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A las 1 f:lIO horáS LA C. 'i'RESIDENTAP ALOMA elActa de la Sesiónántenor, atos COOrdinadores 
VILLASEÑORVARGAS.-ProcedalaSecretaría , ¡de los GtvllOs'P¡U-laníentl>lips, en los términos 
a pasar lista de asÍstenciá: . ", del artículo '30 defRegliunerito paraeIGobiérno 

lIiteribl\~é soliOit'¡su aotorizacióllparapre8'JIÍ,tar 
a la A$~I:!I~.$itls de aprobarse. . ., . EL C. SECRETARIO JOS'/!¡jFRANqSCO 

DUFOURSANCHEZ.- Se va a proceder a pasar 
lista de asistencia alos ciudadanos Representan
tes. 

(Se procedió a pasar, Jista ~de asistenc;ia) 

LA e. PRESIDENT¡\.- Proceda, señor Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Está a cónsideraciÓllel 
A$, 

Señora Presidenta, esta Secretaría le infonna 
que haylltia aslstenClá de 4&l:iúdadanO!f Repre: 
selitantes. Hay quórum. 

No habiendo quien haga uso <\e. la palabra, en 
vOÚlciÓneC(ií:!óinlca:septegliJl.táaJáAslIJIt!í!easi ". ,: ¡l. 
es de aprobarse. Los que estén pOr'la aftlmativa; • 

i favor de ponerse: *"pje •• o; . . 
LA C. PRESIDENTA.~ Se abreJa Sesión. Sírvase 
la Secretaría dar lectura al Orden del nía. . Aprobada ilI Acta, señora Presidenta. , , 

ELe. SECRETARIORODOLFOSAMANIEGO 
WPEZ.- Se vaa dar lectura al Orden del Día. 

Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal, Primera Legislatura, Primer Periodo 
Ordinario, Segundo Año de Ejercicio, 5a. Sesión. 
2 de octubre oe 1995. 

Orden del Día. 

1.- Lectura y aprobación en su caso, del Acta de 
la Sesión anterior. 

2.- .Discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen de la.CQtnislón de aencia, Tecnologia 
e Infonnática, sQbr~Ja iniciativa depecreto de ' 
Dllpósito Legal. 

3.- JntervencióndelJ'artído ,de la Revolución 
Democrática, oonmotlvo del aniversario del2de 
octubre. 

4.- Efemérides con motivo del Natalicio de don 
José María Morillos y'Pllvón. 

Los demás asuntos con los. que dé cuenta la 
Secretaría. 

LA C. PRESIDENTA.- Proceda la Secretaría a 
dar cuenta a la Asamblea con elActade la Sesión 
anterior. 

EL C. SECRETARIO.- Señt;lra Presidenta,.esta 
Secretaría le informa que habiéndose repartído 

ACTA DE LA SESION DE LAASAMBl.Ji'.A DE 
REPRESENTANTES DEL ~ DlSTRITO 
FEDERAL, PRlMERA LEGISLA1TlMm· 
RRESPOlYDkNTEALPRIMERPERIODOM 
SESIONES ORDINARIAS DEL SEGUNDO 
AÑO DE EJERCICIO, CELEBRADA ELDlA 
VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE MIJ.,· 
NOvECIENTOS NOVENTA Y CINCO. 

PRESIDENCIA DE LA C. REPRESENTANTE 
PALOMA VlLLASEÑOR VARGAS 

En la' Ciudad de México, a las once horas con 
cuarenta y cincf¡ minutos de],dIa 'veintiocho· de 
$eptiembrede miI~~dlKo¡í14' 
Presidencia 4edara lJ1Jierta la Sesión, rIIIO vez,~, 

laSecretarfaf~l,UI(l~ci. $'~f;'?·.' 
y tres ciudadanos ~",tes. 

.: , ,< ',' i ' , " " ~f 
Se da lectura' al Orden del Dfa ,~, hfV!~ 
repartü!0 el Acta de la Sesión a~ :a'~k, " ' . 
Coordinadores de IosGmposP~flú:,'«,." 
conformidad cOn lo estaIAeCidÓeneF~4ó' <. 
del· Reglamento para tI ,tlobiethb~·.Vá 
Asamblea, sea¡irueba en.siísté~, 'o, ' 

Se procede al desahogo del ()r4en, deJ DúJ. 

Para informar a esta Asamblea del inicio de los 
trabajos del Primer Periodo 0rtIinf'ri0 de $esi9~ . 
delSegundoAñodeEje'ficiq4e'a~~" 
Sexta Legislatura de la Honotuble ~cdmaHi''de 
Diputados, hace uso de la tribuna el diputado 
Floreillino Castro L6pei. . . ' . n v' " ' 
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Una vez que Ia~ agradece su atención a 
la Cflmara 'de Diputados, designa a los 
Representantes Everardo GámizFemández, Tayde 
GonzálezCulltÚQs, David Cervantes PeredoyJorge 
Emilio González Martinez, para acompañar a los 
Legisladores a suaillida del Recinto. 

A contiltuación, pam presentar una iniciativa de 
Ley del Deporte del Distrito Federal, hace uso 
de 1« palabra la Representante Mónicao 'Torres 
Amarillas. 

La Presidencia acuerda: En los términos del 
articulo 11 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de 'lti Asamblea, túmese para su análisis 
ydictamen a 1« Comisión del Deporte, Juventud 
y Recreación. 

EnMguida, para presentliruna iniciativa de Ley del 
Notariado dele Distrito Federa~ hace uso de la 
tribuna e1Represenilmte Francisco DufourSánchez, 
delPartida Acción Nacional. 

. '. 
LaPresidencio1lCUe1da:EnlolitbminOlldelartfculo 
U·del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblea, túmese para su anfllisis y dictamen a.1a 
Comisión de Notariado. 

Enseguida, la Secretarlo procede a dar lectura al 
acuerdo de la Comisión de Gobierno, por el que se 
propone al Pleno la aprobación de la designación 
de la doctora Soledad Loaeza, como miembro del 
Consejodela Comisión de Derechas Humanos del 
Distrito Federal, 

Sin que motive debate, se .considera de urgente y 
obvio resolucióny se aprueba en votación nominal, 
por cincuenta y ocho votos, 

Para referine al tema de las carteros vencida en la 
banca naciona~ hace uso de la tribuna el 
Representante Leopoldo Ensástiga Santiago, del 
Partido de la Revolución Democráti&a, ysobre este 
mismo tema, tambiin hace 'uso de la palabra el 
Representante Javier Garduño Pérez,del Partido 
Revolucionario Institucio1Ull. ' .. ' 

Para rectificarhechas, hacenuso de lapalabra los 
Representantes Uopoldo Ensástiga Santiago y 
GonzaIoRojasArreola,delPartidodelaRevolución 
Democr6tica, con quienes se daporconcluúloeste 
terna. 

Para referine a la difusión del informe presentado 
ante esta Asamblea por el Jefe del Departamenta 
del Distrito Federa~ hace uso de la tribuna el 
RepreSentante Pedro José Peñaloza, del Partido de 
la Revolución Democrática. 

Sobre este mismo tema, también Mceuso de la 
palabra la Representante CristinaAlcayaga NMéz, . 
del Partida Revolucionario Institucional. Para 
alusiones personales, nuevamente hacen uso de la 
palabra los Representantes Peña/oza JI Alcayaga 
Núñez, y para .hechas el Representante Gonzalo 
Rojas Arrealay. posteriomtenteel Representante 
Eduatdo Morales Dom!nguez, ambos' del Partida 
de la Revolución Democráti&a. 

El Representante Morales, durante su intervención 
presentóunpuntode acuerdo para quela Comisión 
de Gabiemo constituya a la brevedad posible, el 
Consejo Asesor en Comunicación Sociol de esta 
Asamblea; en los términos del articulo 107 de su 
Reglamento. La Presidencio acuerda turnar esta 
propu~sta a la Comisión de Gobierno para su 
cumplimiento. Para el mismo tema, tmnbién hace 
uso de la palabra la Representante Marta de la 
Lamo Noriega as( como el Representante Hugo 
CastroAranda, ambos del Partido Revolucionario 
Institucional; y los Representantes Iván Garda 
Solis, Pedro José Peñaloza, Hugo Castro Aranda, 
por una segunda ocasión, y para alusiones perso
nales, también de nueva cuenta, los Representan
tes lván Garcfa Solis y Hugo Castro Aranda, así 
como de nueva cuenta el Representante Pedro 
Peña/oza. 

Para hechas relacionados con el tema, hace uso de 
la tribuna el Representante Gonzalo Altamirano 
Dimos, del Partida Acción Naciona~ yfinalmente 
la Representante Cristina Alcayaga Núñez, para 
cerrar este debate, 

A continuación, hace usode I«palabra elRepresen
tante FauziHomdanAmad, pora referinett la Ley 
Orgánica del Congreso del &tado deAguascalien
tes. Sobre este mismo tema, también' hace uso de la 
tribuna elRepresentanteArturo Contreros Cuevas, 
del Partida Revolucionarlo Instituci0na4quien 
responde a preguntas de los Representantes 
Altamirano Diina&y FauziHarndan. 

Para rectificar hechaSy hacen uso de la tribuna el 
Representante Altamirana Dima8 asE como de 
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nueva cue'lta el Representante Arturo Contreras. 
Cuevas. 

En eluso de la tribuna, el Representante PeñalOfá 
se refiere a los hechos delictuosos suscüados el'Aia 
de hoy en una estación del Sistema de Transporte 
ColectivoMetro, lo cual hace que la Presidencio.le 
solicite ceñirse alterna a debate. 

Enseguida, la Secretaria da lectura a unacuerdode 
la Cqmisión de GObierno,porel cual se constituye 
una.comisiónplural de seguimiento del conflicto 
delas aspirantesquenoingresarot! a la Universidad 
Nacional Autónomade.México. De enterado. 

Finalmente, el Representante Pedro José Peñaloza 
propone un punto de acuerdo de utglmte y obvia 
resolución, para que se haga unreconocimientaal 
servidor público que detuvo al autor de los hechos 
delictivos acontecidos enla estación La:.Raza, del 
Sistema de Tmnsporte Colectivo Metro. Sin que 
motive debate,' se aprueba esta propuesta y se 
acuerdo hacetla del conocimiento .. del ¡efe del 
Departamento del Distrito Federal 

Agotados los asuntos en cartera, se da 'lectura al 
Orden del DÚl de la~ Sesión. 

A/asquincehorasconcuarentaminutos,se/evanta 
la Sesiómy. se cita para la que ..tendrá lugar el 
próximodia dos de octubre de mil novecientos 
ncwema y cinco a las,,!née horas.· 

LA C. PRESIDENTA.- El siguiente punto del 
Orden del Día es el relativo a la discusión y 
aprobación en 8U caso, del·dictamen de la 
Comisión de Ciencia, Tecnología e Infonnática 
sobre '¡a--iniciativa def)ecreto de Depósito 
Legal. 

En virtud de que dicho dictamen se ha 
distribuido. a'· todos los, integrantes de esta 
Asamblea,' en los tépninos del artículo . 42 del 
Reglamento para.,el Gobierno Interior de la 
misma;, consulte' 'la Secretaría en votación 
econÓ1lÜca si.sedispensasuclectura y se somete 
a discusión de'Ínmediato. 

EL C. SECRETARIO JOSE FRANCISCO 
DUFOUR SANCHEZ.- Por instrucciones de la 
Presidénciay envotación económica. seconsuIta 
ala Atlamble8,si'sedispensa la lectura del 

dictamen de laComisi6l\de GJieaQa, Tecnologíá 
e Informática; sobre . .Jainioiativá lIeDecreto de. 
Dep6sito Lega!..' 

Los que estén porque se dispense,. faWl. de 
manifestarlo poniéndose de pie. ,., 

Dispensada su lectura. seliora p¡:esidenta; 
\. "" >"',, ü-' 

Diéto1Iten deja lnicillliva -de Becieto de IJepdsillb';. 
Le,_1 . ~ >.", 

6- .~! 

Honorable Asamblea:" . . _ 1: 

Coil fecha veinticuátro deabrilde milJiOVec~ 
noventa y cinco,. le fue turnada 014 C0mi8i6".de.' . 
Ciencia, Tecnologfa e Informática, para mesiUdio 
y dictamen, la Iniciativa de Decreto de Depósito 
Legal, presentada porlos'RepreS4",ant~("F1fiIII' 
cisco José Paoli Bolio; l'residenle'l1e14 Comisión 
de Oencia, Tecltologfo eIhform4tka~( .. á»:~ 
Solis, Presidente del.CnmiJé deBiblÍQ/(lilu,' di<Jlt .. 
Asamblea de Representantes del Distrito Federal, 
por lo ~co1tfundamento en lo dispuesto JKIfIlos 
af/fculos51 de laLt¡J0rg6mc.a de laAsanal?lea Ilt'é' 
Representantesdel Distrito Fetleraly lOS tJd.&gla, . 
mento para su Gobierno _Interior, 1000suscrit(1s· 
Representantes, integrantes de la Comisión, nos 
permitimos someter a su,et>nsiderru;ifln e/~ien ... 
te:, 

Dictamen 

Los integrantes de esta Comisión .d4;taminadoJ!l. 
se abocaron primeramente al estudio de la injo>c .. 
ciativa en lo general.y.posIeriPrmente en lo par." . 
ticular. 

Esta Comisión considera de vital importancio la . 
integracifln del Decreto de Depósito. I.,egt¡f.,dentro. 
de la legislación Vigente paraeID~;Pedemk 
toda vez que esta Asamblea d(R~~4e 
concientizti en la p~rvacióndel pfJtrimilniAiI4", . 
tural de la.OudaddeMéxiéoi'aliltilfnfi,tkmp/u¡Ui, 
enriquece su acel\l(} infomtátiaJH1alG. el,mej(1f,: 
cumplimiento de susfines .• ' .. _. ". ,~: ¡ 

La creación-del Decreto deDepQsitoLegak~ 
nera muchas.1Ie1I~1Is ·no -sQjo,ala ~,:: 
de RepresentahtesdelDi#TiIp.:Fe~ml,';fI.~ 
Comisiones, 'COmill8.)! a sus·1nJembrrJl,'ptfJfJOI(., 
donándoles infonnación actuali7:ada en fortnll, 
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ordenada y expedito, -sino a otros- _ órganos de 
la administración publica y al público en ge
neral con la integraciÓn, custodia, preservación 
y disposición para .fU consulta de los materia
ies objeto del decretQmtderia del presente dic
tamen.: _. 

Tendremos que estar de acuerdo con los prime
ros artículos de/decreto, ya quecierjamente los 
materiales 'bib/iogJráficos, documet¡lales, magné
ticosydigita/es editados y producidos en el Dú· 
trito Federal deban considerarst.ocomo una par
telie/ patrimonio cultural de la Ciudad de Méxi
co y que su integracióñ, custodia, preseTVfICión y 
disposición sea de orde"'público e q"tBés gene
ral; no siendo esto privativo del Distrito Federal 
ya que en otras entidades federativas /o han con
siderado así también y elevado a la categorla de 
leyes. 

El hecho deque dicho decreto determine la obliga. 
ción para ltJs editores y productores de taies mme
riilles y entregar un solo ejemplár de cada edición 
y producción de sus obras a la Comisión de Cien: 
cía, Tecnologta e. Informática y al Comité de 
Bibliotecas de la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal, resultacongruente con la realidad 
económica que vivimos, en el sentido de no causar 
un seriO daño en el patrimonio de los depositantes 
por/enerya Utul obligaciónsimilarderivada de otra 
disposición de ctuilcter legal. De esta forma consi
demndo la situación anterior resulta prudente di
vidir los materiales en documentales y en magné
ticos y digitales, los primeros para depositarse en el 
Comité de Bibliorecas y los segundos en la Comí
srofI' de Ciencia,: Tecnologta e Informática y con 
esto evitar una duplicidad que se traduzca en el 
menoscabopotrimoniol de-los sujetOJobligadOs 
por el decreto en cuestión. 

El plazo señoladO pora el cumplimiento de la 
obligación a que estarán sujetos los depositantes es 
conveniente pom ambas partes ya que el editor o 
productor cuenta con suficiente,tiempo para hacer 
la entrega material de sus obras yel depositaria, el 
necesario para mantener. su acervo actualizado. 
Respecto de /as publicaciones periódicas no se 
distrae el tiempo del productor o editor para coll),-. 
car su producto en el mercado concediéndole un 
liJa mas después de haberpuesto encirculación sus 
obras, para dar debido cumplimiento a lo dispuesto 
por el decreto. 

Los depositantes ql,ledan.protegidos en el cumpli· 
mientodesuobligación con la constancia que pora 
ese efecto expiden los depositarios de laAs<mÚ>lea 
de Representantes, documento que tendrá pleno 
valor probatorio .. 

Con relación a la pena a laque se hacen acreedores 
los depositantes por el incumplimiento de su obli
gación debemos destacar que será facultad del 
órgano fiscal en el Distrito Federal en 'dererminar 
de 'entre ell1Únitnoy elmáxirJJo,de veCeS el precio 
de venta al público del material de que se trate 
atendiendo a las circunstanciaS' particulares del 
caso ya que no sería /o mismo el precio de ventq. al 
públi&o de una revista o un diaria y el de un disco 
compactoy más aún el destino _de dichas multas 
conveniente _ulta para la adqúisicián de mate
riales de cómputo, bibliográficos, documentales, 
entre otros, para el enriquecimiento de los instru
mentos de trabajo de laAsamblea de Representa"" 
tes y la persecución de la mejor manera de los fines 
que constitucional y legalmente le han sido confe
ridos. 

Por lo anteriarmente expuesto y con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 80 del &glamento 
pam-el Gobierno lnteriarde laAsamblea de &pre
sentantes para el Distrito Federal esta Comisión 
dictaminadOra solicita al Pleno se someta a la 
consideración, discusión y en SU caso aprobación 
de la siguiente: 

LA C. PRESIDENTA.- En losténllinos del ar
tículo 44 del ReglamentQ para el GOOiemQ In, 
terior de la Asamblea, está a discusión el dic
tamen. 

Para fundamentar ehnismo, se concede el uso de 
la palabra, JXlf la Comisión, al Representante 
Francisco José Paoli Bolio. 

EL C_ REPRESENTANTE FRANCISCO JOSE 
PAOLl BOLlO.- Con su venia, señora Presiden
ta;_ . 

Ciudadanos Representantes aJa Asamblea de 
Distrito Federal: . 

Como Presidente de la Comisión que estudió y 
dictaminó el Acuerdo de Depósito Legal, vengo 
a fundamentar brevemente, este dictamen que 
busca proporcionar a este cuerpo legislativo un 
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conjunto de materiales quele permitan disponer 
de información para legislar con mayor propie
dad; con mayor ilustración; con pertinencia. 
.,., \ 

Este Decreto de Depósito Legal previene que 
los editores de materiales, tanto impresos como 
ma¡¡néticos, tengan obligación, ·.Ioseditores que' 
residen en la Ciudad'de México, tengan obli
gación de entregar un ejemplar de cada uno 
de estos' productos a la Asamblea, en las dos 
entidades, la Comisión '<\el \Ciencia¡ Tecnolo
gia e Informátiéir y el Colnité de Bibliotecas, 
que tenemos '¡¡', nuestro cargo, de conformidad 
con nuestra 'Ley Orgánica y nuestra reglamen
tación,el cuidado de los materiales informati
vos; su clasificáción, su preservación y,la reso
lución de ,consultas para los sefiores legislado
res y sus apoyos .. 

Este decreto tiene·como.función primordial, de 
conformidad con lo que se expresa en el 
primer punto del dictamen, un tema vital que es 
el centro de justificación de este Decreto de 
Depósito Legal, y es la contribución a la preser
vación del patrimonio cultural de la Ciudad de 
Méxioo;este patrimonio cultural si no está todo 
recogidÓ en los mateJ,iales que Se editan o que se 
publican :en medios: electrónicos como discos 
compactos, diskets;c1ntas maghéticasuotro tipo 
de maleriales audiovisuales, sí permiten que 
estos, que recogen algunos de los temas centrales 
de la discusión del valor cultural de nuestros 
bienes, puedan 'estar recogidos, preservados y 
entregados,a la tarea legislativa en primer lugar, 
en la forma más oportuna que podamos. 

Estas serían las razones fundamentales por las 
cuales el dictamen suscrito'porla totalidad de 
los integrantes de .IaComlsión Legislativa de 
Ciencia, Tecnología e, Informática, peroacom;, 
pafiada por la Presidencia del Comité de Bi
bliotecas también, que preside el 'compafiero 
Iván García Solís, .proponeun dictamen posi
tivo de este cuerpo legislativo, que está for
mado por 12 artículos y un transitorio, y el 
transitorio .se .refieresolamente a que el· de
creto entrará en vigor al día siguiente de sU 
publicación en la Gaceta Oficial y en el Dia
rio Oficial de la Federación, 

Un punto fundamental que debe ser destacado 
es que no sólo se-establece un compromiso y 
una obligación a cargo de los editores de es-

tos materiales, sino también"se establece un 
compromiso y una obligación, a cargo de la 
Asamblea de Representantes, en el sentido de 
que deberá preservar y utilizar; bueno, rmbir 
los materiales, expedir lascoristancill8' a" los 
editores, custodiar, preservar y manterier.inl" 
buen estado los materiales que constituyen el 
acervo y 'establecer los"procedimientos 
necesarios para la debida organizadón yla 
presentación,para, consulta; ,jm comopUbIicar\·,· .;, 
anualmente la ,estadística de 10s,materia1eB''': ·'''.~1 , 
recibidos para que esto sea un·reoonocinüento. 
a los editOres que lo entregan YI' por otro lado, . 
una iniormaciónque está'a di$posición de'!oJÍ, :"_~" .. ,:,; 
sefiores.Representantes·yfacilitaro imp.:" , 
las consultas al respecto. ,o" ' " 

k, , 
Estos son los temas centrales de un proyecto de 
deaeto queha sido dictaminado favorablemento' 
por los integrantes de esta comisión legislativa, 
y se especifica que a la'CollliSiÓB '.dé Ciencf.>, 
Tecnología e Informática debérán entrc!~e,iUt; ,,' , > 
ejemplar. de audio cassettes, video cassetteÍl,~ > , 

diskets,discos· compactos, disCOS QptiCQJr 
mlcropelículas, diapositivas, díscos, yen gene~ 
otros materiales, magnéticos. o digitale.s"déY 
contenido·social,cullural,científicoy,tecnol6gicif¡V· 
editados en la Ciudad de México; ya! Comité de 
Bibliotecas, un. ejemplar de IÓlllibros, folletos,\ 
revistas, periódicOs,> mapaS; ,~IIfIituJ:as, cart~o~ i '. 
y en general otros matenales, impresos,':fft' . 
contenido social, cu1tUral,-cíentffico y tecnoJ6gi, 
co. 

Especificaría que la mayor parte de los 'd~;,¡~';;¡' 
tos de depósito legal que existen en las diStili,i.' ¡, , . 

tas entidades' de la República, en los estados, 
de la Federación, normalmente marcan la Oll~:; 
trega de dos ejemplares y que, .ennuestro !:aso,' 
hemos sido conscientes de no recargaren ""~>¡ ,; 
ceso a lOs editores del Distritó Federal,',Jii~,' 
diéndolessolamente",uno.· ,'l: 

- '¡o, 

Esto,'tiene importancia en .relacióncon . que 
estos mismos editores asentados en·el Vistrito, 
Federal tienen la obligación ya establecida:'ÍI 
nivel, federal, d~eñtrePf.dos ejemplares a la 
Biblioteca del 'CongresoJte ,la Unión, 'y otros, . 
dos ejemplares a la ,Biblioteca Naclonal,q'lC 
oustodia la UNAM."' .'., " ,"', 

De tal manera que con nuestro decreto enrea~. 
lidad estamos agregando uno más, con lo cuaí 
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tendrán .que enkcgar cinco ejemplares, pero 
uno sólo a las autoridades del Distritp Fede
ral y en este caso a la Asamblea del Distrito 
Federal. i 

. ') 

Esta es la razón,por laitual no fuimos a los. dos 
que todo el mundo pide en las entidades; ,es 
decir, ha habido un principio de equidad y de 
consideración porque este no es decreto que 
busca desalentar el trabajo editorial, sino lograr 
a través de este acervo, que la Asamblea se 
compromete, como decía, a cuidar, a clasificar, a 
mantener ordenadamente y a entregar para su 
consulta, enla forma más ágil, en primer término 
a los señores legisladores y sus apoyos y, en 
segundo lugar, a la ciudadanía de la Ciudad de 
México. 

Estos son pues, ciudadanos Representantes, 
los fundamentos del Decreto de Depósito 
Legal que hoy dejo a su consideración, pi
diéndoles de antemano que si no tienen 
objeción central, fundamental, voten 
aprobatoriamente, porque, creo, que es el 
tipo de normas en: las que debemOS tener 
un consenso claro, ·ya queeslas normas no 
son en beneficio de un sector social, de un 
partido, de una secta, sino que revelan cla
ramente el interés general y el deseo de 
preservar un patrimonio que siendo de to
dos los habitantes del Distrito 'Federal, sus 
autoridades fundamentales, y entre, ellas la 
Asamblea, tienen obligación de contribuir a 
preservar. 

Por eso, repito, solicitamos, los miembros de la 
Comisión que suscribimos el dictamen, su voto 
aprobatorio. Muchas gracias. 

LA C_ PRESIDENTA.- Está a discusión el 
dictamen en lo general. Se abre el regis
tro de oradores. ¿Oradores en contra? No 
habiendo oradores en contra -no debe de 
haber de acuerdo al Reglamento-, ¿orado
res en pro? 

EL C.REP~ENTANTE IVAN GARCIA 
SOLlS (Desde su turul).- Señota Presidenta, 
pido la'palabra para hechos. ,e, 

LAC_PRESID2NTA.-Puedeustedhacerusode 
la palabra de acuerdo al artículo 44, para razonar 
su voto, si usted así lo desea. 

EL C_. REPRESENTANTE IVAN GARCIA 
SOLlS.- Ciudadana Presidenta, ciudadanos 
Representantes: 

Este proyecto de decreto, present'ldo de ma
nera muy precisay,c1ara por el Representante 
José Francisco Paoli Bolio, merece no un de
bate pero sí, quizá, algunas razones comple
mentarias. 

Considero que es un esfuerzo muy valioso 
realizado de manera especial,por la Comisión de 
Ciencia, Tecnologia e Informática, en el que 
desde luego también acompañó, esfuerzo en el 
que también acompañó la Comisión que presidio, 
de Bibliotecas~ 

Quiero decir que esta disposición, que 
aparentemente algunos pudieran juzgar de 
poca importancia, no es ,así. Tiene una impor
tancia estratégica si pudiéramos pensarla en 
relación con los cambios que debe tener nues
tra Asamblea y nuestros parlamentos, para po
der legislar mejor. 

México requiere una información mucho ma
yor, en sus cuerpos legislativos. Estos deben 
generar, de manera creciente, su propio cono
cimiento. 

Hoy tenemos todavía una aportación muy grande, 
masiva, a veces aplastante, de la información y 
del conocimiento que 'proviene del Poder 
Ejecutivo. 

Aquí ge,trata de hacernos de un material muy 
importante que permita nutrir, de mejor 
manera, el trabajo de las Comisiones. Desde 
luego no es éste el único trabajo que tanto la 
Comisión de Ciencia, Tecnología e 
Informática, como el Comité de Bibliotecas, 
realizan. Ambos nos eforzamos por darle un 
mayor sentido, una mayor amplitud al acopio 
de materiales y a su utilización. 

Sin embargo, esto era algo necesario, 
emblemático en cierta forma podría decirse, 
para que se entienda, se vea cuál es la intención 
estratégica de la Asamblea. 

Queremos decir también, por si alguien pudiera 
pensar lo opuesto, que no se trata, como ya bien 
dijo el Representante Paoli, de dificultar las 
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tareas de los editores; Por el contrario, esta 
Asamblea hace uso de sus facultades para legls
lar en esta materia, pero el objetivo de la misma 
es no sólo el que hemos indicado sino también, 
y esto es muy importante, contribuir a larut'usión 
de lo que se .edita en :el Distrito FederflV, , 

Es decir, piensoque'esta Asamblea, aparte de 
aprovechar los materiales de que se verá 
beneficiada, aparte de ello podrá también 
difundir en la medida de sus posibilidades de la 
existencia de material, de libros, de discos, de 
material procesado tecnológicamente que son 
útiles para el conocimiento y mejor legislación 
en la ciudad. Esto no lo menciono, porque la 
industria, como todos sabemos, I'asa por etapas 
muy difíciles. 

Nosotros queremos contribuir también, busca
remós otra forma de hacerlo, este decreto sim
plemente pone la atención en el tema, en el 
mundo dellibro,en el mundo de las ediciones,de 
la difusión, del conocimiento, pero tendremos 
oportunidad también, seguramente, de impulsar 
el trabajo de la industria editorial. Yo pienso que 
es una tarea que tendremos que planteárnosla, 
porque hay una severa crisis que sise mantiene, 
si se profundiza, es una crisis que va' a lastimar 
seriamente el desarrollo de la ciudad y del país 
mismo. 

Hace falta generar iniciativas, quizás haya que 
trabajar' mucho tiempo más o' varios tiempos 
más para lograrlo, mediante las cuales el Es
tado pueda comprar un número determinado 
de ejemplares que se editen, con losconleni
dos que se mencionan en el decreto, con el 
objeto de enriquecer las bibliotecas públicas; 
ésto existe en otro país, en México ésto no ha 
ocurrido así. 

Si el Estado tuviera la obligación de hacer 
compras, desde luego de acuerdo a sus recursos 
ya sus posibilidades, ésto devendría en un impulso 
muy importante a la industria editorial. 

Estamos pensando de esa manera también, yo lo 
menciono aquí de manera pública, porque creo 
que debe verse este decretO no solamente con el 
sentido puntual, riguroso, exacto de su texto, 
sino también Como parte de una intención <le 

enriquecimiento del conooilDiontoen genetal y 
de sus inStrumentós de difulión; MuChas graci .... , 
LA e.PRESIDENTA.· Al no haber oradOres 
en contra de este dictamen, ni reserva de artí" 
colas tn 10''Particular¡próoed¡¡,1a ;Secretaría"¡¡' 
recoge,r... ' 

EL e. 'REPRESENTANTE' SALVADQJJ< 
MUÑUZURlHERNANDEZ (DeBde'so~. 
Señora Presidenta. 

LA e. PRESIDENTA;.: Dfgarne, 'señor 
Representante. 

EL e. REPRESENTANTESALVAl>OR 
MUÑUZURI HERNANDEZ (Desde sn"P 
Señora Presidenta: si nos permite, nos reserva· 
mos al artículo Sexto en su fracción II: 

LA C. PRESIDENTA.· Muybien, Representante 
Muñuzuri. ' 

Habiéndose reservado el artículo Sexto, fracción 
II del dictamen, de conWrmidad con el artículo 
53 del Reglarnent<ipara'cl,Gobiyrno InterioW 
consultela Secretaría en votÍlción Ikonómica ,ailf' 
Asamblea si el dictamen seenCOentra suficiente-, 
mente discutido en lo general. • ' 

EL e. SECRETARIO •• Por instrucciones de ita 
Presidencia, 'se 'pregunta a la Asamblea si el 
dictamett se encuentra sufiCientemente discutido 
en lo general. Los que están por afinna,~ 
sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. ' 

Suficientemente discutido, señora Presiden· 
tao 

.. , -,'-' 

LA e. PRESIDENTA.· Préiiteda,laSetretaría&,: ;; 
recoger la votación nominal;lIehlictamen'enIó 
general y, de los artícolos '110 l'eservados'en '10" 
particular. ,,;; , 

EL e. SECRETARIO ROOOLFO 
SAMANIEGO LOPEZ .• Por instrucciones de 
la PreSidenCia, se va,,,, ¡ ttlOOgeti la: votacióJi 
nominal deldictarnen en fogerreral' 'y 'liJi 'JcJ. 
particular. Se ruegaa'todosl~"Re¡irC/lebtán.; ¡ 
tes decir en voz alta su nom!;re y apellido, ' 
así como el" sentido de'su-vo"M! 'l., ';'1,'; :> .. ,d 

, , , 
, ;; 
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Se soHcita a la Oficialía Mayor hacer óJ.anuncio 
a que se refiere el articulo 55 del Reglamento 
para el Gobierno Interior. 

Rodolfo Samaniego recogerá la votación por la 
afirmativa. Francisco Dufour recogerá la vota
ción por la negativa y las abstenciones. 

ComenZamOs de derecha a izquierda. " 
·0 

Goniález Martlnéz Jorge 'Emilio, a,.favor. 
Arturo Sáenz Ferral, a favor. 
Francisco Goniález Gómez, a'favor.' 
Víctor Orduña, a favor. 
David CervlUites, a favor. 
Iván Garcfa Solfs, a favor. 
V ázquez Estrelfa, a favor. 
Manuel Terrazo, a favor. 
Antonio Paz, a favor. 

'.'-

Nava Salgado, a favor en lo general y en los 
artículos no reservados. 
Sandra Segura, a favor. 
Tayde González, a favor;' 
José Espina, a favor. " 
Héctor Goniá1ez'Reza, a favor. 
Luege Tamargo, llfavor. 
Francisco Paoli, sí. 
Altamirano Dimas, a favor. 
Amado Ti"evifio, sí. 
Jiménez'Guzmán; a favor. 
Salvador Muliúzuri Hernández, a favot. 
Javier Garduño Pérez, a favor. 
Pinal Silvia, a favor. 
Kolteniuk de CésÍ1mlan, a favor. 
Héctor Astudillo, en pro. 
Ernesto Canto Gudilio, a favor. 
Mondragón Miíniariares, a favor; 
Pérez Ponce, a favor. ' 
Miguel Angel A1aiús, a favor. 
Carrillo Salinas, a favor. 
Julio Méndcz Alemán, a'fá:vor. 
Arturo Contreras,a favor:' 
Velázquez Jaacles, por laafii:matlVa. 
Margarito Reyes, a favor. 
Rojas Arreola, a favor. 
Pedro Pelialoza, a favor. 
Moreno Mejía, a favor. 
Gámiz Fehlández, a favor. 
Mónica Torres, en pro. 
Cristina Alcayaga, a favor. , 
Mlli:ta de la Lamli; a favor. 
Cuauhtémoc Gutiérrez, a favor. . ' 

Pilar Pardo, a favor. 
Martha Guerra, a favor. 
Panlagua García, a favor. 
Robles Robles, en pro. 

ELe. SECREfARIO RODOLFO SAMANIEGO 
LOPEZ.- ¿Faltó algún ciudadano Representan
te de emitir su voto? ¿Faltó algún ciudadano 
Representante de emitir su voto? 

Se va a proceden rei:Oger la votación de la Mesa 
Directiva. ' 

Francisco Dufour, a favor. 
Rodolfo Samaniego, a favor. 
Hugo Castro, a favor. 
Salido Torres, a favor. 
Germán Aguilar, a favor. 
Leopoldo Ensástiga, a,favor, 
Villaselior, a favor. 

EL C. SECRETARIO.- Seliora Presidenta, el 
resultado de la votación es el siguiente: 52 
votos a favor, cero votos en contra y' 'cero 
abstellciones.' 

LAC. PRESIDENTA.-Aprobado el dictamen en 
lo general y los artículos rio reservados en lo 
particular" por 52 votos. 

Esta Presidencia informa que ha sido reservado 
plll'a su discusión en lo plll'ticu1ar el articulo 
Sexto,fratciónIl.Ellconsecuenc!iayparaabordar 
este artículo, tiene el USO de la palabra el Repre
sentante Salvador' Muliúzuri, del Pártit10 
Revolucionario, Institucional 

EL C. REPRESENTANTE SALVADOR 
MUÑUZURI HERNANDEZ.- Con su permiso, 
seliora Presidenta. 

Confundamento enlos artfculos'43y44, fracción 
IV del Reglamento para el Gobierno Interior de 
la Asantblea de· Representantes del Distrito 
Federal,. me :permito solicitar a esta Mesa 
Directiva la slguiénte modificación, en virtud de 
que el dictameh que se somete a la consideración 
de este Pleno, dispone la' obligación de los 
productores y editores de entregar a la Comisión 
de aencia;Teenología eInformática y al Comité 
de Bibliotecas de esta Asamblea, unare1aci6n 
con las obras que publiquen'o editéit;una'Vez al 
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mes; consideramos que esta obligación debe 
permanecer, pero con la diferencia de que ~ean 
entregadas una vez al año, como lo, son en la 
mayoría de los Congresos L9cales y, a nivel 
federal. 

Por lo anterior, me permito .proponer a este 
Pleno 111 siguiente redacción de la fracción II del 
artículo Sexto, en los siguientes términos: 

"Artículo Sexto.- Los productores y editores de 
los materiales referidos en el artículo Cuarto del 
presente Decreto, deberán: 

I. Entregar el material en los términos ~eñalados 
por el artículo anterior; y 

II. Entregar una relación de las obras publicadas 
y/o editadas, una vez al año." 

Dejo la propuesta en la Secretaría. Gracias, 
señora Presidenta. " '1 

LA 'c" PRESIDENTA., Por la Comisión, se 
concede el uso de la palabra al Representante 
Fiancisco José Paoli Bolio. 

EL C. REPRESENTANTE fRANCISCQ JOSE 
PAOU BOUO.- Ciudadana Presidenta; ciuda
danos Representantes: 

En.nombre de la Comisión, vengo a señalar que 
parecctjuatifieadaesta modificación que abora 
se,fnirt,(JUCII'ilol!' iniciativadld Representante 
SaJvadór MuñúÍuri, Y muestra este deseo y con" 
Sideracióndelórg3nolegislativwdenosergravoso 
ni excesivo en~us demandas. 

Así pues, como la propia Asamblea tendrá que 
hacer, a través de sus entidades, un· informe 
anual de lo recibido, es equivalente el tener un 
informe anual de los ciudadanos editores. 

Por tanto, nos parece aceptable en términos 
generalesy además,·s fin de.preseIVIIf una de las 
-por laVisto-póllas unanimid.adtl!li:on!¡¡s que nos 
movemos en esta' Asamblea, tratándosec de, un 
tema,' de un consensó fundamental. 

"." 

No hayobjeciónci,discusión enlamodificación 
pJanteadil,.¡Hlr elRQJlre&entante Mufil1Zuri, y en 
Principio,c;tWnos'de apuerdo en que ella sea 

llevada al dictamen, y, aJa aprobación de e~e 
cuerpo legislativo. 

Muchas gracias y esperemos la votación en lo 
particular, para confirmllre$!C IlIlauimidad¡, , l 

LA C. PRESIDENTA.- Consulte la ,Secretaría 
en votación económica a la Asamblea, si se 
aprueba ,o 'se desecha la '.propullsta,'!1e 
modificación que fue presentada por el, 
Representante Salvador ,MuñúzurLen lo' 
particular, dando lectura a,la misma¡p~ so
meterla a la·votaciónde inmediato; "', , ,;,¡ _ 

,; ,':, '.:J";' i " 

EL C. SECRETARIO JOSE,~MNCISCO 
nUFOUR SANCHEZ.- SevlI.lIdar lect\ll"Jlílla 
propuesta presentada y se. pondrá a su votacjóll 
de inmediato. 

Con fundamento, en los artícullls 43. y 44, 
fracción IV del Reglamel,lto para e.J. Gobierno 
Interior de la Asamblea de Representantes, . 
me permito solicitar a esta MesaDirectiva ,se '1 

reseIVe para su diSCUsión en lo partí,cular • .la . 
fracción II del lUf,feu10 ,Sl<~O, en ,virtwl.:!k', 
que el dictamen que ,fi,e, some,te 11 ,fir 
consideración de este Pleno. diBpon'Ja obli
gación a los productores '! editores de entre
gar a la Comisión de Ciencia, y T~olo&fa e 
Informática y al Comité ,de,Bibl~""eca~ A~ 
esta Asamblea,\Ula relaciójlde .IIIS ,obras que .' 
publiquen o editen, una vez al, mes¡LC(lnside
ramos que esta obligación debe p~rmanecer, 
pero con la diferencia deq"e S~lI, c;ntmgada 
una vez al año." ,; 

Por lo anterior, me penmto pflllK1ner a¡~tll! 
Pleno la siguiente redacciólta la Ífl\c.Ción II del 
artículo Sexto, en los simientc;s términos:, . :: .. , 

, ,.,;; '.'-~;' 

"Artículo Sexto:- Los,p¡¡odllctllfClIyeditores 4.ct 
los materiales refelid!lli.en. ell91fculIlCuart<:Ht91 
presente Decreto, depexá.n: ".' V 

1.- Entregarel material en los términosJleAaJada. 
en el artículo anterior; y ', .. ' . " . 

11.- Entregar una relación de J~s PP~p~l>IiC{l~ 
das y/o editadas, una vez al ,afto." 

La presenta el Rt:preseljtante, :Salvap,~, 
Muñúzuri. 
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LA,e. PRESIDENTA.-·Proceda 13 Secretaria a 
consultar a la Asamblea en vetación económica, 
si se acepta la propuesta presentada por el 
Representante Salvador Muñuzuri. ' 

EL e. SECRETARIO.- En vetación económica, 
se consultá,ala Asamblea si es de aprobarse la 
propuesta' presentada por el Representante 
Salvador Mufilizurl.los que estén por la 
afirmativa, sirvanse l1itlnifestarle poniéndOse de 
pie. 

Aceptada, seÍlora Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Proceda la Secretaria a 
rerol\erlavetacióntteminal detartículodiscutido 
en le particular, con las modificaciones que 
hubiera hechO' el Pleno. 

EL e. SECRETARIO.- Por instruccienes de la 
Presidencia, se va a proceder a recoger la veta.. 
ción nóDlinaI del articulo que fue discutido en lo 
particular, roB las MOdificaciones aprobadas en 
eIPlene.· r1 

Se ruega a tddos·los presentes*cir en voz alta 
su nombtey apellido, así como-el sentide'de su 
vote.', .. " 

Se solicita a la Oficialía Mayer hacer el 
anunciO' a quelie refiere el artículO' 55 del 
Reglamento para el'Uobieme Interior de la 
Asamblea. ' 

Jorge Emilio González¡ a favor. 
Arturo Sáenz Ferral, a faver. 
Francisco González, a favor. 
Héctór Gónzález Reza, a favor. 
Víctor Orduña, a favor.' , 
Dolores Padiema, a faver. 
DaVid Cervantes, a favor. 
lvan Garáa Setís;afa'Vbr. 
Franciscxi AJvarado, a favor.' 
Vázquez Estrella, a favor. 
Cuauhtémec Gutiérrez, a faver. 
AntoniO' Paz, a'favor. 
Manuel Terrazo, sí. 
Nava SalgadO', en prO'. 
Segura Range~ a favor. 
González Cuadros, a favor. 
José Espina, a favor. 
Luege Tamargo, a favor. 

Francisco-Paeli, sí. 
Altamirane DiDIas, sí.' 
Amado Treme, sí. ' 
Jiménez Guzmán, a faver. 
Salvader Muñúzuri Hémandez, a faver. 
Javier Garduño PéreZ, a faver. 
Esther Kolteniuk de eésarman, a faVOr. 
Héctor Astudillo, sí. 
Ernesto Canto Gudifie, a faver. 
Mondragón Manzaliares, a favor. ' 
PérezPonce, a favor .. 
Miguel Angel Alanís, a fa~r. " 
Carrillo Salinas, a faver. 
Julio Méndez Alemán, a faver. 
Contreras Cuevas, a favor. . . 
Velázquez Jaacks, a faver. 
Margarite Reyes, a faver. 
ROjas Arreela, a faver. 
Pedro Pefia1oza; afaviJr. 
Moreno Mejfa; a favor. 
Gámiz FemándeZ; a faver. 
Mónica Terres, a faver. 
Cristina Alcayaga, a favór. 
Marta de la Lama, a faver. 
Pilar PardO', a favor. 
Martha Guerra; a faVor. ' 
Paniagua Garáa, a favor. 
Robles RObles, en pro. 

EL C. SECRETARIO.- ¿Faltó algún ciudadanO' 
Representarite de emitir su voto? ¿Faltó a1gún 
ciudadanO' Representante de emitir su vete? 

Se va a recoger la votación de la Mesa Direc
tiva. 

Reddlfe Samanie¡¡o, a favor. 
Francisco Dufdur, a favor. 
Hugo Castro, a faver. 
Salido Terres, a faver. 
Germán Aguilar, a favor. 
Leepolde Ensástlga, a faver. 
VillaseÍlór, a favor .. 

EL C. sEcmAkIO.- SeÍlera Presidenta, se 
emitieron 53 vetes a faver, cero abstenciones y 
cero votos en cOntra. 

LA e. PRESIDENTA.-Aprobado el dictamen de 
laComisióndeOencia, TecnologfaeInformática, ,~ 
en el que se contiemiÍ'e1 Decreto debepósito 
LegaJ. . 
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Publíquese para su debido 'cumplimiento en 
el Diario Oficial de la Fedea-aci6n y en la 
Gaceta Oficial del Departamento del·:Distrl· 
to Federal., 

Iniciativa de Decreto de Deposito Legal en el 
que se dispone la obligación de, los editores y 
productores de materiales bibliográfo;os,' ,docu· . 
mentales, magnéticos y digitples, de· entregat. ,un 
ejemplar de sus .obros a laComis;ón ~CienfÍ(J 
Tecnologúl e Informática y al. Comité de JJ.ibliu
tecas, de la Asamblea de Repres(Jntantesdd 
Distrito Federal.' 

~,_,r ;. " . 

La Asamblea de Representantes del Distrito Fede
rol decreta: 

Se dispone la obligación deJos editores y prodllf
tores de materiales bib#ogr4ftco$,d(¡cument(lIe,s, 
magnéticos y digitales, de .et¡tregar' un ejemplar 
de sus obras a la Comisión de Ciencia tecnolo
gúl e Informática y al Comité de BÜJ'iotecas, de 
la Asamblea de RepresentaTltes del D~trito Fe
deral. 

Arlú:ulo Primero.- Los ma~ria/e~ ;bibliográficos, 
. documentales, magnético~, y ~aleseditados 
y producidos en el Distrito Fedefa~ forman par
te del patrimonio cultural de la Ciudad de 
México. Su integraci(m, cust'1flia, Rreservl1l;ión 
y . disposición Para su, consulta son de orden 
público e interés genera¿ en /q~, !(rminos del 
presente Decreto. ' ' 

~'Segundo.- Para lo~ efectos del articulo 
anterior, todos los editores y productores de 
materiales bibliográficos,. ,do<;u1Jtentales, 
magnéticosy digitales, están oblig~ a contrikuil; 
a la integración del patrimonio c~ltural 4e la 
Ciudad de México. ' ' 

..... - -
Articulo Tercero.- La obligaci!?n ,a.!a 'tue, se re
fiere en el articulo anterior, ,.se, cumple con, :Ir¡ 
entrega de un ejemplar de cada edición' y 
prod,uccjón de sus obras ~ la Comisión d~ 
Ciem;liirecnolo¡fa e Inf01;11J4tka y al, Comité 
de Bibliotecas, de la Asamblea de Representan
tes del Distrito Federol en la' forma y tirminos 
de los art(cuJos siguientes..' " • 

Articl'l<>.c~.- Los editoreS y producto~ del 
Distrilo Federal eritregarán a cada uno de los 

órganos seíil.llados~tmenr(i ,fR§' materiqJe$ .> 

siguientes: '" . "''ol; ,~ 
J~.' . • - ,~ r;¡ 

a) A la Comisión de Ciencia, TecflOlogúl ,e [nfQr. 
mática: -

Un ejemplar de fludiocasetes, viudeocasetes, 
disquetes, ,distos' CompActos, ,discos ;óplicQ~ 
micropelfculas, ,iJiapoaitiV%;ifJf8l:Qs ')1 ¡mge~( 
ral, ,oltosmfJteroiles ~éticos.9.,4igitales,~,·,' 
contenido social, cultura~ cienttjico y tecnQló~ , 
gico. ' , 
b) Al Comité de Bibliotecas: 

, . 
, ' -u '" $ 

Un ejemplardelibros, tolletos,mift9S, pMPiJjcQB" " 
mapas, 'partitums; carteles, y en":gene~ otros 
materiales impresos de contenú/Q socia.~cultura~ 
cientrjico y tecnológico. 

J', ~_~. .¡ 

Arlú:ulo Quinta.· Los .matel'Íll/c$ refel'ÍfÜJl. SCrM 
entregados. a la Comisión,4,Ci~ Teq¡qJ~ 
e It:{orm4tica y al Cóplité. BiP.l!t1,!et;fIj" ¡fe. !a, . 
Asamblea de Representantes del JJistrilo.,F~deral 
dentro de los quince dfas hábiles siguientes fJ la i' 

fet/la de~uedicWno~CÍÓ!/,¡f(1!i~,tk,~, . 
las publkacl4n.e,s periódlC(jS;'que d~rán,~,;':';t~ 
entregadas, a más tardar, aldiásiguientedellaby , <t"".!" 

sido puestas en circulación. 
'¡ ,< 

ArticuI(J St!Jdo.-~ prO$lJlcto~ y ¡;ditortlS de 1(jS 
materiales referidosenelqi1jculoCUlll10pel p~e1l# 
decreto deberán: 

I. Entregarel material en 19stérminos se~ad!J#!(JI 
articulo anterior. Ti, 

II. Entregar una rel'lc!ón dejas QQ"!i puJ}i;ca~ 
das y/o editados cada ~.'¡c. '; 

¡ ."" 

Articulo Séptimo.· La C~ión M. Gipncia,X~~:' 
nologúl e Informática y el Comiti. de BiJJliote~~ .. 
fJmbosdelfJAsambleadeRepresentaruesdelD~ 
Federal, deberán: 

I. Recibir los materiales a '1U! Iult;e.ref8,,!fIf:¡(j el 
inciso a) del articulo cuart04el,presente:4cre, 
too 

JI. Expedir constancia que acredqe la f'I!~epcÍÓfl 
del material de que se trote y co,nséryar a~iqltq 
de ella. 
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Il1. Custodiar, preservary mantener en buen esta
do los materiales que constituyan el acervo. 

IV. Establecer los procedimientos necesarios 
paN la, debida .organización de los materiales 
y la prestaci6n de los' servicios de consulta. 

V. Publicar anualmente la información estadistica 
de·1os materiales rtcibidos. . 

Attículo,Octavo.- La constancia a la que se refiere 
la fracción Il del anfculo séptimo deberá contener: . 
l. Naturaleza del material. 

11. Nombre del autor. 

III. Nombre del editor y productor. 

IV. TItulo de la obra. 

V. Lugar y fecha- de edici6n. 

VI. Número de volúmenes y hojas en su caso. 

VII. Dia y hora de entrega. 

VIII. Nombre, direcci6n y firma de la persona que 
entrega el material. 

IX Nombre y sello de la persona que recibe el 
material. ' 

Attículo Noveno.- Los editores y productores del 
DiStrito Federal que no cumplan con la obligaci6n 
consignada en el'art(culo segundo de este Decreto 
se harán acreedores a una multa de dos a diez veces 
el precio de venta al público de los materiales no 
en/regados. Para las obras de distribución grátuita 
la multa será no menor de diez ni mayor de veinte 
dfas desalario mfnimógeneral vigente en el Distrito 
Federal. 

Attículo Décimo.- El cumjJlimithto en el pago de ía 
multa porno haber entregado el material no excusa 
al infractor de cumplir con fa entrega del mismo. 

Arttculo Décirrio Primero.- En los casos previstos 
por el artfcrilo décimo, La Comisi6n de Ciencia 
Tecnologfa e Informática y/o El Comité de 
Bibliotecas, de la Asamb'~ deBepresentantes dil 

Distrito Federal, requerirá, a través del 6rgano 
administraJivocorrespondiente, al infractor, a efecto 
de que cumpla con su obligaci6n dentro de los 
cinco días hábiles siguientes al requerimiento. 

En caso de que en dicho término no se cumpla con 
la referida obligación las propias autoridades lo 
comunicarán al6rgano fiscal de la administraci6n 
Pública en la Ciudad de México, a efecto de que 
esta dependencia haga efectivas las sanciones que 
correspondan conforme a las disposiciónes legales 
aplicables . 

Attículo Décinw Segunda.- El monto de las multas 
hechas efectivas conforme al presente Dec,reto, 
será transferido con sus accesorios legales, por la 
autoridad fiscal en el Distrito Federa~ ÚJ Comisión 
o Comité de la Asamblea de Representantes, 
afectada por el incumplimiento, con el fin de que 
se destine a la adquisiciónde materiales de c6mputo, 
bib/iogníficos, documentales, magnéticos o digitales 
que enriquezcan su acervo. 

Transitorios 

Attículo Unico.- El presente Decreto entrará en 
vigor al dÚl siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federació'l yen la Gaceta Oficial del 
Departamento del Distrito Federal. 

Lo firman ,los Representantes: Fr'lnciscoJosé Paoli 
Bolio, Presidente; Gloria Carrillo Salinas, 
Vicepresidente; Julio MéndezAlemán, Secretario; 
y como integrantes: Silvia Pinal Hidalgo, 
Cuauhtémoc Gutiérrez de la Tom, Iván Garda 
Solfs, Cristina Alcayaga Nuñez y Hugo Castro 
Araada. 

LA C. PRESIDENTA.- Para referirse al 
aniversario del2 de octubre, se cóncede el uso de 
la palabra al Representante Pedro Peñaloza¡ del 
Partido de la Revolución Democrática. 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZA.- Compañeros, compañeras, 
compañera Presidenta: 

El día de hoy se cumple un aniversario más del 
movimiento estudiántil de,1968 y especialmente 
la masacre del2de octubre en la Plaza de las Tres 
CUlturas en Tlatelolco. 
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Esta intervención no es; quiero 'aclarar, una 
intervención mortecina, no vengo aquí a esta 
tribuna sólo para hablar del pasado en su sen· 
tido trágico, en su sentido dramático; vengo 
aquí a hablar del 2 de octubre, porque vengo 
a hablar de la lucha por la democracia en 
México. 

Vengo a esta tribuna a hablar de centenas y 
miles de muchachos y muchachas que salieron 
a la calle abandonando los'ccntroseducativos 
para demandar un diálogo público con el 
gobierno. 

Hoy, después de muchos aftos, el términodiálo
go sepaseaenlas esferas delpoder,lo usancomo 
vocabJo'los',poderosos,se usa como término de 
discusión en el Congreso dé la Unión, su usa 
comddivisaenelInstitutoFederalElectoralyse 
usa comoéxigencia'en nuestro país. 

Sin duda alguna el reclamo del diálogo qUe 
demandaron aquellos jóvenes utópicos, aquellos 
jóvenes rebeldes, tiene sin duda relación, mucha 
relación, con el reclamo de diálogo y de métodos 
civilizados para resolver los problemas que 
aquejan al país. 

Los jóvenes de esta época demandábamos, to
dos, que el gobierno se atreviera a dialogar con 
un sector de la sociedad que tradicionalmente 
habla sido' el catalizador de los movimientos 
sociales y económicos del país; 

El26dejuliofueeldetonantepúblico, dramático, 
de aquelmovimientoquelogr6impactaranuestro 
país, pero que también fue producto' de .las 
coordenadas internacionales. Seria un exceso de 
chouvinismo y de torpeza decir sólo que el 
movimiento del 68 obedeció a las condiciones de 
Oprobio de $a época. ' ,1 

Ya los jóvenes, en Francia, en Checoslovaquia y 
en ,,~tro~ 'países, ,:$e 'upresaban. "Se trataba; 
entonces, de, una crisisinternacionaJ, de una 
fractura en el modo y en' la 'Csenclá polftica de 
gobernar en otros países. 

Obviamente la especificidad de la democraci!l, a 
m mexicana influyeronpar¡l '.que salieran '8 la 
calle el sector más sensible'deJa sociedad,que 
eran los estudiantes. 

En aquella época lósestudiantes no'pudieroil¡ , 
por razones estructurales; 'engarzarse con 'el 
movimiento obrero, de manera amplificada. 
Sólo contaron con algunas expresiones del mo
vimiento obrero, que obviamente estaba ,YivieIJ.:, " 
do distintas condiciones queel,movimientodel"': 
68. 

Los estuÍliantes de la .ópoca aportaron ~, 
importantes para el México de hoy. ' ' '~,;' 

No se trata ahora de discutir acaso cuántos 
jóvenes fueron asesinados por el ejército el2 de 
octubre. SI se trata de decir, sin embargo,1¡Iítl 
Corona del Rosal, que acaba de dar a conooer un 
libro, miente. Y se lo digo públicamente. 

Corona del Rosal se tardó nañospara decir qlle, 
el ejército era exento de la represiónenJa Plaza 
de las Tres Culturas. Otros tlImbién.e t\l11llU'QQi 
Otros funcionarios de la é~ ,se pasean pbtla " " 
calleconcinismoydesfachatez¡un9,de,e~J.¡uja 
Echeverrfa Alvarez, Secretario de Gobernación 
de la época, instrumentador directo de la 
represión del 68, hoy se atreve a saJir a la calle y 
hablar de democracia yenjuiciar aCarlosSaJinllS. 
Tiempos de cfnicos, tiempo de hipócritas. 

Corona del Rosal, al igual que Echeverrfa, 
mienten sobre lo que paSó el2 de octubre. 

':' ':.-., . 

El2 de octubre no fue, tampoco, un movimiento, 
instigado, promovido,comO dioenalgunos prifstas 
trasnochados y superfluos, P,Qt, ~gm,~fR~, 
inconfQrm~ del aparl\tQ gube~ntal~ , 
moverle el piso a J;>faz Otdaz.JIli fue Martfn.@ 
ManatQu ni fue Ce,r:yantes Del Río, \lile bul!C3' 
ban ~\Ilodl\rse en el aparato de do¡ninllQQJl, 
10squeestllviero!ldetrásdeloseSWdian~E!Ít!>' 
hay qlle' rech¡lZ8l'lo po(Qqe,1l1Ú1; ¡Jw' , q~_ 
tienenestaviJiónq!leesla~deJa!I<\8R~', 
dequedetrásdelmovimieritoestudian:tiIsi~ 
habla funcionarios del gobien:¡o que buscaban' 
alime!ltllf a loS ,i,9venes ,I\\I,a ,~¡e/lt 
desestab\lización. ",,; 

Hace 27 áftos, en el mercado de JamaiCa, el 
que habla dijo, e\l un catl\Íó¡:¡,dI:lJns\itqtol'Qoi: ~ ',', 
litécnico Nacional, de la ~~iI.fI,e.,qoPp~·'ii 
Biológicas ,Dfaz Ordaz haQ({\,dicho" undfll;an~ , 
tc;s, ,que detrás, de~o;¡ovinliAA~ ,!le! ~~~(\\, 
agitadores profesionales-; un joven de quinoli"', 
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años . dijo que en efecto había.,agitadores de
trás del movimiento, y lo dijo públicamente. 

En esa época dije lo que consignaron a1gunos 
medios de elÍe joven de 15 años, los agitadores 
sonytienennombre: lamiseria, la antidemocracia 
y la explotación. Así le contestamos en 1968 a las 
aseveraciones de Díaz Ordaz, que después fue
ron áínplificadas por segmentos del gobierno, 

Hoy, como ayer, tenemos que repetir una cosa: 
no es posible seguir explicándonos los fenó
menos políticos del país a través de la cultura 
de la sospecba;hay condiciones estructurales, 
evidentes, públicas, notorias, de que las cosas 
no andaban bien en 68, como ahora tampoco 
andan bien. 

En esa época había otro segmento de jóve
nes que observaron sólo el movimiento des
de sus Iimousines y desde las aulas; yo re
cuerdo algunos, uno de ellos era Carlos Sali
nas; otro joven que estaba viendo desde la 
trinchera el movimiento se llamaba Manuel 
Camacho Salís; y estaba en ese grupo tám
bién Otto Granados y estaba también el ase
sinado Francisco Ruiz Massieu; estaban 
ellos viendo el movimiento bajo. la· óptica 
sólo de la observacién. Mucbosde ollos des
pués se incorporaron al gobierno; muchos de 
ellos dcspu4s hablarott, clomo lo; hizo 
Echeverria, . diI.la crisis deconcien~ Yn!)
sotros les respondimos, a esos critioos de lo 
superfluo, que no era sólo la crisis de la con
ciencia sino la conciencia de la crisis, que los 
jóvenes habíamos salido a la calle no· poique 
fuéramos un grupo de agi tadores que ~e, 
riamos desestabilizar el país, habíamos sali
do a la ca1leporque queÁamosuna cosa ele, 
mental que se estaba dando en otros países: 
diálogo, apertura, y: el gobiemo no logró en
tender eso. 

Bajo la presión de los juegos olímpicos, bajo la 
presión de los reflectores internacionales, 
Gustavo Díaz Ordazmandó al BatallónOlimpia 
a la cabeza a masacrar a un grupo de estodiantes 
y también1lJ11llS de casa que habían concurrido a 
ese mitin; El contexto había sido la toma del 
Casco de Santo Tomás; había habido ya la 
advertencia de Luis Echevenia de que·no iban a 
tolerar Jnáa manifestaciones. 

Los jóvenes del CNH, algunos siguen en activo 
luchando por ,un México democrático, fueron 
detenidos, tuvieron que pasar dos años y medio 
para que fueran, unos, exiliados; y otros, dejados 
en libe¡;tad en el país; afortunadamente, muchos 
de esos jóvenes del CNH siguen en activo. . 

Por eso, compañeros y compañeras, hablar hoy 
del 2 de octubre no es hacer un efemérides 
cuadriculada y quizá acartonada; hablar del 2 de 
octubre es quizás hablar de la matriz fundamen
tal de lalucha parla democracia en el México 
moderno;ímplica hab1arcon certidumbre deq ue 
los jóvenes que inundaron la calles en esa época 
contaron también con aliados que supieron 
distinguir su inte~ burócrata de su interés del 
país. 

Por eso, un hombre, de nombre Javier Barros 
Sierra dijo lo siguiente: defenderé la autonomía 
universitaria hasta lo último; permanezco aliado 
de los universitarios en la protesta contra los 
ataques a nuestra autonomía y sus manifes
taciones pacíficas tendientes a la reivindicación 
de su personalidad estudiantil ante el pueblo de 
México; rector de la Universidad en 68 que 
después, gracias a la complicidad y mezquindad 
de Luis M. Farias en el Congreso, se le desató 
lJUa campaña. 

La úniea'fuerza opositora en el Congreso que 
protestó en contra de .la actitud autoritaria y 
criminal del gobierno fue el Partido Acción 
Nacional, y en buena hora, y reconozco, sin 
duda, sin ninguna taxativa, el papel correcto y 
positivo del Partido Acción Nacional. Pero 
todas las voces del Congreso, encabezadas por 
Luis M. Fanas, hicieron una campaña en 
contra de los estudiantes; Ojalá pudiéramos 
tener un rector de la estatura de Javier Barros 
Sierra; desgraciadamente, sólo tenemos la 
estatura de Sarukhán que no sabe distinguir 
entre la toma de la rectona y la toma de con
ciencia, lástima por el rector y lástima por la 
Universidad. 

Vengo, compañeros y compañeras, a decirles 
que la generación parida. por 68 seguimos 
creyendo que el diálogo es el instrumento 
privi1egiado para mejorar nuestras condiciones. 

. No abatante que en 7l:esta misllia generación 
fuimos detenidos y asesinados algunos de los 
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compañeros frcmtealc4te Cosmos, en San Cosme, 
dirigidos por un grupo denoIttinBdo Los Halco
nes que utilizó' Alfonso Martínez Domínguez, 
bajo las órdenes de Luis Echeverría, el Ittismo, 
fíjense ustedes, el Ittismo expresidente que hoy 
se pasea por el país hablando de democracia, 
segundo capítulo de los tiempos del cinismo; él 
mismo fue el que ordenó que un grupo paramilitar 
con varas de manufactura norteamericana y COÍ! 

pistolas 45y rifles de alto poder, mataran a una 
marcha pacífica que quería apertura democráti
ca,Por cierto, permítanme decirles que en aque
lla ocasión, mi amigo Eduardo Valle Espinoza, 
Marco PardifiBS, Joel Ortega y su servidor, estu-. 
vimos tratando de negociar con Bazán, jefe de la 
policía, aquél recorrido; nulos fueron nuestros 
intentos y al grito de una consigna porril, fuimos 
algunos detenidos y otros compañeros fueron 
asesinados. 

Estos son los signos de nuestros tiempos, pero es 
el tiempo también -del diálogo, sigue siendo el 
tiempo del diálogóy por eso pienso que el2 de 
octubre requiere ser visto retrospectivamente 
con toda su riqueza, no es sólo un momento de 
malos gobernantes; no es sólo el momento de 
torpes gobernantes,' es también el punto de 
infleXión entre un México que mostraba 
públicamente la crisis de determinadas 
estructuras, la crisis del oficialismo, la crisis del 
¡sí señor Presidente, lo que usted diga!; la crisis 
y la misión pública de la jerarquía cetemista que, 
estaba en crisis, que no solamente sabía decir: ¡sí 
señorl, sino también tenía que decir: 110 que 
usted mandel :; , 

Es también la crisis deLCongteso en donde sólo 
un puñado de 'pauistas pudieron defender lá 
autonomía uuiversitaria, esJa crisis también de 
la juventud que mientras una juvent\¡d aplaudía 
los ,discursos de Díaz Ordazel primero de 
septiembre en su informe. otra juventud era 
corrida y detenida en aquel plantónen el Zócalo, 
cuando Sócrates Campos Lemus convocó a la 
muchedumbre a que se quedara a esperar la 
respuesta del informe. 

Es tiempo de recordar que el diálogo sigue 
siendo el instrumento de nosotros, que :de 
nosotros no han estado ,las bayonetas, que de; 
nuestro lado no 'ha estado ninguna actit\¡d el! . 
contra de . las libertades democráticas, qué 

queremos dijijogo; que lo queremos enserio,lIUe > . 
lo queremosptc:1fundamente, y es undiálogo1t'o 
con recurso retórico, un diálogo de iguales, que
remos diálogo ,porque haya en Méxiee, un am
biente distintó al que hay boy·deiñcertidumbreo ~ .. ". 
Es el diálogo el que:nos,va a ayudar a enfrentu'.' 
eso. 

Por eso, compañeros y compañeras, boy, Colllll 
hace 27 años, les digo que el diálogo es la forma 
civilizada de que JWs'entendamos,." 

Quiero pedir aJa Presidencia y a,ustedes.~- " 
mas, que. en nombre de esos jóvenes utópicos y . v·. 

en nombre de esos inocentes que. perdieroisu 
vida en las jomadas.del 68, les: bri!l4emos. algo 
que solamente les podemos brindar.. hoy: , un 
minuto de silencio. 

(Minuto de silencio) , 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Representante 'j 

Peñaloza. 

Para referirse al mismo téma, se ha inscrito él ' 
Representante Sergio Martínez Chavarrfa, del 
Partido Revoluciónano IUtitucional.U 

EL C.RE<PRESEN1lANTI¡¡,~<SÉRGlO' 
MARTINEZCHAVARRIACALBIDO"Consu 
venia, señora Presidenta. ,:1, 

Hoy conmemoramos un aniversario·más. del 
movimiento 'estudiantil que impactó al mundo 
en 1968.1 

Desde Pragahasta¡Faris"Berlín, Méiico,'á unoS 
pocos ·centros. uuiveDitarios del, los; 'EstadóS. 
Unidos, los tonent:es'~e ,ceivindicacionés 
estudiantiles estallaron paracolocáise CODtocel 
parteaguas del sistema sociopolítico basta ese 
entonces t:oncebido y aparentemente sólido; 

''Nada que nace de lo imposible deja: de set 
posible". Así hablaba''Cl filósofo del utopiSII\W 
refiriéndose a un'lnovimjento del:l>neienalllll 
que se empezaba a gestar 'eh un nuc!VÓ'.JllIuul<l<. 

1968, año'del movimiento'c!studiailtil.·En la pri
mavera de este año, una série' deanovimie!ltos 

5' 
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revolucionarios estudiantiles surgieron en casi 
cada una de las mayores metrópolis del llamado 
mundo libre. Tan sólo recordemos una cronolo
gía para que podamos dimensionar '1 
contextualizar también lo que pasó en nuestro 
país. 

En marzo, miles de estudiantes lucharon en 
Roma todo un día contra la policía, en el Valle de 
la Guiria. 

En abril,en Alemania Occidental, miles de estu
diantes invadieron los talleres de algunos perió
dicos y quemaron sus ejemplares. 

En Berl!n!le crean los comités de acción estu
diantil, y se dan manifestaciones de solidaridad 
en Oslo, Roma, Viena, Amsterdam, Toronto y 
París. 

En los Estados Unidos de Norteamérica asesi
nan al pastor Martin Luther King; y en Nueva 
York, las fuerzas policiacas, la guardia nacional 
entra y combate tres horas para rescatar la Uni
versidad de Columbia en manos de sus propios 
estudiantes, dejando un saldo importante de 
estudiantes muertos. 

En mayo, 40 mil estudiantes y obreros salieron 
a las calles -y' realizaron. la ·más grande 
manifestación habida en un primero de mayo 
en la ciudad dé 'Berlfn desde hacía tres décadas 
en ese entonces. 

En Pans estallan las luchas callejeras más fieras 
desde la liberación. Los estudiantes levantaron 
barricadas en el Barrio Latino, chocaron con la 
policía toda la noche y- provocaron una huelga 
general que hizo tambalear al gobierno del 
Presidente Charles de Gaulle. 

Surgen barricadas y ocupaciones en 
universidades de Munich, Hamburgo, 
Heidelberg, Frankfourt y Berlín Occidental. 

En junio, en Bruselas, Estocolmo, 
Amsterdam, Tokio, Londres y Río, los estu
diantes ocuparon escuelas o chocaron con la 
policía en las calles. 

En la Universidad de Madrid, un mitin de 10 mil 
estudiantes de obreros se manifestaron en contra 
de la oligarquía y el gobierno español. 

En el mes de julio la tensión no cesó, los Es
tados Unidos nunca habían tenido un movi
miento de masas con características de izquier
da similar a los movimientos comunistas euro
peos. En esa década de los sesenta se demos
tró que tampoco eran inmunes. Para 1968, el 
movimiento estudiantil norteamericano. era su
ficientemente grande y surgieron también ba
rricadas en Berkeley,. Columbia y la, universi
dad de. San Francisco. 

Agosto y septiembre, hubo manifestaciones-es
tudiantiles contra la convención demóetata en 
Chicago y se respondió con violencia policial. 

En China se da la gran revolución cultural pro
letaria. En ésta los intelectuales atacaron la 
falta de libertad de expresión educativa y cul
tural. -

Octubre de 1968, México. Después de una ca· 
dena. de sucesos históricos que rebasaban los 
océanos y se hablaba de ellos cotidianamente, 
se desencadena una manifestación estudiantil 
para protestar contra la represión, la falta de 
libertades, el autoritarismo, que tennina con 
los sucesos de la Plaza de las Tres Culturas. 

Recordemos que elapÓyo estudiantil a los pue
blos en la lucha cootra el poderío norteameri
cano en los casos de Cuba y Vietnam se jugó 
un papel decisivo en la politización del movi
miento estudiantil del mundo, que en gran par
te era también la filosofía que jalaba a .estos 
estudiantes. 

Después de la Marcha de la Paz de Roma en 
1967, o en el momento de la visita del Presi
dente Johnson a Italia en el mismo año, las 
manifestaciones, en el curso de las cuales hubo 
enfrentamientos con la policía, se llevaron .a 
cabo con los retratos de Castro, Mao, Guevara 
y Ho Chi-minh. La consecuencia fue radicalizar 
el cuestionamiento de. la_sociedad capitalista, 
cómplice del imperialismo, según se,jlCOtó. 

Y para los jóvenes de entonces, Vietnam consti
tuía la crítica viviente más fuerte de las teorías 
sobre el desarrollo capitalista. Además,.Ios estu
diantes de todas las grandes capitales, debido al 
aumento poblacional yala migración de campo
ciudad, habían venido acumulando resentimien
tos por el hacinamiento en las universidades. 
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Cuanto más numerosos se volvian los estudian
tes, menores parecían' las oportunidades de en
contrar empleo en el futuro. 

Las estructuras educativas tradicionales tam
poco llenaban las' grandes expectativas de jó
venes. cada vez más preparados. Se fraguaba 
entonce~:1a nueva generación de profesionistas
que permitió, sin duda, un cambio en la for
ma de ver, de pensar y 'de sentir el mundo 
desde ese entonces. Se fraguaba. una nueva in
terpretación en el mundo del c6moconcebir a 
la polftltla, a los polfticos y.a los partidos polf
ticos,que todavía hoy en Ios'noventa no está 
suficientemente decantada y mucho menos ter
minada; Se fraguaba, en nuestro caso, un nue-; 
vo México;' 

Distinguidos compafieros y compafieras Repre
sentantes: 

La década de los afios sesenta atestiguó la 
apariciónde un nuevo fenómeno político a nivel 
mundial, la llamada nueva izquierda. 

Los estudiantes, y en general los jóvenes, fueron 
los protagonistas de este! movimiento 
internacional que m8rc6y fue elparteaguasde la 
vida soCiopolftiea'de' nuestras :sociedades 'i 
actualmente de la misma~ generación que yo 
represento. . 

El rechazo al sistema global en que 
explotación, corrupción, represión, injusticia y 
autoritarismo e intolerancia, están ligados. Fue 
por ello, uno de los motivos, porque los 
estudiantes del todo·el'mundo se unieron, 
lucharon y salieron a la calle. 

La transformación del llamado orden mundial 
ptoestablecido fue' la demanda de entonces; 
segWtá siendo ahora en la medida en que los 
reClamos democráticos no se ajustan cabalmen
te 'a las necesidades de los diferentes grupos e 
interlocuttíres';t.;das sociedadeS' Cada vez más 
participativas y más conscientes de sus dere-
chos. . , 

Es indudable que históricamente 1968 representa 
la gran catarsis de la sociedad mexicana, donde 
una sociedad tradicional, pasivaysólo expectante, 

pasa a ser no SQlamente protagonista, amoagen
te indudable del cambio. 

Esto, aunque el movimiento del 68 en nuestro. 
país no tuvo lacapacidad de convocatoria amplia.: 
que los sociólogos y los historiadores evidencian, 
al hablar que fue un movimiento de estudiantes' 
por los estudiantes para los estudiante$, con las 
reivindicaciones ya 'aquí en',esta tribulla 
anteriorniente abordadas, pero tambi6n ain'li" 
capacidad en que otros sectores de la sociedad, 
más amplios, lo siguieran a. una IlI,ch¡¡, de mayor 
escala. 

Es importante recordar estos acontecimientos, a 
fin de que en este país no sevuelvlín:JI;repelír 
hechos tan violentos. E1México de hoy requi~ 
de un progreso democrático y éste,esanheJo dA 
todos, lo que no borra diferencias en el método;: 
pero sí permite unir fuerzas para luchar con la 
razón, a favor de la legalidad y, a1l11.Í$1no tiempo., : 
impedir que los enemigos de la democracia nos 
dividan a todos ... 

El68 aparece, pues, oomocuJminación desmedida 
de una lógica, de un' gobietno ¡que a1C1111Zl\ :eQ; 
todos sus extremos, que oblip. ,hoy día a . Sil, 

revisión. Nadie podría garantizar que esta lógica 
fue eliminada para siempre, pero enJa evobJción 
democráticacl despliegue esviabk>enlll$ ,utlmos 
afios y se han creado ·mecanismos,de tolenw,Qla 
yderespeto en una diVersidadpartodos co!lOcido 
y hasta, en ese entonces, desconocido. 

En este afio mundial de la tolerancia, 1995; ¡;omo 
lo establecen las Naciones Unidas, el México de 
hoy aboga por esos espacios deJibertad qllese 
abren únicamente a través de las vías legaJes del 
consenso, de la razón y del diálogo político., . 

Debemos practicar, sobre todo en esta Primera 
Legislatura, en todo momento, la tolell!!lcia 
política, el respeto. a, los desiguales, cODJI> 
expresión dcé la responsabilidad ,en re)a¡¡ióp a 
la autonomía política del ciudadáno, en una 
democracia con 'respeto a . mayorías y,: a 
minorías. 

Decía el pensador polftico Herbert lIIatCUSe: 
"nadie, ni grupo ni individuo, está en posesión 
de la verdad;. 'n~ '.está en :CQQ;diciones , de 

" --': ~ : 
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determinar qué es lo justo y lo injusto. lo bue
no y lo malo". 

Por eso resulta indispensable exponer a la socie' 
dad todas las opiniones en pugna para que las 
pondere. elija y saquen conclusiones. c. 

Sólo así alcanzaremosla madurezcomo sociedad. 
sóloasí estaremos ciertos de que en el umbral del 
siglo XXI nos preparamos para wnsolidar para 
el futuro sociedades que. pormedio de lalegalidad 
yde la razón, la tolerancia y elrespeto a1derecho 
ajeno en la paz, nos conduzca necesariamente a 
una vida democrática a la que todos aspiramos y 
todos queremos. Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Para referirse al mismo 
tema, se concede el uso de la palabra al Repre
sentante Francisco José Paoli ,Bolio. del Partido 
Acción Nacional. 

EL C. REPRESENTANTE FRANCISCOJOSE 
PAOLl BOLlO;. Con su venia. ciudadana Presi_ 
denta. 

Ciudadanos Representantes ante la Asamblea 
del Distrito Federal: 

Conmemeramol hoy una fecha de 
acontecimieutosinfaustos porta terrible matanza 
que repre!Uintó y que trajo-tste día de hace 27 
afias. pero debeínos recordar también que 1968. 
de nuestros afias mozos. es un afio parte aguas en 
la historia pólítica de esta nación. 

Es un afio en el que se expresan e imunpen en la 
superficie de los acontecimientos·las voluntades 
de muchos mexicanos que por décadas se habían; 
mantenido callados y aceptando una domina
ción de autoritarismo brutal en algunos ámbitos. 
y que había podido acumular. esta sociedad. 
fuerzas suficientes durante ~sái . décadas. para 
que algunos de sus miembros más lúcidos, más 
destacados. más limpios. más capaces de erigirse 
nat\mllmente en representantes de ese conjunto 
social atnbulado-y arrojado, por un régimen 
autoritario. pudiera ir a expresarse y a decir el 
mensaje fundamental de la sociedad mexicana 
de aquel tiempo. y que era la voluntad de demo
cratización. de avance en el diálogo. en la demo
cracia. en la supresión de las instituciones más 
claramente despdticas.lm la liberación de los 

presos políticos que se habían venido acumulan
do. algunos desde una década antes en el movi
~nto ferrocarrilero de 1958-1959y otros, y que 
señalaba algunos de los delitos. como el de 
disolución social, que se· habían tipificado para 
perseguir a los enemigos de guerra durante la 
Segunda Guerra Mundial, y que se habían veni
do utilizando sin eSClÚpuio para perseguir a los 
luchadores sociales. a los disidentes. 

Estas eran las principales, demandas del 
movimiento estudiantil que recogía. sin duda. 
aquellas aspiraciones de la sociedad mexicana. 
que era capaz de expresarse con congruencia, 
como lo hizo en aquel famoso manifiesto de los 
seis puntos del 2 de octubre. como se llamó el 
movimiento estudiantil. Ahí se recoge el sustrato 
democrático de una lucha que iba a empezar. y 
por esto creo. como· creen muchos analistas 
políticos de nuestro· país, que el 68 es un 
parteaguas fundamental de lalncha.por la delllo-
cratizaciónde México.· 'h , 

y si todavía no podían expresarse todas las 
fuerzas sociales con suficiente claridad, con 
pertinencia. lo hacían algunos de sus hijos más 
ilustrados. menos atados a los intereses 
establecidos. jóvenes estudiantes y jóvenes 
profesores que podían salir por primera vez a las 
calles en miles. endecenas de miles. en cientos de 
miles, y llegar hasta el sanctasanctórum de la 
opresión en que se ·había convertido el Zócalo 
nacional. 

Para decir con resptto. con orden pero con 
vigor. en una jamada y,en otra, en la de las 
voces y en la jamada del silencio. que México 
estaba harto de la·ÍIIlposición.que no aceptaba 
seguir siendo, manipulado. que no aceptaba un 
partido único que decidía todas las posiciones 
de poder o las fundamentales decisiones de 
poder en el país. 

Esta expresión de la sociedad mexicana en el 68. 
con independencia, trajo en la última de las 

, expresiones brutales. después de haber declarado 
que extendía su mano el Jefe de Estado. trajo 
una brutal represión. que hizo morir en una 
plaza'<pública a quién sabe cuántos cientos de 
personas involl1CIBdas en:esta protesta, en 'la 
Plaza simbólica, trágicamente simbólica, de la 
Tres. Ctllturas. 
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Estos cambios de la sociedad 'mexicana no son 
gratuitos, se habían venido geiltando maYores 
capacidades,educativas eh lapoblaciÓD; La po
blación había empezado a dejar de ser 
dominantemente rural, para pasara ser 
mayoritariamente urbanll. La industria había 
crecido y era el principltl factor de desarrollo 
del país; habían crecido los 'Servicios; habían 
crecido las posibilidades de comunicación; 
había crecido la conciencia que se expresó por 
este acto privilegiado, que fue el movimiento 
estudiantil. 

En aquella ocasión y tras los infaustos aconteci
mientos del2 de Octubre que hoy COnmemora
mos, la mayoría de los' diputados qúe eran como 
hoy los del PRI, presentaron un documento en el 
que se justificaba, en tétiuinos generales, todas 
y cada una de las decisiones tomadas por el 
Gobierno'Federal, por el jefe del gobierno y por 
sus principales colaboradores. Este!' documento 
fue llevado a la tribuna deJa Cámata, y sólo fue 
impugnado, como hoy ha recordado nuestro 
compafiero'Pedro Pefialoza, porlapequefia di
putaciónde Acción Nacional y pordos de uno de 
sus "'estacados ,integrantei, que lo fue también 
de esta Asamblea y a quien hoy habría que rendir 
tributo por suvalor,por su decisión y por la 
claridad de sus planteamientos: don Gerardo 
Medina. 

El diputado Gerardo Medina, cuya voz todavia 
resuena en este Recinto porque muchas veces lo 
utilizó para denuncias y para propuestas 
importantes, dijo en aquella ocasión cosas de la' 
mayor trascendencia;nl/llos'cansaré repitiendo 
toda su intervención, pero creo que es justo 
recordar aígunas de sus palabras porque, dicltas 
hace 21 años y ante la asimetrfa brutal del poder 
que aplastaba al conjunto social; una voz de éstas; 
que trata de equilibrar y de plantear la justicia' 
que exis~e enla expresión social, tan limpia como 
la de los estudiantes, es fundamental que la 
recordemos en este día y no dejemos en la 
amnesia aquellas palabras. Don Gerardo dijo, 
entre otras cosas:' 

"Estamos en contrá del documellto porque en 
él se afirma que:·las medidas'40madaSpor el 

. régimen:sejllstifican plenamente, yno se exhibe 
uinguna raz6nque, una'afirmaciÓ1l, genérica, de, 
una subversión, cuyos términos no se "'efillen; 

pero no se quieren definir porque se ignoran. 
Nosotros, decía don Gerardo, pensamos que 
si somos congruentes, que si somos realmente 
leales a nuestras convicciones, ,a nuestra amor 
a la patria común, debemos dar el ejemplo a 
los jóvenes .y ponernos a: reflexio/lat ante 
nosotros mismos. Necesitamos darle el ejemplo 
a los estudiantes, de serenidad en el examen 
de los' problemas nacionales, y tanta' mayor 
serenidad se necesita, tanto Qlayor cuanto ,nlás 
dramáticos y' Urgentes 'sean, los problemas; 
necesitamos decirles a los mucltachos, que con 
nm:stro ejemplo, que ,no nos negamos" a 
reflexionar sobre todos los ángulos que 
interfieren, que se interseccionan el1 este 
problema angustioso y sangriento; necesitamos 
ensefiarles a los muchachos, con nuestro ejem
plo; sujetándonos nosotros mismos'a la Conso< 
titución, sujetántIonosa los caminos éstableci. 
dos por las instituciones que, imperfectas po¡;:. 
que son obras de seres humanos, son indis- + ' 

penSl\blesy'necesarias como -bl.Ulálntnlo para 
la·construcción de UQa patria .nUevll ·qlleo todos 
necesitamos legar a esa nueva generación. 

"Seliores diputados: se habla-aqUÍ, se :insis~¡ . 
muclto como argumento para respaldar· cstcf 
documento suscrito por la mayoría parlamentaria, 
de la unidad nacional. Pero, selioreildiputados,' 
la unidad nacionllhno,puede entcmdCl'Sll,,~. ',,4"'0"';;1 
criminal entender ,asBa uuidad llllIMnal,col!JSl. . 
confurmidad ycomo masificación!' ' ., 

Finalmente, dijo. don Gerardo: ''Estamos Jos 
diputados de Acción Nacional y votaremos en 
contra de:eS\l documento, porque cuando, la 
sllllgre de losmuchachos estudiantes, de algunos 
menores de.edad, de civiles, de policías y de 

, soldados, sangre toda de mexicanos. t(jda~a no 
. acaba de s~e en Tlatelolco; y C9nside.rllll!.o!! 

que esa_sangre' estál'eclama1Jdo_Qe'DllSOtros la ' 
. mayor serenidad: en nuestros. ;uiclos" menos 
precipjtaci6n~.lDás.valentía para afrontar cote 
problema; no podemos su~bir ese documento 
cuando sabemos que hay demasiados plJ,ll.tq.s, 
confusosqueene~teJ:linía,eneseclimapropenBo, 
al incendio social, los rumorea ,corren ,como 
llamas sobre hojarasca."; ',. • 

. ,~; , 

Ahora que ,algunos· Presidentes, -expresidentes, 
han decidido empezar' a haceJ',declalacionea, 
esperaríamos que UQO de los dcdarador.,.. pro-, 

, .~. 
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cisamentéelexpresidente don Luis.Echevema, 
hiciera alguna, para aclarar, con Iaresponsabili
dad que entonces tuvo como Secretario de Go
bernación, Cuál es la responsabilidad política y 
social que tuve¡ el régimeny él en su condición de 
Secretario de .GobernaciÓn, porque es fácil para 
disminuir las propias responsabilidades atacar a 
un mandatario muy posterior, sobre todo cuan
do éste ya está fuera del poder. Peroell una 
rememoración que téndría un sentido político 
hoy, tendría que haberuna aftica, unaautoaftica 
y una valoración política, ya que por lo visto 
pudieron 'haber prescrito las responsabilidades. 
penales <le quienes tOÍlnaron laa decisiones, en
tonces hubieran correspondido. 

Tras los acontecimientos de ,r968 y por esto lo 
consideramos como un parteaguas, las reformas 
al régimen autoritario han ido avanzando sin 
duda, ha habido momentos privilegiados de la 
reforma política que se da en una sucesión de 
estos momentos, y unode ellos fue lado los años 
de 1976 y 77, en la que 'se produjeron leyes de. 
amnistía que reconocieron la injusticia de haber 
detenido a cientos de estudiantes y profesores y 
varios de ellos salieron de la. cárCel con esa 
amnistía. 

y también la propuesta de una reforma política 
que sLbien fue incompleta y no plenamente 
satisfactoria, permitió que la sociedad empezara 
a tener expresión política cada vez más amplia y 
cada vez más clara, y que ha ido avanzando con 
otras reformas. de años posteriores, 

Hoy, como resultado de esa lucha y !le esas 
reformas, pueden expresarse en el panorama 
nacionalmuchosconjuntossociaIesindependien
tes del partido oficial y del gobierno; han crecido 
enforma notoria los partidos auténticos que hoy 
compiten realmente, en muchos ámbitos del 
país, por el poder. 

No podemos sino desear en este día de 
conmemoración,que esas reformas se 
consumen, se consumen con una plenitud 
mucho mayor que han alcanzado hasta ahora, 
para tener un conjunto de reglas de 
comportamiento, sobre todo en el ámbito 
político y desde luego :en la configuración más 
amplia del estado nacional,. que 'nos permitan 
vivir en paz, sin· peligro de estas matanzas y 
de acechos de violencia; para vivir 

civilizadamente y'cooperar, para competir no 
entre enemigos, sino tener una disputa de 
adversarios que, una vez concluida en las 
urilas, civilizadamente el perdedor- reconocer 
al ganador y. esperar su momento: para. volver 
a competir. 

El tránsito democrático, si bien ha sido soste
nido como una tendencia, . ha sido demasiado 
lento, ha sido tropezóu¡. ha tenido vueltas aquí 
y allá; pero, indudablemente a 27 años, el ba
lance es positivo y hoy. ·tenemos una aproxi-, 
mación mucho mayor a un sistema competiti
vo de partido; una capacidad de expresión de 
la sociedad mexieana en muy diversos grupos 
que sostienen sus intereses particulares con cla
ridadyque losmauifiestan en la plaza públi~ 
ca y en la calle, y que en buena medida esto 
se debe al éxito tardado, dificil, lento pero 
efectivo, que ha venidodesarrollarulo esa. mis
ma sociedad cada vez más vigorosa, .exprl'san
do sus intereses' generales y planteanda.llf ni
vel de transformaciones fundamentales; 'en la 
Constitución. y en las leyes, algunos cambios 
que ya son patrimonio general del país;· 

Nos quedan avances pendientes; nos queda la 
consolidaciÓn de la. transición democrática que, 
no se ha logrado; hay n"barrones negros en el 
horizonte que amenazan colÚ'égresiones.fun
damentales; habrá, que.desear, junta con este 
recuerdo'y "ste' minuto: 'de silencio, que 
podamos hacer acopio de' nuestra' -capacidad, 
de ese diálogo que entonces se pidió como. el 
principal emblema, y que hoy tiene que 
volverse a poner en. marcha para llegar, a 
acuerdos de concordia .que nos' permitan 
avanzar como nación,' como sociedad, que 
tanto lo merecelL· Muchas gracias. ' , 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Representante 
Paoli. 

Para rectificar hechos, se concede el.uso de la 
palabra al Representante Gonzalo Rojas, hasta 
por cinco minutos. . . :' ,,'. 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO ROJAS 
ARREOLA.- Gracias, señora Presidenta; con su 
venia. 

--" 
El escenario de 1968 cevidentemente no es el 
escenario de 1995. La sociedad ha cambiado, el 
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gobierno también lo ha hecho aunque no en la: 
mjsma>vclocidad que la sociedad, y hay mucha 
resistencias:al cambio total; hay sectores duros 
dentro,del gobierno ,que quisieran salidas auto
ritarias, y~"';eIIo tenemos,nosotros como, obli
gación que privilegiar el diálogo y tenemos los 
partidos políticos la responsabilidad de cons
truirese diálogo para transitar haciala democra
cia y evitar de esa manera que se impongan los 
duros de ambos lados: los duros del gobierno y 
los duros de la oposición, que paradójicamente 
pueden llegar a coincidir hacia 'una salida 
antidemocrática, 

Hay voces que se están expresando porque la 
situación actual por la que atraviesa nuestro país 
pueda ser resuelta con una salida"autqritaria, y 
debemos de estar prevenidos a ello. .' 

Miren ustedes,la conformación del Batallón 
Olimpia¡ ,creo que debemos de recordarlo, fue 
instnlUnentada para reprimir; no fue un batallón 
para las olimpiadas" fue un batallón para la 
represión; estuvo constituido por secciones del 
Ejército; qué- trajeron desde los puntos más 
distant~del país -Baja Calüornia, Campeche-, 
de loB'pUlltos más distintos del Distrito Federál 
para evitar en'ló posible. quejante la 're<prCsión 
que'el gobierno estaba preparando, tos militares 
pudiesen tener hijos dentro delsector estudiantil 
del Distrito .Federal,' para; quo. de esa .manera, 
pudiesen eumplir el mandato deljefe nato de las 
fuerzas armadas, Gustavo Díaz Ordaz, de . 
reprimir a los jóvenes. 

Co~ consecuencia de esa represión, el Bata
lIón.Olimpia en su totalidad fue ascendido al 
gradó inmediato superior, todos y cada uno 
de los integrantes del.BatallónOlimpia, desde 
el último soldado raso hasta el general que lo 
comandó,· fueron ascefididos·· al gradO: 
inmediato superior como un reconocimiento a 
su valentía. Fue construida la represión, fue 
instrumentado el Batallón Olimpia para ello. 
E! Ejército sumodérniz6, sustituy6sus viejos 
mosquetones modelo 1946 por modernos M-
16 Y FAL (fusiles ametralladores livianos) de 
nacionalidad belga. . 

Es decir, fue toda una instrumentación de la 
represión de un movimiento que quería diálogo. 
E! escenario ha cambiado; sin embargo, todavía 

persisten voces quej'comoJás del,68¡.lIevaron;.¡J , 
paísalamasacre. "",; :" 

. -., ¡ '.' 

y es responsa'bilidad ,de todos,> de todos .Jos 
partidos políticos y de.todas las or¡¡ani.zaeioncs,y:., 
del gobierno,' organizaciolles, "civiles; " 
organizaciones no gubernamentales; 'etc.; la 
sociedad civíl, los partidos,e1 gobierno, de 
instrumentar ese diálogo por 'la transición 
de.mocrática que el paíHeclama.; Sólo con:esa: 
responsabilidad, compafteras. y compaftetos; 
podremos acallar esaswoes 'qúe,.hóy,siguen 
clamando unasalida,áutoritariacomo ladel 68.0 
lade 1971;Esresponsabilidaddetodosydellemos 
de caminar en esésentida. .. ' 

LA C. PRESIDENTA.-Había solicitado eluso de 
la palabra para hechos, e¡Representante 'Fran
cisco A1varado. 

EL· C. REPRESENTANTE ,FRANCISCO 
ALVARADO MlGUEL¡.:Gracias; ciudadana 
P.residertta. Compaftems y.compafteros Repre-
sentantes: "'\ '" ' 

Hoy, hace 27 aftos, .larespuesta genocida del 
gobierno al movimiento estudiantil popular de 
1968cambiólabistoria de nuestra nación, el2de 
octubre de 1968 fue elparteaguasdqestareálidl¡d; 

~ :11 
> '. ~~ - .;-

La masacre de TIatelolco:es imagen y,lIlelllO.lÍ9! d", ~ 
viva de nuestros días. . " • 

Hoy,hace27aftos, cientos de miles& mexicanoo 
llamaban al gobierno al diálogo,.,paiaenoontrar, 
una salida civilizada a1movimjentópolítioosod.a1 
más importante en la· segunda mitad de este 
siglo; jóvenes universitarios inundlÍbanIascalles 
y las'plazas de la ciudad. 

El reclamo para hacer valer ,las libertades. 
democráticas convocó a todoUfi puehloala 
movilización. 

Hoy, hace 27 años, el gobierno respondió como 
siempre con la represión; miles de muertos, de 
presos y desaparecidos ha sido el saldo que ha 
pagado este pueblo. 

Hoy, en San Andrés Larráinzar¡en una mesa de' 
diálogo, el Ejército' Zapatistade,UberaciólI! 
NacionalyelgobielI\O discuten una8alicl¡i.pólíliéa 
a1levanQuuiento indígena;en,OIiapas; , 



ASAMBLEA DE REPRF$ENTANTES DEL D,F, NUM.7 20CIUBRE1995 23 

Hoy, en la UNAM, el gobierno asume el diálogo 
para encontrar una salida al conflicto de los 
estudiantes rechazados. 

Hoy, sin embargo, no todo el gobierno ha 
aprendido la lección. El Regente de la ciudad 
desatiende el reclamo al diálogo que han hecho 
los trabajadores del sindicato de Ruta-lOO. 
Sigue Alfonso Corona del Rosal atendiendo 
en la regencia, usando a los granaderos como 
interlocutores ante la protesta ciudadana; si
guen las actitudes de cerrazón e intolerancia 
haciéndose presentes en los gobernantes 
actuales. 

Cuando Osear Espinosa Villarreal escriba sus 
memorias, sin duda que mentirá como ahora lo 
hace Corona del Rosal. Lahistoria se repite, sólo 
cambian los nombres. 

Hoy, como hace 27 años, los estudiantes y,el 
pueblo saldrán a las calles a continuar luchando, 
a manifestar, hoy más que nunca, que el 2 de 
octubre no se olvida. Gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Representante 
Alvarado. 

Para hechos, tiene la palabra el Representante 
Iván Garáa Solfs. 

EL C. REPRESENTANTEIVAN GARCIA 
SOLlS;-Gracias, señora Presidenta. Sólo quiero 
hacer un registro que me parece útil para este 
cuerpo parlamentario que somos. 

Aqui se dijoy conf8ZÓn, y se ofreció un recuerdo 
de homenaje merecido al parlamentario Medina, 
que fue un valioso Asambleista pero que también 
fue un brillante diputado y que en'el68 hizo la 
denuncia de los hechos agresivos, que se 
manifestó, como textualmente lo recordó el 
Representante Paoli, en contra de un falso 
acuerdo de una llamada Unidad Nacional que no 
existia. 

Yo quiero mencionar aqul a un diputado: de 
izquierda, a Carlos Sánchez Cárdenas, quien 
militó en esa época en el Partido' Popular 
Socialista, pero cuya miz· fue de antiqulsimas 
luchas comunistas y sociaIistasy quien también 

levantó su voz enérgica, condenatoria de la 
masacre. 

Creo yo que, parlamento como somos, debemos 
reconocer también esa voz esclarecida, valiosa, 
firme, que si no fue acompañada de otras de esa 
misma tendencia fue sólo porque en esa época 
no habia registro'para la izquierda radical, que 
después se lograria con el ingreso del Partido 
Comunista años más tarde. 

Quiero pues, dejar la constancia de este hecho y 
sumarme a1homenaje que aqul rendimos a tOdos 
los que entonces I~onpor esa justa causa, 
Medina desde luego, y también.Carios Sánchez 
Cárdenas. Gracias. ' ' 

. , .• ' J' 

LAC. PRESIDENTA.- Gracias, Representante 
Garcla Solfs.· 

Para efemérides con motiVo del natalicio de.don 
José Maria Morelos y Pavón, tiene el uso,de la 
palabra elRepresentante HéctorGonzáIezReza, 
del Partido Acción Nacional. 

EL C. REPRESENTANTE RECTOR 
GONZALEZREZA.- Muchasgracias,ciudadana 
Presidenta. Compañeras y compañeros 
Asambleistas: 

Como cada año, el último dia del mes de la 
patria, los mexicanos rendimos homenaje a don 
José MariaMorelos, enocasión de un aniversario 
más de su natalicio. 

La infancia y la juventud de Morelos, quien 
nació en 1765, el 30 deuptiembre, transcurren 
en el campo. 

Huérfano de padIe a temprana edad, José Maria, 
en cuanto puede, se hace cargo_de su familia y es 
arriero en la ruta que entonceshabia entre 
Acapulco y Valladolid. 

Alos 25 años, Morelos inicia sus estudios en San 
Nicolás y, graduado como bachiller, cinco años 
más tarde inicia su carrerasacerdotaI, 'la que 
siempre alternó con la enseñanza. 

Con 33,años cumplidos, José María recibe, en 
Carácuaro, su primer curato. 
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Al grito de independencia, gIito de'guerra dado 
por don Miguel Hidalgo y Costilla, José Ml\l'Ía 
Morelos está más convencido que ha llegado el 
momento de la cmancipaciónyha sonado la hora 
de la libertad. "", 

Se' ofrece entonces';' con' Hidalgo, como 
capellán del Ejército Insurgente; pero aquél, 
que lé: había .conocldo como disCípulo en la 
escuela de San Nicolás, le pide una empresa 
de mayor envergadura: organizar la 
insurrección.en el;gur, no 'Sin antes aconsejar
le,ide' qué, manera 'y'en qué: forma, había que 
aprehende~ a 'los gachupüIes y confiscarles sus 
biehes:y tambléncómo'habría que constituir 
gobiernos en aquellos poblados ,que se, fuesen 

'tomando y, sobre todo, la enorme misión de 
cáballimpo~cia para la causa que represon
, taba tomar el puerto de Acapulco. 

Ydespuéstde este histórico ,encuentro, aquéllos 
dos:hombres se·despidieron:parano volver a 
verse:janiás. , ,,¡¡. 

Morelos regreso a Carácuaro y ahí arengó a sus 
feligreses. Muy "pfililto se, uniría aél 
Hertnenegildo Galeaila y empezarían a formar 
e1>Ejél:cito del Sur~ 

Conocedor del terreno y dotado de una gran 
capacidad como estratega, Morelos consigue 
triunfos desde sus primeros combates: Cerro del 
Velad ero ,y TtesPalos. Se acerca; entonces, a su 
principal objetivo: el PuertG de Acapulco. 'e 
intenta sitiarlo. Pero mejor regresa a 
Chilpancingo, a donde se le: unen otro par dé 
vaHentes:los hormanosLeonáldoyNicolás Bravo. 

El año siguiente siguen las campafias de Morelos 
y Pavón. TomóTixtla,oXiahutláy.Zúcar, con la 
ayuda ,de, don Marlano:Matamoros, y desde 
luego Tenañcingo. 

Morelos anduvo por los estados de Guerrero, de 
Monllos, que hoy lleva su nombre, de Oaxaca. 

Es entre la segunda y la tercera,:campaña que 
tiene lugar el famoSo sitio'de Coautla.' 

Morelosy '¡u~ente luebarbncon denuedo y 
resistieron 72 'dfaspadeciendo.enfermedades; 
hambre, sed y constantes ataques de lo más 

selecto del EjéréÍto Realista, queen ese mamen .. 
to se mandó a cortar todo tipo de abastecimien~ 
tos alosinsurgentesque permanecían en GuautIa, 
Morelos. 

Sufrió muchas bajas pero no perdió la fe y en UJI 

alarde de inteligenciáy sagacidad logró romper 
el cerco, vale la pena mencionar aquí el decisivo 
arrojo del muchacho Narciso Mendo:za; mejpt 
conocido como "El nifio artiIJero". 

Después de romper el sitio de CuautIa y un poco 
mermado, no en su tesón, Morelos resurge para 
tomar Tehuacán, Orizaba, Oaxaca y llega hasta 
Chiapas, con lóque ya dominaba prácticamente 
todo el sur de la Repúbli\lll. 

Una vez más entonces marchó, hacia Acapulco, 
defendido entonces por 80, Cilfiones; toma la 
plaza y cuatro meses después logra tomar el 
famoso Fuerte de San Diego, era el año de 
1813. 

El prominente caudillo instaló en Chilp¡u¡cingo 
el Primer Congreso Constituyente que se llamó 
de Anáhuac; ahí, en ese Congreso Constituyen_ 
te, Morelos dio a conocer sus Sentimientosde la 
Nación, célebre documento que sentaría las bases 
para una primera Constitución, que l~beranía 
dimana inmediatamente del pueblo,d que sólo 
quiere depositarla en sus representantes, divi
diendo los poderes de ella 'en LegislátÍvO¡ 
Ejecutivo y Judicial, eligiendo las pn,VÜlcWs $US 

vocales yéSIOS aloulemás,~ue d.~Jl:ser SujetQf' 
sabios y de probidad; que la palna no será,~l 
todo libre y nuestra, mientras no se reforme el 
gobierno y que ,la buena:leyes superj¡¡¡ a todQ 
hombre; las que dicte nuestto ,Congreso serán . 
tales que obliguen a constancia, y patriQtismo, 
moderen la, opulencia y laindigencll\ y, detlll 
suerte; que, aumc:nte el jornal dll)¡pol!re,q\le 
mejore sus costumbres y alejenJII ignorllJlcla. ~ 
rapifiayelhurto. ¡."."" "" 

>'-;' 

Estos Sentimientos de la Nación,estasjde~ 
socialesavanzadasenlaépocadeMorelos,fueron, ' 
recogidOllal año siguiente en los postula<losdllh. 
ConstitucióndeApa_lín,se.abolló.Iael!!ia~ 
tud, se deCretó la' de¡rolucion dederras a Jos 
naturale~, se réitetalla el rej¡Onooimiento <l1;.la 
soberanía del pueblo; ;delsufragiouniversaly, 
sobre todo, la necesidad de la ensefianza. 

, ; 
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Luego de cuatro exitosas campañas vino el año 
de 1815, Morelos marchaba con suoongreso por 
la ribera del río Balsas, ya se había separado de 
Vicente Guerrero quien asistía a otras misiones 
importantes y que le 'había encomendado el 
valioso Caudillo del Sur; y ahí en Temaxmalca, 
Moreloscae prisionero; es cOnducido a la Ciudad 
de Méxicoy llevadultlacortevirreinal; encerrado 
en cárceles secretas de inquisición, acusado de 
hereje y condenado a la. degradacitSn; y aún 
cuando se humedecieron sus ojos, José María 
Morelos.ho perdió la fe, jamás la perdió. Ensus 
declaraciones,tomadas, elilustre caudillo siempre 
reSpondió con dignidad y con firmeza ' 

En San Cristóbal Ecatepec fue condenado a la 
pena capita~ el 22 de diciembre de 1815. El 
pelotón le hizo dos descargas, y en la última su 
cuerpo quedó inmóvil sobre 1a tierr", '.EI fue 
quien te~nantemente declaró la independencia 
política de México, . 

Además de ser el ideologo de la causa, mostró 
como militar.un 'valory una intuición admirables. 
Astuto y reServado, jamás comunicó SUll planes 
ni a sus más cercanos lugartenientes; y de su 
genio militar dio evidentes pruebas, en 
sorprendentes acciones con que sorteó los más 
dificRes problemas de guerra y de gobierno. 

Cuántas alturas por su esfuerzo acometidas y 
abatidas por su tesón. Al recordar los últimos 
momentos del patricio, imaginamos sus 
evocaciones, pensamientos y anhelos testamen· 
tarios. Es, sin duda, uno de los mexicanos más 
grandes. 

Generalísimo José María Morelos y Pavón, el 
Siervo de la Nación; su sangre generosa forjó los 
cimientos-deeste México; sangre de leónderra· 
mada por liberar al águila y ,para construir la 
patria que soñó, una patriaOfdenaday generosa. 
Muchas gracias .. 

lAC. PRESIDENTA.- Pararet'e¡irse al mismo 
tema, se concede el uso de. la .palabra al 
Representante Iván García Solís, del Partido del 
la Revolución Democrática. 

EL C. REPRESENTANTE IVAN GARCIA 
SOLIS.- Ciudadana Presidenta, ciudadanos 
Representantes: Esta sesión ha sido una sesión 

en la que se han unido muchos propósitoswmu, 
nes, es sesión en cierta fonila Jfpica de esta 
Asamblea, a1guienlo dijo, y hoy hay unencuen
tro en temas, y en voluntades en la reflexión, en 
elrecuen lo histórico, pero también en lospropá
sitos. 

Morelos es uno de los más altos personajes, no 
sólo dela gesta independientistasino tambiénde 
nuestra historia nacional. Morelos se compara 
con los grandes libertadores de nuestra América, 
con unsellopropio,con una vocaQónhumanista 
y,;on, si se pudiera.decir así.haciendo uso de los 
términos actuales, ~onuna ellpresión,de 
modernidad lJue por aquéllas 6pocas anidaba,y 
alentaba' en'«orazones.1aIl apa~40sy en 
mentes tan lúcidas como la de Simon Bolívar. 

Morelos fue-un OOIltinuador estupendo del ges
to de· Miguel llidalgo. Migoel Hidalgo' inicia 
la gran .batalla pero MorelosJe da \lB sentido 
estratégico; prepara lIo"solamente la bOl,alla 
sino la guerra, y no sóloJa prepara; sino que. 
la cursa, y tiene momentos:brillantísimo~ como 
aquí ha dado cllenta· de.ellos el Repre~ent8ll-
te Goozález,Reza. , "" . 

Se convierte MoreloJentonces, en 'el ~ del 
impulsoindependenmta, es lafiguramáscuajada, 
la figura má..,fÍ(;a, quiZá- no, ~.1JJ Po.t,,~s 
antecedentes y formación, porque mejor fllrmll
ción la tuvo Hidalgo; pero Morelos encarta, une, 
sintetiza, sabias y vertientes de la realii,\ad 
nacional que n'ingún otro emérito 
independentista logró h<\cer. " 

','. .,' ,.; 

Yo quiero en esta breve intervención, en la que 
esta Asamblea de Representantes honrl!- a 
Morelos, quiero hacer un reconocimiento a une 
de los aspectos que son valiQSOs, son perdurables 
en la obra y el pensamiento de Morelos, me 
refiero a la actitud civilista, avanzada, ,legalista 
en el _jor de,los'sentidos, con que Morelos 
asumió el compromiso y la, ne¡:esidad de que 
México tuviera una institucionalidad cristalizada 
en leyes y que México fuera, en el mejor sentido 
dI: la palabra, país,.de leyes. ' .¡,. 

Morelos, como todossa1:l!:mos, no tuyO ni (:Qndi
ciones para ser él mismo.legislad!>r, pefllLres
guardó y acomp¡¡ñó al congreSQ itinerante que 
produjo la Constitución de Apatzingán, éste 
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reconoomient6 es muy imp<>rtante hacerlo por
que' esa CdÍl$titución; si bien no llegó a ser una 
constituciónpdslti~a; es decir, deejerciciocons
tante y de cumplimiento cabal, sí fue un primer 
muest~ario' de mtenciones legislativas perdura
bles, algunas de las cuales son todavía fuente 
para la legislación actual. 

• 
¿De dónde prbvino esta constitución y cómo se 
hizo? " ' 

La Constituci(\n de Apatzingan, en'sus 242 artí
culos, resumió elmejorpellsamiento de gente 
valiosa, la más vaIi4>SlI de entonces; gente ql\6 
unfÍl- :8, su colt'Ocimiento: académico, '11 su 
conocimieatci humanista, su decisión de militar 
en·"CI ¡ alatl~]- cambié 'y de la independencia 
nacional; gente entre la cual encontramos a 
algunos ¡¡be serian cOn· el titmp<> figuraS de la 
histdna DílcioÍÍaI de laépdClll José Marfll'Liceaga 
rept(íSentÓ a Ouanajulltp; José.Sü:tu Verduzco 
fue tambiénrepnlsell~te;José María Morelos 
miSIIIO representó a Nuevo León, en un usó muy , 
de la éfJuea en que'lbr diputados y los represen
tllDtes tlddian serlo' 'por cuaIqlÚer entidad, as! 
era, épocade fom;tación del país;JóséMaríaCos 
tuvólarepresentación de Zacatecas;José Sotero 

, áecastañ~da, porD~,contribuyóa esa 
canstiroción: Per0hubh;'representantes de 
T1axCllB, dé~uerétato, de Coahuila; de Sonora, 
de SlId Lws Potosí. ': "'c-

¡ '\-. '. - r'" 

Estamos hablando de Un país en formaciÓn; de 
unpaísen el que no existía tina división territorial 
Di siquiera; bueno, aproximada sí, pero muy 
lejana todavía de la actual 

A esta constitución, ,hay- que agregar, contri
bI1yeron mentes ilustres de.Jacépoca, aún a pe
sar'de!fj,ue no asistieron a su'elaboraci6n: Car
los MarfIl :de "Bustamante, Ignacio Rayón, y 
Andrés 'Quintana Roo, los tres brillantes, los 
tres de indiSCútible talento cóntribuyeron de 
manera ÍlIIp<>rtante -en este primer cuerp<> le
gislativo. 

Morelosnoparticipádireclamente,incluso puede 
decirse que no hubiera compartido al cien p<>r 
cielllO' toda la constitución qUe, como veremos, 
era' UillI' comtltuciÓD'que daba una gran cantidad 
de faroltades al-órgano -colegiado de entonces; 
no era una constitúción parlamentarista pero 
casi lo era. 

Sin embargo; Morelos tuvcrun grandíSimo méri
to: respaldó a los constituyenteS, respetóOCa los 
cónstituyentell!;yes el ejemplo de cómo el mando 
militar se puso adisposición del naciente mandó 
civil: Meditísima actitud de Morelos. 

¿Qué podemos decir de este primer cuerp<> legal 
importantísimo de ser, recordado en 'este 
parlamento, en este que quiere'5er ~rá con 
derechos ;plenos, Cám'ára l.óeaI9! , ',0;; 

; : '-,;: '" '~'- . , 
Bueno, sus fuentes; hay qlÍe ¡ilÍlc¡jf algo sobre 
ellas, fucion,la ley cOlonial eslmll.ola''1ue tema 
muchos elementos ,asimilables;' oQviamentetllls : 
constituciones francesas de 1791 y la de 1795; 
fuentes ambas,const!lDtes; importantes¡ en 
nuestta elaboración' ronstitucionalista. 

'd 

• 
También 'desde 'luegO la brillante constitución 
espaíiola dé 1812, quenunca:_rÚ\.~,los 
esfuerzos que hagamos po" teOOMeerlá /'1 
reconocernos en ella, en las partes que nos legó. 
Pero también tuvo 'que ver, y.est6:CII unportailte';" , ;1 

.j 

recordarlo,eIPlande60bieníodelg¡nacioLópez 
Rayón;esdecfr, una elaboracióqpropia;germina~ 
antecedente: poro wtado pero -al qU!l hay que 
hacerleimtera justicia. ; '" ,;' . ; : 

Desde luego un poco hubo también dcla 
constitución de Estados Unidos, que desde 
luego ha estadopreeente en todos ,lo ealn~ 
institúcionales 00'8610 de México, sino'del 
mundo, pero que no' fue el rlútleo ni fUD,)a 
herencia ni fue el referente, principal para ,esta 
constitución. 

Los principios fundamentales detectables, 
indentificablesenm Constitución de 1814, sonlos' 
perviyiéntes prillPÍpios de soberanía populai; , 
separación, de pqderes. EsflI OCl.QStitucI6u"iliíÍylr ,,~~i, 
que/decirlo, reconoefala~IigiÓDiQatólicacomofe' . 
del Estado;pasaría:·1liemp<> pam-qlle'enMéxioo&l. • 
hiciera la separación de la iglesiay el &lado,iN 

Hay autores que interpFetair 'el, pilder ejecuti-
vo, bosCJ'lejadó en la, Constitución !ld1! 
Apatzingán; como Un débil poder ejerutivo' plu. 
ral. Así lo califica Wilbert Timóns,uno delO$,; 
estudiosos de la aportación institucional de ,x , 
Morelos y su tiempo. .' , . 

, i 

Este poder ejecutivo sería constituido por treS 
miembros y sería elegidQ por IalegisIatura, esft." ¡ 
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bamos entonces ante un proyecto de régimen 
parlamentario o de algo similar a un régimen 
parlamentario. Configuraba esta. constitución 
una poderosa legislatura nacional. 

No es ocioso hoy que debatimos, en 1995, la 
evolución de los sistemas políticos y que nos 
encontramos a las puertas de una necesarisima e 
indispensable reforma del Estado, nunca será 
ocioso regresar a nuestros orígenes, no con la 
idea de la copia o de lareproducción.fiel "que son 
imposibles-, pero sí con el ánimo de captar 
aquellos elementos, y aquí el más notorio es la 
revalorización de loslegi8lativos frente al poder 
omnímodo del Ejecutivo que por muchos años, 
décadas y periodos de nuestra historia, campeó 
en este país. 

Otro hecho importante que pergeño la Constitu
ción del 14 fue la prohibición deque cualquier 
militar, de que cualquier funcionario tuviera 
mando militar. Fue una constitución civilista, 
una constitución que depositaba en la 
réprcsentatividad popular el valor, la importan
cia y la decisión del país. 

Morclos es recordable, y lo recuerdo aquí de esa 
manera, por estos impulsos, por estos auspicios, 
porque no todo, como vemos, fue idea de 
Morelos; pero sí por esta condición de jefe 
militar que tuvo la idea de dar cursa a una 
institucionalidad sólida, no obstante que se 
encontraba, literalmente hablando, en el campo 
de batalla. 

Morelos es por ello recordable, y desde luego no 
sólo por ello, Morclos es, como dijera Jean Not. 
de Chéspire, nuestro contemporáneo; Morelos 
es nuestro contemporáneo. Morelos milita en las 
luchas de hoy, en los cambios que México 
reqUiere; y el' sentimiento de Morelos, el 
sentimiento de la nación fraguado por Morolos, 
ése que pidió limitar la opulencia y la indigencia, 
ése que luchó por la igualdad, por lajusticiaypor 
la soberanfa' nacional, ese es el Morclos vivo, 
actuante, militante que hoy recordamos y por el 
cual nos comprometemos. Gracias, 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Representante 
García Solís. 

Para referirse al mismo tema, solicitó el uso 
de la palabra el Representante David Jiménez 

González, del Partido Revolucionario 
Institucional. 

EL C. REPRESENTANTEDAVID.JlMENEZ 
GONZALEZ.-Con su permiso ciudadana Presi
denta; compañeras y compañeros Asambleístas; 
señora y señores: 

Aquí se dijo efectivamente que hace 230 años 
nace un mexicano ejemplar, puro y limpio, 
patriota, quevislumbr6 un México independien
te, soberano, libre y justo. 

Como militar se distinguió por ser un estratega 
singular, sólo con recordar las batallas de 
Veladero, Acapulco, Huajuapande Le6ny, desde 
luego, el memórable e histórico sitio de Coaulla, 
segunda ciudad hoy del cercano y revolucioaano 
estado que lleva su nombre; Morclos, como aquí 
se ha dicho, hace que destaque dentro del moví, 
miento insurgente de 1810. 

Además de su genio militar poseía el de estadis
ta, veía la necesidad de los mexicanos que.lucha
ban por su independencia, la de darse ungobier
no mediante un congreso que daba una constitu
ción. Por ello, en 1813 instala el congreso que 
estaba destinado a darle, pues, un gobiemoy una 
constitución a esta naciente nación, la que sería 
más tarde, en el año de 1814, la Constitución de 
Apatzingán. 

Aquí se ha dicho también que el 22 de diciembre 
de 1815 muerc en San Cristobal Ecatepec, 
Morclos. 

Bien dice y dice bien don Andrés Heacstrosa, 
que Morelos es la figura más completa de la 
historia mexicana. Cierto que Hidalgo inicia el 
muvimiento de independencia, pero Morelos, al 
secundarlo, le da sustancia enriquecedora yvisión 
patriota, concibe una libertad e independencia 
de México total de España. ' 

Si alguien merece que se le mencione como 
revolucionario es a él, a este hombre que nació 
pobre, modesto, trabajador, a quien llamó 
Aitamirano héroe de los héroes y caudillo de los 
caudillos. 

Hoy Morelol estávigente, hoymás que nuncalos 
mexicanos debemos vemos en su figura, en su 
espíritu y su amor a México. 
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Si en ,181 O-se luchó por obtener nuestra indepen· 
denciapolftica, en 19951uchamosparamantener 
nuestra soberanía e independencia económica. 
Lák ci~tanciás ecoilÓnrlcás y polfticas hacen 
que' el pueblo atraviese _ por momentos suma
mente:diffciles'Y delicados. 

La sociedad mexicana reclama participación y 
ejercicio pleno de los derechos democráticos, 
UDa justicia que llegue al08 más desprotegidos y 
necesitados del país, unajusta distribucWlLde la 
riqueza nacional y la incorporación de etnias al 
desarroJlo de la República. 

Así como Morelos concibió un México fundado 
yestructuradb enlaley,hoy, todos, todosdebemos 
de impulsar la vigencia del estado de derecho: 
En~ntados, divididos, será imposible superar 
problemas, carencias y necesidades de nuestro 
pueblo. 

Hoy más que nunca necesitamos un México 
unido, consciente que nuestra unidad permitirá 
consolidar y afianzar nuestra soberanía. 

Está unidadla concebimos como lapluralidad de 
acdonesy pensamientosde loS diferentes sectores 
y grupos sociales, pero todos encaminadbs a 
alcanzar un Méxieo,'libre;'justo, soberano e 
independiente. 

Las fuerzas políticas de México, y en especial 
los partidos políticos, 'tienen la grave 
responsabilidad de participar oon un sentimien
to y con una visión patriótica y nacionalista 
que nos permita llegar a consolidar un estado 
democr4tioo, un,estado de derecho en 'donde 
el interési de la Repúbliqt esté por encima d~ 
individuos, grupos 10 partidos.-

El pueblo de Méxicono quiere enfrentamientos, 
no qui'Cre que se derrame una sola gota de 
sangre, no quiere vivir,'en ,la angustia o .la 
inccrtidwnbrej quiere transitar por los caminos 
del derecho, -de la paz; de la justicia, de la 
democracia y de la 'libertad. 

La mejor' manera de honrar a Morelos es 
siguiendo su ejemplo y su oonducta intachable, 
trabajary luchar por la República, por consolidar 
nuestro sistema'federal y cumPlir con'cabali~ad 
nUestro compromiso como mexicanos. , 

La figura del cura de Carácuaro rebasala tempo~' 
ralidad y trasciende a la -inmortalidad. Pensó; 
luchó y murió por México, antepuso su propia 
vida por salvar y darle a la nación un p~s en 
donde la justicia deba reinar en todo el territo
rio, porque s610 alcanzándola podemos hablar 
de libertad. 

No habrá libertad ni justicia mientras en nuestro 
país haya hambre, pobreza, desempleo' y 
marginación. 

CombatámosJa con seriedad, firmeza y entrega. 
Hagamos a un lado protagonismos o interesea 
personales o de grupo. Dejemos'paraJas fut1iÍ'88 
generaciones ejemplos de 'conduCta.!! y amor>a 
México. 

México es de todos, es nuestro México, el de las 
futuras generaciones. Nd dejemos un México 
comprometido y agobia.do en su soberailfa.
Luchemos por darle a nuastroshijos y,a los hijos 
de nuestros hijos un México ,como Jo, concibió 
MoreJos: libre de cadenas' políticas y'fuera,de 
colonias o colonialismos económicos en donde 
nossintamosavergonzados;sino,porelcontrario, 
orgullosos y sabedores de haber nacido ,en Ull 

país sin igual, en un pafs que nos ha dado patria, 
y libertad. 

Luchemos todos por un México: más grande y 
justo, más-:democrático e- independiente, más 
libre y soberano. Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Para presentar un punto 
de acuerdo sobre la Reforma Política, tiene, el 
uso de la palabra-el Representante PedroJdsé 
Pefialoza, del Partido de la Revolución 
Democrática. 

EL e, REPRESENTANTE PEDRO, roSJi 
PEÑALOZA. • .:, Compafiera ,Presidenta, 
compañeros-y. compafieras: ' -.: ' , _' ( '., 

El Presidente- de la República" hace unas horas, 
en un discurso importante, seguramente"muy 
bien pensado, itos dijo a todos que:su gobierno 
está interesado en avanzar por el camino del 
diálogo y de la reforma en' él'país. 

El Presidente aprovechó su intetvención para 
posiblemente polemizar con algunos exfunao: 
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narios, que ustedes conocen y que todos conoce
mos, que en el pasado, fueron cirujanos del 
presupuesto y ahora son hOmbres desempleados. 

El Presidente de la República planteó en su 
intervención que sí hay ,condiciones para un 
diálogo y una transcición en México, que no hay 
vacio de poder; es más, que eventuahnente no 
haycrisiSpollticayqúeporlo laatolacireu:nstancia 
del país nos debería: orientar a todos hacia un 
diálogo constructivo, que permitiera que juntos 
pudiéranios ávanzar en este cambio. 

Porsulado,lacomisióndediputadosysenadores, 
conocida como la COCOP A, fue a Chiapas para 
hablar con la dirección del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional, para busear su inclusión en 
el diálogo nacional. 

Por otro lado, en estas asignaturas de nuestra 
Agenda N acional, el denominado 
subcomandante Marcos, en una amplia declara
ción, de hace unas horas, plantea un diálogo 
nacional sin el gobierno ni los partidos. y un 
cuarto elemento de estos ingredientes, lo 
conforma, el discurso que el Secretario de 
Gobernación, Emilio Chuayffet, hizo también 
hace unas horas, en elpleno delInstituto Federal 
Electoral, donde dijo,con énfasis, que el gobiér
no está listo/ eatápuesto parala transici6nypara 
el diálogo. 

Compañeros y compañeras: me permito hacer 
estas rápidas y fugaces citas de hechos y 
asignaturas de nuestra cargada Agenda, porque 
creo yo que existe en el ambiente nacional la 
idea, compartida por distintos elementos, de que 
es necesario que entremos a un diálogo franco, 
abierto, propositivo, que vaya en serio, que vaya 
al origen de los problemas y que no siga esta 
sensación" vamos aUamarlo por el momento 
sensación, de quehayunacrisisde g6bemabilidad 
en el país. El Presidente nos ha dicho, demanera 
muy enérgica, hace unas horas, qae no hay crisis 
de gobemabilidad y que él está dispuesto al 
diálogo. 

Bueno, pero por qué no examinamos y 
contrastamos la realidad con los hechos. En el 
marco 'uacional, el Congreso de la Unión Y sus 
coordinadores y dirigentes principalea,también 
hace unos días hicieron unas decla:r8ciones, muy 

publicitadas, de que todos, desdecRoquC"hásta 
Ricardo García Cervantes" pasando por Jesús 
Ortega y el Representante del PT,todos coinci
dían en la neceSidad del-diálogo,'ytodos se 
comprometían, decían estos legiiladores,' a: que 
en el Congreso se discutiera la reforma del 
Estado; eso me parece muy bien. 

A mí me parece muy bien y a todos los que 
creemos en la democracia nos parece muy bien 
que los actores políticos empiecm a 'hablar, a 
sentarse,'a dialogar, a btmear arreglos; en fin, 
eso me parece" muy bieñ porque ese tipo de 
discusiones y diálogos son el principal dique 
para evitar que los sectores duros, lo qUecreC'n 
sólo en las bayonetas, lasque sólo creen en la 
rePresión, los que sólo creen ~ el monólogo, 
se detengan; C'SO está muy bien, me parece que 
as! hay que verlo. 

Me preocupa en ese marco propositivo que hay 
ahora, que en el Distrito Federal no ,exista el 
mísmo ambiente que he tratado de describir en 
lo que está pasando en el marco nacional; es 
decir, vemos todos con mucho gusto que, hay 
signos de diálogo, de encuentros entre' todos, 
pero en el Distrito Federal nos hemos quedado, 
voy a decirlo de manera muy sintética, como usa 
especie de congelados ante la propuesta del Jefe 
del Departamento nos hizo aquí en su 
comparecencia, que nos propuso unarreglo social. 

El Jefe del Departamento, Osear Espinosa, nos 
vino a proponer aquí, y me gustó y seguramente 
a muchos; ,la idea de que él propuso un arreglo 
social. Cuando alguien' plutea que hay 'que 
hablar de un arrC'g1o, es unlÚltomáinequívoco 
de ql1e' las cosas ,no están bien,que hay que 
arreglar algo yde que hay quefijárteglas; .' 

..• ,''1 ~- . 

ElJefedelDeP~amentovinoaftoponernosun 
arreglo, pero,han transcurrido muchos díaay no 
vemos una sola sefial de que el Jefe del 
Departamento quiera concretar ese arreglo y, Jo. 
más preocupante, compañerosycompafieras, es 
que temo, ,posiblemente compartamos' este 
temor, de que ,en la-Secretaría de Gobernación 
y en el Congreso de la' Unión se C'mpiece la 
reforma del Estado con.tados sus incisos"y'un 
inciso puede ser el Distrito Federal; y nosotros, 
la :Asamblea Legislativa, el organismo plural de 
esta,',entidad,con ,derechos cancelados, no 
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participe. en este diálogo y no participe en este 
encuentro, y me preocupa que nos vayan a utili· 
zar, como en. otras' ocasiones, romo piezas de 
ajedrez en !IDa nepación nacional.en donde se 
puede diSCIÍtirla,reforma del Estadoy el Distrito 
Federal, romo pieza estratégica, se utilice sólo 
para ceder, concéder, en fin, no tomamos en 
cuenta. 

A mí no me" preocupa, para no debatir en 
falso, que ·romo t'?'la negociación se ceda y se 
conceda; eso es normal, la .pegociación debe 
ser doble sentido, eso está muy bien. Lo que 
me preocupa, y éste es el centro de nuestra 
preocupación de los rompañeros del PRO, es 
que en'esta negociación los Asambleístas, todos 
nosotros, sólo seamos convidados de piedra en 
esta negociación; eso no puede ser, porque 
entonces todo lo vamos a negociar en el marco 
de las direcciones nacionales. 

Yo me pregunto entonces, qué papel tiene esta 
Asamblea Legislativa en la reforma, venir a 
aplaudir, ·a apoyar, a decir sigilosamente que 
estamos de acuerdo con lo que diga nuestra 
dirección nacional o qué, y me pareCe que no se 
está tomando en cuenta esto, yyo creo que esta 
Asamblea debe jugar un papel activo en la 
reforma. 

Porfavor, todosdémonosunlugardistintoalque 
nos quieren asignar, y conste que no se 
contrapone, para. que nadie pueda pensar lo 
contrario, que nosotros partic;ipemos en el rubro 
dtlanegociaelón delDislIjto Federal, a estorbar, 
a obstaculizar o8i,lastimar .Ias negociaciones 
nacionales de los partidos que estamos aquí 
representados y que estamos hablandocqn el 
SecretariQde GObernación oque\leestáhablando 
en el Congreso de la Unión; estamos de acuerdo 
en que se establpzcan ostasnegocjaciones, pero 
lapre.guntaes.6sa: ¿qu6papeljuegalaAsamblea? 

Claro, algún erudito, o aparente erudito, podría 
decirme ahora: pero es que la Asambllla no tiene 
facultades para esas cosas. Yo le oontestaría a 
ese erudito, o'preslinto erudito, queja Asamblea 
tiene capacidad e iniciativa. y nosotrÓs podemos 
aquí acordar iniciativas de ley que negociemos 
entre nosotros y llevemos al Congreso pero, por 
favor, pongámonos de acuerdo cAtre nosotros 
para dUCÚ'lesa nuestros negociadores nacionales 

qué es lo que queremos, pero no de manera 
aislada, no que los del PRI le digan a los dell'RI¡ . 
o que los del PAN a los del PAN, o los demás 
partidos a sus dirigentes, sino que este organismo 
como tal, respetándonos a nosQtros mísmos, :le. 
digamosal Poder Ejecutivo, queexistenconseDlK1$ 
básicos de avance a la reforma. . 

Tenemos que decirle alPresidente zeq¡Uoy ¡UII ,.0 

representante en el Departamento del Pis!rito;f"' 
Federal, a Osear Espinosa, queestlllUQs a favor, , .. 
por ejemplo, de que se elija al titular clél gobierno 
de la ciudad, ¿o no? ¿No estamos a favor de 
decirle al Titular Ejecutivo que esta Asamblell 
Legislativa debe transformarS!hen Congreso. 
Local? Digo" transformemos.; u.uestras 
declaraciones en hechos, no. nos estorba en nada 
hacerlo y nos da una estatura distinta a la 'que! 
tenemos ahora, 

Porque yo creo, 'COmpañeras y compañeros, 
que. tenemos el reto histórico de que .nosotros 
podamos sentar Jas bases de la transición en 
el Distrito Federal; tenemos que aportar nues· 
tra cuota de responsabilidad para que esta .cill· 
dad pueda .recuperarsus deteclíosdemQCtáIi, 
cos, 

¡Ojo!, hemos transitado de la propuesta. 
camachista, . de que decía, una 'elpecic IIIHUhI 
rococó, de que salga de algún partillo eI.JeféideJ 
Departamento. Ya estamos escuchando voces 
del gobierno quedice~ue en 97, e~ directa 
deIJefe de Gobierno.· . ~; 'e"> 

Aún en las filas oficiales les da escozor elegir alos 
delegados, aún se les ve nerviosones.Pc:ro es un 
proceso. Pero ya vimos que quiereu:alJefe de 
Gobierno, lo cual es un avance. . " 

Bueno, avancemos juntos; contruyam0s1 esos 
consensos. ¿Qué pasada, trabajo unahipOteaiB, 
si esta Asamblea,acuerda enviar al Congrepo·do . 
la Unión unpaqucte de propuestas para .la 
reformadel Distrito Federal, apegado anuestra& 
capacidades legislativas, podemos hacedoo·u!)'?· 
Qaro que sí. 

Fíjense lo. que pasó en la Cámara. En la Cámara, 
cuando se discotía el asunfo' de'«>s'~!<ieros . 
ciudadanos, los dipu,tados I!i~l¡9n l1IIitC!ipCllie 
de decálogo de cuáles deberíalide:serlósalpa.na:_ 

, , 
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de la reforma, y lo dejaron.como, yo le llamáría, 
carta de intención. 

Pero esta Asamblea Legislativa no ha dicho, 
como cuerpo institucional, no ha dicho hasta 
ahora qué opina de la reforma. Hemos hecho 
trazos, yyo los convoco, compafteros y compafte
ras, a que nos comportemos como legisladores 
del Distrito Federal y no como lo que no quiero 
que nos comportemos, ni nadie desea, unaespecie 
de caja de resonanCia o oficiaHa de partes del 
gobierno. -

Entonces, yo creo, compafteros y compafteras, 
que nosotros deberfamos desde ya dirigimos de 
manera respetuosa, enfaticayurgente al Jefe del 
Departamento, para sentamos a que juntos 
contruyamos la reforma del Distrito Federal ¿Es 
posible que hagamos eso? ¿Es posible que 
podamos, como cuerpo legislativo que se respeta 
a sí mismo, decirle al Jefe del Departamento en 
una misiva, en una carta firmada por todos: 
señor licenciado Osear Espinosa, deséamos un 
diálogo para que juntos construyamos las refor
mas necesarias ... 

LA e. PRESIDENTA.- ¿Me permite un segundo 
Representante, Peñaloza? 

EL e.REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZA.- ¿Qué pasó? 

LA e. PRESIDENTA.- Disculpe usted, pero 
estaba el Representante Muñúzuri llamando a la 
Oficialía Mayor, pensé que deseaba hacer uso de 
la palabra. 

Continúe, Representante Pedro Peñaloza. 

EL e. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZA.- iHay, este representante 
esdrújulo! 

Bueno, continúo. Entonces, decía yo que nece
sitamos juntos, iojo!, juntos con los consensos 
necesarios, no se pretende atropellar anadie, no 
se pretende sorprender a nadie, enviar una pro
puesta de los puntos que coincidamos nada más, 
para sentamo, a la mesa de la negociación. 
Bueno, ¿qué tipo de legisladores somos nosotros 
que no podemos hablar con eUefe del Departa
mento para discutir esto?' 

y conste que no estoy hablando de que cada 
quien hable con él. Eso se hace diario o cada fin 
de semana o cuando se pueda •. Eso no eslo que 
yo hablo del diálogo. Estoyplanteando undiálogo 
institucional. La Asamblea Legislativa con el 
Ejecutivo. Así como se reúne el Congreso de la 
Unión con el Presidente de la República y van y 
le hacen 20 propuestas, la, 'Asamblea tiene que 
hacerlo. Lo demás, compafteros, sólo estorba 
para que la Asamblea juzgue su propio papel. 

Entonces, vengo a esta, tribuna a tratar de 
reflexionar con ustedes, a convencerlos con 
argumentos, con razones, de que adoptc:mos un 
papel distinto al aburrido, tradicional y cómodo 
en que hemos venido actuando en ocasiones, de 
que al Jefe del Departamento no se le toca, como 
dice mi amigo Iván, ni con el pétalo de un critica. 

Aquí no estamos criticando a nadie, estamos 
planteándole, señor Jefe del Departamento, 
usted vino aquí en su comparecencia a hablar de 
un arreglo social. Traduzca eso al castellano. 

Si alguien del PR!, no sé quien venga, el que 
venga aquí a esta tribuna,me, traduce encastellano 
qué quiere decir arreglo social, discutimos. El 
Jefe del Dep,artamento no ha traducido al caste
llano qué es arreglo social, con quíén se hace, 
cuándo se hace, porque si no el Regente va a 
quedar muy mal. Cuántos días han transcurrido 
de su propuesta y no ha dado color, almenos que 
a los del PR! se haya arreglado con ustedes, pero 
con nosotros no ha hablado. Entonces de qué se 
trata Yocrebquedeberfamosasumiresaactitud. 

Me parece, compañeras y compañeros, que la 
transición del Distrito Federal puede ser posible 
si logramos avanzar en ese sentido. 

¿Cuálessonlascaracteristicas de esta transición? 
Son ocho caracterfsticas: 

1.- Es una tarea de ,todas las fuerzas políticas, 
todas. 

2.- No es sólo una reforma legislativa. 

3.- Se requieren reformas estructurales. 

4.- Es un asunto que toca y afecta la reforma 
nacional: 
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5.- Se busca el ejercicio democrático del poder. 

6.- La;reforma 1Í0.puede serl'cgresiva. '" 
. , . . ~. ';'~'-.,. ,.- ".' ':; ~. (\ 

7.- Se requleRii1ndiálogoJntegral, incluyente y 
nacional 'para; esta reforma; 'es decir" no 'se 
coatrapone que 'nuestros 'compafieros discutan 
enBucarelLo en el Gongreso, que disc!ltamos 
aquf; se complementa¡ 

• 
8.- La reforma debe contener los ámbitos econó-
nUcos" social y político. ," > v, .; 

;; 

Este'esel sentido de la transición. Si logramos 
ponernos de aC'lerdo en estos oCho puntos y,lo~ 
encatnamosen propuestas, me parece 'que'1{a, 
mos a ir avanzando! ,. l' 

r· e,' 

Por eso entonces, compañeros y compafieras, 
ojalá prive"en esta' discusión la sensatez, la 
inteligencia: 'Voy'¡¡ hacer una' proplJesta, un 
pimto de acuerdo; Dice lo siguiente: 

• 
Considerando que eUefe del Departamento del 
Distrito Federal, durante la com'parecencia que 
realizó ante esta' Soberanía en la apequra del 
primer'periodo'~9Iativo.de sesiones de este 
afio legislatiVO,· manifestó'que>se requieren 
establecel'fll$'bases para un nuevo arreglo social 
que redefinaia'rorma de hacer política, que sea 
transpare'nte en el desarrollo de la relación entre 
el goblétno;·lospartlílos y,las organizaciones, y 
que ,no se pueden diferir la solución; de los 
ptdblemÍls ~l\lras de mantener apariencia de 
e8tiibiHdad.:CItas de1o.que dijo el Regente. 

Que la pOsición del titular del fijecutivo local, la 
de lIuevQ IIl1'CgIo 1> acuerdo Social en la urbe que 
le devuelva -dii:e el Regente"'a la política el valor 
de la verdad y transparencia y que con los cuales 
se 'logren cionsensos, frente a la sociedad ,Citas 
del Regente. 

Siguiente 'considerando:' Que la sociedad del 
Distrito Federal es plural, heterógena, dinámi" 
ca y en ella el reclamo democrático exige niveles 
de organizácl61i"sotiopolítico que le otorguen 
espacios institucionales legítimos a minorías y 
mayoríascinWA"CIimade pai, libertad y justicia. 

Siguienleconsiderando: Que la transición hacia 
un régimen polítio;o democrático en el Distrito 
Federal requiere pactarse y acordarse entre to-

dos los actores políticos, sociaJes,econónúcos,y 
culturales representativos del propio Distrito 
Federal, para fundar la nueva institucionalidad 
de la megalópolis. , '¡, . ' ¿.", 

y siguiente considerando que fundamente '1% 
propuesta: .", , ' 

Por lo anteriory con fundamento eltlQ dispuestQ, 
culos artículos 56 y'!i7,del Reglamjlntopara~ 
Gobiern9 ,[Mildor de la Asamblea, loª 
Representantes que 'rubricamos proponemOs el 
siguiente punto de acuerdo: ' 

~ . ;. i '-~>n' ,i' 

Unico.-:Que para: iniCiar la ,-efouna políUQa ~ 
Distrito Federal, en e" marco gemeral de la . ,.;0", 

reformadelEstado-iojo!·eneJ¡l1arcogenerald~ 
la, reforma del Estado" esta' ,As3mbJea, 
conjuntamente 'con el Poder Ejecutivo .JQCaI, 
establezcan;·coordine!1, diseñen y planteQ!110s 
mecanismos, los 'lielllPPS,aQllerdosy ,II0Qllll8 
para inicia,r, impulsar y pactar la, Reforml\rPQl(~, 
tica del Distrito Federal entre Jos actores,'ppJjti-
cos, culturales¡ económicos y sociales. YQ9n ~ 
establecer las bases del nuevo arreglo socilll, de 
naturaleza incluyente y democrático para la 
ciudad.,."""',, 

-,', , 

Asimismo establecer los cambios jurídico-políti
cos, querecompongan el r.égimen de gobierno d,e 
la capital del país. 

Este punto de aCUerdo lofirman mi,compafiera 
DoloresPadleIJla,miscoJJ:IPafierosAs8RIt>!!!f~~ 
del PRD, FranciscoGQ~llzGóIlÍCI,dl!IIWy: 
Arturo Sáenz en nombre del PVEM; <eL' ;[ 

Dejamos esta'propuesta con la eBperll~de que 
podamos tener una discusión que no le busque 
prete:¡ctos a unarea1idad;que,e!!~aJavisJa d4! 
todos. Gracias. ' ,\, ' . " 

LA C. PRESIDENTA.- En los términos del 
artículo 57 del Reglamento ¡para, etOobiernQ 
Interior de esta Asamblea, consulte 1<1 &ecrtltária 
en votación,eco1\ómica" si la, propuos,ta'a q~e,!lC' 
ha dado lectura SI> W1\siderad\l,urgell!.eY apvia 
resolución. ,; 

, ¡~.<. f 

EL C. SECRETARlO •• Podns~J¡.esde ~ 
Presidenciay envota\:ión econ~ca¡~pre&Wl' 
ta a la Asamblea si la~PJlOpllesta, pr_ntada BII 
considera de urgente y obvia resolución. 
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Los que estén por la afirmativa, favor de ponerse 
de pie. Los que estén por la negativa, favor de 
ponerse de pie. 

No se considera de urgente y obvia resolución, 
señora Presidentw. 

LA e.PRESIDENTA.· Túrnese a la Comisión de 
Gobierno para su análisis. 

Continúe IaSecretaríacon el desahogo del Orden 
del Día. 

EL C. SECRETARIO.· Señora Presidenta, se 
han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar 
lectura al Orden del Día de la próxima Sesión. 

Asamblea de Representantes del Distrito Fede· 
raI, Primera Legislatura, Primer Periodo Ordi· 
nario, Segundo Año de Ejercicio. 6 •. Sesión, 4 de 
octubre de 1995. 

Orden del Día 

1.. Lectura Y aprobación en su caso, del acta de 
la Sesión anterior. 

2 .• Recepción de la comisión de cortesía de la 
Honorable Cámara de Senadores. 

3.· Acuerdo de la Comisión de Gobierno para la 
designación de la Comisión de Apelación a que 
se refiere el articulo 93 de la Ley de Participación 
Ciudadana del Distrito Federal. 

y los demás asuntos con que dé cuenta la 
Secretaría. 

LA C. PRESIDENTA.. Se levanta la Sesión y se 
cita para la que tendrá lugar el próximo día 4 de 
los comentes a las 11:00 horas. 

(Se levantó la Sesión a las 14:20 horas) 
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