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A las 11;35 hor'~s LA C. PRESIDENTA.- Proceda 
la Secretaría a pásnr lista de asistencia. 

EL C. SECRETARIO.- Se va a proceder a pasar 
lista de asistencia de los ciudadanos 
Representantes. 

Señora Presidenta, hay una asistencia de 59 
Representantes. Hay quórum. 

LA C. PRESIDENTA.- En los términos del 
artículo 38, 50. párrafo, del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal, se abre la 
Sesión Preparatoria. 

Proceda la SecretHcía a dar lectunl al Orden del 
Día. 

EL C. SECRETARIO.· 11 Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal. Sesión 
Preparatoria. 15 de abril de 1993. 

Orden del Día 

Lectura y aprobación en su <:tISO, del Acta de la 
Sesión celebrada el día 15 de enero de 1993. 

Elección de la Mesa Directiva p<lCa el periodo 
comprendido' del 16 de ¡;¡bril al 15 de mayo de 
1993. 

LA C. PRESIDENTA.- Proced¡1 la Secretaria a 
dar cuenta con el Acta de la Sesión celebrada el 
día 15 de enero en curso. 

EL C. SECRETARIO.- Señora Presidenta, ellta 
Secretaría le informa que en los términos de lo 
establecido por el tercer párrafo del artículo 74 
del Reglamento Interior, el Acta de la Sesión 
celebrada el día 15 de enero del uña en curso ha 
sido distribuida a los Coordinadores de los Gru pos 
Partidistas.por lo quesolicitaJ:Tlossu autoriz.'lción 
para preguntl:lr al Pleno si es de aprobarse. 

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, señor 
Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Está a consideración el 
Acta. No habiendo quien baga uso de la pnlllbra, 
en votación econ~mica se pregunta si se nprueba. 

Los que estén parla afirmati~a, sírvanse ponerse 
de pie. Los' que estén por la negativa, favor de 
ponerse de pie. 

Aprobada el Acta, señora Presidenta. 

'\4CTA DE LA SES/ONCELEBRADA POR LA 
SEGUNDA ASAMBLEA DE REPRESENTAN
TESDELDISTRITO FEDERAL, ELDIA QUIN
CE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NO
VENTA Y TRES. 

PRESIDENCIA DE LA REPRESENTANTE 
JUANA GARCIA PALOMARES 

En la Ciudad de México, a las once horas con 
cuarenta minutos del dfa quince de enero de mil 
novecientos noventa y tres, la Presidencia declara 
abierta la Se~'ión, una vez que la Secretaria mmu', 
fiesta una asistencia de cuarenta y tres Ciudadanos 
Representantes. 

Se da lectura al Orden del Dfa y habiéndose 
repartido el Acla de la sesión anterior a los Coor
dinadores delos G/Upos Partidistas en loslérminos 
delartlculo 74 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Asamblea, se aprueba, 

Se procede al desahogo del Orden del Dia, 

La Prt'sidencia manifiesla que ha recibutodiversas 
solicitudes de las Comisiones de Trabajo,para que 
se les olorgue un plazo más amplio, a fin ,de 
Jictami/lar los asuntos que les hall sido encomen· 
dadm~ por lo que solicita al Pleno que en vOlación 
eCO/fómica, expreses; ~'e autoriza a dichos órganos 
de trabajo la prórroga del plazo que establece el 
artlcu/o 48 del Reglamento para el Gobierno Inle
rior, 

Tomando en consideración los argumentos que se 
expresan en las solicitudes de referencia, se aprue· 
ba la prólTOga del plazo sel;alado. 

La Presidencia acuerda: Comunlquesealas Comi
siones y Comités de esta Asamblea, el acuerdo di 
referencia y exhórteseles a dar cumplimiento al 
mismo, 

El siguiente punto del Orden del Dla es el Dictamen 
que presenta la Séptima Comisión de Vialidad y 



I 

, 

• 

, 

ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.l ISi ABRIL 1993 3 

Tránsito, sobre la Iniciativa de Reformas y Adicio
nes al Reglamento de Tra/lSpotte Urbano de Carga 
para el Distrito Federal. En virlud de que el Dicta. 
men de referencia ha sido distn'buido a los señores 
Representantes, ti solicitud de la Presidencia, se 
dispensa su lectura y se pone a discusión de inme
diato. 

No habiendo quicll haga uso de la palabra se 
procede a recoger la vOiaciÓllllOminal en lo general 
y en lo particular del Dictamen de referencia, el 
cual es aprobado por unanimidad de votos. La 
Presidencia acuerda: En los términos de fos ar¡(cu
los 110 y 11 J del Regfamemo para el Gobiemo 
Interior de la Asamblea y a fin de que surtan sus 
efectos legales las Reformas y Adiciones aproba
das, publli¡uese en el Diario Oficial de la Federa
ción y en la Gaceta Oficial del Departamento del 
Distrito Federal y comunfquese a las autoridades 
correspondientes. Se instruye a la Oficialía Mayor 
para que una vez publicadas las reformas y adieio· 
nes aprobadas al Reglamento de Transporte Urba· 
no de Carga para el Distrito Federa~ se imprima 
dicho Reglamento incluyéndose en el mismo sus 
reformas y adiciones. 

Se da cuenta con otro Dictamen de la Séptima 
Comisión de Vwlidad y Tránsito, sobre la Iniciati· 
va de Reformas y Adiciones, al Reglamento de 
Trdnsüo del Distrito Federal. Habiéndose repartí· 
diJdichoDictamelt a [os seliorcs Represelllantes en 
los términos del artfculo 80 del Reg/amento, se 
dispensa su lectura y se somete a discusión de 
inmediato. 

No habiendo quien haga uso de la palabra, se 
procedearecogerla votación nominal en lo general 
y en lo particular del Dictamen de referencia, el 
cual es aprobado por unanimidad de votos. 

La Presidencia acuerda: En los términos de los 
art{cu/os 110y 111 del Reglamento para el Gobier· 
no Interior de laAsamblea y a fin de que surtan sus 
efectos legales las reformas yadiciones aprobadas, 
publú¡uese en el Diario Oficial de la Federación y 
en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito 
Federal y comuniquese a las autoridades conoes· 
pondientes. Se instr«ye a la Oficialfa Mayor para 
que una vez publicadas las reformas y adiciones 
aprobadas al Reglamento de TránsiJo del Distrito 
Fttkra~ se imprima dicho Reglamento incluyén. 
dose en el mismo sus refomuu y adiciones. 

Hace uso de la palabra, para dar lectura, a un 
Informe del Comité de Ate/1ción Ciudadana, la 
Representante Ma. del Carmen Bus/amante Caso 
tañares. 

Pam presentar una solicitud de diversas organiza· 
ciones de e~pectáculos populares, hace uso de la 
palabra la Representante Lucia Ramlrez Ortiz, del 
Partido Revolucionario Institucional. Dicha soti· 
citud se tuma al Comité de Atención Ciudadana. 

Para referirse al Informe del Comité de Atención 
Ciudadana, que ha sido presentado por la Repre· 
sen/ame Ma. del Caqnen Bustamante Castañares, 
hacen uso de la tribuna los siguiemes representan· 
tes: 

Osear Mauro Ram[rez Ayala, del Partido Auténti· 
co de la Revolución Mexicana; Jorge Gavmo 
Ambriz, del Partido Rc,'Volucionan·o ImtiJuciona~ 
quien da respuesta a una pregunta del Represen· 
tame Ramfrez Aya/a; Para rectificar hechos, haee 
uso de la tribuna nuevamente el mismo Represen· 
ImIte Oscar Mauro RamJrez Aya/a. Ma. del Car· 
mm Bustamante Castalfares, del Partido de la 
Revoluci6n Demccrálica, quien igualmente res· 
ponde a preguntas del Representawe RamfrezAyala 
y Ramón J¡ménez López, del Partido Popular 
Socialista. 

Enseguida hace uso de la tribuna la Representante 
Guadalupe Pérez de Tron, para dar lectura al 
Iuforme que presenta la Tercera ComisiPn de Uso 
del Suelo. 

Para expresar sus comentarios en relación a/lnfor· 
me de la Tercera Comisión, hacen uso de la 
palabra los siguientes Representantes: 

Domingo Suárez Nimo, del Partido del Frente 
Cardenista de Reconstrucción Nacional, quien da 
respuesta a preguntas que le formula el Represen· 
tante Eduardo Esc.obedo Miramontes, osi como a 
WlaillterpelacióndeJRepresemanteJorgeSchiaffino 
Iá'ullza, Javier Hidalgo Ponce, del Partido de la 
Revolución Democrática. Jose Antonio Zepeda 
López, del Partido Acción Nacional. Roberto 
Campa Cifrián. del Partido Revolucionario 
lmtitucionaly Presidente de la Tercera Comisión. 

Javier Hidalgo Ponee, quien inicia la lectUTIJ de 
una propuesta de Iniciativa de Decreto para rtf~ 
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mal; adicionar, modificaryderogardiversas dispo
siciones de la Ley del Desarrollo Urbano de! Dls· 
trilo Federal Jorge Schiaffino ¡sunza, del Partido 
Revolucionario Institucional, presenta una mo
ción de orden en virtud de que la Iniciativa a que 
se refiere el Representante Hidalgo Ponee, no fue 
inscrita en el Orden del Dta. 

Tomando en cuellta dicha Moción, la Presidencia 
al Representan/e del Panido de la Revolución 
Democrdlica, que su ;nletvención se ajuste a los 
hechos para los cuales pidió la palabra. En virtud 
de que el Representante Hidalgo Ponee, solicita 
que se consulte al Pleno l'¡ sete autoriza hoceI uso 
de la palabra por más tiempo del que seij(lla el 
Reg/amento,/a Secretaria, porins/rncciones de la 
Presidencia, [amula la consulta correspondiente y 
el Pleno, por mayorfa de votos, na concede la 
aulorizad6n solicitada. 

Para hechos, hace usa de la palabra el Represen
lame José Antonio Zepeda L6pez. 

Igualmente, para referirse a la intervcnción del 
Representante Javier Hidalgo Ponce, hace uso de 
lapalabra el Represemame Pablo G6mezAlvarez, 
quien solicita a la Presidencia que permita al 
Represemante Hidalgo, elllregare/ documenlo que 
notermin6 de leer yse tume a laComisi6n de Uso 
del Suelo. Tomando e/l com'ideración la petición 
de referencia, la Presidencia J'olkita al Represen
tante Hidalgo Ponce, entregue a la Secretaria /a 
Iniciativa que desea presentar, la cual se turnará a 
la Tercera Comisióll de Uso del Suelo, para su 
análisis y Dictamen. 

Para alusiones personales, hace uso de la tribuna 
el Represen/ahte Eduardo Escobedo Miramontes, 
del Partido Revolucionario Institucional. 

Nuevamente poro hechos, el Represelilante Javjer 
Hidalgo Pollce, quien presenta por escriJo su pro
puesta, la cual comose ha selialado anteriormellle, 
se turna a la Tercera Comisión. 

Para contestar nuevamente alusiones persollaleJ~ 
hace uso de la palabra el Represcmallle Eduardo 
Escobedo Miramo'ltes; y también para el mMmo 
efecto, el Repre~'en/allte Javier Hidalgo Pollce. 
Para formular una precisión, hace uso de la pala
bra desde su cuml, el Representunte Escobedo 
Miramon/es. 

Para hechos relacionados con el tema del Uso del " 
Suelo, huce uso de la palabra el Represelflante 
Alfonso Ramlrez Cuéllar, del Parlido de la Revo
lución' Democrática. 

Igualmente, sobre esle mismo tema, hace uso dt la 
tribuna el RepresentanJe Alberto Banck MuJloz. 
del Purtido Revolucionario /lrstitucional, quien 
propone que se elabore un calendario de atenct6n 
a colollias, respetando el orden crOlJOlógicoen que 
se hubieren recibido las respectivas solicitudes y 
que por conducto de la Tercel'tl Comisi6n,- se 
establezcan conjuntamente con la Coordúzaclón 
de Reordenación Urbana, los mecanismos necesa
rimo para atender adecuadamente es/a demanda. 

Nuevamente para hechos, el Representan/eRober
to Campa Gfrión, quien da I'tspuesta a preguntas 
del Represemanle Alfonso Ram{rez Cu~lIar, con lo 
cual se cierra el debate sobre el tema de la-Tercera 
Comisión. 

Antes de pasor 01 siguiente punto del Orden del 
Dio, el Representante AlfollSO Ramlrez Cuéllar, 
solicita que se le informe porqué no se lleva a cabo 
la dM'cusión sobre una Iniciativa de reformas y 
adiciones a la Ley de Desan'Ollo Urbano en el 
Distn'to Federal, como lo, acordó el Pleno al inido 
del Período de Sesiones. La Presidencia le aclara 
que a todas las comisiones se les amplió el plazo 
que tienen para pre~elltar sus dictámenes, enire 
el/asa la Tercera Comisión. El Repre~'en/anteJorge 
Schiaffino, a nombredela Comisión de Gobierno, 
uc/ara que el acuerdo tomado al inicio del PerioiW 
de Sesiones, se refiere al Calendario Temático, el 
cual es enunciativo y por lo -Ianto suseeptible de 
modificaciones, de acuerdo a las cargas de trabajo 
de las Comisiones. 

Sin embargo, el Representante Ramlrez Cuéllar, 
propone que se someta al Pleno si se ratifica o se 
modifica el acuerdo en cuanto a -que en este 
Periodo de Sesiones ~'e dictamine sobre las modio 
ficaciones a la Ley del Desarrollo Urbano del 
DM·tritoFcderal. El RepresenlanleRoberto Cámpa 
Gfriá", hace una, aclaración y el Represen/an/e 
Jaime Arturo Lamuábal Bret6n, formula una 
moción de orden. La Presidencia solicita al Repre
sClltante Ramirez Cuéllar, su comprensión sobre 
este asu;¡!o y pide que J'e pase al siguiente punto del 
Orden del Dla. Apesarde las aclamcionesanterio· 
res, el Representan/e Ramfrez Cuéllar, insiste en, su 

( 
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propuesta y. como le es negada por la Presidellcia, 
solicita que se haga constar su protesta por esta 
decisión. 

Para dar lectura ti un Informe de la Primera 
Comisi6n de Seguridad Pública, hace uso de /0 
palabra la Representante Ama/ia Dolores Garc!a 
Medilla, quien solicila a la Presidencia se dirija al 
Secretario General de Protección y VuJlidad, a fin 
de que se retiren los elemetllos denominados 
indicadores del Recimode 1aAsamblea. Sobre este 
mismo tema, hace uso de la palabra el Represen
tante -Carlos Hidalgo Cortés, del Partido Revolu
cionario lnstiJucio/Jol, quien da respuesta ,o una 
pregunta del ReprestfJta/Jlt~ Pablo G6mez Alvarez. 

Para alusiones personales; hace USo de la palabra 
nuevamente la Representante Amalia Dolores 
Garcra Medina; y para hechos, el Representante 
Domingo Suárez Nimo. 

Para alusiones personales, hace uso de la tnouna 
el Representante Pablo Gómez Alvarez y, para 
responder alusiones personales, nl,J.evtlmente ha
cen uso de la palabra los Representantes Carlos 
Hidalgo Cortés, Domingo Sw1rez Nimo y el propio 
Pablo G6mez. 

Para hechos, el Representante Oscar Mauro 
Ramtrez Ayala, quien solicita ql,J.e se retire por la 
Secretaria di! Protección y VlDlidad, una cámara de 
televisión que dicha dependencia ha instalado en 
las afueras del Recinto de la Asamblea. 

Para hechos $obre este tema, hacen uso de la 
palabra los Represt'lltante3 Patricia Gardwio Mo
rales, del PanidoAcc ión Naciona( BelisarioAguilar 
Olvera, del Partido Popular Socialista, Gerardo 
Medina Valdéz, del Panido Acción Nacional y 
Jorge Schiaffino Isunza, quien responde a pregun
tas que fe fonnulanlos Representantes Pablo Gómez 
Alvarez, Rafael Guameros Saldmia y Amalia Do
lores Garc{a MedUla. 

Después de una aclaración de la Representante 
Garc(a Medina, hace uso de la palabra la Repre
sentante Ma. del Cannen BustamanJe Castmiarcs, 
quien presenta la siguiente Propuesta: De confor
midad con el articulo 90 del Reg/amemo, esta 
Asamblea debe solidtar a la Secretaria General de 
Proteccióny Vwlidad, infonnacwnsobreel Depar
tamento de Indicadores y posteriormente debe 
pronunciarse por su desaparición. 

Para formulara/gunas aclaraciones desde su cum~ 
hacen uso de la palabra los Representantes Jorge 
Schiaffino Isunza y Pablo Gómez Alvarez, quien 
responde a preguntas que le fonnulan los Repte. 
sentantes Schiaffino Isuma y Medina Valdéz. 

Habiendo llegado 103 trabajos de esta Sesi6n a las 
diecisiete horas, el Pleno, a petición de la Presuúm· 
cia, autoriza que se contulúen hasta agotar el 
Ordm del DCa. 

En virtud de las divergencias que existen entre Jos 
seÍlores Representantes sobre la propuesta de la 
RepresentalUe Ma. del Cannen Bustamante Cas
taÍlares, la Secrettlrla, por iltstmécwl1ts de la Pre· 
sUlencia, somete a votación del Pleno si es de 
cOllsiderarse este asunto como de urgente y obvia 
re,solucióll. 

Habiélufose considerado de urgente y obvia resolu· 
ción, hacen uso de la palabra en contra, el Repte· 
se/ttallte Domingo Sudrez Nimo, del Partido del 
Fre/lte Cardenista de Reconstnlcciól1 Nacional y 
en Pro, Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la 
Revolución Democrática. Soml.'tida a votación la 
propuesta de referencia, es rechazada por mayoría 
tk votos. 

Ellsegu ida hace uso de lapa/abra, el ReprestlltOlde 
Jorge Gavuio Ambriz, del Partido Revoltlcionario 
Institucional, para presentar, a nombre de su Gm· 
po Partidista, el siguiente Punto de Acuerdo: La 
Asamblea de Representantes del Distrito Federal, 
solicita a la Secretaria General de Protección y 
Vtalidad, del Depanamento del DistriJo Federal, 
toda la información referente a la existencia de UII 

Depanamento de Indicadores, de cuya existencia 
u1formó el Superintendente General Sa,lliago Ta· 
pin Aceves, el veintiuno de diciembre el! la sede de 
esta soberanÚl, y se explique su función, activida· 
des y sustento legal. 

CO/'lsideránd03t porel Pleno este asunto como de 
urgente y obvia resolución, se somete a votación. 

Para razonar su voto, hacen u~'o de lapa/abra los 
Rep~se"'antes Amalin Do/ares GarcÚl Medilla, 
dtl Panido de la Revolución Democrática,' Rober· 
to Campa 'Cifrián, del Partido Revolucionario 
Institucional; Marcos GUliérrez Reyes, del Partido 
del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacio
nal; Pablo GómezAlvarez, del Partido de la Rev(}
lución Democrática; Jaime del Rio Navarro, del 
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Partido Revolucionario Institucional, que respoll
de a una pregunta del Represclflallle Guameros 
Su/daña,. y, finalmente Osear Mauro Ram{rcz 
Ayafa, de! Partido Aulélltico de Iq Revolución 
Mexicana. 

Pueslo a votación de la Asamblea el Punto de 
Acuerdoal cual die leclllra el Representante Ga viña 
Ambriz, se apmcba por mayarEo de V01o~' y la 
Presidencia acuerda que se comunique a la Secre
laria General de Protección y Vialidad. 

A continuacióll hace uso de la palabra la Repre
sentallle Mu. det Carmen Segura Rongel, del Par
tido Acción Nacional, pofO presentar el siguielltc 
Punio de Acuerdo: En vista de que la información 
que hoy publican los medios, relativa a una po/ida 
ecológica dependiente de la Secretaria de Protec
ción y Vialidad del Departamento del Di.$trito 
Federal, con elementos de la SEDESOL o de 
alguna instancia del propio Departamelllo del 
Distrito Federal, rejponsuble de ese programa, 
puede provocar confus.i6ll 'en la opinión pública, 
que la Comisión de Gobierno soliciJe al Jitularde 
esa dependellcia, envim de illmediatoa estaAsam
blea la infannaci6n ofICial de su planteamiemo, 
para estar en capacidad de opinar fundadamente 
sobre esta materia. 'También que se i/lfonne acerca 
de la fonna en que actuarán las glÚas y ante qué 
auloriddd responderán cuando sean cOllceslOnaaas 
a /0 iniciativa privada. 

Considerándose este asunto como de urgente'. y 
obvia resolución, sin que motive debate se aprueba 
y se turna a la Comisión de Gobierno para su 
ejecución. 

La Representante Adela Salazar Carbajal, del Par
tido de la Revoluaión Democrática, presellta a 
continuación -la siguiente Propuesta: Que esta 
Asamblea cuellte con un órgano informativo de 
periodicidad mensual, que sea distribuido entre 
toda la población COII el objeto de difundir ,sus 
actividades parlamentarias, las competencias que 
le comsponden para orientar mejora los ciudada
nos y reforzar la difusión de los Reglamentos, 
Bandos y Ordenanzas que fk el/a surjan. Se turna 
este asunto a la respectiva Comisión. 

Para referirse a los trabajos realizados por ej'ta 
Asamblea durante el Primer Periodo de SesiO/tcs 

de su SegundoAlio de Ejercicio, hacen uso de la 
Plllabra los siguientes ciududanos Representan
tes: 

Rumón Jjméllez López, por el Partido Popular 
Socialista; Juana Garda Palomares, por elfartidQ 
del.Frellte Cardenista de Reconstrncción Nacip: 
nal; Pablo Gómez Alvarez, por el Partido 4e,lá 
Revolución Democrática; ,D4'car Mauro Ramirez 
Ayala, por el Partido Auténtico de la Rey~w;ión 
Mexicana; Hiram Escu.dero Alvarez, por el Partido 
Acción Naciona/;yJuanJosé Osori.o Po.lacWN,Rí?r: 
el Partido Revolucionario Institucional. . 

A COlltinuación, la Presidencia procede a designar 
las Comisiones de Cortes(a para informar de la 
clausura de los trabajos de esta A~q.mblea, \,al 
ciudadallo Presidente de la Repúblicq; al J,efe,.dlfl 
Departamento del Dlstrito Federal; a"la Comiswn 
Permallente H. Congreso de la Unió/t; al H. Tribu-
1101 Superior de Justicia del Distrito Federaly a la 
11, Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Antes de proceder a la clausura de los trabajos de. 
este Penado de Sesiones, la Presidenta de JaM.fs.a 
Directiva, Representame Juana Gorda Paloma
res, dirige a la Asamblea un mensaje de agradec;
mienlO. 

La Secretaria solicita a todos los presentes ponerse 
de pie, y la Presidencia declara: 

Hoy, quince de enero de mil novecientos noventa 
y tres, se declaran solemnemente clausurados tos 
trabajos del Primer Periodo Ordlnariode SesionU' 
del Segundo Alio de Ejercicio de esta Segunda 
Asamblea de Representantes del Dlstrito Federal\ 

A las diecinueve horas con cincuenta minutos. se 
fevallla la sesión." 

LA C. PRESIDENTA.- t>e conformidad conJo 
establecido en el párrafo 40. del mencionadQ 
artículo 38 del Reglamento Interior se va a 
proceder a elegir la Mesa Directiva que habrá de 
coordinar los trabajos de la Asamblea durante el 
período comprendido del 16 de abril al 15 de 
m<lyo del afio en curso. 

Antes de efectuarse dicha eleCción, se pregunta 
él los Coordinadores de los Grupos Partidistassi 
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alguno de sus Representantesdesea hacer uso de 
la palabra para exponer sus puntos de vista 
respecto de la elección de la Mesa Directiva, 

No habiendo quien haga uso de la palabra. se 
solicita a la Oficialía Mayor proceda al reparto de 
las cédulas devotación y hacer el anuncio a que se 
refiere el artículo 88 del Reglamento Interior. 

Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia 
de los ciudadanos Representantes a efecto de 
que pasen a depositar su cédula de votación. 

(Se procedió a Ii, votación) 

EL C. SECRETARIO.- Señora Presidenta, el 
resultado de la vot~ción es el siguiente: 

Üna cédula de votación con la siguiente pro
puesta: Presidente, Nicolás Blancas; Vicepresi
dente, Enrique Gutiérrez Cedilla; Vice- presi
dente, Genaro Martínez; Vicepresidente, 
Eugenio Lozano; Vicepresidente, Adela Sa lazar; 
Secretario, Jorge SchhLffino; Secretario, Rober
to Campa; Pro secretario, Juana García; 
Prosecretario, Juan José Osorio. 

Una cédula con la siguiente propuesta: Presi
dente, Nicolás Blancas: Vicepresidente, Rober
to Campa; Vicepresidente, Valdéz Romero; 
Vicepresidente, Gutiérrez Cedillo: Vicepresi
dente, Jorge GaviLlo; Secretario, Rogelio 
Zamora; Secretario, Jiménez Barranco; 
Pro secretario, García Fabregat; Prosecretario, 
Hilda Anderson. 

Una cédula con la siguiente propuesta: Presi
dente, Osear Mauro Ramírez Ayala: Vicepresi
dente, Jorge Schiaffino; Vicepre- sidente, Al
fonso Ramírez: Vicepresidente, Gerardo Medina: 
Vicepresidente, Maria Valdéz; Secretario, Arturo 
Barajas; Secretario, Hilda Anderson; 
Prosecretario, Pablo Gómez; Prosecretario, Jai
me Larrazábal. 

Una cédula de votación con la siguiente pro
puesta: Presidente, Genaro Martínez; Vicepre
sidente, Pablo Gómez; Vicepresidente, Arman
do Jurado: Vicepresidente, Eduardo Escobedo: 
Vicepresidente, Patricia Garduño; Secretario, 
Gaviño AmbriZ; Secretario, Sansores Betancourt: 

Prosecretario, Alfredo de la Rosa;Prosecretario: 
Osorio Palacios. 

Tres cédulas de votación con la 'siguiente Pro
puesta: Presidente, Representante Nicolás Blan
cas; Vicepresidente, Roberto Campa: Vice- pre
sidente, Enrique Gutiérrez Cedillo; Vice- presi
dente, Javier Hidalgo Ponce; Vicepresi- dente, 
Carlos' Ernie amaña Herrera; Secretario, Hilda 
Anderson Nevares; Secretario, Román Barreta 
Rivera; Prosecretario, Rodolfo Fragoso 
Valenzuela: Prosecretario, Marcos Gutiérrez 
Reyes. 

54 cédulas de votación con la siguiente propues
ta: Presidente, Representante Roberto Campa 
Cifrián; Vicepresidente, Representante Nicolás 
Blancns Lima; Vicepresidente, Representante 
Enrique Gutiérrez Cedilla; Vicepresidente, 
Representante Jnvier Hidalgo Ponce; Vicepresi
dente, Representante {:arlos Ernie amaña 
Herrera; Secretario, Representante Hilda 
Anderson Nevares; Secretario, Representante 
Román Barreto Rivera; Prosecretario, Repre
sentante Rodolfo Fragoso Valenzuela; 
Prosecretllrio, Representante Marcos Gu tiérrez 
Reyes. 

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, esta 
Presidencia declara que la Mesa Directiva electa 
para dirigir los trabajos de la n Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal durante el 
período comprendido del 16 de abril al 15 de 
mayo de 1993 queda. integrada por los siguientes 
Representantes: 

Presidente, Roberto Campa Cifrián 
Vicepresidente, Nicolás Blancas Lima 
Vicepresidente, Enrique Gutiérrez Cedilla 
Vicepresidente, Javier Hidalgo Ponce 
Vicepresidente, Carlos Ernie Omaña Herrera 
Secretarill, Hilda Anderson Nevares 
Secretario, Román Barreto Rivera 
Prosecretario, Rodolfo Fragoso Valenzuela 
Prosecretario, Marcos Gutiérrez Reyes 

Proceda la Secretaria a ,dar lectura al Orden del 
Día de la Sesión de Apertura. 

EL C. SECRETARIO.- Orden del Día de la 
Sesión de Apertura. 16 de abril de 1993. 
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lectUra y aprobación en su caso del Acta de la 
Sesión Preparatoria. 

Declaratoria de Apertura. 

Designación de Comisiones de Cortesía. 

Informe -del ciudadano licenciado Manuel 
Camacho Solís, Jefe del Departamento del Dis
trito Federal. 

Deliberación general. 

Sesión de preguntas y respuestas. 

LA C. PRESIDENTA.- Se levanta la Sesión Pre
paratoria y se cita para la de Apertura del Segun
do Período Ordinario correspondiente al Segun-

do Año de Sesiones de esta Asamblea, qge 
tendrá lugar el día de mañana 16 de abril, •. Ias 
10:00 horas. 

(Se levantó la sesión a las 12:00 horas) 
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