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secretario, proceda a pasar lista de asistencia. 

LA C. SECRETARIA TAYDE GONZALEZ 
CUADROS.- Se va a proceder a pasar lista de 
asistencia a los dudadanos Representantes. 

Hay una asistencia de 48 Representantes. Hay 
quórum. sefior Presidente, 

DlCTAMENES EL C. PRESIDENTE.- Se abre la sesión. 

-Que presenta la Quin!a Comlsión¡ sobre el esta- P~ la Secretaria a dar leclura del Orden del 
do y distribución de los tanques de gas doméstico Día de esta sesión. 

-Que presenta la Quinta Comisión, sobre la des- EL C. SECR,E'fARlO ... "Sesión píibllca ordinaria 
centrallzación de la central de Abastos del dfa 23 de abril de 1991. Segundo período. 

tCl'('A'::r afio. 
-Que presenta la Sexta <:Omisión, sobre la crea-
ción de un servicio telefónico de urgencias médi- Aprobacíón del Acta de la sesión anterior. 
cas 

~Que presenta la Sexta Comisión, sobre una pro
pucsla relativa a la protección a la infancia 

-Que presenta la SCxta Comisión, sobre una pro
puesta relaliva a la promoción de una campafia 

. tontea la farmaoodependencia juvenil . 
-Que presenta la Décimo Segunda Comisión, sobre 
una iniciativa de reformas al Reglamento para el 
Gobierno Imerior de la Asamblea de Represen
tantes del Dislrito Federal 

INFORME 

-Que presenta la Décimo Segunda Comisión 

PROPOSICIONES 

PRESIDENCIA DEL C. REPRESENTANTE 
lUAN lOSE CASTILLO MOTA 

Dictámenes de primera lectura: 

_ Dos de la 5'" ComisiÓl'l sobre gas licuado y su 
distribución en el Distrito Federal, y sobre des~ 
centralu.ación de la central de AbaStos. 

Dictámenes de segunda lectura: 

~Tres de la 6'''. Comisión, sobre el servido telefó
nlco de urgencias médicas en el Distrito Federal, 
sobre proteccíóna la infancia en el Distrito Fede
ral; ysobre promoción de una campafia conlta la 
farmacodependencia en el Distrito FederaL 

.Unode la 12~ ComisiónS(Jbre reformas al Regla
mento Interiorde la Asamblea. 

Informes: 

~Dc la 1* Comisi6n sobre lo realizado durante el 
p.asado receso. 

A las 11:20 horas EL C. PRESIDENTE.- SeftOr ~Dela 121 Comisiónsobre 10 reali7.3.doduranteel 



2 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM,8 23 ABRIL 1991 

pasado receso. 

Propuestas: 

·De Pumo de Acuerdo para expresar la solidari~ 
dad de la Asamblea de Representantes del Dimi
to Federal, al puebloygobierno de Costa Rica yal 
pueblo y gobierno de Panamá, por los pasados 
sismos,acontecidos el dta 22 de abril, que presen
ta el ciudadano Representante Héclor Calderón 
Hermosa del Partido Auténtico de la Revolución 
Mexicana. 

• Sobre, bibliotecas, que presenta el ciudadano 
Representante Fla"lo González úonzátez del 
Partido AcciÓn Nacional. 

-Sobre rescate al Centro Histórico de la Ciudad 
de México, que presenta el ciudadano Represen
tante F1.avio González Gonzálezdel Partido Acción 
Nacional. 

..sobre la Central de Carga en el Distrito Federal, 
que presenta la ciudadana Representante Espe
ranza Gómez Mont del Partido Acción Nacional 

·Sobre guarderías en el Distrito Federal, que 
presenta el ciudadano Representante Leonardo 
Saavcdra del Partido Popular Socialista . 

..sobre vivienda en la colonJa Guerrero y Centro 
Histórico en el Distrito Federal, que presenta-eJ 
ciudadano Representante René Torres Bejarano 
del Partido de la Revolución DcmOC:rático. 

~Para quese so)icÍle al Dcpartamenlodel Distrito 
Federal el informe sobre la venta de los cdíficios 
dai"tados por los s¡smos de 1985, que presenta el 
ciudadano Representante Ramón Sosamontes 
HerreralTloro del Partido de la Revolución 
Democrática. 

Denuncia que en nombre del grupo partidista del 
Partido Revolución Democrática. que presenta el 
eludadano Representante Ramón Sosamontes 
Herrerarnoro. 

y los demás asunlos con los que dé euenta la Se; 
eretada," 

! 
, Cumplido, sct\or Presidente. 

EL C. PRESIDENT,E... Proceda la Secretarfa a 
dar cuenta con el Acta de la sesión anterior. 

EL C. SECRETARIO.- Señor Presidente, esta 
Secretaria le informa que hasido distribuida, con 
fundamento en el artículo 74, tercer párrafo, del 
Reglamento lnlerior de esta Asamblea, el Acta a 
los sellores coordinadores de las rracciones parti
distas. por lo q uesol id tamos su a u lorización para 
preguntar a la Asamblea si es de aprobarse. 

ELe. PRES1DENT€,. Proceda señor Secretado. 

EL C. SECRETARIO.- Esiá a consideración el 
Acta . 

No habiendo quien haga uso de la palabra. en 
vOlación económica, se pregunta si se aprueba. 
Los que estén por la aITrmalr.'a, sirvansc manUes
uuto ponléndóse de pie, 

Aprobada, sef\or Presidente. 

"ACfA DE LA SESION DEL SEGUNDO 
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE 
LA PRIMERA ASAMBLEA DE REPRESEN • 
TANTES DEL DISTRITO FEDERAl.., EFEC
TUADA EL DlA VElNTlDOS DE ABRIL DE 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO. 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTANTE 
HUMIlERTO PLIEGO ARENAS 

En la Ciudad de Mérico. a las once boras con 
quince minutos del dra veintidós de abril de mH 
novecientos noventa y uno. la Presi.dencia declara 
abierta la sesión una vez que la Secretada mani· 
fiesta una asistencia de cincucnta y seis c1udada
nos Representantes. 

se da lectura al Orden del Dra y habiéndosc 
reparl ido el aclade fa sesión anterior a las rraccio
nes parlidislas~ en los términos del an(culo 14 
tercer párraro del Reglamento Inlerior de esla 
Asamblea" se pregunta si se aprueba. Aprobada 
en sus términos. 

Se procede al desahogo del Orden-del Día. 

Para dar lectura a un diclamen de laSexta COmi
sión sobre el servicio telefónJco de urgencias 
médicas en el Distrito Federal, hace' uso de la 
palabr3 el Representante Osear Delgado Arlea
ga. E:s de primera lectura.. 

También, para dar lectura a un d"tamen de la 
Sexta Comisión sobre la propuesta presentada 
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por \a Representanle RocfúHuerl8 Cuervú rela
tiva a la protección de la infanda, hace uso de la 
palabra la Representante Martha A.ndrade de 
Del Rosal. Es de prímera lectura. 

Haec uso de la palabra la Representante Tardé 
QonzálezCuadros para dar lectura a un dictamen 
de la Scxia Comisión sobre la propuesta presen
tada por el Representante Daniel Acevcs Villa
grán, relativa a la promoción de una campafla 
contra la farmacodependeneIa juvenil. F...s de 
primera lectura, 

La Secretaría da leclura a un dictamen de la 
.Décimo Segunda Comisión sobre la iniciativa, 
con proyecto. de reformas al Reglamento. para el 
Go.bierno. Interior de la .Asamblea de ReprCsen~ 
tantes del Distrito. Federal, presentada por el 
Partido Auténtico. de la Revolución Mexicana, 
Es de primera lectura, 

, 
Hace usadcJa paiabrael ReprcscntanteAlíonso 
Godfnez l6pcz para dar lectuta al informe de 
ac:tividades de la Tercera COmisión. corrcspon
diente al pc~íodo de recCso comptendido. del 
dieciSéis de enero al quince de abril del afte en 
curso. Dccnterado. 

Enseguida hace usode la palabra la Rcprescntan* 
te Orelia Casillas Omivcros, para dar lectura al 
informe de acli .. 'idades del Comilé de Atención 
Ciudadana, Seguimiento y Control de las Accío~ 
nes de GesHón, correspondieme al perfodo de 
receso comprendido del diec{sé[s de enero al ca
torce de abril del año en curso. De enterado. 

Enseguida hace usode la palabra el Representan
te Juan José Castillo MOla, para rendir un infor
mc a la Asamblea aa.:r<::a de !as aa.:io.nes que se 
han venido lOmando en relación al ina.:ndio del 
Mercado. de La Merced y para la .'Hondón a los 
locatarios damnlficados. 

Para efectuar una aclaraciÓn en tornO al informe 
del Representante Castmo Mota, hace uso de la 
palabra el Represcntante Ramón SOsamontcs 
Hem:ramoro. 

Para hechos en relaciÓn aeste asunto, haccusode 
la palabra el ReprcscnlanleJoaqufn Mcndi7.ábal 
Mejía y también pata hechos hace uso. de la uibu
na los Repr~n1anles Ramón Sosamontes He
rreramoro. y Juan José Castillo Mota. 
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Hace uso de la palabra la Representante Rocío 
Huerla Cuervo para referIrse a 13 campana de 
empadronamiemoquese lleva a caboenet D¡slr¡~ 
'tO Federal por el Registro Nacional de Electores 
del Instituto Federal Electoral y formular la si·' 
guiente propuesta: Queel pleno¡Je la Asamblea 
rorme una comisión plural para quese reúna con 
los funcionarios del Registro Federal de Electo.. 
res en el Distrito Federal. para trasmitir las diver~ 
sas preocupaciones que los partidos polflicos en 
esta Asamblea tengan en tomo. al proceso de 
empadronamiento,de tal forma que si hay irregu
laridades puedan ser corregidas a tiempo;yqucse 
presente un informe al pleno sobre el resultadode 
dicha reunión. 

Por otra parte, senata que los coordinadores de 
las fracciones partidistas han firmado un acuerda, 
en torno al empadronamiento en la colo.nia San 
Felipe de Jesús y la zona de Iztapalapa, con el fin 
de formular algunas propucslas al Registro de 
Electores en el Distrito Federal, cuyo contenido 
sOiÍcita se dé lectura unavezquesevote su propD* 
sitión. 

Hacc uso de la palabra el Representante Jesús 
Ramrrez Nññez. para sei\alar que no es el mo
mento de buscar una propuesta decste l¡porque 
laque hay que hacercsacatar la ley que rigcsobrc 
la materia electoral. 

Para apoyar la proposición de la Representante 
Rocto. Huerta Cuervo.; hace uso de la paw.bra el 
Representante Anfbal Peralla Galkia, quien sin 
embargo reíuta los argumentos expresadospor la 
Representante del Partido de la Re..1)]ución 
Dcrnocrát ¡ca proponiendo, por su parle, que sea 
la propia Comisión de Gobierno la que tenga la 
reunión con 'las au!oridadcs electorales del Dis~ 
(rito Federal. 

Para expresar sus puntos. de vista en rcla\.'ión al 
tcrnaa deba le, hl1ceusode la palabra elReprcscn. 
tante Felipe Calderón Hinojosa, quien se reRere 
a los proee4¡mientos qüe utiliza el Partido. Rewr 
lucion.ario Jnstí¡uciona( en materia electoral y 
manifestar queen su partido, el de Acci6n Nacio
nal, ronsíderan que en la medida en queel eleclo
rado pueda ser participalivo en los procesos etec
torales, los vicios. las: posibiUdades de fraude 
electo.ral pueden superarse creandO en la ciuda
dania confianza en los instrumentos electorales 
que se han conformado. 
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Para referirse a los se!\alamientos de los Repre.. 
sentantes Anfbal Peralta y JesCS Ramírer, nueva· 
mente hace uso de la tribuna la Representante 
Roclo Huerta CU~ quien manifiesta su ron" 
(onrodad en que sea la Comisión de Gobierne la 
que se encargue de este asuntO'. 

En el usO' de la palabra el Representante Feman· 
do OnlzAranaseñala la importancia que lieneel 
tema a debate debido al proceso elecloral que 
habráen agosto del afio en curro índlcandoqueel 
pa~está preparando un nuCYO padrónelectoraJ a 
partir de una decisión tomada por todas las fuer
zas políticas y en el cual hay una gran participa
ción de todos los ciudadanost una obligación de 
un organismo autónornoy la vigilancia de todos 
tos panidos polfticos en 19ualdad de condiciones, 
:E.xpresa su conformidad en que sea la Comisión 
de Gobierno la que haga. llegar al Registro de 
Electores las inquietudes de los partidos aquí 
representados. 

Puesta & consideración de la Asamblea la pro~ 
puesta de la Representante Rodo Huerta Cuer
vo, adiCionada por el Representante Anfbal Pe
ralta. se admite y se turna a la Comisión de Go· 
bierno para.su cumplimiento. 

La SCCretarfa da lectura al documento flCmado 
por los ooordinadores de los partidos pol1tioos a 
que se refirió durante su ¡ntervención la Repre. 
sentante Roda Huerta Cuervo. 

A contÜluación hace uso de la palabra)a Repre
sentante Esperanza GómezMont, quien se refie
re a la forma en que circulan las grúas de la 
Secretana General de Protección y ViaUdad. 
propOniendO que la Presfdencfa de la Asamblea 
dirija un comunicado a la mencionada Secretada 
en el q ue seexhorteal cuerpo de groas y se Obligue 
a -las mismas para que dfCulen con sus pinzas 
levantadas. Se admite dicha proposición, acor
dándose que la Presidencia gire 100 oficios respec
tivos. 

En el uso de la tribuna la Representante Beatriz 
Gallardo Madas se refiere al desabasto de gas
doméstico en el Distrito Federal y propone que se 
busquen las allemativas necesarias para que los 
usuarios, habitantes de esta ciudad, no sean afee
tados poreJ cierredelaRefinerfa 18de Marzo en 
el abasto de gas doméstico que les es surtido 
directamente por Petróleos MexicattOs. 

Para apoyarcst3 propuesta hace usode la palabra 
el Represeniante Manuel Dfal Infante quien sin 
embargo señala que no hay desabaslo de gas 
doméstico en 1a Ciudad de México. 

y para insistir en su propuesta. nuevamente hace 
usode la palabra la RepresentanteRoeio Huerta. 

Se admite la proposición anterior y se lurna para 
su análisis y dictamen a la Quinta Comisión. 

Hace uso de la palabra el Represemanle Ramón 
Sosamontes Herreramoro, parn rererúsea la Pulida 
Preventiva del DIstrito Federal. se1ialando que a 
la Asamblea le interesa conocer euál es su queha
cer! romo acula, ronocer los planes de seguridad 
pllblica en cuantO al acercamient_o con la pobla
ción, la integración de los comilés de seguridad 
delegacionales, su funcionamienlo, etc., por lo 
cual propone que para tal efecto, se solicite la 
oomparecencia ante la Primera Comisión de esta 
Asamblea del ciudadano Secretario de pf()tec~ 
ción y Vialidad, Superintenden.teSantiago Tapia _ .... 
Para apoyar esta proposición hace uso.oo la paJa
bra la Representante J armila 01 medo y, admitída 
la mísma. se turna a la Primera Comisión para su 
cumplimiento. 

En el uro de la tribuna el Representante Francis
co Leonardo SMvedra propone el siguiente pun
lOdeacuerdo: Queel Departamentodel Distrito 
Federal a travéS de la Secretada de Desarrollo 
SociaJ. ronvenga con las autoridades de la Secre
tula de EducaCión Pública, apoyo a planes y 
program~ de educaciónespcdal que permitan la. 
atención efreaz. y oponuna a las personas que en 
esta ciudad lo requieran. 

Se admite y se turna para su análisis ydictamen a 
la Sexta Comisión. 

Hace usode 13 palabra la Representante Carnlen 
del Olmo López para rOnDuJar la·slguiente pro
puesta: Queesta Asamblea deRepresentantesse 
dirija 3: la Lotería Nacional con e! fm de qué una 
113rle de los recursos del sorteo de lol~rf3: instan
tánea o del que se considere más apropiado, se 
desline para apoyar los planes y programas de 
vivienda del Distrito Federal. 

Sin que motive debate, se desecha la proposiCión 
anterior. 
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Agotados los asuntos en cartera, se da lectura al 
Orden dél Día de la próxima sesión. . 

A las cato rce horas con d nCUenta yeinco mín u t~, 
se levanta la sesión y se cita para la que lendrá 
lugar el dla de mafiana, veintitrés de abril a las 
once horas." 

ELe. PRES1DENTE.~ Proc.cda la Seuetarfa con 
el primer punto del Orden del Día. 

EL e SECRErARlO.~ Dictamen de primera 
tectura dela Quinta Comisi6nsobre gas licuadoy 
su distribución en el Distrito Federal. 

ELe. PRESIDENTE.. Tieoocl usodelapalabm 
la Repr('5Cntame MarIa Teresa Otase Oníz.. del 
Partido Revolucionario Institucional. 

lA C. REPRESENTANTE MARIA TERESA 
GlASEORTIZ.- Con su venla,scfior Presidente. 

«Honorable Asamblea: 

A la Quinta Comísión, fue turnada para su estu~ 
dio, análisis y dictamen, la denuncia y propuesta 
delscc(orobrero de la fraecióndel Partido Revo
lucionario Institucional, presentada el día 28 de 
noviembre de 1988, por los Representantes de 
esta Asamblea, A1fonso Godrncz, Joaquín López 
Martínez, Abraham Mart(nez Rivcro y Robeno 
Caslellanos Tovar. en relación con el problema 
que ~cprescnla para la ciudadanra del Distrito 
Federal, el estado ydíslribución de los lanquesde 
'gas.,1icuado de petróleo, para consumo domésti
co. 

Una vez anali7.ada, la denunda 'i propuesta de 
referencia, examinando sus antecedentes y valo. 
rado el aito contenido soeiaJ desus planteamien
tos, los integrantes de esla Comisi6n. con funda
mento en los ardculos 43, 44 Y 51, de la Ley 
Orgánica de la Asamblea de Representantes del 
Dislrito Federal, somete a la consideración del 
pleno de este órgano de representacIón ciudada· 
na, el prescnte: 

D i¡;:tamen 

La distribución de gas licuado de petróleo para 
uso doméstico, constituye un servicio p,úblico, 
que como tal, eslá encaminado a atender una 
necesidad de caráclcr general, en esle caso, fnti
mamente ligado a la seguridad de los consumido-
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res y a su economía famílfar. 

DentrodeesteCOnleXlo, es un deber insoslayable 
del poder público, salvaguardar la seguridad de la 
sociedad, de lodos aquellos riesgos a los que 
cotidianamente se encuentra expuesta. en virtUd 
de d¡veiSas actividades, como en el caso que nos 
ocupa del almacenamiento, transporte ysuminís. 
HO de gas licuado de petrólco. 

Esta aetMdad, entierra en sr misma, un alto ries~ 
go, debido a la peligrosa naturaleza de este ele· 
mento, explosiva y fiamable. pero no obstante. 
tan títil y necesaria. en millones de hogares mexi· 
",nos. 

La responsabilidad de las autoridades, abarca 
también el control y vigílancia de las operaciones 
de las empresas autorizadas, para dicho almace
namiento, trans.porte y suministro de este vital 
combustible. As[ como, el garantizar ~os legm~ 
mas intereses de los. usuarios de este imprescíndí-
bJeservicio público. . 

De acuerdo con la denuncia de los Representan
tes del seclorobrero. desde hacealgt1n lieinpo la 
ciudadanía del Distrito Federaly,desde luego.. las 
familias de este ,importante sector, han venido 
soportando un sinnúmero de atcidentes, provo
cados por las explosiones de gas, debido a cilin M 

dros en mal estado. EsI0S accidente.. .. arrojan, 
segün las estad(sticas. presentadas. un promedio 
dedos a tres fallecimientos mensuales, lo que ha 
generado, ron justa razón. una serie de protestas 
en diferentes instancias} que ahora se hacen 
presentes en esta Asamblea de Representanles 
dd Distrito Federal. 

No obstante, que existe un reglamento, que aun
que obsoleto en alguna de sus partes, regula la 
distribución de gas>asf como las demás operado.
nes relacionadas con el mismo, como el almace
namiento, transporte. suministro y manejo. las 
oompafiías dist n'buidoras hacen caso omiso de él. 
disfrazando a sus trabajadores como oomisioois
las., haciéndoIes creer que les venden un camión 
para reparlo, a cambio de hacerse cargo de los 
sueldos y prestaciones de sus macheteros, de los 
gastOS de distribución ydel mantenimiento de las 
unidades. 

Lo anterior, apane de constituir una flagrante 
violación al Reglamento de bislribudón tle Gas, 
representa un engaño para estos comisionistasl} 
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lo más grave, afectan lacerantementc, la econo~ 
mfa de las amas de casa. toda vez., que por la falta 
de control, los tanques de gas (jenen que ser 
adquiridos al prcdoquee1 oomisionista o laemprosa 
desean venderlo, sin entregar nora ocomproban. 
te respectivo,lsIy como lo cslablecela Ley Fede
ral de Pl'Otección al Consumidor. 

De igual forma, esta octílud anárquica y poro 
solldaria. de los oomunmente llamados gaseros, 
ba provocado, que las amas de casa tengan que 
adquirir los tanques. al pie del cami6n y todas 
aqueUas que por motivos obvios. no pueden tJ'aJlS.< 

ponar un tanquede aproximadamente 40 kilos de 
peso,se ven obligadas a pa~f un sobre precio por 
el aéarreo del tanque, llegando a tal extremo está 
siluación.quesidesafortunadamente, viven en un 
segundo, tercero o cuarto piso. se cobran dos mil 
pesos más, por,cada piSo, Jo que además deilegaJ. 
ocasiona un serio desequilibrio en el gasto fami
liar. 

Además de Jo anterior, debemos (ornar en cuenta 
el gran número de Dcx;identes que ocasionan esa. .. 
empresas. por las explosiones en losdomicilios de 
sus clientes, provocados en la mayorfa de las 
veces, por las deplorables condiciones'de los tan~ 
.ques de gas. 

Esta situación, se presenta, lamentablemente, a 
pesar de que existe disposición expresa. para que 
sean repuestos los tanques en mal estadO. Sin 
embargo, los nuevos tanques. por razones inex
pJicables, nunca llegan a ros aUléOlicosronsumi~ 
dores. con.siguiéndose los mismos. en losdiferen~ 
tes mercados p6blioos de la ciudad, a precios que 
vanan entre cincuenta y setenta mil pesos. 

Enestesentido, cuandocl ronsumidorso1ícUa un 
tanque nuevo al camión de reparto. no se le 
entrega a cambio del cilindro viejo. comodeberia 
de ser, sino que se ~e exigen cincuenta mil pesos 

, por este servicio. 

Debemos recordar. que las empresas gaseras tie-

La dramática y cada día más delicada situación 
que representa. para el público consumidor la 
distribución 'i venia de gas lieuado de petróleo, 
obliga a reflexionar, no so1oa esta ComiSiónoa la 
Asamblea en pleno. sino a todas las autoridades, 
locales o fC<lerales. sobre las soluciones que se 
deberán adoptar para resolver esta problemática. 

No es permfsilileya, que en los hogares de milro
nes de ciúdadanos. sobre toOO del Dlstrl¡o Fede" 
ral, existan verdaderas bombas de tiempo. debido 
a que empresas sin escrúpulos, no acatan la Ley y 
l~ diversas nonnas, para la distribución del gas 
licuado de petróleo. 

Es un hechO, que el proveedor juridicamentecstá 
obligado, a vigilarel buen estado y lasrondicioncs 
de seguridad de los recipientes que provea al 
usuario, siempre bajo la supervisión de la Secre
tarias de Comercio y Fomento lMusteial y de la 
Secretada de Salud, lasque tienen facultades para 
inspeccionaren cualquier liempoy iugar los reci* 
pienlcs, así como para ordenar el retiro de aqué~ 
1I0s, cua ndoa su jUicio. no satisfagan las condicio· 
nes de seguridad necesarias, 

Asim.t5mo, la Comis.ión está consciente que la 
distribución de gas licuado de petróleo, es de 
jurisdia:-ión federal, y que solo las Secretarias de 
Comercio y Fomento lndustrial y de la Salud. 
están facultadas para t,lictaminar las disposicio
nes necesarias. para el cumplimiento t,le1 Regla
mento de DistribucIón de Gas. 

Sin embargo, también loestá,dequeJaAsamblea 
de Representantes del Distrilo Federal, es un' 
órgano de represenlsciónciudadana. que está fa
cultada para, acuerdo del pleno de la misma, 
dirigirpericionesy recomendaciones a las autori
dades competentes, tendientes. a satisfacer los 
derechos e intereses legítimos de los habitantes 
del Distrito Federa1, además de que cada Repre
sentante, es gestor y promotor anle las autorida
des administrativas. de los derechos sociales de 
tos habitanles de~Distrito FederaL 

ñen la obligación de pagar a la Secre-lar!a de Por lo anteriormente expuesto y tomando en 
Comercio y Fomento IndustriaL, un peso quince consideración que la situación presentada por el 
centavos por cada kilo de gas que vendan, para sector obrero de la fracción del Partido Revo!u* 
reposición de tanques en malcstado.en virtud,de donario InstitucionaL, es un problema que afecta 
que dicha dependencia. manda a fabric.ar lOs tan- el interés general,sesomete a la consideración de 
ques. regre:sándolos a dichas empresas, para que esta Honorable Asamblea, los siguientes: 
sean dislribufdOS gratuitamente entre el públiCO 
consumidor. Puntos Resolutivos 
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Primero.~ Gírese atenta recomendación a la 
Secretaria de Comen::io y Fomento Industrial a 
efecto de que. conforme a sus alribuciones, haga 
cumplirel Reglamento deDislribuéionesde Oas. 
con objeto desol ucionar la problemática plantea~ 
da yanalízada en el cuerpo de este dictamen, 

Segundo.- Gírese atenla recomendación, a la 
Pro<:uraduda Federal del Consumidor, a efecto 
de que e;n el ámbito de su oompetencia, haga 
cumplir a las oompañ1as gaseras. con las disposi. 
ciones que.sob re la materia establece la Ley Fede· 
raI de Prolección al Consumidor, a cfeclo de que 
dichas compañras proporcionen, de esta manera 
un servicio más efidente y oportuno al usuario, y 
sobre todo, reduciendo los accidentes, que lanlO 
preocup;!n a la e;udadanfa. Súgiriéndole ademá.'l, 
Sancione enérgicamente.a aquellas cm presas que 
no. cumplan con las leyes que rigen su aClividad. 

Tercero.· Gfrese atenla rccomendacíón. al De~ 
parlamento del DistrHo Federal,para que se exija 
a las compaiUas gaseras, que no se estaeionen 
ruera de la plantade servicio,durante las horasen 
que sus vehícu~os no SCencuenlran en operación. 
sancionando con todo rigor a aquellos conduelo
res, que no eumplan con esta disposición. 

Sála de Comisiones de la Ásambleade Represen
tantes del D¡strito Federal. Méx:iCO. D, F., a 19 de 
abril de 1991. 

Firman: Juan José Castillo Mota, Presidente; 
Represen tan le, Jesús Ramfrez N úñez; Represen· 
tante. Jesús Os<:ar Delgado; ~presemanle, Al
(onso Hidalgo López; Representante, Juan Arai~ 
za Ca brales; Rcpresenlante, Juan Jesús Flores 
Mufióz; Representante, Joaquín Lópcz Maní· 
ne7.; Representante, Jorge MarIo Jiménc~ Va1a~ 
déz; Representame, MarIa Teresa Glase." 

Dejo en la Secretaría el dictamen. 

Gracias. 

EL C. PRF..SIDENTE.- Proceda la Secretaria con 
el siguiente punto de la Orden del Dfa, 

EL C. SECRETARIO,· El siguiente punto es un 
dictamen, de primera lectura, sobre descentrali· 
zación de la Central de Abasto, de la Quinta 
Comisión. 

ItLC. PRESIDENTE.- Tienela palabra el Repre-
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sentame del Partido del Frente Cardenisla de 
Reconstrucción Nacional,Andrés Roberlo Orte~ 
ga Zurita. 

ELe. REPRESENTANTEANDRES ROBERTO 
ORTEGA ZURITA... Con su permiso. sellor 
Presidente. Companeras y compafieros: 

"'Ala Comisión fue turnada con focha 26 de abril 
del ano en curso, la propueSta presentada por 
miembros de la frllcción del Partido del Frente 
CardcniSla de Reconstrucción Nacional. en el 
sentido de haeermás efectiva la deseen tralizaclón 
de la Central de Abastos, construyendo otras tres 
Centrales en los diferentes puntos cardínales del 
Distrito Federal,con el propósito de acercar a los 
capitalinos los productoS básicos de consumo 
indispensabtey carácter perecedero. 

En la propuesta del Frente C3rdenista de Re
construcción Nadonál, se argumentan fundamen~ 
talmenle,las djficultades que experimentan tan to 
Jos productores que inlrodueensus produclosa la 
Cenlral de Abastos de IZlapalapa. como los con
sumidores que aeuden a dicho centro para surtir
se de mercancfas., toda vez. que el tráfico de esta 
ciudad es tan complícadoqueconstiluye unagran 
d¡ficultad alravesar la metrópoli de un punto a 
otro, yasea, para entregar productosenJa Central 
de AbaSIOS, o para adquirirlos. Esta sltuadón se 
vería sensiblCmente atenuada de construirse y 
habilitarse una Cen1ral de Abastos en cada punto 
cardinal del Di~tttilO Federal. 

La Comisión ha realizado un estudio de la pro· 
puesla objero del presente dictamen,lomando en 
cuenta diversas considcraciones básicamente de 
carácler presupuestal y operativo, negándose a 
las siguienteS conclusiones.que a manera de puntos 
resolutivos. ycon fundamento en los anículos 43, 
44 Y SI de la Ley Orgánica de la Asamblea de 
Represenlantesdel Distrito Federal seoomclen a 
la consideración del pleno de la misma: 

Primero.~ Se considera positiva la propuesta del 
Frente CardenlSla, presentada por oondueto de 
los ciudadanus Representantes Carmen del Olmo 
López. Bealriz Gallardo Maclas. Roberto Ortega 
Zurita, Alfredo De la Rosa Olgu[ny José Genero 
Piñeiro López en el sentido de crear Centrales de 
Abasto en los diCerentes puntos cardinales del 
Distrito Federal. con el propósito de acercar el 
consul!l0 de productos básicos a los habitantes de 
la ciudad. 
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Segundo,~ Se estima que dadas las romlíCiones 
económicas y financieras p,?r las que atraviesa 
tantocl país. oomo el gobierno del Distrilo Fede
ral serra de sugerírse a las autoridades de este 
último, que consideren dentro de los programas 
prioritarios y de acuerd() COn las asignaciones 
prcsupuestales, la oonstrucciOn de Iresccntros de 
distribución en los diferentes extremos de la ciu~ 
dad que no cuentan ron Cenlral de AbastQS, 
tomafldo las medidas necesarias para queja Centtal 
de Iztapalapa opere a su máxima capacidad. 

Sala de Comisionesde la Asamblea de Represen
tantes del Distrito FederaL 

Firman: JuanJoséCastiUo Mota, como Presiden
te; Lorenzo Reynoso Ramfroz.,. como. miembro; 
Jesús Ramlrcl. Núñez; Osear Delgado Ancaga; 
Alfonso Hidalgo LópcZ; Juan Araíza Cabralcs; 
Joaqufn Lópcz Martlnez; Teresa Otase; Juan Jcsú.c: 
Flores Muño7.j Jorge Mario Jlménez Valadéz; 
Andrés Roberto Ortega Zurita." 

Dejo en la Secretaria el presente dictamen. 

EL C. PRESIDENTE.~ Proceda la Secretarfacon 
el siguiente punto de la Orden del Dla. 

EL C. SECRETARIO.~ El siguiente es un dicta
men de segunda lectura de la Sexta Comisión, 
sobre el seMcio telerónico de urgencias médicas 
en el Distrito Federal. 

ELC.PRF.s]DENTE.~ Pregunte la $ecretar[a a la 
Asamblea, en votación económica, si se dispensa 
la segunda lectura al diCtamen de referencia. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica, se pregunta 
a la Asamblea sí se dispensa la segunda lectura al 
dictamen. Los que estén parla alirmativn,sirvan~ 
se manirestarlo poniéndose de pie. 

Los que estén por la negativa. 

Dispensada Jasegunda leetura,sefiorPresldenle. 

EL C. PRESlDENTE.~ En los términos del arlí~ 
culo 82. de! Reglamento. inciso C). está,a discu~ 
sión el dictamen en lo general y en lo particular. 
Scabree! registrodeoraoores en contra y en pro. 
Oradores en contra. 

Oradores en pro. 

Tiene la palabra el Represenfante Ramón Sosa~ 
montes Hefferamoro, del Partido de la Rcvolu~ 
ción DcmocrátiOl. 

EL C. REPRESIíNT ANTE RAMON SOSAMON· 
TES IlERRERAMORO.~ Con su permiso.scfinr 
P:rc.sidente. 

EL C. PRF....\)IDENTE.~ Adelame. 

EL C. REPRESENTANTE RAMON SOS,;.MON· 
TES ... Compalleros de la Asamblcade·Represen~ 
lantes: 

En este dictamen q ue hoy seguramente aprobar(}o 
mas se propone quc se cree el servicJo lelefónico 
de urgencia.1l médicas, incluso se le denomina 
solidaridad m6drca. 

Yo quisiera informarles que estando de acuerdo 
con esto, desde el mes de cx.:lUbre del afio pasado, 
a propuesta, si mal no cc<:ucrdo, del compafiero 
Jo~ Angel Conchello, se vio la posibilidad de 
examinar algunos te!6fonos de emergencia que, 
sobre todo en Estados Unidos. runcionan, sobre 
todo el denominado nueve once. 

A partir de ahí, junto con el Departamento del 
Distrito Federal, en concreto con la Dirección de 
Protección Civil ycon LOCA TELySER VJMET, 
examinamos este proyeclo y esta propuesta de 
nuestro compafiero Conchello y empezamos a 
trabajar cn concreto para que se hiciera realidad 
en la Ciu(lad de México y para tener un sólo 
telérono al cual no solamente en emergencias 
médicas,sino también para emergencias en casos 
de desastres, siniestros, inccndios, explosiones, 
robos, atentados, ctcétera. 

Se trabajó bastantc en eHo y el 14 de marzo el 
Direetor de SERVIMET, el licenciado Juan 
Enrique Cabo! ycl DireclordeLOCA TEL, licen
ciado FenoUosa, presentaron a la Asamblea de 
Representanles ya el estudio completo de cómo 
podría construirse, organizarse ese servicio tele
fónico en la Ciudad de México, 

Se propuso el 07 e incluso se lanzó una Iicitaci6n 
para que dirercnlcscompafifas nacionales e inter
nacionales compitieran y se presentara la mejor 
propuesta para tener pronto funcionando este 
servicio de em~rgeticia. 

Hacc unos dias:, unas semanas, se llevó a cabo la 
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reunión entre las diferentes compañia:; que pre· 
sentaron sus proyC(:IOS para esta labor. más de 8 
cornpafifas presentaron yde acuerdo alas normas 
internas del Departamento del Distrito Federal y 
de la Contralorfa, se empezó a revisar cuál com· 
pañía podria presentar este servicio. 

EstamOS a tres días de que se dé el resultado de 
acuerdo a la convocatoria emitida en el mes de 
marzo y deahi sedará un plazo deseis meses para 
que empiece a funcionar. en una primera etapa. 
este servicio delO? 

La Asamblea de Representantcs púticipa de{ 

examen de las propuestas quesehizo por partede 
las compafifas y también participará del momento 
en que se eche a andar este servicio que, ínsisto, 
estará ooord¡nado por la Dirección de Protección 
Civil, LOCATELySERVIMET. 

E,s, pues, un hecho que la propuesta que se pre
sentó en su tiempo por la Sexta OJmisí6n de la 
Asamblea de Representantes está 3 punto de 
concrelarse; de hecho esta misma semana se dará 
a conocerquécompaftla tendrá esta responsabili
dad del (Jl y sé iniciará en 6 meses más el servicio 
de emergencia, no solamente de urgeqcias médi· 
cas,sino también detooo lipo deemergenciasque 
cause peligro de vida para Jos habitantes de la 
Ciudad de México. 

Esa es. pues, mi intervenciÓn y desde Juego pues 
estoy de acuerdo. pero es un hecho que echará 
andar estO en unos dtas más,el 07. 

Muchas gracias. 

El .. C. PRESIOENTE.- COn fundamento en el 
articulo 87, segundo párrafo, del Reglamento, 
pregunte la Secretaría si está suficientemente 
discutido el dictamen. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de Ja 
Presidencia y con rundamento en el artículo 87, 
segundo párrafo, del Reglamento. se pregunta a 
la Asamblea si se encuentra suficientemente dÍ5» 
eutidoeldictamen en lo general yen lo particular. 
Los que estén por la afirmativa, shvanse manires
tarlo poniéndose de pie. 

Los que estén por la negaliva. sírvanse manifes· 
rarlo poniéndose de pie., 

Suficit;,}temenle dísctuido, sefior Presidente. 
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ELC. PRll'.SIDENTE.- EnconsecuendaJ proceda 
a tomar la votación nominal, en 19$ términos del 
articulo 94. 

Se ordena a la Ofidalia Mayor baga los anuncios 
a quese refiere el arlfculo 88. 

ELC,SECRETARIO.- Se va a proceder a tomar 
la volación noroinal. 

SeAor Presidente. el resultado de la votaci6ncs el 
siguiente: 55 votos a favor. 

ELC. PRESIDENTE. .. Aprobado el dictamen en 
lo general yen Jo paniculi'lt por 55 votos. 

Ttírnese a la Sexta COmisión, que 'coordina el 
señor Representante Héctor Ram{rez Cuéllar, 
para su cumplimiento. 

Sírvase la Secretar[a seguir con el siguiente punto 
del Orden del Dra. 

EL e SECRETARIO ... El siguiente es un dicla· 
men de segunda lectura; de la sexta OJmislón. 
sobre protea:iÓlla la infanda en elDlstrlto Fede
ral. 

ELe PRFSlDENT&' .. PreguntelaSccretarlaala 
Asamblea) en votación económica. si se dispensa 
la segunda lectura al dictamen de referencia. 

EL C. SECRETARIO ... Por instrutcioncs de la 
Prcsíd.encia y en votación económica.se pregurlta 
a la Asamblea sisedispensa la segunda lectura dei 
dictamen. Los quecstén por laafirmaliva,sfrvan~ 
se manifestarto poniéndose de pie. 

Los que estén por la negativa. 

Dispensada la lectura, seAor Presidente. 

EL C. PRll'.SIDENTE.- En los términos del art!~ 
cuJo 82. del Reglamento. inciso C). está a di5cu~ 
sión el dictamen en Jo genefal y en lo panicular. 
Se abre el registro de oradores encontrayen pro. 
Oradores en contra. 

Oradores en pro. 

No habiendo oradores en pro ni en conlrá) con 
fundamento en el articulo 87, segundo párrafo. 
del Reglamentot pregunte la SecretarIa si está ~ 

sufidentemente discutido el dictamen. 



EL C. SECRETARIO.· Por instrucciones de la para su cumplimiento, 
Presidencia y con fundamento en el artfculo 87, 
segundo pámifo. del Reglamenlo. se preguntll 3-
la Asamblea sí se encuentra suficientemente dis~ 
cutidoel dictamen en 10 general yen lo particular. 

EL C. REPRESENTANTE FELIPE DE JFEUS 
CALDF;RON HlNOJQSA (Desdesu curoQ.· SelIor 
Presidente. pediría que se leyeran los pumos
concretos que se van a votar. 

ELC. PRr;SIDENTE.~ Ayerfucron lerdos en pri~ 
mera leetura. 

Yo leruego a la Secrelarfadar lectura a lbs puntos 
que solicita el Representante Felipe Calderón, 

EL C. SECRl!.'ARlO.~ A¡;:uerdo. Unico.~ La 
Asamblea de Representantes del Distrito Fede.
ral por conduc[o de la Presidencia de su Mesa 
Directiva [ormulará las rccomclldacionesal Jefe 
riel Deparlamenlo del DislritO Federal, para que 
a través de la Secretaria de Desarrollo Social se 
logre la ampliación de los recursos destinados a 
los programas para la protección a la infanda en 
la Ciudad de México, sin perjuicio de que la 
Dédma Primera Comisión. competente para 
¡;:onoceren maleriad..; 1'¡~i1ancia de la administra· 
dÓn presupuestal ycontabledel Distrito Federal, 
analice la inclusión de las necesidades deja pobla M 

ción infantil, como program~. priorilario a consi~ 
derar en el Presupuesto de Eg~c'''os del Distrito 
Federal, 

Cumplido, sefior Presidente. 

ELC. PRESIDENTE.. En consecuencia,proceda 
a tomar la Secretada la votaeión nominal. en los 
términos del antculo 94. 

Se ordena a la Ofieialfa Mayor haga 105 anuncios 
a que se refiere el artreulo 88. 

ELe. SEeRETARIO.~ Se va a proceder a tomar 
la votación nominal. 

. , 
Sefior Prcsidente..el resultado de la votación es el 
siguiente: 55 votos en pro. 

Proceda la Secretarfa con el sIguIente punto de la 
Orden del Día. . 

EL e, SECRETARIO.* El siguiente es un di¡;:ta
men de segunda lectura, que presenta la Sexta 
Comis:iÓl1, sobre promoción de una camparía contra 
la farmacodepcndencia en el Dislrilo Federal. 

EL C. PRESIDENTE.~ Pregunte la So:.crctarÚla la 
Asamblea, en "'CItación económica, si se dispensa 
la segunda lectura del dictamen de rderenda. 

EL c. SECRErARIO.~ Por instrucciones de la 
Presidencia yen votación cconómica.scpregunta 
a la Asamblea si sedispensa la segunda lectura del 
dictamen. Los que estén por laafirmativa,sírvan
se manifestarlo poniéndose de pie, 

Los que cstén por la negativa, 

Dispen.sada la lectura, setíor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE,~ En los términos def aflí~ 
culo 82, del Reglamento, inciso C), cstá a discu M 

si6n el di¡;:lamen en lo general y en lo parlicular. 
Se abre el registro de oradores. Oradores en contra. 

EL C. REPRESENTANTE FELIPE DE JFA~US 
CALDERON (Desde su curul),~ Senor Presiden~ 
te, desearla inscribínne para reiterar que]QIi pumos 
concluyentes del dictamen sean lerdos, 

EL c. PRE.".iInENTE.~ Proceda la Secretaría a 
dar lectura al acuerdo del dictamen correspon
diente, 

EL,C. SECRETARIO,. Acuerdo, Unioo,~ La 
Asamblea de Representantcs del Distrito Fcdc~ 
ral, por conducto de la Presidencia de su Mesa 
Directiva (onnulará la recomendación allhuJar 
del órgano de gobierno del Distrito Federal, para 
promover una o varias campafías preventivas e 
informativas en contra de la farmacodependencia 
en la. dudad. 

SaJ6n de sesiones de la 1 k-amblea de Represén~ 
tames del Dlstrho FcdernL 

ELe, PRESlDENTE.~ Aprobado el dictamen en 
. 10 general. y en lo particular por 55 VOtos. EL C. PRF.... .. IOENTF .... No habicndooradorcs en 

contra ni oradores en pro, con fundamento en el 
TúrnescaJa~l¡:taComisión que preside el com- anrculo 87. segundo párrafo, dei Reglamento. 
pañero Representante Héctor Ramlrez Cuéllar, pregunte la Secretarfa si está suficientemente 

r 
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discutido el úiclamen. 

EL C. SECRETA1UO.~ Por instrucciones de la 
Presidencia y con fundamento en el articulO 87, 
segundo párrafo, del Reglamen~ se pregunta a 
la Asamblea si se encuentra suficienteaneIltedis· 
euüdoeldictamen en 10 genera1yen lo particular. 
Los q ue estén por la afirmativa. sírvanse manifes~ 
tarlo poniéndose de pie. 

Los que eslén por la negativa. 

Suficicnlemenle discutido, sefior Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, proceda 
a tomar la votación nominal, en los términos del 
articulo 94. 

Se ordena a la OnciaUa Mayor haga los anuncios 
a que se refiere el arlfculo 88. 

. EL C. SECRETARIO.· Se va a proceder a tomar 
la votación nom¡nal, 

Sefior Presidente, el resultaúode la votacíónes el 
siguiente: 56 VOtos a favor. 

EL C. PRESIDENTE.- Aprobadoel úictamenen 
lo general y en !o panicular por 56 votos. 

Túrnese a la Sexla Comisión. que preside el 
compafiero Representante Héclor RamíreO'. 
CuélJar. para su cumplimiento. 
Proceda con el siguiente punlo de la Orden del 
DI •. 

EL C. SECRETARIO.· El siguiente es un dicla
men de segunda lectura •. de la Doceava Comisión, 
sobre rcformas al Reglamento IntcrÍór de la 
Asamblea. 

EL C.PRF...,"IDENTE.~ Pregunte la Secretaria ala 
Asamblea, en votación oconómica. si se dispensa 
la seguñda lectura al dictamen de referencia, 

ELe: SECRETARIO.- Por instruroones de la 
Presidencia yen votaeí6n oconómica; se pregunlá 
a la Asamblea si se dispcnsa la segunda lectura al 
dicl.1men. Los que estén porlaafirmativa.s1rvan
se manifestarlo poniéndose de pie. 

Los que eslén por la negativa. 

Dispensada la lectura, scñor Presidente. 

E -/1 
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ELC.PRESIDEl'.'TE.~ En los 1énninosdel artícu
lo 82. del Reglamento, inciso C). 

EL C. REPRESENTANTE FELIPE CALDERON 
(Desdesu curuJ) .• Set\or Presidente,solicitose dé 
leclura a los artículos que se reforman. 

EL C. PRESIDENTE.- Sírvase la Secretaría 
proceder a dar lectura ~ lo solicitado por el Re~ 
presentante Felipe Calderón. 

EL C. SECREfARIO.- Dictamen. Anlculo Unioo.
Sereforman yadlc10nan los artículo 133 y 134 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblea de Represenlanles. para quedar romo 
sigue: 

Arlfculo 133.~ Cada Representante a la Asam~ 
. tHea, rendirá un informe por escrito al Pleno de la 
misma, durante el mes de junio yOlro duránle la 
pdmera quincena del mes enero de cada afio. 
Dicho informe deberá contener por separado un 
resumen. el cual sesujetará a los lineamientosque 
marque el instrul:livo que al efecto apruebe el 
Comité deA<¡unloo Ed¡toriales. En el informe se 
asentará el resullado de'las atciones individuales 
'1 los obtenidos en materia de consulta, promo
ción, gestoría, supervisión y otros, en favor de la 
comunidad ocurridos durante los periOdos COm
prendidos entre uno '1 Olro infonne. 

Arttculo 134,- Recib¡dos los informes por la 
Presidencia de la Asamblea, ésta los turnará al 
Comité de A<¡untos Editoriales, a efeCto de que 
éste programe Jo publicación de un informe con
solidado de las acciones que en fonna individual 
o colegiada se hayan realizado. El Comité de 
Asuntos EUítoriales remitiro a la Décima Comi~ 
8i6n de Ciencia. Tecnologla e Informática los ¡n~ 
formes recibidos ¡mm la conservación 'j difO¡;oni. 
bilidad de consulta. 

Cumplido.. selior Presidente. 

EL e, PRESIDENTE ... Oradores en pro. 

Oradores en contra. 

Con Cundamentoen elarticulo87,segundo párra
fo, de! Reglamento, pregunte la Secretarlasi está 
suficientemente discutido el dictamen. 

EL C. SECRETARIO.. Por instrucciones de la 
Presfdencia y con fundamento en el artfcuto 87, 
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segundo párrafo. dcl Reglamento. se pregunta a 
la Asamblea si se encuen1ra suficientemente dis
eutido el dictamen en Jo genera) y en Jo panicular. 
Los que estén por la afirmativa. sírvanse manifes
tarlo poniéndose de pie. 

Los que estén por la negativa. 

Suficientemente discutido. sedor Presidente. 

ELC.PRESIDEN"fE... Enoonsecuenaa. proceda 
a (ornar la votacIón nominal en los términos del 
artfculo 94. 

Se ordena a la OficiaUa Mayor haga los anuncios 
a que se refrere el artkuro 88. 

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

se.n.or Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 52 votos en pro. 

EL C. PRESIDENTE.- Aprobadoel dictamen en 
lo general y en lo particular por 52 votos. 

Tórnese al Poder Ejecutivo Federal, para su pu
blicación en el Diario Oficial de la Federacíón y 
en la Gaceta del Departamento del Distrito Fedc-; 
ml 

Contináe la Secretaria oon el siguiente punto de 
la Orden del Dla. 

ELe. SECREI'ARIO.~ El siguiente es un dicta
rt:Icn de segunda lectura que presenta la Doceava 
Comisión sobrereformasaJ ReglamenlO Interior 
de lá Asamblea. 

EL C. PRESIDENTE,~ Es el punto que se acaba 
de de.sohogary q ue se refiere al informe que rinde 
la Ooooava Comis!6n o Décima Segunda Comi
sión, como gusten. Tiene el uso de la palabra el 
Representante Felipe Calderón Hinojosa. 

tlLC.REPRESENTANIEFEUPE CALIlERON.· 
Oracias,sel\orPresidente. HonorableAsamblea: 

En cumplimiento de lo di"pueslo por el arU¡:;ulo 
67 del Reglamento para el Gobierno Interior de 
la Asamblea de Representantes del Distrito Fe
deral,la Décimo Segunda Comisión, oompeteme 
para oonoceren materia del Reglamento Inteñor 
para esludfar y dictaminar propuestas relativas a 

inídativasde,leyy reglamentos que Dosean malc
ría e~lusíva de alguna Olra Comisión, presenta el 
informe de actividades reali7.adas dura ote el rece
so comprendido del 16 de enero 3(15 de abrn de 
1991, previo al segundo períOdO ordlnario de 
sesiones. del tercer año, de ejercicio consljtucio~ 
nal de esta r Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal. 

De las 61 iniciativas acumuladas ante la Comi
sión, que habfansido presentadas anle este pleno 
por los ciudadanos Representantes pertenecien~ 
tes a tos diferentes grupos partIdistas y que se 
turnaron a la misma, han sidO desahogadas en el 
receso 56 y pa.ra 'al efecto la Comisión analizó. 
discutió y a propó 33 did.ámenes en diversas sesio
nes de trabajo, Ile...adas a cabo los días 23y JOde 
enero; 3 y 27 de febrero; 6 y 13 de marzo y 10 de 
abril, del afio en curso. 

Se hace nOlarque para la organizacíón del trabajo 
de la Comisión, las iniciativas fueron clasificadas 
en dos grandes grupos: el primero, en el que se 
conjuntaron 16 inieiativas relacionadas ~n la 
ampliación de Cacullades de la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal, asf como las 
propues1as para reformar el sistema de gobierno 
del Distrílo Federal, lascuales Cueron denomina· 
dascomo paq uele de reforma poUtlca en el Dislri" 
to Federaiy. el segundO, inlegrolas iniciativas que 
se referfan a diversas leyes de carácter penal, de 
protección al consumidor, de educadón, de Códi" 
gO: Civil, etootera. 

Destacaelhechodequeotra5sieteinicialivumás 
fueron retiradas por sus autores en ejercicio ple
no del dcrecl:to que la Constitución y la ley les 
otorga, ron el fin de modificarlas y complemen
tarIas de acuerdo a las circunstancias sociales y 
poUticas de nuestra ciudad y de conformidad con 
las Uncas de acciÓn definídas por sus grupos par
lidistas, dejando salvo, en todo caso, su derecho 
para presentarlas nuCYamCntc(;Uando asf lo esti
men conveniente y oportuno. 

Atendiendo los términos del acuerdo de fecha 16 , 
de enero de 1991, suscrito por los coordinadores 
de los diversos grupos partidistas que integran 
esta Asamblea, esta DéCima Segunda Comisión 
procedió a la integración de la Subcomisión espe.
cial, encargada de estudiar los diversos proyectos 
de iniciativas en materia de ampliación de Caeul
tades a la Asámb lea de Representanles y de refor
mas relativas al gobierno del Distrilo Federal. 
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Para tal erecto, la Subcomisión especial ha sesio~ 
nado en siete ocasiones. además de las reunrones 

, ordinarias de la Décimo Segunda Comisión. con 
la participación de subcomisionados y de otros 
Representantes interesados en el1ema de diver~ 
sos partioos polflicos. 

Desde la primera sesión, la Subcomisión estable
dósu calendario deactMdades, las etapas en que 
desarroUarla sus lrabajO$,1a metodología y la ronna 
de dar séguimieruo y evaluación a Las propuestas. 

En reuniones sucesivas y espe<:mcamenre las ne~ 
vadas a cabo los d{as6,15y 20 de marzo de 1991, 
se oonlÓ con la valiosa participación de expertos 
juríslas y ciudadanos, enlre cUas, el licenciado 
René Rodrlguez Ruiz,. el doctor Arnaldo C6rdo~ 
va y el doctor Francisco Venegas. quienes expu
sieron, segán su leal saber y entender. en forma 
pública, sus opiniones y puntos de vista en torno 
al tema de la ampliación de (acullades a laAsam
blca del Dlslrito FederaL 

Asimismo, la Subromisión ana}iza con deteru
miento las propuestas de los partidO$, politices 
contenidos en las iniciativas presentadas ante 
esta Asamblea y turnadas a la Comisión, 

A la fecha, la Subcomisión cominúa laborando, 
buscando integror las distintas opiniones que sobre 
ampliación de racultades han planteado los dife
rentes grupos panidislas. 

Esperarnos que con la decidida participación de 
todos. antes de que concluyan los trabajos del 
pedodo ordinario de sesioneS. se presente a la 
consideración de este honorable pleno un dicta
men que contenga. una propuesta de consenso. 

Salón de Sesiones de la Asamblea de Represen
tantes del Distrito Federal. a 22 de abril de 1991. 

Fjrman los integrantes de la Déc:l.ma Segunda 
COmisión. 

ELC.PRESIDENTE.M EslaPresidendasedapor 
enterado. 

Contimle la secrelarla con el siguiente punto de 
la Orden del Dra. 

EL C. SECREfARIO.M La siguiente es una pro
puesta de l'unto de Acuerdo para ~resar la 
solidaridad de la Asamblea de Representanles 

NUM,S 23 ABRIL 1991 13 

del Distrito Federal, al pueblo y gobierno de 
COsta Ricay al pueblo y gobIerno.de Par13má.por 
[os pasados sismos acontecidoS el día 22 de abril, 
que prescnla el ciudadano Representante Héclor 
Calderón Hermosa, del Parlido Auténtico de la 
Revolución Mexicallil. 

EL C. PRESIDENTE,- Tienee!US<l de la palabra 
el Representante Héctor Calderón Hermosa, del 
Partido Auténtioo de la Revolución Mexicana. 

EL C. REPRESENTANTE ¡lECTOR M. CAL
DERONlIERMOSA.~ Consu venla,sefíorPresi
dente. COmpañeras y companeros: 

El macrosísmo ocurrido el dla de ayer en COsta 
Rica y Panamá, despierta en los habitantes de la 
Ciudad de México el doloroso rocuerdo y las 
experiencias propias tenidas en 1985 y la com~ 
prensión de lo que han de estar sufriendo nues~ 
lros hermanOS centroamericanos, 

Lasolidaridad internacional ques.e manifestólan 
generosamente oon nosotros en los momentos·de 
nuestra tragedia, nos mueve a extender nuestra 
mano espontáneamente en ayuda dequienes es· 
tan pasando por una experiencia que ya nos JOCÓ 
vivir. 

En consonancia oon 10 anterior, me permito 
proponer a esta Honorable Asamblea. a nombre 
del Partido Auténlíco de la Revolución Mcxica~ 
na, que se envfen a los pueblos de Costa RIca y 
Panamá sendos mensajes en los cuales exprese. 
mos, a nombre de los habitantes del DistrilO 
Federal que representamos, la comprensión de 
los sufrimientos que estas desgracias les está 
C<lusandoyeldesoo rervientedeayuda:rlesen todo 
lo que nos sea posible para mitígar los efectos de 
este siniestro. 

Al mismo tiempo. propongo que se consul1e con 
tasdependendas a !ascua!es corresponda organi~ 
zar la ayuda m<tlc:rialque México brinde a estos 
dos paises, sobre la rorma más COnveniente para 
canalizar nuestra contn"bud'ón voluntaria, alauxílio 
que México indudablemenre brindará para las 
víctimas de este terremoto. 

?idoa esta HonOJablcAsamblea que descradmitida 
esta propuesta,se le consídcredeobvia y urgente 
resolución. 

MucHas gradas. 
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EL C. REPRESENTANTE DANIEL ACEVES 
VILL\GRAN (Desde su curul).- Pido la palabra 
para hablar sobre el mismo lema. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene el uso de la palabra 
el Representante Daniel Accvcs Villagrán, del 
Partido Revolucionario Institucional y. poste
riormente, el Representante Ramón Sosamontcs 
Herreramoro, del Partido de la Revolución 
Democrática. 

EL C. REPRESENTANTE DANIEL ACEVES.-

naciones del mundo. Ahora I.os pri[slas nos pro
nunciamos porque no sólo como pafs, sino como 
región geográfica, con espacios comunes, otor
guemos la ayuda económica y técnica posible, tal 
y como lo ha dispuesto en nuestro caso el Presi
dente de la República, licenciado Carlos Salinas 
de Gonari, quien ya ha girado instrucciones para 
que las autoridades competentes intervengan al 
respe<:lo y se coordinen con las Comisiones Na
cionales de Emergencia de Costa Rica Y de Pana
má. 

Con su venia, señor PreSidente. Compañeras y Muchas gracias. 
compañeros Representantes: 

La bancada prifstaen este honorable cuerpo cole
giado se suma al pronunciamiento realizado en 
esta tnbuna por el ciudadano Representante Héctor 
Calderón Hermosa, del Partido Auténtico de la 
Revolución Mexicana. 

No es un hedo casu[slico el que esta Soberanfa se 
solidarice en un acontecimiento tan triste y la
mentable,ya en otras ocasiones no sólo ha lamen
tado los hechos sino que, como en el caso de 
Armenia, en la Unión Soviética, la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal participó en 
forma económica. 

Nos hemos solidarizado también con diversas 
naciones que han sido golpeadas por fenómenos 
naturales, pero en este caso aún más, porque se 
trata de un lamentable desastre acontecido en dos 
hermanas Repúblicas latinoamericanas, como lo 
son Costa Rica y Panamá. 

Las autoridades de ambos países no han podido 
determinar, con precisión, la magnitud de los 
daños ni la cantidad de muertos y heridos, debido 
a que muchas poblaciones han quedado iijcomu
nicadas. 

Ya se han iniciado las acciones de rescate, para lo 
cual el Presidente costarricense, Rafael Angel 
Calderón, declaró que ha solicitado la ayuda de 
México y Venezuela para afrontar los problemas 
que pueden acarrear el incendio ocasionado por 
el terremoto en la Refinerfa de Moint, única en 
ese pals. 

Un desastre de esta magnitud nos hace recordar 
los lamentables acontecimientos de septiembre 
de 1985 en nuestra ciudad. En esa ocasión, conta
mOscon la solidaridad y apoyo de la mayoría delas 

\ 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene el uso de la palabra 
el RepresentaJ].te Ramón Sosamontes Herrera
moro, del Partido de la Revolución Democrática. 

EL C. 'REPRESENTANTE ,RAMON SO
SAMONTES.- Compañeros y compañeras: 

La propuesta que nos presentó nuestrocompañe
ro Héclor Calderón, debe ser desde luego apoya
da por todos los Asambleístas y todos los pa~idos 
aquí representados, puesto que efectivamente la 
solidaridad en estos y otros casos con nuestros 
hennanos latinoameriClnos, pues siempre ha estado 
presentey desde luego que estará presente en esta 
ocasión. 

Como también decfa nuestro compañero, Repre
sentante del PRI, la pelición de ayuda que hizo 
Rafael Angel Calderón, Presidente de Costa Rica 
al gobierno, fue respondida de inmediato y de 
hecho los sistemas de protección civil, nacional y 
del D.F., se pusieron en acción para de inmediato 
ayudar a Costa Rica ya Panamá. 

Recordemos que cuando estuvo aquí de visita el 
Presidente costarricense se firmó un acuerdo con 
el DepartamentodelDistrito Federal en relación 
a dos temas: el ecológico y el de protección eivil 
y que, incluso,a panirdeeseacuerdo, unidades de 
protección civil del Distrito Federal se traslada
ron a San José para empezar a aCluar, sin pensar 
que pronto habrra un sismo. 

Según las noticias, un grupo de protección civil 
mexicano que estaba allá dando cursos, preparan
do gente, pues se puso en acción yen movimiento 
ahí en ayuda inmediata a los costarricenses y 
ahora que está, pues ya el problema lIJayor, segu
ramente todo lo que sabemos y sabemos mucho 
sobre protección, deatención, de res,cates lo pon-
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dremos en acción en aquel pals. 

Asimismo. también dl(ererttes organi7..aciones no 
gubernamentales de protección civil. t:'OOrdina. 
das en la Cruz Roja unas y otras de manera 
directa. también están expresando su solidaridad 
yestán listos porsi se necesitan y a petición desde 
luego del Gob¡erno de Costa ~ica o de las organi
zadones populares y sociales que hay en aquel 
pals. 

Esto último 10 resalto también porque así como 
en los sismos de 1985 en México hubo la acción 
gubernamental. príncipalmcntc fue la acción sodal, 
la acción de la ciudadanía)a que estu\'() presente 
desde un inicio y también para soHdaridad con 
Cosla Rica la acción de direrentes agrupaciones 
sociales, de colooos, grupos de rescate. grupos 
paramé4icos. grupos de rescate con perros arna~ 
estrad(Jl:. no gubernamenlales, pues están ya pre~ 
sentcs y lislOs. insisro ysubrayo, por si son requew 
r¡dos por loo costarricenses. 

Desde luego el PRD, como Representantes a la 
A<;amblea en general, nos solidarizamos con 
nuestros hermanos de Costa Rica y Panamá y, 
desde luego. la Asamblea como en Olras ocasio* 
nes también estará presente en loquese requiera 
de ayuda. 

Muchas gracias. 

ELe. PRESIDENTE... T¡ene la palabra el Repre
sentante Humbeno PUego Arenas, del Partido 
Popular Socialisla. 

EL C. REPRESENTANTE nUMOERTO PLIE
GO ARENAS.~ Con su permiso. sedor Presiden
te. Compañeros AsambleístaS: 

Creo que es coincidente la opinión en el sentido 
dequecuando nuestro pafs ha resentido el efecto 
de las fuerzas ciegas de la na.turaleza y ha causado 
daño profundo a la vida de los mexicanos. el 
pueblo de MéxIco ha recibidO. nuestros compaw 
triotas y nosotros, hemos recibido de la manera 
más amplIa y complela la solidaridad de diversos 
pueblos del mundo. al margen del regimen SOCial 
y de ideología dominante, 

Tratándose de Arnl.':rica LaUna, sentimos que la 
hermandad, ésta si real, hermandad espíritual 
enlre México y sus hermanos latinoamericanos" 
debede forlalecerseen un aeloconcretodeexprc· 
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sión solidaria que los mexicanos, en este casO los 
que estamos en la Asamblea de Representantes. 
expresemos al pueblo hermano de Cos ta Rica y al 
pueblO hermanO de Panamá. 

El Pa.nido Popular Sodalisra se solidariza de 
manera plena con este Punto deAaJerdo, expre.
sando de esa manera también la gratitud que 
tCnemos OOn esos pueblos hermanosy para forta
lCO:r los lazos de solidaridad que se deben de 
expresar de manera sistemática entre nuestros 
pueblos, 

Muchas gracias. 

EL e, PRESIDENTE.- Toda vez:que se hasolici~ 
lado que la.propuesta sea consíderada de urgen* 
te y obvia resolución, proceda la Secretaria a 
preguntar a la Asamblea, en votación económica, 
si es de oonsIderarSela propuesta como de urgen
te y obvia resolución. 

EL C, SECREI'ARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia, se pregunta a los señores Represen* 
tanles, en los términos del articulo 90. si es de 
considerarSe de utgen!e y obvia resolución la 
propuesta presentada a su consideraciÓn. Los 
que esté por la afirmativa,sfrvanse manirestarlo 
poniéndose de pie. 

Lús que estén por la negativa. 

SeñOr Presidente, es de urgente y obvia resolu
ción. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretaria a 
preguntar a Ja Asamblea, en los términos del 
arlÍcuIO 90 y 97;Si es de aprobarse Ja propuesta 
presentada. 

EL C. SECRETARlO.- Por ínstrucciones de ia 
Presidencia yen los términos de los artlculos90 y 
'in. dCl Reglamento. se pregunta a los sei'iores 
Representantes, en votación económica. sí están 
en pro O en OOnlra de la propuesta sometida a su 
consideración por el ciudadano Representante 
HUlor Calderón Hermosa. Los que e."lén por la 
afirmativa. sfrvanse manirestarlo poniéndose de 
pie. 

Lús que estén por la negatíva. 

Aprobada, señor Presidente. 
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EL C. PRESIDENTE.~ Proceda la Secretada en 
los términos, del artIculo?:!, segundo párrafo, del 
Rcglamenlo,a prcguntarsiseencucntrasuficien
temenle discutido el asunto. 

EL C. SECRErARJO,- Por ¡nslru.ccioncs de la 
Presidencia, se pregunta a la Asamblea, en los 
términos del articulo 87. segundo párrafo. del 
Reglamento, sí está suficientemente discutido el 
asumo, Los que estén por la afimuuiva, Sfrvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Los que estén por la negativa, 

Suficientemente discutido. sefior Presidente. 

EL C. PRESIDENTF_ & .. ta Presidencia girará 
los oficios correspondientes a las embajadas de 
los pueblos hermanos de Panamá y Costa Ri(:a. 

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

EL C. SECRh"'TARIO •• La siguiente es una pro~ 
puesla. sobre medidas preventivas del cólera en el 
Distrito Federal que presenta la ciudadana Re
presentante Bealrlz: Gallardo, del Partido del Frente 
Cardenisla de Reconstrucción Nacional. 

EL C. PRESIDEl'-'TE.* En uso de la palabra la 
oompafiera Beatriz fr.lIlardo. del Partido del Frente 
Cardenista de Reconslrucción Nadonal. 

LA C. REPRESENTANTEIlEATRIZ GALl:AR
DO l\fAClAS,· Con su penniso, compañero Pre
sidente. Compafieras y compafieros: 

Pedimos hacer uso de la tribuna para 1ralar un 
asunto que conmueve a nuestro continente, en el 
q uesurgen enfermedades epidémicas erradicadas 
desde hace más de un siglo. En nuestro continen
te se está propagando el cólera a partir de la 
epidemia iniciada en Perú que ha trascendido ya 
las fronteras, alcanzando a S paises sudameríca
nos: Brasil, Colombia, Chile, Ecuadore, incluso, 
e.mp!cza a brotar en Argentina yen E.stadCtS Unidos., 

Los países Sudamericanos han emprendidO una 
serie de acuerdos regionales, para enfrentar las 
grandes consecuencias quese han vertido sobre la 
población que padece este ma.l qucya. en algunas 
naciones es e!,l\1émico, 

........... ,f-

Nos preocupa que est~s terribles enfermedades 

------
recaigan sobre aquéllos que alguna vez. llamó 
Frank Fanon Jos olvidados de la tierra, los pobres. 
Sobre estOS seclores.los máS débíles del mundo. 
recaen los peores males. Perú, el más golpeado 
por las poUlicas económicas neoHberalcs. con 
grandes similitudes culturales con nuestro pafs, 
hasidoafcclado por este mal, cobrando ya más de 
mil vidas, especialmenteJos más pobres, en donde 
los niveles de higíenc son precarios, falta deagua 
entubada, drenaje y COnSumo deficiente de ali· 
mentos. 

Eslemal,afortunadamenteaún no llega a nuestro 
país pero existen flancos abiertos, se ha iniciado 
algunas acciones de inspección yconlrol en aero
puertos yse ha.n difundido algunas medidas pre
ventivas como reparto de sobres con sales hidra* 
tanleS, rt,X:Omendadones para hervir el agua. pero. 
sin embargo, estas medidas, creemos, son rnsuri
cienres; pues en aquellas zonas en donde es 
necesario que se den aún no se dan con mayor 
intensidad, 

Para nuestra tranquilidad no es aún suficJente 
afirmarqueeJ cólera noha llegado a nuestro pa's 
y que no hay problema que se siga consumiendo 
algunos alimentos como pescados y mariscos. 
Sabemos quese están inspeccionando las costas y 
la pesca deespccies marinas de nuestros litorales, 
pero consideramos quees necesario incrementar 
aún má$ elementos adicionales a la campaña de 
salud basada en ~a prevención del cólera. es decir; 
aumentar la información escrita y verbal de la 
población más vulnerable para evitar epidemias, 
sobre todo a la población más depauperada que 
sobrevive in condiciones insalubres o con poca 
higiene. 

Por ello, compañeras y compafieros,creemos que 
es necesario impulsar las siguientes medidas esta~ 
MecIdas en el siguiente Punto de Acuerdo: 

Primero, intensifiOlr la campaña de infonnación 
permanente en donde a los vecinos de: cada Dele
gación PolftiCl se les proporcione información 
directa acerca de enfermedades endémicas y Par
ticulannenteel cólera. Nuestra población neresi
[a sabcrqué es el cólera y cómo combatirlo y qué 
medidas preventivas hay que tomar, 

Dos, establecer ma'jQf coordinación instltucional 
con la organi2ad6n vecinal para cubrir.si es posib~ 
esta campaba informativa manzana por manzana. 

.. 
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'fres, instrumentar mecanísmos de información 
escrita, mediante volanles que contengan mool
das indispensables para cada familia, para evitar 
bro1es endémicos, sobre todo en esta época de 
estiaje para la población que sufre la falla de 
servicios. 

Cuarto, que la Asamblea de Representanles del 
Distrito Federal, a trav~s (le su Sexta Comisión, 
exhorte al Depanamenlo del Distrito Federal 
para que a lraves de los servicios coordinados de 
salud se garamicen las acciones anteriores que 
vienen a complementar lo reaH1Ado hasla ahora. 

Porla fracci6ncardentstaBeatrízGallardo. Dejo 
en la: Sccrctarfa nueslfa propuesta. 

ELe. PRF-SIDENTE.- 'fiene el uso de la palabra, 
en pro, el Representantc Carlos JiménC7_ 

EL C. REPRFBENTANTF. CARLOS JIMENEZ 
lIRRNANDEZ.- Con su permiso. seüor Presl
denle. Seftores Rcpresenf:,mles a la 1 Asamblea: 

El problema de salud pública que fmpHca el cóle
ra,es un proBlema qucafecla fundamentalmente, 
como lo acaba de señalar la ,",ompañera Beatríz 
Gallardo, fundamentalmente a las clases margi
nadas en las áreas de pohreza exlrema. 

er eslc padecimiento. 

Ya en la aCtualidad la dístribucióngralulta dejos 
sobres hidralanles es una medIda recomendada 
por la Organización Mundial de la Salud y que 
indudablemente constituye un medio eficienle 
para evitar las complic;aciones dedcshidrataclón. 

No vamos a hablar gel cólera, porque hasta eSle 
múmento no se han becho los e.xámenes de labo
ratorio o si se han hecho no se ha deteclado el 
vibriÓn colérico que es el agente causal de esta 
enfermedad. 

Por lo tanto, creo que las m.edidas queestaAsam
blca recomiende por la propuesta hecha por la 
compaücra Beatriz Gallardo son y deben de ser 
aprobada.~. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESlDENTE.~ Tiene el uso de la palabra 
el Representante Alberto Anlonio Moreno (;o... 

Hn. 

EL c. REPRESENTANTE ALBERTO ANTO~ 
NIO MORENO COLIN.- Con su venia, sellor 
Presidente. Compañeras y compañeros Asam w 

ble(stas: 

El vibri6n colérico, que es la bacteria CllúSat de Hesúbidoaesta Lribuna para apoyar la propuesta 
esta patología, que sc va a ma,nifcstar fundamcnw de la compañera BeatrizGaUardo, por la preocu~ 
talmente porsíntomasgaslio:inlcstinalesyenque paci6n que rodos tenemos de que la epídcmiade 
los pacientcs mueren por deshidratación. dese-. ' cólera }'a se ha dado, como aquí se ha mene¡ona~ 
quilibrios electrolíticos, es fundamentalmente o do, en países de América Latina primord¡almcn~ 
debe de ser atendida rundaménlaJmente por me- te, no llegue a nuestro pafs. cualquier medida que 
lIídas preventivas como las aquí enumeradas. Se se lome, preventiva siempre será plausible. 
debe de tomar en cuenta qucen la área del Dístri-
la rederal tenemos aún comunidadescuyoabaslo 
deaguasehacepormediodepipas.locualrontr¡~ , También subrayamos que la propuesta de la 
buye indudablemenlell una posibilidad de conla- : compañera Beatriz Gallardo de imensificar las 
minaci6n. : campañas, nos sumamos a ella. Si quísíera hacer 

, algunas rcflexioncs en cuanto que no nada más se 
enCuque a este mal del cólera que ahora está en Hasta este momento no hay da lOS de que el cólera 

haya Iregado a la Cfudad de México, peros! es muy 
importanle que se lome en cuenla qu\: en el 
estiaje es cuando mayor número de pacientcs se 
ven contaminados por diferentes bacterias, fun
damenlalmente por la salmonelosis, Creo que 
toda medida preventiva quese le recomiende a las 
autoridades snnitarias del Distrho r{.'<!eral, per
mitirán crear una barrera en favor de que la 
ciudadanla y fundamentalmente la pobladón 
pediátrica, la población inranlH. novayaacontra~ 

boca de todos; tradicionalmente en la Ciudad de 
México las medidas no han sido. suficientes no tan 
5ólu para prever el cólera, en este caso, sino una 
infinidad deenfermedades gastrointcstínalcsquc 
cst.1n sujetas primordialmente a Jos infantcs; vemos 
todavfacon frcL"ucncia que afuera de las escuelas 
se sigue expendiendo los raspados, aguas frescas, 

I 
sin ningúncontrol,quesonagenres ponndorcsdc 
bactcri.'ls que causan enfermedndc.s a veces mor
tales. 
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También hacemos uoa exhortación a las autori
dades corre.spondicnlcs para que se hagan cum
plir las disposiciones del sector salud a iodos los
restaurantes, a todas las loncherías, a todos los 
bares, para que el agua que se destina para bebi
das, también en cubos de hielo, sean tratadas 
adecuadamente oorrtO lo dispone el Código de 
Salud. -

Por 10 tanto, nos adherimos a la propuesta de la 
compailera Beatriz Gallardo para frenar las epi
dem¡as, tratardc frcnar las epidemias gastrointes
tinales en nuestro pars. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESmENTE.~ Tiene el uso de la palabra 

delartkulo 89, fracción m, del Reglamento yen 
votación económica, en 'los términosdcl89. (rac
ción 1V 'i 97, del Reglamento, 51 es de admitirse 
para análisis diclamen la propuesta prcscnlada 
por la rompañera '&alfiz Gallardo. 

EL C. SECRETARIO.~ Por instrucciones de la 
Prcsidenda y en los términos: de! artículo 89. 
fracr:ión IV y 97, ":01 Reglamento, se pregunta a 
los señores Representantes, en votación econó' 
mica, si cstán en pro ú en Cúntrarle la propucsta 
sometida a su consíderación, Los que cst(!n por
que se admita, sírvanse manifestarlo poniéndose 
de pie. 

Los que cstén PQf la negativa. 

la compañera Marra Teresa Glase Onfz, del Par- Admitida, señor Presidente. 
¡ido Revolucionario lnslitucional. 

L\ C. REPRESENTANTE MARIA TERFSA 
GIASE.- Con su venia. señor Presidente. 

NOSOtros. como Partido Revolucionarío IrlSlltu
cional, apoyamos también la propuesta de la. 
oompañera Beatriz Gallardo. Nos preocupa 
también lo que está sucediendo en Sudamérica. 

Leíamos hace dos dras que el Grupo Andino c..<aá 
muy preocupado por el cólera en cinco paIses de 
Sudamérlt:a y dc ahí quc siempre se ban tenido 
medidas, pero debemos de tener mayor euídado 
en esas medidas preventivas, 

Debemos ooncientizar desde los propios hogares 
y se está llevando a cabo ya el hervir el agua, el 
tener mayor cuidado. como decía. el oompafiero 
Moreno CoHn. en los restauranles, de 10 que 
vamos a comer también, incrementar esas medi
das preventivas, pero sr, de alguna manera, a 
concíenti7.ar, también no debemos alarmar. por* 
que nuestro gobierno si está prem:upado y lodos 
nosotros también. No .alarmar a nuestra gente, 
peros! apoyamos y estamos dc acuerdo con lo que 
propone la compatíera Bealriz Gallardo, es algo 
qut: en otros años ¿verdad? llegó a areetar a la 
comunidad y nost\Stá arcctandoy noseslá preocu
pando. Medidas preventivas y nos sumamos 
lambMn a la propuesta de la compañera Beatriz 
Ganardo. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.~ Proceda. en los términos 

. ELe. PRESIDENTE.~ Túrnesea la Sexta Comi
sión que preside el compañero Representante 
Héctor RamIrcz Cuéllar, para ~u eump'imienlo. 

Cominúe la Secretaría con cl.siguiente pun to de 
la Orden del Dla. 

EL C. SECRF.TARIO.- La siguicnlecs una pro
puesta sobre bihlimccas que presenta elt:iudada· 
no Representante Flavio Gon~lczGorr7Alel,.de¡ 
Punido Acción NacionaL 

ELe. PRESIDENTE.- TIenccl usodela palabra 
el Rcpresentante FlavJo González González,dc1 
Pan ido Acdón Nacional. 

EL C. REPRmmNl'ANTE FLAVIO GABRIEl, 
GONZALEl GON7.AU;z.· Con su pcrm.iso~scfior 
Presidente. 

EL C. PRESIOENTE.~ Adelante. 

ELe. REPRESENTANTEFlAVlO GON2ALEZ.
Estimados señores Representantc...;;: 

En el mes de julio de 1989csta Honorable Asam· 
blea de Represenlantes rue oonvocada por ~1 
Honorable Congreso de la Unión de la República 
Mexicana, para (.'On tribuir a la elaboración de un 
proyeclo para realizar un Primer Congreso Na~ 
cional de Bibliotecas LegiSlativas! cnvirlud de lo 
cual en el seno de la Comisión de Ciencia y 
Te.cnologia e lntúrmática, responsable del Ccn~ 
1ro de Informática y Documcnlacióny por at:uer~ 
do con el Pres¡dcntcde la Comisión de Gobierno, 

.i 
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ciudadano Representante Fernando Oníz Ata
na, el de la voz fue comisionado para representar 
a este honorable cuerpo a.ntedicho evento nacio~ 
nal,por lo cual una vczconcluídoslos trabajos de 
CS(C proyecto presento al pleno de esta Honora~ 
ble Cámara el inrorme general del evento, así 
como laso1iciluQ dea.prQoorel Punto dcACuerdQ 
que en la presente sc,indica. 

Anlecedenles. La importlmcia de las tareas que 
nos reunieron tanto al CQngreso de la Unión, 
romo a los Congresos Locales de la Federación y 
a la Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal, es más que cvídenle loda vez que como 
Representantes populares debemos bacer de la 
neccsídad yel scnlimienlO colectivos, nQrmas que 
regulen la vida ydeahíquee! aCtoge5lOr deja ley 
requlera de la más disciplinada ycuidadosa infor
mación sobre los anlecedcntes, actualidades y 
consecuencias de las allernat¡vas que se planean 
en la solución de los asuntos pllblicos. 

Urg[a, pues. en un esfuerzo modernizador, relO
mar el lema de nueslras b.ibHotecas,abordarlos en 
sus díversos ángulos, necesidades y problemas y 
poner a su servicio el avance de las leenologlas y 
unir los cabos sueltos que aún aislan c..o;fuerzos y 
debilitan resultados a nivel local y a nivel nacio
nal. 

En una federación republicana como la nuestra¡ 
las bibliotecas legislativas deben estar cstrecha
mente inlerrelacionadas porque la mejor legisla
eión y reglamentación de la vida social depende 
en mucho del mutuo lntcrcambiodeinformaclón, 
armonía, hisloría e inteligencia de las Entidades 
que la constituimos. 

Con este afán y representando a todos Jos Congre
sos Locales y al propio Congreso de la Unión, 
planeamos, organizamos y llevamos a cabO 4 
reuniones preparatorias de) Primer Congreso 
Nacional de Bibliotecas Legislativas, La primera, 
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. donde con~ 
tamos con la presencia yelapoyo p1enodel ciuda
dano Gobernador Guillermo Cosía Vidaurri y 
del Presídente del Congreso Local para la cele
bradón de csta reunión, en donde analizamos los 
problemas de nuestras respc:cti.,.-as bibliOlecas 
legislativas y las posible." soluciones. 

La segunda reunión preparatoria la realizamos 
en la ciudad de C\lernavaea, Morelos, en donde, 
de igual manerol. contamos con el entusiasmo, la 
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presencia y el apoyo pleno del ciudadano Gober
nador Antonio Rivapalacio, asi como del Con·· 
grcso wcal, lugar donde consideramos la QIgani· 
zaci6n, el funcionamiento de la biblioteca legisla
tiva y el d~arrúHo de sus recursos humanos. 

La tercera reunión. celebrada en la ciudad de 
Villahermúsa, Tabasco, donde, con la, participa. 
cióny apoyo también del ciudadano Gobernador. 
Salvador J. Neme Castillo y del Congreso Local, 
fueron ü .. endalc. ... para la celebración de esta ter~ 
cera reunión en que se especificó el proyecto y el 
financiamiento del Primer Congreso Nacional de 
Bibliotecas Legislatívas. 

La cuarta reuníón, en la Ciudad de Zacatecas. 
Zacalecas, de donde, igual rorma, recibimos la 
parlicipadón ycl pleno apoyo del ciudadano Go
bernador, Genaro Borrego Estrada y del Congre
so Estalal, misma reuniÓn en que se lanzó la con· 
vocatoria para la realización dees¡ePrimer Con
greso Nacional de BiblioEceas Legislalivas. ' 

Asimísmo, los míembros del comi!é organizador, 
celebramos una reunión intermedia en el recinto 
del Congreso del Estado de México, en la Ciudad 
de TOluca, COn el objeto de precisar los detalles 
financieros de csle evento nacional y la mecánica, 
operativa de su coordinaciÓn general y. por últi
mo, en una reunión de evaluación y seguimiento 
dc acuerdos cmanados de esta histórica rcunión 
nacional de bibliotecas legíslalivas y en que se 
alcanzaron los siguientes objetivos que fueron 
planeados. 

Primero.- Hacer unanáBsisdc la problemática de 
las bibHotocas legislativas que funcionan en el 
país, donde encontramos la pobreza en que se 
encuentran muchos de nuestros CongreSos Loca~ 
le;;. 

Scgundo.- Coadyuvar al establecimiento y roor· 
ganízación dc bibliotecas legislativas en las Entl~ 
dadcs Federaiivas, donde establecimos mecanIs~ 
mas para habililar csla propuesta. 

Tercera.- Establecer criterios generales para 
elaboración de los reglamen10s ineemos de las 
bibliotecas legislalivas. 

Cut'lno.- Eslablecer sistemas de inlercomunica
ción y procedimientos de intercambio en toda la 
Federación. 
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CinCQ,~ Coordínaraccioncsromunesdcbiblíotew 

cas legislativas. 

Scis.~ Proponer programas de capacitación con
tinua y de actualizadón para el personal de nues~ 
lras bibliotecas legislalivas y. por último, redefi· 
níry ampJiar el sistema de dep6sito legal en la Re
pública Mexicana. 

Debo mencionar también queen la realización de 
este Primer Congreso Nacional de Bibliotecas 
Legislativas, contamos con la participación y 
presencia del ciudadano DipUlado Guillermo 
Jiménez Morales y del c¡u¡Jada no Senador EmlJlo 
M. González, quienes inauguraron y clausuraron 
rcsp<xtivamente los trabajos de esle Congreso 
Nacional. 

Desarrollo de los Trabajos. Siempre es difidJ 
lograr en una sinlesis plasmar el largo csfuerzo 
humano, técnico, material y económico que se 
"emplea en un evento de esta naturaleza y mucho 
más cuando fueron variO$ meses de trabajo inten· 
S() y soslenido para lograr los resultados que el 
esfuerzo por lograr el bien común alcanzamos en 
esa reunlón 1000$ los Congre.'ms E.statalcs repre
sentados que concurrimos a este proyeclo nacio
nalista, conccbidoy encabezado por cl ciudJldano 
Diputado Eugenio OrlÍz Walls, quien con su 
capaeidad imaginativa y su presencia no conoció 
jamás la faliga ni el desaliento para lograr este 
eventoya quien me honro en dirigir este públlro 
reconocimiento para grabarlo en la memoria de 
la historia de nuestra hQoorable insHlueión. 

Nosdimos cuenta, hasta cobrar ronc!encia plena, 
dc q ue todo órgano legislativo q uc desee merecer 
lal nombrey cumplir 31st su alta funeJón rcprc.sen
lativa no puede prescindir,aJ mcnosquelodomi
ne la desidia y la lenidad, de un acervo documen
tal e informático que facilite. form:l1icc y eleve 
cadadfa más las complejasfunciones parlamenta-
rias. . 

HOi, elí ltUCSlra República Federal, estamos 
inmersos en una generación joven y comO tal 
tenemos como bandera fundamental el cambio 
para avan1Ar en el desarrollo de instiluciones 
democráticas y para hacer posiblcs mejores nive
les de progreso y bienestar para el pueblo. 

En los cambios que hoy vive nue.'itro pais, en 
espccial tos cambios poUticos. el Poder Legislati
vo del nivel que sea desempeña un nivel más 

importante cada <lfa.. Cuantilaliva y cuallfalíva~ 
mcntesu representatividadocupa uns¡tio privilc
giadQ, pcro también muy delícado en el senode la 
sociedad civil. Ustedes mejor que nadie., señores 
Representantcs. saben que hay la conrrontación 
parlamentaria exige un alto grado de cultura his· 
tórica, polilka, cientffica y jurídica. 

E.s por ello que pcdi el uso de la palabra no sólo 
para informarles O venir aquf a dar un discurso y 
volver a mi curul para quelas cosas sigan iguales, 
ello sería un rraude en perjuicio de quienes han 
depositado su confianza en nosotros para hacer 
más ailay válida la representación que ostenta· 
mos, 

Queremos ostentar, no detentar esa represenla~ 
ción y una manera de hacerlo es dotar a nuestros 
Congresos ~Ics '1 a nuestra Asamblea de 
Representanles de todos aquellos medios que le 
faciliten sus fundones, Sólo así haremos de estaS 
honorables Asambleas altos cuerpos colegiados 
de representación popular y no sólo una ficción. 

He venido entonces a hacer uso de la palabra 
porqueen Acción Nacional eslamos convencidos 
dequecn nueslras bibliotecas legislativas conflu
yen con energía creadora y rcereadora la univer~ 
salidad del pensamiento humano. No hay indi~ 
gencia en sus archivos ni avaricia o dolo en la 
entrega de las reOexiones, porque la biblioteca 
legislati\-'a, lo repetimos, es invaluablcoomo nlÍdCO 
de la comunicación de la cullura poUtica c histó
rica de nuestra federación republicana. 

Nada se regatea ni se aleja del lector; por el 
contrario.abrelas puertas al conocimientoculti~ 
vado por los hombres a través de los siglos y esta 
significadón de biblioteca como cláusula de la 
conciencia es la gula que norma el semido de 
nuestra propuesta, motivos por lo cual y conside
rando que en la <:elebración del Primer Congreso 
Nacional de Bibliotecas legiSlativas se conocíó, 
se analizó y scdiscut[ó la prob.lemáti~ específica 
de las bibliol~ propias de los Congresos de los 
E.stados ydel Congreso de la Unión yqueasif\1is· 
mo se plantea ron d ¡versas alterna iÍV'oIS para solu
cionarlas, enlre las que destacan la capacítadóny 
dcs.arrollo de sus rccurSos humanos, las reformas 
al depósito legal a-n México y el desarrollo de 
sistemas modernos de organización '1 funciona~ 
miento. 

Que entre los acuerdos cmanados dc est a históri-
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ca reunión naciOnal de Congresos Lucales sede
terminó integrar un Consejo Nacional de Accio
nes Comunes de Bibliote<;as Lcgislalivasque nos 
permitieran a todos los Congresos de la Federa· 
ciÓn cumplircficazmcnfccon nuestras funciones 
legislativas y reglamentarias. 

QUé 3 este Consejo Nacional se le dio la enco
mienda de promovcrronvcnios decolaboraci6n y 
apoyo entre 105 diferentes centr05de jnformaci6n 
)' diferentes biblio,tccas de los Estados. asr como 
fomentary apoyar la inslalad6nde bibliotecas le
gislativas en aquellos Estados y Congresos que 
aOn carezc:m de ella yfomenlar y apoyar la comu. 
nicación interb!b!íotecaria hasta lograr graduat
menee un sistema de comunicación nadonal de 
bibliotecas legisla¡ivas en looa la Federación. 

Considerando también que la A~mblea de Re
presentantes cuenta con uno de Jos recursos téc
nicos mejor estructurados en informática legisla. 
tiva (omo lo es su Ccnuo de Informadón y Docu
rnenia(ión y. por 10 tanlo, liene un gran pOlencial 
de d'<5arrollo para ser aprovechado por otras 
Entidades Federalivas, ponemos a su oonsil;lera· 
ei6n el siguiaQ.Le Punto de Acuerdo: 

Que csta Honorable Asamblea de Represeman
tes del Distrito Federal aceple integrarse como 
miembro activo del Consejo Nacional de Acc¡o~ 
nes Comunes de Bibliotecas Lcgíslalivas, envían· 
do la comunicación respcc¡iva al Prcsidente del 
citado C<tnscjo y adcmásq ue se a utorioo al Cenl ro 
de InfúrmáticayDocumentación de Ja Asamblea 
a enviar la Reglamentación vigente en el Distrito 
Fctleral, incluidos los ordenamicnlos aprobados. 
en este honorable recinto. a lodos los Congrcsos 
Loca1es de la Unión que as.! nos lo solicitaron. 

A1enlamente. por cl ParUdo Acción Nacional, 
Representante Flavio González.. 

EL C. PRESIDENTE.- En los lérminos del art!· 
cu.o89. fracciÓn m del Reglamenlo, se pregunta 
si hay oradores en pro ° en contra. En pro, 

En conlra. 

Tlcnecl uso de la palabra el Representante José 
Antonio Padílla Segura. 

EL C. REPRESENTANTE lOSE ANTONIO 
PADILlA SEGURA.~ Con su pcrmj¡¡o, seí\or 
Prc .. '.¡identc. Honorable Asamblea: 
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Yo pienso que el lema que invoJu«(a la proposiw 

eión que acabamos de escuchar, en boca de nues
tro compañero Flavio González, es de capital 
¡m pona n cia; siempre 13 información in tel1geme y 
bícn fundada ha constituido el il15lrumento fun· 
damemat en el ejercido poUtico, es decir, en el 
ejcrdcio del poder, Dificilmcnte en nuestra época 
pOdría concebirse la función polftica sin el apoyo 
de la información. Ciertamente la información 
ha cambiado en sus modalidades de expresión. 
No quiero remontarme a tiempos prehistóricos O 

de la vieja hiuorial pero vale la pena mencionar 
que la imprenta cambió al mundo; ante.r; de la 
imprenta la humanidad era una, después de ella 
fue Otra y con la imprenta vivimos varios siglos 
perfeccionando instrumc'ntos, perfeccionando 
máquinas. Decía uno de los grandes pensadores 
el doctor Newman. brilánico. nada SUs¡¡tuye el 
placer de abrir un libro y mucho menos al de 
leerlo y dís.frutarl0 y esto se puede decir aún en la 
época moderna, no es posible. 

No oigo señor; acepto la interpelación. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.~ Comlnt1c, el sei\or ora~ 
dar. 

EL ·C. REPRESENTANTE JOSE ANTONIO 
PADILLA.~ Si señor, con muchO gusto seMr 
Presidente, es que la interrupción de mi compa
ñero me quitó la idea. pero trataré de rescatarla, 
Dccíayoque nada sustiluyea un buen libro y por 
eso la prOpOsición de Flavio González es tan 
importante. 

Es cierto que tenemos en el Centrode Informáti· 
ca y Documentacl6n de la Asamblea, creado por 
acuerdo de ustedes, un magnifico instrumento, 
tenemos, disponemos de los elementose1cclróni· 
oos modernos para almacenar, ordenar. la infor· 
madón, rescatarla a voluntad, casi en forma in~ 
slanlánea. pero estamos enrIqueciendo nuestra 
biblioteca, 

Cuando él propone que nos integremos a ese 
conjunto de bibliotecas legislalivas y que fomen* 
lemos el intercambio vale (a pena destacar lo que 
ello Significa, Puedo decirles que nO hay ningún 
pais europeo y muchos de los latinoamericanos 
que carezca de un magnffico centro de informáti
ca legislaliva; podría mencionarles el caso del 
Centro de Tnformátíca LegisJativa de la Corte de 
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casación de Tlalia; el extraordinario Centro de 
Informático Legislativo de Buenos Aires; el que 
tiene la Cámara de Senadores de Brasil; el Siste· 
ma Nacional de Informática que tiene Francia, 
que permite a cualquier ciudadano entrar con una 
micrQ,OOmputadora personal a loda la informa~ 
ción de carácter oficia '1 ello, sin embargo. no ha 
elimInado las bibliotecas; las bibliotecas sIguen 
siendo indispensabJes '1 el material escrito, apa~ 
rcn(ementc, perdurará por los siglos de los siglos. 

Es por ello que apoyo, a nombre de la fracción 
partidista del Partido Revolueionario Institueio
nal, la proposición del oompañero Ravio Oonzá~ 
tez. Pero aprovecho la tribuna para hacer una 
muy amable exhortación a todos UStedes': Trale~ 
mas de apoyar el desarrollo de nuestra biblioleca 
en los mejores lérrninos. 

No quiero de ninguna manera aprovechar el 
momento para hacer un informe, pero st decirles 
queaún nuestra biblioteca, desde el punlodevÍSta 
legislativo 'i juñdko. es extraordinariamente 
modesta; desde el punto de vista de su objetiVO 
cenlral, que es crear una biblioteca especjalizada 
en malcria. entrcromUlado,- Ciudad de México, 
también resulta extraordinariamente pobre, por 
no llamarle de otra manera; tenemoS en tOlal tres 
mil vohlmenes '1 las bibliotecas legislativas de 
olros países, cuentan sus t¡lulos de carácter nacio
nal e inlernaclonal por cientos. de miles. 

Entonces, además de rogarles su voto favorable 
para la proposici6n de mi compañero Flav[o 
GOnzález, les rogaría también muy encarecida. 
men,le, en la forma que ustedes lo estimen pru~ 
dente. apoyen la labor del CIDAR y de la b¡blio~ 
teca, que es de ustedes. 

Muchas gracias, señores. 

F:L C. PRESIDENTE.~ Proceda la Secretarra a 
preguntar a la Asamblea. en votación económica. 
en los términos del artIculo 89, fracción IV)' 97, 
de1 Reglamento. si es de admititse para análisis y 
di~tamen la proposicI6n presentada. 

EL e. SECRETARIO.~ Por instruccIones de la 
Presidencia y en los términos del artículo 89, 
fracción IV Y 97. Reglamento, se pregunta a los 
señores Representantes, en votación econ6mica, 
s! están en pro o en contra de la proposici6n 
sometida a su consideraci6n por el ciudadano 
Represenlante Flavio González. González)' apo. 

'lada por el ingeniero Padilla Segura, Los que 
estén porque se admita, strvanse manifestarlo 
poniéndose de pie, 

Los que estén por la negativa. 

Admitida para Su análisis '1 dictamen. señor Pre
sidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Túrnese a la Décima 
Comisión de InformaciOn. Documentaciónl Cíer.· 
cia y Tecnologfa. para su cumplimiento, 

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

ELe. SECRETARIO.· La siguiente es una pro
puesla'sobre rcscale aJ O:mlro Hist6rico de la 
Cíudad de México, que presenta el ciudadano 
Representante Flavio González GonzáJez, del 
Parlido Acción Nacional. 

ELe. PRESIDENTE.· Tieneel uso de la palabra 
el Represenlante Flavio González, del Partido 
Acci6n Nacional. 

ELC.REPRESENTANTEFLAVlOGONZALEZ.. 
Con su permiso, señOr Presidente, 

EL c. PR~IDENTE.~ Adelante. 

ELC.REPRESEI'o'TANTEFLAVlOGONz.l.LEZ.· 
Difundir la h¡smria de esta gran ciudad, acentuar 
en sus habitantes el orgullo de rormar parte de 
eUat esbozar algunos rasgos de su emplazamiento 
geográfico. para estimular la preservación)' recu~ 
peTación del medio ns¡ro y restaurar algunos de 
los mássobresalienles ejemplos de! acervo arqui
tcclónicoycultural. para testimoniar la creativi
dad de las generaciones pasadas y presentes, es la 
finalidad de nuestra propuesta, la cuafestáorien
tada a reforzar y robustecer la auloeslima y a 
enriquecer la cultura del mexicano capitalino_ 

Todos los habiHmles del Distrito Federal aspira
mos a vivir mejor> Ubres y soberanos y en contac,to 
con 10 buenoylo bello de nuestra ciudad. Por eso, 
estamos convencidos de que el Distrito Federal 
será mejoren el ruturo; 10 garanliza la disposición 
común de conselVar lo valíoso de nuestra heren
cia histórica, que está registrada a t(}do lo Ia.rgo)' 
ancho de nuestra Ciudad; lo garantiza también la 
decisión poUtica de los gobernadores)' los gober
nantes, de mitigar lodos los excesos que la dañen 
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y el llicito acuerdo colectivo de preservar sus 
valores naturales y (:ulluralcs, que en reÍleradas 
ocasiones la ciuda{lanía ha manifestado en esta 
alta tribuna y las autoridades también lo han 
manifestado desde sus respectivas oficInas, 

El Departamento del Distrilo Federal ha puesto 
en marcha un valioslsimó programa, ingenioso 
además por su scncíUcr.. de echarle una manila al 
centro de la Ciudad y, sin embargo. es preocupa* 
clón y ambición nuestra, que este esfuerzo se 
generalice en loda la ciudad. en sus 16 Dclegacio
nes Políticas que naturalmente tienen lumbién 
valiosos centros históricOS de los que podemos 
mencionar de enlre los muchos que existen a Co
yoacán~ a Xochimilco; la colonia Roma; Chapul
tepce; la colonia Juárez. con Su añeja Zona Rosa; 
la De!<:gatión inacalaco oon Su Anlódromo Ri
cardo ROdrfguez o su- Velódromo Olímpico o, 
inclusive, la Delegación Alvaro Obregón con su 
centro histórico como San Angel. sus casonas 
antiguas,$uS hacienda!!, sus oonvcntos,sus plazas. 
sus jar{lines, etcétera, es decir, un sinlTndeccntros 
históricos diseminados a todo lo largo de la ciu~ 
dad, hislÓricos en su contenido, en $uesencio ycn 
su más amplío scnlido. 

Asr. como cada monumenlo, cado p!anl, cado 
caUe nos mueslra no solamente el ideal cstt!¡ico 
de una t!poca determinada sino tambiCn hechos 
históricos, concretos. que hicieron posible su 
existencia, ta'les como la situación riconómica en 
que se vi'lK1, el siswl.1a poUlico qUé imperaba, el 
cull.o rcl ígloso, Jos CSlralOS sociales. cícétera, así 
nosotros, como Reprcsentantes, no podemos ser 
sólo 1C$ligos de nucstra época. sino debemos 
participar aetivamcnle, haelcndo más bello el 
reflejo fisICo de nuesti'a historia. 

Dcaqufsurge la imperiosa necesidad decxteooer 
a toda !adudad cstcvalioso programa del Depar~ 
lamento del Distrito Federal, para echarle una 
manita no sólo ai Centro sino a toda la dudad. 

Por ello, me: permito presentar al pleno de esUl 
Honorable A'>amblea la siguiente propuesta, a 
nomhre del Partido Acción Nacional: 

Que esta Hnnorablc Asamblea gire un cordial y 
atenlO cOmunicado al titular del Departamento 
del Di~(rito Federal, en el sentido {le que es 
manifiesta nuestra voluntad y {lesco de que el 
programa dc echémosleuna manita al Centro,se 
haga extensivo a todas las Delegaciones Políticas 
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del DiStrito Federal, a fin de que junto con las 
sociedades nacionales de crédito, amplien y otor
guen los estlmulos contemplados en este proyec
to a tOdas las personas !lsit.as y morales que par
tkipenen el mejoramientO fisicodesu localidad, 

Atentamente, Representante Flavio QorizJtez. 

ELe. PRESIDENTE.- En los términos de! arlI~ 
culo 89, rracclón m, del Reglamento, se pregunta 
si hay oradores en pro o en contra, Oradorcsen 
contra. 

No hay Oradores en COntra. 

Oradores en pro, 

En uSO de la palabra, el Representante Roberto 
Oonz.álcz Alcalá, del Partido Revolucionario 
Institucional, en pro, 

EL C. REPRF.<;}Th'TANTE ROBERTO JORGE 
GONZALEZ ALCArA.- ('"on su venia, sefior 
Presidente. 

El Centro Históriwde la Ciud.ad {le Méxírocs un 
palrimonio de los m~xicanos, por lo lanlO no 
pOdemos abandonarlo hasta que se convjerta en 
ruinas. Por ellO, su regeneración necesita ser 
abordada con criterios amplios, aferrarnos a la 
idea actual de una distribución de usos tradicio
nales Sólo precipitarla su deterioro. 

El Centro Histórico, a pcsar de ser cl más impor
tante de la Ciuda{l ¡je México, no es el único que 
debemosconscrvar.lambiCn tencntoslos lugares 
histórIcos de gran tradición tomo son Coyoacán. 
llalpan, San Angel, Xochimilco e lztapalapa, 
cntreotws, Tan sólo baste dccir que ¡enemos en 
nucstro país 42 cspacios históricos declarados y 
reconocidOS, de un univerSO que en Su loralidad 
supera los 500, mismosquenecesilan de cuidados 
y protección; es decir, el panorama-es tan amplio 
que debemos considerar que ca<1a centro históri· 
ce, por así l1<lmmIM. pnsce 1\U5 características 
propias; los expertos apenas están en proceso de 
identificación y cala!ogación de CS¡ÓS valiosos 
espacios ;orquitct:tónioos. 

EstasftuadÓn nos obliga a no ol",idarqucadcmás 
de la imponancia histórica de estOS sitios. noy son 
espacios potenciales en los cuales se realizan 
activkladcs económicas, entre las quedeslacan el 
COMercio, klS servicios públicos y privadOS; pero 
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también se erigen como grandes centros banca
rios y financieros; en estos también se desarrolla 
una vigorosa vida cultural y anlslica; ellUrlsmo 
encuenlra un atraclivoespecialen estaszonas por 
sus riquezas arquftcctónicas;adcmás, como ya lo 
hemos comprobado, miies,de famBias lo habitan 
por varias generaciones. 

Estos son hechos reales rolidianos que toda ini
ciativa debe contemplar cuando se pretenda lo
grar su rescale, porque Jos centros hislórioos 
tambíén rcílejan la complejidad de las. relaciones 
entre quienes son sus propietarios legales yenlre 
quienes los poseen a través de arriendos o suba
rriendos o, bien, por cualquier oua modalidad en 
lh que se hubiese generado un derecho. 

El asunto de su rescate no es tan sencillo como 
parece, existen <lisposiclones legales que Joalan a 
esquemas deocupaeión habitaclonal queya resul~ 
tan obsoletos '1 que a nadie beneficia. 

Por otro lad o, existe una legislación cn materia de 
protccdón de.! patrimonio ~ultural que ncccsila 
S{'f actualizada para que responda a los requerí. 
mienlosde una regeneración y conservación más 
amplia. 

De igual manera, debe <;onlemplar la participa
<;;¡ón de lodos los sectores económicoS y Sociales 
que deseen rescatar e invenir en este valioso 
patrimonio, en particular en las disposiciones 
a1mird~trativas lan rigurosas }' tortuosas que 
impone el INAHycl INBApara pOdecrevilalizar 
un Inmueble histórico, ya que exigen que los 
maleriales de la restauración sean casi piezas 
origínales esto en lugar de facilitarla inversión la 
obstaculiza. 

Los ccntros híslóricos, como son un espacio po. 
tencial pala la inversión de empresarios nadona
les e, incluso, internacionales, lambién pueden 
resultar todo un catálogo de probler:i3S, es por 
ello que nuestra postura debe: encaminarSe a buscar 
los consensos necesarios para que la revitaliza
ci1n del Centro Histórico, que ruera propuesta 
porelJefedel DcpsrtamemodeJ Distrilo Federal 
amee! Presidente de la República, hacéyacasi un 
mes, sea una respuesta global para lograr su revi
talización. 

P'(}r e Ho se han cstab lccído dos objetivos priorjta. 
rios; uno, mejorar las condiciones y calidad de: 
Yldade las familias que re..,,¡den en elárca. ponien-

do especial énfasis en la vivienda y en el empico; 
dos, restaurar el patrimonio arquitcctónico y 
cultural de la zona"promoviendo su salvaguarda, 
meJor uso y rcincorporaci6n,a la estructura urba
na. estimulando para ello la inversión y participa
ción de todos los scctores de la sociedad. 

Para cumpUr con estas acciones, el Departamen
to del Distrllo Federal y ellNFONAVIT ffema
rOn el 7 de nOviembre de 1990 un convenio para 
conslruir viviendas en el Centro Histórico y en 
olraszonas de la ciudad, Con base en este conve
nto, a partir de este afio se iniciaron las obras de 
construcción devivtendascn la callede Repüblica 
deBrasH 13'175; en JacaUedeConstancla númcJo 
1; en la calle de,Gonzálcz Onega número 5 y 1y 
en la calzada de la Viga número 95. enlfe Olras. 

Asimismo; en virtud de la escasesdesuelo urbano 
se está desarrollando un programa de rcUlíHl.a
dón de remanentes de ejes viaies. queson fraccio
nes de suelo ubicados en áreas de sCJViclos e 
Infraestructura urbana. 

Asf, con estas acciones se han rescatado miles de 
metros proplcdaddet Departamentodcl D.lmilO 
Federal $ubutilil.ados y cn ciertos casos basta 
convertidos en Wureros. Ahora están siendo 
u l11i7.ados para construir viviendas, á rcas verdes o 

·Iocales para LlCONSA '1 abasto de productos 
básicos, 

Por otra parle, para apoyar la posible inversíón de 
particulares en el Centro Histórico que contem
ple la restauración de fincas e inmuebles de este 
perlmetro, yasca comercial o habitacional, elJefc 
del Depanamentodel Distrito Federal ha expedi
do doS impúnanles acuerdos: el primero, que 
otorga la excnci6n de cajones deestacionamicnto 
para aq ueJlos proyeclosde inversión quecontcm~ 
pien la restauración y conservación de los inmue~ 
bles, fechado 0115 de abrí! de 1991 y el segundo, 
quc apoya la inversi6n acelerada con uua depre
dación de hasla el 77% de la inversión. 

En el CcntroH¡~lórico. patrimj)nJo.de la humal'li~ 
dau, que a mediano plazo rc.ciblHí fondQ5 econÓ· 
micos internacion¡¡ie.>\, por parte de la ONU, para 
profundizar su revilallzi\ción. El Gobierno de la 
República ha puesw en mur~ha un amplio pro~ 
grama para su rC$c,'HC. 

Es por ello que loóas las prl'pucst!lS y llu:ioncs 
para rescatar el Centro Hist6rk"O se deben de 
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convenir en unasum3social que refleje nosólo la 
preservadón de un espacIo arquitectÓnico. sino 
que debe situar la preocupación de los mexicanos 
para conservar un espacio que les da sentido, 
valor e identidad nadonal. 

Por las razones anles cxpuestas, apoyamos la 
propuesta del compafiCro Flavio Gon7;Uel, par.! 
que sea anaH7.ada )' dictamina.d'L 

Muchas gracias. 

EL C. l'RF.smENTE.- Proceda la Sccretaria a 
preguntar a laAsamblc.a,en voladón económica, 
cn los términos dcl artfculo 89, fraoción IV y97, 
del Reglamento, 5j c..<;deatÍmitir5c parasu análisis 
y dictamcn la proposición prc..<;cnlada, 

EL C. SECRETAR10,~ Por instrucciones de la 
Presidencia y en los términos del artículo 89, 
fracción IV y 97, del Reglamento, se pregunta a 
los seiíores Reprc.~nlantes. en votación econÓ
mica, si están en pro {) en contra de la propuesta 
sometida. a su consideración por el ciudadano 
Flavio González y Oi.I'IOyada por el compañcro 
Robeno Oon',ález Á1¡;¡)lá. Los que estén porque 
se admita, sírvanse manifestarlo poni~ndose de 
pie, 

Loll quecs.tén po;-la. ncgalhm, 

Admi,kla para su análisis y dicmmen. scl'ior Pre
sidcnte, " 

RLC. PRESIDENTKw Túrnese parasuanáHsisy 
dict.amcn oorrespondienle a la Tercefli y <Xlav:1 
ComIsiones de esta A<;amblca, que coordinan los 
Representantes Alfonso Oodinez LópCl y Bea
triz Gallardo Macias. 

Continúe la Secrc1arIa con el siguientc punlo tic 
la Orden del Día. 

ll:L C. SECRETARIO.~ El siguienlc punto de I:l 
Orden del Día es sobre la Central de Carga. del 
Distrilo Federal, que prcscnta la Rcprescntanlc 
Esperanza GÓmcz Monl, del Panitlú Acción 
Nuehlnal. 

EL C. PRI~SIDENTi~,. En uso de la palabra la 
RoJ.pr~~cn<allte María de la Esperanza G uadalupe 
GótnCI. Mont, ce[ Partido Acción NacítmaL 

RANZA GUADALUPE GOMEZ MON'I' 
URVETA,w Scl'ior Presidente. con ¡r,u pcrm!ro, 
Scñoras yseñorcs Represcntantes a la Asamblea: 

Hace tiempo, en esta Asamble.., $e propuso, al 
Iratarseeltema de la Central de Abastos,que para 
soluctonarverdaderamenIc yde rondo el problc-
ma del abasto se deberían de construir. en dire

. rentes puntos dc eSla ciudad, varias oonlralcs de 
aOOslO, Hare unos días, el Departamento del 
Dis.trito Fcdernl anunció la COns.trucción de una 
grnn Central de Carga. 

La dudad no ha variado en su problemática, es 
más, se podrra decir que por.su inmensidad. im
por13ncia decrucc. cconomía, interesesyun largo 
etcétera, una Central dcCarga no solucionaría la 
problemáticn decslacapilal,quc bien podrÚln ser 
varias ciudades en una, 

$efioras yseñores Asambleístas: Estamosa tiem
po de tocar el fondo del problema, debemos de 
participar y ayudar en el ámbito que n os compete, 
asoludonar el problema dc la carga. 

Por tú anterior, en base al aníeuJo 73. de la 
Consl/tución PalHic.a de los Es!ados Unidos 
Mexicanos: la Ley Orgánica de 111 Asamblea de 
Reprcscntall!es del Distrito Federal 'i el Regla
mentO Inlerior de la misma, propongo: 

Unk{),~ Quec1 DepartameUlúdel DislrílO Fede. 
ral, construya las centrales de carga que sean 
nL'eCSilrias para la solución de CStC problema, 

: Muchas gradas. 

ELe. PRESIDENTE.w En los términos del arli· 
culo 89,fracción m,dc! Rcglamento,se pregunta 

. si hay oradores en pro o en cúnlm. Oradores en 
: contra. 

Orddores en pro. 

TIene el usade la palabra el Represcntante Roné 
Torres Hclarano, del Partido de la Revolución 
Democrática y, posteriormente, cl Representan
le Jesús Ramlrm: Núñez. 

EL C, REPR~;SE¡';TANTE RENE TORnFll 
llE.TAIMNO,· Con su venia, scllOr Presidente. 

E.\toy por a¡my:;tr 1:, propuesta de Et¡pcnmza, 
, Ef¡;cllv;;mcllic. dentro de esta. propuesta está 
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incluida una preocupación que licne trasccndcn
c~a a nivel de toda la dudad, porque así como 
podemo. .. hablar de una gran Central de Carga, 
tenemos los graves problemas que se ban tenido 
con las dcdsioncs políticas de gobierno en esla 
gran dudad, de hablarsícmpredc grandes centra· 
les, la gran CeO! fal dcAbasto.dc hablar dcciuda: 
dc.<; dcponívas, grandes ciudades deportivas, la 
gran Ciudad Universitaria, la gran ciudad poUt6c-· 
nicay las ciudades-administrativas yciudadcs dar· 
mitorios alrededor de la Ciudad de M6xico. 

Yo creo qucestecritcrio tiencqueaJ;:abarse, tiene 
que busc;arse ya otro tipo de soluciones por qué., 
porque están agravando práclicameme los pro~ 
ulemas, 

S¡ nosolros tenemos a la gente en un lugar, tene
mos a la gente concentrada en ciudades dormito~ 
ríos o en ~ rC31. de dormilonüs y t.cnemos centrales 
administrativas o t"Clllrales de abastos, cenlrales 
de carga, ciudades unÍversitarias, enlonces la gcnlc 
tiene quc ir a donde está el M:rvicío y por eso es 
que el problema del transporte es un problema 
gravfsimo dentro de la Ciudad de México. 

Yo creo qU,e tenemos que empezar ya a cambiar 
estos criterios y decir: bucno pues vamos. a lener 
que llevar el scrvicio a dondc está la genle. 

El proceso de dcseCnlrali7.a¡:ión donde se Uevea 
la gente con tüdos losscrvidos correspondientes 
ese debe ser el crilcrioque impere en el ocsarroJ1o 
o en la administraciÓn de esta gran cíudao. 

Por eso insistiríamos en apoyar la pmpuesta dc la 
compafiera Espcran?1! Gómez Mont y no wlo 
bablaríamos de que se generen cenIrales en dUcw 
rentes lugares, sino que ya no se hablede grandes, 
centrales de carga, Es prefcr¡bl~, <!efinítivamente 
es preferible muchas pcquenas centralesdecarg¡¡. 

Existe la argumentaciÓn muy común de que sale 
más econ6mico y se basan precisamente en el 
criterio de que sale n1'1s econ6mico la construc
ción de una gran Central de Carga, la administra· 
ci6n de u na gran Cen tral de Carga, la il uminaci6n, 
la encrgíaelécttica. etcttcr-a,dc unagrnn Central 
de Carga, cms Son los únicos criterios que se 
manejan al tomar la decisión para las grandes 
obras; como <¡ue estamos muy imcresados en 
hacer grandes obras. en lugar de lOmar en cuenta 
la problemática de ver estO corno un sistema ílO 
como una decisión nada más unilateral, sino ver 

todos los problemas relacionados con esa ,¡loo
SJÓO que se va a tomar. 

Insisto pucs,cstamosapoyando la propucstade la 
oompaficra Espcran?.a Gómcz Mont e insísllría· 
mus en que !lo se cofiSlruya una gran Cenlral de 
Carga. sino que se consiruyan muchas pequcnas 
centrales de carga, cuando menos unas cuatro, 
para cada uno dc los puntos c;ardilUlle,'i de la 
el ooad de MéxÍi;o pues, para q ue tengan esa a 1Ie r~ 
naliva. 

Muchas gradas. 

EL e, PRF .... .;;1DENTE.~ En uso de la palabra. el 
Representante Jesús Ram írez Núñe7~ 

EL C. REJ)RF.sENTANl'E JESUS RAMIREZ 
NU~EZ.. Gracias, scnnr Presi<}crlte, con su ve
nía, 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante. 

EL C.REPRESENTANTEJESUS RMURF-Z.
Scfloras '1 sellores Representantes a la A$..'lmblca: 

He pedido la palabra para apoyarla propuesta de 
la compañera GÓmcz.Monl y a la vC7.solichar una 
modificación a la misma propuesta con el fin de 
ser específicos. Ya lo deda ¡ambión el compañero 
Torres Bejarano y ¡:reo que 31M es donoe está el 
fundamcnto de esto. 

Las cenlrales de carga debel1 estar ucfinltlas 'i de~ 
bcn estar en los acceso mismos de las carreteras 
principales de c'>ta Ciudad oc Méx¡co; en los 
lugares en donde haya espacio suficientq par.l 
eslablcl.'Cr 10:0; servidos inherentes a este lipo de 
serviciO'. lugares dormilonas para !nsseoores tr.ms
p<lrlistas, los operadores de los camiones; espa~ 
cios para que se les dó mal1lel1imiento a los mis
mos camiones, en cuanlO a lo que es la lubrica
ción, el manejo de los mismos neumálícos y toda 
la cuestión mecánica y los espacios pam que puedan 
ya los camiones más pequenos hacer la distribu
ción al inlerior de la Ciudad de Ml':xico, 

Por eso, la modificaci6n queyo propongo en este 
caso es deque lasccntralcs de carga sedefinan en 
cuanto al número y localización y que &tas se 
e,.<;labteZC3í1 en las entradas de las carreteras de 
acre.'!o a la Ciudad de Ml':xíro,en donde se cuente 
con espacio5ufidcnte para prever todos losscrviM 
dos ¡nberentes a esto mismo. 
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Dejo en Ja Sccrclarfa esta propuesta a nn dcque lectura a la propuesta del Repr~ntantc Jesús 
u::;tedc,<:; la consideren yen un momento d.adQ pues Ramírcz Núñcz. 
se vote a favor o en contra. 

El, C. SECRET ARTO.- Propuesta: Que las ren~ 
Gracias. trales de carga se definan en cuanto,al número y 

loca1¡r.ación. Se propone que las centrales de 
ELC.l)RESJDENTE.~ Para hechos,la Represen~ cargaseestablc7..can en!as entradas de las carrete
(.ante Marra Teresa Glase Ortízdel Partido Rcvo~ ras dc acccsoa la Ciudad de México.en donde aún 
lucionario InstÍluc[ona!. se cuenta con espacios suficientes para proveer 

lA C. REPRESENTANTE MARIA l'ERJ;;./iJA 
GLASE.~ Con su venia, ::;cñor Presidente. 

POOi el uso dc la palabra para hacer una aclara· 
ci6n,estamos de acuerdo también en quesc pue
dan y se deba n cons tru Ir d {sti ntas cent r.a! es de ca r ~ 
ga, pero quiero aclarar que la Central de Carga 
que se va a conMruir no es por parle del Depart,a
mento del Distrito Federal, se formó un fideico· 
miso de los IranspOnlstas: de la Delegación Ve· 
nusliano Carranza, qucson deSDa 100 lfneasdc 
transpone'j que afcctaDan muchoa la comunidad 
de Venusliano Carran:¡lt. 

Se forma un consejolécniro tle transpone yviali· 
dad en la Delegaci6n Venusliano Carrama, que 
es la primera tle las: 16 Delegaciones que trabaja 

. de esla forma; 50 forma el fideicomiso'j !ion los 
lransportistas los que con apoyo del Departa
meo 10 del Distrito Feuer.a!seabocan a la localiza
ción de un predio el cual compran ellos 'i van a 
pagar en determinado tiempo o sea, esto no es 
erogaet?n del Departamento del Dislrl{o Fcd<> 
ral. Esa es mi aclaración, nada más. 

Gracias. 

EI~ C. PRESIDENTE.· P~occda la Seuetaria a 
preguntar a la Asamblca,cnvolación económica, 
en 10$ términos del artkuJo 89, fracción jV v 97, 
del Reglamento, si son de admilirse para su ~ná. 
¡¡si:;; y dictamen las proposicioncs presentadas por 
los Representantes María de la Espcran7.a Gua~ 
dalupe Oómcz Mnnl UruCIa y JesúS Ramlrez 
Núfiezy si están dCacuCrdo IO.~ comp<1ñeros en un 
sólo actúen VQlar por lasdospropucstaso porse. 
parado hacerla cada una. 

EI,C.IU-:PRF$ENTANTEFERNANDO FRAN, 
CISCO LERDO !lE TEJADA LUNA (Desde su 
011"111),. ¿Se podría dar lectura a la pmpucsta de 
JesOs Ramircz Núñcz.'!. 

El, C. PRESI))ENTE,- Sírvase la Sccre¡aría dar 

, 

lodos los servidos inherentes. 

EL C. l)I~ESmENTE.- En uso de la palabra, la 
Representante Marfa de la E,<;peran'l.a Gómez 
Mont Uructa. 

LA e, REPRESENTANTE E,.-;PERANZA GO· 
MI;;ZMONT.~ Con su permiso, señor Presidente. 
Compañeros Asambleístas: 

Este es un asunto verdaderamente importante 
paraJa ciudad, cl problema de Ia carga, el proble
ma de lrt!nsilú de un lado al otro es de vcrdad 
problemático para los que vivimos.. No quisicra 
por error mfo que yo dije el Departamcnlq era el 
culpable, que estO lo olvidáramos y lodejárÍlmos 
de lado._Por lo cual, quisiera¡;ambiar mi propues
(a de la siguienté forma: 

Que el Depafl.amento del Distrito Fc(]cm[ pm· 
mueva que haya construcción de centr.Jlcs UC 
carga en diferentes puntos de.la ciudad, para quc 
haya norte, sur, estC y oeste y evitamos cstecrucc 
interno cn la ciudad. 

Muchas gracias. 

ELe. PRESIDENTE.. Se pregunta a; Represen
lanlC Jesús Ramlrez N új'jezsi eslá conforme con 
la propuesta de la compañera María ¡Je la E.<;pe
ran7.a Ouadalupe G6mez Mont. . 

EL C. REPRESENTANTE JF..CiUS RAMIREZ 
(Desde su curul).- Sl 

EL e. PRESIDENTE.· ¿Se allana usted? 

Entúnce.<;, solamente someteremos a la conside· 
rae¡óndc la A<;:amblca una sola propnesta, la de la 
Representante María de la E:>peranlA GOmer. 
Mom Urueta y apoyada por los compañero..'\- (1'-" 
~¡cieron uso de la palabra: Representante Reo':: 
Torres Bcjarano, Jesús. Ramírc<,: Núñcz '1 María 
Teresa Glase OrtÍ7_ 
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Proceda la SecretJrfJ a preguntar" Id ;\sttmhll..l, j ct:onúmica y la política económica implementada 
cn v¡)laéión económica, en los términos del arlí. ' por el gohierno en cuanto a favorecer más a los 
culo89. rracción lVy97,del Rcglamenlo, si es dc : dueños de[ capital en contra de los trabajadores 
admitirsc para su análisi.~ ydiclamcn la propuesta porqucy aquí quiero aclarar qu<: cuando nosotros 
prc.~en(¡¡da por la Representanle Maria de la hablamos en esteSenlido queremos r<:cordar que 
E"pcran1,a Ouadalupe Gómez Monr Uruc!a, de hace unos años se hablaba de 3m empresarIos 
Acción Nacional. ducfios de este pars yas! lo dijo algunavc7.Agustin 

EL C. SE:CRETARIO.~ Por inslrucciones de la 
Presidcncia y en los términos de! artículo 89. 
fracción JVy 97, del Reglamento, se prcgunta a 
los señores Rcpresentantes, en volación econó
mica. si están en pro o en contra de la propuesta 
sometida a su considcración por la dud:Juana 
Reprc,'l;cntante Esperan7.3 G6mez Mont, apoyá
da por Ren6 Torres Bcjarano, Jesús Ramfrer. 
Núnc1.y Maria Teresa Glase Ortíl'~ Los que cstén 
porque se admita, sírvanse manifestarlo ponidn
dosede pie. 

Los que estén por la negativa. 

Admitida para su análisis y dictamen. señor Pre~ 
s¡dente. 

ELC.I~RESIDENTE.- Túrnese para su análísís y 
dictamcn correspondiente a la Séptima Comi~ 
sión. que coordina el ({l.:pfCscntante Fcrnando 
Lerdo de Tejada. 

Coluínúe la Set:rel:.trf;,¡ t:on el siguienté punto de 
la Orden del Dlt;. 

EL C. SECR¡.:rARIO,- La siguiente es una pro
puesta sobre gllarderfa.~ én el Distrito Federal, 
que pfí.:M:nta el cíudadami Representante Leo
nardH Saavedra, del Partido Popular Socialit;ta, 

EL C. I·RESIf)EN'I'.Jo:,~ Tienccl uso deJa palabra 
el Representallte Francisco "Leonardo Saavcdra, 
del Partido Popular Socialista. 

EL e REPRESRN'I'ANl'¡'; FRANCISCO LEO. 
NAHno SAAVEURA.~ Gradas.scñor Presiden,,, 
EL e, PRESlUENTE.- Adelante. 

F.1. C. RENU\SEN1'AN1'E LEONARDO SAA~ 
VEDRA,- A pcsardequc lacconomía de nuestro 
pafS ha crecido en los últimos años. el último año 
en 3.5 del producto ¡merno bruto; a pesar de que 
ha habido. reconocemos, una mayor inflaciÓn en 
los úHimos años; las secuelas dejadas por la cr¡sL~ 

Legorrela. ahora se habla de que son 37 empresa
rios los queoontrolan cl 22% dcl produclO intcr
no hruto,es decír,!óC hanampUado,sehan profun
oÍ7.aoo, mejor dichO, las desigualdades cn este 
país y <:n esta ciudad y vemOl> que el sector má.., 
afectado son precisamente los niños. 

Se dice que en la Ciudad de M6xico. cada día, 6 
niños son abandonados y menos de la milad regre
sa con sus familiares. En M6xico hay, por lo 
menos, 15 millones. de nUlos que viven en la 
extrema pobreza. Solamente en Naucalpan, el 
Centro Mex¡cano para los Derechos de la Infan
cia ha dctCClado que cada semana se presentan 5 
ta'iOS tic niños abandonados por sus padres. 

Elliccnciado Geramo Pcrdomo Cuela, Director 
del Ministerio Público Familiar y Civil. ha expre
sado que los niños son abandonados en hospíla
lc.s, en el Metro, en las puenas de las casas, en los 
basureros. Normalmenlc son dccstralos sociales 
hajos. dice c.~le funcionario, de las familias de 
menos recursos. Son familiasyde famillas;desin
legradas. 

En el abandono de menores., los casos más dclica
dO$ son 10$ que se refieren a niños con síndrome 
de Down o malformadone.s.deficiencias mental y 
otros {raslornos. En México no hay instituciones 
ptih¡icas especializadas para su asistencia, por lo 
qucson traslados a instituciones privadas, funda
mentalmente. 

Por otro lado, la licenciada Patricia Ortega Pardo, 
Dircclnra de la Unidad de Apoyo dc Asistcncia y 
Alberguc Temporal, dice que en promedio llegan 
a ese albergue 200 niñóS cada mes, de 1988 a la 
fecha se han atendido a 2,700 casos de los cuales 
40% regresaron con SuS familiares; 25%es asisti
do por el Sístema de Desarrollo integral de la 
Familia, DiF; 20% se c.:analizó a instilUcioncs 
privadas de asistencia social; 10%es atendido por 
la Dirccción de ProtecciÓn Social del Dcparta
menlo del Distrito Federal y 5% lUvootros desti
nos. Estas son cifras, pues, que revelan el gravisi· 
mo problema, el gravísimo problema que repre
scnla este sector que yo digo es el más golpeadO 
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por la crisis. 

Por otro lado, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social llene entre sus afiliados, alrededor de 4 
mmones de m ajeres trabajadoras y sólocuen la en 
todo el pars con 225 cen ¡ rOS de desarrollo infanül, 
que alíenden a un total de 35 mil niños; problema 
adicional es deI de que sólo tratan a esos nfños 
hasla los cuatro años de edad. 

Por foquerespccla a !os CENDlS de la Secretarfa 
de Educación Pública de ImIoe! país, hay un lugar 
paraeada 10 nifios en edad pr.cesoo!arye! horario 
de atención es <le tan sólo tres horas diarias; de 
mo<loque no significa unaa.llernativa para ningu. 
na madre trabajadora que cubra una jornada laboral 
de octlO horas. por lo que corresponde a los 
centros de desarrollo infantH que fueron creados 
para las madres trabajadoras que no cuentan con 
lSSSTEo IMSSy sobre tooo para las madres que 
trabajan en los mercados pilblioos, existiendo 128 
que atienden a una población de 14.560 nmos y 
que al igual que Jos jardines de niños. Jaboran 
hasta las 14:30 horas, presentando un problema 
para las mujeres trabajadoras, 

Por otro lado, los ccnlros de desarrollo infanlil 
del DlF. por ejemplo, que fueron creados con el 
objeto de que se atendieran a los niños de madres 
trabajadoras, pero fundamentalmente de aque
llas que no liencn un salario minimo y son 1raba~ 
jadoras eventuales. como lavanderas, como la 
genteque va a. planchar a las casas oquesedcdiea 
a alguna actívidad,digamos, normalmentcqueno 
tienen una remuneraeión, EstOs centros dedesa
rrollo infanlU del D IF il1timamente han encareci
do los costos de atención de los niños. de !al 
manera que las directoras de los centros dc desa
rrollo infantil del D1F tienen que recurrIr a los 
padres de htrnlHa para pedirles apoyen a los ccn~ 
tros de desarrollo~ COn malerial~ este material 
resulla muy caro para las posibilidades de eslas 
madres de familia, por lo que estos centros de 
desarrollo infantil ya no cumplen con las inten~ 
clones con las que fueron creadas, ahora son hijos 
de.proresionislas. quienes pueden pagar e! costo 
de los materiales, que piden en estos centros de 
desarrollo infantil, los que pueden mandar a SU$ 

hijos a estos e<:mros de desarrollo. Es decir, el 
sentido profundamenlesocial de los centros crea· 
dos para las madres trabajadores, de muyescasos 
jngresos, este sentido soc¡al se ha perdido. 

Debemos rcwrnar también la importancia que ha 
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adquirido Ja atención a la infanda; no olvidemos 
que el cerebro humano ~ desarrolla en un 00% 
antes de los cinco años de edad, por eso la infancia 
representa la gran oportunidad de la SOCiedad 
para trascender y mejorarse a s1 misma. para 
aprovecharJa es necesario que seamos capaces de 
crear las condiciones para que cada niño pueda 
desarrollar todas"J cada una de sus potencialida
des. 

Es nc;;;csario asegurar laallmentación.adccuada a 
todo nlllO menor de seis años, así como la aten· 
ción medica y el derecho a un centro dedc.sarrotlo 
infantil; es necesario que se haga un gran esfuerzo 
para que esta Asamblea se pronuncie a favor de la 
canalización de más recursos para la atención 
integral a la infancia. 

Por estas razones, el Partido Popular Socialisul:, 
en términos del artIculo 73 coflSrl!ucional, base 
tercera, fracción VI. de)a ConslÍ{ución General 
de la Repúbllca Mexicana; as! como tos artículos 
T' '1 8° de la Ley Orgánica de la Asambtca de 
Repre.sentantesyi'feI 104 '1105 del Reglamento 
Intcrlor de la misma, propone: 

U no,~ Que el Presupuesto de Egresos para el 
Distrito Federal del próximo afio flseal, se canali
cen más recursos para el manlenimienLo y creci· 
micn to de los cent ros dedesarroll0 mfan tíl, CEN· 
DlS. del Departamento deJ Distrito Federal. 

Dos.- Que se hagan los trámites correspondien~ 
tes para que los centros cuenlen oon personal 
sufidcntcy amplíén sus horarios, en beneficio de 
las madres trahajutloras. 

Firmamos esta propuesla; Héclor Ramírez Cué
nar. Marra del Carmen Del Olmo López. FrancIs· 
co Leonardo S3avedra y Humberto Pliego Are
nas. 

Dejo los Puntos dé Acuerdo en la Secretada, a 
consideración de esle pleno. 

Gracia~. 

EL C. PRESIDENTE.- En los términos del artí~ 
culo 89.fraccfón m, del Reglamento,se pregunta 
si hay oradores en pro o en contra. Oradores en 
pro. 

Por fin, para hechos o en pro. 
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TIene el u.«o de la palabra. ¿En cómra no hay'!. 

Tiene cll1.>,t) de la palabra la compañero. Beatriz 
Gallardo Macias, del Partido del Frente Carde· 
nisla de Rcwnstrucción Nacional y, posterior
mcntc.I() hará la maestra Marlha AndradcdcDcl 
Rosal. 

LA C. REPH.E,"iF.!'oITANTE BEATRIZ GA· 
UARDO,- Q)mp.1ncras y compañeros. Q)n su 
permiso. compaficfú Presidcruc. ! 

Para los cardenistas e.<.te e ... un problema que 
mquiercde una reflc.-xión pOlítica profunda, pero 
también de acciones concretas. 

En Olras ocasiones nos hcmo.. .. referido a que los 
servicios sodales en el Distrito Federal. después 
de una contracciÓn severa de recursos, ha sido 
utilizado en ia mayoría de las Delegaciones Polf
{leas como mecanismos' de promoción y de afilia
ción al partidO oficjal. 

Nru;otros crecmos que en este ma .... ·o se han con
servado centros de dcsarrollo inrantil y algunas 
<let ividadcs de capacitación y de salud en algunas 
Delegaciones, en donde las madres han visto de 
manera temporal, lm:ufícienlemenle alendidas 
su mínimas necesidades. Pero. sin embargo, lo 
han lomudo como un recurso que ha resuelto la 
eM:lI'Ida desus hijos cuando cUas trabajan, por lo 
Ill('nos que se encuemmn cienamente ,Hcndidos 
roralguna madre, pnralguna persona, por alguna 
voluataria que los miende, sin tener todav{a la 
caflacitación.~uficientc para brindar los cuidados 
necesarios. 

Ello, si bien es cierto, alivia de alguna manera la 
situac!óndel cuidaúo úesus hljos.pcro lambién!c 
hace erogar cantiúaúes 'i aporta mcrcandas que 
por la falta deaslslcncia por partcdcl Estadoyde 
los patrones, les hace erogar cantidaúes impor
tantes.. 

Creemos que se ha OlvidadO, compatieras y com
pañeros, de algunos avances importantes que se 
haMan alcam..ado, inclusive desde el punlO dc 
vista de la legislación olorga a los trabajadores en 
cuanto a l:l creaciÓn cle guarderlas; hay que seña· 
lar incluso que aún queda algo de un sistema 
anterior de guarderías, remínísoondas diríamos, 
como las guárderias dcllSSSTE, las de Hacienda 
y de algunas oiras Secretarías de Estado, que 
consideramos que han sido complctas pucs, ín-

cluro, anteriormente, las del Departamento del 
Distrito Federal han venido a menos'i han sido 
sumamente castigadas en cuanto a su presupues
to,l'ues podrfamos considerar que algunas Dele
gaciones, solamente quedan yeso en el caso que 
existan mercados, guanlcrfas en estos mercados. 

Las mujeres trabajadoras, creemos que se han 
ganad<> a pulso el derecho a que sus hijos sean 
alcndldos cuando ellas trabajan. Aun cuando 
ellas no lrubajanenel sectorptíbUco.cncJgobier
nO, en la burocra(,.ia. muchas madres ticnen que 
agcnciars.cdc alguna manera ingresos. ya lo dccla 
nuestro compat'iero Leonardo Saavedra, como 
domésticas, (,.'Omo ambulantcs. 

Por ello, compañeras y compañeros, considera
mos oportuno que en esta Asamblea de Repre 
sentantcsdisculamos nosolrossobreesc particu 
lar. 

Es muy importan teq uc a hOra quee! Regeme dice 
que es progresivo Ja adscripción de recursos, la 
asignación de recursos a tOOO el gasto social, esto 
scvea reflejado en un scelOrmuy importanlcde la 
población, como son los hijos de los trabajadores 
y las madres trabajadoras. 

Nosotro. .. cslamos solícilando; que esto se refleje 
en una volunlad polflica deque el Departamcnto 
tome en cuenta y se puedan asignar recursos 
tendientcs a la creación de guarderías, a la atcn~ 
dÚn de los niños de las mujeres que trabajan; 
pero. a(jem.1s, que vayamos al fondo dc !a.~ cosas; 
no basta decir que se aumenten los recursos para 
este rubro, sino que pueda realmente rescatarse 
deatgunos Olros sexenios, una labor imponanle 
en lomo a la prolccclón a las madres trabajado
ras, como es la creación de un sistema lntegral de 
guarderías, que coordinen a,,'cioncs, tecursos y 
amplíe el universo de niños atendidos y se dismi· 
nuya su cobro. 

Yo no sé SI ustedes saben que para una madre 
trabajadora que tiene sus hijos en una guarderfa 
de un mercado, aproximadamente tiene que apenar 
el 10% mensual de sus ingtcsos para ese fin por
que no es gratuilo. 

Por ello. compafieras y compañeros, fió solamen
te venimos a apoyar la propuesta de nuestro 
compañero Leonardo Saavedra, sino incluso 
proponernos que esa propucsta se amplíe, para 
quc sea la Secretaria de Desarrollo Social del 
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Departamento del Distrito Federal quien allenda 
lo rererentea un proyecto socia) de esta natunlte
:la que venga a incrementar la atención y bcnefiw 
dos a la niñez y a las madres trabajadoras no 
asarariadas. 

Gracias, compañeros. 

ELC.PRESiDENTE.- Ticncel usodela palabra 
la Representante profesora Martna Andrade de 
Del Rosal,del PanIdo Revolucionario ¡nslilUcio. 
na!. 

lA C. REPRF,,""iENTANTE MARTIIA ANDRAw 
DE DE DEL ROSAL,- Con su venia, señor Prc.<;i
dente. 

El. C.l)RESrDl~NTKw Adelante. 

LA C. REI)RESENTANTE)\UR1'IM, ANDRA
DF-- Compañeros Asambte(s¡as; scfioras y seño
res: 

Este tema me llega muy adentro y aunque me 
saquen de edad que ya se sabe cuál es, debo 
dcdrles que en el año de 1942 a su servidora le 
tCoCÓ fundar la primera guartIena infantil en México, 
de la cual me siento mucho muy orgullosa. 

Esto rué por parte de la Sccrelarta de EcJucación 
Pública y la establecimos, primero, en una casita 
pcq u eña de la avenida B rasi! y despues nos fuimos 
al ponal de Santo DJmingo.donde había un piso 
más que ahora ya lo tiraron. 

Debodecirles a ustedes q~e el servicio de guarde
rías infantiles ha tenido y seguirá leniendo un 
gran éxito, Claro que hace mucha ralla y perdÓ
nenme si digo que habemos muchas madres, La 
verdad es esa. Cada día habemos más madres y 
más niños. 

Sin embargo, en congr\:sos, en reuniones a nivc:1 
nacional e internacional siempre hubo ese tema, 
por qué, la mujer se Inidubu yn irDbujDndo en 
puestos de servicio público, en fábricas, en tatle· 
res y Icnía que colaboror con el esposo porque la 
vida ya estaba siendo más cara y, sobre lodOt 
porque C$taba preparada para poder incorporar
se a la vida activa del país. 

Cuando se Irató esto en un congreso muy grande 
se pensó que esto ya era una necesidad urgentc y 
a su servidora la envIaron a los Estados Unidos, 
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porque no pude ira Inglaterra. porque ya estaban 
los cocolasos:, digo la guerra y entonces, en Esla~ 
do:; Unidos, visitéIa primeras nurscr)'s, quea.~í se 
llnnmban, 

Regrcsé e inmediatamente scacordo. unacuerdo 
prc'iídencial que eslableciéramos una primera 
guankrfa infantil. la de la Secretaria de Educa~ 
ción Publica. porqUé habíamos muchas maCSlms 
con hijos pcquetíos. 

Esto ha :H(lü un trabajo muy grato y a la vez 
también mu~r dificil. porque cada dfa hay más 
niños y, com\) dcdan mis compañcros.los prcsu~ 
puestos no stlll lan suficientcs para las neces¡da~ 
des que ahora l.'Onlcmplamos. 

Aquí, por ejemplo. ya no veo a Glorfa Brasdefer, 
ella como Oficial Mayor de dos secretarías de 
E.'itado medfó rodo su apoyo para poner laguar~ 
deria en la Secretaría del Trabajo y en la Sccreta
rfa de Pesca. 

Todas las mujeres nos unimos, de todos los parti
dos, para precisamente poder escuchar ese recla
mo tan urgente, lan justo y necesario de la mujer 
trabajadora. Ahora podemos decir que somos 
tanlos o más trabajadores, porque somos más 
mujeres ¿no? en la población, perosí decirles que 
una ve? que se establecieron esl"S guarderfas ¡n~ 
Cantiles,1 uego vimos q ue lo q ue la madre a parlaba 
más como trabajadora pues era muyeCcctivo, por ~ 
que estaba tranquila y segura de que SuS niños 
estaban bien cuidados. 

Yasin hacer prehistorla,sí les quiero decir que en 
el sexenio pasado me locóeslarcn la Díre<:ción de 
Servicio Socialcs de! ISSSTB y ah' sr medcspaché 
en gmnde, porque pusimos guarderías Infantiles 
en lodo el pafs, Es(adOS como Chihuahua, como 
Nuevo León, como las rronteras, pues, ahí eslUV¡~ 
mas que ver que la mujer que lrabajaba en las ma
quiladoras le urgla:. porque a veces dejaban hasta 
15 niños encerrados en un euano de notel mien
trus cilas tfDbnjabun. 

Lograrnos que esto se atendiera y que pusiéramos 
gaardcrfas del ISSSTE 'i con un convenio del 
ISSSTE y de la CTM, la CROe o de los organis. 
mos obreros, pudiéramos nosolros establecer que 
los niñOS. bijos de las mujcrcs de las maquílado
ras, entraran a las guarderías del lSSSTE. El 
ISSSTE tcnía 16 guarderías, abora tiene lOOy así 
lo nemos visto, también el Seguro Social, Es!e 

, 
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servicio es muy valioso. muy urgente y muy netC
surjo y además no es una dádiva graciosa, está 
C1'!ablccldoen la Ley Federal del Traoojoyesto lo 
rC1'pcramos_ 

AhorHa me recuerdo que veo a Juanito Araiza, 
como u no de sus secretarios generales del sindica
(O que ya falleció, Miguel Angel Morado. fuc mi 
alumno en la guardcrfa infanl!1 dela Secretaría de 
Educación Púbüca y asi. ahora me eneuentro 
muchachos ya casados, mujeres casadas que fue
ron mis alumnos, que fueron niños que me tOCÓ 
cuidar_ 

Debemos defender este precepto constitucional 
que está en la LcyFederal del Trabajo para as'egu* 
rar a la madre trabajadora la !ranquilidad y sobre 
todo dar mejor su servicio, su ocupación cuando 
está tranquila y segura de que el hijo está bien 
atendjdo" Ahora que se llaman CENDlS. pero 
dentro dc la Ley Federal del Trabajo son guarde
rfas infantiles, vemos como 0.<;10 ha progresado. 
EISeguro Socialatiendeai hijo de la mujer traba
jadora; el ISSSTE al hijo de la mujer trabajadora 
al servicio dcJ Estado; pero ahora también tene
mos queya hay guarerfas particulares, muy caraS¡ 
carfsimas, pero la madre hace un esfuerzo porque 
su hijo esté atendido. 

Tenemosq uealendcr al n¡fio, lodas las guarderías. 
infantiles, sean modcsl3S.,scan grandes, tienen el 
servicio médico, tienen el servicio de comedores 
porque el níl'iúdcsayuna, como re) que se queda 
en lurno vespertino, merienda; tenemos uná aten
ción constante de trabajo social, si el nifiO no ha 
asistido ¿por qué no ba asistido?; s¡ el niño llega 
maltralado y una serie de cosas que no podemos 
dejar de atender porque nos convertimos ya en 
mamás de muchos niños y los atendemos y los 
queremos y los vemos crecer. 

Yo<:rCQ quesi unimoscsfuerO$" si vemos todo lo 
que estamos nosotros ya econtrando en este va
Hosísimoscrvicío para la nlujerYCJda 'lía la mujer 
trabaj:t m:1s., por qué, porque ahora alcanZ3. mo
no;; el sucldodel marióo ycl tiene que colaborar 
y de común acuerdo se rostJene el hogar. Yo sr 
creo que algunos delo~ concepto!' -que han vertido 
nqui mis comparww)'$ debcn Iümarse CI~ ("uenta 
pero sobre lodo apoyar la:; gua\:!C'! ,;:.!¡ jnf3nt¡¡c-~ 
en do¡,de lOS niños de :"·1cxjo.,¡ tiene" qu.:c erCCi.;.r 

)<lnos, capaces, alegres para que se:';, lus dignos 
clud . .'u)anos que nuestro pui:; exige y merece. 

Trabajaremos unidos con todas las ideas que se 
nos nan dadQ, pero sí. no debemos desconocer 
que el trabajo de las guarderías infantiles hi'l sido, 
sigue 'i seguirá siendo algo mucho muy vi'lliQS.{) 
para la mujer trabajadora. 

Muehas gracias. 

ELe. PRESIDENTE,- Tieneel usodela palabra 
la Representanlc Rocío Huerta Cucrvodel PanÍ
do de la Revoluei6n Demoetá!ica. para el mismo 
tema. 

LA C. REPRESENTANTE ROelO llUERTA 
CUERVO.~ Con su permiso, compafiero Presi
dente. 

Ya en diversas ocasiones en esla tribuna hemos 
abordado la problemática, una problemálk:a 
fundamenlal de nuestra sociedad que repcrculc 
fundamen(almente a las mujeres y a los niños. 

En alguna ocasión mencionábamos y en.'O que es 
importante recordarlO, que desafortunadamente 
la cobertura dc servicios de atención a la níficz.. 
partieulurmcntecn el Dislrito Federal, todavía es 
insuficiente en gran extrema; la cobertura de la!> 
diversas Instituciones: Seguro Sodal. ISSSTE, 
Departamento del Distrito Federal e infraestruc
lura proporeion¡;.da por algunos sindicatos. para 
atender a niños enlre 1 y 5 alíos no alcanza a 
rebasarc.l25%uelademanda tOlal deesle üpodc 
servicios en el Distrito Federal. 

Si hablamosde niños entre5y6años,lacobcrtura 
es un poco mayor al 8O%¡ pero 10 que nos habla 
también de un rango de insuficiencia en el servi
cio baslante considerable y ¿qué es lo que ocu
rre? A partír fundamentalmente de la década de 
los sesenlasen la quc, como repercusión directa 
del proceso económico y de la carda del po<.lcr 
adquisitivo del salarío y desde otra vertiente, a 
partir del progreso, desarrollo, que en la partici
pación de la mujer ha habido en las difercntes 
esferas dc la sociedad, ha proyocado que la incur
sión por ncresidad, por decisión de la mujer a las 
aCiivídadc.~cconómicas, noscvc aparcjadaeon la 
creución en nucsuo pa(s de una infraestructura 
social que supla la permanencia de la mujcr en el 
hog41r. Nn ha ido, de manera paralela t in punid
pad6n y b incorporación de la mujer en este tipo 
de 3c:.Mdad('s, con la crcad6n de urut amIlli<l 
cobcrtura social que lienda a reemplazar el papel 
que la mujcr,en parte.tíCllc ensu hognr: no se han 
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creado las s.uficíente.s guarderias; los sufiócnle.s 
centros. de atenciÓn a niños, para no llamarle 
guarderías, porque creo que es un concepto que 
no encierra 10 que rienen que ser estos centrosde 
atención a la nifiez;. no se han creado sistemas o 
programas que tiendan a usar o a canalizar de 
manera correcta el tiempo libre de nidos y jÓ'\IC
nes. 

Esta situación ha provocado diversas problemáti
cas: dentro deja familia, en lascolonlas,que tienen 
que ver, ante esta falta de atenciÓn y ante esta falla 

, de recursos complementarios a la participaeión 
de la mujer, con problemas de,en muchas ocasio
nes, una eanaHzación equivocada de la energía de 
los niños y jóvenes, actividades poco deseables 
para su buen desarrollo, Desde la permanencia 
de mucho tiempo en las callesy dees¡o, derivados 
problemas de farmacodependencia, problemas 
de abandono de la escuela, de niveles muy bajos 
de aprovechamicnw en las esCuelas y demás o 
una alternativa ha sido el permanecer atentos y 
acaparados por la televisión. sin que podamos 
considerar esto una buena aU"cmativa. 

Entonces ¿qué es lo que ocurre'!. El gobierno. a 
través del Seguro Social. del ISSSTE, principal
mente, a través de otras instituciones como el 
Politécnico,la Universidad, han bedlo es(uerzos 
a panir de los impuestos que pagan los lrabajado~ 
rcs~ para crear una cierta infraestructura que dé 
atención a los nUlOS. ¿Pcro qué -ocurre? Esta 
cobertura es oompJetame-nte insuficiente. A 10d08 
los uabajadoresdel SeguroSoclalse les quita una 
parte de su salario paraese tipo-deobrasya pesar 
de eso- la cantidad de aseguradas que tienen el 
servicio de guaroerlas. ya lo dccla yo, es verdade
ramente bajo. 

Entoñces. se requiere nuevos esfueros, porque 
creo que aqu!ycn programas en este camino,se 
podría solventar una gran cantidad de problemas 
queen el seno deJa famUlase han creado, pero me 
parece que acabando con el déficit en la atenciÓn 
a esu~ tipo de problemas sc podría dar un gran 
paso para realmente avanzar en la existencia de 
una sociedad moderna, en la que la participación 
deJos niños. de los jóvenes, estuviera cabalmente 
respetada, en la que sus derechos fueran plena
me!}le respetados, no romo se plantea en la 
Constitudón, exclusiyamente en el documento, si 
no en la rcalidad. 

Cr~ que una de las J:,aracterísticas de los paises 
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verdaderamente modernos, es la capacidad que 
han tenido precisamente para enfrentar este tipo 
de tareas y canalizar cantidades muy importantes 
del gaslo social a la atención de los niños y los 
jóvenes y programas en beneficio del uso del 
tiempo libre de ellos. 

En nuestro país se requiere un cambio radical en 
ese terreno; un cambio radical porque hasta el 
D)-omento los logros han sido, creo)'O. en compa~ 
ráción del universo de la pOblación de la que 
estamos hablando, bastante limitados. Por eso 
mc parece correcta la propuesta del compañero 
Leonardo $aavedra. Creo que debedamos de 
complementarla. 

y ocroo quesería importantequc nosotros buscá~ 
!amosque, a través de las auloridades del Depa.r~ 
tamento dcl Distrito Federal, se concertarán 
acuerdos con diyersasempresas privadas, comer
cios, grandes centros comerciaEes, tos dueños- de 
estos grandes centros comerciales, de reslauran~ 
fes, porquequjerodccirleSquelaaClívidad (eme
nina t;.isicamentesc ha concentrado en el área de 
servicios y es ahf. escscclor de mujeres que traba~ 
jan en esta áreadeservicioslas q ne másearCétn de 
este servido de guarderfas, decentrús de atención 
para sus hijos. se requiere que cl Departamento 
deJ Distrito Federal conccne con estos sectores 
económicos, de tal forma que haya programas 
espedficos, nuevos programas especmcos que 
tiendanadarle un nuevoimpuls-o-a la crca(;Íónde 
esta infraestructura social cn beneficio de la ni
fiez. 

Me parece que hasta e1 momenlO quien haapor~ 
tado los recursos han sido exclusivamente los 
traba jadoresron los impuestOS q uese les deducen 
desu salario, pero no ha habido la creaciÓn de un 
fondo que tomara de las ganancias de estos gran
des centros comerciales, de estas grandes cadcnas 
de restaurantes e industrias, para retribuifle un 
poco a la mujer y a la famiJia lo que ella le ha 
apon.ado a la sociedad, ron la panicipación que 
llenen en la vida económica. 

Entonces se requiere un nuevo esfuerzo, un nue
vo gran esfuerzo que me parece podrla llevarse 
adelante con la intetvendón de las autoridades 
del Departamemodel Distrito Federal.porquees 
importante. ya lo aprobamos hace un momento, 
el diclamen que establece- la ncccs:idad de más 
recursos poblicos para la atención a la niñeZ; esto 
es muy importante. 
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Comentábamos también, en la Comisión de ViSi~ 
landa Presupuestal. la necesidad de reforzar los 
programas q ue tiendan a mejorar el nivel de vida, 
principalmente de los niños en el proceso de 
crecimiento, en los primeros años de edad. Esta 
propuesta me parece que además de exlglr de las 
autoridades queampHen sus programas en mate· 
ria de construeción de infraeslructura en benefi
cio de los nifios, tiene que Uegar a que las autori. 
dades logren acuerdos ron estos sectores econó· 
mitOS, para que también ellos aporten más a esta 
importante tarea que me parece ha quedado muy 
rezagada en nuestra sociedad. 

Yo creo que cuando tengamos una cobertura de 
atención a la niñezsignifiealivamenle mayor, esto 
es, que c:llotal de niños de cero a cinro afias, de 
cinooa seis años, logren esfar incorporados a este 
tipo de programas. podremos decir que la socie· 
dad y cl gobierno han cumplido oon este scctor; 
desafortunadamente ydeahi lo valiosodequc las 
líneas establC{;idas en la Convención Internacio. 
nal de los Derecbos del Níno. se sigan y se cum
plan realmente por íos gobjernos, para que el 
Cómpromiso de los Estados con la niñezsea algo 
real y no solamente letra muerta en csús doeu~ 
mentos. 

Entonces, estoy de acuerdo oon la propuesta, 
propongoesleagregadoa laqueya y además estoy 
de acuerdo con los agregados que aquí mis ante
riores compai'ieras ban becho: 

Oradas. 

EL e, PRFSIDENTE.~ Se pregunta al Represcn
¡ante Leonardo Saavedra si está oon[orm~ron la 
propuc.<>ta de la Represemante Rodo Huerta 
Cuervo. 

ELC. REPRESENTANTE FERNANDO ORTIZ 
ARANA (rksde su curul).- ScftOr Presidente, 
solicito quesc voten purseparado las propueslas 
pi'esenwdas. que son tres y no una. 

EL C. PRESiDENTE.- Se ruega a la Secrclarfa 
dara cono<:cr las propuestas presemadas,a fin de 
proceder a preguntar a la Asamblea. 

EL e, SECRlITARlO,- Se \~ .a proceder a dar 
lectura a la propucsta presentad3 por el compa~ 
flero Francisco Leonardo Saavedra: 

1. Que en el Prc:supu(.Sto de Egresos para el 

Distrito Federal del pr6ximoalío fiscal,se canal¡
cen más rccursos para el mantenimiento y creci
miento de los cenlroS de desarrollo infantil, 
CENDIS, del DepanamenLo del Dimito Fede
ral. 

2. Que se hagan los lrámiles correspondientes 
para que los centros cuenten con personal sufi~ 
cicme }' amplie Su horario en beneficio de las 
madres trabajadoras, 

EL C. PRESIDENTE.- Compañera en el USo de 
la palabra. 

LA C. REPRESENTANTE BEATRIZ GALLA
RDO.- Quisiera proponer, compaficros. que en 
aras de lo que llaman la concertación, pudiéramos 
ahora, companero Leonardo Saavedra, compa
ñera y yo, desde luego}' lode la compafíera Rocío, 
retirar nueslra propuesta para Hacr ya una pro
puesta concertada, que pudiera englobar los dife
rentes aspectos. R~dcc¡r. porque si ahora se vota. 
vamos a perder I{)dOS y en lugar de perder todos. 
yo creo que el ánimodeesta Asamblea nosordena 
que podamos ponernos de acuerdo en beneficio 
de las madres trabajadoraS y de los n!líos. 

Quiero concretar: retirar nueslras propuestas y 
presentarla ya de manera uniOcada posterior
mente. Esa es mi propucsta, 

EL C. PRESlDl!:Nn:.- Se pregunta a ros seriores 
Representantes: Francisco Leonardo Saavedra. 
Manba Andrade Del Ro~all Rocfo Huerta Cuer
vo, si es1án de acuerdo con la propuesta, 

Para hechos, tIene usted la palabra. 

EL C. REPRESENTANTE LEONARDO 
SAAVEDRA.- Gracias,scñor Pr~idente. 

Muy brevemente. Yo s.ientO que no ~ nccesaño 
concertar nada. Todos estamos de acuerdo en las 
tres propuestas, dígamos, ninguna secootrnpone,. 
Yo picnsoque lalCOmo la Presidencia y la Secre· 
larta estaba proponiendo que se vote la propuesta 
inicial. con Jos agregadOS, porque secompiemen
tan los tres aspectos. 

Creoque no hay ningún problema en ello,corrypa
ñero. Eslo es, por eso no estaría de acuerdo con 
lacomjlañera Bcatrlzdequeconcertáramos., pues 
si son 3 aspeclos de un sólo hecho: pro\co;;ión a 
la nifiel. ymejoramientú de los centrosdedesarro-
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Uo infantil. 

Entonces, yo pienso que tal como iba a proceder 
la Presidencia era el método adecuado, Noson.a 
mi modo de ver, tres prOpueslas separadas. son 
complementarias. 

Gracias. 

EL C. PRESlDEN-q:~ Pregunta esIa Presiden
cia, por conducto de la SecrelarlaY en los ténni· 
nos del artículo 89, fraccíón IV y 97, del Regla
mento, si son de admitirse para su análisis la 
propuesta del compañero Representante Leo· 
nardo Saavedra y posteriormente lo haremos con 
las otras dos propues(as. 

IAC.REPRESENTANIEBEATRlZGAUAlIDO 
(D~desu curul).- Scñor Presidentc,yo antes hice 
una propuesta. 

EL C. PRF.sIDENTE.~ Compafiera, la propuesla 
de usted fue posterior a la de él y par eso en esos 
términos van a entrar, en el orden. Si hubiera sIdo 
antes. antes hubiera sido. 

EL C. SECRETARtO.w por instrucciones de la 
Presidencia y en los términos ~el anrculo 89, 
fracción IVy 97, del Reglamento, se pregunla a 
los señores Representantes. en votación econó
mica, si están en pro o en contra de la propuesta 
sometida a su consideración por el ciudadano 
Representante Francisco Leonardo Saavedra. Los 
que es'tén porque sead mita, sfrvansc mani.feslarlo 
poniéndose de pie. 

Los que estén por la negativa. 

Admitida para su análisis y dictamen, señor Pre
sidente, 

EL C. PRESIDENTE..:: Túrnese pa!asu análisis y 
dictamen correspondiente a la Décima Primera 
ComisiÓn de Vigitam:1a de la Mmintsltación 
Presupuestal y Contable. a cargo del Represen~ 
!ante Benjamfn Hedd¡ng Galeana. 

Le ruego a la Secretaría someter a la wnsídern~ 
ción de la Asamblea y en tos mismos términos. 
antes señalados, la propuesta presentalla por la 
compañera Beatriz Gallardo, del Partido del Frente 
Cardenista de ReconstrucciÓn Nacional. 

EL C. SECRETARIO.- Se va a dar leclurn a la 
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propuesta de la compañera Beatriz Gallardo. 

Propuesta: Queremos ampliarla y que sea la 
Secretaría de Desarrollo Social quien atienda un 
proyecto social de esta naturaleza que venga a 
incrementar la atendón y !>cnefidos a la nifiez y a 
las madres trabajadoras no asalariadas. 

EL C. PRESIDENTE> Proceda la Secretada a 
preguntar a taAsamblea, en votacióneconómiea, 
en los términos del artículo 89, (racción IVy91, 
del Reglamento.si esde admitirse parasu análisis 
y dictamen la proposieión antes mendonada. 

EL C. SECRErARlO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en los lérminos d'el anículo 89, 
fracción IV y 97. del Reglamenlo, se pregunta a 
ros scflores Representantes, en votación econó
mica,sl están en pro o en contra de la propuesta 
somelida a su consideración por la ciudadana 
Representante Beatriz Oallardo. Los que estén 
porque sea admitida, sírvanse manifiestarlo po
niéndose de pie. 

Los que estén por la negativa. 

Admitida para su análisis y dictamen, señor Prc~ 
sidente. 

ELe. PRESlDENTE.- Tómese para su análisis y 
dictamen correspondiente a la Dédmo Primer 
Comisión de Vigilancia de la Administración 
Presupuestal y Contable, a cargo del Represen
tanle BenjAmín Heduíng Galeana. 

Sirvase proceder a tomar la votación en relación 
con la propuesta presentada por la Representan~ 
le Manba Andrade de Del Rosal. 

No hubo propuesta, cntonces, proceda a leer la 
propuesta presentada por la Representante Rodo 
Huerta Cucrvo, de! Partido de la RevolUCIón 
Dcmocr4tica y posteriormente a preguntar a la 
AsambJea; en votación económica, ~n tos térmi~ 
nos del anÍcu!o 89, fracción IV y 91. del Regla
mento. si es de admitirse para su análisis yd¡cta~ 
men dicha propuesta. 

EL C. SECRETARIO.- Se va a dar lectura a la 
propuesta de la compaflera Roda Huerta: 

Que la A<;amblea de Representantes dei Distrito 
Federal solicite al Departamento del Distrito 
Federa~ concene con representantes dela inicia-
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¡iva privada de nueslra Entidad, nuevos progra M 

mJlS para mejorar la inrraestructura en beneficio 
de la niflez. ' 

Por instrucdoncs de la Prcsidenciay en los térmi
nos del articulo 89, [racción IV y 97, del Regla
menlO,se preguntaa lossefiorcs Rerrcsenumtcs, 
en votación cronómica,si están en proo en oontra 
de la propuesta sometida a su consideración por 
lac¡udadana Rocío Huerla. Losqueesloo porque 
se admila, sirvan'>e manif~larlo poni~ndose de 
pie, 

Los que csl6n por la negativa. 

Dc.~hada, señor Presidente. 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO IlUERTA 
(Desde su curul).~ Para hechos, sellar Presi· 
dente, 

ELC. PRESIDENTE.- Tieneel uso de la palabra 
la compailera Representante Rocto Huerta Cuer~ 
YO. del Partido de la Rcvolucíón Democrática. 

LA e REPRESENTANTE ROCIO HUERTA.
Con su permiso, compañero Presiden le, 

Resulta verdaderamente cxlraflO, aunque no 
deberfa extrañarnOs mucho, el que sin ninguna 
fundamentaciÓn se rechace una propuesta, al 
parecer, exclusivamente por una decisión perso~ 
nal o de grupo que nO tiene nada que ver con la 
argumentación yren los propósitos que ha fijado 
13 Asamblea y que ya en ocasiones anteriores ba 
ap robi'ldo, 

Hace algunos mcscs, cuando se realizó una reu
nión de las aUloridaqes del Departamento del 
Distrito Federal con diversos grupos de la socie~ 
dad civil para concertar acuerdos en beneficio de 
la nífíez. el Rcgcntccapitalino planteó ladecísíón 
de que porcada peso que lasodedad civil, a través 
de divcts.'lS agrupaciones, dieran en beneficio dé 
la niftez el gObierno capitalino emitiría dos. En 
aquella ocasión hizo un llamado a wdoslos$C(:to~ 
res de la sociedad para que colaboraran en torno 
a estos programas para que participaran y el 
gobierno capitalino se comprometIa a redoblar 
los esfuerzos que de la sociedat;t hubiera en bene
ficio de los niños. Primero. 

En segundo lugar, cuando realízamos el foro de 
atención a la niñez. surgiÓ como una conclusión 
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que se supone fue de consenso 'j se aprobó en el 
pleno de csta Asamblea en el sentido que yo 
mencioné, buscando que además de la partidpa
ció" de los grupos voluntarios que han ten ¡do un 
papel muy ¡mportanle en beneficio dela niñez en 
nuestra ciudad. se llamara a los sectorCS de la 
iniciati.\·'3 pnV'oida para redoblar los esruerzos en 
esta materia a través 'j con la participación directa 
de las auloridadcs del Dcparlamcntodel Distrito 
Federal. 

Entonces, me parece que. bueno. en todo caso 
habrá la voiu nlad o la dccJsión poH lica de oponer
se a las propuestas que cn esta lribunase hagan; 
en lodo caso quesc digan, pero mc parcre quecs 
verdaderamente jrr~ponsable que sin ninguna 
argumenlación y sin ningón sustenlo, porque no 
lo tendrían, se rechace una propucsla que sin 
lugar a dudas pondrfaa la Asamblea en oondicio
nes positivas de influir ante las autoridades del 
Departamento del Distrito Federal para que sus 
trabajos y para que sus programas ysus Hamados 
a tasocledad ~jvil para que redoblen los esfuerzos 
en beneficio de la nillez se vieran fortalecidos. 

Enlonces, creo yo que entiendo ahora el porqu6 
se pidió quesevolara una a una las propueslassin 
mayor argumenlación por esa decisión, pero me 
parece que en todo caso los pr1fslas deberfan de 
explicar porqué están en contra de estas propues
tas y. en todo caso, que sus argumcntOSSalgan a la 
luz y no solamente oponerse sin más ní más. 

En tíltima instancia. podrfa quedar perfectamen
te claro, verdad, que cuando hay propuestas pOSi
tivas pero no vienen de ese :sector. no van a ser 
recogidas,a pesar de que puedan tener beneficios 
para la sociedad. 

Yo quiero hacer csla observación porque si ésta 
va a ser la lÓnica a partir de fa que esta Asamblea 
trabaje, habrfa qué discutirlo; la cuestión de la 
concertaciÓn de la que habló la compafiera Bea~ 
Iriz Gallardo. la posibilidad dc llegar a acuerdos 
en bencficiode la comunidad, entOnceseso queda 
de Jada según esta actitud. pregunto yo. 

Gracias. 

EL C. PRESIDEf;"TE.~ En los términos del arH· 
culo 87 ,del Reglamento, tfencel usodela palabra 
el Representante Bcnjamfn Hcdding Galeana, 

EL C. REPRE.~ENTANTE BENJAMIN IIED-
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DING GA.LEANA.~ Con su venia,senor Presiden- presupuesto. 
te. 

Queremos bacer uso de esta tribuna para hacer 
algunas precisIones en rela<;ión aloque acaba de 
setialar Ja compañera Rocío Hue.rta. 

Dice ella quese rechazaba una propuesla yqueno 
babia argumemadón para rechazarla. La reaJi~ 
dad es que entre los argumentos que señalaba la 
compañera estaba el dequea uavésde las utilida
des de las empresas se creara un fundo específico 
para guarderfas. 

Una argumentación como ésta francamente no 
resiste el menor análisis. Sena tanto como en~ 
mendar la OJnstitudón, cambiarla '/. _ en pocas 
pa1ahras, de ahora en adelanteconsiderarque los 
impuestos deben estar etiquetados ydeoon tener 
un fin espccffico. 

Evidentemente una argumentadóncomo ésta no 
valdrtala pena nisiquícra considerarla o anallzar~ 
la. De todos modos-, a petición de la compañera, 
lo estamos haciendo. 

No es posible constitucionalmente <;rear impues~ 
tos con Ones cspeclfiOOS compañera. Esto ereo 
que deberfamos conocerlo, 

Segundo,en ningún momento el Partido Revolu~ 
clonarlo Institucional ha estado en contra de) 
programadeguardeñas,todolorontrario. Cono
cemOs, sabemos de la trayectoria de La lucha, de 
compalíeros Represenlantes del Parlido Revolu~ 
clonario lnslitueional como es el caso de Marlha 
Andrade de Del Rosal, que toda su vida han 
trabajado, no de ahora, sino de años, en este 
ambicioso programa. 

Sabemos también y lo reconocemos quehaynece
sidad de recursos adicionales y precisamente por 
esa necesidad de recursos adidonales votamos a 
favor de la propuesta del compalíero Leonardo 
Saavcdra. 

Evidentemente somos partidarios de que exisllln 
,mayores recursos en el presupuesto del 1m para 
desarrollar más centros, valga la redundancia, 
más centros de desarrollo infantil, en el Distrito 
Federal. De eso estamos totalmente CQnvenci~ 
dos. Lucharemos y apoyaremos este tipo de pro-. 
puestas. porque están sustentadas en la experienw 
da y en el conocimiento real del ejercicio de! 

Entendemos también yapoyamos la propuesta de 
la compañera Beatriz G allaroo, porque evidente
mente un problema tan grande oomo es el de la 
atenciónil losniñosdelas madres trabajadoras no 
tiene una sola solución, no s6Jo podemos pensar 
en los centros de desarroUo infantil. hay muehas 
altas alternativas: bogares de cuidado diario, 
aldeas infantiles, En fin. tenemos una gama de 
alLernativas que hay que explorar y que hay que 
consideraren un programa dedesarrollo integral. 

También, el PanidQ Revolucionario lnsLHudo
nal,apoya yaprueba este tipode propuestas, pero 
definitivamente nosotros no podemos decirle al 
Departamenlo del Distrito Federal cómo, dónde 
y cuándo tienequeconcet1ar oon recursos queno 
le rorrcsponden ni siquiera al propiO Departa
mento. Los recursos deJ sector privado y de) 
seclorsocial. ¿Qué atribuciones lieneesla Asam~ 
blea para decirle al sector soda! y al sectOr priva~ 
do- cómo debe gastar sus recursos? Dcfrniliva
mente, es desconocimiento tolal de la realidad, 
desconocimiento de la Conslilueión YI por lo 
tanto, no podemos aceptar este tipo de propues
taS. 

Gracias. 

EL C. FRESIDENTIl:.- En los términos del artl'~ 
culo&7.del Reglamento, tiene el usode la palabra 
la RepresentanteR<x:to Huerta CuervodelParti
do de la Revoludón Democrática. 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO lIUERTA.
Con su permiso, compafiero. 

Creo que tenia yo toda la razón al decir que no 
babia argumentos que llevaran a rccllazar esta 
propuesta, porque lo que se cvidcnt.:ia es un gran 
desCOnocimiento de la forma en COmO se han 
generado y Uevado adelante programas en bene
ficio desectores ya sea marginados desvalidos, no 
sólo en nuestro paJs. sino en otros paises del 
mundo. 

Mi propuesta compañero, que usted no retomó, 
porque,obvio,lenCa quehuscarelementosque no 
cuadraran, para descalíficarla, en lugar deceftirse 
a mi propuesta de manera concrela, mi propuesta 
tiene una intención, no le estamos pidiendo al ' 
sector social ni a la iniciativa'privada. NOSOITOS y 
la facultad que nos da el arUcuto SO y 11, de 
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nuestra Ley Orgánica. es transmitir recomenda
ciones, peticione.,>, propuestas a las autoridades 
del Departamcnlodcl Distrito Federal, para que 
ellos,ya sea quelas ejecuten o busquen ejecutarla 
en auxilio COn Olro tipo de dependencias, otro 
tipo de sectorcs. Primero. En todo caso habría 
que revisar de Su parle las facultades de esta 
Asamblea de Representanles consagradas en la 
Ley Orgánica. ;' 

Segundo lugar, ya hay un anlCGedente inmc4iato 
de un evento en el que c.stnvimos la oompallera 
Manha Andrade de Del Rosal, que venga acá y 
que diga que no es cieno. estuvimos las autorida
des del Departamento del Distrito Federal y re
prcsentant~ de todos los sectores de la sociedad 
civil, queestan trabajandoen henefidode la nifiez 
y ahí se hizo un rcoonoclmicnlO al trabajo y a las 
propuestas que deesta Asamblea habían surgído 
y se dijo que la Asamblea de Representantes 
podta seguir siendo un mecanismo que motivara 
a los diversos secl~res d9 la sociedad para oom~ 
prometerse oon accionescn beneficio de la niñez. 

En aquella ocasi6n se firmaron convenios de ma_ 
nera especifica con cienos grupos de la sociedad 
c¡"il. no recuerdo yo sus nombres, pero lodos 
ellos abócados.a la defensa de los derechos del 
niño y en aquella ocasión el Regcrite planteó un 
compromiso: por cada peso que apone la socie. 
dad, el Depanamemo dcl Distrito Federal va a 
apoI1ar 2, para eso seguimos llamando a los sec~ 
tores de la sociedad a que panicipen y de esla 
forma el gobierno pueda redoblar los esfuCfZOS 
que en materia de la defensa de los nffios ha 
habido. 

Mí propuesta va encaminada en ese sentido. en 
que nosotros, verdad. recordemos, llamemos, pi
damos al Departamento del Dislrito Federal si ya 
se COncertó ron determinados sectores de la so.. 
cicdad civil que tienen que ver más bien, CQn 
grupos organizadOs en distintas colonias para 
promover programasen beneficlodela niñez. que 
ahora vaya moscon otrossectores de la sociedad 3 
buscar convenios conétetosque 000 su participa
ción se puedan traducir en acciones en benefldo 
de la niñez; que las utilidades de las empresas, 
companeros, ya con cada empresa, ya con cada 
sector se verá en qué términos se materializa. se 
ooncreta e~ COnvenio y el acuerdo, pero obvia~ 
memequees un mecanismo de redistn'buci6n del 
ingreso, olMamentequees un ciernen to concreto 
que puede ayudar a que tos bajos salarios. la ralta 

deguarderfas, la faUa de prcslacioncsdeunscctor 
muy importante en la población se vea eubicrlo 
por este tipo de programas. 

En los paises europeas, nO sólo se concertan con 
estas empresas acciones concretas en relación a 
alimentación,cn relación a nutrición,en relación 
a -programas en beneficio de la niñcz.sino que ya 
de manera permanente los fondos que recaudan 
ciertas inslilucioncs del sector ptíblioo social tie~ 
nen fines espedflCOs en beneftclo algunas de los 
ancianoS¡, en beneficio algunas OtraS de los nilíOs. 
Esto se hace en esos pafses mode.roos y yo ~ 
entiendo por qué tendría que negarse aqui esa 
posíbilidad.que no era la que y<' estaba plan1ean~ 
do pero lambiénse pucdenexplorar caminos por 
aht Esta 'ha sido una vra a partir de la cual la 
asistencia a algún musco. la asiStencia a algún 
espectáculo determinado, robra más fuerza por
que los fin~ concretos para los cuales se organi
zan son en beneficio de estOS sectores. 

Aqu(se ha empezado a haceryerooqueha tenido 
buenos resullados. Entonces yo no se por qu6 
negar la otra posibilidad, En lodo caso, insisto, 
lamentablemente y será cosa de corroborar, con
sensos ya tomados en esta Asamblea y Diario de 
los Debates. Yo no podrEa decirlo ahorita, pero 
esta idea fue pane de las conclusiones del foro de 
la nific7. y me parece que hoy, bueno, se viene y se 
rechaza sin mayor argumento. 

En [oda caso. croo que no es la prtmera ocasión 
• 

que hablamos de este lema aquí en la Asamblea 
de Representantes; no es la primera vez. que el 
PRI hacee:noen la Asamblea de Representantes, 
Espero yo. y si esperada que fuera )a liTtima 
porque me parece que en beneficio de la sociedad 
estas actitudes bastante capricbosas, de alguna 
forma, no ayu~n a nada. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.· Contim1e la Secretar(a 
oon el siguIente pumo de la Orden del Día, 

EL C. SECRETARIO.~ La siguiente es una pro~ 
puesta sobre vivienda en la oolonia Guerrero y 
Centro Históriro del Distrito Federal, que pre.
senta el ctudadano Representante René Torres 
Bejarano, del Panidodela Revolución Democrá
[jC;l. 

ELC.PRESIDENTE,~ Tienecl usadela palabra 



el: Repte.'iCntante Rcné Torres Bcjarano, del Partido 
de la Revolución Democrática. . 

ELe. REPRESENTANTERENETORRFS.- Con 
su venía, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante 

EL e. REPRESENTANTE RENE TORRES .. Voy 
a dar lectura a una, algunas partes de un oomuni~· 
cado \le los vecinos de la colonia Ouerreroy parte 
del Ccnuo HistÓrico, agrupados en la a:roclación 
civil Vivienda Libre Organizada. Es una carta 
dirigida a su servidor y dice lo siguiente: 

Anle uS:led,comparece Iaasodación civil Vivien· 
da Libre Organizada. para solicllarle, como 
Representante Popular, su apoyo para que. con 
apego a la'ley y la justicia y en cumplimiento al 
artfculo 4° conslitucional, el Fideicomiso, FON~ 
HAPO dé respuestas reales y directas a peticiones 
de cr~ito que esta organil.aeión ha hecho a esta 
inslituci6n. 

A continuación detallamos los hcehos que con 
fecha 4 de mayo de 1990, VivÍenda LIbm Organi
zada. A. e" comertl.6 plátítasy petición por esCfí~ 
to de una líne.'l. de crédito que nos permitiera 
comparar los inmuebles que enlis(amoo, 

Las primeras pláticas fueron hechas con la licen~ 
eiada Marinela Barrios, secretaria particular del 
licenciado Fidel Herrera, quien nos mandó a la 
ventaniUa metropolhanacon el licenciado Ca:iti~ 
110, quien a su vez nos envió ton el licenciado 
Br3un Dial:, a quien le romunlcames que babla~ 
mes pedido audiencia COn el licenciado Fidcl 
Herrera ynos enviaron tambíén ron la lIcendada 
Virginia Tottes 'y eUa nos dijo que, por órdenes 
del Direclorde FONHAPO, comcnzáramosa ne
gociar y vcr cuáles Ctan Jos requerimientos. 

Sc nos informó y nos dicron documentación acer
ca de los requisitos, por lo que esta organización 
sedio a la tarca de reunir papclesromo: carta de 
anuencia de venta, copia simple de escrituras, 
asociación ~ivi1 para tener personalidad jurfdk.a y 
recibir el crédito indispensable, permiso de 
SEGRUPE para rertificaci6n de$cr.icios y can
tidad dc viViendas a construi., número de fa miHas 
que bahitan 'f cst_udiú ~ciocconómjco de cada 
una. Por lo '1uc en estos trámites nos tardamos 
l:e.s m~" '! despu&i tcgresamos y nos comunica
mos: (;(m el iiccndado Brau n Díaz; no;; mmun¡C3~ 

ron que el licenciado BraunDfaz habfa renuncia
do y que no tenía suplente, recomendándonos de 
nuevo tralar con la licenciada Virglnia Torres y 
as! viene una serie de información de todas las 
vueltas, idas y venidas que tuvieron que hacer 
estOS compañeros en FONHAPO. porque prácti
camente la primera solicitud es que se les apoye 
en la partede los trámites que tienen quercalizar 
en FONHAPO y que se evi¡e ya tanlas vueltas 
para esla gcslión que cstánliaciendo. 

Nos remiten también atgunas copias de cada uno 
de los predios. Por ejemplo, en Sol número 19, 
eUos desean comprarcs¡os lugares, estas ,.,ccinda
deso edific¡os y nos remiren alguna informadon; 
en SOl número 19 el dictamen técnico quc tienen 
dela Delegación esquc es inhabitable desde 1985, 
sin embargo. pues ah! todavra sigue la gente en 
muy graves condiciones de peligro; Sol nOmero 
51, diCtamen, demolición; Sol n6mero 67, dicta~ 
men, daños mayores 'i se rC(.Omicnda demolición 
porque el edificio liene una edad aproximada de 
79 añOS, en CSIC caso fa propiCiada tlcne una 
multa y se le condonó; Sol número $7, dictamen. 
demolición, en este predio ya bubo desgraCias que 
lamer¡tar al venírse abajo eltcchode la coc:ina del 
m.ímeto 5 y raUecíó por la impresión la jnquiJina~ 
Soto número 142, dictamen técnIco, recomenda· 
emn demolición -total. El proplctarío firmo carta 
de venta en FONHAPO; sin cmbargo, no se ha 
hecho pues untrámiteadicionaJ; MOClczuma nfiM 
mcro 116, dictamen demoHción; Mosqucta nú
mero 108, dictamen, demolición, todas éstas tie
nen su diciamen de demolici6n j sin embargo, 
cUas siguen babitando y sin ningón futuro en su 
vivienda; Mosqueta número 16.diclamen,demo
lición, en CStc predio no seenc:uenlra al propieta
rio. por lo que no se puede hacer nada y la DeIe
gución niega los expedientes 'j la información. 
aquí se liene pues también el problema deque la 
propiaDc.legación Cuauhtémoc no prcsenla o no 
apoya pues en ellrámile su problema, Mosqueta 
nómero 104, demolición; Guerrero número 164, 
dem'olición después de 1985 o desde 1985 el pro
pietario se niega a reparar, por lo que le fueron 
aplicadas dos mullas de un millón de pesos, cabe 
sefialar que el Inmueble tiene a la cntrada -una 
placa. dc SEORUPE que avala la estructura, sin 
embargo, en el peritajc de la Delegación <.;!uauh
lérn~ reponó que nQ \iene emucrufll, aquí hay 
otra irregularidad por parte de SEGRUPE. por 
un ltldo dicen que la C,.<;I rueí Ufa está m uy bien y por 
el otro ladose dice que no \lene es tructUr3 ;;im ple
mCnCé,CSC') es una irrcsponsabílídad porpar!cdc 
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una dependencia; Plaza de Los Angeles ntímcro 
15, dictamen. demolición, en este caso los inqu¡~ 
linos denunciaron el ¡nleslado ante la Beneficen
cia Pública. el juicio debió ganarse después de los 
edictos y el tiempo que marca la ley, pero resulta 
que el juez: no tiene tiempo para dictar sentencia 
a favor de ia Beneficencia P'Óblica y nos lo niegan 
poniendo en peligro la vida de las familias que lo 
ocupan, dicen estos compafieros. aquí pediría
mos la intervención de la Tercera COmisión. para 
que pues acudiera al Tribunal Superior de Justi· 
cia y verifICar qué es 10 que pasa, por qué no sate 
este dictamen; Ricardo Flores Magón número 

, 35~ daños mayores y se recomienda demolición; 
Ricardo Flores Magón nl1meto 523. demolición, 
no avalado en este caso no está at.ulada la demo. 
lidón por la Delegación Cuauhtémoc.sín embar
go,el prcdio, dicen Iosvccínos.eslaen muy malas 
rondicion~; Viole[a número 103. dictamen. de
moUción a partir de 85, la propietaria quiere 
aumentarel prccíocornuanlemente. en un princi
pio pidió 3U millones y ahora eslá pidiendo 100 
millones y si se sigue atrasando la decisión con 
respecto alerédíto. esto va a seguir aumenlando; 
Degollado námero 35, dictamen, demolición. el 
predio fue expropiado desde el primer Diario 
Oficial, conliene dos embargos precautOrioS y 
uno de ellos toLal de parte de Tes~rer(a y tiene 
aesplome de lechos y peligro de colapso t01al; 
Miguel E. Schultz números 6, 8 Y 10, existen 
muchas irregularidades yen estecaso se han dado 
lanza mientoscon granaderos y agentes jud ¡da les, 
Ministerio Público, en dfas en que el mismo 
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 
J usücía del Distrito Federal babIa declarado que, 
desde e18de dlciembrcdel ~.no Iba a ver ningún 
lanzamiento. sin embargo, lo ejecutaron ellZde 
diciembre de 1990; Héroes mímcro 66,di(:tamen 
técnico. daños mayores,en el recorrido, porque se 
han hecbo recorridooon e! Delegado de eua uhté
moc. en enero o sea. con el Delegado anterior. con 
eJ licenciado Vázquez Torres,se llegó al acuerdo 
dedesincorporarotro terrenoa ravor de los inqui~ 
Jinos que no quedarían. que no cupieran pues en 
ese lugar; Héroes número 74. dafios mayores, fue 
inff3cc¡on~o con cuatrO miUones, sin embargo. 
estas infracciones no proceden, 

:&[á sucediendo algo lrregular en la Delegación 
porque parecequeexisle una poUticajrregularen 
el sentido de no aplicar las infracciones que pre
senta el Reglamento de Construcciones, se cstá 
lncumpliendo, pues, un Reglamento por el pro
piocritcrio de la misma Delegación. 

Camelja 108. dictamen, daños mayores y se reoo~ 
mienda demolición por la edad del edificíoalcu
lado en 10 afias, el propielario no vende, no 
repara. se dice influyente., se le infrao::ionó tres 
\-'eCeS y no ha procedido o sea, que muchas veces 
de las cosas que comentan los vecinos. resultan 
ciertas pOrque no ha procedido absolutamente 
nada; Camelia 128. el dictamen es demoliclón 
desde el 85, los propietarios fueron multados 
cuatro veces y no procedió porque según ellos 
acreditaron propiedad y no desean vender, los 
ínquilinosdel predio levantaron una demanda en 
Contratoría Interna deja Delegación Cuahtémoc 
por el falso proceder de los licenciados del con· 
tendoso administrativo de la propia Delegación 
Cuahlémoc. aqu[ se esl.! acusando a la propia 
Delegación y a una dependencia de nQ cumpli
miento con sus obligaclones; Luna número 48, 
dIclamen técnico. daños mayores. Mina mímero 
99, demolición, parte trasera y frontal, en este 
caso el propietario haimenladovendereiedirlclo 
ron régimen de condominio, ayudado por FICA~ 
PROoseael Fideicomiso Casa Propia,cabesefla
lar que el propierario vendió algunos depana
menlOS, pero no {Odos quisieron comprar porque 
eslán en mal estado, por lo que el propietario se 
qued6 con el dinero y después de un afio y meses 
les dijo que no les devolverla todo,ya que ellos les 
debían los aumentos de rcnta que ti pensaba 
hacer. por lo quedesconló de lo que la gente dio 
como pago de su casa, las rentas acumuladas 
duranteela6.oy meses, a pesar dequelos inquili
nos estuvier,on pagando renta todo el tiempo, en 
lodoestcproceso, el propietario ha sido ayudado 
por funcionarios corruptos tanlo de PICArRO 
romo de la Delegación Cuauhtémoc, señalamos 
primeroel fraudey abuso dcconfianza del prop~~ 
tariO, as! COmo la manipulaciÓn de las diferentes 
autoridades que intervienen. aquí los rornpañe.. 
ros aCUSan pues también a algunas autoridades. 

Se tiene un resumen de una minuta también de 
recorridos por parte de la Delegacióno funciona
rios de la Delegación, en íos que yA ~ten algu~ 
nos dictámenes, sin embargo. no se han aplicado. 
nO se han realizado. Como ejemplo. tenemos tn 
Mina 151. se dictamin6 por parte de la Delega~ 
ción que se citada al propielado con apercíbi. 
miento de sanciones, quese el a pUcariael arHculo 
338 del Reglamento de Construcci6n para el 
DistrilO Federal. queseelhOrlada al propietario 
del mismo para que venda y as! solucionar el 
problema de la vivienda. La DeIegaci6n, repre
sen!ada en aquel tiempo por Ignacio Vázqucz 

• 
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Torres. se compromete a apuntalar de: inmediato 
por ser necesario. apuntalar las viviendas y. se~ 
gundo. demoler sin ro510 alguno para los inquili~ 
nos en caSo de llegar a la compra del inmueble. 

As!, en cada una de las viviendas, en cada uno de 
105 edificios, hay un dictamen por parte de la 
Delegación y hay promesas que han sido incumw 

plidas. porque aunque el Delegado anterior se 
comprometió, el Delegado actual prácticamente 
ha h~o caso omiso a estOS compromisos por 
parte del Delega~o. 

Por lanlo, estoy solicitando a esta Honorable 
Asamblea y estoy haciendo la siguiente propues
ta: 

Que la solicitud e información presentada por la 
asociación civil VivienC1a Libre Organil.adal sea 
turnada a la Tercera ComisiÓn para que después 
de su anáUsis,cadacasosea canaliUldoa ladepen~ 
denda que corresponda con la debida recomenw 
dación de apoyo y correspondiente seguimiento 
para el logro inmediato de la mejor solución para 
los vecinos. 

Democracia ya. Patria para lados, 

Represenlanle René Torres Bejarano, Partidode 
la Revoluci6n DemocráÜca, 

Muchas gracias, 

EL C. PRES1DENTE.w En los términos del arlí
culo 89, fraCCión nI, del Reglamento,sc pregunta 
si hay oradores en pro o en contra. En pro, 

Pcro déjeme prcgunlar si hay en contra, No hay. 

En favor, Alfonso Godinez López y postecíor~ 
mente el Representante Francisoo Leonardo Saa~ 
vedra, del Partido Popular Socialista, 

Ticneel uso dela palabra el representante Alfon
so Godfnez Lópel, del Partido Revolucionario 
Institucional. 

EL C. REPRESENTANTE ALFONSO GOD!. 
NEZ WPEZ.~ Consu permiso.sedorPresidente. 

EL c. PRESrDENTE.~ Adelante. 

EL C. REPRESENTA\\'TE ALFONSO GOD!
. NEZ.~ Anombrede la Tercera Comisión vengo a 

esta tribuna con el objeto de apoyar. en forma 
c13ra, la propuesta presentada por el oompanero 
Torres Bejarano a fin de que sea turnadas a la 
Tercera Comisión las peticIones que él ha presen
tado. Pero quiero agregar también, que la Teree· 
fa Comisión have~ido atendiendo en forma seria, 
responsable y conforme a las facultades de esta 
Asamblea. a través de asesoría, oficios y recorri
dos por las vecindades de las personas que se 
encuentran aqul de la colonia Guerrero, a fin de 
desahogar sus peticiones, 

Desdeel año pasado. la Terccrn Comisión cncon
mendó a determinados compafieros a fin de que 
se llevaran a cabo recorridos por las vecindades 
que se han estado senalarulo. Asimismo, se han 
giradO diversos orteios a difere'ntes Delegados y 
personajes relacionados con este connicto, Al 
licenciado Guillermo Orozoo Lore,o. Delegado 
deCuauhtémoc,se le turnó un escl'ÍtO a fin deque 
rcctbiera a los inleresados en este asuntO desde el 
'7 de diciembre, lo que apoya la petición del com
pañero del PRO. 

Asimismo, se hicieron recorridos en la vecindad 
de Degollado número 35~ donde tiene 26 cuartos 
oon servicio comunitario. 12 de ellos hay desplo
me de techos, en algunos se desean y se desea que 
la Delegación cite al propietario para lograr que 
se les venda mediante crédito de FONHAPO. ese 
inmueble. Aqur los pisos están hundidoS en unos 
yel terreno tiene una superficie de 1,100 metros 
éUlUltados.. En este habitan 18 famUias,008 100 
habitantes apro:nmadamente. i\simismo, se pre· 
tcnde queseconstruyan 33 viviendas en 3 niveles; 
la ronstru<ri6n actual C$ dominantemente de adobe 
y está cuarteado. Scvlsltaron 3 viviendas.consla
tándose el mal es1ado en que se encuentran. 

En ~l edificio de la calle de Sol nllmero 19, de la 
misma colonia,este prooio tiene 157 melros cua
drados. Seg6nsedio conlestación de GR UPE, de 
una densidad de 6 viviendas, aq u r se dice qucviven 
38 famUlas yque tienen carta deanuenda de ven. 
tao hay asociación cMl y dicen queestáh cubiertos 
los requisitos quesoJicita FONHAPOt sin tener 
respuesta. Aqul está la oficina de la asociación y 
dos viviendas en muy mal estado, seftalando que 
lienen diclamen técnico de demolición. 

El edificio de la vecindad de la calle $01 número 
51, colonia Guerrero, que tiene 9 viviendas con 
200 metros cuadrado.. .. de superficie, el pasillo 
superior, dos niveles, está por caer, tambi6t hay 
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hundimiento de piso por el drenaje y las paredes 
derruidas y sin casliJlo, habitan, al parecer, unas 
6Opersonas. El p'roplelar1oes la seflora Georgina 
Mesede Frior; noapareccporníngún lado y tiene 
dos embargos por Tesarerfa. Se pretende cons
truir un edificio de 9 viviendas, con crédito de 
FONHAPo, también hay desplome de techos y 
filtraoones. 

El edificio de la calleSo167, colonia Guerrero. de 

encontrar respuesta a sus demandas de crédito 
que, segnn expresan. ban realizado ante el orga
n¡smo a su cargo. 

En el anterior comunicado anexamos los docu
mentosde referencia yque fueron leidos aquí a r m 
de que sea analizada esa petición. Pues reitero el 
apoyo para que podamos resolver el problema de 
sus compafieros. 

la misma Delegación, esde 2 plantas ron cuartea- Muchas gracias. 
duras. oon hundirniemo de piso. la superticiecs de 
378 melroscuadrados yse indicase pueden COfiS- (Gritos en las galerías) 
íruir9 viviendas con:3 niveles; seestá integrando 
apenas laasociaeión civil. en estaé¡xx:a ySé liene ELe. PRFSIDF,NTE.- Les rogamos respeloa la 
carla de anuencia de venta. En esle caso la Cruz. Asamblea. 
Roja decía que los apoyaría con enganches de 
FONHAPO; en este caso también hay infillracio- En uso de la palabra. el compafiero Francisco 
nes y comparten los bafios, asimismo, algunos LconardoSaavcdT3,dc!PanidoPopularSocialis
lazos se ven panidos. Aquí hay tres Úlmilias con la. 
unas aprOldmadamenle 20 personas. 

EL C. REPRESENTANTE FRANCISCO LEO. 
El edificio de la calle de Sol 57 colonia Guerrero NARDO SAA VEDRA.~ Gracias,. señor Presiden~ 
existen 8 viviendas con superficie de 216 metros le. 
cuadrados. Se prelenden construir 12 habilacio~ 
nes. El predio está intestado, la refiora Nalalia 
Romero Córdova fallecióyya hicieron tos prime
ros trámites del intestado y se está integrando la 
asociación civil para solicitar crédílo a FONHA
PO, Sefialan que los inles¡ados se tiene acuerdo 
con la Beneficencia Pública para desincorporar 
sin costo. Indican que hay ocho familias con 35 
habitantes; aquí señalan que falleció una sefí.ora 
por el impacto que recibió, impacto emocional 
debe decir, al ver el desplome del techo de su 
cocina. 

Así como esto tenemos: también otros informes 
hasta concluirlos todos dcl trab,ajo que ha venido 
realizando la Tercera Comisión en ravor de 1as 
familias que aqufse encuentran, 

Sin embargo! vemos con mucho e'ntusiasmo y 
deseo desemefo, en una Comisión piuripartidis
ta y democrática como la que es Ja Tercera Comi
sión, de tratar de ayudar a resolver ese problema. 

Por último, el 27 dc noviembre de 1990 se giró 
ofiCIO al licenciado Pide1 Herrera Bcltrán. Direc~ 
ior General de FONHAPO, con el objelo de 
martifeswlequese habían pre;cnládo a esta Tettcra 
Com¡sión los miembros de la directiva. de la aso
ciaciÓn Vivienda lJ"bre Organizada, VILlOR, que 
le llaman ellos, solkitar.do nuestro apoyo para: 

Vengo a nombre de mi partido, el Panido Popu~ 
lar Socialista, a apoyar en lOdos sus lérminos los 
planteamientos de los vecinos de la asociación 
civil Vivienda Digna Organizada. 

Mi partido ha estado preocupado desde hace 
muchosafios porel problema dela vivienda. Aquí 
quiero recordar que hemos. sido autores. por ejem
plo.de una Ley InquiUnarla y hace muchos afios 
se sometió a la consideración de la Cámara de 
DiputadOS y la cual la han lenido congelada du
rante muello liempo. 

Aquf en la Asamblea propusimos una ley inqu¡¡j~ 
nana y una ley del inquilina 10, porque. erectiva
men1e, el problema de la vivienda es un problema 
muy grave en todo el pafs yenespeciat en la zona 
oonurb.ada de la Ciudad de Méxiro. 

Quiero recordar solamente que hay un déficit dc 
6.1 millones de viviendas en tooo el pa[s. En la 
zona mel ropoljtana hay un déficit de 2 millones 
de viviendas o de acciones de vivienda. 

Se dice, por ejemplo, que hay que construir 600 
míl viviendas anuales para comenzar a abatir el 
déficit que existede vivienda en la zona conUrba~ 
da. 
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Desde luego que este déficit para abatirlo nosow 
uos no vemos todavfa que haya posibilidades. 
cuandoexísteun prcsupuestoenel Distrito Fedew 
ral para crear solamente:3 mil viviendas. El pro
blema es francamente muy grave, de tal manera 
que en los índices inflacionarios uno de los pre
cios que ímpacla mayormente a estos fndioos es 
preCisamente el caSIO de la vivienda en renta. 

Hemos visto como ha sido expulsada una gran 
cantidad de ciudadanos del centro de la ciudad, 
del Centro Histórico,de las Delegaciones centrn~ 
les a Ül periferia o al Esfado de México. han sido 
expulsados por el aumento tremendo en los prew 
elos de renta, han sido expulsados a propósIto de 
los movimientos s[smicos de 1985. 

Existe., como se decfa aqul, cientos dé edificios, 
hemos dicho aqut, cientos de edificios que est.án 
muy dañados en la Delegación CUauhtémoc. en 
Venustiano carranza, en otras Delegaciones; 
edíficlos dañados y que no han sido arcndídos 
su{iclememente por las autoridades y que corre
mos erriesgo de que haya muchas v[Climas próxlw 
mamente, sobre todo siempre hay el riesgo cuan· 
do se acerca la temporada de lluvias. 

Por eso, mi partido apoya: a los vecinosqueestan 
asociados en vivienda digna organizada, pero 
además:quiero someter a la consideración deeste 
pleno sean considerados también otr052casos: el 
de Soledad 50, en la Delegación Cuauhlérnoc, 
donde un grupo de vecinos habían convenidocon 
el dueJio de adquirir el inmueble y ahora es la 
Delegación y las autoridades las que han puesto 
una serie de obstáculos., oo,oos explicamos por 
qué, para que estos vecinos puedan adquirir ese 
inmueble YOlro.eldela asociadóncMI Unión de 
Inquilinos en Lucha por la Vivienda, A. C., de 
avenida Cuauhtémoc77. también habían COncer
tado COn las autoridades, perdón, con los dueños 
del inmueble, a4quirirlo. son 26 familias, adquirí r 
este inmueble:yhayobstáculosde las autoridades 
para que estos inquilinos puedan adquirir lo que 
sería la vivienda propia en el Cuturo para ellos. 

De tal manera que yo a la Tercera Comisión me 
comprometería al dia de mañana, a más tardar, 
pasarJe toda la documentaci6n correspondlenle 
de estos otros 2 casos de Soledad 50 Y Cuauhle
moc 77, pido pues queesla Asamblea vote a favor 
de esla propuesta porque si en algo se ha distin
guidoe5ta representación populares porelapoyo 
a los más: necesitados. 

Muchas gracias. 

EL e, PRF..sIDENTE,w Para hechos tiene el uso 
de la palabra el Representante René TorresBcja
rano. 

EL C. REPRESENTANTE ALFONSO GOD!
NEZ (Desde su curul).~ Estoy de acuerdo con la 
propuesta del compañero Leonardo Saavedra. 

EL C. REPRESENTANTE RENE TORRES.
¿Puedo hablar,señor Presidente? 

ELe. PRESIDENTE.~ Síseñor. tiene e} usodela 
palabra. 

EL C. REPRESENTANTE RENE TORRES.~ 
Muchas gracias señor. Presidente. 

En principio también apoyarla la propuesta que 
se, pues adjutara a la propuesta que hicimos desde 
el inidoylambién para agradecer elofrccimiento 
de apoyo por parte del licenciado Godfnez. es 
muy imporlame qUCe5fe problema tan grave que 
sufren los vecinos del problema de la vivienda. 
Los que tenemos una. vivienda. los que tenemos 
resuel.to este problema de la vivienda a la mejor 
no enlendemoso no captamos verdaderamente la 
problemática que tiene toda esta gente de estar 
viviendo en condiciones prácticamente infrahu~ 
manas. en COndiciones oon amenazas, asf de que 
se les va a caer la casa prácticamente y que enos 
desean obtenerla y que de alguna forma están 
pues el proceso de negociaciones y no se les 
resuelve. Qué bueno que estamOs tcniendo ese 
apoyo. 

. Yo quiero ICér un parranto as!. que no leí hace 
ralo, p,ero pues en aras insistir en esta necesidad 
porquedícen ¡os compafieros vecinos. dicen: Por 
lo que, como comprenderá usted, nuestra deses
peradón es mucha. ya que hemos sido burlados 
por las autoridades e instituciones del gobierno y 
sólo porque no aceptamos Jas propuestas de la 
DeJegación,del Departamenlodel Distrito Fede~ 
raJ.deFONHAPOydemás,dequcabandonemos 
nuestras ideas de quedamos en nuestros lugares 
de origen. Porque, pues esos son sus lugares de' 
origen. no son Cuere,fi0s, son gente que nació 
inclusive y que vive alU. En sus lugares de origen 
y dOnde hemos vivido por muchos años. ya que 
somos inquilinos de los mismos predios que lene.. 
mos contrato ¡¡rmado, posesión pacifica, paga. 
mos renta o las depositamos, pero nuestra pose-
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sión y derecboal tanto. que nos dan la Constitu
ciól\ y las leyes. as! como los reglamentos del 
Distrito Federal 'Y por lo que creemos que no 
cometemos ningt1n delHo ¿sI? y por eso hacen esa 
petición. 

Ellos están muy desesperados, comQ lo dicen en 
su escrito y bueno, qué bueno que ya va a tener 
es lcapoyo por partede la Asamblea de Reprcsen~ 
tantes. porque, efecli'lamcnte, ellos han sentido 
que no lo hemos apoyado con toda la fuena que 
deberíamos hacerlo, Que el hecho de mandar un 
oficio, un escrito, nada m!1s. no resuelve en forma 
definitiva su problema y lo ÚlÚW que hace es el 
alargar práeticamente ese viacrucis que tienen 
que estar siguiente. 

Yo insistirláen que la propuesta tiene queinc!uir 
quese lomeyquescanaliceOlSo por caso yque se 
llegue a una concertaciÓn con las autoridades 
para resolver cada unode los casos y quese tenga 
un seguimiento especificodecada caso, porque si 
nomás hacemos una carta como laque seleenvió, 
por ejemplo, a Guillermo Oro2:oo tofCto, que 
dice: A (in de hacer de su conocimiento oon 
mayor amplitud sobre la prob-lemálica en que 
viven habitantes de esa Delegadón, esta Terrera 
Comisión y Vivienda y Uso del Suelo lurna a 
usted antecedentes de la asociaci6n VIVienda Ubre 
Organizada, para los efectos legales conducentes. 
Como que esto pues, como que falla fuerza para 
que efectivamente las autoridades tornen alguna 
decisión. Yo ereoqueaqul, euando menos. al De
legado Guillermo Orzoco Loreto lo que lendrra
mas que decirle es, exigirle, que cumpla tos COffi4 
promjsos que el Delegada anterior adquirió con 
la cíudadanfa, con los veeinos de estos lugares. 
Entonces, yo pues. seguiría, insistida en que no 
nada más. enviemos un oficio, sino queexijamos al 
Delegado a quecumplacon los compromisos que 
el Delegado anterior contrajo con la ciudadanía. 

En el caso dellicencladO FidelHerrera Be1trán,se 
le manda un oficio también. Se dice: se ban 
_presentado a esta Tercera Comisión los mIem
bros de la directiva que representa a laasociaci6n 
Vivienda Libre Organizada, SQlicitando nuestro 
apoyo para enOOnlrar respuesla a sus demandas 
de crédito que, segtín expresan, han realizado 
ante el organismo a su cargo, por lo anterior, se 

,anexan documentos de referenda,a findeque sea 
analizada esta petición. Pues nuevamente. pues 
como que carece de fuerza. como que necesUa4 
mos, los vecinos necesitan un verdadero apoyo: 

A eItos los traen de la C&a a la Meca dentro del 
organismo de FONHAPO. de FIVIDESU y de 
todos esos organismos y no encuentran una ver
dadera soluci6n)' con un oficio deeslOS, pues no 
encuentran verdaderamenle los resultados que 
eU,os piden. 

QlfO ofido que se le envía también al señor 
Vlc{Or Jasso Sáenz. coordinador general de la 
asociación, dice lo siguiente: Deconformidad a la 
reunión sostenida con usted ydos miembros más 
de su organización, el pasado lunes 28 de enero 
del91 o sea, recientemente; hará unos dos meses, 
así como los a ntecedentes de sus d iVClSOS escritos 
d¡rigídos a la Primera Asamblea de Represenlan~ 
tes del OíslritoFederal, Iemanifiestoque en base 
a Jos artículos 233y 234 del Reglamento de Cons
trucciones para el Distrito Federal, esta Terccra 
Comisión carece de facultades para dictaminar 
sobre daños que afecten a inmuebles, por lo que 
dcberá recurrir aun corresponsable en seguri9Jid 
estructural, a fin de que el dictamen en euestión 
tenga la validezjurfdica que se requiere.. Yo en 
esta respuesta) pues no veo ninguna. rawn de esta 
respuesta. Se les está diciendo que no tenemos 
faeultades: para dictaminar si una eslruelura fun· 
ciona o no funciona. Yo ereó que esa. nO fue Ja 
petlci6n de los wetnos. Lo que los vecinos están 
insistiendo es que se aplique el Reglamento de 
Construcciones, en el que hay algunos artrcuJos 
en los que dice que si ese edificio se tiene que 
demol~r, pues quese demuela y si nose hacen las 
reparaciones ade<:uadas. pues que Se mulle al 
propietario, que cumpla con sus responsabilida
d","_ 

Yo creo, pues, qué bueno que ya está ofreciendo 
el apoyo para todos estos veeinos, pero que ese 
apoyo sea verdadero, sea. real y que sea efe<:tivo, 
que se haga un seguimiento caso por caso, vccin
didad por vecindad o edifieio por ,edificio. para 
que verdaderamente ellos obtengan la soEueión 
que se requiere. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Túrnese la propuesta 
presentada por el Representante René Torres 
Bejarano y adicionada por el ReprcsenLanle Fran
cisco Leonardo Saavedra a la Tercera Comisión 
de esta Asamblea, que dirige, preside, el Repre
sentante Alfonso God!nez Lópe:r~ 

Se hizo porque todosscallanaron.romo todossc 
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áUanaron se da el trámite directo de inmediato. 

Contimle la Secretaria oon el siguiente punto de 
la Orden del Día. 

EL C. SECRETARJO.R La siguiente es una pro
puesta para que se solicite al Departamento del 
Distrito Federal, el informe sobre la venta de Jos 
edificios dafiados por los sismos de 1985. que 
presenta el ciudadano Representanle Ramón 
Sosamontes Herreramoro, del Parlido de ·Ja 
Revolución Democrálica. 

EL C. PRESIDENTE.- Tienee1 uso de la palabra 
el Representante Ramón Sosamonles Herrera· 
moro, del Partido de la Revolución Democrática. 

EL C. REPRESENTANTE RAMON so
SAMONTES ... Consu permiso,sellor Presidente. 

Dehechoel tema quehemosacabadodeaprobar. 
a propuesta de los oompaneros, de estas vecinda~ 
des t tiene mucba relación con la propuesta que 
queremos presentar ahora. 

Durante estos dos atios y medio hemos estado 
solidtandoy f!;'(jgiendo al Departamento del Distrito 
Federal, que todos aquellos edificios que fueron 
dafiados por aquel sismo de 85 y que estructural~ 
menteestaban en malas condiciones, pues fueran 
demolidos y no fueran un peligro para los habi~ 
tantcs de Ja ciudad. 

En particular hemos logrado que de los 85 edifi
ciOS de más de cuatro pisos que están dañados. 
que fuerondaflados, fuera unoa uno, fuerademo
liéndose o rehaciéndolos o más bien algunos que 
a¡jn permanecen aM. pues no ba habido ningún 
resultado. 

De estos edilicios hemOS viSIO en varias Delega~ 
dones que quedaron ah! como Ulia especie de 
muestra de lo que fue la catástrofe de 85 y que 
muchos de ello~ condominios. edificios de renta, 
pues fueron evacuados por sus habitantes" por la 
gente que rentaba porque no habla condiciones 
para seguir viviendo y de aht quedaron vados, 

Estos edirtclos, posteriormentc¡ aprovechando 
incluso este problema para sacar a inquilinos, los 
fuimos viendo cómo se :1;an convirtiendo de un 
edificio a punto de derrumbCl!"Se, poro a poro los 
vimos transrormándose en edificios hasta oon 
racbada nueva y poniéndolos a venta, oonvinién· 
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doros a condominio y luego poniéndolos en venl.a 
y nos quedó de eso una duda grande, nosolamcnte 
a los Asamb1efstas o a grupos de<:iudadanos, sino 
que creo que en general a los habitantes de la 
dudad, indusosedenonúnópor la opinión públi
al que e:tisda ahora lo que le llamaban pintura 
sfsrnica, antisfsmica yes dedr,que aquellos edifi
dos que estaban mal eslructuralmentese les daba 
una manila de gato 'J simplememe se vendían en 
millOnes de pesos cada uno, engafiando a los que 
lo compraban. 

Esto hemos estado nosolrosdenu netándolo cons
tamemenlc. incluso pedimosquesíguicra el cen
so que iniciaron alumnosy maestros de la Univer
sidad AutÓnoma Metropolitana, el censo deperi
tajes por edificios,sobre todo en las zonaS de alto 
riesgo sfsmico romo es. la Delegación Cuauhté: 
mocyla Delegac¡ónBenitoJuárez. Dehecho,cse 
cénso fue interrumpido por órdenes del gobierno 
en el Departamento. lo cual no entendemos, ahora 
estamos incluso pidiendo que se realice- nueva
mente eso, para ver cómo están las estrUCluras. 
Porque sabemos por los informes que nos ban 
dado que muchos edilicios pueden verse que es
tán bien, pero internamente pueden eslar con 
graves problemas, además de que unOS edificios 
pueden ser daftados en el instante del sismo, pero 
otros paulatinamente se van destruyendO sin 
notarse, sin verse a simple Vista. 

Por eso es importante esa exigencia que desde 
aqul ya hemos planteado al Departamento. para 
quedejea los maestrosdeIa. UAMydeta UNAM 
pues hacer este trabajo, que además lo hacen de 
maneta gratuita. 

En particular, abora nos preocupan 24 oondomi
nios, que abofol son condominios, antes eran edi
ficios de renta, que quedaron semidesuufdos 
durante aquellos sí.smos y que están en venta. 

Tenemos la responsabilidad de preguntar al 
Departamento, a [.as Delegaciones, si realmente 
éSos edlficiosya están en condiciones de ser habi
lados. cuál ha sido el peritaje que se les hizo por 
parte de la Delegación, qué inspectores les hi.cie
ron lasvisitascorrespondientes ysí, pues, están en 
oondlclones, insisto, para ser nuevamente vendi
dos, habitados y no sean unas trampas mortales, 

Tenemos en concreto. por eJemplo, la denuncia 
de las torrcsqueseeslán vendiendo en &lison 183 
en la colonia San Rafael, que en 85 eran cualro y 
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ahora son dos o tambi(ln la denuncia, porque hay 
también hasta up pleito penal porque hubo falle· 
cidosen 85, del cdificioque está en Xola y BoUvar, 
mro que está a un lado de 13 Unidad Habitadonal 
Benito Juárez y asf podlamos hacer otros ejem
plos y decirnos. 

Ojalá que me equivoque y lodos esos cdifici~ 
estén en condiciones, que realmente Ie..~ hayan 
metido la rcconslruLtión ní."O'.".SarÍa para que puedan 
resistir no solamente un temblor de la magnitud 
de 85, sino otros como los que se esperan, según 
los especialistasy que puedan pues ser realmente 
incluso una solución de vivienda; ojalá sea asf y no 
que hayan Sido parte de es:e negocio negro que 
existe en las Subdelegaciones de Obras en donde 
se dan los permisos, donde se venden los permi
sos, más bien, donde se venden los peritajes en 
muchas ocasiones. 

Así como antes hemosacl11adoy pedido al Dcpar· 
tamenm que actúe con dureza para qllcobligara 
a muchos dueños a rcronslruir o titar esos edifi· 
cios dcmásde cuatro pisos que estuvieron duran· 
lemucho. ticmpoarncnazandon la ciudadanía, as! 
como hemos pedido aho.ra mismo que se le dé 
so.lución a los problemas presentados aqui parlos 
compañero.s de Vivienda Li~re Organizada; asr 
también abora q ueremos tambi~n que esta Asam
b�ea intervenga ychcq ucsimptemcnte, a través de 
su Com¡s¡ón correspondiente, si realmente esos 
edíliciosq'uese están vendiendo. de má.sdeeuatro 
pisos, están en condicioneS dc ser habitados. 

Nosotros proponemos, como pumo único. lo 
siguIente: 

Que la Comis.ión que preside el compañero. Al~ 
fol\.'lO Godínez pida información al Registro Federal 
de la Propiedad sobre los. traslados de dominio 
qucse han hechoa partir de 1985, en panicularlos 
edificios de más de cuatro pisos que fueron daña
dos en aquelloss!smos y si el D.D.E dio la cons. 
landa dc peritaje correcta. 

Esa es pues la petición que hacemos. 

EL e, PRF.sIDENTE •• En los términos del anf
culo 89,fracción 1JI,det Reglamenlo,se pregunta 
si hay oradores en pro o en col:1tra. Oradores en 
contra. 

Oradores en pro. RcprescntantcJoaquin L6pez 
Martíl\éL 

TIcne el uso de la palabra el ReprescnlanteJoa
quín L6pez Marttnez. en pm 

EL C. REPRFSENTANTE JOAQUlN LOPEZ 
"MARTlNEZ,~ Con su autorización, sct\or Presi· 
dente. 

EL C. PRF..5:lDENTE.- Prosiga. 

EL C. REPRESENTANTE JOAQUIN LOPEZ.· 
Compañcras y compañeros Representanles; 

Vengoa nombre de mi par! ido, el Revolucionario 
Institucional. a adherirnos a la propuesta que ha 
hecho el Representanle Ramón Sosamomes 
Hcrreramoro porque conSIderamos que es de 
vUal importancia su preocupación. 

Mi partido,el Revolucionario Tnstitucional, quie
readicíonat ti la. propuesta que ha hecho e1 Repre· 
scnta~te So~amontes Herreramoro lo siguiente: 

Primero.- Solicitaral Departamentodel Distrito 
Federalllna relación de los ctiificiosquc resulta· 
ron datíndos, a oonsccucncia de los sismos de 
1985. 

Scgunda.- Una relación de los traslados de dominio 
que consten de esos inmuebles; y 

Tcr<:ero.~ Que en les casos anteriores se informe 
fC"pccto a los peritajes de ¡ales inmuebles. 

Ruego a la HonorablcAsamblca puedan aprobar 
estos puntos que mi partido, el Revolucionario 
Institucional, adiciona a la propues:1:adcl Partido 
de la ReVOlución Democrática, 

Muchas gracias, compafteros. 

EL C. PRESIDENTE.· Se pregunta al Represen
tante Sosarnontes Herrcramoro si está conforme 
ron la adidón que presenta el Representante 
Joaqufn Lópcz Manínez.. 

EL C. REPRESENTANTE RAMON SO· 
SAMONTES (Oesdesu C\lrul).~ sr, etilO}' de acuer
do. 

EL C. PRESIDENTE.· Proceda la Secretada a 
preguntar a la Asamblea, en votaciÓn económica, 
en les términos del artículo 89, fracciÓn IVy 97, 
del Reglamcnto,siesdcadmUirse parasu análIsis 
ydiclamen la propuesta presentada por el Repre-
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sentante Sosamontes Herrcramoro y oomplemen- Dictámenes de primera lectura: 
tada por el Representante Lópcz MarUnez. 

-DosdeJa Quinta C,mislón.sobrc La sifuaei6nde 
E¡, C. SECRETARIO.- Por lnslrUcclonc. .. de la los mercados en el Distrito Federal y sobre la 
Presidencia y en los términos'~el arlfculo 89. introducci6n de productos carnicos al Distrito 
fracción IVy iJl, del Reglamento. se pregunta a Federal. 
los sefiores Representantesl en votación eCónó-
mica. si están pro o en contra de la propuesta Dictámenes de segunda lectura: 
somelida a sU consideración pc!r el Representan-
te Ramón SosamOntCS Hcrreramoro y apoyada y -Dos de la Quima Comisi6n, sobre gas licuado y 
adi¡;;iolJada por el Represent~nte Joaquín Lópcz su distribución en el Dístrito Fcder~i y robre 
Manínel- Los que estén porque se admita, sír- dcsccntrali7.ación de la Ccnlral de Abaslos. 
vanse manifestarlo poniéndose de pie. 

Propuesta del ciudadano Representante Feman~ 
Los que esIén por 1a negativa, do Lozano del Partido AcciÓn Nacional en male-

Admitida para su análisis y (jictamen, sefior Pre~ 
sidenle, 

EL C. PRES1DENTE.- Túrnese para su análisis y 
dictamen rorrcspondienlc a la Tercera Comisión 
de Uso del Stle19. Establecimientos de Reservas 
Territoriales, Regularización \lela Tenencia deta 
Tierra, Vivienda, Construcción y Edificaciones, 
que coordina e1 Representante Alfonso Go<1fnez 
L6pe7. 

Prosiga la Sccretarfa con el siguiente punto 4e1 
Orden de la Dra. 

ELe.SECRETARIO.- SefiorPresidenr.e,schan 
agotado Jos asuntos en cartera. 

Scva a proceden dar I~lura al Orden del Diade 
la siguiente sesión. 

"Sesión pública ordinaria del 24 de abril de 1991. 

Segundo periodo, tercer año. 

Aprooot;ión del Acta de la sesi6n anterior. 

ria de vialidad, 

y los demás asunLos con quedéeuenta ésta Secre
taria". 

EL C. PRE'SIDENTF.> Se levanta la·scsión y se 
cita para la que tendrá lugar el día 24, a lllS 11 
horas. 

(Se levantó la sesi6n a las 15:25 horas) 
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