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A Que presenla la Quinta Comlsión,sobre la prQ~ 
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- Quc presenta la Quinla Comisión,sobre la pro~ 
puesta para quc se forme un grupo voluntario de 
inspectores de precios 

• Que 'presenta la Sépt1n1a ComisIón, sobre señales 
preventivas y disposittvos viales en hospitales y 
asilos 

~ Que presenta la Quinta Comisión, sobre la pro~ 
pueslaen relación al problema de1abasto,comer~ 
cializ.ación y protección de los comerciantes que 
se encuentran en la "Ia pública 

- Que presenta la Sexta Comisión, sobre la pro
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lamento del Dislrito Federal y las Secretaria de 
Salud y de Educación Pública. para detectar y ca
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~ Que presenta la Terrera Comisión, sobre la pro~ 
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lógica a la Barranca de RfQ Mixcoac 

- Que presente la Tercera Comisión, sobre la 
propuesta reJativa a reu 'Oiear a los habitantes de la 
colonia La Pera y retirar los materiales de relleno 
y regenerar como área verde a la Barran<:a de Rio 
Mixcoac 

~ Que presenta la Tercera Comisión, sobre la 
propuesta relativa al problema de Vivienda en el 
Cemro Histórico de la Ciudad de México 

+ Que presenta la Tercera Comisión, sobre la 
propuesta relativa s mejorar y rehabilitar las 
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PRESIDENCIA DEL C. REPRESENTANTE 
llUMBERTO PLIEGO ARENAS 

A las 11:05 horas EL C. PRESIDENTE JUAN 
JOSE CASTILLO MOTA.- En los términos del 
acuerdo suscrito por los coordinadores de los 
diversos partidos y aprobado por el pleno de esta 
Honorable Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal, coordina fos trabajos de esta 
sesión el Representante, por el Partido Popular 
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SocIalista, profesor Humbcrto PI¡ego Arenas, 

ELC. PRESIDENTE IIUMDERTO PLIEGO ARE
NAS.- Se ruega a la Secretaria proceda al pase de 
lista. 

EL C. SECRETARIO JOAQ\J1N LOPEZ MARTI
NEZ.~ Se va a proceder a pasar lista de as.is.tenci~ 
de los ciudadanos Rcprcscnlantes. 

$eMe Presidenle l hay unaasislcncia de 52ciuda· 
danOS Representantes. Hay quórum, 

EL e, PRESIDENTE.~ Se abre la sesión. 

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

EL C. SECRETARIO •• "SesiOn pllblica ordínaría 
de1 día 26 de abril de 1991. Segundo período. 
tercer a1\O, de la 1 Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal. 

Orden del Dia: 

Aprobación del Acta de la sesión anterior. 

Iniciativa de reformas a ¡ Reglamento de Tráns ¡lO, 
que presenta el cjud~ano Representante Ma
nuel Castro del Valle} del Partido Ao::ión Nacional. 

Dictámenes de primera lectura: 

- Dos de la Quinta Comisión, sobre abasto de 
productos b;1sicos en el Distrito Federal y sobre 
precios oficiares pesas y medidas, ". 

~ Uno de la Séptima Comisión, sobre señale,<; 
preventivas y dispositivos viales en- hospitales y 
asilos. 

Dietámenes de segunda lectura: 

• Uno de la Quinta Comisión sobre abasto y 
comercialización en el Distrito Federal 

~ Dos de la Sexta Comisión sobre centros de inte· 
gración juvenil y sobre 1a tteación de un sistema 
de COOrdinacjón, diagnóstico e información,en la 
protección de menores l ancianos y descapacita
dos, 

• Uno de la Séptima Comisión en materia de 

nomenclatura urbana. 

~ Cuatro de la Tercera Comisión. SObre la Ba
rranca del RfO Mixcoac, para que se declare zona 
de reserva ecológica. Sobre la Barranca del Río 
Mixcoac.a efccto dequese respete el Rcglamenlo 
de Zonificación del Distrito Federal. Sobre el 
problema de vivienda en el Centro Histórico de la 
Ciudad de Méxicoy sobre rehabilitación y mejora 
de la Unidad HabüacionaJ La Esperanza, 

Propuestas: 

• Para convocar a un concurso de invención de 
purificación de aire para combalir la comamina· 
ción atmosférica en el DistritO Federal, quc prc. 
$Cma el ciudadano Rcprcsenw.me Héaor Calderón. 
del Partido Auténtico de la Revolución Mcxi~ 
cana. 

. Sobre el mercado de medícamenlOS en el Dis~ 
trilO Federal, que presema el ciudadano Repre~ 
sentame Leonardú Saavedra, del Partido Popular 
Sodallsta. 

- Propueslaen tomOáel área que ocupan las ins· 
taladones de la ex Reiinerla 18 de Mano, que 
presenta la ciudadana RepreseTILanlCRocfo Huerta, 
del P.R.D. 

Informe que presenta la Sexta Comisión duranle 
el receso pasado. 

Asuntos generales: 

~ Comentarios a la condecoracJón morgada al 
ingcnleroCuauhlemoeCárdcnas por la Universi
dad Complutense. en Madrid, que presenra el 
grupo parlidista del P,RD. 

Denuncia en materia de vivienda que presenta el 
dudadano TomáS Carmona Jiménez, del Partido 
Acci6n Nacional. 

y los derrti1s asuntos ron tos que dé cuenta la 
Sccretañaft 

• 

ELC.PRESIDENTE.~ProccdalaSWetarfaadar 

cuenta con el Acta de la sesión an(crior, 

ELC,SECRETARlO.~ SefiOI Presidente. esta Se· 
cretarIa le informa que ha sido distríbu1da, con 
fundamento en el artículo 74, tercer párrafo. del 

¡---
í 
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Reglamento Interior de esta Asamblea, el Acla a 
los scfiOres coordinadores de las fracciones pat~ 
tidlslSS, por lo que le solicitamos su autorización 

, para preguntar a la Asamblea si es de aprobarse. 

ELe. PRESIDENTE.· Proceda, set'iOr Secretario. 

EL C. SECRETARIO.~ Está a consideración el 
Acta. 

No habiendo quien haga uso de la palabra, en 
. votación económica se pregunta si se aprueba. 
Los queestén por la afirmativa, sirvanse maníres· 
larlo poniéndose de pie. 

Los que estén por la negativa. 

Aprobada, señor Presidente. 

"ACTA DE LASESION ORDlNARlA DE LA 
PRIMERA ASAMBLEA DE REPRESENTAN· 
1ES DEL DISTRITO FEDERAL, CORRES· 
PONDIENTEAL SEGUNDO PERIODO ORo 

:'~~O~i~¡¿I~~it~:~ri~;E! 
VEINTICINCO DE ABRIL DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO. 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTANTE 
ANDRES ROBERTO ORTEGA ZURITA. 

En la Ciudad de Méx.iCO, a las once horas eon 
cuarenla minutos del día veinticinco de abril de 
mil novecientos noventa y un~ la Presidencia 
declara abierta la sesiÓn en vez: que la Secretaría 
manifiesta una asistencia de cincuenta y ocho 
Representantes. 

Seda lectura al orden del día y habiéndose repar
tido el acta deJa sesión anlerior a las fracciones 
parlid1stas, en tos términos del Reglamento Inte~ 
rlor se pregunta si se aprueba. Aprobada. 

Se procede al desahogo del orden del dla~ 

Hace uso de la palabra la Representante Roelo 
Huerta Cuervo del Partido de la Revolución 
Democrática, para presenlar una iniciativa de 
reformas al Código Penal en el Distrito Federa! 
en materia del fuero comán y de la Reptlblica 
Mcxicanaen maleriadefuero rcderal.asícomode 
la Ley Oeneral de Salud del Distrito Federal. 
deriVada delForo sObree1 AborlOo rganizado por 

las fracdones de los partidos de la Re\'Olucf6n 
Democrálica y Popular Socialista representados 
en esta Asamblea. 

Se lurna a la Décimo Segunda Comisión para su 
análisis y dictamen. 

Para dar lectura a Wl dictamen de la SeKi.a Comisión 
sobre la propuesta presentada por el Represen
tante Daniel Aceves Viltagrán para impulsar la 
oolatoradÓD entre los centrOS de integractOn juvenil 
y la Secretada de Educación pÓblica, para pre~ 
venir la farmacodependencia, hace uso de la pala
bra el Representante Julio Marttnezde la O. Es 
de primera lectura. 

Hace uso de la tribuna el Representante Alfredo 
de la Rosa 01guín, para dar lecturaa un dicl(imen 
de la Sena Comis¡ón sobre la propuesta de la 
Representante Taydé OOfi1..ález Cuadros para la 
creación de Wl sistema de coordinación. diagnós.ioo 
e información en la protección de menores, an~ 
cianos y discapacitados. Es de primera lectura. 

Enel usode la palabra elRepresentameJoaqutn 
López MarUnC2,'da leClura a un diCtamen de la 
Quinta Comisión sobre la propuesta del Partfdo 
Popular Socialista en tomo al problema del abasto' 
y la comercialización en el Distrito Federal. Es de 
primera lectura. 

Para dar lectura a un dictamen de la Séptima 
Comisión sobre las propuestas presentadas por 
los partidos Auténtico de la Revolución Mexi~ 
cana y Popular Socialista en materia de nomen
Clatura urbana, hace uso de la palabra el Repre
sentante Jesús Ramfrez NÚi\ez. Es de primera 
lectura. 

En el uso de la tribuna el Representante Osear 
Delgado Atteaga. da lectura a un díctamen de la: 
Tercera Comísiónsobre la propuesta paraquese 
declare zona de reserva ecológica la Barranca del 
Rfo Mixcoac. Es de primera lectura. 

Hace uso de la paiabra)a RepresentanteJarmila 
Olmedo, paro dar lectura a un dictamen (ambién 
de la Tercera Comisión. sobre la propuesta rela
tiva al problema de vivienda en el Centro I-iistórico 
de la Ciudad de México. Es de primera lectura. 

El Representante Alfonso Hidalgo Lópezda lec~ 
tura a un dictamen de la Tercera Comisión sobre 
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la propuesta relativa a mejorar y rehabilitar las 
condiciones nsicas y jurfdícasde la Unidad Habi~ 
tacional La Esperonzade la colonia Narvarle de 
esta ciudad, Es de primera lectura. 

Enseguida hace uso de la palabra el Represen
!:ante Tomás Carmana Jjm~nez. para dar lectura 
a OlfO dictamen de la Tercera Comisión j sobre la 
propuesta relativa al problema de la Barranca del 
Río Mixooac. presentada por la Representante 
Esperanza Oómez Mont. B; de primera lectura. 

Se procedeal desahogo dedictámenes de segunda 
lectura, 

La hiamblea dispensa la segunda lectura del dic
tamen de la QuIma Comisión sobre la situación 
de 105 mercados en el Distrito Federal, el cual se 
pone a discusión. Sin que motive debate, seaprueba 
por cuarenta y Siele votos, 

Igualmente. se dispensa la segunda lectura del 
dictamen de la Quinla Comisión sobre la intro~ 
ducción de produclOs cárnicos al Distrito Fede
ral, 'i se pone (1 discusión. A petición del Repre
semante Manuel Castro del ValIese da lcctura a 
los puntos resolutivos del dictamen 'i a solicitud 
del Representante Juan José Castillo Motál la 
Presidencia instruye a la SecretarIa para que se 
cambie el nombre del Coordinador de AbaStOs. 

Con dIchas aclaraciones. se aprueba por cuarenta 
y nueve vOtos. 

Hace uso de la palabra el Representante Fran
cisco Leonardo Saavedra, para rererirse a la ele
vación de colegiaturas en escuelas particulares 
del Dist ritO Federal y proponer el sigu ien le pu nto 
de acuerdo: Que las Comisiones unidas Quinta y 
Sexta de esta Asamblea solícifen una reuni6n de 
trabajo con e1111ular de la Procuraduria Federal 
del Consumidor,lícencíado Javier Cocllo Trejo, 
con el objeto de que explIque la situación que 
a~lUalmenle existe en relación a la aplicación de 
los t:riterios qued!ctó la Subcomisión correspon~ 
diente del PECE en materia de colegiaturas. 

En relación a este mismo lema hace uso de la 
palabra el Representante René Torres 8ejarano 
y hace referencia a escuelas pertenecientes al 
Instituto P01iLé.cnico Nacional, dando respuesta 
también a una interpelación que le fOrmula el 
Replesenlante Manuel Castro y del Valle. 

También para formular algunas consideraelones 
en tomoa la propuesta a discusión, hacé uso de la 
palabra le Representante Jesús Ramítez NúAez_, 

Nuevamente,en tornoasu propuesta,hace uso de 
la palabra el Representante Francisoo Leonardo 
Saavedra, quien responde una interpelación del 
Representante Ramfrez Núñez 

De conformidad con lo establecido en el anículo 
89 {r.a(dón m del Reglamento Interior, la Pre~ 
sJdenc1a pregunta a la Asamblea si hay oradores 
en pro o en contra de la proposición, 

Para hablar en contra de la misma, hace usodc la 
palabra el Representante Benjamín liCdding 
Galeana, quien se~ala que en la proposición del 
Representante Leonardo $aavedra se está gene
ralizando y se está desconociendo las racullades~ 
de esta A<iamblca 'i las instancias que de a¡;uerdo 
con la ley clÓsten para analizar este problema. 

Para hablar en pro de la propuesta a debate, hace 
uso de la palabra el Representante Rcné Torres 
Bejarano quien después de responder a diversas 
interpelacionesq uc Ic formulan los Representan~ 
tes Benjamín Hed.ding Gateana 'i Elisoo Roa Bear¡ 
propone que la ComisiÓn de Educación solícíte 
tanto al Instituto Politécnico Nac¡onal como a la 
Universidad Nacjonal Autónoma de MéldCO, un 
control más efectivo tanto académico romo de 
administración escolar de las escuelas incorpora
das para evitar la explotación, abuso~ e injusticias 
contra alumnos y padres de famili::l. 

Para alusiones personales 'i para rechazar la pro K 

posición del Representante Torres Bejarano, hace 
uso de la palabra el Representante Benjamln 
Hedding Galeana. 

También para alusiones personales hace uso de la 
palabra el Represenlante Eliseo Roa Sear, 

Para hablar en pro de la proposición, nace uso de 
la tribuna el Representante Humbcrto Pliego 
Arenas quien afirma que si no se realiza la reu
nión de Irabajo propuesta, se fomentará la im
punidad de esos comerciantes metidos a educa· 
dores en el Distrito Federal. 

Para hechos hace uso de la palabra el Represen
tante Ramón Sosamonlcs Hcrremmoro. 
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AgOtado el debate en lOmo a CStc asunto, la 
Asamblea, por mayoría de votos, desecha las pro~ 
puestas de loo Representantes Frann<;co Leonardo 
Saavedra del Partido Popular Socialisla y René 
Torres Bcjaran6 del Partido de la Revolución 
Democrática. 

Enscgui9a hacc uso de 13 palabra el Represen
tantcJcsúsRamfrcz Núñczp.ara rcfcrhscal ¡;óbro 
de la partida 1148 en el consumo de cncrgfa 
eléctrica y a la,> declaraciones dc la Procuraduría 
Federal del Cornumidor en relación a dicho CObro, 
solicitando que el tcrcto de su ¡nlervcnelón :-c 
remítaa la Décima Comisión de Ciencia, Tecno
logra e Informática, como una aportadón máS de 
datos y propueStas en este asunto q ue está bajo su 
responsabmdad. a fin de que se informe a esla 
Asa roblea sobre el cobroamparado tia jo el CÓd igo 
número 1148 que se prescnta en los recibos de la 
Compañia de Luz. 

Para hablar en pro de la proposición anteri.or, 
hacen uso de la palabra los Representantes Héaor 
Ramfrex Cuéllar y José Anlonio Padílla Segura, 
quien, como Prcsidcnlede la Comisión de Cien
cia Tecnología e Informática inrorma que ha tenido 
reuniones con el Directorde la Comisión Pederal 
de Electricidad para transmitirle ellcxtodel acuerdo 
tomado por esta Asamblea OOn anterioridad sobre 
este cobro y que la ComisiÓn que prc.'iide presen
tará a la Asamblea un proyecto de dictamen para 
su consideración. 

Para becbos hacen uso de la palabra los Repre
sentantes Ramón Súsamontes Heneramoro y 
Manuel Castro del Valle. 

La Presidencia aCuerda turnar el texto de las 
inlervenciones anledores a la Décima Comisión. 

Agolados los asuntos en carlera, se da Icc{ura al 
orden del día de la pr6x:ima sesión. 

A las quince horas ron veinticinco minutos se 
levanta la: sesión y se cita para la que tendrá lugar 
el d(a de mañana. veintiSéis de abril, a las once 
horas~, 

EL C. PRESlDENTE.- Proceda la Secretaria con 
el primer punto del Orden del DJa. 

El, C. SECRETARIO.- Es una iniciativa defefor
mas al Reglamento de Tránsito. que presenta el 

--
ciudadano Rept'í.'SCnlame Manuel Cast ro de1 Valle, 
del Partido Acción Na¡;jonal, 

ELe. PRF,Sm¡';N"f1<::.-Tiene la palabra el Repre
sentante Manuel Ca.'ilm y del Valle, del Paflido " 
Acdórt Nacional. 

EL C. REPRESENTANTE MANUEL CASTRO 
DEL VALI.F,..· Compañero Presidente; oompafiCras 
y compañeros; señores y señoras: 

Con objeto de comhatir la contaminación en el 
DistrilO Pcderal, como es de tOdos ustedes sa
bido,seha implcmemadoaqueJ programa Hoy no 
eircula,quc quizás cenga más deespe¡;tacular que 
de eficiente. Sin embargo, p2.---ando ya a un as
pecto completamente diferente des! funeiona o 
no (uncrona el mencionado programa. bay que 
bacer nOlar quese na prestado para que elemen
tos corruptos hagan muy buen negocio con él y 
condnuando con la tÓnica de cerrar la puerta a la 
corrupción, lCaigo a eMe pleno una iniciativa de 
adiciones al RcglamenlO de Tránsito del D¡strito 
Federal considerando: Que lienen horarios de 
trabajo que concluyen antes de las 22:00 horas. . 

Quecn muchos casos ¡eses ncccsaño sacar vchlcu
los que no deoon ci reular un dIa determinado para 
dar paso a Jos que si cir('ulan c.'iC dla. 

Que en muchos casos agentes de I"ínsito wrrup~ 
tosacccban,a la hora en que salen los vehtculosde 
reparto, para extorsionar a choferes y empresas. 

Que muchas empr~s, en panicular las más 
pequeñas, no tienen recursos para modificaf los 
lugares de depósito tlesus vehículos, de forma lal 
que no tuvieran que salír a )a vía publica los 
vehlculos que no circulan. 

Se propone que se adicione al articulo 49 de! 
Reglamento de TránsilO de la Ciutlad de México, 
¡;;X)n un tercer p.árrJfo que a ~nlinuadón sc5Umete 
a la consideración dc la Asamblea; 

No se sancionará a empresas u operadores de 
vehículos de reparto y transporte que no deban 
circularun día de la semana, pero tcngan qucsalir 
de los depósitos de los vehrculos de las empresas 
para dar pa'iO a los que sí pueden circular en ese 
día, siempre y cuando no se alejen más de ciel.'
metros del mencionado dcp6.'iJto. 
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No se (rata de dar facilidades para que alguien 
incumpla lo de Hoy no circula. perosfse trala de 
simplificar las cosas para que este programa cause 
los menores trastornos que sea posible. 

Al quedar encaminado un vehículo que el día de 
hoy no circuló, con los veMculos quesí circularon 
yquellegaron antes deJas 22:00 horas, pues al día 
siguiente van a tener necesidad de remover in
cluso los que no circulan. para dar paso a los que 
si circulan y no es justo que agentes de tránsito 
que han becho de la extorsión su modus vivendi, 
se ponganaaccchara quienes están baciendocsta 
maniobra, no con el ánimo de violar Ja disposiw 
dón>sino simplemente p<>fque no pueden hacer
lo de olta forma. 

Yo pienso que si csta Asamblea aprucba la adi~ 
c~n al artículo que estoy Pf?poniendo, cerrará 
UtUl pueria más a la corrupcl6n; que es nuestra 
mt5¡ón como Asambleístas buscar que en esta 
Ciudad de Mé.xíoo. que enel DiStrito 'Federal. la 
corrupciónscadcsterradadefinltivamenteyquea 
Iravés de reglamentos que den facilidades a fa 
población y que no den oportunidades a los fun
cionarlos corruptos. habremos de lograr dar un 
paso muy imporlante en cstesenlido, de que haya 
honradez en la administración pública, 

Muchísimas gracias, 

EL C. PRESIDENTE.~ Türncse la presente ini
ciativa, presentada por el Representante Manuel 
Castro y del Valle a la Séptima Comisión. que 
preside el Representante Fernando Lerdo de 
Tejada, 

Proceda la Secrelaria con el siguiente punto del 
Orden del DI'a. 

LA C. SECRETARIA.* El sJguiente punto del 
Orden del ~fa e.'i un dictamen de primera lectura 
de la Quínta Comisión, sobreabaslode prool.lCtos 
básicos en el Distrito Federal que presenta. a 

,nombre de la Comísi6n. el eludadano Represen~ 
lante Jestís Rambez Nt1ñez. 

ELe. PRESIDENTE..~ Tiene la palabra el Repre~ 
sentanre Jesús Ram(rez Núflt.'l7~ 

EL C. REPRESENTANTE JESUS RAM1REZ 
NUÑEZ.~ Con su permiso, señor Presidente. 

En nombre de la Quinla Comisión queremos 
presentar ante el plenodecsla Asamblea, la peri
ción presentada por el ciudadano LorenzO Rey· 
n~ de:! Partido Acción NacIonal. referente a la 
distríbut,ión de 105 productos básicos romo az(¡car, 
fríjol y arroz-

Como es de todos cona<;:ido, el problema que 
actualmente vive la Ciudad de México a conse
cuencia de la escasez de dichos salisl1Ú';toces y, en 
especial, 'ratándosedeJ problema del azúcar que, 
a pesar de habcrsufrido los ajustcs neGeSarios, no 
se encuentra fáCilmente a disposidón del con
sumidor llegando al extremo de quc los comer
ciantes la esconden o sisale a la venta. sobre todo 
en los ceRItOS comercrante.~, es en una menor 
proporción a la demanda que se requiere; asimismo, 
los malos comerciantes condicionan su venia y. 
aun más, alteran los precios que se tienen fijado 
en dícho producto, por lo que consideramos que 
eSle probJéma está generando un mercado negro 
del mu!tiéitado producto y con ello alemando al 
Pacto de Solidaridad Económica y los más perju
dicados son las personas que perciben un salario 
m{nimo. 

Atento a lo anterior, solicitamos la imervención 
de la Comisión de Abasto para que se aboque al 
problema existente que afecta a la gran mayor/a 
deeiudadanos mexicanos yen base al artfcuto 121, 
del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblea de Representantcs del Distrito Fede
ral, consideramos que dicha Comisión deberá 
dirigirse a las autoridades oorrcspondientes a efecto 
de que vuelva a abastecerse el produclo ántes 
eitado, para satisfacer los requerimientos y de
mandas de los ciudadanos del Distrito Federal y a 
continuación y á manera de ejemplo mencionare
mos algunos incrementos que ha sufrido este 
producto: El 16de diciembredel88,de455 pesos 
el kilogramo Subió a 823 la azúcar refinada, de286 
subió a 517 el azÚC3r standard; ellO de enero del 
89, de 823 pesos el kilo subió a 947 el azúcar 
refinada. de 640 a 724 el az:úcar Slandard. e115 de 
noviembre del 89. de 947 a 1,300 pesos el azúcar 
refinada, de 724 a 1,130 el azúcar s13ndard. 

·Una vez analizada la propues13 de referencia y 
valorado el allo contenido s()(;ia( de Su plantea
miento, los integrantes de la QUima Comisión. 
con fundamento en (os artIJ;ulos 43,44 y 51 de la 
Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes 
del Dístrilo Federal, someten a la consideración 
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del plenodecsleórganode~eprcsentaci6nciuda- 1 tantes del Dislri(() F~~J·Y firman todos tos In-
dana, el presente: tcgrantcs de la Quinta Comisión de AbasIO"', 

Dictamen 

1.- La peticiÓn a que se hace referencia, es en 
relación al dcsabasto e:ristentede productos, prin
cipalmente, azúcar, frijol y arroz., mismos queson 
consider.tdoo., básiC()Sell la alimentación del pucbfo 
mexicano. 

2.~ Cabe señalar, que el desabasto proviene de 
diversas causas, bien sea, por hechos naturaJes, 
romo pudiera ser una scqufa, que diflcilmenlcse 
pr(..-vc. por calL~as: de (uerza mayQr como sería el 
caso del crecimiento demográfico, o por hechos _ 
especulativos de personas que acaparan uno o 
unos determinados produ~ y que. al monopolizar 
estos en unas cuantas manos •. imponen sus pro· 
pias reglas a su beneficio. 

3.~ Es motivo de preocupación por parle de esta 
Honorable Asamblea el acaparamiento de los 
productos mencionados, pero principalmente Jo 
relacionado ron el az\ÍClr que presenta un pro~ 
mucho más significat ¡vo, puestO que no confor me 
con su acaparamiento. se esconde en algunos 
establecimientos- mercantiles, o se condiciona su 
venta yen última inslaneta si la bay, su precio es 
alterado, creándose un mercado negro respecto 
de este producto. 

Esta situación debe detenerse,}Xlf lo que cualquier 
esfuerzo, actividad 'i gestión que se realice, es 
buena, es por ello, que se SOmete a la considera
ción, de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

Punto Resolutivo 

. Unlco.- Giresealenta recomendaci6n a la Sel;;fC* 
tarfa de Comercio y Fomento Industrial, Com~ 
pailJa Nacional de Subsistencias Populares, a la 
Coordinación General de Abaslo y Distribución 
del Distrito Federal y Azúcar S.A., para que en la 
medida desus atribuciones legales adopten medi
das más efa1ivas y evilar, en Jo posible, el acapa* 
ramienlO y especulación de tos productos aludi· 
dos en el cuerpo de este escrito, asf como la atenta 
súplica, de que, se le haga llegara esta Honorable 
Asamblea. las medidas que hayan adoptado para 
la solueión del problema indicado. 

Sala de ComLsi6n"de la Asamblea de Represen. 

Muchas gracias .. 

EL C. PRESIDENTE.- Queda de primera lec
tura. 

Para el siguiente dictamen, sobre precios ofida~ 
les, pesas y medldas.liene el uso de la palabra el 
Representante Roberlo CaslcllanO$ Tovar, del 
Partido Revolucionarjo Institucional. 

'EL C. REPRESIíNTANTE ROBERTO CASTE
LLANOS TOv AR.~ ~Honorable Asamblea: 

A la Quinta Comisión fue turnada para su estu
dio, con fecha 11 de diciembre de 1989, análisis y 
didamen oorrcspomllenle,la propuesta, para que 
se forme un grupo de inspectores volu marios. con 
la autorizaci6n de la SecretarIa de Comercio y 
Fomento Industrial, para que vigilen la vigencia 
de precios oficíales. pesos y medidas en relaci6n 
con los artículos de consu mo popular. presentada 
por el compañero Alfredo<ie la Rosa Olgu'n. del 
grupo partidista del Partido del Frente Carde~ 
nista de Renovación Nacional. 

Una vez analizada la propuesta de referencia y 
valorado el alto contenido social de su plantea
miento, los integrantes de esta Comisi6n, con 
fundamenlo en Jos artkulos 43.44 y 51 de la Ley 
Orgánica de la Asamblea de Representames del 
Distrito Federal, someten a la consideración del 
Pleno de este órgano de representación ciuda
dana, el presente: 

Dictamen 

1.- La propueslaes real y ciena,ya qucen algunos 
casos no son respetados los precios oflClales cali, 
dad y peso en algunos estabJecimíenlos mercan
tiles y Jógic1meute, repercute en detrimento o 
menoscabO del gasto familiar. 

2.- Lo anterior es consccuenciaen parle, del poco 
personal con que euenta la Secretarfa de Comer· 
cio y Fomento Industrial para ejercer el debido 
control yvigilancla en esta materia, por lo que se 
requiere. de que dicha Sccretal1a aulork;e grupos 
de inspectores voluntarios bonoríficos, para apoyar 
al pel50nal ron que cuenta la Secretaria., tomándose 
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en cuc-nla preferentemente a estudianles que tan te; Juan Araj7.3 Cabralcs, Representanle; 
realizan la prestación de su s~rv¡cjo social. ; Albcrlo Anlonio Moreno CoHn. Representanle; 

, Jorge Marío JíménCl Valadé:z., Representante; 
3,- Efcctivamente es un problema de carácter 
general y de ámbito federal, y por las atribuciones 
que te compelen a la Asamblea de Representan. 
tes del Dislrito Federal, como órgano de repre
~ntaci6n ciudadana. puede sugerir diversas ac
ciones., a !as3utorida<lcs competentes en la mate· 
ria que nos ocupa, con el fin de salisraccr los 
derechos e intereses legítimos, ;;le los habitantes 
del Distrito Federal. 

Po r lo an les expues 10 y toma ndo en consideración 
que la slluadÓn prcscntada,afcaa el inler(s general, 
se somete a ésta Honorable A<;,amblea, el siguiente: 

Punto Resolut¡yo. 

Unfco.- Esta Honorable Primera Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal, lomando en 
cuenta la importancia del problema presentado 
por el C. AJfredo de la Rosa Olguín. del grupo 
partidista del Partido del FrenIe Cardenista de 
RenovadÓn Nacional. considera convcnlenle que 
se giren atentaS comunícaeiones. a la Secretaría 
de Comercio';! Fomenlo Industrial, al Instituto 
Nacional del Consumidor, a la Procuraduría Fcxleral 
del Consumidor, haciéndoles saber la preocu
pación de los Representantes, en relaci6n con la 
situación plarucada en la propueslll a estudio, 
para el efecto de que, en el ámbito de sus faCtll
tadesycn rérmínosde ley, lOmen las medidas que 
estimen pertinentes y las cuales, se suplica, que 
hagan del conocimiento deesta Hooorable Asam
blea. para lo cual deberá rcmf1lrse copia autan· 
7.ada de las propuestas del grupo patlklista antes 
indicado. 

Sala de Sesiones de la Honorable Asamblea de 
Reprcscntantes del Distrito Federal. 

Juan José Castillo Mota, Presidente; Francisco 
Leonardo Saavedra. Vía:prfZidcnle; Mannel CasIfO 
Del Valle, Secretario; Jqan Hoffman Calo, Repre
!.Cntanle; Juan Jesús flores Muñoz., Represen
tame; Joaquín Lópcz MarHncz., Representante; 
Roberto CaSlcltanos Tovar. Representanle;. 
Qraciela Rojas Cruz,. Reprc.'Wnlantc; EUseo Roa 
Dcar, RcpreseDianle; Fernando LArdodc Tejada, 
Rcpresentante; Carmen Del Olmo Lópcz, Repre
scntanlc; Andrés Roberto Ortega Zurita, RepTe
sentamc; MarIa Teresa GJase Ortiz, Represen-

Lorcfl7.o Rcynoso Ramircz, Representante; Jesús 
Ramírez Ntíl'lcz. Rcprc.o;cntantc; Osear Delgado 
Artcaga. Reprczcnlanle y Alfonso H¡dalgo Lópcz. 
Representante", 

ELe. PRESIDENTF .. • Queda de primera lectura, 

Proceda la Secrelaría con el siguiente punto del 
Orden de! Día. 

El, C. SECRETARIO.· El siguiente asunto del 
Orden del Dia es un diclamen de primera lectura 
de la Séptima Comisión, sobre scñales prevenli
vas y dispositivos viales en hospitales y asilos, que 
presenta a nombre de la S~plima Comis¡ón la 
Represenlante Esperan?;) G6mel Mont. de Ac
ciÓn Nacional. 

EL C. PRE.(,jIDF.NTE.~ Tiene la palabra la ciuda~ 
dana Represe nlante Esperan?;) GÓme7. Mont, del 
Panido Acción Nacional. 

IAC.REPRFSENTANTEMARIADEIAESPE· 
RANZA GUADALUPE GOMEZ MONT 
URUl.~A.~ Con su permiso, scñor Prc.~idenle" 

EL C. PRESIDENTE,· Adelante_ 

lA C. REPRFBEl'<TAÑ"l'E ESPERA1'iZA GOMEZ 
MONT,~ ~Oictamcn que emite la Séptima Comisión 
de la J A .. amblea de Representantes del Distrito 
Federal, sobre la propuesta de la suscrita Espe~ 
ranza GÓme7. Mont, pafa colocar señales pre~ 
ventivas y dispositivos en los hospitales, asilos y 
centros de la ¡crcera edad que permílan el cruce 
desahogo de las vialidades, prestada en la sesión 
plenaria del pasado 27 de noviembre de 1990. 

Resullando 

Unico,·Quc el plcnodc la Asamblea turnó a esta 
7a. Comlsíón para su estudio y dictamen la pro
puesla de la Representantc Esperanza Gómez 
Mon! del Pulido AcciÓn Nacional, en el scntido 
de dirigir una recomendación al Depanamemo 
del DistrJ10 Federal, para ínslalar la señalíí'AcíÓn 
y !osdisposi1tvos viales de seguridad que fad!i!en 
';! marguen seguridad al tránsito de los ancianos y 
pacientes en las vías aledánas a los ccnlros de la 
tercera edad y hospi¡alc.,>, ';! 

¡-
. . 
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Considerando 

Primero,~ Que una de las preocupaciones oons· 
tanl~ que ltl'.'Oal Asamblea. de Represen1ante.s al 
elaborar el Reglamenlo de Tránsito, alIado de la 
utilización eficiente de las vialidades y la defensa 
del ciudadano, fue la de salvaguardar la seguridad 
de las personas que Iransitan de pie por las canes 
de esta ciudad, 

Para 1011 efecto. se establ.ecjÓ en el articulo 40. el 
derecho de paso a los peatones en todas las in
tersecciones, en las 'zonas con- el sefialamiento 
correspondiente, en las que el tr;1nsilo de \-oeh!cu
los ypeatoncsestán controlados por unagentcde 
policía, asf como donde exista un dispositivo de 
tránsito. 

El arlfculo So. otorga la preferencia de paso a los 
peatones en los cruceros ozonas marcadas para el 
paso de pealones donde no haya semáforo ni 
agcnteq uc regule la circulación,así como para Jos 
peatones que provengan del arroyo opuesto¡ en 
las vías de doble circuiación que no tengan re! ugiO 
ceniral para peatones, 

Además, de acuerdo con el artículo 90. los mi
nusválidos gozarán de preferencia de paso en las 
jntersea:iones a nivel no semafori?bdas. así como 
para terminar de cruzar una vfa cuando hayan 
iniciado pero no hayan podido concluir con el 

. derechO de pasó correspondiente. 

Los artículos 100" 110. Y 120. obligan a los agen
tes ypromotores voluntariosa proleger el paso de 
escolares y establecen la preferenCia para el as
censo y dcscensoyel acceso y salida dcsus lugares 
de e.'Hudio. 

El arHculo 75. fracción IV, señala laobJJgación de 
ios aulomoviIiMas de disminuir la velocidad y en 
su caso detener la marcha del vehiculo ante con
remraciones de pealones. 

Por último, el anfculo 30" fracción IV, faculta al 
DepartamentOdel Dístrilo Federal para llmitary 
reslringlreltránsítode'.-ehículoscon el objclode 
salvaguardar la seguridad de las personas 'jel127 
lo obliga a coordinarse con Jas dependencias y 
entidadesde la AdminÍstradónPública Federal,a 
fin de diseñar e inslrumenlar en el Distrllo Foow 
eral programas permanenles de 'seguridad yedu
cación viaJ, encaminados a crear concienda y 
há~jI·..s de respeto a los ordenamientos legales en 

materia de lfánsitoyvialidad, a preveniracclden~ 
(es y a salvar vidas. 

Segundo.- Que en el Reglamento para la Aten~ 
ción de Minusválidos, con idénti~ afán, se esta
blecieron en losartkulosSo., fracción 1, 90, Y 110. 
fadUdades para el e.'itacionamiento temporal en 
zonas restringida de la vfa pública y la obligación 
dedisetiareinstrumenlarcampañas permanentes 
de educación vial y cones'a urbana encaminados 
a reafirmar los hábitos de respecto hacía los mi
nusválidos en su tránsito por la vfa pública. 

Terccro.- Que quienes acuden como pacientes a 
los hospitales pueden encontrarse de manera 
¡emparalo definitiVa. parcial o lotal,en unesrado 
de disminución ffsica que requiera del auxilio, 
respeto y comprensión de la sociedad para su 
desarrollo, 

CuartO,- Que quienes ban en1.rado a la tercera 
edad pueden bien encontrarse en un estado de 
pleno gocedc sus amplitudes ffsicas, en cuyo caso 
estarIan sujetos a las reglas comunes de derechO '1 
preferencia de paso de peatones, o bien en cir· 
cunstanciasque merezcan de las mismas medidas 
de apoyo que provee el Departamento de! -Dis· 
trito Federal para los minusválidos, de acuerdo 
con el principio jutfdicode que{ihí dondeexiste la 
misma r<'lzón. debe existir el mismo derecho, 

QuinlO.- Que es propio de las sociedades madu~ 
ras y. en este sentido, ha sído una preocupación 
comt<'lme de esta Asamblea de Represemantes la 
incorporación parlicipativa y productiva a la 
convivenci{i comunitaria de lodos los miembros 
de la socíedad. a erecto de que en un ambiente de 
entendimiento y armonfa, en el que las distintas 
generaciones sea n i ustípreciadas y les sea recono~ 
cido su peso específico, se sienten las bases para 
que cada individuo logre Su realización personal 
en el desarrollo pleno de la sociedad en su con
junto. 

La 7a. Comisión, con estos antecedentes yecns!· 
ácracíoncs, así como en cumpllm¡ento de lo dis~ 
puesto potel {iUículo 4& del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea de Represen
tantes del Distrito Federal, a resuelto proponer a 

_ este pleno los siguie.ntcs: 

Puntos de Acuerdo 

Primcro.- Es de aprobarse la propuesta prescn-

J 
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lada por la C. Representante E.speranza GÚmez 
Mon!. 

Segundo .. Gfreseoomunicación a la Secretaria de 
Prolccdón y Vialidad, recomendando se imple
menlen las medidas adecuadas para cs13blecer las 
ronas de derecho de paso en las áreas de acceso a 
los hosphales y centros de la tercera edad, as! 
como IOsseña!amientos y dispositivos que permi
tan ejereer el derecho de preferencia de paso y, 
mnclto,el cruce dcsahogadodelásvialidades por 
parte de pacientes y ancianos. 

Por )0. COmisiÓn la firman: Fernando Lerdo de 
Tejada, Presidente; José Manuel Barranco, Juan 
Araiza Cabralcs, Ca rmen Del Olmo López, Ben
jamín Hedding Gateana, Miriam Jure Cejfn, José 
Antonio PadiUa Segura, Ramón Sosamonle; Herre
ramoro,Jesús Ram{rcz Núficz,Juan Jo.-<;é Castillo 
M0l3,Héclor Calderon Hermosa, Tomás Cnmona 
Jiménez, t."funuel DIaz Infante, Jorge Mario Jiménez. 
Valadéz, Joaquln LópezMartfnez, Héctor Ramfrez 
Cuéllar, René Torres Bcjartlno, Abraham Manínez 
Rivero y Róbeno O~tega Zurha", 

EL e, PRF.slDENTE.· Quedade primera lectura, 

Se ruega a la SecretarIa proceda con el siguiente 
punlo del Orden del Dfa, 

LA C. SECRETARIA.~ El siguiente punto del 
Orden del mason dictámenes desegunda lectura. 
Uno de la Quinta Comisión sobre abasto y co· 
mercíalización en el DIstrito Federal. 

EL C. PRESIDENTE,~ Proceda la SecretarIa a 
preguntar a la .Asamblea si sedispensa la segunda 
lectura. 

LA C. SECRETARIA,· Por instruCciones de la 
Presidencia yen votación económica,se pregunta 
a la .Asamblea sise dispensa la segunda lectura de 
los dictámenes en cuestión. Los que estén por la 
afirmativa. sírvanse manifesiarlo poniéndose de 
pie. 

Los que estén por la negativa. 

DispenSada, señor Presidente. 

EL e, PRESIDENTE.~ Es desegundaleclura. Por 
lo tanto, en los términos del arlr<:ulo 82, del 
Reglamento, inciso C), está a discusión el dic· 

lamen en lo general y en lo panicular. se abre el 
registro de oradores. En contra. 

En pro. 

No habiéndolos. con fundamento en el articulo 
87, segundo párrafo, del Reglamento, pregun1e la 
Secrelarm si esla suficientemente disculido el 
dic!.~men, 

E~ C. REPRESENTANTE MANUEL CASTRO 
(Desde su curuJ).- Solicito a 1a PresidenCIa sedé 

, lectura a los puntos resolutivos. 

EL C. PRF....SIDENTE.· Acceda la Secretaría a la 
petición del sefior Representante. 

LA C. SECRETARIA.- Puntos resolutivos: 

Prjmero.· Hágase del ronocimiento de la Secre
taría de Comercio y FomenlO Industrial del 
DepartamenlO del DisltllO Federal yde la CoQr~ 
dinación de Abasto del Distrito Federal la pro
puesta formulada pOr el ciudadano Represen· 
lame Francisco Leonardo Saavedra. del Parlido 
Popular Socialista. a efecto de que denuó de! 
ámbito de sus facultades dicten las medidas que 
estimen perlinenles para frenar la especulación, 
acaparamiento e intermcdiarismo existente de 
algunos,productos básicos, as( como la posibili
dad de consEruir nuevos mcr~dos y cenEros de 
abasto o bien mOdernizar Jos ya existentes, con la 
finalidad de abatir el problema del desabastO de 
dIchos productos en la Ciudad de México, con la 
alen!a súptica de que se sirvan comunicar a CSla 

Honorable .Asamblea las medidas que hubieren 
adoptado. 

Segundo.- Hágase del conocimiento dela Procu· 
radurla F-Cderal del Consumidor a efecto de que 
dentro deJ ámbito de sus facultades legales tome 
medid,as q ueeslime convenientes anteJas deman· 
d,as de íos consumidores, en contra de qUienes 
alterando los precios de diversos produelOS, COn 
la atenta súplica de informar a esla Honorable 
A,..<;ambtea las dIsposiciones que hubiere adop
lado, 

Tercero,- Resérvense los numerados 12, 18, 19y 
20 en Coja 6de la propuesta, a efecto de que sean 
considerados en el momento oporlunocuandose 
haga la evaluación y las modHicadones que se 
estimen convenientes al vigente Reglamento de 
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Mercados det pistrito Federal, ya que no es pro. 
cedente ir haciendo modificaciones 'a diversos 
preceplos sin lOmar en cuenta el conjunto de! 
Reglamentoy los propósitos que prclcndeatcan
zan;t. 

Cuarto.-Resérvcselo5 numerados 1, 7,$,9,10,11, 
15,16, 17y21,afoja5 y6deJa propuesta.aefeao 
de que sea considerados por esta Honorable 
Asamblea de Represen1antes al momenlO de es
tulliarse los criterios de los diversos sectores de la 
eiudadarua para expedir el Reglamen[o del 
Comercio en la Via Püblica. 

. 
. CumplidO, serior Presidente. 

El C. P:Q.E$1 DENTE ... Bien. cumplida la pe! ición 
del Ciudadano Represcnlante. 

Con furu1amcnlo en el artfCuIo87, segundo párralO., 
del Reglamento, prcgume la Secretada si esta 
sufLcientemenle dísCUlido el dictamen. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica, se consulla 
a la Asamblea si esla sufidentemente discutido el 
dictamen. Los que estén por la afumatlva, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Los que estén por la negaliva. 

- Suficientemente discutido, señor Presidente. 

ELe. PRESIDENTE .• En consecuencia, proceda 
a (ornar 'la votación nominal en los lérminos del 
artículo 94. 

Se ordena a la Qúcialra Mayor haga los anuncios 
a quese refiere el articulo 88. 

LA. C.SECRETARIA.~Sevaaprocedera tomar la 
votación nominaL 

Seflor Presidente, el resultadode la votación es de 
49 votos en pro, 

EL C. PRESJDENTE.~ Aprobado e¡ dictamen en 
10 general y en lo parlicularron49votos. Túrnese 
a la Comisión de origen para su eumplimiento. 

Proceda la Secretaría con el siguiente punto del 
Orden del Día. 

lA C. SECREl'ARIA.~ El siguiente punto del 
Ordcn del Ola: son dos dictámenes de segunda 
lectura, de la Sexta Comisión, sobre centros de 
integración juvenil y sobre la creaciOn de un sis~ 
tema de coordinación, diagnOstico e informaciOn 
en la prOtección de menores, anejanos y diScapa
cilados. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretarla a 
preguntar a la Asamblea sisedispcnsa, la segunda 
lectura. 

. lA C. SECRl:."'fARIA.~ Por insrrucciones de la 
Presidencia, se pregunta a la Asamblea si es de 
dispensarse la segunda leetura de los dictámenes 
presentados. Los que estén por la afirmativa, 
manifesUlrJo poniéndose de pie. 

Los que estén en la negativa. 

Dispensada, señOf Presidente. 
, 

EL C. PRESIDENTE.- Son de segunda lectura, 

En los términos de1 anfCúlo 82 del Reglamento. 
inciso C). está a discusión el dictamen en 10 ge
neral yen la particular,en primer lugar, respecto 
sobre centros de integración juvenil, Se abre el 
turno de oradores. En contra. 

En pro. 

No habiéndotos. COn fundamento en el artIculo 
87,segundo párrafo,del Reglamento, pregunte la 
Secretarfa si está suficientemente discutido el 
diQamen. 

lA C. SECRETARIA.~Por instrucciones de la 
Presidencia y con fundamento en el artIculo ?:l 
segundo párrafo. del Reglamento, se pregunla a 
la ,Asamblea si se enC\lentra sufici~ntemente dis
cutidoel dictamen en lo general ':1 en lo particular. 
Losqueestén por la afirmativa. sfrvanse manifes
tarlo poniéndose de pie. 

Los que estén por la negativa. 

Suficientemente discutidO, sellar Presidente. 

ELC.PRESIDENTE.· En conseeuencia, proceda 
a tomar la votación nominal en los términos del 
art"ulo 94, 
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Se ordena a la OficiaHa Mayor baga ¡os anuncios dad a la que fueron destinadas. 
a que se refiere al artículo 8& 

LA C.SECRETARIA • .,Seva a proceder a tomar la 
votación nominal. 

Señor Presidente. el resu Itadode la v()lación es de 
46 VOtos en pro. 

EL C. PRESIDENTE.~Aprobado el dicWmen en 
lo general y en lo particular por 46 votos. 

'I'órnese a la Comisión de origen para su cum
plimiento. 

En los términos del artIculo 82 del Reglamenm. 
inciso C). está a diseusión el dictamen sobre la 
creación de un sistema de- coordinación. diagnoo1ico 
e información en la protección de menores, an
danos y discapacitados. 

Está a discusión en lo general y en lo particular. Se 
abre el turno de oradores, En contra. 

En pro. 

l...ossistcmasactuales deben estar al servicio de la 
persona humana, en este caso, los andanos, los 
menores y los discapacitados. 

Muchas gradas. 

EL C. PRESIDENTE.- Con fundamento en el 
artículo 81. segundo párrafo, del Reglamento, 
pregunte la Secretaría. si eStá suficientemente 
discutido el dictamen. 

LA C. SECRETARlA.- Por instrUCCiones de la 
Presidencia y con fundamento en el aniculo 87, 
segundO párrafo. del Reglamento, se pregunta Ji 

la Asamblea si se encuentra suficientemente dis
cUlk10cl dictamen en io general y en lo particular. 
Losquecslén por la afirmativa, s'rvansc manifes
tarto poniéndose de ple. 

Los que eslén por la negativa. 

Suficientemente discutido, señor Presidente. 

ELC. P~ESlDENTE.~ En consecuencia, proreda 
En pro! tiene el uso de la palabra el Represen- a tomar la vOlación nominal en los términos del 
lante Fernando Lozano, de1 Partido Accíón art[culo 94. 
Nacional. 

Se ordena a la OficiaUa Mayor haga los anuncios 
EL C. REPRESENTM"TE FERNANDO LOZt\NO a que se refiere el articulo 88. 
PEnEZ.. COn su permiSO, senor Presidente, 

lA e. SECRET ARIA.- Seva a prorodera tomar la 
EL C. PRESIDENTE.- Adelante. volación nominal. 

EL C. REPRESENTANTE FERNANDO SeJ'JorPresidente.el resultado de la v0l3ción son 
L07ANO.~ El hombre vive en sociedad, el hombre 47 votOS en pro, 
necesita de la sociedad. el hombre muere en 
suciedad~ ese es un hecho evidente. Tal vez cuando EL C. PRE.SIDENTE.~ Aprobado el dictamen en 

- seUegue a entender el ooncéplode la dignidad de 10 general y en [o particular oon 47 VOtos. 
la persona humana podnlnJas sociedades y los 
gobiernos darle adecuada atención a las ne<:es¡~ Túrnese a la Comisión de origen para su cum· 
dades primarias de la persona humana; cuando se ptimicnto. 
pongan los medios necesarios para susuperaclón 
fisic.atintelectualyespjritualde todalas personas, Proceda la Secretaria con el siguiente punto del 
se negará verdaderamente al bien común. Este es Orden del Día. 
el espfritu ye! fondo de esta propuesta; 10 impor-
tante de la misma es la canalización adecuada de EL C. SECRETARIO.~ El siguiente asunto del 
los servicios alas personas necesitadas. nose trata Orden del Dla es un diCtamen de segunda lectura 
de colocar personas en un archiV() de computa- delaSéplimaComísi6n,cn materiadenomencla· 
dora sino de darle.&la prontayadecuadaarendón, tura urbana. 
impidiendo asf que las diferentcs instituciones 
encargadasdelaatencí6n,eludansu responsabili· ELe. PRESIDf'.NTE· En !os lérminoo del artkulo 
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82, prcgunt.esist dispensa ¡asegunda lectura acsc 
dictamen. 

EL c. SECRETARIO.~ Por instrucciones de la 
Prcsidenciaxcnvomción económica, se pregunta 
a esta Asamblea sí sedispcllsa lasegunda lectura 
del dictamen. Los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. 

I...os que estén por la negaliva. 

Se dispensa la segunda leclu~, sc.ñor Presidente, 

EL C. PRESIDENTE,- Es de segunda lectura. 

En los términos del artli:ulo 82 del ReglamentO, 
inciso C), está a diseusión el diclamen en iD ge
neral y en lo particular. Se abre el turna de ora~ 
dores, 

¿Si? 

EL C. REPRESENTANTE ALBERTO ANTO· . 
NIO MORENO COLIN (Dcsdcsu curul),~Señor 
Presidente. i.sería tan amable la Secrelaríadc leer 
el djctamcn'!. 

EL C. PRFSIDENTE.~ A<:Cl.!da a la peticiÓn de! 
Representante Moreno Colín. 

ELC, SECRETARIO.- Unico: Glrcsecomuníca
ción a la Coordinación Generafde Reordenación 
Urbana y Proteccj6n Ecológ¡ca en la que: a) se 
manifieste la necesidad de ordenar y modernizar 
la nomenclatura urbana det Di::>lrito Federal yse 
solicite la informaciÓn sobre los programa::> que 
esté instrumcnlado parala aplicaci6n de la nor
matívidadvigenteen la matcria;Yl b) se proponga 
para su estudio y opinión las medidas que ron
lienen la propuesta del ingeniero Héclor Cal<krón 
Hermo,sa, tendiente a establecer criterios que 
permitan una ágillocalizaci6n geográfica de los 
distinlos puntos de la dudad. 

Cumplido, senor Presiden le, 

EL C. PRESIDENTE.- Cumplida la petición. 

E!aá a discusión el diclamen en lo general y en lo 
particular. Sc abre el turno de oradores. En con~ 
tIa. 

En pro. 

No habiéndolos. oon fundamento en el anrculo 
Si ,segundO p.árrafo, del Reglamento, pregunte la 
Secretaría si está sulidentcmcnte discutido el 
\.Hctal}len, 

El.. C. S¡:;;CRETARlO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y oon fundamento en el articulo Si, 
segundo p.árrafo, se pregunta a la Asa mblea si eslá 
sufictentcmeIUc discutido el dictamen en lo par
tkularyen lo general. Losquceslén por la afirma· 
,¡va, sírvanse manifesta~lo poniéndose de pie. 

Los que estén por la negativa, 

Suficientemente discutido, señor Presidente. 

ELC.PRESIDENTE.·Enoonsccucncia,proccda 
a lomar la votaci6n nominal en los términos. del 
arífculo 94. 

Se ordena a la OficiaHa Mayor baga los anuncios 
a que se 'refiere al artículo 88. 

EL C. SECRETARIO.- Se va.a proceder a (ornar 
la voración nominal. 

Señor Presidente,e! resultadodela votación es de 
46'\tOtos cn pro. Es de aprobarse. 

EL C. PRESIDENTE .• Aprobadoel diClamcn. en 
10 general, con 46votos. Túrnese a la ComisiÓn de 
origen para su eumplimíento. 

Se ruega a J3 Secretaría continuar <;on el siguicnte 
pumo del Orden del Día. 

EL C. SECRETARIO.- El siguientc asunlo del 
Orden del Día es cuatro dictámenes de segunda 
lcctura, de la Tercera Comisión. El primero, sobre 
la Barranea del R{o Mixooac para que se declare 
mna de reserva ecológica, 

EL C. PRESIDENTE._ Proceda la Secretaria a 
preguntar a la Asamblea sise dispensa ¡asegunda 
lcctura a este dictamen. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y ron fundamento en el anfculó 81. 
segundo párrafo. se pregunta a la Asamblea si se 
dispensa la segunda !ecturadel dictamen. Losquc 
estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 
poniéndose de pie. 

.. 

¡ 

!' 
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Los que estén por la negativa. 

Se dispensa la segunda Iccmra, sellor Presidente, 

EL c. PRESU)ENTE,· Por lo tanto es dcsegunda 
lectura. 

En los términos de! articulo 82 del Reglamcmo, 
i~cjso C), está a discusión el dictamen en fa ge
neral y en lo panicular. Se abre el registro de 
oradorcs. En OOfllra. 

En pro. 

No habiendo, con fwHlamento en el arltculo 87, 
segundo párrafo. del Reglamento, pregunte la 
SecretarIa si está suficientemente díscutido el 
dictamen. 

EL C. SECRETARI0,- Por instrUCCiones de la 
Presidencia, con fundamento en ei arHculo 87, 
segundo párrafo.seconsultaa la Asamblca si está 
suficientemenle discutido el díclarnen en 10 gc-. 
nera! yen lo panicular. Los que estén por la aflr· 
maliva,sfrvanse manifestarlo poniéndoscde pie, 

Lús que estén por la negativa. 

Suficientemente discutida, señor Presidente. 

ELe. PRESlDENTE,~ En consecuencia, proceda 
a tomar la votación nOrnínal en los términos del 
anfculo 94. 

Se ordena a la Oficialía Mayor hago los anuncios 
a que se refiere el articulo 88. 

EL C. SECRl.í'ARIO.- Se va a proceder a lomar 
la votación nominal, 

Señor Presidente,el resu}tadode la votación es de 
48 votos en pro. Es de aprobarse. ' 

ELC. PRESIDENTE,- Aprobado el dIctamen en 
10 general y en lo par1icuiar por 48 volas. 

Túrnese a ia Comisión de origen para su cum
plimiento, 

Se ruega dar cuenta del punto siguieme, 

EL C. SECRETARIO.~ El siguiente dictamen es 
de segunda lcelura, sobre la Barranca del IDo 

-------
Mixcoaca efecto de quese rcspeleeJ Reglamento 
de Zonificación de! Distrito Federat 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la S«:relaria a 
preguntara la Asamblea si se dispensa la segunda 
leclUra, 

EL c. SECRETARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica, se ronsulta 
a la Asambleas! sedispensa la segunda lectura del 
dkw.men en lo general y en lo panicular, Los que 
estén por la ;afirrn.ativa, sirvanse manifestarlo 
poniéndose de pie, 

Los que estén por la negativa. 

Se dispensa la segunda l~tura. senor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE,· &-dcscgunda leclura. Por 
lo tanlo, en los términos del artfculo 82, del 
RcglamenlO, inciso C), está a discusiÓll el dic
tamen en lo general yen lo panlculnr. Se abre el 
registro de oradores. En contra. 

En pro, 

En pro, la Representante Esperanza Gómcz Monl. 
Tiene el uso de la palabra la compañera Repre" 
sentante. 

lA e, REPRFSENfAATE ElSPERA.'<ZA GOMEZ 
MONT.-Con su permiso,sefior Presidente, Com~ 
pañeros Representantes a la Asamblea: 

Vengo a hablar en nombre de los vecinos de 
Alvaro Obregón, principalmente de Aarón Proa! 
yaunquesueneextraño también lo va, aharer en 
nombre de La Pera. mejor conocida como colonia 
Pondano Arriaga, 

En el dictamen todos ustedes escucharon que este' 
relleno se ha hecho con materialcs compuestos de 
desperdidos de obra. basura, etc6lera, todoseUos 
que al acumularse SOn de atta peligrOSidad. 

En 1989al hacer la denunciaexistfal11S familias; 
hoy son más de 150 conslruecioncsj sólo tenfa 20 
metros de extensión, ahora son más de 150, con 
una profundidad mínima de 50 metros, 

En el punto resolutivo del dictamen se habla de, 
textual: Convenios que con base en la realidad y 
un alto sentido humano permitan la soluCIón de 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.11 
~~~~~~~~~T-'--~' 

26ABRIL 1991 15 

los problemas. 

En base a lo anterior, solicíto que se tengan en 
cuenta los siguientes punlos denlrO de estOS con~ 
veníos que van a solicitar ustedes: 

Primero.~ El lugar sigue siendo una bomba de 
tiempo, por 10 que solicitaría que se realicen 
convenios con autoridades o sectores especiali
zados para ver si se pueden colocar respiraderos. 

Scgundo. w Que se tcrmíne el muro de contención 
que ya se (!Si:!; construyendo, 

Tercero.- Que se tomen las medidas necesaria. .. 
para evilar ;;¡UC se acumule el gas melanO y no 
explote o se incendie el lugar, y 

Cuano.~ Que quede asentado en escrituras y se 
coloquen letreros en loquese in'ormequeesoes 
un tiradero de basura. 

EIPartido Acción Naciona1,en base a ¡o anterior, 
aprobará dicho dictámen, 

Por último.señores y señoras Represen lame .. a la 
Asamblea, seria una falta de responsabilidad por 
parle nucstra si no logramos que todos sepan lo 
que representa vivir en Pondano Arriaga. 

Muchas gracias. 

EL C. PRFSIDENT& .. Con fundamento en el 
artículo 87. segundo párrafo. del Reglamento. 
pregunte la SecretarIa si está suficientemente 
discutido el dictamen. 

EL C. SECRETARlO.- Por instrucciones de )a 

Presidencia y con fundamento en el arHculo 87, 
segundo párrafo, se consulta a In Asamblea si está 
suficientemente discutido el dictamen en lo ge~ 
neral y en lo particular. Los que estén por la 
afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de 
pie. 

Los que estén por la neg::!.tiva. 

Suficientemente discutido, señor Presidente, 

ELC. PRFSlDENTE.- Enconsecuenéi.a, proceda 
a lQmar la votación nominal en los términos del 
ar-dcuJo 94. 

Se ordena n la Oficialía Mayor haga los anuncIos 
a que se refiere el articulo $8, 

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

$cMr Presidente, el resullado de la votación 
·nominal es de 47 votos en pro. Es de aprobarse. 

EL C. PRESIDF..NTE.- Aprobado el dictamen en 
10 general y en lo particular con 47 votos. 

Túrnese a la Comisión de origen para su cum
plimiento, 

Conlinúela Secretaría oon el siguientedietamen, 

EL c. SECRE.íARI0.~ El siguiente dietamen es 
desegunda lectura. sobre el problema devivienda 
en el Centro Histórico de la Ciudad de México. 

EL C. PRESIDENTE,- Proceda la Secre.arfa a 
preguntara la Asamblea si sedlspcnsa la segunda 
leCtura, 

EL c. SECRETAR10,· Por Instrucciones de la' 
Presidencia y en votacIón económica, se consulta 
a la Asambleasi scdispensa la segunda leciura del 
djclamen,en lo general y en lo particular. Los que 
estén por la afinnativa. sírvanse manifestarlo 
poni6ndosc de píe, 

Los que esh~n por la negativa. 

Se dispensa la segunda lectura. scfior Prciidente, 

EL C. PRESIDENTE.· Es de segunda )cclura, 

Por lo tanto, en los términos del artículo 82, del 
Reglamento. inciso C), esta a discusión el dic· 
(amen en lo general y en to particular. Se abre el 
registro de oradores. En conlra, 

En pro. 

No habiéndolos, con fundamento en el ártlculo 
87,segundo párrafo, del Reglamenlo, pregunte la 
SecretarÍá si está Suficientemente discutido del 
diclamen, 

EL C. SECRETARIO.· Por instrucciones de la 
Presidencia 'i con fundamenlo en el artículo 87, 
segundo párrafo. se consulta ,a la .Asamblea, en 
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volación económica, si esta sufícientemente dis
cutidoe1dic[amcn en lo generaly en lo panicular. 
Lasque estén por la afirmativa, sírvanse manires· 
tarlo poniéndose de pie. 

Los queest~ por la negativa. 

Suficientemente discutido, señor Presidente, 

ELe. PRESIDENTE.~ Enconsecuencia. proceda 
a lOmar la votación nomlnal en los términos del 
arlíCulo 94. 

Seorden3 a la Oficialfa Mayor h3ga los anuncios 
a los que se refiere el artículo ss. 

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

Señor Presidente. el resultado de la votaciÓn 
nominal es de 49 voto.", en pro. Es de aprobarse, 

ELe. PRESIDENTE ... Aprobado el dicLamen en 
lo general yen lo parücularcon 49 VOtOS, Túrnese 
a la Comisión de origen para se cumplimiento. ' 

Proceda la Secretaria con el siguiente dictamen. 

EL C. SECRETARIO.· El siguieme diclamen es 
de segundalcclura, Sobre ref\abílilaci6n y mejora 
de la Unidad Habitacional La Esperan7.3. 

EL e, PRESIDENTE ... Proeeda la Secretaria a 
preguntar a laAsamblca si se díspensa la segunda 
leclura, 

EL C. SECRETAR10.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en vOlación econ6mica, se oonsu1ta 
a lahamblca si sedispensa la segunda leclura del 
dictamen en lo general yen lo particular. Los que 
estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
poniéndose de pie. 

Los que estén por la negativa, 

Én pro. 

No habiéndolos, con fundamento en el anícuto 
87,segundo párrafo. del Reglamento. pregunte la 
Secretaria si esta su{iclenlemente discutido el 
dictamen. 

EL C. SECRETARIO.- por instrucciones de la 
Presidencia y con fundamento en el art'culo 87. 
segundo párra ro, se consulta a la Asamblea,sí esta 
sutícientemente discutido el dictamen en Jo ge
neral y en lo partíQ,J1ar, Los que eslén por la 
afirmativa. sírvanse manifestarlo poniéndose de 
pie. 

Lús que estén por 13 negativ'3.. 

Suficientemente dlscutíoo, ~fíor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.· En consecuencia, proceda 
a lOmar la votación nominal en los términos del 
arliculo 94. , 
$eoroena a la Oficial!a Mayor baga los anuncios 
a que se refiere el articulo 88. 

ELe SECRETARIO,-SCva a proceder a tomar 
la votación nominal. 

Señor Presidente. el resultado de la votación 
nominal e. .. de 47 VOlOS en pro, Es de aprobarse:. 

ELe. PRESIDENTE.- Aprobado el dictamen en 
lo general yen lo panicutarcon 47 votos. T(¡rnese 
a la Comisión de origen para Su cumplimiento. 

Proceda la Sccretarra con el siguiente punto del 
Orde,! del Dia. 

LA C. SECIllii'ARlA.~ El siguiente punto del 
Orden del DEa es un informe que presenta la Sexta 
ComisiÓn, el Representante Jorge Mano Sánche:z. 
Solís. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el ciuda~ 
Sedispensa la segunda lectura, señor Presidente, dano Representanle Jorge Mario Sánchez Soll's. 

de! Partido Revolucionario Institucional. 
ELe. PRESIDENTE.- Esdesegundaleclura. Por 
lo tanto, en los términos del artIcuJo 82, del EL C. REPRESENTANTE JORGE MARIO 
Reglamento. inciso C), esla a discusión el dic- SANCnEZ SOLlS.- Con su permiso,señor Pre
lamen en 10 general y en lo particular. Se abreet sidente. 
registro de oradores. En contra 

EL C. PRESIDEJ'.IiE.- Adelante, 
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EL C. REPRESENTANTE JORGE MARIO 
SANCUEZ.~ 'Ciudadano licenciado Mnnuel Camaw 
cho Solís, Jefe del Departamento del DIstriLo 
Federal. 

Presente.. 

Los que suscribimos, integrantes de la Sexta 
Comisión de la Primera Asamblea de Rcprcscn~ 
f¡mtcs del Díslrito Federal, competente para 
conocer en materias dccduc.adón, salud y¡¡sislcn
da social, juventud. deporte y otros, compare. 
cemos ante USted para exponer: 

Que el 24 del presente mes, por solicitud del 
Comité Ejcr:u¡ivo Nadonal ud Sindicaro Nacional 
de Trabajadores de la Educación y la sección IX 
del mismo, la Sexta Comisión sostuvo una reu
nión con un grupo de miembro de esta organi
zación gremial, con el propósito de escuchar Sus 
demand3$·salañales y~ prestaciones, La Comisión; 
al saber de la soHetIud, accptócfccmar la reunión 
en la que paniciparon maestros que cumplen su 
!um.:ión magisterial en la capital de nuestro pars. 

Los maestros miembros del S~"TE, acudieron 
ante la Sexla Comisión de la Asamblea, con el 
objetivo fund~mental de convencer lu de la validez 
de sus requerimientos ysolicitar, de acuerdo a las 
facul¡'ades de laA\2mh!ca. su intervención insli
tucional en respaldo a las demandas magisteria
les. lA Comisión diálogo con tos representantcs 
del magisterio reiterándoles el respeto a su auto
nomía como organtzací6n sindica1. 

Los escritos consideramos que los maestros que 
Irabajan en csta capital, como los de todo el país, 
cumplen una. tarca suStanHv3 para el desarrollo 
prcscntcy futuro del mismo. ReconocemosquecI 
avanccde la sociedad mexicana. en gran parle,se 
dcbe a la función que desde siempre viene cum
pliendo el magisterio mexicano. De esa manera, 
en la sociedad nos rl.'wnnr.cmns !odm¡. como 
acre<:dores de Jos maestros. 

Estimamos los esfuef7,os del gobierno de la 
República por mantener una educaeión que en 
correspondencia con eirontcnído del ankulo30. 
constitucional, continúe fomentando el desarfOr 
llo armónico de ladas las facultades del ser hu
manoye! amor a la patria.asf como la conciencia 
de la solidaridad internacional en la indcpcnden_ 
cía y en la justicia. 

Rcronoccmos el esfuerzo prcsupuestal que hace 
el gobierno de la nación para proporcionar edu~ 
caelÓn grntuila, en lodos los niveles. a los mexi· 
canos que carecen de f<XUrsos para olorgársela 
por sus propios medios. 

Durante la reunión. tOmamOS mayor conciencia 
de la urgencia dc incrementar sus percepciones 
materiales y cconómicas y encontrar vías para 
alcanzar un mayor número de prestaciones socia· 
les. Con claridad los maestros nos explicaron que 
su lucha aspira a Ja digniítcación imegral del 
magisterio mexicano. por lo que la pretensión de 
un salario profesional es de fundamental impor
taneia.lo que reconocernos quienes suscribimos 
cste documcnto y nos solidarizamos plenamente 
con ese objetivo. 

Por estas razonesoondcnsadas en los párrafos que 
anteceden, nos permitimos presemar a su consj~ 
deración Tos siguientes pronunciamientos: 

Que el gobierno de la República incremcnle sus
tancialmente el salario que perciben los maestros, 
procurando reronoccrla calcgoriadc profesional 
que con justicia eHos demandan. 

Que la viviendo constituye unade las principales 
demandas del magisterio para integrar su pa(ri~ 
montO farniliar,por la que vcmos con simpatía la 
propuesta dctDepaHamento del Distrito Federal 
de otorgar a 1,:500 trabajadores de la educacióndc 
esta capital, una vivienda a través de los pro
gramas que para lal propósito Licneen marcha el 
propio Departamento. Respaldamos la preocu
pación de tos maestros por conocer la ubicación 
del Icrrcno. la fecha del inicio d<: la ohra y el 
liempo en que se piensa edificar. 

En el Distrito Federal,los maestrOS erogan canti
dades muy significalivas de su salario para trasla~ 
darse a sus cc-ntros de trabajo. Por cllo, los maes
tros y los que suscribirnos consideramos que se 
deben estudl:u mcc.anismos como la dotación dc 
bonos de transporte. 

Respecloala preparación ininterrumpida que los 
maestros llevan a cabo para su propia capaci
tación. pensamos que deben buscarse mecanis
mos de adquisición de los materiales bíbnográfioos 
en condiciones de m<:nor COS10 al comercíal, así 
como instiluciones como SOCICULTUR f¿cHi
ten el ae<:CSO a Jos espectáculos cMco-cultura!es 

J 
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que se desarrollan en esta capital. 

Sabemos de su valoración 11 la educación y a 
quienes la hacen posible, por ello eonl1amos en 
que estos pronunciamienlos pueden encontrar 
eco y posibilidades de hacerse realidad ronctetá. 

Atentamente, los suscrHos: 

Representante Héctor Ramírez Cu6l1ar. Repre
sentante Alfredo De la Rusa Olgurn, Represen
tante Daniel Acevcs VUlagtán. Rcprcsemantc 
Juan Jesús Aores Muftoz. Representante Ofelia 
Casillas Onlweros. Reprcscntante Manha An· 
Wade de:Del Rosa1.Reprcsentanle Manucl Jiménc? 
Guzmán. Reprcscmante Julio Martínezde la O. 
Representante Juan Holfman Caln. Reprcscn
tante Osmr Delgado Aneaga. Representante Roóo 
Huerta Cuervo, Representante Alberlo Antonio 
Moreno CoUn, Reprcscntante Alfonso Hidalgo 
López y el de la voz". 

Por lo anterior. solicitamos a la Presidencia de 
esta Asamblea se sirva turnar al ciudadano Jefe 
del Departamenlo del Disailo Federal el docu
mento con el que acabo de datcuenta. 

Muchas gracias .. 

EL e PR.E.SLDENTE.~ Para comentarios el Asam
bJeista Leonardo $aavedra. 

EL C. REPRESENTANTE FRANCISCO LEO
NARDO SAA VEDRA,- Gracias, scfior Presidente. 
Compañeras y compafieros: 

He solicitado haccr uso de la palabra COn el 
objeto de hacer algunos comentarios sobre el 
importante documento que aquí escuChamos hace 
unos momentos. 

Mi partido. el Partido Popular Socialista,ha visto 
con especial interés y desde luego romo se es
cuchó. firmamos esta carta, esla misiva que se 
enviará al Jefe del Departamento, porque esta~ 
mos plenamente c.onsclcnles de las necesidades 
del magisterio nacional. 

El maeslro realiza. comosediceen el documento. 
una tarea trascendente, una tarca sumamente 
importante porque es el maestro el que tiene en 
sus manos el poder modelar la conciencia, el 
carácter delos futuros mexicanos; esel maesi ro el 

encargado. desde el punto de visla formal y real, 
por la sociedad, para transmitirle a Jos nifios, a los 
jóvenes, losconocimienlOS, lacultura, todo loque 
la humanidad y nuestro pa¡s y nuestro puebla ha 
acumulado. Porcso,csla trascendenle labor debe 
ser tomada en cuenta por las autoridades pata 
retribuir justamente a los maestros, no sólo de la 
Ciudad de Méxioo sino de lodo el pars. 

AquI hemos mencionado en diversas ocasioncs, 
que ha sido el magisterio uno de (os sectorcs más 
golpeados por la política económica del país. De 
1970 a 1975 el salario del magisteriO se mantuVO 
muy deteriorado. sin embargo, es de observarse 
que su poder adqui .. itivo no se había derrumbado 
como en la actualidad; en estos al'los se instru
mem610 queseconoceoomo doble plaza,si bien 
es cieno que el maestro tuvo que esLaren el aula, 
en su lrabajo> un doble turno, lambién es cieno 
que caso seduplíCÓ su salario. 

Sin embargo, es! a medida fue Umi rada, no alcanzó 
a lOdos jos maestros del pafs;.de 1976 a 1982, hubo 
una recuperación más o menos importante del 
salario del magisterIo, pero a parlirde 1982 hasta 
1989 se derrumbó a lal grado que si en 1982 se 
tenia un salario magiswrialequivalcntc a 3.5 sala
rios mrnimos, en el ühimo año cayó a 1.5 salarios 
mínimos; de 1989 hasta hoy. cierlamente exisle 
una recuperación y ahora el salario de los mOles· 
tros representa 2,1 salarios mínimos. 

Ahora, la dirceción nacioDnl del SNTE ha plan· 
leado a Ole las au (oridades ed ucatlvas como resul
tado del congreso de Tepic del año pasado, el 
salario profesionaL Este salario profesional cIer
tamente como calc.gort3 ya se habla venido ma
nejando hace algunos 3l\Os.. pero ano rase concibe 
como un número determinado de salanos míni
mos y el plantcamienlo del magisterio es que 
cuando menos el salario profesional del magis
tcno debe tener entre 3 y 4 S31arlos mínimos. 

Esto, desde luegorcs una demanda justa del 
magisterio. UI1 planteamiento justo, porque con 
el actual S3lario j' aquí lo hemos subrayado en 
otras ocasiones, un maestro de primaria. una 
educadora, recibe actualmente casI 300 mll pesos 
quincenales. es decir, 6(X) mil pesos al mes; 6(X) 

mil pesos, cuando en la Ciudad de México un 
pequeño departamento, la renta de un pequeño 
depanamcnto vale seiscientas o un millón de 
pesos. 

i 

I 
¡-
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ACSla situadón se ha orillado al magisterio nacionaL 
Un maestro, es un trabajo. diríamos nosotros, de 
excepción. no es igual que otros trabajadores. 
Porque un maestro debe estarse preparando per
manentemente para transmitir los illtimos 0000" 
cimientos de la ciencia, de la cultura, de Jas artes, 
a sus alumnos; pata prepararse un maeslro nece
sita laadqulsíción de las herramícntas fundamen
lales romo son los libros. todo mundo sabe e1 
encarecimiento de los libros. del tnalenal didáctia); 
el maestro debe ser un hombre que viva digo 
namente. por eso, ahora,el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación esta luchando por 
restituirle una vida digna al magisterio. para que 
sea un hombre digno ante sus alumnos, ante la 
socicda?, ante los que debe actuar. 

POr eso, el Parlido Popular SocIalista subraya, 
firma, en todos sus párrafos. el documento que 
escuchamos. porque el magisterio nacional, con 
ia crisis económica,se le ha orillado a una silua~ 
ción francamente indigna .. 

Nosotros observamos como muchos maestros en 
la Ciudad de México. 'por la manana tienen que 
asistir al aula y después se tienen que alquilar en 
otro trabajo, romo taxistas o llenen que saUr a 
vender como ambulantes. ¿Cuántos maestros., 
cuantOS compañeros no nos hemos encontrado 
en los mercados sobre ruedas, en los tianguis, en 
la v(a pública '1. ¿Cuántos maestros ahora han pe~ 
dido permiso para irse de braceros a tos Estados 
UnidOS? Sobre todo es un fenómeno queseve en 
el norte del pafs. Cómo es posible que el pueblo 
mexicano haya erogado tantos recursos para forM 

mar a los maestros y que por un injusto salario 
estos tengan que abandonar Su profesión, tengan 
queabandonarsu tarea, esa alla tarea de educar a 
los niños mexicanos y dcdk.a.rse a otras actividades 
para poder obtener algunos recursos adicionales 
para nevar a su familia. Hemos visto con triSteza 
como algunas maeslras en su bolso tienen que 
llevar una pequeña bolsa de dulces para pedirie a 
algl1n alumno que 10s\.'Cnda a la hora del recreo, 
para po51er completar sus pasajes. 

Esta es la situación. es una situación que particu~ 
larrnente lo siente éi que babia porque normalmerue 
soy un profesor de escuela; conozco la situación 
del magisu)rio porquesoy parte deél; conozco las 
luchasdel Sí ndica!o Nacional de Trabajadores de 
la Educación. porque he sido un slndia,¡!ista con
vencido y por eso vengo a expresar la solidaridad 

de mi partido a esta carta. a esta misiva y pen
samos que todos los Asamblelstas, como Repre
sentantes populares, debieran hacerlO, pues es 
responder a un sector muy ímportame de la po
blación y un sector muy golpeado por la crisis 
económícá. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE." Tiene el uso de la palabra 
la ciudadana Representante RocIo Huena, del 
Partido de la Revolución Democrática. 

lA C. REPRESENTANTE ROCIO IIUERTA 
CUERVO.- Con su permiso. compañero Presidente. 

ELe, PRF,.SIDENTE,· Adelanle ciudadana. 

lA C. REPRESENTANTE ROCIO HUERTA.· 
El Partido de la Re>.1l1ución Democrália,¡ consi" 
dera que es muy importante la propu~ta..elcornu
nicado que los Representantes.. que ya mencionó 
el compañero Jorge Mario Sánchez Solfs y me 
parece que seria importante que todos aquellos 
RepresentanteS que estén de acuerdo con esta 
propuesta quese leva a enviar al Regente capila
lino pudIeran signar tambIén el documento. porque 
atiendea un reclarnode un sector [undamentalen 
nuestra sociedad, que SOn los trabajadores de la 
edua,¡ción. 

La lucha de los trabajadores de la educaciÓn por' 
mejorar ·sus condiciones de Vida liene mucho 
tiempo. Estaba rcrordando yo la gran movili
zaciÓn nacional que la Coordinadora Nacionalde 
Traba jadorcsde la Edua,¡ci6n promovió afines de 
la década de los setenlas, pero habría que remon~ 
tarnos al gran movimiento magisterial encabezado 
Othon, a fines de la década de los cincuentas y 
principios de los sesentas para darnos cncnla que 
a pcsardeque los maesi ros. los Irabajadoresdela 
educacIón, juegan un papel prioritario con la 
labor que realizan a nivel nacIonal. desáfonuna
damente la atenci6n y la respuesta que ha habido 
de las pollticas gubernamentales hacia ellos no se 
ha correspondido con el gran esfuerzo y con to 
que aportan al proceso de desarrollo de nuestro 
par,. 

Por eso, me parece que es importante este pro
nunciamlentode los Representantes de la Asam~ 
blea del Distrito Federal, de lograr un aumento 
sustancial en.el salarioS(; verlan beneficiadOs casi 
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300 mil trabajadores en esta Entidad y eso sin 
lugar tI dudas es muy importante. 

U Coordinadora Naciona1 de Trabajadores de la 
Educación ha insistido, desde que surgió en la 
década de los. setentas, que se requiere un pro
grama integral de rescale de la escuela pública. 
rescatar la escuela pública para que la calidad de 
la educación que se imparte sea del más alto nivel 
y de esta forma los estudiaRles que de ella surjan 
sigan aportando su mejor esfuerzo, Sus cono~ 
cimientosal desarroUode nuestro país; rescatar la 
escuela pública y elevare1 nivel de la calidad en la 
educación que ahí se imparte. sin lugar a dudas 
que no puede estar al margen de La profesionalí~ 
lación del magisterio y cuando hablamn:> de 
profesionaliz.adón del magisterio noS. referimos 
al mejoramiento de las condiciones de vida de los 
trabajadores de la educación. nús rcferimos a 
elevar la capacitación de los trabajadores de la 
ca uc.a.d ón, pa ra q ueeslén en mejores OOnrJ ¡dones 
de aportar tos más recientes descubrimientos en 
la teoría SobreJasdíversas materias que imparten 
hacia sus educandOS" 

Profesionalizar al magisterio, entonces, una ron~ 
dición para lograrlo, sin lugar a dudas, es que este 
sector de la población cuente con prestaciones, 
cuente con un salario quedignifiquc la actividad 
a la que se dedica; porquedesafonunadameme y 
por el deterioro del podcr adquisitivo dclsalario 
engeneral, pero particularmente de los maestros. 
seguramente muchos de Jos que aquf estamos 
hemos tenido que atender a maestros que han 
venido a pedir su apoyo a esta Asamplea de 
Representantes, para poder dedicarSe a alguna 
otra aclividad que les,redlt(iemás ingresos porque 
con el salario del maestro no es posible llevar 
adelante una vida en bienestar y eslQ es, 'lerda
dcramcmel~mentablc. porque el maestro,además 
ycomo medio para poder mejorar la calidad de la 
enscfiarua que imparte. tiene quedédiéarle tiempo 
a esta actividad; pero qué {)(urre con Jo de las 
dobles plazas,con lodelsstriples plazasocon los 
trabajos que el maestro tiene que buscar al margen 
de la escuela, pues sin lugar a dudas que dismi. 
nuyen los tiempos que el maestro poorfa dedi
carse a Su preparación y esto va en detrimento 
directo de la calidad de edutación quese imparta 
en la esCuela pública. 

Croo yoque es importante queel magisterio y los 
trabajadores de este pals rescaten el concepto de 

i , 

salario constitucional> porque lo que la Consli
luci6n e>tabtece fundamentalmente esqueet salario 
liene que servirle al trabajador para vivir dig
nameme, para vestirse. para tener una vivienda 
digna. para pOder aUmentarse y garantizar el 
dcsarrollocorrecto delos miembrosdesu familia. 

El salario mfnimo es anticonstitucional porque 
no logra eso. Por eso deberfamos de insistir en 
que, en lugar de salarios mfnimos, tuviéramos 
salarios conStitucionales para lodos los tra
bajadores, pan¡cularmente paro los trabajadores 
de la educación.El salario tiene que responder a 
su calidad de profesíonistas, de elem~múS funda
mentales en la organfzadón socíaL 

En otros paíSes da mucho gusto ver cómo el 
salario del profesor es de los más ahos, por no 
decir el más alto en todo el ra~go de profesionis
tas, porqué, porquese valora plenamente la acLi_ 
tud que el maestro realiza, 

Por eso estamos de acuerdo en enviar este Comu
nicado al Regente capitalino. Nos parece que ya 
no debe haber .argumento en esta ocasión de que 
no hay las condiciones económicas que hagan 
posible un inCremento sustancial en el salario del 
maeslro. 

Si adulllmente el maestro gana dos salarios mIni
mos aproximadamente y si el mismo Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Bducación reco.
noce que para lograr la profesiorutlización de su 
salario se requiere que gane entre cualro y cinco 
salarios mínimos, es, claro que la exigencia por Ja 
que ha venido luchando la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación es plenamente 
válIda. 

Ellos han dichO siempre: 100% de aumento sala
rial, por qué, porque el poder adquisitivo de su 
salario ha caído por los suelos. Hoy lo podemos 
plantear en el sentido dequeels.al.ario del maes· 
teo llegue a ser de cinco salarios mínimos, que yo 
digo que deberíamos de q\4itar esa c:ategorfa porque 
a los que ha afeclado son a los uabajadores que 
con el argumento del salaría mfnimo se píensa 
que ellrabajador lecumpte por los esfuerzos que 
él realiza. 

En tances, es importanl.eq ue hoy todo el s ¡ndicato 
asuma este planteamiento yyo croo que sí es nc
cesario que los trabajadores de la educación se 
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sigan movilizando P?r3 conquistar realmeme el magisterio, su situación salarial particularmente 
incremento sustandal a su salario, que permita se mejore. 
que en el rorto plazo puedan Hegar a que éstesca 
de cinco sali)(ios m(nimos. va a ser muy impor~ Muchas gracias, 
tanteo 

Deda yo que no puede haber argumento a estas 
alturas de que nos digan que el país no cslá en 
mndkíones de hacer ese esfucrzo económioo. 
¿Por qué digo que no pueden decir eso en estos 
momemos? Con la venta de las emprCS3s paracs
talalesse piensa tener un fondo deconlingencías 
quesele ha dado en llamar, de casí 25 biUonesde 
pesos; 2.5 billones de pesos queso supone podrfan 
~r utilizados si los precios del pelróleo dismi
nuyen a menos de 13d61ares por barril lSslO aCor~ 

tunadamcnle no ha sucedido. Por el contrario, 
como repercusión de 'los conflictos del Golfo 
Pérsico, nuestro país es! uva vendiendo el barril 
de petróleo más allá de Jos 25 dólares por barril, 
lo que implicó ingresos exlraordinarios a nllestro 
país. además de los que se han obtenido por la 
venta de las empresas que eran paraestatales. 
Entonces, hay recursos y me parece que si una 
prioridad existe en nuestro pats esa prioridad 
tienen que ser los lra'bajadores.los trabajadOres y 
en este caso los trabajadores de la educación, 

Además, de 1.'..'>0, más allá de ese fondo de cont¡n~ 
gen<::ias, el Banco de México ha informado que las 
rtseJ'\lati de nuestro pa[s prácticamente se han 
triplicado en loque va deestescxenio. cosa quees 
muyimporlame también porque habla de un gran 
colchón que nosotros tenemos que exigír que se 
'utilice para mejorar las conditioncs ~ vida de los 
que siempre se)iaD visto perJudiCldos con las 
poUticas económicas, que son los trabajadores. 

Por eso estamos de acuerdo en que se envie ese 
documemo y exigimos y esperamos que haya una 
respuesta sal isfactorla del Gobierno Federal para 
que se [e dé atención a fa demanda de los maes~ 
tras. Lamento que mis compafieros del Partido 
Acción Nadonal y me gustar!acreo quescrfa muy 
importante que eUos lo firmaran para que esta 
petición fuera de consenso de todos los grupos 
partidtstas de esta Asamblea de Representantes. 

Creoque ladiscusíÓn en relación al contenido del 
artículo 30. constitucional, que nosotros defen~ 
demos plenamente no deberla ser un obstáculo 
para exigir. romo ya en otras ocasiones ustedes 
también Jo han hecho. exíglr que la situación del 

EL C. PRESIDENTE,~ Tiene la palabra el ciuda~ 
dano Represenlante Jorge Mario Sánchez Solís. 
del Partido RevoJuc;ionario Institucional, 

EL C. REPRESENTANTE JORGE MARIO SAN· 
CHEZ.· Con su permiso, sellor Presidente. 

EL C. PRESIDENT&~ Adelante, señor Repre~ 
sentanle. 

EL c. REPRESENTANTE JORGE MARIO 
SANCHEZ,~ Hem~ escuchado con partic;ular in
terésQtda unadelas opiniones quecn esta tribuna 
se han vertido, convenddos de que en ellas se 
antepuso a las pasiones pcrsonalcse! interés gen~ 
eral de la educación, io que nos permite una 
mayor objetividad en un probl,ertUl que amerila 
loda nuestra atención, Por esto a nombre de mi 
partido, el Revolucionario Institucional,he solí
citado la palabra. 

En su declaración de prindpíos y programa de 
~cción el PRIsustcnta la urgencia de buscar aiterM 

na[¡vas que permitan mejor las condiciones de 
vida de ungrupode hombres produc;livosdel pals; 
los maestros. 

Sólo el maestrO, el educador. en su responsabili~ 
dad conoce de las ctrencias que a lo ¡argo de los 
años se han agudizado; que se han convertido en 
parle de su actuar diario, reafirmándole su voca
ción de educador, Al hacer un balance objetivo 'i 
fiel tenemos que reconocer que han sido mayores 
las muestras de Qtriño por Méxiro que las peti
ciones que se han elevado por su boca, 

Todos rccorda mas ron singular respeto a algunos 
de los maestros sobresalientes de nlleslra vida y la 
patria Jos recuerda como héroes nacionales o 
patricias: Hidalgo, Mocelos. Guillermo Prieto. 
Juárel, Justo Sierra o Vasconceloo. Por 1argos 
años las promesa.1i de mejoría fueron parte sustan
cial de S11 exislencia, muchas sin cumplimiento; 
los grandes proyectOS de mejoramiento salariat 
qued,aron romo buenos propósitos y conrQrme 
pasó el tiempo su salario se convirtió en el sbrtlx:lIq 
de la 'locación sin recompensa. 

! 
I . 
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De la misma forma, reconocemoS qnesus esfuer
zos no han sido poco$, quesudedicaciónyenlrega 
no son estériles, pero lambién es de tomarse en 
cuenta el·inlerés y la voluntad de Solución que la 
administración del licenciado Carlos Salinas de 
Gorlarí ha pueslO para que al profesor se le 
reconOl.c.&. su valor. su capacidad ysu cmrega. Las 
acciones emprendidas hasta este momento por el 
Ejecutivo Federal han sido prodU!:lO no de la 
improvisación, sino, por el contrario, de la preo
cupación del Gobierno Federa}, Desde el inicio 
de esta administración se ha dialogado con el 
magisterio a J3 luade la razón, hemos visto qllese 
ha reafu:ado un esfuerzo CXlr<íOrdbiario para otorgar 
aumentos, que en estOS 2 primeros años suman ya 
Uf! 125% Y este sólo se logra en la mesa de la 
concertación. en un diálogo franco y productivo. 

Al amparo de estas reflexiones, el magisterío 
nacional ha encontrado eco en sus demandas en 
esta Asamblea de Representantes, como lo ha. 
recibido de toda la sociedad, se ha buscado la 
dignirlCación del macstro en su salarlo, en ta 
aceptación de su preparación en un nivel pro
fesional yse buscael estimulo para qucsecapacile 
con interés 'i dedicación. 

Sólo con salarios quesc adecúen a su calidad pro
fesional podrá el maestro procurarse una mejor 
preparación y evitar la improvisación, la deser
dón y la apaHa. Esto nos dará educadores de vo
cación'f no de circunstancia. No podemos cerrar 
los ojos a las realidades nacionales en un mundo 
de permanentes cambios. cuando"es urgeme ser 
corresponsables de acclones. que busquen en la 
especialización una mejor Clpaciración y la e;t
ceIencia, lo que permitirá obtener mexlClnos 
adaptados a la realidad, sin desviaciones, con 
objetivos daros y melaS de progreso nacional. 

El magisterio nacional rCdama la rongruencía 
entre eJ decir y el hacer, para lograr aa:iones 
orientadas al logro del bien general en La cdUCl
dón nacíonaJ, ron afinIdad en sus Objetivos, sin 
choques improductivos. 

Nadie debe permanecer apático ante la demanda 
magístral, porque todO$. somos corresponsables 
del destino 'i el futuro de la educación nacional. 
La muestra la ha puestO el Presidente de la 
República. cuando ha reconocido y ha dicho que 
para mejorar la calidad de la educación debemos 
empezar por mejorar lossalarios de los maestros. 

Efectivamente. no podremos reélamar una edu
cadóncomo la que requiere la naciÓn en este fin 
des¡glo, si noconcientízamos con buena volunlad 
las urgencias económicas de quienes educan o, de 
lo contrario, corremos el riesgo de negarnos al 
derechoa reconocer con juslicia lo queJa realidad 
reclama. 

Hoy, el magisterio nacional es el primer inte
resado en ser congruente con la sociedad en el 
planteamiento de sus demandas, dentro de mar
cos de djsciplina y de respeto, esperando la res
puesta en un tralo iguaUlario-y dIgno. Todas y 
cada una de las acciones del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación han sido veraces. 
cl:af'<iS, objetivas, concretas, sin engaños> buscandO 
el bien'general en el bInomio SO<:icdad-maestro. 
en beneficio de los educandos. 

Hasu! bace dO$. alíO$., cuando aigu nO$. Jllaestros de 
la organIzación sindical, como aquí se dijera, 
demandaban el 100% y entOnces se tenia 1.5 
salarios mínimos. el sindica lO, el comité ejecutivo 
nacional, desde ese entonccssolicitaba que fuera 
el salarro de kls maestros no menOr de 3 ó 4 
salarlos mlnimos. 

Se alcanzan más y mejores resultados por medio 
del diálogo y la concertación, de eso estamos 
seguros. evilándo el enfremamiemo, que sólo 
deja rencores y divi.sioni.smo Yl en suma, debilita a 
la organización y entonces se dificuHa alcanlar los 
allos objetivos para los que fue creada. Cono
cemos nueslra responsabilidad de formar parle 
<le las tareas nacíonales más trascendentes; el 
artículo tercero constitucional, la voluntad de 
mantener su vigencia sin <lcsviaclones ni renun
cias, para. ejercer nuestra vQéáCí6n <le libertad y de 
unidad nacional. 

Los miUtantes del PartIdo Revolucionario Insti
tucIonal en esta Asamblea, eslamos convencidos 
de que fos esfuerzos de unidad 'i conciliación que 
ha mantenido el Sindicato Nacional de Trabajadores 
dela EdllOlciónnoseránen vanoyqueel próximo 
15de mayo habrán de fructificar las gestiones que 
la organización! legalmente inveslid¡f, ha hecho 
para beneficio de sus representa<tos, baciendo 
realidad el lema del propiosindicalo: POr la edu
cación al servicio del pueblo. 

Muchas gracias. 

, , . 
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EL c. PRESIDENTE.~ Tiene el uso de la palabra 
el Representanle Flavio Oonzálcz González. del 
Partido Acción Nacional. 

EL C. REPRESENTANTE FU VIO GAllRlEL 
GONZALEZ GONZALEZ.- Con su pcrrn.iso,scñor 
Presidente. 

EL C. PRF,SIDENTE.- Adelante, señor Repre
sentante, 

EL e, REPJ<F,SENTANTE HAVlO GAllRIEL 
GONZALEZ.- Hemos solicitado el uso de la pala
bra para aclarar algunos puntos, sobre todo en re
lación al Partido Acción Nacional que, como 
mencionó La oompalkra Roclo Huerta, nos nega
mos a firmar el documentoquesc dirigcal Depar
tamento del Dislrito Federal. toda vczque en la 
Comisión discutimOS,dimos rnucsirnsde nuestra 
solidaridad al magisterio, dUuai mucs!IaS denuestro 
apoyo y respaldo a la lucha que están empren
diendo, pero creíamos ronveniente quecstc docu
mento fuera dirIgido directamemeaJ tilular de la 
Secrelarfa de &Iucación Público, por el apoyo 
que nos habfan solici1ado. 

Asimismo, hicimos consideraciones al respecto 
de que sr íbamos a firmar con gUStO este docu
mento. en la medida de que los objetivos que se 
planteaban eran juslos. dignos para la lucha que 
los maeslros han entablado durante aiios para 
lograr mejora:; salariales. Sin embargo, conside
ramos que no srendo el Departamenlo del Dis~ 
tIito Federal la auwrldadejeculiva de una reso~u~ 
ción definitiva a esta prOblemática. no era neceo 
saria nuestra firma de este documento, 

Queremos establecer, asimismo, que ei Partido 
Acción Nacional siempre ha luchado y entre sus 
principios tenemos la orientación de establecer 
con claridad la responsabilidad educativa de los 
padres de familia, derivada de su derecho fundaw 
menlal a orientar la educación de sus hijos. 
Asímísmo, hemos mantenido como principio la 
revisión de los oontenidos de los programas edu· 
cativOS, tendientes a crear un verdadero régimen 
democrático, para que laescuelasea unvcrdadero 
semillero de ciudadanos Hbres '! de hombres 'i 
mujeres que respe¡en y hagan respetar la emj~ 
nentedignidad de la persona humana, 

Asimismo, hemos lu<:hado y seguiremos luchando 
en todas las tribunas parlamentarias y en la calle 

si es necesario,para que sean respetados fos derc~ 
chos de los maestros a la liOOrlad de cátedra 'i a 
Uila vida digna y asimismo a un salario suficieme 
que les permita un nivel de vida digno para su 
profesión. 

Es por ello que no considerábamos suftclenle un 
escrito dirigido al Departamento del Distrito 
Federal sino directamente a la Secretaria de 
Educación Pública, a su t¡¡ular, Por ello, nueslfa 
rracción del Partido Acción Nacional, enviará 
este comunicado romo fracción parlamentariade 
t:$ta Asamblea al titular, mosttando nuestro apoyo, 
nuestra solidaridad y la petición del incremento 
salarial para una vida más JUSta '1 digna de Jos 
macslrosy profesores de esta República Federa
¡iva nuestra. 

Muchas gracias. 

ELe. PRESIDENTE.~ Para comentarios, tienecl 
usodela palabra el Representante Alberto Anto~ 
nio Moreno Colfn, del Partjdo Acción Nacional. 
perdón independiente, un lapsus se le va a 
cualquiera, adelante señor Representante inde
pendiente. 

EL C. REPRESENTANTEA1'ITONIO MORENO,
Gracias, seitor Ptcsidente. 

Vengo a sumarme y a ratificar el apoyo que el día 
deaycr en la Comisión se discutiÓ el documento 
que será enviado al Jefe del Deparlamento del 
Distrito Federal. 

Este documento subraya, como ya aquf se ha 
<1icho ya, repetitivamente. que es el punto loral, 
1as necesidades de adecuar un salario a los maes
lrOS para que CStOS puedan .. ivir dignamente como 
lo merecen, Eso para mfescl punto lOratqueseha 
[('lOlOO en ese documento, hacer algunas adiciones 
en el semido de que fa educación ha merecido 
siempre el mayor presupuesto en nuestro país; 
también es cieno. romo aqul se ha mencionado, 
que por esa duplicidad de empleos los maestros 
no rindan to suficiente a sus educan<1os, eso tam
bién cs una verdad; que se dedican a otras ac~ 
th-idades ajenas totalmente al magisterio, tam
bién 10 constatamos. 

Por eso, compañeros, C(eo que el documenlo en s( 

nada mases para hacer un llamamiento al Jefe del 
DepartamenlO del Distrilo Federal. que como 

J 
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accrladamcntc aquf se dijo, sí no es el órgano ra~ 
cuItado para resolver en este caso. 

Yo aqu! hada un mmcnlario y sise permite una 
adición al documentoqucse vá a firmaryla misma 
petición a lodos los compañeros para que se 
adl:tlcrana él, qucse envfccomocstá programado 
inicjalrncnleal Jefcdel Depariamcmo de! Dcpar~ 
lamento del Distrito Federal, con una copia a la 
Secretaria de E'ñucación Pñblica, 

Eso es lodo, muchas gracias. 

EL e, PRESIDENTE.- Esta Presidencia expresa 
de manera muy especial, que saluúa el hecho 
histórico del encuentro cn~rc los Representantes 
de fa Asamblea del Distrito Federal mo los edu
cadores de M éxlco y con e.<;e documento solidario, 
para que el SilJ.dic.ato Nacional de Trabajadores 
deJa Educación impulse la lucha por la d¡gnifica~ 
dón del magisterio; la lucha por la defensa de la 
escuela popular tan grata al pueblo de México y 
por la defensa de tos principios del artículo ler
cero COnStilucion .. l y expresa que se hará llegar 
dicho documento al Jefe del Departarnentooorno 
se ha solicitado y a la SecretarIa de Educación 
Pública, como se ha solicitado. 

Continúe la Secretada con el siguiente punlo del 
Orden del Día. 

El.C. SECRETARIO.~ El siguiente asunto es una 
propuesta para convocar a un concurso de in
venciÓn;jc purificadores de aire para combatir la 
contaminación atmosférica en el Dimho Fede
ral, qu'c presenta el ciudadano Representame 
Héctor calderón, del Partido Auténtico de la 
Revolución Mexicana, 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el t:iuda
dano Representantc Héctorcalderón Hermosa, 
del Parlido Autén[ico de la Revolución Me;d. 
cana. 

EL C. REPRESENTANTE HECTOR M, 
CAI,DERON HERMOSA.. Con su venia, señor 
Presidente. 

EL C. PRESiDENTE,· Adelante, sefior RepTe. 
SCrtt3nte. 

EL C. REPRESENTANTE lIECTOR 
CAI.DERON;~ HonorableAsamble.a: 

A nom bredel Partido Au ténticode la Revolución 
Mexicana me es grato presentar ante esta Hono.
rable Asamblea de Representantes del Dimito 
Federal, la siguiente propuesta. 

Antecedentes: Por sus caractCrfSlicas geomor
fológicas, la Cuenca de! Valle de México consiste 
de una planicie arréica de 96(X) kilÓmetros cua
drados situada a 2250 melros sobre el nivel del 
maryconfinada hasta la cota LrCS mil por cadenas 
de montafias que la eircundan~ al none.la limita 
la Sierra de Pachuca; al noreste las Sícrras de 
Chichucuallán yde Tepozán. que se derivan de la 
Sierra Madre Oriental; al este 'i sureste la Sierra 
NeVada, dond.e destacan en su porción norte {os 
Cerros .TIáloc, Tclapón y el Papayo, que sobre
pasan los 3500 mclros de altitud yen la del sur la 
el Iztacclhuatl, 5286 mellos y el Popocatépell, 
5453 rnctros~ al sur la Sierra de Chiehínautrin, 
cuya mátima elevación es clPioodel Aguila,3952, 
en el AJusco; alsuroeste la Sierra de las Cruces; al 
oeste la Sierra de Monte Alto y Monte Bajo y al 
Norocste la Sierra de Tezontlalpan o Tolcayuca. 
queal conCCtarcon laSierrade Pachuc.a completa 
el circuito de la Cuenca. 

En esta enorme batea, cuyo piso muesWi una 
inclinación que va del noreste al suroeste y los 
'lientos dominantes son del none y noresle los de
sechosconlamü\amcsque las fábricas .. rrojan a la 
atmósfera y los pOlvos que levantan los vientos en 
las superficlcs desnudas y seas del antiguo Lago 
de Texcoro. de Zumpango y de Apan, son impul
Sados hacia el suroeste de la zona urbana 4e la 
Ciudad de México,juntncon los humos deJa zona 
induscrial de XalOS1OC y Santa Clara, para verse 
detenidos por las s1crras mencionad.1!i que limi
tan la Cuenca por el sur, creando una enorme 
nube difusa de gases, partículas en suspensión, 
entre las eualesse identifican toda cwedc micro
organismos patógenos, junto con plomo y Olras 
sustancias industrialcs. Esta espesa nube café 
grisácea no se derrama hacia las éUcncas vecinas, 
sino que permanececs¡adonaria sobre la ciudad, 
en vinud de Ia inversión lérm.ídl Y cada dfa aunlenla 
en concentración, densjdad y toxicidad. , 

Muy discutible resulta afirmar que operan un 
conjunto de procesos naturalcs capaces de re~ 
ducirel comenidodesuSlilncias deleicreas. como 
podrían ser las sedimentación y fijaciÓn perma
nente de los polvos, el lavado de los gases me.. 
dianteel agua de las lluvias o la prcscncla dc re3C~ 
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clona; químlClS Uiponláncascn la propia aunósfcra 
que la tornase inocua. Laautorregc.neración de la 
atmósfera no acune o por lo menos resulta ¡ns¡g~ 
niftcantc en comparación con los factores que 
incrementan la ¡nfición. Tampoco exis1e un régi
men periódico de vientos que pudiese agitar a la 
gran nubeydísolverla o dispcrsarlaaunquc fuese 
parcialmente. 

En estas circunstancias • .la restritti6n de las emi~ 
sioncs contaminanles de la industria"y de los 
vchIculos con mOlores de combustión inlerna 
únicamente reduce la velocidad con que aumen· 
tan dlacoñ día el peso espcdficoyel volumen de 
la masa, permancnlc de contaminantes pero no 
disminuye la Suma 10lal de ellos n( de sus compo
nentcs. Aún, en el carodcque pudícscmoscn esle 
momento cerrar todas las fabricas y parar a todos 
Jos vehículos que contaminan. pasarlan muchos 
afiOs para que diluyeran las sustancias tóxicas que 
ya flotan en la atmósfera hasta alcanzar roncen
traciones tolerables. 

Con este rawnamie.nlo se llega a una sola conclu
sión: para disminuir la contaminación almosférica 
en la Ciudad de México se requiere contar con 
procesos de purificación in silu, que precipiten las 
partículas sólidas y d¡sue~van o lransformen irre
versiblemente los gases en sustandas inocuas. 
Esta sería una solución positiva permanente al 
problema y nos señala el camino que debemos 
seguir: la invención. dísefio, instalación y opera
cfÓt\"de purificadores capaces de precipitar los 
polvos y eliminar los gases tóxicos re:slituyéndoIc 
a la atmósfera su composición ideal. 

La nueva orientación del combalecomra la con
tamÍnación nQ desecha otras acciones defensivas 
que ya se han iniciado como lo son: la restriceión 
del uso de \.'Ch(culos impulsados por diesel o 
gasolÚla.lasustilUdÓfi fX,lr gas doméstico en camio
nes y autobuse.<¡. el desarrollo de gasolinas más 
limpias, la fabriC<K.;ón de a.utQ& eléctriros, el oonl.rol 
de las emisiones fabriles, etcétera,etcétera. pero 
les otorga una caregorfa más baja porque no san 
capares por s1 sojas de abatir los índices de COn
taminación. sino que únicamente prolongan la 
agoniade los habitantesoe la ciudad, los aparatos 
purificadores en Qmbio tienen la posibilidad de 
restítuir Jos niveles de calidad que tenfamos cuando 
Humboldt califico al Valle de México como la 
región más transparente de la atmósrera, 

Los aparatos purificadores ~ clasifican en por Jo 
menos S (ipos: 

1"~ Purificadores doméstioos, con capacidad para 
limpiar y conserVar limpia la atmósfera a puerta 
cerrada de una casa habitación ron espacio ¡nle
rjorde porlo menos 150 metrosc6bioos. Deestos 
~d exislenalgunO$ modelasen el mercado, pero es 
urgente romprobar su funcionamiento real y 
asegurarse de que no sólo mucn las partículas, 

,sino que realmente eliminen metales coloidales, 
los gases nitrosos, el monóxfdo de carbono y el 
ozono. 

1.- Purificadores para edificios, rtsl,.aurantcs, sala" 
públicas. gimnasios. hospitales. etcétera. No exis· 
ten en el mercado,sicndo muy grande la demanda 
deeJlos, En la mayorfade los edifidosy locales de 
esta calegoría hay sistemas de ventilación o de 
aíre acondícionadoque refresca el ambiente pero 
no le quila su toxicidad. 

3.- Purificadores, para el" interior de vehículos 
colectivos (} ind ¡vid uales. Se anuncian especies de 
amenas bipolares de muydudosa capacidad puri
ficadora; deben hacerse comparaciones de su 
declividad anles de incluirla!\ en el concurso. 

4.- Purificadores exteriores, que puedan insta
larse en parques, jardines, prados y aun en las 
azoicas de algunos edificios, dotándolos de tubos 
de succión a nivcl ae la banqueta. No hay en 
México tales instalacLones, siendo precisamenle 
los purificadores exteriores de alta capacidad los 
que tendrfan mayores probabilidades reales de 
lograr abatir los {ndices de contaminación en 
árcas grandes de la dudad, El concurso deberá 
incenlívar la investigación de esln da:;e de equi

po" 

5.- Filtros calaUticos o de otra naturaleza para 
instalarlos en los motores de combustión imerna. 

Es romún encontrar en personas interrogadas 
sobre el lema el prejuicio de que los mexicanos no 
somos capaces de inventar dispositivos de esta 
naturaleza yque si en ciudades lan contamínadas 
cono Londres, Tokio 'i Los Angeles no se les 
empIca, debe ser porque no sirven. La tendencia 
c6moáa es la de quedarse esperando que del 
extranjero nos lleguen lal suerte de invenlos, sin 
tomar concicncia de que la Ciudad de México no 
tiene las mismas condiciones topográficas, clima-

I 
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toIógicus, demográficas. económicas ni sociales 
que !Oda las demas urbes de! mundo. 

Hemos logrado colocarnos, sin ayudadenadie, en 
el primer lugar mundial en lo que se refiere a 
contaminación urbana. Natlie va adelante oc 
nosotros para que nos pueda enSCljar cómo se 
resuelve nuestro propio 'f exclUSIVO problema, 
Por lo tanto, nos compele únicamente a nosOlros 
confrontar nuestra realidad y poner a funcionar 
C1Ue5lra atrofiada imaginación para darle una 
solución mexi{;()1Ul al prOblema mexicano de la 
contaminaeión atmosférica Lo que es más, el 
mexicano ha demostrado en muchísimos campos 
de la investigación tecnológica y de la inventiva 
popular up. ingeniero notable que no siempre 
hemos sabido teCOnocer ni aprovechar, Nos hemos 
ido por el camíno de las soluciones prefabricadas 
e importadas del extranjero y hemos desperdi
ciado el enorme potencial de imaginación práctica 
que existe en nuestros propios obreros. Más aün. 
tenemos a nuestra disposición la genialidad 
emergente de una generación nueva de me;.n· 
canos que nos deja pasmados. y quemn un mínimo 
de aprcclación ydecstlmu.lo sería capazde resolver 
éste y muchos más problemas que [es estamos 
dejando. 

Propuesta: Corno resultado de esias considera
ciones y ean el propósito de contribuir a la solu
ción verdadera. del problema de contaminación 
atmosférica de la Ciudad de México, mi partido 
hace lassiguientes propuestas apoyándose en los 
articulos 45 párrafo D, 49. 123, 124 al 127 del 
Reglamento interior. 

Primera.- Que [a .Asamblea de Representantes 
del Dimito Federal,a través de la Cuarta Comistón, 
competenle para conocer en materia de preser
wción del medio ambiente y proteCCión ecológica. 
propongaa la Secrelaria de Desarrollo Urbanoy 
Ecología y al Deparlamemodel Distrilo Federal 
la elaboracjón de las bases para la celebración de 
un mncurso nacional o local al cual se convoque 
a las instituciones educativas involucradas en 
investigación iecnológica e inventiva, a sindica~ 
lOS, asociaciones de inventores y al público en 
general para que presenten en un lapso no mayor 
de seis meses diseilos y prototipos que sean de su 
propia creación para la fabricación de purifica~ 
dores de aire ensus cinco categorlas: domésticos, 
para el lmerior de vehículos colectlvo~ o indtvi~ 
dualcs, para edificios y centros de reunjón. para 

exteriores ypara motores de combustión interna, 

SegUnda ,~Que se ofrez.ca como incentivo a los 
inventores el otorgamiento de premios en efec~ 
Uvo a los lres primeros lugares de cada categoría, 
así como ayuda yase.roramiemo para laobteneíón 
de las palentcs de las invendones ganadoras y 
para su comercialización postcrjoc 

Tercera,- Que la .Asamblea vigile la realización de 
estcroncurso y agregue su propio reconocimiento 
y OlorgamientO de una presea significativa a los 
Inventores ganadores. 

Cuarta.· Que una vez romprobada la efieiencia de 
los diversos apar3lQS sometidos al concurso, se 
haga una campaña vigorosa de convencimiemo 
para su uso por parte de toda la población del 
Distrito Federal, de los aulomovilistas, medios 
colectivos de transportación. escuelas, restauran« 
tes, hoteles, hospíLalcs y en general, en todos los 
lugares dondesea faclible y conveniente jnstalar
los, pudiendo ser motivo de exigencia sindicaL 

Quinia.-Que en cuanto se cuenle con resultados 
positivos para uno o varios modelos de purífica
dores exteriores, el Departamento del Distrito 
Federal elabore un programa amplio para rabri
carlos en serie y colocarlos en toda la eiudad, 
es~¡almen(c en las zonas más contaminadas, 
donde se medida sistemáticamenlesu rendimiento 
y se recogeda información valiosa para perfeccio
narlos. d¡~minuir su eosl0 'i expander las zonas 
donde se les roJaque. 

La etapa deap[¡caciOn es un momento apropiado 
, para llevar a cabo investigaciones del efecto que 
tenga el programa de puriftcación de la atmósfera 
sobre los fndires de salud de los mexicanos. 

COnsideramos que por medio de ene y de suce~ 
sivos concursos se alcanzaría en poco tiempo el 
propósito de que contemos los capltalínos y, 
eventualmente, los habitantes de otras ciudades 
de la República que ya empiezan a resentir los 
efectos perjudiciales del ambiente Cúnlaminado. 
con un anna efectiva parn mntrnrreslar tos destruc
tores erectos del aire pOnzoñoso. que esla arec
tando lasalud ílsicaymemalde!as nuevas genera
ciones cn el medio urbano; 

En nombre del Partido Auténtico de la Revolu
ción Mexicana, Representantes:Iicenciado Adol-
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fa KunzBolaños; Represenlanlc Elisoo Roa Bcar 
y Representante ingeniero H&tor M, Calderón 
Hermosa. 

Dejo esla proposición en la Secrc¡3rf¡L 

EL C. PRESIDENl'E.. En jos termina;: del imículo 
89. fracción m, del Reglamento, se pregunta si 
hay oradorcs en pro o en contra. En pro, 

,En contra. 

Tiene la palabra, en pro, eL ciudadano Reprcsen~ 
tanle Rene Torres Bcjarano del Partido de la 
Revolución Democrática. 

EL C. REPRESENTANTE RENE TORRES 
BFJARANO,~ Con su ven¡<tscñor Presidente. 

EL C. PRF.BIDENTE.· Adelante. 

EL e, REPRESENTANTE RENE TORRES.
Saludo ron gusto ia propuesta del ingeniero 
Calderón, esta propuesta es muy interesante y 
roncuerda mucha ron algunos dclosoomcnlatios 
que hemos hecho dentro de la Comisión de Cien· 
cia y Teenologia. 

Yo ereo qucC5tc tipo de concursos no s610 para 
este aspecto que propone el ing.eniero Calder6n 
dcben promoverse por la Asamblea de Represen. 
¡antcs, deberían y aqui basaría mi apoyo para la 
propucsta del ingeniero Calderón. pero también 
anadina, buScada yo que se ampliara la propucsta, 
si el ingeniero Calderón asf lo considerara, para 
que los aspectos cOn los que se concursara fueran 
más amplios, por ejemplo, yo insistida por lo 
pronlo quenosc trate nadamds dedispositivosde 
ingenierfa en el as p<!Cto de co ntaminación del aire 
o para la captad6n de polvos, oomo práctfcameme 
esta anotado acá, sino quese mue de COncursos 
para el diseno de ejecución y operaclón de dís~ 
positivosysístemasde ingenlerln para combatir la 
oomaminación del medio ambleme en lo gene
ral, incluyendo aire, agua, suelo, por cjemplo, 
aigtín dispositivo, alg'Ún sistema para disminuiró 
estabilIzar las agpas negras, por ejcmplo, o en el 
caso del suelo. también el aspecto de Ja basura, 
disposüivos o sislemas para el mejoramiento y 
para evitar la contaminación dcl sucio. 

Pero así como eslO creo que habría Olras partes, 
Otras acciones que se podrían tener, cuando menos 

me gustaría que se abriera pues CSlC concurso 
para el registro o la presentación de diseños, 
ejecución. operación también de disposüivos o 
sistemas de íngenierfa relacionados con el uso 
racional y el a horro de energéticos en la Ciudad de 
México. 

En la Comisión de Ciencia yTecnologfa tenlamos 
programado un foro' pa ra discutir 50 bre los aspec
tos estos del ahorro de cnergfa y el mejor 
aprovechamicntú de la cncrgfa en la Ciudad de 

. México, sin embargo, no fue posible realizarlo 
hasta estas fechas y se pospuso para el futuro. 

Pero yo croo que podrfamos aprovechar para 
incluir en esta propuesta, cuando menos. esm 
posibilidad, que se trate de dispo$hi\'os para 
combatir la contaminación al medio amhiente en 
su totalidad, no nada más del aire o los polvos, 
sino el agua, aire, suelo y, si es posible, para 
disposilivos también que promuevan el uso fa· 

donal y el ahorro de energéticos en la Ciudad de 
México, lanlO la cncrg!a el~trka como el gas 
QSero, el. gas burona oe! petróleo, gasolina. Cl.cétcra. 
para el mismo transportc, todos los energé!ícos 
que se utilizan en la Ciudad de México, que 
busquemos pues la mejor manera de aprovechar-
10.<;, que en forma directa o dijéramos muy direc
tamente también estamos contribuyendo a la 
disminución de la contaminaeión. 

Cuando menos esa serIa pues la propuesta, aun
que croo que en el fUluro poddamos hablar de 
otrO tipo de concursos, por ejemplo. pam pro
mover la solución de prOblemas. por ejemplo,de 
la vivienda. Sería muy bueno también que hubiera 
un concurso para las instituciones educativas o 
profesionis¡as. arquitcctos¡ ingenieros c¡vile~, 
etcétera, que presentaran opciones aHcrnalivas 
de solución al problema de la vivienda en]a aul1ad 
de México, diseños especfficos. Otra podrfa ser el 
caso del transpone. 

Cada problema de la Ciudad de México tiene en 
su oportunidad, en algún lugar, algunas mancras 
de tipo t~nico.de tipo te(nológico, que pudieran 
ser formas de ayudar a rCSQlver ese prOblema. Yo 
Croo que en el fUluro podríamos leneraJguIÍa ini
ciativa en esesemído, de promover concursos, de 
promover ydemolivar a la COmunidad estudiantil 
o de invesi igadores, de profcs ¡onales,de la Ciudad 
de México, para que coadyuven a la solución de 
los problemas de csta propia ciudad y que sea la 

J 
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Asamblea de Representantes la que los molive (1 

los premie, para que nos ayuden a lodos a la 
solución de estos problemas. 

Entonces, por lo promo, me gusr.arfa, propúndda 
o a menos que se considerara coma Olra pro~ 
pucsta, si el ingeniero Calderón no lo considera, 
que este conCUISOse ampliara para dispositivos y 
sistemas de ingeniería, para combatir la contami
nadÓn en lo general: agua, aire, suelo '1 tamhién 
para dlsposilivos para el uso racional 'i ahorro de 
energéticos en la Ciudad de México, 

Muchas gtacias. Dejo la propuCS.Ia en esfa Secre
taría. 

EL C. PRESlDENTE.- En pro, también, ticne el 
uso de 'la palabra el ciudadano Representante 
Roberto González Alcalá, del Partido ReVQlu~ 
clonado Institucional. 

Adelante, señor Representante. 

EL C. REPRESENTANTE ROBERTO JORGE 
GONZALEZ ALCALA.- Con su vcnía, señor 
Presidente. 

Nuevamen(e, el ingenicro Héelor Calderón Her~ 
mosa, hoy nos da unamueslCamás desu expcrien
cia como dentffico y COllO ciudadano de alta 
scnsibílídad polftica y sociaL Esta propuesta. al 
igual que otras que ha presentado, se han ca
raCteri711do por su seriedad. su fundamentación, 
su claridad, en beneficio de los habj¡antcs de la 
Ciudad de México. 

Este CSfUCUD, a que pide que ronvoquernos y 
solicitemos a la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y al DeparfamenfO del Distrito Federal, para la 
elaboraciÓn de las bases de un concurso nacional 
o local, para que las insliluciones educativas invo
lucradas en la investigaciÓn lcenológíca,asícomo 
todos 10$ científicos y al público en general, para 
la fabrícación de purificsJores de aire en 5 tate
gorías,sin duda vendrá a revitalizar las siguientes 
medidas puest3scnmarcha ya por laSccrclariade 
Desarrollo y el Departamento del Distrito Fede~ 
ral, como son por destacar mmrncnlc algunas, el 
cambio en 24 rneses de40 mil taxis, 15 milcombís 
de los modelos másantiguos~ la apcnurade lfncas 
de crMito para mejorar el transporte cscolar; la 
creación de un cinturón verde que proteja el 
equiHbrio ecológico de la capital;. el mejoramien-

tO y dífu~jón del plan de oonlingéndas ambien~ 
tales para elDíslrilo Fedcralyla más importanle, 
seguramente, el cierre definitivo dc la Refineria 
18de Marzo y la q ue hoy prccisamcntcda inicio la 
inCormacJ6n al público, cada hora, del indice mexi
cano dc calidad del aire. a través de los medios 
masivosde comunicación, sin olvidar la propucs
tas que esta Asamblea presentó desde el inicio de 
sus actividades y que fueron recogidas en el pro
grama integral contra la contaminaciÓn de la zona 
Metropolítana. puesto en marcha a panir de oc
lubre de 1990. programas lan imporrnmes como 
el Hoy no circula; el programa de verificaciÓn 
vchicular; la inlroducdónde convcrtidores cala
Ifticos en combis, en minibuscs; el cambio de 
combustóleo por gas natural en industrias; e! 
controldcemísiones y reubicación de fundidoras .. 

Es así como es!a Honorable Asamblea, en coor
dinación con las autoridades oompetcnles en 
matcrÍa erológ¡ca. podrá una vez: más contribUir 
en este magno csfuerro. que es un esfuerzo, un 
compromiso de sociedad, gobierno y Represen
tantes. 

Por estas razones, la fracción de mi panido, el 
Revolucionario Institucional, apoya esta propuesta 
del ingeniero Calderón. que será sin duda un reto 
para el ingenio y cllalenlO de nosolrOS los mex.i· 
canos. 

Solamente, a nombre de mi panjdo, quisiera pedir 
a la Presidencia quese respete la propues13 origi· 
nal del compañero Calderón,sin dejar de rerono. 
eer la importancia y la opiniÓn del respelable 
compañero ingeniero René Torres Bcjarano '1 
espero que esta propuesta se vole por separado. 

Muchas gradas. 

EL C. PRESIDENTE.~ Proceda la Secretaria a 
preguntar a la Asamblea, en vOIacíón económica, 
en los términos del artículo 89, fracciÓn IV, del 
Reglamento. si es de aceptar para análisis y dic
tamen la propuesta presentada por el ciudadano 
Representante Héctor Calderón Hermosa. 

EL C. SECRETARIO,- Por ínstnítdones de la 
Presidencia y en votación económica. en los lérmi· 
nos delarúcuJoS9, fracción IVy97, del Reglamento. 
se pregunla a esta Soberanía sí es de admilirsc 
parasu análisis ydk:lamen la propuesta flecha por 
el ciudadano Representanle Hé.clOr Calderón 
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Hermosa. del Partido Auténtico de la Revolución 
Mexicana y apoyada por el ciudadano Represen
tante Roberto Gonzálc7. Alcalá, del Partido Revo
lucionario Instítucional. Los que estén por la 
afirmativa, sírvanse rnanifcstAJ'Io poniéndose de 
pie. 

Los que estén por la negativa, 

Se admite para su análisis y dictamen. señor Pre
sii.lenlc. 

EL C. PRESIDENTE.~ Ttírncse a la Décima 
Comisión, que preside al Representante José 
Antonio Padilla Segura. 

En virtud deque hay una propUeti13 del Rcpre.<;en
tante RCDé Torres Bejarana. oonsúilcsc si es de 
aprobarse de acucrdocon los términos del articulo 
89, fracción IVy rn, del Rcg1amcnLO. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica, en los térmi· 
nos del artío.Jlo W, lra.cción IV y 97, del Reglamento, 
se pregunta a esta Asamblea si es de aceptarse la 
propuesta hecha pord ciudadano Representante 
Rene Torres Bejarano. para su am1Hsis y dicw 

lamen. Los que estén por la afirmativa, s[rvanse 
manifestarlo poniéndose de píe. 

Los que estén por la negativa. 

No se admfte para su análisis y dictamen, señor 
Presidente, 

EL C.PRESIDENTE.~ Quiere hacer esta Presiden~ 
cía una aclaración. La anterior propuesta del 
Representante Héctor Calderón Hermosa tam
hién va a la Cuarta Comisión, exc~usivamentc. de 
Medio Ambiente y Ecologla. 

Hccna esta aclaración, ruego a la Secretaifa pro· 
ceda oon el siguiente punto del Orden del Dra. 

EL c. SECRETARlO.- El siguiente asunto del 
Orden del Dla esuna propuesta sobre el mercado 
de medicamenms en el Distrito Federal, que 
presenta el ciudadano Representanle RectOr 
Ramfrel Cuéllar, del Partido Popular Socialisla. 

El,C. PRESIDE.~TE ... Tiene la palabra el Repre
sentanle Héctor Ram[rez Cuéllar, de1 Partido 
Popular Socialista. 

ELe. REPRESENTANTE IIECfOR RAMIREZ 
CUELlAR .. Señor Presidente, 

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

EL e. REPRR~E1'"TANTE IIECfOR RAMIREZ.
Compañeros Representanlcs: 

A la Sexta Comisión de esta Asamblea han con« 
currido algunas personas, algunos ciudadanos que 
nos han plameado el excesivo Crecimiento que 
han !cnido los prociosdc los medicamentos en la 
Ciudad de México, 

Nos hemos dado a la tarca de investígar esta 
situación porque nos prcxx:upa quese eslé dananoo 
la salud de los que vivimos en la capilal de la 
RepúbHca y francamente hemos encontrado una 
situación que queremos poner de su oonodmicmo, 
aunque sabemos muy bien que la Asamblea na 
tiene atribuciones en lo que corresponde al con w 

trol de rru...-dicamcmos, Pero, a pesar de ello, no 
puede CAtar al margen de esta fenómeno quccslli 
causando serios: problemas económicos, sobre 
todo a las pcrsonasdeescasos recursos, queson la 
mayoría de nuestro país. 

El ano pa!>í«.lo los medicamemos, en términos 
generales, aumentaron un 30%, esto CS, se co!o~ 
"caron por encima de! índice innacionario que 
[L"COnocióe! Gobierno Federal. Los med¡camen
tos, como lodos sabemos, son esenciales para 
cualquier ser humanoy,sln embargo. observaron 
un aumenlO muy por encima del nivel lnnacio
nario oficial yeste año, en loque va de esreaflo, la 
situación liende también a ser preocupante, ya 
que en el mes de diciembre del año pasado el 
Gobierno Fedetal autorizó un aumento del 7%, 
sobre todo a los medicamentos del sistema net
vioso, de las infecciones y a los padecimientos 
cardiov3Sculares; en etmes decnero, el gobierno 
autorimouu aUmeI\ro ígualí.le17% a la" hormona</" 
a los anabólicos y a los dosláüc{}s y en el mes de 
.{ebrero el gobierno permilió un aumento del 
7,5% al conjunto de medicamenLOs, ¡;ero princi~ 
paimente a las vitaminas y a los antiparasilarios. 
Sí sumamos eslos tres incrementos, llegamos a la 
conclusión de que para esta {ceha el aumento 
gerteral de los fármocos en La Cindad de México. 
supera ya el 21 por ciento. Mientras la tasa de 
inflación acumulada ba~ta hoy es del 5.5 porcicnlO, 
la lasa acumulada has la el mes de abril. 
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Esto quiere decir qUé a(m no termina el año de 
1991 y ya los medicamentos se están incremen
tando muy por encima del nivel inflacionario y 
hay el pcJígro de que al terminar el afio actual los 
medicamentos tengan un incremento bastante 
grave para quienes vivimoo en la audalj de Méxioo, 

Nosotros. en la Sexta Comisión, hícimos una 
reuni6n para. ~nalizar este problema porque con 
frecuencia las firmas farmacéuticas presionan al 
gObierno para pedir aumento salarial con el dCS3-
basto de algunos de estos productos, pero nO se 
trata de un desabaslo real. porque los medicamen~ 
tos existen, sino se trata de un desabastú ficticio, 
es decir, se trata del ocultamiento de Jos produc-
105 en los laboratorios. 

La situación se complka porque en los últiroos 
años están obligando a los consumidores a ad
q uir!r productos que son esencialmenl? idéntieos 
en cuanto a su composición química ya su ca
pacidad terapéutica, pero llegan a tener hasta 6 ó 
7 presentacIones Y. en tos últimos año~ hemos 
estado presenciando la aparici6n en el mercado 
de presentaciones de lujo de una gran cantidad de 
medicamentos Y con la presentación de lujo ellos 
obtienen un amnento importante por parte de Ja 
autoridad correspondiente del Gobierno Federal. 
Se calcula que la presentación, el envase, e1 em
balaje del medicamento represenll'l el 70% de! 
precio de ese medicamento Y sólo 30% es lo que 
en verdad representaeJ rusto del mismo Lirmaoo,¡x>r 
lo que están vendiéndonos med icamentos de lujo 
Y estamos pagando, fundamentalmente. presen
taciones de lujo. 

En nuestro país tenemos un mercado alramenté 
monopolizado'j esa es la causa de los constan les 
aumentos de precios, Las principales empresas 
farmacéuticas como la Syntex, la Bristol,la Wycth 
Ayecst, la Roche. Ja Ciba Oeigi, la Abbotl, la 
Prosalud, Scheramex,la MeadJohnson,la Líly, la 
Upjohn, la Roche,la RousseU, la Lakeside con
trolan el 85% del mercaOO nacional de medicamen
lOS, prácticamente se trala de un mercado to
talmente monopolizado por las firmas que he 
leido y que pravocan una gran presión al Oobier~ 

,no Federal para que éste a su vez logre o permita 
los aumentos a que ya he hecho referencia. 

Cuando nOSotros analizamos los aumentos a los 
fármacos. vetamos, también, que se está violando 
el Pacto de Estabilidad y Oecimíento Económico. 

porque el Pacto contempla una serle de medidas 
que permiten oqueobligan a quelasempresasab- , 
sorban los aumentos de los costos de producción; 
pcro tratándoscde la industria qufmil'Xl-farmacéu
tíca no solamente no los han absorbido sino que 
los han repercutido a los precios finatesconJos ¡n~ 
crememos queya hemoud'lalado yqueestánvio~ 
Jando el PaclO de referencia. 

Hicimos una pequeña muestra de mercado y He.
gamos a verque:la tempradeSOOgramos,conuna . 
caja de 20 lablctascoslaba, el mes p3.<>adO, 1,500 
pesos yahora cuesta 2,088 pesos; la adalat retorn, 
que es una caja con 30 comprimidos, costaba 
11,036 pesos 'j ahoraeuesta 12,.400pcsos; la pem
prodllna, que es un producto de allo consumo, 
costaba 1360 pesos y abora cuesta 1420 pesos;la 
neom:elubrina, que es también otro producto de' 
gran consumó en la población, caja de 10 com
primidos, COStaba 1500 pesos y ahora cuesta 16CXJ 
pesos; la dipirona, que por cierto está prohibida o 
en los Estados Unidos por las reacciones contra
producentes que genera al ser humano y que se 
vende en México libremente. frasco de 10 {able w 

tas.costaba 1500 pesos yaboracucsta 1748 pesos. 
O sea, que están incrementando por 10 menos en 
un 7% lOs fármacos de nuestrO pais, 

No queremos hacer ninguna propuesta porque 
sabemos quesería rechazada por la Asamblea de 
Represenlantes, por la mayor[a de la Asamblea 
de Representantes:, porque sabemos que dirran 
que es un asunto que escompctencia del Gobier
no Fedcrnl. Pcro si queremos salvar nuestra res
ponsabilidad política, nuestra obligación moral '1 
sefíala r el gran abuso qucse bace con los fá rmacos 
en la Ciudad de México. 

Muchas graCias. 

El.. C. PRESIDENTE.· No habiendo propuesla, 
contimle la Secretaría ron el siguiente punto del 
Orden del Día, o 

EL C. SECRETARIO .• El siguiente asunto es en 
lomo a el área que ocupaon las instalaciones de la 
ex~ Reffncrfa lSode Marro, quc presenta la ciuda
dana Representante Rocío Huerta Cuervo, del 
Partido dc la Revolución Democrática. 

EL C. PRF.5IDENTE.· Tjene la palabra la ciuda
dana Representante Rocío Huerta Cuervo, del 
Partido de la RevoluciÓn Democrática. 
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LA c. REPRESENTANTE ROCIO HUERTA.- Fcderaiemita unacuerdo, un acuerdo qqemOdi
COn su permiso, compafiero Presidente. fique el usodel suelo de esa área. ahorita ronside-

rada todavfa Y. porque no a habido ningún cam~ 
EL C. PRESIDENTE... Adelanle, ciudadana bío., romo zona 1-A, de industria aislada, asi,si no 
Representante, mal recuerdo,'lodefine el plan pardal de la Delega. 

ción Miguel Hidalgo. 
I,A e, REPRESENTANTE ROC10 HUERTA,

Gracias Compañeros Representames: 

El 18 de marzo de este año, el Presidente de la 
Rcpl1blica inrormó quese habfa tomado ladeter
minacióndecerrar la Refmerfa 18deMano yque 
los terrenos que ella ocupa ser[an destinados II 
áreas verdes. Se dijo que el desmantelamiento de 
la infraestructura de la anterior RefinerIa 18 de 
Marzocoslarfa muchos millo.nes ded6lares, pero 
que habta la decisión política de que esto asr 

_ ocurriear en beneficio de los habitantes del Dis
trito Federal, particularmente de los habitantes 
de las colonias alcdaflas a la Refinería 18 de 
Marzo. 

Cuando estuvo aquí presemeel Regente Manuel 
Camacho 50Hs noso.tros le planteamos que con
siderando. como positiva la decisión en tomo a la 
Refinerfa 18 de Marzo. se requería seguridad 
jurldica para que las hectoireas cnJas que está esa 
infraestructura de la ex-Refinerla 18deMarzo,se 
OOnvierlan en área verde y de esta rorma sea 
lrrcvcrsjbleestadet:isiÓn. La propiedaddelas 174 
hectáreas es propiedad federal, patrimonio. de 
Petróleos Mexicanos. 

Desde nuestra o.plnlón pensamo.s q4e seria muy 
conveniente e importante que hubiera un traSlado 
en la propiedad que Petrólcos Mexicanos tiene 
sobre esas 174 hectárea~, particularmente sobre 
las hectáreasquevan asertransformadas en áreas 
verdes al DepartamentO del DistrilO Federnl. Esto 
sería muy converuenle para el Distrito Federal, 
creemos nosotrosy ledarfa mayor seguridad parn 
que posteriormente no hubiera ninglln cambIo en 
los usos del suelo en esa zona~ quescdice va a ser 
área verde. 

PerQ bueno, sin necesidad de que cambie la 
propiedad sobreesas hectáreas,se requiere que el 
Departamento del Dístrilo Federal conwrme 10 
establece los artículos 50. y 60., fracción U. de la 
Ley de Desarrollo Urbano de! Disuito Federal. 
as[ como del anfculo 30, fl'acx:íón lIT, del RegIamento 
de Zonificación para el Distrito Federal, se re-. 
quiere que el Jefe del Departamento del Distrito 

Entonces. requerimos que el Jefe del J?epa.rWncnto 
del Distrito Federal emita un acuerdo para queel 
área qucocupan todavfa las instaladonesde la el!
Refinee1a 18 de Marzo se transformen en áreade 
conservación ecológica y que a partir de este 
acuerdo haya la seguridad jurídica de que pre
siones de diverso tipo no van a influir para que 
estO no IXurr3, 

Elanundo señizocJ 18 de marzo, fueblenvenido 
prácticamente por todos los sectores de la s6~ 
ciedad, Ahora se requiere que ese anuncio se 
traduzca en el acuerdo jur1dico que conforme a la 
ley le corresponde emitirlo al Regente capitalino 
para que, ínsislo. yo, la seguridad de que eso va a 
ser área verde sea plena. 

Se dijo el 18 de marro que solamente continua
rían las labores de almacenamiento y distribución 
de combustibles. Si nosotroS, a par1ir de la s.ilua~ 
ción concretade la rcfinerfa, preguntamos cuál es 
la extensión de las áreas que se van a dedicar a Ja 
dislribuciÓn y almacenamiento de oomhuslibles. 
nos daremos cuenta que no pasa incluso del 5% y 
que ese terreno esta ubicado en la esquina de las 
calles Invierno y la vfa donde pasan los rerJ"C:toCa
rrHes para esa zona 'i que la gran mayorfa de las 
174 hectáreas son donde se realizaban procesos 
de refmamiento y transformación de combusu'b1es 
en esla zona. 

Entonces, nosotro.s queremos que eso sea área 
verde, pero que de las 174 hectáreas además el 
mayor mlmero de hectáreas se transformen en 
área verde. Pensamosquesi estose deja al tiempo 
loquevaaocurriresquevaa hacer gran cantidad 
de presiones. hacia ese suelo- porque las necesj~ 
dades de la ciudad son muchas, porque los mlere
ses en nues1ra ciudad son muchos y esto podrta 
crear inseguridadypodtra llevar a queel rompro
miso del 18 de marzo no. se viera materializado. 

Es por eso que nosotros creemos que es impor. 
(ante solicitarle al Regente q ue se emita el acuer ~ 
doque transforma ei uso del suelo industrial. que 
tiene hasta"el momento éSa zona, en uso dclsuelo. 
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de área de conservación cOOlógica y por eso pcn~ 
samos que también es importante solicilar la in~ 
formacíón a través del Departamento elel Distrito 
Federal para quese nos diga,se nOs informe de los 
proyectos concretos que para esa zona se tlcncn. 
¿En cuánto tiempo. por ejemplo,se va a desmon
tar la infraestructura? y a partir de desmontar la 
fnfraesU'UCtura de Petróleos MexíCános. ¿que plazo 
se va a establecer para que podamos. tener ya en 
esa zona, romo se informó, reahneme un bosque, 
un área cubierta de árboles? Esta información 
también la requerimos, la necesitamos, porque 
entre más se prolongue una decisión de este tipo, 
más prcsjoitcs para usos diferentes en estaárca va 
a haber. 

o quequedeel mérhoa esla 1 Asamblea de Repre· 
sentantes, el hechO no s610 de quea partir de sus 
trabajos hayamos logrado que la Refinería 18 de 
Marzo cerrara, sino tambi(:n lograr la seguridad 
jurídica par~ que esos terrenos se conviertan en 
áreas verdes. 

Mucbas gracias. 

h"L e PRESIDENTE.~ En los términosdelanfculo 
89, fracción Ili, del Reglamento, se pregunta si 
hay oradores en pro o en contra. 

En pro. el Representante Manuel Dfa:G Infante; 
Jesús Rarnlrez Núñez en pro. 

A partir de ello, quiero proponer "j quiero decir Tiene la palabra el Representante Manuel Draz 
queaforlunadamentecsta propucsta la suscriben Inrante. del Panido Revolue.!onario Instilucional, 
el compañero Manuel Dfaz Infante, Reprcsen~ en pro, 
tante René Torres Bejarano, oompatiero OnO-
sandro Treja. la compañera Beatriz Gallardo, el EL C. REPRF.S:&~TANT:EMANUEL ENRIQUE 
compañero Pliego Arenas y. entiendo)'O. todos DIAZ INFANTE DE LÁ MORA.~ Gracias, .señor 
Jos miembros de la Comisión de Ptestrvacióndcl Presidente. 
Medio Ambiente, porquesusfirmasnovanacom· 
pafiadas de nombres por eso no los puedo men~ EL C. PRESJOENTE.* Adelante. 
donar y no sé bien de quienes son. 

Queremos hacer lasiguienle propucsta:Quecsta 
Asamblea de Representantes se dirija al Jefe del 
Departamento del Distrito Federal para que,. a 
través de la Presidencia deCSla Asamblea, se haga 
saber alJefedel DepanamentodeJ Distrito Fede-
1al el interés de esle cuerpo colegiadO respecto II 
la transformación en área verde y/o reserva eco~ 
lógica. de los terrenos en donde se desarroUaban 
los procesos de refinación e industrializaCión de 
hidrocarburos de la Refinería 18 dé Marzo, Deie,ga~ 
dón Miguel Hidalgo, Aqufelacuerdodice AtICa~ 
potzalco. pero debe decir Miguel Hídalgo. 

2.~ Que es ~e interés tambi~n para la Asamblea de 
Representantes, por serlo para loda la ciudad. 
pOder conocer en su momento el proyeclo, el 
costo y los plazos de ejcx.üción del ~rea verde y/o 
reserva ecológica anles mencionada. 

Saja desesíones, 26deabrilde 1991 y lo firman los 
compafierosque yo ya mencionaba, miembros de 
la Comisión de Eco!ogra. 

Dejo la propuesta ante la Secretaría, Croo que va 

EL C. REPRESENTANTE MANUEL DIAZ 
1NFANTE.- Cuando estábamos en receso en esta 
Asamblea de Representantes, ocurrió un hechO 
imponamisimo para la Ciudad de Móxico y po~ 
drIamos decir que para toda la nación, Fue cerra
da de manera definitiva la Refineria 18deMarzo. 
Por ese motivo, no había sido posible hacer en 
esta tribuna una serie de reflexiones que hoy bien 
vale la pena hacerlas> con motivo deJa propuesta 
que estamos presentandO los compañe1os de la 
Cuarta Comisión de Ecología. 

Todos sabemos que la Refinerfa 18 de Marzo 
ocupaba una extensión de 174 hectáreas y que 
estaba funcionando desde el año de 1933; con el 
curso de los años> la mancha urbana la fue rexleando 
hasta que prácticamente quedó dentro del ca
razón de la Ciudad de México; se fueron illClC~ 
mentando a su vez. también, los procesos de re
finact6nde hidrocarburosen lamisma ytuvoenei 
curso de este tiempo ttes ampHaciones, hasta 
llegar a este año, a una producción promedio de 
100 mil barriles diarioo de gasolina para los vehfcu
los de la propia CIudad de México. 

a ser una cuestión muy importante que antes de Hayque reconocer tambiénquenoerasufitiente 
que esta Ac;amblca concluya su perlodo de sesiones esta gasolina que se producfa en la propia ciudad 

I 
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y que tentamos que estarta rrayendodc Poza RI(.3, 
de Tula, de Minatitlán. para apagar la.sed de lOs 
dos millones y mccHodevebkulos que circulan en 
esta ciudad. 

Hubo muchos intentns para que la Refinería tuviera 
una seriede ad i lamentos que no contaminaran en 
la ciudad, inlenlos ques! lJien eran loables noeran 
suficientes para que se quitara esa gran ronta~ 
minacl6n. La Refincrra 18deMarzo e5mbaapor· 
tando el orden 'del 4% de la contaminación total 
que emite la industrla en el Valle de Méxioo y era 
un clamor generalizado el que fuera cerrada de
finitivamente. 

En está tribuna rnuchasveccssedisculióen torno 
a la Rcfinerfa 18 de Marzo y muchas veces, debe~ 
mos de reconocerlo también, algunos nos vimos 
escépticos de que pudiera ser cerrada de golpe 'i 
decfamos que era muy dificil por la cantidad de 
dínero que c-'itábarnos hablando, del orden de 
2500 millones de dólares hacer una refinería y el 
orden de 500 millones de dólares anuales pard 
cstarsuslituyendo lo:; combustibles que ahí se re~ 
finaban y para cerrarla de manera definitiva. Sin 
embargo, el dla 1.8 de mano de este año nos 
encontramos con 1a extraordinaria y agradab-le 
noticia de que la Refinerfa cerraba sus puertas a 
partir de las cinco de la tarde de ese mismo día. 
Fue un proceso y una lucha ardua que tUVÍcron 
todos los habitantes del Distrito Federal, una 
lucha que encabezaron, por supuesto, Jos habi~ 
tantes de ese distrito que es el XXVIII distrito 'j 
que conforman las Delegaciones de .Miguel Hi
dalgoydeAzcapotzalco. Una lucha muy larga que 
finalmente fue escuchada en aras del clamor popu~ 
Jar. 

Bl día de hoy le que aquf se está proponiendo 
nosotros lo consideramos sumamente valioso 
también. no se duda por ningún m()'ljvo y es la 
opinjón que tenemos nosotros de la palabra del 
Presidente de la República, él seoompromel¡ó de 
cara a la nación que se cerraba la Refinería y que 
ah[ se construiría un área verde. 

Difícilmente y hay que puntualizado también. 
podemos dedr que se va a crear un bosque, no se 
puede, un basqueen esa zonasetla práclic:v.mente 
imposible por la cantidad de cientos o de milesde 
metros de tuberla que circulan por la Refinería; 
no podemos dejar de olvidar que va a seguir 
funcionando cono una termInal de almacena-

--. 
miento y de reparto y d.fslfibucíÓI'i~ por lo tanto 
también, como la gasolina q ue aqui se producía se 
va a traer de otros lados, tendrá que llegar por 
fuerza por medio de duetos. 

Va a ser una área verde, podríamos dOOr sui 
g~ncris. quizá no cubierta de lantos árboles como 
deseairamos nosotros, pero si de árcasverdesque 
servírán para la recarga de los mantos frcáticos. 

Noes unasunlo trivial ni se pueden bOrrar prot:c. 
sos lógicos de desmantelamiento, es algo que 
neva tiempo. por supuestO, pero tambjén csnecc~ 
sario garantizar su cumpUmíento por parte de las 
aULQridades, La Rcfinerta ero. una verdadera ciudad 
OOn sus calles, sus avenidas. sus viviendas, sus 
c:v.mpos depOrtivos, gente como nosotros vivra 
dentro de ella y hoy se empieza a desmanlelar; 
tenfa, romo hablamos dicho aqul. alrededor de 12 
o 14 plantas que estaban lídbajando y que hoy 
están totalmente detenidas; como comentábamos 
hace unos días también, nunca se elaboró atú gas, 
ni licuado propano y butano, para el consumo de 
las familias, por lo cual no ha habido desabasto. 
afortunadamente, ni de gas ni tampoco de com~ 
bus tibie. 

EntOnces se está nevando un proceso lógico para 
que esto finalmeníe r¡nda el fruto que todos 
queremos. un Mea verde parad norlede la ciudad 
'] sobre {odo también la eliminaci6n total, abso~ 
lula de la contaminadón que ah! se generaba. 

Entonces hay que darle su tiempo. hay que esperar 
los resultados; yo quisiera informar tambi6n que 
en consulla hocha el Departamento del Distrito 
Federal, se nos ha informado que ya e:l(iste un 
cuerpo que está trabajando en la claboraci6n del 
proyecto técnico del plan maestro de estas 174 
hectáreas 'j que está conformado por Pertólcos 
Mexicanos. la CoordinaciÓn General de Reordc~ 
nadón Urbana y Protección Erológica y las Dclega~ 
ciones de /QC.f.lpOlwlco 'i de Miguel Hidalgo. 

Enlonces, está (3yendo como anilloel dedo esta 
propuesta que ho'] todos hemos firmado en la 
Comisión de Ecología 'i que pedimos e1 voto 
apromuorio de 10005 ustedes para ganar una batalla 
másOOntra laconlaminaci6ndelos habitantes de 
esta ciudad 'i que estamos empeñados en ganar y 
quescguramenle vamos a triunfar. Por eso pedi~ 
mos de todos uslcdessu voto aprobatorio" 

J 
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Muchas gracias. 

EL C. PRF..S:IDENTE.-Tienela palabra,en pro, el 
ciudadano RepresentaRle Jesús Ramfrcz Nuñc7., 
independiente. 

Adelante. ciudadano Representante. 

EL C. REPRESENTANTE JESUS RAMIREZ.· 
Muchas gracias, señor Presidente, 

Efectivamente, el grupo índependiente también 
quiere unirse a esta propuesla. ya que estamos 
conscientesdel hecho que se presentó hace poro, 
fa vohintad poU1fca de buscar disminuir la con
taminación en la Ciudad de M6xico yno podemos 
dejar de reconocer precisamente el acto que se 
llevó a ¡;abo al cerrar la Refinerfa 18 de Marro, 

Eslodemuestra, para Jos que quieran entenderlo, 
que efectivamente se tiene la idea de luchar con~ 
tra la contaminación en todos los ámbitos. para 
¡ratar de disminuirla a su mínima expresión, 

Es muy impcrtantc que esta zona, ésta área no 
vaya a ser utilizada de ninguna manera para una 
unidad habitacional, en donde podamos nosolros 
otra vez tener el terrible problema de llaltelolco 
o de Santa Fe, 

Esperamos que la intenci6n del Primer Manda~ 
[ario sea respetada, de tal manera que podamos 
solazarnos, podamos sentir quereaJmente hay un 
lugar de c''ipareimiento. para todos los vecinos de 
esla zona, en donde puedan pracLicar el deporle, 
en donde puwan simplemente pasear alrededor 
de los árboles que puedan sembrarse abf. 

EL C. PRESIDENTE.~ Proceda la Sccrclarfa a 
preguntara la Asamblea, en votación económica. 
en los té.rminos del anículo 89, (racción IV Y 97. 
del Reglamenlo, si es de admitirse para análisis y 
díclamen la proposición presentada por la RepTe
SCnlantc Rocío Huerta, a nombre de la Comisión 
de Medio Ambiente y Ecología, 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación eoooomíca, en los térrn1~ 
005001 artIculo&>, úacción IV y97,deJ Reglamento. 
se pregunta ti )0. Asamblea si se aprueba la pro
pUt'S!3 hecha por la cludadana Representante, a 
nombre de la Comisión de Ecologfa, Rocfo Huerta 
Cuervo. Losqucesl~n por la afirmativa, sfrvanse 
manif~tarlo poniéndose de pie, 

Los que estén por la negativa. 

Aprobada, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.~ Túrnese a la Cuana 
Comisión, para que gire los ofiCIOS respectivos 
hacia el DepartamentodeJ Dislrito Federal, 

Cominúe la Secretaría con el siguIente punto del 
Orden del Dra. 

EL C. SECRETARlO.~ El siguiente asunto del 
Orden del Día es una denuncia en materia de vivi* 
enda, que presenla el ciudadano Reprcscnlame 
Tomás Carmona Jinu:!nez. del Partido Acción 
Naciona!, 

EL C. PRESlDENTE.~ Tiene la palabra el c¡uda~ 
dano Representan te Tomás Carmonq,.de! Partida 
Acción Nadonal, 

Es por esta razón, por la que nOSOLros,en espe<:ial EL C. REPRESENTANTE TOMAS CARMONA 
a nombre propio, me felicÍ(oque se pueda lograr JIMENEZ.~ Con su permiso, serior Presidente. 
este proyecto, ojalá a la mayor brevedad, por 
parte del Jefe del Departamento del Dlstrj[o EL C. PRF.SIOENTE.~ Adelame, ciudadano 
Federal, tengamos aquí en esta HonorableAsam~ Represcnumte. 
blea,e! proyecro,el mor:Lo, 13 manera en cómo se 
va a manejar esta área, para que nosotros poda~ EL C. REI'RESENTANTE TOM'ASCARMONA.~ 
mo.scomprobarlabucnafe,labuenaintenciónde Estimados oompaiícros de esta Primera Asam
aquellos que twMa el momento tienen en sus blea de Represe~tantes: 
manos el4cstino de esta capitaJ. 

Por eso nos unimos al proyecto, a la propuesta 
que hace la oompafiera Rodo Huerta. 

Muehas gracias. 

Con la indignad6n propia de quien es testigo de 
un attO de prepotencia e Injusticia cometido por 
autoridades en perjuicio de ungrupo de humildes 
personas de muy bajos ingresos, vengo a esta 
tribuna a denunciar los siguientes hechos: 

.~ -- _ .. 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.ll 2ó ABRIL 1991 35 

Hoy porla mañana meeúLeréqucadoscuadrasde "Sesión púbUca ordinaria del 27 deabrU de 1991, 
mi domicilio 11 familias que habitaban una vecindad SegundO período, tercer afiO. de la 1 Asa.mblea de 
en c.ondicionc.s antihigiénicas fueron víctimas de Represenl3Rte.'t del Distrito Federal. 
un desalojo violento. vecindad situada en la calle 
de Chihuahua numerO 62 en la colonia Progreso Orden del DLa, 
Tizapán. DelegaciOn Alvaro Obreg6n. 

Con lujo de violencia:. un grupo deindivíduos se 
presentó y sin previo aviso. a golpe de murro, 
empezaron ¡¡derribar la construcción, golpeando 
a quienes se oponfan. lal como una setiora y doí.! 
adolescentes. 

Estas personas licnen sollcitado un amparo pro
movidea través del bufelede los licenciados Jesús 
Guillermo Salaxlo Lópcz 'i Abraham Gructa Iicona 
y tienen, además, con tr alas dearrendamíento a un 
vigentes. Sin embargo, el actuario, que dijo llamarse 
liceJ1dado Agustín Hernández Corrales. dlioa su 
vczque ejcol1aoo ror manda¡ode la juezMagdalcna 
Mendoza Guerrero. 

Por 10 ames expuesto. vengo a solicita.r ,a nombre 
de los afeclados aqu! presentes, se investigue el 
esladoque guarda el juiciodeamparo,la forma en 
que se acreditó como propietario el señor JeslÍs 
Luis Benhez. Garda. con quien jamás tuvieron 
na1as los afectados~ se investigue la presunta 
responsabilidad de abusodeaUloridad dequiencs 
en el desalojo yagresión hicieron usode!a ... ¡olen~ 
tia y se apoye la demanda de reparación del daño 
en caso deque resulte algún i1(citoyse proceda,de 
ser necesario, a dar apoyo para la solución favo~ 
rabIe a este problema. 

Dejo. de acuerdoconelarúculo 122dcl Reglamento 
Interior de la Asamblea, una copia de los docu
mentos necesarios a fin de que se proceda lo 
conducente. 

Muchas gracla$, 

EL e, PRESIDENTE.- Se turlUl a la Segunda 
Comisión para su cumplimicnlo esta petición, 

Proceda la SecretarIa con el siguiente punto del 
Orden del Dw.. 

EL C. SECRETARIO.- Scñor Presidente se han 
agotado los asunto.s en cartera. Se va a proceder a 
darlec¡ura al Orden del Dla de lasiguientescsión. 

Aprobación del Acta de la sesiÓn anterior. 

Diclámenes de primera lectura: 

~ Dos de la Quima Comisión. sobre LICONSAy 
sobrecomereio ilegal de producIOS exuanjerosen 
el Distrito Federal. 

~ Uno de la Tercera ComiSión. sobre problemas 
de vivienda en el Centro Hlslórico de la Ciudad y 
de regeneración urbana. 

D¡tlámene.~ de segunda lectura: 

- Dos de la Quinta Comisión. sobreabaslo y pro~ 
ductos básicos en el Disuito Federal y sobre pfe~ 
cios oficiales, pesos y medidas.. 

• Uno de la Séptíma Comisión.sobreseñales pre
ventivas y disposllivos viales en hospitales y asi~ 
(O~ 

y los demás asuntos con los que dé cuema la 
Secretarw.,'· 

EL C. PRESIDENTE,. Se levanta la sesJón y se 
cica para la que tendrá lugar mañana 27 de ahril. 
a las 11 horas. 

(Se levantó la sesión a las 14:10 horas) 
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