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PRE.~IDENCIA DEL C. REPRESENTANTE 
FERNANDO LERDO DE TEJADA 

Alas 11:15 horas. El C. PRESIDENTE.- Proceda 
la Secretaría a pasar lista de asistencia, 

EL C. SECRETARIO ANDRES ROBERTO 
ORTEGA ZURITA .• Sevaaproccdera pasarlisla 
de los ciudadanos Representantes. 

déz. Fernando Lozano Pércz,Julio MarHnezde la 
O. Jesús Ramfrez Núfiel., Jorge Aarón Romero 
Lauriani.Jorgc Mario SánehezSolfs, haciendo un 
101311 de 11 en la comisión ante la Cámara de 
Senadores. 

ELC. PRESIDENTE.~ Seabre lasesÍón. Ptoceda 
la Secretada a dar lectura al Orden del Ola. 

EL C. SECREtARlO.- "Orden del Día 

Aprobación del Acta de la sesión anterior. , 
Comunicaciones: 

~De la Sceretarfa de Gobernación. 

-Del ciudadano Representante Humbcrto Pliego 
Arenas. 

Punlode Acuerdo que presentan los coordinado
res"de tos seis grupos partidistas. 

Pronunciamiento de la Presidencia de la Mesa 
Directiva. 

Propuestas: 

.sohreel estudio yelaboración de un proyecto de 
Reglamento en materia de aCLividades culturales 
para el DIS.lrÍlo Federal que presenta el ciudada
no Representante Alfredo De IaRosa del Pártido 
dcl Frente cardcnista de Rcoonstrucción NacÍo
nal. 

Selior Presidente. hay unaasisrencía <le45 Repre- ·Para el tratamiento de deshechos industriales 
sentanles, Asimismo, esta Secretarfa le informa. que presenla el ciudadano Representante Hum
que los oompafieros que se encuentran en oomi· berto Pliego Arenasdel Partido Popular Socialis~ 
sión oficial en la c¿mara del Senado de la Repíi. tao 
blica, son los siguientes: Ocnaro José Pificiro 
López, Abraham Mardnc.z Rivero~ carmen Dcl ..sobrcLaguna Vcrdeque presenta el ciudadano 
Olmo, Jesús Osear Delgado Arle.aga, Ta)'dé RcprescnlanteRenéTorresBejaranodelParHdo 
Oonzález Cuadros, Jorge Mario Jiménez Vala.- de la Revolución Democrática, 
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-Sobre comercio en via púbUca que presenta la 
ciudadana Representante Omcida Rojas del Par· 
tido de la Revolución Democrática, 

·Sobre DICOMESA que presenta la ciudadana 
Represcmame Rocío Huerta del Partido de la 
Revolución Democrática, 

InformQ'l de Comisiones~ 

~Elque presenta la 7" Comisión sobre lo realiza
do durante el recc..ro. 

-El que presenta la ga ComIsión sobre lo reallza
do durante el receso, 

Comcn1arios sobre el Reglamento de Recluso
d(lS que presenta el ciudadano ReprQ'lcmanre 
Vector Ordofta del Parlido Acción Nacional. 

Conclusiones que sobre el róro de la 33 edad 
presenta el ciudadano Representante Alberto 
Moreno eolln a nombre de la 6" Comisión. 

Comentarios sobre el mal uoo de fondos del 
movimiento obrero que presenta el ciudadano 
ReprcsenranteJesós Ramírez. Núfícz del Partido 
A<x:ión Nacional, 

Denuncia sobre el comporlamicnto de agcnles 
judiciales que presenta el ciudadano Reprcsen~ 
tante Jesús Ram!rez Ntiñez. 

Denuncia sobre las agresiones al Parlido de la 
Revolución Democrática, que presenta la Rcpre~ 
sentanlc Rodo Huerta Cuervo, 

Comentarlos sobre el Metro y comercio ambu
lante, que presenta el ciudadano Representante 
Alfredo De la Rosa Olguin, del PanídodelFrente 
Cardenfs.ta de Reconstrucción Nacional. 

Los demás asunlOs con los que cuenta laSecre~a" 
rfa", 

EL C. PRESIDEN'fE.~ Proceda la Secretada a 
dar cuenta COn el Acta de la sesión anterjor. 

EL C. SECREtARI0.- Señor Pr(5idcnt<; esta 
Secretaría le informa que h:asidodislribulda. ron 
(undamenloen el articulo 74, tercer párrafo. del 
Reglamento Inlerior de esta Asamblea, el Acta a 
losseñor(5 coordinadores de las fracciones parti~ 
distas. por to que solícitarnQS s u aulori7.ación para 

preguntar a la Asamblea si es de aprobarse. 

EL C. PRESIDENTE.~ Adelante. 

EL C. SECRET ARIO.~ Eslá a considemcíón ct 
Aeta. 

No habiendo quién haga uso de la palabra, en 
votación económica. se pregunta Si se aprueba. 
Losque estén por la afirmaliva, sfrvansc manifes
tarlo poniéndose de pie. Los que estén por la 
negativa, 

Aprobada, señor Presidente, 

"ACTA DE LA SESION DE LA PRIMERA 
ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL 
DISTRITO FEDERAL. EFECTUADA ELDIA 
DIECINUEVE DE ABRIL DE MIL NOVE· 
CIENTOS NOVENTA 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTANTE 
FERNANDO LERDO DE TEJADA 

En la Ciudad de MéXico, a las once horas con 
qujnce minutos del dla dlccinuevede abril de mil 
novc<:icntos noventa, la Presidencia: declara abier
ta la sesión, una ve¿ que la Secretar'a manifiesta 
una asistencia decmcuenlay nueve Representan
tes. 

Se da lectura al orden del día y habiéndose 
rcpanidocl acla tlelascsión anterjor a las fraccio
nes pat1idislas, se pregunta si se aprueba la mis
ma, Aprobada en sus términos. 

Seda lectura 11 la comunicación enviada porel 
licenciado RalÍl Castcllano Jiménez, para solie!" 
taruna prórroga m.1s de unañoa la licencia que le 
fuéronccd¡da en el mes de enero del afio pa~oo, 
Setumaala Doceava Com1sión para su dictamen. 

A5imismo se da leclura a ona solicitud del 
Representante Adolfo Kunz Bolafios, para que 
pueda ser incorporado a la Décimo Primcra 
Comisión.. La Asamblea aprueba esta solicitud, 

Hace uso de la lribuna el Representante Manuel 
DIaz Jnrante que en calidad de Pr(5idente de la 
Cuarla Comisión. rinde el informede aetlvidades 
duranle el pasado receso de cs.ta misma Comi
sión. De enterado. 

En. el uso de la palabro la Representante Bc.1triZ 
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GaUardo Mac(as del PFCRN. paro presentar el 
siguiente punto dc3cuerdo: 

Girar comunicación al C. Jefe del Dcpana~ 
mento del Distrito Federal, para que recabe la 
aUlorizadón del Presidente de la República. a fin 
de queel tilularde la SecretarIa de Salud compa~ 
relca en es!a Asamblea de Reprcscnlantes del 
Distri lO Federal, yql1c cxpli que todo lo relaciona. 
do con la epidemia de sarampión que azota al 
Distr1to Federal ya la mayor parle de JosE'.stadOS 
de la República, Sobre este mismo asunto, hace 
uso de la patabra el Representante HéetorRam{· 
rez CuéJlardc1 PPS, para sefialarqucesta Aow.m· 
b!ea no tiene Jacultadcs legales para cilar a com~ 
parecer a un funcionario del Gobíerno Federal, 
por lo que solicf(1l que se llame al Dircctor de 
SeIVicios Médicos del Disiril0 Federal en la cual 
s[ ¡¡enen competencia y jurisdicción. 

Para hablar cn favor de esta propucsIll, hace 
uso de la tribuna la Representante Rudó Huerta 
Cuervo del PRD. Y propone que: 

El IX:parlamemo del Distrito Federa! se 
ooordínecon la Sccretarla deSaludy la inicialíva 
privada, para que en corlO pinzo se tenga una 
vacunación del cien por ciento sobre CSlá epide
mia y que, se llame al Jefe de Servicios Médicos 
del Dcpartamenro del Distrito Federal pata que 
informc loqueestá hadcndocl Depanamen!oen 
estc lerreno. 

Una vez más. ruu:e usp d~ la tribuna la Reprc
sentante Beatriz Ga1lardo Macias, quicn mani
fiesta cstar dc acuerdo con lo cJepresado por los 
Representantes Ra'mrrC? Cuéllar yHueua Cuer
vo, así romo ponera considcrnción decstaAsam· 
blea el siguiente punto de acuerdo: 

Que la SecfCtaría de Salud reciba a la Comí-
o sión de esta Asamblen ele Representantcs que 
atiendeCSIOsasunws ya los miembros qucasf lo 
soliciten. para que ésta reciba la información 
relativa al asu nlO que nosocupa, y que cntoncesse 
haga comparecer al servidor público del Dislrito 
Federal, el doctor NorbcríO Treviño. como el 
competente en la malcria, y venga a esta Asam· 
blea a informarnos al respecto. 

Para hablar en favor de esta óltima propucsta 
con las adiciones de tos Reprcsentarucs Ramfrcl 
Cuél!ar y Huerta Cucrvo, hace uso de la tribuna la 
ReprcsentanteJarmila Olmedo, del PRt 
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Se3dmüe la segunda propuesla de la Repre-
sentante Gallardo Mácfas y se lurna a la Sexta 
Comisión para estudio ydieramen. 

En el USO de la palabra la Representante Ta¡-dé 
Gonzálcz: Cuadros del PAN, para presentar la 
siguiente propuesta sobre "El Día del Planeta 
Tíerra": 

Se haga un cxcitativd a la ComisÍónde Preven
ción del Medio Ambiente y de Protección Ecoló· 
gica, para que haga un pronunCiamiento y los 
ciudadanos se solidaricen en eslC dra mundial del 
planeta, con acciones participatívas en la preser. 
vación y rcspcto,a la lIerra. Sobre esle mismo 
tema y presentar la siguiente propuesta, hace uso 
de la palabra el Representante Humbcrto PliegQ 
ArenasdelPPS: Queel DcpaftamentodeJ Distri
tO Federal y la kamblca de Reprcsentantes, hagan 
un Uamado por los medios masivos de oomunka~ 
ción a todos los habitantes del terrltoriodel Dís· 
trho FooeraJ: hombres, mujeres, niños,jóvenes, 
ancianos, obreros, macstros '1 cientiücos, a que 
durante el día veintidÓs de abril se realicenncdo· 
ncsen bien del ambiente, pJantarárbolcs. limpiar 
las calles y el hogar donde se vive, abstenerse de 
fumar, hacer uso rncional del agua, no usar auw
móvil. acciones para mejorar las ¡ieuas de cuHi· 
vo, etc. 

Todo ello en bien de la seguridad ecológica y 
en beneficio de las generaciones de boy y de 
mai'iana, 

Asimismo solieila que se considere como de 
urgente y obvia resolución. 

Hace uso de la tribuna el Representante Manuel 
Dlazlníanle, para manjfestar su apoyo a la pro~ 
pucsta y solicilar que se autorice a la Cuana 
ComisIón, para que de manera colegiada haga 
eslC pronunciamiento. considerando cste asunto 
como de urgerue y obvia resolución. 

Para hechos sobro este mismo asumo, hace 
uso de la lribuna el Reprcscnlame RcnéTorrcs 
Bcjarano del PRD.sefiala que apoya jas propues· 
tas pero, quccslo noticncquescr unsolo afa,sino 
quc deber de ser lodo el año '1 toda la vida, 

Se aprueban las propucstas ameriores y se 
consideran como de urgente y obvia resolución y 
se turnan a la Cuarla Comisión para su cumpli· 
micnlo. 
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Hace uso de.la lribuna el Representante Daniel 
Aecvcs VilIagrán del PRI, para preseotar la si· 
guientc propuesta: que el Departamento del 
Distrito Federal, tenga a bien instalar monumen
tales metálicos en los m;cesos: de llegada a esta 
capital. con las medidas recomendables para que 
pueda ser visualizados desde una distancia opor
tuna por los conduclores de vchfculos de lodo 
tipoqucarribcna la Ciudad de México inscribien
do en ellos los articulos 46, 51 y 141 del Regla· 
mento de Tr.insÍlo de la Ciudad de M6xico. 

Se admite y Se turna a la Séptima Comisión 
para su análisis y dicLamen. 

Ene! usodcla lribunaelRcprcscnlanlcFran· 
cisco Leonardo Saavcdra quien fOrmula la si
guiente propucsta: 

Solicitar al Jefe del Departamento del Distri
la Fcderalla basificación como personal adscrito 
al propio Departamento paralosintegrantesde la 
Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, 
para los integrantcs del Coro de la Orquesta 
Filarmónica de la Ciudad de México, rcspelando 
la integradon de suactual planillay garanlÍ7.ando 
;;ondicioncs de trabajo propias de los trabajado
res de la cuHura a fin de que puedan percibir 
salarios y prestaciones dignas de su importante 
fundÓn al servlcio de la Ciudad de México, con la 
participación de la organizaciÓn sindical del pro
pio DeparlarnenlO del DislrÍlo Federal. 

Para apoyar la propuesla anterior M<:C uso de 
la paíabrael Representanle del PRI Juan Ara17.R 
Cabralcs. 

SeadmíteesM propuesta '1sc ¡urna a la Octava 
ComisiÓn para su estudio y dictamen. 

Hace uso de la palabra la Representante 
Esperon7.a Góme7. Monl del PAN, quien formula 
la siguiente propuesta: 

Quecsta Asambleasedirija al Dcpanarnenlo 
del Dimilo Federal, para que a lodos los jubila
dos o pcnsíonada.<¡ que demuestren ser los res
ponsables de los gastos dcl inmueble que habilan 
y que perciball solamente el dInero de la pensión 
o jubílaciÓn, se les den los beneficios dc! acuerdo 
emitido por el DepartamcnlO del Dístrito Fede
ral en el pago del impucsto predial y del agua. 

Seadmíle esta propuesta ysc turna a la Déci~ 

mo Primera Comisión para su análisisydictamcn. 

En el uso de la palabra el RcprcsenlanteJcsus 
Ramfrcz Ntillez del PAN, formula la siguiente 
propucsta: 

Solicitar al Jefe del Deparlamentodel Distri~ 
la Federal recomiende al Director General de 
ProtecciÓn y ViaUdad la aplicación del RegIa~ 
mento de Tránsito para la Ciudad de México 
mediante un programa que defina. metas y tiem
pos para lograr el mejoramienlo de las oondIcio
nes de vida de los capitalinos. 

Para apoyar la propucsta anterior Ilace uso de 
la tribuna la representan le Teresa GIaseOrUzdel 
PRI. 

Admíiida esta propucslase turna a la Séptima 
Comisión para su estudio y dktamen. 

Agorados los asuntos ell cartera se procede a 
dar lectura al Orden del orade la próxima sesión. 

A las trece lloras se levanta la sesión y se ella 
para la querendrá lugar el martesvelnlicualrodcl 
presente a las Once horas." 

EL c. PRF.8IDENTE.· ProccdalaSecretarlacon 
el primer punlo del Orden del Día. 

EL e, SECRETARIO,~ Comunicaciones de la 
Sccrel3ría de GobernaciÓn. 

"Sccretarios de la H. Asamblea de Represen
lames del Distrito Federal. Prcscntcs. Elliccn~ 
ciado Andrés Massicu Berlanga, Secretario parti
cular del ciudadano Presidente de la Republica, 
se ba dirigidoa es ta Dependencia del Ejccutivoen 
oficío número 10/0.019258 de fecha 4 de enero 
óllimo, manifestando lo sigu¡<:fHe: 

El cíudadano Presidente de la Repúblka Ila 
tenido a bien nomhrar ron fecha 15 de enero de 
1990, al ciudadlll.\e jiccndado Mauricio AIiuro 
Oropc7.ll y Scgurolff(.lf!1g Nagistrado Numerario 
del Tribunal Superior de Justlcia del Distrito 
Federal en sustitución de la ciudadana líccnciada 
Eva Castcf\eda de Sambrano quién se jubilÓ. Por 
instruCCiones del titular del Ejecu!ivo Federal y 
para los efectos de lo dispuesto por los arltculos 
89, fracciÓn XVU '113. fracción VI. bases 33

, inciso 
h) y 5~ de la Constitución PoHtíca de los Estados 
Unidos Mexicanos. ruegan usted sesirvasornclcr 
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dicho nombramiento a la aprobación de la Asam· 
olea de Representantes del Dislrito ~cderal. 

Al comunicar a usledes lo anterior les acom· 
pafio oon el presente los datos biográfioos del 
interesado, reiterándoles en esta oportunidad las 
seguridades de mj atenta ydislinguida considera
ción. Sufragio efectivo. No reelecciÓn. Méxicoa 
16 de abril de 1990. El Secretario, Fernando 
Guliérret. Barrios". 

EL C. PRESIDENTE.- T\1rnese dicho nombra
miento para su análisis y la elaboración del dicta
men respct:;livo. a laSegunda ComislóndeP rocu
ración y Administración de J uslicia, que preside 
el señor Representante Vfctor Ordufia Mufloz. 

Proceda la Secretaria con el siguiente puntO 
del Orden del Dfa. 

ELe.SECRETARIO.· Comunicacióndcl ciuda
dano Representante Humberto Pliego ArerulS. 

"Ciudadano Presídente de la Mesa Directiva 
de la Asamblea de Representantes del Distrito 
Federai, Por medio de la presente informo a 
usted, que es de nuesl ro interés partícipar en la 
Cuarta Comis¡ón de Preservación del Medio 
Ambiente y Pro1ección Ecológica; Recolección, 
Disposición y Tratamiento de Basura, etcétera, 
para ello hemos designado al compañero A<;am
bJefsta Humbcrlo Pliego Arenas para que se in
oorpore a dicha Comisión. 

Le rogamos proceda en loconsccuenle para el 
logro de este fin, 

Por su atención, le dO}' las más sinceras gra
cias. 

Atentamente. Representante Héctor Ram(
rez euéUar, coordinador de la fracción del Partl~ 
do Popular Sócialista". 

EL e, PRESIDENTE.- Proceda la Sccretarfa. en 
votací6ncconómíca. a preguntar a esta Asamblea 
si es de aprobarse la petición hecha porci senor 
Representante. 

EL C. SECRET ARIO.~ En votación económica, 
se pregun1a a la Asamblea si de aprobarse la 
solicitud presentada por e! ciudadano Represen
tante Humberto Pliego Arenas, para ser inror¡xr 
rado a la Cuarta Comisión, 

Los que estén por la afirmativa, slIvanse 
rnanifeslarlo poniéndose de pie. 

Los que estén por la negativa. 

Aprobada. señor Presidente. 

h'L C. PRESIDENTE.· Continúe la Secretaria 
con el siguieme pUntO del Orden del Dla, 

EL C. SECRETARIO.- PuntO de Acuerdo que 
presentan los coordinadores de los seis grupos 
partidistas. 

EL C. PRESIDENTE,- Tiene el uso de la palabra 
el Representante Al fonso Godtnez López, para la 
presentación de este Punto de Acuerdo. 

EL e, REPRESENTANTE ALFONSO GONDI
NEZ LOPEZ.- Con su permiso, señor Presiden
le; Honorable Asamblea.: 

Loscoordínadoresde los grupos partidistas e 
integranles de la Comisión de Gobierno de la 
Primera Asamblea de Representantes del Dislri
lo Federal. con fundamento en ios artículos 73, 
fracción VI. base tercera, inciso D) de la Consti
tución PoUrica deJos Estados Unidos Mexicanos; 
octavo párrafo, quinto. segundO. fracción H y XII 
de la Ley Orgánica de la Asamblea; 113 y 115 del 
Reglamento para su Oobíerno Tnterior,somete
mos a la consideración de esla Soberanía los 
siguientes puntos de acuerdo: 

Primero.- Se cite a los ciudadanos Delegados 
del Deparlamcntodel DislríloFederal a rompa~ 
rcccr anle el pleno de esla Asamblea. durante el 
segundo perlodo ordinario de sesiones de! segun· 
do afio de ejercicIo, a panir de la segunda quince
na del mes de mayo próximo "J el primer pertodo 
ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio, 
a parlir de la primera quincena de! mes dediciem
ore del año en curso. 

Segundo.· En las ~iones ordinarias del ple
no de la Asamblea en que rompare:tca cada uno 
de los C. DelegadOS de! Departamento del Dislri~ 
to Federal, el propósito será el de conocer en 
detalle la información sobre el desarrollo de los 
servicios públicos y la ejecución de obras corres
pondientes a su jurisdicdón y los demás asuntos 
oon que dé cuenta la Secretaría. 

Tercero,~ La organización de las sesíoncs en 
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que comparezcan los Delegados, corresponde 
exclusivamente a instancias de la propia Asam
blea, 

Cuarto.- Las sesiones de los periodos ordina~ 
rios seil:alados en el punto primero dCCSleaCUct

do, en las cuales comparC2can previa cita<:ión 
,expresa de la Asamblea, por orden alfabético de 
las demarcaciones territoriales los C. Delegados 
det Departamento del Dlstrito Federal. se sujeta
rán a las siguientes normas: 

a) El Delegado dará a conocer el pleno, la 
informaci6n sobre el desarrollo de los servicios 
pííbUc.os y la ejecución de obras que se nevan a 
cabo en su respectiva jurisdicci6n, 

b) Los representanles a la Asamblea podrán 
formular al servidor público hasta dos prcgunlas 
por cada. gruJXl partidista, ron una dUrao;ión máxima 
declaro minutoscadá una y con derechO a réplica 
por una SOja ocasión para cada Representanle. 

e) El orden detas intervencioncsscrá: prlme. 
ra ronda, ParUdo Auténtico de la Revolución 
Mexicana, PPS. el PRO, el ParUdo del Frente 
Cardenista de ReoonSlfucción Nacional; el Parti· 
dode AcciÓn N<\donaJyel Partido Revoluciona· 
rio Institucional. 

En la segund:o ronda, iniciará el Partido Au· 
t~ntiC()de la RevoluciónMcxicana; el PPS, poste
riormente; el PRD; después el Frente Cardenlsl3; 
el Parlido de Acción Nacionaly cerrar~ el Partido 
Revolucionario InslÍlucional, 

Quinto.- En las sesiones ordinarias de los 
perfodosa qucsc refiere el presen te acuerdo yque 
tienen como propósito la comparecencia de cada. 
uno de los C. Delegados del Departamento del 
Distrito Federal, na se autorizarán por la Prcsj· 
dencia de la Mesa: Directiva interpelaciones al 
servidor pllblico, intervenciones para heehos o 
para alusiones personales, 

~to.- Conclufdas las preguntas yrespuestas. 
asf como los demás puntos del Orden del Día. se 
levantará la sesión, 

sala de sesiones de la 1 Asamblea de Repre
sentantes del Distrito Federal, a 24 de abril de 
1990. . 

Gobierno y coordinador de la fracción del PRl, 
Fernando Oníz Ar~na;el coordinadordcla frac
ciÓn del PAN. el RepresenfaRlo Jos~ Angel 
Conchcllo Dávila; por el Frente Canlcni:s.ta, Oenara 
José Piñeiro Lópc7'; por el PRD, Rodo Huerta 
Cuervo; por el PPS, Hcclor Ramlrez Cu~Har y. 
por el PARM. Adolfo Kunz BoTanO$., Muchas 
gracias, 

Dejo en la Secretaria el documento. 

EL e, PRli:S:IDENTE.~ Se pregunta a esta Asam~ 
Mea si csquc hay oradorcs en pro oeo ¡;onlna de 
la propucsla presentada, Para razonar su vOlO, 
muy bien. A.lgtín aIro orador. ¡jcnce! uSO de la 
palabra la compañera Beatriz Gallardo, 

LA C. REI'RESENTANTE nEATRIZ GALIAR· 
DO MACIAS.- Compañcra~ y campaneros, 
rompafiOro Presidente: La comparecencia del 
Jefe del Departamento del Distrito Federa! cl 
pasado 16 de abril, nos da una idea clara de la 
necesidad que cxístc de ampliar el diálogo haSI:O 
oon los. responsables política'> dclegadonales, con 
el objeto de conócer de manesa dircew los varia· 
dOSy complejos problemas que afectan a nuestra 
ciudad, 

Apoyamos esln propuesta, que permite abrir 
más los espacios para alcanzar una plena demO
cracia en el Distrito Federal, 

Se han logrado avances impoft:ontes en torno 
a que el Jefe del Departamento venga a esta 
Asamblea einformeacerca del esladoque guarda 
la admfnislr!lción pública en el Distrito Federal. 

Si bien escierlO que es un a.vancc. no dejan de 
manifestarse enormes lagunas y Jos procedimien
tos queen materia de gobierno realizan las admi· 
nistraciones dclegacionales, de las dílieultades y 
de las carencias presupuestales para combatir las 
deficiencias y para mejorar In infraestructura y el 
equipamiento urbano. pero también para cono
cer de manera directa los métodos y los procedi
mienioS de trabajo que se llevan acaboen muchos 
lugaresy colonias donde se manifiestan y, desde 
luego,ellos, en ocasiones arrasan con lasdeman
das ciudadanas mediante medidas impuestasquc 
tienen romo objetivo la permanencIa del oonlrol 
polUioo y la salvaguarda para el partido oficial. 

Hay algunos Delegados Políticos en el Distri· 
Firma: El Presidente de la Comisión de lO Federal que o bien no aplican las directrices 
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provenientes de la más alta autoridad del Depar~ 
lamento del Distrito Federal o magnifican algu
nas políficas de gohierno, dislorsionando. con 
ello, el verdadero propósito que las anima. 

Por ello, es fundamenlal que comparezcan 
csrosservidores püblicosal pleno dela Asamblea, 
para que de manera directaexpllquen las razones 
de las medidas que aplican en sus respectivas 
jurisdicciones. Ello. además, comrlbUirla para 
que todos no~pongamosa lonocon las exigencias 
manifeuadascl8 dCjuHode 1988, por alcanzar un 
cambio sustancial a la actual situación poHtieat 

S<lcialyeconómica que padecemos,pero también 
a los llamados que bimel Jc.fedel Departamento, 
clliccnciadoManuel CamachoSolísel pasado 16. 
para reaUzar un acuerdo sobre la no violencia en 
el Distrito Federal. No hay mayor violencia que 
cuandoseagrcdeínstl¡ucionalmenteala ciudada~ 
nía, baciendo nulos sus derechos de petición y de 
audienda y las anheladas soluciones que nccesi· 
lan en los lugares donde viVen y donde trabajan 
los ciudadanos. 

Por ello. compañeros. consideramos que esla 
medida tcndrla un alcance polhico de indudable 
valor y benefícia para los ciudadanos, pero taro· 
bión para el seguimienlo y control de los asuntos 
que esta Asamblea tramila. 

Por ello. la fracción carden isla votará a favor 
de esta propues¡a, Gracias, 

EL C. PRF..sIDENTE.- .Ticitc la palabra la 
Repr~ntanle Rodo Hucna Cuervo, 

lA C. REPRESENTANTE ROCrO HUERTA 
CUERVO.- Gracias, compafiero Presidente, 
Compañeros Reprcscntanles: Creo quecs com
ple,amente positivo el que los Dclegados asistan 
a esta Asamblea de Repre.\Cntantes. 

Se eslá poniendo a consideraciqn de esle ple
no un acuerdo de la Comisión de Gobierno, para 
que fos responsables de cada una de las 16 Dele
gaciones informen de manera cabal. transparente 
ysin evadir los grandes problemas que aquejan a 
las Detegacioncs.de nueslfa ciudad a esta Sobcra
nla. 

Consideramos que deesla manera no sólo la 
Asamblea está actuando conforme a las faculla
des quelecon ¡¡ere la Constitución ysu Ley Orgá
nica, sinoque también seeslá realizando, se busca 
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dar estas comparecencias en la idea de uoa práe~ 
¡ica de información permanente hacia Irn,Repre
sentantes populares. 

Queremos que los Delegados sepan que en 
estos informes novanaestarante las personas por 
ellos invitados como tradicionalmence se bace 
cuando rinden sus Informes ante la junta deveci· 
nos en cada una desus Delegac¡ones. van a estar 
frente a la repre.\Cntación popular del Distrito 
Federal; no queremos que vengan aqur a maqu14 
liarla rcalldad de las Delegaciones, no queremos 
quesu comparecencia seconviertaen una compe
tenCiaenlreel10s para ver quien traca másperso
nas a apo}.u las acciones que ellos han o no 
realizado. Queremos que sea expresión de una 
práctica deínlCl'C2mbio de opiniones, de tal mancrn 
que la más famrecida sea la cíudadan(a en la 
medida en que se detecten perfectamente los 
problemas que hay en las Delegaciones y los 
mecanismos para resolverlos. 

En ese sentido, creo que es de vital importan
cia un párrafo del PunlD de Acuerdo: Quíen se 
encargará de organizar todo lo relacionado oon 
esas comparecencias será la ComIsión encargada 
por este pleno para ello. 

No queremos la intervención del Deparla
mentodoI Dístrito Federa!, quesolamenteentor
pece el acceso a este recinto y no permite que to 
que debe ser un diálogo abierto y franco se dcsa~ 
rrolle de esa manera. 

Queremos que se respete la Soberanía de la 
Asamblea. Queremos que se evite, con esa prlic
tica que se dio cl22 de enero, cuando tos Dclega~ 
dos prescnlaron sus informes en las Delegaclow 

nes, de regalar vales a los ciudadanos para que. 
con posterioridad, los cambiaran por despensas u 
olras cosas. 

No queremos que se de eslO. Si bayalgún 
ciudadano que quiere escuchar los informes que 
den los Dclcgados,que venga, Las puenasd<; esta 
Asamblea van a eslar abiertas, pero no queremos 
que de manera denigrante se les ofrezcan cuestlo
nes a cambio por venir a apoyar a un Delegado. 
Estas prácticas son, i'losotrosdecimos. nomoder~ 
nas. Son del paleoUlico y no queremos que se 
vuelvan a presentar. 

Aprobamos, en alguna ocasión nosotros ba· 
bfamos presentado esta propuesta, qué bueno 
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queahorasevaa tomar ya el acuerdo, Esperamos 
que esto sea el iniciode una práctica permanente, 
tanto del pleno de la Asamblea como de sus 
Comisiones. 

Que no se vea el que Uamar a un Delegado es 
ponerto en eJ banquiJIode los acusados, sino que 
sevea estooomoexpresión de una práclicadern(}. 
cfálica entre una representación popular y aulO~ 
ridades. quepor el hecltoen este caso deDo haber 
sido electas democráticamente, evidentemente 
tienen muchas cuestiones ya que va a ser ncccsa~ 
rio que se les cuestione. pero que a pesar de eso, 
tienen la obligación de informar cabalmente a la 
representación popular. 

Aprobamos el Punto de Acuerdo y estaremos 
pendientes para que cstas prácticas sean expre~ 
siÓn de profundizadón de la democracia en el 
Dislrito Federal y no mera repetición de evento...:; 
completamentedenigrantcs hacia la ciudadanla y 
hacia las instancias como ésla. 

Muchas graclas, 

EL c. PRESIDENTE.~ En uso de la palabra, el 
señor Representante Manuel Castro del Valle. 

EL C. REPRE'lENTANTE MANUEL CASTRO 
y DEL VA.LLE.~ Sefior Presidente, compaficros 
Representanles a la Asamblea: Acci6n Nacional 
ha firmado este Acuenl0. porque siempre ha 
pugnado porque los fundonariospúblicos:rindan 
cuentas de su gesti6n y porque dichos informes 
puedan ser analizados y di<;Culidos, 

La comparecencia en el pleno de esta Asamw 
blea significa una oportunidad oe comunicaci6n 
entre quienes vivei1los problemas cotidjanos de 
nuestra gran metrópoli y los que tenemos por 
función proveer el marro normativo. orientar a 
los habitantes del Distrito Federal yvigilar que la 
administracIÓn oel Distrito Federal se realice 
eficientemente y en base a criterios oe bien co~ 
mlln. 

Hay aquí una oportunidad de oro para servir 
mejor a la ciudadanfa. Los resultados depende
rán de la altura del dií1logo, de que el enfoque de 
dichasrompareo.':nciasseahonestoyobjetiveyde 
queel trabajo que realicemos en ellassc cimiente 
sobre bases de verdad yque tenga por o bjetivodar 
a nuestra ciudad un mejor futuro, 

Esperamos que no se den prncticas como el 
acarreo de porristas, sino que la presencia de los 

, Delegados sea seria y que podamos realizar efi
ca7.mentenueslro trabajo. Acción Nacional hace 
votos porque asísca, en bien del Distrito Federal 
yde México. 

Muchas gracias. 

EL C. PRF.sII}ENTE.~ En uro de la palabra el 
Representanle Roberlo Ortega Zurita. 

ELC,REPRESENTA.NTEANDRESROBERTO 
ORTEGA ZURITA,~· Con su permiso, señor 
Presidente, Es obviamente una refIe.:dón respec
to al punto número cuarto del inciso b), donde se 
menciona que tos Representantes a la Asamblea 
podrán formular al servidor público hasta 2 pre
gumas por cada grupo partidista, con una dura· 
ciónde5 minutos cada una, con derccho a réplica 
por una sola ocasión por cada Represenlante, 

Creo que las comparecencias de los ciudada· 
nos Delegados no deben lomarse como un foro 
pata venir a exhibirse o para venir a lucirse o para 
que nosotros vengamos a aplaudirle o traigan sus 
porras ao:::grumbrad:l.-", romo Sucedió cuando dieron 
su informe en cada una de las Delegaciencs. 

Creo quesu compareo.':nciaanlecste plenode 
representaciÓn popular es, prccisamenre, para 
que rindan cuentas. del estado que guardan cada 
una de las Jurisdicciones dentro de las cuales están 
a targo de ellas y es precisamente donde los 
ciudadanos, por ei conduelO de los Representan
les a esta Asamblea, debemos de cuestionarlos y 
satar el compromiso deque aquellas obras quena 
han sno cumplimenladasen liempoy fOIma 4cbcn 
de cumplirlas de aCUerdo a los programas estable
cidos. 

No es suficiente con que vengan aquí y nos 
lean Jo que ya sabemos; es necesario que de esta 
Asamblea salga el compromiso tácito y explícito 
de fijar Jos tiempos para que cumplan los compro
misos adquiridos con la ciudadan(a. Aquellas 
obras de drenaje, pavimentación, regularización. 
etcétera. deben ser cumplimentadas y de este 
foro, deesta tríbunadebCn desalir loscompromi
sos.. No es nada más que se presenten para que 
traigan a sus porras, a sus paleros o sus inrondi
cionatesyvengan a aplaudirle, nose trata de eso, 
se lIala de que cumplan ron los programas)' 10$ 
objellvosse(¡aladosensus informesdegobierno)' 

I r---
I 
I 
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seftalados en los programas quese ha fijado el De-
partamento del Dislrito Federal. . 

Para eso consídero que es necesario que no 
nada más sean 2 réplicas por cada uno de los 
partidos políticos. Creo que debe quedar abierto 
hasla un máJdmode4 por cada unodelos partidos 
para que asimismo puedan ser ¡nterpeladoscxpU
cilameme y no nada más nos cOns¡r!fiamos a 2 
preguntas o 2euestionamientos, porque son tan
lOS y lanlos los problemas que no han resuelto los 
Delegados Políticos. que es necesario que aqut 
hagamos algo al respwo. porque no se trala de 
que Yengan aquf para exhibirse o para que se 
tomen la fOlogrnffa en la prensa, se trata de que 
cumplan con los (9mpromisos y esoscompromi
sos deben de salir de esia uibuna, porque de lo 
contrario pasaremos a ta historia como la Asam
blea que nada m~s cil6 a los Delegados para 
aplaudirles por aquello que no han hecho correc. 
lamente, 

EL C. PRESIDENTE.- En uso de ,la palabra el 
señor Representante Humbcno Pliego Arenas. 

EL C. REPRESENTANTE IIUMBERTO PLIE
GO ARENAS.- COn su permtso.señor Presiden· 
te. Compafieros Asamblefstas: Mucho se ha 
hablado aquf de la pobreza democrátiCl1 que padece 
el Dlqlrilo Federal, pero también poco a poco 
hemos ido mirando cómo de la ausencia lotal de 
democracia vamos pasando lentamenle a una 
democracia limitada, que indudablemenleabrirá 
el camino para que, en poco tiempo, en el ámbito 
del Distrito Federal,se practique una amplia, rita 
yvalio5a democracia, todo en bien deJos millones 
de t:abilantcsque en este lugar vivimos yque de 
una o de Olra manera, directa o indircclamcnte, 
padecemos los múlliples problemas que aquejan 
a esta metrópoli, problemas que en mucbas oca
siones. a pesar de las medidas que se adopltn, 
crecen y alguna ocasión hemos dicho que da la 
impresión que, por su eKtraordinario crecimien
lO. a yeres se salen del control yde ·la5 normas que 
existen para conducir la vida en el Distrito Fede
ral\ que a VéccS es imposíble poder superar las 
demandas urgentes que tienen Jos habitantes de 
este sitio. 

sabemos y conocemos todos los múlliples 
probtemasqneaquf se pad&en¡ desdeJa con(ami· 
nación del ambiente. pasando por la insegui'idad, 
por el desempleo, por los graves problemas de 
vivienda y lOdos esos problemas requieren el juí-
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cio, la opini6n, la participación más amplia de los 
habitantes del Dislrilo Federal. 

Por ello, el Panlde Popular SodaJista saluda 
este nuevo paSOj limitado aún. pero que induda· 
blemente se va sumando a los pasos siguientes 
que hagan deeste sitio la Cámara Local¡ donde se 
pueda legislar, donde puedan discutir más a fondo 
y con mayor prorundidad y responsabilidad los , 
grandes problemas que aquejan a este ámbito, 

Solamente queremos decir que las compare
cencias de los señores Delegados deben de ser 
aclOS serios, actos de profunda responsabilidad¡ 
no actos de exhibici6n, no aClOS para exahar a 
equis o lal Delegado. no actos para traer porras 
que apiaudan cualqujer expresión o cualquier 
evasiya que hagan a las preguntas que nosotros 
planteemos a los represcnlantes. 

Croo que es un paso positivo y en ese sentidO 
reiteramos nuestro apoyo; reiteramos que debe 
de ser un acto de plena seriedad, que no se rebaje 
la pcrsonaHdadqueha adquirido esta tribuna que 
ha adquíridoellrabajode todos los Representan
tes, víniendoa exaltar con porras lo hecho o lo no 
hecho por los Delegados. 

Croo que será pOSili\lO que nos expliquen, que 
expliquen a este cuerpo cómo van sus ges1!ones, 
cómo se realiun yoomo se resuelven los ingentes 
problemas del Distrito Federal: Nuestro '\lotO 

será, por tanto. a favor. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la secretada a 
preguntar a la Asamblea. en votación económ ica, 
en los términos del arHculo 89, fracciÓn IV Y 91 
de) Reglamentó, si es de admitirse ¡;ara análisis y 
dictamen la proposición presentada, 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en los términos del articulo 89, 
fracci6n IV y97 del Regla. mento, se pregunta a Jos 
serores Representantes, en votaci6n económica. 
siscaprueba la propuesta sometidaasuronslde. 
ración por los coordinadores de los grupos parti
distas. 

Los que estén por, la afirmativa. sfrvansc 
manifestarlo poniéndose de pie. Los que estén 
por la nega tiva, sfrvansc manifestarlo poniéndose 
de pie. 
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Aprobada. sofior Presidente. 

ELe. PRESIDENTE,.. Quedaaprobadoel Punto 
de Acuerdo y se (urnará al Jefe del Departamen
to del Distrito Federal. 

El siguiente punto del Orden del Ola, 

ELe.SECRETARIO.- Esunapropucstasobree1 
estudioyla elaboración de un proyecto de RegIa
mento en materia de actividades cullurales para 
el Distrito Federal, que presenta el ciudadana 
Representante Alfredo De la Rosal del Partido 
del Frente Ca~enista de ReconstrucciÓn Nado~ 
nal. 

EV C. PRESIDEl'<í"TE.· En uso de la palabra el 
seftor RepresentanteAlfredo De la Rosa 0lgufn. 

EL C. REPRESENTANTE ALFREDO DE lA 
ROSA OLGUIN.· Sedar Presidenle;compaií.eros 
Representantes: 

Es una propuesta que prcsentaelgrupo carde
nísta para la formación de una Subcomisión en la 
Sex1a Comisión. que elabore un Reglamento de 
Cultura del Departamento del Distrito Federal. 

Hace unas cuantas semanas, la Sexta Comi
si6n de esta Honorable Asamblea de ltepresen· 
mntes organiz6 un foro sobre la cultura en el 
Distrito Federal, que tuvo una gran respuesta por 
parte de la ciudadanfa; grupos independientes, 
instítudonese individuos en lo panicular expre
saron sus puntos de .. ista sobre el quehacer cultu~ 
ral en nuestra ciudad; propuestas y solicitudes de 
lada índote. permitieron a esta Comisión tener 
una imagen de lo que sucede en la ciudad y de lo 
queja ciudadanía necesita en cuanto a cultura se 
refiere. 

Pero es necesario no dejarse encandilar por el 
fenómeno existente, ya que muchos grupos {nde
pendíen1es y de toda jndole: teatristas. músiCOS. 
titirilero&, artesanos, agrupadones de promoto
res culturales de rancíoaboJengo,arllstas popula
res. bandas, etcétera) todos con requerimientos, 
con solicitudes de apoyo, con proyectos de desa~ 
IIOJlOy junto 8 ellos móltiples ínslituciones ofi
ciales y algunas privadas encargadas de promover 
la cultura y todo funcionando descoordinada
mente. Todo sin relación entre sí, duplicandO el 
presupuesto, malgastándolo, cumpliendo su tra~ 
bajo sin programación y sin proyecto general 

alguno,en un inmerso mosaico eullural maní(e..Ii~ 
lándose, desde los mexicaj'Ol a los punks: o de los 
intelectuales exquisitos. a los poetas malditos y 
mucho más. se extiende el inmenso univem cul~ 
lural de la gran metrópoli; tribus nómadas que 
recorren laciudad, los mazahuas yotrasetnias,se 
entremezclan con el jet set más delicado y post
moderno. 

Por eso,... la cl.mura es un gran reto que es 
necesario enfrentar dccldidamente, no basta ron 
resolver algunos pcquefios problemas particula
res ni promover exclusivamente programas par
ciales que sólo soludonan ¡as díficuUades de un 
pequeño sector de la SOciedad. 

Por ello es necesario que esta representatM
dad asuma su papel y se decida a emprender 
acciones de fondo que realmente satisfagan las 
necesidades ciudadanas y de las propias expos¡· 
ciones bechas en e1 foro, se desprende esta con» 
c!usIÓn; no sólo los participantes solicitaban 
respUCSI3S individuales, se podfa vislumbrar cómo 
la mayoría entendía que es necesario un gran 
esfuerzo para poder 'enfrentar esle reto: la re~ 
construcdón eulLutal de la gran melr6poli. 

Por lOdo lo anterior, el grupo cank:nista pro~ 
pone a este pleno que. primero y único: 

Se forme dentro de la Sexta Comisión, que 
preside dignamente cl Represenlante H¿clor 
Ram!rez Cuéllar. una Subcomisión cuyo objetivo 
único sea la elaboración de un Reglamento Me~ 
lropolitanode CuTtura que regule ynorme las ac~ 
tividades culturales en lagran ciudad, quecoordi~ 
ne yconc.ertela aClívidad de los diferentes Institu
tos que oficíalmenteseencargan de promover, di~ 
fundir y alentar las actividades culturales. 

Consideramos que es: posible convocar' a la 
comunidad para que vierta sus puntos de víst;; 
ante esta Subcomisión yde esta manera sea posi· 
bleconsensar antídpadamenleesleordenamjcn-
10.perrnÍlíendoque la ciudad dé un ejemployun 
avancesustancioso en eslas postrimerfas del siglo 
yseverá como florecen mil flores para)a grandeza 
de la ancestral Méxlco»Tenochtitian. 

Por su atención. gradas compaderos. 

EL C. PRESIDENTE:~ En los términos del artf
cuto 89, (racción HI 'del Reglamento. se pregunta 
si hay oradores en pro o en rontra. 



ASAMBLE/\ DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.4 24 ABRIL 1990 11 
I 

Proceda la Secretaría a preguntar ala Asam- : EL C. SECRETAR10.~ Propuesta para el trata
blca. en votación económica, en los lcrminos del ' micnto de desechos indus[rlales que presenta el 
arlfcuJo 89, fracci6n JVy97del Reglamento, si es ciudadano Rcpresentantc Humberto Pliego 
de admitirse para am'ilisis y diclamCn la proposi- Arenas. tiel Partido Popular SodaJista, 
ción presentada. 

EL C. SECRETARtO.~Por instrucciones de la 
Presidencia y en los términos del arlfculo 89, 
fracción IVy97del Reglamenlo.sepreguntaa los 
señofC$ Representantes,en voladón cconómica, 
si esll1n en pro o en comra. 

EL C. REI'lIESENTAN1'E JUSTINO liOSAS 
VILLEGAS (Dc.'idesu curul),- Solicito aJa Presí· 
dencia quesedeleclura nucvamentea la propues
ta anterior. 

EL C. PRF ... ~IDb"NTE.~ Se instruye a la SecretarIa 
para que dé leclura a la propucsla, 

EL C. SECIU~."ARIO.- La propuesta dice así: 
Que se forme denlto de la Sexta Comisión, que 
preside dignamente el Representanle Héctor 
Ramlrez Cuéllar, una Subcomisión cuyoobjetlvo 
ilníco sCa la elaboración de un Reglamento Me
tropolitanode Cultura. que reguley norme las ac~ 
¡ív{dades culturales en la gran,dudad, que oncinl
mente se encargan de promover. dífundir 'i alen
lar las 3cli .. idades cultu.ales. 

Por instrucciones de la Presidencia y en los 
términos del ankulo 89, (racción [V y 97 del 
Reglamento. f,C pregunta a los señores Represen
lantc!>, en votación eoonómica; si están en pro o 
en contra de la propuesta s()metída asu consiúe. 
ración, por el ciudadano ReprcscnUinte Alfredo 
De la Rosa Olgufn, del Panido del Frente Can:le
nisla de Reconslrucción Nac¡onal. 

Los que eslén porque se admita, sírvanse 
rnanirestarlo poni6ndose de pie. los que estén 
por la negativa, sirvansemanífcsfarlo ponicndose 
de pie. 

Admiü(Ja para su análisis y dicUimen, se~or 
Presidente. 

ELe. PRF"sIDENl'&~ Túrnesea la Scxla Comi
sión que prcsideel RCluesenl:mteHCcior Rarnt~ 
ro? Cucllary a la Décima Comisión que preside el 
ReprcsentanteJosc Antonio Padilla Seguro. 

Continúeconcl siguiente punlodel Orden del 
Día, 

EL C. PRESIDENTE.- Tíenc la palabra el señor 
Reptesentante Humbcno PUego Arenas. 

EL e, REPRESENTANTE HUMBERTO 
PLIEGO... Con su permiso, señor Presidente; 
compañeros Asamblelstas; Uno de los gram:les 
problemas que enfrenta el Distrito ~ederal. es el 
de la generación, recolección j traslado y trala· 
miemoydes¡¡no final de la basura. En torno a las 
12 mil toneladas que se producen diariamcntcen 
el Distrito Fedcral. se articula un densa proble
mática que demanda urgentes solucioncs taOlo 
bajo criterios de justicia social romo de tcronoJo~ 
gfas modernas y eficaces. máS aún cuando se cal
cula que para el ya cercano afta 2,000 nuestra 
Entidad generará la impresionante ouuidad de 
20 mil toneladas cada dfa y más de 30 mil en zona 
metropolitana de la Ciudad de México. 

Si bien en los años recientCS se han obtenido 
algunos avanccscn la medida con quesec.n(renta 
este problema. como lo es la clausuru de los 
tiraderos a ciclo abierlo que operaban en el Dis
trito Federal y su sustitución por los Jlamados 
rellenos sanitarios que. aún cuando no ronslftu· 
yen la mejor solución, han sido un avanccque en 
(CrminOs de factibilidad económica, han permiti. 
do resolver parcialmente el destino final de la 
basura por la aprobación por esta Asamblea del 
~Reglamento para el SelVicio· de Limpia de la 
Ciudad de México, que a pesar de sus aspectos 
Iimlwnles significa una normatívidad cn este 
ámbito; tooavfa hay graves rezagos que esperan 
respuesta, como lo es el que el 30% de la basura 
generada en el Distrito Federal no se recolecte o 
el quesca necesario incorporar el uso inlens¡ .. 'Ode 
técnicas, dClratamiento, como el compostooquc 
se realiza mínirnamente.la incineración¡ el reci· 
claíe'i la pulverización. 

Ya en otras ocasiOnes el Partido Popular 
Socialista ha p ropucstocn este redntosoluciones 
viables a diversos aspectos relacionados con los 
descchos $ólidos. Hoy n05 referimos al grave 
problema que representan los residuos sólidos 
peligrosos, tanto para la sa1ud humana, como por 
los efectos que tienen en las condiciones ambien
tales. 
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los residuos q uc genera la industria moderna 
son un fuerte reto no sólo para nuestra ciudad 
sino para el pafs en su conjunto e incluso en el 
ámbito internaCional, baste recordar los grandes 
barcos que deambulan púrlos océanos portando· 
la basura industrial producida en los pafse.s desa
rrollados, en la búsqueda de la oportunidad de 
tirar clandestinamente sus desechos peligrosos 
en aguas internacionales o en el terriloril' de 
algún país periférico o, en ühima instancia. lograr 
convenios econ6micos humillantes y ofensivos, 
con los que el rlco puede Iirarsu'basurn en la casa 
de) pobre. 

En México han sido denunciados frccuenle
mente la existencia de Un comercio ilegal y clan~ 
destíno de residuos peligrosos provenientes de 
los Estados Unidos, donde hay empresas que 
eluden la reglamentación de ese país con ~ simple 
recurso de expor~arlos Hegalmente a México, lo 
que se les fadlita con la extensión de la frontera. 

Según datOS de la Comisión Nacional de 
Ecúlogfa, en nuestro pa1s se generan diariamente 
424 mil toneladas de desechos sólidos y s610 
COntamos COn 34reUenos saniraríos controlados. 

En la Ciudad de M6xico, de las 12 mil tonela
das diarias, S. mil son desechos de C;lsas habita
ción, mercados y de la Central de Abasto y el resto. 
unas 4 mil toneladas, son desperdicios de las 30 
mil industrias asentadas en la capital, De eltas, 
4~OO industrias generan aproximadamente 2,500 
tone ladas de descchos tóxicos peligrososen grado 
extremo, de los que e175% son sólidos yel 25% 
Uquidos,a su vez constituidos por 400substancias 
diferentes. 

Igualmente peligrosos son los desperdicios de 
562 hOSpitales y 283 laboratorios clínicos, que 
desechan de 500 a 600 toneladas diarias de resi
duos biomédicos, consistentes en órganos huma. 
nos o animales, jeringas, equipo biomédico, lOa
lIas sanitarias, filtros de sangre, excremenlos, 
botellas de suero, batas y otros, 

El prOblema en verdad es grave, e.liique lanlo a 
n¡vel nacional. como en el Dimito Federal no se 
cuenta COn los sistemas adecuados de confina~ 
miento de esta clasc de desechos, ya que sólo 
existen 3 tiraderos para esta clase de productos: 
en San Luis POlOS!, en Ciudad Sahag\ln y en 11ax
cala,los que además deserinsulicientc.1I muestran 
serias deficiencias en su funcionamiento. 

Deesta manera,la mayor partedelos residuos 
industriales peligrosos, particularmente en la 
Ciudad de México, son destinados a los tiraderos 
m unicipales y a los tiraderos clande.lltinos; perma· 
necen en los palios dc las plantas industriales o sc 
vierten en el drenaje comtin o cn corrientes y 
cuerpos de agua, con los que se propicia la conta~ 
minación de los acufferos y sc afecta a la salud 
humana, animal y vegetal, 

Por su parl~. los tiraderos clandestinos y a 
tJelo abierto no sólo son focos de Infoceión, slno 
que conlribuyen a la erosión dcl sucio, que ya 
cubre el 7&% del territorio nacional, 

En estas condiciones. la Ciudad de México ysu 
zona melropolitana ocupan un desUlC;ldo lugar 
dentro de las 16 regíones del pais que padecen una 
aguda contaminación industrial por desechos 
sólidos. 

Este preocupanle panorama se ve agudizado 
en nuestro pais, pues prevalece tanto en la invcr~ 
sión p6bliC;l como cn la privada, nacional y ex· 
tranjera el criterio de lograr las máximas ganan
ciascon mrnima inversión,cvadíendo las normas 
que garantizarran el respeto a la preservación 
ecológica a(m cuando la sociedad tenga que pagar 
las consecuencias por el daño que ocasionan al 
ambiente. 

En México ha industrias altamente contami
nantes y con teconologfas obsoletas e incluso 
algunas producen compUCSlOS prohibidos en OIrOS 
paises por sus efeclOs nocivos, parlicularmcnte 
las industrias qulmicas y pelroqufmicas dejan 
-resíduosde metales pesados y substancias orgáni· 
c::as tóxicas. 

La rama mctalmeclnica desecha meiales pe
sados ysubslancías orgánicas tóxicas y la agroqul· 
mica. que también elimina substancias tóxicas: 

Algunos residuos son muy persistentes y acu~ 
mulativos, pero ademáS poseen propiedades 
canceñgenas, queralológicas y mutag6nic.as que 
contaminan fuenles de abastccimiento de agua 
potable y se introducen en la cadena aUmentaría. 
Los espedaJistas señalan cinco éarac!er{sticas de 
los residuos sólidos induslriales que los hacen 
sumamente riesgosos a la. salud: corrosividad, 
radioactividad, explosividad, toxicidad e inflamaw 
biIidad. 
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La corrosívidad causa daño ydestrucción a los 
tejidos vivos o materiales; la radioactividad se 
puede producir en condiciones de golpe, presión 
O temperatura y puede reaccionar oon eJ agua y 
producir mezclas explosivas, vapores y humos 
tóxicos; la explosividad puede producirse por el 
cator, la presión.goipeso frIcción; la jnilamabili~ 
dad se puede generar por fricción, absorción de 
bumedad o cambios qufm¡oos espontáneos; la 
toxicidad causa efceíOS nodvossooreorganlsmos 
vivos, por la exposición oral. cutánea o por inha
lación. Estas características enumeradas, de gra~ 
ve riesgo a la salud, ya se han manirestado en 
nuestra ciudad yen otros lugares, en dondeseban 
proom::ido accidenles, envenenamientos por las 
emanaciones tóxícas de Hradcros cm.ndc.l¡linos o 
quemaduras, principalmente en nUlos, por las 
reacciones qufmlcas lardlas de las substancias de 
los desechos industriales. 

Ante la gravedad del panorama descrito. las 
autoridades federales y de la Ciudad de México 
han mostrado insuOcienle alCneión al problema, 
yaque hasta hace pocos dlas y ante las denuncias 
degruposciviles corno el Movimiento Ecologista 
Mexicanoy la A<iodación Mexicana para el Con
trol de los Residuos Sólidos peligrosos, que el 
titular de la SEDUE dio a conocer que cstá en 
cstudio la construcciÓn de varias plantas de dese
chos sólidos industriales. 

Por las razones deseritas y tomando en cuenta 
que la legislación federal correspondiente no es 
cumplida por La gran may~rfa Oc los indul>1rfalcs. 
ni las autoridades obligana su estrictoaC3tamicn~ 
la, paraque las jndustriascuenten con la tecnoló~ 
gía y los recursos instalados para el control de sus 
desechos contaminantes, asf como que en csta 
matcría existe un vaefo en el Reglamento para el 
Servido de Límpia de la Ciudad de México y en 
consideración a que en el Distrito Federal y 7..ona 
me.tropolitana se asienta el 38% de la planta 
industrial y se produce el 30% de los residuos 
industriales peligrosos del pals, el ParUdo Popu
Lar Socialista. en base al arlfculo 73 de la Consti
tuciÓn y al arHculo SO de la Ley Orgánica de la 
Asamblea de Rept'ül:Cnl.anlcs.,. proponcaCSlC pleno: 

Primero.~ Queja Asamblea deReprc.'icl1Ian
tes del DistrilO Federal se dirija a lrav~ de la 
Comisión rcspecHva a lasauloridades del Depar
lamento del Dislrito Federal.con el tindcdeman~ 
darle: 

a) Que las induStrias contaminantes y. en 
especial, las altamente contaminantes, incorpo
ren 1ecnologfas de producción limpia, con !as que 
se disminuya la peligrosidad de los desechos o 
bien estos se generen en cantidades menores. 

b) Aprovechar al máximo las tcronologías de 
recuperación y reciclo, que se basan en el hceho 
deque mudlos residuOS pueden servir de materia 
prima en otros pfQCCSOS industriales o bien con
lienen subStancias y compuestos recuperables. 

c). Llevar a erecto un uso intensivo de las 
tecnologías de (ra tamienlO.asI romo de transpor
te y dispOSición final como el confinamiento 
controlado. la inyección a pozos profundos y de 
incineración, 

d) Capacitar personal,en particularjnspecto~ 
res, creando un centro especializado, por lralarse 
de un área altamenle tecnificada" _ ' 

e) Levantar un inventario confiable de fuen
lCS generadOras. pues hasta ahora sólo existen 
cálculos basados en indicadores internacionales o 
provenientes de otros paises. 

f) Crea~ un banco deinformadón que incluya 
ramas industriales,lipos deQlnlidad de residuos 
que generan destinos que se dá a esos desechos y 
tecnotogfas dt~ponibles para su control. 

g) Fomentarel establecimicntode industrias 
d"edícadas al tratamiento y recuperación de resi· 
duos. 

b) Impulsar eltratamicnlode depósito inme
diato de desechos en oonfinamientos controla
dos. 

i) Crear la infraestructura necesaría para la 
detección. el manejo y la disposición de tos resi
duos pcligrosos. principalmente" de laboratorios 
especializados, sistema de transpone y confina
m¡entos controlados. En este sentido, el Depar
tamenlodel Distrito Federal y Jos empresarios de 
las industrias asentadas en la Ciudad de MéxICO 
podrían invertir en la creaciÓn de zonas de confi· 
namlento,las qucsc podrfan sostencrsi los indus~ 
tTiales pagan cuotas o tarifas por su uso" 

En la construcción de dicha infraes1ructura 
debcráobscrvarseestric¡amenlceleumpJimien lo 
del arliculO 5", fracci6n VII. del Reglamenlode la 
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Ley General de Equilibño Ecológico y la Profec
ción en Materia. de Impacto AmbientaL 

j) Exigir un responsable de control de rcsí
duos peligrosos en las industrias generadoras. 

k) Elaborar normas oficlales que definan los 
requerimientos de control de residuos, ya que sin 
ellas ROes posible llegara un 3uténticocontrol;y 

Scgundo,~ Citar al tlLula.r de la Direo:¡ón 
Genera) deServicíos Urbanos del Departamento 
del Distrito Fcderal.a lin de quccomparozcaante 
la Comisión respectiva para informar sobre la 
situación que guarda en la Ciudad de México la 
generación ye! control de los residuos industria
les peligrosos, así como de las acciones que el 
Departamento del Dis1rito Federal implementa 
en este ámbito, 

M<!xico. Distrito Fcdcral24 de abril de 1990. 

Representante Héctor Rarnfrez Cuéllar; 
Representante lAmnardo Saavedra, Representan
te Pliego Arenas. 

Dejamos en la Secretaria la propuesla. 

EL C. PRF....¡¡;:IDENTE.~ En votación económica, 
pregunle la Secretarta a la Asamblea si es de 
admitirse la proposíción presenlada por el señor 
Representante Pllego Arenas. 

EL C. SECRETARIO.~ Por instrucciones de ia 
Presidencia y en los términos del artículo 89> 
fractión IVy91 det RegÍamento,sepreguntaa los 
señores Representantes, en votación económica, 
si están en pro o en contra de la propuestasome
ridaasuoonsideración pon~1 ciudadano Humber
to Pliego Arenas. 

Los que eslen porque se adrnHa, sfrvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. Los que estén 
por la negativa, sírvanse man i reslarlo poníéndose 
de. pie. 

Admitida para su·análisis y dictamen. señor 
Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.~ Tllrncse la propuesta 
correspondienlca la Cuarta Comisi6n,que anali
:r,.a los asuntos de ecologfa yes presidida por el 
señor Reprc'')COlanle Manuel Dfaz Infantc. PrO
a.'da la Secretaria con el slguicnte puntO' del Ordcn 

del Dra. 

ELC. SECRETARIO.- Propuesta sobre Laguna 
Verde,que presenta el ciudadano Representante 
Rcné Torres Bejarano, del Partido de la Revolu
ción Democrática, 

EL c. PRESIDENTE.· En uso de la palabra el 
señor Representanlc René Torres Bcjarano, 

EL C. REPRESENTANTE RENE TORRES 
BE.JARANO.~ Con su venia, sefior Presidente. 

Voy a leer un dooumcntoque viene a ser más 
bien un rcsumen de algunas conclusiones que voy 
a dejar ante esta SecretarIa, que es la ~rs¡ón 
estenográfica de una audiencia pllblica sobre 
etologfa, encabe:r.ada por la Representante Rocío 
Huerla y un .servidor, en el que invitamos a algu
nos especialistas en la problemática de Laguna 
Verde. 

Debo menciOnar que los cspcdallc¡tas que 
acudieron a estas audiencia5, ,:n su tOlaJidad, eran 
especialistas que estaban en contra de la opera~ 
ción de Laguna Vetde.. 

NOSOtrOS insiSlimosen la necesidad dcque a~ 
pane de esos especialistas acudan aOlfa audien
cia COn la Comisi6n de Ecologfa y la Cornts¡ón 
posiblcmentedeCienciayTecnolog¡a,cspcdaHs~ 

lasque estuvieran también a favorde la operación 
de Laguna Verde, para que en base acsc consen
sO,en basca esa información, nosoíros pudiéra
mOS sacar alguna COl!dusjÓn Y proponer alguna 
recomendación ante quien corresponda para que 
scsuspcnda o nosesuspcnda laopcración decsta 
planta. El documento dice lo siguiente: 

El14deoctubredc 1988,clllcenciado Miguel 
de la Madrid amori7.ó el inicio de! proecso de la 
puesta en marcba deja planta nuclear de Laguna 
Verde en el EstadO de Veracruz. Esta autoriza
ción se hizo después de grandes manifestaciones 
deprO!CSla ycontrala voluntad de la gran mayoria 
de [os mexicanos. 

E[ proceso de puesla en marcha, scdijo,dura
da de seis a ocho meses. Sin embargo, 17 meses 
después, la planta nuclear de Laguna Verde no 
está lo!almente en operac~n. 

Ellíempo promedio internacional lranscurri~ 
do desde la carga del Cómb'uslible basta el final de 

I 
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.la condición dos, que ese! previo a la carga tOlal, 
es de 206 días; el tiempo más largo, que es en 
Estados Unidos, ha sido de 310 días. 

La plama nuclear de Laguna Verde usó 375 
días. cuando menos, para Iiegar al punto dos,. ese 
que era prevío a la puesta en marcha lotal, que 
tiene entoncc. .. un récord mundial para la puesta 
en opetación, para llegar a la condición dos yaún 
as! no cumplió con todas las normas exigidas. ya 
que no se pudo demostrar que exisrra otro lugar 
fuera del cuarlo deconlroI desde el cual se pueda 
controJary parar la planlaen casodeunacddente 
grave. 

Es La condición de q uedebccxísl ¡ r, apar Le de la 
casa de control, debe existir algún lugar aparlc., 
fuera donde se pudicm controlar la opel1.lclón o 
sea parar la operación de la planta, en la planla 
nudear de L..aguna Verde no existe y esa condi· 
c1ón se debió haber realizado. 

También se dijo qucsi ocurriera un acddente 
en Laguna Verde, no importaba la gravedad del 
accidente, los matcriale& rndioactivosse van a cir~ 
cunscribir a una circunferencia de 16 kilómetros 
de radio, alrededor de la planta o sea que prácti
camente. por decreto. cuando suceda un acciden~ 
te grave en la planta de Laguna Vcrdediccn que 
alrededor, nada más la radiaet::ión se \.'n n qucdnr 
alrcdcdordo.16 kilómelros. nada más.es totlo. no 
vaa pasardeahí;vaa baberalguna manera dequc 
lava a contener. por decreto presidencial me ima
gino que es como se va a contfolar. 

Sin embargo, eso cs porque en Estados Un¡~ 
dos plantean 10 millas. Loúnico que hicieron rue 
traducir de Jas 10 mmas a los 16,090 melros. 
Dijeron 90 metros menos para decir que est;'in 
dentro del margen; que la radiación no pasarla de 
esos 16 kilómetros. 

Sin embargo, las radiaciones, que emitió el 
reactor a causa del accidente de ChernobH, espe
cialmente de cesio 137 que liene muy larga vida 
radioactiva o sea el ('.CSio 137 que se habla tic 
millones de años de vida radjoacljva o sea que va 
a estar muy difIcil que nosotros veamos, en caso 
de un aet::idenle, la posibilidad de quese termjna~ 
ro éSa capacidad de emilir rad¡adón. 

Contaminaron 0.127% de la República Bielo
rusaen la VRSS, seconlaminó por el accidelUcde 
Chcrnobil. La zona más afectada está shuada 

entre Mogitiov. Gomel y otros puebloss:ituados a 
300 kilómelros de Chernobil o sea, dcspuésde un 
cstudio, tCKIavla hará un año. sedclcclóque a 300 
kilómetros eraadondese tenIa la parle más fuene 
de contaminación. afios dcspuésdcl accldcnlede 
ChcrnobiL 

Seña conveniente aquf recordar que en la 
circunferencia de 300 kilómetros de tadio, en 
torno a L..aguna Verde. se encuentran localizadas 
ciudades tan ímponantccomo Veracruz,Jalapa, 
Orizaba, Oaxaca, Chilpancingo, Villahermosa, 
Cuemavaca. Puebla, TIaxcala. Toluca. Pachuca. 
Qucrétaro. Tampioo y la Ciudad de México, que 
es la que principalmenle nos interéSa a nosotros. 

En esta circunferencia de alto riesgo, se en
cuentra ctSt la tercera parle dellerritorio nacio~ 
nal y vivimos en esta ;;;ireunferencia de 300 kiló
mctrosdc radio, vMmosaquí cerca de 50mmQnes 
de fllill:.icanos. 

La probabilidad de que ocurra un accidenle 
gra\'Ccn la plama nuclear de Laguna Verde., también 
sedijo. e& ¡an baja como la deque al salir a lacallc, 
le caiga a USted o a cualquiera de nOSOtros, en In 
caheza. un mel.OOrito. Era lo que se mencionaba, 
que era muy poco probable que sucediera un 
accideme, que si salimos a la calle cualquiera de 
nosO(11)$, el que nos caiga un meteorito en la 
cabeza, pues es muy dificil, 

Sin embargo, esta' probabilidad ¡eórica o sub
jetiva cakulada antes de los accidentes de Tre& 
Millas, porque esa probabilidad antéS de que 
sucediera el accidentedc Tres Millas, en Pensilva
nia. Estados Unidos y el de Chernobil en Rusia. 
equivalía a un atxidente grave cada mil años osea 
que serra muy poco probable que ¡uvíéramos un 
accldcnle. Después de estos eventos. después tic 
los accidentes de Tres Millas y de Chernobíl, los 
cálculos cottegidos ahora en base a lo que ya 
sucedió, prcvoon un accidente grave cada 2Oaños 
oscaya no es tan diffcil que suceda un accidente. 

La probabilidad de falla para la planea nuclear 
de Laguna. Verde, considerando blS'condiciones 
de trabajo de las 500 plantas que actualmente 
operan en el mundo,csasídeI22%. Siseafladcn 
las caracter(sticas. datos y condiciones de opcra
dón reales de la planta nuclear de Laguna Verde. 
nos convcncerlamos de la ahfsimn: posibilidad de 
queocurra aquí un accidente graveyde loscfeCtos 
devastadores que lcndrlan sobre una extensa región 



16 ASAMBLFA DE REPRESI3NTANTES DUI. D.F. HUMA 24 ABRIL 1990 

del país. 

Desde la carga del combustible en el reactor 
nuclear de Laguna Verde,se han generado más de 
12 milsoliciludes dc manlcnimicntode cmcrgcn~ 
cia para la rcparad6ndc fugas en bombas¡ wlvu. 
las '1 empaques; que en 380 dlas de prueba, la 
planta estuvo parada 'l1J7 (Has o sea el 54%; han 
ocurrido 22 paros de emergencia, 

Como no había refacciones, se tuvo que des
mantelarel reacrordos para provccrdc refaccio
nes al reaclor uno ó sea que csI<'t sucediendo en 
Laguna Verde 10 que sucede con los camiones de 
RUla-lOO, que cuando llega un camión descom
puesto. le falló algo, utilizan airo camión, lo 
desmamelan. los deshuesan y utilizan las fc(a<.> 
cienes para reparar el otro, Bueno, pues esto es 
gravísimo que un reactor, uno de los dos rcaclo~ 
res, cuando menos esa es la información que 
tenemos. fue desmantelado para u tili:lllr las refac
ciones para el reaclor que ceharon amJar. ¿Qué 
va a pasar? No sabemos qué es lo que vaya a 
suceder. 

Cuando sc agotÓ la fucme o sea CU8mlo ya se 
agotó el reaclor dos, cuando ya no habia rcfaccio
nC" ulilizables del reactor dos, sc empezaron a 
usar refacciones de grado comercial osea que me 
imagino yo iban a las tlapalcrl'as de por aM de 
Palma Sola a conseguir refacciones para el reac
lor uno, pr.1c¡lcamente, en lugar de las de grado 
nuclear espcciaJmenle indicadas, las de grado 
nudear tienen que estar sometidas a pruebas 
especfficas, especiales para eso. 

Más de siete operarios han retlbido irradia
ción anormal, han escapado grandes <:anHdades 
de gases tóxicos radioactivos a la afmósfera y se 
ban vertido rnmones de litros de agua oon(arn¡na~ 
da. Por si fuera poro, la planta nuclear de Laguna 
Verde fue construida en zonasfsmica. COn activi· 
dad volcánica ccl'éána y miaomovlmientos cons
tantcsde la COrtC7.a tcrrestre, quc ya Ic han produ
cido pequeñas grietas y fISuras. 

Envisla de ioanrcrioryyo les digo esla infor
mación fue proporcionada por gentc que a to 
mejor está en contra de la operación. pero noso
trossídeberfamos tener mucho cuidado ysaber si 
esta información que nos están dan40 es w real. 
qué lal si es cierto y Yo éreo que valdria la pena 
verificar esta información, porque si esto r('.Suba 
cierto, verdaderamente estamos en la posibilidad 

dc un peligro de un accidente gravísimo denrroy 
que nos va afectardcfinilivamcntea toda la Ciu* 
dadde México y nuestra obligadón es préocupar
nos poresta gran dudad. 

Envisla de lo anlerior. podremos coneluirque 
la puesta en marcba de la planta nuclcarde Lagu~ 
na Verde no es un becho jntrascendente, ya que 
atenta contra la salud píiblica y la seguridad MM 

clona Iy que mientras nose sus penda su operación 
estaremos jugandoa la rufela rusa,ron una pisto· 
la apumada al oon1.7.6n de la República. 

Por tooo lo anterior, estamossolicilandoa los 
'miembros de esta Honorable Asamblea, qUé a 
Irav6s 4e ia Cuarta ComisiÓn de Ecologfa y Pro· 
lecciÓn del Medio Ambientey posibJemenleron 
la Comisión de Ciencia yT«:nologfa en conjunto, 
se ¡nvitc a los especialistas en la matcría para que 
aporten información fidedigna,. tanto a Glvor romo 
en comra de la operaci6n de la planla nuclear úe 
Laguna Verdeypara que a la luz de CStOS datos y 
del conocimiento sobre las probabilidades reales 
de un accidente grave en dicha planla 'i sobre las 
consecuencias que este accidente acarrcarfa so~ 
brela Ciudad de Méxlco,csta Comisión pueda re
comendaro no, lasl.ISf'Cnsión de las actividades de 
su puesta en marcha. 

Yo quiero mencionar pcrsonalmente que no 
eslamoscn comra de la energía nuclear, nosotros 
creemos que la energía nucleares unaalternativa 
factible de desarrollar, sin embargo, lo que ha 
estado sucediendo, la forma tan esparrngosa, la 
forma lansucia, tan falta dedaridadconquecslán 
sucediendo las Cosas en Laguna Verde, nos tiene 
altamente preocupados, 

Por eso ~lamossoIicitandoquese Icnga más 
información. no planteamos que se realice a lo 
mejor un roro, estamos planteando que en las 
Comisiones de Ecología y de Ciencia y Tccnolo. 
gía en conjunto, se invite a especialistas a favor y 
en contra, para que nos informen con más clari· 
dad y poder nosotros tener más seguridad de los 
que está pasando cn Laguna Verde. 

Esees el planteamiento, muchMgracias. Dejo 
a la Secretaria el documento que es el resumen, 

ELe. PRF$IDRNTE, .. Ant4\Sde continuar oon el 
trámite de este asUnto. es.a Presidencia quisiera 
hacer nOlara Jos señores Representantes, que se 
encuentran entre nosotros unos colegas parla. 

, , 
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menlarios italianOs: el seflor diputado Piero 
Salvagn~ del Partido Comunista Italiano y el señor 
diputado Giovanni Slalera, del Panido Socialista 
Italiano. 

(Aplausos). 

Sea,n ustedes bienvenidos a esta Asamblea de 
Representantes. 

Continuarnos ron el trámite. Pregunte la 
Secretaria si existen oradores a favor oen contra 
de esle tema. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la 
Presídenciase pregunta s¡ cxistenoradoresen pro 
o en contra. 

EL C. PRESIDENTE.~ Tiene el usode la palabra 
el ingeniero Padilla Segura. 

EL C. REPRESENTANTE JOSE ANTONIO 
PADILLA SEGURA ... Señor Presidente; hooora~ 
bIes miembros de ta IAsamblea de Representan w 

les del Distrilo Federal: 

El caso Laguna Verde ya csanliguo e Involu· 
era muy diversos aspectos, nO solamen te de caráe.. 
ter ecológico. sino tambi~n aquellos quc inciden 
fundamentalmente en el balance energético de 
nuestro paJs, en el desafroUodenlfrlro '1 'ecnoló~ 
gic.o"en la posibmdad de mantenerlos al día en la 
investigación cientlfica en materia de fisión nu w 

cIcar y sus aplicaciones y en.olrOs. muchos aspec~ 
lOS. 

De ahí que haya solicitado la palabra para 
apoyaren principio la proposición de micompa~ 
ñero René Torres Bejaranoj pero antes de ello 
quisiera rawnar mi vola, complementar algunos 
aspectos de su exposjción y. con base en ello, 
proponer un Punto de Acuerdo similar, más no 
i4éntico. 

Quiero recordar a ustedes queen nuestro país 
más de la mitad dela encl'gla queconsumimos. de 
la energía eléctrica y de la energra IOlal, no $Ola* 
mente eléctrica, se genera mediante hidrocarbu~ 
ros. Nuestras reservas de hidrocarburos. como 
ustedes recuerdan, se aproximan a los 70 mil 
millones de barriles, con una tendencia Iigera~ 
mente decreciente durante los últimos años. 

A veces escucharnos 'Cxpresiones de muy buco 

na voluntad, de muy buena fe, pero que posible
menle no eslén apoyadas en una información 
completa. Scdicc,porejempJo: ¿Porquéen lugar 
de inlentar complementar la generación energé

: tíca de! pafs mediante materiales fisjonables, la 
generación termonuclear. por qué no incremen
tamos la generación hidroel&tr¡ar? 

Si I,iStedes toman UI1 balance de los recursos 
energétiGOS del pafs., van a enconuarquecstamos 
a punto de ágotar la ulifizadón de los recursos 
hidroeléctricos; grandes desarrollos hidroeléctri
cos ya nO h.ay posibilidad,solamente en el sur nos 
queda uno, todos los demás son posiblesoviablcs 
técnicamente pero de pequeña capacidad y por lo 
tanlo la mayorfa de ellos resullan antíoconómi
CO~ 

En el caso de la energía lermooléctrica. se ha 
recurrido, como ustedes saben, a lUnar de com
plementar la dotación energética del país me
diante el uso de carbón no coquizable. No pode
mos darnos cllujo de quemar el carbQn coquiza
bJe, cuyas reseNas son indispensables para la 
prOdUCCión de acero y el carbón que puede cm-_ 
picarse como combusLible desgraciadamente es 
escaso en nuestro pals. 

A la fecha es posible asegurar que el empleo 
Integral de las reservas positivas conocidas de 
carbón combustíblenos llevaría a unagcneración 
del orden de 6 mn megawaus. 

Recuerdo a uSledC. .. que en este momenlO 
tenemos una capacidad i(\Stalada del orden de 25 
mil megawalS. Utilizando todo el carbón, no 
podriamos generar ni siquiera el 25% de lo que 
hoy tenemos, pero lambi~n recuerdo a ustedes 
que a pesar del descenso en la tasa deerecimiento 
de la demanda eléctrica, que llegó a ser ecrcana al 
9% Y que ahora la tenemos en el orden del 6%, Ja 
demanda eléctrica seduplicacn nuestro paiscada 
110 12 años. 

Esto significa quede aquí, oon.scIYadoramen
te, a 15 años. estamos hablando de 1a pEtmera 
década del próximosiglo, deber[amos tenerlnsta
lados en elordendeSO mil megawalS. Esdcdr.25 
mil más de 10 que hoy tenemos. 

Sin embargo, de esta cantidad y no quiero 
agobjarlos con cifras, no es posible generar, hi
d.rockX:tdcamcntc, wanoo más. POSt"b!cmcnteentre 
6 mil y 8 mH megawalS adicionales. El resIo 
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tendremoS que generarlo con alguna de estas 
al1ernatívas: petról00. que no es de ninguna 
manera la más oonvcnicnte, recurso no renQva~ 
ble, relativamente limitado y no podemos de 
ninguna manerá comprometor el suministro de 
petróleo para OlTas actividades, fundamentalmen
te para el transpone. Las fuentes alternas de 
cncfgta, como se llaman, la cncrgfa marcmotriz., 
está en proceso de experimentación, lodavfa no 
salcdcJ laboratorio. La cncrgfa e6li.ca,la cnergfa 
del aire, está en pleno proceso de uso y comercia
lización, pero solamente en cantidadcsmuylími
ladas; los generadores más grandes de energía 
eólica andan en el orden de 300 kilowaU5. los 
comerclaJes.quc representan la energía quecon~ 
Sume una pcqucfiJsima poblacIón, de unos cuan
tos cemenares o miltares de habitantes. Nos 
queda, obvia mcnle,la energta solar, que ba alcan
zado un gran desafra1lo. pero también para gene
rar microbJoques de energía, es decir, na se pue~ 
den alimentar industrias a grandes dudades a 
base deenerg(a solar;si se pueden alimentar casas 
habítación, pequefias raneberfas, etootera. e~oo~ 
tera, pero basta este momento. aunque cada vez 
cobra mayor importancia la encrgfasolar,lt)davfa 
no es un renglón signifie:ativo en el balance ener~ 
gétko nacionaL Tampoco lo es la gootermia; se 
ha habl.a.do mucbo de geotermia yse c.,tán hacien~ 
do explOtaCiones tnsi al máximo de nuestros re
cursos. pero también representan pequeños inci
sos complementaríos de Jas Cuentes tradicionales 
deenergfa. 

Técnicamente hablando, tenemos que reco~ 
nacer que, hasta este momento, la allernallva de 
generar grandes bloques de energ(a, está en la 
utilización de la energl'a lermonuclear. No estoy 
abogando en pro de Su uso ni estoyantagonizan
da, simplemenle destaco, enfatir.o, que 1iene una 
importancia fundamental porquehasla boyes la 
tínlca alternativa viable de generar grandes canli~ 
dades de energfa. 

Que tiene muchos problemas de carácter t~ 
nico. sí. De dependencia. sr. Sin embargo. el 
planteamiento que hacIa mj compañero el señor 
íngeníero Torres Bejarano, deja abierra una posi~ 
bilidad. el'! mi concepto," que es la correcta. la 
sensata, ¿Tenemos en esta Asamblea toda la 
información en retacióncon losricsgosque ¡mpli~ 
can, en términos generales. la generación nu~ 
cleoeléctrícay, en lérminos particular~ fa g.ene
ración de Laguna Verde? Yo puedo responder a 
ustedes, en Uneas generales, que no la tenemOS. 

Quizá convenga destacar tambIén que no nos 
podemos convertir en un paIs de excepción en 
donde no se investigue ni se experimente con el 
fenómeno de la fisión nuclear, no es el primer 
reactor que tenemOS, desde haeé muchos anos en 
el Instituto Nacional de InvesHgación Nuclear 
tuvimos el reaCIOr. 

Par toda la anterior, me permito presentar a 
consideración de &Sla I-Ionorable Asamblea el 
siguiente Punto de Acuerdo: 

-Que la proposición que se ha becbo se turne 
a las Comisiones de Eoologfa y a la de Ciencia, 

. Tecnologia e Inrormálica, primera parte colnci· 
dente IOlalmenle COn la propusieron hecha. Que 
en el seno de ella&, lnsislo. se analice a profundi
dad el caso de Laguna Verde. recurriendo a la 
consulta de especialistas, ltcnólogos y científicos 
para akan7.ar un mejor ycompleto conocimiento 
de este problema. 

Muchas gracias. señor Presidente. Dejo la 
proposición del Punto de Acuerdo en manos de 
esta Secretaría. 

EL C. PRESIDENTE.~ En virtud que es una 
modifiQlclón al PUnto de A<:uerdo presentado 
por el ingeniero TOrres Bejarano, preguntarfa~ 
mos a éste si está de acuerdo. 

¿Con qu{: objeto? 

ELe. REPRFSENTANTE RENE TORRFS (lJc!;de 
su curul).- Prácticamente estamos de acuerdo. 

ELe. PRESIDENTE,~ Tiene el usode la palabra 
el señor Representante Humberlo Pllego Are
nas. 

EL C. REPRESENTANTE I1UMBERTO 
PLIEGO.- Gracias,selior Presidente. Compai1e~ 
ros Asamblefslas: I-Iedichoque subÍda a la tríbu~ 
na a hablar en pro de la propuesta de! ingeniero 
Padilla Segura, pero tácitamentees una expresión 
en pro de ambas propuestas. 

Croo que todos sabemos, romo lo ha expresa
do yexpllcado el ingeniero Padilla Segura. nues
tro país tiene graves problemas y necesidades de 
generación de energía. Indqdablemente para boy 
y para el futuro las perspectivas que hay no son 
mu)'halagOeñas. Entonces,creo queal margende 
que se fortalezcan las formas de generar energía 

\ 
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de diverso tipo. la más variada, desde la eólica 
basta la $Olar, la hidroeléctrica. todas. 

Sentimos que la perspectiva no es muy hata~ 
goel'la, creo que bay que insistir en que la posibi~ 
lidad parael [uluro esel uso de la energf~ nuclear 
y crcoqucesnccesario quesedeslruyan una serie 
demHosen lomo a la planta de Laguna Verde,se 
han generado muchas cuestiones que estan muy 
lejos de estar vincu ladasa! fenómenode la cieneía 
ya veces se ha convenido en un fenómeno más 
poUtico quecienlífico, que l(¡cnico. 

Creo que valdria la' pena que la Asamblea 
analizara a fondo, romo lo plantea el ingeniero 
Padilla Segura, cseproblema queindm.lablemen
te será de gran ulilidad no 5610 para el ámbito del 
Distrito Federal,sino para el pafsensuconJuflto. 
Porello:apoyamos la propuesta. Muchasgracias. 

ELC.PRESmENTE.~ l.COnquéobjeto? Tiene 
el usode la palabra el seflor RepresentantePelipc 
Calderón. . 

El. C. REPRESENTANTE FEUPE DE JESUS 
CAlDERON IIlNOJOSA ... OradaS¡scñor Presi
dente. 

Desde luego que el Partido Aa:í6n Nacional 
está interesado y ccJebra que linalmeme haya 
llegadO a esta Asamblea de Represenlantes. para 
seranaH7.ado con lascriedad queel tema requie~ 
re, 01 asunlO de la planla nuciear de laguna 
Verde. 

Desde luego que siendo UJUi materia que tiene 
un alto carácter t&:n¡w, rcquiereser ana¡i7-adoen 
ese preciso nivel. No podemos nosotros adelan
tar juiCiossobrc las posibilidades técnicas, reales 
o no, de que esta planta Cuncione, satisfaga las 
necesidades para las que esta disel\ada y no con
lleve a ningún desaslre para el pais, 

Sin embargo, conslderamosque exislen serias 
dudas no sólo entre la opinión p'Ública ni sólo 
entre técnicos, muehosdeelJosegresados o noen 
otro tiempo que ocuparon cargos en el Jnslitulo 
Nacional de InvestigacJones Nucleares, no sÓlo 
entreJas habitantes de la LOna verac:ruzana. don
de se instala la planta, sino y sobre todo existe 
inquietud yzozobra enlee muchos habitantesdc1 
Distrito Federal. 

No podemos ser ajenos ni dejar a un lado las 

NUM.4 24 ABRIL 1990 19 

considcracionesque la sociedad baceacerca de la 
política o de las Hneas o de las conductas seguidas 
por la autoridad federal, con relación al medio 
ambiente. I...as evidencias aún no demuesn:an s¡ 
Laguna Verdees viablccompletamenleono. Ha 
habido accidentes que se han explicado de una u 
oua forma y que, según se dire, hay técn¡ws que 
avalan su pleno funcionamiento y otros que lo 
rechazan. 

Pero lo que todos s! podemossaber,esque en 
nueslro país el medio ambiente no ha sido preci
samenle visto ron la alCnción que requiere. ¿Cómo 
no podCIllOS estar intranquilos con la inslalaeión 
de una planta nuclear que, en caso de rallar, en 
caso de sufrir un accidente, traer'a las ronsecuen~ 
das más calastróficas e irrecuperables que pueda 
viviresre pals en lerreno del medio ambienle? 

Si estamos viendo que no seeumplen las leyes, 
por ejemplo, de Protección Forestal, que no se 
cumplen las leyes de Prolccclón del Medio Am· 
biente, que en esta misma Ciudad de México. la 
SEDUE, por ejemplo, no ha hecbo cumplir las 
normasoon la induslríaqueoontamína el medio. 
¿cómopodemoscstar plcnamentescgurosdc que 
ia misma autoridad que incumple por esle lado, 
cumpla las normas en una materia tan delicada!' 

Nosotros no discutimos que sea un tcma de 
carácter técniw, pero sí discutimos que sea un 
lema que carezca desen{ido polftico, Es un tema 
queafcclaa la comunidad yademás no la afecta en 
determinados intercses. 

El lema de Laguna Verdees un tema devida o 
muerte para muchos pobladores y adcmt; ¡mpli
ca riesgos que no sólo puede correr esta gencra~ 
ci6n,sino que riesgos que se wrrerfan para gene~ 
raciones (uluras. 

Yo creo que la autoridad o si se quiere, los 
gobiernos. incluido el que diseíio esta planta, no 
banobservadoo por lo menosnO han evidenciado 
un comportamiento dercspeLO a la naturaleza y a 
los recursos nalurales, Han evidenciai.lo. sr, que 
les ha importado muy poco permitir e inclusive 
propiciar la dcslrucción de los rccurSOS naturales 
en México; hanevidenciadoquecldcsaslreecoIó. 
gico mexicano en empresas inclusive, que ahora 
dependen de la propia Secrelarta de Estado, 
wncrctamemePEMEX,concretamenlcFERTI· 
MEX, lo queevidendan cnsus plantasen COa lZ.a~ 
coaleos, por ejemplo, es un absoluto desprecio 
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por las normas elementales de conservación del 
medio ambienle. 

El Rfo Coatzacoalcos., Iia¡;e unos cuantos mcscs, 
ha sido declarado un rro muerto; un r[oen el cual 
está prohibida ovcdada la pesca porel contenido 
dcplomoque tienen las espcciesqucen élhabítan 
y está plenamente demostrado que esa contami~ 
nación proviene dcemprcsas paraest3fates, romo 
son PEMEX y FERTIMEX y de otras, por su
puesto, pero Cunda mentalmente estas, 

¿Cuál es la relación que enOOntl'amOS aqul'!. 
Efectivamente hayun problema técnico en lagu
na Verde. ¿Pero la cíudadanfa tiene que correr un· 
riesgosemejante con la planta nuclear? ¿Quéno 
es poslbleoqué ga ra n liza, más bien, que en el caso 
dela planta nuclearsfsccumplan las medidas quc 
no se cumplieron en el caso de Otras plantas 
petroquimicas (1 petroleras'!. 

¿Qué nos puede garantizar que en laguna 
Verde s1 se van a cumplir todas las normas de 
seguridad que requiere una planla COmo esta. 
cuando vemos que nose hacen cumpliraquf mjs~ 
mo en el Distrito Federal, normas que deben 
controlar la industria'!. 

¿Qué nos bacesuponcr que se va a protcgcrel 
medio ambjenleen un proyecto romo éste, al que 
se han desviado grandes recursos que pUdieron 
baber ido al campo mexicano o a otras áreas de 
también generación eléctrJca, cuando vemos que 
nose respeta, cuanctovemos que todos losdfas en 
el mismo DislritQ Federal osi no, en Estadosco· 
nurbadoli ron el mismo o cercanos, la tala de 
bosques sigue siendo inmoderada? 

Señores: Estamos ycelebramos, repilo,quese 
celebre COn la seriwad debida este foro. Pero 
también que meditemos que esta Asamblea de 
Representantes no puede estar ajena a fas expe
riencias que cste país ha verdaderamente padee¡· 
docon proyectos oficiales que muy poca con¡;ide
raci6n han tenido con el medio. 

Nuestra preocupación es porque este proyc¡;~ 
10 siga la misma suene de los demás. y aquí no se 
vaa perder uno u Olro río. ni seva a perder uno u 
olro bosque, aqul, cualquier riesgo que implicara 
quesesiguieraJa mismalfncadeconducta queha 
seguido la autoridad en muchos proyectOS, impU~ 
ca inchl!¡ive el peligro de vida, posibilidades {nclu
sivede muerte a bab¡tantes de Veracru"l, de Pue-

bis. <le ll~cata y también del Distrito Federal, 

Tomemos este {crna.cstas experiencias Cón la 
seriedad debida yadelante, Estaremos muy aten· 
lOs a la celebraciÓn de este roro. 

ELe. PRF..slDENTE.~ Pregunte la Secrclarfa, en 
v0I3ción eronómíca. si es: de accpiarse para aná
lisis y dictamen la propuesta presentada por el 
ingeniero Rcné Torres Bejarano. ron las modm~ 
caciQnes que ha hecho el ingeniero José Antonio 
Padilla Segura, 

EL C. SECRETARIO.~ Por instrucciones de la 
Presidencia y en Jos términos del art[culo 89, 
fracción IVy97 del Reglamento,sepregunla a los 
sef¡ores Representantes, en voladón económica. 
si están en prooen conlra de la propuesta some~ 
lida a su consideración por el ciudadano Repre
sentante René Torres Bcjarano. con la modir1Ca~ 
ción propuesta por el RcprescntanteJosé An¡o~ 
nio Padilla Segura. 

Los que estén porque se admita, s[rvansc 
manifcstarlo poniéndose de pie. Los que cstén 
por la negativa. s r rvansc manifesta rJo poniéntlOSe 
de pie. 

Admitida para su análmis y dictamen, senor 
Presídente. 

EL C. PRF"SIDENTE ... En consecuencia, tómese 
la propuesta mencionada a la Cuarta ComisiÓnde 
Ecologfa, que preside el CQmpafieroManuel Díá~ 
Infante y a la Décima Comisión de Informática, 
Documentación, Ciencia yTecnologla, que pres!· 

,dcel sctlor Rcpreseillante José Anlonio Padilla 
Segura. 

Proceda con el siguiente puntodc! Orden del 
Día. 

EL C. SECRETARIO.~ F~" una propuesla que 
sobre comercio en la vla pública presenta la ciu
dadana Represenlantc Oraclela Rojas. 

ELe. JlRESIDENTF_~ Se díficrecsta propuesta 
y. en consecuencia, anles de entrar al s.igulente 
punto del Orden de! Diat que serfan los informes 
de las Comisiones, esta Pre."idenciaquicrc lcerun 
pronunciamiento que ba tido firmado por todos 
los coordinadores de las (racciones polfticas. 

l.' C. REPRFllENTANTE ROCJO HUERTA 
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(Desde su eurul).- Señor Presídenlc, yo tengo 
tooavía una propueSta sobre DICOMESA. 

EL C. PRESIDENTE.A Ese es precisamente el 
punto del Orden del Día que le estábamos dando 
a uSled. Ah no, entonces procccJa la Secretaría 
con el siguiente punto del Orden del Día. la 
propuesta de DICOMESA.. 

EL e, SECRETARIO,· F..n efecto, es una pro· 
pueslasobre DICOMESAque presenta la duda· 
dana Representante Rocío Huerta, del PRD. 

EL C. PRESIDENTE.· Tiene la palabra la com
pañera Representante Roelo Huerta. 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO llt:ERTA.
Con su pcrmiso,eompafíero Prcsidente. Compa
ñeros Representantes: El dra 12 tic octubre de 
1989. el Director de CONASUPO, licenciado 
Ignacio Ovalle Fernándel., anunció el plan de 
modernj7..ación pafa CONASUPO. mismo que 
contenía mcdídasde reestructuración para todas 
sus filialcs, Industrias CONASUPO, Bodegas 
Ruralcs. Distribuidora CONASUPO, Leche 
Induslriali7.ada CONASUPO y otras. El 9 de 
noviembre de esc aM,el Dircclorde CONASU~ 
PO aceptó la invilación que la Asamblea le hi7.o 
para cstar prescn!e ante la Comisión de Abasto 'i 
explicar las medidas dc reestructuraciÓn de la 
empresa. 

A partir de ese momento, han venitlo a esta 
Asamblea de Rcprescnt~nlci los uabaJadores de 
DICOMESA, panicularmentesu Comité Ejecu
tivo, han eslado en máS dc una oC't.lsión con el 
compañeroJuan José Castillo Mota, exponiendo 
diversas irregularidades en torno a cslc proceso 
de rccstructuración. 

En primer lugar, ellos plantean que jamás se 
ha alendido un conjunto de propuestas que el 
sindicato ha hecho a la err, presa, para que los 
procesos de rceslruc(uración o modernización. 
como se les llaman, no repercutieran en descm· 
pIco 'i desabasto en esta dudad. En segundo 
lugar. nos han informado los trabajadorc.'i, que 
incluso el mismo proyecto de reestructuración de 
CONASUPO en el Distr¡to Federal no se ha 
seguido, tal como !oanundóellicenciado Ovallc. 
.al grado lal que en las (¡¡¡¡mas fechas se han 
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haber transferido y no ha sucedido lal cuestión 
sino más bien lo únicoque ha ocurrida esquccsas 
lÍendasse han cerradosin ninguna allcrnativa, tal 
romo lo mencionaba el plan, 

Esta situación ha provocado cvidentes pro~ 
blemas de dcsabaSIO en algunas colonias,en una 
oeasión lamblén estuvieron representantes de 
dis1 i nías colonias demanda nda q uc los creel os de 
desabaslo por la reestructuración de CONASU
PO se resolvieran en el corto plazo; estuvieron 
reprc.'iCntanles de distintas colonias ante el com
pañero, por igual. Juan Jos~ Castillo MOla, 

En el terreno laboral '1 como un mecanismo 
para que la empresa pueda eÍccutar su proyecto 
sin la inconveniencia de tener permanentemente 
a Jos Ifabajadores del sindicato cuestionando '1 
exigiendo que se cumpla con la ley, que la mes-. 
truc¡uraci6n no afeele de manera tan negativa en 
la~:ucs(ión del empico y que se atienda el proble· 
roa del desabaslo.la empresa junto con la FSTSE, 
procedieron a desconocer el comité ejecudvó de 
D1COMESA'I a prácticamente quieredcspcdir o 
liquidar a onre miembros del comité ejecutivo. 

Ante esta situación, tos compañeros del sindi· 
cato han intcrpuestoamparosen laJunta de Con
ciHaci6n y Arbitraje, sin que hasta el momen¡O 
haya una solución plena. lo único que se les ha 
accplado, se les admitió la demanda en contra de 
la medida de la FSTSE, pero nose ha resuelto en 
relación a la suspensión de esa medida. 

Hacc algunos días, Jos compai'teros del sJndi
cala estuvieron con el Regeme Camacho Sotis 
plan lcámlolc la posibiJ ¡dad de q uc inlerYinjera en 
el sentido de que, ante los problemas ev¡denies 
que seeslán ocasionando de desempleo y de dcs
abaslo en la Ciudad de México, el Departamento 
del Dimito Federal pudiera irltcf'\'enir para bus
car que lÓ5crectos negativos de cstas medidas yse 
oonuarrcslaran. 

A panir de ello y a !1Ctic¡ón directa de I.os 
repre..'«!ntantcs del Sindicato de DICOMESAcs 
que bcm')s pedidO la palabra para informar a 
ustcdesde esta situación y para que su pctidónde 
que esta Asamblea interYenga en este problema 
pues se apruebC, 

cerrado másdeO(boticndas,algunasdc las cuales Voy a plantear, a pcticióa dirccta de los lnte· 
están en zonas de habitación popular y, por lo re..'mdos, que c~ae pleno pueda aptobar ua Punto 
tanlo.nodeberian deccrrarseyotra!iSédehíandc ' de Acuerdo y que sea considerado de urgente y 
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obvIa resolución conforme al artículo 9Odenucs· 
IrO Reglamento, en el sigulcnlc sentidO; 

lO Que scsollcitc una reunión de trabajo ron 
el Dircclúrúcncral de CONASUPO, licenciado 
Ignacio Ovallc Fcrnándcz, donde ¡¡SiSlan conjun
tamente la Comisión dcAbasto y Distribución de 
Alimentos y la Comisión de Fomento y Protcc~ 
cíóo al EmpIco, a fin de conocer la ejecución de 
los planes de reestructuración por lo que se refie
re al DíslrÍlo Federal en esa paracsl31al y rormu
lar las mejore>oondusioncs para proteger la fuento 
laboral y el abasto de productos básicos en el 
Dislrito Federal. 

2,0 Que la Comisión de Empleo intervenga tal 
como ¡osoUchan 1m miembros del comitécjecu
¡ivo dcl Sindicato de DICOMESA. para garanti~ 
zar que las liquidaciones a sus trabajadores se 
hagan conrorme a la ley. 

Ji> Quesc haga un llamado al Jefe del Depar~ 
tamento del DiSl rilO Federal, para quese prcsen
le a csta SOberanfa ·cl ptoyCCtO de sistemas de 
tiendas dc abaslo popular al que se refirió en su 
pasada co m parecencia y con basca él se tncorpo re 
al proyecto a los trabajadores dc DICOMESA 
queasi lo deseen. 

4° Que esta Asamblea de Representantes 
procure y baga un llamado para que las autor¡da~ 
des laborales y las directivas de CONASUPO y 
DlCONSA intervengan en el conllictq que vive 
DICOMESA, respetando plenamented derecbo 
yel principio lUtdar hacia tos trabajadores que 
rige el ártfcuto 123 de nuestra Constitución. la 
Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio de! Estado. 

Estos euatro aspectos son Jos que planteamos 
en un punto que pedimos sca considerado de 
u.rgentey obvia resolución. porque el proceso lan 
acelerado que lleva el proyecto de rCCStructura
ción está Ucvandoa quede4mil trabajadores que 
eran de DICOMESA, á estas alluráS son un poro 
más de mil, que muchos de los ya liquidados, lal 
a)mo lo sostienen los trabajadorcs. están slcndo 
liquidados al margen de la -ley y no se les ewi 
pagando lo que la ley establece debe dárselcs en 
casos de liquidación y además se cstán creando 
graves problemas de desabasto. 

Por eso, nuesira petición para que lanto la 
Comisi6n de Empleo, como la Comisión que 

preside el compañero Juan José Castillo Mola 
puedan intervenir, eroo que es un problema que 
preocúpaa los Represenlantes, que preocupa a la 
eh,I(Ja<l, prueba de ello fue que cuando se dIo la 
presencia delliccnciado Ovalleen e.sUlAsamblca, 
prácticamente dos tercios de csta Asamblea de 
Representantes,desus miembros, estaban en esa 
rcunión de trabajo y el que permanentemente en 
esta tribuna se eslén denunciando, se estén na
ciendo solicitudes para que fos problemas tj 

dcsubasto que la comunidad rep<maseun atendi
dos por C5ta Soberanía. 

Hago entonces esta petición, en la ¡dea deque 
podamos aprobar cse Punlode Acuerdo. Mucnas 
gracias. 

EL C. PRESIDENTE,- Pregunte la Secretaria si 
es que hay oradores en pro o en ¡;ocntra de la 
proposición presentada por la compañera Rodo 
Hucrla. 

EL C. SECRETARIO.~ Por instrucciones de la 
Presidencia, se preguntasi hay oradores en proo 
en con Ira de la propuesta presentada por la 
compañera Rodo Huena, 

};LC. PRF~IDENTF .. • Tieneel usode la palabra 
el compañero Leonardo Saa\'cdra. 

EL C. REIJRF.8ENTANTE FRANCISCO LEO« 
NARDO SMVEDRA.T Gracias, señor Presiden
te, He solicitado hacer uso de la palabra con el 
objeto de apoyar la propuesta de la compañera 
Rodo Huerla, 

En efecto, el proceso detoque Uaman moder· 
nización en CONASUPO, ha provocado. por un 
lado, e.! despido de uo importante número de 
trabajadores. Par el otro lado, ha provocado 
también ladisminucióndcl sistema de abasloa las 
clases populares. Esla modernización queschace 
en CONASUPO y que se hace práctiCamente en 
lodas las ramas de la economla.en todas lasárcas 
del Gobierno rCderal y los Qobiernos Estatales. 
es una modernización que ha violentadO. entre 
otros aspectos, los derechos de los trabajadores. 

Aquí en DICOMESA, nos nao comentado los 
trabajadores. se ha viol.ado la autonomía sindical; 
se han violentado Jos estatulPs del Sindicato de 
DJCOMESA; se ban al'eclado a 105 trabajadores 
de diversas maneras, de lal forma que Incluso se 
ha pasado por encima de la dignidad de los traba-
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jadores. porque cuando la empresa propuso la 
mOdernir..ación, los trabajadores propusieron un 
proyecto alternativo y ni siquiera fueronescudm
dos por la empresa. Un proycctoaltcrnativo que 
contemplaba dos aspectos fundamentalmente; 
preservarlas fuentes de lrabajode los trabajado
resyvigilar la función 50cia! de CONASUPO yen 
particular de DiCOMESA. 

Esta propuesta de Jos trabajadores simple
mente fue ignorada por Iasautoridades. Incluso, 
la Asamblea de Representamcs fue Ignorada; la 
Asamblea de Representantes rue menospre<:íada 
por el Gerente de DiCOMESA. parque bacc 
unos dlas, la Comisión de Atención Ciudadana 
pidiÓ, solicitó una entrevista con el Director de 
DJCOMESA A mI me lOCÓ iren representación 
dela Comisión,junlocon los trabajadorc.s y la res· 
puesta del Gerente de DICOMESA fue ,,¡mple
mente estar aU5enle el día y la hora en que nQ~ 
había citado. 

Yo denunclodesdec.sla trihtmaaesle funcio
nario público que incl1lso,decfa yo, ha menospre
ciado la acción, ha menosprecíado a la Asamblea 
de Representantc..,", puestO que no ha recibido en 
una audiencia que estaba comprometido a hacer
lo, a los Representantes de la Asamblea de! Dis
trito Federal y a los Irabajadorcs, 

Por eso. venimos a apoyar la propuesta de 
Rocío Huerta, porqucse lieneque detenerya esta 
modernización, esta llamada modernización de 
CONASUPO. Ya se han vendido 8ímporLantCS 
centrosoomercjales. Se limila Javenta deronibo~ 
n<l,>en las tiendas de CONASUPO. Incluso hay el 
rumor de que LICONSA va a desaparecer, hay el 
rumor de que c.sta empresa va a desaparecer por 
consejo o por inslrucciones del Banco MundiaJ, 
existe cste rumor y esto serfa verdaderamente 
grave y condenable. 

Por eso tenemos que pedir que se respeten los 
derechos de los trabajadores, que se rconenle 
eslallamada modernización. porque no es posi
ble, como lodo el mundo lo sabe, que se le esté 
vendiendo empresas de CONASUPO incluso a 
empresas extranjeras,. como en el caso de ICON~ 
SAque se levcndióa la Anderson Catyton. Esto 
es condenable, por csovenimos a apoyarel Punto 
de Acuerdo que sometÍó a es1a representadOn la 
compaFlera Roelo Cuervo, Gracias. 

EL C. PRESIDENTE, .. En uso de la palabra el 

señor Representante Lorenzo Reyr,oso, 

ELC, REPRF.s~;NTANTE LORENZO REmO· 
SO RA~lREZ.- Señor Presídente,rompañeras y 
compañeros,a esta J Asamblea: Vengo en nombre 
de mi ParUdo Acción Nacional a respaldar la 
petición que hace !acompañera Roda Huerta, no 
sin ames haccr algunas aclaraciones, 

Es absolutamente imHspcnsable, COMO ya lo 
marcaba la compañera Rodo Huena, que esC1I
chamos afiles que nada a la direcci6n dc CONA· 
SUPO. de DJCONSA, para que podamos lOmar 
una firmc dClerminación, porq1lC no c.s posible 
qce por un capricho se despida en contra de los 
preceptoS de la ley a trabajadores. 

Ya bcmos firmado los que conforMamos la 
Quinta Comisión de Abasto y Distribución de 
Alimentos. Rastro y E.<;lablccimientos Mercami
les del Distrito Federal. una pclicíón. casi dijera 
yo, una exigencia para que el licenciado Ovailc 
Fernández, junto con $11 equipo de directores, 
comparezcan antc la Quinla Comisión, para 
explicarnos pormenorizadamentc cuál es cl pm· 
grama actual de CONASUPO. euál es el progra
ma de LlCONSA, qué pasa con las tiendas del 
Distrito Federal y qué pasa con las tiendas en el 
área rural, 

Yo creo, compafierúS, que debemos respaldar 
la pctidón que marca Ut(:ompafiera Rocío Hu(:r~ 
la, que en principio marca eso, la comparcL"Cncia 
ante la Comisión Quinta, auecs laquecorrespon
de" 

Lo demás compañera, queda supeditado a lo 
que en esa reunión de trabajo . ..e aCllcrdc. porque 
si no hay la idea en este momento de cerrar 
tiendas. despidos masivos. pues creo que no cs 
nuesl ra facu liad citara Ir ¡bu nales para ver si estan 
en lo j1lsto, en lo correcto, incorreclo de las Hqui~ 
daeiones aM; desde luego. seriamos los prImeros 
en exigir q ue en caso de haber despidOS tenga que 
liquidarseconrormeala ley, pero !oprimeroes lo 
primero. 

Yo rogarfa que además de respaldar la pcli
dónde la compaFlera Rocío Huerta,respaldemos 
nucstrasexigcncías ante la CONASUPO, que por 
conduClode la Quinta Comisión estamos f¡rman~ 
do para que eomparez.can ante esla Asamblea. 
básicamcnleanleesta Comisión queesJa Quinta. 
Mochas gracias. 
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EL C. PRESIDENTE.R Pregunte la Sccrclarfasi 
es de aprobarse la propUCJH3 presentada por la 
compañera Rodo Huerta, 

EL C. SECRETARIO.- Por jn.'itruccioncs de la 
Presidencia y en los términos del artículo 89, 
fracción JX y 97 del Reglamento, se pregunta a 
los scfioces Representantes, en votación econó
mica, sí están en pro o en contra de la propucsta 
sometida asu consideración pOrla Rcprc.scnlan
te RodoHuerta Cuervo. Losquccst~n porquesc 
admita,sfrvansc manifeslarlo poniéndose de pic, 

Los que cslCn por la negativa s'rvansc mani
festarlo poniéndose dc pie. 

Admitida. señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- PrcgulUc la Secretada si 
es de admitirse como dc urgente y obvia resolu
ción la propuesta prcscntada pür la compañera 
Rocío Huerta Cuervo. 

EL C. SECRET ARIO,- Por insuucciones de la 
Prcsidcncia,sc pregunta a losseftorcs Represcn
tantes, en los t6rminos del artfculo 90, si es de 
considerarse de urgente y Obvia resolución la 
propuesta prcsenlada a su consideración. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo. 

Los que estén por Il! negativa, sírvanse mani~ 
festarlo, 

Aprobada, señor Presidente, Es de urgente y 
obvia resoluciÓn. 

ELe. PRESIDENTE.- Túrnese por lo tanto esta 
propuesta para su instrumentación ti la Quinta 
Comisión, que preside el Representante Juan 
Jos6 CastUlo Mota y a la Sexta Comisión, de Fo
mento Económico y Protección al Trabajo, que 
preside la compaliera Beatriz Gallardo, 

Antes de proceder con el siguiente punto de la 
Orden del Ora, que se refiere a tos informes: de las 
Comisiones. esta Presidencia quls¡era leer el si
guiente pronunciamiento que ha sido firmado 
por los coordinadores de las distintas fracciones 
parlamenlarias en esta Asamblea: 

"Ante tos hechos sucedidos el pasado 3 de 
abril que privaron de la libertad a un ciudadano 

mexicano para trasladarlo ilegalmente y prcscn
(arlo anJe las autoritlades cstadounidenses, la 
Asamblea de Representantcs del Dfstrilo Fede
ral hace el siguicm~ 

Pronunciamicmo: 

Manifcstamos que el narcotráfico constituye 
un auténtico mal paTa la humanidad, quedeslruyc 
al individuo y divide a las familias. Nos pronun
ciamos por la más amplia aC(;ión persecutona 
contra esta ilícila actividad, que enferma a las 
sociedades y debilita a las naciones; así come:' por 
la aplicación deseveras penas para quienes sede~ 
dfC.3n a la producción y mífico de enervantcs. 

México ha lanzado una amplia ofensiva comra 
todas lasaetividadcsqueconrorman el proccsodc 
la droga; en la producción. ha lomado la dCclsi6n 
de repanir a los C.3mpesinos las tierras que se 
dedican a su cuUivo, En el tráfico. las acciones 
emprendidasen los últimos t 7 meses, han permi
tido confiscar ydcstruir cantidades de droga euyo 
precio en el mercado rebasa ampliamente los 
recursos que el pa!s -requiere para superar la crisis 
económiC.3. En el consumo, no obstante que 
nuestra sociedad no presenta un problema gene
ralizado como los pafses más desarrollados, se 
están realii'..ando actividades de atención a farma
oodcpcndicntcs. como eJ programa ADEFAR 
que lleva a cabo el gobierno capitalino. 

Demandamos que el gobierno cese la ímer
vend6n decorporacioncs quecon'cl pretexto dcl 
n~r<;otráfico. intervienen en acciones que sólo 
competen a los mexicanos y violan la soberanf~ 
nacional, además que se ínforme sobre los ele
mentos que intervienen desde fuera y dentro del 
gobierno en este problema. 

Manifestamos nuestro encrg¡co rechazo a Los 
heehos que han pri"''ado de la libertad a un ciuda· 
dano mexicano, independientemente de su su
puesta participación en alg<ín acto delictivo, 
Nucstros esfuctzOs son prueba plena de nuestro 
ánimo de cooperación irnernae¡onaJ en la mate
ria. 

La Asamblea de RcpTcsenlanlcs del Distrito 
Fcdcral, se opone tajantemente a que en la lucha 
contra el narcotráüco, losdelincuentcs y sus per
seguidores de cualquier origen y nacionalidad, 
transgredan el derechü y violen las garanlfas que 
nuestra ConstituciÓn Política ha cstablecido en 
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beneficio de todos los habitantes de la Reptíblica. 
El Estado debe garant izar la seguridad de quienes 
aquí vivimos, por eso nos unimos a la protesta 
firme que ha hecho el gobierno mexicano. 

Los mc:d('.;l nos debemos con tinuarco1aboran
do am plia y esforzadamente en la lucha contra las 
drogas, lo haremos dentro de nuc,stro mareo de 
derecho, sín intervenciones ní presiones de nin
guna especie. 

Recinto de la Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal, martes 24 de abril de 1990," 

(Aplausos). 

Firman esta propuesta losseís coordinadores 
de las fracciones parlamentarias en esla Asam
blea de Reptesenlantes 'i la Presidencia de la 
Mesa Direeliva. 

En uso de la palabro el sefior Representante 
Ramón Sosamontes Herreramoro. '-

ELe. REPRESENTANTERAMON SOSAMON· 
TES HERRERAMORO.~ Cousu permiso, señor 
Presidente: 

Creemos, en el grufiO partidista oel PRD en 
esta Asamblea, que este órgano no podla abs
traerse de hablar de este asunto que tanto ha 
indignado a nucstro paIs y que ha violentado la 
soberanfa yque siendo un órgano representativo 
de la Ciudad de México Y sus habitantes, en esta 
eapital deberfa también haber una expresión de 
condenas esta agresión que hemos sufrido co~ la 
¡x¡rlicipadón de una agencia poticf.aca de los EsLados 
Unidos de Nortcam6rica. 

Esla Asamblea de Representantes debe estar 
atenta a que nosolamcnlesevigile,en dcfcnsade 
la soberanfa, la aclUación de grupos quc como 
(".sIc han estado en nuestro pais a lo largo de 
muchos afios. 

La detencjón de un ciudadano mexicano. su 
traslado, su secucstro 'j traslado a los Eslados 
Unidos. es una de tantas agresiones que hemos 
sufrido yqueyaantes habiamosdenunciado también 
aqul en esta AsambJea, como fue el secuestro de 
otro ciudadano mexicano en las fronteras de Baja 
California,ron la participaci6n de judiciales esta
tales de Baja California del Norte. hace ya algunos 
mcscsyasf comoes!a vlolaci6ny es:taac{uaciónde 

csle grupo. podemos suponer que puede haber 
otras acciones o estar habiendo otras acciones de 
vigilancia, de espionaje, de persecución 'j agre
sión hacia los mexicanos.. 

Esta acción del DEA 'i que no desm¡ente esa 
propia agrupación, está amparada en una resolu
ción que atenta no solamenle s México, sino 
también a olros pafses, que es la resolución de la 
Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos,en 
dondeda permiso nosolamenre a esa agrupación, 
DEA, sino a olras de corle policfaco, para rCCllbar 
evideneias ydatos einclusodetenera personas en 
el cxtranjero; una resolución que podrá ser legal 
en aquel pals, peroqueatentaalderecho interna
cional y que atenta a los derechos humanos en 

"general, a los cuales tenemos derecho. 

Amparados en esta resolución, ahorn, de mnncra 
másabiena, aemaron eslosagentesdel DEA;;:on 
laca?a rceompc:nsasqueaetuaron parasccuestrar 
a este mexicano. 

Richard Thornbourgh, Procurador de Justi
cia. el día de boy, no solamente reconoce de 
manera directa la participación de esos agentes. 
sino se permite, con el apoyo que IÍCne de su 
gobierno, advenir que la seguridad de los nom~ 
bres que aparecieron en la .revista Proooso, dc 
agentes del DEA que actúan de manera encubier ~ 
lay directa. se encuentran amenazados, Con esta 
advcrlenda quieTe decir que pCldria darse el t..'<lSO 

de una acción ilegal de un agente policíaco ame· 
ricanoy que nosotros tenemos que dejarlo panl· 
cipar porque de lo contrarío podrían aCluar,como 
lo hacen los Estados Unidos, en contra de naso
lros mismos y de nuestras leyes. 

El direclordc la DEA hoy reconoce,sale en la 
prensa-mundial y nacional, que la revista Proceso 
hablóconverdad,queno sólo actúan los 52agen· 
les de la DEA registrados, amparados por el 
convenio de cooperación comra los narcOIrafi- . 
cantes, sino que también olros muchos agc'ntes 
actúan de manera impune en nuCStro pars. 

Habfa que pregun!ar: ¿Eslosolros agenlc''i,cn 
calidad dequéeslánaquí en nuestro pais? ¿Cuál 
es su SlaIus migratorio'?, ¿De [utistaS?', l..De 
empleadosdcIa embajada norteamericana '?l..De 
empleados de algunas agendas de cooperaci6n 
para el des.arroUo agrícola? ¿De vendedores de 
algo? ¿DcrcprcsentanICS dc algunas compañias 
norteamericanas? 
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Creemos que es hora de que el gobierno 
mexicano. de acuerdo a las obligaciones que llene 
en su defensa de la soberanía, pero también nQS.
otros y la Cámara de Diputados y Senadores, 
empecemos a revisar quiénes son estas gentes, 
dónde están y de inmediato expul.<;arlos, porque 
están violentando nuestras leyes y están violen
tando nuestra Cooslitución, están participando 
en una guerraa la cual no tienen derecho. porque 
la guerra conlfa el narcotráfico en M6:ico lo 
podemos hacer nOsotros mucho mejor qu~ los 
norteamericanos. 

Si Ilaydudas en la actuación de los ¡nstrumen· 
tos que actuan en contra de 105 narcotraficantes, 
como es la Policfa Judicial Federal o el Ejército 
mismo, nosOlros podemos ver esas dudas y hacer 
que se moralicen estos instrumentos que tiene la 
sociedad, para que pOdamos ataJ;::ar con mayor 
éxito a estos narcotraficantes. 

Nosotros mismos en la Asamblea hemos visto 
y hemos eltigido que se depuren las mas de la 
Polic!a Judicial Federal. hemos exigido que la 
guerra contra el narcotráfico noes un asunto po
liciaco, no es un asunto entre policías, no es un 
asunto entre mafias,sino es un asunto de la socie
dad mexIcana. Y en cuanto a ello. la sociedad 
mexicana puede darse los instrumentos para lo
grar éxitos en ese terreno. 

Aquí aprovechamos para decir que hay que 
cambiar esa visión de que solamente el insuu
mento policial escJque ttencqucaetuar ahf, tiene 
que ser la sociedad en su conjunío para poder 
tener mayoréxilo en esto; no podemos darle todo 
el poder a un pequeño grupo policíaco mexicano, 
para que pueda combatir a esta plaga mundial, 
porque nos encontramos con prepotencias y des
viaciones que aquí también nosotros hemos ata
cado y denunciado. 

El gobierno mexicano no puede dejar pasar el 
que actúcn impunemente csosagenles,ni tampo
co de Jos de la CIA, n¡ los de la FB] u otras 
corporacioncs que tienen los paLscs poderosos e 
industriales, que nosó!o los norteamericanos. 

Si no actúa el gobierno con fuerza y de inme
dia1Q se expulsa a estos que actúen de manera 
clandestina y abiena, enlonces estaremos dicit5n
dole o los americanos, a los Eslados Unidos, que 
en base a la resolución de la Suprema Cone de 
Justicia podrán ellos actuar en contra de lodos 

aquellos que consideren enemigos de la cullUrn y 
del gobierno norleamericano. 

Si nO se áClúa ahOra. si no se pide la exlradi~ 
cíón de los que secuestraron o permitieron el 
sccuestrodecsteCiudadano, si no secasliga a Jos 
mexicanos traidores a la patria que se prestaron 
paracsc secuestro porque actuaron bajo el man· 
do de una potencia extranjera. SI no se investiga 
quit5nes son, en la Procuradurfa Ocncrid de la 
República, en el Ejército, en fin. en todas partes 
de la sociedad, losqueestán protegiendo el narco
tráfico, nI se les castiga, estaremos permitiendo 
que seamos detenidos tooos los que tenemos 
erfticas en contra del gran monopolio norteame
ricano ydc su gobierno. 

Es el momento de aetuary ojalá en el Senado 
se acepte la comparecencia del PrócuradorGene
ral de la República y del Secretario de Relaciones 
Extedorc. ... para que se comprometan a tener una 
conduela ya no errática, ya no una conducla que 
podrramoscatalogar como tibia, sino la conducta 
que se está matcando por parte de la sociedad 
mexicana y de inmediato expulsar a todos los 
agentes policIacos norteamericanos. 

Nosotros como grupo paaidlsta, desde luego 
condenamos CSIQ acción de sccuestroy exigimos 
la salida del DEA y el cese del convenio que se 
tiene con los Btados Unidos porque ellos lo han 
violadO. no nasouos e insislimos, SÓló nosotros 
podemos combatir con éxito el narcom1fico. sea 
nacional o extranjero. Nosotros somos Jos que 
podemos depurar a los ¡nstrumcntos que nos 
sirven para atacar a esta plaga mundial; nosotro~ 
como Asamblea de Representanles.. también en 
la Ciudad de México tenemos que (uidar la sobe
ranía de nuCStrO país y de nuestra palria. 

En esta capital scguramentecstarán actuando 
muebósdeeslosagcntes. Aqui enJacapltal, como 
sociedad en conjunto. podemos frcnardc una vcz 
para siempre el que actúen estosagcntcs en con
tra de nuestra patrIa, 

Hemos firmado con reservas el Punto de 
A(uerdo, porque pensamos que deberiamos exi
gir alÍn más al gobierno, porque en la Cámara de 
Diputados anteriormente, al rrineipio de sus 
sesiones presenlamos la propuesta para que se 
investigara a todos los que están implicados en la 
protección del narcotráfico; se mencionaron 
nombres, se dieron nombres entonces, como cl 
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del general Alvaro Gardoqui y Olros y pensamos 
que también en la Cámara de Diputados:se pue
den dar paso en conerelO para no simplemente 
quedar en discursos la defensa de la soberanfa, 

Muchas gradas. 

EL C. PRESIDENTE.- En u..w de la palabra. el 
compañero Representanle Genaro Piñeiro Ló
pez. 

EL C. REPRESENTANTE GENARO PI¡':¡EIRO 
LOPEZ.- Con su permiso. señor Presidente. 
Com pañeras 'i compañeros: 

Estados Unidos. la gran potencia del nene. 
viola en múlliplcsformas la sobcranfa de nueslro 
país 'i se arroga el derecho de hacerlo en todos los 
pa[ses del asf llamado Tercer Mundo, desde las 
invasiones directas, tipo Granada yPanamá, has
la la intromisión en asuntos que son ingerencia 
estrictamente nacional, pasando por ocupacio
nes parciales de territorios como es el caso de 
Guanránamo,en Cuba. Esto sólO' pal1l referirnos 
a la soberanfa nacional de paises latinoamerica
nos. 

México, en cambio, ha sabido buscar las for
mas y los medios legales, hasta la vfa diplomática, 
para tratar asuntos que podrran vulnerar la sobe
ranSa de otras naciones. ejercitando con ello la 
solvencia poUtka y moral ganada en varios foros 
en defensa de la no intervención y la autodetermi
nación de los pueblos. 

Sin duda alguna, el rompimiento del equili
brio de la correlatión de las fuerzas a nivel inter
nacional, ha pcrmitidocrear condicíoncsdeacre
cemamienro en la hegemon(,a norteamericana. 
No sólo en ellerreno económ¡co,sino también en 
el politicoymililar, Con baseen!as presiones que 
desata fuenemenleen eonlra deaquellosquedi~ 
sienten desu poHtica y de sus interescs. 

En los OHimas años ha sido manejada la lucha 
contra el narootráfico por la autoridad norteamcz 

rkana. como una forma de presión. no sólo con 
tos objetivos eoneretos de persecución de los nar
cotraficamesy de abatir de manera importante la 
producción de la droga,sino también para montar 
todo un banco de datos para las variadas funcio~ 
nes de espionaje que realiza el gobierno est.adou~ 
nidense. Se quiere utilizar es1a lueba antjdrogas 
como el principal objetivo de!a DRA, sin tomar 
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en cuenta medIdas que puedan reducír o abatir el 
consumo. pues precisamente el princip3) consu
midor de drogas son ellos, tos Estados Unidos. 
Esto ha permilido que en los últimos tres aM3 't 
arah:delasesinato dcl agemedela DEA. Enrique 
Camarcna Salazar. se haya perfeccionado meca~ 
nismos hacia 1'1 inlerior dI' nuestro pals. que 
constituyen verdaderos atenlados a la soberanta 
de M6xíc;o. 

Las relaciones Méxíoo~Esl3dos Unidos, en 
materia de narcotráfico, están regidas por dos 
acuerdos de cooperación: uno, firmado en fehre
ro del 89 y etro de ripo Oscal, de diciembre del 
mismo afio. Nuestras autoridades han considera
do un mejoramienloen la cooperación Cltl.reambos 
paises, para combalir el narcotráfico., pues hasta 
se han realizado operalivosconjunlos y el entre~ 
namiento de policías mexicanos en esa nación. 

Sin embargo, para el Depanamenlo de Estado 
Norleamericano, las leyes mexicanas son adecua
das pero su cumplimiento es insatisfactorio. Existe 
un Ira ladO' de extradición entre les dos paises, 
aplicable a personas involucradas en el narcolrá., 
ficoy que tiene juícioabierto en este pafs, pero se 
encuentra ante la posición de M6xlco, que prefie
re juzgar a los mexicanos y sólo entregar a los 
extranjeros cuando su culpabilidad está plena
mente demostrada. 

Para el Partido del Frente Cardenista de 
Reconslrucción Nacional aqu! es donde reside la 
esencia dv los tratados internacionales. Rccien~ 
tememeagentes de la DEAsecuestraron al doc~ 
tor Humberto Alvarel, Machain. supuestamente 
Involucrado en el ascsJ nato de Enrique Camarena 
Salazar ocurrido en 1985 y por el cual seencuen
tran cumpliendo oondenas a quienes se les com~ 
probó Sil parlicipación en el crimen como es el 
atso de Rafael Caro Quintero; aunqueeJ gobjer
no de Méxieo manifestó su protesta enérgica, el 
chovinismo de gran potencia del gobierno norte· 
americano ha hecho atSO omiso a la petición de 
que sea devuelto el doctor Macba!n, oomo lo 
marcan los tralados decxírad ición que tienen sus
CdIOS ambos países. 

Se ha abierto una grieta nW> en las relaciones 
bilaterales de Méxicoy Estados Unidosocasiona~ 
da porla actitud (:fnita)' prepotenteque ha tenido 
a bien adoptar el gobierno norteamericano, y 
semejanza de las razonesque adujeron para inter
venlr militarmente en Panamá, Acaso nuestro 

• 
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pa(sesla fuera dclconlcxlodeesl3 línca. inlerven~ 
cionlsta, agresora yarrogante que proporciona a 
todos estos agentes de la DEA inmunidad diplo~ 
mátícaal estilodc! famoso agenteal servicio des u 
majestad, que tenía licencia abierta pata matar. 
independientementc del paísdonde seenc:uentrc. 

En esta carrera trIplemente utilizada para 
alcanzar objctivo$ en la lucha amidrogas. en el 
espionaje y la desestabilización de naciones ¡nde~ 
pendienrcs. de países romO el nuestro que estan 
haciendo grandes esfuerzos porsobrevivír ea:m6~ 
mica y socialmente, vemos como un gran peligro 
a la DEAy asus agentes, quienes por desgracia y 
segúnsenos ha informado, liCnCn rango de perso~ 
nal diplomálico. 

Las violaciones a la soberanía de paises como 
Colombia, ron el pretexto de combatir eJ Cartel 
de McdeIUn. la agresi6n artera al barco cubano 
que cerca de nuestras costas soUcÍló la inteNen· 
dón de'autor!dadcs mexicanas. Son muestra de 
hasta donde puede !legar.con esta actitud del go. 
bíerno yanqui en perjujcio de nuestros paIses, 

Compañeras y compañeros: para la fracción 
del Partídodel Frente Cardcnisladc Reconstruc
ción Nacionales indispensable que alcemos nues~ 
{ra mas enérgica condena en torno a estas agresio. 
nes a la soberanja nacional. 

Por lo pronto es índlspcnsabICSúlid13r a nUCSlra 
Cancillcría se le retíre la inmunidad diplomática 
dé que, al parecer, disfrutan esos agentes de la 
DEA. Muchas grucias. compafieros, 

EL e, PRESIDENTE.- En uso de la palabra el 
Representante Gonzalo Altamirano Dimas, 

-EL C. REPRESENTANTE GONZALO ALTA. 
MlRANO DlMAS.- Señor Prcsidentc;compañe
ras y compai'tero$ ReplesclI!anlcs: 

El grupo de Representantes deAcción Nado
na) ha apoyadO la firma de este pronunciamiento 
que se ha hecbo. porque consideramos indispen~ 
sable sostener la defensa de nuestra sObéranfa, 

Cons¡deramos: nccesarío el reebazar las inge~ 
rcnciasyya las in~eNenciones fls1cas, como asíse 
dio en el caso que se ha denunciado, de agentes 
extranjeros acreditados en México. 

La Agencia para el Control de Drogas, el 

DEA. opera en M~xlco y ya se ha dado una infor
mación más precisa, dcsgradadamentea travé.<¡.de 
investigaciones perlodístlcas, pero no a través de 
informaciones oficialcs. 

Se dice que el DEA tiene seis centros de 
opcracioncs,y en la revista Proc.esodeesm sema
na hasta con lujodedctallesedan los nombres de 
los agentes del DEA Seguramente van a ser 
trasladados pronto asu pafsdeori,gcn por razones 
de seguridad. 

Nos preocupa el que oficialmente se diga que 
están acreditadas 57 personas. Seguramente hay 
un número mucho mayor, 

Hayun númerO mucho ma)'orquenosabcmos 
a cIencia cierta cuáles sonsusacliv:ldades. No du
damos que con el prcteXlO de investigar las redes 
del narcotráficO, ademáS de lo que ya enseflufon 
en esta ocasión de detener ilegalmente a pC-rso
nas, estén interviniendo teléfonos 'Y estén rcaH
:(:ando actividades de espionaje, 

Ya se ha mencionadO, aún en libros de ex
miembros de la CIA, cómo operan eslos organis
mos en México y ahora, con las operaciones que 
realiza el DEA. habda que precisar realmcnle 
cuáles son sus actividades y los alcances de esle 
organIsmo. 

Hay casos ya anteriores en los cuáles $C ha 
violado la sobctanía del pats. Hay que recordar 
corno ·cn 1985 lose Contreras Zubias, que se 
cncontraba preso en la cárcel de Tijuana. fue 
entregado también en Jos Estados Unidos con la 
complícidad de los carceleros y ha habido tam
bién otros caSOs. 

Lo que nosotros nos preguntamos es CÓmo se 
mantiencnvigenles los acuerdos o los convenios 
con Eswdos Unidos en materIa de narcotráfico. 
cuandoseestándando eslas violaciones por parlc 
de sus agenfes poUdacos, 

Se han dado secuestros, como en esta úhima 
()(;3$wn, ron el Qsodc Humbcrto Atvarez)' lam
bi~n recordamos cómo recientemente en Pana~ 
má,ron el pretexto de aprehender a un narcotra~ 
¡¡cante. se invadió la sobcranla deestc país y esto 
nos proocupa porque lo que acaba de suceder es 
sólo una muestra de lo que pueden bacer los 
Estados UnidOS Cn un momento dado. Tenemos 
que dar la voz de alena y de protesta. No es 
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posible consenlir estas acciones en territorio 
mexicano. 

Hace unos cuantos dias denunciábamos aqul 
en esu tribuna ya través de los medios de comu
nicación los operativos que rcali1.6aquí la Procu* 
raduría del Dislrito Federol, violando gatan¡las 
indivJduales y allanando domicilios y nos enarde
ció bastante, nos molestó mucho que se rc.alilll
ran ese tipo de acciones por policlas mexicanos. 

Ahora, con mayor razón,dehemosderccha71lr 
estas actiludes de agentes extranjeros que estan 
operandO ilegalmente en nuestro pafs y digo He
galmcntc,porqueestas personasdcl DEA tienen 
puestos administrativos o están trabajando bajo 
la cobija diplomática que les ¡x:rmiIe no ser su
pervisados debidamente o no ser debidamente 
detectados: en cuanto a sus aCliv¡dades. 

Nosotros no estamos en contra porquee¡¡istan 
convenios en cuanlo al combate al narcotráfico 
con Estados Unidos. Estoseonveniosson necesa
rios. Lo que rcc!'iazamos es La actuaciÓn ilegal e 
impune de sus agenles en territorio mexicano, 

También esto nos llama a renexi6n sobre la 
lendlud con que ha trabajado la justlcia me¡¡icana 
en el combate al narcotráí'ioo, En el caso de! 
estadounidcnse Camarena, que fue asesin:u.!o aquí 
en nuestro país, se ha meneionado a muchos 
copartk;ipes que no han sido investigados; se ha 
mcndonado. además de Rafael Caro Quintero, 
de Ernesto Fonscca Carrillo y olros se.ñalados. no 
por nosotros, sino pO.r la justicia estadounidense, 
que quede bien claro, Rubcn Zuno Arce, Juan 
José Bernabé Ramfrez. Juan Oilbcrlo Hernán~ 
dez. Juan y Javier VázqUC7.., Ezequiel Gooine7., 
Javier Barba, Sergio Espina y algunos conocidos 
corno Armando Pavón Reyes,Miguel AngcJ Félix 
Gallardo, Manucllbarra Herrera, Miguel AliJa
na, entre ouos. 

Hay una Iisra de las. autoridade.s e.swdouni· 
denscs que seguramente ya fue ,entregada a los 
cazarecompensasque empiezan a actuaren nucs
tro país y si nos. preocupa el que la seguridad de 
todas estas personas sefia.!adas por las autorida
des esladounidenses. no sean llevadas a juicio 
mediante los procedimientos que marcan nues· 
tras !eyes. nuestra Coosliludón y jas leyes regla
mentarias Cúrrc.~pond¡enlcs.. 

Porcso es neccsarioque Iasautoridades mexi~ 
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canas dejen en daro a todos aquellos implicadOS 
en el caso Camarena y no por las presiones de Jos 
Es¡ados Unidos, sino como una Obligación de 
nUCStro pars y de las auloridades mexicanas de 
ahondar en las inve.sl igaciones de cslosascsinalos 
y también ahondar en las complicidades en otros 
n ¡veles de ex ~ru nClona rios oíle posibles f unciona~ 
riosque c..~ténapoyando las actividades del narro~ 
Itá(¡co, 

Hemos visto que han caldo solamente delin~ 
cueOles menores o algunos, eso sr, cornocl propio 
caso de t-"élix Gallardo y el dcdon Neto y algunos 
otros. Pero no sc ha detCClaíloo no se hacastiga~ 
do en ninguna dejas olras esferas, ni en las csferas 
policiacas de la propía Procuraduría. funciona
rio." de aUo nivel, ni en esreras del gobierno, ni en 
esferas dclpropío Ejército,que ha habidodenun
das de complicidades en actos iUcitos del narco· 
tráfico. 

Por eso es necesario que México dejc bien 
claro y que tndas aquellas personas que hayan 
sido partkipcs del asesinato de Camarena o que 
estén apoyando aClívídades ¡Ucitas de narcotráfi* 
ca, scancasligadas con rodoel peso de la leyy no 
porque nos eslén presionando los Estados Uní~ 
dos. 

Por eso, nosotros estamos de Ui;Uerdo con el 
pronunciamiento que se h3 hecho aquf en esla 
tribuna el día de hoy, porque nos solidaricemos 
por la derensa de nuestro deret:ho, por la defensa 
de nuestra Conslitucíón, por la defensa de nues
Tra soberanía. Por eso hemos: apoyado los pro· 
nunciamientos de la ProcuraduTta. los pronun
oamientos que ha hecho laSecretaríaüe RcJacio~ 
nes E'\:terlores y los pronunciamientos que hizo 
también recientemente el Presidente dela Repú~ 
bJíca y nó solamcn le el pronunciamicn lo q ue hizo 
en defensa de nuestra soberanía. sino también el 
que hi7.0 el Presidente de la República, en Los 
Angeles. de que México está en posibilidades de 
ser gobernado por un partido de oposición, en los 
próximos seis años. También apoyamos eslC 
pronunciamiento. 

Queremos, finalmenle, dejar claro que se pidan 
informes precisos a la Secretada de Relaciones 
Exteriores,a la Procuraduria General de la Repú~ 
blica 'i II las autoridades correspondientes, para 
que se definan bien los marcos en que actúa el 
DEA. para que se nos informe debidamente y se 
definan euáles son los alcances de las firmas que 

I 
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ha tenido nuestro pa[s oon Esta4°s Unidos, en el 
combateconlra el narcolráfico. Quescdcn todas. 
las firmas que se quieran y todos los apoyos que 
sean necesarios para oombatircstc mal que perju
dica gravemente a los mcxiC<lnos. pero que no 
cedamos un centímetrO de nuestros principios ni 
de nuestra SOberanfa; que no permitamos que 
agénctas extranjeras. romo el DEi\, sigan actuan
do con impunidad en nuestro paf!>. Si quieren 
actuar, que se adccúcn a nuestras leyes y que se 
adcclÍcn a los principios que ha marcado la polf~ 
tíen de nuestro pafs y la defensa de nuestra sooo
mnla, 

ELC.PRESInENTE.R Tiene la palabra el Rcprc~ 
senlame, ingeniero, don HéclOr Calderon Her
mosa. 

EL C. REPRESENTANTE !lECTOR M. CAL
DERON IIERMOSA.~ Señor Presidente. campaR 
fieras 'i compañeros: No podía estar ausente la 
voz del Panido Auténlico de la Revolución 
Mexicana. manifestando como lo estoy haciendo, 
un reclamo y rechazo tOlal a las acciones ereclua~ 
das por la DEA el pasado 3 deabrii, dfa en que se 
secuestró al doctor Humbcrto Alvarez Machain, 
en la ciudad de Guadalajara, siendo trasladado a 
una corte de Los Angeles, por su supuesta vineu· 
ladón en el caso Camarena, aroón realizada 
probablemente con cómplices mexicanos. 

El Partido AuténHco de)a Revolución Mexi· 
cana considera queéslaes una violación Oagrante 
de los principios de respeto a la sobcran(a d~ 
México, a las leyes mexicanas y a la polftica de no 
intervención, considerando que el gobierno de 
los Estados UnidOS de Noneamérica se está bUr~ 
landode nuestros principios yacuerdos al realizar 
maniobras que debemos de juzgar en este mo~ 
mento por sus resultados finales y por los propó
sitos ocultos a que pueden conducir. 

Es preocupante que el gObierno de los Esla
dos Unidos de Norlcsmérica seatteva a realizar 
acciones de este lipa, alarganoo tos brazos de Su 
justicia fuera de su territorio, para detener a 
ciudadanos que en una rorma u otra se encuen~ 
tran bajo el amparo de leyes, principios y acuer
dos de otra nadón, sin considerar ni respetar los 
cauces legales que tienen los pafses eomo son los 
acuerdos o tratados deextrad¡ción y de coopera
'Ión, en este caso para combatir el narcotráfico, 

Consideramos que si en esta ocasión se está 

violando la soberanía de nuestro paJs, nos debe 
prcocuparpensar cuántas. veces se habrá hecho lo 
mismo en el pasado, sin que la opinión pública 
haya lenidoconocimicnto de ello yes lodavfa más 
preocupante pensar que nueslra sobcranfa nado- ' 
nal siga siendo pisoteada por las col'poradones 
poJiclacas de países extranjcros que acll1an ilegal
mente en nuestro país, 

Por lo mismo, hacemos un exhortO a nuestras 
más altas autoridades. para que estas corporacio
nes policfacas exlranjeras sean investigadas y 
expulsadas de nuestro lerrit~rio nacional, exi
giendo el cumplimienlo de nuestras leyes y pri
mordialmenle de nuestra Q:mstitución. 

Por éstas y otras consideraciones, apoyamos 
sin reservas el pronuncia:micl'llo lerdo por la Pre
sidencia de esta Asamblea, Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- En uso de la palabra, cl 
señor Reprcscntante Leonardo Saavcdra. 

EL C. RE1'RESENTANTE LEONARDO 
SAA YEDRA •• Muchas gracias, seftOr Presidente. 
Compañeras y campaneros: 

Unavcz másqucda daroeJvcrdadero carácter 
del imperialismo norteamericano., una metrópoli 
que historicamcnte ha a!ropeilado a nuestro país. 
a nuestro pueblo, a nuestra nación, desde los 
primeros años de nuestra independencia' y aún 
anles ya estaba la amenaza del intcrvencionísmo 
norteamericano. Todo mundo conoce aquf la 
historia de los despojos, la hístoria de las ínler
venciones mílílares, la historia del saqueo perma. 
nenle de nuestras riquezas; lodo mundo conoce 
aquí las agresiones oooslantcs! permanentes. diari:ls 
que hemos sufrjdo en todos estos años de nuestra 
independencia por parte-de los gObernantcs del 
Imperio del norte; pasan por encima de rodo., 00 

les importa el derecho internacional ni las reglas 
de convivencia de enlre los pueblos, ni siquiera 
respeian a sus aliados, 

Ojalá se mcdítc. más en la polftica del nuevo 
traloeon el país imperialista 'i que no se debilite 
la conducla de México sobre todo en el terreno 
económico, porque el hecho que ahora nos ocupa 
es una mueslra más de lo que representa el impe. 
rialismo norteamericano. 

En erecto, con el pretexto de combatir al nar
cotráficoy deoombatir algunas conduelas ilícilas 
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los agentes de la DEA han víolado la sobcranfa 
nacional. 

El hecho de haber detenido y conducido al 
doctor HumbCrfo Alvarel Maehain al tcrrilorío 
noncamcricano porque lo ligan con un asesinato, 
violenta nucstro orden conslilucional y la digni
dad que tenemos romo país independiente, 

Al margen de que cste ciudadano mexicano 
csté o no involucrado en el <e>csínato de Camare. 
na o que tenga nexos ron el narcorn1fieo, al mar~ 
gen de todO esto. nosútros. el Partido Popular 
Socialista también se une a la condcna nacional 
en contra de Las acciones de los agenles de la 
DEA. 

Nos complace quc todas las (racciones unánj. 
memente hayamos firmado este documento que 
leyó la Presidencia de la Asamblea, 

Por OIró lado. sería bueno c.onoctr si existc 
algún [Tatado que rundamente la acción de loo 
agentes de la DEA en nuestro pafs. que debió 
haber sido aprobado por el Senado. 

Nosotros dudamos que exista ese tratado y 
solicitamos la cxpulsióninmédiata de10s agentes 
de la DEA y de cualquier poliera presente en el 
territorio nacional, porque es conocido el heehQ~ 
deque la CIA tiene montadoen Méxicoetaparalo 
más grande que exiMe en el mundo, fuera de los: 
Estados Unidos, de esta Agencia ~c la Agenda 
Cenlral de lmclígencía. 

Nosotros condenamos ahora a Jos agentes de 
la DEA, pero también condenamos a los agentes 
dela CIA,del FBIyde muchas poliewnortcame
rícanas, porque estO representa una violación, 
dcda yo. pcrmancntede nuest ra soberanía nacio· 
nal. porquee.'>toreprc~ma yconerc¡iza la acción 
del imperio del norte en nuestro pafsy nos aclara 
más 13 intervención norteamericana en toda 
América Latina yen el mundoentcl'O. Aqufsc ha 
recordado los casos de la invasión nortcamer¡ca· 
naen PanamárccienlemcnlC; schan mencionado 
los casos del ataque a un barro cubano; se han 
mencionado los casos de Colombia, que con el 
pretcxtodecombatir el narcolrártCO han cercado 
en un momento determinado a esa nación las 
naves norleamericanas. 

Esta cs, pucs, la cseneia,la verdadera co;encia 
de loq ue es el imper¡aUsmo norteamericano. Por 
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eso, el Pan ¡do Popular Socialísta se une con 
indignación a las aceioncs; se une a Jasaccioncsdc 
todos los mexicanos, a la condena dé lasaccioncs 
de los agentes de la DEA y eJe cualquier poUda 
nortc.americanaode eualquicrolro palsen nues~ 
(ro territorio, Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene el uso de la palabra 
el Representaqte Onosandr~ Trejo. 

EL C. REPRF,SENTANTE ONOSANDRO TRE
JO CERDA.~ Con su venia. sellor Presidente. 
Ciudadanos Represenlanfes; 

El hecho de que Ia Asamblea haya realizado 
este pronunciamícnlo. en relación con un hecho 
queo{ende de manera clara la dignidad, la legali
dad y las bue nas relaciones en tredos países, como 
Méxicoy los Estados Unidos. nosobHgaa "'enira 
dccíraqul queestc pronunciamkntoqucapoya el 
grupo de Representantcs del Partido RCVQlucio~ 
nario Institucional, tiene pOr Objeto hacer patcnw 

te, en primer lugar, que en México se libra una 
lucha de manera clara ydeddida al nareotrárlCo; 
que México ha considerado a este fenómeno, 
como un asuntode seguridad nacional, porqueen 
este tipo de hochos se involucran verdaderos 
delincuentes internaeionalcs y porque, además, 
México sostiene el gran compromiso que tiene 
con su socic<lad y frenteal mundo, Se ha dado de 
frente esle eombale al narcotráfico y los rcsufta~ 
dos están a la visla. 

No podrá negarse que la campana permanen
le del gobierno mc:dcano,esta b!ccído para luchar 
contra el narcotráfico, ha dado magnUicos resuJ~ 
lados. Pero también debemos decir que ha sidO: 
preocupaciÓn del gobierno mexicano la persecu
ciÓn de quienes participan en el fenÓmeno dcl 
narcotráfico como delincuentes organizados y la 
forma de su peffiCCución, 

Es un asunto dificil, serio y delicado. Por eso. 
los Representantes prifsla~ en esta Asamblea, 
hemossuscríto, a través de nuestro representante 
roorclinadQr,esle pronunciamiento. Comoscrlo. 
dificil y delicado resulta clasunto eJe la detenelón 
ysccucslrodel médico mCXÍcano Humbetlo A1va~ 
rez::Macbain, pOI un grupo de agentcs de la DEA 
y, además, por supuestos vfneuloscon el n'areotra
tieayel homicidio de Enrique Camarena Salazar. 
En el hecho concurren prepotencia, ¡rresponsa
bilidad.,torpe7.3 c ilegalidad de quienes actuando 
como agentes de la DEA ltevaron a cabo este 
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reprobable hecho y debe ser sc:ñaladoy reprobado 
por lodos, hasta por el gobierno de los Estados 
Unidos. 

EsIO demuestra unacvídcntc faltadc cuidado 
en quienes dirigen lasaccioncs de la policJa ami. 
narcóticos de los. EsuuJos Unidos. especialmente 
porque la lucha contra el narcotráfico se ha dado 
en el lerreno de la cooperación entre nucstros 
pafscs, entre Mbdcoy Estados Unidos. 

Con estO que. ha sucedido, se ha puesto en 
riesgo la disponibilidad para la cooperación y 
para el rombate de un enemigo común, que son 
las drogas. 

Resulta inexplicablc y paradójico el secuestro 
del médico mcxicano por los agentes dela DEA, 
porquecstosagenles responden, en primer lugar, 
a instruccíonesde un gobiernoydc un pafsqueba 
SQstenÍdo el respeto y en ocasjones se ha procla
mado hasta paladín de la defensa de los derechos 
humanos y del ciudadano. 

Quela detención se haya real¡l.ado en México, 
evidentemente fuera del territorio de los Estados 
Unidos, poragemes policiales del vecino pafsdel 
norte, sin conocimiento de las autoridades mcxi~ 
canas ysin cumplir con los requisítosquees,lahle
cen las leyes, norteamericanas y mexicanas y ade· 
más 105 Iralados internacionales suscritos por 
ambas nadones deja mucho que desear respecto 
a la actuación de oficiales del gobicrnoamericano 
en el cumplimiento de los mas elementales prin
cipíos de legalídad y seguridad jurldica, pues eslO 
slgnlfica simple y llanamente la invasión del ámbito 
tcr-ritorial de aplicación de las leyes mexicanas. 

Este acto de imprudencia es atentatorio del 
dcrecho internadonal, porque introduce eIemen
(OS de inseguridad en las relaciones enlre nacío~ 
ncssobcranasy Máiro hasido en esto un promo
tor de Ja sana y pacífica convivencia internacional, 
de la cooperaci6n y de la solución pacífica de las: 
conl fOvcrsias. 

Por eso, el grupo de representantes del Parti
do Revolucionario Institucional expresamos de 
manera decídida, firme. clara, la posici6n,et apoyo 
a la posición del gObjerno mexkano de rc.'ipeto a 
soberanfas y a la legalidad nacional e inlernacio~ 
nal. 

Es claro el reconocimiento a la gravedad deI 

problema de la producción, tráficoyoonsumodc 
cstupefacientes, pero romo bien ha señalado el 
Presidente de la República: la fucrUi y la cfcctiv¡~ 
dad de la cooperación internacional en la lucha 
contra el narcotráfico, dependerá de una condi· 
ción que será la del respelo a la Icyde cada pars, 

Nosotros agrcgarcmosquc ni Estados Unidos 
ni ningún aIro pafs puede alegar razón o derecho 
para Uevar a cabo acciones como la que venirnos 
comenlando, porque México ha cumplido anleel 
mundo en su lucha contra esle verdadero flagelo 
de los pueblos.. 

Sin embargo. debemoS decir que no resulta 
todavía muy claro lo que respecto a acciones cn 
contra del narcotráfico en estc semido se hayan 
ejecutado en Estados Unidos, pero de lo que 
suceda enese país nosotrossfsomos respetuosos. 
Muchas gracias. 

EL C. PRF~-;lDENTE,- Continúe la Secrelarfa 
con cJ s¡guientc punlo dcl Orden del Dla. 

EL C. SECRE'TARIO.- Se trata del inrormeque 
pr.esenta la S~plima Comisión sobre lo realizado 
durante el rcccso. 

ELe. PRESIDENTE,- Ticneel usode la palabra 
el Represelllanle Juan Arai1.3. 

EL C. REPRESENTANTE JUAN ARA IZA 
CAURALES,- Con su permiso,señor Presidente, 

Compañeros Asambleístas: 

Voya dar lectura al informedela SCptlma Q). 

misión,sobrelasaclividadcs rcalizadasduramecI 
primer periodo de receso de 1990: 

"En atención a lo dispuesto por cl artículo 67 
del Reglamento para el Gobierno Jnterior de la 
Asamblea de Representames, esta Séptima Co
misión, competente en las matcrlasdc Tránsito y 
Vialidad, Transporte Urbano, Estacionam ¡CnlOS, 

asf romo de Alumbrado Público y aquellos servi~ 
dos públicos no comprendidos en el ámbito 
tOmpclencial de otra Comisión, se permire pre~ 
sentar a la consideración del Pleno de esta Asam· 
blea el informe de sus actividades realizadas en el 
primer período de receso del presente afio, 

En cumplimientoyeu alencióna la naluraleza 
de las facultades que lanlo la Constitución como 

I 

I 

I 
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la Ley Orgánica de la Asamblea y el Reglamento 
para su Gobierno Interior le confieren, CSla 
Comisión desarrolló diversas labores tanto en el 
Ambilo reglamenf3rio corno en aqucl inherente a 
la promoción 'j gestoría, y en lérminos generales, 
aquellas que en acatamiento a su marco compe
tencia! estaban orientadas a dar satisfacción a la 
funciÓn de representación ciudndana que le es 
propia a sus jntegrantes. 

De CSta manera, al inicio del perfodo del rece
so del que se informa, se presentÓ al pleno de la 
Comisión un proyecto de Imbajo, en el que se 
rom prcnd fan diversas a¡;1 ividadcs con la fi nalklad 
de dar orden y secuencia a tos trabajos a dcsarro
Uar por esleórgano de trabajo. Eslc proyectO fue 
aprobado por el pleno de la Comisión, teniendo 
en cuenta el que en roron de diversas propuestas 
y sugerencias que realizaron los integrantcs de la 
Comisión '1 por ello se vió enriquecido. 

En un rontexto de apertura '1 pluralidad, en 
razÓn no sólo desusdirerenles odgenes parridis. 
tas,sino lambién dela actilud positiva de los ¡me· 
gnmlcs de la Comisión, fue posible llevar a tabo 
un trabajo serio y responsable, quehalló como re
sultado, múltiples consensos en la mayorfa de las 
ocasiones. 

En el pasado período de receso, se realizaron 
5 reuniones de Comi.sión en lasquesedesarrolló 
un lrabajodedísciio y revisión reglamentarios,se 
llevaron a cabo 3visitas desupcrvIsión y 2 rcunio
nes de trabajo con dírcc¡Jvos: tanlO de empresas 
romo de organismos descentralizados, cuya opc~ 
ración se relaciona con las materias queatiende la 
Comisión, Igualmente se hizo una visira de íns~ 
pección directa, al sÍlio donde ocurrió el acciden
le ferroviario, sucedido en marzo pasado, agre
gando los93asunlosatendidos por esteórganode 
trabajo en materia de promociÓn y gc5toda. 

La cronología, el delalle de los programas 
emprendidOS y las especificadones propias de 
cada una de las actividades des.arroJladas por la 
Séptim~ Comisión ene! período de rcccsodel que 
se informa, se encuentran en los 3 anexos cor((~s
pondientes, mismos que se incluyen al final de 
este informe. 

En el primero de los anexos referidos,se haéc 
un resumen cronológico dc las actividades desa
rrolladas por la Comisión. deta1lando las labores 
llevadas a cabo. sus especificaciones. así como tos 

acuerdosadoplados en cada caso. En el segundo 
deellosse detallan las aceiones encuadradas en el 
programa de promociónygestorla IIcvadoa cabo, 
señalando la respuesta y rcsullados obtenidos en 
cada uno de cUos. 

Finalmente en el anexo 3 se hace referencia 
pormenorizada del programa de atención a la 
ciudadanía. diferenciando las acciones llevadas a 
cabo para su satisfaCCiÓn. por la naturak.."Uidc las 
solicitudes ciudadanas. 

De esla forma. en el período de receso recién 
terminado la ComisiÓn realizó cinco reuniones 
de su pleno. en las cuales se avocó a la reflexiOno 
diseilo y elaboración de un nuevo Reglamento de 
Transporte Urbano de Carga. loda vez que el 
vlgenreya no respondecabalmenlca las necesida
des que en esta materia existen, Msicamente en 
ra7,ón del crecimiento geométrico que en materia 
de carga '1 maniobra ha Sufrido la ciudad. 

Este proyecto de Reglamento. cuyo origen 
para su nueVfl elaboración se halla en la Consulta 
Pública que sobre Transpone desarrolló esta 
Comisión en el pasado afio,se encuentra ya en su 
fase linalde esludio, parlo cual se pretendeeslar 
en posibilidades de presentar la inidaliva respec
tiva a la consideraciÓn del Pleno durante el pre
sente periodo de scslones. 

Deigualforma, enel marco deeslasreunioncs 
de Comisión, se reOe.xiOnó sobre La necesidad dc 
estudiarel marco reglamentario correspondiente 
a estacionamientos, en la CiUliaddc México, en el 
Distrito Federal, cuyo virtual resultado seria la 
presentación al Pleno de una iniciativa de modio 
ficaciones al Reglamcnto vigente, OOn la cual se 
estada en posibilidad de contar con la eslrUC!ura 
jurídica que dará sustcnto a una necesaria poUti· 
ca inlegral cn la materia. queOOntribuirá a deses~ 
timular eficazmente el uso del autom6vil, dando 
a los usuarios del transporte público Inseguridad 
y garantías necesarias para ese electo. 

Asimismo, la entrada en vigencia del nuevo 
Reglamento de TránsitO ha mostrado noo'bstan
tes sus propias bondades, la necesidad de dar 
precisión a algunos de sus prcceptOStoon la fina
lidad de dOlar al ordenamiefllo reglamentario de 
una mayor capaddad en su aplicación cotidiana. 

Con la finalidad deallegar deeicmentosque le 
I permitieran' forjarse un criterio más compJelO y 
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objetivo en diversos de su competencia. en con
junto también can las :za y4~ Comísíoncs, se rea
lizó unu reunión de trabajo con los directivos del 
Servicio Panamericano de Protección, Icnicndo 
esa reunión como origen una propuc.~ta aproba
da por el Pleno, En la reunión se rcolízaron 
diversos OJcstionamicnlOs por los Represenlan
lCS que hicieron valcrsu prcocupaei6n parla pre
servación de aspc<:tos tales como la vialidad, la 
protección ccol6gi{;3 'i la seguridad cludadam1. 
que cnocasioncs sev!:n afectados por la actividad 
de esa empresa, 

En el marco de sus facultades en materia de 
supervisión administrativa, la Comisión nevó a 
cabo una visita de ,ro.bajo a dcrósilús vchicularcs. 
oficinas de licencias y bases de revista adscritos a 
la Dirección General de Autotrnnsporle Urbano, 
a fin de verificar la adCt:uuclOn de sus actividades 
al nuevo Reglamentode Tráns¡!oque aprobamos 
y a la demas normalividad aplicable! asl como 
comprobar la encienda desus procedimienlos en 
aras de una mejor, má" pronta y mas honesta· 
alención al público. 

En el marco del Programa Inlegral de Trans
porle,cuya esencia se deriva en gran parte de las 
conclusiones de la Consulta Pública a que me he 
referido ° sea a la que se re.aIii'.6 sobre el Trnns
pone Urbano ya efcclo de evaluar las acciones 
que ~ta prevé, esta Sóptima Comisión realizó 
una reunión detrabajoy una visita a las instalado
nesdel Serviciodc Transportes Eléctrleosconsu 
acompalia miento de su Dircctor General, tenien
do igualmente como antcecdente los acuerdos 
adoptados por el titular de este organismo des
centralizado con la propia Comisión, dcrivados 
de la competencia correspondiente,. y que se rea
lizó el año pasado l'.n este órgano de representa
ción ciudadana, 

En atem:;lón a la calidad de reprcsentanles 
populares de los integrantes de la ComIsión y en 
consideración a la afectación detos inlereses dc la 
ciudadanfa derivados del inrollunado accidente 
ferroviario acaecido en marzo pasado en San Jc
rónimo Lfdicc,la Séptima Comisión como ya dije 
acordó supcrvisar dircctamcnle el accidellle, a 
efcclo de eslar en posibilidad de hacer las pro
pucstasconducenlc."yevi¡ar en el rUluro siluacio
nes similares. 

En materia de promoción y gestoría la Com¡· 
sión sca\>"'Qcó al esludlo y aWneióndc 93 asuntos 

------------------
desu competencia, mismos que son diversos lan
lo por su origen como por la na!uralC7.3 ycomple~ 
jidad de ellos, 

Catorce encuentran como Cundarnenlo un 
acuerdo expreso de la Comisión y los rc.~wmes 
obedC(;en a la solicitud de atención a sus petido. 
Des de diversas organimciones ciudadanas yaso
ciaciones que representan los intereses de traba
jadoresdel volallle,asf como pordudadanosen lo 
panicular. 

Destacada importanda reviste la consolida
ción del Reglamento de Minusl.'á,lidos. así como 
las cuatro reuniones de trabajo que con diversas 
organizaciones de óstas se llevaron acabo, u:nicn
do múHiplesresuitados positivos, deentTC iosque 
destacan los aoonlados por esta Comisión con las 
llSociacioncs de minusválidos y la DircttJ5n úcncrol 
de Prevención)' Control de la Contaminación del 
Depallamento del Distrilo Federal, referemes a 
la inslrumentadÓn de una calromanfa es.pecín¡ 
queexccpcionc a los minusválidOS deJ¡¡ obsctv.ln
ciade los programas de restricción a la circulaci6n 
vehicular, y que paralelamente I.enga como utili· 
dad el gozar de aquellas Cacilidades a que los 
minusválidos tendrán derecho en la vialidad dt¡¡
dina, 

La orienlación a la ciudadanía sobre el pro
grama Hoy no C¡r.cula y las disposiciones que en 
materia de vcrífieaci6n de contaminnntes emitió 
el Depanamento del D. E, resultaron de gran 
importancia no s610 en f'.l7.ón del número de 
consultas ofrecidas, sino ¡amb¡ó» aJ eselareci
míento de estas medidas en el ánimo ciudadano 
en razón de la presencia dedivcrsos miembros dc 
esta Comisión anTe muchos mcdiosdecomunica
dón masiva tales como la lelevisión, la radio 'i la 
prensa. 

Las anteriores actividades nos han permittdo 
desarrollar un programa de trabajo para el pre
sente penado de sesiones, el cu¡¡l se habrá de 
consolidaren las reunionesdc C-Omisí6n qucparo 
tal efecto eslán previslasy cuya traducción será I¡¡ 
presenlación a esle pleno de diversas iniciativas 
ron independencia de la continuación de noes! ros 
¡¡¡bOTes de supctvisión administrativa, as{ como 
las referentes a la promoción y gestada ciudada~ 
nas. 

Porúllimo, es preciso reiterar la disposici6n a! 
tra.bajo {:;o un marco de pluralidad '1 tolerancia, 
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prop io de un ambíente en el que la posibilidad del 
disenso enriquece el continuo haUa7.go de con
sensos. Quedadc igual manera patente la renova
da actitud de los inlegramcs de la Comisíón hacía 
un trabajo que redunde en el benelicio de la po~ 
blacíón dc esta ciudad capital. 

Finalmente, las atendones de que fue objeto 
la Comisíón por parte de los órganos t6cnico ad
ministraliV()S de esta Asamblea de Represenlan
tes a fin de raeilitarlesu trabajo, son motivo para 
expresar en este informe la gratitud de la Comi· 
sión, Nobleza obliga. 

Atentamente, 

Méxicol D. F .• 24 de abril de 1990. 

Fernando Lerdo de Tejada, Jas6 Manuel 
Jlménez Barranco. HéI.;tor calderón Hermosa, 
Tomás Carmona Jim6nCl., Carmen Del Olmo 
López., Manuel Diaz Infante, Bcnjamfn Heddíng 
Galeana, Jorge MarioJíméncz Valadéz, Miriam 
Jure Ccjfn. Joaquín López Manfnez, Abraham 
MarHnez Rivcro, José Antonio Padilla Segura, 
Héctor Ramfrez CuéUar. Jesús Ramrrer. NUflcz., 
César AugU.'il!lO Santiago Ramfrcl .. Ram6n Sosa
montes Herreramoro, René Torres Bejarj'no 'Y. 
un servidor de ustedcs, Juan Araíza cabralcs", 

M uehas gracias, 

ELe. PRESIDENTE .• La Presídencia toma nOla 
del informe presenlado y del cumplimiento del 
arliculo 67 del Reglamento Interior. 

Proceda la Secretaría con el siguiente punto 
del Ordcn del ora, 

EL e. SECRETARIO.- Informe que presenta la 
Octava Comísí6n, sobre to realizado durante el 
receso, por la compañera Representanle BeatrIz 
Gallardo, 

ELe. PRFSlDENTF ... - Ticnecl uSO de la palabra. 

LA C. R.EPK~J:"NTANTE BEATRfZ. 
GALLARUO.- Compañero Presiden le; oompa
fieras y compañeros: 

"En cumpUmíento al arlfculo 67 del Regla
mento para el Gobierno Interior de la Asamblea 
deRcpresentantcs del Dls.1 rito Federal venimos a 
informar a esta Soberanía de las actividades rea· 
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rizadas durante el pertado comprendido entre el 
16de enero yel14 de abril del presente año. 

& panicularmentesatisractorio para losinte· 
gralllcs de la 83 Comisión de la Asamblea de 
Representanles del Distrito Fedeml haber dado 
atención a algunos problemas laborales o que 
giran en lomo a demandas laborales parliculares. 
Hemosdadoscguimicoto en cste reccsode mane
ta peJ'5lstemc a algunos problemas qUé hace meses 
nosfucron planteados por grupos importantes de 
lrabajadOres. En ese sentido la 811 Comisi6n se 
dirigió a las autoridades delcgacionalcs de la 
Cuauht6moc.enlrcotros a fin de abrir cauce a la 
gcsciónexpcdíta paraque la Uni6nProgresistade 
ReparadoresdeCarrocer(as de la ooloníaBuenos 
Aires y Doclorcs, no solamenle pudieraenlrar en 
un convenio que garantizara materialización det 
artículo 5Q constitucional, sino que pudiera des~ 
pejare! camino a la coftupción,al aUlorllarlsmo. 
a la rcprcs!ón que ejercen (unt:ionariosyoperati· 
vos que corn!tantemente agreden en la zona a 
estos lfabaJadores. Por las gcsliones que hizo 
nucstra Comisi6n se logro conseguir el permiso 
legal t:omo una asociación de trabajadores no 
asalariados debidamente regi$(rada y autorizada 
por la Dirca:íón General de Trabajo y Previsión 
Social del Departamenlo. Hemos insIstido parti
cularmente ante las aUloridadcs correspondien
tes para que no se omila ni lesione el inlerés 
particular de cstos trabajadores, pero que cum
pliendo con los requisitos de dichas autoridades 
delegacíonales y previa firma de un convenio que 
les garantice la reali7..aci6n de su trabajo, el no 
bloqueo en vialidades y su debida disciplina en 
lorno a la organización inlerna que los hace dis
tinguirse de aquellos grupos que cometen iUcitos 
en esa zona. 

Se logió a través del seguimiento y control de 
nuestrasgcstloncs para que un grupo de músioos 
en la Delegación de XochimílcO consiguicra au
torización para trabaja r, habiendo quedado legal
mentecstablccido el nómero.ellugarysu desem· 
pefioen una zona, predeterminada por lasautori· 
dadesy garantizandooon eUoel pleno ejercicio de 
su aClividad. 

Seatendió el asunto de los trabajadores de la 
Refrigeradora de Tepcpan junto ron la Y Comi~ 
sión yen el cual se procedió a pedir información 
a las dUerentcs autoridades involucradas en el 
conflicto)' el término deésla se realizó mediante 
la liquidación de la empresa. El personal sindica-
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Iizadoquc prestaba susscMcio en dicha empresa 
se les liquidó, segón Información de la misma, 
conforme al contrato colectivo de trabajo, el dfa 
22 de diciemhre de 1989, Informándose, inclusi~ 
"'e, quese estaba atendiendo la eomcrcialización 
de má.s de 200 toneladas de pescado en esos 
momentos y que segl1n cálculos optimistas j olíue 
los dientes babituales de dlcha empresa se colo
carra el rosco de! producto eongclado. De éSta 
manera quedó concluida nuestra jntervendón 
conforme 10 solicitaron tos mismos trabajadores 
yal Crente, la mesa dirc.clÍva de su sindicato. 

Seatendiólo relativo a ia denuncia presentada 
por el Partido de la Revolución Democrática. en 
vozdc la Representanle Rocío Huerla Cuervo. en 
torno al conflicto entre trabajadores de Sínger 
Mexicana y la empresa. sin que se haya pOdido 
llegar a un arreglo conciliatorio. De acuerdo a 
nuestras funciones. esta &' Comísión solicitó un 
informe a la Presidenla de la Junla Local de 
Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal en 
torno a este conflicto laboral, informándonos de 
la realización a fines de enero de una audiencia 
incidental de la calificación dela huelga. Sin em
bargo, y a pesar de la importancia de resolver este 
tipo de conOiclos, conforme a lo establecido por 
la ley laboral, las medidas establecidas son lentas, 
entran en una confrontación con los trabzJadorc.s 
y merma la capacidad de !as parteS por llegar a un 
feliz tórmlno de dicho conflicto. 

Por instrucciones del pleno, nos fue lurnado 
un asunto relaH,,-o a la denuncia que present6 el 
Representante René Torres Bejara nodel Partido 
dela Revolución Democráticaen torno al proble
maque padecen algunos trabajadores del volante 
la ruta 2. Reforma y ramales en el Distrito Fede
ral. Esta denuncia presentada por un grupo de 
trabajadores ¡nconformes por la corrupCión y 
arbílrariooHtI €le que son ubJeto por el supu~tu 
representante Heriberto Flores. alias El Poito y 
que se dedica a agilizar entre commas, mediante 
el wntubcrniocon algunos fUncionarios menores 
de la Díreedón OeneraldeAutotransporte Urba
no. Se dice en tal denuncia que además €le hacer 
de la tramitaci6n anle las autoridades de auto
transporte un gran negocio, está ejerciendo un 
cargo fuera del Hmíte para la realización de la 
asamblea general que, seglln sus propios estatu
tOs, darán posesi6n a una nueva administraci6n. 
Esta Comisión se ha dirigido a la Dirección úcocral 
deAulotransporte Urbano para. pedirun informe 
detallado acerca de este particular sin que a la· 

fecha tengamos una respuesta, pese a que por via 
telefónica, se comprometió a darla. Hemos reci~ 
bidoen varia'i ocasiones a los afectados ywoside
rándolo un asunto interno de una organización 
gremial, sólo hemos len ido oportunidad de orien~ 
tarlosconformc a nuestras funciones 'Y a losdete
chos que como trabajadores les compete, 

Han solicitado en este pcrfodo de receso la 
intervención deesta8~ Comisión, trabajadoresCfl 
lo individual para buscar una solución a la rcnivc
ladón de categoría, retiros voluntarios, tr;1miles 
de amparo, reinstalaciones. bajas injustificadas}' 
pago de indemnizaciones. hasta denuncias de 
violaciones al aparlado B) del artículo 123 cons
titucionalya la Ley Fc.deraldel Trabajo por parte 
del Departamento del Distrito Federal ... reclan
do as! a trabajadores organizados y ti eventuales 
de contrafOS fijos y semifijos. 

Hacemos menciÓn que en muy pocos casos se 
ha logrado el éxito 10tal de nueslra inlermedia
ción y que en un importante número de 00100, 
turnados a la Secrelarra de Gobierno del Dlmlto 
Federal, pues consideramos además el conduclo 
más eficaz.. pues además esto no ha tenido una res
puesta satisfactoria. 

Nos han sido lurnadas algunas solicitudes (le 
empico. las euales hemos girado a !as distintas 
autoridades delegac!onalcs. inclusive se ban pro~ 
movido algunos oficios de solicitudes expresas a 
fundonarioscomo el Director General de Regu
larización Terrítorjaiy algunos Delegados Polít¡~ 
coscomo el de lztapalapa. en la que se solicita su 
intervención para que un grupo deoomereianles 
ambulantes puedan vender en un lugar determi
nado. 

Hemos dado curso al imerts y promoción de1 
C. Rt;!pr~t;!IHante OOll:t.alo Ahamirano Dimas., 
en cuanto a realizar un pequeiío foro de consulta 
entre los periodistas para sustanciar lo relativo a 
su petición. hecha ya hace varios meses en torno 
al salario m[nimo profesional para periodistas.. 
Dcseamoo informar a esta SOberanía que al acu
dir a revisar los anleced:enles de este asunto que 
nos fut! enviado por el pleno de la Asamblea y 
después de haberlo wnduldo en Comisión el 
pasado perlodo. El wmunicado respectivo fue 
enviado a la Comisión Nacional de los Salarios 
Minimos el9 de enero de 19$Q, en el que se dan a 
wnocer Jos puntos de vista de la Asamblea para 
que sean considerados en la discusión del proyec-

I 
I , 
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lo del plan de naba Jo de la Dirección Técnica para 
1990, de la Comisión Nacional de Saiarios Míni~ 
m05y la pclidónsobre la inclusión de lossaJanos 
mínimos profesionales para los períódIstas. En 
este sentido la respuesta de la licenciada Norma 
Samaniego,cstableceque todavfa. no hay una res~ 
puesta sobre este particular pues están en un 
pcrrodo de estudio en este tipo 4e propucsrasydc 
Su SustanCiación. 

Por lal motivo se considero en la reunión de 
esta Comísión,en pleM celebrada el pasado 23 de 
m3l'7.O, que no procedfa llevar a cabo un foro de 
consulta para conocerla problemálka salarial de 
los periodistas, pues era totalmente cxtcmporá~ 
neoyquedandosolamentccsperar el dictamen de 
dicha Comisión Nacional de los Salarios Mini~ 
mos." 

Hago, compañeros, enlrega de ('.SIC breve in~ 
forme de la OClava Comisión a la Secretaría, para 
lo conducente. 

Muchas gracias, 

EL C. PRESIDENTE.~ Toma nota la Presidenciá 
del ínforme presentado por1a Octava Comisióny 
del cumplímiemo deJ articulo 67 de nuestro 
Reglamenlo. 

Pr~ la Secretaria ron el siguiente punto 
del Orden del Día, 

. 
EL C. SECRh"'ARI0,~ Comentar¡os sobre el 
Reglamento de RccJusorios, que presenta el ciu
dadano Representante Víclor Ordufia Mufioz. 
del Partido Acción NacionaL 

ELe. PRESIDENTE.~ Tiene la palabra el Repre
sentante V'ctor Ordut\a MuñQz. 

EL C. REPRESENTANTE V1CTOR ORDUJÍlA 
MUÑOZ"~ Con su aUlorización, señor Presiden~ 
te, CompañerosAsambleIstas: El dfa 21 del mes 
en curso entrO en vigor el Reglamento de Reclu~ 
sorioSexpedido poreslaAsamblea de Represen
tantes; su entrada en vigor provocó una serie de 
re3cciones entre loo intemoo de losdlstinlosccntro:; 
de reclusión del Distrito Federal. CS1as reacciones 
ocasionaron que un grupo del Reclusorio Norte. 
en especial de 15 internos. 15 internos que tienen 
las concesiones de restau rantes '1 de tiendas, como 
se ven afcc!ados con las disposiciones de este 
Regla mentoq uesupri,mey cancela esasconce.sio-

nes, pucsíndudablemenle qucsediemn ala tarea 
de contratar un abogadO para salvaguardar sus in
terescs particulares, so)amenteque en esta salva
guarda de sus ímercscs particulares parlicularcs 
pues ofrecieron los servicios de estOS abogados a 
otros in ternos a quienes. posiblemente matascso
rados, se lesdijoquesevutneraban sus derechos. 

Amparo que vale la pena decir no resuUó 
nuevo para nosotros en la Asamblea de Repre
sentantes, tooavezqueya habfan presentado uno 
el dia 16 de este mes, desafortunadamentC para 
ellos lo presentaron equivocadamente ante un 
juzgado de distritO en materia penal y el juez se 
declarÓ incompelente para conocerlo, regresán· 
doles dicho amparo; posteriormenlesevicron en 
la necesidad de promover uno nuevo ante un juez 
de dislrilo en materia adminístraliva. 

Pero también es naLUrallas reacciones que se 
han provocado, porque cuando se ha vIvido en un 
relajamiento normativo como es el caso de los 
reclusorios y cuando se impone la d¡sciplina '1 el 
orden, indudablemente que provocan este tlpode 
reaccionesymáximecuandounreglamenmromo 
el que comenIamos, que fue hecbo por el estudio 
profundo'lrefiexivodecada unodcmíscompafie
ros Asambleístas, que fue enriquecido además 
con comentarios de especialistas en la materia 
penüenciarfa, pues indudablemente que iba a 
ocasionar molestias entre aquellos que tienen 
intereses particulares que prolcger. 

En la elaboración de cste Reglamento se par
riódela bascdereconoccr los vicios Y la realídad 
actual de las cárceles del Dis¡rito Federal, bajo 
esta premisa fue becho el Reglamento. 

También este Reglamento era -natural que 
provocara este lipo de reacciones, no sólo en los 
inlernos sino lal vez en algunos funcionarios y las 

·instituciones penitenciarras, porque contiene 
disposiciones vitales para normar la vida peniten
ciaria yno permilirque las instiluClones de rec1u~ 
siOnseoonviertan en pequefios feudos de quienes 
los dirigen o bien de quienes en el interior de la 
cárcel han adquirido poder. 

Cancela las facultades discrecionales de mu~ 
ellos de los directores de reclusorios. no permi
tiéndoles ya el otorgamiento oo_ffiUmulosen (onTIa 
discrecional y arbitraria; indudablemente que lenía 
que provocar reacciones. no solamente del perso
nal. nosoJamente de los imernos,sino dealgunas 
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autoridades del fnleriorde los penales, 

Algunos de los inlernos consideran quese ban 
visto vulnerados sus derecbos. creo que no hay 
cosa más equivocada queesla afirmación. porque 
el Reglamento que boycomcntamos, en su artícu~ 
lado considera al individuo privadodesu Ubenad 
como una perrona quela sociedad aisla, no con el 
afán de ejercer en él una venganza,sino que tiene 
la finalidad de aislarlo para que esta persona no 
continúe lesionando los inleresesde la sociedad y 
que el tiempo de reclusión le permita corregir su 
conducta y reinlegrarse a la comunidad libre. 

Cómo no iba a provocar reacciones este Re
glamentosi en su eXpOsición de motivos. lo mani
restamosaquf en esta tribuna. una desus finalida
des es el cHadícar la corrupción y hacer de estOS 
cenlros verdaderos lugares de prevención y de 
reada,ptadón social. Cómo no iba a provocar 
reae<;ioness.í liene la finalidad también dccomba
liry terminar con cl régimen de excc{M.:ión en que 
viven algunos internos que se hablan apoderado 
inc:lusoya de algunos penales, como es el aso del 
Reclusorio None, del quc hoy se amparan 2,6(X) 
inlcrnos. 

y tampoco nos sorprende, porque en la pri
mera visita que realizó la Comisión dc Adminis
¡ración y Procurac[ón deJ uslic1a a ese reclusorio 
luvimos una manifestaciÓn de inlernos que le
nían la firme intención de prohibir la ennauaode 
no permitir la entrada de los Representantes de 
esta Asamblea a esa institución de reclusión pero, 
gracias a la perseverancia de los mismos compa~ 
fierosdc la Comisión deJusiÍc¡a,logramos entrar 
ti ese reclusorio y conocer de cerea c~1 era la 
real idad penitcnciaria que enfre n taba el Red uso~ 
rk None. 

Nada más alejado dc la rcalidad, cuando lo~ 
lnternos esláncreyendo que se areclansus intere
ses. cuando en este Reglamento que tiene una 
funcí6n estnclamenle de elevar la vida peniten
ciaria y de bacer rea ¡¡dad la vida en los reclusorio..". 
la readaplaciónsocial, les proporcionascguridad 
jurídieaen el ínterior de los penales. seguridad 
jurídica cuando ya no necesitarán el favor de tos 
directores de los reclusorios para que sean pre
miados ron cstímulos, sino que los estímulos 
están ya consagrados en el propio Reglamento; 
cuando seoblíga al propio reclusorio a formar y 
crear un sistema de inrormación y csladfs¡ica de 
procesados y sentenciados, para el ereclo de que 

la Secrelariadc Gobernación estéen condiciones 
demorgar los beneficios delas liberlades prelibc
racionales, de la remisión parcial de la pena a 
aquellos internos que ya llenen el derecho a ello. 

Cómovan a afectarse los jntcrcscsde los ínter
nos cuando se les da y se garanli?» en este regla. 
mento la educación obligatoria primaria paTa 
ellos, cuando se garanlilil la edueación preescolar 
para los hijos de las internas que ticnen a los 
menores viviendo ahf con ellos. Cómo va a oca
sionárseles molc.<;tiay sevaa lesionar los intercscs 
de los internos cuando también se crea con el 
propósito de abatir la sobrepoblación una oncina 
denominada de asistencia jurfdica. que liene por 
finalidad esencial la de localizar tOO05 aqueUos 
casos de los internos que por sÍluación precaria, 
por situación senil o por ser índfgenas no lienen 
posibilidades de alean1.3r su libcrtlld, siendo abí 
que no están por delitos mll}'Qres, 

Pues ercclivamcnte que este Reglamento lenía 
que encontrar alguna. reacción y que quede muy 
claro que quienes están promoviendo el amparo 
son aquellOS a quienes se les están afectando 
intereses personales; a aquellos que hablan con
vertido fajina en el interior de los penales, que es 
una pena de las que c..-,\án prohíbídas en la Cons
titución, la hab!an convcrt¡do en una forma de 
Vivir y posiblemente hasta más lucraHva que el 
mismo negocio de las drogas. porque se ponra a 
trabajar a todos los inlernos que negaban en 
condiciones vejalorias a su dignidad bumana. 

Se termina esta práctica vejatoria y a todos 
aquellos interDm que proporcionen el servicio de 
límpíCl.a, este Reglamento les garanti1.3 cuando 
menase! pago del salario mfnimo. 

Si eso es lesionar los intereses de los internos, 
bueno, no sé- en qué forma esta Asamblea podrfa 
haber sido más consecuente en sus actitudes, 

Por olro lado, vale la pena resallar en csV' 
Iríbuna que no carccemosde "racultades constítu
donales para regbtmcntar, que reafirmarnos las 
facultades constitucionales que nos otorga el 
artfculo 73, en su base m~ ínciso a), para rcgla~ 
mentar en materia de reclusorios; reafirmamos 
también la facultad que tenernos desupcrvisar la 
vida penitendaria y lo vamos a seguir haciendo. 

Esto -causó escozor en algunos de los internos 
cuandosedice qucsc va a crear una Dírectión de 
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SupervisiÓn, en la que están vinculados todos: 
aquellos que tienen algo que ver con la admínis~ 
traciÓn y la procuración de justicia. 

Esocausó escowr porque sorprcndcrána mu~ 
chos de los internos ya muchos de los runeiona~ 
rios de reclusorios, en práclicas que pensamos 
desterrar y yo les garantizo a 'ustedes que con la 
aplicacióncslricta de este reglamenlo, en 6 meses 
estaremos viendo resullados positIvos en el in[e~ 
rior de los reclusor¡os. Mejoraremos considera
btcmentelavida pcnilenciaria cnel interior de los 
reclusorios del Distrito Federal y garamizaremos 
también a los contribuyentes, que los 62 mil () 63 
mil pesos diarios que nos cuesta mantener a un 
interno. están siendo bien apr~cchadO$ en ct 
interíor de las cárceles. 

Porcso.compañcros, crco que valía la pena el 
resallar esos pumos imponantc.o; que comiene el 
rcglamento y recalcar y reafirmar la facultad 
constitucional que lenemos de cmitir esle tipo de 
reglamentos y seguiremos posiblemente I<'sIO
nandoíntereses, pcroserán intcresesde personas 
paniculares y no de la población en lo generaL 

Muchas gracias. 

(Aplausos). 

EL C. PRESIDENl'E.~ ¿Para hcchos? Para he~ 
chos también, tiene el uso de la palabra el Repre
sentante Ramón Sosamontcs. 

EL C. REPRESENTANTE RAMON SOSA· 
MONTES._ Con su permiso, señor Presidente. 

Efectivamente, la inlervcnción que ha hecho 
aqul el Representante Victor Orduña,debeserel 
sentir de lodos los A<;amble!stas. 

El reglamento, efectivamente, atenta en con
tra de los intereses malsanos, que por décadas se 
han enraizado en los diferentes reclusorios de 
nuesl ra ciudad. Este teglamenlo. en si, ha hecho 
quese pongacn mmimiemoeI sislemade prc. .. ión 
para que no sea aplicado y nosotros hemos COnS
tatado. en una vísíla que hicimos a René Arce, en 
Reclusorio Oriente hace un tiempo, una scmana 
y media. que algo se estaba cocinando, podriamos 
decír. para evitar que ese regtamentó. a decir del 
difCClor de abr, atenta, según me dijo, contra Jos 
dero::hos de los rcclusos y después vcmOS que en 
el ReclusorIo None se amparan algunos y que 
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empiezan a haber internamente los movimientos 
dccstas pequeñas gemesdeeslc pequeño número 
de gemes queexrlotaban. a 1 ravésde la cxlorsión, 
de la corrupción e incluso oon los peores proccdl~ 
mientos. a aquellos que por alguna manera o de 
alguna rorma o por equis razones, delinquieron, 

Estc rcglamenlObcnefida a la inmensa mayo
rfa de los ¡nlernos e insisto, como dijo Viclor, 
atenta contra aqueUosque conlrolan la oomercia
lización de la droga c, incluso, de algunos benefi
cios que pudIeran tener los internos. 

Aquf nOSOtrOS tenemos que responder, la 
A~mblea, desde luego de la manera legaJ. para 
cvilarquc el amparo prospere. PeromásquceUo, 
en bacer que ese reglamento sea aplicado y ien~ 
dríamos que hacer un esfuerzo cxlraorolnario 
para que de m:mel1l directa. porque yo en lo 
personal noconfio en los directores,s¡no de manera 
directa sea dislribuldo entre lodos los reclusos y 
sea explicado éSle. 

Yo creo que la Comisión de Administración 
de JuMicia qUé ¡ueside Orduña. bien podría abo
carse, junto con otros A"Iambleístas, a explíí.'U,.a 
informar cuáles son los alcances, en qué bcncn~ 
dan a cada uno de tes inlernos cada uno de los 
articulas que aprobamos aqul. Porque me consta 
que, por ejemplo, en el Reclusúrio Oriente se está 
mal informando nosolamenlea los reclusos,sino 
a los ramiliar~ .. y que d~ .. dc que entran a querer 
hacer Inlmitc dcvisita se lescs¡á bablando maldcl 
reglamento por parte de los celadores, de los 
CUSlodiOS, ahí. 

Hay pues una campañadirccta, en Corma orga
ni7.ada. en contra del reglamento y ante estas 
diramaciones que están haciendo en conln'l de 
esto, nosotros deberIamos rc.sponder con esto 
que he dicho: vamos adístribuir y a explicar qué 
es este reglamento. Debe scr la mcjor respuesl;t 
nucstrayasf desarmarcst3 pequcfia conspiración 
deesla podrcdumbre.queexisLC cxplotandoa los 
que de por siya están en desgracia. 

Junio Con ello, hay que pcdircuenlas al Direc
tor General de Reclusorios para que veamos en 
conjunto Como Vi! a irse aplicando esta norma y 
que a parlir de nosolros, aquf de la ComisiÓn 
correspondiente. ver que erectivamente cesen tos 
lralOS inhumanos que se dan en los reclusorios y 
que deje de haber presos de primera, segunda "i 
tercera cl<lSe y que se dé paso a la readaptación y 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.4 24 ABRIL 19W 

darle oporl unidad a esos mexicanos de poderse 
incorporar a la sociedad, porque también hemos 
vislO que los que dirigen esos reclusorios, todos, 
que los custodios mlsmos están oon la. idea de 
reprimirt de castígar simplemente y de cxtorsio~ 
M:r y no de hacer que esos mexicanos puedan ser 
sujetos a incorporaeión, a tener nuevamente a 
sal;vQ lodos sus derechos y a darles pues una 
oportunidad, que la merecen todos. 

Yo creo pues quelarespueslade la Asamblea 
debe ser unáníme, en derensa de las normas nucs~ 
(fas porque son justaS y que si de alguna manera 
atentan algún derecho. tampoco estamos <:erra
dosa revisarlas ya proponer algunos cambiossies 
que efectívame'nte se agreden derechos; pero yo 
ereoque 10 que seesláagredíendo en es130casión 
es algo que toda la población aplaude y estamos 
agrediendo a los que viven de la extorsión aM en 
esos Jugares. 

Muchas gracias, 

EL C. PRESIDENTE.~ Tiene la palabra el com~ 
pafiero Represenrante Alfredo De la Rosa 01-
guín. 

EL e, REPRESENTANTE ALFREDO DE LA 
ROSA.~ Con su permiso. seAor Presidente. 
Compafieros Representantes: 

Los demandantes de amparo argumentaban 
que se había hecho cste Reglamento sin conooi
miento de causa. Creo que nosotros pusimos lo 
mejor de nuestros conocimientos para que el 
Reglamento tuviera un carácter regencralivo no 
es camal que quienes estén promoviendo el amparo 
sean los coordinadores, que antes eran los mayo
res decrujfas, hoy son coordinadores dcdormilo
rios, ya que son los dire<.:\amente encargados de 
sancionar a sus compañeros presos y lo hemos 
dicho, muchas veces con la anuencia de autorida
des penitenciarías. Los coordinadores¡ a su vez. 
operan con un grupo de subcoordinadores que 
hacen las veces de loS antiguos cabos de fajina. 

Nosolro$ pensamos que no .se lesionan los 
inlereses dejos presos, toda vezquescha dejado 
a salvo de alguna manera el pcquei'!O comercio y 
solamente en elarllculo 29,Ios arUculos de con
sumo básico quedan prOhibidos de su venta por 
parte de los internos. 

También en nuestro arUculo 24 prohibimos 

que los internos de los cenlros de rec11L<!.ión des
empeñen empleo o cargo alguno Y dice el repre
sentante legal de los presos. díce así: úalindo 
sefia16quecon estasmedídasse lastima la calidad 
humana de los imernos. pues le limilasu contacto 
con lapropia familia,al reducirles clliempoydfas 
de visita, a cambio desalidas en ocasiones 'i fiestas 
famílíarcsque serán condicionadas por el mismo 
consejo técnico interdisciplinario. Además. con
linuó. determina la cancelación de concesiones y 
el permíso de comere.io, por lo que serán cerrados 
los reslauranles, tiendas y todo lipo de negocios, 
ya sean administrados por los internos o por las 
autoridades del penal, a pesar de que tamo ¡Oler· 
néS como direclivos pagan los impuestos rorres
pondientes a la SecreUtrl'a de Hacienda. Pensa.
mos que están i~fundados sus rawnamientos. 

Despues dice: Esto sIgnifica que los internos 
quedarán sujetos a lo que el reclusorio les propor
Clone. tamo en alimentación como en vestuario y 
Otrosenseres. loqueva aparejado OOn la elimina
ción de la fajina y el pago por labores de limpieza, 
para cvitar ésla. el penal eslá compromelido a 
pagar el salario minimo vigcnte a que el interno 
que haga labores de limpieza. precisó. Si esto 
lesiOna los intcreses. definitivamente es de los 
coordinadores y dc, posiblcmeme, funcionarios 
corruptos. 

Yo quisiera. por conduclo de la Asamblea y 
concrctamente por conduclo de la Comisí6n. que 
pidiéramosapoyo formal a los medio$de comuni~ 
catión para que colaboren ron una campaña y 
poder hacer del conocimiento general el Regla
mentO de Reclusorios. Croo yo que podemos 
hacerlo y estamos en nueslro derechO y es y seda 
unO de los medios de que tanto internos como 
visita tenga un plcnoconocímíenlodeeste Regla
mento. Gracias. 

EL c. PRF...~IDENTE,~ Esta Presidencia. lOma 
nota de los comemarios nechos aqu1 en tribuna y 
estará atenta a la estrategia que promueva la 
Segunda Comisión del Representante Víctor 
Orduña, con relación a este punlO. 

Continúe la Secretaria con el siguiente punlo 
de! Orden del Día. 

ELe. SECRErARIO.- Denuncia sobre el com
portamiento de agentes jUdiciales, que presenta 
el ciudadano Representante Jesús Ramfrez Nú
fiel., del Partido Acción Nacional. 
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ELe. PRESIDENTE.- Tiene el uso de la palabra 
el Representante Jesús Ramfrez. Ntíficz. 

EL C. REPRESENTANTE JESUS RAMIREZ 
NUf:lEZ"~ Con su permiso, señor Presidente. 
OJm¡:oftcras yoompafieros: miembroS de los medios 
de comunicadon; ciudadanos: 

A propósito de agentes, yo quiero hablar de 
agentes, pero de Jos de aquf, de los del Distrilo 
Federal. 

Hace unmcsnosenleramos, por mcdiodeuno 
de los principales diarios decsta capilal, quedos 
ancianas indefensas rucron despojadas de su vi· 
viendayde 11 milloncs de pcsos,eI p3trímoniode 
IOdasu vida, por un ex~ageme judieialoel Distrito 
Federal, a qujen le ofre<::íeron hospedaje durante 
dos años, compadc<:idas porque cí sujeto habla 
sido lanzado de la casa de enfrente. 

La víctimas son las hermanas Marra AriSle<l y 
Antonia Marrón, casi de 90 años, quienes se 
compadecieron en mala hora de Bernardo Marif· 
na Lozano. al que le brindaron su casa de Norte 
76 A621 J, en Ja o.>lonia Genrudis Sánchez.. 

Al paso del tiempo, el huésped se enteró de 
que las andanas no lenfan parientes ccrcanosyse 
eneonlfaban solas e indeCensas. El pasada S de 
noviembre las atacó, propinándolcs una golpir.a 
para obligarlas a firmar documentos bancarios, 
con laque pudosuslr:ter los 11 miHonesde pesos, 
tlnica esperanza de vida para estas dos muJeres. 
Obligó, además, a que Antonia estampara su huella 
para promover la venta de su casa. manteniendo 
a María Aristea como rehén y procedió a desalo
jartas del inmueble cuando encontró comprador, 

DuranLemásde un mes fas dos ancianas sobre
viviclOli enfrente de sn c.lsa. en pleno arroyo. 
viviendo de la caridad publica. mienlras el adve
nedizo gor..Jba de impunidad y sigue g07.ando de 
impunid<'ld, pues nO obstante que se levantó el 
acta 15 A/530f90.03. la Procuradur(a capitalina 
no ha procedido a su captura, 

El pasado21,los vecinos cansados deesperor 

Talesabusos comelidosoontra personas inde
fensas.como en esle taSO j estas dos ancianas, orI· 
ginan el enojo y deseonfianza de la ciudadania. 
máxime cuando hay una denuncia formalmente 
presentada en la cuaIse proporcionó eldomicilio 
del ex-judicial Bernardo Martínez Lozan~.a quien 
se le puede localizar en la casa número 3413. de 
Norte 76. ooJonia La Joya de esta ciudad. 

Creemos que esta situación es muy pcligrosa. 
pues la pasívidad de quien tiene la competencia 
legal ha obligado, en csle caso, a los ciudadanos, 
a tomar la acciÓn directa, razón por la cual a 
nosotros,oomosus representantes, nos preocupa 
demasiado. 

Por estO mismo, conbascen eslO quelesacabo 
de mencionar, quiero hacer una propuesta, una 
propucsta única. quecon base en e! arlículo 73 de 
la Constítución. fraedón VI, base tercera. inciso 
Arel anfcu 1078, incisoJ, de nuestro Reglamento 
Imerior de la Asamblea, se solicite la inlerven
ción dclseñor licenciado Ignacio Morales Lechuw 

ga, Procurador de Justicia del Distrito Federal, 
para que, de acuerdo con la buena disposición 
demostrada, dé !as instrucciones precisas a fin de 
que se invc.'itigue la sítuación de las hermanas 
Marrón yse les imparla justicia, logrando en es!a 
forma recuperar la conHanza. primefo, de sus 
vecinos y, después, de los demás Ciudadanos de 
esta capital en sus instüuciones. 

Mcxico. Distrito F'cderala 24 de abrí! de 1990. 

Por el grupo partidista de Acción Nacional; 
Salvador Abascal y el de la palabra, Dejo una 
copia decsta propuesta en lá Sccrelarra y les doy 
las gracias por su atención. 

EL C. PRESIDENTE.~ De conCormjdad ron el 
artículo 122dcl Regrnmento.seturnuesltl denun· 
da a la Segunda Comisión de Administración y 
ProcuraciÓndeJusticla. que preside el Represen- -
lante Víctor Manuel Ordufta Muñoz.. 

Continúe la Secretaria con el siguiente punto 
del Orden del Día, 

que se haga justicia decidieron, en un aCIO de ELC. SECRETf\.R10.- Se han agotado Jos asun
solidaridad. reinstalarlas en su casa, ya quedesde tos en cartera. señor Presidente. 
la fecha de su lanzamiento la casa permanedó 
vaera y se han consthuh.!o hoy esos vecinos ensus EL C. PRESlDENTE.~ Proceda a leer el Orden 
vigilantes dcJensores. del Día. 

."' , • 
• 
I 
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ELe. SECRETARIO.· ... Aprobación del Acta de 
la sesión anterior. 

-Conelusionc..~ quesobre el Foro de la Tercera 
Edad presenta el Representante AlbertO Anto
nio Moreno Colín, a nombre de la Sexta Comi· 
sión. 

-Comentarios sobre el Metro 'i COmércto en 
vía pública, que presenta el Reprcscntante Alrre.. 
do De la Rosa. dcl Partldo del Freol!! Cardcnista 
de Reconstruceión Nacional. 

-Informes de la Quinta y Novena Comisión 
sobre lo realizado en el receso. 

-y los demás asuntos con que dé cuema la 
S;xfelarfa". 

EL C. PRESJDENTE,~ Se levanta la sesión 'i se 
cita para laque tendrá lugar el próximojueves26. 
a las once de la mañana. 

(Se levantó la scsíón a las 15:10 h.oras}. 
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