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Alas 11:10hor3.s.~ELC. PRESIDENTE.~ Señor 
Secrclario, proceda a p<1s3.r lista de asiStencia. 

EL C. SECRETARIO OSCAR DELGADO 
ARTEAGA .. $ovaa proccdcrromp<1ñerosAsam
bleístas a pasar lisIa, 

Señor Presídenlc, baYllnaa:s:¡sleneia dc56 Rcpre
scnlamcs. Hay quórum, scñor Presidente. 

ELe, PRESIDEN]'F"". Se abre la scs¡ón. Proceda 
laSecrelaría a leer el Orden del Día decst3sesión, 

EL C,SECRETARIO.> "'Ses¡ón PlÍbJica ordinaria 
del dia 28 de diciembre de 1989. Primer perlodo, 
segundo año. 1 Asamblea de Rcprcsemames del 
Distrito Federal. 

1 A~amblca NUM.14 

Otdcl1 del Dra 

Aprobaeión del ACla de la sesión anteríor, 

Proposiciones: 

-En materIa del serv¡eio de gas doméstico que 
prcscnta la ciudadana Representante Beatriz 
Gallardo de! Freme Cardenisla. 

- Para la creación de un manual o guía deleludada
naque prcsc:ma ladudadana Rcprcsc:nlnnle Car
men Del Olmo del Frente Cardenisla, 

- Sobre el XI Censo de Población y Vivienda, 
presentado por el compañero Representante 
LconardoSaavcdra, del pan¡do Popular Socialis
ta. 

-Sobre tráricoy explotación de nifiosque presenta 
el e, Representante Alfredo De la Rosa del Frente 
Carrlenista. 

-Sobre respetoa los sitios históricos, que presenta 
el compañero Humbcrto Pliego Arcnas,del Parti
do Popular Socia¡isl,a. 

Denuncias: 

~ SobrécI Hospital General qucprescnia la dud.').· 
duna RcprcscntanteCarmcn Del Olmo del Frente 
CardeniSla. 

- En materia dcscguridadqueprescnta la dudada
na Representante Graciela Rojas del Partitlode la 
Revolucfón Democrát¡ca. 

- Sobre 2 delenidos en la estación del Metro q uc 
prcsc:nta el ciudadano Representante AUreí10 De 
la Rosa del Frente Cardcnista. 

~ En maler¡ade publicidad yvenla de juguetcs que 



2 ASA.."\1BLEA DE REPRESENTANTI'?S DEL D.F. NU~{'14 28 DICIEMBRE 1989 

presenta el ciudadano Representante Flavío Gon M 

z3:lcz del Partido Acción Nacional, 

~ y los demás asuntos eón los que dé cuenta la 
Secretaría". . 

ELe. PRESIDENTE,· Proceda la Sccretarla a dar 
cuenta con el Acta de la sesión anterior. 

ELC.SECRETARJO.~ SenO! Prcsidcnle, esta Se
crelada le ínCorma que ha sido distriburda. con 
fundamento en el anfculo 74, tercer párrafo, del 
Reglamento Interior de esta Asamblea. el Acta a 
los señores coordinadores de las fracciones parti
distas, por lo que solicitamos su autorización para 
preguntar a la Asambleasí es de aprobarse. 

ELe. PRESIDENTE.- Proccda, señor Secretario, 

ELe. SECRETARlO.· Se pregunta a esia Asam~ 
blca si considera aprObada el Acta de la sesión 
anterior. Los que estén de acuerdo, sírvunse mani« 
restarlo poniéndose de pie, 

Aprobada, señor Presidenle. 

"ACTA DE LA SESION DE LA PRIMERA 
ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL 
DISTRITO FEDERAL, EFECTUADA EL DIA 
VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE MIL 
NO VECIENTOS OCHENTA y NUEVE. 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTN'TE 
RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO 

En la Ciudad de México, a las once horas, ron 
veinte minutos del dla veintisiete de diciembre de 
mi! novecientos ochenta y nueve, la Presidencia 
declara abierta la sesión una vez que la Secretaría 
informa de la asistencia decincuenla yocho Repre
sentantes. 

Se da lectura al orden del dra y habiéndose 
repartido el acta de la sesión anterior a las fraccio
nes partIdistas, se pregunta si seaprucba ia misma. 
Aprobada en sus términos. 

El primer punto del orden del dfa es la protes
ta del licenciado Abraham Polo Uscanga como 
MagistradO Numerario del Tribunal Superior de 
}usticia del Distrito federal. 

Para exponer los mollvos que sirvieron de base 
a la Comisión deJusricia para aprobar el nombra-

mienloamcriof, hace usodc la palabra el Repre
sentaRle Víctor Ordufia Muñoz del PAN. 

Es!andoa las puertas del rcdntoel ¡¡ccnciado 
Abram Polo Uzcanga, la Presidencia designa en 
comisión para introducirlo al recinto a los Re
presentanles VktorOrduña Mudoz; Juan AraiM 
za CabraJes; Onosandro Trejo Cerda; Roberto 
Ortega Zurita y Gracicla Rojas Cruz. 

En acto continuo el nuevo Magfstrado rinde 
la protesta de Ley que lees lomada por el Presi
dente de la Asamblea. 

Para dar lectura a una iniciativa de reforma al 
Reglamento de Establedmientos Mercantiles y 
Espcctáculos Públicos del Distrito Federal, hace 
usode la tribuna el ReprcscnlanteRobcno Onega 
Zurita del PFCRN. Se turna para estudio y 
dictamen a la Quinla Comisión. 

Hace uso de la palabra el Representante Je~ 
sús RamlrezNunCJ.del PAN, para prcsenTaruns 
iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del 
DeparramcnlO del Distrito Federal. Se turna a la 
DécimoSegunda Comlsiónpara cstudíoydicta
men, 

Para dar lectura a la proposición sobre un 
punlOdeacuerdo respcctoa la Seguridad Pública 
en el Distrito Federal, hace uso de la palabra la 
Representante Jarmila Olmedo del PRI, me
diante el cual esta Asamblea condena enérgica~ 
mente el crimen de la periodista Elvira Marcel0 
Esquivel; pidequesc manifieslcla preocupación 
de este órgano, por la acritud de los elementos 
dedicados a resguardar el or1;icn púbHco; que la 
Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia dé un seguimiento a las investigadones 
correspondientes y que se solicite al Procurador 
de Justicia del Distrüo Federal la inoorporación 
de miembros de esla Asamblea a la Comisión 
Mixta deseguimienlo de las acciones de investi
gación del caso en cuestión. 

Para cxpresarsus comentarios sobre estos law 

mentablcs sucesos hacen uso ele 1a palabra los 
Representantes: MloiCo KunzBoJaoo.dcl PARM; 
Humberto Pliego Arenas del PPS; Roeto Huerta 
Cuervo del PRD, q\lien además propone quelas 
Comisiones de Seguridad Pública y Procuración 
deJust¡da esludien en lo inmedialo la presencia 
del Secretario General de Prolcccióny Vialidad 
ante las Comisiones, para que explIque un con-
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junto'de dudas y de cueslionamienlosquc no solo 
en esta tribuna se han dado a conocC( ,sino alravé..<: 
tle la opinión pública. Roberto Ortega Zurita del 
PFCRN; Gonzalo Altamirano Dimas del PAN y 
Ofelia Casillas OntivetOs del PRL 

La Asamblea aprueba el punto de acuerdo sig
nado por todas las fracciones parlamentarias y la 
Presidencia señala que velará por que se cumpla 
con los acuerdos adoplados. 

Igualmente se turna la propuesta de la Repre
sentante Rocío Huerta Cuervo a las Comisiones 
Primera y Segunda para Su análisis y dictamen. 

Hace uso de la tribuna el Representame Jorge 
Mario Jiméncz Valad~zí.lcl PRJ, pnra dar lcctura a 
un pUlltO de acuerdo suscrito por todos los coordi
nadorcs dc las fracciones panidistas representadas 
en esta Asamblea que d¡ce:. 

~La Asamblea de Reprcsentanlcs del Distrito Fe
deral. con objeto de conocer los efectos que el in~ 
cremento tar¡fario provocará en materia desubsi
dios, allranspone urbano cn el Dislrito Federal en 
ingresos ycgresos para ¡¡i propia Entidad, asI como 
para conocer con exactitud las diversas modalida
dc.sdcl inCrcmcnloa las tarifas, sollcil3 a lravésdel 
Departamento del Distrito Federal, las cnU'c..'islas 
ycompareccncias dcscrvidorcs públicos del propio 
Departamento del Dislrito Federal, vinculados con 
los asuntos anteriormemc mcncionados. 

Para expresar sus puntos dc vista sobre este 
mismo tema, hacen uso de la tribuna los Represen
tantes; Hoctor Calderón Hermma dd P ARM; H~aor 
Ramírcz CUcIlar del PPS; RCllé Torres Bejarano 
del PRO; Oenaro Piñciro Lópczdcl PFCRN;Torntis 
Carmona Jimtnez del PAN, qUien contesta una 
illlerpeladón del Representante Pífieiru López. 

Fernando Lerdo de Tejada del PRI, quien da 
respuesta a interpelaciones de los Representantes 
René Torres, Carmona Jíménez y Castro y del 
Valle, 

Roero Huerta Cuervo del PRD, quien da res- _ 
pucsla a interpelaciones dc los Represe\1tantes 
Sanliago Oñatc y Benjamín Hcddjng. 

Benjamín HC\lding Galeana dél PRl, para alu~ 
siones: personales. 

Jcslls Ramírc7. Nuñez del PAN. 

Felípc Calderón Hinojosa dcl PAN, 'luJen 
~pondc intcrpelacíonü'l del Reprc<:entan1e Hed
djng Galcana y H~e{or Ram{ro:t. eueUar. 

La Asamblea admite la propuesta prese\1tada 
por las fracciones parlamenrarlas y!ie turna a la 
Séptim¡) Comisión pam su estudio y diclamen, 

Hace uso de la palabra el Reprcsenlanle 
Alberto Moreno CoUn del PAN, quien formula 
la siguiente proposíción: 

-Que la Comisión de Tran.<;:poney Vialidad exija 
a las autoridades correspondientes1a observan
cía del Reglamento de Tránsito vigente en el 
Distrito Federal; y que en las ca;¡cias hablliladas 
comó oncinas, se coloquen cartulinas haciendo 
mcncíón a los artIculos 157 y 158 del mismo 
Reglamento, Se lurna a la Sépllma Comisión. 

Hace uso de la palabra el Representante 
Alrredo de la Rosa Olguín dcl PFCRN, quien 
hace la siguiente proposición: 

·Qucse pro~ a disculircon la Proeuradurfa de 
Justicia del Distrito Federal '1 oon la Secrerada 
de ProtecciÓn y Vialidad, la posible desaparición 
de las corporadonC$ de Seguridad que no estén 
contempladas en ia Constitución General de la 
República, para conrormar un cuerpo policíaco 
único. Se turna a la Segunda ComisIÓn. 

Agotados los asunlosen cartera se procede a 
dar lectura al orden del día de la próxima sesión, 

A las. quince horas con veinte minutos, Sé le" 
vanla la sesi6n y se cila para la que tendrá lugar 
el dla de mañana jueves veintiocho del presente 
a las O\1ce horas." 

El C. I¡RESIDENTE. .. Proceda la Sccrelarfa con 
el primer punto de Orden de Dra. 

El C. SECRhiARIO,· El primer punto de 'la 
Orden del Dla es en malcria de servicio público 
de gas dom~stico, que presenta la ciudadana Re
prcscnlantC Beatriz Gallardo del Frénte carde~ 
nista. 

ElC, PRF.5IDENTE.. Tienela palabralaRepre. 
sentanle Bcalríz Gallardo. 

LA C. RFJ'RESENTANTE SEA TRIZ GALLAR· 
DO MACIAS.- "Compañeras y compañeros: 

. 
I • 
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En la actualidad, a peSar de no babersc dcclara~ 
do como un produccobásíco. elgasdomésticoes un 
artículo de primera necesidad e índíspensablc en 
Jos. hogares mexicanos. 

Fue en el sexeniode Lázaro Cardcnas cuando se 
empe;.6 a c'Iplotar por PEMEX y tambIén cuando 
eIgas fucconcesionadoa un importante número de 
mililares. Apartirdo la culminación de cslepcrío
do de gobierno, las concesiones empezaron a ser 
olorgadasa parlícularcs, entre estos a Ins del Gru
poZarago7.a, Grupo Sony, Narvartc,etcélcra, pues 
llegan a un tOlal de 10 'j entre los principales están 
grandesaceionistaSdel norte del pa[syempresarios 
que no invierten en letnolog[ayen mantenimiento 
correctivo y preventivo, 

Actualmente en el Distrito Federal las gasems 
ubicadas en las calles de $.an Antonio, Inguarán, 
Talísmán,colonía Vallejo operan con un caudal de 
beneficios en La inseguridad de susinstalacionc.<¡ asf 
oomo de las técnicas para so manejo, 

F.uas empresas son un pingüe negado, invier
len a corto plaio para sacar las mayores utiHdades 
y no propician el desarrol1o de nuevas tocnologías 
que contribuyan al crecimíen(oeeün6mio> del país. 
No son, pues,estaS empresas modclosdignos'descr 
ímitadas y menos de ser respetadas. 

Para el grupocardenlsta, el gas doméstico debe 
ser considerado COmO un producto de consumo 
básico en el cual debe respe1arse escrupulosamen~ 
teel precio oficial. el c6nten¡dode los cilindros y Ja 
en1rega domiciliaria de este produtlO. ' 

En el Dislrito Federal, el prob!ema de la·distri· 
buciÓn y comerc:iaU7.acíón del gas doméstico ha 
incididO directamente en la falta de seguridad', por 
la forma en que es entregado y mancJado, prohibi. 
dos por el Reglamento de distribuciÓn de gas de la 
SECOI?I en la escasez ficticia, pero también porsu 
carácterotlgopólico nos ha puesloen jaque no solo 
a laS amas de casafsino a la poblaci6!l entera, pues 
además decontravenlr un mandatooonstilucíonal. 
PEMEX les entrega el kilo de gas a un precio en 
donde el 60% es el precio de orIgen, eI 25% es 
ganancia para la empresa y el 10% para mordidas 'j 
el resto para comisionistas y trabajadores, 

PEMEX prod ure y almacena el gas doméstico 'i 
lo vende a estos comerciantes que tienen una con
cesión que muchas veces solo es una pamalla de 
prestanomJ>rismo. pues euando' ocurre un acciden-

, le nunca se encuentra los responsables legaJcsdc 
estas empresas. 

El Distrito Fcdcralscha vuelto coto de gase
ros pues operan 34 empresas de 5 grupos que se 
distribuyen zonas de la dudad, en las cuales no 
pueden comerciar otros grupos. pues tienen un 
mercadocautivo para obligar a los consum ¡dores 
aceptar '.!Romallas ycond¡ciones leoninas, 

Tras el camioncito que lleva el gas a dctcrm¡~ 
nada zona, se oculta un holding con tentáculos 
poderosos, gracias a la corrupción 'j complacen
d3. deauloridades federalcsy locales, asf como de 
10ss¡mJicalosydesdeluegooculta lasobrecxplo
tación de que son vfctimas no solo los comisio
nistas' a qujenes poco a poco estos grupos des· 
cuentan mensualidades por [a venla del camión 
de los cuales nunca serán dueños pues síempre 
CS41rán a nombre de las empresas, sino también 
a los trabajadores repartidores. 

Sabemos que hay trabajadores en estos gru
poscon antigüedad mayor de los diez.afios,lapso 
en el cual según estudios médicos revelan quese 
producen petígros serios para la sahUl de aque~ 
llos. Másdel80%deestos trabajadores eslanle
sionados en sus centros vitales por el gas que con
tinuamente respiran y estos daños ·son írreversi~ 
bies, !...as prestaciones de que son objeto son 
membrete'j negociadas con los sindicatos. pues 
loS'<:omisionistas pagan salarios a los rcpanidow 

res, es decir, un palrÓn chiquito dentro de las 
propias empresas, y eslO está prohibido por la 
ley, inclusive tenemos conocimiento de que exis
ten comisiones mixtasde segu r!.dad e higiene que 
no funcionan para nada en detrimento de estos 
mexicanos. 

Compafleras y compañeros: no solo por los 
efeclosquecstas práclkas oIigopóJicas tienen en 
la cconomiade los habitantesdeldiSlrllO federal, 
sino por ser matería de investigación de la direc
ción de trabajo y previsión social, ~do que se 
está beneficiando a un alto COSto a un grupo de 
gascras)' en perjuíciodclerario público, porcse 
motivo de inseguridad pl1btica y ecológica, el 
grupocardenista a la Asamblea de Reprcsentan
tes propone; 

10 Solicitar a la Dirección de Trabajo y Pre~ 
visión SOcial del Deparlarnento del Distrito 
Federal, se investiguen las condicienes labora
les, de salud e higiene de los trabajadores deestas 
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emprcsas. así como la rorma en que están operan
do, ya que son deSpojados de sus preslaciones 
legates.ya quemuchos no reciben aguinaldos,. vaca
ciones, inclusivcsalario mínimo, pues los Irabaja. 
dores se conrorman con las propinas otorgadas. 

2° Solicitar al JelC del Departamento del Dis~ 
trito Federal se haga un estudio sobre el particular 
y ver las conveniencias de que sea considerado el 
gas como partejntegrantcdc lacanasla básica yqae 
en el Distríto Federal las concesíones sean retira· 
das a lodos aquenos que infrinjan las disposiciones 
que hemos señalado y sea COABASTO y PEMEX 
quien intervengan en la distribución de ~tc pro
ducto. 

3" En cuanto se realice esta investigación, 
solicitar por la vfa de 1 Comisión respectiva de la 
Asamblea de Representantes del Distrito Federal, 
que SECOFI efectivamente vigile precios, vigLIe 
peso. y que además, vigile que la enlrega del gas 
dom~tÍco se haga a 'domicilio por parle de las 
gaseras. 

4° Que esta Asamblea de Representantes del 
Dístrilo Federal, por medio de las Comisiones que 
intervengan en el análisis de CS13S propucstaS, puedan 
exigir la salida inmediata de las gaseras del Dislrilo 
Federal a 7.onas despobladas, por ser altamenle 
riesgosas a lasalud y ser altamenteconlaminantes, 
pueseslO ya fue aprobado por la Cámara de Dipa
ladosen la Llli legislatura, dándoles un plazode un 
año qucvcnció ,¡que las autoridades de la SECOF! 
hacen caso omiso de este mandato incurrjendo en 
responsabilidad grave. 

Compañeros. compañero Presidente, solicito 
sede turno a la Cuarta, Quintay Octava Comisión 
de esta Asamblea, 

Por un gobiemodclos trabajadores. Cenara Pi
neiro. Roberto Orlí.~gaZurila.A1fredo DeLa Rosa 
Olguin y BeatrIz Gallardo" 

Gracias compañeros, 

EL C. PRESIDENTE.- En Jos términos del artícu
lo 89, se pregunta si hay oradores en pro o en 
conlra. 

Tiene la palabra, el compatiero Flavio Gonzá
¡el., en pro. 

EL C. REPRESENTANTE FIAVIO GABRIEL 

GONZALEZGONZALEZ .• He tomado!a pala~ 
bra para pronunciarme en pro delas denuncias y 
de las propuestas. hechas por la compañera Bea. 
triz Ga11ardo,en virtud dequeercctivamcule uno 
de los grandes problemas que están padeciendo 
las amas de casa actualmente, es la distribución y 
comercialización del gas. 

El gas es un elemenloMsico, a lravésdel gas 
no solamentc sc coeina para los servicios de 
higiene básicos en el hog.fr cs fundamental. El 
problema que en efecto se ha desarrollado a 
través de laromercíaUzación det gas,seda en un 
rUia que liene muy compromelida a las zonas 
romercialesen el Distrito Federal,a travésde las 
rutas que establecen las compañfas gascras." De 
manera que una compañía gasera que 00 dlstrl
buyeen unazona popular. en una rona ha6i1acío
nal. diffcilmcntc facilita la entrada de otra com
pañía que pueda sustituir el producto. Estas 
riñas entre holdings 1) entre grupos em'prcsaria
les, ha impedido que la distribución del gas sea 
eficiente. 

Por Otro Jada, dentro delas mismas empresas 
gaseras, existe una' total carencia de apoyo a 10$ 
recursos humanos, que son fas infraestruclura 
básica de cualquier empresa en el pals y estOS 
riesgos. que se corren son desde la falta de capa. 
citación para el manejo de este elemento tan 
deJicadoytan riesgoso, lo cual facilila laereación 
y la consecueión de ricsgos y acc1dcntesque han 
sido graves. 

Desafortunadamenle 51 existen estadlsUcas, 
que no tengo a la mano, en la Secretaría de 
Comercio y 1-"omento Industrial yen laSecretaría 
de Salud, que hablan de los grandes accidentes 
que se han cometido. . 

Cierto Jo que propone la compañera Beatriz 
Gallardo en elscnüdo de pedir que las autorida~ 
desde Trabajo y Previsión Social intervengan en 
{as empresas, es con la finalidad de queseverifi
que. que las comisiones mixtas de seguridad e 
higiene, las comisiones de capacílación y adics w 

Immlenlo, tengan una vigencia y puedan 10$ tra
bajadores estar plenamente capacitados y. por 
01 ro lado, también es cierto, no son tf"dbajadorcs 
regularmenlesujetoS a un salario. Regularmen
te trabajan la dimibuei6n del gas en base a 
comisiones y esto pone lambién preeisamenteen 
riesgo la distribución y la comercialización del 
producto. 
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Por todas estas oonsidenlcioncs, que tienen causas 
más profundas, yos! apoyoy respaldo esta propucs~ 
la para que scanesludiadas en la Comisión Octava, 
de manera que podamos respaldar el trabajo no 
asalariado de estas personas 'i en las Comisiones 
respectivas, para que puedan ser integrndos a un 
plan las empresas de comercialización, que radH~ 
ten la distribución y eJconsumo del gas doméstico, 
Gracias. 

ELe. PRFSll)ENTE,~ Proeeda la Secretaría a pre
guntar, en votación económica, si es de admitirse 
para análisis ydiclamen, la proposición presentada 
por la Representante Bcatrfz Gallardo, 

ELC.SECRErARIO.~PorinSlrucdonesdclaPre~ 
sidencia y en los términos del artrculo 89, fracción 
IV Y 97 del Reglamento se pregunta a lo señores 
Representantes en votación econó~mica si están en 
pro o en contra de la propuesta sometida a su 
consideración por la compafiera Represenlante 
Beatriz Gallardo, del Frente Cardenista. Los que 
estén porque se admita, sfrvanse manirestarlo 
poniéndose de pie. Admitida sefior Presidente. 

ELC. PRESIDENTE.- Türnesea la Cuarta, Quin~ 
ta y Octava Comisión. 

Antes decontÍnuar con el siguíenle punto del 
Orden del Día señor Secretario, le pediría dé le.ctu~ 
ca a este comunicado. 

EL C. SECRETARIO.- "Representante Ramón 
Sosamontes Herreramoro. Presidente de la Mesa 
Direetiva de la ] .Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal. Presente. 

La: Procuraduría General deJustícia del Distri
to Federal ha tomado nota de la solicitud para 
incorporar a miembros dela I Asamblea de Repre
sentantes del Distrito Federal a la Comisión Mixta 
de Seguimiento en el caso del homíddio de la 
periodista Elvira MarcclQ &quivel¡ habiendo in
corporadoa la Comisióndereferencia a losRepre
sentantes Víctor Orduña Muñoz., Presidente de la 
Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia; Jarmila Olmedo, Vicepresidente de la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil 
y Roberto Ortega Zurita.Seeretariodecsla última 
Comisión. 

Se anexa al presente copia de la averiguadón 
previa con las actuaciones realizadas hasta concluir 
el Z7 de diciembre, así como el detaUe cronológico 

de la propia investigación, 

Reitero a usted mi muy distinguida consídc
rac:lón. 

Sufragio efectivo. No reeleccron. 

Ciudad de Méxioo. 28 de diciembre de 1989. 

El Procurador General de Justicia del Distrí
to Federal, Jgnado Morales Lechuga. rúbrica". 

EL C. PRESIDENTE.~ Se pide compañeros 
Victor OriJuna, J armila Olmedo y Roberto Orte
ga tta.,ladarse a la reunión que tendrá lugpr oontro 
de un rillO de esta comisión en la Procuraduría 
del Dis1rito Federal. 

ContimleUSled COn el siguiente punta del Orden 
del Dla, sefior Secretario. 

EL C. SECRETARIO.~ El siguienle punto de la 
Orden del Dra es para la creación de un manual 
Q gu(ade] ciudadano f que presenta lacludadana 
Representante Carmen Del Olmo del Frente 
Cardenisla. . 

EL C. l'RESlDENTE.- Tiene la palabra la Re
presentante Carmen Del Olmo. , 

lA C. REPRESENTANTE MARL\ DEL CAR
MEN DEL OLMO LOPEZ.- Con su permiso 
señor Presidente. 

"Compañeras y compañeros kiamblelstas: 

Propuesta que presenta la fracción ca'rdenista 
de la kiamblea de Representantes del Distriro 
Federal, con el fin de que esla H. Asamblea 
difunday al mismo tiempoeiaborea losciudada
nos un manual o gula del ciudadano que conten
ga la relación con todos aquellos reglamentos 
que esta misma haya expedido que se invite a Jos 
Delegados Pol!IÍCOSa quescdifundan máS lOSrC
glamentos. 

Con base a lo dispuesto en Jos artíCulos 4 y7 
del ReglamentodelaAsambleadeRcpresentan
tes,. en el inciso "1" deja Constitución Fcderal.la 
fracci6n caroenista con el debido respeto, y ante 
el pleno de la propia Asamblea de Representan
tes del Distrito Federal. 

Expone los motivos: i 
I 
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ral, ignora en muchas ocasiones o 1'10 conócC lo re
ladonadoalos reglamenlosquese hanexpcdidoya 
sea por la nula Qescasa difusión.qucsc le..1; ha dado 
y al no conocer su confenido dceslO se les come!e 
infinidad dearbitrariedadcs y de agrc:sloocsJ' abusos, 
ya que van en contra de su integridad como perso~ 
nas. 

SEGUNDO,- Con esta escasa información de 
los reglamentos, los ciudadanos no conocen sus 
prcrrogativas, sus derechos 't al mismo tiempo sus 
obligaciones: que tienen con sus autoridadcs. 

TERCERO.-En inlhwaddcotmioncs,al [gnorar 
o no estar bien informado de estos onlenamientos. 
se fomenta de gran manera la corrupción enlre las 
autoridades y los. gobernados o ciudadanos, dado 
que eslos carecen de una nula información de los 
ordenamientos que se encuentran plasmados en 
los reglamentos. 

CUARTO.· La necc.s¡dadde quecsraH Asam· 
bIea dirunda de un modo general y se elabore el 
folleto, del llamado manual del ciudadano, cuyo 
destinosca la pObJacióndcJ Disldto Feueral.donw 
de se cnCuentra el contenido plasmado, todo lo 
referente o reladonado a los reglamentos de la 
misma. 

Propuesta que prescnla la fracción caroen¡sla 
de la Asamblca de Rcpre..'iCnLantes del Díslrho 
Federal. con el nn dequcesta Asamblcadlfunda y 
al mismo tiempo elabore 3105 cíudadanos un manual 
o guia del ciudadano que coruenga todo lo relacio
nado con aquellos reglamentos que esta misma 
haya expedido. Quese invi¡ca los Delegado Polí
ticos a que difundan más lo reglamentos, es así. 
cntrcolras muehas nl7.oncs que la fracci6n carde~ 
nista, solicita respetuosamente que la presente 
propucsla sea discutida y en su caso aprobada en 
estc plenoy turnada a la respectiva Comisión, para 
su implementaci6n, 

Atentamente. Por un gobiemo de los trabaja
dores. María del Carmen del Olmo Lópe7~ Bca.trfí: 
Gallardo Macias, Roberto Orlcga Zurila. Alfredo 
de la Rosa Olgu!n y Genaro Piñeiro". Gracias 
compañeros, tleja a La Secretaria. 

ELC. PRESIJ)F;NTE.~ En los lérminosdel artfcu. 
lo 89, se pregunta si hay oradores en pro o en 
contra. No habiendo quien haga uso de la palabra, 
Perdón. 

EL C. REPRESENTANTE CESAR AUGUSTO 
SANTIAGO RAMIREZ,~ (Desde su curul).· Que 
lea por favor la propuesta de acuerdo. 

El c. PRESIDENTE.· ScñórSccrc13rio, proceda 
a leer la propuesta de acuerdo. 

EL C. SECRETARIO,. Propone: La necesaria 
elaboración de un manual o gura del ciudadano, 
en donde los Delegadas Pollt1cos difundan más 
lodo lo referente a los reglamentos que esta 
Honorable Asam blca haya exped ido, con el obje
lode que los ciudadanos con07.can su contenido. 

ELe, J)RESIDENTE.~ Bien, ProcedaJaSc<:ro· 
laría a preguntar, en votaci6n económica, si de 
admitirse para antílísisy dictamen la proposición 
presentada por lacompañera Carmen Del Olmo. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la 
PresidencIa, y en los términos tlel artkulo 89, 
fracción IVy 97 del RcglamenlO, se pregunta a 
los sctioteS Representantes, en volaeiÓn econÓ. 
m¡ca,s1 están en pro o en contra de la propUCSIa 
oome!ida a su consideración por la cjudatlana 
Representante Carmen De! Olmo, del Frente 
Cardenisla. 

Los quccslén porquescadmi13;sírvan~c ma
nifestarlo poniéndose de pie. 

Admitida, señor Presidente. 

EL C. PRESIDF.NTE,· Túrnese al Comité Edi· 
torial que preside el compañero Héctor Calde
rón Hermosa. 

El 'Siguiente punto del Orden del Día. 

ELC. Sh"CRETARlO.- El siguiente puntude la 
orden del día es sobre ei Décimo Primer Censo, 
de PoblaciÓn y Vivienda, que presenta el compa. 
ñero Leonardo Saavcdra, del PartidO Popular 
Socialista. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Re
prcscntante Leonardo Saavwra, 

EL C. REI>RESENTANTE FRANCISCO LEO· 
NARDOSAAVEDRA.- Gracias,scñorP(CSidenw 
le. 

"Propuesta que presenta la fracción partidis-
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la del Partido Popular Socialista en la Asamblea de 
RepresenUlnees del Distrito Federa! rela1iva al XI 
Censo Oen<;ral de Poblaci6n 'i Vivienda. 

Anle la cercanfa deja reali7.acíón del Xl Censo 
General de Población y Vivienda, quesc llevará a 
cabo del 12 31116 de marzo de 1990,131 fracción del 
Partido Popular Socialisla desea hacer una pro
puestaa fin <Jeque laaplicac¡ón de esta importanle 
encuesta nacional pueda optimizarse. 

La necesidad de la in (ormaeión estadisüC2 no es 
necesario ponderarla, pues en tOda inVestigación 
académica o acción de gObierno. deben quedar 
registrados de principio, todos los bechos y (en6w 
menos que puedan influir en la adecuada previsi6n 
de las demandas materiales de la sociedad, para su 
correcta satisfacci6n. 

En el caso de nuestra Entidad, leda acción de 
pLaneadón que emprenda ~1 gobierno capitalino 
reclama el conocimiento prcviode los factOres que 
pueda intervenir y cuyo aprovechamienuj, en caliw 
dad yeuant[a, vayan a ser puestos al servicio de la 
colectividad. Ese conocimiento se obtiene por 
medio de las estadísticas y los censos. 

Si bien el cuestionario censal ya fue diseñado y 
concluído el pasado mano de CSle añO j 10 que 
implica quees!e órgano de representaciÓn cfvica ya 
no pueda contribuir en su fúrmulación. el Partido 
Popular Socialista,le preocupa la aplicación de la 
encuesta nacional, que por la magnitud de su im
portancia, reV'(:la las condiciones socioeconómicas 
en que vive la población. 

Por estas razones. y con base en el artículo 73 
COIlSlitucional.y en el artículo gode la Ley Orgáníw 
ca de la Asamblea de Represemanlcs del Distrito 
Federal,la frao::ión partidista del PPS propone: 

1. Que se difunda el cuestionario anles de su 
aplicación o por lo menO$ Sus parles más retevan
les,en distintos medios de comunicaciÓn p'ara que 
la ciudadanía de nuestra Entidad lo COnozca con 
anlicipación y pueda responder con mayor preci
siÓn a las preguntas formuladas, a -fin de reducir, 
hasta donde sea posible, la ambigüedad en las 
respuestas, básicamente en los apartados que des
crjben las actividades económicas; y deesta manc
ra, elevar la calidad del XI Censo. 

2, Que la Asamblea de Representantes del 
_ Distrito Federalbaga una atent~ recomendaci6n al 

Instíluto Nacional Esladistic.a, Geografia e In
formálica, con el objclo de que se de 3>{;Qnoccr. 
con suficiente anticipación. la fecha concrola en 
que los aplicarán en cada una dc las Delegacio
nes o colonias del Distrilo Federal durante los 
dfas 12 al 16 de mar'lO del próximo año. 

Por la fracción del Partido Popular Socialista 
en la Asamblea de Representanles del Distrito 
Federal: Héclor Ramfrez Cuéllar. Francisco 
Leonardo Saavedray Humberto Pliego Arenas", 

Dejo esta propuesta en la Secretaría gracias. 

EL C. PRESIDENTE.~ Tlírncsc al OJmit~ de 
Promoción y Participación Ciudadana. que p~ 
side Juan Hoffman 0110. 

El siguiente punto del Orden del Día, señor 
Secretario, 

EL C, SECRh"AR10.~ El siguiente puntO del 
Orden del dfaes una proposiciónsobreTráflcoy
Explotación de Niños,que presenta el ciudadano 
Represcntante Alfredo De la Rosa Olgufn. del 
Partido del Frente Cardenisla de Reconslrucw 
ciÓn Nacional. 

ELC. PRE.-"1DENTE.~ Tiene la palabra el Re· 
presentante Alfredo Dc Ja Rosa. 

EL C. REPRESENTANTE AUREDO DE IA 
ROSA OLGUlN.~ Con su pcrml~ sefior Presi~ 
dente. 

Compañeras yoompañeros: 

Una vez más, los titulares de los medios im
presos dieron cuenta, e16 de diciembre de este 
mes, de este año,de uno quizá de los más execraw 
bies delitos que existcn en la actualidad. que es 
decir, el robo de ni/'íos. Et robo de niños se ha 
dado de hace mucbo liempo, pero abora es con 
diferentes fines. 

El robo de niños, es decir, el de nacionales 
menores de edad euyo destino en el mejor de los 
casos es ser vendidos en el extranjero a parejas 
con limitaciones para procrear y digo en el mejor 
de los casos, aunque esto no es un consuelo para 
los padres despojados desus hijos, porque en el 
peor de los casos y según corren versiones entre 
periodistas de algunos pafses de Clnuo y Suda
mérica¡ este trárlOO se ha incrementado en los 
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Estados Unidos por la demanda de niflos cuyo 
destino son Jos Mspitalcsdondese convertirán en 
fuentes de suministrod(: parlcs para transplanles, 
es decir para ser desta7,ados y vcndldosen, pcda~ 
zos. 

De ser esto cierto eslaTÍamos frcnte a la expre. 
siÓn más baja de la escala humana, cosa que no 
extrañaría tratándose de la moderna sociedad 
consumista y sus avances en la ciencia médica. 

En Ccntroam6ri<:a y Sudamérica se han detec
tado. concretamente en el Paraguay, unas casas <.le 
engorda donde han tenido hasla 30 niños en cada 
casa de estas, una en Guatemala, Hará cosa de 20 
3 afias se dió el OlSO de una nifiade:3 afies que fue 
robada a sus padres para matarla, abrirle el vientre, 
rellenarío de cocaina y con el cuerpo aún caHenle, 
fresco para que tuviera lextura de vivo. eslaban a 
punto de abordarcl avión un par de colombianos, 
eso también dío cuenta toda la prensa nacionalyno 
crcerramos en estassospcchas<si nosedicran ¡¡:mtos 
indicatívos en esta direeción. entre eUos las sumas 
tan aItas pagadas por lo pcqueñost objetos del 
moderno tráfico humano. 

De algún modo quisi6ramos decir que este cri· 
men se cornete contra los más indefensos c[udada~ 
nos mexicanos. Se argumentará que de acuerdo 
con el artículo 34 de nuestra Constituc:ión. en su 
fracción I quedicc: Patasereiut1adano mexicano es 
requisito el haber cumplido 18 años. no serian 
ciudadanos. Pero la misma Constitución dice. en 
su afl¡culo 30 que la naciol!alidad es mcxiuma se 
adquiere por nacJmienlo. 

Si bien paraefecios dedercchos polftkos la ciu
dadanfa se adquiere después de los 18 años, un 
nacional mexicano menordecdad,es decir un niño, 
como proyectodc ciudadano mesiamoporsu esta~ 
dodcindefensión debe recibirioda clase de protec
ción tamo de sus padres. como del Estado. 

Nuestra ciUdad. dada la gran concentraciÓn hu
manate.'i campo propicio para esla crimjnalactivi
dad. Hace pocos días la polida judicial descubrió 
una organización que se dedicaba al secuestro y 
venta de niños en el extranjero. Es claro que al 
configurarse el deUto de secuestro la pena es mu
cho másaitaque la de tobodeinfantes, pero a esu 
hay que agregarle la nueva modalidad de una esc1a~ 
vilud, por están vendiendo al niño, prohibida por 
nucstra Constitución en el artíeulo 20 y tal vez se: 
deba agregar el delito de homicidio. 

Tal vez lambiéndeberfamos hacer un llama
do fraterno a las policías norteamericanas que 
tanto <:elo ponen en la persecución de indocu
mentados y narcotraficantes. al'in en nuestros 
propíos territorioS lalinoamerlcanos; PSI e 
INTERPOLdeberfan tomar canas en el asunto 
lan sudo que implica lanto a ciudadanos norte
americanosdíspuestos a comprar lo que por sr no 
pueden tener. como a aquellos otros que están 
dispuestos acambiaruna vida porotra,merced al 
inhumano concepto que lienen de} comercio. 
Los llamaríamos si no rucra porque noconoccn 
otra ley que no sea la de ellos ni existen más 
derechos de dudadanos que no sean Jos de los 
norteamericanos. 

Sí, llamaremos a las ComisionesdeDerechos 
Humanos para que invcsliguen al respecto; igual
mente llamamos a la SecretarIa de Relaciones 
Exteriores para que, con el fin de proteger la In
tegridad de los mexicanos menores de edad. se 
proceda a intensificar la vigilancia en el cumpli
miento de los requerimientos para la expedición 
de pasapones familiares o de aquellos donde se 
incluyan menores de edad. 

Por los motivos antes expuestos. porque no 
debemos permilirque nuestro paSs y en parlicu M 

lar en el Distrito Federal se permita el robo de 
in(anles para su posterior venta como si fueran 
objetos, pido a esta Soberanía que en términos 
del arHeulo 108,denuestro Reglamento tnlerno. 
.se turne a la Honorable Cámara de Diputados 
para su cstudioydiclamen los siguientes pUnlos: 

1. Se ¡ipil1que el deUto de venta de infante. ... 
en términos del artículo 20 de la Constitución. 

2. Se modifique el delito de rObo de infantcs 
por el de secuestro y se penalice análogamente a 
quien encubra. transpone, IrasJadede un Estado 
a Qtro. de un pats a otro. quien compre o cual
quier participación en el tráfico de nacionales, 
menores de edad. 

Fraternalmente, por un gobierno de los tra~ 
bajadores, México 28 de diciembre de 1989. 

Representante BeaTriz Gallardo MadastRe
presentante Carmen Del Olmo López, Roberto 
Andrés Onega Zuri¡a. GenafO Piñeiro López y 
Alfredo De la Rosa Olgufn. 

Dejo en esta Secretaría y gracias. 
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EL C. PRESIDENTE.~ En los ttrminos dcJ 89. se 
pregunta si hay oradores en pro o en contra. 

Tiene la palabra en pro~el compañero Adolfo Kunz 
Bolafios, 

EL C. REPRESENTANTE ADOLFO KUNZ 
BOLAÑOS.~ Señor Presidente; compañero> y rom-
pafiCtaS; , 

Efcclivarncntc, en dras pasados leímos la noti
cia que sena16 clReprcsentante De la Rosa. Hace 
algún tiempo habLamos lerdo, en relación con n¡
flos que supuestamente se adoptaban en C..entroa~ 
m~rica. niños minusválidos, que después eran uti· 
lizados para tra.'\plantes. 

Estccs un delítoque Dose le da mucha impor
tancia, incluso se dramatizó y se le dio cierta ten
dencia romantlca con un caso de hace más de 30 o 
40 anos, que fue el famoso nUlo Bolligas, Sín 
embargo, no eslamos bablando de una peHcula de 
ciencia ficción. dcsafoflunadamel'lle es una SllU3-

ción real que merece la ~Hend6n de las autorida
des. 

Los miembros de esta Asamblea que parl¡c¡pa~ 
mos ,en el Primer Congreso Latinoamericano de 
Edi1es. en Buenos Alres, el mes pasado, tuvimos 
oportunidad de conocer denuncias en el mismo 
sentidol provenientes de otros p.aCsesde la América 
Latina. 

Pensamos que se lrata de hecho de un nuevo 
tipo de delincuente, de un nuevo tipo dedelilO que 
lÍo sólo es el secuestro y seguramente el homicidio 
cometido en otro pars 'Y amerita no sólo una regla
menlación de tipo preventivo, a través de tipificar 
este delilo y de aumentar SUS penas, sino amerita 
también una muy enérgica intervención por parle 
de las autoridades policfacas, ya que este tipo de 
crlmencs son verdaderamente indignanles, 

Yo apoyo la propucsta presenl<\da por el cam
panero De la Ro.. .. a y bago un llamado a todos 
ustedes. para que presionemos de una manera 
enérgica a las autoridades policfacas y se lOmen 
medidas verdaderamenle efcclivas para resolver 
es1e asqueroso deUto. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENT&- Tiene la palabra la Repre« 
sentame Ofelia Casillas. 

LA C. REI'RESENTANTEOFELlA CASILLAS 
ONTIVEROS.- Con su pcrmiso,señor P.residcn~ 
le. 

Compañeras y compaficros de partIdo: 

Nosotros, mi ¡:;anido, está de acuerdo con la 
propuesla del compañero De la Rosa, máxime 
queno esun problema que nada más se presente 
en la Ciudad de Mé:deo que tienen todos los 
países de Am~rica Latina. 

Para tal efeclo, tenemos aquf un antcproyecw 
lO de ley para enviarlo, si ast lo dictamina la 
Asamblea, a la Cámara de Diputados: 

«Iniciativa de Reformasai Código Penal para 
el Distrito Federal en materia del fuero comiíny 
para lada la República en mlHeria de fuero redc~ 
ral. 

EXPOSICION DE MOTIYOS 
CONSIDERANDO: 

l. Que la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, aprobó recientemente el texto de la oon~ 
vención sobre losderechos del niño l en donde los 
E."ladospanc, emreel10s M6doo.secomprome~ 
ten a coadyuvar a la soluQón de los problemas 
que aquejan a la niñez. propiciándoles las opor~ 
{unidades y atenciones necesarias para su sano 'Y 
equilibrado desarrollo. 

2, Que en nuestrO paIses frt:cueme quedes
aparezcan menores, sin que jamás se sepa nada 
de eUos. 

3, Que el robo de infanles tiene Cónexión 
evidente con la prostitución infantil, que ha de
jando de ser un hecho aislado y marginal, para 
convertirse en un agudo problema social. 

4. Queexiste un evidentee incontrolado robo 
de nifios mexicanos, que en muchas ocasiones 
son trasladados ilegalmeme haCÍa el exuanjero, 

5, Quederivaoo de lo anterior en el extranje
ro mUes de niños de origen mexicano se dedican 
a la prostitución. inducidos por verdaderas orga
nizaclones delictuosas que operan impunemen~ 
te. obtenÍendo ilícitas grandes y ganancias. 

Por lo que en uso de las facultades que con· 
ceden los artículos 13j fracción Vi, base 3". 
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inciso J Y base 411

> párrafo primero de la COnslitu~ 
eión 'f 16de la Ley Orgánica delaAsambJea de Re. 
preseotantesdel Distrito Federal, para iniciar leyes 
ante el Congreso de la Unión, se presenta ante la 
Asamblea de Representantes del Distrito Federal. 

Iniciativa de reformas al Código Penal para el 
Distrito Federal en materia de fuero común y para 
toda la Repúblicaen maleriade Cuero federal,en 10 
quercspecta asu 1ítulo vigésimo primero, capítulo 
único, articulo 366 fracción sexta. 

ARTICULO 366. 

VI. Si cl robodeinfantesecomcleen menor de 
12 afies, por quien sea extraño a su familia. y no 
ejeu.3 la tutela sobre el menor, invariablemente se 
aplicará la pena de prisi6n de 30 a 40 años. 

Cuando el delíto lo comete un ramiliar del 
menor que no ejerz.a sobre la patría potestad ni La 
lutela,la pena será. de dos' a nueve afies de prisión, 
y de doscientoS a quinientos dras de muha. 

Si espontáneamente se pone en libertad a la 
persona antes de cuatro dfas y sin causar ningún 
perjuicio. solo se aplicará la. sanción u:nrespon« 
dieniea la privación ilegal de la líbertad de acuerdo 
con el arlfculo 364." 

Dejo a esla Secrctarla la iniciativa. Muchas 
g~adas,· 

ELe. PRESlDENTE.~ ¿ COn queobjclo 1. Ticne la 
palabra la compañera Taydé GOnzález. 

LA C. REPRESENTANTE TAYDE GONZALEZ 
CUADROS .• Con su permiso, señor Presidente. 
COmpafieros Asambleístas: 

El problema que aquí nos ocupa. en este mo
mento es dcsuma gravedad. porque se reficrea una 
deJas grant1f'$ violaciones a los derechos humanos: 
el derecho de persona que tiene el nifin, 

En varias ocasiones hemos venido a esta. tribu~ 
na a hablar sobre la persona humana,sobre el valor 
dela infancia. Ahora venimos aapoyar la propues
ta del compañero Alfredo De ia Rosa porque el 
ni.ño es un ser que cslá en dcsarroUo 'i que tiene 
tódo el derecho social, humano, moral, político y 
legal para ser considerado miembro ya de una 
sOí.icdad como se mencionaba, desde el momento 
de nacer. 

Es un ser indeCenso porque toda .... Ia no tiene 
los clementClS ITsioos. materiales, sicológicos para 
valerscpor sí mismoydependede unaduHo. Esa 
dependencia no debe ser indignante, sino debe 
ser una ayuda para su realización. 

Por ello, no podemos tolerar, no podemos 
permhir quesedenactos derobos, dese<;:uestrOS, 
de tráfico de niños, tráfico de órganos y toda la 
serie de cosas que aquf se vinieron a rnenclonar. 

Quiero hacer hincapié en queen el Forode la 
Njñez,en eleual participamos los miembrosdela 
COmisi6n de Educadón, se hicieron ya denun
cias al respCCfO. deque habia robos de niti:os, no 
solamente de aquéllos que poseen una familia, 
síno también oc aquéllos que carecen de un 
núcleo familiar yque se encuentran en estado de 
abandono,ya sea en la ca11c.ya sea en albergues 
oen cualquiera de las casas de proteceiónsocial. 

Necesiút la sociedad proteger a los ninos; ne
cesitan las autoridades poner atención en este 
trá.fico. en c..''ltesecucs¡ro, desdeel puntado. vista 
legal, desde el punto de vista social, para poder 
evitar frenar de un tajo esta situación, que índig~ 
naa toda sociedad yque hacedeeUa unasocicdad 
totalmente imperfecta e insana, 

Muchas gracias por su atención, 

EL C. PRESIDENTE.. ¿Con qué objelo? Tiene 
la palabraet Representante René TOrrcs Bejara~ 
no. 

ELe. REPRF.8ENTANTE RENE TORRES BE
JARANO.- COn su venia, señor Presidente. 

~Un poco improviSado, pero la idea es no dejar 
pasar esta oportunidad por parte del Partido de 
laRevolución Democrá[ica.paraapoyartan im
portante inicialiva del compañero De la Rosa y 
!le la compaficra OCella Casillas. 

Creemos, pues. que la prot.ct;ci6n del nífiO 
debe ser lo más importante que debemos hacer 
nosolros como representantes populares. Si !lo 
nos preocupamos por los nifios,s! no nospreocu~ 
pamos por su biencstar. por su protección, no 
sólo en contra deC5te lipo dcdeJitos.de este tipo 
dé siluaciones, sino del nino en lo general, el 
probiemadel niño callejero. Por ejemplO, qué es 
loque está pasando en las calles, el hecho de que 
estén obligados o se SlCRlan obligados por su 
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situación !'iociocconómica a estar pidiendo limosna 
o a es la vis liéndose de payasilos y estar busca ndO de 
alguna manera para sostener aveces a su familia, a 
veces obligados por los mismos padres, creemOS, 
pues, que no haríamos un buen trabajo de rcpH;· 
semación popular si no estuviéramos preocupados 
par ellos. 

El ParUdQ de la RevoJucíón Democrática no 
quiere dejar pasar esta oportunidad para apOyar 
este tipo de iniciativas, 

Muchas gracias, 

EL C. PRE.tiJIOENTE.~ Tiene la palabra el Repre
sentante Leonardo Saavcdnr. para hechos. 

llLCRllPRIlSENTANTEFRANClSCOLFDNAR
DO SAA VEDRA.~ Gracias, señor Prcsidcnle. 

Tal vez uno de los sector¡;::s más dcsprolcgidos 
de nuestra so~icdad es eJ sector de los niños. 

Uno de los sectores más dcsprotcgidos porque 
a lodos los problemas causados por cstcsistcma,cl 
sIstema capitalista de producción, a todos los pro- . 
Nemas derivados de la exptotack:ln directa del hombre 
por el hombre, a todos los problemas derivados de 
la extracción dirccta de la plusvalfa y concentrada 
en unas cuantas manos, a cstcsectorsc le agrega la 
desprolccción de la sociedad en su conjunto. 

Los niñosen nuestro país, con!a crisis, han pro
[undi7.ado sus problemas de alimentación, de edu
cadón, de drogadicción, de prostitución; han 
aumentado los problemas porque la políli01 eco
nómica y social del gobierno no ha atendido a este 
sector. que segón hemos mencionado en algunas 
ocasioneseJ 40%de nirtosen las áreas rurales, en la 
zonas deprilnidas de las áreas rurales yen loscintu
rones demiscria de las grandesdudadeS. cl40% de 
los ninos son subalimenlados crónicos. 

Aquí,en otras ocasiones, también hemos men
cionado el problema específico de los njños de la 
Ciudad de México, de los nifios que se dedican al 
trabajo ambulante, a los niños que se dedican a 
vestirse de payasitos, a limpiar parabrisas o a los 
niños quea unas cuadras de este recinto Henen ya 
incluso una Iradlción en un lugar aquí cerca de la 
Lagunilla; un lugar donde se van a drogar, don se 
van a proslÍluir, donde son cxplOlados los niños. 

Por eso, el Partido Popular Socialista, por mi 

conducto, viene a apoyar resueltamente tanto la 
iniciativa del companero Alfredo De la Rosa, 
como la dela compañera del Partido Revolucio
nario Instilucional, la compañera arcHa ("'..asillas 
Ontivcros; nos pare<:en justas las preocupat:io
nes tanto del Partido del Frente Cardcnista, como 
del Partido Rt:VOluclonarío Institucional pordar!c 
seguridad a los niños pero específicamente a los 
niños que son secuestrados, a los niños que son 
vejados. 

Por eso nos unimos entusiastamcnte a estas 
iniciativas y volaremos a favor de ellas. 

Gracias. 

ELC. PRESIDENTE ... Envinud dcqucSC" trala 
ambas propUCSl.as rcalmenle de una iniciativa,se 
lurnana la Décimasegunda ComisIón que presi. 
de el compañero Santiago Oi'late 

SiguienlepUnlO dcJ Orden del Día, scf\or Sctre
lario 

EL C. SECRETARJO.~ El siguiente punto del 
Orden del Dfaes sobre respeto a sitios históricos, 
que presente el <:iudadano Representante Hum
beno Plkgo Arenas, del PPS: 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Re
presentanle Humbeno Pliego Arenas. 

ELe, REPRESENTANTE nUMBllRTO PLIE
GO ARENAS,- Con su p<:rmíso señor Presiden~ 
le. Compañeros Asamblelstas: 

"a Monumento a la Independencia y el Pa~ 
seo de la Reforma son desde 1910 en el primer 
ccntenariode Jaindependencia política de Méxi
co espacios donde la condencia histórica del 
pueblo mexicano se fortalece al recordar y medi
tar sobre las dramáticas luchas del pueblo, por 
crear una na<:Íón y conquistar su plena índepen~ 
dencia nadonal. 

Por ello, consideramos que por rcspelo al 
pueblo mexicano y a sus permanentes esfuerzos 
por consolidar a la nación y porquecsoscspacíos 
o zonas históricas representan el proceso de na~ 
dmiento de la patria y la conciencia colectiva de 
un pueblo débil que ha sufrido gravemente la in
lervenciÓn del imperialismo en sus problemas 
domésticos yquc quiere vivir con ple'na indepen
denda del cxterior, y que como baluarte yescudo 
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enarbola su nactonalismo,quesígnifim una actitud 
de vivir en guardia p'ermanentemcnle para cuidar 
los propio que fue el aflin de los mcjores guías del 
pueblo mexicano en todas las épocas. 

Decimos estas palabras o mencionamos lo an· 
lerior porque con fecha reciente apareció en algu
nos mcdiosderomunicación impresa una convoca· 
toria a los escultorcsdc México para la realización 
de una estatua, para un particular aje'no al proceso 
histórico de la lucha del pueble mexicano por la 
plena independcndade la nación y sin los suficien
tes méritos para ocupar un Jugaren un silio histó
rico. 

Dicha estatua según las bases de la ellada con· 
VOC1!oria deberá ser de cuerpo entero. mayor tarnatío 
naturaldc2metros cticz,sicndode broncee) ma(e~ 
rial que se empIcará. 

se prelende colocar dicha efigk en el cuadran
te noroeste del Monumento a la Independencia 
ubicadosobre eJ Paseo de la Reforma de la Ciudad 
de México, 

Independiente dc los méritos que sus parlida
riosatrlbuyen a un polílico.con todo respeto ¡¡SUS 

posiciones ideológicas, ¡;:onsideramos que el con· 
junto escultórico de la COlumna de la Independen
cia representa para la nación en su conjuruo, la 
lueba fundamental del pueblo mexIcano, rafz y 
razón desu historia yen IOrnoa ella, se han reuni
do, de todas las corríenh~ políticas e ideológicas de 
la nación para bajo su inspiración redamar por 
medio de su acción politica respeto para sus ideas; 
expresar su deseo de ampliar el régimcn democrá
tico e incrmentar la vida independiente de M~xico 
[especlo al cxlranjero, 

En la Columna de la Independencia descansan 
los restos de quien la historia de M~x¡ro llama 
justamente el Padre de la Patria. así romo otros 
Mroes que ayudaron a construjr la nadón mexica
na. 

Ese espado cscu Ilórico y el árca que le rodea ro
presenta para el pueblo mexicano en su conjunto, 
independientemente de banderas políticas, fjjia~ 
dones, corrJentcs religiosas y filosóficas, un P,UTÍ
monio históriro-cultuml,samuano de nuestro pueblo 
donde exalta las mejores tradiciones de nueslras 
luchas. las ralees de nuestra nacionalidad y sus 
aspiraciones como nación soberana e indepcndien~ 
le. 

Deseamos que al conmemorar el segundo 
centenario dcla Independencia de laNación,la.s 
zonas históricas que recuerdan esa lucha y otros 
sucesos. imbormbles,conserven la esencia que el 
pueblo les hadado, nocasua!menleen elcurso de 
los anos. Por lodo lo anterior, y con el respeto 
que mercce la lucha de aueslros contemporá
neos independienfemente del campo polílicocn 
donde desarrollan su acción, el Partido Popular 
Socialistas propone en base al artículo 73 de la 
COnstitución Política de los Estados Unidos Me
xicanos, fracción m,en el arHculo9 fracción!I de 
la Ley Orgánica de la Asamblea de Representan. 
les y en el artículo 105 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la propia Asamblea los 
siguientes puntos de acuerdo: 

lB. Que la Asamblea de Represenlamcs del 
Distrito Federal ~1¡c¡le a las aulOrkladcs del 
DepaIlamenlo del Distríto Federal que no se 
aítere el área donde se encuentra ubicado el 
cánjunlo escultórico cultural de la Columna de 
la Independencia, con esculturas, bustos y cual· 
qulerolro espado escultórico, yen ningún caso 
sobre el Paseo de la Reforma. 

2B Que se recomiende a las autoridades del 
DepaIlamento del Distrito Federal que se man
tenga pleno respeto a las ronas hislórims. avenI
das, parques, jardines, plazas, etcétera,donde el 
pueblo fortaleces\] conciencia bist6rlca, respec
to de la Independencia, la Rerorma y In Revolu. 
ción de 1910, evitando incorporar esculturas o 
monumentos que alteren, deformen. degraden o 
adulteren dichos espados. 

Con todo rcspelO solicito que esta propuesta 
.sca iurnada a la Sexta Coml$fón. 

La fracción de Represenlantcs del Parlido 
Popular Socialista: Héctor Ramírcz Cuellar. 
Francisco Leonardo Saavedra y un servidor 
Humberto Pliego Arenas. Dejo la propucsta." 

EL C.I)R&'iilI)ENTE,~ En los términos del arl(

curo 89, se pregunta si hay oradores en pro o en 
romra. 

l'iencla palabra el RepreseniantcJosé Angel 
ConcheUo. en contra. 

EL C. RE1'RF.8ENTANTEJOSR ANGEL CON· 
CllEL1.0 DAVlLA_~ Señotes Asambleístas: 
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En el mismo sentido respemoso que dijo el 
Qf3uorquc me antecedió respecto al proyecto aque 
él se refirió, yo quiero hacer dos precisiones que 
son muy imporlanlcs. 

Uno. que es[e monumento eslá siendo promo· 
vido por un grupo dccíudadanos que. indcpcntlicn
(emen!c y cORlando con la simpatla de Acción 
Nacional, quiere hacerle justicia a un hombre que 
)0 merece. 

Pero vengo a pedirles que nos opongarnm. porque 
en verdad tenemos conocimiento de que aún no 
hay ninguna petición oficial. q nc las autoridades no 
han recibido petición concreta al respecto y que 
cuando se baga la petición podemos, tal vez. si eí 
sefior quiere discutir la conveniencia o Ínconve
nl<mcía de que abl se establezca. Pero mientras 
tanto creo que sería oficioso de nuestra parle anti
cipamos primero a una petición que noscha hct:ho 
'f,OR segundo. a una;;lccisión que nose ha {amado. 

Y, finalmente, sólo por prCl;isar, dijo el scl'lOr 
orador que me antecediÓ que la persona, el inge
niero Clouthier, de quien se trata el monumento, 
era un parlicular ajeno al proceso histórico. Yo 
croo que si el revisa la historia verá que en su 
momento lodos los grandes héroes del pafs fueron 
particularesyquefuesu presencia loquedio origen 
al proceso hislórico 'Y que pensar que la historia se 
detuvo en el año de 1910 es tener un pobreconccp_ 
lO de la historia. 

Nosotros pensamos que la actividad del inge
niero Clouthier~ su presencia en la lucha polftica. 
como la de los demás candidatos de las elecciones 
del año pasado. no fueron ajenos. al procc..<;o histó
rico, al comrn:oo, están escnDk!ndo una nueva historia 
para Méxicoy merecen el reoonocimientode todos. 
los mexicanos. 

Muchas gracias. 

ELC.PRE.o;;IDENTE..~¿Conqueobje(o? Tienela 
palabra el Reprcsenlame Humbcrto Pliego, para 
rectificar hechos. 

ELC REPRESENTANTE lIUMllERTO PUEGo._ 
Con su permiso, señor Presidente. 

Sí hemos hecho una propuesta al respeclOes en 
fundón de qucen la convocatoria se precisa dÓnde 
se ubicará ese monumento. Sin embargo, en fun· 
ción de que aquí ha babjdo una expresión en el 

sentído de que no hay una petición expresa para 
eJlo, el Pan ido Popular Socialista de manera 
momenlánea retira la propucsta ,y queda pen
diente en casodequc es!Ose ins¡sla.n05olrosvol~ 
veremos a plantear esta propuesta. 

MUChas gracias. 

F:L C. PR'fSIDF:NTE,- En virtud de lo cscucha~ 
do, se ruega a la Secretada scguírcon elsjguíenle 
punto del Orden del Día, 

EL C. SECRETARIO,~ Es una proposición en 
matcria de tránsito, que presenta la Reprcscn
tante María de la E<;pcran7,il Oómez: Mon!, del 
PartidO Acción NacionaL 

F;L C. l~RESlDENTE.~ Tiene la palabra la Re
presentante María Bsperdnza OórnczMont 

LA C. REPRESENTANTE MARIA DE IA ES
PERANZA GUADALUPE GOMEZ MONT 
lJRVf.'rA,- Con su permiso, señor Presidente. 

Señoras y señores: 

El dra de ayer me encontraba drculando por 
Viaducto-TIalpan en búsquCtla de un teléCono; al 
encontrarlo. me orillé. meestaeionéen la lateral; 
mienlras me quitaba mi cimurón. sacaba mi agenM 

da, la calcomanía,laeharolita que tenemos en el 
coche hizO que un policia se acercara a mi y me 
díjo: Usled es responsable de hacer ese Regla w 

memo deTránsitoy me tiene que ayudar a solu~ 
donar este problema. Yo la verdad cs que ni a la 
grúa habi~visto. Entonces de esas cosas en que 
sinceramente no supe nique dedr ni que hacer. 

En ese momento le digo: bueno, soy Asam M 

bIéísI3,ayudéenelReglameolodeTránsilo, ¿En 
qUé le puedo ayudar? Aquí el señor está círeuw 
lando ron caloomanfa roja, la cual no puede 
circular el día de hoy. Le dije que tenIa toda la 
ra7..6n, que hay un acuerdo donde dice que la 
éalOOmanfa rOja no puede circular el día de ayer. 

Medíjo queda la casuaiidad queeste ciudada
no scronoce muy bien el Reglamento de Tránsl~ 
to. Dicho 'Y hecho. el ciudadano lo conocía muy 
bien el Reglamento de TránsÍlo, Acudía rorn;· 
tantementcalanfculo48,aI144 y al 146, Dichos 
aní(,"ulos todos ustedes los ronocen dicen: RcsM 
LrÍCdoncs a laekculaeión un día a lascmana. No 
indica romo se tiene que parar, 
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En el 144, dice: Causas de remisión devehfcu~ 
tos al depósito. 

Yen el 146: Procedimiento para la remisión al 
depósito de vehfculos. 

Estos antcuJos del Reglamento indican cIara
mentcque sI estáeioonduclordc\ vchículosobre, el 
coche no se le puede llevar, pero cxftc¡arnentc hay 
un acuerdo que dice si hay calcomanfa roja se le 
tiene que retirar. 

Nos encontramos con una preciosa discusión 
de las cuales no lcsquiero decir 10 que me dijeron, 
pero como los dos se sabian el Reglamento, no 
había forma de q\le se lo llevaran. 

Le decra el policfa de la grúa: porfavor,muéva
lo porque me lo tengo que llevar. El señorconduc
lor lo movJa, pero tres CenlímelfOs para adelante. 
Ya lo habla movi.do. 

Entonces. ya llevaban una hora de discusión, 
pur lo cual los dos estaban sumamente enojados, 
Yo scgufa entre que querla hablar por teléfono 
porque tenía urgencia, en que no le podla dar la 
razón II ninguno de los do. ... porque losdos la tenfan 
y no supe que ha«:r, por lo cual vengo a presentar 
esta propuesta. porque de verdad es un hecho que 
sucede en la Ciudad dc México: 

Propucsta.- Que la Séptima Comisíón se dirija 
alDepartamenw del Dimito Federal pam mlucio
nar el problema en que algunos ciudadanos incu
mm, al basarse en el ReglamentodeTránsilo ocia 
Ciudad de México, para evitar ser arrastrados al 
corralón, cuando están c1rculando con la calcoma· 
nla prohibid,jl. para ese df,jl., 

Señores les agradezco. Esla es una propuesta 
presentada por .A.cclón Nacional. 

EL C. PRESIDENTE.- En los terminos del 89, se 
pú:gunta si hay oradores en pro o en contra. 

No habiendo oradQrcs, proceda la Secrctaría a 
preguntar, en votación económica, síes deadmil¡r· 
se la propuesla de la compañera Esperan711 Gómez 
Monl. 

ELC.SECRETARIO.~ Porinslruccionesde la Pre
sidencia y en tos términos del an!culo 89, fracción 
lVy97 del Reglamento, se pregunta a los señores 

Representantes, en votaciÓn económica. síes de 
admitirsc para análisis y dictamen la propucsta 
sometida a su consideración por la ciudadana 
Representante Espertmza GÓmC"¿ Mont, del Par~ 
lioo Acción Nacional, Quienes estén porque se 
admila, s hvanse mani fcstarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén por la negativa. 

Admitida para análisis y dictamen, sellor Presi~ 
dente, 

EL C.J~RF.,SIDENTE.- Túrnesea laSéptima Co~ 
misión,que preside el Represenlanle Fernando 
Lerdo de Tejada. 

El siguienle punto tlel Orden del Dia, sellar Se
cretario. 

ELCSECRETARIO.~ Es unadcnunciasooreel 
H<5pilal Oencral,que presenta la cfudadana Re
presentanle Carmen Del Olmo, del PFCRN. 

EL e I"RESIDENTF ... - Tiene la palabra la Re
presentante Carmen Del Olmo. 

LA C. REPRESENTANTE MARIA DEL CAR· 
Mh"N DELOLMO.- Con su permiso,sefior Pre
sidente, 

Seooras y sefiores Asamblefstas: 

"La fracción cardenisla, ron el debido rcspew 
lO, formula la presente denuncia: 

A fin de exlernar su incorrorrnidad ante la 
grave falla de alención a la propuesta presenta
da, considerada y aprobada por el pleno de la 
propia A<;arnblca, con fecha 22 de diciembre de 
1988, propuesta que pur supueslO se turnó a la 
Comisión correspondiente y con el texlo de la 
misma le hacen estas peticiones; 

1. La construcción de una unidad de gineco~ 
'obstetrie¡a del Hospital General de MéxiCO, para 
que ofrezca seguridad y bienestar, que cuenlen 
oon un mínimo, de 220 camas para atender la, 
demandas de la mujer mexicana, que en c..<;eneia 
es la ronstructora de la ciudad futura. 

lI. Que se construya la residcncia de médicos 
especialistas. quecomosabemos es parle impor~ 
¡ante en el runeionamícnto del Hospital Gene
raL 

i 
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Que al materializarse, aligerada n en mucho el 
grave problema del déficit alarmante de eamas y 
atendón hosplialaría a la madres en panícuJary a 
las mujeres en general de las clases más de.~protcgi~ 
das, 

Es por lo tanlo, que la fracci6n cardcnisla insis
tímos en la ínapJa7..able nccc..c¡ldad cleque esta pro
pucsta, llegue al término más idóneo. 

Es nuestro deber, como representante popular, 
poner nuestro mejprcsfuerzoen la saHMacciónde 
las netcsidades más apremiantes de nuestros go
bernados. resullando ser el sector salud uno de 
ellos.. 

Atentamente 

Por un gObierno de los trabajadores. 

Ma. del Carmen Del Olmo Lópcz, BeatrIz 
Gallardo Macias, Roberto Ortega Zurita, Alfredo 
De la Rosa Olguin yOenaro Piñeito .... 

Dejo a la Secretaría y tambión dejo la prapucs· 
ta que se entregó el 22 de diciembrc, 

Gracias compafieros 

EL C. PRESIDENTE.- El siguiente punto del 
Orden del Dla. señor Secretario. 

El. C. SECRETARIO.- El siguiente punto de la 
Orden del Día essobrcdosdclenidosen la estación 
del Metro. que presenta el C. Representante AJrrc D 

do De la Rosa, del Frente Can,lenisla, 

EL e, REPRESENTANTE ALFREDO DE lA 
ROSA,- (Dcs,desucurul).- SeñorPrcsidcnlc, loes
tamossa<:andoen lim pío, solicito se retire para pre
seOlarlo en la próxima sesión. 

El4 C. SECRETARJO.- El siguiente punto del 
Orden del Día es en materia de publicidad yvcn1a 
de jugueles que presenta el ciudadano Represen
tame Flavio González, del Partido Acción Nacio
nal. 

EL e, PRESIDENTE.~ Tiene la palabra el Rcpre~ 
senlanle Flavio Gonzálcz. 

EL C. SECRETARIO.- ¿ Se encuentra presente? 

EL C. REPRESENTANTE FLAVIO GARRIEL 

GONZALEZ.~ "Rcgularmcntccuandolostcmas 
de debate en este honorable rccintoson tratados 
ala altura polítlcaycon la profundidad idcoiógí
ca que las palabras nos permiten adivinar dClrás 
de las personas, nos congratulamos de los rCSul
tados'i los efectos prácticos que estos han tenido 
en favor de nuestros representados de la ciudad 
más grande y más poblada de( mundo. 

Sin pretender emular, ni mucho menos igua
lar la destreza, o la presencia, ni la dcslacada 
práctica parlamentaria que exitosameIlte han 
manifestado olras rompañeros Asambleístas más 
avezados que yo en estas larcas polfticas, desco. 
sin embargo, intervenir en eSfa ocasI6n dcccm
brina, porque me parece propicia, para abOrdar 
un tema fundamental de la nifiez vinculado al 
inmoral COmercio del juguete inCanlil. Me obli
gana abordarel tema por un lado la honrosa res
ponsabilidad que la voluntad popular me otorgó 
JXIra representar sus intereses en este palacio de 
co~gobierno de la dudad y mi vinculación profe
sional con ta situación infamil; y por OIro lado, 
las escasas oportunidades que los pequeños 
habitantes de la ciudad más grande del mundo 
llenen. para hacer valer sus derechos, sus nece~ 
sídadcs reales 'i sus intereses. lal como lo mues
tra unodclos rcportcsdel Instituto Nacional del 
Consumidor, acerca del juguete inCantil, cuya 
lectura es fatídica y escalofriante. por su veraci~ 
dad, 

Es porcsto,quedeboseñalar,cn primer lugar 
las caraclcristicas esenciales del desarrollo in
fantil, a fin de recordarles a todos los procesos 
tmsicos dc la evolución, por los que todos ttemos 
pasado y evaluar a la luz de es lOS planteamiemos, 
la necesidad de la propuesta que formularl':o 

En primer lugar, debemos recordar que el 
de.~arroHodc los niños es u n com ptejo sistema de 
interncc¡oncsentre su propIo crecimiento bioló
gico y psicológico ysu ambiente rísko, famHiary 
socio cultural. 

En los pequeños, la variable ambienlal más 
signifiCátiva que influirá dccisivamcnte.en su 
desarrollo fuluro es la<:alidadde la atención que 
recibe. YsÍencsla atcncióninlerOeren informa. 
dones que dísltmionan la realidad. podemos 
imaginar y augurar graves consecuencias cn la 
formación de los niños. 

Es por ello, qucquicfQ resaltar, sUbrayar, rc~ 

¡. 
, 

I , 
" 
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marcary precisar que lo mas trascendental para el 
desarrollo ¡nrantil, es la prcs.cncia de oponunida~ 
des en donde puedan dcsarrollaf5us e.1pacidades y 
expcrimcnlar sus competencias y habilidades. y 
ésto se dá esencialmcmc. en el juego. 

El juego, es tal vez, la expresión conductua! mas 
caracterlsllca de nuestra vinculación e idcmidad 
humana. porque es a lravésdcél.qu~los níñosy las 
nifias nos cxpresan y nos comunican sus pensa_ 
mientos., s.us ideas, sus afcctos, sus emociones, sus 
fantasías. y sus temores más profundos y C$pcran
zas. 

Por CSIO, cualquier intromisión violenta, aver· 
slva o torpe, q uc lesione estaaClividad. no podemos 
soslayarla. ni mucho menos prclCndcr screspecla. 
dores pasivos nI silenciosos de esla violaciones e 
interferencias lesivas para el desarrollo de los. n¡~ 
lios. 

Además el juego no essolameme una expresiÓn 
conduc{Ual, y scrra un perfecto retrasado todo aquel 
que pretenda ver en el juego, solo ulía aClivjdad de 
descanso, de esparcimiento o de recreación de los 
niños. 

El juego es al!,'O mucho máscomplcjo que todo 
esto, el juego es a la vez que un mecanismo de ro~ 
municación humana, también un proceso evoluti
vo, a través del cual, el niño desarrolla su~capacida" 
des perceptivas, motoras, táclHcs. visuales, olfati
vas, exteroceptivas y propioceptivas. desarrOlla sus 
conocimientos acerca de la realidad; desarrolla Su 
lenguaje,su moral,su idcnlidad dcscr,su fdentidad 
psícoscxual y sobre IOdo, desarrolla su confianza. 
y esto es lo quedebomos resallar pafa el problema 
que nos ocupa: La renfianza, La confianí'..a que los 
nUtos depositan en nosotrOS,romo sus in terlocuto
rcs" 

, 
El niño sabe perfcclamcnlc bien que in rucme 

de satisfacción de sus nccesWadC$, c.-:¡!.á fuera de 
ellos y esto exige de ti un tremendo esfuerzo para 
oonfiar en que enrontrará un apoyo y un respaldo 
que facilite la satisfacción de sus nccesitladc. .. ele
mcntalC$ de nutrición y salud, tanto romo la de 
sc,guridád y protección, Aprenden a confiar, y aM, 
esperan de sus padres, de sus maestros, de sus 
amígos y sobre todo de sus. juguctes cicnos com~ 
portamjcnlO$, dertas fortnasdcactua r, eícclascgu. 
ridad de permanencia. 

En los niños,el uso de Iosjuguetes licne nosolo 

un significado de recrcación y esparcimicnto, o 
de aprendizaje y desarrollo, sino que el jugucte, 
CúmoobjeLO de expresión y proycreión de su per. 
sonalidad y su actividad, al tocarlo,al frotarlo. al 
abrazarlo o al arrojarlo le permIte estar mas 
vinculado cmocional y afeCtivamente con su 
ambiente familiar, social y ns¡co. 

El juguete en sí mismo represcma, además, 
una forma integral para resolver problemas, una 
forma de sentir, de aprender a domina( a la 
naturaleza, de experimentar y de conocer la rca~ 
lídad. Los juguetcscneste sentido contribuyen a 
forlaleccr un mejor funeionamientosocíal y cog~ 
nocilivo de los nU\os. 

y s-i eslOS juguetes, no tienen un mínimo de 
gal1lnlfa que favoT'C7.ca su talidad y su durablj¡* 
dad. los niños aprenden Jl desconfiar y aprenden 
una rcalidad a medias ydistorsíonada como puede 
observarse en los anuncios comerciales Inranti
les, que a dillriose transmiten por lalclcvisión,o 
comoscaprecia en ¡oda su magnItud en el repor
le del ]nst¡[u!G Nacional del Consumidor en S.u 
publicación numero 154 con Jo cual podemos 
inferir, que casi ningún fabricante ocomcrciantc 
de juguetes, no otorgan garanlfas de sus produc
(OS, ni cumplen con el fin de los mismos:, Y las 
honrosasexcepcionesqucexistCfl otorgarán de 1 
a 3 meses de garantía de U${), 

Siempre el clemenLO de confmnza. en los 
niños es una condición imprescindible para esta
blecer cualquier relnción social duradera, Sin 
ella, los ninos tiCnden a crecer con serias dislor· 
siolíes en $U ílesarrollo y, JegItimamcnlc, como 
un sistema psicológico tic defcnsa, se encierran 
en posturas de sumisión, de sospecha, de agre
sión, o de r ro neo ciniSmo que caracterizarán en lo 
futuro,su personalidad de adultos. 

Debemos reconocer desde luego, que el niño 
no tiene que estar consciente de todos estos 
niveles de complejidad del juego ydcl juguete, cn 
sus romen¡do sociales. culturales y económicos, 
para recibir su influencia, 

y sobre lodo que esta influencia proviene. 
mayoritariamente, de la televisión. queen Méxí* 
cO,s.e ha convcnidoen un oompañcrodcjuegode 
tos niños, quienes aproximadamente pasan de 6 
a 7 horas viendo su programación. 

En el Distrllo Federal, la televisión, en el 
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mejor de los ~sos.lcs presenta a los nióo:;: y a las 
niñas, desastres, violencias, personajes cslcrcQfj· 
fll1<.1os que ni son modelos bien hechos de la reali
dad. ni ayudan a fortalecer su confianza. y sobre 
todo, en los anuncios comerciales de los productos 
inCantiles.les muestran a 1m nHíos una gran dívcr* 
sidad de actÍludes, culturas y cstílos dc vida <lue 
pueden llegar adistorsionarvcrdadcramcntc su cs
tabilidad emocional y afectiva, $U estabilidad de 
salud de apego a la familia '1 de auto-cslima, y 
sobretodo y esto es lo más peligroso tienden a 
lrnnsculturi;r,ar su desarrollo psicológkodC identi· 
dad nacional. 

Creemos y estamos convencidos dc ello, q uc en 
taOlO no eslabk7~mos un verdadero propósito de 
bencficiosodal en la programación de la televiSión 
en el D¡ ... uito FedenH no podemos comar con ella 
eomoun ínstrumcntodcmodcrni7...ación denueslra 
vida social, polhica y económica. al que necesaria
mente está obligada a obcdecDL Y si por el mo
mento.tenemos la grandiosa oportunidad de inci
dir postlivamenteen ella, como un rncdiodeeomu
nleación social q uc origi nalmc n te es, inhibiendo, al 
menos, la tendencia a distorsionar los productos 
comerciales dirigidos al iludí torio in fa n t il, espcdfi. 
camente los juguetes y las golminas. 

Por lodo 10 anterior. e invitando a los imercsa
dosen cllema, a dL~ulil' lo nocivo que rCSullll, para 
el desarrollo in(antil.el permitir la vCnta de jugue· 
tcs ... ¡n garanli3, y la: dislorsión de las propiedades y 
cualidadcsdc los juguctesy golosinan travésdc los 
anuncios comerciales en televisión y comiiderando 
que la publicidad nociva atenta contra la dignidad 
de los niños y vulnera sus derechos a un sano 
desarrollo mental,al transmitircngaños3menlC cn 
la presen [ación de los juguetesy produclosdcslina· 
doscaractcrísticasq ue no poseen o silendardefcc
tos o dalóS rundamcntalc.'icomo su uso, su riesgo y 
su durabilldad. 

Considerando lambién que los cfcelossublimi· 
nales transmilidos por la televisión producen estí
mulos de intensidades froflleri7.<lS n conumbra[es 
de lossentiúoso aná10gasyqucaetúan directamen
le sobre niños y demás dcs\inawrins sin sereons
cientcmcnte producidas me permito poner a csta 
Asamblea de Represen (antes lasiguienle propues~ 
la: 

~Que con base en lasauibucioncs conferidas en 
el artículo 73 constitucional, fracciÓn VI, primera, 
segunday tercera bases en materia de legislación 'i 

gobícrno del Distrito Federal, la Asamblea de 
Rcprcscntantcsdcl Distrtto Federal ,el Depar
tamenlodcl Distrito Federal prohiban.a los pu
blic¡stl1s utilil'lir efectos especiales en anuncios 
comerciales en Ic!evísión destinados a los niños 
del Distrito FederaL 

y asimismo que la Asamblea de Reprcscn~ 
{anles cxija a la Secretaría de Comercio y Fo
mento Industrial y al inSll!lJto Nacional de Con
sumidor la estricta aplkación de la legislación 
vigente para obligar a los fabricantes y cornCI~ 
clames dejuguetcs infan [iles a garantil..ar pores~ 
erllo la calidad y durabilidad de los productos 
que vendan dcnl(o del !erritorio del Distrito 
Federal, al mCnos por un año. Gracias". 

EL C.l)RESll)ENTE.~ En virtud dc que es una 
proposición. se pregunta si hay oradores en pro 
o en contra. 

No habiendo oradores, proceda la Secreta ría 
a preguntar, Cn 'votación económka,si es de ad
mitirse para análisis y díctamcn la propuesta 
presentada porel Reprü<;enlanw Flavio GOtl:ru
!ez. 

EL C. SECRETARIO,· Poe instcucciones de la 
Presidencia y en los términos dd artfculo 89, 
rracción IVy 97 del RegtamenlO, se prcgunla a 
los señores Representantes, en votación econó
mica, si es de admitirse para análisis y dictamen 
la propucsta sometida a su consideración por el 
ciudadano Representante Flavio Gon7J!Jcl: del 
Partido AéCión Nacional. Los que estén porque 
se admita, slrvansc manifcstarlo ponitndose de 
pie. Los que cstén por la negativa. 

Admitida para su análisis y dictamen sefior Pre. 
sidente. 

ELC.I~RESlDENTF.> Tumese a la Quinta Co· 
misión que preside el RepresentanteJuan José 
Caslilln MOla. 

Siguiente punto dei Orr.lcn del Día,sefior Se
cretario. 

EL C. SECRETARlO.- Es sobre dos detenidos 
en la estación r.lcl METRO que presenta el ciu
dadano Represcntarnc Alfredo De la Rosa del 
PFCRN. 

EL C. PRF..sIDEN1'E,~ Tiene la palabra el Re-

0-- _____ _ 

. 
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presentante Alfredo De)a Rosa. 

EL e, REPRESENTANTE ALFREDO DE LA 
ROSA.~ Con su permiso, señor Presidente. Com~ 
pa fieras 'i companeros: 

No es sobre detenidos en la estaci6n del Metro, 
es sobre dos trabajadores del Metro detenidos, 
considerados por Sus compallcros romo presos 
politices. 

"El 16de JuHode 1989 un grupo de trabajado
res ¡nconformes con la forma como se había im
pUCS·LO el secrctario general del sindic.ato se man!
festaron rrente a su sede. El comité ejecutivo 
espurío tuvo como respuesta, primero la agresión y 
luego la reprcsi6n. 

Dcsdeel tcrrerpiso les arrojaron tooasuenc de 
objetos a Jos 300 o más manifestantes. Desde 
macetas hasta cscrilorios,sHlas y cuanta cosa tuvie
ron al aicanccde la mano. Dc!>pués las acuSaron de 
saquoo,dcdaño en propiOOad ajena, de robo. Cuando 
misteriosamente la planla baja, el mezanine y los 
dos primeros pisos no .recibieron daño alguno. 

El objetivo era muy claro. responsabilizar pc
nalmemea sus opositores. Eldirigcnte sindical. un 
dinosauro que lleva más de 11 alías controlando a 
los trabajadores, jineteando su fondo de ahorro, 
defraudando, desp idiendo ¡nconformes y pisotean· 
do los der(lchos laborales de miles de trabajadores 
se erigió en fiscal y tras' innumerables presiones 
logr6cncarcelar a dos presuntos responsables. Como 
ejemplo para sus compañeros que pudieran prew 
lendcrsubl(.,"Varsc. Es tan tenebroso cste persona
je, el sc<;rctano general, que el propio Domczain, 
1fder del sindic.ato de burócratas se negó a ir a la 
toma de posesión del ilegflimo dirigente, 

Este problema, ensus inicios ocurri6 bajo laM
minislraeión pasada, pero la dclención de los lra· 
bajadores fm;. ya durMte e! presente régimen, 

La empresa dcla que hablamos ese! Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, el dirigcnteCSpurioy 
gangster es Fernando Espino Arcvalo y los actual· 
mente reclusos san Horacio Jatamillo y Enrique 
Canseoo Pascual, el proceso que se les sigue es el 
número 9/5129/987. 

Durante lodo e$tetiempo los afectados y sus fa
miliares han recurrido a todas las instancias guberw 
ftamentalcs, para lograr 1a justicia: El ¡nleMo que 

parecía mas fructffero fue cuando recurrieron a 
la DIrección de Derechos Humanos de la Secre
larfa de Gobernación. Mediante·esla Dirección 
lograron el compromiso del Directordel Metro, 
Gerardo Ferrando Bravo de deslslirse, como 
propietario del inmueble dañado, para que los 
trabajadores pudieran salir en libertad pordesisw 
limícnlo de cargos. Sin embargo el director 
jamás cumplió su prome.sa y el secretarío general 
del sindicaloopinó cuando seenteródelacuerdo 
quccl noobedecfa a nadie y los trabajadores no 
solo no saldrían sino que muchos más ¡rfan a en~ 
grasar las filas penitenciarias sin escapatoria de 
ninguna ¡ndole, 

Cabe adarar que el secretario general, Espi~ 
no Arevalo y el propio Ferrando Bravo han sido 
acusados de malversación y abuso de auloridad 
además de otros cargos criminales más, 

Elhechoesquelos cardenislas pensamos que 
es necesario clarificar este enredado asunto, por 
una parte ymienlras el Presidente CarlosSalinas 
de Gortari por intermedio de la Sccre{arfa de 
Gobernación y de la propia Dirección de Dere
chos Humanos logra la Jibertad de la mayorfa de 
los presos polflicos heredados por olIasadminis
naciones pensamos que el Distrito Federal no 
debe permitir que un funcionario menor, diri
gente aut6erata y chantajista ponga en prisión a 
luchadores sociales baja cargos inventados, No 
creemos que es adecuado que mientras Salinas 
saque presos políticos el Departamento del Dis
tr¡to Federal permita que se haga lo contrario. 

Nosotrossabcmos que ya hasldo soliéitada la 
intervención de la ('.(mlisión de Procuración de 
Justicia de esta reprcscntatÍ'l,,¡dad, sin embargo 
consideramos que es necesario que e;ósta una 
mayorenergla '1 que exija que e! lcfcde! Depar
tamento del Distrito Federal imervenga y se 
pueda encontrar una soluci6n inmediata para 
esta situación de injusticia contra trabajadores 
que solo luchan por sus mas clementales dcre .. : 
chos. 

Por lo ames exp uestosolici tamos que nuestra 
denuncia sea lurnadaala Comisi6n quese juzgue 
procedente a fin deque se le dee! trámite oorres~ 
pondientc. 

FraLernalmente. por un gobierno de los tra
bajadores. México, 28 de diciembre;;le 1989. 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. 23 DICIEMBRE 1989 

Beatriz Gallardo MacíaS, María del Carmen 
del Olmo Lópcz, Andrcs Roberto arlega Zuríta, 
Genaro Piñeiro Lópcl. y Alfredo dc la Rosa .. 

Dejo en esta Secretaria, gradas. 

EL C. PRESlDENTE.~ Túrnese a la Segunda Co
misión que preside el Rcpresentante VfclorOrdu
fla. 

Siguiente pun lO del Orden del DIa, senor Secre
tario, 

EL C. SECRErARIO.~ Señor Prcsidente, se han 
agorado los asuntos en cartera. 

ELC.PRESIDENTE.~ Un momento,señor Secre
tario. 

EL REPRESENTANTE DANIELACEVES VlLLA
GRAN,~ (Desde su eurol). Está !ambién en el 
Orden del Día un dictamen sobre el Reglamento 
del Agua: 

EL C. PRF .... I)IDENTE.· A csla Presidencia, efecli
vamente, acaba de llegar el dictamen, por eso no 
estaba agendado. por lo que a nombre de la Cuarta 
Comisión, tiene la palabra el compañero Repre
sentante Daniel Accves. 

EL C. REPRESENTANTE DANlEL ACEVES.-

Con su venia, seAor Presidente, 

Honorable Asamblea: 

La Cuarla Comisión de esta Asamblea de Re
prC$tntantcs del Distrito Federal, presenta a su 
consideradón. dentro de los 30 días posteriorcs a 
su prcsen1aciónconforme roseftala nuCStrO Regla~ 
mento ln lerior el slgulente dictamen, queestá sien
do distribuido con más de 4S hOras de 3Iilelación a 
su discusí6n en lo general. 

~ A la Comisión de Preservación del Medio Am
bienley Protcc,cl6n Ecológica de esta Asamblea de 
ReprC$tntantcs del Distrito Fedcral. fue turnado 
para su análisis y dictamen la lniciativa de Regla
mento del Servicio de Agua y DrcnaJe para el 
Distríto Federal. 

Presentada ante este honorable pleno por la 
fracdón prii<;ta en ejerddo de la facullad que confiere 
la fracción 1 detanfeulo 50'1 Si de la LcyOrgánica 

de la Asamblea de Represenlantes del Distrito 
Federal, el28 de noviembre de 1989, 

En los l':rminos previstos por la Ley Orgáni
ca de esta Asamblea '1 el Reglamento para el Go
bierno Interior de este cuerpo colegiado, '1 cn 
virtud de que los autores de la iniciativa de refe
rencia son miembros de la Comisión que suscri
be,y 

CONSIDERANDO: 

Que la iniciativa a que se hace mención llena 
un wcío en materia reglamcnlariasobrecucstío~ 
nes torales en retación con los servicios de agua 
pol:lble, alcantarillado y drenaje, protección de 
los mananlíalesy acuíferos,reuso delas aguas fC

siduales y aprovechamiento de las pluviales, así 
como la responsabilidad y participación ciudada~ 
na la solución de eslas cuestiones vl1alcs para ta 
Ciudad de México. 

Que desde 1982 el Dislrilo Federal solo ha 
contado con una minimo rcglamenlacióncome
nidaensu Lcyde Hacienda para atender, contro
lar y sancionar los as.unlos relacionados COn los 
servicios hidráulicos, los usuarios y las:autorída
des. 

Que la problemálica relativa a los servicios de 
agua pOlabley al servicio dcalcanwrillado y dre
naje revi.ste 'COmponentes que no se pueden sol
ventar mediante métodos tradiciona!csy que por 
lo tanto se requiere de nuevos: enfoques que 
implican fortalecer la ¡mrlicipación ciudadana." 
fomentar el desarrollo de nuevas IccnologíáS y 
replantear los mecanismos de oonlrol y las con
duclas de uso en todo lo refcrente a la cucstión 
hidráulica. 

Que para lograr soluciones viables en matc
ria hidráulica desde el punto dcvista SOCial> eco
nómiooyde dcrcchodc 10shabHantcsdel Distri
lO Federal y sus au Ioridadcs, es indlspensablc·cs
la blcccr las cond iciones y dar bases que perm itan 
el desarrollo de una ctllturn del agua acorde a las 
silUaclones sui gencris del Distrito Federal cn 
cuantO a so ubicación geografica, población> ca
pacidad cconómíca. desarroUo urbano, acceso a 
la tecnologfay Cuentes de abastecimiento. 

Que la Comisión en múltiples reuniones de 
trabajorealízó un cxhauslivoam1!lsisQe la inicia~ 
liva propuesta. en relaciónoon la mIn¡ma norma-
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tividadcxistcnle'lwn las amplias n~dadcs tOCnicas . 
'lsociales en la materia. eneo01randoque es (unda
menlal para encausar adecuadamente Tos seIVidos 
de agua pOlablc.drenajey alcantarillado, asf como 
los nuevos servicios de agua tralada 'lel aprovocha
miento de la pluvIal yla que provicnede manantia
les. que ia ciudad cuente con un reglamento con· 
gruente con las dímenslones y características de su 
problemáiIca hidráulica; que permi1a el uso de los 
avances tecnológicos y legislativos p'cninentes, y 
que facilite la adecuación de la estructura orgánica 
y operaliva del gobierno de la ciudad para eslable
cer el equilibrio enlre su capacidad de rcspucsta y 
las necesidades reales del servicio, 

Para el efectO, cada una de las fracciones pafl¡~ 
distas que integran la 411 Comisión de fa ~amblea 
de Representálltcs. aportó propucstas de modifi~ 
cación yadiEiones lon base en consuilas a expertos 
en la malería y a las demanda de la c1uda.danfa 
. captadas en el ejercicio de su representación. 

Del Sef\'ido Público dc TIalamiento de Aguas 

Capilulo I. 
Capnulo II, 

Capí1uloIJI. 

Capitulo IV. 

Capítulo V. 

Capílulo VI. 

Disposiciones preliminares. 
R<:Qlrga de acurreros 

Usos industriales del agua re~ 
sidual tratada 
Requerimientos previos yde 
operación 
Medidas alwrnativasde 
$cgurkiad 
De las concesiones 

Titulo Quinto 

De la Verificación del Consumo de Agua 

Capítulo UniCo. 

Titulo Sexto 

Del Sistema de D(enajc 
El conjuntode aportaciones, una vc.zdisculido, 

analiz.adoysintelizado en las sesiones de trabajose Capfluto I. 
adicionó al documento original hasta conformar Capftulo Ir. 
unavcrsión depurada del proyecto de reglamento a 

Disposiciones preliminares 
, De la conc~ión de descarga 
dc aguas residuales 

consideraci6n y estudio. que a juicio de la Comi~ Capfmlo 111. 
sión supera las deficiencias detectadas. ycuyo ani-

Dc las descargas de aguas 
rcsidualcs de las indu.str¡ag 

eulado se integra en los títulos ycapítuladoquesc 
detalla a continuación. 

Título Primero 

Capftulo Unico.- Disposiciones generales 

Titulo Segundo 

Del Servido Públioo de Agua Potable 

Capflulo 1. 
Capflulo 11. 

Caphulo III. 
Capitulo IV. 
Capflulo V. 

Disposiciones Preliminares 
De la solicitud para-la instala 
dón de tomas de agua potable:. 
Del uso pJ¡dentc deJ agua. 
De las derivaciones. 

De los pozos particulares. 

TItulo Tercero 

De lá Prolecctón y Aprovechamiento de 
las Aguas de tos Manantiales y las Pluviales 

Caprtulo Unico 

Título Cuarto 

Título Séptimo 

De la Participación Ciudadana 

Capitulo Un¡co. 

TItulo Cktavo 

De la inspección, Sandones y Recursos 

CaP-ftuJo 1. 
CapItulo 11 
Capítulo nI. 

De las visitas deinspecci6n 
De las sanciones . 
Dc los rccu rsos 

El nuevo proye<:tode reglamén!oesdiclami~ 
nado favorablemenle por los miembros de la 4" 
Coro ísión de la Asamblea de RcprescOlantes del 
Distrito Federal por 10 siguiente: 

L Adecúa la reglamentación en materia 
hidráulica del Distrito Federal a la lcglsladónen 
materia ecológica y de salud, 

2. Deline claramente los alcances y lim¡la~ 
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dones del servicio de agua potable ydel servIcio de 
alcantarillado)' drenaje en cuanto a las rcsponsabi
Jidadesdel prcslador, en este caso el gobierno de la 
ciudad, y del usuario en ¡odas sus variantes. 

3. Introduce como una nueva opción válida )' 
viable pata solventar las necesidades crecientcsdc 
agua potabledcla ciudad, la normati,.¡dad relativa 
ai rcusodclas aguas residualesy pluvialcsasf romo 
las medIdas nccesarias para la implantación del uso 
dc elementos ahorradores ~ei agua, 

4, Considera el usodelasopciones (cenofógkas 
neu:sarlas para oplimi7.ar la ulilizaclón de los re
cursos en cuanloagua potable del Distrito Federal. 

5. Da viabilidad al aprovechamiento de las 
aguas pluvialesy de manantiales como una opción 
para incrementar el recurso para la Ciudad de 
M6.'dco y proteger el entorno ecológico. 

6. Fomenta y apoy.i la participación ciudadana 
como compJcmenlo indispensable para cllúgrode 
los Objclivos que la ciudad se ha propuesto a fin de 
superar los relOS del crecimienlo ydc sus modalida
des de desarrollo urbano. Restablece la congruen
cia entre la operación dcl Departamento del Dimi
to· Federal y la norma. 

7, Establece sanciones equitativas para la c!u
dadanra e introdueeel rceursorlc revocación como 
una medida que pcrm¡le al usuario superar posi
bles sHuacl{)ncs de penx:pción deficiente {) de ín
tcrprelución errónea por parle de la'autoridad. 

Por loantcriorexpuestoycon fundamentoen la 
fracción VI, base tereera del artículo 73 cons.tllu
cional, as! como del ankulo T', fracciones XVI y 
XVIII y articulos 50 y 51 de la Ley Orgánica de la 
Asamblea de Reprcsenlanlcs del Distrito Federal 
yen los t6rminosdcll04y105del Reglamento par.J 
el Oobierno lntcriorde la Asamblea de Represen
tantes del Distrito Federal y demás relativos y 
aplicables, la Cúmisión de Preservación del Medio 
Ambiente y Protección Ecol6gica que suscribe. 
somete a la consideración de esta Honorablc Asam
bl..;at el siguiente: 

Proyecto de Reglamento del Servicio de Agua y 
Drenaje para el Distrilo Federal. 

Sala de s('.Siones. a 28 de diciembre de 1989~ 

Cabe Meer alusiÓn que el diclamen ha siuo 

aprobado por unanimidad ysin reservas por todos 
los RcprcscnlJlnlCS miembros de la Cuarta Co
misión. quienes firman a continuación: 

Representante Manuel Diaz Infante,. Presiden
te; Representanle Rocío Huerta Cuervo. Vice
presidente; Representante Ren6 Torres Bcjara
no, Secretario; Represcntante Orelia Casillas 
Ontívcros; Reprcsctuante Alfredo De la Rosa 
Olgutn~ Representante Beatriz Gallardo Ma
das; Representante María Teresa GJase Ortíz; 
Rcprcsenlanle Roberto González Alcalá; Re
prescntatuc Tayd6 Gonzále:t. Cuadros; Repre
sentante CarlosJíménC'L Hernándcz; Represen
tame Fernando Lozano Pércz; Repr('.Sentantc 
Jarmila Olmedo Dobrovolny; Representante 
Santjago Oñate Laborde; Representantc Anrbal 
Peralla Oalicia; ReprcscntanteOnosandro Tre~ 
jo Cerda y el de la VOl, 

Señor Presidente, envlrtud de que se está dis
tribuyendo el dfX;:umento de mérito, le solicito 
respctuosamenlese aispense la primera lectura. 

ELe. PRR.'iIDENTE,· De conformidad a la pe
tición expresada por la Cuarta Comisión y en 
cumplimienlo al artfculo SO, queda depositada 
antecslaSecretariade la Mesa Directiva eldicm· 
men leido, 

Queda de primera lectura. 

Señor $ccretarío el siguiente punto del Or· 
den del Día, 

El ... C.SF.CRhIARIO.· Señor Pr('.Sidcnte, ahora 
s[ se han agotado los asunlos en cartera, se va a 
proceder- a dar lectura al Orden del Ora de la 
siguienle sesión, 

"Sesión púhlica ordinaria de! 3 de enero de 
1990. 

Ordcn del Día 

Aprobación del Acta de la sesión anterior, 

Iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del 
Oepartamenlodel Dii:arito Federal, que presen
ta el Representa Roberto Ortega Zurita del 
P.F.CR.N. 

Informe dela Octava Comisión que prc.<¡ide la 
Rcprescntante Beatriz Gallardo. 

.--
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Dictamen de segunda lectura, discusión cn lo 
general de! proyecto de Reglamcnlode Servicio de 
Agua y Drenaje para el Distrito Fedcral. 

Dictamen de primera lectura el quecontíencel 
Proycctode Rcglamentoque eslable>.:C las medidas 
para la preferencia en cltránsito y movilización de 
los minusválidos en ¿¡-Distrito Federal. 

Proposiciones 

-Sobl'csábados~el CEDA, que presenla la Re
presentante Carmen Del Olmo. 

y los demás asun(oseOn los que dé cucnta la Se
cretada". 

ELe. PRESIDENTE.- AntéS dc levantar lasesión, 
esta Pre,.<¡idencia, JI nombre de la Asamblea de Re~ 
presentan les, quiere expresar una saJulación a los 
ciudadanos del Distrito Federal pore! año que eslá 
por iniciarse y la década que está por inidarse, 
deseando fervientementc que nueslra ciudad, sus 
habitanles y los Representanles de este órgano 
cumplamos cabalmcnle nuestros deberes, con el 
objeto do lograr una ciudad más digna, másdccoro· 
sa. más democrática. 

Deseamos, pues, que el añode 1990, nueva déca· 
da, nos depare ielicidad, éxito;; y sepamos. afron· 
tal' con la gallardía que es nalur.;.l en un pueblo 
romo el mexicano. 

Felicidades, 

Se Icvanw lasesiónyscdta par.;. la próxima que 
tendrá lugar e13 de énero de 1990 a las 11:00 
horas. 

(Se levantó la sesión a las 12:55 horas), 
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