupucslO de Egresos del Departamento del 
Dislrilo Federal relativa a la conslI\looónde-lluevas 
plantas de tratamiento de aguas residuales. 

~ Debido a la importante (unción que tienen las 

,. 

1-

I 

! , 



ASAMBLEA DE REPRESENTAN1ES DELD.F. NUM.22 13 MAYO 1991 43 

plantas de tratamiento de aguas residuales, se 
sugiere quesc programa en 1991 la construcciÓn 
deJa unidad de filtradón yremoción dedelcrgen~ 
les en la planl3 de Cerro de la Estrella, obr.a que 
no se realizó en 1990. 

- Se debe hacer resaltar, por su importancia. la 
nccc;,idad de que se acate lo dispuesto por el 
Reglamento del Servicio de Agua y Drenaje para 
el Distrito Federal, en relación con el sistema de 
alcamaril1ado, el eual debe contar con las instala· 
ciones necesarias para que lasdcscarga .. residua· 
les tengan redes específicas, diferentes de las que 
oonlcngán descargas de aguas pluviales, 

_ lmpanición de justicia y vigilancia de la legisla
ci6n labOral y fiscal 

- Es imporlante que el sector se apegue a las 
medidas de ta<:ionalidad, austeridad '1 dlsciplina 
prcsupucslales, sin crnhargo, en el c.1~O de estc 
programa, la congclach'in de pla.7..aS vaalmC. .. y los 
tabuladores perlÍncnlc,.¡, afecl;uon el da-cmpcño 
yelcumplim¡ento de las metas programadas para 
1990, por lo cual el objctiV{) de compartir justicia 
laboral pronta y expedita.se ve afcclada. 

Operación del sistcma nacional hidráulico 

- Una de las ¡inensdc ¡¡edón IOmaw.rscneuCnta cn 
la ejecución de este program<l es el de ahorro de 
agua. sin embargo. al::'1 de dlcícmbrose alcanzó 
un bajo gmdo de avanl.:e, 225% de la mera anual 
de 90. en la !>u:'ililuci(¡n de muebles sanilaríos por 
los de hajo consumo de agua,como consecuencia 
de que es insuficiente en el mercado nacional la 
oferta de eslOs muebles, Se sugiere se acelere la 
adquisición correspondiente, a fin de ac.:lbar en 
forma ca hal y o pOrluna con el desperdicio dc agua 
quesege~eraef)!a actualidad, Esta es unac."1rale~ 
gia que permitirá modificar componamientos de 
los usuarios para lograr un uso racional del agua 
~n su verdadero sentido: recUniO vital, pero cs· 
caso. 

~ Nosehacumplídoron la meladelcclurasdelas 
tomas domiciliarfa, debido a que el objetivo de 
instalación de dicha>; loma .. para 1900 00 se cumplió 
en la totaJídad; esto. aunado a que el sistema de 
medición empleado es incipiente y limitado, 

• Es reromcndablc promover que tanto las au!o~ 
tidades como los particularcsden eurnplimicnto a 

las atribuciones y Obligaciones contenidas en el 
Reglamento para el Servicio de Agua y Drenaje 
para el Distrlto Federal emitido porla Asamblea 
de Reprcscrnantes, 

• A pesar dc la prórroga establecida Cn la Ley de 
Hacienda vigente,para lasustílución delos relrc~ 
tes actuales pqr los de bajo consumo de agua, es de 
vital imporlancia cumplir en el menor tiempo 
posible con este programa otorgando la máxima 
priorídad a los edificios de oficinas públicas: y 
privadas, restaurantes. cenlrOS comerciales y en 
general a tÓdos tos inmuebles de uso público. 

-Es convcn ¡ente q ue ias ca m pañas de uso racional 
del agua se lleven a cabo en forma continua. Una 
de las acciones por considerar en la ejecución de 
este programa serra la colocación de calcomanías 
en todos los sanitarios de uso público, que propi
cien el uso racional de agua. 

- En el periodo encrMíciembrc. el Departamento 
del Distrito Federal, e:fcctu61a adquisici6n de 52 
carros tanque para el reparlo de agua potable en 
las zonas que aún carecen de las redes de dis
tribuciÓn del vitalUquido. 

Construcción, rehabilitación y mejoramienlo de 
la plama físien para la cultura y el deporte 

~ Al31 dediejembre, la mela programada relativa 
a la construcción de una dudad deponiva no 
muesuaavanccalguno;yen la construcción de 15 
módulos deportivos. SÓlo se logró un avance del 
13.3%, motivado por el cual se recomienda la 
realización de 1315 obrascorrcspondíentcs, las que 
son necesarias para las actividades de recreación 
y esparcimiento de )0..<; habilantes de las zonas en 
que deben ser ubicados. 

{n(raCSlructura social 

- Es imponante señalar la neCesidad de que los 
reclusos mejoren sus condiciones de vida en las 
cárceles y se evite la sobrepoblación; corrupción, 
degradación moral y fisica de los internos.al per
manecer en in-<;taladones deficientes e inadecuadas. 
motivo por et cual se recomienda apresurar la 
edificación de esos inmuebles, y cumplir ron lo 
que señala el Reglamento de Reclusorios y Cen
tros de Readaptación Social del Disfrito Federal, 
en relaciÓn a las instalaciones -con que deben 
contar los centros de reclusiÓn, 
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. Es ind¡spensable ampliar la capacidad instalada 
y el equipamiento de los ll'~nerC$ de los recluso
rios, a fin de propiciar el incremento de las ac
t¡vidades productivas de los internos para sus 
ef(:ctJva readaptación. , 

Polftic.a de desarrollo y plancación de la Ciudad 
de Méx.ico y zona metropolítana 

Por la imponancia de t'.:S1A función para la ciudad. 
es indispensable que se suminislre el espacio yel 
personal necesarios para que la Coordinación 
MetropoJitana cumpla con sus objetívos y metas 
básicas. 

Rlmento y regulación de! Programa Nacional de 
Capacitación-para los Trabajadores 

~ Se sugiere bacer un análisis cabal del funciona
miento de la Academia de POlicla, tanto en sus 
aspectos académicos corno docentes, para mejo
rar el desempeño de los futuros policías. 

- Es necesario instrumentar programas comPle
tos y permanentes de capacitación. destinados a 
incrementar la preparación y eficiencia del per
sonal operativo. 

En todos los casos se sugíereque os eslUdiossean 
bivalentes, cuenten con reconocimiento oficial y 
estén conectados con el sistema escalafonario y 
con el de estimulos y recompensas" 

Ejecucíón~ reglamentación. control de la política 
del crédito pl1bUco 

El ejercicio presupuestal del perfodo enero-di~ 
ciembre, relativo al pago de ADEF AS. anojó un 
imponanle ahono presupuestal, motivo por el 
que sesugierese afinen los procesosde programa
ción por esie concepto y se evite la sobreasig~ 
nadón <Se rccursóS para liquidar los adeudos de 
ejercicioS rISCales anteriores. 

Producción y transformación agroindustrial. y 
pfC?ducción desustafíciaJ qufmicas yproductos de 
caucho y plástico 

-Los recursos y las melaS de Industrial de Abastos 
oonespondienlesa 1990.nooonsideraronelredi
mensionaJl!iento de ata unidad respoasabJe.~ 

" Es oonvenieate.lomaren cueata, CI'I 'Un proyecto 

autofinant,;iable, el incremento del área de rr¡gorf~ 
neos de la Central de Abasto y su adecuada opera· 
ción, a fin de evitar el desperdicio de frufas y 
legumbres. 

ConstruccIÓn de cslablecimientos de acopio y 
comcocialil.ación 

~ Es importante mencionar que el Depanamenlo 
del Distrlto Federal debe mejorar, con absoluto 
respeto a las leyes respeclivas. el proceso de Uci~ 
tacló~ pública en lo relativo a la oonstrucción de 
lechenas del Deparlamentodel Distrito Federal
CONASUPO. dndoque tos relrasosquese tuvie· 
ron, motivados por dicho proceso, no se abatie~ 
ron al cierre del afio yse obtuvo un avance menor 
al 50% en la mela respectiva. 

Urbanización 

~ Es de esperar que seelimine el desfase: arrojado 
a131 de dldembre en varias obras. prolongación 
de los Ejes Viales S y6SUI.)OS puentes vehiculares 
de TIaipan. roncluyendose en el menor tiempo 
posible, para evitar tropiezos y las molestias que 
estos relrasoscausan a los vecinos de las zonas en 
que se reali:.r.an, as! romo las dificultades que se 
originan en el tránsito vehicular. 

Produa::ión y transf()]'Jll3oon agroindustrial, fomen· 
to y regulación del comercio [n ter lar y exterior 

- En cuestión alimentaría. debe ser un objetivo 
propordonar a los habitantes de la Ciudad de 
México una dieta sUÍJciente. adecuada ya predos 
accesibles.oon un esquema de subsidios selecti
vos a la producción y al consumo de alimentos 
bási~ ya que las deficiencias nutricionales se 
reflejan en mala salud, poca o nula capacidad para 
eluabajo y danos asiros y menlaJes. ' 

Atención preventiva y atención curativa 

- Los beneficiarios de estos programas deben ser 
los estr.at", de la población _ desproleglda, la 
'que vive en situaciones más dilIdles Y qu"e necesi
tan alendón urgente; es decir, es neCesario'reo
tienw los servicios de salud, tanto preventiva 
mmocuratiw, ron _J-_los grupoo 
másnumemsosynecesitados.Serequierecombi
DIf las lK:dooes de salud ron los programas Ilutri
.do_yalimen __ ", ... losgrupoo 
conJ'l\8)'Ore$ries¡os.niIosy~entreotros. 

• 
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-Es indispensable mantener C(X}rdinación entre 
las diversas instituciones del sector salud y la Di
rección General de Servicios Médícos. ron el fin 
de ptestarlaatenciÓn debidaalosciudadano.') que 
requieren atención o servicios .;nédicos, runda~ 
mentalmente en el ámbíto preventivO,sin descui· 
dar los aspectos curativos. 

Las anteriores consideraoones y recomendaciones 
fueron elaboradas con la participación y el con· 
SCIlSO de los Representantesde todos lOs parlidOS 
poHtiros que concurren en esta Asamblea. 

Debe reconocerse la colaboración dc1 gobierno 
de la ciudad que pcrmit ió u n mejor desempeño de 
las aCtividades de evaluación y supervisión así 
como la elaboración de este informe. 

Esta Comisión en cumplimiento de lo señalado 
pord RegIamentopara e1 Gobierno Intcríorde la 
Asamblea de Representanles del Distrito Fede~ 
fal, estará a(cota a los resuUadosque scderivcn de 
nuestras observaciones y que en su oportunidad 
habrá de remitimos la Honorable Cámara de 
Diputados. 

El informe anual deoongruencia del ejercido del 
presupuesto del Departamento del Distrito Fcde. 
ral oorrespondiente a 1990 ha sido distribuido a 
los sefiores Repreientantes, en sus diversas frac. 
ciones por lo que esta Comisión solicita la apro; 
badón del Pleno para remitirlo a la HOnorable 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 

firman por parte de la Comisión: el de la vOl,. 
Bcnjamin Heddlng Gateana.Jesús RarnfrczNuñez, 
Humbeno PliCgo Arenas, RobertoJorge Gonzálcz 
Alcalá> Adolfo ICunz Bolaños, Jarmfla Olmeoo 
I.')c:)brovolny, Andrés Roberto Ortega Zurita, Rodo 
Huena Cuervo. Lorenl.o Reynoso Ramírez,Juan 
Araiza Cabrales. José Lu¡s BolañosMora, Gloria' 
Brasdefer Het'l1..11nde1., Felipe de Jesús Calderón 
Hjnojosa. René Torres Bejarano, Marra Teresa 
Glase.Onfz. Jusrino Rosas Villegas.JU3n Man uel 
Hóffm¡m Caló, Fernando Lerdode Tejada, Abra
I'I.am Mar1fnel Riveró José Antonio Padilla Sepia 
y Jorge Aarón Romero Laurianj-. 

Dejo e1 original en manos de la Secretárla, señor 
Prtside,te. 

IlL¿PRESlDENIE.. Ea 106 om.¡..,.de\ art_ 
89~ f(accida m. del Reglamento. se prepalllí 

--
hay oradores en pro o en contra. 

Proceda la SecrelarIa a preguntar a la Asamblea, 
en votación ct'Onómica. en los términos del artrculo 
89, fracción IV y 97, del Reglamento, si es de 
admitirse la propuesta presentada por el com
pañero Benjamín Hedding Galeana, a nombre de 
la Onceava Comisión. 

EL C. SECRETARIO.~ Por instrucciones de la 
Presidencia y en los términos del artículo89, frae
ción IV y 971 del Reglamento, se pregunta a los 
señores Representantes, en votación cronómic.a. 
sjestán en pro o en contra de la prcipuesll:iSOme. 
tida a su consideración a nombre de la Onccava 
Comisión, por el ciudadano Representante Benja~ 
mfn Hedding Galeana. Los que estén pOr la afir
mativa, sirvanse manifestarlo poniéndose de pie. 

Los que eslén por la negativa, 

Admi1ida por su análisis y diC;:lamen. sefior Pre· 
sidente. 

EL e PRF.SIDFNl'E.~ Esta es admitida y la vamos 
a lUrnar a la Cámara de Diputados para que sea 
considerada en la rcvi,sión de la Cuenla Püblka 
del Depaflamento del Distrilo Federal. 

Continúe la Secretaria con el siguiente punto en 
la Orden de! Día. 

EL C. S ECREFARIQ... El siguiente puntúes asumos 
generales. Una intervención del ciudadano Repre
sentante Manuel Jiménez Guzmán, solicitando 
investigación de los hechos ocurridos al perio
dista Manuel Mejido. 

EL C. PRESIDENTE.", Trene el eso de la palabra 
el éjudadano Representante Manuel Jiménez 
GU2l'f'Lán, del Partido Revolucionario institucional 

ELC. REPRESENTANTE MANUEL JIMENEZ 
GUZMAN.- Con su venia, sefior Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante. compaftero. 

ac. REPRESENTANTE MANUEL.JIMENE2".· 
Cofllpalíeras y mmpafieros RepresentaBles a la 
Primera J\Samblea dd DDlrilo Federal: 

La_delPanido __ 

que me honro ea ser pott4ICZ ea esta ocasió.a. 
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desea manifestar su honda preocupación por un 
hecho que aconteció a un mexicano y que forma 
parte del debate de los lil!imosdfas yqucscguirá 
siendO. hasta su csclarcam¡ento final,pane de la 
inquietud de la voz y de la inteligencia de los 
habitantes de esta ciudad capitaL 

El PRJ confirma aqul su defensa a los valores y 
principios vertebrales de la ConstituCiÓn General 
deja República,a las leycsquedeellaemananya 
la lucha hiStórica del pueblo de Méxioo,_en la 
defensa de sus valores fundamentales. Corresponde 
a mi {rau:¡ón para presentar una propuesta con~ 
creta en esta -tribuna señalar que la ¡¡benad de 
expresión. de libre manifestación de las ideas, 
debe ser y seguirá siendo garanHa insobornable 
en el texto COnstitucional yen el quehacer cotidia
no de los mexicanos. 

La libertad es para los hombrcslo que la indepen
dencia es para las nactona;; líbcnad ¡:era el hOmbre 
y soberanía para los pueblos y como trinomio 
fundamenlallos derechos humanos que panco 
del principio universal del hondo y profundo 
quehacer en el asccnso del hombre. 

Desde la declaración de los principiosde1 hombre 
y el ciudadano plasmados en tos tcxlOS consti. 
tucionales de todas las democracias y común 
denominador en la lucha histÓrica de nucstro 
pueblO en su vida índependienle.los derechos del 
hombre,los derechos huml)nos forman parte del 
camino trazado por la generación de en1onces, 
por la generación de hoy y seguramente por la 
generación futura de mexicanos. 

Garantías sociales y garantías individuales se 
conjugan en el texto de 1917yen el debate filooófico 
entre el sery e1 deber ser, la libertad de expresión 
conngura con exactitud uno de los principios y 
valores esenciales del hombre; el hombre libreen 
una nación Ubre cuyas leyes amparancsa libertad. 

Por eso, nuestra fracción, <lnle la denuncia pre
sentada por el periodisla Manuel Mejído de un 
aHanamiento de morada. dondeseíntimida. ensu 
cana seseña)a. a sus hijos y familia ya un ínvitado, 
señala la fracción priista su preocupación central. 
Son los periodistas voceros fundamentales de la 
nación, conciencia critica y vigilante del Eslado 
Mex:icano,la libertad deexprcsión es basefunda~ 
mentalycentral en el pensamiento y la ínlCtigen~ 
cia de tos mexicanos; el periodista cumple una 

-------------------
función sociai en beneficio del pars y det desa
rrollo integral del hombre y la comunidad; hombre 
y profesión, conjuga eOlonces la propuesta de la 
fracción prilsla, que de manera respetuosa pone. 
mos;¡ consider;¡ción de la J Asamblea de Repre
senlantes del Distrito Federal. 

Bn concreto, solicilamos respetuosamente al 
Presidente de la Mesa Dirccliva de la Asamblea 
de Represen(anles del Distrito Federal. se turne 
de manera inmediala una comunIcación al ciuda
dan'o Procurador General dcJuslicia dcl Distrito 
Federal. par.I que ordene las investigaciones que 
oorrespondan yque conduzcan al esclarecimiento 
indubitable de lo acontecido en el domicilio del 
periodista Manuel Mejído. Razón y eonvkciÓn 
conforman nuestra propuc~aa, 

Dejoen la Secretaría lal propucsta paraelrrámite 
correspondfcnte. 

Muchas gracias, 

El¿C. PRESIDENTE,~ Tiene la palabra el Repre· 
sentanle Ram6n Sosamontes Herreramoro. del 
Partido de la RevoluciÓn Democrática. para el 
mismo tema. 

EL C. REPRFSENTANrE RAMON SOSAMON· 
TF .... ~,w Con su permiso, scMr Prcsidente. 

EL C. PRESJDENTE.~ Adelante, 

EL C. REPRESENTANrE RAMON SOSAMON
TES.- NOSOlfOS estamos a favor de la propuesta 
que ha hectioel compancro Jiméncl Guzmán, no 
sólo porque es justa. sino porque esta misma 
Asamblea de Representantes no ha dejado pasar 
nunca, por fortllna, las denuncias de las agre. 
sioncs que han sufrido los ciudadanos en general 
yen parliclllar los periodistas. 

De hecho. no podrIamosentender la cxislenda de 
nuestra Asamblea sin la lucha por lt! libertad de 
expresión '1 por los derechos de c:tda uno de los 
ciudadanos. 

El que dos judiciales, sin órdenes,sin más., hayan 
YÍolentado la casa de Manuel Mejido, merece de 
nosotros el total repudio y la exigencia al castigo 
de estos dos supuestos servidores públilXlS. porque 
no sólo violentan en esle caso al periodista, sino 
además la jmpllnidad con que lo hicieron y la arbiw 
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traríedad y violencia hacia sus propios hijos de 
Mejido, además de cslarsaqueando, de haber sa
queado la casa. nos hacesentiroomo que no pude 
haber seguridad; como que estamos al arbitrio de 
las ocurrenciasdeestos sujetos, que buscan comple
lar la tan triste célebre -consigna de bolln de 
guerra, 

Dedan estos dos. los cuales simplemente cstán 
arraigados en la Procoraduna, cuando ya deberían 
estar consignados, que andaban en una investiga
ción yqueandaban tras fa pista de algunos delin
cuentes. cuando en realidad andaban Iras del botlo 
de guerra que es el robar pertenencias yquedarse 
oon ellas como un derecho que c1lus mismos se 
han labrado, 'i que han hecho que la justicia sea 
una especie de prOlección hacia estas acctones 
ilegales, vIolentas. 

Ojalá estos judiciales no solarncntequcden arrai
gados aM, sino queden ya sentenciados incluso, 
cumpliendo con la ley. porque no es un delho, no 
es una acción simple.. Ya quislera)'O ver quecn el 
caso avccesdedelincuente.. .. deja pObrCl.a,que (0-

banalgún,la necesidad para unacosa,parll comer, 
pan, etcétera, que tuvieran esta elerla prolección 
oestaconsideraclónque lienen para coneslosdos 
judiciales dclincuemes. Cuando no es CSto, de 
jnmediato se procede y los jueces ha$la los levan
tandesuscasas para.queconsígnen yahora no,.ahi 
están arraigados. Ojalá, que esta comunicación 
que acaba de proponer nuestro compañero Jiménez 
Guzmán, tenga COfOO resultado inmediato el que 
sean consignados e. .. tos agresores. 

Nuestra ¡»Cna solidaridad con el compafiero Manuel 
Mejido, un periodista muy distinguido. que no 
sólo parser periodista apoyamos la propuestadcl 
compañero, sino porserun ciudadano al cual se le 
tienen que respetar sus derechos '1" desde luego 
nuestra enérgiCJ, condena a eslas gentes que siguen 
violentando los derechos más clemc-nlalcs.. 

Ojalá sea ejemplo para que se procese coníra de 
ellos, para que otrOS judiciales no sigan el cami· 
nito del botfn de guerra; nuestra solidaridad 'j en 
apoyo desde luego a la propuesta del companero 
Jiménez Guzmán. 

EL C. PRESIDENTE.- Ha solidtado el U$O de la 
palabra el oompañero Alberto Antonio Moreno 
Colín '1 Gonzalo Allamirano Dimas. Tiene la pa
labra el companero Alberto Antonio Moreno 

Colín e inmediatamente GOfi7.aIQ A1tamirano 
D¡mas, después, 

EL C. REPRFSENTANTE ALBERTO ANTO· 
NIO MORENO COI.JN.~ Gracias., señor Presk1erlte. 

EL C. PRE.!i)lDENTE.~ Adelante. 

EL C. REPRFSENTANTE ALBERTO ANT().. 
NlO MORENO.- Hemos Subido a esta tribuna 
para apoy,u la propucsta del compañero Manuel 
Jjménez Guzmány también por la aclaración que 
ha hocho extensiva el compañero Sos¡:¡monfcs. 

Ya se ha dicho aquí. en reiteradas ocasiones, de 
las agresíonesconcrelamentC que han sufrido los 
periodistas; esta Asamblea se ha liígnificado siempre 
por alzar la vozde proLesta contra todas las injus
ticias que seden en esta ciudad capital; ha sido la 
VQzunánime de repudio de esta Asamblea. repito, 
para que esos actos que distorsionan 105 buenos 
propósÍlos que nos oonslan del Procurador de 
Justicia del Dis!rito Federal, algunos elemenlOS 
que todavía hay en ~$ corporaciones vienen a 
desvirtuar la buellJ labor, repito. que a muchos 
nos consta, el esfuerzo que esta realizando la 
Pro;;uradur[a General del Di"trllo Federal 

Allanamientode mo rada, como aquí lo señalaban 
acertadamente los compañeros que me antecedie
ron, es una violación a las leyes; pero hc;;;1los por 
individuos acrcdilados corno defensores de los 
derechos humanosde la ciudadanra,señorcs, es10 
no tiene nombre hay que llegar hasta el fondo de 
estas investigaciones yde resu1tar culpables estos 
individuos. aplicarles todo el peso de la ley sjn 
ningún miramjento. 

Aquf también se ha exp ueslO. cómo algunos anos 
casos. desafortunadamente, en la República no 
han sido resueltos. unodcclJos, el de la periodista 
Norma Coroná. que aón sjgue sin resolvcne. 

Por todo loantesexpueslo, venimos a sumarnos a 
la propuesta del compai'iero Manuel Jíménez 
Oum,án '1 ojalá que estos individuos, si erec{iv3~ 
mente pertenecen a este cuerpo policfaro, sean 
castigados con lodo el rigor de la ley. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.· Tiene el uso de la palabra 
el compañero Gonzalo Altamirano Dimas, para 
el mismo asunto, 
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1lL C. REPRESENTANTE GONZALO ALTAMI· 
RANO.~ Seflor Presidenrc. 

.EL C. PRESIDENTE.- Adelante. 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO 
ALTAMIRANO.- CompaAeras y compañeros 
Rep«";Sentanta~ . 
Venimos no solamente a apoyar la oportuna 
propuesta de nuestro oompafiero Manuel Jiménez, 
en el sentido de soJicitar la invesligación a la 
Procura4urla del Distrito, en reJacíón a los hechos 
denunciados en agravio del periodista Manuel 
Mejido; venimos también a haece una reflexiÓn 
porque estOS hechos son de una gran trascenden
cia que rn) debemos deomilir. 

Tal parece y es la información no muy clara que 
haSta el momenlO se ha dado. que los agresores 
son agentes judiciales y según la mención aquí 
hecha por el Presidente de la OJmisióndeSeguri· 
dad Pública, son agenleS judiciales que están 
arraigados y aún no están consignados porque 
según el D!rCJ;tor de Averiguaciones de la Procu· 
raduría. todavía no está inlegrada esta averigua
ción y aunque la inlegren,ya conocemos losante
ccdenles de esa Dirección. 

Lo que nos preocupa es que si trata de un simple 
hecho poJidaco. es inroncebíble que la Policfa 
Judicial del Distrito Federalsiga comportándose 
tan arbitrariamente como se ha denunciado de 
manera insistente en el pasado reciente. 

A últimas (CJ;has. pareciaque ya había d.ísminuido 
ese actuar irregular d.e polidas. en este caso de la 
Policía Judicial. 

SLallanaron el domicilio de un simple ciudadano 
que se encontraba con su familia, es muy grave y 
no solamenleseexige una investigación al erecto, 
sino también una explicación de la propia Procu
radurfa, para saber cuál es el actuar de la mayor 
parte de estos poIiCÚlS. No es posible admitir, no 
solamenteencl C3.SQde Manuel Mejido. sino en el 
caso de cualquier ciudadano' que se encuentre 
tranquilamente en su hogar y sea atracado 
prácticamente su domiCiliO. sea invadido en una 
oonfusíón que, seguramente, Mejido no sabía si 
eran delincuentes o, en el caso, como ya después 
se comprobó, si eran a.gemes judiciales. 

La otra cam 'de este asunto es saber. investigar, si 
los agentes judiciales sabfan claramente de qujén 
se lrataba.si era acaso por alguna columna. alguna 
noticia dada por Manuel MeJido. si arectó atg4n 
interes y si los agentes judiciales por consigna de 
alguien los envio de esa manera a allanar un 
domicilio. 

Potero croo yo queel asunto es sumamente grave 
y no debemos de pasarlo por aUo. Ya sea de na . 
allanamiento a un ciudadanoromún ycorrienteo 
ya sea. del amedrenlamiento a un ínfonnador 
como es Manuel Mejido. 

Por eso nos sumamos a la investigación propuesta 
por nuestro compaAero Jiménez Guzmán yexi
gimos a la Procuraduda quea la brevedad posible 
ya se integre la investigación, se consignen a los 
responsables y sedé una explicación satisfactoria 
a la opinión plibJica para saber si la PoJicfa Judi. 
cial está aCluándo bajo los márgenes de la ley o 
sigue actuando tan irregufarmcntecomoseha de· 
nunciado en el pasado recienle. 

EL C. PRESIDENTE.. Proceda a preguntar la 
Asamblea, en votación económica. en los térmiw 
nos del anlculo 89. frncri6n rv y 91, del Reglamento. 
si es de admitirse la propue~aa presentada por el 
compafiero Manuel Jiménez Guzmán y apoyada 
por varios Representantes más" 

, 
EL C. SECREl'ARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en los términos del ar1fculo 89, 
fracción IVy g¡~ del Reglamento. se pregunta a. 
Iosseñores ReprescntanleS, en votacíooeamómica. 
siestánen proen contrad.e la propuest3.sometida 
a su consideración por el ciudadano Represen
tanle Manuel Jíménez Guzmán y apoyada por 
otTOSOOmpafieros Representantes.l.os queestén 
por quere admíta, sfivansc rnanIfescarto poniéndooe 
de pie, 

Los que eslén por la negativa, 

Admitida,señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.· Esta Presidencia girará 
olicio a la Proc.uraduria General de Justicia del 
Oíslrito Federal para que se agilice la ínvestiga
ción de lo acontecido en el domicilio del perio. 
dista Manuel Mejído. ' 

Q)ntinüc la Secrelarfa con el siguiente punto en 
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, wpcc, ahora a un lado de la colonia de moda 
sexenal, Bosques de las Lomas, se encuentra en 
lucha porque a pesa rdequc el Presidente Maleas, 
después Díaz Ordazy Luis EchcvclTÍa.e.re úlllmo 
les dicra ya más en firme posesión de estos le· 
rrenos tomaran posesión de ella tiempo mucho 
después, 

la Orden del Día, 

EL C. $ECRETARIO,- ElsigUlenle es un punto 
sobre la admi nis trae ió n de just ida q uc presenta el 
ciudadano Representante RamónSosamon(cs He
!reramoro, del PRD. 

ELe. PR¡.;SlDENTE.- Ticnccl uso de la palabra 
el ciudadano Representante Ramón Sosamonles 
Herreramoro, del PRO, 

EL C. REPRF.sE~A.."'ITE RAMOS SOSAMON
T.ES.~ Con su permiso, señor Prcsidente, 

EL C. PRESiDENTE.- Adelante, compañero. 

EL C. RErRE'iENTANiE RAMON SOSAMON. 
, TES.~ Gracias. O:lmpañcros y compafteras: 

En el sexenio de Avila Camacho el Sindicato de 
Trabajadoresdela Industrfa Militar, unsindícato 
dentro de esta industria importante, rueron en 
una marcha a Los Pinos a entregar, como todos 
los años, un ramo de flores a la esposa del Pre
sIdente, Frente a Los Pinos fueron redhidos por 
soldados. quicnm preguntaron. el que iha al mando; 
¿Quién es ROjas?, Y al OOntc.star c.ste dirigente 
sindícal que él era, de inmediato lo asesinaron y 
junio a este acto fueron ametrallados 13 ciuda
danos e hirieron a un número ÍndC!crminable, 
QuilAs don Abraham o Tomás se al'Uerden de 
e.;.t.c i.nddenle,deCSla represión qucdurante muchos 
a ños fueron denunciados y q uea[ rinalsc :.-upo que 
Maximíno habla ordenado esta maian1..<l. 

Esta relato viene a colación porque entre esos 
manifestantes iba el dirigente del organismo de 
base del Partido Comunista de México entonces, 
José Lauro Godfne7. Gom,.1lez. quien fue herido 
en esa represión y quien posteriormente se con, 
virti6 en dirigente de este Sindicato de'la Indus·' 
tria Militar. formado por civiles. 

En la lucha sincUcallograron, este sindicato, que 
el gobierno de Lópcz Matoos les donara, les \lcndíc~ 
ra a un precio muyacccsibleJas lierrasdcnomina
das El Chamli.al. para quc ah! construyeran su 
zona habitacional, su unidad habitacionai y pUw 
dieran tener estos trabajadores un lugar dónde 
viv1r. 

Esta zona que se encuentra en la Delegación 
Cuajimalpa,al ponieniede las LOmasde Chapul-

La lucna de Lomas del Chami/.al no e.s un asunlo 
de invasión, de paracaidistas, de gentes que no 
H~n¡an derecho a ese pcdazode tierra, sino quc es 
a partirdeuna reivindicación dequecuandoellos 
ya compraron su pedazo de ¡¡crra, pues ya pueden 
ahf ubicar su casa con lodo derecho. 

Recuerdo que cuando se les dio ¡ncluso el plano 
para regularizar 5U fraccionamiento, Cfcoque, si 
no me equivoco, Manha Andrade de Del Rosal 
era (uncionariadc1 Departamento y licne mucho 
quc vcr, por que,-efcctivamcntc. ese gobierno, 
pUI::\ estaba haciéndole jusllcia a estos trabajadores. 

Ese plano dado por el gobierno y regularizado; 
por asuntos corruptos, fue camhiándoseen el De~ 
parlamento del Dístríto Federal. de lal manera 
que v¡cron los habítanles de estos disminuir, ir 
disminuj'endo su territorio hasla quese lesquílÓ 
50,000 melros cuadrados y ahí en esos 50,000 
metros cuadrados Cffipc7.aron a cotL<¡truirr.c el frac
cionamicnlo Bosques de las Lomas, la (amasa 
coHna del perro. 

EmpezÓ a adquirir un valor muy alto, muy alto y 
fue rodeándose esa zona por vlv.iendas de super 
lujo, ahora por torres aUfsimas y Bosques de las 
Lomas empezó toda una campaña para ir o obli· 
gando tl vender o a vender aprovechándose de la 
pobre7.a de alguna de las gcnles o a intimidar o 
agredir. 

En el último afíodc gobierno de Lópcz Portillo, el 
Regente Hank Gow.álel'. mandó toda una inva~ 
s!ón de la Polida Montada para infimídar a esta 
'gente pata queoon el 5CXenio nuevo que entraba 
y<! esa parle fuera de Bosques de Las Lomas, 
Cuandosc ín\lesHga quiénes son lossociosdecslC 
fra~onamiento, ahícslá. unode 15. CarlosHank 
Gon\.ález.-

y ha sido una lucha quea .mi en lo particular me 
canlta desde 79 que empecé a solidarizarme con 
to.<; compafteros para lograr que se lc<; entregara 
en dcfinítiva ya sus tierras y me consta cómo 

i 
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hemos tenido que esea.r soportando diferentes 
Delegados que entran y de inmediato se asocian 
000 estas inmobiliarias. esos fraccionadorcs o se 
asocian los Subdelegados y empieza taSi siempre 
una especIe de cuento de estar luchandO y lu
Chando cada VCl. Y cada vez que Sográbamos ava~ 
estar viendo retrocesos con afro Delegado que 
entraba y as! hasta la fecha. 

Yo no subida a esta tribuna a defender a alguien 
que violara la ley. Se dice que José Lauro God[ncz. 
que fue miembro, insisto, del Parlido Comunisla. 
después del PSUM, PMs.. ahora PRD. si José 
Lauro Godfncz fuera realmenle un despojador o 
alguien que se haya enriquecidO a uavé$. de los 
años en e.'\ta lucha. 

De repente reviven acu:;adones contra de él. no 
reviven las acusaciones conlra Hank que hay,que 
él ha h,,'Cho; esas no; esas, dios nos libre segura
mente o le libre aquíen ordena ahf la justicia; no. 
reviven la de ellos. la de él y, de inmediato, como 
deda en el anterjor caso, un juez que no está 
enterado, que hasta ahora estuvo enterado que 
díClóél formal prisión o la orden de aprehensión. 
el 34, lo aprehenden y a:hora lo acusan hasta de 
portar armas. 

El hecho de que tengan aM, como dicen, tantas 
averiguaciones en contra no da para decir que él 
que ha defendido duranle muchos, mucoosafios a 
Lomas de Chamiza! y sus socios. exuabajadores, 
el hecboque haya hechoeslo lopuedeinhabililar 
o 10 pueda hacer verante la opJnión públit:acomo 
un deHncuente. 

F.sa lOna es muy codiciada; esa zona Ics estorba a 
estOS fraccionamientos; esto los agrede porque 
dkcd presidenlc de la junta de vccinosde Bosques 
de Las Lomas pues les afea cuando se asoman y 
vendcsde ruego no la-<;C3SáSqueellos tienen,sino 
casas de tartÓn en muchas de ellas. 

El que se permita que eslO pase sin más denuncia 
o pase desaperdbido. sería tanro como decirles a 
losahora jubilados deja induStria miJitarque han 
perdido el tiempO durante más de 20 años en su 
reivfndicación, en lo que compraron. por más 
documentos oficiales que tengan de legitimidad 
desu propiedad, pues basta una acción, un opera
tivo coordinado por el fraccionamiento con la 
Judicial para terminar con mucbas: ilusiones 'de 
estas gentes. 

Podda, incJuso.oomodiccn tos abogados~s¡o con
redet.areptar que alguna averiguación tenga razón, 
que no laacepw, pero pOdría. Hemos aquí acor
dado, la Asamblea con el Procurador, que todos 
tienen el derecho de la defensa cuando son de~ 
tenidos, que está prohibida la inromunicación. 
eso hasta por derecho conslitudonal. que tienen 
derechodc inmcdiatoadeclarar e incluso a quesc 
tes pre;ente, si son detenídos, al Ministerio Pú~lico 
correspon;jjente y todo esto en la detención de 
José Lauro Goofnez fue violado. 

Se le engañó diciendo que fuera aJa Detegacióna 
un acto admjnístraHvo y de ah! se le llevó al 
Minislerio Publicopara que declarara de las 11 de 
la mañana. a las 7 de la noche. incomunicado; ní 
slquieraledieron ehanrede hablarpor teléfono a 
a Iguien, sino sim plemente se le tuvo ahí ydespués 
dees!o,sc lesuella porque uara un amparo al cual 
le hicieron Cl,sodcspués de más de6 horas y como 
eslaba. amparado pues le fabriClron el que traía 
una pistola. Quienes conocemos a José Lauro 
OOOlnezy, ah( sí, yo· pongo mi palabra, sabemos 
que nunca, nunca. a pesar de láli amenazas de 
mueneque ha redb¡dodurante mucho tiempo,ní 
siquiera ponaba armas, Claro había que asegu" 
rarlo para que se quedara preso. 

Saliendodc la primera, de las 7 dela noche, esde 
inmediatosecucstrado en las puertasdela oficina 
del Delegado Chapa. de la Regional y es njJeva· 
mente detenido y paseadO por toda la dudad, 
amarrado de las manos, sufriendo vejaciones, como 
las que de ponerle en la cabeza bolsas de plástico 
a un señor que seguramente ha de ser muy peli
groso como dclincuenleseguramenlC.de 70 afios 
y asf lo tuvieron hasta la mafiana siguiente. Des
puéssele negó tQdavlacl queref"St; podelsecomu
njear y se le (uvo después. incomunkado en el 
Ministerio público de Sama Fe y ahl constante
mente nos negaron que 'tuvieran dclenido a 
Godlnez, este señor Chapa, quien direttamente, 
Pablo Chapa, a quien me arrepienro de haberlo 
conocido y haberlo tratado como a un cíudadano 
o a un miembro de parte de la Procuxaduda, 
porque con esto conocí que no es más que un 
represory torturador más de los cuales' no d~de 
existir en nueslro pais. el directamente dio la 
tonura a un selior de 70 años y ,él lo conminó a 
retirarSe del partido al que pertenecía. Un tipejo 
de estos a quien no digo más por respeto a no~ 
SOlrO$ mismos, pero que merece lodos los c::alifi~ 
ca(Wos y al que pido al Procurador que si tiene 

I 
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pálabra en los acuerdos quese firmaron lo cc..'>t y 
lo consigne de' inmediato porque. esle señor me 
mintiÓ incluso diroctamente, diciendo que no 
csl.aba preso ahí, que lo hab[an ya trasladado al 
Reclusorio Norte, a las 3 de la tarde, cuando su 
propio bijo loviocomo 'lo golpeaban a Jasó de la 
tarde, ahl mismo. donde lo eStaba negando Chapa 
'Y aM apenas. de5pUés llevarlo al Roctusorio Norte. 
sin orden del juez. porque el juez ahora mismo 
declaró que no lenía ni el expediente ni siquiera 
había ordenado la aprensión. 

COn esto para mi, puede tener rawn aiguna ave~ 
riguadón. puede no tenerla, pero para rnfya no es 
un asunto legal,es un asunloderepresión directa. 
un asunto que lanto hemos criticadoaquf cuando 
se toma a la Procuraduría como viles cobradores 
por p<'rtede los fraocionamien lOS o inmobiUarias, 
como fue este caso. 

Quién se puede sorprender, después de muchas 
luchas porque1a getitc quiere prOleger su pedazo 
de (ierra. para evilar que avance Bosques de las 
Lomas. Directamente ellos han estado pro~ 
gramando toda una actividad para espantar a la 
gente. Esto, esto es algo que no se puede dejar 
pasar, Ahora mismo se le declara. ahf le dan una 
fianza de 7 mitlonesde pesos yenseguida le dicen, 
no puede usted salir, trae USled la acusación de 
que portaba armas: Claro. heahf yael otro donde 
se cierra el círculo, porque no lo van adejarsalir. 
¿Acaso se dan los coscorrones polfticos a <¡uese 
referm un dia Manuel Aguilera, cuando deluvie~ 
ron a AntoUn, aquél dirigente de vendedores 
ambulantes, ciego? ¿Es eso? Si es eso pues hay 
Constitución por fortuna, 

Puede, pues. haber averiguaciOnes en a:mlra, pero 
que sean parejos. Que saquen entonces las avc~ 
riguadonesen contra de Hank úonZáIez.quehay 
y muchas. Que sea pareja la ley y que saquen las 
averiguaciones oontra Bosques de las Lomas y 
que manden detener, no en la misma forma.le~ 
galmeme, a quienes inculpa él de lodos los daños 
que han causado a estos habitantes de Lomas del 
ChamluI. No es un asunto legal ni es un asunto 
que tenga que ver con pataéaídistas o inva.~res. 
No lo es. Nadie lo puede atestiguar asL Son años, 
alíoo.. ai\os de lucha de nada menos que trabajadores 
de la industria militar, ni siquiera hayrospero de 
esta gen le, que hace un c.,<¡fucrzo ahl dentro deeste
sector. 

Seguramente vamos a b<naU3r bastante para li
berar aJosé Lauro Godíne-z. quees preso poH t ¡co. 
Alguna vez te demostraron a Gerardó Unweta 
Lorenzana legalmente, que había incendiado un 
ttanvia enfrente de Palacio Nacional, en 196&, 
cuando hace tiempo ya no pasaban ahr los trenes. 
Legalmente y fue sentenciado por eso. Es pro
bable que también legalmente traren de senten
ciar a José Lauro Godfnez.. PetO también, como 
entonees. con la movilización y la lucha lograre
mos su libertad. 

Insisto, yo nOs u,birla aqui a dcfendet aalguien que 
no tuviera la razón yla legalidad ylaJeydesu lado. 
Yo he aprendido a conocer a este senar de 70 
años, durante muchos afias,en la miJilanciade mi 
partido, en el trabajo. Sfempre me estuvo crjtj
cando. pero es otra cosa y lo he sabido respetar 
porque si oonocleran su casa, sí conocieran a su 
ramilia. si vieran cómo vive. seguramente esas 
acusacIones de que ha enriquecido a costa de los 
que viven en Lomas del Cilamí7..al. caerian. Ni 
siquiera ha podido tornar posesión de su casa. 

Por cierlo, reoordamos que la prImera actividad 
de la Asamblea "de' Representantes. fue en 
CUajimalpa. con la maestrá Ofe1ia y un servidor. 
alrededor también de este problema yse resolvió 
con conciliación, con negociadón, concertación, 
que a algunos les duele, pero es lo que liene que 
imperar en M~ioo, porque. de klcontrario, poco 
seña, menor seria, la gran lucha o la noche larga 
más bien que tuvimos de 68 a 72. Ojalá que el 
Procurador del Distrito Federal haga respelar sus 
acuerdos; ojalá eJ Presidente del Ttib-una! Supe
rior deJ usricia vea laactuación de esle juez.. quien 
seentero hoy, que habfa él habla. ordenado Ja de· 
tendón deJasé Lauro; ojalá haya justida en M6x:ico. 

Gracias. 

El.C PREStDENTE.- Para hochos,sobreel mismo 
;¡~unto. ha solicitado la palabra el ciudadano 
Representante Onosandro Trejo Cerda, del Par~ 
lido Revo!ucíonario Institucional. 

(GritOS en galerfas) 

Adelante. señor orador. 

J..:r.C REPRESENTA."I(fE ONO-"iANDRO TREJO 
CERDA.· Con su autorización. ciudadano Pre· 
sidcnle. Ciudadanos Representantes, señoras y 
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scfiorc.s: 

En primer lugar quisicra hacer algunas preci
sionescn relación cone..''i:tcasuntoque dcCntrada 
debo decir que la Asamblea dc Representantes 
mantiene una actitud, en primer lugar, de pro
fundo respeto a lo que serta la lucha de un grupo 
dcoolonos por dar seguridad en la tencnna de la 
tierra a sus familias, 

Reconocemos que lOdo mexicano tienedcrccho a 
una vivienda digna y dcx:orosa; sin embargO, también 
habría que dccir algunas OHas cucstiones, En la 
aplicación de la ley {jene que haber un absolulO 
rcspeto y aquí también todos los mexicanOS ten
drfamos que ser absolutamente ¡ntransigenles" 
La ley ¡Icne que ser aplicada de manera gencral y 
evidentemente en condiciones de igualdad y además 
hacer la referencia de que la Ley Penal, por tra
tarsede una leydc Orden püblico, no le queda a la 
autoridad más que simplemente aplicarla. 

No quisiéramOs en esta ocasión emitir lamporo 
ningún juicio. no es el papel de la Asamblea, ni 
rcspccto a i.a rolonía Lomas ;jel Chami:rlíl. ni 
respccloa las personasqueabív¡vcnoque partíd* 
pan en las actividades socialc", ni mucho mCnos 
respecto a lasautoridades. Sabemos que un grupo 
devecinosde la pmpia colonia. Loma, del Chami· 
7.a1, estuvieron presenlesen la ComisióndeJusti
cía para solicitar la participaci6n de es¡a AMm
blea a través dé la Comisión. para poder aclarar 
este asunto. 

Nosotros sabemos, en este caso muyconcretouel 
señor Lauro Godlnez, quc si bien es ciertoque hay 
algunas considerationes de ca~cler cstrictamente 
formal. que han pcrmi¡ido que las autoridades 
actúen. no queremos decir. remase ha dicho aquí, 
como se ha afirmado, q uc sea un delincuenle, esto 
no puede ser señalado en una tribuna como ésta; 
en pr¡m~r lugar, porque de acuerdo con nuestro 
rogimen constitucional, quíen secncuentrc.como 
indiciado'o sujeto a un proceso. deDc conside
rarse precisamente su calidad de inocenlC hasta 
que una vez tramitado, desahogado el procedi
miento y. sobre todo, la instrucci6n, se llegara al 
cslablcdmicnlo de la culpabilidad. En este 
momentoloquetenemosquehacer,escons¡dcmr 
que el señor LauroGodínez es inocente haSta que 
se pruebe exaclamcnlC 10 contrario, quese agote 
la instrucción. 

Pero quiCIO decirles también que el scflor Lauro 
Godlnez [iene derecho a la defensa, hasta este 
momento no se sabe que se le haya afectado el 
derecho a defenderse; es más, porromeOlarios de 
nueslfo compaflcw, el Representante V(etor 
Ordufia,que ptaclcóron el grupo de vecinos y que 
posterlormente se informó laOlO en la Procu
raduría romo seguramente en el jU7.gado que 00-

nocede este asunto, se nos ha dado informaciÓn 
de que ciertamente el scfior Lauro Godrncz está 
sujeto a proceso, que se ha dietado el auto de ror~ 

. mal prisiÓn, pero quc tiene derecho al beneficio 
de la libertad ron la garantía correspondieme, 

No hay pucs. en este caso, ningún elemenio que 
permita a nadíe señalarquc hay violación o lran~ 
gresión a un derecho, Debemos hacer la ron si· 
deración deque en c"tc caso hayalgunosantcce
dcntcs también que deben ser pucstos a consíde. 
raei.ón y;jcl conocimiento de los aqur presentes. 

En primer lugar, segón la información, el seflor 
GOOinez fuedetcmdo en la agencia 45 que pertCflC<X:. 
a la Delegación Alvaro Obregón, por portadOn 
de arma prohibida. 

EL C. PR¡.:S1DENTE,~ sr, ¿con que objeto? 
Compañero Onosandro, ¿permite una interpelaw 
ción del compañero 00n7.810 AHamirano?, 

El. C. REPRliSENTANTlI ONOSANDRO 
TR~rO.- Adelante. 

loA. C. REPRESEN1'ANTE GONZALO ALTAMI· 
RANO (Desdesu curul).wCúmpañero Reprcsen~ 
¡a,nle Onosandro Trejo, usted hahlade la posible, 
de que no hay afectaciÓn de derechos y habla de la 
posible libertad bajo flafl?.a de! señalado, de la 
persona señalada, presunta inculpada,yoq uisiem 
preguntarle: ¿Que opinión le merecen las tortu
ras denunciadas por el compañero Representante 
Sosamonies? 

EL C. REPRESENTANTE ONOSANDRO 
TRF.JO.- Mire, en prjmer lugar. yo quisiera dc:~ 
cirlc que cuando hablo de este asunto me baso a 
una información que es verificable. No quisiera 
cnlrar a elementos que en este momento no son 
romprobablcs, por lo menos no por mi y quc cn 
todo caso se trataría en este caso del scñalamlen to 
del Representante que mcaflteccdióen el uso de 
la palabra. 

! 
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No quisiera entrar tampoco a la diseusión de este 
asunto. Lo que si creo es que es un oompromiso de 
la Asamblea velar porque se respeten los dere
chos. en este caso de los detenidos, de los proce
sadOS. de los indicados. Este seña el compromiso 
incluso de nosotros, en lo personal, como Repro
·sentantt!S. Por eso haera la breve referencia a la 
que babIa UegadC4 de cuál habla sido el proceso. 
de cómo había sido detenido este señor. 

Se nos ha dicho yeslo por eso lo quiero poncr en 
conodmiento de todos, de que fue detenido pero 
precisamente por el hedlo de la pon3cfOn. tene~ 
mos tosdalos aqut hasta que pistola, una 38super 
y esto fue lo que motiVÓ que estuviera detenido 
originalmente. 

Hasta donde sabemos también. se planteó en ese 
momento, en la revisión de los antecedentes. que 
además debo decir> hay un antecedente. por ejem
plo, del señorGodfnez: en 1959es1uvo prOCQiado 
yscntenciado, hasta donde sabemos, porel deUto 
de tobo y dañoen propiedad ajena; en ~Ie momento, 
lambién seglln información que tenemos, tiene 
unos68años de edad yen esa época 1enra 34635 
afios. 

Sabemos que ha sido, además, ejecutada la orden 
de aprehensIón a la qlSe me refería por los delitos 
de despojo y que en este c.aso hay seis ayerigua
cienes consignadaS" pero además existen por 10 
menos 14 averiguaciones pendientes de in1egra~ 
ción. 

EL C. PRESIDENTE.~ Señor Represenlantc 
Onosandro. ¿permite una interpelación? 

Adelante. 

FL C. REPRESENTANTE RAMON SOSAMON· 
TES (Desde su curuJ).- Compañero Onosandro. 
dice usted que fue aprehendido por porlaci6n de 
arma y luego dice usted que Cue aprehend·ido por 
otras acciones, en fin, 

EL C. REPRESENTANTE ONOSANDRO 
TREJO.~ Bien, sí eslo amerita una aclaración, ya 
dije que originalmente fue detenido por el del¡to 
de ponación de arma. En el momento eñ que se 
encontraba en la Delegación, aparece en la re
visión de los antecedentes que habia, todO esto 
que he sefialado, pero además una Ordendeapre
hensión dí<:1.ada, si no estoy mal, por el Juez 34 de 

lo Pcnalyahí mismose procedió a la ejecución,de 
abe se le consignó al Jpzgado 34 en el Reclusorio 
NOrte. Este ha sido el proceso que ha seguido el 
asumo este. 

(Voces en el recinto) 

EL C. PRESIDENTE.- Se le suplica aquí a los 
oompai'leros Representantes guarden silencio. 

Diswlpeseñororador, me pe~ite un momento: 

Esta Presidencia le supUca a los. señores Repre
sentaRles lengan la amabilidad de guardar la 
oordura,quea todo mundo seleda laoportunidad 
de expresar lo que a su razón le a.<liSle. En conse
cuencia, si quieren. hacer el uso de la palabra, 
llenen toda la Jibertad y se pueden anolar y les 
supl100 respcien al orador en turno: 

Adelante; senor Representante. 

EL C. REPRESENTANTE QNOSANDRO 
TRF.JO.- Muchas gracias. Peto a ver, una aclara
ciÓn nada más, Lo que se ha dicho de 1959esquc 
hay un antecedente penal. nada más. . 

(Voces en el recinto) 

No • no se está diciendo que por eso lo hayan 
aprehendido y que por eso 10 hayan consignado, 
además corresponde al año de 1959. esperemos 
que quede claro. 

(Voces en el rcciRlo) 

1.0 íinico que hago es sei'ialar los antecedentcsde 
este caso porque no qUisiera, en este caso muy 
concreto, que se prestara a malos entendidos. 
especialmente porque veo que hay un g~upo de 
vecinos aqul de la colonia yque (10 se fuera estO a 
entendereomounade(emaa ultranzadeactosar
bilrarios, esto jamás, quequede bíen claro; pero si 
también aclararles respecto a ¡asituación jurfdica 
del procesado. Yo espero simplemente que des
pué.c¡ de tOdo esto que se ha dicho aquí. de los 
informes recabados por la propia Comisión de 
Juslkia,enestosmomentoselseñorGodfnezesté 
disfrutando de libertad. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Seiíores Representantcs, 

, 
, . 

I 
I 
I 
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se anotaron para hechos la oompaJlera Rodo 
Huerta y el: mmpafierO Gonzalo AJtamirnno Dimas 
y el compafiero Ramón Sosamontes, 

En consecuencia, primero tiene la palabra la 
oompafiera R.ocfo Huerta Cuervo. 

EL e. RAMON SOSAMONTF1l (D<sOe su ",rul).· 
Para alusiones personales. 

EL C. PRESIDENTE.~ En consecuencia, tiene la 
palabra el rompaAero Ramón Sosamontes He
rreramoro. para alusiones personales y poste~ 
riormente Rodo Huerta y Gonzalo Altamirano 
para hechos. 

EL e. REPRFliENTANTE RAMON SOSAMON. 
TES.- Gracias, sefior Presidenle. 

EL C. PRESIDENTE. .. Adelante. 

ELe. REPRFliENTANTE RAMON SOSAMON· 
TES.· En estos momentos José Lauro Godfnez 
esta preso por portación de armas. La jnronna~ 
dón que mandó Lechugaesta vez: no fuetan acer· 
lada. 

El 9 de mayo es secuestrado, con engaños. a las 
11:00 horas; ese mismo dla. a las 17:00 horas. a las 
19;00 horas, perdón.lo liberan porqueentoncess{ 
le luKen caso al amparo que trara~ fUe, lo llevaron 
a declarar no sobre la portación de armas. sino lo 
llevaron a declarar sobre una de las averigua
ciones que se mencionan¡ a las 19:00 bOras es 
reaprehendido de aM. saliendo de la oítcina de 
Chapa, de ahf saliendo, en la puerta es apre
hendido por portación dearmas, ah! en la puena, 
laoompróseguramenteaChapaoaalgunodesus 
esbirros ahí o se la regalaron, ah( compañeros. 
con ese simple hemo ahí. por favor. por más 
defensas de quj~n, a quién defendemos aquf. lA 
Chapa?: Nocreoque merezca ese rangoesesefior 
de ser de(endido, aunque todos tienen derecho. 

Dc ahi,tlc lt!:i 7, pur yvrtar armlis.tm la puerta de 
Chapa, hasta la mafíana siguiente, a las 12 del día. 
del 10 de mayo, a las 12 del dia.entonces es pre
sentado acusado de portar armas, al otro dfa, 
despuéS de que lo trajeron por toda la ciudad 
golpeándoloy torlurándoloy enlonces stviene lo 
de armas. 

estaban preocupados porque yo te dije a Chapa 
porque no apareda el papá. en estecaoo. uno de 
sus hijos fue el que medijo y me dijo él: Pues efec
tivamente aquíse presentó ayer a las6deta tarde, 
dedaroa.las6aqueysalióyse fue. Tenualde este 
señor. que espero sea cesado pronto o quién sabe. 
a Jo mejor esOOmO el de GustaVO A. Ma4ero que 
los premian porque naya torturados y muertos. 

Despuésdees!o,a las tres de la tarde.después de 
comunicanne ron el Procurador me dice Otapa 
qlleya fue remitido al Reclusorio Nort~a las tres. 
Chapa asi me 10 dijo, no es un decir mío. ni tengo 
porque ¡oven lar palabras más o menos, a la misma 
hora la comuniqué a la Delegada que qué pasaba 
ya las cuano la Delegada o algo as( me dijo que 
estaba rumbo al Reclusorio Norte José Lauro 
Godfnez. 

Su hijo y un grupo de vccinos del Olamizal cons~ 
tató cómo lO golpeaban al subirlo a la camioneta 
y llevarlo al Reclusorio Norte a lasseiso seis ydiez 
de la tarde. 

Medice Cllapa que bOras antes ya, élya iba rumbo 
al Reclusorio Norte. no,es aqu' toda una fabrial
ción. roda una cosa para que Oodrnez no salga. 
ojalá,. si de mártires ya no es nuestro asunto. ya 
estamos basta cansados de eso. 

Aquf no es elasunlo de defender a alguien por 
defenderlo y es que constaté yo mismo. estos 
contradccires de Chapa y a la Delegada. bueno a 
esa siquiera le puedO dar ahf ninguna crítica. pues 
total a.la mejor tambIén la engatíaron asf como 
también a la mejor también engaí\aron al Procu~ 
ra4or, a la mejor. 

Aqllf elasunlo está muyevideme. no haymás,es 
un asunto directO de represión poUtica, si Ono~ 
sandro quiere hacer pareq.!f a José Lauro como 
delincuente, le buscarnos. si'qlliere más atrás, cuando 
yo relataba lo de Avita Camacho, c;nseguida hay 
que ver los periódicós de entOnces y también la 
bola de comunistas esraban tratando de lomar 
Los Pinos, ron un ramO de flores, J~ Lauro 
God{nez lambién ah( fue herido 'i des(!e ahí tiene 
él aClas. 

Ahora, si a éSO también noo remitimos. yo tam
bién tengo un hislorial ahí y otros compañeros 
tienen allá mucho orgullo, porque son a5untosde 

Según Chapa me dijo, a las 12. que los famUiares I lucha, no es un asunto pues de haccr demostrar 
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que alguien es inocente sin serlo, simplemente es 
la rontradicciónquea mI meconstaque tuvieron 
las autoridades de la Procuraduría del Distrito 
Federal a quien a mí me minHeron y no por que 
sea yo o no sea yo, es un Representame de la 
Asambk:a,ooporqucmellameyoRam6nScmmon. 
tes, a lomcjor no 1engo ninguna importancia para 
esas gentes que nunca van a enlender que la 
justicia es jusla; no la justicia es para ellos, hacer 
lo que les ordenen. aunque la violen la Constí~ 
lución y violen los derechos, sino porque hubo 
una petición de la As$mblea a la eual umemO$ 
derecho y que hicc del pedir inrormación y este 
Chapa me estuvo mintiendo obviamente para 
tapar o para dar tiempo a sus atrocidades. 

Espero ahora qúecsta acusación de! arma queaI 
final es lo que lecslán haciendo, que se qucdeen 
la cárcel José Angel Godinez., prontO se libere y 
ojalá que los datos que nos dio Onosandro se 
avcrígüen. al fin y al cabo creo que puede haber. 
sino esquees robada o la falsificada ypuede haber 
quíen eselduel\o, csoes muy fáci1. podría ser muy 
fácil y de inmediato entonces consignar a esos 
agentes quele pusieron la pistola. porque, insislo, 
me consta:. desde hace muchos afios y en Jasép¡:x:as 
másduras. q ueni siquiera y siemprese negó a por ~ 
tar armas; en las épocas duras en cuando eramos 
perseguidos, aunque algunos q uísier.m que siguiéra~ 
mos perseguidos. 

Yo insisto la misma Comisión puede intervcnir, 
de Adminislraci6n de Justicia, Nosotros siempre 
hemos actuado de buena fe y yo insisto yo no me 
subírfa a defender a algu¡en que no luviera la 
razón. eso es algo que no podría hacerlo y les 
conSta en mi trabajo. no sub(¡ aqui simplemente 
para defender a un del1ncuente que a la mejor 
tenga la razón (1 no. José Lauro Oodínez es un 
luehador poUtico social, que desde luego tiene 
como todos muchos de nosotros tenemos un hiS
torial aJúdelictívo, pero deorguJlo, porque siempre 
ha sido con justeza esas luchas. 

EL C. PRESIDENTE. .. Tiene el usade)a palabra 
la companera Repzu;entante Rocfo Huerta Cuer
vo, del Partido de la Revolución Democrática. 

(Gritos en las galerias) 

Esta Pre:llidencla le oolidta a los serio res y los 
ciudadanos visitantes a esta Asambk!a que guarden 

, la composlUra debida. Esta es una casa para el 

pueb10 y aquí están sus Representatues delibe. 
rando. 

TIene el uso de la palabra la compañera Rocfo 
Huerta. 

lA C. REPRESEl'iTANTE ROCIO HUERTA 
CVERVO,~ Consu permiso, campanero Presidente. 
Campafieros Representantes: 

Ú) que se ha hecho con el compañero Godínez, 
milítantedel Parúdode la RC\OruóÓn Demócrática, 
anteriormente del Partido Mexicano Socialista, 
del Partido Socialista Unificado de M~x¡co ydel 
Partido Comunista Mexicano, es una expresión 
de las prActicas más nefastaS del régimen poUtico 
mexicano, 

Buscar, quítarde lado, negar un problema social 
que existe, en este caso en Lomas de Chamizal, 
Cuajimalpa, reprimiendo a. los dirigentes de ese 
movimietuo social, creándoles delitos que no son 
en aras de quitárselo del camino. porque ahí los 
intereses económicos sin lugar a dudas son muy 
fuertes y Lauro Godlnez. durante más de 25 años 
en esa zona ha defendido el derecho de los sec
tores populares a que esa zona del Distrito P'cdcw 

ral.queesa parte, queun determinado númerode 
beclárcasque hacemásde 25 anos compraron,les 
pueda pertenecer de manera legitima y con la 
documentaCión que les respalda y que le dé seguri~ 
dad jurídica a su habitación en esa zona. 

y digo que es una de las prácticas más nefastas 
porque qué es lo que ha hecho Lauro God¡nez al 
frente y como presidente de esa colonia: ha lu
citado por la regularización de la tenencia de la 
tíerra, de la propiedad que compraron y que les 
pertenece; ha luchado porque'se introduzcan los 
servicios; ha luchado por la de(ensadelos jóvenes 
de esa zona que son permanentemente extor
sionados por la poJicfa. Eso lo ba hecho desde 
hace muchos anos. Y hoy, como él es la cabeza sin 
lugar a dudas de ese movimiento, piensan que 
deteniéndolo. la lucha social de los habítantes de 
Cuajimalpa. del Chamizal, '\la a desaparecer y esto 
es una 16gica oomplel.amenle equivocada, errada, 
que en lugar de buscar canalizar la atención a un 
problema social de manera adecuada hace que la 
luchasodaloob re mleYaS magnitudes. porque a la 
inexistencia de los servidos de la regularízaci6n. 
de la tenencia de la tierra se le suma el de la 
represión polftiea conlra los dirigentes sodales. 
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Cuando vamos a Lomas de Chamizal '110 hemos 
echado en varias ocasiones, nos damos cuenta 
cómo ese peda7.o de tierra donde estan gran can
tidad de casas, de gente de escasos recursos, está 
rodeada por los grandes condominios, por las 
residencias de lujo de Vista Hermosa. por los 
condominios de lujo de Bosques de las Lomas y 
solamente es ese pcdaw de terreno el que hace 
faUa invadír a las grandes inmobiliarias. 

Las inmobiiiarias le han ofrecido a la genle que 
vive en Lomas de Chamizal la rompra de sus 
terrenos en dólares, pero la gente no se quiere ir 
deLomas de Chamiza! porque ese es su terrufio y 
qu6 ocurre despu& de que no aceplan venderles 
ese pedamde tierra, vienen agenles de ¡aludidaI 
a detenerlos que porque poseen mariguana, han 
venido gentes de Lomas de Chamí7,aI,a den u nciar 
que sus muchachos es1án detenidos por dafíos 
supuestamenle, pordafios contra la sal ud. cuando 
son artimafias de las que se valen los dudas de 
estas inmobiliarias que con la complicídad de 
agentes judiciales y de manera complelamenle 
ilegal buscan crear delitos en la gentequeviveahf. 
ron tal de que la. gCnte acepte irse y vender sus 
casas. Esa ha sido la táctica permanente, S¡ alguien 
busca lener una tienda ese permiSO nunca Uega 
para que el establecimiento mercantil se ponga, 
por equis o ye circunstancia lo retrasan, por qué, 
porque de lo que se trala es de demostrarle a esa 
gente que vive ah[ que ese no es un lugar para 
ellos, que ese lugar es para las grandes inmobilia
rias y para la gente que le puede comprar a las 
grandes inmobiliarias. 

Entonces.,creoqueesaes una pr.tclica nefasta que 
tenemos que acabar, Lauro Oodfnez es un lu~ 
chadorsocial. un luchador social que difldlmente ' 
con estar encarcelado o estar amenazado va a 
dejar de de[endcr los intereses de la población a la 
que representa, porque es un luchador social bech.o 
en muchos afios, no de ayer. 

EstassItu.adones que [ombién se dioenel cas.ode 
n ueslro oompaftero René Arce. presjdente de una 
colonia allá"por Iltapalapa, se rewnocíó que ah( 
había represi6n poUtita 'j que se bUSQlba a Ren6 
Aroodarle un jalón deorejas por estar permanen
temente a1 frente en la lucha de los habitantes de 
su COlonia. del sindicato deAeroméxicoy demás. 
RenéArcesalió.RenéArce sigue lucbando, pero 
esas prácticas se repiten cuando deberian .de 
aeabarse por completo, porque no se puede bus~ 

car. canalizar. insisto, problemas sociales a 1ravés 
de estas prácticas equivocadas, violatorias a la 
legalidad. con tortura. 

Entonces, yo quisiera preguntar'j es lo que me 
gustarla a mí que las autoridades me eselarede
ran; ¿Quién dio la orden para que se aprehendiera 
a Lauro GocHncz? ¿Quién dio la orden real? 
¿Quién fue el funcionario que mptó las pre
&lone.,; de las inmobiliarias y a través de un meca~ 
nismo judicial )'supuestamentc legal llevó a que a 
lauro Godfnezse le detuviera? ¿Quién fue esa 
autofidad? Porque es cvidenle que h3)' alguien 
más arriba de la Delegación Cuajimalpa que esta 
permitiendo esta situación,que la esta apoyando, 
porque desafortunadamente la Detegada, ante 
losconflict05 deCUaIimalpa en muchas ocasiones 
nOs ha dicho, saben qué, al parecer eUa sólo ve 
pasar los problemas porque no tiene una ca~ 
paddad real de dcci<iión yatendón a la problcmálka 
que se vive en el Chami7a! yen Olros lugares de 
Cuajimalpa, JXlrque son muchos,lamentablemente. 

Es ante este lipo de hechos que al PartidO de la 
Revotudón Democrát~ yo 10 quiero dc.dr clara~ 
mente, nosotros estamos completamente de a
(;uerdoen negar a convenios para garantizar tran
quilidad, paz social, elecciones transparentes, 
respeto entre todos los partidos., pero ame este 
tipo de prácticas hay una gran desconfianza de 
que realmente haya una voluntad por respetarlos 
derechos. humanos en primera instancia de los 
ciudadanos y Jos derechos poUticos de los pani
dos, porquedesafonunadamente noes la primera 
ocasión que en esta tríbuna se denuncian hechos 
como éste. 

Entonees, en nuestro partido y. hay que decirlo, 
hay desconfianza que ha surgido de la represión 
permaneme de la que han sido víctÜDas muchos 
militantes del PRD, de qu.,e realmente acuerdos 
po,r la civilidad se vayan a cumplir por parte de 
todas las fuerzas poUlkas y, por el,con1rario. no 
vayan a ser etargumenlu (J el escenario para que 
seconlindecon p~c1icas deeste tipoque desafor ~ 
tunadamenteseestán dando yses{guen d'andoen 
nuestra ciudad, 

Al compafiero Lauro Godfnez se te aprehendió 
supue.'ilamente por despojo, no por portación de 
arma, oo.moya lo aclaraba Ramón. Esto del anna 
es después de queél sale de la agencia de Miguel 
Hidalgo, en dOnde estuvo másde S horas ydonde 

. , 

,--
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ltataron a toda costa de que él reronodera que 
habla practicado el despOjo. Pues no lo pudjeron 
demostrar, él salió y hasta después de que salió, 
supuestamente le encuentran un arma. un arma 
de la que no sedieTon cuentaeuando entró a esa 
agencia invcslÍgadQra. 

Entonces. hOy, se dice que sale bajo rranza, pero 
que ya hay la determinación de la Procuraduria 
General de la República de detenerlo por por~ 
1adón de arma o sea. en la Procuraduría 4c1 Dis~ 
trilo Federal selc da la libertad bajo l'ianza, pero 
ya, la Procuradurfa General de la República dice 
que cambiCn va a intervenir. 

Entonces me perece a mI que esta A<oamblea de 
Representantes, qUé Ita estadO pI'OOO.lpada yalen w 

dícndo diversos problemas, deberfa sugerir y 
proponer a lasaulOridadcsqueen relación alcaso 
de Lomas de Chamizal se (orme una comisión de 
las autoridades del Departamento del Distrito 
Federal, con veclnosdc LomasdeCharnizal, para 
atender el añejo prOblema social que vive esa 
colonia; para que se eslabtezcan los mecanismos 
y las vfas para resolver el problema de la regulari~ 
?ación de la tenenda de la tierra. la defensa del 
medio ambiente, en la que Lauro Go<Une1. ha 
cstado al frente desde nace mucho tiempo en esa 
zona. ®nuncíando talas inmoderadasdeárboles. 
denunciando la ronstrucd6n de grandcs condo.. 
m(niosen la zonas deoorranrn. queson federales. 
Esa propucsta la debemosdeemilir®esletuer~ 
pooolegiado. porque nos interesa que el problema 
de fondo de Lomas de Chamí7.a1 se resuelva, que 
es un prOblema social. que haya una oomisl6n 
permanente entre el Departamento del Distrito 
Federal y l~ vecinos, que atienda estos proble
mas,la regularización de tenencia de la tierra, íos 
servicios, de tal forma que no demos porválída la 
prelensión de esas inmobiliarias dequcrerexpul
sar a toda costa a los habitantes de Lomas de 
Chamizal ahi, cueste lo que cueste. 

Yoquiero hacer esa propuesta. Posiblememe no-. 
sotras hagamos la propuesta y otros Reprc.<;en· 
tantes sean los que la atiendan, la que vean de que 
se lleve adelante, pero no podemos dejar pasar la 
si¡uadón que exIste en Lomas de Otamizal. 

PO( Olro lado. quiero proponer lambién que e.'ita 
Asamblea. a travts de la Comisión de JU!llicia. 
continllecon su i n teNcnClón an te las autoridades 
que corrcsponda para atender la denunda prc-

., 

sentada. Creo)O que serta muy sa1isJactorio que 
ame la inlervcnci6nde la Asamblea de Represen
tantes:y antés: de concluir este perlodo de sesiones., 
supiéramos, nos dieran la información de que 
LauroGodfnezestáen libertad totalydeque una 
injusticia, a fravés de la ¡ntervenclón de esta 
Asamble.a, se ha evitado; nos gustarla oonduir el 
período desesioncs con una noticia de este lipo;, 
expresada q ue una denuncia q uese ba presenlado 
aquf, qucse ha fundamentado, es atendida por las 
autOridades y que esas prácticas nega1i\'aS novan 
a pasar ya desapercibidas y sín dejar de ser casti~ 
gadas. ' 

Dejo la propues la aq uf ante la secretaría paraque 
ustedes la consíderen yespeTO de todos usledessu 
voto a favor. 

Oracias, 

EL C. PRESJDENTE.~ Tienee! uso de la palabra 
el compañero Representante Oonmlo Altami· 
rano Dimas. del Partido Acción Nacional. Es en 
.pro. 

ELe. REPRESENTilNTEGON1'ALO ilLTilMI· 
RANO.~ Sefior Presidente; oompañeras y éóm~ 
palieros Representantes: 

Voy a ser brevísímo, no solamente en cuanto a la 
Intervención 3nterior. sino en todo el debate en 
generaL 

Simplemente iba haccr una interpelación para 
preguntarle al rompaliero Onosandro Trejo sí la 
averiguación o el juicio a que él se referla respecto 
al señor úodínez. si él lenta conocimiento que 
bubiera resultado absueUo o no, porque estuvo 
sujelo a proceso efectivamente, pero no se tiene 
conocimiento si fue absuelto o no. según sus 
familiares yvecinos el scrior fue absuelto y por lo 
tanto no puede ser un estigma O una mancha 
después de acusaciones maquinadas como las que 
acostumbra la Procuradurfa del Distrito Federal. 

Creoquecse arguntCntode que al señor Oodfnez 
la fue encontrada una arma yque porcsc hechose 
lo llevaron detenido y ro consignaron, pues hay 
que ver que allá en la Procuradurfa hay buenos 
prestídigiladorcs. no solamente aparecen armas, 
aparecen mariguana yapa recen drogas cuando les 
intcrCS3 fastidiar a algíln ciudadano, no es la 
primera vezquc <:..';;0 sucede yeoncrctamentc., en la 

i 
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cuestión de las annas, yo creo que es su especiali
dad, no solamente las aparecen sino también las 
desaparecen. ¿Dónde está la pislOIa de los Guindi? 

Quiero finalmente decir que ojalá y este celo que 
es1áponiendo la Procuraduría para detener a una 
persona y consignarla respccto a denuncias pre
sentadas ante la misma. ojaláy tengan lambi~n la 
misma diligencia para hechos similares, como en 
el caso de Los Culh~cancs que ya se ha men
cionado y muchos otros, donde nO investigan a 
allos [uncionarios ni pasados ní presentes, sjno 
simplemente van a ra!aidiarya infamar as¡mples 
ciudadanos como en este casO parece ser el señor 
Ood[nez. 

Yo creo que eso no se vale y tamporo vamos a 
adelantar juicios.. porque la averiguací6n tiene 
quetlcsahogarsewnrormea los térmínosdela ley 
yen I ¡éndase bien que no estamos diciendo que no 
haya rcsponsabílídad porque eso tendrá que 
demostrarse., pfC;Sumimos que no la haya, la Pro
curaduría presumequesi~ lo que estamos ronde· 
nando es la forma arbitrarla con que la Polida 
Ju@::ialdetU'V()aunciudadanoytalparece,porlo 
manífestado por el Presidente de la Comis.ión de 
Seguridad Pública, sin orden de aprehens.ión. 

E.~lo es lo que condenamos y estO es lo que lene. 
mos que erradicar aquf en el Distrito Federal; los 
demás argumentos salen sobrando '1 caen por su 
propio peso. 

EL C. PRESIDE.~TE.· ¡:'sta Presidencia primero 
estaba espernndoa que terminaran de intervenir 
para hechos, de acuerdo a la jntervencÍón del 
compañero Ramón Sosamontcs, para posterior. 
meme poner a consideraCión de qUé si eriste 
oradores en proo en contra de la propuesta pre» 
sentada por la rompa!\em Rocto Huerta Cuervo. 
que es ia única que hizo propuestas. 

En consocuencta, esta Presidencia le preguntarfa 
al rompañero Representante Onosandro Trejo 
Cerda, . 

¿Con qué objeto? 

ELCREPRF.5ENTANTEONOSANDROTREio 
(Desde su ,urul).~ Para alusiones personales. 

EL C. PRF"sJDENTE,w Para alusiones pcrsopa
Ics, tieneel usode la palabra el compancro Rcpn;. 

sentante Onosandro TreJo 'l. en su momento. 
cuando abramos la liSIa de oradores en pro y en 
contra. 

EL e REPRF-~ENTANTE ONOSANDRO 
TREJO.· Con su autorizaci6n, ciudadano Pre~ 
sidente. 

EL C. PRESIDENTE.~ Adel.ante. rompafiero. 

EL C, REPRESENTANTE ONOSANDRO 
TRF.JO.- Ciudadanos Representanles: 

En primer lugar. para manifestar a nombre del 
grupo de Representantes de1 Partido Revolu
donano lns:ti!ucíooal. que estamos a favor de la 
propuesta que ha hocho aquf en esta tribuna la 
Representante Roclo Huerta. En primer lugar, 
porque no es el primer caso que se presenta en 
esla Asamblea en el que tenemos aJguna inter
vención 'i especialmente llevamos el seguimiento 
de lo que sucede en un caso stmllar ú en algunos 
casos similares. 

Deahi queja Asamblea de Representantes segu~ 
ramente deba a su pleno conocimiento por la 
ciudadania a este lip> de participaciones;. si hubiese 
la simple posibilidad de que hubiera alguna i
rregularidad en un proceso de este lipo,la Asam
blea de Representanles eslá doblemente com
prometida a participar. a Jlevar a cabo el segui· 
miento de las acciones y, evidentemente, a infor· 
mar incluso a los propios interesados, 

Vamos a participar dentro del seno de la Comisión 
de Justicia ron atingencía y con cujdado. para 
poder revisar cuál es el seguimiento o cuál es el 
proceso que se da a este caso. 

Quisieradcclrquenohemos venidoa esta tribuna 
nosotros a cuestionar. d~e ningán pumo de 
vista,la {;aJidad de luchadOr social que aquf se le 
atribuye al sefiorGodfnez. No es ~ la intención. 
Lo únicoquequeremosesqueseacJaren lascosas. 

La Asamblea de Representantes es un f6ro libre. 
plural, donde se pueden hacer ¡;ualquier ripo de 
mani restacfones,Pero la m bién frente a algunas de 
ellas vale la pena que aclaremos cuál es Su sentido 
y ,uál es su proyección de carácter social. 

Nosol ros ,reemos que en este caso, muy concreto, 
tendremos que darle el tratamiel'llo que corres-
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pandeal nivel de complejidad. No podemosdccir 
y no podemos h.aQ!f señalamientos, ni mucho 
menos arrcvernosa valorizara hacer juicios pre
vios sobre la m1idad, en este caso, del señor GOOínct. 

NOSOI ros no podrfamos afirmar q ue se trata de u n 
preso politico como también, lo hemos dicho ya 
en la anterior intervención. no setr.'Ha del caso de 
un delincuente. Se trata de un sujeto a proceso y 
queevidemememe en su oportunidad se dClermi· 
nará si hay o no culpabilidad. 

De aM pues que" también lcngamosque decir que 
en estccaso no estamos hablando deun problema 
de prestidigitaci6n, No es posible que se mcn~ 
cione que en este problema haya este tipo de 
situación pres;ídigilación, No, 

Segu ramen!e q uc la propia Comisión, duran1e los 
próximos dfas y yo espero que sean poros dfas 
también. tendrá mayores informacionc.'i! Tendre· 
mas que dar precisión respecto a algunos datos 
que aquf se han lanzado, pero, sobre todo. si aquí 
se ha mencionado un antecedente y fuimos no
sotros tosque lo mencionamos y se nos ha pedido 
mayor informaCión. seguramenle en este caso 
podremos proporetonarla. pero una vcz.que con
temos ron ella, 

Nosotros consideramos que por estar planteado 
el rondo del problema, por considerar también 
que la Asamblea de Representanles, a través de 
una desus Comisiones puede dar atención a este 
asunto, apoyamos la pr~uesta y seguramenlc le 
daremos la atención que merece, 

MucItas gracias.. 

EL C. PRESIDENTF..· No habiendo oradores y al 
parecer que ya todos Ífnervinleron en pro y en 
COntra, proceda la Secretaria 3 preguntar, en 
votación económica, en Jos términos del artkulo 
89. fracción IV Y 97, del Reglamento. si es admi· 
Urse la propuesta presentada por la compafiera 
Rocfo Huerta Cuervo. 

EL C. SECREIARIO.~ Por ínsmlcciones de la 
Presjdencia y en los términos del artículo 89. 
fracción IV,! 97, del Reglamento, se pregunta a 
la; señon:s R~trulles. en votación económica. 
sí están a favor o en contra de la propuesla some.
tida a su o:mstderación por la ciudadana Repre
sentame Rocío Huerta CUefV(). Los que estén 

potquese admita, s!Í'\IaJlSe manlfestarlo poniéndose 
de pie. 

Los que estén por la negaliva. 

Admitida, señor Presidenle. , 

EL C. PRESIDENTF-- Túrnc.'_e a la segunda 
Comisión que preside el ciudadano Represen
lante Víctor Orduña Muñoz, para su análisis y 
cumplimiento. 

Continúe la Secrct<tría con el siguiente puntodc 
la Orden del Dia. 

EL C. SECRETARIO.~ El siguiente punto son 
consideracionesy rccomendacionesal informede 
avana: enero-scptícmbre de 190Cl del Dcpanamenro 
del Distrito Federal. que a nombre de la Onceava 
Comisión hará el ciudadano Representante 
Humbcrlo Pliego Arenas. 

EL C. PRESIOENTE.~ Tiene el uso de la palabra 
el t,'fudadano Representanle Humbcrto Pliego 
Atenas, 

EL C. REPRElSENTANTE IlUMBERTO PLIEGO 
ARENAS ... Con su permiSO, sei!.or Presidente.: 

ELe. PRE..·HDENTE.~ Adelante, 

EL c. REPRESENTANTE IIUMBERTO 
PLIEGO .. Consideraciones y recomendaciones 
al informe de avance enero-septiembre de 1990 
del Departamento del Distri10 Federal, que pre~ 
senla la Comisión de Vigilancia de la Administra
ción, Presupuestal y Contable dcl Dislrito Fe
deral. 

"Consideraciones y recomendaciones 

Generales 

Las Delegaciones del Departamento del DiSlrilo 
Federal participan ensólo 16 deles 42 programas 
del sector; asimismo a estas dependencias se les 
asígnóúnicamenteet 15.2% del prcsupucstotolal 
del sectOr. 

De tos dieciséis programas en que participan las 
Delegaciones cinco Sún prioritarios: construc
ción y adecuación de agua potable~ drenaje y 
tratamiento de aguas negras; regularización y 

" 
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preservación ecológica; ampliación de la planta 
fIsica para la educación 'i la capacili'íción;y edifi
dos para setvicios de salud y seguridad soc¡al. 

Con base en lo anterior, se rcUera la recomenda
ción relativa a la realización de esludios y ac
ciones tendientes a lograr que a estáS dependen
cias se les incremente el prcsupuestoyparlidpcn 
en una mayor cantidad de programas, básicamente 
en los programas prioritarios con lo cual se lo
grarfa una mayor dcsooncenl raciÓn de funciones. 
así como el abalirnicnto de los rezagos existenles 
en la prestación de servicios; además de mejorar 
de manera sustancial la alención a las demandas 
de los habitamcs en cada una de las dcrnarca~ 
clones, es necesario que se evite la duplicidad de 
funciones entre el scclor central y las Delega
clones del Departamento de! Distrito Federal. 3S( 
como íncrementar la supervisión de las obras que 
realizan estaS últimas. 

··Con bascen el acuerdo del Ejecuti .. 'ú Federal, en 
el cual se establecen las bases para la ejecución. 
coordinación y evaluación del programa general 
de simplificación de la Adminislracíón PÚblica 
Federal, es necesario que el proceso de moderni
zación del sector se concrcte en una más amplia y 
profunda simplificación administrativa, que bene
ficie al mayor número de ciudadanos en sus ges
tiones y trámites cotidianos ante las dependen~ 
cias, oficinas y Delegaciones del Departamento 
del Distri10 Federal. 

~ El Presupueslode Egresos para 1990. destinó el 
59.4% de los recursos asignados a la ejecución de 
los doce programas y un subprograma consideraw 

dos corno priorharlos, dentro de Jos ámbitos de 
justicia y seguridad pública. eco1ógico. bienestar 
social, transpone y urbanización, 

Cabe hacer mención que el PresupU~IO de Egresos 
para 19?fJ contempló en gran medida la roa1i· 
zación de acciones concretas propuestas por la 
Asamblea-dc Representantes en el documento: 
Problemas Prioritarim a O:msklerar en el Proyecto 
del ~resupuesto de Egresos del Departamento 
del Distrito Federal para 1990. 

Ingresos 

.' Debe resaharse que en el perIOdo enero-di~ 
tiembre, 1m ingresos obtenidas por el Depar~ 
tamenlo del DistrilO Federal fueron superioreS 

en más del 21 % a los programadOS originaria~ 
meme. debido fundamenlalmente a una mayor 
captación de recursos propios j impuesto prcdial. 
impuesto sobre nóminas, impuesto sobre la ad~ 
quisioon de inmuebles, participaciones federales, 
e imercsesdevalores sHuación quede mantener
se permilirá la existencia de finanzas sanas en la 
ciudad. ya que dependerá cada vez más de sus 
propias fuenles de ingresos. 

Sin embargo, debe mencionarse que continúa 
siendo muy elevado el ingreso generado por la 
¡nversión financiera temporal de disponibilidades 
presupue5lales, ya que representa el L6,7%de Jos 
ingresos propios del sector ceniral del Depar~ 
tamento del Distrito Federal,la inversión de dis
pon lbilidades en valores puede originar que no se 
realicen en forma oportuna las obras yse presten 
a tiempo losserviciosquedemanda laciudadanfa. 
el momo de las disponibílidades financieras debe 
de ser awluado de fOrma permanente. para que 
los sa1dos que se conserven sean tos' iéenica.mente 
necesarios para hacer frente, de manera eficiente, 
a loscompromisosdcl Departamcnlodel Oistrito 
Federal. 

~ Se debe mencionar que en comparación con 
1989,Ias transferen¡;ias realizadas por el Oobier~ 
no Federal a las entidades coordinadas por el 
Deparlamentodel Distrilo Federal, básicamente 
a los organismos de transpone, sistema de Irans~ 
porte colectivó Metro, AUlotranspOrle Urbano 
de Pasajeros Ruta-looy Sistema de Transportes 
Elécuioo, disminuyeron en 1erminos reales en 
casi lOO%. 

~ Es importante mencionar que prácticamente 
todos los programas y proyectos que ejccu~a el 
Departamento 'del Distrito Federal SOn autofi
nanciables.~es decir> el costo de las obras y servi
dos que proporciona el so;tOrl oon excepción del 
transporte es liquidado cOn ingresos provenien· 
tes de su propia actividad. Esto nJ)S indica que 
existe una idea errónea respecto a que la provin
cia subsidia al Distñto Federal. 

Egresos 

~ Al 31 de diciembre, las finanzas del Depar
tamento del Distrito Federal muestran un sub
ejercicio financiero. tanto en el sector cenlral 
oomoen lasentidades y organismos,causado run~ 
damentalmente por: constante rotación de per~ 
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sonal en la Secretaria de Protección y Vialidad; *Al31 dedíclembrelaserogacioncs por concepto 
retraso en la puesta en operación denucvas unidades de deuda pública a cargo del Departamento del 
médicas móviles y de la mayoría de consultorios Dfslrito Federal únicamente representaron el 1.3% 
delegacionalcs; no haber construido la unidad de del presupuesto anual del soclor, lo que indica 
filtración y remociOn de detergentes de la planta que la carga financiera por este concepto no re· 
de tratamiento del Cerro de la Estrella; proble· quíríó de un volumen importante de recursos fi~ 
mas para fa adquisición de prooiO$ para obras de nanrieros mismos que seorientaron a la alención 
drenaje y tratamiento de aguas negras y no con- de los grandes problemas de la ciudad. 
c1uit algunas obras de urbanización. 

Sedebe mencionar que en comparación con 1989, 
el ejercicio del gasto mejoró substancialmentc,ya 
que eseafio el Su bcjercicio presupucS tal ascendió 
a casi el 12% del presupuesto modifica.do anual, 

. en tanto que en 1990el subcjercicio representa el 
1.8%'del presupuestO ya reprogramado. 

Sin embargo.se debesefialar queel seclordcOc de 
ejcra::r de manera más ágil el presupuesto. apegarse 
a los calendarios establecidos y ejecutar las ac
ciones necesarias para la rcallzación de las obras 
que noscefectuaronen 199O,qUeseencontraban 
establecidas en el Presupues10 de Egresos, así 
corno la terminaci6n de aqueUas que quedaron 
inconclusas al cierre del ejercicio. 

~ En el periodo enero..diciembre la Set:retarfa de 
Programación y Presupuesto autOrizó importan
teS ampliaciones presupuesta les al Departamento 
del Distrito Federal equivalentes al 20.7% del 
presupuesto original de 1990. Las ampliaciones 
estuvieron destinadas fundamentalmente a: la cons
lrucción de la Unca del Metro Panliilán-las: Reyes 
La PaJ'; la adquisiCión del equipo rodante del 
sistema de transporte colectivo; el programa de 
modernización de Ruta:-lOO; la rehabilitación del 
parque vchicular para recolección de basum~ la 
ampliación de La reserva Imitorlal; al programa 
de eleclrificación en alg.unas Delegaciones; el 
prog¡ama de red.imensionamicnto de )os. Almacenes 
para los Trabajadores del Departamento del 
Distrito Federal; el incremento al precio de los 
energéticos a (os organismos de uansporte, alum
brado pllblico, sistema naciOnal hidráulico y de 
edificios administrativos. , 

. & recomendable que el pago a los servidores 
públicos de nuevo ingreso. se realice opor
lunamente. oomiderañdo que el frámile debe de 
ser eI~uado en un plazo no mayor a 45 dias. 

Deuda pllblica 

Nortnatlvilidad presupuestal 

• Scrcitera el comentario relativoaqueel reg.istro 
prcsupesta! y contahle de las operaciones dcl 
Departamenlo del Distrito Federal en algunos 
casoS no se sujetó a lo señalado por el Reglamemo 
de la Ley del Presupuesto. Contabilidad y Casto 
Público Federal. en sus artlculos l~y 107, donde 
señala que se debe considerar como presupuesto 
ejercido el impone de bienes yservicios ya recibi· 
dos., independientemente de su recha de pago. 
Olmo ejemplo se sefiala que el programa seguri
dad p6blica que una causa del sUbCjercicio finan
ciero existente es que hubo compromisos pcndi~ 
entes de pago a provec.dores de hienes )'servicios 
al cierre del ejercicio. 

• Se reitera lasugerencia relativa a que los subse
cuentes informes del avance del Departamento 
del Distrito Federal contengan indicadores de 
gcstión para podcrevaluarcon mayorobjeri ... idad 
el impacloSOCial de Jasaccionesemprendidas por 
el sector. asfcomo para darun seguimiento, tanto 
cualilativo como cuamitali ... o, al ejercido pre
supuestal del afto. 

Cabe mencionar queel ejercicio presupueslal de 
todas la" partidas de all"(tcridad durante el perIodo 
enero-dicíembre de 1990. en ningun casoc:xredió 
al presupuesto autorizado en ese lapso y que en 
seis de ellas el gastO fue inferior al programado. 
Esta última situación es po.'iitiva en la medida en 
que no se afecte a la ejecución de las obras y la 
prestación de servicios que rcaliza el sector. 

Seguridad pública 

- El pcparlamenlo del Distrito Federal señala 
que al 31 de diciembre continúa una constante 
rotación de persOnal en la SecretarIa de Pro
tccdón y Vialidad J la Po}icfa Auxiliar originada 
por la poca permanencia de los elementos. con la 

, 
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cual se sigue teniendo el problema de carencia de 
polícfasa pesar decxistir prcsupucstodisponíbla 
Con baseen loantcrlor se reiteran las sugerencias 
emitidas en 1989 relativas a: 

· Es nccesaría q uc el salario y las prcstaciones de 
los policias estén a la ahura del ríesgoímplícitocn 
sus fundones y permita conlribuir a ctignift<::ar la 
actividad de C."los servicios públicos.. 

· Reactivar y mejorar en forma substancial las 
campafiaS y programas de reclutamiento. así como 
lograr el apoyo de lasodcdad civil la selección de 
a¡¡ndidatos a paHdas para que sin descuidar los 
requisitos de admisión rclat¡ ... os a cuestiones: ét;· 
(:aS, de preparación y capachación, se (:apte el 
mayor número de elementos y se cubran las va_ 
(:antes e;<istentes. 

· El dlsel'lO y puesta en marcha de un programa 
integral de recursos humanos que dignifique la 
función de pollcfa en la Secretaria General de 
Prolección y V iaUdad, que considere lOs aspeclos 
de plancaci6n, selocdón y reclutamiento, induc
ción, capacitación, desarrollo, actualización per
manente. evaluación del desempeño, promociones 
y ascensos, estfmulos y rccompen.'<;as. Todo esto 
sin dejar de considerar prcstaciones tales como: 
seguro de vida, uniformes, tiempo extra yservido 
médico; asimismo mejorar la l'ituación que guanlan 
los comedores y guardarropas de los cuane!es, 

Promoción de la juslicia, 

- Es sumamente importante consolidar el fun· 
cionamiento de los comités dclcgaciónales de 
seguridad pública. ya' que al ser foros de part¡ci
pación ciudadana, en conjunto con aulor¡dades 
del Departamento del Distrito Federal y de la 
Procuradurra de Justicia del Distrito Fedcral se 
atienden asuntos comunes en esla materia. 

~ Se sugiere continuar con las farcas de depura
ción, supe ..... isión yvigilanda a los elementos. que 
ronfOrmafi el Ministerio Público y la Polida Judicial. 
que permitan obtener resultados. co~relos en la 
ímpartición de justicia, totalmente apegada a 
derecho,lograr ~ayor eficacia yrnejór robcrtura 
en la atenci6n al público. 

Regulación y preservación eoológica 

-Al31 dediciembre lasobras para la construcción 

de cstacíonesde transferencia no se in¡cíaron. por 
carenda de terrenos scsugicrcsu inicio. asf Ulmo 
la rehabilitación de aquellas quecstuvíeron pro
gramadas en el año, en el menor tiempo posible 
para Tct:uperar los rezagos y asE cumplir con estas 
importantcs metas relativas al COnlrol de los re
siduos sólidos. En este tipo de obras- es impor
tanle tomar en cuenta, previo <tI inicio de los 
lral>ajos.la panicipaciónciudadanay propiciar el 
oonsenso enfre los vccinos., las autoridades derega
cionaJes y la Dirección General de Servicios 
Urbanos, 

. Es oonl!Cnjenteevaluary lOmar medidas «lUCC

¡.vas, en reJación al funcionamiento de la plama 
i nd usuíalizadora dedesechOs sól idosde San Juan 
de Aragón,ya que únia¡¡mentealcanzó un a ... ance 
de 11.3% en la meta anual programada. 

Edificios para servidos de salud yseguridad socíal 

~ En la meta rclativaal cquipamien¡odeconsulto
rios médloos jnstatadosen las Delegaciones. nose 
logró el avance programado. Debido a la ¡mpor
tanela del servicio que prestan estas unidades es 
Imprescindible qucsc realicen las acciones nece
MIrias para cumplir con esta meta en el menor 
tiempo posiblc. 

~ Es imponante señalar que la rcmodclación y 
ampliación de los hospitales Pcdiátrico Vflla y 
Pediátriro lnguarán, obras programadas origi
nalmente, no se realizaron en el año. Es rcco· 
mc:ndabtc que en 105 informes de avanre se señalen 
los motivos quesuslentan la cancelación de estas 
obras que atícnden uno de los programas prioñ
tarjos de la Ciudad de México, comoes el desalud. 

Vivienda 

~ La magnilud del proble.{lla de la vi ... ienda re
quiere de acciones concrela'i e inmediatas para 
corregir desigualdades y distorsioues l'tcumum
das.ya que además de atender la demanda quese 
genera en el crecimienfo de la pobladón,se nece
sita avanzar en la reducción del hacinamiento y 
atender a las necesidades de mantenimiento para 
detener el deterioro de las viviendas ya existentes. 

~ Es conveníente aprovechar óptimamente la 
capacidad operativa de los organismos dedicados 
a la atención de este problema priorilario. 
FIVIDESU y FONHAPO, mediante una adecuada 

l' , 
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y estrecha coordinación y la homologación de 
políticas de construcción '1 financiamicnío. 
Asimismo, es necesario aprovechar la- reserva 
territorial existente 'i prever la rca!i7,ación de 
estuq.ios de mecánica de suelOs. 

~ Es recomendable apoyar losdifcrcntC$ mecanis
moS de financiamiento de vivienda cnJlus diversas 
modalidades de jnversión 'i recuperación de créd¡· 
tos, lales como el programa ~c Casa Propia y 
adquisición de vivienda, por panedc sus ocupan
rcs. En el caso de recursos cuyo origen es pre
supuest.al, es nccc.'iario que los programas en eslc 
rubrosc dediqucnalapoyoa la vivienda de imerés 
social.cn árcasquccucntcn con la infracstruc[ura 
básica. 

Servicio de lranspoflc:urbano e interurbano 

- Para atender la demanda de la población y 
desalentar el uso del automóvil panicular es 
nccc.'iario, que con base en los estudios de orígen 
y destino correspondientes, continuar con el in~ 
f;rcmento del parque vchicular de Rula-lOO ha 'ita 
alcan7;tr el óptimo deseable, 

~ Elcumplimicntode las melas de transponadón 
de pasajeros por panedel Sistema de Transportes 
Eléctricos troicbuses.y tren ligero. al 3 i de di
ciembre. no f ae satisfactorio, motivo por el cua I es 
necesaria la realización de las accJoncs cm:amina
das a incrementar la productividad de estos mc~ 
dios de transporte, así como la adquisicl6n de 
equipo nuevo y se mejore substancialmente el 
servicio, Estos vehfculos tienen la gran vcnlaja de 
ser no contaminantes. 

Transporte colectivo, Me1ro y Tren Ugero 

• Debe mencionarse que como un hecho positi\'U 
la ampliación pre.supue$tal que recibió esle pro
grama priOrílario. con motivo de la oonslruccíÓn 
de la línea del sislema de transpone colectivo de 
Pantillán-w'i Reyes La paz. Y la adquisición del 
equipo rodante para el mismo, con lo cual se 
incrementa la oferta de servido de CSIC medio de 
transpone. 

- Al cicrre del ejercicio no se realizó la obra 
relativa a la reconstrucción del taller delIren 
ligero del Sistema de Transportes Eléctricos, situa~ 
dÓn que tequicre ser superada en razón de la 
nCL-:csídad de incrementar la eficiencia de este 

medio de transpone y,¡;n vjrrud d,¡;l r,¡;7.3go exis~ 
lente en la oferta del scrvido que puede verse 
afectada sensiblcmentc. 

ConSlfucció.n y adecua.;:i6n para agua potable 

• Las obras relativas a la construccí6n de la red 
secundaria de agua potable, as! como la cxca~ 
vación del tunel y otras obras rcl.adonadas con el 
acueducto pcrlmelral no moslraron avances S<,1-

Ilsractorios a131 de diciembre. por 10 cual es. re
comendable se tomen las acciones. pcninentes 
para que pucela cumplirse con la mela pmgramad.a, 
en el menor ¡iempo posible y así estar en condi
cioncs de prestar estc servido, que es imlispcn
sable para los ciudadanos.. 

Drenaje y lratamiento de aguas negras 

• Diversas obras programadas parli el aú~, refe
rentes al rescate de zona.'> lacustres y del dtenajc 
profundo, no alcan7.aron losavanccsesperados al 
cierre del ejercido, por lo cual se sugiere se re~ 
fuercen las actividades necesarias tendientes a 
eliminar los rC7.3gos e:dstcnles, 

Imparticlón de justicia y vigilancia de la legisla
ción laboral y fiscal. 

- '& imponaOle que el sector se apegue a las 
medidas de racionalidad, aU.~tcridad y disciplina 
prcsupuestalys, sin embargo, en el caso de este 
programa, la congelaci6n de pla];!s vacanlC5 y los: 
Labuladores cxistentes afectiuon el desempcno y 
el cumplimiento dc las metas programadas para 
1990. por locual el ohjetivo de impartir la justlcia 
laboral pronta y expedita se ve afectado. 

Operaci6n del sistema nacional hidráulico, 

~ Una de las lineas de acción contempladas en la 
ejocución de este programa es el ahorro de agua, 
sin clt!bargo,a131 de diciembre sealcanl..ó un bajo 
grado dcavancc, 22.5% de la mela anual de 1990. 
en la su bsl it uciÓn de mucb les sanitarios por aq ue-
1105 de bajo consumo de agua, esto como conse
cuencia de que es insuficiente en el mercado 
nacional la ofcrta de cstos muebles... Se sugiere 
que se acelere la adquisición correspondiente, a 
fin de acabar en forma cabal y oportuna ron el 
desperdicio de agua que se genera aC1UalmenlC, 
Esla es una estrategIa que permitirá modificar 
componamientos de los usu<1rios para lograr un 

.1 

I 
i .' 



64 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.22 13 MAYO 1991 

uso racional del agua con su verdadero senlido: 
recurso vital, pero escaso. 

- A pesar de la prórroga establecida en la Ley de 
Hacienda vigente, para la substitución de los re
ueles actuales por los de bajo consumo de agua, 
es tic vital imponanda cumplir en el menor tiempo 
posible oon este programa margando la máxima 
prioridad a los edificios de oficinas públicas y 
privadas, restaurantes. centros comerciales y en 
general a todos los inmuebles de uso público. 

Pteslaciones económicas 

• Al término 0eJ: fCIW. trimestre, existe un sobreejer
ckio en este programa dcbído aJ incremento 
otorgado a los dcrechohabíenles de las cajas de 
previsión de las Poi ¡cía Preventiva ya lista de raya 
del Depanamenlo del Distrito Federal por con
cepto de pensiones y jubilaciones, con base en lo 
anterior es necesarlo realizar los ajustes presupues
tales necesarios para regularizar esa situación. 

~¡Slencia social. sef'VÍCi()$ comunitarios y pres
taciones sociales 

- En vírlud del proceso de redimensionamiento 
de los A1maQ!nes de los Trabajadores del Depar~ 
lamento del Distrito Federal es recomendable 
reprogramar la mela original de esa unidad res· 
ponsable, ya que al ciene del tercer trimC$tre el 
avance alcanzado es inferior 3120%. Es neo:::sario 
señalar que el presupuesto y la programación 
inicial de metas no contemplan el redimensiona
miellJo efectuado durante el ejercicio. 

Operación del sistema nacional hidráulioo 

· Es recomendable promover que tanlO las auto
ridades como loo panicularesdcn cumplímiento a 
las al ribuclones y obligaciones contenidas en el 
Reglam~nto para el Servicio de Agua j' Drenaje 
para el Distrito Federal emitido por la Asamblea 
de RepreSentantes del D¡suilO Federal. 

• A pesar de la prórroga establecida en la Leydc 
Hacienda vigente, para la substituciÓn de loUe-. 
treles actuales por los de aquellos de bajo ccn
$umode agua, es de vital importancia cumplir en 
el mcnor tiempo posible con este programa O¡or~ 
gando la máxima prioridad. 

~ Es convenientcque las campaflasdeuso racional 

del agua se lleven a cabo en forma continua. Una 
deJasacciones aconsidefar en la ejecución dee.ste 
programa scrla la colocaciÓn de calcOmanías en 
todos tossanilarios de uso público, que propicien 
el uso raetonal del agua. 

En el perfodo enero-septiembre el Departamento 
del Distrito Fe4eral ha efcclUado la adquisición 
de S2 carros tanque para el reparlO de agua po
table en las zonas en donde aún se carece de las 
redes de distribuci6n del vital Uquido, 

Construcci6n. rehabilitación y mejoramiento de 
la planta fisica para la cultura 'le! deporte 

- Al 30 de septiembre las melas programadas 
relativas a la conslrucd6n de una ciudad depor
livay 15 módulos deportivos, nomuestranavanQ! 
alguno, motivo por el cual se recomienda la reali
zación de las obras correspondientes, las cuales 
son necesarjas para las actividades de recreación 
y esparcimiento de Jos habitanlcs de las zonas 
donde deben ser ub:icados. 

Infraestructura social 

~ El Departamento del Distrito Federal. seftala 
que fue diferida porelllltimo trimestre del ano la 
oonslrucc16n de varios inmuebles del sistema 
penitenciario. Es 1m portanre seftalar Ja necesidad 
de que los reclusos mejoren sus condiciones de 
vida en lascárcefesyseevile la degradaciÓn moral 
y fisica al permanecer en inslaladonesdelidcntes 
elnadecuadao¡. moti\'O por el eualsesugiereevitar 
diferir la edificación de esos inmuebles. 

Politica de desarrollo y plantación de la Ciudad 
de México y zona metropolitana 

• Es neccsarioque la SecretarfaAdjunta de Coor~ 
dinaci6n Metropolitana qJente con el espacio 
ftsico necesario para que pueda laborar el per
sonal quese tiene proyectado contrataryasl esta 
unidad responsable pueda cumplir en forma 
oportuna oon las melas que tiene asignadas. 

Fomento y regulación del Programa Naciona.l de 
Capacitación para los Trabajadores 

- Se sugiere hacer un análiSis integral del fun
cionamiento de la Acadcmía de Policfa, lamo en 
sus as~ académicos comO docentes para mejo.
rar el desempeño de los fulurOS polidas. 

I . 
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- Es necesario instrumentar programas integrales 
y permanentes de capacitación. destinados a in~ 
crementa r la preparación y eficiencia del persona1 
operativo del Departamento del Distrito Federal. 

Ejecudóny reglamentación.oontrolde fa polflica 
de crédito públioo 

- Con base en el ejerctcio presupucstal del período 
enero4eptiembre relativo al pago de ADEF AS. 
se puede prever un importante ahorropresupues
tal. Motivo por el cual sesugiercsc reprogramen 
los recursos asignados originalmenle para este 
roncepto y se transfieran a la ejecución de metas 
contempladas en los programas prioritarios. 

Producción y tran.sfonnaciÓn agroindustrial, y 
producción de substancias qufmicas y productos 
de cauCho y plástico 

-Pebidoa las accionesderedimensionamientode 
lndll$lriat de Abastot se sugiere se reprogramen 
tos recursosy las metas correspondlentesa 1990)' 
as( cstar en posibilidades de evaluar de mejor 
manera el desempefio de esta unidad respon
sable. 

- Es conveniente consíderar el incremento del 
itrea de frigorífico de la Central de Abasto y su 
adecuada operación a fin de evitar el desperdicio 
existente de frutas y legumbres, 

Urbanización 

~ Es de esperar que el desfase existente al 30 de 
septiembre en varias obnls,. oonstrucd6n de! puente 
vehicular Periférioo, Las Flores.construcción del 
Eje Vial 6 Sur. ampliación del Periférico' Sur, 
oonstrucción del Parque Et:ológico del Ajusco, 
enfre OIros.serecupere en el 40. trimestre del afio 
dada la importandadeloportuno runcionamien~ 
to dc dicbas obras para el beneñciode tos habitan~ 
tes de la ciudad. 

Ptoducd:ón. transf~ón agroíndmtriáJ y fomen
to y regulaci6n del comercio interior y enerior 

- En cuestión alimentaria debe deser un objetivo 
proporcionar a los habitantes de la Cíudad de 
México una dieta suficiente,adecuada ya precios 
accesibles. ron un esquema de subSidios sel«ti
vos a fa prOdUcci6n y al oonstlmo de alimenlos 
básk:os. ya que las deficiencias nutñciOnales se 

renejanya en mala salud, poca o nula capaeídad 
para el trabajo y dafios fisioos y mentales. 

Atención preventiva y atención curativa 

~ Los: beneficios de estoS programa. .. deben de ser 
Jos estratoS de la poblaeión más desprotegida,la 
quevivecn situaciones má. .. dHTeiJes y que necesi
tan de atención urgente, es decir. es necesario reo~ 
rientar Jos servicios de salud tanto preventiva 
oomocuralivaoon mayor justicia haeialos grupos 
más numerosos y necesitados. Es necesario rom~ 
binar las acciones de salud con tos programas· 
nuuiciolUiles y aljmentarios. básicamente en Jos 
grupos de mayores riatgos. niños y ancianos entre 
otros. 

~ Es indispensable mantener la coordinación entre 
las diversas instituciones del se<:lorsalud y Ja Di· 
rección General de ScfVicios Médicos. 

Firman este doeúmenlo tÓdos los itHegrantes de 
la Comisión de Vjgilancia de la AdminiStración 
~upuestal y Contable del Distrito Federal!' 

En respeto a su tiempo me rehuso ya a leer todos 
loS nombres. 

Muehas gracias. 

ELe. PRESIDE.NTE.- Esta Presidencia se da por 
enterada. 

Continúe la Secretaria ron et siguiente punto en 
la Orden del Día. 

EL C. SECRETARIO, .. La siguiente at una de~ 
nunda sobre injusticia contra cíudadanos .de la 
Delegación Alvaro Obregón que presentad ciuda· 
dano Representante René Torres Bcjarano. de! 
PRO. 

ELe. PRESIDEN1'E,. .. Tienee[ uso de la palabra 
el ciudadano Representante René Torres Beja· 
rano. del Partido de la Revolución Democrática. 

ELCRIlPRESllNTANTERENETORRES.-Con 
Su perm~ seftor Presidente. 

EL C. PRESIDENTF.- Adelant .. 

ELCRIlPRESENTANTERENETO_. V"1 
aJeer un I:Jocumentoante nstedesque mepresen-
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taron los vednos del predio Del Olivar, de la 
Delegación Alvaro Obregón. Este documento dice 
lo siguienle: 

1 Asamblea de Represenlantesdel DistritoFcde· 
ral. Presente. 

Somos un grupo de personas que tenemos la 
netcsidad de denunciar ante esta Honorable 
Asamblea las crueles condiciones de vida que se 
nos han impuesto en ellugaren donde moramos, 
Habitamos el predio ubicado en avenida Santa 

. Luda m1mero 816. en la colonia Olívardel Conde, 
dentro del perbnetro de la Delegación Alvaro 
Obregón, En este predio existe un asentamiento 
irregular formado por 80 familias; este predio fue 
adquirido utilizando el crédito 1,542 de 
FONHAPO. el cual fue tramitado por la Unión 
Popular Emiliano Zapata a laenal perteneccmO$. 

Sólo una parte de los socios son los que se han 
asenlado de manera provisional en este lugar. 
debido a su apremiante nC<'CSidad de vi"ienda, 
pues el proyecto definitivo oonsidera urbani7.aclón 
y vivienda unifamiliar. La permanencia en este 
lugar está rondicionada por una serie dc humi· 
lIantes imposiciones que los líderes Héctor Cas
uejón Castaiíeda, Asunción Camacho Ramfrez., 
que por eieno trabaja en las oficinas centrales de 
FONHAPO y un sujeto de apellido Santos, obli· 
gan a que se cumplan apoyados por un grupo de 
choque de unas 20 personas. 

Todos los. domingos es obligatorio presentarse a 
partirde lasSde la mafiana y has.alas 2dela larde 
para realizar las diversa faenas que sin níngtin 
proyecto técnico tengan a bien imponer estos 
sujetos, pese a que se oonlrat6 un grupo de asesoría 
profesional. que cobro 84 millones de pesos. 

Este terreno era Originalmente una barrancaquc 
fue ltenada con rnilesdetoneladasdc los mareria* 
les de deSecho que 00 originaron en el terremoto 
de 19&5. c..on el paso de los aftos, t()i;jos estos 
desperdíciosse cubrieron ron pasto, matorrales y 
arbustos, Pues bien, a los seftores Jfderes se les 
ocurrió que habla que quitar todas esas yer~as 
pues, segiin dijeron, la maquinaria pesada no 
podia ser utilizada en esas wndiciones. 

zando toda clase de herramientas rudimentarias 
como fueron cuchillos, algunas palas, machetes 
desamados., etcétera, puesto que el terreno es(~ 
Jleno de toda clase de desperdicios como son: 
grandes piedras, monlones de cascajo, cientos. de 
llantas. de automÓviles de lodos lamafíos., 

El trabajo se dificultó enormemente y la salud 
(i&ica yemocional de los socios se ha ido deterio~ 
rando paulatinamente puesto queen ese lugar la 
basura y el polvo son maleria abundante y se 
trabaja sin ningún tipo de protección. Conse~ 
cuentcmenle, al estar trabajando entte polvo y 
basura. comenzaron aparecer diversas enferme« 
dades respiratorias, infecciones de la piel, in~ 
fecciones de los ojos, conaduras con Jos ma~ 
chetes, machucaduras de piedras. piquetes de 
insectos, intoxicaciones por alergias. etcétera. . 

El trabajo lienequeser realizado por la pareja de 
cónyuges obligatoriamente, afcclando indiscuti· 
blemente el desarrollo de los hijos que tienen que 
ser abandonados todos los fines de semana, oca~ 
sionandoíncluso que la. .. relaciones personalcsen 
Jos matrimonios se vean dctcrjoradas; 

Es claro que esta política impuesta por Héctor 
Castfejón y Asunción Camacho tiene la finalidad 
de cansar'a los socios para que se retiren de la 
organización. 

La toma de asistencia se realiza muy rigurosa~ 
mente, al empezar la faena lOs socios. lienen "que 
firmar una lisia anotando la hora en que se llega 
y anotando la herramienta que se lleva para traw 

bajar, sí no nevan )a herramlcma indicada no 
emranal predíoyse hacen acreedores á llnafaena 
doble. ' 

Una vezdentrodel predio se cierra la única reja de 
entrada y nadie puede saUI;, hasta que los lideres 
den por terminada fa asamblea, no se admiten 
justificantes médicos. ni de ningun, clase, Todo 
aquél que acumule tres faltas (::S dado de baja, 

Tienen un grupo bien organizadO de reprt:sión al 
cual llaman de roorolnadores. quienes se encaro 
gan de fustigar, bumillar y reprimir a los socios 
que muestren la mínima inconfonnidad. 

Para realizar esa ctase de trabajos no se nos pro. Los compafteros que viven actualmente en el 
plrcionó la más elemental asesoría o prograrp,a asentamiento han sido ObligadOS a firmar un 
de trabajo, sino que se IUVO que realizar utili~ wntrato de comodato, por el cual se comprome.. 

,. 
, 
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ten abandonar su vivienda cuando la mesa direc· 
dva. se lo requiera. sin ofrecerles ninguna aira 
opcjón de vivienda. además no pueden recibir 
familiares ni hijos mayores de 18 aAos. 

Al término de las faenas dominicales. se realizan 
asambleas generales totalmente manipuladas que 
impiden cualquier par'lícípacíón; según ros datos: 
proporcionados por funcíonariosde FONHAPO, 
la lista de socios siempre ha eMaoo complera, con 
613 personas beneficiarias de crédito y nunca a 
sufrido modificadones desde el 10 de julio de 
1990. 

Aunque flsicamente sólo trabaj3mos 200 com· 
pafieros. pese a los datos anteriores., los Itderes 
siguen lucrando con supuestas vacantes queven~ 
den entre ues y dnoo millones de peros e impklieo» 
do-que Joo socios fundadores ocupen el lugar que 
les rorrapondedentrodel predio y ahora utilizan 
a toda la gente de nuevo ingreso para enfreotary 
Q;nUrolar a los $OcioS fundadores. 

Ante este clima de terrorismo. los compat\crOS 
Lília Patrlda SuáreI:. Noé Avalos Ménda, José 
ZamorayFmndscoPaladosacudimosala'Asam. 
bleadeRepresentantes,Mmosal.eDdidos.eneste 
caso mencionan mi nombre. 

Cabe hacer mención que los oompaAcrOs Ulia 
Patricia Suárez y José Zamora son personas que 
ya vtYenencl predio, pero tuvieron que itsedejan~ 
do Su patrimonio. porque fueron amenazados de 
muerte por los líderes Héctor Castrejón y Asun
dón Camadlo y su grupo de incondicionales. 

Pese a la intervención del Asambleísta, ni en 
FONHAPQ ni en la Delegación Alvaro Obregón 
han querido proporcionar documentación que 
pueda oomprometer a los líderes dee:sle prcdioy 
ya no con la intervención nada más rora, sino 
también inclusive con l<l intervención del Prew 
siden tede la Comisión de Gobierno, ni aunas! fue 
posible conseguir la ín(()rmadón rehadente del 
padrón de afiliados de esa organización. 

En la actualidad,eI asentamiento sigue creciendo 
y por .la voracidad de los Uderes han asentado 
gen leen el tramo queestásobre los tílnclcs de las 
minas de arena que am se explotaron, sin hacer 
estO del conocimiento de la gente con el conse
cuente peligro que esto representa. 

Durante los 4 al'los de vida que tiene esta organi
zación se han recaudado aproximadamente 800 
millones depesos,deJoscuates: no han rend!do un 
rolO informe financiero. 

Por todo lo anteriort atentamente solicitamos a 
las Comisiones correspondientes su in teJ'Vendón 
para lograr rescata! el contenido social de este 
proyecto y las garantfas necesarias para que los 
compañeros amenazados puedan regresar al pre
dl0,oonde se encuentran sus pertenencias. 

Atentamente, Francisro Palacios Ada. Noelia 
AvaJos Méndez. Ulia Patricia Suárez., José ZaIlID
ca. Alejandro Arteaga Guillén, Martfn Mejla y 
Maric<1> Madrigal 

Firman los vecinos representantes de estos, de los 
que habitan allá. 

PRx:isamente estos compafteros vinieron hará unos 
15 ó 20 días Y me mencionaron. Esto es un re
sumen nada másde todos los problemas;queellos 
me mencionaron. 

Yo me pregunto cómo es posible que en pleno 
Distrito Federal y bajo prácticamente la vista de 
las autoridades del Departamento del Distrito 
Federal y en especial del Delegado de Alvaro 
Obregón seestén dando este tipo desituadoncs, 
este tipo de abusos a la dignidad de ías personas. 

Estoyseguró que esUin enterados de todo lo que 
sucede en este predio el Delegado de Alvaro 
Obregónyestán enterados también 1as gentes de 
FONHAPO que, a pesar de conocer los proble
mas que existen alU, no quisieron dar informa
dón.. prácticamentesolapando aestos líderesy no 
sólo eso, sino que uno de ellos, la sedara A<iun
ción Camacho Ramfrez, trabaja en FONHAPO,' 
euando el Reglamento no lo deberla permitir. 
suponiendo que fuera un líder de UM organi
zación de vivienda. que esre trabajando también 
en una dependencia del gobierno quesededica o 
(o mismo. 

En base a lo anterior, solicito a esla Honorable 
Asamblea la aprobación del siguiente Punto de'
Acueldo~ 

Untoo.- Queeste as-untodc los vecinos del predio 
Del Olivar de la Dctegación Alvaro Obreg6n sea 
remitido a las Comisiones delusticia y Derechos 
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Humanos, de Vivienda y Uso del Suelo y de 
Seguridad Pública y Protección Civil, para que 
cada COmisión verifique respectivamente que: 

1.- Se protejan Jos derecho¡ humanos de loo 't«ioos 
afectados por oJros particuJarcs: y por las propias 
autoridades delegacionales; que sean escuchados 
y quese conozcan todos los asuntos referentes al 
aspecloeste de las injusticiasa ms queestán sorne· 
!idos, 

2,.. Que se invesfigue las condiciones legales y 
admínisua.tivas decontralitCÍón de préstamos lÍnte 
FONHAPO, pm¡lle parea: ser que hay un préstamo 
de cerea de 1500 millones de pesos sin ninguna 
document.ad6n y a eslcG Ifdercs que prácticamente 
se dedican puesa e;¡;plolar a las gentes que tienen 
la necesidad de una vivienda digna; a la oonsti· 
lución de la organi7.aci6n y el padrón de aCJ.Hados, 
etcétera y 

.3., Se investiguen las condídO:nes de seguridad 
ffsica y de protección en que se encuentran los 
vecinos del predio Del Olívar por vivir sobre te
rrenos donde antes habla minas de arena sub-
terráneas yque son casi superficiales yque emte 
el peligro de derrumbes y que sean sepultados 
inclu.'Oive pues algunos de estos vecinos por algún 
derrumbe: de estos. 

Democracia ya. patria para tooos, Partido de la 
ReVOlución Democrática. 

Representante René Torres Bcjarano. 

Dejo ante esta SecretarIa una copia deesledocu
mento. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.· Esta Presidencia. en Jos 
términos,del artículo 122,del Reglamento para el 
Gobierno rnterior de esta Asamblea. turna a la 
Primeral Segunda yTercera Comisión lasoiicitud 
presenlada para que se estudie y se dictamine lo 
oorrespondicDte, 

Conlin(¡e la Secretaría con el siguiente punto de 
la Orden del Día. 

EL C; SECRETARIO •• El siguiente punto es la 
solicitud de licencia para separarse de sus fun· 
clones de tossiguientes ciudadanos Representan-

tes en términos de ley; 

SalvadOr Abastal Camm7a, GonzalOAltamirano 
Dimas. Gloria Bras.defer Hern;indez. Héctor 
Calderón Hermosa, Felipe de Jesús calderón 
Hinojosa, Tomás Carmona J¡ménez, Roberto 
Castellanos Tovar,J uan José Castillo Mota,José 
Angel COndlello Dávila. Olrmen Del Olmo Lópe;r, 
Manuel Dlaz Infante de la Mora, Be.alri;¡; Ga
llardo Mac(ast Alfonso Godinez. López, Taydé 
GonzáJez Cuadros. Roda Huerta Cuervo, Ma· 
nue1Jirnénez OUZITlán. Carlos Jiménez HerJWK1ez, 
Adolfo Kunt Bolafios. Fernando Lerdo de Tejada, 
Fernando Lozano Pérez. A.ndrés Roberto Onega 
Zurita, Fernando Ortlz Arana, Anibal Peralta 
Galida, HectO! RamfrezCuéUartBIisoo Roa Bear. 
Cesar Augusto Santiago Ram(re:z. Ramón 
Sosamonrcs Herreramoro. René Torres Bcjara
no, Alfredo Villegas Arroola y Vlctor MarUn 
Ordufja Muf1oz. 

EL C. PRESIDENTE.· Túrnese a la D<:>c<ava 
Comisión que presíde el Representante Felipe de 
Jesús Calderón Hinojosa, para su 3nAiisis y dic
tamen. 

Antes del siguieme J!unlo, esta Presidencia quiere 
dirigirles unas palabras 3 todos los ciudadanos 
Represemantes. 

En vlnud dequees la llltima sesión queelde la voz 
preside esta Mesa Directiva y los trabajos de.esta 
Asamblea. quiero aprovechar la oportunidad para 
dar las "más cumplídas gracias a a1gunos oom
paneros Representantes que por su paciencia. su 
ooncefta;ciónysu ánimo en lodo momento de que 
10$ trabajos salgan adelante, ha sido posible que 
puedan soportar 31 que habla en todas y cada una 
de las discusiones q uese han dadoy por esoq ulero 
agradecu cordIalmente la paciencia del compaftero 
Oenaro Pifteiro López. del compañero RamOn 
SosamontesHerreramoro.del compal\Cro Víctor 
OrduiUl Muftoz. del compaftero Juan José Cas
u1lo MOla, mmpal!ero Fernando lerdo de Teja .. 
Luna,rompaftero Benjamln Hedding Galeana,el 
compafiero Cesar AugustoSantiago Ranúrez.sln 
dejar de mencionar al Presidente de la Comisión 
de Gobierno, el compal'iero Fernando Ortiz Arana, 
el apoyo que se n3 brindado por parte de la 
Oficialía Mayor. de los compañeros Secretarios 'J 
de todo el personal que labora en esta Asamblea 
de Representantes, esperando que no sea la (¡Itima 
ocasión sino que sigamos tratándonos ~n buenos 
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términos más adelante. 

Continúe la Sccretar[a con el siguiente pumo de 
la Orden del Día. 

EL C. SECRETARIO.- Séñor Presidenlc $e han 
agotado los asuntos en cartera, se va a proceder a 
dar lectura al Ord en del Ola de la siguiente sesión. 

"$eSiónpúbJica ordinaria del 14de mayo de 1991. 
Segundo perCodo.lercer año. 

Orden del Dfa. 

Aprobación del acta de la sesión anterior. 

Dictámenes de primera lectura: 

- De la IZa ('..omisión, que tiene solicitudes de 
licencias pata sepataf5e de sus funciones de los 
ciudadanos Representantes antes mencionados. 

Dictámenes de segunda lectura: 

-6.atro de la Sexta ('.omisión, para que se soliCite 
al Departamento del Distrito Federal la amplia~ 
ción e intensificación de la asistencia a la níftez; 
para que se solicite al Departamento del Di~lríto 
Federal inlbrmatión pcnnancnle acerca del avance 
~cl programa de vacunación universal en el Dís· 
trito Federal; para que sean praclicados exáme
nes médico-audiovisuales a escotares y para que 
se gestione ante la~ autoridades competentes la 
realización de campañaS en COntra del consumo 

, de juguetes bélicos. 

- Uno de la Séptima Comisión. Sobre el Reglamento 
del SiStema de Transpone Colectivo Metro. 

- Uno de la Quinta Comisión, sobre reformas al 
Reglamento de Establecimientos Mercaniiles, 

• Unode la Séptima CCmisión.sobreeJ ReglamentO 
de Tránsito para el Distrito Federal. 

y los demásasiUntos con q ue déeuenta esta Seere
tafÍa." 

Cumpl1do, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.. Se levanta la sesiÓn y se 
eÍla para laque tendrá lugar el día de maflana 14 
de mayo del presente año. a las t 1:00 hOras, 

(Se levantó la sesión a las 17:.$0 horas) 
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