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A las 11:25 horas EL C. PRESIDENTE MARIO 
CARRILLO HUERTA.- Proceda la Secretaría a 
pasar lista c;le asistencia. 

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

(Se procedió a pasar lista de asistencia) 

Señor Presidente, hay una asistencia de 46 
ciudadanos Representantes. Hay quórum. 

ELC. PRESIDENTE.-Se abre la Sesión. Proceda 
la Secretaría a dar lectura al Orden del Día. 

EL C. SECRETARIO.- Il Asamblea de . 
Representantes del Distrito Federal, Segundo 
Período Ordinario, Tercer año de Ejercicio. 
Sesión Ordinaria. 19 de mayo de 1994. 

Orden del Día 

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

2.- Iniciativa de Reformas y Adiciones al 
Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal, que presenta el Representante Jaime J. 
Arceo Castro, del Partido Revolucionario 
Institucional. 

3.· Asuntos relacionados con el Comité "e" de 
Promoción y Participación Ciudadana. 

4.- Asuntos relacionados con el Comité "B" de 
Asuntos Editoriales. 

5.- Denuncia contra Teléfonos de México, en 
relación con el Centro Histórico que presenta el 
Representante Rafael Guarneros Saldaña, del 
Partido Acción Nacional. 

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

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretaría a 
dar cuenta a la Asamblea con el Acta de la Sesión 
anterior. 

EL C. SECRETARIO.- Señor Presidente, esta 
Secretaría le informa que de acuerdo con lo 

establecido en el tercer párrafo dél artíCUlo 74 
del Reglamento para el Gol¡ierno Interior de la 
Asamblea, el Acta de la Sesión anterior ha sido 
distribúida a los Coordinadores de los Grupos 
Partidistas, por lo que se solicita su autorización 
para preguntar a la Asamblea si es de aprobarse. 

EL C. PRESIDENTE.- Permítame, señor 
Secretario. Se les ruega a los señores Represen
tantes de la Asamblea. sean tan amables de 
ocupar su lugar y poner ~t~nción a la Sesión. 

Continúe,.señor Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Está a consideración el 
Acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, 
en votación económica se pregunta si se aprueba. 

Los que estén por la afirmativa, favor de ponerse 
de pie. 

Aprobada el Acta, señor Presidente. 

':ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL 
SEGUNDO PERIODO DE SESIONES CO
RRESPONDIENTE AL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO DE LA SEGUNDA ASAMBLEA 
DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO 
FEDERAL, CELEBRADAELDIADIEGSIETE 
DEMAYODEMILNOVECIENTOSNOVENTA ... 
Y CUATRO. 

PRESIDENCIA DE LA REPRESENTANTE 
JUANA GARCIA PALOMARES 

En la Ciudad de México, a las once horas con 
veinticinco minutos del dfa diecisiete de mayo de 
mi/novecientos noventay euatro,la Presidencia 
declara abierta la Sesióll, una vez que la Seeretarfa 
manifiesta UI¡a asistencia de cuárenllÍ y siete 
ciudadanos Represelllantes. 

Se da lectura al Orden del Dfa y habiéndose 
repartido el Aeta- de. la Sesión anterior a los 
Coordinadores de los Grupos Partidistas,. de 
conformidad con lo que establece el artículo 74 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblea de Representantes del Distrito Federa~ 
se aprueba. .. 

En los términos de lo establecido por los art(eulos 
113y 115 del Reglamelllo para el Gobierno Interfar, 

- ,-° __ , 
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la Presidencia informa quese tomó el acueroo para 
que comparezca ante este Pleno el doctor Máximo 
Gámiz Pa"al, Procurador Social del Distrito 
Federal y encontrándose dicho funckmario en este 
Recinto, se designa en comisión, para acompaiiar
lo al interior del mismo, a los Representantes: 
Jaime Larrazábal Bretón, Patricia GardUlio 
Morales, Laura Itzel Castillo Juárez, Marcos 
Gutiéma Reyes, y Oscar Mauro Ram(rez Ayala. 

Una vez que la comisión designada cumple con su 
cometido, la Secretaria da lectura a la mecállica 
contenida en elacuerdode la Comisiónde Gobiemo 
que norma esta comparecencia. 

A continuación, hace uso de la tribuna el doctor 
Máximo Gámiz Parra~ Procurador Social del 
Distrito Federa~ para dar lectura a un Informe 
sobre el desarrollo de los trabajos que rea/iza la 
Dependencia a su cargo. 

Al término de la lectura del Informe anterior, la 
Presidencia acuerda tumarlo a la Segunda 
Comisión de Admi,listración y Procuracióll de 
Justicia. 

Enseguida, los Grupos Partidistas rt!preselllados 
en este Cuerpo Colegiado, a través de sus represen
tantes proceden a formular preguntas al Procura
dor Social del Distrito Federal y, para tal efecto 
hacen uso de la palabra los siguielltes Represen
tantes: Oscar Mauro Ramfrez Ayala, del Partido 
Auténtico de la Revolución Mexicana; Ram6n 
Jiménez López; Maria Valdéz Romero, del Partido 
del Frellle Cardenista de Reconstrucción Nacio
nal; Cormen Bustamante Casta,iares,' del Partido 
de la R/!IIOIuci6n Democrática; Gerardo Medina 
Valdés, del ·Partido Acción Nacional; y Lucia 
Ram(rez Ortfz, del Partido Revolucionario 
Institucional. 

A las preguntas anteriort!s, dio su respuesta el 
doctor Máximo Gámiz Parral. 

También hicieron uso de la palabra para ejercer el 
derecho de réplica de sus Partidos los 
Representantes: Oscar Mauro Ram(rez Ayala; 
Domingo Suárez Nimo, del Partido del Frente 
Cordenista de Reconstrucción Nacional; Gerardo 
Medina Valdés; Máximo García Fabregat, del 
Partido Revolucionario Institucional. 

Igua/mellle a las preguntas contenidas en la réplica 
de los Reprt!sentantes, dio respuesta el Procurador 
Social del Distrito Federal. 

La Presidencia agradeció a nombre de la Asam
blea, la preSellCia en esta Sesión del doctor Máximo 
Gámiz Pa"al, asi como las respuestas que se sirvió . 
dar a las interrogantes que le fueron hechas y 
design6 para acompañarle a su salida del recilllo, 
a los Representantes Jaime Larrazábal Bret6n, 
Patricia GarduñoMorales,Adela Sa1azarCorbaj~ 
BelisarioAguilarOlvera y Marcos Gutiérrez Reyes. 

A continuaci6n se procedió al desahogo de los 
demás puntos contenidas en el Orden del Dia. 

Hace uso de la palabra el Representante Hiram 
EscuderoAlvarez, delPartidaAcciónNaciona~para 
darlectura a una propuesta de punta de acuerdo que 
también es firmada por Representantes de los diver
sos partidos que ültegran este órgano de representa
ci6n ciudadana y cuya propuesta señala: "Primero.
Que para seguirdalldo cabal cumplimiento a/ Regla
mento de Reclusorios y Centros de Readaptación 
Social del Departamento del Distrito Federa~ se 
ponga porticular atencióll en el articulo 170 que 
establece que los Directores de los Reclusorios y 
Centros de Readaptación Socia~ sean personas de 
rt!cOllOcidaprobidadyque cuentell con conocÜllien
tos profesionales relacionadas con la materia peni
tenciaria. Segu'ldo. - Por la ampliación del número 
de Üllegrantes del cuerpo de seguridady custodia de 
los diversos Reclusorios y Centros de Readaptoción 
Social del Distrito Federal. Tercero. - Por el otorga
miellló a Iqs ÜIIegrantes del Cuerpo de Seguridad y 
Custodia de un seguro o la creación de un fondo que 
los proteja de/os riesgos a que están sujetos por sus 
funciones" 

En virtud de que se solicita que la propuesta 
anterior se considere de urgentey obvia resolución, 
la Presidencia, con fundamento en el artfculo 90 
del Reglamento para el Gobiemo Interior, abre el 
rt!gistro de oradores. 

Para razonar su voto hace uso de la palabra el 
Represelllante Pablo G6mez Alvarez, del Partido 
de la Revoluci6n Democrática, quien durante su 
ülIervención respondea pregullla del Representa,lIe 
Máximo Gorda Fabregat, del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Para alusiolU!s personales hace uso de la palabra el 
Representante Hiram Escudero Alvarez y para 
alusiones de partido, el Represemaflle Roberto 
Campa Cifrián, del Partido Revolucionario 
Imtitucional. 

También para alusiones personales nuevamellte 
hace uso de la tribuna el Represemante Pablo 
Gómez, quien responde, a pregullla del 
Representante Campa Cift ián, que también hace 
uso de la palabra para alusiones personales. 

Nuevamente para rectificación de hechos, hace 
uso de la tribuna el Represelltallte Pablo Gómez 
Alvarez, quien responde a preguntas de los 
Represefllantes Hiram Escudero Alvarez, Roberto 
Campa Cifrián y Jaime del Río Navarro, este 
último del Partido Revolucionario Institucional. 

La Presidencia, ell virtud de que la Sesión ha 
llegado a las diecisiete horas, COIl fulldamellto en 
el articulo 74 del Reglammto Illterior, solicita la 
autorizacióll del Pleno para cOlltinuar COIl los 
asUlltOS del Orden.deIDia. 

Se reanuda el debate sobre la propuesta a que se ha 
hecho referencia y, para hechos hace uso de la 
palabra el Representante Hiram Escudero Alvarez. 

También hacel,! uso de la palabra para razonar su 
voto los Representalltes Oscar Mauro Ramirez 
Ayala, del Partido Autélltico de la Revolucióll 
Mexicana y Belisario Aguilar Olvera, del Partido 
Popúlar Socialista. 

Para rectificar hechos relacionados COn la 
intervencióll del Representallte Aguilar Olvera, 
hace uso de la palabra la Represemame Carmell 
Segura Rallgel, del Partido Acción Nacional. 

Enseguida, también' para razonar su voto, hace 
uso de la palabra el/{epresemame Domingo Suárez 
Nimo, del Partido de~ Freme Carde/lista de 
Reconstrucción Nacional, quien responde a 
preguma delReprese/ltallte Gerardo Medina Valdés. 
Igualmellte hace uso de la tribulla para razonar su 
voto, la Representallte Carolilla O'Farrill Tapia, 
del Partido Revolucionario Imtitucional. 

Finalmentepara rectificación de hechos, hace uso 
de la palabra el Representame Domingo Suárez 
Nimo. 

Consultad¡¡ la Asamblea por la SecretalÍll, en 
votación Económica, apmeba que la propuesta 
presemad¡¡ por el Represe/ltante Hira", Escudero 
Alvarez, debe comiderarse comode urgentéy obvia 
resolución y, por lo talllo, la Presidencia lti ,omeie 
a discusión del Pleno, en que, sin que motive 
debate, la apmeba en sus términos. 

La Presidencia acuerd¡¡: Hágase del conocimielllo 
del Titular del 018ano de Gobierno del Distrito 
Federal, el puma de acuerdo aprobado y que fue 
presentado por el Partido Acción Nacional y 
respaldado por todas las fracciones partidistas que 
imegran esta Asamblea de Representantes. ". ,. 

Para Referirse a la utilización del predio que ocupó 
el antiguo rastro de Ferrería en la Delegación 
Azcapotzalco y a las personas que actualmen,te 
ocupan el mismo, hace uso de la palabra el 
Represelltante Javier Hidalgo Po/Ice, del Partido 
de la Revolución Democrática, quien respolMe a 
preguntas de los Representantes Rosa Ma. 
Hernández Romero, y Arturo Barajas Ruiz, del 
Partido de la Revolución Imtituciona~ asi como 
de los Representantes Morfa Valdéz Romero y 
Domingo Suárez Nimo, del Partido del Frente 
Cardmista de Recomtmcción Nacional. 

Sobre este mismo asunto hacen uso de la palabra 
los ~eprese/ltantes Román Barreto. Riven;, del 
Partido Acción NaciO/lal y Jaime del/Uó Navarro: 
del Partido Revolucionario Instituciona~ quien 
responde a pregunta del Represelllante Alfomo 
Ramirez Cuéllar, del Partido de la Revolución. 
Democrática. -. 

Para alusiones persollales hace uso de l(,fJ>Qlabra 
nuevamente el RepreselltanteJavier Hidalgo POhce 
y, para hechos, el Represelltallte Domingo Suárez 
Nimo. También pora hechos utiliza la tribuna de 
llueva cumta, el Reprf!selltallle Hidalgo Ponce. 

Agotados los asuntos en cartera,· se do lectura al 
Orden del Dia de la próxima Sesióll. 

A las diecillueve horas se levama la Sesión y se cita 
para la que tmdrá lugar el jueves diecinueve de los 
corrientes a las once horas. 11 

EL C. PRESIDENTE.- Para presentar una 
iniciativa de reformasy adiciones al Reglamento 
de Construcciones para el Distrito Federal, se 
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concede el uso de la palabra al Representante 
JaimeArceo Castro, del Partido Revolucionario 
Institucional. 

EL C. REPRESENTANTE JAIME JESUS 
ARCEO CASTRO.- Señor Presidente; 
compañeras y compañeros: 

Iniciativa de Reformas al Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal. 

Exposición de Motivos 

Dar satisfacción en nuestra ciudad al derecho que 
tiene cada familia de disfrutar de una vivienda 
digna y decorosa, mismo que se consagra en nues
tra Constitución Política, ha requerido de un es
fuerzo constante por parte de las autoridades y de 
la sociedad en su conjunto motivando una profun
da preocupación y reflexión en aqueUosque repre
sentamos los intereses de la ciudadanía. 

El tema de la vivienda ha sido uno de los aspectos 
prioritarios abordados por nosotros, que se ha 
reflejado en múltiples ocasiones en los trabajos 
llevados a cabo en esta II Asamblea de 
Representantes, de donde han emanado pro
puestas y gestiones para emprender acciones de 
fomento y desregulación en la materia y atender 
con ello la demanda social en el presente, así 
como para establecer los instrumentos que aten
derá las necesidades futuras. 

En los últimos cinco años, se ha dado un fuerte 
impulso a la construcción de viviendas, a través 
de la promoción de diversas formas de producción 
y de financiamiento; sin embargo el déficit 
subsiste, tenemos familias que habitan en 
vecindades ruinosas, p'arejas jóvenes que buscan 
un hogar, familias que ocupan viviendas 
irregulares en zonas, que por sus caracteI;Ísticas, 
carecen de los servicios más elementales. 

La solución no es fácil, las condiciones actuales 
de nuestra ciudad capital, producto de 
crecimiento urbano cuyas causas todos 
conocemos, obligan a.buscar mecanismos que, 
en concordancia con el Programa de Desarrollo 
Urbano, promuevan la construcción de un ma
yor número de viviendas plurifamiliares de inte
rés social para satisfacer la demanda de la socie-

dad con menores ingresos. Uno de ellos es dismi
nuir los costos de la edificación sin sacrificar las 
condiciones de seguridad y convivencia. 

Por lo antes expuesto y con base en el artículo 73 
Constitucional, fracción VI, base 3a., y 70. de la 
Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal, los que suscribimos, 
Representantes a la II Asamblea y miembros de 
la fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional en este órgano de 
representación ciudadana, con base en lo 
dispuesto en los artículos 45, inciso d), y 105 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal, sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la siguiente: 

Iniciativa de reforma al articulo 105, fracción 1, 
del Reglamento de Construcciones para el 
Distrito Federal, para quedar como sigue: 

"Artículo 105 ... 

l.-Elevadores para pasajeros. Las edificaciones 
que tengan más de cuatro niveles, además de la 
planta baja, o una altura O profundidad mayor de 
12 metros del nivel de acceso a la edificación, 
deberán contar con un elevador o sistemas de 
elevadores para pasajeros. 

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo ante
rior: 

1.- Las edificaciones para habitación familiar, y 

2.- Las edificaciones habitacionales 
plurifamiliares hasta de cinco niveles, además de 
la planta baja, o con una altura o profundidad no 
mayor de 15 metros desde el nivel de acceso a la 
edificación, siempre y cuando las superficie de 
cada vivienda sea, como máximo, de 65 metros 
cuadrados sin contar indivisos. 

El elevador o sistema de elevadores para 
pasajeros deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

a) a d).- ... 

II a IV.- ... " 
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EL C. PRESIDENTE.- Túrnese, desde luego, 
para su análisis y dictamen, a la Tercera Comisión 
de Uso del Suelo. 

Continúe la Secretaría con el desahogo del Orden 
del Día. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del 
Orden del Día es el relativo a los asuntos 
relacionados con el Comité "B" de Asuntos 
Editoriales. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de 
la palabra al Representante Oerardo 
Medina Valdés, Presidente del Comité de 
Asuntos Editoriales, o a quien el Comité 
determine. 

ELC.REPRESENTANTEGERARDO MEDINA 
V ALDES.- Señor Presidente. 

EL C. REPRESENTANTE JAIME DEL RIO 
NAVARRO (desde su curul).- Solicito a la 
Presidencia que se respete el Orden del Día. 

EL C"PRESIDENTE.-Señor Representante, se 
está respetando el Orden del Ola, excepto 'que 
para evitar decretar un receso en la Sesión, 
estamos solicitando que mientras llega el 
documento del Comité Editorial, pudiera usted 
tan amablemente tomar el lugar del Represen
tante Medina. 

EL C. REPRESENTANTE JAIME DEL RIO 
NA V ARRO.- Ciudadano Representame Mario 
Canilla, Presideme en esta ocasi6n de la Mesa 
Directiva de la II Asamblea de Representames del 
Distdto Federal. 

Comile de Promoción y Participación Ciudadaná 

Represelltame!ualla GarciaPalomares Presidellta 
EL C. PRESIDENTE.- Dígame, señor de la Mesa Directiva de la II Asamblea de 
Representante. Represemames del Distrito Federal. Presente .. 

ELC.REPRESENTANTEGERARDO MEDINA 
V ALDES.- Todavía no tengo el documento, lo 
leeré posteriormente .. 

EL.·C PRESIDENTE.- Informa el señor 
Representante Oerardo Medina, que el docu
mento está por llegar acá y se leerá en unos 
minutos más. 

Continúe usted con el desahogo del Orden del 
Día,-señor Secretario, por favor. 

EL·C. SECRETARIO.- El siguiente punto del 
Orden del Ola es el relativo a los asuntos de 
Comité "C" de Promoción y Participación 
Ciudadana. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la 
palabra al Representante Jaime del Río Navarro, 
Presidente del Comité de Promoción y Partici
pación Ciudadana. 

EL C. REPRESENTANTE JAIME DEL RIO 
NAVARRO (Desde su curul).- Señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Dígame, señor 
Representante. 

HO/lOrable Asamblea: 

COII e' bjeto de dar debido cumplimiento a lo 
establec.do en el articulo 67 del Reglamento para 
el Gobierno IlIterior de esla Asamblea, asE como 
del Calendario Temática aprobado porfStel'k/lO, 
1I0S permitimos presentar loscorileílíarioidelos 
illtegralltes de la Mesa Directiva de este Comité, 
sobre los asulltos referelltes al mismo. 

Al s, la última ocasi611en que este 
Comile tendrá la oportullidad de someter a 
consideraci6n de esta Asamblea las fundones 
y actividades que el mismo ha desempeñado 
en el trallscurso de su gesti6n, creemos 
oportuno utilizarla para hacer ulÍa evaluaci6n 
del desarrollo de su actuaci6n. 

En primer términl.; .. . leremos selialar que en virtud 
de la aUSe/lcia de disposiciones juridicas en el 
Reglamento para el Gobienw I/l/erior de esta 
Asamblea que definieran con precisi6n las 
atribuciolles del Comité, sefonn6 una ~ubcomisión 
que se enca¡g6 derealizar un estudia que concluyó 
con la prese/ltaci6n de una propuesta de 
modificación al Reglamento Interior ante la 12a. 
Comisi6n. 
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También, se expuso la necesidad de fortalecer el 
acercamiento con la ciudadanía y pOller a su 
alcance y disposición los instrumentos de servicio 
con que cuenta esta Asamblea, lo que derivó en un 
pruyectoconjunto de este ComitécolI el deAtencióll 
Ciudadana, para el establecimiellto de Módulos de 
Atenci6n y Participacióll Ciudadalla, mismo que 
fue autorizado por la propia Asamblea, y. cuyo 
objetivo primordiales de el propiciarel acercamielllo 
de la Asamblea a los ciudadanos, para mejorar la 
comunicación, facilitar los accesos de los servicios 
que la misma ofrece e incorporar la participación 
de los ciudadallos elllos trabajos que este Orgallo 
realiza. Cabe ser .-1or que a la fecha se cuenta COII 
módulos de c, I/lciollamielllo y éxito dará 
debida cuenta •.•• ·u oportullidad el Comité de 
Atencióll Ciudada/la. 

EII materia de Consulta Pública se particip6 
conjuntamente con diversas Comisiones para la 
realizaci611 de Foros de Consulta que fueroll: 

Primero: el de Modificacióll al Calendario Escolar 
vigente en la Ciudad de México, que se realiz6 a 
propuesta de las Comisiones Ullidas de Salud, 
Educación y Ecología los días 25 y 27 de Febrero 
y 3 de Marzo de 1992. 

El segulldo, fue el relativo a los Derechos de la 
Mujer, propuesto por la 140. Comisi611 mismo que 
se /Iev6 a cabo el día 10 de Marzo de 1992. 

El Tercer Foro de COllsulta que se realiz6 fue el 
co"espolldiellte al Allálisis de la Situaci611 de las 
Escuelas Particulares, que fue promovido por la 
Comisióll de Educaci611 Realizado el día 22 de 
Enero de 1993. 

El cuarto se realiz610s dias 31 de Marzo, 10. y 2 de 
Abril de 1993, allalizalldo la Problemática del 
Menoren el Distrito Federal, a propuesta de la 20. 
Comisióll de Admillistracióll y Procuraci611 de 
Justicia, Prevencióll y Readaptaci61l Social y 
Protecci61l de Derechos Humallos, COIl la 
participacióll de las Comisiolles 60., de Salud y 
Asistellcia Social; 8a., de Protecci6n al Empleo y 
Previsi6n Social; 12a. de IlIiciativa de Ley y 
Reglamelltos y la 160. de Poblaci61l y Desa"o/lo. 

El quinto Foro que se realiz6 fue el relativo aUlla 
COllSulta Pública sobre Vletimología, mismo que 

seefectu610sdías 10, lly 13 de diciembre de 1993, 
y que fue promovido por las Comisiones la. de 
Seguridad Pública y Protección Civü y la 2a. de 
Admillistraci6n y Procuración de Justicia. 

Por otro lado se colabor6con la Comisión de Salud 
y Asistellcia Social para la realización de Reuniones 
de Especialistas ell Farmacodepelldencia, que se 
/Ievaroll a cabo los días 14 y 15 de octubre de 1992. 

A la fecha IIOS e/lcolltramos participalldo en apoyo 
de la 2a. y 14a. Comisiolles para la implementación, 
e/I térmúlOS reglame/ltarios, de 2 foros más, de 
Consulta Pública. 

Cabe destacar que COIl la realizaci6n de dichos 
Foros y Reulliones COII Especialistas, qued6 de 
mallifiesto la importa liCia de la COllsulta Pública 
como forma de Participacióll Ciudadalla, para 
guiar los criterios de los RepreselllanteS a la 
Asamblea, en lafonnulaciónderecomendaciones, 
bandos, ordenanzas, reglamentos o iniciativas de 
ley. 

Tambiéll queremos resaltar que para la concresión 
exitosa de los Foros de Consulta siempre se conto 
cOllla participaci611 destacada de la Direcci6n de 
Comll/licacióll Social, de la Oficialía Mayory del 
persollal de la Direcci611 de EVe/ltos Especiales a 
quielles agradecemos profU/ldamellte su 
colaboración, comprensión y apoyo. 

Es también para 1I0S0tros importallte agradecer a 
los di,,'ersos medios de comunicación, el que en 
cumplimielllode su trabajo hayan dado ulla amplia 
cobertura para la difllsi611de los Foros, destacando 
en su información los principales comentarios y 
pO/lencias que sobre los distill/os temas se 
presentaron. 

Creemos pmdellte selialar que los miembros de 
este Comilé /lOS mallifestamos sobre la necesidad 
de establecer mecallismos para sensibilizar y 
orientar a la poblaci611 para el debido 
aprovecha",iento y observa/leia de las disposiciones 
jllrfdicas y normativas del Distrito Federal, 
especialmellte de las emitidas por esta Asamblea, 
por lo que en su oporllmidad all/e este PIe/lO se 
presentó UII prayectoque fue puesto a la disposición 
de las di>'ersas Comisiones y Comités integrantes 
de esta Asamblea. 
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Finalmente porsu importancÚl, porque timm que 
ver con la experiencÚl de más de 2 OIíos y medio de 
trabajo al frente de. este Comité y porque nos 
permite presentar a manera del pliego de mortaja 
una evaluación cualitativa de este Organo con el 
propósito de que sea de utilidad poro la Tercera 
Asamblea de Representantes y pora los contellidos 
de los nuevos ordenamientosjuridicos que regularáll 
la vidayel perfil de las instituciones de esta ciudad, 
reiteramos los siguimtes comentarÚlS: 

PRIMERO. - Soll Vll{ÚUÚJs las facultades ell materúJ 
de honwcióny Participación Ciudadalla, que la Ley 
Orgánica m sus artículos 90. y 100. le atribuye a la 
Asamblea de Represmtalltes del Distrito Federal. 

1.- hoponer al Presidmte de la República, la 
atención de problemas prioritarios, tomando ell 
cuenta la previsión de ingresos y el proyecto de 
Presupuestos de Egresos de la ciudad. 

2.- Formular al titular del órgalw de gobierno del 
Distrito Federal, las peticiolles que acuerde el 
Plello de la Asamblea. 

3. -Analizar los úlformes semestrales que deberáll 
presentar sus miembros para que el Plello tome las 
medidas que correspondan dentro del ámbito de 
sus facultades de cOllsulta, promoción, gestorfa y 
supervisión. 

Igualmente señala elartfculo 19 "Son facultades de 
laAsamblea en materia de porticipo,ióll ciudadalla 
las siguientes". 

1. - Convocar a consulta pública. 

2- Publicar (os resultados de la consulta y dar a 
conocer las acciones que con base en ella, llevará 
a coba la Asamblea. 

3. -Establecer los medios y mecallismos necesarios 
para mantener una constante comunicación eDil 
sus representados. 

4.- Orientar a los habitántes del Distrito Federal 
acerca de los medios admillistrativos y jurfdieos de 
que puedan disponerpara hacer valer sus derechos 
ante las autoridades de la entidad. 

5.- Orientar a los habitantes del Distrito Federal 
acerca del régimen juridico del uso y destúlo del 
suelo. 

SEGUNDO.- De estasfacultades, por disposición 
reglamentaria el Comité de Promoción y 
Participación Ciudadana sólo recibe la 
Respollsabilidad de realizar, en apoyo de la 
Asambleayde sus Comisiones, la consulta pública. 

TERCERO. - El resto de estas facultades que se 
deben ejercer, quedan a la libre interpretación, 
respecto del órgano interno y del procedimiento 
pora ejercerla. 

CUARTO. - Por lo anterior se hace necesario 
replantear la conveniencia de rescatar estas 
facultades pora que ante los cambios orgánicos y 
jurfdicos que telldrá la Tercera Asambleá de· 
Representantes, ésta las conserve y califique al 
modificar sus ordenamientos legales internos. 

QUINTO. -Nos pronuneÚlmos porque la consulta 
pública cOlltillúe siendo el soporte del trabajo 
lIormativo y ell su caso del trabajo legislativo de los 
órganos parlammtarios, prúlcipolmente de la 
Asamblea de Representalltes, sientlo a nuestro 
juicio la comulta pública, si 110 UII reqúisito lega~ 
sí uno del legitimidad socÚlI y po/(tica. 

SEXTA. - Que en los términos del artfculo 1I0veno, 
fraccióll 1/1, sea este Comité el que pueda ser 
responsable de allalizarypreselltarporasu discusión 
al pleno, el resultado de los informes semestrales 
que deben presentar los Representantes· '11 está 
Asamblea. 

Por su atención, muchas gracias. 
Atentamellte. 

Firman los siguientes Representantes: ¡aúne del 
Rió Navarro, Presidente; Oscar Mauro Ramfrez 
Ayala, VICepresidente; Rogelio Zamora Bamldos, 
Secretario. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Algún Representante o 
alguna Representante desean expresar sus puntos 
de vista con relación a este tema? 

Consulte la Secretarfa si hay alguna objeción a 
que a continuación sean presentados los asuntos 
relacionados con el Comité· "B" de· Asuntos 
Editoriales. 

LA C. SECRETARIA· BLANCA PATRICIA 
PEREZ GOMEZ.- Por instrucciones de la Presi
dencia se pregunta a la Asamblea si hay alguna 
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objeción para que se vea el tema relacionado al 
Comité de Asuntos Editoriales. 

No hay objeción, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la 
palabra al Representante Gerardo Medina 
Valdés, Presidente del Comité de Asuntos 
Editoriales. 

ELC. REPRESENTANTEGERARDO MEDlNA 
V ALDES.- Honorable Asamblea: 

Dos sO/llos datos más positivos del Comité "B", de 
Asulllos Editorinles, que presido. 

El primero, es que es el órga/lo de esta II Asamblea 
de RepreSellla/ltes del Distrito Federal que menor 
carga presupuestal represellla y que ha ahorrado 
varios mil/o/les de pesos viejos a la Asamblea al 
despedir al perso/lal i/l/lecesario. 

El segundo, que sus i/lformes hall sido los más 
breves, porque muy poco ha tenido que i/lformar. 

Ambos datos tienen la misma explicaci6n que en 
otras ocasio/les ya he dado. 

El Comité que presido ha sido reiteradamente 
suplantado por otras instancias: 

Anteayer se nos distribuyó ''ApOrlaciones'~ que es 
U/la edición del Celllro de l/lformática y 
Documentación de esta Asamblea. En este tenor, 
todas las comisio/les y comités podlÚl/l tener sus 
propios órganos de difusión sin necesidad de U/l 
Comité de Asulllos Editoriales. 

El único asunto que se le tumo fue Ulla guía del 
Centro Histórico propuesta por Iluestro amigo y 
compaiíero Eugenio LOZa/lO Garza, que en paz 
desca/lse, materia sobre la cual, lo he dicho en 
varias ocasiones, hay abundante información en el 
mercado. Solamell/e como ejemplo está la edició/l 
"La Ciudad de México", de cuyas dosciell/as y 
talltas páginas más de la mitad se refieren 
precisamente al Centro Histórico e/l sus perímetros 
A y B CO/l i/lformación cO/ldensada y U/la amplia 
illformació/l gráfica. 

E/l relació/l a otros temas, he sugerido que esta 
Asamblea propo/lga a instituciolles relacio/ladas 

CO/l cada ramo acepten hacerse cargo de las 
ediciones correspondientes y de su difusión como 
lo ha vellido haciendo, porejemplo, la Procuraduría 
Social. 

En otras causas derivadas en esta situación, está la 
del presupuestó. La última vez que extraoficialmente 
se /lOS e/lcargó algo, una persona del equipo de 
apoyo de la Comisión de Gobierno se me acercó 
para i/ldicarme casi al oido que tomara por favor 
en cuenta que la imprellla de la Asamblea cobraba 
más barato. 

E/l relación con una nueva memoria del 1I 
E/lcuentro Parlamentario: Asamblea-Congresodel 
Estado de México, hace U/l mes que CO/l el personal 
responsable de la Decimoquill/a Comisión la de 
Desarrollo M etropolita/lo, quedamos en reu/limos 
para ver el proyecto; cama ha sucedido en el 
propio Comité B, IlU/lea se celebró esa reu/lió/l. Es 
muy probable que a/ltes del ya programado III 
Ellcuelllro se /lOS distribuya esa edició/l, si/l que 
/luestro Comité haya te/lido en ello la mellar 
participació/l. 

Hubo varias propuestas, ninguna de las cuales 
pudo ser instrumentada, porque ninguna se 
formalizóy a lIillguna ledio nadie seguimiento. Soy 

. el Plimero enlamelllar que todo esto haya ocurrido 
y admito que yo he tenido en ello mucha 
respo/lsabilidad; entre otras razones, porque desde 
el principio además de la apatía y desalielllO casi 
general de quielles integran el Comité B, /la escogí 
el personal adecuado de apoyo tanto illStitucio/lal 
como vocacio/lal; ilusamente creí que podía hacerlo 
yo mismo todo y me equivoqué. 

Ojalá esta experie/lcia /legativa sirva a quienes 
fOlmarán la III Asamblea de Represelltallles, ya 
CO/l otms facultades, como U/l sigilO de olerla para 
replalllear la estructura y operación de su Comité 
de Asuntos Editoriales. 

Ofrezco U/la pública disculpa por mis deficiencias 
y agradezco a todos su comprellsión. 

EL C. PRESIDENTE.- Continúe la Secretaría 
con el siguiente punto del Orden del Día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente asunto es 
una denuncia del Representante Rafael 
Guameros. 
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EL C. PRESIDENTE.. Para formular una 
denuncia relacionada con la empresa Teléfonos 
de México, se concede el uso de la palabra al 
Representante Rafael Guameros Saldaña, del 
Partido Acción Nacional. 

No estando presente el Representante Guameros 
Saidaña sedeferin\ la presentación de este asunto 
para una futura Sesión. 

Continúe la Secretaría con el desahogo del Orden 
del Día. 

LA C. SECRETARIA.. Señor Presiden¡e, se han 
agotado Jos asuntos en la cartera, se va a dar 
lectura al Orden del Día de la próxima Sesión. 

Orden del Día. 24 de mayo de 1994. 

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

2.· Asuntos relacionados con la Décimocuarta 
Comisión de Educación. 

Los demás asuntos con los que dé cuenta la 
Secretaría. 

EL C. PRESIDENTE.· Se levanta la Sesión y se 
cita para la que tendrá lugar el próximo martes 
24 de mayo a las 11:00 horas. 

(Se levantó la Sesión a las 11:55 horas) 
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