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A las 12:10'1!oras EL CPRESIDÉNTE FRAN-
CISCO GONZALEZ.-GO)\f,EZ.- .Proceda la 
Secretaría a pasar lista: Ú ásistencia. . 

lAC. SECRETJ\RIA MONICA,TORllESAJ"lA~, 
RlLlAS.-Sevaaprocederapasarlistadeasisten
ciaalasciudadanasyciudadanosRepresentantes. 

(Se procedió a pasar lista de asistencia) 

Señor Presidente, hay ~na asistencia de 50 
ciudadanos Representantes. Hay quórum. .. ' ," '. ,.' 

EL C. PllESIDENTE.- Se abre la Sesión. 

Proceda la Secretaria a dar lectura al Orden del 
Día. 

EL C. SECllETARIO MARGARITO REYES 
AGUIRllE.-

Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal, Primera Legislatura, Segundo Periodo, 
Primer Año de Ejercicio, 13a. Sesión Ordinaria, 
26 de abril de 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 Comisión de Estudios Legislativos 
y Practivas Parlamentarias, con Proyecto de 
Reglamento Interior de la Asamblea de 
Representantes ll.'(l,pistrito Federa.!. 

3.- Punto de ~c.uerdo sobre 1'.1 Régimen de 
Participación Federal. 

4.- Punto de Acuerdo Sobre el Comercio yel 
Abasto en la Ciudad de México. e 

Los demás asuptos con los que dé¡;uenta la 
Secretaría. i . . 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretaría a 
d~rcuenta a la Asam~lea.collelActa de la.Sesipn 
anterior. . \ ", ..,'. 

lA C. SECRETARIA.- Señor Presidente, esta 
Secretaria le infotma qut;' ele oonformidad COh ¡,j, 
establecido en el tercer párrafo del artículo 74 

NUM;" '3" " 26 ABRIL 1995 , , - ~ 

. , -, i. _~ '~ ,., ~-_ 

del Reglamento para-el Góbiemo Interior de la 
Asa¡n\llea,I.l,1 ktll qe la &esjón anterior ha sido 
d!stHbfiidj¡' á 1115 t~óordil!adótes de los Grupos 
Pátilílistas, pedo que solicitamos su autoriza
:ción pan~pr\lgyntar a la Asamblea si es de 
aprobarse. 

EL C. PllESIDENTE.- Proceda, señorita Secre
taria. 

lA C. SECRETARIA.' Está á consideración el 
Acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, 
en votación~nómtoasepregu$ al8;~lea 
si es de aprobárse. Los que estén por la afirmativa, 
favor dt¡po~er~ dep.t~. 

. Aprobadá el Acta, señor Presidente. 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA 
ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL 
DISTRITO FEDERAL, PRIMERA LEGISLA
TURA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO' 
PERIODODELPRIMERAÑODEEIERCICJO, 
CELEBRADA EL DIA VEINTICUATRO DE 
ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
CINCO. _ 

PRESIDENCIA DEL C. REPRESENTANTE 
FRANCISCO GONZALEZ GOMEZ 

En la Ciudad de México, a las catorce horas COn 
quillce minutos, la Rr4idellciadetfaTADbietlfHa ' 
Sesi6n, ulla vez que la Secretarltr manifiesta una 
asistellcia de. cincuenta y t~s,ci,u¡ladf1'm,,-~I!!J,; 
sentalltes. 

Se da lé'c:tura al Orden del DEa y" habiéndose; 
repartido el Acta de la Sesióll Ordillarltr del dEa 
diecillúeve liiilos cotrientes a" los Coórdilladoré§"é i 

, IdsGrupas Parlamelllan'os, ítecmlformititúti!íf¡fJiJ) 
estlibJecido en el.aft(éIIlo' 74 del Reglall1eÍlto),aÍ'lli 
el Gobiémo ImeriO!; se aprueba: :.;¡: . ":',/e. 

Se procede al desahogq del Ord~lIdelDla.·, ú \' 

Para referirse a la quiebra de Rutq-~Qo, h~~ell ~~~. 
de la palabra los Represelltalltes PeaiV peI'lOioiá;'" 
dfl Partido de, I~ .Rf"pluc~11 peJlloc~li~a?r J, 
Salvador Muñuzun, del' Partidti Revdtu'cwlÍDrtO t 

IlIstituciollaL ' "".':".' . 

I'arú}'¡usiofles persIJhales, hace uso de la tribllÍú/í 
el Represelltallle Pedró Pelialoitl: 
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Para hablar sobre el mismo tema, hace'llso de la 
palabraelRepresemanteJoséLuisLuegeTamargo, 
del PartidoAcción Nacional; quien responde aUlla 
pregullla'del Representante Iván GarcfitSolís, del 
Panido de' la Revolución Democrática. 

Para hechos sobre este mismo tema, hace uso de la 
tribuna ,el Representqnte Eduqrdo" M()Tales 
Dom~nguez, del Partido de" la Rev()I;'c.iQn 
Democrática. "', 

Para fijar la posú:iólI de su partido sobre este tema, 
hace uso de la palabra el Representante Arturo 
Sáenz Ferral,' del Partido Vente Ecologista de 
México, y para heChós, la Repre~t!ntante Es/rella 
Vázquez Osomo, del Partido de la Revolución 
Democrática, así como elkeptesentallte José Luis 

. '~,".' '-, .. ¡ 

Luege, pará alusiones personales, dando re$pue~ta 
a ulla pregunta del Represeniante Morales 
Domíllgu~. " 

. 
También paraalusiolles pet$ona/es, haceIJ uso de 
la palabra los Represelltalltes Iváll GarcÚl Salís y 
Salvador Muñi4uri, respondienda ésie; a una 
illtetpelación que,le formula d Representan/e 
Pellaloza. 

Nuevamente, hoceIJ uso de la paiabra¡iara alusiones 
personales, losRepresentantes Iváll GarcÚly Pedro 
Pelialoza; presentalldo elprimero una propuesta, a 
fill de integrar ¡¡na Comisión de esta Asamblea, 
Para que coadyuve ,~n la solución de/problema de 
Ruta-lOO. 

Puesta a cOllsideracióll del Pleno para detmnillar 
si este asunto es de urgente y obvia resolución, el 
mismoconsidera que 110 es ni de urgellle lIide obvia 
resoluciión la propuesta de referellcia. 

ElíSeguida, la Secretattn, por'illstrucciolles de la 
Presidellcia, cOllsulta il la Asamblea para 
deierminar si se admite o 110, para su análisis y 
dictamen, dicha propuesta,' desechálldola por 
m'ayoría de votos. " 

.' 
Fillolmellte, para cOIlc/uireste debate¡,hace uso de 
la palabra para hechos, sobre este mismo tema, el 
RepreHll/ante PeÍÍllloza. 

PRESIDENCIA DE LA REPRESENTANTE 
SANDRA SEGURA RANGEL 

Para referirse a la Reforma Política en 'el DiJtrito 
Federal, hacen usodekz tribuna los Representantes 
Leopoldo Ensástiga Santiago, del PartitUYOdela 
RevoluciónDemocrática, yAlberto NavaSalgodo, 
del Partido Revolucicmario Institucional, 
respondielldo el primero a' ulla pregunta del 
Representante Gonzalo Altamirano Dimos. 

EII virtud de que son las dieciJiete horas, '/tÍ 
Secretaría, por instrucciones' de.fa Presidencia, 
consulta a .fa Asamblea sise autoriza continuar 
con los trabajos de esta Sesión has/a Qgotar el 
Orden deIDÚl, autorizandoésta continuarla Sesión. 

El Representanle: Nava Salgado, responde a 
ÍlúerpelaciólI que le formula el Representallte 
Leopaldo Ensástiga,' qUÍl!na continuación hace 
uso de la palabra para 'alusionu persollOles. , 

Para el mismo tema, hace uso de la palabra el 
Representallte GermánAguilarOlvera, del Partido 
del Trabajo; así canto -el Replf!sentante Jlfctor 
OrdU/la Muñoz, del Partido Accióll Nacional, 
quien aeeptaulla interpelación del Rtjiresentante 
Ensástiga, qUiell nuevamente haceusode /alribUna 
para CQlltestar «Iunolles personalu y, el 
Representallte Morales Dominguez, para hechos, 
con lo que concluye este debate. 

PRESIDENCIA DEL e REPRESENTANTE 
FRANCISCO GONZALEZ GOMEZ 

A continuación, para presentar una Iniciativa de 
Decreto de Depósito Legal; hocé uso de la 'polabra 
el Representante Francisco José Paoli Bolio. ' ' 

La Presidencia acuerda: Túrnese para su análisis 
y dictamen, a la ComisiÓII de Ciencia, TecllOlogÚJ 
e IlIformá/ica. 

POTO rendir UII homenaje a Beni/a,Galeana; 'hoce 
uso de la palabra el Representante ¡ván GarcÚl 
Salís. 

Agotados los asulltasell cartera, se da leétura al 
Orden de/'DÚJ 'de la próxima Sesióll. ' " 

A las dieciocho horas con qUÍllce minutos, se 
levallla la sesiólI y se eita paTa la que tendrá l¡¡gllr 
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el próximo día miércoles veillliséisde los comen/es 
a las once horas. 

EL C. PRESIDENTE.- El siguiente punto del 
Orden del Ola es el dictamen a discusión de la 
Comisión de Estudios Le~slativos y Prácticas 
Parlamentarias con Proyecto ·de Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal. 

En virtud de que el mismo ha sido distribuido en 
los términos del artícu1o-80 del Reglamento en 
vigor, consulte la Secretaría en votación 
económica si se dispensa su lectura y se pone a 
discusión de inmediato. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia, y en votación económica, se consulta 
a la Asamblea si se dispensa su lectura para 
someterlo a su discusión de inmediato. Los que 
estén por la aürmativa,' favor de manifestarlo 
poniéndose de pie. Los que estén por la negativa, 
favor de ponerse de pie. 

Se dispensa su lectura, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Para fundamentar el 
dictamen tiene el uso de la palabra, por la 
Comisión, el Representante Jorge González 
Macias. 

ELC.REPRESENTANTEJORGEGONZALEZ 
MACIAS.- Con su venia, señor Presidente. 

Honorable Asamblea: 

A /1' Comisión de Estudios Legisll'tivas y Prácticas 
Pl'rlamentarias de esta Asamblea de 
Representantes, le fue tumada para su eS/lidio y 
dictamen la Iniciativa de Reglamelllo pata el 
GobiemolnteriordelaAsambleadeRepresentantes 
del Distrito Federal, que presentaron los 
Representantes Sandra Lucía Segura Rangel y 
Manuel Terrazo Ramirez asf como el de la voz, por 
lo que con fundamento en lo dispuesto por los 
articulas 10, fracción XXI, 51 y 71 de la Ley 
Orgánica de la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal y 105 del Reglamelllo para Sil 
Gobiemo Interior, los suscritos Repreuntantes, 
integrantes de la mencionada Comisión, 
procedimos a elaborar el presente dictamm con 
proyec./o de ReglameJItp, con base elllas sigllientes 
cOlISideraciones: . 

Las refonnas al artículo 122 de la COlIStitución 
Polftica de los Estados UnidosMexicanos del25 de 
oC/libre de 1993, establecieran,'etllreotrosaspectos, 
las bases pora la nueva organizflció,n ~l. Distrito 
Federa~ otorgando la calidadde ó,ganos loca/~ de 
gobiemo a la Asamblea de Representantes, al Jefe 
del Distrito Federal y al Tribunal Superior de 
Jllsticia del Distrito Federal, reglameniados 
ampliammte en cllalllo asu naturaleza, funciones, 
facllltadesyobligacionesenelEstatutodeGdbiemd 
del Distrito Federal, expedido en julio de 1994. 

En virtud de la reforma a la ColIStitucián General 
de la República, que culminó conla expedición del 
Estatuto de GObiemo ·de/"Qislrito,Feik,.¡, ,te 
otorgaran a la Asamblea.de IkpresentatllesnllR)/lI6 
atribuciones y facultades ahOra, de carácter 
legislativ~, obliga~do'c('1I eSlo aquese revisar~n 
lC!s ,disposicioneS jurídicas que regulaban su 
orgálíización y funcionamiento y que seencontra,
bmi vigellles desde e/año de 1988: " ' .... 

,'r-· 

File por ello que esta Asamblea de Representantes, 
e/! liSO de sus faclIltades,se abocó a la revisión de 
Sil marco jurldico, culminando 'con1a reciente 
expedición de su Ley Orgánica que contempla su 
nlleva cali4ad de órgano local, de gobiemocon 
fllnciones legislativas, faltando únicamen,te"la 
revisión de las disposiciones reglamentarias que 
regulan su funcionamientt;J, inte!1!O, los prOt¡(4i~ 
mielllos de deliberació,!, "de resolución y,,\~ .. , 
organización de sus Ullida~ administrativas,," 

.' - -'-, ,',' -.," 

La illiciativa de Reglamelllopara el' Gobieriio 
Interior que se sometió a la cOlISlderacÍóIi ae día 
Asamblea, es producto del análisis de'liil 
disposiciones colistitucionales, estatutarias y de la 
IIl1eva Ley Orgánica, en' 'el. qu'e participaron 
decididamente y con valiosas "aportaciol/es; los 
Representantes integrantes ,de esta, Comisión 
miembros de diversos g",~ parlamentarios, 

Debe mencionarse q/je la iniciativa de Reglllmenta. 
para el Gobiemo Interior de la Asamblea de' 
Representallles, contiene en gran medida, 
disposiciones del actllal Reglamento y qlle, ;'0 
obstallle de' tener seis años' de vigel/cia,han 
demostrado Sil eficacia mla práctica encontralidO 
cabida ell el nuevo quehacer legislativo, de este' ' 
Cuerpo Colegiado.> ' 

• 
" 

Es por esta razón que los miembros de la&misió'1l' 
de Estudios Legislativosy Prácticas Parlamentarias, 

. ' 
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prestaron mayor atención a:1a "adecuación de¿ 
Reglamento a las nuevas disposicionés. de ro úy 
Orgánica de la Asamblea, asi como a refonnar 
aquellos preceptos que de alguna u otra fonna eran 
susceptibles de diversas interpretacionl'B, 
adicionando las nonnas juridicas que fuer"" 
neeesarills para cumplir tal objetivo. 

En tal virtud, la primera úmovación que presenta 
el proyecto de. Reglamelllo materia IÚl: presmte 
dictamen, es la referente a la nueva estructura de su 
contenido, en dollde se agruparon sus disposiciones 
confonne se realiza el procedimiento legislativoy se 
señalan las funciones de las Comisiolles, Comilés 
y unidades administrativas.que confonnan este 
ó,rgano. colegiado, para quedar integrado por 
diecisiete tEtulos: 

Por lo que respecta a los tEtulos primero, segundo, 
terceroy cuarto, relativos a disposiciolles generoles, 
la ~talación de la Asamblea, el procedimimto 
legislativo y la fórmula para la expedicióll de las 
leyes, respectivamellle,./IOsufrieroll modificaciolles 
por parte de esta Comisióll dictaminadora. 

En el tEtulO quinto, de las sesiolles, se illcorporaroll 
las formalidades de las actas de las sesiolles, tal y 
eomo laprescribe la fracciólI W del articulo 39 de 
la úy OrgálJica. 

Al igual que los cuatro pr;impos tftulos, el titulo 
sexta,de/lOminado del orden'del dio, malltime la, 
misma campoGjcióll de la iniciativa. 

La correspondimte a los debates y discusiolles que 
señalll ~ tEtulo 3éptimo, fue.odicionado, cOII.la 
jiguratie/a17ftXióll suspellSivl/,quepuede solicitar 
a/gu/lOO alguno,s de/os Represmtantes,.a efecto de 
que se suspelll4t;/a discusió,~ estableciélldose, 
adjcioIUVmente,. el procedimielllo que habrá de 
seguine para el caso de que sea preselltada laeitada 
moción. 

Otra reforma .de gran trascelUlmcia que se realizó 
a ,este, tEtulo, es la,quese refiere a que todas las 
proposiciolles que presentell los Represmtallles, 
deberáll ser dictamúladas por la Comisión que 
corrt!SJ1(1IuIa; la que sigllifica .el total respeto al 
derecho de, iniciativa de 1f)S Represelllallws. 

AUlIQdoll lo ql!lerior,. se mejorá la redacción del 
artfculoque trata los. aaulltos que se sa/icile .seall 

calificodoscamo de urgentey obvia resolucióll y se 
elabora una integracióll jurúJica 'Con /os preceptos 
coiIlos que está fntúnamellterelacionodo. 

El Iftulooctavo, de las comparecenciaslÚservidaTf!S 
públicos, fue reformado' en /o concerniente a la 
preselllacióll de informacióll generalútü para' el 
desarrollo de la comparecencia por paltede los 
selVidores públicos a que se refiere la fracciónX del 
articulo 42 del Estatuto de Gobiemo del Distrito 
Federal 

Los tEtulas noveno y décimo relatiVos a tos 
votaciones y a los· Grupos Parlamentarios, /10 

fueron objeto de modifieacióll alguna. . 

Por cuanto al t(tulo décimo primero, de las· 
comisiones,.. se le ,dio carácter jurídico a las 
SecretalÚls Técllicas de las Comisiones, las cllales 
siempre hall formado parte desde la creación de 
este órga/w colegiado, pero que lIullca fueroll 
mellcionadas m precepto legal algullá. 

EII este mismo título, se modifiea el momellto en 
que deball reullirse los Presidmtes de las 
Comisiones, asi como el objeto de dichas 
reulliones m' las que se evaluarán los trabajos 
desan-oIIados.· En estos reuniones, también deberá 
presmto/u . el pf8gl'rl1tltr de actividades de cadn 
Comisióll, con el fin de que sus trabajos puednn 
coordinarse y asE cumplir sus objetivos, con base 
m la programacióll de las reuniones que vaya a 
celebrar cadn ulla. 

Tambiéll se cambia el tiempo de la preselllacióll de 
los illformes de actividades quedeben presentar 1119 
Comisiolles .. 

Es de suma importa licia en este título, la 
úlcorporacióll del procedimielltoque deberán 

, observarlasComisiollesJurisdicciollalesparahacer 
ladeclarotoriadepérdidadelcargodeRepreselllante 
por las causas que señalalllos artkulos 19y 20 de 
la úy Orgállica de la Asamblea de RepréSelltantes 
del Distrito Federal. 

El tflulodécimo segumw, delos Comilés, mantiene 
el mismo contenido. de la iniciativa objeto del 
presente dictamen. 

Enrelaciólla las unidadesodministrativas]1revistas. 
eII eltflulo décimo tercero, con elobjtto de hacer 
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más operativas ,algunas dé:las funciones de esta 
Asamblea, se,adicj(}JJ.aa ,la Oficialfa Mayor',Ja 
facultad'dé'ei<pédir copias certijilladas, de, {os 
documentos emitidos por los órganos y ullidades 
administrativas de la Asamblea,cuando ,éstos té, 
sean solicitados por autoridadcompetellte;', <lS( 

comocitl'tiflcar copillS de las actOS y de los, 
documentos relacionados con las sesiones, dumllte 
los teatsos. 

Finalmente, el título décimo sex1o, denomlillldo de 
la consulta pública, es objeto de modificaciólI 
relacionada,cOn la creación de una red infonnáticd 
de la Asamblea con el ¡itopósito de que,Jos 
ciudadanos pue4/ln ttmerinfonnaciónrelacionada 
con el procedliniento legislativo que desarrolla este 
órgano colegiadq y,; al mismó tiempo, pennita 
CQnocer, a', 10.$' RlIPresentantes la ti!pinión' de los 
hqbitanles del DistritoFedem/. 

Los titulos diclino ('uarlo, déclino quinto y décimo 
séptimó, reJerentesal acceso al recinto, la gestión 
social y la audiencia pública, respectivamellte, 
quedanenlosmism,os ténninos de la iniciativa de 
Reglamento. ' 

,', 

Por lo ,anteriorment~ expuesto' los suscritos 
Representantes"ntiembros' de la Comisión de 
EstudiosLegislalivOllyPráctica~Patlamentarias, 

nos permitimos someter a la''CIlDsideración de 
esteP.leno el siguiente dictamen con proyecto de 
Reglamento para ,el Gobierno Interior,,' de, la 
Asamblea de Representantes ,deJ,'Distrito 
Federal. Gracias. 

J¡;LC .. PRESIDENl'E.-,En ,los términos del 
artículo 82 del Reglamento para el ,Gobierno 
Interior de la Asamblea, está a discusión en 
1(1 general el dictamen de la Comisión de, 
EJ¡tqdios LegislativQsy. Prácticas Parlamenta· 
rias. 

~ abre e\. registro.de ,0radQres. ¿Oradores en 
contrll1¿PaWrazonar ,el 'loto de las fracciones 
parlamentarias? 

ELC. REPRESENTANTE DAVID CERVANTES 
pEREDQ, (Desde su curol);, Pido la palabra 
para razonar mi voto. 

¡¡;LC.P~IDENTE~·'EI Representante David 
CelVantes;,p!,ra'razonar'el voto. ' 

EL C., REPRESENTANTE DAVID ,CER· 
VANTES PEREDO.·Con su venia; señorPresl
dente. 
n, ~ 

l:Ioy de nueva cuenta estamos reunidos en una 
sesión para discutir un dictamen de una iniciatiVa, 
que normará el funcionaniiento interno de esta' 
Asamblea. Para llegar a este momento. al igual 
que en otras ocasioMs. se trabajc$ en la Comisión 
de ReglamentoInterno no sólo en la elaboración 
del dictamen; sino desde la elaboración ,dé Iá 
iniciativa. 

Ciertamente. como se menciona en el dictamen. 
fueron incórporadas en Jaciniciativa, y 'en "el. " >¡di 
proyecto, que ahon ,distutimos/,dive~"c 
prop\lestas presentadas por los l\óp~sentantc!k. 
de los grupos parlamentarios que en ella 
participamos. ' 

Como también lo menciona el dictamen. fueron 
retomadas disposiciones contenidas en nuestro< 
actual reglamento, por considerar que éstas 
siguen siendo adecuadas para normar'nUestro 
funcionamiento. 

Una vez más podemos decir que sé'desarrollÓ un' 
trabajo importante con el que se'logró eláborat 
una propuesta que contiene las adecuaciones' 
necesarias para hacer' congruente este 
ordenamiento-ron lastl\lllvas disposiciones& 1Ir 
Ley Orgánica 'de,la ,Alllúnblea,'y"que/en'lití 
estructura. presenta,una',mejoN)l'gIIniuciÓn'(!e 
su contenido. 

Pero" si;'valoramasel resultado;'ttimandG>'~n 
cuenta Como prel1lisa~a nQCesid'addéaVaDZlltéir 
la democratización"interna'de¡¡este órganl> 
legislativo. en el fortalecimiento 'de su pa¡;el 
frente a otros poderes y-en la maYl>tefieaéi8'én' 

, el oumplimiento de sus responsabilidadbs, y 
atribuciones, tenemos que considerar. en I>rlnlllt 
lugar, que para ello, como lo sejíalamos ya en 
otros mOl1len10s, nos' 'enfllllntamll'Si:alas 
limitaciones que nos' impone 'e\ ,Estatuto:de-
Gobierno." -,., , "',, 

-', ' 

A esto. ahora tuvimósqueágregarlaslimitaeloiles 
que noltmarca nuestr8'l'.eyOrgániCIIllimitáda: en' 
estos aspectos no sólo por las disposiciones del 
Estatuto; sino';'porla: ~utolimitlleión impU'ésta 
por quienes se oponen a cuálquier,calllbio'que 
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signifique arriesgar una situación privilegiada 
que han mantenido durante largo tiempo. . '. 

Es así que nuestro nuc;yo Reglamento, wmo el 
ordenamiento menor derivado de estaltdos leyes 
superiores, no podía ya wntener importantes 
avances en el slmtido antes mencionado, y por el 
wntrario, tenía un techo legislativo muy bajo, 
cercano alo quewntenía ya nuestro Reglamento 
actual. 

En segundo lu¡w hay que destacar que, al igual 
que en la elaboración de nuestra Ley Orgánica, 
el margenijuctel!iamosparainwq¡omr<:ambios 
polítil:Os importantes, aunque ahora .el margen 
era más esttecJ¡o, 'nopudo ser aprovechado 
debidoa'que se,i!npuSo nuevamente la cerrazón 
y la visión· e~rech¡¡' de quienes se obstinan en 
mantenereste órgano legislativo wmo un instru
mento para su uso partidario. 

En tercer lugar, tenemos que señalar 
nuevamente, ,que en elproceso,de discusión de 
la iníciativa y enJa. elaboración del diciamen. se 
presentó un,hecho que al parecer se está wnvir
tiendo ya en un mecanismo permanente para 
limitar e.l· I;rjlbajo de las Comisiones, y w~ lo 
expresá\l!imos en ladi8!lusión de la Ley Orgánica, 
wnvierte en inú'tiles los esfuerzos realizados por 
los Representantes que participamos en estos 
prOCQQs incluidos los esfuerzos de algunos 
Representantes del PRI. 

Nos referimos al hecho de que cuando, en el 
trabajo de la Comisión, se ha logrado arribar a 
algunos wnsensos sobre asuntos importantes en 
tanto que signífican cambios sustanciales en los 
procedimientos, los mandos superiores del.P·RI 
dan la indica¡¡ión a ~ Represenlantes para dar 
D:larcha atrás en esos acue¡-du,. Esto da;wmo 
resultado que la esencia de las propuestas origi
nales se diluya y. se impongan. di¡¡posiciones 
amb.icuas, poco.claras o que finalmente no 
representan ningún avance cualitativo. 

Podemos mencionar, 'como ejemplo de lo 
anterioró,los avances que se habían.logrado. en 
algunos aspeqosdel título que se refiere a las 
wmparecencias de los servidores. públiws, o los 
que se refierena lasmnciqnes !l9los comités yde 
las unidades administrativás. No sabemos si habrá 
que dar la misma~xplieació!l sobre algunas 

propuestas que hicimos y que. fueron aceptadas, 
pero que finalmente no apareéieron en el 
proyecto definítivo. Estas propuestas pretendían 
inwrporarenelRegl8ll1entoUDllseriedenormas 
procedimentales y precisione'Lque' en.la Ley 
Orgánica noestán'wntempladas, en el supuesto 
de que éstas cstaríaB contenidas en el 
Reglamento. 

Entre otras, podemos mencionar las que se 
refieren a las sanciones para los Representantes 
faltistas y la precisión sob~las funeiones delá 
Comisión de Es~dios,Legislativos Y Prácticas 
Parlamentarias."., 

, 
" . 

La situación; que se.: eStá presentando en la 
elaboración de iniciativas y dictámenes, resulta 
mas preocupante .. si consideramos' i¡ue ésta.!lO 
es una cuestión 1}UC pueda. verse aislada de la 
situación general que estamos viviendo en el 
quehacet cotidiano :de esta Asamblea; 
wntrario a lo expresado incluso por algunos 
Representantes del. PRI, esta Asamblea; lejoi 
de estar siendo un-espacio político ,que 
wntribuya a la transformación democrática de 
la sociedad, una As8ll1blea de transición wmo 
algunos también la hanUamado,. o una 
Asamblea que expcese realmente la pluralidad 
de los partidos poIítiws en ella reptestntadós, 
est" Asamblea está, agotando, rápidamente 
estas posibilidades y se wn~rte!Cadavet más 
en un obstáculo y no en· un instrumento 
impulsor de los cambios que . reclama· la 
sociedad. 

¿Porqué no se ha expresado en laeliiboración de 
nuestra Ley Orgánica;y hoyen la elaboración,dél 
Reglamento para el Gobierno Interior. delá 
Asamblea, aquella idea expresada por los diri
gentes de·lafracción priísta'en el sentido~e que 
estas leyes eran leyes transitoria&que teman que 
ser un paso hacia los nuevos ordenamientos que 
tendrian que elaborarse en wrto ··plazo, deriva. 
dos de los resultados de la reforma polítiea del 
Distrito Federal? 

La realidad muestra quepot el camino que se 
está impóniendo,las leyes y los reglamentos que 
esta ~mblea está aptobándo, no setánesas 
leyes' transitorias, a:las que haya que:hacer sólO 
algunas :adecuaciones para convertirse en los 
nUevos OTdenamientos que' regulen' ¡:¡¡ 
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organi~ación y el funcionamiento de órganos de 
gobierno realmente democráticos. 

Porlo tanto, nuesuo gropoparlamentario expresa 
claramente su rechaza a esta forma· de legislar y 
no puede avalarleyeS"'y reglameatos en cuyo 
contenido esencial no se,expresa la voluntad real 
de avanzar en la tarea colectiva de hacer deest" 
órgano, un órgano legislativo más democrático. 
Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.· En los términos del 
artículo 87 del Reglamento.para el Gobierno 
Interior, consulte la Secretaría en votación 
económica " la Asamblea, si el dictamen se 
encuentra suficientemente,discutido .. 

'" ". 
lA C;SE<;RETARIA.-' Poroinstrucciones de la 
Presidencia y en votación económica, se pregunta 
". la Asamblea si ..,1 dictamen se encuentra 
suficientemente discutido en lo general. 

Los que estéa;por la afirmativa, favor de mani
festarlo poniéndose de pie"Los que estén por la 
negativa, favor de ponerse. de pie: 

Suficientemente discutido, señor Presidente. 

EL C. I'REfiIDENTE.- Antes de proceder a 
recoger'a:votación del dictamen"en lo general, 
esta 'Presithmcia 'preguntaalíls ciudadanas y 
ciudadanos Representantes, si habrán de 
reservarte algún capítulo o artículo para su 
discusión en lo particular. 

El ·104, el Representante Altamirano; 90, el 
Representante Paolij 81, el Representante 
Espina; 23; 61, 96, 97 Y 98, 106 Y 107, el 
Representante David Cervantes; el 
R"presentante Garduño, e196; elRepresentante 
Gonzalo Rojas, 3, 83, 85, 90 Y 114; el Partido del 
Tnlbajo, el,101; Representante Espina; 71; 
Representante González, Tercero Transitorio; 
49 Y 117, el Representante González Martínei. 
¿Alguno más? 

Están reservados los,siguientesartícolos: el 71 
por el Representante Fauzi Hamdan; el90 por el 
Representante Paoli: el·81 'j 71 por Espina; el 
~presentante David Cervantes,el:23,6l, 96, 
97, 98, 106' y 107; el Representante 00nza1o 
Rojas, 'el 3, 85, 90 Y 114;" el Representante 

Francisco González;ellOl; el Representante 
A1tamirano,el 1.04; el Representante Garduño, 
el 96; el Tercero Transitorio, el Representante 
Oonzález Macías; el 49y 117 por el Representante 
Oonzález'Martínez. .""" 

¿No hay ningún otro artículo que se reserve, o 
capítulo, por parte de algún Representante?" 

Proceda la Secretaría a recoger la votación 
nominal del dictamen en lo general y de los 
artículos no reservados en lo 'particular. 

, '';,',í. 

ELC.SECRETARIO.- SeVa a pt'Qéeder atecoger 
la votaoión nominal del dictamen en lo genéral}! 
de los artículos no r~ll""allos'.n,UJ'flarilwli!ii'.' 
del dictamen de • la' Comisi"6'n"de': Estudios 
Legislativos y Prácticas Parlamentarias con 
proyecto de Reglamento paráoíWGobiemó' 
Interior de la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal. 

Se solicita a todas y todos los RepreSentantes, 
que' al emitir 'su voto lo hagan en voz altai, , . ,.", 
diciendo su nombre y'elsentidÓ' deJ.misnm",q" 

;¡ -'-'<01 

Se ruega a la Oficialía Mayor haber el aaunclo'& 
que se refiere el articulo' 88 del·RegI.imellto 
Interiorode la Asamblea .. 

lA C. SECRETARIA.- Mónica Torres t~get'á, ., 
la votación por la afirmativa yMargaritl)'R~' ·e" 
recogerá la votación por la negativa y las 
abstenciones. . ," ' 

Comenzamos de derecha a izquierda. 

H1:igo Castro,por la afirmativa en lo genera\. 
Moreno Mejía, por la afirmativa Iln'I6 'genéftl\. 
Francisco DufOl/r,enpro enlo genel'lilY'elrpi'6 
también en IQSartículos,noimpugnados¡,ild' 
SalvadorAbascal, a favor en IQ gene"ral ya favof 
en lo partitular ell'los artículos'fi15'rleseiVil'lIos;;" 
Da_id Cervantes, en éoÍltraelltdgerítraly en los 
artículos no reservados. 
Iván Garera Salís, encoÍltraen lo general, excepto 
en los artículos que serán objeto de la discUsion'. 
CUauhtémoc Outiérrcz, en pro .,,\'10 g'elÍéra); 
salvo los artículos reservados;' ,;; '. ; 
Antonio Paz; sI en 10gener~l;talvo,los artfculoif 
reservados. , . ' 
Manuel Terrazo/sfen )0 gentra!..' <,. ;1 
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NavaS¡¡lgado, sí en lo general. 
JaVier 'Salido, a favor·en lo general y ,en ·10 
particular, a excepción~ los reservados. 
T~González, a favor enlogeReral yen lo 
particular, a excepción de los artícljlos reservados. 
González Reza, a favor en lo general y a Javor en 
lo particular, a excepción de los artículo~' 
reservados. 
José Espina,,¡j favor en lo.general ya favoren'lo 
particular, a excepción de los artículos reservados. 
Francisco Paoli,.·sí en lo general Y'en los artículos 
no reservados. . 
Amado Treviño¡ 'en pro. ' ,': 
JiméM2!Guzmáll,ell pro." 
David Jiménez González\ eh pro. 
Javier Garduño Pérez, en pro. 
SilviaJ>inal, a favor en lo· general. 
Héetor Astudillo, en pro," ' 
Ernesto Canto Gudifio, ert'pro; 
Mondrag6n:Mábzanares, a favor 6nlogéneraly 
a favor eIHo:pílrticular,eX'Cepto los 'artícUlos 
reserVadoS. ',:. . 
Martínez Chavarría, en pro: 
Rodolfo Samaniego, en pro. 
Pérez Ponee, a faVor. ' 
Miguel AngelAlanís, en pro en lo general. salvo 
los artículos reservados· por mi partido'. 
Luviano Delgado, a favor. 
Cárrillo Salinas, sí. 
Contreras 'Cuevas, a favor. 
A1lamiráno y Cuadros,a favor., 
Villaseñor, a favor. 
Cristina A1cayaga; 'En pro. 
Ricardo Bueyes Oliva, 'En pro. 
Jorge González Macias, a favor; 
Marta de la Lama, a favor. 
Pilar Pardo, a favor. " 
Panlagua Garda, a favor. 
Ignacio León 'Robles Robles, en senHdil 
afiima·tíVo. . 

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna O' íilgúri" 
ciudadano Representante de emitir su voto? 

~, .' ", " . 

Gonzalo Rojas Arreola, a favor en logé'héial,: 
salvo los artículos reservados. 

..... 
LA C. SECRETARIA.- Perdón, ciudadano 
Representante, ¿podría repetir el sentido de su, 
voto? """ 

Gonza(o Rojasrureola, a favor eil Iii'general, 
salvo los artículos reservados. :., L 

LA C. SECRETARIA.- Gracias. Adelante,'señor 
Representante. 

'" 
José Luis Luege, a'favor. 
Fauzi Hamdan,la :fllvor. 

; Leopoldo EnsáStfga,'en ,tontra, salvo en los 
artículos resmadtl!¡ por mi partida: 

LAC. SECRETARlA-·q,Faltó iílguna o algún 
. ciudadano Representante'de emitir su voto? 

.,' , .1:,; 

Se procede a la votación de la Mesa Directiva." 
.1 : 

Julio A1emán,a favor. 
Segura Rangel,. favor en lo general, "Salvo 'Ios 
artículos reservados. 
Kolteniuk de Césarman, a favor. 
Mónica Torres, afavor. 
Margarito Reyes, en contra en lo general, salvo 
los artículos res~rvados. 'ji 

Francisco González, a favor en lo general y en lo 
particular, exce¡itotodoslosanículosreseniados. 

. t . • 

: LA C. SECRETARIA.- Señor Presidente, el 
resultado de la votación es el, siguiente: 45 
votos a favor, 4 votos en c6nfra y ninguna 
abstención. ' 

Aprobado el dictamen de la Comisión de EStudios 
Legislativos y Prácticas Parlamentarias con 
proyecto de Reglámento' para' eitlbbierno: 
Interior de la Asamblea de Representantes der 
Distrito Federal, en lo general; ylos artículos no 
reservados, en lo particular, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Para referirséál artículo 
3, tiene el uso de hi palabra el Representante 
Gonzalo Rojas.' i ro 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO ROJAS 
ARREOLA.- Consa venia; señor Presidente. 

Pata hacét<uhal'rOpuesta de inoorporaciónde' 
l/II oonée¡llo'al artículo terceto, que habla acerca 
di! la pltiralid¡¡(¡ dé esta Asamblea,acérca de la 
ititegradón de 111 mistllll; ¡ , 

. ';"' 

ES \in hecho que está'es lilia Asamblea plural, es(¡ i 

ría'die lo euestioná; aquí estaritos'Re¡íi'esentánte~ 
de las principales'fuerZas~oHI¡casde estáciuffi\d, 
de todik Sill'emb~rgo, la plUralidad eXlstetrtéién 
estaAsalÍlble~ no'S\! refleja en lasdecislotiesque' 
la misma toma. ',', .. "l~' 



10 ASAMJlLEA De RePRBSeNTANTes DELD.F.,NUM; 13. ;26 ABRIL1~~S 

Me p~rece que es in4ispensabl¡: quehagamo~lln' 
esfuerzo porque efectivamente esta Asamb\~a 
trabaje de manera plural y sus resoluciones 
también sean plurales. Yen esesentidopmpongo 
que se agregue un concepto .1\1 artículo 3, sobre 
las decisiones que la Asamb~a:tQma .. por,lo que: 
quedaría el texto de la:siguienl~·forma: 

"Para la interpret'lC¡ón¡;integraci9n de las normas 
de e~te RegllWlento; se estará a l.os principios y 
prácticas que mejor garanticen' y reflejen la 
integracipn y las<le¡:isiQn~, ',rl'*esel awegado- . 
"oo. y las decisiones plurales de la Asamblea, la 
libre expresión de los Repres~nt~ntes, la 
participación de toq08108. gruposparlamenta
rios y la eficacia en los tral¡ajos,de la misma" .. 
Gracias. 

EL e_ .. PRESIDENTE_- está a discusión la 
propuesta del Representante Gonzalo Rojas. 

') 

No,habienrl9pradore.s, sereserva pa ra su )(otación 
al final de esta discusión. 

P"ra r~fer(rseaI a¡tículq' 23 tiene' e; uso de,)a'. 
Palabra eiRepr,esentante. David Cervantes. Va a 
tomar la palabra el Representante Iván García 
Solís en su lugar, porque está reservado por el 
parti<!o. ., 

EL.e •. ,IJJ>p~ESENTANTE ¡VAN GARelA 
S01,I$,: Ciud,a,dano Presidente; ciudadanos 
Rem:l1'>entantes: 

en primer lugar, quiero llamar la atención 
spbrt; :el /lecJ\0 deql\~veste tema que ,debiera 
ser::v~loraqo más pqfcl)uestra Asamblea, no. ha 
recibido la atención que merece; se. trata de la; 
forma de funcionamiento de esta Asamblea. 

.' 
es ciert()queya en la I..ey Orgánica se establece.n 
limitaciones muy graves y muy serias, que dan 
~mo re.sultado qU!'ceste, PrgflIlO,!l1gil'!ati"ono¡ 
pu<:da IIsumir.plenamente,'su(fupci\>IWS, co,,· 
a\ltonOffiÍl\ y,C<¡n inl!epenflllnci~, P.l'ro,,<llÍ/l así. e.!. 
Reglamento es un eSPllPoiWllprtante, .es un 
espacio sumamente importante de. autoorga
nizacilln,.y, I!;~ mellallja m,uF!lo Il\ ,llJención 'lIte' 
no ,se hayan, pr\>dllcido" inW'Vencion~s en.lo 
g\,peralysólo!llla, la ¡lel~~{Íi~e le. Revolucióll 
Delllocr~tica, haya A~~o .,t¡:¡;timon'jQ d~ ,.l¡na 
d~finiciqll en contra dti I!, prqplles!agener'll de 
reformas al Reglamento. 

Quiero dejar esta constancia porque.ií m~.ateoo' 
testimonio.de una maJ!lforma de legilllardeúlll' 
Asambloa. Se éstá diScutiendo .Ja fO)'!DII;¡do 
conducir sus propios trabajos. y hayuna.en~' 
dispersión, una gran cantidad de ,Representantes, 

· no está en sus sitios y no se,est' legislando.como) 
de\:liera.;.; .: :,¡ 

'." 

Vamos a entrar:almículoZ3. el.artículo'23Jiice;. 
'-.!J~" ;". ~';I'_,'-:J!Vi 

· "La pnmerasesión delpri¡nerperíodode sesiones; 
• ordinarias de cada año, tendrá como propósito, 
exclusivo recibir el informe prdenado pru:' l~ 
fracción XIV del artfQldQ67.del eslalltto><j¡:', 
Gobierno del DistritQ Federal.: , ';, . e f" li,(j 

.¡--¡ ',:<')'1 :,~, , , _.,~ ... ;~J!lJ. 

"Se exceptúa de lo anterior la sesión inicialidlll' 
primer período de sesiones de. call1!,)egislaturll,! 
en la cual se tratarán)os asuntos se!ialQdos por,!ac 

Ley Orgánica de la ~ªmble,a de,R.-epreSI(Il\~ntes' 
del Distrito Federal¡j¡lebi~ndo~ rep.!Jirllljl\fofoUle, 
a que se refiere el presente artículo en lh¡g:u~te¡' 
sesión del citado período~. 

'-~I' .: }r:: 1: "¡', . "r,': 

Nosotros pensamos que la fO.J:lPuJacjón ,de"llIitll: 
artículo d¡¡\:le ser .dist\n~;¡. Nosptros cr¡'OllJos 
que debesstablecersi en· el,Reglam~,nl\>, dll' 
manera precisa, la forma cómo Sf,,,ya,.II· 
desarrollar esa reunión; es muy impQrllmte, 
porque es la reunión en.ponde se.presenbi·,el: 
punto de vista gubernament¡¡LSobre,¡:l;e&llIclI!, . 
que guardan los asuntos en ,esta. entida9, Jps' 
asuntos públicos en es~a .e!ltiqaq¡; no.,,¡tros 
pensamos que debe; seqis,í y:~st¡¡,\I§;!~:alte111l!" 
tiva que nosotro~,p,T¡es~n~~11Jg~i1 :,-,Js'. ",¡, < .>L 

· " .. :,_! ' : ¡' 

¡ "Artículo 23.- La primera Sesión, del primllr 
; período de sesiones of.4ill~r¡~J\"dec;ada ,!\i\\M 
; telldrá como propósitp~¡tclusivo !C<cí\!j~fPI; 
,informe ordenado por la fracción ~W,~!\k ' 
artículo 67 del estatuto de Gobierno del 
DistriJQ .Feder~I.' , ' : :., ¡::,.( 

""j{ "r, 
Hasta ahí es semejante 
dife.rencia::" u; 

L- ·¡:u i~ 

el texto, y aquí ~e: ' 
':\ :;>,'~:!:!_'¡~";~~'(,) 

',' , r :'-.01?' ¡'. 

"La sesión se desarrollará de la maner3 siguien- . 
te,: . " ,: ¡' , ... ~ 

• i'; .' ' ,"1 ',' ¡ :.-'; 

· I. Apertura de la Sesión. 

n. Lectur<l 4l\Lillforme, ~ej¡Jllfe. dJl~ Pislri...t.o.; 
Federal~' ....) .. <:Oí •. : :'" 
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UI.,DeclaratQria de recepción.. " 
'-, "', 

reReja de: manera smil:amen!e, clara' la Telación, 
l' 'entre el Podet<Ejecutivo y el Pode\"' Legisla~ivo. 

'Gi' 

A continuación.' a nuestro juicio, tleooidécirse: 

"En -la. deliberapióngeneral, cada. uh()'de_~os 
Grupos Parlamentarios, en intervenciones dé 
hasta veinte minutos,,'expondrá' su'opiniÓll 
respecto al informe y al estado que guard~ la 
adminisltaclóndel Distrito Fedem1. Expresadas 
las opiniones de todos lOs Grupos,.estos podríui 
inscribirse para' fonnidarhasta do.., preguntas' 
que .deberán. eXponerse en no más de cinco 
minutos cada una. 

"M .. respohder a loscuestionamientos de los 
Gn¡pos,elJefe del Dislritb Federal deberá incluir, 
las .réllltU esta s .. t'eI ativ.as producto de la 
deliberación de cada partido. ., 

".CO'ncluidaslas preguntas, ca'da grupO' 
parlamentario inscribirá;" un Repre5cntante 
para que haga una.iptervención filial, en un 
tiempo.hO mayonl¿cinoo millutos. 

"Eh esta sesión no 'pddrlín cttatarse .asuntos 
diversos a losdererminadosen'este artículo-rno. 
poda-á aulorizar la Presidencia ni interpelaciones 
alinfO'rtnante nipara rectificar hechos o contestar 
alusiones personales. 

"Se,exceptúa de lo.anteriorola sesión iniciál deL 
pJimer período de seJ\ÍOfle!tde cada Legisla tUTa, 
eB ·Ia cual tratarán los asuntO's señalados' por.la 
Ley Orgánicade la Asamblude Represehtantes 
del DistrllblFederal,debiéndoJe rllcibirelinforme 
a quese refiepe el presente artículo eÍlja·siguiente . 
sesión dellcitildó periodo".;" j" 

j' .' 

Cvmo ustedes puedenadvértir,' estaúltimll purte, 
esle;últimO' párrafo, sí eiltá Cilla propuesta al1ual 
de artículo 23, pero como también podemos 
observar todos, se está eliminando, entre el 
primem y ets,gtmdo de los párnafospropuestn.;, 
el cuerpo' r"'gla~tari6 que permite definir y 
describir cómo será I¡¡ cqtnpan:cenda del Jefe de. 
Gobierno." ',\. ~~" 'o' "I

é
., J"; 

Para nO'sotros es muy importante que esto esté 
reglamenl"aldo Y"lue lIquí decidamos sobre este 
tema,porque,estdtydrladel.trabajode laA>iamble" 

.'-
No olvide ... '. qiJe la' Asamblea ¡'de 
RepreseJjtant~s cuenta ya con 'Utla¿ÍÍlcullad oon 
la que·aún oocuentala Cáma .... ~Dipvladós.nt· 
tampgco la', Cámara', dé'· Senadores, ,pero. 
particularmente la Cámara de Diputados en 
donde se ha exigido. ';i;' ;," .... 

, ',.,1. ' ,'} 

En esta Cámara, como sabemos, el Titular det' 
Poder Ejecutivo simple' y' sen¡:iIIainente se 
presenta a rendir su-informe.· Hay 'Una larga 
polémica S<lbre' la necesidad de 1m cambio en: 
este sentido, debido a que el fO'rmato originatlio:¡ 
de esta presentación del Ejecutivo en la Cámara 
de Dipueados"práCÜt:amente 'proviene de Ja: 
adminislrución colonial, es deci~.'está diseñado 
para el mayor lustre, para el:.mayor iucimiento 

· del Titular dd Poder Ejecutivo .. 

Quiero interrumpir un momento mi intervención 
para pedir a.la Presidencia que se dirija al Pleno 
para venies posible qué,este térl1asettate.ron 
la debida atención. , ... ' .. 

EL .c .. I'RESIDEN"J'E.~ Se! lIuplica a los 
Represelltantesqu6' tomen' N"aüénto, que 
después terminen dedntercamblar 'pUlllOs de 
vista, pard que pueda procederse adecuadamente 
al debate sobre",1 punto qUé estlíiptéséntantlo eJ¡ 

· Representante Ga.rclli SoIís.· '). ,,;: 

EL C.KEPRESti·N'J'AN11E 'iVAN'GARCllti 
SOLlS;.:Mencionaha entOnGes que' el esi¡1Id1hif, 

· que está vigente en la Cámara de Diputados es 
un esquema 4\>soletO' quco ha sido: producto de 

· numerosaSi.impugilacionds.' -,',(,', 
'", ¡: -",¡ , 

Yo.mi.mo<presenté,>en 1984, una inkiatlva dIlo 
· réfollÍnall oonstitucionalesparai l:\erihitir >qué !le, 
estableciera el diálogo entre el Presidente y los 
Diputados. Años.de:lpués; la práctica;hlfdemos. 

· tmoo que 'c:,<¡e diárego "'"' ,elligidl!t, a veces de 
manen edrareglamentai"ia',' ponlos "f'TopiO!< 
legisladores. '.IB: L" i" ' 

~j;~' ',1.,: _.-jldf.1:~ti .tl:i .- ... L', 

Et1laAsamblea dillpo1lemo,; de CSlfcapocidad de, 
· diálógo ron el tituhit UeJ'Ejet:utivoene!lla ~nlid!id' 
, federativa, por lo tanto esto que es algo valioso 
debe seTparte d61!p'opiI>JReglumento Yalb,vez 
debe ser mejorado en relación a lo que ~i~tía. 
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En este sentido .voy. a 'referirme 'a \lnode lebs 
agregados iqu'eestamos' haciendo: a este 
mecanismo de intercambio de opij1iones que ya 
existía, es el .que ha venido existtendo¡'lo qué' 
estamosagrégando es el párt.afo·pen(¡ltimo;· erl' 
donde decimósque'una'vezque hayan tel'll1inado 
las re~puestasde\titular del Ejecutivó, tengan el, 
derecho a' unl> intervención ·final los 
Representantes de los grupos partidistas; es decir, 
que el titular del Ejecutivo escuche en este 
recinto, que es el recinto de los Asambleístas, el 
punto de vista que finalmente tUlne cada partido 
sobre su infotme y-nó,tenga _ésefuncionario¡. 
como.attualmente ha venido teniendo, la (¡\tima: 
palabra .. ¡ . '.- • .' 

En resumelv,-para no agregar ,poralrora más 
argumentos, la esencia de esta propuesta consiste 
en que.se preserve y se amplie. en el nivel del: 
Reglamento ésta,' que es una práctica justa;; 
adecuada, de relación entre el Poder Ejecutivo y 
el Poder-Legislativo, Gracias. 

ELC,P1~ESIDENTE.· Se.abre la discusión sobre 
la propuesta del Representante Gareía Solís. 

EL C.REPRESEN1;ANTE GONZALEZ. 
MACIAS, (Desde su curul).- Señor Presidente,· 
pido la palabra'para hechos. 

EL .. C. PRESIDENTE •• Para hechos, el 
Representante GonzáleE Macías. 

ELC. REPRESENTAlNTEJORGEG<»IZALEZ 
MACIAS.· Con su venia, señor Presidénte. 

Es.para hechos!lll relación alpropio artículo 23 . 
que el Representantc"Gar(¡ía ··Solis·estaba 
manifestando con verdad, de que no estaba 
iocluido elprocedimientopara la comparecencia 
del Je(e del Departamento del Distrito Federal. ; 

Quieroaelarar:'que mi'propúestaes que. esta' 
aclaración,. elÍwistade ser· trans.itorio ¡este 
proc¡:diIpiertto¡ yo lo había reservado 'como un 
transitorio, para establecerlo durante los 'tres 
años que está establecido que tenga que ser 
informe een' presencia. 'con 'comparecenoia. iIe\; 
Jefe del Departamento ílel,Distrito·FedeTal. 

Entonces a lCOntirtyación leo :lapropuesta y en 
quélafundoi " ,. ;' , .. 

El párrafo V, incisoj); base tercera; de la fracción 
VI del 73, de la Constitución Política de los 
Estados UnidosMexicatios"dorogadopordcc:tetóL 
de octubre de ·93, señalaba entre otras 
atribuciones de la A,samblea,;la de recibir el 
informe del representante del F,jecutivo Federa~ 
respecto de la administraci6nque guardase el 
Distrito Federal a la. apertura de 'sll!;egul\do 
periodo de sesiones-ordinatias. ,- , .• 

Al expedirse el Estatuto de Goóicmoidel Distrito 
Federal, en'su artículG 67,.fracció'nXIV,sepala 
la obligación deUefedel Distrito'FederBl de 
presentar por escrito a· esta Asamblea,' a la 
apertura de su primer periodo'ordlnarlo;··de: 
sesiones, que es el caso que nos ocupa, un infotirte';' 
anual sobre el estado que guarde la Administta.' 
ción P(¡blica delDistrifu Federal, mismo principio ' 
retomado y aprobado p0réste~rgano legislativo: 

, en su reciente Ley Orgánica.' . ," 

Sin embargo, cabe señalar que·.enambos 
ordenamientos, eL Estatuto y en'nucstraLey 
Orgánica recientemente aprobad¡¡,,seestableció,' 'h 

de manera transitoria,ll¡:obligación,delJefe·(lel· 
Departamento del Distrito Federal para que, 
con presencia ante este' Pleno.y a la: apertura del 
primer periodo ,de -sesiones ol!dlnaTÍas de JoS 
años.199S, 96y,9;¡; presenté ,t!n:informe por 
escrito del estado que guarda la Administración 
Pública del Distrito Federal, ' 

En tal virtud, y en atención a la importancia que 
reviste elinforme que rinde un órganolocat~, 
gobieI]lo aolro,es necesariOque'mantengan'ioS" 
en este;ReglarrtcinID;demartefl¡ttansito~ia,esal . 
es mLptopllesta.pórl no ,scrJJbaJobligaciÓII-

. permanente,la ctllnparecencia;·1afortna en que 
habrá de recibirse el mUlticita!ló:irtfórll1e,y el 
desarrollo de la sesión correspondiente, 'ell' - . 
térmÍl)os del artículo 70 del Reg1amentopara ·el; 
Gobierno Interior,de la I'\samblea, alÍn vigente;, 
del año'de 1988. . ., 

Por lo expuesto, ,hago a este FllelKli por conducto ; 
de su Mesa' Directiv;¡, ia siguient~-propuesta;>: 
como ttansitorio, quc\yOIpropongaque sClBoomd·· ... 
tercero, moviendo los demás transitorios·queya· . 
están incluidos en el proyecto, que diga: 

, -:{; ·f: 

"A la apertura del ptimer.perio4o.de'sesiones, 
ordinarias,. correspondientes a losañosde 95; 96 
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'J 97, compareCérá.dJef~delDepartamento dd 
Distrito Federal ante:el Pleno de la.Asambloll de 
Representantes del Distrito Feder~I, para 
presentar unil).«)J:rnejlm'.escrito sobre,~lestado , 
que guarde laAdtnillisb'llCión Pú\llica lkl Di,tRto 
Federa!.',.;.>" ,.. .:,. ,. '" 

- ,"~ -" . 
,'La sesión de recepción. del infuJine se 
desarrollará en los siguientes términos)' 

I. Apertura de la sesión. 

II. Lectura del informe. 

IIl. Declaratoria de, la recepción, 

IV. Deliberación general: ··,1 

.i 

V. Preguntas y respuestas;' ." 

En la deliberación general, 'Clida uoo· de. los 
Grupos Parlamentarios; en intervenciones hasta 
de veinte minutos, expondrá slWpinión,respecto 
al informe y al estado que.guarde la administra
ción del Distrito Federal 

"Expresadas las opiniones de todos los Grupos, 
estos podrán inscribirse para formular hasta dos 
preguntas que deberán exponerse en no más de 
cinco minutos cada una. 

"Al responder a 10s:cueslillnamientos.de.101; 
Grupos, el Jefe del Departamento del, Distrito, 
Federal podrá incluir las relativas respuestas, ' 
producto de .. la deliberación generar de ca<L, . 
partido ... 

"Concluidas las preguntas y respuestas, se 
levantará la sesión. En esta sesión no podrán 
tratarse asuntos diversos a los determinados en 
este artículo, y no podrá autorizar el Presidente 
ni interpelacionesafinformante ni intervenciones 
para rectificar hechos 'o' contestar alusiones. 
personales". 

La propuesta es que se incluya comó tercera y se 
recorran las demás fracciones. Muchas gracias .. 
La dejo en la Secretaría:' 

,.' -' ; .' "-) 

EL C. PRESIDI!:NTE.~ Tiene la palabra"".l 
Representante lván GlIrcía ·Solís, para he'ch<ls, ' 
hasta por,cinco minútos. ',,;, " .' "L ' 

EL'C.'.~EPRESENl'J\:NTE .lYAN ... GARCIA 
SOLlS,-·,1!:illdadano Presideme;. ,ciudadanos 
RepreSentántes; j,: "~ji"~ "~el¡, .' 

l;'. /," .. ;: ';' 'c·, 

En principio, pensamos. que es aceptable la 
fórmula de enviar,a,un'tJ¡ansitoóo;;-este tema 
vamos a seguido. ,discutiendo, :ebcontenido 
esencial de este.:procc;dimiento legislativo que 
quedaba excluido en' la versión original 
presentada acerca del artículo 23. 

j , ,"; 

Sin emb8rgo, ·:npsntf9s. plante~mos' la 
incorporación en el esquema del debate,enire el 
Jefe del Departamento del Distrito Federal y los 
AsamblClístas,:,cle la-posibilidad de ona 
intervención final.aC8\'gD; de cada uno, de los 
grupos. Esdecir,la;ptopueS!a de transitorio que 
aquí hemoseSC\lchado,práí:ticarnente reproduce 
el mecanismo que'listaba vigen;!e, elllWlanismo 
actual, digamos el mecanismo mediante el que se 
han realiiado todas las comparecencias, incluso 
la última. . -' 

Nosotros· proponemos que 's¡, "agtegue ·al 
procedimiento mediante el cuahe,desarrollará 
la sesión, el párrafo siguiente: ; 

':CfIIlchüdas las preguntas y la~r"spuestas, cada 
grupo ill8Cribirá a un Representllnte para que 
haga una intervenr,:ióq final en un ,tiempo.nO 
mayorde cinco minutos. En esta sesión no podrán 
ti'atarse .!\Suntos diversti!,a 'Ios detemtinados en 
este articulo, y no podrá llótorizar la Presideneia 
ni interpelacionesalinfomiante ni inteMnciones 
para rectificar heclfoSi¡j~testár alw!Íones per
sonales". Bueno, esa parte:}'a fue mencionada en 
el texto que propone el Representante. 

",,-,". -,-
" . .d', <.'~ "-' 

Entonce!!, serian ,las primeras líneas, que aquí 
dejo en Ii. Secretaría', lasPTOJ'u~sta¡¡ de adición 
a ese transitorio, de tal manera ~een resumen 
incorpore la propuesta de que la intervención 
finaIcorraacargq:de los RepreSentantes, como 
un resunlerl'de''sus''puntos de vista y no del 
Compareciente. ,\;, 

También como'un detallé,' no un ¡detalle, otra 
propuesta ,·menor. -pero· UR\blén,jiropóftante, 
propondñaque ewel párrafO'lnmediato anterió\', 
endond,., ·dk<!:'al' respó'tídér· lI')os 
cuestionaMielÍtos ,de i 1o!J' Gro)llls, el :Jefe del 
Distrito Federal podrá -dice el Rélll'esentailte, 
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.calcantld elattlcullliReglameDtano. i'éllpectivb', 
aquflnósotrosllOnilríariros: ,debe'rá.lEs-deCiI\ 'el 
Jefe del Departamento del Distriru"Federal 
deberá incluir las respuestas relativas. 

Esto se ~efierea la experiencia.que hemostenidó 
de que aqulll veees'e.desllta'una.conversación 
tipo ·"ollendors·',. yo pregunto ¡una rosa y tú me 
respondes otra distirlta: 

Entonces, yo creo que el titular del Ejecutivo 
debeJesponder:. Nopuede¡.sinoll,ebe;· Esa eS'la 
diferen~a:¡;:,'.· ¡"~+- ','l :0, 

Entonces, en este C8$0~S una sola palabra, y 
en el'caso del priíner.párrafo'qudeí,son,las 
proposicioneS;. la prbposiqión relat4Yaaque 
la int~nción final, las 'Intervenciones .fina- , 
,les éorrana cargo de 'lasGrupps Parlamenta-
rios. l.. 1; -

'.' 
Dejo la propuesta en la Secretaría. 

EL·O.,PRESIDENTE •• ¿Alguien más? Quedan 
las;dos'PIlIpuéstas, en 'la .Secretaríanlara ·8U 

votación al finaL'" '.' 

Parareferi~J31 artículo' 49, tiene "luso de la 
p . .,brael Rcpresent~nte Jorge EmilioGonzález 
Martínez;que retira su propuesta: ,,"', " 

,; J ~ ¡ ',' . "-f ," .':;1 

Para 'referirse ·al a·rtículo 61, :tiene la'palabra el . 
Representante David >Cetvantes,' e¡:artículo '61 ' 
que ,usted reservó; :Fomatiá:la palabra 'por :el , 
Partido de ,la Revolución' Democrática, el Re
pre$entante l'llán García:Solís. 

EL C. REI'RESENTANTE lVAN GARCIA 
S\>L1S.-.l;3ien, aquí vanw¡¡a .dar lectura, por un 
lado, a la pl'opuesta de la Comisión y; por otra, 
a la qul' hacemoS. 

El.artículo.61 dice: "Las compArecencias de los 
'servidorespúblicos a.quese ~efiete laJracción X 
del artículo 42 del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal, se sujetarán a las normas que al 
efecto <lcuerde la,Cólnisión .de, Gobierno. El 
servidprpúblicoeompatecientl"deberá remitir .•. 
1/1 AlI"J.lbJeal ,conilllarenta y¡Ql:ho ,hO{8!¡previas 
a.la celebraci0n: deJa 'sesió!l:\eorreslJQndienle, 
i"fotW'cign_gc:,,~ral úl.i\para el de.sarrollóde la ' . . ' 

cqD1PAre¡;l!ll~lII·" '_-

La propuesl8'eS ]/¡" siglrieitte;.:Esteartículo;' l\ 
nuestro juicio': debe,deélr:c :.''; 'u_),,,', . ,O! 

; t'~ 1 (~ I ' ;" , ;;! : , 

l'Artíct&61.-LascomparecenciasdeJosservido
res públiCos a:qutose".-efiere -IUraCclóD'X.del 
artículo 42 del Estatuto de Gobierno del Distdtó 
Federal, se sujetarán a las normas que al efecto. 
acuerde la Comisión de' Gobierno; 'El servidllr 
públicooomparecientedeberá remitir 81a Asam
blea, con cuarenta y ocho horas' previas a hr 
celebracióndelasesióncoriespohdien18¡elinfot
me respectivo para el mejor desarrollo de la 
comparecencia". 

Aquí es un aspecto· que pudierasel"llOlIÍIiddrado_ 
menor porque la diferencia es que en']aprimera 
versión se habla de información<een~¡fJ 11111 y en 
la segunda se habla del informe respectivo para .' " 
el mejor desarrollo de,la comparecencia.· . .,. 

Si algunos piensan ,que' esta es una ptopuesis_ 
menor"simplemente diría que lascompárecenciaS 
deben-adquirir toda: la' f~alidad necesaria y 
que no,sería convenj;nte que recibiéramos sólo 
información general útil; 'esto es muy ,amplio; 
muy vago; pienso que hay que fontí'alizar máses
tas comparecencias y que debemos hablar de un' 
informe respectivo que expresamente est~ desti, 
nado al mejor desarrollo de.la,é:omparecencia.~ 

Creo que la esencia de ambas formulaciones no 
es distinta. pero esta última.prepllCSlaJJ;lejonr'el 
texto que la Comisión'nos'propone . ..Gracias;· 

',; 

EL C. PRESIDEN:FE., Seábre la,discusiónsolll'e 
la propuesta del Representante IvlÍn, Gan4 
Solís. 

, 
No habiendo orlldore.s,¡¡e resewa para su votación 
alfinal. , . ,." ."""'."'" ¡ " .. ' 

Para referirse al· artículo 8t¡aene.ell1sodela
.palabra el Representante José Espina.-

j' ,1 .";:J-', 

ELC. REPRESENTANTE JOSE ESPINA VON 
ROEHRIG:H .. Con su venia, señor Presidentel 

Señores y señoras Representantes: En el-31Ifculo 
81 se hace referencia a que los trabajos' de las 
'Comisiones,seránJ1OordinadUlpQtBu'dirl:\;tivá, 
integrada po~ "nl'residente, un V,icepfCsid<¡nle 
y un Secretario. En ningún otro articulo de este-

';'1 
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l. 

ReglltlDet1to"se' haee rdl!6l>ilé& 'referenoilra: 1á6 
funl!i¡'lI~delos Vil:epreSÍ'dllht~de Góinislónes, 
lIfen' éat1lbio' dé IoS'Seérefatlóli·con fUncibnes 
ea~ eÍ! diYedésártfculos.é -' 

Mi propuesta, de conformidad con el artículo 89, 
fracci6i1 I del Ri1gIamento pata el Gobierno ; 
Interiorde la ASambleavigente, es p\'l)ponerulfá ' 
adición a este ariicukl 81; para que'kl redacción ' 
-d)mpleta' del artículo, quede de 'la -siguiente 
manera: 

"Artículo 81.- Los trabajos de las Comisiones 
serán coordinados por sudiNdiVi. la cua:lse 
integrará por un Presidente<,> un Viccptresldenle 
y un 'Secretario. ".' 

En las ausencias del Presidente, será sustituido 
en sus funciones por el VicepreSidente de la 
CombiólI, de '-que 'se ,trate"; Este 'sería 
específicamente el párrafo de adición y 
continuaría la redacción del artículo como está 
eítBtiJecido: >'¡'", " " .!-, >1>1.:.' .. ": r ¡ 

.' , 

"Csda<Comisióa '-<lOntará con una' S_etaría 
Técniéa,la, querapoyará los trabajos de la 
ComisiÓl1Y coOrdinará el trabajo de los asesores 
que tenga asignados la misma". 

'F 

Dejo én la Secretaria esta propuesta.' -

ELe. PRESlDIlN'J'&'.Seabre la discuSiéÍR acerca 
de la propuesta presentada por el Rcpresenia1lte 
Espina. 

"í" 

No habiendooradores,st tesélrvá para suvotación 
al final. 

Para referirse al artíCuIo~" tiene el uso de la 
palabra el Representante Gonzalo Rojas. 

ó' - F' ~. - ,l.;~; ¡.; _ .' 

EL C.REPRESENTANTE GONZALO ROJAS 
ARREOLA.- GraciaS:¡ seiI9,--Presiltente. 

". ,l., e-' 

SoIa1nerit8' Jiara ptecisar el plazé)' de 'resolución 
de Jos dictánlene~delas Comíslones.Aqm enel 
artículo 83 que se nos propone se habla de que 
"toda Comisión deberá presentarsu dictamen en ' 
JoS'!Ju,goc:ioS dedsu;C\)tl1petet'lcia, dentra-de lOs , 
treinta diássiguielites;;,,".La propuesta concreta 
esde:queseacofe eita respuesla>'a qmnce Iffas 
biDiles, para'que las Comisiooes resuelvan ,los 
-.SUDtos'de SII'eb¡njídtem:iaJGraiills;.;' 
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EtC. PRESIDEN1'&.~ábre ladiSOlÍsión sobre 
la pl'Opuestá4e1 Repr'esentante<Ri:ijilS, ",-" 

No habiendo oradores, se 'reserva parn el final. 

'Para referirse al artículO~;tiéne el usodé la 
palabra el RepresentanteOonzalo Rojas. 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO ROJAS 
ARREOLA.- Con su venia, señor Presidente. 

',";1':".: 

Para un agregado en el párrafo tres del artículo 
85. Que precise quién de los Asambleístas, 
miembros' -de lB' Cót1tisiÓn,' deberá firmar la 
solicitud de comparecencia - a Comisione. 
respectivas de' los funcionarios que se trateil. 

El agregado es el siguiente: "La solicitud relativa 
am'pl'esenciá, é'n' Comisiones de servidores 
públicos, 'y viene el agregado- que debel'hignár 
el Presidente de la Comisión respectiva", y COD

tinua ettexto: Ese'es el'a~egado: 'que deberá 
signar el Presidenle de la COmisión respectiva". 

:' i: 

No se precisa en este artículo 'quién hace la 
solicitud'a la Comisiós de Gobierno para que 
comparezcan: los servidores públiCos. Se 
sobreentendería que es la Mesa Directiva de 
cada Comisión. Lo que se pretende es de que se 
precise que deberá firmar el Presidente de la 
Comisión respectiva. 

EL C. PRESIDENTE.-Se abre el debate sobre III 
propuesta presentada por el Representante 
Rojas. 

Nl)habiendo oradores, seresélva para sd'"btaciÓn 
arfina\. 

Para referirse al artículo 90, el Representante 
Fauzi Hamdan. 

EL (:. REPRESENTANTE FAtJZIHAMDAN 
AMAD.-Chn su venia, señor PreSidÍ:nte. 

.;. 

La propuesta délartfculo '9()' es para que ~ 
modifique, y las comisiones por lo trienos se 
reúnan una vez cada dos meses. Actualmente 
est~ en el'dlctameb dos~'I'0¡lil1lienosCada 
més,ereo ;qúe' 'es' eXcésillo; solÍlosCÍ>miSi6n 
legislativa y hablaríamos de por lo menOs una vez 
,cada dos inesell,l>ueden reunirse cua'ntas vece¡¡ 
se quiera. ¡ • '. 
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y quedaría ell coll~cuencia,e1 articulo,9Q, en los 
siguientesté~O$: "ltasCQ!11isi<lJle~ sesionarán 
por lo menos una vez cada dos meses". Y conti
nlÍa: "POI'rW1,.igualmellte Ila¡;erlo en fechas di
versas previas convocatorias de su Presidente y 
su Secretario, delas;Cg!l1i$iones de Gobierno o 
de la Mesa Pirectiya. 

Pejo la prqpuesta correspondiente, 
·t'. 

EL C. PRESIDENTE.- El Representante Rojas, 
sobre. el !11ismo articulq. 

EL, C. REPR,ESENT,ANUGONZALO 
ROJAS ARRBOLA.- Sobre el articulo 90, un 
agr,egadoy una .mo.difi9llciÓn que consiste en 
lo siguiente: 

LaCOllvocatoria de las Comisiones tampoco 
está, bueno"aqui está exced.ida en cuanto a la 
representación que los gebe de signar, y para 
hacerlo collgtUentlHX!1l lodoel texto del Regla
mento. que sólamllnte señ,ala al Presidente;.yo 
propongo que se agregue, que ~ suprima en 
estea~t¡culolo relativp a que·las conv.ocatorias 
deberán ~r'signadas por el Presidente y el 
Secreta.tio y que e) texto del artículo sea el 
siguiente: 

"Las CollJisillnes ~sionarán por lo menos dos 
veces por mes, Podrán igualmente hacerlo en 
fechas diversas previa convocatoria del 
I'residente de la Comisión,. de la Comisión de 
Gobierno y .de la Mesa Directiva", Ese eS el 
agregado, . 

¡¡:L c. P.a¡¡:8IDENTE.-Se abre la discusión sobre 
las reformas propuestas al artículo 90, No 
habiendo oradores ~ reservan las dos propuestas 
para su votación al final. 

E1artfculo96estáre~rvadoporeIRepresentante 

David.Cerv,ant$Y por el Representante David 
Jiménez G(lnzález, .voy .a dar el orden dI' la 
palabra a quienes lo pidieron primero, el . 
Representante David CeIYantes tiene el, uso de 
lamis~. . 
"' , ,~ ~ - , . •. r ¡. • ~ 

~c.J.mJ>QSEI!q'~J)j\.v,m CJi;RVANJES • 
PEREDO.- Con su per!11iso,:señ,QrPresidente. ' 

P~ntaria .priJllero una ,propuesta qUe es 
también presentada conjuntamente con el 

Representante PavidJi)n6nez González,q~ se 
re~ere al artf!lllkl9(i.y,ensegui/la pJf8tenlaÍ'fll,IIIll!. . 
prllpUeSta tambiénjefetida.~ arliculo91j.'ótra 
alart(cuI098,quevan'¡¡~S<lW)elc;Qn~i4o,de 
la primera propuesta. 

.-, 

La propuesta CJuese refiere.alllrtípulq 96'éSuna 
,modificación ala fracción VII¡. la .• propuesta 
sobre el contenido de. esta fracciólt seria la 
SIguiente. 'Como funciones deLComit6dde 
Administración a las que se refiere el articulo 96, 
sería: 

"Ejercer el c;Qnttol • .Ia fiscalización y evaluación 
l'Iel.gasto público de' la Asamblea, .apoyándose 
para el efecto en la ContadutíaJ Mayor,-de: .. 
Hacienda de este órgano." . 

EL C. PRESIDENTE.- Un, pregunta, ¿esa es 
una adición, eS. una fracción'o es una fra.cción 
sustitutiva? ',. 

"~, ,'. " n; ';'Ú:i:' 

ELC.REPRESENTANJEDAVIDCERV~S 
PEREDO.- Es modificar la fracción VII; o sea, . 
elil!linarel contenido ;actua!, y eJl;!vettldel " 
contenido' actual, poner·~te. ;oonte.udó¡¡::í!sa 
fracción habla sobre la funcióít ,de fi!lGBlizaa6it. 
Creemos que esmásclara:y ade~ establece de 
manera precisa, como una función del Co!11ité, el 
ejercer el control, 111 fiscalización, '1 evaluacióJl 
del gasto público de la Asamblea, apoyándose 
para~. efecto en -la,CQntlldl!ria: M!lyorlte . 
Hacienda de este órgan()ó . .¡ 

, . 

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien. Entonces es 
una modlficacióu,a,la fracción VII del'articuló .~ 
96. .¡'. 

Continúe con la prllpuésta de 97 y 9K' ;1 . , " 

ELC. UPRES¡¡:NTANJEDAVID CERVANTES 
PEREDO¡- Nos parece IIIl)!<ittanté! 'setlallli': 
algunas conSidera~ aj ,respectoi con Jo que' 
tiene que ver en general con el manejo, con la 
1I0rmatividad,sobre el. presuPIl~Q,;de,)a 
Asamblea, parallUC!scentiendanJ04scJaramente 
la~propuestas. , . '-'.' ,'. 

Desqe.la Primera, 'Y Segum.la, AlIi!nb,Iea';;cje . 
Representantes los telll~dé la:elaDilración;y 
aprobación del presupuesto de.I~Asl!mblell;1IIJ 
control y evaluación. hall',e~o; ,lo, sufi.; .. 
temente de5dibu~e.neta.eglalllentO:Int\tOOr:' : 



• 

• 

,.,.,.hllitir4lll_.rprelal;iéDa<onveniencia 
de.Ja¡~ma,pritariaqlle Iutteaído.elcon, 
tmI dejas firumziJS'de~e CucrpaColqiado. 

. La fiscalización debe ser Uevada a cabo tanto por 
elt,ooÍl!ÍII6.,de·~lIistrációmmmo por la 
eo.,acItjQa..Mayor dttHaCienda, 'dé tal manen 
C)IlOoJasiJlfOl:ulDsll1llll8Úll8'1uerindae1Teíorero 
tengan que ser aprobádos o rechazados por el 
Comité de' Administración y.remitirlos a la 
~tad!l.parII<1U consideraciÓJ1.enIa-Cuéntil 
PúQllca.,:, ... ;~_-,_.;,/"~~~" -~.;r." :-L: ,;rr¡, 

<.. ,',~,_:,; .. ~ft :;:1< :: • <.,;,;.: -~ 

1il1nfo11llllq~I<;oJllitéde Mrl=ciÓlr 
al BJeoo. !IIO·dbllel&l'1I6Io de.lauctividades 
desarroUadas, como pudiera hacerlo cualquier 
olrllt1llOniiIiéJl. 'o ~.aiupun oinfanne que 
inGIuya los estadoáfinancierosypresupvestarios 
der ejercicio' del gasto, para ser aprobado y 
~ .:llIIi~I\I~lteapo~ntes, De 
OkjlfQlJAII.~d&Adminis~nestodo 
menOll!~ .CQmité'lle .~Ción"y los 
~1~pueél~QB!en 
P.1UIIItese.fiade;JQlivi4adfiqueoOdicenmucho 
., ~ nada' JObI.Ja:Cuentac.l'IÍPIioa de JjI 
~.! .• ' ··¡;:'.·(",:·c" 

Por otro lado, es necesario agregar una fracción 
111 artfl:\!lo 97 plJI'lI establellc;da&cultad del 
~,de AdIJlÚliStu¡ción",.ti'lJlIm..los 
_~Jilllln~'y·1a informaciÓll.firlancibra, 
Pf*PWI--1 y ,cQlltable, Jque CIQII bae.:&t,eI 
(l6íool9 ,Alla. párpaf~Hl:píIdo de~~di&q 
Fina~'deI~F~deIleB' ell\'Íáillé 

aI.Jef,de"¡).i~tj)'fe4uaIpa~&ltÜIIlOrporaci6n 
a.~taP¡íblica,,·./' . ; . :.::. .,~, 

: ,,< <::",,;' :;::;';:"1.'- ~f¡ ?[_' 0°_, u:; I·~. 

PieJ¡QanfcuIIUlll6b1ece: "Laséreai.oompetentes 
4e .la,~ •. FM·ribunaky la~Comisión, 
remitiránoPol;t_IjI:nt~lotesta40Sfinancieros 
e información a que se refiere elpirrafqanterior, 
a,lJeJe$lelJ;>iatrjtQFedetaLpata·.lpJééaordene 
su~.rporaQóÍl.a la Cuenta P4ba del Distrito 
F~~ .. : ; ,e .,. . ... 
f,; ',: '.' ;;nn ,,_t:,," ':, ':i: "! 

Por .. todOJc;sto,,~ luullli(iI:aI:ión.de 
~J!16~~W4~yXI;gl¡~98;asi 
c;oaio.}¡¡.\IItegJaciÓlltele fQlCción XQÜlllfllculo 
96vpllPlllJClJar.IlO~BÍg1Ie.: -''''' 

r''1'i:l;dc;~: -;1':: '·'~f..;-'::¡:5 ;' __ .0:(_ .1' -J! 

Aí1fcuIo 96, Mcción VIU: "Elaborar y hacer 
~ • ..-m,·a. que se, sujetará" los 
ooatJ!ltotymllVéniosq~celebrencontei1:eros 

eoJaamaterm'de Clbnarpúl!_s.adquiliclones, 
aaendamieritua" ~ ,de' servicios en 
geaenI. Dichoscrimioueli~ losoontratol 
y ~nios'que poi' !IIIAllanto deberlin ser 
aprobattus. pbr-clpropÍo Comité''. 

" . 
Los agre8lldm80n1elque se lilagan p'úbüeosestos. 
criterios y de que se refiera a adquisiciones, 
arrendamientos y prestaciones. de,servicios eli 
geIIeriI}¡¡!yno solamente .... que se refie~¡'11 
iniDueblea,. como vienril~e8biJj, n. ' .'. 

La Meción "'la prop1leSta dice aaIt. 'IRIiIItdir'8J 
Pleno, en el mes de abril de cada año, un informe 
financiero y contable dellljCRicic» pl'áUpuestal 
del año, anterior, paraSli disCusión yaJirobación 
en-sucaso.-,,< .... ¿ ~. 

-,ro . 

Lafraeci6n XI dirialo siguiente: "Conocer, 
analizarraprobar-en SU<:8SO, etinfoime meDaual 
que linda eLTe80rero Geuera! sobre el ejerciciO' 
presupDeataJ,delaAsamblea. Didloinforille se 
enYiadé1a'COntidutfa Mayor de· H8GI~ de 
la Asamblea para ser considerado en 1a00enta 
Pública". 

La modificaoión e.precil'f!W'ute Ju4ue'serWfietB 
a que sclllaprobado,porel Comit6 Y que éste" 
enviado"l¡' la ,Contadurlatpara iritegndo a·1e 
Olenta I'I1blica. . . ., ,,¡; [j 

La fracción XIV que se propone añadir¡dIHá. 
"Validar durañte el mes de abril siguiente al 
término delejerelcio Jll'Uupuelital;:Io&'e~ 
financieroso y la 'biformación '~UI'I:Ja> Tesurerfli 
oiIvía.a1.Jefe del DistritO'"FedehiJ, pata 'set 
incorporados a WCuema;,;Públicadel DlJtrito 
Federal, en atención a lo dispuesto en el artículo 
483;segimdópárrafa.deI~del 
Distrito P4derar. . " .. ; 'o,· Y. 

~. ~¡'~::: ':·)'1-, " ,.;.., ;..-

Se propolle íricorporai esta fracci6n/det$Io \l 
queen·1lI. pfupuestaactual no se establece iIiIdií 
alrespédo:: . , :;.: "f' " 

LIMó;eJ¡~91diña: "Para Ia:~cióri 
déI,Pl'II'u))\Mll1O rete la ~,éJ.'€émi~de 
AdminiStraciónremitir6'SUl1ttiteFinsal1'esílili8rd 
General de la misma, quien será responiablé de 
preparar ehnteproyecto' ae preéupueílto que 
9Ometetáa.IáClonsideraei4Mdel Cotuitl ¡¡árasu 
discusión y pnsentaci6n. ;¡,'1a Comisi6n de 
Gobienw"¡ '.' 
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La ,iniciativ,a"I~,RiI¡jIalllCDto lílterior¡ q,",,~á 
hoy a:C,onaidbraoilUi¡·¡tetx\l4ueeriosOlnlislI!Ds 
elementos,difusoJ.yvap quc:no9f'rtililn_ 
adecuada:{j trl\nspjlmtte,~tj)j~~i6n·deio~ 
recursos ni muehomonoselltrtj8ralllciutllidalÚa 
un informe veraz.y completo del ejercicio 
p.!'mapuestaI de;qste :Ótgllllhlogislafiw;" ;.,.' ' 
~_}¡:< '.-(! ':-:,¡t" ':: !. :.-}i> \ ~J;': 'ir! ,-. 

Ror~contrario, lamiciatJvaretrocedeclwarios 
aspeclós,Por ejemplb.Jalsstablecer 'lIddteehQ 
que la ComisiérulF~osea1a.queápruebe 
el proyecto de presupuesto y no el Pleno de la 
Asiltn*!i; QQIII!lll\ieed¡.4!DteriOrmente~· 

Otro 'RUOW<;QlUlutStante se . refiere alórgano 
fiscalizador, ¡EbCó'mité. de: ,Adminislración 
proponía antes al órgano o institución, .que 
fiscalizaría el ejercicio presupuestal mediante 
co.n~nio, Hoy" p¡ttecillra ; que' la (¡óntsduria 
Mayor ,de ¡ HaeilSnda· ejercería,esall .fnnciones 
sin.dQ!lir1Q Clanunentci 10 ,que, puidedar :Iupr 
a ,que l~;;dilllya ~8:·t"sponsabilidall.,E$t";1·~ 
se.. haue:IIIJb.bdifi!:ación aI'1ltIÍClt1696¡qllcdarfa 
supera.do~ -F; 'o. . ?~,,':_! ¡j' '. J;::~;./ , . 

Sin embargo, como antes, muchas cosas 
q\lMJn..suelp!s sinque$Cintogttl unvlItdaderó 
ÚJ.om!l' de~cráti\lOl "lural. y. transpacente de 

, . pt~upllestación"conttGl ,y. >cvaluación .:delas 
. finanzas de la Asamblea, que eS'oltdlf'veRlimás 
una exigencia del tiempo y las citcunstancias 
~19Abf;'iü; ';' "~(-"q :u: ¡I \<'X iH~'-;·.u~;·,l ~ ~l 
¡;~ :',i;:.U'): .<':. ,l',i"" ) < ,:, .'¡';-: 't': ';-"~" 

~:j\JIín"i.6J\ mll1)Ci~l\JIrl.,pulU. era él 
P.T9j;j!(jinlilllllQ ,qJI~<~~1á ¡anteriormente ,(1 

q~ ~elliaJJ¡e~ ¡Jf!gIlido llJUeriorm\mte· do 
lUillMltO' ~H~eglIU1lO'\l.tQNigenlé. ' . 

PI! 4Wc«do@:;tI • .rntíado>SS,del'Reglllmento 
Vigente, elCorílitédeAdministraoill!llélabOraba 
el Bntoproyectodel PresllPuestodeBg'resos de la 
~.para41J pre.&entaeión'OliP\t!Ilo'¡ el¡;ual 
_~!Iw.I1I11~cr.dej~~OIIda.aiio. 
en el periodo dé sesiones que cotrla;dc:H6de 
abril al 15 de julio. Para ·elaborar este 
I\I\lep~Il¡;lo;:el,COmité,r.etQiUa¡ÍI.lmite~ 
l¡;Il9J'{lNQlll!!a,A$\~l\ q\lWl.~gaba ide 
· .. • ..... • ..... ·,.a ........... _"'& .. '''·;I-'''I,;, ",'" ~!!I'IIj\'J;,.~."\"I":lI"t.~" ...... _,.;. '.," -,., ",_l-!. ".~ 

~.~d::;:-H, j,-.,k~~,,'n'·--'_:i,- ,~:.~¡. ';;1:", 

Unp ve~aprQbal\<>,¡Il8J1teproYllctose en\Oab,a al 
Jeio41!1~ttante~del DislritoFoderaI para 
incll.Ü!.'lo !In . .elproype.t.¡¡ rquC.lSl'.' remitíaB .111· 
Asamblea en diciembre para su aprobaoi6il;''': ' 

unB,*<8prollaidO,elTe~I!.Olhmttl~·· ", .. ,-v.1 

mensilal'del'eje~odel'~'ÍlI,~~ . 
con~o fa-.Iizádo -por .éVCólDitil,.-r.uilet .
trascendertcia operativa ni jurfdica. . 

. )',. ,- .1' -"¡;)-:i :_; l.;!,lf.;' ';-;i! '\:¡::; ~~iJ r:(~~:;,;,dlR:"'?.i! ¡",j: ' 

Deigqaliorn¡a, ol~6~Dta*.~; .. 
ullinformlldt.las'~de~~' 
no del:éjéllClÍbio'pr~iiI ... I.1Ió~. 
Teso~roL,-R~~,:¡' < ') ,'"'}h~dn'.~~*, l!.jt: ."),;1, ·:q{ri:':¡.f 
·¡í f; -'''~: ~l.ii(;' ~,'-A .,- J--;t~:~-i;·fY.1fP;~';)i\- )0 

Ii1njnfOrme"'8\:ia:.IUgárl'8í·))==::~~a!~ 
tampoco hubiera lugar a su al 
Además, por ser un 
aeth:idailóS¡ lió. ' 
inforine financiero Y'~ . 

noima :rigente.ri ,(;" e," >!:lC:",,¡¡ ioi'bt,,~f,:-¡¡ """'"'' 
t-'"í' '-;~/;~p.'~ s~:,"; ,;I.;b-{t Lib 

D'c! acue"!oo.n,la,inic\atml;1qiw-Í&í!~ 
hOy,! :se'lsigllli!et;mi,m~.(~i~~tOi:.f!'.' ' 
cwrtar1(licl~-,.,[Póti'1lejlldjfl", .. Il:~" .:e·. '.C"·'''' 
anleproyebtD lllf!lJtOJlte1i8¡'l{lta¡.llÍlalllD&tIi 
Góbierno'Jy' 00 ~lnPWnó¡¡ ~qiSl''ÍiP'8StlbWl4< ....... < 
que ¡ eltliltjlriselltaCll'aIÍ1!se1!íGt'i1fin¡ cIIs~!¡ff€'! 1 

junio, y en el mes de'junio en esta AtII\b1AMi' ;"':1 
no hay periodo ordinario de sesiones, . 

NúeSttil' este .. 'T~ 

P!ltab1lliltó 
defiírida ' 
1Il\8., m-elcrdologf8" 
claramente • las 
del gasto en sus 
como s!FexiJe 
público¡,)con ; .. C ~bjlnó' 

cuando comienza el 
de cada año, atendiendo 

lo 
presentado. a más. 
como lo ordena 

~ , 



conveniQlIIque_:ceIebfeniéllll¡~¡niJá* 
materias de obras públicas. a~uisiciones, 
JItt¡i;~~s;¡pOt 
Ioic:uaIj1D:IpIIoe;nesp~dfct.os &riaerios1plC! 
tienen que ser' ~I'pol'-<¡omité,dcl 

: Administración. 
'1 ',. • Li'> ',"n:'1 ¡,- .. , ;--!-'. ~',¡;~; UÜf;'R_' 0í: 'l'};¡ - ·fi t.>; _ 

El agregado es el siguiente: 'Una vez aptobildo 
por la Comisión de Gobierno, el anteproyecto se 
~~ll1loIBCno~laAsembJea 
pr4~.,.~bMión~.ciUlfaíJkl 
el mes de septilmíbre. El proyecto ;!pI'Obado se 
~M J!:!.(9,jl~H)i"titq;¡~para llU 
mq.q.r\JM.J~~_,....J9\!{b"'ta~ 
~ ~tq,;~I."doc\lQ~ 
oon el artfCulo 42, fracción mddnE'Iet'llIo¡1le 
Gobierno", y seguirla este mismo artfculo 
ÍII~J"~,, .... ,¡:l~~ nó 
''1:-:.: ~,:r:' l.,! ", :'," :n.i..: .. l"u~t,:~,:.;, '''-JI1. J" I ,...;-¡~.~,!r:\"~)· '7 

r~~I!!A:~ilfloal1dtem..l1=JIIIio~ 
ron el apoyQ¡lt,~",*,laJn!:Rtericn1ieila 
Asamblea, el Comité de Adtninistración 
~II~ # ;py~o~ v~c~,1;\ Comisilffl ~ 
~igrpo~ ;,rquol:u.iú, ~.:);.:;..?:':t~, <;;-r~ l·}.-;,.¡/j 

~·:ei~~~~~~~~~~,~~ 
lIMfallJl CQn~i40~IQ.nuevo.:.¡¡;1 noD 
;H·,!~,'T0~) ... ::....~-,! • ..::n:JJ;- '~1~ ':.-r)'-: .. d<;'i-.rJ...::-:..¡:hrp:' 
"ElproyeCtode presupuesto de la Aumw.,ljue 
presente la Comisión de Gobierno al Pléno, se 
iltÚl~~~ptll$~.d)flil;1; .. 
0""(.,," .... !' : p; ;ú" .. :~.~ '-11(1 1~'Jl~l:J "¡ j t3lt <:i 10 rq : rJ~ ,: ~ ":t~(: 
J,:~6A.~.mQ~~'" ~dalan~os 
cgf4l.1!lM"'~fW9$,.nQf., ""ÍJ'»';(¡ ;,,;.,: 

-li:)i:n~~rlV ... ::.~j :~: }t ':f! ';:"_3: '.::üp 1i5H·_¡,_' ~:J: ;.si 
. n.~!¡Iára de los programas que sean 
~p:iII1QqUI!III:.eií •. d¡!jclWoSi 
~:J·~""IIOIJlCt,IJíIar-idll* 
1IIlmi~~~"*""ci6no'; 
~rl.~;i';/-, ",f.;".¡. ~:Ji!;j;:j~~') ~~_tRI ~ltLl,)r1{.HA80'q¿jh 
·Wi.o.:sJ~~.~Ie~nados 
oon el apoyo a los grupos )ll!rlamenta¡jos".k>s 
montos presupuestarios asignados a COmisiones 
Y.~t I.i-:'::"f~b éú}!!~'j"'·:;.-':~D'IJ ?!;.de.r /\ 

.E :~¡,t". ,·LHIJ_·'.--:'~,,~:·':': 

IV. El monto y el criterio asignado al robró de 
~¡~!I¡Mrió~~;#ltt8lU1lCrdo .... 1.11 
~lJift6rjqEtif,ilt:::t!'.:JJnlit~inG:,1 !L:~r' . 
;..iirnH.:J::)jw:¡rr: .. ,'..lm;· J~riDiz!1,lQlq(;-"·im,)l ;.;. f',~:!
lr,¡¡¡J!;IIQ_Mdl.~,p~ica 

PII'W"J!'lIIINJ~ap!Iltil PllIII:Pl8Straf; 
la proposición en forma clara y oompleta". 

EstO/l(:ñt~Soft;Jos¡eriterios~"léee el 
Códijo EinallllÍClté paraClla!quier depetldeDCia 
del pbie\1ll!¡Dcmadpéll40que es la IIOtjYidad 
dé~de'~antes .. ·nc·j· 

',(1' w;; ,?i:';-;eirfj ~;, H '!ibl.'f;1f ',:::' -,'I~,'G;1 j"t, '.¡ .'-' ':: 

Esas.·>IOI[1 J8s'pibpu,,1(Ie4cíd~,'J 
adiaiollC8lll96~qbe;ropoft~ilmarlas 
a la pl'(IflIkÍllllJniqatíill!:<p¡iesenté; ~"'ft;el 
Repraent¡mtdil)avi4>JilD6nez'Giim2álea,1;;'i;,,,, 
! ¡'.i; ;l.:("Í~H .. ,,ti' "- " -:; .. ;~: :";Ht}',.i~:, I .j' j! : P ~i'U'~ -_ ( " ~'u;-,:"' 

EL C. PRESmENtE.- Se abre el dé(láfit.1IObte 
las propuestashechaspor el Representante David 
cetvantlÍll-aJ~ iY~,íd.::,:·Gt ::tH:'; ~:ro:~r!"::-( 

L"¡ -:, 1r. :.;i;:~.:,H)} d1'ib ~¡;+, ; i ,¡: g,'-+x'" ~j ~ll~g~¡,{\c 
Nc.lIllit;j~~sCie~fl8tasu~ .'. 
alliilatcJ-',¡::;"" .'l~ii.iJ';;·~.i:~!"; ',,:~ :11:' .. ,;, ',.!,wh:,;""; 

;';.:Jr ·,;~)~I(JCI,. :.".J.j;~Jf"ff\I¡;;j\ .~; ;"l0 ;;J!¡iji: u;::,. , 

Seabreehi;lllba te¡fOIite¡ .~jjltas lietItlii 
poteflRep~bIIJ)Ntt~fjif~ 
9'711 ; ¿(j;:,d, .. ' I.! :'\t... ;-1'131)' __ ')"'"': <:1"I~ndJr J.f.l¡ 

t.¿_út:J,:,k;-

No habiendo oradores, sereserva para su \'btación 
tilfiJqlj.· ,!;~ ".·)i,':~ilUf.;·- ,;::- . ¿ej":'.-·':'l .. ' 'im- '=01'-"', 

No habiendo oradores, se reserva para su votación 
al'fillril" , Loo' ... ¡~q t..i'·I"l:J~:Jl t'~ ,~::t1.): ,.'~. ; \ \;_JI"!.,;" "~.<:i.- ". 

Para referirse. al artfculo 101, tiene el uáo de la 
plllabm,.(ü Represehtliatc ¡Oimn'i1>l\pMll't 
OJvera¡~:!dA :,AiuJ"i) ::i.i_á'~''''(~..-'.Lr:~}j :"" ,ud, 

JD.Ai:¡~~ 
OLl'EIf.blQm jJermlliOdella ~f·\ O 
::n:.tr:fik'j- ~;",; ; i.l rt0i':~ .. k~-1'i f:;;l j,::¡ i.'HII:.':;'- .~::' 

~n iJijaádlfil artfdIIo1Mt'fUl'sella1a y ha'bl&1fe 
1a!11'11ldmieioiMg, c.M;',Illbmit6¡¡dedAlelltl8b; 
Orientación y Quejas Ciu~¡att itlfte 
lIJIa gran importaDCia pollluc recibe directa
DIIlII· .... --"-'- . déIaíIn. - aw.di!1iipób·ltid6ói .-~ .......... esy 
Mel1lfie¡o;ilcronQ~. AIIe~OIieJltiiil6j¡ 
,:eauO,iP'<Júdadaftat;!Oq,l"(; { ,;,:,~¡JP!~-:li:'¡,iJ;'-i" 

:OO1:)...:r-.. D:;·i 

. El trámite que se dé a ·.Ias l11ÍSI1I8Í,presenta el 
.trodela/lsaaibtelTlWHte·.~¡'M· 
eIIo¡nciIotroa~os>_tfe .. !I6lé 
hagaD· .... agregacIof;Y~llIÍripe«O 
a~~JIeII;4Ó1.!gath8;1'¡ue~1 
número VI y el número va. 



,-_'O" 

En eIYI/:prop,onemoSque¡el¡Oo/nitélieAteno 

ción,' Orientación, y"Quejas Oiudadanilll":infor. 
mm por escrito,a,los Represcnllal1te's¡ llQbrelas 

, peticiones y quejas,pre~a¡¡ potlomudadil, 
nos, 'i del trámite que lesdj,o a las mismas, en un 
infurmlh4JIedebci $ér ~wpf¡<QuiéfQaclarár 
queaá_ .eatá¡b,aciendo¡P"Qr~lareomisióitde 
Atención¡oOriontaciÓ!1yQllejasCiud~nas;sin 
embargo, ,considerainos1que :debe quedar pOr 
escrito en una atribución,'que sena la atribución 
IiÚIne(O:Y,V. :¡'t,.y': ",J:' 

;~~'H; ;"\ ' . ""; ,;' '", ¡ : o,,'. -: -' ,~1' 

Esos son nuestros planteamientos que dejamós 
. .aquí a la Secretana. 

Ei:C:'~UsroW .. Se abre ddebat:'~e 
las propU~tasdelRepreseníanteAgúillll Q/Yora 
al articulo 101. ':" , 

,. ¡ - ¡ '" ,¡ ~', , i. 

No habiendo oradores, s"resetva para su votación 
al finl!l., ' 

,.' 
PlU.~erirseallrtlculo :102,li,ene el usode41! 
palabra el Representante GenDán AguiJar. ,fe' 

, ' 

• ~'¡]F' ,",' ;Jt¡ 

CPmo:PJl!1ido..$leI, :TQÜ1aj!l. p~\WbSi que 
tlt<!llbJ, ,18t.4ltÍb.lt ,. •. totegreffc tdlL",-,anefli 

, '. p1uripar#dista y, propondrfamoi;l.,,~g¡iieill~ 
tédaeción: " 
'~'.i¡f:¡ ,r',¡ - .t'<.;; :1{ : '" :H; -., i:~., 

MícuIo:l()7¡f1:al:llÍÓnlll~'lnJtalar. instrumentliít 
e.iQteta,J\._a,plill'ip$rtidista,módulQs& 
a_qiW). oriente,eióp:.:tiquejas ciudadanas..en . 
1\lIIIJ'.f!l:~lldQnde,.,!JQIlMAA- ,4Stra1égiOM~" 

nv' -."J - ,~ ,~, , . '" :¡i~H:: 

Dejamosia.pr()puesta-.etl1a"S~,¡?'i ,jt~, ; ,', 
,"'(., -'?tl;'fl~:¡- ~;~:--,6"F'"J ~' II.;_~ -,\..; ~;:'~':)i~fr;>·~-·-' 

ELC.PRESIDB~01debá~bRlll' 
prwuestade~11~lJi~ ,', 

, pOr:e1Re'~nllr\l~all'~~",.i¡.i,,·,"í'jj:i 
. ,~Iiü:.;¡:¡:;//n~;-;" 

No habiendo oradores, seresetva para su votación 
á);filÍalo',;,,' ,. ';. ¡~ ~", ,,, " 
; ,-,' 

Párrafo:EI!~$~~!~~i~~ aukiUaÁ' Id 
Mesa Directiva. 
las funcioDelque 'h'l,'''' 



• 

~sÜ~~a.liudra 
14;Orgúic.a.1esta ...... ·que.·I.M.~ 
contará con la asistéócia deún órgano téalico 
profesional de apoyo, cuyas funciones determi
aatá eFl!:qJallitlllió4tijá erGáOieíáb IóteriM: 

U!' i'':i' .. ':,:," ',~:..,; 'lo) _l. f-- ~:. "o ';.:1!-'. {/- j, ~~ 

~'«iuc>!Ia· ~'c0rgániuaHllosestá 
lIIIIMitilllllb.8J,~!pCJtto, -enelclpID!debeJán 
deteRDÜlllDle __ cion~estem.ganotmtjaj, 
}',Jo,CjlIIe:~debÜlOl¡imcetesq1le;eliNgla' 
llléntonem a:rmniti¡:á:lál:.oy Orgánieapara 
señalarle 1IUS funciones. 
".-: • .¡:. ()-'_,-<~ .;lj .~P,<.,'\·~-'~i:,~','~~+ij!--;·" ""J ,::~ 

Mi propuesta, soiMesR:, ladt·'tII!«¡l4ull-e1 
sentidodequeelmismoRegla~o:tOcumplacon 
10.', .esJabltcido· . en .Ia' Lilá;{)rginia; 
cklennin6ndCllle eiletartíéulo 104 ias fuJt~ 
dt:.estc 61'p11o. ., o,' ' • 

"\ ,- . ' .' 
Por,1o mcnor;:me permilo.proponor.aesta 
Afambllla"una nueva redacción .ahrtículo' 104 
para {/!IOcIar en Jos SÍlUicntes.1énriinos: . . 

'_.' .. . _,,: ,~ 'J' ' 

"Aitíoulo 104.-.01:. c()fiáal 'alayor presidirá el 
órgano téalico profesional de apoyO cala· Mesa 
Directiva, el cual estará integrado, además, por 
Io$rotpetllSllbI&detuDireccionta6i!nerates.iIe 
I'roceaoPatlamenlatioy de Asuttto&,Jarúiió6sy 
de ,la· Secr.ttaría ·1'6cniea de . la Comisión,de 
Oo~o.".··; 

o',,; 

"L.i!sfuneiones1le! órgano técoícoprofesional de 
apoyo aJa. Me,tl'Itim:tiva; ,.ráa Iu.de amliar 
aJ.~doDte y a Io8St:CRlarl0sde I&misa, afin' 
ele .rJ!llllj)'QtCficaciacn la;conducción de 
los ttab¡¡jol:Je&ialativol" .• h .> j~,,'.' " 

'. " ; o:.'-;~~ :J::"'~~'~ _' ,-_ 

Por su atención, muchas.gmcias.· ,,' , e. • 

i;LC.~GJa.cias, ReprelmttaRte. 
$e abre ~l de~tc sobre la ,propuesta ,de: 
modificación al artículo 104. 

lIIo~oradoleJ, set15éMlpatB$Uvotación 
~finlll.¡. ,';"';"~'",.''''' ':'(;;, "i,. 

.',::~et~ . ,'~' ,.;-; -: :. 
Para referirse al artículo lOO, tiene la palabra el 
Representante Peñaloza.: i· ,j, 

; f'-:'-'-.:.t· 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEftALo~·;~i\Or Ptesidentl!ti(Q/J\pañuos 'J 
COIPpalieras: ,}".( , 'd"" 

21 

~re~ai4irtfOu1o 'lQ6,:y.p8taijJUitn¡r 
a esta Asambloa; tipefi«f'Illll1)itéClddn'(}tnlfflil 
dé Comunicacióa'Sociall1e la Asámblea. 

<-'1 > ,¡i u; "';:-O~la;" . . ;.~¡l~ --". -~ 'c,(;-~.'-- _: 

Tradicionalmellte;"~lflI,;1Jl)¡feccionés 'de 
GómulllcaáónSÍlcillI«tOlr~~ 
se han oonvenido'ílIlGOtOB i:ertlldoayprMIegia
dos de faccioncíS')lOIítk:ás:' ' . 

',.. '.:: .:r,~ : ~-- .... ,'. 

Nosotroi¡)enslllltOs que esta fórlnllde' hacer' 
comunicaciólI;cn'lasDire~' do 
Comunicación Social está plagada de un conjunto 
de irregularidades' que 1ienlltl qucJYer' con el 
tratamiento que se Ie&da:a IastlOtid8S'. Es OlMo, 
y no estoy descubríelldo' et!ht1o negro,' qile las 
Direcciones de CQlllUnicadÓII Social simln en 
ocasiones .para favorecer ras ideas, los 
planteamientos del l!NP&..en "el"poder;:' pero 
tambiénsirvenlas~nesidi~d6Ú 
Social pamcoevitanlúe:tas posieiOlleil~ 
opositoras 'saIgaiI'.a.1a luZ póbHta a tra\16S 'dé 
inserciones pagadaS, obtuaas' y 'tam~ 'para 
presionar a rosporiOdistas.'; .,' ,)!I> , 
- . ~; , 

Prueba de ello, y para no hablanle asuntós 
estratosféricos, hablaré de esta Asamblea. 

, ,1; ,. _ , '.,.., -)'~ 

Aquí;enesta AsamblllÍl,' ha babiüQ ócltsionesen 
que concurren fullcioltarlos'a "éOmparecera 
diversas reunlonu,y'; la Direciiión' "de 
ComUnicación Social dé l&J'Asam'blta .. difuiJ¡!Je 
prioritariamente las pasicionesdél Mlci\)¡uirie¡ 
y hay pruebas irrefutables deenov ,;,(1 " '.": 

Entonces" esta Direci:i68 de Comu1licrldóli 
Sooilll es lIDa dirécai6n -como 'les·*:cfa
facciosa que sirve aIoaintcrtseadel:inbierno 
y de . los . funcionarios prifstas,· Esto' se pued& 
demostrar..· .,. . ',y,' 

';' . ,ni' , r¡t;·~':¡'. ;;". 

De 1al suerto;"compderos·y.co~'que 
pensandóeriJUÍIá.socledaddolllOerátiCllÍeA'dondé 
todas las expresiones polfttcaPtél1gal1' 
posibilidades de expresarse, en donde todos los 
actorespollticos ttngai ijüáldad'ddcondWIOdtlí 
paraexpresarse¡hemosVistoC6ntoeat~la. 
democrático ha sido wJnerado. ' ., , 

El instrumento preferido. no elónico Pero si el . 
proferido, .e1l 'lile lal tel~isótáS¡ c:omo' 
TELEVISAyTeleVisiónAztoca, sebaatlÍll:alJll" 
do de servoceros del gobiemoyle'banálcuga(Io 



~, ~ir;!t~rrj-' 
" _ " ,.~;r~: ·~~~.-:~~,r!:: 

AS~Q~ ~ANT.BSJ1)EhlD:;ltf V11\T~>l··;: •. M"'J'Il95l$h,iC';' 
• :, '_.", , ,-' :. - ,,- " '. - ~ -~, - o" _, ":""" ;' '''.,,'-._' :', • ,,;.;,;..,,'_,- ,', 

~~~~l!il~,:~~t}JIl.t4D~~~j¡\l~ Er. .• .e .. ~B~~ ~';;J(i)$á ..... . 
t:lltIll(lq\J!lJll\.,btI«~ ;~t,rdH'C.·:' '.J," f, PENAJí,QZA:..¡\Pet.-p~~1I:iIJ~ •. 

,~:Jh!ff!f.l.A t-.1 :Jt{J¡.-i~;'(~;--n,\¡');:.l¡'-¡.u:_, ;"J ~;L, guStobt OfL~~·F' :lrJ "b iib-fi~;?¡,:!; i.;j w.n ¿~6;'nü;,}\ 
TELEVISA e$~allllOntese ha encargado de ·"n"l.);· ,<,"".,·"ul ,e, '.(Nn,·" oidr." 'J!i,O, JI:: 

W' un.'¡\lIItl:U .. IlGtO~I)'lluaAllle,JI5S L.tr"(!}r llBP-RESENr.ÑT..,I~~¡* • 
~¡:J~~4C!l~ltJI)l~n.diclll\sdláI ALCAYAGA NUÑEZ (j)~slJe~,,''eÍ!'''ll,,:· 
PlIr!l;!J"f\~ .. · .. U~lJl.O$\IIi()l!1IS en.,dwrarI()S Reprosentanteif;alilllozj, IAtod'~~r" 
privilegladosydifundillloall~JIiiQÍIlQI.'Y,asf UI\8~b.dicic:otJ¡)¡~.Ii''''d')''t' 
vemos cómo los secretarios de Estado, que de;irRll'p~AtanIé'&;5!l&ÍtiI.asl m:e~1I ,~Ii; 

. q\lierc:l\>9au<llP~' .b¡I>~n, ... 1pI.¡:¡'8.SA co~oa~n:SÓlo~hp*ffl'~!íM~H:j;;:¡r' '. 
pllra ~!ar;su~l!Jmp.añas;· '. ,: .. ¡;.¡;;.' com!lnlC8cloneS[ddl PlU¡iSl!IIIftIO ~i~ f\''7~~ 

"t,;; ~'hFb,\d';'i;->._ 1. ,~-_ .. ';!.' , 

Digo ,1IS~\),com.o ¡1\ií,i'lÍfll!j'l' macro, '8é~ral¡ de 
cP~.,,~mPOIilMJ¡)srudiosdoC\lmunioación; 
lISJl«i!lIIAA!i'*' laltlil!4Yisilkliide marterdaeciosa 
y,c1C!1!J!11ne~~l1l~lI1IúI,parcilll., ""h" 
.-'n~ ,::f~_)L¡' ;;"I -'~VJ·!il, ~d '\ 
~,.v¡~[~eJ~I!IClU!iónSQÓi"'es·un 
mstrn~~4c!,plll'a que.conrirtamos, 
\\II~QQeft,Jlla,~mb~1I1n·.<II\lnOrganismo 
~JiMjllmJ). enilond¡: lllJl pII~úRican\ettte 
'.I! ,,1iqlM,<ll, ,basar,,<!lIÚl.cI,loA"nO] Jo', hacen, 
afortunadamente- sól0,en·lós.:~oletines·qúe: la. 
Dirección de Comunicación SOCial de la Asam-
b.lCI"A<lll\Jll11d«,i" ." F:,,;C '- ,.:' ',"" 

y estos boletines, tenemos ahí una colección de 
\l.QJ1'tines~Qp.doiClmtuilicaoióI1>Soqiltl 
c;lelll As~~ndl>llliePQll4 cspeci"énfasi~ 
I!.Q,Ja~llpiJÚQ_qul!'dal!,Q~atditigentesprifst.s 
Ii!t!dIl'iÑlII$blM:oJQ$ funciOlnIrios,'que ,viencñ 
_~andllia8~casquohaeemos, 
desdelaóposiolón::'. ?':'.'r: ,í";' .. ',. 

y ¡mlllOt ,Illtamos ~'lenGidos, r'compañelgs, 'i 
C9Q\plll~,qulI.qnaJlQ!iil:dtddemoaáticá.tiene 
CI!lIIISI<I!IlIItsflmdllrnentaJ.j)trlll1&Wdosarrollo:1l1 
4ex~(u¡laid>mwMq, YllhimoS.aeítaJribtina
a plantear una modalidad que puede: .~dar. 
que se aminore esta práctica vergonzosa de que 
li.J;>i~n4eQ¡P1upj~&ocialseeru:arga 
~j"'~~,IIIJ·~pjoam,lÓlo:ddPRI)ydll~o~ 
WP,cillJlllnQa.pnf$·lIIs. ¿) .. ¡ ... ;., '. ,]X"" , ) '.' . -
">;;i ':'U-!It.' );.:,10'. ' .',(.lt~(;::- :r" .) "j.t;.~1:' '~". ';( 

I.t\,,¡Olm,REI'IlESEJi'f4j\1TE, ,l:lRISTlNA 
~Y "-GA,NllÑEIl.:iDesde s'u)Cll""I) • .,Señon 
Presidente, quisiér .. dlllcerléJ:Una' p~egUnllY al 
Representante. 

EL .• e. PRESIDENTE ... ÍiÁ~pta usted ¡ una' 
i~.ción,uecpa¡:te,de¡Aa: -Reptésehlallté 
€tia!#Jiil>.Alcaykgal Uf¡¡" id"" : el. .. " )',(;" "',' : .. ti', 

• ~ _ " ._.', r'-;" c~ • - • 

:::_3rltJrJ(¡~H ::Ja !tl,.e'~SJl~G . 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO lOSE . 
I9ilÑALOZIkI;~'IlIiiI.< .,t)VjUH,,1'1il~¡ 
',- ".í . <q(/\f;'J,bJjj~h;r¡'r ,~~_ '. -'"?" ,,;!': ',.,. .J'i.fp ~J6 9.LÜ.n.'y~ 

tm.'n~l(R.ESIilN~N''Nil¡.·~(t.IlU~ .,' 
~YAGAl fWÑUII(Desclt,n¡dIí#6tlb •. 
entendí mal, ¿qué fue lo que usted!dijól1lp&niilÍJ' '~",)¡). 
yo creo, y revisaJ1do la síntesis, su partidotienó' 
muchísimoewlKlÍ0lJlentJq dotell.yusted 1IiiSuta 
ertb .. qué)reaJmej¡teJ~.'sidoJmuy''Pro~ . 
para los medioS'de*!P1I1!)'icaci6n¡~yi! , 
no creo que haya desequilibrio en cuánto alo que 
apateCe-poll parte \fe \tíHiIItn¡ rrileQI6Í1. ~~ .•. 
miart8tpel~ y,miduda¡'l01q mi:I"'¡ (jrfjl~w': 
';;,n .' l,' 'r ..... ·...:3.i ;~,r,"';!,!.,-.¡Gh~¡ ¡~ fi.':i.'"JlfG 

~,.c. 'REllRESENTA'Nfm14DRO'q,JOSB . 
PEiiw.ozA;,.¡ lJe Voy'll·~t·pac!tente1lllSlltél . " 
fléÍÍorlta' Repr(llÍelltan~ !A1éiytj¡li.l'Vo·~j6¡ 
y en eso podemos revisar el Diarió;afJUf'" , 
reflejara en la síntesis Ó.en los mctdiOl dO. 
rrtanera'dístint8~f:Jo;¡¡ue.'~en~I~·;. 
la: DirecciÓIT' d!t¡&mtuIIit:IÍmlr.i$óoIlJ: flí'1'de8 
OOIetines;deí piaxsa ,aftf'(Jtiet\tar olpllÍ1l:"tl'IiW. 
de ,orient8r",,¡FI lOlJperlodtatalt.'~" 
prioritariamente ¡¡e destlcliif~Clto1itIhe.1 
y ahí tenemos una coleoo6i1'de IIlIos, las 
posiciones de 'los prif$tas;hOf'1 ,;í('¡l·,It"111 'lt{{ 

lkIa>co_os1lSá;yetralÍÓSa~~~. 
in'teligen..,mqerdall'elllíiz~.'IIB~rtd,~, ' 
claro que sr. n~r r)f'J-. ¡¡tg'ffirlój:;,;:, \¡t¡bO~ 

L"";C''''RI!lI'IR.E .. s. BNI'A~. .\'J.C~~ ... ~ .. ~j( K. 'i,."t4i;¡,;:d.· 
ALCAYAGANUÑEZ (DesdeSué8l'UI).-~,,' 
el orador una intarpelación?', " . . . 

!.: .dt' . .<:¡ ,:..;i 'jr';:ú~ ,,-;~,;i ,:,~_" "i¡'~'r, it; ¿:'_?lh5lt¡:; ~;¡~,\'( 

EL C. PRESIDENTJt .. "·'tAooptli''''Uná 
interpelación? 
: ".di.. ~ :"iO:'~'; 'f ,.-" ·~"{}"~_l{t·~iH:(r'L: "J _~3 

~LtJ;¡~EPRIl8&NTIoINm\ftDiU). ;1&11 
})EÑALOZA .• Otra. Sale. :/i;1'~ ,-1 z (it1!(;:., r· ~ l 



.. 

"'.;~;'·l < ,: i;' ,H;Ur. J._' "' .'; . ;'. ~.:rl:!JI.;,~ 

EL .. c.; !IlEIP.RFliZN'fAN'l'il.·PiJDRa2J0¡9E 
PEÑ.U.eZA. •. ()U6bi1eJlb;qu~ lÍIIa'pliísla.erea 
qúe;t0ck51os ~ri~iIoD.údeligentei¡para 
que ;Dr,. ~g8D ·mBluhmdotJoletiJJcs' 'para 
re ..... dos mentales;. . ;, '" ... 

' .. ;.. .... 
. Entonees •. coatin\Í9., Quicro''}iIáD1461' ' mi 
propuesta. Nosotros.'JirOpotIcmot que CJr· el 
arti:uIo 106sc introduzca una fracción,la fracción 
IJ'quedigll¡la ...... te;sotlOlTt!.!a fracci{)n Uy 
le c::onvieIteimfñla:i6n myasfacesiVanicnle; 

- '.' '.; '-,1:ii~: " 

FIaái6a¡Ilqile~: "Haar-llll ¡iropúestas 
correspondientes a la Comisión de GobIernO 
para que, medianto su gestión ante la autoridad 
mspec:tiva; selrllmillitan por radio y tetmsióiI de_n.jI._ erior-. p1eDarias de Ia.ASMIIblea 
o:pDlplDM!"illlpedalaut.,suS tpbajos'~ 
'-.:quc'por;m' ......... oca,e¡impóttanCÍll 
lIIIIDideilllleráp6blici;J¡bBclendoUSOJdeltlempo 
di!pmjIIIc . IJOl'-et esfAli:!o;,lm 'estos' .medios· de 

. 8DDIGIlieaci6n..:l~¡ f:, ," ¡",.' ' . 

l!ido~ala~encia;.dOquehay . 
lIÍIt·corl 'ariáDjdifen!nter~n''CI.rtfculd ·101. 
l!ropoaeíIiiJaquC' enlárttculo lW qDt'USte4és 
tiéaen ... 1& dispotici6n, aétJaga un ape¡adó. . 
.::"'1.; "m. .'" -: ¡(-t :. <c-,i 

Elc, aftfcltlo F~07¡; <tite ·así:"··Lo. 'gtiJí'Os 
~ IKteditliftn 'ante"la bitbcción 
eeaerilJ.'Itcí'Ol:8llwlltilcióítSoci'aI; ·Scilitloi·profe. 
sionaJu'll • .Jaj~·,abf termina la 
propuesta. 

Nosotro.>,ropcmelDeg·'lIlle"U agregue·.Jo 
siguierue:.. 'Q'uieile' COBstituiriñ:.ojO¡ Irvet 
Comisi6tJ;.'lIUienes. cibnlitituifáil'eD CdrtsejO 
.AaeaM pmiclido por,dI 'Oitectol"iI~' Collltlni' 
cación Social, para garantü:árd'dllmfl1irmeJito 

, 

dejoataJicroidoen bblrtíwblmlUiui""""IepW 
t4ctHcaUY')opBnitiÍllanmltetlaS''ll~d 
señal"! en Ja>fJaalió'n 'II cIlnlielu,HIrt1'OIIIo\'¡ . 

Es dem;jcjoexptiOÍJ,lm.que estamos.ptaDteándS 
~se!O~tenidameDt"ie5que¡m; 
CI!'pIIsiblc:que:bi',Diftlaljón"dé<'Olmlllliíralii6q 
SIlClialSea éliriplll ¡:iot.uná;petSOuqlk'deRe 
simpatías abiertas con el PRI;lpqub>dili!otros 
decimos es que el Director de Comunicación 
SblWJIp sieildOé~dé6Jldbnil:aci6il 
Sébtal, pero.¡l¡Iíe ¡&)áioifipañeít -en.: i;iJtíl 
elIpCl'Úllll:Ía, \'8ra:quet¡efll;e Ialpllir8lldiiddela 
Asamblea, los Representantes.de los'~ 
partidos que concurren en la misma. 

LA C.Ul:P·RBSENTAN1'$': OR.ISTINA 
ALCAYAGA NVÑEZ (Desde su curuI) •• Señor 
Rre'sidéllf8i :'~ine .permite :'eNorad~"') uaa 
interpelación? ,.# ,¡ " ·.3 h;' ,'o, ti 

EL C. PRESIDENTJt..ReJi'iientáíítdMlaloZli! 
¿acepta una interpelación de la Representante 
CtfitiI1ll'Alca)'agi? '¡ ,,;;'. "P. ,'..1: 

•• '> " >;l~." :._ \ ,:r~ . .' ';i,~jrr- 7'?"":~~, 

EL C;RBPRESENTANn; 'i'ji:DRO JOSE 
p~. ConlÍlud!otgustO; ; 

EL CJPRESIDEII/T&.·~ obseMci6lrnada 
más'·: 'II;~ > ,-,' 

Si vuelve a hacer una interpelación, pondré a 
\/btilciion},ae; la 'Aliamll'Ua 41'1tUbpiásli 
interpelación, para evitar Iolf;dil~¡(ei'¡j 
por la media de esta intervención. Adelante . 

, ':} ,¡/:)' .-'. "" _ ',> ,1;.ír\~;¡"';:j:i(j"_,fl 

LA C. REPRESENTANTE CRISTINA 
ALL\YAGANUÑEZ O>íIsd'iá~;' ClIn sU 
venia, señ.or.Presidente" '-;:"ú· :-rJl< ~" ,j~L!, 

Sefrór PeftaloZa; yó te1igo Iiqút ·aílá1dúda: ~ted 
está'bablandlJ..deq¡¡eollil' )IIíiiomH¡uetS el 
encargado de ComuriiÍfac/lli!' Socilil en' esta 
Asamblea o en otros lugares y que son 
profesionales de IndlilllniciH:itíllséé!iat¡ lénga o 
no simpat(as por uno u otro pattHIo)1i:ntonces, 
yo me pregunto: qué también va a ser como en el 
IFE,'lIue loSíiltlnsijiín;.,4iifdiidáitOs'fMínen. qíJe 
ser impolutOS; llo tieneJI'que' tener" llitñtIittas 
abiertas, que aílemásyolo dudana, porqUe s( he 
viSto "Iue:los .rusmos COl1SC1jeroa'cilldadános del 
IFE si las tienen, por lo menos ocultas¡ielll0ncé!l 



me. ptegu{tto c6mn}\'8)ustI!d ¡1t:detélllillin8. "loe tJl!Ikd· 
es_personas.eíi la DOltll\nklliaión:Soclalsoástdé 
estamanera,de!cSte caráder,pot una· parte.' " yo no la usé, 

impolutos. Yo 10 que 
Ror:Ja!o~,.creo que la,ptQfelii9naliZación es 
~nto¡¡Entonces; :JIOr;qlMilJU) dejar. a·ma 
p{QfesionalesdeláCOmUDieiláÓII hacersutr~jo 
y aJos Represen~tesdcllal.lsl!mblea hacerlel 
suyO •. Muc:has gtatils. , . , ;. :; 

.,> ,,' 

""'EL' e ~ RiWRESi'NTANTE.I:.EO(\OLDO 
ENSASTlGA.SANl'IAGQ ~. suc;iJrid~.~ 
SefiOr,~CI·.i.llie1'M1JltuloradOr·una 
PteiUnta? 'l'.' ' "'.' 

¡ ,. ,. 

ELC; PRESIDENTE.- ¿Acepta una interpelación 
depamde1 Reprasentllnte'BnWtiga?: • 

EL o.0REl'lRESENrtANTE PEDRO lOSE 
PEÑALOZA.- Sí •. 

EL.G,t!RESIDEN'rE..Ade1ante. 

EL C. REPRESENTANTE LEOPOOOO 
. :ENSASTlGASANTlAGO (Desdesueurul).- Yo 
quiero,para:,que :qué.dato 10 «¡be usted ha 
señalado, nuestro:opartido',está ,planteando 
funcionarios en comunicación social impolutos o 
que reptesenten la plúralidad po1ftléa.¿QuéesSó 
que estamos planteando nosotros? Por ;Jius 
respl!estas, gracias. 
", ,;-'¡"~: \ ¡:.;" '. ,," , 
E.L c.'áipRESENTANTE l'EUROJOSE 

. "p~AAz.+~:Con Dlucl!Ogusto, .' . 

Representante Cristina A1cayaga ... 

EL,C;, ·P,~EN:r&. No.:,es una .cuestión 
individualizada, Señor Representante.' 

It.L, C. Rf:I'RESItNJ'ANTE. PEDRO' JOSi; 
l'~z..klMt4·biCUl;aunqUeyoestoy.a favor 
cletditlklgo; ~ño~3're~!lcmte. ';,;;-,; " 

, ¡:." , !,};; I ;., ,¡ ~ _', 

ELe. P,USlDIiiI'IJ$.,!( O.tJlmbién, peroenestc 
caso no. Adelante, . 'l' ' 

EL: C.;,REl'R~TE. PEDRO .JOSE 
p'Jj:¡i¡~ZA.- L.o voy"a co.otestar, porque 

. ,,~¡:d Yl' mezcló doJ 4»sasen· el debate,' pero 
v9Y a',lb!U1~ de.¡¡~,:.muy ~dagógicoen'la 
explicae!.ón.: ",.,', ,'. . .". , ' ¡. 

partido nombre a 
a dicho Comité y 

no relle)I:,y. 
nuestra projluestá, 
una información faccional,' ,no ·,elit.ID~ 
planteando, esto es muy importante, Represen
tantc,'quoláÍ!lformaCión.qlle.secmjtefavorélCil' . '. : 
la posición demip~Il9.i<:n".'~~:¡;"'''l.;}q¡~i';: 

';'" -¡ ,'" '-,'" ;-:.:' , ':::."n q'l.f.itt1:!Í ".~ " 

Entonces" csaes, ja :cxplioacióD" .11: liucs~ 
ptOlJ¡lluta.; "PeOr ;;;cSÓl "misiotr~,_tlm!C!á 
planteando, y le'CO'Iltélltct,..l¡¡j({~Ie~$;·, h."",". 
Ensástiga, que:}Dlie~i.i6.o)lletl~tfiiij~··· 
sentantesÚCIn :.este:Qm$ojo;lA~.ik ,1,\ol._ .. 
p~~puIlSIlt- que:p(~. :etra .. sI .... a: .. i.e .. '. : .. \l .•. '.· ...... ' .. i'Jf •... ¡~ ... ¡~i VISIones sobre comunlcaClónAA,~ .: .. ' . ,k: 'le," 
un debate sobre comunicación; 'Sino que cada> .:, 5~1 
pattido,dcsig\lc ex:pl'Qf~o 11 JlbailiNonac!Q¡f: ,. 
CatlIctllÓ$tleas pbyiamente profoíionáloJ"capik< .' ..! 
t&mQs 'Iellponsllbllida4lr dedOS,¡PÍll:fjdaaD~¡ . .i;.: .. ' ';~! 

'untn I D;~"''''' ..... ". .. .;. .. ;..:~' .. """a:~".", que.~'"J~rcon e: ....,~,V4-"JMr~~~,t-,\:t~i~Jl~'~! 
SoCIal, fíjense la propuesta,· no. es una '~:,: "::"", 
pll.ata;:el\ll1uyentlt no, :CÍs¡úil.¡pr ..... qp ...... .,: 
pretenda ria~rppCl.I\lI'í¡¡,.h: ':QÚlelltat'd'4q¡ .. J' .:;! 
Comunia¡¡:iÓn. sp¡:ial, ,C1IYlt,~.,_:i;! :j!~ 
cierto as lDUY pa'\lc::i.III!:.a:l&:4~J,~,;:¡(,¡¡" .¡ .,;; . 

.,,~(o':"1:nUf.":"; 

Me informé ya, espero que ustedes tl\lnbléll. 
sepan esta información. ,en; Ja ,~r.,'. i, 
D,p~a~.ac;t",J,é~lId¡Qinit~ .~~O,., 
presi!le eIPi1.~Nj~::CQmulIl.eat)~'· 
Pl!ed~.Q nof!D!ler simpatflJll, c;olll!Ul pen;dIlI..,fQl" 
ci!lI19>~~. !l1Ie.~e~.! ", .• ".~, 1M, .lr!:" .·;;'''('::>.4?;' 
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Ami nome~O\:Upa.queel actual .. Director de 
Comunil;8ción SIJc;iaI simplllke o IlO tan el PRI, 
10CUllles \IIlderet;hoconstitucioQaI,ml: p~a 
que este umpa!iz¡mte del PRI sea e~ lÍl)icoque 
determine quésehace en materiade información; 
eso es lo que me preocupa. Por 11> tanto, nosotros 
estamos en la idea, en la convicción de que sig;¡ 
el Director de ComWlicaciól! So!:illl.pero queJo 
acompañen en esta experiencia plural, 
democrática, un Representante decadapartido, 
que a la hor~.~ reflejll\" la informac;ióny darla a 
conocer a los medios, simple y llanamente 
trasladen 11> que ~ en la Asamb~a, sin darle 
prefel'4Jlcia.a niDgúa partido. 

;;. 

Es el sentido de nuestra propuesta. Dejo la 
propuesta aquí. 

FL C~!D~.-Seabre el dejlate sobre 
las propue~"delJjOdificaciones presen~das 
por el Representante Peñaloza a los artículos 
106 y 107 del Reglamel!to. ¡. 

ELCPRESIDENI'E.-Muybien,muchasgracias. 

Hay una petición de suspender brevemente la 
discusión de cada uno de estos ¡¡rtículos para 
presentar, por parte de la Comisiónque _tuvo 
la entrevista conlos dirigentCl-del Sindialto de 
Ruta-lOO, para presentar el punto de acuerdo 
que seña considerado por esta Alamblu. 

. '. -. 

En votación económica. pido a la Secrebrraque 
poDg;¡ a c;onsKleraclón abe hace esta suspensión 
para presentar ese punto de acuerdo. Por favor. 

EL C SECRETARIO ... Por instrucciones de la 
Presidencia, se somete a l:O.nsideración de este 
Pleno si se acepta que 18 Comisión que atendió 
a Ios.trabajadores de Ruta-loo, ponp; expong;¡ 
el punto de acuerdo ante esta Soberanía . 

Los que estén por la afirmativa,. favor de 
manifestarlo poniéndose de. pie. lDs que estén 
en contra, favor de manifestarlo. 

Nohabj,ndo nin¡¡ín .orador, J!j'reservapara la SI: acepta la propuesta, señor Presidente. 
votaclQnfjnal. 

ELCREPRESENTANTEGERMANAGUIL\R 
OLVERA.(J)esde su ~)_- Señor Presidente, 
pido la palabra para hechos. 

KL C. PQIilIDENTE.- El. Representante 
Germán Aguüar Olvera tiene.la pail\br¡t para 
hechos 

ELC~ANTEGERMAN·AGUlLAR 
OLVERA.- Con pentÚB!>de'la Presidencia. 

Quiero retirar la propuesta que hice en tomo al 
artículo 102 porque hay un error.ahfqueestoy 
cometiendo eR,el,sentido de que la referencia 
sería en tomo aJ artículo 101 en sl1fracción 1Il, 
donde dice: instal¡u- !I instrumelltar ID6duIos de 
atención,.~rientaeión y.qUjljlls ciudadanas en 
lugares en donde se C!>asi~Mstralégicos. , 

El agq:g;¡do S41Íll. lIII.da ~Yl:9nstituidos en 
formapluripartidista. 

EntoncesJQ retiraña tOllo"o que hicedel10íZy 
caeJ.U)l nadaDlÚen la fracción mag¡qoeato: 
y constituidos. en forma pluripartidista, y 
manlllngo la PtQPuesta de! agq:g;¡do número 
sei».laJram6nVL 

EL C. PRESIDENTE,. Muchas gracias. 
Representante Muñúzuri tiene la palabra. 

EL C. REPRESENTANTE SALVADOR 
MUÑUZURI HERNANDEZ.- Gracias, señor 
Presidente. 

Con fundamento en los arUculos 89y 90 del 
Reglamento Interior para el Gobierno de la 
Asamblea de Representantes, los diversos 
Representantes de la Comisión Plural que 
participó en el diálogo con los miembrog ,del 
Sindicato Unico de Trabajadores de Ruta-lOO, 
presentamos a consideración·de esté Pleno el 
siguiente Punto de Acuerdo: . 

Primero. - El Pleno de esta Primera Legislatara 
de la Asamblea de RepreseÍltantes del Distrito 
Federal, resuelve dirigirse al Jefe del 
Departamento < del Distrito Federal para 
solieitade que a la brevedad posible:reciba'y 
dialogue con la reprueotación del Sindicato 
Unico da TrabajadOl'es de Ruta-lOO. 

Segundo.- Igualmente se pronuncia porque, a 
petición ,de los trabajadores, 'se ·tevisen los 
procesos seJuidQa contra los dirigeiltes del 
Sindicato-unico de Trabajadores de Ruta·~oo. 
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respetando en todo ~o~ento la autonolÍlía del 
Honorable Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito "Federal. --' .' 

Ruego-a-laPresidencia,:someta-a consideración 
del PIerio el prestrtte.Pimto de Acuerdo. 

ELC.raEsIDENTE.·Con baseenelartículo90 
del Reglamento para el Gobierno Interior de la -
Asamblea; y con el fin. de determinar- si este 
asunto' debe 'considerarse de' urgente' y: obvia 
resolución, se'abre el registro de'otadores. 

Oradores en contra. No ¡habiéndo quien haga 
uso de la. palabra.,eonsulte la-Secretaría en 
'Votación e«>nómicaálaAsamblea;.si este1lsunto 
6.8 considera de urgente y obviaresoluéión. -

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación ecollÓmka;se consulta 
a la. Asamblea Si esteasÍlntose considera de 
urgente y obvia resolución. " 

Los que estén -por -.Ia -afirmativa, favor de 
manifestarlo poniéndose de pie. Los que estén ' 
por la negativa;:sítvanse manifestarlo. . 

Se considera de urgente y obvia resolución, 
señor 'Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Se abre el registro de 
oradores. Oradores en contra sobre el contenido 
del PIlntó'de Acuerdo. 

No habiendo quien haga USO de la -palabra, 
oo!lSulte laSectetaría:envotación econ6micaJllá 
Asamblea síes de aprobarse. 

EL C. REPltESENTANTE SALVADOR 
MUÑUZURI HERNANDEZ (Desde llu curol).
Señor Presidente, pido la palabra. 

EL C. PRESIDENTE .. ,¿Con qué objeto? ' 

EL e.- REl'RESENTANTE-SALVADOR 
MUÑUZURI HERNANDEZ'(Desde su curul)¡
Sólo pJlI'6 solicitarle Si ticon!! á bien dar lectura-á 
los RepresentanteS que sllSCriben él punto: de 
acuerdo que omití JlI presentar. 

EL c.J>RESIDEN1'E.-l1or favor, a la8ecretaría 
le-, supJicamos"l¡uc;' lea Iluiél\es Bonlos 
Representantes que suscriben el,acUerdo. - -

LA C. SECR.ETÁRJA:."\.Oolo~s Padlerna. 
SalVador 'MufiúzuÓj Everardo oáml!;:Vietol: 
Orduña" OenuáJj i\gUilu;Femai1do'éastro; 
Arturo Siiél\Z,Pcidro Pefialoza;Mn' Garéla;:' :,-

Es cuanto, señor Presidente: "; -' ' 
; 

ELC. PRESIDENTE.- No habiendo quien bJlga 
uso de la palabra; -consulte la: Secretáría en 
votaéión 'económicil' ala':AsÍl1nble'l\' sí . éSúife 
aprobarse la propuesta pn!SeJltlilh; " - , " 

LA C. SECRETARIA.- Pói" iJlStruccioiles 'de la 
Presidencia y en votación é&nónl1ca,seconsuItI\ 
a la Asamblea si es de aprobarse la propuesta de 
referenCia.' '. i . 'f_·~;~ ,";:~r',!;,~ Ll ({1 

Los que estén por que se apruebe, favor de.;._ 
manifestarlo, poni6itdóse d~pig.1Ws ijileest~ 
por la negativa, favor de'pó'nétse'atplé! ,¡, ., 

.• " ! -1; '.' . -,:":1 ;'-' 

Aprobada, señor Presidente. -

ELC.'PRESIDENTE;-Túníbse'iíIaCOitllSi6nde 
Gobierno y hágase del conocimiento\l8mjfé déi 
Distrito Federal. 

Pase usted a- exponer, su pUilto deaoilcroo.su 
propuesta. "-, .' ,. 

EL C. REPRESENTANn5'FRÁNCISOO 
ALVARADO MIGUEU.~ COn su!Pottnoo rseftM' 
Presidente; señoras y señores Representaíites¡' 

Quieroaelarar que mípropuetita 'diq)úlltó ,di! 
acuerdo tIO pretende' pue.'ill'Yilidat elplirlttí dé 
acuerdo que se acaba de aprobar. 

La situación que vive la 'ciudad en tomó aJa 
prestación del servicio de transpó'tte YMi1Jlitlo.hii 
trastornado no 6'nicamente láSColldidÓII~\'Bl'II 
trasladal'$edeltlilloneíi'decapjliiliiK>s,lIÍiIóítatn
biénse ésthlterall110 de maneta' muy gravo tos 
niveles ae tontalllimlción' ambiéntal. .,,. - ." 'c".Ji 

Unagrancantidaddelos áutobuses utilizadoS eil 
el llamado Programa Emergente de 1Í'ra'nsp6l'tél 
provienen de diversos estados del pafs. Es fáciJ 
corítprobaresto sivetifillllmoslliS pIaéaSdediehtia 
autobtlleB,ettb tiOs" Rlbeja' que-'estot ve1Jl'1ÍídbB ' 
no han sido soroetidos aninglillai itévialórt -
antirontamin;mte. E1resul!ado-é(alar/ilallté¡1oI 
índices de contaminaéión de:IáS'~s __ 
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penilidas ;han::cceéillll, MI'los últimOs' dlas ., dé 
milllerll'alIisidérable; hay·que decir que·estll$ 
partículas generan un mayor dafio a la sahld, que 
ocasiona el ozono y otros contaminantes. 

La responsabilidad que Osear Espinosa VilIarreal 
tieneenesteaSunto,debeserseñaIadademanera 
coatundc!nte. 

; . ;. 

El daíio que se está· caul8m1o a la población 
capitalina es de una profunda seriedad. La 
medida de declarar la quiebra,y sus cbnsecuen· 
cias, nos demuestran lo antipopular yclo 
irresponsable del ejercicio de gobierno del 
RegentecapitaIino.,·}¡ -. \:,' . "., 

Ilropongo: .. la· ComisjÓIHIe EcoIogfa,.de esta 
Asamb1ea,!le Represebtantes; que· efectúe 
monitorcos, .. paraverificar loS índices de 
contaminación ambiental, en particular. en 10 
que corresponde a las particulas suspendidas. 

,'-l : '. '.' 

Por otro "do, ante·, el proceso de Iiquidáci6n 
que se realiza en la empresa de ,Autotr.mst 
porte Urbano de Pasajeros Ruta·100, llamo la 
1Ib1ru:ión de ustedes, compañeras y COIIIpañe, 
E()S Repreaeótantes,para ,que·se·respetendCl 
manera irrestricta los derechos laborales con
quistados por el sindicato de Ruta·100. El res· 
poto:~ las prestacioms contempladas .ene! 
QIJI1tnto col~ .. de tr..bajo.de Jos, emplea. 
dos de Ruta-lOO debe de tencr una- garantia 
para su cumplimiento. No puede aceptarse que 
estas prestaciones·scall- deaconoddllllO igDOt 
radas por la parte guberna-mental encargada 
de' !a-J;quidaoi4Jl;.~ derechos <;9IIlluistadQs 
el). matllria de.at~ médica..4e jllbilación, 
Iltc.; dehlln SCJ ,re~dos los trabajadores de 
RIIta-l00..,. , 

:'.¡ 

Por lo~to,cn!:lui:_.rtlGuIo 89del ~g\¡!ment(l 
InteriordeestaLeaifiI¡¡Wta,proponjOelsiguiente 
Punto dc Acuerdo. 
"'[¡;~."'';, ';; '~~i".. ~ .. ; 

Uno," Que 'esta Primera Legislatura de la 
ASamblea " de .f.eprese:otllntea 'del .Qi$tri~o 
Federal, a~~demlUldar del sind~'dela 
quiebra de Ruta·100, en proceso de liquidación, 
el respetoirrestricto,¡Ip 1~4~Qf ~quiridQs 
y las prestaciones contempladas en el contrato 
~~~~Ios trabajadl?reI!,al.scrvicio 
de Ruta·loo. " ; Lo- ,-

Dos,- Se acuerdaomand8tar ",¡la Comisión de 
Ecología de esta Leglslatura,'panrtiíleverifique 
de manera directa los niveles de contaminación 
que vive la ciudad en "Cstos días; "" '.:: ''",,'' . 

Tres;- QueJos vehitulosque's«m 'utilizados en el 
I1t:ograma Émecgentede TranspoI!te,6IlaIiso
metidoslÍ Iosprogramas de verificación anticon
taminante establecidos en esta ciudad. Gracias. 

EL·e. PRESIDEN'fE¡c¡ Túnlese a las Comisio
nesde Preservaci6n~ Medio~ey Pro<; 
tea:ión Ecológi<:li;yrde Vialidad )<''FrédsltoUr. 
banos. ¡'. f, '" :~"\"._ .. _{: -. ." 1 -' ~!;,\ 

Continuamoscon el debate respecto de los puntos 
deHuglamento( ·,'·,u.:· ';"c·,·, • ., "'.'''''':. 

Para referirse al artículo 114, tiene la palabra el 
R:epreseDtailteOonzalORoju.H.I1ll9lodejamos 
aplazada, pórquc!'JGerrhátvAlIuilar: es el 
Representante qulJ' líaliO ,',en; la· .comisión,' 10 
dejamos para el final. 

.. " 

Representante Gonzalo Rojas. . . 
" 

ELC.llEI'!RESENTANTEGONUL6\ROJAS 
AJtREOLA.;. Con su 'Wmia, sefior:Presidente •. 

Nosotros nos hemos encontrado, creo que eso le 
h3sucedido '&adIIs laSComisÍótle5, ~ehay 
asuntosdelacompetenciade'dIversasCoDiisiones 
que son atendidos por el Comité de Participa. 
ción Ciudadana, sin que .·Comisión mpectiva 
que tiene que· 'ver COl1 el tema; que atiende el 
Comité de ParticipaciónCiudadanlt, $CClItore ni 
de la petición ni del contenido de la resolución 
quoilObre dh¡ersos.asuntos r_n .. ' ,,1, .,'.: 

:. " .. , .. ~ .... " .. ',' ; --;:.-" ,: ,-, 

Por lo ~IO¡ _,pareCAl. que esconvellliento jfll!! 
Iosasuntosqueatiendael<AmitédePartioipati6a 
Ciudadana sean del collocimianlO, detodu1l1* 
instancias de la AsambJea·.quetengan .que ver 
con los asuntos, lo cual no quiere decir que le 
quitemos las atribulliones- 4"1, C1>mit6 do 
Participación Ciudadana. 
:~ .' -".... - ~ ::. ~ : ... -, , ; 

La prolluestaque tI:IIigo a esta &beralÚt. es 
sobre dos agresados al artfculo,1l4: 

Uno,elprimer a~gado, al in~ Ir). quecl/ice: 
"Si la petición puede satisfacerse por el propiQ 



28 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL. D.F. 

Comité o módulos,·suramitarl de inmediato y 
as! lo harl1!8ber al peticionario. 

"Las peticiones o quejas recibidas por el Comité 
omódulosy las resoluciones que sobre las mismas 
recaigan, se deberlnhacer. del conocimiento, de 
las Comisiones a ,quienes compete la petición o 
quejaen,QlleStión", y ése es el agregado. . 

El segundo agregado se refiere a un inciso, al 
t!lICero, que diña: "us peticiones o quejas que 
se presenten directamente a Representantes en 
particulat,'deberan,set' eanalizadas a la Comi. 
sión correspondiente, para su deshago en los 
términos del presente Reglamento". 

Dejo en manos dela Secretaria Iasmodificaciones 
propuestas. 

EL C. PRESIDENT,E.· Sé abre el debate sobre 
las modificacioneul al!tfcul0114 hechas por el 
Repreilentante'GOnzalo' Rojas. 

No habiendo oradores, sereserva parasu votación 
al final. ",., 

Para referirse al articulo lOO, tiene el uSO de la 
palabra. el Representante Germán Aguilar 
Olvera. 

ELC.REPRESENTANTEGERMANAGUllAR 
OLVERA. .. Con el permiso de la Presidencia. 

El articulo lOO, que trata delaa:eso a las galerlas 
deeste recinto, nospermitimos hacer la siguiente 
propuesta¡csuB agrcgado.al articulo 109: 

~,; ( 

"ArtIculo 109.-Las personas que'deseen asistir a 
las sesiones de la Asamblea tendrán acceso a las 
gaJeriaa del recinto",; Nosotroa!proponemos que 
g¿·1e-agrcgue illlllOdiatamente:' "élOn acceso 
Igualitario para todos los' militantes ·de las . 
fracciones partidarias";' , ... 

Lo dejo en la Secretaria; 

EL e. PRESIDENTE.. Se abre la discusión sobre 
la pí'Opllestahe<!ha pord Represcntante.Aguilat 
Olvera parambdificarel articulO 109. 

No habiendóllradores, sereseIVa para su votación 
al filial. . 

Para referirse al artIculooi17, tiene el uso de,.. 
palabra el Representante JorgeEmilio González 
Martinez. . 

No estando, se desecha. 

Habiéndose agotado 1a1llscusióndelOs articulas 
reservados en lo particular, procedala Sécretarfa 
a preguntar a la Asamblea, en votación 
económica; si se aceptan o se desechan i:adaubá 
de las propuestas de 11Iodificaci6Jl.que fueron 
presentadas durante la discusión de los artfcuIos 
reservados. . ' ". . '0 

EL C. SECRETARIO.·ror instluc!:ionea~.·1a 
Presidencia y envotación económica,se •• " 
a la Asamblea si se acéptan>Ü' se reGl! ........ 
propuestas de modificaci6n' que¡f~rob 
presentadas durante la discusión delasartfcutos . 
no reservados. .- . el 

ELC. REPRESENTANTE AMADO TREVlÑo 
ABA'lTE' (Desde su cwiJI) •• ' Sellar Presidente, 
pido la palabra. . , 

EL C. PRESIDENTE.- Un momento, porfaVC1r, 
¿Para qué quiere' -la' palabra, . Representante 
Trevillo? 

ELC. REPRESENTANTEAMADOTlUMÑO 
ABATI'E (DeSde ,IlCll1'Ul).-Pará\lnalilodóíl; . 
sellar' Presidente. ," ',0'.->' 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante. 

EL e. REPRESENTANTElUflWOTREVlÑO 
ABA1TE (DeSde su CIl1'UI) .. para la vat1l1:i6i1 de 
lás propuestas, sellar Pretlidetite, estliS tienen 
que votarse en lo individual por artículo y lP& 
Representante que lá haya presentado, por lo . 
cualsoficitamos ala 'Pre8i'déJlciá que· s¡¡; Uéve 'a 
cabolavotacióíl de esá'fomía: . :'., .... 

EL C. PRESIDENTE.- ¿ArtIculo por articulo? 
. .'_' ~.;._, , :' '" -;:Ofli) 

ELe. REPRESENTANTE AMAOOTREVlÑO 
ABATI'E (Desde sU'C!IIhaI) •• ABf es.' ",. , 

EL C. PRESIDEN1'E.- Ashe va a hacer: ".' 

ELC. REPRESENTANTEAMADO~ 
ABATl'Ee(Desde su curuI).;ES que ~tllbá,iá 

.-; 
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Secretaría,"¡Dencionando 'e~ plural todas las 
propuestaasujetasavotación. 

ELe. PRESIDENTE.-Tiene usted razón. Tiene 
quclCr \Jn¡tvotaciónde artfculo potartfculo con 
las lIlQdificacio.nes .hechas de ,acuerdo con la 
relación que hay. 

EL e. SECRETARlO.- Por instrucciones de la 
Presidencia,renvotadón eooJlÓllIica, se consulta 
a la Asamblea si se aceptan los artículos en 
discusión. ',", :,. 

. , '. ~. ' 

La Secretaría va a dar lectura a artículo y 
propuesta de cada \lIlA de las modificaciones. 

EL e."PRESWl\:N'J'E..Se saplica,1t todos los 
Representantes que ocupen su lugar para poder 
llevar a cabo con orden la votación. 

LA C. SECRETARIA.- Propuesta del 
R1Ipresentante. Gnnzalo Rojasahttfculo 3., 

.... T L --.. '" :' ~' -·-r 
A ,h~ . letra ~di$i:~.'.·Para.la:interpretación "e 
integración de las nonnas.de esle!'Reglamento, 
se estará a los principios y prácticas que mejor 
garaoPcenyRlt1l:~J¡¡ÍIltegn¡ciónylaadecisiones 
pl~deJ¡¡~lalibreexptetúón de los 
Rep_tAllleS. ,la -pJU1icipllÁón' de ÍDdos los 
GruposParlamentariosy laeflC8c:iaenlostrabajos 
de la Asamblea'. . 

ELC.PRESIDENTE.~Eslápropuosta.esartfculo 
por artículo. Estamos, votuclo <artfculo,'por 
artículo para aprobar la modificación que se está 
haciendo, la propuesta. 

Sewelvea reitenu'que tOcIoslos~eataátes 
ocupen su, lugar. Se dificulta muchb tOJIIIir la 
votación con los Representantes de pie' en 
distintos lugares. 

Se suplica que despejen dpasillo en el centro. 
Las personas que son ajenaS al Pleno despejen el 
pasillodekentro, porfavor: y.Ios Representantes 
ocupen su lugar, si son 11m amables. 

LA C. SECRE1'AKIA.- La siguiente propuesta 
del Representante Jorge González Macias, que 
es propuesta de un nuevo artículo Tercero Tren. 
sitorio del dictamen del Reglamento para el 
Gobierno Ipterior de la Asamblea de Represen
tantes del Distrito Federal. 

"Tercero.- A la apertura del primer período 
de sesi~ ordinarias, correspondientes a .1Os 
afios de 1995, 1996 Y 1991, compareoer' el 
Jefe del Departamento del Distrito Federal, 
ante '1!.1. P1eoo de '.lB! .Asamblea. de Repre
sentantes del Distrito Federal, para pmsen
tar un informe porjlscrito sobre el estado 
que guarda· la AdmiDisfración PúbIb·iJel' DJí; 
trito Federal. 0:' , 

"La sesión de recepción del info~se1lesano' 
liará en los siguientes términos: 

• En votación económica, se pregunta a la 
Asamblea si se aC\lJ»8 este artfculo, 'I:.os que 'l.- Apertura de la sesión. 
estén por la afirmativa, favor de ponerse de pie. l~,' '- ';"" {("e"", ' 
Lo~ q\le eIIt4 por la l\egqtiva,.llIlllIÍfestarla n.- Lectura del infotme. 
poniéDdase4"pi~.' ,;' 

. , ..... 
-;l- ' 

Aceptado, sedor Presidimte. 
"O' ~ .'" o'. " -, 

x..AcC.U;P~ENTANTE DOLORES 
r.o\DU:~LUNA (Desde,;awcuruJ).-Seíior 
~I!lll'.ilidola~.a. ", .' ' 

LA C. REPRESENTANTE DOLORES 
P~RN.o\LlJI'Q~.suamal).,SOIamente 
p~ aclarar, teQCDlQS.lInacd!ida Jle .. lo :que se 
puS<!, JI 'consideración·, cid Wf¡o ; • .a.rita ' es' 1lá 
propuesta o el dictamen. '. '.' "-.' • ~é, 

UI .• DeclaratOria de la recepción, 

IV.- Deliberación general.· 

V.- Preguntas y respuestas'. 

"En la deliberación general, cada uao' de; los 
grupos parlamentarios en intervencionelrde has
ta 2aminütos, expDOOránsu,opinión I"I!Spedo al 
informeyalestadoqueguardelaAdministmeión 
del ,Distrito Federal 

"Expresadas las opiniones de toc:ÍoII ,los grupoa; 
éstos podrán inscribirse para formular hwstados 
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ptegllntas, quodqberán.ellPOuétile CIlDo Ih4s de 
~Jilittutos cada una.,., " . '" " .C). 

"Al responder a los Ll1esnonalllÍl:nt08de' los 
grupos, el Jefe del Departamento del Distrito 
Fcdlll'8h~ 'induit,GlS .relativas respuestas; 
ptodw:to de, la, deliberai:i6ít pnetal deq¡da 
partidq. .1": "> .. :o{ :; )~ ;, 

"Concluidas las preguntas y respuestas, se levan
tará ia sesión. En es~ sesión,no pod¡:án,tl1jtarse 
ásuntos diverso¡¡, ÍI; ;/08A,*rminados,m'cste 
artículo y .no podl!l\: autÓrizar el PreBittenlii:' nl 
interpelacioneSalinformante;41iin~nciqnes 
para rectificar hechos y contestar a alusiones 
persolla~'~'",,,, o, <.".:' , 

y'Befecorren las demás°fracciones. 

EnllOtacilmeconómicallepregunta ala Asamblea 
si se aprueba esta pl'Ópudsta. Los'ljúe eitén por 
la afirmativa, favor de ponerse de pie. 

" .' 

EL C.·.oPRESIDENTE.-Por,;fattor, 'CUentencll 
nÚIilero'deyotos.,~_ ;,:¡ .r jO( ~ . ,-,,; ~>-_ :':,\rd; 

LA~SEeRETARJA¡.M votos, señor Preildeme. 
A'faw~. ,; (1 .!,<::t: __ ~'-1 f)'t¡-;¡,-:- y '~, .• o::' ": 

,:)t"r-, . ( _,'o,q --¡~ • " ,> 

EIí,CJilECRETARlO •• bls que esténencontra, 
favor de ponerse de pie. .', ' 

LA -c;, SECRE'l'ARIA.;.14 votos'eneontra; 

Aprobada la propuesta, sefior Presi.dente. 
'r:-, •. :" ,f ,", _J~.ll t'A.¡ _. \ 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. 
Continúe. _ '" ·ttl;; .... tni ' - :) ;.:,;' ,TY'. .' 1,: 

EL C. SECRETARIO;· Se va Bodar,lectura a ~fli 
propuesta presentada por el Representante Iván 
García Sol(s sobre el: AnfCt\l0'61.. k,: . "o i 

"Las comparecencias,.Qe 108"servidore.s públi
cosa que se refiere la fracción X del artículo 
~;dtil Bstatuto dlH'obillmOl1iel Distritó Fd
datál¡~sujetamn a' lasnomtas .queo >11\ efecto 
áeuordq.:la16:oinisi6n<do' Gobillmo. El 'setVidor 
pl1bli!», conipilreclente.lIebecáremitir'lI· 1& 
Asamblea con 48 horas previas a ola celebta~ 
ción de la sesión correspondiente el informe 
~e§pect,iw.ip41mtmojor. desarroDo.de, Ia;com-
PiI~lI.~'" ,,1, ",¡"o,,, P' 

&tá aconslderáción la propuósta¡LosqueJolt6ii 
porque se apruebe,'SÚV8DllcHnanifostlllkrpo;í 
niéndose de pie. 

Los Aue, OIItén ¡íorqull c~,reollallCl¡"afrvaDlD 
manifestarlo,poni6ndoSede pie,,¡:, ',ú't-"w ::si 

;' ~ ,- '\I;,}.'.: .. , i":,)i. 

Desechada la propuesta, sefior Presidente. 
;'" /1. ,_~' 5,;-:' )5~' ,\ 

LA C. SECRETARIA.- Propuesta preaentadá 
por el Representante José Espina: 

!. ''"'1 . '. '.' ,¡, t. ;', l': ¡ : , • (, ,. ~ 

"Articulo 81.. ,Lostrabajoalllij1IaJ~Qn.., .' 
semn coordinados por su directiva, la cuál ~ ... 
integrañ' pol'ui\'Yresi'Jentd;!do ~ífsidénli 
y un Secretario,""'" "~e . """') : :r;,-:' 

. 'i 

"En las ausencias del Presidente, semn sustitui
das sus funciones por el Vicep~,1Ie:31íi 
Comisión de que se trate. 
• '.,P /~~u:ya:;;';'L< .,~ 

"Cada Comisión 'q:¡ntará''IlOIÍ '"na'S~ 
Técnica, la que apoyam los trabajos de la'CoJllÍ~ 
sión y coord¡namíeHrabaj&'\i.~~uó 
tenga asianád08la ritisma.·. ":' : f .. " .... " ,¡ 

1,. . . ,¡:Ji, 1 ; 

SepregudtaaIaASambleaed~!ióneconlSmlcil 
si'es de¡ápnlbarse·cma,~tllólt.qúifé¡¡~1t 
por lá.afltmIlUwj·fawt '!IIe'~í\tll'ÁtflmatRI 
poBiéndose'depieD-~ . l', ~.::-~ i ':t¡t~).' -r!'dn %;;r'->1~.} 

, . - . 

Aceptada, sefior Presidente. 
.!~-.. ~1,~ .' -"~o :;~{\;;-.)': '1-Hi)'."COV! ;::J 

EMJ;·SI!lCRETAIuo •• se vá''i dá'Hectúta á..¡!Í 
propuesta presentada porel'!R~preíielíl.1Ue 
Gonzalo Rojas al: Articulo 83: 

o ;,.,.~I,!o· o'n{~ "',' 0,1'; , • rr:l'';¡''-

'Toda Comisión deberá presentar su diCllimen 
en los negocios déllútO~ll,~ntro'deto$ 
15díáShábilessi8UicmteíWdbtál~." • ~If!li.w_ .. , :': 
hayan recibido. Todóill4!l_éÍl4hbtrl~NIM 
una parte expositiva de laS tazoneS.en queAIC o 

funde ydo1fcluit'COIÍI¡ropGildO'lfés~~ 
cillas que puedan sujetarse' a votació",." . '.' 

,,' ;0 .. : ~,; o .,:.,' .. ¡->"i o~jl-!!». "l!l;~ . 'J ,1~",J 

·CUamlólá vota-eión>1l01jlléila'd,:ct8in'ilíb4mttíJ. 
del plazo:fijallo;ii!JqIOn~It'l!ltivMlfla-Millí : 
DirectMúf'ÚB';que ~tanOOimtJte;- .'1'Ie¡m'aj 
procede ampliarlo." "';rr¡~¡',,' h" "<';"<"''1' 
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Está a "W!$i"{)¡¡laprl)p~stad.osqull.elléJl¡ 
porque se apruebe, sírvanse DW\ÍfllllllldQPQ-< 
niéndose de pie. 

¡'!",l ,'". '~,;., _ 

Los que estén porque se rechace, sírvanse 
manifestarlo po1Ü~ ~pie; 

.,. '.,' ,.",'- ') -,;,,;.,'0 

DesedladaJa:prppuesla,. seiWI' Prw4Qnte.- . 

LA C. SECRET~. Propuesta pr~ntada 
por el Representante Gonzalo Rojas: 

• Articulo 85, l.er!:cr p4rraf0: "La solidlud relati
vaala presencia de servidores públicos en Comi
tioIIea. :quQ,IIob41ll':serfirmad;t por el Pre&idCllte 
de la. ~ÓlltteSpcctiva,iIIlU·á I1l\DSDIitidul 
lJ'~ del ~to.f.4Ikral por.eIPtesidenw, de J_ 
MeSIlDirectiva o,en losrec:esQS, PPI el~sideO-; 
te de la Comisión de Gobierno. La solicitud hará 
mención al motivo, Oo.;lIBI!$"sobre el que la 
Comisión desea se infornte.· 

r' <' • ¡ ~ ,.,; ",,; ¡o, .' !:,. r-' 1-, ,< 

~,~ ~tM I!Orque~.pru.II~,síryanse 
~est;u:lo90~n<lose <le pio..¡Losqq.e estén 
porque se ~e, SÍ1'\IaIISe,PQueme dll,*,',. 

;.{. \q:.~,/; _.:!..' '~.\¡" ,¿,;,_,~, .. t)~;-,'· " 'h.' 

~"~~~">"" ;) "" ',~ 
¡" '-.; '_,: "".-_'~; (.,~, .Jf)~.~,':.~ ;',;-:. ',J 'I~r .,; 

BJ;G,SEQU;Jj$IUQdleva"'r;leC\Ura,a,11I 
propuestapresentadaporelRepresentÍlntcF,IIuiI 
Hamdan: 

: -. ,"< J.J [1/ "'mr¡~) s~ -¡,.", (,:~. - ~lll;-' 

~ArU4:ulDS\l)d"~QIle. s.esi~ perlo 
~a _,'*"'_¡IJIeS\:s..'PudránAguar. 
"Dt~d& _féchas,divenas pm'iaconvo
catorla de su Presidente, de la Comisión,-d't 
Gobierno o de la MeSIl Directiva.' 

'- ' 

Los quo . ilatin por. afirmativa" favor de 
manifestarlo poniéndole dc'pie. Los:que estén 
por la Degativafavor de manifestarlo poniéndose 
dcpie. ". ¡> ' 

,e " 'í' 

Aprobada,.uiorPresidllnte. ,:";'";,, ,,;: 
-; ,." ,J~WC:;, • ~di:':',,·.' 

LA C. SECRETARIA.- Propuesta presetitada 
por el Representante Gonzalo Rojas: 

,'_c_': ;;,' 

"Artic;u\o 9O.~ La.j¡p~ seskmat4D.por.lo 
MllD04 dos. veceJl, por :IIlIU<' J!odrán, iguaJmeme 
hacerlo IIQJechas diversas.;previa PilllWOCllltoria 
del Presidente de la Comisión, de la COmisión di: 
Gobierno o de la Mesa Directiva." 
'._' . -"~' .~;' " ¡lL, '¡;1,'" 

E!;tá acopsidemciÓD Ia,jl!l)puesta." 

Los que estén por la afirntativa favor de 
manifestarlo poniéJ!dose de pie .. Los que estén 
por la negativa favor de manHestarlo poniéndo-
s.e de pie. "":6 ., .. '.',' 

, --,.j - , ;., 

EL C. SECRETARlO_- Propuesta presentada 
por el Representante'Pavid Ril:ardo Cervantes: 

.p.rtíclllo·!l6.r ~spoJlde' aH~mit~ de Adllli! 
nistración... fracción VII: ''Ejercer eLcontrol, 
fiscalización y evaluación del gasto público ... 

ELC.PRESlDENTI>,..P,~mútllmo~~uesta 
presentada por el:iRiepreJlelU1lIlte.,David 
Cc;rvantes,ostá finnaG.;también por .elRepre
sentllnt"" Pa .... id Jiin.én~ ,QOlIdJu., Ef :Ia 
propuesta a(artículo 96, fracción VII.:." ' . 

EL C. SECRE!rARIO" l'crdón.Ftacci6n YIP. 
"Ejercer el control, fiscalización y evaluación del 
pst.p@IiIX):delaAaamble .... aPQyándosepara 
el efecto en la ConlJldUIÍa Máyor,de,HaRt:nda 
dec~ganot, '1", '': ".lr' ,;" '..! ';C" 

Está a consideración la propuesta . 
..... .l.. j-'~': .<' l.: ~!, 

Los que estén por la afirmativa favor de manifes
tad!:> JlQIIiélld.oJl¡depie. LoI qlle eMénpor JaDe
gativafavQf de manifestado tlODiéndos.eJde.pje, 

Está aprobada la propuesta, señor Presidente. 
, 

",~ r',,·~. ,-,:"~!UH1" ",;-': 

ELC. PRESIDENTE.- Cp¡J¡núe' ,con' laá 
propl1e&tas .del' ReprucntaJ)le'Cervantes .alol 
arlículos~. 97 y 98, por favor,artículo ip¡tt 
a~yhaeciónporfrac¡:jóD. ',f,:',",,¡-¡' 

i:-, .' :., ·'i r:,t< ',' 
EL C. SECRETARlO.- El RepresentanteDavid 
Cervantes PI'PP!lSO¡\IJIl! m~¡a la frac
ción vm. que dice: "Elaborar y hacer públicos 
Ws criterios8:,que se su~ los colltratQS y 

, ; 
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convenios ,que"se celebren' con rerceros, en las 
materi81de obras (iúblitas, adquisiciones, 8rrllll
damientOS'y prestaticme8 de '8erViciosen'gene-
ral.' ,', '!<:.') >, " 

"Dichos criterios señalarán los contratos y con
venios que por su Il1Onlodemáll setaprobados 
por este Comité." 

Está a consideración la propuesta. 

Los que estén por la afirmativa favOr ,de 
manifestarlo poniéndose de pie. Los que estén 
por la negativa favor de mariifestarlo poniéndo. 
se de pie. 

Desecbadaseñolll'residente. ' ' 

ELe. PRESIDENTE.- Adelante seiíor 
Seéretario: ':': 'c 

LA. C. SECRETARIA.- Del mismo Represen
tante DaIlidCervantes~·lHrlicción X: ''Rendir:al 
Pleno,'enél'mes deabril1lecada año, un informe 
finilnclei:o Ycontabled~'ejerclciopresiJpuestal 
delalioaafetiol'para'Sll'WB<!uslónyhprobación 
ensucaso:-' 'j.,'! -'';; ¡~. ' 

Está a oollSideracióll'la propuesta. " 
, '.;; ir~~':-'j". ~':< ./: - '. clf,.1· 

LoS' que estén por la ,afirmativa favor' de 
niabifestarlóponiHdose'de pie. Los que estén 
por la negativa favor de manifestarloponiéndo~ 
se de pie. 

Desechada seiíor Presidente; 

Vamos -a Séguit'icon laptoputista del 'R<e
presentlltlte DaVilJ (Cervanle~;> en la: fracción 
XI: 

·Conocer, anll)izar y aprobar, en su caso, el 
«aformemensualque rindilel 'Fesoretd General. 
sobre el'cjerciaO';pi"esupuestal de'la Asamblea: 
Diqho informese'enViará ahí Contadúría Mayor 
de Hacienda de la' Asamblea,'para setí:onsidelta
do e,n la CUenta Pública." 

Está a Conlideración'la propuesta" 

Los' que' estén parque se' apruebe. sfrvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. Los que estén 

porque se rechace, sírvanse, manffestado;ptlJ 
niéndose' de pie; ,.: , , ' ':" , 

Desechada, seiíor Presidente. 
'J> 

Fracción XIV: ·Vlilidar;uürlínte el mes de abril 
siguiente al término del ejercicio presupuesta\, 
los estadds'finatlCíiBtos y¡!S'illfot!íladiónque la 
Tesorería envie al Jefe del Distrito Federlil, para 
ser incorporados llac()úenta IIGIíJlQi detDiítt/ío 
Federal, en atención a lo dispuesto en el amcu10 . 
483, segundo párrafallel CódiJéFinatléieI'Ó del 
Distrito Federal. " 'o"", 

Los que estén porquíl:!S'e'allrli,be;:'8íl'Yll~ , , 
manifesta~lo poniéndo~~'pieiJto.:~.est6'ii· 
porque'~ rechace¡; sírvallU"lfillllK6starkl 
poriiéndose·de-pie.:.'~'.:)·~n ,~O~ i1~ __ ,c, r}\;-(1"i'; l t:~ l, ; - ~ 

. : ,(:rr~-.-·:;·' . ',~h::,..;,¡;~;.,¡." . ,:~' ~'¡,-:, 

Desecháda, seiíor Ptesident\!:;' I",ó; , 
" -

,'-

Seguimos con el articulo 97, del representante ... 
David'Ricattlo,)ldicíé: "Para 'la e1a~~f' 
presupuesto 'de:la"~hibléj¡¡Ü6IcCórirlf":&> 
AdmirtístÍ'ación remitÍ1'á'suilcri(éri&'aITc!I(fi!6 
General de la misma, quien serátesponsablo de 
preparar el anteproY"lo~ck!\ pMupü~'qúO; 
someterá a la.considerÍlciótl del Comit6 para su. 
discusióily pusenllidl6n'i~ítUíi61i~< . 
bieri*J.: _,;'r.-:'--:<-:, -, "·-n~·rJ'fJ:'\~G;· ,'"P '- ,~;i7',:n~ 

"Una vez aprobado por la Comisión. de Gobie~ 
no,'eI arl~yectose;póll4r.'II~~ 
del'pleno de:¡a'AsII1ilbté8~,;su diJlftjj¡jélf'y 
aprobaciÓlt;!ln ~tf caIio,dÍltlinte tftlílll.:tep:-
tiembre; r<'"' .:",.C-.,1 c , (, 'i~ 

"El proyecto aprobado, se enViará al Jefe del 
Distrito Federatpagi Sil inohl1lótl1lrie1proyilbtí!' 
de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, 
de conformidad,roil -el artículo 4!,rfra~óndn 
dél ,Estatuto de Gobierno; ., .j: ¡- .(, 0:'>.' >.,"': TI"'~ 

"Para la elaboración de los criterios relaciona.. 
dos con el apoyo a los grupos parlamentariós 
de la Asamblea, el Comité·ae rAdminllítradéli 
recabará el punto de vista de la Comisión dé: : 
Ool1iemo.~ m';',,:>:gy ;-:',1 " .t,\i':t J 4,,¡J, 

Está a consideración la propuesta. 



• 
l{(Ja4uecsf&t~llue" a¡wuebe,lIfMiIIiémlJ1lF.: 
fesiadO p!)1íi6ti00Se depli. Lo&:que~ por. 
q1le'SC techaoc.lÍNlInSC!_nifestatldlÍéniéÍl~ 
scdepie~,";, • ,c; .", 

Desechada, sedor Presidente . 
. _<.,-:. "¡ h ,.'7:tb: .' 

Seguimos con el artículo 98, del Representante 
omdc¡,~ _~ l. -."<'~', '~:.,;.,"",(. :l:-~. " 

" . .0.,'-'; ,,:.H1) :"._.: ' .. ~t, ,.1¿f,-;·\,.:}!':"j,:~ d:hñl~:}1i.-,'; 

"El proy¡,icto4c ~slode1aAsalllblt;¡¡que 
presenta la Comisión de Gobitrnoiatpl«inódela 
Asamblea, se integrará con los siguientes 
elementos: :;.:::~:., ; - .', '';. '. ;,t~ jH~" 

1, EXpbsKliÓD 'de ·motivos dünde Wiiilfialelt ,lOS 
criteriÓll yilbjetives ~eraIeg¡ '·ce"' .; . .' 

n. Descripción clara de los programas que 
sean base del proyecto, e.I' 'I0Il que se ,swlen 
objiltivos, metaaY'lIriorida,*,. asf;.'pOmo: 'Ias 
unidades admlnis~as. ~spOIlllab1e8" de, su 
ejecución: .)(".,.~' .:. ," "¡<r' 

m. DescrIpción clara de los criterios relaciona
dos con el apoyo a los grupos parlamentarios, y 
los monlos pt\iI'SUplIe8taribs asigItIIdosa COini: 
siones y Comités. 

~.~monlo y e1:¡;rilerio'alijílaClo'al rubrodlS 
gasfónxtraordinarior,ideacuetdolltaexpen'lln, 
cia hislórica. "', ...... ;.; 

V. En general;'" ttlOa: ; Il!':' itIformaCQÍón 
programática, presupuestal que se considere 
úti1para~rablll'.proposici6nC1!- fórmacla' 
ra y completa." . ,. 

Los que eát6n.;por i¡utt 'se aproebcf'síMnst 
manitestarlo'poni!Sndosedepje¡ Los que estén 
porque,'ac! rechace,lisltvanse .malrifestarJo 
ponléadose de pie, .', '" ¡.c ,":;};""'" i 

"~l:",~,¡: -; t ~L :.tH:~":· '''-'c_'''':' ,·,~t' 

LA C. SECRETARlO.- Propuesta presentada 
por el Rep~taJUeGetm6il'i~guIJar:, .....' 

AnícuIo lOI;'t'racQóu m: "lDstaIar, instrumen
tar e iBtegrar dGmancra·phlripartidista:;' mó-
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duloa;de atencióRVotientlÍción y qUejas ciuda
danh"eh lupres en:donde:se COftSiderenes<> 
tratégicos.~ '. , .. ,. ",_ ¡" .t:,. . 

0chmS1i10 articuló 101; la fracción vr.... ~ 

EL C. PRESIDENTE.- Uno por unavam6sa 
votar, fracción por fracción, Secretario. 

}, '. ~~r,;-<-~r:íTL ~.¡. __ ;¡-. 

LA'C:SECKE1'~&tá'áléimsidehldón la 
prOpuesfáder a~:roldra00i6n m.' 
"L '.- ····-,',h. F:I .", _'Di.:_·~ 

Los que estén porque~' apnebe,' '.sírvanse 
manifestarlo polriéndose de pie. Los que estén 
por la negativa!' " .. 

AjIItII!iida, sedar Presidlmte .. ' , 
:.:' j;. ~o.l " "¡', 

ArtlCüJO lOJ; 'frIIc:eién' \fI: "El Comité de Alen
ción, Orientación y Quejas Ciudiída_"infor; 
mará por escrito a los Representanles sobre las 
peticiones y quejas pt~tadas piittostiudada
nos y del trámite que les dio a las mismas. Este 
illforme.debet6sernlénsd""~·· .- "", . 

" . ,~ 

Está a consideración esta propuesta. 
/\.' ::, '0:(,: '_\rl!."'''';'. ,.' 

AtlfeUlé 101¡ fra'coión~:"EI 0Hnit6' de Aten
ciéll\'difeI\llItiÓD 'J Quejas Ciudádáná'S¡'áéluará 
obligadamente junto con las ComisiOilOs dlfJa 
Asamblea correspondientes, para la sólución de 
aquellos problémM1que nosoJlcauios'~Ó 
individuales, sino que afecten a un número im
portante do ciudadanos y SOn coJectivost 

Está a consideracl6n 1ft propuesta. 

Los que estén porque se apruebe, manifestarlo 
poniéndose de Ple:ltüsqile éstRp:Grlálléptivá¡ 
sírvanse manifestarlo poniéndose de pie . 
. ~~ . ~:.~J': ;' 'i :'¡' -.'':' '''(::JV'': 

Aprobada, señor Presidente. 

BIi,'C:SIWJ.tE'IlARlC).;So. Yá a áái'1echft'a1ll 
pWpuilsla~tadapotelR-epNselltantÜ.uls 
AJrami-raDCt.: :'"~ ',:,';~'r."''''c' .'.>' '_" .. -lflUr.:: 



"Articulo ¡ l!U.· 51 ,;()fjcial, Mayol" preüdi[6' el 
órgano. t~ pl()fesionaliJe.apoyo: a I¡¡ Mm 
Directiva, el cual estará integrado, adem4.i .por 
Iosresponsables de las DireccionesGenerales de 
Proceso RarlarnoJltario y:do AJIIntos JllridicQs'31 
de la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Gobierno. "',!, :,c ',c,''';'; " 

.,'l.. -.;';.~ ,,:n~ .:; "J, . ,}l. ',' 

"Las funciones del órgano técnico profesional de 
apoyo. la Mf!SI\,Qi~~1J las dll auxiliar 
al Presidenteyalos,$~QS:QII1a,miSlJllljdin, 
de lograr la mayor eficacillen la conducción de 
Iostrabajos.l0¡41ativ.Qs'";';'i ',i· 

" : ¡ :;·L ".:. ,~, 

Esté a consideración la propuesta. , ' ,: ;;1 

Los que est~n PQtq\lese ap@cbe. Sllwnse 
manifestarlo poni~ndose de pie. Los que estén 
porque se rec;\uIQe, sff\(~'e,!manif4l~t"do 
PQ!lién,dllAC 'ct.j),ie. "L'::) (~.o", ",' <) 

._! o'. ',_ ",.' :;¡i::C+ _~, fT' F~ _:c-;: , , ,) • 

Apmba!Ia, .. lior P.res~lIte.·. ; 
. l- .'~ ; " ,: ,b;; :-,,_' 

LA C. SECRETAlUA;·J'wpuestapresentada 
por el Representante Pedw José Peñaloza: 

". -' "j- :", , ~', ~," '..' 

Artículo lOO, fraéción U: "Hacer las propuestas 
corres~t";I\Ia· CmIIifjón¡c;\c!,¡Qobierno. 
papt:CIU4l1lllldlanttJ\l"~ WllluutQii4'd 
respectiva, se transmitan poHlldiQ yzloJevj¡riQ¡¡ 
determinadassesionesplenanas'delaAsamblell; 
oprogrBmas especillbm.-.sus. trIIbajpq;:sobp: 
temas que por su trIIscendencia e importancia 
soan~~Jl)1b1ico;bapi~Ilo~IIe1tillmpo 
!I~b~il*;leIJis .. dp'ene~lln~~¡~ 
eolPuni.qeci6n.~": l·" ··:~If¡. ',!"':,;'--; ·h-.;~:'d' 

". ~r: ';,.': ._:¡r·"q"'~ ,1 !,~z 

Est~,. ~cIe(IIf¡j~la proP\lesta.;~" 
,~: " 

Los qllc estén p.or 111 a{jnnativa, s)rvanse 
manifestarlo poniéndose do pie. Los que estén 
por la negatiVII. súva!ll!! l1181\ifestarlo poniéndo+ 
se de pie. ' 

Po..k~~,~~9M~A,i(;, . 
'/ ~ ,,1 '.;{_- }l'~¡r.[r _~,;~ .f-

Propuesta presentada por el Representante 
PedwPeñaloza: .:""'(,"'0 "f':'. '" " 

1'AE!1wIo,;f01.-, LoIto:¡r¡qJo'J>padlUlH$tariDlí 
~a~o,1a~~o~·de(~ 
muniC/lción Socia~ sendos profesiou.ale"'~:hI 

co.mllnWa~ ,quio .. ~\t!YIán'j!ln~, 
sejo Asesor,p,rQIididl:l1llJJi el:Di~ ~~ 
mllJlillll!lÍÓ¡Q,<5<lciaJ.. .parlk· pt,IInliJar, el'~ 
plimiento de lo establecido en el iltlic:ukt1J1It 
terior." 

Está a consideración la propuesta. 
,( ,-' _', .,j 1:, ¡ -'-r: ,\x""··'!' ... ,,,;,,,,~;:· 

Los que estén porque sea aprobada, sI!.Muwí 
manifestarlo poniéndose de pie. Losqlleest6n· 
PQPl~' :1I.e" 4eseclu;¡'.aMq ,¡QUIll!ifestarlp 
po~~de.piJJ<l; :','", ''''J '" " 

Aprobada, soñor Presidente. 

En c.SECQTA,IUQ •• VAmos !ldv~J IlIr f',,¡~: , .' 
propuesta presontlld!l"PP'!,:M!~~~laMó';~;:.· 
Gonzalo Rojas: " . 

ArtiOlllo114, fr8ll!lÍóJ\ U.r. ... ~e.dQ: "Las ~. 
cioneso:CIuejas.queJle'pr~en:diroc:t~1l 
Representanteal;1l1l'a~>4ebIIlBn SOiéllíla< ;. 
\izadas a la Comisión correspondiento'Jlata '1\11' 
desahogo, en los términos del presente Regla-
mento~¡::-; Z'''-i'!:'J!;';'; .!i ,; . ,',J~, n~~i'J'~ ~I:''';'(! ,'! i!-:'~-' < 

,¡"." " ·I·~ '"J:-.;(~i, ,; :_,: .' ::t .. !.i 
&tá a consid~ó",,1a proPIIW¡\;(' .;'>t,,""'" 

;:S¡' 'i "'( ~';iK>: 

Los que estén porque se apruebe, sfJyabse 
mani{es\atlO)PI!Oi4ndOJCl.,d~.:J.oI¡~,,~ 
porque s~ .r1ltlw:A.~IIIM1lllli¡,mani{~ 
poniéndose de pie. . ',J' ,o,úlil',:¡: 

OcSJC;hadá"sellot Pni:&idente" • "i" 'i . oo' 

I 

I 

- r; ~:,,"::-,,~~ ,,~ , _ >! ' .j:",j:>:"("--':"~--l ,1"" .;.'!-: 

Propuesta presentadlj',wt;leIRepl,1lsentaüto 
Gonzalo Rojas:' 'J ''l'' J' 'l i . 

.. ~ 

Articulo 114. fracción ij, inClÍliOiB, agrogadó:~1 
la petición puede satisfacerse en el propio Comi
té.o módlllc~Mtt~mittri do~lI1atol)'L...uo 
hará sahlU"alpeticionariQ¡i.aspeljllio.Ul~UOjM, 
(Clcibidas, PQr ·.el, ,~mj,6 ;,0 ,¡módulos ¡~'¡a~ 
resoluciones que sobre las mi4IpIlll.-'~<IC! 
deberán hacer del conocimiento, dcfías coJmsI~' 
nes a quienes COmpll_la.eoJllifj6u o :CI\IJ!Ja ~ 
cuestión". 

Los, ~ue, .e~tén.potqllo so!illJllllcbe¡ ÚI1tíll8II 
manifestllrlo,~Ddose°da,pio.~ .. catén " 



• 

• 

• 

PAtiIJIll'se"rc:<:baQe, sírvanse manifestarlo po
niéndose de pie. 

EL C. PRESIDEN'IE.· Falta una propuesta al 

aI1ÍcI1lo tO!l. '. '" '. 
'" ,,; '. J,' ¡_'o ;,: _ .' 'T;~ l_; .. ;¡ :i ¡._ 

LA C. SECRETARIA.· Propuesta presentada 
por el,Repn:~nte'GermáaMuilar:· ' 

"Artículo 109.- Las personas que deseen asistir a 
las s~nes de la AsambJe."endrán a_so a las 
pJerfas del m:iJ¡io,'!X>,II,8(:Qe.!IQ igualitario para 
todos los militantes de las fracciones pamdistas~. 

Está a amsideración la P"'PU!=8ta. 
~' . 

Los que estén porquo se: ¡¡pa1.IIbe, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. Los que estén 
porque,' .1\Co ',desecJle., sfJvaI\Jc,llllIoife3tado 
poniéndose de pie. ,.: ".' ~J.,," .c,·" 

~!\a, sejior P.residéntc; , 
.!~ ~·l;. ¡ .. :" ,. - l' 'h ,r !!~)i·;r,;::.J :;~"'--" 

EL C. SECRETARlO.- Propuesta presatada 
por%~nAQIYán GIltd.~ , . 
..; ,;--~;:¡;:/' e', ,'~~ .. - ;~ ... ""'~:::- 'iJ.. "'.~ t 

Artículo Tercero Transitorio:'1..Ir primentSe
siót..4elPritner ,PeríQ.do-dc: Sesióneltf)nlinariu 
de eada ~fiQ ""*' OJlI1o 'Pr0p6litQeJICI~ 
recibir el informe ordenado por la fracción XIV 
del artículo 67 aetEa~d8:Gobiento del 
Distrito Federal. ....y<,i ",';, ,in,,, 'A 

¡1 ";" 2··r.'1 "{;;', o,; 

'La sesión se desarroUar4·". manel,'1l siguÍOl'l; 
te: __ :J~1.;:r;, .'_1,:' 

l.- Apertura de la Sesión. , ",,;', , 
11.- Lectura del infOl'llle.",¡ ',' "'" 
m.- Declaratorie,de~ón. 
IV.- Deliberación general. .j' i" ) , 

V.- Preguntaay respueúas, .' l.c' ' , ,'/ 

"En la delibe~&ODe~)c;aaatltlllli;de'¡t)S 
grupos parla~ot. ~11' illtontlllllliones:,,. 
hasta 20 minutos, ~,'UPiai6n l'II&peaO 
al informe y alestad!! 4Qe~;\i{ 4.dIllin,isW 
ción del Distrito Fedeflll, ,¡¡;;, , '. ' 

1,:': '. ¡,~ ·;;'j;"~J.iJ ',:'i'!>',< '1 

"EIpn:aadas IIIJJ\lP.ÍQiIlMld!e: t~lc!s, #UpCIS 
parlamentarios, 6stos¡IH!'h'_,~iJM,parll 
formular hasta dosp~q\U(d§~ 
nerse en no más de cinco minutos eada una. 
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"Al_ponder' a.lCiS, cuestionamientD&·:de la 
grupds, e1 Jefe,del :Departamánto. del Distrito 
FedeJ:'lll deberá ,incluir Iasrespuestu'mlativas 
producto de Iadeli~deca_partido..', 

·Concluidas las pregiln1¡ll)! lauespuestas,mtda 
grupo parlamentario inscribirá a un Represen
tante para que h8C$lIJllI inl«Venciónfinal en lID 
tiJ:1J!PO nO.,!Illlyorde, cinro minutos.. C' "c' 

"En estasesióp.lIo podrán tratarseas..moscliYor
sos a Iosdetcrminados eneato artículo yllOpadrá 
autorizar la Presidencia,ni ,interpelaciotlesal 
informante ni intervenciones para rectificar he
chos o!XlJllestar alusiones personaJes.; .';r 

'SO exceptúa de lo anteriocla &esiÓJl'ÍniIlial del 
primer período de &esiones de cada legislatuia; 
en la cual tratarán los asuntos &eñalados por la 
LeyOQániea de laÁWllblea de Re¡n~tantea 
deIDis.Fd.deraI,debiéllOOse_~linfmJnc 
aqueserefiereelpn:senteartículoenla",N 
sesión del citado período.' 

Está.c;onsi~"~,,,,·,¡,";c, 

'. -<~i;,J;\·.~~ . ~ a',. "(, K-li,ii,fJF F! ,(~ 

Los que estén porque se apruebe, sírvanse 
manifestarlbponiéndolie,de,jlicL~'esU!n 
porque se rechace, sfrvanse manifestarlo 
poniéndose de pie. í,' .,;:,., " <"; ')': 

, ... ' . 

Desechada, señor Presidente .. ,s,;.' 
~ ,.;, .... , );)",nv . ..!.-" <.c: ;<),r;:,:~. 7~';;.-., 

EL C. PRESIDEm'&",Bllbiélldole ~ las 
propuestas de modificación formuladas par lu 
señoras y los señores Representantes, proceda la 
Sl!OfCtllrfaJlr~ vo1.lld6IDI\OIII1IIaI.en;1G 
general y en io particular del dictameneon~ 
modificaciones aprobadas. 

; l' ".; .. .o.l::·~ "I"!.~' ¡~, ."~¡ .. ~ .. '. "ilD;:'. 

Para eDo, se suplica a todos<.Ios, ~llIntes 
que ocupen su lugar y que se despeje, por favor, 
I ftO., ...... _.~., , " "',.-.. ' e ~~-..u{),,: ,;~ ... ..,¡, •• ::.,,-"-...1.:.-~"·";,!1C ,.) ,-',_.~ 

&l.C.'~N!f1'BDA~ANfBS 
PEREDO (QuoIe ,IIlC\ll'lll).-.IkdIor:Pr.csideote., 
pido la palabra. . ¡ú ti :n:-:¡.;Ll(~ ':(11':,'~ 

EL C. PRESIDENTE.,:j¡Q)ja __ Wl~ 
mos en votación, señor; 1~·' .. ;;l ti <f.1;J:~:';, ¿:l: ::3;¡¿ 

it') ; "': ~n!:; jÜ1~; ";~.'i .-:-0 ~,:i''¡''~, f, ,.", ;h,. _ c/J r-.i',f"-¡ 
EL-C.IU:PlQ'.S6NT~CBRVN!IlI'U 
PEREDO (Desde su curuI).- Para aaber cómo &e 
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va a llevar. Para precisar qu6 es lo que vamos a 
votar, porqull:thasta, donde' yo entiendo 'ya 
votamos en lo'general el dictameÍl; Supongo que 
se vaÍl a vqta'r,los artículos reservados. 

", 
liA C. SEORETAJUA¡· Por insttucciones de la 
Presidencia y en los términos del articulo 94 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la 
AsaJilblea, se va aprocedera recoger la votaciólt 
nominal de los. articulos reservados' con las 
modificaciones aprobadas; ,; 

Se solicita>:.; todas y ·todos los ciudadanos 
Represelltantes que al emitir su voto lo hagan en 
vozaltá,.diciendolm nombre y el sentido del 
mismo. 

SeinstNye aja OficiaHa'MayDra hacerel anuncio 
•• queaedfi8Je ehrtículo88 deH~.egJllllÍcinto 
Interi().li;: ~:~ ;~ ":: (,1 '. '-t-o.: f 

Mónica Torres recogerá la votaci6n por la 
afirmativayMal'galtlo;ReYes'feClOSerálavotacl6ii 
por la negativa y las abstenciones. 

Comenzamoslde,derechaa.izi¡uierda. 

Hugo Castro, por la afirmativa.¡ 
Castro Ranúrez, en pro. 
Moreno Mejia, a favor, "". ' ,¡'." '." .. 

Germán AguiJar OJvera, a favor de los artlculos 
rese~ 23,61¡81¡9G,9iI,9'J; 98; 106,101,101 
y 109.::' .'f .• hdUi',-H;, .. ,:',: .. ~-!:i;', ",;.:.,' -, ,,--
jii.r~'·' ~.:' -';_::'::':¡t'~"" ~~, 'i,<; .. '.' --,¡O;, 

tACo SBClRETARII\."Pe~lospuede<repet¡r 
pdr:favor.·' '. ¡;, ;"",,' '. 

GermánJ\guilar, a favordel23,61, 81, 90, 96, 97, 
98, 101;,:·106,; 107 yl09i . " 'JI 

lA. C. SECRETARIA.· En contra d&cuáles ... ' , 

Gé'l'illáti ~I' eil' ló gé'neriítcen'iOs' que RO 
fuerolt:reiétvadói, °timbi6n 11 favor,., . o , 

Victor Ordufia, 8 favor. 
F~ Dufour, a favor ... , o. . 

SlllVicfot~; ~r<' i "'.' " " 
SandraSegura, a favor ..... ,,, •• ' . .,¡', 

David Cervantes, a favor de los articulos 81, 90, 
Wlititd6il1VU,!Df'éjí;íiusftadíldliesDI, 'Vl y 

VII Y losarticulos 104 y 107y en~ntratos~1íIi\álI 
articuíos reservados. ¡', '.' .,,;,' ·.ct!im 

LAC.SECRETAJUAi."CuáIesS01llosdemis,pót 
favor, dígalos por favor. 

David Cervantes, no tengo la lista, peto si<éstos 
son a favor, los demis son en contra. 

Dolores Padierna; en elmismo"sentidÓ' del 
Representante Cervantes. 

EL C. SECRETARIO;· Si'puede repetir la 
votaci61W1 favor, porfavót; RepresentanteDavid 
CervantilS. . ",; .:."j,. 

David Cervantes, ·afavor de los articulós 81; 90; 
96 fracci6n VII, 101 en sus fracciones nI, VI Y 
VII, Y los articu!os 104 y 107. 

I:.eopoldo EnsáSliga, tnl votoeD el miSí'Jlose'iltidó 
que mi compafiero David Cervantes.' . " " ,';' . 
Iván García Solis, a favor en !osarUculos 81, 90,. .' 
96 fracci6n VII,lOl en sus fraccilSnesDlÑl; vm. ;:J¡;~~i,' 
asi como tambiénafavotdel104 y 107, en e1 testO" f" . . 
encontra~ '~,' /, >,' ·,'\;,::L-:;,:'"<-,,, --.:,~ ,~';i . ' 

I 
Francis«l!AlVaradQ,enehDislIIOletltido'ciú-emis '1 
compañeros Representantes David Cervantes e 
Ivin, GalllÍ&¡ Solis, a favor. '~h,: T 

Eduardo 'MOt'IIIes¡';enellnisnio lentiélo qU't:: ~I 
Representante'David ~aJlt$1r eft 'C01i1ll de 
losdemis. \ 'o ',t;~ii,;. '" 'e'u; .. ' ' 

Cuauhtémoe Guti6rte'Z,'afaVór.·' , 
Antonio Paz, a favor. -l " 

Manuel Terra~, si 
Nava Salgado,a favortj""", ,,), :,o"s " 

Luege Tamargo, a favor. 
Javier Salido, a favor.; ,o ,,' .. ,', 

Tayde González, a favor,' ",1 ,i' Jf,'; ;s, '." ¡ 

H6ctor González'Re2l;'alfavot'.;"·¡:;' ,.,'" ': 
José Espina, a favor. . ; ;-:~ rtt1h~¡";'l .. -th,:'" ~,« 

A1tamiranoDimas, a favor.),'" v: ,; '.' 
Amado Trevifio, en pro. 
David JiménezGOnzále~enpl'CJ;'~'; i1:': 

Javier:GardufiolPérez, en l'ItCw,?m:'; ""1 ,'·",n,~l 
SalVadór Mil,llI'IZIIti,'II&VUr;' ?(;,' '".; e ',.ul 
SiMaPiJiálltijlllíO,aflWOt:,.j"~;" ·ir',; 
Héctor Astudillo, a faV4lt;,b~'·.' ,;Já.t;;d I:é " .... " 
Ernesto Canto.Gudifio, a favor. 
MondragórrMlritzanat4ííllt{aVót¡f ,';' ",,··lt" ; 
Martfilei'<::liavirKa;feiiprtl;'" . o •• "i ",'c,;;,,,,,] • 
SaM8IIÍe~il.ópel'i,'éiipt'O;'" é,C,' "" ", "" d 

. .•. 

.,f'· ',¡ ',-!';_~'{\:L " ;¡]:.,,, c" 4.,,'· 0;~ '.-_ '¡¿~',JJi' "- ~--. 
~ 

; 
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Pérez PJ>nce,:lf favor. 
Miguel Angel AJanís, a favor, 
lAJYiaDoDelpdp, en pro. 
Carrillo Salinas, sí. 
Contreras Cuevas, a favor. 
AJtamirano Cuadros, a favor. 
Ro;a.,.t\ v.vor. ..' 
PedroPeñaloza,exactamenteenelmismosentido 
que VJ>taron mis compañeros de fracción. 

LAC.SECRETARIA.-Aclare,porfavor,porque 
el que I&ant~ióvotó.lf favor. 

~LC •. lUi;PRESENTANTE P&DRO JOSE 
pJÑAl.OZA.- Exacta¡nente como· VOló David 
Cervantes. 

Villaseñor, sí. 
Oámiz Fernández,.a faVJ>r. 
Cristina Alcayaga, en pro. 
Ricardo Bueyes Oliva, en prJ>. 
Jorge González Macias, a favor. 
Martha de la Lama, a favor .. 
Pilar Pardo, a favor. 
Paniagua García, a favor. 
Ignacio León RJ>blesRobles, .en sentido 
afirmativo. 

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna o algún 
ciudadano Representante de emitir su voto? 

Adelante, por fávor. 

Arturo Saénz Ferral, a favor, excepto en los 
artículos 23. 61, 96,.97, 98,101,106 Y 107. 
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e1104 a favor, el 106 a favor.iel:1Oc7·a favor y el 
Tercero Transitorio, plQpUesto .)lM,el· Repre
sentante González Macias. 

EaCORtta del 61 • .ss, 90, 96 fraccióJl~,98,l66 
fracción U, 109 y 114. " 

LA C. SECRETARIA.- Señor Presidente, el 
resultado de la votación es el siguiente: . " 

·.i .,.;., . 

Artículo 3.- 48 votos a favor, 10 en contra. 
Artícqlo23.- 48 voklS. aJllvor,.10 en ¡:nntra. 
Artículo 49,- 47vo~os a faVor, 1l en oontra •. 
Artículo,61.- 41'votos a favor, 11 ·en contrlL. 
Artículo 81 •• 58 ,votos afBvor" cero en-coatra.>I 
Artículo 83.~ 48NÓtOS davor,.fOcn-contra.·, 
Articulo 85.- 47 votos a favor, 11 elu:ontra.;·· 
Artículo 90.- 57 votos a favor, 1 en contra . 
ArtícuIo,96.,fracción vn., .... 57 votos a favor, 1 en 
eotttra;" , , .. ; 

Artículo 96 fraeti0n VIII.-47VoIasa.favor, 11 él! 
ooQtra. Ij •• 

Artículo 96 fracción XI.- 46 Notos a favor,12 eiI 
contra. 
Articulo 96 fracción XIV.-47 votos a faVor; 11 en 
contra. 
Artículo 9:7.- 47 votos,afavot; 11 en contra. 
Artículo 98.- 47 votos a fávor, U,en contra. 
Artículo 101.- 57 votos¡a favor, 1 en colim. 
Artículo 104.- 57 votoS a favor.t.'en contra. 
Artículo 106.- ~7votos a faVor;~l en cohtra. 
Artículo 107.-,57 votos a favdr, 1 en conlla. 
Artículo 114.- 47 votos II favor, Uenconli'a. 
En el artículo Tercero Transitorio.-48 votos a 
favor, 10 en contra. 

LA c.. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna o algún Es cuanto, señor Presidente. ,o' 

ciudadano Representante de emitir su voto?, 

Se va a proceder arecoger la votación de la Mesa 
Directiva. Empezamos parla Secretaría. 

Mónica Torres, a favor. 
Margarito Reyes, en contra de los artículos 3, 23, 
61, 97, 98, 102, lOO, 114-y· U7 .. 
Vázquez Osorno, en el .mismo sentido 
exactamente que.ehlompañero Representante 
David Cervantes: 
Julio AJemán, a favor. " 
Kolteniuk de CiSamlan, lf favor. ,":",' 
GoIlZálci:tGómez."a favordelosartfc:ulos 3, 23, 
81,83, 96tilenosIa.fracciónXI, 97,ellOl a favor, 

\ ,"-

EL C. PRESIDENTE.-Aprobadóen lo general 
yen lo particular el Dictamen de la Comisi6n de 
Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias 
con Proyecto de Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Asambleade RepresentanteS del 
Distrito Federal. 

En los términos del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal, publfquese enlaGacetaOficial 
del Departamento del Distrito Federal; para su 
nlayor difiJSión publlquese en el Diario Oficiál 
de la Federación. Insértese en elDiarioldélos 
Debates el texto de Proyecto de Reglamento 
para el Gobierno Intétior déila AsadJbIé~ de 
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Representantes :.del' Distritó Federal; eón . las 
modificacriOl\4ls'IipI'OblldIlS. ~ .. 

REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO 
INTERIOR DE LA' .ASAMBLE;t·DE 
REPRESENTANTES 'DEt'" -DISTRITO 
FEDERAL 

".' . 

TITIJLOI 
DISPOSICIONES GENERALES 

' .• ":'- -,1 n,; '1 , . '-,' ,l' 

Articuloct.- 'El presente Reglamento regula' el 
funcionamiento yJfij8 Jos procedimientos: de 
deliberación"Y resoluéión(de. la ASamblea de 
RepresentantesdeLDistrito:Federal y establece 
la organización de' IIlf'unicladesa'dníinistrativa's 
de la lIlÍSIrUI; , ".' ." LO'. ,. 

: j. '. , 
Articulo 2,.· Las dispOSiciones. del' presente 
Reglamento son obligatorias para 'los 
~tillltella'la'l\sa!D1fleá,Ias:C<imisioriesy 
Comités, la Mesa Directiva y los Grupos 
Patlamentarios-x:onstituidos en el seno de',la 
misma; así como para las unidades administrati
vas que determine 1111ll'esupuesto. 

Articulo:}.- Pata \ainterpretación e integración 
de lasaonnasde este,Reglamento, se'estará a los 
prin~ipios. y.ptácticas que. mejorgarantioen y 
reflejen,la integraá6n¡y ,las decisionesplurnlés 
de @:''''''llmb)ell''Jllllibfe.,eltpreslón.de .Jos 
Repre~tantes, ,la participaciÓll de todos los 
GruposPadlUl1CJ;ltariosy iaeficaáaenlos trabajos 
de la Asamblea. 

Artleulo 4.- Para los efectos del presente 
ordenamiento se entenderá por: ' ., 

I. ESTATUTO, al Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal; 

U. LEY.ORGAl:IICA: a la. LeyOrgánica de la 
• 'Asamblea de. Representantes.del Distrito 

Federal; 

III. ,R.SAMBLEAl "a la Asamblea de 
: Rép@sentaJltesdell;)iStrito Federal; 

IV.MESADlRECTIVA: aláMesa'Directiva de 
.dla Asamblea; -;' ".,.' ,,: 

"'.:¡' ,.!,~:~~'-1 .} -' 

V; PRESIDENIT'E: al: Pf'esidente de la Mesa 
Directiva; 

VI. PLENO: al Pleno de la Asamblell, y . 
. 1 e : -~4~~ ... 1 

VII. REPRESENT ANTE:'alos'Rq,re6cmtalite& 
miembros de la Asamblea. .' ..... 

TlTUWII 
DE LA INSTALACION DE LA ASAMBLEA 

'_.' 

Artículo S.- CadáLegislatutli, antes de claUSurar 
su último período de sesiones ordinarias,; 
nombrará de entre'síls·mieínbros ÍIlta·COiniSititi 
denominada Instllladora, quti'estllrá'itrtegrlida 
por cinco representantes que fungirán: uno (lOmo 
Presidentli,(l:Iés cOmo SéétdtQrios lY'aos·(,g1lÍO 
suplentes; i1uienes sólolllltraránenNiíGibl\l!WIi' "'.' 
caso de falta absoluta de culllesquiera<W~ .' . 
propietarios. 

La Mesa Directiva comunicará el nombramiento 
de la Comisión Insta1aljora a rosorganl$mos 
electorales competentes. _ ',- i' <\'. . :~:" "" 

Artículo 6.- Corresponde a la· ComisiÓn 
Instaladora: 

I. Recibir las constancias de mayoría yvalidllz 
que correspondan a las elecetOnlll,dé 
Representantes electos según el principio de 
mayoría '[~Iativa; .' .' . . . .1 

II. Recibir las constancias de asignación de 
Representantes electos segúíl elprincipio-de 
representación proporcional; 

III. Recibir las resoluciones de las Salas del 
Tribul1al Federal Electoral, recaídas a las 
impugnaciones' sobrehill'<elecélblltis dé' Re
presentantes; . 

IV: .Verificar, una vez, recibidas,'lque las 
constancias y .resoluciones· a qwi'se' refieren 
las fracciones anteriores se encuentren com
pletas, y 'o-,c' , .. ::I "" .. do -

V. Expedir las creden~ales que actéditen a los 
Representantes electos, tomando en "!Ientá 
únicamente lasoonstaJlciasexpedidaspodos 
órganos electorales en las. elecciones· 'no 
impugnadas o las confirmadas,ó~didaj¡ 
por las Salas:del TribunaH''edenllltilectorál 

, en >sús;r$lluciones. US'<;redehCI$leliiser6i\ 
fitmadas poi' el Presidente ,/Secretaflo,ídelj¡ 
Comisión. . .. 
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Artieío107,- La <:omisiónInstáladorue reunirá 
a más tardar tres dias antes de que inicie el 
primer período de sesiones ordinarias del primer 
afio de la Legislatura entrante, para reaHzar la 
verificación aquese refiere la fracción IV del 
artículo anterior. 

Articulo 8,- La Comisión Instaladora deberá 
citar a los Representantes electos para que 
concurran a las diez horas del día sigalente al de 
la' MIlrificaciÓIi, .para, 'recibir susaedenci8lés, 
rendir la protesta constitucional; elegir a la Mesa 
Directiva y proceder a declarar formalmente 
instillada,la 'LegIslatura, que cortesponda <de' la 
Asamblea;, 

>·K,· ¡;, 

Este aáií. prqidide por losiniembros de· la 
~l .. taJallór8 y se déSlltrolla-élGnfmine 
alsiguiente-prix:edimiento:.c L:" 

1. El Seaetario deola:GOmisión dará Jectura.a Ja 
lisla·1Je,lot.~eritahtés que hayan 
resultadóelectosYlcomprobadoquesetenga 
la com:ummci8 de la.lhayoría, se darélla 
palabmal Presidenmle la<Jomisióil. BÍJ!e.so 
denocontarsecondicha mayorfa, la Comisión 
los citará a una nueva reunión, la que se 
lle!tará a cabo· dentro de Jas veinticuatro 
horas siguientes; 

,-,o 

n. El Presidente de la Comisión pedirá a los 
Representantes presentes que se pongan de 
pie y les tomará la protesta de la' siguiente 
forma: 

Presidente: "¿ProteSláisguardary hacer guardar 
la Constitucióll.Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Estatuto de Gobierno deLDistrito 
Federal ,y las leyes que de, ellos emanen y 
desempeñar'leal y patriólicamente el C81'gl} de 
Representante a la Asamblea del Distrito Federal 
que el pueblo os ha conferido, mirando en todo 
por el bjeny prosperidad aerla Unión,y del 
Pistrito Federal? " .. " 'c;; 

Representantes: "Si, protesto". 

Presidente: "Si no lo hiciereis así, que la Nación 
os lo demallc;\e~. 

o 

IgIUll protellta.e$táil obligados" hacer Qllda'uno 
de los .RepresIlRtanteS)qucnse,lpresent!tren 
despuéi!.. 00 '. ¡. ;,:-,1',',< ..•. 

m. Actoteguido; ill\lÍtam a los Repreteldantt'a 
a que elijan la primera Mesa Direlítiva de lá 
Legislatura entrante, en escrutinio secreto y 
f!'.lr:mayotill'de·votos. ' • 

, :'i :, 

IV. Dado a COlIOeet'el resultado del escrutinio 
por Ull0de los Secretarklr deÜComiilón; los 
integrantes de la· priDle~ Mt8ll Directiva 
pasarán' a ocupar el'asieJlto que lei. 
corresponda en el Salón de Sesiones y el 
Presidente de la Asamblea dirá en voz alta: 

~ La· Asamblea de Representantes del DiBttito 
Federal Sé declaia Iegalmente,i~lada·. ." 

../, -', ' . ';" 

Articulo 9,- Sé 1lOnlbraráil el 'lÍlf~dra 
Comisiones de Cortesía que tendrán por objeto 
partlclparla'oitada <leclaratién 'al JÍJ?liíÍabtl!lde 
la Repóbllca, al ;Congtttsd'de lá"UbI'óIÍ'1'Á la 
Swpwna'Corte . de, Justicia de; la ;Naci6n;·M{ 
CO'IIIo at¡Jefe>del' Distrito Fedeta1y"81 Tribunal 
SuperiOl'1le Justicia del 'Distrito Federal ya las 
demás autoridades qlle determine la" Mesa 
Directiva. 

TITULO 111 
DEL PROCEDIMIENT0 LEGISLATIVO 

Articulo 18,- El AereCho de iniciar IIIlÍ leyes Ó 

decretos ante la Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal compete: 

I.AlosRepresentante5alaAsambleadc!lDistrito 
Federal; 

¡. , 

n. Al Presidente de los Estados Unidos. 
. Moxicanos, y 

111. Al Jefe del Distrito Federal. 

Articule 11,- Las iRiCiátivas de' ley' o decreto 
presentallas por uno'o'varios miembros dé' la 
Asamblea; por el Pres'idente de lo! Estados 
Unidos Mexicanos o por el Jefe del Distrito 
Federal, pasarán desde luego a Comisi6n, la cual 
deberá revisar, estudiár, analizar y refunnaF, en 
su caso, la iniciativa y furmularsu'cortesPoo-
diente dictamen. :' '- ',. , 

. , 
Articulo ll.-La Comisí6tí dabo'iará'et-dlctamen 
respectivo para ser presentado ante el Pleno en 
un plazo ,lió mayar'de treiÍlta días nÁturlile!l' 11 
partiide 'sWttoepéiónen 'la ComisiÓII, ÍíaIYo 
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prónogaqueapruebe.el Plenoa'p~Uj;ión de la 
CQmismn respCj;tiva. 

El dktamen de la CQmisión dJlberápresen~~rse 
firmado por los miembros de la misma. Si alguno 
o ,Igunlls de lClS.integrantes. de la. CQmisión 
disienten delclictaml\n, 50 hará la anotación en 
contra •• junt(l 'con la firma respectiva. Los 
Representantes podrán . formular los votos 
particulares.que estimen convenientes. 

Artículo 13.- Si la Asamblea se encuentra en 
Pllriodoi.de sesiolles. ordinarias y hubiere 
transcuWdQ.~Lpl~señalado en el artículo 
anterior, el Presidente hará una excitativa a la 
Comi~Ónpara que la dictami~'i .. 

.-Ji;, 'lt.{1. '.< ~, - -': 
Si.palllld/).3J!inco di.a~,a p.artir.de la excitativa no 
le thQbj~fJI, producido wc;tamen, el Presidente 
enviará 111 iniciativa a la Comisión de Estudios 
~atiVQSyprácticasPadamentarias para que 
elabore el dictamen col!respoildientetn un plªiZO 
que en ningún ¡¡aso POdrá sec :menor,,a quince 
dias naturales. . 

Artículo 14.- La Asambl.a de Representantes 
del IlistritoFederal tiene facultad de presentar 
iniciativas de leyes o decretos en materias relativas 
al Diswto Federal, ante el Congreso de 1(1 Unión. 

,,;, 

Las iniciativas correspondientes' podrán ser 
presentadas porcualquier Representanteo grupo 
de ~~entantes antli!Ja Asamblea. 

En caso de aprobarse el dictamen", la Asamblea 
. dc;ciclirá, igualmente, ,ante cu~ de la.s cámaras 
del CQngreso de la Unión deberá presentarse. La 
remisión se hará por conducto de la Mesa Direc
tiva. ~ 

Las.iniciativas de leyes odecretosaprobados por 
el Pleno que se remitan aJ CQngJ;eso de la Unión, 
de.berá\1 contener el o.los votos particulares, si 
los ,hubiere. 

J.!I <;:pmisión de la Asamblea que haya elaborado 
el ;lJicjam!'n de. que SIl trate, acudirá ante la 
cámara correspondiente, cuando -ésta así lo 
solicite, para explicar o fundamentar la o las 
illiciatiyl\S deJeyes~ . .dJlcretos en cuestión. 

. .. ;' . , -!.. ~ .-¡ ... ¡ 

Arikulo 15.-:I,I\s illiciativasdictaminadas y no 
aproba,daspor e\..Plepo, n<ux¡drán .volvera 

presentarse ;sinO' basta .el siguiente periódó de 
sesiones .. 

., 
A tal efecto, la CQmisión elaborará un nuevo 
dictamenenelquedeberán.tenerseenwcntalas 
observaciones hechas por . .\os· Grupos 
Parlamentarios o por los Representantes, si éstas 
proceden.· 

1TfUL01V ·cc'. 
DE LA FORMULA PARA. LA EXPEDIClON 
DE LAS LJ~YES . 
.,' ¡'-,-, ':, 

Artículo 16,· ;roda resolucióndeila,Asamblea 
tendrá el carácter de ley o de dec:reW¡. sed 
redactada con precisión y claridad, en 111 forma . 
qUe! hubiere sidoaproJ>adá;iyal;lilrpedine seri 
autorizadapodasfumas deHlresidchteyporlo . 
menos un' SCj;retario dela'Asamblea;.i' "'Y: ¡,; 

Artículo 17,. Las leyesydetretds secomuni¡¡arán 
al Presidente de lacRepúblici por.eU1realdénte 
y .·por, un. Sectetári<! dé ·laAsambléa; en esta 
fórmai "La Asa1,llblea: de Representantes' del 
DistritoFederal'décteta~~,.(textó: de,ia! ley o 
decreto). . '. ,;, ",: 

Artículo 18.- Las leyes y decretos que expida la 
Asamblea se asentarán, por ,orden CJ;Ónolégico y 
textualmente, en el libro que al efCj;jo se lleve por 
un SCj;retario de la Asambléa. '<'.. . , 

TITULO V 
DE LAS SESIONES 

Articul9 19.- La Asamblea' de Representantes 
del Distrito Federal se reuriíráilpartitdel17 de 
septiembre de cada año para'CéIébrar un primer 
periodo de sesiones ordinariaS, el c\1a1 pódrá 
prolongarse hasta 'e131 de diciembre;delmiamo 
año; 1 :1 

El segundo períoílo de,sesionesprdinarias'se 
iniciará a partir del 15 de II1ÍIrza:dt cada aliO'y 
podrá prolongarse hasta el 30 de a~ri1 del mismo 
año. 

Durante sus recesos, la Asamblea pódrá l:elebrat 
períodos de sesiones extraordinll.la$¡é'pICMa 
convocatoria formulada por la Comisión de 
Gobierno a sOlicitud. tre la ;mayorfa·dé .. lós 
integtantesdc"dicha ,GomisfÓll\'det Piesidente 
de la República o del Jefe del Distritol!e.dQtat .. 
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Laconvoc:amria ~1IIja""lIf'fechadé 
iníciodelpllrflldoyéJo~Oí8súbtcJltll'iePtMtados 
di.u:ante el ·mismo.: ,,"i( :j; -,Ji ;,' ,,/ ,>:-.;:,Ir:,: " 
-~ '>, -~''''"'~i, " 1¡·:~J:t." \ 6_,;kh1!~~·.-' 

Ardado 20.- Las sesioMir,lIJ,eelell,*,," elrjef 
recinto que ooupe la Asamblea, salvo acuerdo 
~II!11I)kmo¡:EJí'flidl8acuerdo4Cl>fijará'e1 
tiempo¡tngirl~ónesiC¡t1e se.eeJebCrrátifúerll 
del recinto y los motivos en que se 'lIpOytÍ la 
decisión. Las sesiones no podrán realizarse fuera 
del Distrilo.Fqdet'aL,' • . . , " . " ",C' 
~ .', _-;;,1- ro W"jH!~'<: __ '-,~'I::; ,;:,:' 0~('" 

~21¡.iÚI ei:$iOne,cae' dell\ffOllarállidlt 
conformidaddmdOtden4dDra~.dI:1\IOr 
la Comisión de Gobierno y se desahogarán, de 
igwd. Jlláne!a¡ntos':asuntDa lpIé.~ntaJ,los 
RepraenkpltAlS'. 11, ICllli;,9mpoll; Parlamentan. 
concarácterll1'gl:nlll'OlIxtrabrdinario!y.así sean 
IeeptadatlPo(d:~o, ",f,,', i', ce:,,, 

~.22. •. Jil.cHa,ct=siek!.septlembredi;o 
cada año, la AsalDblea se relD'lid.a'prntir .:,Ias 
once horas enel Sal6nde Sesiones para inaugurar 
el primeq)eriodó ijé'~iOllea ordinarias> " 

Endicba liesiI\ainllllp1ralPPr'esidenie~á 
en voz alta: .,r" ' 

"La AspmbJeade ,~eptéseatantes del Distrite 
Fedenil de los BsIiados.Unidos Mexicanos. abre 
hoy, dieásietedcueidíembre.de( año) e1primer 
peóododesesionesordinarias,COfiespo.,diente~ 

at(pñínero, Segundo {) tel'l:l!r) aíld dujm:ici& 
dela{ll6meniordinal) Legislatura", ' ,'j.·'n j' 

.. ,1-.::-.. ' ,{, j,'. j 

El Presideíltehará, igua\ declaratorilr'antesdé 
inic:iar,el~peñoéio~ordinarill's, 
a Iasoncehoras del quince deOlÍUZO de cada afio! 

~l.a'primerasesióJrdelprimet'período 
deseaiones ordinañail'de.Gl\dBaño,'tendrá como 
propósil&eXditBi\ÍDrecibir el infórme ofdcnadO< 
porlaftadción XIV del'.irtícuio 67 delátatUto 
de OobiernodeJ Dijtrito Federal. ), 'j' j~" 

'.' -'. -,- .>' 

Se except6a de lo anterior la sesión inicial del 
plimer:perfodo de Sesiones de cada Legislatuta¡ 
adacuaJaetratadm IoSBSuDtosseñaladospOr Iá 
LeyOq¡útieadéia AsambIéa de Represeiltantes 
delDislrito Federal, det ülldqseteábirelint'orme 
aqueJiuefiercdlplle8inllCatfculoenlasiguieilie 
geslón del citado períodO.[""'" ' ' ," 

.~ , ."'"\ ; ~ ! .. 

Al'tícuJ0240o;J..lI~bIt!IJ~'Iok_1'l 
partir deilll"hotá rque'ilt~h!',se¡¡ali~,1& 
c:dtJ\íUc8totiá'~~, .'.ü,: "'!l'jf-"';: .;', ",-,<-, ~q:; 

.. ¡''W.': ' b;' .'>..1. •. !. 

La Asamblea no podrá SII8JlCnder sus seaiones 
)fér:"IJm5,od~:treI idfáseMbiM,"""''Iiét,1!ÍIiÓ 
fortuito o de fuerza mayor 1'lielllJllle.qae! ... 
acuerde I~ mayoría d~, sus integrantes; , , 
,(, 'f,>~:d !~; ''';''ti;;::~ [:fj:'¿".:.,- ',;)f' .• Jj "'~Í!'. ::.;']'-,fi"¡'."; 

AnftuIo 2S¡. ~""ú_*ta>. i 1.lIcia'de fa 
mitad más:.unóíIdcr.1Ol;~R~c'qu' 
integran la Asamblea para abrir éada sesión. 
'''''¡¡ ~~~''¡J lq '::.:' :lp ~.~b /-tt:;:~:hIF:"r~~ ;t1f:.. ~.1dJ't!~:n Fi ( 

El SecretariodélaMesa Directiva pa ... ' ..... de 
presentes al inicio de la sesión y no existiendo el 
quórum a' que:íe ~1ié1l[eie1"fJiinaftJ :autIlIiGi, Ió' 
informará al Presidente, quien deberá proceder 
a levantar la .-8ión yt a,~a;1otI1prétea~y 
ausentes el día y hora quel1G'llSidere pertJnénte 
en atención a los asuntos a tratar. 

Artícul.<K".~s:sesitmes;oot6v IleFclldRujas, 
extraordinarias, secretas, permanellliis y 
solemnes. 

<- ""',' ,;-~_~; .. (ij;:"rj,i;.,,~:' ·'JirÓ;.)$.!::;.hl;'. 

Ardadol'h...smtcl~as 1aiI~*'411e se . 
celebren dImInte46s.pedolll:>WoottSlitGBGááles y 
serán p6bliclÍll',"~II'-=e¡k:ióli de '1oIr>IlUoIi f¡ue 
establece'élprestllte· ReglamentC)~ .. "le ," 

¡;"J'f.. ;_"._;~~:: 

Se iniciarán, salvo disposición del Presidente y 
por lRediIu' cauSll'qaello·justifiqll&,·alas tlJICÓ 
bolas r conciktitálNI 'IIIá'ta«!lIn!)asl ~ 
horas. ':: ... , ; ,.1 ,¡~ -,:~:,-; (,: •. ' ;, ,1 f.;:.' '." ': 

~ 2&,,-, SoR CIldrIIémIinariai Ia!t IRIiIiGiim 
que se celebren fuera de los períodos de sesiones 
ordinarias;-tmdránlutarouanclpasísedetenn1n6 
de conformidad con lo di§puesto por«uúWIo 
19 del presente Reglamento. 

;;'¡ ,}b t:; ': ¡i·._,"" ~~ b,J -y~ f:., j~~i, :q'" _ ,~. ~ 

Articulo29.·A1iniciodelasseskinelletl'ltSiIll Dte 
ordenará pasar lista de ~Dtes. Comprobado 
eL~iJóruAi,abriiá,Ia'sellÍÓll~afónílula;l."Se 
abre la sesión"; y la c:érrarácOn la de: "Se levanta 
la-sesión'!¡ ';.' '~<-., h;,.::· 'l, . ¡.~,¡ ,:y ~:·u~tf;-J¡._· 

LaSIlCsi!;¡IM:IJ. 'onlinriát "y ,~dtcaílat" ~ 
rdgmn l\Ot~cl J OrdétYc del ,1)111 ~e·J.ht"dO' 

-"';"'-.' -''-;'[·')UT"r.'.P' ;:J,.:-," . ~.",~ :,,:,'.' ',;; 
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~pmJ!l: M,*,~IItCIl' losítéClnÜ\OSde! 
'~1P,34AQtMtl~mllJl~¡IeIIi:¡Ja¡jI)li¡ 
conocer al Pleno .una v.eJ.i1Iul!jlfrcktennilUl,ja¡ 

'. existencia del qu6rum. 
. ~;:(}i,'~;, .,;:;r'~ ';' 1,,;" ·~~·H~ :~i1t-,.y.:j (~_' ,:...:,' 'In'-," 

AbiertalJ lIIIIión ",praeedcltá 1I.¡¡pl'Qbai' íelt\1lle: 
4ó 1a;See!óDl1\nteliÍ~, (;l" fe; ,,~;el' '" !'(; C:'; t" .;¡ 

.. :'~,Om.»"H .:,,¡t."~[¡ s;r:,\~'i.,-1r~ d ;-:':.'\ ,.,~: 

Articulo 30.- De cada sesión se deberá levantar 
el 4\iltII~~ qoedllberi. 
CQI!lC~tts fohillllidadel\l:;, i," , 

,:<'¡?.:...;! l~l,t;~) tbd.; ,;';'.:q '/Jiúr: ~ /- ,·~r ;'. :_;-,L1; 
l. El no.nbre del Presidente o de quien presida la 
A_ .u.tóJl~t6{p.''''<'}' ·-.,_;:~M;~bb,';-l' > ... ' :.;?¡,~1 

1;;¡,);'t'V¡'~':;'1' ';ü;'i.t:ti~~F ':.';, ",_,J-' ',' "_'.I.)¡ 

~~blqM~nGStco~Ó\UIS~Bprobación 
~~;del~.~'!:wp ,'i'i'; 'f. ;-... , ",1' '.-':, 

IV. Una relaci6n nominal de los Representantes 
,?;,~ckIOl~tilll¡Q)ntlellllljgoosin 
\: óJ;Y:';'!' :;, .,; , ';f:~,1 ;.' .,:;.;'~';_::;" 

V. Unarelaci6n suscinta, ordenada y c\ara de los 
.. "? .. ~das. elrprCisandoJiOlÚtnaltnftte 

\:; "~.RoJ$mIeDtantesqqe:bllyanintelVenido; 
;.,.s{)~;la. Úléidpnoiall1~roduc\dall yios 

acuerdos tOlUdosi:t\l iruIrgOn dF,las. ac:tas se 
anotarán los asuntos de que traten. 

• J¡i'I;,::1-~I;";~;.»¡-¡ \~,1} ,1,'; ',;,¡:-;l.' -J'-"~. - ,ji', ¡,,-¡i :y' 

Qj! 1, nalsmlHUlltrogatá1lllPia,aIPresideAtc¡ a: 
~,ckll"e8W~nta/io$; 

. a quienes hubieren intclVenido en la sesi6ny a 
los Representantes que expresamente y por 
~~toJl"'q~¡puedaJl¡'IIII sucaSOi 

.. ·J*lifillte~~lieSpertinentes.; 

ldl:oUliUIIlos' <JÍurlltllC*. eccSn6mloos,dt;t\a 
¡;!.uAsl81i1ea;i "j.:"-)¡¡q~'¡t· ::! . ',.-, . _,·:L<:"u't'10>· 

,.rf~~,,: ;.,).~.,~ "F!¡::J.i.l,r 

n. Los que apruebe el PlenO a solicitud de un 
·"f...,~ta_~Y~i:.i·~bnr;..!"!~,' .,i,~1:fl~ __ :.{,.'> 

"t"?':FP~';fft(/l ,;~--~Jr!'Jt;~n~!::. ,:,:':, "r,: -;'~;L 

UL l.cfl!dedllsquo)lletetmiDctlaMeSl.DirecUlla . 
. -~;""!.f"-·/~,.i "',/' '.'0 ~;; i'rh mr'-:l~<) d v.~",:~:¡'p~. rd :':(1;:1' 

ÁrtfeuIo 32.- La solicitud a que se tefien", la 
fracci6n n del artIculo anterior deberá ser 
Í!Uldalla,ilrioliYada··EI~nte,Ja'P"ndráa 
QI!O~~eJe1lO a.4"indOque65tF d~a 
pormayorla de votQSde slIsmiembros presentes. 

Duranltl:I~$t~~~1:n,d 
retlilltO¡¡ÚDi(lJll1l~ IO.ú~pr:~$'I¡:lotl , 
empleados y funcionarios ad~tivOJ:4lI,1f. " 
Asamblea, y cualquiera otra porsona.que la , 
MeA ~va aut.orif:e .. :i;:~<: .-. í' ~~6~ n{Hiint . 
'l~, . '. '1'.':.' o'Ji.~? ':", :.,l"'l:¡;:_l . . :~ :.(, ~J",,¡'! _~tip ,ClfÜ)!:~;;; 
Los ~QUlI'tJItII8 eat4llleb~~!jIíardlll:¡la" ' .. 
mé8abliolutajesctVaJl¡)_Iól'~~~ 
en lll!&elii6n~ "';c:; -l~,' ,-,;''; ;llit: ;'01 f:,htffb~'l E:h-
r¡. '211."_7 ~~ ~ I_:"~ .. ; \:~ " '.,"P;,.;- ,~. : -, ":,; : .. 'r,;, ~ .-n; ':,- "J~t¡ , 

Artfcul,,33.-La Asamblea podrá;pOl'IIiayotflI:cte . 
votos de sus miembros presentes, declararse en' 
!IIIsipn ~Ul'mllllODte&1la~~za~dOltel 
as»ntlll,atl:atatUID,albetite. nÓi>b""¡',,, F:":, : • - ¡ 

; -'ti,,' -~j~~";; ¡, -, ,1;'_--, :;:::; ,,)bnúti';! .... u')~\'í 

Dllrante.:1aSCjli6tt; perman&llt&.loU)~ ilImt;,,,, : 
QIJénta·nHt'4nüt.;ainj~!aJulltq,.e3loi~;' . 
compRm~id0.,elt,~1:acuerdo¡,.-! lilel~se 
a 19uno con el carác:ter delÍqj&ltll;lel]Bri!sidente . 
consultará el voto de la Asamblea para tratarlo . 
~roQela~i&lpemiaMIl&li~",,' 
su«litooimientoíMtesi6n:póstal.lDr.l ;0"11 'fib.h ' 

ArtIculó 34.- La Asambleja'íluede;l\cilar.acabó 
sesiones ,solemnes parií,~ ?1t1\óS¡~ 
nacionale~¡; a., personlls ~'II'lÚIÓiaki~ ~ ~;;jj~ ... ¡. ';'.: 
ha}'an,pnrstado,;ull\lÍjjios¡,'8minelttell>.,,~ . ~ 
tIOmlUlidad.demlstrito:Federa\¡!8Ja(Naoi6n¡bla . ,'c;,;! 

la liumanidad; o.:biFn lp:árUcc:ibo;.8 JoJesl de : ,'; ;~':;:3! 
Estado, altos dignatarios y representantes 
popuIares"aaandthla: pm,¡¡1I:.H . MIlla." Id . 
detellDiae. a:p1tlpuesta aellr~iIJ@!iioo.la 
CQmisi6n de, Gobiemo.)ui ¡; (, ; ':, t: !610¡:i-:hiH6 t? 1;-' 

LassesjOJleS .splemneue ,desa~~.t ' 
prop6sito;excJusivoiqueBeñ)lI7Iif!íp~Pu .. iaI 
efecteaprobadá:y íodlji;arroll_6n:ÓII~~ 
rQg\a&,1:kptcsamé.nftj'iiJ8d~)ifim.;eLiIlJorio.~ . 
propuestadela'ComiBióD:deE&llidloi~¡" .. 
y Prác:ticas Parlamentarias.1~' 



• 

• 

~ ~ 

~,~ ~,ANT.lIS'JW(ru;r",!\l'RM!JBi3;.J.lli~ fa 

;; :-.,5d~b leL HLii1~~ ..,'jh~,':.".'l'iH.~, ¡"·::'1·-.f,! :'l'.n:.i" i{. 

'I'I!I'I," n. ,'VI"', -'r¡';i '¡'''",,'_ :'''h,,(., 'C,,'~ ".4-'" " ~~Nt!tiTP.K. .. J _~ •• tU'~i bJli. ~ _'-. ,,., ",-' l.··. 

~m~!)' .r¡¡r' '01 "lf"'" ,~;; , ."\ -' - -,~" , . .o "_:' ,. 

;.~;t;~'}:;5T~ i) ntq 'c'-r;q b -:::>;"; i; ..... ~~': ,;.~ fjh::;~:.' ~¡ 

Artícul~.,¡Ws,"\l1Itoa !l;traW:4IIllell1lriSionea 
órdinarias se listarán en ei Orden del Oía 
¡:q~.¡¡,IJJ~~~*llIIial '. ., , ' ,_ 

, _,,'<):',",1''::) 

1. Aprobación del Acta de la Sesión anterior. 
2,~I!DÍ~P48~\a,~n~~o 
'~,. )',~.~pruP.Q'J'WmeAAl~;' .::,1) .. ;,'" 

3.. G9~¡;illDe,lk:~~Ilf>.liI,J,1nión. 
.... ~~IJ!l~~~~de,~~ 
',;o~'~~~"",,,k,.,;·l¡;~' "",.; '.,.:l'" .... 
S,J!lWPIt,¡vas.Mr~,º .1#>.) .. ,. .',' ·,r.' ~ 
~. ~~~I\~.yYOlaeión. .. " " 
;1¡)lnfp.l11!l!~e J"~I ,;loJContitól., ¡ 

§.;lnfl'lrme~.~ClltfMJw!~;pOr~ 
,~~, '.~ -', :;'./ ,)' '" •. ,;':?!', ,~;.:.,;,b.:. _",:(1,::':1:;::_. 

9. Presentación de propueJtas y denuncias que 
;; ,;l1Q,~II:la8pJJlb~,t:erooaa.'" 
'!I~,9;<1~óllde ~o.~IiOB. .. 
JQ~li1!~"".;,.. "" , .. , ... ,; 
:l;l.~n~OI!genel'll!lea, ,,~;. ;!. 

;A ... '·'~';b:;,i--r·" ,:j;j·.,f".d:~.I, _""~o 

AI#~o·r3.1." .l.II~ .ini~iatl~a,;,,"etici,o"4s~ 
pr,QPO.~iOIl!lS'uQ[. df!ll·lm~, .. qu.e algún 
~p~tan~"dtlteel.~e(':A~ente 
~J>ieJ)o,,~f4»infC~ _e~,I¡¡Uesa 
Directiva pail\li!!,in~i4ft4I1I!1Orden delQ,ía, 
por lo menos una hora antes de la fijada pará el 
irl!l;Ío ~ la sesiÓII.pWWFDtemellle a Ira~s;~ 
Coor~inadQt:~Q9H?PJ~ar~~.. .., 
" o" _: ,':, ;. ",J';;'j- ~-", -1 .11, -:¡b ;',; -,,'¡,r>:-, j' 

~ alJll~l~q\le remlllll ~d~ H,!"&eDt1l, 
¡xxIrá~ Ji~ ba~r ,lIidQPI'lIvia""l!de 
inRilarty~ ~Q&aráng;>n P'II!lIrtorXja4a~A' 
p~e"tf: ~gistrlldas, ,ulyQ ~i~ •• l 
Presi~~. ¡'~ ~;) ';&-,'1., . ;¡~~;'-' 

.,' - "-di h ,ó"·':,,, ~ "J-',,' ,L :~1fl1;;.J:"-_~~· .. ,,.'5 • 
Art$cIII,o~p,~P!ltici9ll,.q\ll}.~~Ja~s 
formulen por escrito a ,J4or:ASl\mIl1ell. 
corresponderá al Presidente fijar el tnill)ite que 
~~!t~n~~IJ~,miIjlll,Q,4 •. I~~ 
~alPI,i~Ba#q.Mi.~JII~I'ión. 
de Qq~iemOr.' i¡f,:,i .-I::r::;-.. :: :fL:j~ ~.- ,~~:,;;,y~, 

'-<';--):;J,~~., ' 
Artículo39.- El PreJidente deberá reunirse antes 
~!:9!WI"~~ CXl3I ~,inICfBr&JlJes ,de ¡.~ 
Q~ y ~8.Ja <;:qmWÓ}1·d~.,Gqbi.fflll para, 

coritplementar¡¡'4U·.CaIP¡ CI.~1:&fa JI: 
para ordenar tll desahogo de los asunm. en el 
au~~~~'<1B1:,:L" ':[~';'-'!li'.!(rp,¡(] rn 

'-r; ¡.:.bf .• 11·~ ¡:. .\::-' ~ -, ~ 1!'9L 1i1 ... ~,F', ,_: q .; :;'~) Ol.i.d-: 

~V.UF ~;: -.- '-.t~.", '"'~~¡;-;) i1~ ~:''fQbB1C< 
D~LÓS,])f.B41'ESMDÍSQU.~!".", 
: '~¡;" . '. :1d.l.1r:::.:;m ~·:..lt¡,tl1: 1.'.-:;'1'-':'"1;"1 :'i!' b • .HI:)!l: ' . .1i 
~Todo""""Ir_,~ley 
culllcrelOiJe(\ieeiUíri:p¡;impw;énOO'lJ8l!eráJ y 
de1piIáIeakll .... '¡¡¡~~ 
Cuatidoamatade_liSlo~diligatido 
una soJa vez. ,-:tq 'l~ , ·.11.--h~_10 .. c< 

AI!Ifqlo,4L~ TodoodictaJRaa_ ~ de 
ley ,11: dmuto 'qdi:<~lde->flliúu,. _in~ 
~OSj;p0dc6-:SCJltGilcnltido,)I¡'iJlf 1 lIepob 

101, 1ijn.QJ¡ lIfirUiDS'~'l:lIpfjulDl¡ GSobcioncso!O 
párrafos en.lolCjlll!:IoJdillidiKcn.slltalltlJía.o 
las Comisiones encargadas de su deJpacho, 
~uC,lIsf()QllIgullldq el Jllenü;alfiói:i6ti 
"'lIoo,o.1Ió gUllmilllllbtos;:pero,iIe,1ID&ará 
separadamente cada uno de los ,utÍC1i1118 ,o 
fracciones del artículo o de la sección que lílté 
aJ,debat ... ti.JQ;picI!I·~ 1kj'8~.el 
P.)qIpapfllebal~o $'" u,'.;;é.l!; B"'" 
Artículo 42.. Para la discusión de cualquier 
d~lI)lIn,··~,'~nPIlllk4ÚhMlbJa 
dÍl!tljl)!lI;i~il ~ Wpj ... l"mitmo,.¡~,~ 
IJ!Wmll~1 J>leI!Oli!0II:\llWcjlntilIipaQ6nOlÚlilba 
de~r4!i\1Il y~Ju)Il1It!l-J-. !IIIsión..n~abdt 
de~iscut~.l.QJ~p~~it 
discutido en lasCo_~sideboll6M_M& 
en los mismos términos. Con la misma 
~1l1i~PIJ4eI!Il~~~~~lIIlt!l~ 
1e.~etJlrla~'~iM~~e¡:(jv¡l..fl;T" .~ ,e 

~~9'4J;~,1;~~;:~;::_~'~ 
~~tp~quI!RW!!ClQreA'J!lMMiI~ 
19uaImc¡¡te,POII~~ ~~"Il.J¡ 
qbl9D~4eJ~e,¡U¡~P!I~ 
USO !I\l,m:P!!fflWa..~~ t~~Atj¡~ 
RegJamento. .~, ;""X' ,_.;:~ .... 'I~{ .. ~~,r!,;!~;[!'!,::¡ 

~.~-*,~j~I!II!b.o~~cj~. 
de 9~ ,qu!!igtel,'(~lOI!,J9J!;4abAt" 
<;'!IIn~JI~!ltFn."~1! IOJ,~~, 
~~~CQ~i~C)~.wnf~,4ela, 
~ien~ma~~i1..' ". . :, .. ;~ !;"{tJ!-';,":.' d ,I'f .. · 

,,' :'1 . ,.-SL:-:l¡·:",~~;'; 

I. Intervención de un miembro de la Comisióil 
[l. "'~Ja,fui\,~II'~ti~~ 



1J~lIé'Votos particulaMlpr
c 

",-pe",,,,! e:~:!=~:::=~~=~~~~~~ i. 
:;:'.';:7"} l~i.· .;~', :::, 'o": -",,~~~·(;,',.1': ¡~. _,-:~.¡n:, fi'!~~'! las 
mDiscusiónenlogener.J.enlaq2se~rli 

el uso de la palabra de'manera alternada a los 
oradóres en~ntra ya losoradoilCnl!í¡iiO; dó 
~~tbPlís6'dé-lapal81ítaplti 
IolJlOnos un Representallte liliembrode cada 

,) lIi1odeJt¡lSG,rupos~ntariosJtuedeseen 
{ '.mtervcnlr,~iempnliseipibiarl el debatec!on 
; ,Io$GJSdoreiiaseritOs.enéolit1l¡rllienohá~ 
,),;~II~aárÍbsOdelapillabt'a 

los 'Qradores ell pro. ' , • i, . °l 

De ruttl!tbIJ $seritos oradores en odntra ó 1811 
pro; oai alguliodellls Otu.,POS'P4'r1amentarios n¡) 
•• inteW,lIJIk. en ulloo:en,otrolÍ:ntjdo, 110M 
haoerUld'lÍe.!a JIIIbIbrapara,flZonar slÍvotó pUr 
condUCllo.deuno ~integmntei."·. ,'1, .. 'o¡ 

'-)'~L ,< ';' 'r.t_':~.. ,,~. 

IV¡JDiscusión~ lo plll'ticular: de los ClIpftUloso 
;. radlculos q\lo a!<inicio' del dClbate se (J¡ayaiP 
o t:MelY8do~n' ';, { .' ... 1, '.' .", :-~¡:;;;',,- '. ;. ''',:'':' 

b vdlscuiión1m:.IO pafticulllr;se ótdenatáde 
lJI8Deraan4logaala~da,araladiscusí6ií 
en lo general. 

Ai1fcuIIi45 ... llaSintéiVeÍlcionesleprollunciatln 
pe~lI",y¡de: moVOZi en ulltétinliló 
múinm devallltólllillutO$FSe tlxeept\1lln del 
~$ltetlor4a pi:ellel\tlll:lón déinlcialÑas{ 
votospanl$lare8oy>líquilUOircasoS que el Pleno 
~lÍ\elÍttlllsnO'o'Oiiefde.· . 
r- ,." ¿ ~ r ¡ •. 

Ai1fcuIo4li .. , NIIIg6n' ~P",esénlartte' po¡lrli 'ser 
íntetrunJpido'éUalldooU;énCÍleÍltie 'CÍlusó dé la 
palabra, salVo por el. Presidente par!, adverti.rle 
que se blllgotack»el ltéiriJ16f'élthórtárlo iH¡Ue sé 
attilgW~JlteRlil,.,(iHéu&!6ñrJJamal'1d 81 orden 
cuanék)iÍ5fentlá"á'lIl ¡¡U¡¡inlile8,Ílálgial1o' de sus 
dlienibroi'ó'al')Siíblléó, ifp.ra p'ré&UII1arlé' si 
~d)6t~tatlifltuía íntélpdl8'CiÓJfqtledesee' 
fomularle otro Representante. ¡' "oc' . 

ArtfélII047,i; wlliMfjé1acionesqUe'Si:'fónnúlen 
a:lOsiRepl'fÍsétitálltts'l¡lie eStén' lin 'éllMde la' 
palllb'rá'óbli 'el ''ptd~iló'it~'''éiélare~enj¡ 
iliteMlk!t6wtíparll~rqú'éjNltié1id¡SCllSi6ll
oon la lectura del a1gdn docutÍledtO'.'delíetáIÍSeI' 
solicitaclas al PreSidente. 

;. 

OH sOlicite la iritétpelliciónlohaiá desde su 
lupryen foma que todos los asistentes puedan 

Representanté 1~!~¡~~¡5~~ 
Reglamooto fQrI~nilJ¡IQdcnQ¡tWi/l~ 
Al efectO déberli '. 

oonduéente. 

Artlclllo49.~ . 
suspender, 

a otro asunto 
tercera, por . 
juiciO' 'del 
suspensivaqtl6~nÍIJ~i) 
miembros de' la Asamblea yi¡ue ésta 

,. ',O!~! '''.,~. ,-."! 'c~ ;\ -~;,-,_- t-, 

Artículo SO.' En >el caso (le j>resen,'!lrse-'lInao : , 

mOOióMUspen_; é'III''ill!lréril'iI&tf'tsIi~'" '" 
oyendo a su autor si la quiere' ... .f1E1í'~ . 
caso, el Presidente somlít6tá';\f~ijI!lélOO6ídlÍle', 
inmediato la proposición, pudiendo hacer uso de .. . 
111 palabra hasta dos oradoreS'eh oontrlly doten' 
pro,por uDtle~lftiXIíIio de dictllliÍliJtiíSiáj' 
úno.,Agotlld~11Í~fSálil~,laíitÓéi6il'seiO~;¡,< !'é!~i''i 
notación. tUt.plelloy,:enta~&~¿~~;'" "~)I' 
negatiVa, -setéilélrá' pdtdé!lel!hilda:' .... o . . 'o d. 0(0, .,' 

: -! '.'- ¡ , ~" _ ~.~ "ff):f ; .. :.:.! 

ArtIculo SI.- Si en el-CUoO'dél íf~l1álel\Jg¡¡IiO'W i.,. 
10soradoreliltlde1ciiil~I¡¡i'tr$tlíiá'-d- '1 
la oonducta de un Representante, 6ste podrá 
solicitar al PteSidenWHIiCet 100 'de la 'il8ta'bní; . 
por un tiempo nosuJ'lériot1i éiñ/ie'ñ\I/I__ • 
dar óorttestición a'l.íiiMüsláil~)ftitlílliliclíiiF ' 
CUandóla:'itúsióÍláfeé(1!·~'li '1i1i~'Gitip~ 
Parlamentario, el Presidente podré óHfiétd&' ¡¡ , 
un Representante del grupo aludido eluso de la' .' 
palabtalilí~t8porclftCóimlílllfóS:¡S~~ " 
enfótmiQlncWa.'-" '.::.--.. :.' '>q - [l'>ll.l'rnH1' 



•• 

• 

• 

~~~:Otore_~do.IUIIl.~ 
-'-1.... " .............. ....<.-:.... • • t _A)'IJlOf......"..,...,.,..~""~_ os. 

_,_,~:"J~~'"'_~h~.;:í .i~: ,'" 

Artfade 53.-A¡otada la IistlÍ de oradores dada a 
~r al iPIIIi&J4t'<~~~~ndui"-Jas 
~ot~.Jaut4!lifiq¡¡\liQnes alluo 
~,.r*renlqf,.~ (~,iI!IiJoleriores, el 
~nte(pqJIIIIII!rri; al P{en,o,A el~nto 'SI! 
e~U. ,l!IIfidínmnenti:diSI:It* ,en ~o 
caso cerrará el debate y llamará de inmediato a 
~ . ','::'-.1.iH-':·o.:. 1..- ~'.- 1" -, ;;' •. ~ ,_ 

~ ";f!io; _,:"- ;-,¡ 

ArtkuIo54.-Pataque IaAsambJea pUedaádoPtar 
lI!;IIt~~ ~,t~hIGiotleS.,:JIII~QOJIÍ8:t; lI' 
IIIOlQII1Itq4d~~ta~~nliw~ demás 
¡je,1a,¡JIÍtt~Ile,_,~ :. .: '.: . 

:' • 111':'" .. ]<' , r:\,. L. ;r.:;':::l 

Artfado 55.· A1 momento de cerrarse un debate 
y .l\I!~, dc;~. a; 1'CI$XI~¡la i~al!iÓlJ,¡ ,\!J 
~e~"' .. Ia~.yj\latUiei.alfa 
~yor,M~¡pla~PiQTll8pf!1ld\ellle a 
fiD deque todos los Representantes presentes en 
IIL.re¡;H¡t9¡¡pIlIIell". ~,a.<l\lIIp81 sus 
~Rtqs~ 1!~~'de,Sc;si<lnIlllYJ!lledQ.mitir 
~~~-_.: :ú~J~}<,' ',' ~ ", ;.~~ 

~"Ó~>ti" : '- .~;: ': . '.:r "tb ,,;.: ... 
Bnel~.~~~ll\quófl!lnat~nto 
de iniciar uíia votación,el ,~~ oPOdrá 
suspenderla~nytomarJásmedidasque sean 

. ~._ .. " "'~ .. - "t S' , ~~",...~r_ fIIIIl\ISI o. 1 all1l 
así n9;.~l!wwI W q!l~~,4I!berá ¡¡\¡msu{ar la 
~ y citar para la próxima. 
",;i':";~ ~ ·~::,;l:.':: ¡;>1:; 'i~,_; ", .:: r/', 

H.";El.Presidlql.,,,tt!PllÁi:~.'~,ó 
(,:. ·CoIllisionM:OOIIÍI.1IIIIÜIIteI.> la propuesti 

pre8lllltáda,puuu .. 'IIsis)';di~n." ',". 
n,,' .;T'~fjl1s.~,: .. ',~::-,! -·':;.,ju_,!f':;;_:'"Ji:U: ';)J '-j-~_"---

~o.51..,SóIo~""deJp-ac:e. 
dimiuto'a1"'Oi Sll>reúw ebrJláiló'anleriar. 
aqu ... tQ$ que pÓt._~IIXpRII(f.ra 
~ se . .tifiquen·,. Ufgentey'ebvia 
resolución. En estos casos, la proposü:i6Jt .• 
decidiráinmediatamente despuésde que su autor 
la haf¡rp~do.,,( '(,., ',e (,,:;, .. < "." ;;"'; 

De COJi~llIcnill'aswIto -de :utpJile:~ 
reaol~~adr&ad;"'ée·6nip. "'AlI4"" 
púdio. ,bac:ataso'de.41l'paIa!mt .... ,dos 
Repr~eBtaDtlls _¡ám.,yodoad:úpní>'. 
inmediatamente •. P ....... tBlltal' J!lDDIl,lIi,., 
aprueba o nola p1'liposjc:i6n. De ser aprobada se 
k;.¡dam 01 biBÚt6i1lCj111'C1pQ11~y, _i:IIIIJ 
!lOnll'BriQ¡1C·t\UllU;i a·Q>mi!ñ6i¡;¡ .,. ·""'l1c.' 

Salvo este c:aso.BiugiuuLflMpolkióll' podri 
dec:iiliai:> sil! ppi:iuatu'paje -4 erimn o 
Gomiaionel"~_:y éstas.faia}'UI 
81IaIizadiiy,dictaminade;' ',t'·y, '. ' '':: . 

'fITllLO;vn¡ .' 1"" ' .' , 
DELAS<!COMPARECENCI¡\S 'DE ;SERVI
OORES PUBUCOS ;ce,·'" ' 

Articulo 58.- La Asamblea podriiU:itiír a 
servidores públicos de''Ja''li4íbintstraci6a 
pública del Distrito Fedéral para que 
infocma» q¡4Wo aei·,iiimita;..uaa,'I.;uv,. 
cs(udióoiUB ,;asunto' 'CIOÍJoeh!icot"; ,;jt~ .. 
respectivos ralnos o actñridades: '.Ü {::f_~.,,~~; ":In(i 

fiJ),.f,IIII04§ qg4!,a1~OJ!lC'fOJ'tM.".tAqt." 
~Qadef4tiqglJUp:.~'ijjó~lIJ~a" 
*'(~ JI\lP~lr~IiWop)¡:n I!ljlf'*lllcÍ 
ª~~~q~lIt,al ~alQ¡'IlIe 
.9JIJI\".~'¡¡~---' .,l.Gf IICÍVidORlq)úbJi¡¡os.rpimuer .. ,.~ 

PlIsar b~~ ¡ PI!l't!, V:er..il11!1tJ íd. 14Die(ftdib ,invitados a asiatira lalÍsesiOlJ8ljdllili'klno:o:8tJaa 
Repr~nta~tes presentes. De .no~istir el. Coll!isionesenquesedlscutanaSuntosvinéulados 
q~~~~,J~nHa~, ::.'J "'dope,'" I¡~l¡t$a oargol:c:" ..•. ,,!~¡;t,o'¡ 
'~ .. l:."',!.'~; '.ó.J'-..... • if,·'-l'.:'¿f,:.')l':~¡' ~'';,;;,_ ;'.ri ~,;,,¡, 

~,181M;,;r_~._-dilllu1~ 
l!/J~~ '.~ .J!l~ ,CC!Ñ~1I¡5 IlLslguionto 
~jmietUQ;w;-: 3!~-!,..:~\· " ;,.;;:"'; "'~:-''¡' "~'-

',;¡"'::"V·I.'''-':·' 

.1. Deberá presentarse pórescrito y ~pOr 

.• ~J!::e=n~;~!~t~~'¡¡;~=~ 
~.~: ~ ,!,)~¡'/ ;,V , -~~ -.:-ú i~~nr~ ~ .l-"- \ :.L'i'o1:,~1i;'i];~~¿,T ~,~.~ 
ILSII.lltQf~4IIIospGdrá:hacet1lllade 

la tribuna para exponer los fundamentos o 
razones de la ~n de que se trate, y 

",;,:-))": '. /. ~_:.~' ::-:'~j i!:.;i:;-.. . ~1r;:;.,; ! .:(' i ·',V ":;:.J;.-'" :'~~ 

~d!)¡.o.iIolwlCiltldwesopOlHCIlt de 
1a-a4miniatraci(M!i' •• dII'lD~!l'tJÑal 
fueren llamados'por la'Asamblea pa~' 
recer ante el PlCno, se les reBÚiirá la doc:umen· 
taGióruil'elilliIIiIb1II.8fIIÍII9·:'&lllll8liliDÍíibe".>IIl 
co:aápahce~~~i. ,~'!j}<>to.i!ti;,~b t· . ,ni;J;,;.rt' t,··: 

,; )\,ui!' i -\;} uit( ,h ft:¡~ ",¿ Lt¡;~.i;~~:; ~·o~ ~':.<- ?,rj~ ;¡¡r;..;.r-

'~~M1It~ 
se sujetarán a 1as1\Ormás.q~'il1tia1li'1II:UitIIIí 
la Asamblea' a propuesta n::.la· CoiDisión 
correspondiente: . 

• 



• 

hOeíeriddómpdbliOcla~~III¡ntetl I~~podt4ÍS~":wbIdód>nb~' 
PI_n:II.do.aeilmtle~ntoTéIáciOÍlildo uniaalerd'o'o~'~tQltCIt'é~ 
con Sil Rlmb¡(Hebei.\liJprestll~ftJtm81por escrito IIn RepreseíJtante. " 
escrito,eónClllllentaY,!íehohorasdeanti¡:ipacióÍl ¡ "t; ¡"~"",,,<:1'. ,,0 ,1);;" ¡;' r,!'tilogA ,,{.' olln¡"'1i 

a:,JaeplebraollilJ1IJ'iJa~ clmeiptll\lIIt\1w, Al!tkúIjtl/i4;CEM'H8i&j¡¡~rVa~ '. 
~¡diJtrt&Uci&D .IUI'Rqí1IseIiIIM,8!l I!I'fióal~~Ma"'~'~"" 
01léc:lld1l'.xéeptOldOli 'tI1!' loJ.ilIfIIftrilW>'IM Y ladellÍl'IflTI1l~~~nl!§~i~,' 
sen/idoreI~Re8II't1latlOSC01l~ pattiMllt .propoft'g8n "fdiÍIMÍI!WIptI~ 
urgeñi:iitl"IJq ¡:¡ ":"'" ".', ','111i\;·,im:·,; aftnd~ptllí8t\111r'la'lklllttlllilltt.U.I.~Jl:> 

• "" ,~,,' h. '''' "rt"~~,'I'I' ,',"";'·""",.,~¡"'I· .. ¡-!¡,_ •• ",,,,"¡·¡f.,' " •• '()·:¡-;t::.;,·,'\,'.'.· ... ..".'l""' .. ?~,'tor ... "'.!l,.'" ;'.),-l;;;.;~:_.)::>,.',,,:.'.;,_:.' ..... J"'-'j .. l.:~"j'-'_j:,,>l"l~.·~<', • '. ...... ~~:..».( '" ..,..,.-li~ 

Una vez rendido el infol'l1té"&I\l'P~ 'ti Articulo 65.- La votación nominal se ~1I/itÍ': ' 
Sil discusión por los Representantes, quienes de)a siguie!lte manera: ,.' , , 
podaiif1i:íf¡oJ:!llll\llr arllláenridor. ,'pgüUOll' '" "'1' ,¡," ¡;Ü"''l ,; " "¡'''''' ';'Ui? "",,'l. .;¡.~ (l!u~jhl\ 
ptep~ 'rBitiIMiIgeoiWolI_éS',"bIlYo 
D11morolt tmIc\lq¡em,J~n:-todnllM(l\'lt!stable! . 

. oid!l'l!ir,jalobo~,.ál. al!f"'ohprim;t 
púÍafl'JÍd6~'8I'tfcQJGtq ,~~ _,;t"t..:~I,_~~-;i C'iW:: 

"),?' t~b>p;h'PR '"i:,;a :,(J flhbh:~·¡.(iwq ¡~i (,;: ',_ 
Mt(Clllo ·6b<'Jl\ia~'.JX)JIlI1lIré¡¡eJldál de'lQ'i 
servidores. p.ébliceí'.'a: qU4rt.t~Jt~"·11 
fracción' X del articulo 42 del Estatuto de 

. Oobieinoideh~lDrfjsdoralvso SUjetaráiti 
las fIiolmáS· qile alroflldáráeqerdp .&.m\iSióh 
dC'.:Oobiomo¡'Jll;JlÍO~:;púbJicocooinpaw 
clente deberá' relilitwbanlllllABamblba, ¡:coíI 
cuarenta y'ocho hotas phlVias a la celebración 
de la sesión correipondiente, ¡lílfOñIIatl6'fí 
gentIl! ¡JltiP tpal'o6')~I';·deáMtollÓ'; ··deJla 
comparecencia. ~·~\.L; J~ ; ',.:~)( ... 

1'l'l1UWiIX '4 ;,+'w,: 
JiUSIAS,YaFAClONIilS 
~ll¡, : .. d" ir \"b-;'':1, ";",""iC ;- '_);1,.: ,':, 

~1Q.. La t\sambloa dé>oRepresentantes 
dIIl. Pistlito i!edera' adoptará>BUá ;rcsohiéioDn 
por.meéliode~ ~ i',''';' ¡;i" , . '" 

~. dasII'dc4otacloDe&!noininal, por 
~ly:~'i,~áHl r. " "'" .'~i 
Ó':üO ,- ¡tÓ~lI'! :C,~;H~';J,'~& <';S~~ "I-,:b '!;I:~ :..'1+ i'~~r' ;f;. {) 

Todas\asresolilcio.Jessoa~poPllatlJlÚl 
devo,tosdelosRépresentaritl!spreaentes, excepto 
1III~I~ciMOtIOtIqIllWsdi!poSlcidlles"gII\e!I 
a~~"",,~tIlIlIlila;orf¡j 
c8JjfjeAde¡;¡q c,kkw .,A-tI 'i}){;"¿'A' ,!-, ""';' 

voz altá su 
expresión en pro o eÍl:1lOntrlf{ 

~i' r;,+ 'il! ~--':'\t;l1-:::" ,,:, ':".:t¡'-;:mf;,r._ 

Art(cuIQfL,.SuprebllÚllpotvótRlénnOlDÍnal 
'. \., IÓlÍd¡!dmene8·.itüéia,lvJtde.Iciy;¡Ja"~ 

de«etos en tc):genéral f' tilda tftúlo, capitulo, 
~ ~il.t ... ltp"~<fI~I'I~ 
!lgttbíIÍIIIllíl~.IIFIÍlnrlOf¡ .:d" ,,, ",reí:", ,él 

no,{úmh:J~.3C'bÜ !:1f.~lj(yi1'q t. ~,,,')ld"':":~"~/, : { 
:<:·Ir:-~'::~; '. ,"!y: .... 



• 

• 

Qf,!fIIldiea~-.~rés 
~~ .. -obiI&N1*'~-.Ja 
pehl I kí* llUi4 lile ttuiaCllQlinut0ll CIK1If¡uri6; 

, " .or·!t-'~> .¡, :l<;". ,-, 

Arliado I\Í.. Las 'VOtaciones para elegirMe~ 
~1a"'bIoIpWRepreMt .... tM 
Distrito,Fei1eralt~inüIInii' 

-sesión.' :::--:·l'l.i)fn:i.~ -'(~~'J.X r;u~ :';;:.' ':.'·.V\S~ ~ rI 
i~ , . -:it, -í.,.;~, 'c ,":~.:::Jh ~~ .J;~Afh:" omr¿!f.ti ú.:~ •. n~l~!'"':¡ . .. .• 

AnMIIIo;69¡·"l!alliillOlalifonbíIkl*Asftlbltá 
diversas a las reguladll8!éitfos'lli1fc:ufM~y~ 
este Reglamento, se obtendrán mediante 
VO--...eS"4PIt'üca,,·,· ' -:,.,d ~_c:h {;~¡;,)l~~, 
t:[ 'oí; 'H).,,"':;::.' },.i-;,;_ .~~ . ~!1''"i;lj'!;r!' _(:,;~ 

1!8Ia,.wrrauliO. _~nl'.i:an(_"P1~ 
seo.eu.ísd&IaMe&I!~,..~¡¡eiitld;1IPer 
instrucciones de la ~idencia se pretlimtl'liol 
sellores Represel:ltantes si están' 8 favor o en 
contflP." ..... N~8i:Sá .. ltda"llI ,.tI 
aJII"¡¡jd~'l;>tdoi . '1J_~~.~etia 
R.,ft!.atantkl~ a.ifélánbld détetmi. 
..a6R;primeratneDIe 10000000eitM:a.favory.en 
seguida los que están en conli'a. ..• '; 

Aáféplo"' .... QmJquier;Repltlenlante;podr~ 
sblicitBr 'la':'l"CáifiClfCión' 'de''UWa ¡.votación 
Kon6mioapidiauloUfieUienteljtJe'otllene a 
la Set;á. , Ue./alMeslrt,DiteCtilla,¡uHce' dé 
~ laiVOtacióD,t4allild at.conoi»rde 
im,.,.l"*,, oJníu!tlllkl de!la:miilná ••. ,,~: .' ,¡ I 
ohw.aJ;' (~QVijui!~ ís ~:,<.-')u~rC .B1Srl. :·:,ú_·~:(¡~~ F~J 
Cuímdo!~tare pol'lIIé1 
de dos ocasiones el l'CSultad!> de la. votación 
"CCJIri1mica,el ~t6'ofdIqIarlítrfaSecietariá 
~Mua.DirecUva~que;Ia..,ect\1~:8e DJ-
DOm,.b.) ,ÜI:"':lu;' -::t¡.!"tMJ,.i -'(JO :.:.:¡J <,r" ;J¡' 

i,:'!~ 3q ~f.~r; ':' :';. -~~_, <~ -_ :-:;:>~oo ns.:;;:-,-,'1. ,~; '. i - - .; (i 

U1I1IJfi):Xi/ ~ ~!'> ~D,' -'_.,:! ~h ()J.l~iIttii'4u,~, ~.~- -.. il 
DJU'()~,GJWP08;P~S") 

Arliado 71.· La constitu<;ión deloll' Grupos 
Parlamentarios se hará dentro IIe los cinco dfas 
IiguiDntaa'aJa, .. ¡el .... '~I',peri0ció. 
mi'(w4 oidibíu:iauiet.;t'lcl ,¡jio:"'a'w 
~"'I 1" tcn~"diiigid,e<)IJM'Io. 
id~dliaw!alJllPd"''''liIimc!is'aeat 
elque seseflalarán fganombl'el de los intesnmtec 
y la llesignaciÓD del cool'dinador del grupo, 
~!;I.ínith"':,-;:,) "<' ~t : :-':':- ,;('-"j:_ ~i': }~ .... ; ~ uiU-'tt-f -

iln"'~'Jwi.deI eoAilcimIelÍtÓldol 
PIeDG,,*~laulelltildliJ&;icoIIstitui_ 
en Ja"é,eSmbWw¡8l1:-' !)~~tL ":;-;':;' ;~-,.w~!-, t:",~· 

";,,~oi:_.: ":". )üi':¡!.i.'1"¡~1r;.,-:. .,~[.ln:!" .,~ . .\.. :;; 

, Attfadon.. o.ndoUltpartidopo~ 
de denominac:i6n, el~~ 
respectivo podrá también aunbiariu denomina· 
C!lóIt:OOlÍlllllitdndóll!llatl'lellerJt' ''1 ,J!t ohnlhJ 

);.~:-~ ~t¿H ""1 !!~1.i.;:~x$ b ··b~!Sl:;."-:O~ .~'i.H.~ ... \ 
ÁÁ1fcalcJit.l3.·~llaitWI caso""''l4ú.é~cONpd 
~oq¡e~e""""'iIílA_'·"I,JIi 
Mesa Directiva, o>ui,Jo.,,"_IRIIF¡.,:tJ1¡ 
Comisión d.e Gobierno, pata que ésta 
illfllfllie,lI PIéno. "-:"0"""10 '5nul,"',10::-) ,,'C l 
;~-~: '-1¡;~ :. \!'1l!i' ,~ í-:·";Hu.)~;·oq<l''j'{ • ...;nJ!)";1'~· (, 

Los integrantesdi;.lJIl'~~"ÚI8ueWíi 
podrán incorporarse a otro grupo, infonnando 
dntJ<-morIf:Jal~~";'¡"',.,) ; 
~(ISfHj~[._ . 'j'¡ ... -!::,-: ZSJ~A;:;·~' ' iJ¡f'r::rfl;':~:.· ·:h::. ~ ~ 

~1""0laft_~t'ólftiaPqflé 
t~.~"tW6._Mfó't 
se~....,im~lIIr.1IaaMitltarid 
con los Representantes que sean miembros del 
nUefO'..paYtia&c-:, ·71:i,bi.~:n(' 1"~{ m~ Úi.fj.j1t1J:. 

tu ·-;,h ni:.I~~~i' il" ~¡d~~!ii:,¡nl ,;{j'~,;;~~':;.(·'Fi ;ldr¡¡¡af~ 

AtdI!tIO~O".~¡"'.~ , 
deUlÍ~P»tM. ..... 'flml'kf .. 
alaMesaDirectiwó,ealOiireee-,alaComisión 
de:0eI*"'4~ .. _.I'" 
.1que...,.le~/,..~""'iI*MfIII 
al ~j' ,';,J y.")::b ::!.:~~:;"':;ir; 2·J !1C~) t.oóBill2;:1f," 

~cJ"76."'lloe~tot.ts-1I1cOO11'I,D 
abandeUt;;elJ:G. Pad~dol~" 
pllrtH pll'pddr6al •• rl& '11- WíioINoI 
integrarse a otro, sin coristituir UIIi~ 
Parlamelltario, comunicándolo a la, Mesa 
DiI1léÜVli! • "'Ja>.Ciloiriillillil' de ~tel 
l'éceso;pu\I_:iIIRIi'lóáción-.JJ1JeaQ¡¡ti "'_ 
de no integrarse aotnt~ilIl'IO; 
serán c:pDsiderados como RepreséUtantCs sin 
p8ltidcJ¡?f. sr.u; :y;o f~h:m(i:) 'nOI'j~!"10') .!,;b;::'""': 

~.' .. ~- c:n::Ad~ll .. G·: }'1i.;.11i:~~. '}flp .lii ,,; .. iv.""'"'-
&rúado 1'1lJ.·'''teadlondo'wf 1UlaMitb''dci 
integrantes de cada-IIJrupo.;",*'r IInIbJ 'l. 
Asamblea, con cargo a su presupuesto, pondrá 
a',disposici6n,&;btoa¡liJlllilla18~1!1Ii1Rlhl' 
~1ItiIrJcit¡Y;_.DóJIti_Rfic:i_.,""1IU 
funcionamiento. ";",,j~"r: ::!:f;-;V (Jf'Jr;m::".' ... ·, ::. 

Adado!f8.·QaIa.-G;1ipD.PluIimíeadliolllnilb:i 
dc!=:bO<!I,.a,I .. ~.ud . ¡ .. .eb el 
Stílóñ deScllioDenJli ___ :amtip¡r.;¡=1a 
\Íbk.MiIa:.I.ili)dIa€lómilliÓII~~ 
tantlFdaraátc;¡ 1a'S·illOll!ioJM¡3~dti.,,. 
extRurcliJnirias¡~'lIII1labe1a~P'I.> il '.", ,1 

.[j\. ... ;J:.;~ . :::':",1.8.~'.'tii::i ¡it:;:t·.:.t.q ~:jI;) .~:,,¡: ... 



~o SO.' El l'I»Sidonte podíl:tJupacun 
,..unto¡ propuesta e iíliciativa. en 'razón de su' 
,,~ •• ~~.IW'Oi~ 
, .J.ucJIlIGd.!lIIMJi"i!Jí~t8;il,,~:, 

¡r:·¡.:·-;EJ::- di.> ,?c,.~:\-'I¡~h: a::',6.EYti :;,'ú(:" ¡,. : ~-',' <'; ~~ 
, l&l"IW*,¡~~I1:K~,-f!ih1lirse 
~"",~ose~ta 
viJic;uIa!io coi¡ las materias dé esa ComiJi4Jr" r, 

~,8!-·,IaaJ,tra.~oclas ,Comisionoa 
.~~lPOI! ~.,Ia.;II\Ja\;" 
iG~per; .... hlfl'tci¡lI.n;~·icopteaidentq 

-y.,~c.tiri:litl '!¡Ú¡-linoo "!U : C:jj.') B :'~"'~ I)~;qi 
;- .. ~,.~jJ ,¿.~ :" {'>{r,;. \ .. úr,;¡¡¡;':'., .~,' ':~1;,,_ !.'; :-. 

, 2na.uUlOnciI!IIdol AIIiidoII.lo,'scri IWStituidó ' 
0Il~ 1Iin,d~ ¡por,!OI¡,Vicépresideate,do la 
~&k~A'Il8..!'J'> ;¡";S' " 
,ü( 2::)t'6.r;·f:;l;"j-~1:¡):H 1>;t:;~-:1 .~"-,i _,r~n ":;;,, -. 
Cadá 'Comisión" COntará con una Secretaria 
T~ica. la qllo a~rá IoUl'llbaj08 de la 
(:qm;_JIIQO~ablljodtlolt_sOrcs 
q~nJiltalp_4a'diIsata.é'" ';¡;" " 

k:t.¡::.H~ >}11-:,~·liqt)¿.s1':;. '; ')~1":,;, i '.-' :J.~v;-.'_, ' 

ArUaIJ.8JleJ...v~mbmsde;IasComisioJ¡elIno 
tcilch:állt1i,.',¡¡"¡e'!toi:ribw:i6n ~ , ........ ' " ,1* 
el dosempeflo del,.. mismas. u, ' ",; ,,' ,.", e'; 

AttIaIIoiUi.¡;roda~~,lIaberá'pnlsciltat 
íu dictamtJl;en~.u'compctenciai 
dontrQ~trciDtir~euteSe1d.féllhi 

, OIlquitloJluíyIúlilllllibntol '[OfIO~á8JMIÍ.'dcbétá 
C¡OD~OiI¡!JoIiJtMI dc¡lauat.onllllllD . 
qucscfuD~co~ea&:iaras 
y ac~ que pu~ slijetarac a votacil$n. 

Distrito, 
aauntolt\liClacionll40s i 
competencias. 

por ell1rcsi~Dtc 
transmitida 

por el 
, La solicitud 
lObro-elquc· 

Las 

o 
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considerados \lfgentes por el Presidente de la 
Comisión. 

, " 
E¡¡)as deliberaciolles, dejas ·(j;<1lRisiones sólo 
P'lIdr~n partjc;ipar, •. los",.¡Representantes. 
t!JlÍC1Imeate vot¡u-án quienes sean miembros de ' 
la Comisión. . 

Artículo 88.- Cuando uno o más illlegrantes 
de un~ 'Comisión tuvieren interés personal en 
a1gúri'asunto que se remita al examen de ésta, 
se abstendrán de votar' y firmar ér dictamen y 
lo avisarán por escrito al Presidente de la 
misma. . 

ArtfcuIo 89.- Los Presidentes de las Comisiones 
son responsables de los expediénti:s que paSen a 
su estudio y, a este efecto, deberán firmar el 
recibo de ellos en el correspondiente libro de 
conocimientos. Dicha responsabilidad cesará 
cuando fuesen deweltos., ' , 

Artículo 90.- Las Comisiones sesionarán por lo 
menos una "ez cada d01<,meses. Podrán 
igualmellte ~rlo en feebaa diversas previa 
COnVocatqn.dellUfresidell,teyde su Secretario, 
de Ia.ComisióIl4e"GQq¡cmtO,0I!e.la Mesa 
Directiva .. 

Artíeulo 91.-Con el propósito de que las 
qmus¡llIWSd~sarrollc;n demaneramásadecuada 
.s)1s ,trabajqs, los Presidentes dI! .las mismas 
de'lierán rCÍ!nirse dur.an,~ la priJll,cra seín¡ma 4e 
los períodos de sesiónes ordiiiaJ:!as y de los 
recesos, CO.II el q"jetó de evaluar el trabajo 
c!esarrollado'en el período concluido y en el 
receso .. 

En estas reuniones se presentarán los programas 
deactividadesdelasComisionesparalosperfodos 
que comienzan; con el fin de queJ8s Comisiones 
mnoZC8n . del trabajo que dc;sarrqltarán y se 
éstable2x:a Iaaiordinación neeeshill para cum¡ilir 
con sus objetivos. 

Las Comisiones programarán sus reuniones)' de 
ello se levantará una minuta para ser distribuida 
,a Ja totalidad de los Rc;presentantcs y a.OfitiaI 
Mayor. 

Latemátial de'las reuniones de Comisiones se 
••. a ·,conocer· con' veinticuatro horas de 

anticipación por lo -menos, fijándose el Orden 
del,Día en los estrados de la Asamblea. : 

~:f ," 

ArtkaJo 92.-,.LasCqmisio~acgulrán,6mqio
nando durante.-él rec;cso de la Asamblea para el 
despacho de los asuntos a su cargo.S~lIente 
de cada Comisión tendrá a su cargo coontinar el 
trabajo de los miembros de la Comisi"ny C!llátIos 
cuando sea necesario, durante los ceceSOll;para 
el despacho de los asuntos pendientes. 

• !' 1 ;,-' ,';' r:'" __ o' ',_ : :'. - j- _,:, 

Los .. clictá~nes q~ emita~ las, Olmisiones 
d\lfBnte los~s seWtlis\l!,dosenel programa 
de trabajo del periodo de sesiones qrdinarias 
siguiente. 

ArtícuJ,o 93.- J;>entro ~ la últim¡t.8elll!lJla4e ca"a 
receso, las Comisiones deberán présentaí: un 
informe de las actividades desarrolladas dlÍrarite 
el receso y un listado de los asuntos dictamina-
dos.' ,,, ".,,' 

·: .. L ,_ 

ArtíeWó 1)4.- 1.3& Comisio~lurisdiCCf611a1es 
elaborarán el dictamen de decI~torta dep6t'dida 
del cargo de Representante a que se refiem los 
artículos 19 y 20 de la Ley Orgánica, conforme al 
sigu!,ente procedimiento: ' '" '. . 

I;lEI acrito''de,ilenuncia se 4ebem' ptesentar 
ante la Oficialía Mayor de la Asamblea y 
ratificarse anteélla· den'rer del lO. ".fres' cIías 
nanirales siguientes a su presentlición; 

11. Una vez ratificado el escrito, la Oficialía 
Mayor Iotumará.a laMesaDirectiva,o a la 
Comisión ,de Gobil'mo,enlos roeeaos, para 
que se proceda a la integración de la Comisión 
Jurisdi<:Qgnal que~ elaborare! dictaIIIcn 
correspondien!e.A,simiSl!lO,la Mesa Directi
va deberá d;¡rcuenta de dic;ho.PimOa cada 
una de los cOOrdinádores de'los Grupos 
Parlamentarios; '" , 

11. La Comisión JurisdicclQO:U pnkelíiij, ~ un 
plazo no mayiír de treinta' dfas hábiles, a 
determinar si eldenuncilldo pc;ra'be remune
ración ci)n¡;argO a óito pr!SJlpbestÓde'~jrtS6s 
fedefál olbcal'o$ideSe¡¡¡pet!a 9tto í:at¡o de 
elec\:i6npopiJ1arfe~eiáJo lOcal; .. ,., 

IV. Dada cuenta del dictamen correspoll,diellte, 
el Presidente citad'a1 Pleno para' que en 

dO .. _ 
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Si-el Pleno decl¡lra"que, ,el ,Representante ha 
incurrido en a1gúna' dé lasifaltas que motivaron. 
el procedimiento, éste quedará inmediatamente: 
sépaddo'dll\¡caFgOY Se-procederá ji Gilbrir la 
'vacanJe óilil0s1érriúnbwqueal efectopréscribe la ' 

con terceros cm 1as materias de obras plÍ
blicas, adquisiciones, arrendam¡¡!Jlto~ y 
prestaciones de servicios relacionados Cl?n 

'J. biénellmÚ~¡jJeS'e' ttlmúébles; í>ichos ,·trit~- . 

riOsse6al~~lgg~ntr~t:os'Y'OO~,~~iO~QIl¡' 
pOr 'su montó'a~rán ser lIprobl(/lbs '(Idr LeyiGrgáhiCa;: ", ¡ ,', " '",., 

TlTllLOXII • ,. 
DE,LOSCOMITES 

¡ 

Articulo !ls.- Los Comités se integrarán por los 
Representantes éleéfÓS'pótél Pleiid'áTi~uliSta 
'dé!1a Coinisi6h'déUobiemó, deDléii'dóse reflejar 
~en \a tIIé!"$l{ÉtiVa 'la Plttralidádde' la ASam
blea. 

'Artiéilló'96.- COrresponde ai Comité & 'Adrili-
~~~~~i6n::,!~~~"i':-:í:' ", ,.~. j .. ," , •• :._ , 

{eu.ripHméritáilos ai:IÍerdos que eOÍitael 6~g~- , 
no de gobierno de la Asamblea en materia de 

" ;"Pllln~c;Wp,}or$llp, !ZI!9<m, ',',~r,t:CC¡6nX,~.ntrol 
• ¡ .. ,4~)~ aCP'1~~.de'S,de¡t\s unIdades admimstra-

:.Ji~._;, ',_1 .,¡:,';-,~.--' 

n.f{j~r1osobjetivos, met.&SXilOliticasqlle deb,~n ' 
cumplir las unidades administrativas, asi, 

'. ~11Iq ~ l~ acti\(illac!e~ 'lIe)Ias1l1lÍsl1llls; 
.;d:1t; ;'.::A ¡:f A., -,,; :)i~ . ,-, 1 -~. 

.w.~ditklsmanuale.deo¡¡ganizaci6nypro
cedimientos,de lasunida~ administrati
vas; 

!-/¡ ~'.' r~.-i 

IV. Formulal'laS'OOrtdiclonósgenerales de traba
',jo delos létVidorelpáblicós &laAsamblea; 

';.";c._'~'!~ o'" ~<;: ;,~ , 'J,.. , 

·Vó ElaOOrar,éó lostén¡\lnilsidel'artfculo 97 del 
'.preílente!.Reglalllénto" 'ellm'teptoyecto del 

r,' p~riP1ie~tOcie e'~de la Asariiblea; 
: ': ' " ,_. . _ _ 'i; _ " _, ' [ t ~ '. " ~... ' 

VI. Elaborar y difundir los criterios para'otorgar 

¡ '~~ii~~~ ~ihl~Zí~::I1l~!ltarioS~ ~ la,s 
'H"'" 'r:c' r" , ,,' ' 

- ... 
'VJ~,~~~f~,II~~f,?,I,'~~Íiz¡t96#X~Y)llu:cid6n 

~ ,~~.as~J!,,',*,~éq~~li1P!l>~Y !l 0-
- Só para 01 et~~,~ ~1I,LQ,.~\fu,ríaM;lr.'lr de , 

Hacienda de este 6rgano; , 

,YIII,~!19!ar, los; cñt~~os aqu~ se sujetarán • 
loS contratos y convenios que se celebren , 

el propio Comité; "",'" ,." 

IX'a~~:i:t~t:::~~~tt~~I~;~~~t:i~ 
• . - -" ; ._. '-: ,c' - I"~' ,_ ' " -.J ' -' '.::,~ 1, ; . ¡ ~ 

dé lii administr.aci6n de la 'Asam"blea; , 
..' " " ' ,,, ',,, 0,. _' _ . :, 

X. Rendir anuaÍnierite al'Pleno un informe de las 
actividades desarrolladas; 

, .' '- ". ~' : - }.j¡ ,/ 

XI. Conocer y anaIizar el in~fIlle JIW,nsual qUe 
ri!lda el TesoreroQencral so.br-e eleje~cio 
pr.esUPllestal de la Asamblea; 

. ,r' iJ.' 

XII. Elaborar el programa.p.1!t8 eLejer~'del 
gasto anual, y , 

n'-' ,."; "'~ _ ,,~' ",;~;- d;', 

XIII. Fungir 001II0 'Instancia de gestoría; 'apO
yo y consulta:&l~sRop~taj¡tü,;¡GN
pos Parlartletttlt\1)lj~ cdlliñllf,;líeS','05li1i

" tés, 'para 'sus' téqummlentoÍl 'i1iY'reé!lrs~ 
humanos, financieros, materiales'Y'deser-
vicios. 

" 

AttfculCí!lVPatalaelabbtaci6ódJt~u~. ' 
d'é':IIlAsaiÍlblea, 'etcbmlté de AcÍfn'6li$tr~q.31t . 
fernlflm sUS' ctiiClrlos ¡¡ Tesórero d~riel:ál 'Cié'I' 

., '- ,-r"f :'I .. f"'. o,'.,'C' -, .,¡¡~_::>,' _,," 

#s~, qui~~ seth~ll?n~ele,d~¡~Je~~~~1 

~:~:for::e~:~r!ir~:~¿~~~~~~~;m . 
para su discusi6n y presentaci6n a la COlnisi6it 

de Gobjfrno •. , .' " 

MtfCQ\~ ~:~ .'ara 1~~lapora~~~4el()"~~· • ......., 
relllcioDll~S ~;~I¡¡poyoa los ºru~J)ar!f,
Pl~ntarios ~e,IAMIlQil?lea,eJ q;¡mit~ de~
nistraci6n recabará el punto de ~~~J¡¡~. 
si6n de Gobierno, quien finalmente lo presenta" ' 
rá~IJ>leno. ' ""," ,,' 1 

:Artléulo !'!I.-EI'proyecto de;dnfonne,.aDÚIl 
que el Comité de Administración debe ,pfe,. 
sentar al Pleno, será elaborado por -el Oficial 
Mayor y por'.el Tesorero'¡Genera1"de"lil 
Asamblea,' en"la: esfers'de'lIus·rréspeGllft.s. 
competencias. 
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Artfc:aJoi84J.· Cómespandc-al QmñtédeAslinlos 
Editoriales: (lí-:'¡,,~ "_' , 

1¡·Cclirw_ 11 ~bldio_,enlas;diversau'amas 
ddoQnQdml.ento,rc:lat:iO~~asunt~s 

, iX>~tenciIlI!eJa AslmIbleay 1"'¡feSjl~os • 
III,.CQngn:w de la Uaión ,en' materia del 
Distrito Federal, a fin dOie8!izar coloquios, 
intercambios, seminarios y, en general, 

,.;, eventos QJ\tur~,~nos y oonferencias;· -'. 

n. Editar publicaciones oon temas relacionados 
con el DistritoFeder~l; ; 

n. Fomentar ,lIl análi$is y' estudio, de temas 
. JrelJCionados mn \ll Disttito Federak 1 • 

N. Publicar las memorias de la Asamblea; 

V. Difundir los temas más trascendentes para la 
vida política y $OOlal del Distrito Federal, '1 

VI. Los, dem~ lIIIuntoscinherentes al tema 
editorial. .. ''', ", ,," 

Ar«\:Illo 1&1.- Corresponde • al. 00 .. de , 
AtenciÓDi;Qrie~~ Quejas 'Ciudadanas, , 
atender y kamltJlr,Jas: demandai:.o:petíáones ' 
individualeSocoledCYas referente8'aun problema 
ooncreto y particulac"asícomo Qar:seguimiento ' 
a aqueDas gestiones o peticiones realizadas por 
eH'!eno¡ de, ,conformidad «In .las sigliientes 
atribucipnes¡. . .• , 

"; :,;'.- . 
l. Coadyuvar,#nJa; difusión, promoción y 

ejecución de programas de beneficio social; 

n. Coordinamc;conJas, alltoridades· de la . 
administración pública local enla proyección 
dellrograDUlSdebeneficio S8Cia1 iDmediatoá 
lucomUllidades; , • l.',' '. " 

., 
c. 

m. Installlll;iDstrumentar e integrat.deolnanera 
pluripartidista, módulos de atención, 
orientación,y quejas ciudadartasen: IUgáres 
en. !Ionde se consideren C$ttatégicos; :" 

IV. Proponer la celebración deoconveniotentre 
la Asamblea y las autoridades de la 

,adJpieiltración p,úblicá' looal fll'at:á;,1a 
instalación de Iós móduJosa.queae 'refiere la 
fracción anterior; J , 

V:" Realizar visitas y.:giras:dlei;llrabajo, 
conjuntamente ,con, las. autoridades de la 
administración pública local, para supervisar 

. dosavllRCCS y tClmlieación?delalhGbrlll dI: 
,;'; beneficio sociahdem.andadas jlor la 

ciudadanía;". ; C' ...... _ ' ;" ", 

VI. InfQl1D8r, mensualmente y por'~o,aJos 
R~l!lntessobml.a&jlJlltiQonesy quejas 

'. preselltádupor bI~udadanOI ydcltrámite 
que,JeSIClio.alaSlmDmas, y': '.1 .. 'l" '''C 

.vn. Actuarobligadamente junto: con las 
Comisiones correspondientes,.para la 
solución de aquellos problemas que no son 
easos.aisladosoindividuales,.siooquelÚectáll 

,. ,.8 illlDúlllllRl'.importante de ciudada_JI son 
o,' colectivos. l. : .. 

Articulo 102.· Corresponde al Comité de 
Bibliotecas: '" .', '<c. . 

L Administrar Ia,bibliotccade laAsamhlea de 
... Represen.entel Distrito'FederilJ.en los 

términos dj:lpropid I4g1amento dé la Bi"lio
teca; 

n ... Mantener ac,tllaliZadas' y vigentes liñI 
colecciones biblio¡rMiCas de la AlambICa y 
dotar,las,faciJjdades;a losrReprcaentaátes, 
autoridades y público en :teuera! pb su 
consulta; 

IN, Promover el estudio de Ids temasmerentes 
al Distrito Federal yaUBpiciar lá'consulta 

, bibliográfica de la población ,Sobrt'. diChos 
teIBa4V'-c ,,',['n·' 
.:-q . ~;,:'),:" "~,!i~ ':' 

IV;Custodiaren:1abibliotecalainfol1llllCi(lll.que 
"p0Ilpn.aSudisposiciÓD lasdelllálidoMislónes 
para consulta pública,.e>'" "'C> b.;l;, '" 

V. lmpulsarque Ji Bibliolec:a dé la AIIIlImlcialdi: 
Representantes del Distrito Federal sea un 
espaciodeprodúa:ióndeeonpc;iiuieitteá9obre 
la ciudad y sus teDr.lJllegislativOs;': 

'l1TULO XII'.n':' , :,:,ni" 
DE 1lAS1INlBADES ADMlNISfRAUVAS"" 
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l. Administrar los bienes 'muebles e inmuebles 
asignadOsalaAsamblea; 

D. Auxiliar a b¡ Secretaria de la Mesa Directiva 
en la función queiésdflala la fracción IX del 
artlc:u1o 39 de la Ley Orgánica; i 

mi Uevar libros de control para el despacho de 
, : los asuntos: qIIp acuerde el Pleno,"para dar 

QIrSO a los negocios queordene el Presidente; 
asl como libros derecepolón y devolución de 
documentos a Comisiones y otro en el que se 
asienten los documentos recibidos por esta , 
unidad administrativa; 

IV. Coordinar los servicios de apoyo necesarios 
para,lacelebraciónde IassesionesdelPlcno, 
de la Comisión de Gobierno; de las 
Comisiones y de los Comités; 

V. Coordinar los servicios de estenografía, 
grabación y sonido; asistencia médica; 
seiVicio'depersonal; servicios generales y las 
demás,í6reas qUe el 'presupuesto, 8l1tOrice 

, ,para el desarrollo de los trabajos de la propia 
Asamblea; 

VI. Fungir como apodetadode la Asamblea en 
.Iosasuntos .. ,civikis,l.penales, mercantiles, 
'laborales, administrativósy los demás en que 
6sta. sea parte; ... 

VIl. Expedir, en los recesos, las copias y certi
ficaciones de las IIctás y dOcumentos rela-

, :"cionadoscon.1as sesiones, que/soliciten los 
, Grupos l'arlamentarios, los Representantes , 
o cualquier autoridad; así como aquellas de 
los demás documentos emitidos por los 

.. ,;órganos .. 'Y' unidades; administrativas de la 
o .... , Asamblli .. que le, seall"ilOlicitados,' por 

autoridad compelente;.. " , .. ," 

NIIl. Editar. el Diario de los Debates, y 
<-. ! 

IX,LIIS demás que le señale la Ley Orgánica y el 
presente Reglamento. T 

Artículo 104.-El Oficial Mayorpresidirá el6rgano 
TécnicoprofeslbnaldelipoyoaláMesaDitectiva, 
el cual estarA integrado, además, por los 
R$pclnlll\bJes, de;las D.in:cciones Generales de 
ProceSo Parlamentario y lÍe Asuntos Jurídicos y 

Gobierno. ,,1 

Las funciones del órganO' Técnico profesiQl\al dé 
apoyoala .. Mesa Directiva,serán lasde'aWdliar 
al Presidelltey alas Secretariosde.la lnistml;'s fin 
de lograr la mayor eficacia eb lacoliducci611 de 
los trabajos legislatiws.: .. - '." ;; 

Articulo 10S.- Corresponde 'a 'la T.esoreda . 
General de la Asamblea: . 

.. , , l' 

1. Auxiliar, en los térmilioS' del articulo 97 del 
presente Reglamento, al Comité de 
Adniinistración en 'la ólabor.ación liól 
anteproyecto'de presupuesto de.é~$ileJa: .. , 
Asamblea; , 

,;. ; 

II. Administrar el presupuesto de la Asamblea; 

I11. Gestiónar ante las iaUtoridades correspon
dientes, las ministracionés de los recursos 
económicos necesaMoS para oubtir, el 
presupuesto de egresos de la ASamble.a; 

IV. Entregar las dietas a 'los Representantes; a$J 
comO cubrirlos sueldos",., deini.'remullé
raciones alas servidores pdtilicosyempleados 

"de la Asamblea; realizan'do1os descuentOlldé ' 
camcter legal que se le btd$lCn; " ,c .. ~' 

>, ";" :-' - '." _,," ~,i-~ .. :;' 

V, Vigilaret 'adecuadocóntrol,y laeJC8c\a 
aplicación de los recursos presupuelStales qile 
sean proporcionados a la Asamblea para 
cubrir sus gastos de.apéraojóllj' :",' ¡ , 

VI. Rendir cuentas al Comité de Administración 
respe<:todelejerciciopresupuestal a sucargo; 

ViI.lntervenirenlosactosyeiontratosenlol>lIue 
la Asamblea sea parte'Y'cúya;celebra!:ión 
suponga una afectación directa al presuplICS
tode.egresos dela .. propla' Asamblea,,; j" 

VIII. Las demás que le, conficran' otras 
disposicj9nes' legales 'O reglameniarias de la 
Asamblea, la Mesa Directiva y el Colnité de 
Administración. ' ... .. , ,.. ' 

Artfcul41 106.- Corresp<>ndé aláiDirocción 
General ¡de' Comunicación SocilÍl: de la ' 
Asamblea: " .. ¡e .... ",,' 

• 
, -1 
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l. Mantener contacto permanente coa· los 
Jnedios de comunicacióasociaJ, eledróaioos 

. y escritos. y"sus representantes,. a fin de 
garantizada¡pJorta y oportuna información 
hacia los ciudadanos del Distrito Federal, 
acerca lIe las actividades y opiniones que se 
deaarrollarán en este órgano' de: represen· 
.lación; . 

n. FIIngir como instancia dcapoyo al PJono, a las 
O>misionesordinariasy a los ComitéS, en lo 

¡ que se refiere a la difusión. social de sus 
acuerdos, labores y .propuestas 
pluripartidistas, y 

c<,,;(;.~.-' "~ ln 
111.· Reflejar en t<lCt<HIIo,.nto el carácter .. y 
~plwW,es de la Asamblea, cnlo 

. ql!e hace alasomllllkación sociaI,la que al 
mismo tiempo debe preservar .Ias: caracte· 
rísticas de objetividad y de atención a la 

, ~nda ciudadana.. ' .. 

Artículo 107.· LO!I Grupos l'uJaRlOntar,ios 
acreditarán ante la Dirección General de 
Comunicación SocW.!lCndos profesiÓIIIIles de la 
comunicación, quienes constituirán un Consejo 
Asesor presidido por el Diregor Gelleral de: 
Comunicación Social, para garantizar el 
cumplimiento de lo establecido en el artIculo 
anterior. 

Artículo 1~.· Las demás unidades admi· 
nistrativasqúe se creen, tendrán las funciones. 
que les señale el manual de organización y 
PIlJC!:<\ipIi¡:nt!l§: qU!l ~ efecto expida el Comité 
de Administración. 

TlTULP~:· •... 
DELACCI;SOAL JU;CINTO.· 

Artículo 1~.L¡ls personas ~lIesoen asistir a 
las sesiones-dl} la Asamblea t~ac¡:eso a las 
galerlas lIel ~~19 .. , 

• .~: _ ,";~' : ;J""_' . 

Los asistentes ~rán gu¡n'\farlas npl'Íl1as de 
orden,. re~pe~ silencio. y epmPQSt",a y no 
tomarán parte en los debates con I!ÍlIguna clase 
de demostración. 

'. 0<'..' ';.( 

ArtIculo 110 .. El acceso dc!1 púl;llico,al .reciQto 
seráWat!tjzadopo~pefSQnaJadmi!listrativp.de. 
laAsambIea. No se permitirála entradaa. quíe",s 
se presenten armados; bajo el aparente inflllio 

de alguna sustancia. tóxica o enervante; 
embozados; . se niepon a· identificarlo o 
pretendan introducirobjetoaextraños sin sorne· 

, terlosa suinspecdón ptltel personal encargado. 
, . '-", 

Artículo 111.· Los asistentes que perturben el 
orden impidiendo el desarrollo normal de la 
sesión, podrán ser lIesalojados por diapc)l\idóil 
del Presidente. Si IafaltaJo amerita, quieDes la. 
cometan scrán remitidos a la autoridad 
correspondiente. 

ArtfcuIo 112.·. La Mesa. Directiva asegurará en 
todo. tiempo el h'breacceso de b medios·de 
comunicación a las sesiones públicas de la 

: Aaamblea, a fin 1Ie que puedan cumplir con su 
e~ función.· . 

TITULO XIV . ; 
DE LA GES110N SOCIAL 

Artículo 113.· La gestión social es laacd6n;L 
través de la cual la' Asamblca, por medio.del 
Pleno, del Comité de AtellGÍÓD, Orientac:i6n.y 
QuejasCiudadanas,.lIelo6M6dulosdeAtendón, 
Orientación y Quejas Ciudadanas o alguno de 
los Rel!fCSCntantes, demanda>de la tutóridád 
administrativa oompetente~1a realización, 
continuación o suspensión lIe una acaónpública 
relacionada con los interesesdela OQIoc:tividad o 
con los derechos de los habitantes del Distrito 
Ff!4eraJ. .•. '," " 

La atención,orientaci6nY'l8eIlOQII"de las 
demandas. ciudadanas,. as{ como. las- gcstorlas 
correspondientes, serán gratuita& 

., :;,-,¡~- -:., ,.¡(,,,, : 

ArtfcuIoU ... • Laspeticiones}'.quejasfolmuladas: 
por los habita~ del ,Distrito Fedemlante la' 
AsambJoa, respectO<del cumplimiento,porpade 
de las autoridades .delDistrilO Federal, 1Ie las· 
oblipciones que les ·l\eñalan. las dispnúeion06' 
jurídicas en materia administratlva;,dedbras y 

. servicios y defensa de los derechos ciudadanos, 
deberán sujetarse a los. siguienlestJ;áJnites: 

t::." _ ,_ 

l. Toda petición o queja que 106 partil:8Iares 
presenten a la Asamblea, deberá hacerse por 
escritoycontenerlosdatosquehapnposible 
la identificación delpetic:ioJwjo.afinde que 
se le informe oportunamente sobre los 

. trá!llites y .J.'CSOluciones de que sea objeto su 
petición. 
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n~l.as peticiones o.quejasse presentarán ante la' 
" Oficiallá de.PartesoditectamentelltComité, 
,,,de Atención¡ 0rieJltllclón y (i)uejaS@jildada' 
,tuall ''1) aÍltc' los' iMód¡uloi;;:dcp\tención,; 

Orientación y Quejas Ciudadanas, quienes 
procederán de imtredilito ae 

a)'Registrar la,peticiÓÍ('y,preparar la s(ntesili de 
la 'misma, con'la que s¡'fdln'á cuente, alPlenó 'o,' 
durante lorecésos, a la {lmnisiónde Gobicmo. 

b) Si la petición puede satisfacerse por el propio 
Comi~·o Módulos,se:tralllitará de imilediatoy 
asIlo hará saber por esc:rlto al peticionario,;", 

","'1.' 

e) <luanoo ~ Comité o los MóduloWlo puedlll'i ' 
satisfacer la petición,la tumarán'a;lalComisión' 
correspondiente, informando al Pleno o, en los 
recesos, a la Comisión de Gobiemól>' '",'" 

}.; .' c·;" ~, . /' 
Artículo 115.- El Comité de Atención, 
Grlenteción y Quejas eiudadanás, á8f Como·las 
ComiBiones a Ias.quelSCtúrnelÍlas pettcioneso' 
quejas; debenn' 'acordar la' acción corresporí', 
dien\elen'unplazMt\4ximCide¡quince.dflis. ;,j(' 

. "':;', , f ',' " 'j ::'. .- '1 

L ,lla'Comisión 'estUdiará la .petición o-queja y, 
'cimnd'o;1a atención,de,Ja,tnisma requiera su 
préspntá:ción al P1eno,.borarála propúeso 

te' correSpondiente .• '" ,¡" 

. ~'t ,: ,', ¡" r~ i.l ' 

n. La Comisión, una vez realizadas las gesdoríi!ll; 
informará al Comité de Atención, Orientación 

"''Y Quejas€ilidallanlÍlridelas aooóneg que se 
." 'tIcW8l1)If;ftCallo¡:parasuCllnttoly seguitniCl'lto! 

.cd '<:.; fil ~;;' '",-, 

Artículo 1Ui.-Para la gestión de las demandas de 
10s',fiabita'ntes, ¡d~t DI,trltoFedetal,.,!os 
RtptcaeiltuiteSla,JáNlinibleapodráÍl'dirigirse 
a 18B,a~dadesLCGlTespoodi~tes, las ¡que 
debetAn ,atenderdg'petidión e, informar al 
Représontánte de los trámites o a¡:ciones quílla 
3\lleridadíadmildstrlltiva' hubiese aCO'Cdadó; , ' 

Si la petición1ú&prellCíJtadá elH:lnMódulo, se le 
sefialarli copia para que pueda informar al 
interesado;',; ' .. ' ¡', "i" ;¡',,;,-

1TI'ULO X'V ' ' " , ' ' 
DE:IÁCONSULTAPUBLlCA '. 

ArtlcillO' 117 •• Da, 'ASambleaipor acuerdo dé la 
mayoría de sus miembros, podrá oonvOcat a 

• corisuha p'úblieasobre' Jos asuntos de ,'su' 
co~tencia, Cuando a juicio de6stne l'equiera 
CóÍlocet la opinión de Io$habltalltes dbl¡Dlstrlto 

• Federahobredetermina,do a8\1n«)';';;;, .<1:'. 

Articulo 118.- .Laconsultacpública a'que 
convoque'la..Asamblea.podrá abal'C8t todO' el 
Distrito Federal o una de sus demarcacioties, 
podrá comprender uno o varios sectores d(l la' 

~:~:~~~~!c.:::::~n::::=~~ ¡;~~f~¡; 
que lá propia "Asambl~ba9'a' fijado ':\In'1a 
convocatoril\. ;- j ;u¿ s;' ,., ' '-;:""~ 

Artículo 119.-La Comisióncorrespondiente lijará , ,. ' 
, las, b3$e&' de la,j~ta'iJlÚbIiCá üoíl!'diiil1t¡' : 
, convocatoria;.IIévaiá'ia ~~rlel 
análisis de lóiresultadoS&''PreJtftÍarklasColtClu- : 

, siones al Pleno. ", '" ¡¡'''''ic 
. ,":.' o", n 

Articulo 120.- Para la'elabora9i6n;;dcida 
, convocatoria,la Comisión tomará en considera
ción.lns IligufclllteseletilblltOll: : ; -' h~ll, " 

'II. La materia objetó'dida'wlisiJlta; "O, 

í·'; ','_ .. ",_:.-1 

lIt PrCipuestadé'losciúdadanos;'orgimizaclói\es 
y agrupaciones convocadas; " ., '.')m, 

IV: Las feChas yloslllgares'Cn qul!habiin'{¡e" 
celebrarse lIis alldlenCills; y" J.u;) ¡", , • ;,; 

:"'~ :~!: ',,: -':~} -'!:Y. 

V.' Las normas que regltÁÍle¡;d~~)iIi'1lí' .' 
consulta pública. n¿IJ'f.U, in'!,j\ .,":, 

, Artículo 121.- Unavezcono<;Ídaslas~ricli\siOlies 
de la consulta públll:a:'erptetÍ¡(j~dílJeir{¡j,; ; 

,publicar los resultados de la misma, por lo,' , ' 
menCJS' en doll!,dia'tloS'tleéobi!í1urlliltiádional! 
para dar a cón'olle1"A 48 clüdadanlil1fel'Dliítriféi' . 
Federal las acciones que con \!sf8"'iSé'lJIeviirli Ii' 
cabo la propia Asamblea, SinlUltfineamente. se " " 
ehViarllll; 1a"iiuldridad <éiin:B~'if~iite'J>(tIt' . 

,que ·séiJli'~plicadas'ell'* 6'D\bltó; dc"'SU' 
oortlpett!í1Cia.t ,';{-;,,' f.:,: '~dt,; :,,' '_t,· , , :q Hb"!(¡t-:-;~J ;' 

·j_1;~,·~I!'r/J~·. :~L' 

Articulo 122.- En los recesos del Pleno, la 
COtnisión';de'&biéI'nO '8útó'rltlirá,(lll ¡~¡{, ' 
pI1bUca.a¡~ICÍÓi1!eséritá-de'álglli\á'lQ)tt¡¡si/lh': 
dOOdt sefijéil :Ibs'ptópó~itóli y n\s)eti\lót'de' 11i! 
misnitl.' ii:.··;!';' (: ,._' ,<'ür,;:'"': .~!·',~;_:;':5<-4 '~..: 

"¡ 



• 
Artic:llloU3.· ,l.aiAaamblea ·iGslaIará una ~d 
infllrm6ti1;a,co.n,letminalesen cada.Delegación . 
&llíticaqq,e permita a IQJ ciudadanos obtener' 
inforD!lleión in1Jl'!diat a y, ~da.lIl:C{Ca del 
p,roceso, <kgisIativo, y a los Representanlell 
conoce~ "I¡le. llI!IIIeJa directa las opinionese. 
iniciativu.ele les ciudadanos. •. 

TI1l1LOXVI 
DE LA AUDIENCIA PUBLICA 

Articulo 124.- Los Representanles' ,deberán 
realizaraudionciasen$udistrltooán:unscripción. 
por lo menOIUIDIl'VeZ al mes.", .,' 
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, ck,Jas' accioneacRue III ,fOflDII jndividuafó.' 
colegiada se ha~reaJiado. 

TRANSll'OJUOS . 
¡ 

PRlMERO,_ El .presellle Reglamelllo.CIItraIá 
en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta' Oficial de] Distrito ',Federal. ,t • ,-, J" i 

, , . 
. SEGUNDQ.,o Se abrogan el Reglamento pam el 
Gobierno Interior de la AsambleJa; de 
Representantes del Distrito Federa~ publicado 
en el Diario Oficial detIaFedenId5n del11l·de 
julio cJe.:l989, así OltDo'stluel!mnasY'lldicioaes. 

: 1:( :r. ~.'.," 'f::"f; ,',' "'1. 

Los Representantes de mayoría relativa 1'ER(lER() •• A Ia'apcrtura de! pt'imar, pericldo 
celetbtaránaudiem:ias en la demarcación ,del. de sesiones ordinarias, cortespODdielliáis,ái_ 

• distritoelectorai'por el que re.uItaronc:lectosy años.de 1995, 1996 Y 1997, comparecerá el Iefe 
los. de represclltación propo~nal en cualquier del Departamento del Distrito Fedeilal, atlle D 
lugar del Distrito FederaJ. ., ,. ". ":",, ,PJeao de la Asamblea; de:Represélllántes ;de' 

,¡. '" 'DistritoFederal,parapresentaruninfomtepor 
ArtfcuJo W.·A las audiencias públicas podrán i escrito sobre el estado que guarde la 
coneurrú: Represelltallte&dcdiferc:lllespatiidll&; : adoánistración pIilIIicadeH>jstlitO Feduat 
sicmpreque,.;~lItoS<;;IIlanifiesten'inleréJ '.o.,i<;, " '1:;,.: 'el, 

deteJtminaGll pro.lemá~ica O .ate.cióp a La sesión de recepción se desarronará de la 
detellllinido,núcIeo pobIacion¡lI. . ,1;.. siguiente manera:' ',~. "~o "":'" ~. 

ArtkaIo,126.·. Los, Representantes lIevaránull' l. Apertura·de{ "sesión; ; 
regiatmde los asuntolfl\lÍl5e's seaa:p1allteados y 
darán a_a1peticiOiJario el resultado desu, : 11. Lectura del informe; ' .. '" ;:"6' .,J. 

gesti6nporescrito~. ~,) -, "~:.: . ::". r;::,:¡. ;ii::·-w' 

.. " : " ".' 111. Declaratoria .')¡¡.mtepción;'· .h' ¡fi· ,:1' 

ArtfcuI •. 127 •• ~Laa>'8Udilmcias públicas se ",", .. : 
ce1ebrariD, de: :prefereDáiI"en plazas;'janlines 01 IV. Deliberación general, y 

I locales de fác:il ac:euo¡"B>:fin,dll''Prppi/:iu;:d, ";¡~l ,:::" '.-'-"!: "', ,¡ o ~<'év:(., ,¡.¡ 
acercamiento con la población. Las autoridades v.: l'Ng\riI'tas y respuestas.:;1 :;:.C' 

de la:administraci6ii:"pública"Jpc:ai odeberélrl ~"'.e; r' .,¡,." ¡é,') o, ," ,,'/,'.' 

pwporciol18l a IoslRllpresentallles¡á tra'rtlsde Ia'. En la deliberacHllitolKii'aldcJ¡¡ube~fibíI 
Comisión'llle iGobiemo" las facilidadeS necesa;¡ Parlamentarios, en intervenciones dehasta veinte 
rias panllaicelcbmción dc::éstuaudiencias.-" ntiiiMb&,.XJ1Ofllffásúbphlólt~ 

"0 , '. "'",';,;.: ' , ,¡;',. .X5 ~¡;, .. ;. ';.,,' ; y'aI 'esta&fque' guár~t'taolldiiIiNI~·lteI 
ArtfcuIo us...'<::ada"R.lIpI1!SelItllntI<ipresentarlí' : Distrito Federal. ;.,:~,': "'o.,; ~'''. J0'isbd.o , 
un infórme anual por escrito a la Comisión de , 
~'dIJrluo;lel'mes 'de cagosto de'~cI¡i: EXpresa4ü' la&lljlllitoou lt'e,tdSlJóS (JtbJlllsi 
aio .• lEutidio:infonne' se 8SlIDtarán1osresuh8l!J i esto~iIIsmbinlj~~~fllrhtÍllili~ 
dos' de'iUlICCióD :eIIeiDatenas, -deCORMIII, I pre'gul\t~~lfélierán ~flIé ~b'ülti~ 
~ón;~oMy saperviBión:enmordel cinco minuft)§<CliIlá'itilIi." 'P "). "'.'.' -0'''1':; " 
la comunidad. !j.I',. ,_,::'n,'~': t ~; ~ 

Al r!~ndI![¡ lj'lJos~tionaiii~óS'ileqes' 
~ Ut.'; &i!dbidólilMá¡'il!fótma". r liI) i <9iU~tet·1efe.delDepiWta~UtI5'\Jel¡l'ilSWito: 
Comisióade<1lobieinc:l;atalbStW1liii1ÍlIl~jté- '~~p¡;dtSiricluwÍiiSSféfaüvdt'r6s¡S~¡ 
de Asuntos Bllitoria1es, a éfectode queépro.; 1 prod'uc:fO 'de WaenbétaclHii geíll~rl.f;1fIPliá'iIlt 
grame la publicación de un informe consolidado : partido. 
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CoDcluidaa las preguntas yrespúestas, se levan": 
tará la sesión. En est8'SCl8iónnopo'drán tratarse 
asuntos diversos a los determinados en este arti
culo, y no podrá autorizar el Presidente iíBnter
pelaciones al informante ni intervenciones para 
rectiftc:arhec:hoso90ntestaraluajoDesperilOilaJes. 

',', '< 

CUARTO.- La red informática a que se refiereel 
artículo 123 del presente Reglamento, se instalará 
conforme lo permita, el· presupuesto' de la 
Asamblea. 

QUlNTO.-Hasta,entanto es nombrado el Jefe 
del 9istritoFederat,las facultadesy obligaciones· 
que este Reglamento señala para el mismo, 
serán re¡ilizadas jlórelJefedel Departamento 
del Distrito:Be~I. '. ' .. 

'".".!I. J ',' '-. 

SEXTO.4;PubUqueSe en la:Gaceta Oficial del, 
Distrito. Federal para '~U' .debida aplicilción y 
observancia; . " 

.' -' 
. , 

SEPTIMO.- PubUquese en él Diario Oficial de la 
Federación para su mayor difusión. 

Recinto de la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal a los veintis6is dlas del mes de 
abril de mil novecientos .noventa y cinco. ;, 

Firman los siguientes Representantes: Fmncisco 
Gon¡6lez Gómez, Presidente; Mónica Torres 
Amarillas SecretariO¡y MarguitoReyesAguirre, 
Secretario. 

'. '~:'t· l' 

EL C. PRESIDENTE.- Para presentar un punto 
de acuerdo sobre el r6gimel!0de.partiJ:ipaclón 
federa~ se concede el uso de la palabra al 
R~taII~lvA,,3:;a~~J!a. .; .. 

::1 .,' c, ~.: .' " 

ELQ.,UP~E~~TE lV~ ... G.AR()JA 
~J;QlllllAilItP~<J¡;nte;.o\lÍudadanas,y 
ciudadanos Representantes: 

,MéxiGO, por soberana decisión popular"ke; 
· definió, deSde 1824,WIno una ReplibJica Federal; ¡ 
y si bien eS'Clerto,'Cll1llse libró una tárgalucha' 
por el definitivo estabJecin!iénto :de' eSta fonna· 

· descentralizada de gobierno, nadiepúededudar;, 
que en nuestros dlas esta opción adquirió;. no 
sólo carta deplenavigencia¡iinOqueseconstltU)'Ó . 
en fórmula que debe ser desarrollada y 
enriquecida. ' . ' .• ' 

¡(in 

La expresión, nuevo federalismo, que hace diez. 
años sólo convocó a grupos reducidos de· 
académicos y de jlóUticos de aVanzada"hoy está· 
y bien que asl lo sea, en .Jas declafaCiones de la 
mayor parte de los actores poUtic<>s. 

No podemosni débemosomititqueesteconcepto .. 
revitaliiado, . nuevo federalismo,' no ·tiene: un· 
mismo significado ni Ira encontmdoal1n vfái'Cle 

• consenso suficientes para" cómlértlrló en una 
realidad jurídica e institucional. 

También es verdad, quenotodosloBSumencoa·· 
· suapJena&oonsecuenaas.Pc:roelhechosualá)l!lial:; ';"""":'j 
· es que el 'país exige'urla;:¡~titiJcion8"d8d; 
renovada, y este procekoestá erl1natcha. ,;, . 

Dentro de este.contextose da el fénómenopartii. 
cular, ya apuntado, del C/'I'I'8rtar de1osoollgl.'eílolr 
locales, 'cuerpos que hastá'hllCC! muypocofueioll' 

I 
• acompañantesacrítioosdeloslloderesqe¡:uti1lQl;!! " 
hoy, a causa del credente y ieconocido plura
lismo, y de la inicial alternancia 'qUé vive nuestro ' 

, pais, tienden.a CQnvertirse ea~ismo&.m6s, 
. _ . 'i' -~" . 

actuantes Yeon inidativIIJ;v!IriacIas.; .: 0):,"' 
__ "':_:¡; ;·,tidt\-- 'f <,1~.-' 

Hoyhán :Surgido,eñ.difilrentes Entidades' 
Federativas.leyes que,r.dican de·la'mejor, 
manera la.BOberanía ¡ ~e ,los Estaddl;, ,púo("., 

" repreaentanJUlejerci0i6a~~i1~é;; . 
· lo que permite expre8l!l' la pluralidad dentro de 
• la gran unidad qUé,.DUtífra República.k!:h" 

" J '\1",,:.:. -~·~(.,,:rJ;:. ;):~';,,'i.::'{:' 



• 

interesantes, romo ,la Ley de Educación, eón 
aportaciones novedosas en Ouanaj~to. Estos) 
otros ejemplos son alentadores; 

En este·mareo,los grUpos parlamentarios de la 
Asainblea,de Representantes del Distrito Fede
raI, ptQponen aesta p1enaria,uDPuntode Acuer- . 
do,·.qué .ramos Sea, el inicio de consensos 
mayótes y mejores para dar curso aun ejercicio 
lepslathto, . eoi el. que se ,afirmen los ;valores, y 
d4rec/los locales,dentro del:panorama nacional 

Por;doanterior, y de oonfcmnidad;todos los 
grupos pallámentarios' presento el siguiente 
Punto de Acuerdo: 

DebidoalainádecuadaCóGrdiíJaciónfiscalentre 
el gobierno federat,los estadosy1osmunioipios, 
el Distrito Federal ha sufrido en sólo 5 afios, una 
reducción. en las participaciones. federales' de 
aproximadamente6puntosporcentuales,alpasar 
de un 20% 8114% que en la actualidad recibe .. 

Esta.situación ~ ha agravado,si consideramos 
q_'por OCIDcepto 1Ie sUbsidios: del ,gobierno 
fád~1 la Ciudad de México también ahora: 
obtiene una cantidad menor. 

El Foro Nacionalp unAuténtieo FedeJllllilnno 
es una muestra Jílás"aallXiInornudtas otiIis; de 
que es necesario arribar a un federalismo más 
equitativo que .nm permita 'encontrar .mejores 
soluciones a los problemas económicos que 
estamos padeciendo. 

Porloanteriorexpúestoyconfuridamenlbenlos 
artículos89y90delRegla¡DontoparaelGOblemo 
Interior de la Asamblea, sometemos" a la 
consideración del Pleno el siguiente Punto de 
Acuerdo:. :-'J'" ".~f"~.:;!. _~_':,~ 

Unico.- Se exhorta al CóJlllll60 ,de la Unión 
para que intensifique los trabajos legislativos 
ne.cesarios a fin; de .I1WislD::· •. actllal ,marco de 
~·.fis!1aI.,de manera quellea posible 
garantizar una justa redistribución tributaria 
entre las entidades de la República Mexicana. 

Firman:,Por el ,Partido, Revolucionario Insti¡¡¡;. 
cional, Amado Trevifio Abatte. Por el Partido 
AoQión Naciollal; GoDAlo' A1tamirano Dimes. 
Por el Partido del TcabajQ, FrancilOO ClonúIez 
Gó!nez. Por el Partido,Verde &oIogista de 
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México: Arturo Sáenz Ferral. Por el Partido de 
la Revolución.Dem0cr6tica, Dolores Padiema 
Luna, David Cervantes, Pedro Pefialoza, Fran" 
cisc:oAlvarado, Leopoldo Ensástiga; Eduardo 
Morales, Estrella Vázquez. Milrgarito'Reyes; 
Gonzalo Rojas e Iván García Solís. Gracias. 

';{ . , " ;.;' 

EL C. PRESIDENTE JUU()" MENDEZ 
ALEMAN.- Gradas. Como el ,orador lo ha 
fundamentado en los artl.culos 89 y90 del Regla
mentoparaelGobierno-InteriotdelaAsambleaj 
y..eon el fin de determinar ü,esta; asunto'debe 
consideruse de'UIgel1(ei)"olIYiac'resoIución, se 
abre el repstto.'de oradóm, ,r •.. '" .. L 

Orado_en colltra.Oradoresenpro.e.:,". 
,t,. 

NO' habiendo quien haga. uso . de 'la' palabra¡ 
consultelaSectetarfaenYOtaciónecotiómicaaja 
Asamblea, si este asunto se considera <\eu_te 
yobviaresolucipn:- ' . :",. 

EL C. SECREtARIO.- Por instrucciones de la 
Presidíenciayeil. ~ón eoonómica,.seciDauJQltá 
a.1a . Asamblea si ·este 'asJIato.se 'eonsideta' de 
urgente y obvia ~sotucmm\ ,.. ,.. . . .' 

Los que estén por la afirmativa, slrvanse 
ntanifástarloponiéndose de pie;l.osque estén 
por la negáliva, favor'deponerse de-pie. 

'-. ; .,) '-

Se considera de urgente "1 obvia resoluci6n¡ 
señor Presidente .. ; ;. ..,. , 

EL' C •. PRESIDEN1J'E.- '&tá>'/L' dilcust6Jf ,la 
propuesta. Oradores afavor. OradOreS~n contra, 
No habiendo quien haga uso de la palabra, 
consulte la Se.cretarfa'cn votacióa eamómic:a 'si 
se- aprueba o no la propuesta. . ,'" ,.,.' '¡'" ' 

EL Q SECRETARIO .. Por instrucciones·de la 
Presidencia y en votación econ6micase~ 
a la Asamblea si es de aprobarse la propuesta de 
referencia. ,",'; d",' " ',,' 

lbs 'qUe .estén porque se aprnebe, .. tiwor'JClo 
manifestarlo poniéndose. de pIe;'iluI queaú6 
porla,negativa, favor'de poDenC'dé¡pie.";:' '.: 
:'. ~>_ ".' ",l ~c. .J-; _ .,,:;-.:;:, ... 

Aprobada, xfior Presidente.··r ' 

ELCftlFSJDENTE.-RlImftaileaJao~radé 
Diputados a traWs dda ComiSt6lide Go'biCft\O; 
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Para presentar un puntode acuerdo, la Comisión 
de Abasto y Distribución. de Alimentos, con 
respedo a100mél'lli<l-dllambulantájeen el Centro 
Histórioodelaaudadde~ál,tienela¡lalabra 
el Representante FiHbertó 'Paniaguai 

,,-.' ,.'( 

EL C. REPRESENTANTE FILIBERTO 
PAMlAGUA, GARCIA.- Sellor:PrIIsidente, 
c:ompIIAetasyoompalleros: . 

La . Comisión '. de, Abasto;1' Distribución .de 
AIimentos,poEmiálnduoto,poneaconSideracilin 
deestllhoDombleAlambleauapuntodeaolJerdo, 
esperando sea aprobado por ustedes., ,-

Con fecha lj, de noviembre del994. los<Jrupós 
Partidistas integrantes de esta Asamblea de 
Reprll&entántes suscriben unoompromiso por.el 
walmaJilfiestan.su;oonvicci6nde que a través 
dcId;'1ogo se logra la oonstrucci.ón de oonsensos 
que permiten el adecuado cumplimiento de las 
atribuciones que le son propias. 
.,: '" ':- "~'. ,j'l 

SlIguDdo.-eGOnsiderando;:cque la ,solución al 
ptobleála. ,del,.lIlbu\antaje'est'· 'Ílttimainente 
relacionada oon la rIIaetividad de··laeoonOQ\fa 
productiva que genera empleos formales. 

l." . ~ . 
Tel'llllr IlOnsiderando:que esta Comisión'.de 
AbastoyQistn"bución deAlimentos el pasado 14 
de marzo envió al Jefe del Gobierno del Distrito 
faderill' cSuposición 1 referente al. respecto 
irrestricto al bando emitido por Ia.n Asamblea 
de Reprll&entantei el8 de julio de 1993, dando 
un trMaIIiiOAtoporigllaliltbdosldsoomerciantes 
de la vía p6bJiCa •. "'; .. 
:",[C1!~L, ',1 

Ouattoomsidemndo:que, el'propio' Jefe., del 
Gobierno del Distri.to'. Federal,:.,en su 
oomparecencia del 16 de marzo pasado ante esta 
Soberanla, lICIoomprolileti6 ..• 'hacer cumplir él 
balldooreferido; f' ), 

', .. '''''~" .-; .'\ :'('¡.".;-.I. 

Considerando ndmero cinoo: que la Comisíón 
de Abasto 'J Distribución de Alimentos se 
oilCUentra !amcllll'en la elaboración de la Ley de 
AbJuto y;Cc»uerdo para el Diltrito Federal, por 
lo que, CiIlI1Iaso 010. aDterior, la Comisión de 
Abasto yDlslnDuci6n de Alimentos somete a 
consideración de esta Asamblea, de conformi. 
dad con los artículos 89 y 90 del Reglamento 
IlitorÚll.'fIlIra elOobierno.de esta 'Asamblea, -el 
sipieDte.y 'I1nlIIII.fwlIO cI& Acuerdo: 

El Pleno de esta Primera Legislatora de laAsam· 
blea de Represenlantesdel'Distrito 'F~ 
reiteraalgobiernodelDlstritof'ederalsuposid6n . 
respecto del cumplimiento del bando para el 
ordenamiento delllO!Dercio en.1a vía pdbliea del 
Centro Histórioo del' Distrito·Fc:idetal,emitic!O 
por laIlAsambleade RepresentantesdelJj)istrlto 
Federal-e18de julio.de 1993, meW.anleelC\IB\'IC 
proh~elejercicio dcItlomel'llioq,lav{apdblica, 
dando., una ,observancia in:estricta ,def~ ;", ...•.. './.' 
ordenamiento.que·debe·de apücane porigaUa"""''-!';¡ .' 
todos los comerciantes de víapdblica, en tanto -
no exista un.nuevoordenamientaqueregílleel 
comercio informaJon eH::ontro HiStórico.' 

- ~ ~" ,,! j ,,' =-

Dado en el recinto de la Asamblea de 
Reprllsent8ntesdill DistrilO1:l'óderill,alos.26 
días del mes dé,abrilde'199S." 

Firman:el Presidente de estaComisión, Gonzalo 
RojasArreoIa: la oompa1iera Secretaria, Gloria 
Carrillo -Salinas; los GÓmplllero integrantes de 
esta Comisión: Arturo Contreras Cuevas, 
Fernando Castro Ramfrez, Esther KDlteniuk de 
Césannan; Pilar·;Pardo CeloriQ"Ad8ertó·,..,;, 
Salgado, . 'MipclAn1lé1 }\lanwfl)apia,"JúÜó 
Mt!ndezAlemlln,Joséf'rancisooDufourSllncibeiz¡ 
Tayde González Cuadros, Leopoldo Ensútiga 
Santiago; y el de.lalVoz;Vicepresidente decstli 
Comisión, Filiberto Paniaglla ·Garela.· ';;)" __ 

Dejo en la ,Secretaria este Punto do Acuer40; :' 
sellor Presidente. ":,, .. ' 

ELe. PRESIDENTE.-Muchas gracias. Como el 
oradorhafomiuladoau~.01ilosllrtkuJoi 
89y9Odel Reghqnento.p8raoIGllbiemo IJiterior 
de esta Asamblea ... :. 

EL C. REPRESENTANTE GONZALOa6IAS,. 
ARREGLA (Desde Su curuJ).· Sellor Presidente, 
pido la palabra pBfJ:hechos. ..,'> . :- .•• : 

EL C. ,PRESlDEN1lE.·Para hechos, tiene la 
palabra el so1ior ReprllllelltaÍltetlloriialo :Rojal· 
ArrIIola.· . . ',,;¡ 

EL e. REPRESENTANTE GONZALO ROlAS 
AlUUWJ:.Ar.. Con su venia¡.seaoU'reSideDte.· 

't ,i¡ 

De:acúerdoaÍlOnlOlohaexpresédoeloompáflerO 
Filibertój ViéepresidelltO;de 11 ComlSi6llde 
Abasto, 11ft üComist6n~taMOSinmersoli 81t" 
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trabajo,de la elaboración de una Ley, de un orde. 
namienlo que regule eloomercio en todas sus 
expresiones. Una de ellas, el ambulantaje -que 
ha te¡rldo une:q>losivO crednliento apartir delos 
últimos meses, de dici/:mbreparaacá, por:las ra~ 
zones que todos conoceRlOs de,~sis ecoDÓmica, 
de desempleo, de disminución del poder adqui
sitivo- requiere de un tratamiento el¡leeial ~e 
será dado una vez que agotemos .el proceso de 
ooll$ulta en el que estamos ,trabajando,y que 
neceariamente tendrá que contemplar los 
intereses, conciliar; los intereses de todos los 
sectores involucrados en el tema. ' 

.' 

HaIlIlQ1didc!a IltComisiÓllde AlIasto diversos 
gJUpos.:~do ineo.nfonnidades,;expresan
dopeticionesdederogad6n~bando,expresah
do quejas sobre la aplicación desigual del mismo, 
ya ello obedece quelluevamente~td~omisión 
plant~ a esta Soberanía la ratificación. de la 
posición de IaAsamblea con res~ a la vigencia 
irrestn'tta del bando. que es el Wúco ordena
miento. que en eJ Centro Histórico nos puede 
mantener una estabilidad en cuanto al comercio 
~lante .• o. O" •. ,' 

La petici60 a esta soberanía de que.oSe ralit'ic)ue 
a su veJ; la petición, la demanda al gobierno de la 
ciudad para que aplique de manera irrestrieta el 
lludQ, obedeceaque, según lo han manifestado 
VJda$,~ciones. en lapropiaCemilión e 
inc:luso en esc¡jtOll que nos hao hecho llegar, ,las 
auto~Qes de·la DelegaeiónCWlvhtémoe 
~tl\fttalmentc;; SOn qUienes propi¡:ian Ja 
~ón delbaodo. al Pl'nnitir la instalación de. 
determinaoo.grupos 4e'CQlIlercianles ambulan
tes en detrimento de otros grupos. Y uno de los 
ejemplos que nos han dado,:es de Ilr'instalación; 
de la ampliación de los restaurantes, de algunos 
rCstal.lrantU del centro de la ciudad. que se 
instalan elllll vía pública, que se extienden hacia 
aceras, y esa es una de las quejas. 

Nos dicen: ahí; ~á la "pJ,¡'ia autoridad 
propieiandoqueseviole e1baudo quefue emitido 
por la Asamblea de Representantes,;)! exigimos 
que actúe por igual. Si las autoridades propician 
la viQlaeión delbando,entonce1quil!l"e decir que 
DO ti~ ninguna vipneia y nosotros podemos 
también oc;upar la vía pública. . ,', ' 

: .. ,." . "':. 
A ello ~:que.nosotrouquf. como lo dijo 
el compañero Fih"berto, estemos solicitando de 

esta Soberanía unareiter.ción al DepartameíDto 
del Distrito Federal, al Gobierno del Distrito 
Federal de que apliqu~de manera irrestrieta el 
bando y de que sancione las conductas. de 
servidorespúbliros que propician la corrupción 
en la aplicación del bando; 

Por cierto. el I>elegadode CUaubtélDOC,ha 
expre-sado su decisión de aplicar' da manera 
irrestricta sanciones a los servidores públicos 
que han sido sellalildoseomopropiciadores de 
la corrupción en la, aplicación. del bando en el 
Centro. HistórieQ., 'c-" . ,". 

Tal vez a ello obedezca la remoción. del 
responsable de vía pública de 1a.,I)deJ!PciÓn 
Cuauhtémoc. Si así el!, saludamos eaa decisión. 

Ojalá que la petsona que ahora asume las 
funciones de responllabilidad en la vía pública de 
la Delegación Cuauhtémoe,realmente,aelúe de 
manera honesta.. de manera imparcial '1 como 
autoridad directamente implicada en la. aplica
ción del bando en la Delegación Cuauhtémoe, 
realmente se aboque a que.sin -diatin¡ol( a que 
sin corruptelas, a q~ sin presiones. a todos por 
igual se les hagacumplird bando y en ello están 
aquello! restaur~ I:OIlOCÍdos porque.sehan 
ampliado a la acera, a la lIÍa pública. 

En eáascireunstanciaa, nuestraComisiónsolicita 
a esta Soberanía que para dar una:pruebía plena 
de que nos interesa la vigencia de la legalidad y 
de que para poder superar la dificultades en la 
legislación actualmente.existeJite la Comisión de 
Abasto seencuentra abocada a la legislación. a la 
elaboración delordenamiento superior aibanélo 
y 8:101 ordenamientos vigentes, está trabajlllldo 
en ello, nosotros pedimos que se apruebe esta 
punto de acuerdo yesperamos que sea votadoen 
seotido Í8Worable. Muchas gracias. 

;-' , 
• l. - , ,. 

EL C. PRESIDENTE.; Pllrahed!oá, bastá por 
cinco minutos, tiene la palalml.e1Represcillante 
Ensástigao 

ELC,REPRESENTAi~LEOPOLDO 
ENSASTlGA . SitoN11AGO." eoa',iIIl:pennlso, 
sellor Presidente. 'o,'::;, 6." ", 

Ciudada&l08Represc:nlimtes:' H~'subido·II;ClBta 
tribuna GOmpartiendO el punto ck acuerdo que 
aqu( se ha presentado por el Representante 
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Filiberto Paniagua, pero cierto es decir que 
aún cuando este punto de acUerdo refleja el 
consenso alcanzado en la·COIpisión de Aba~to 
y segummente en esta Asamblea de" Repre
sentantes, para qUilla aplicación del bando 
que hoy rige sobre el perlmetro "A" del Centro 
Histórico y que prohibe el comercio en las 
canes de estazona;'se lleve adelante, se aplique 
y se gamntice. 

Sin embas:go, tenemos también que selialar que 
es insuficiente· el análisis que se hace de la 
situación que guarda el comercio en vía pública 
en el Centro Hi~tórico de esta ciudad. 

Yoquieró 'selialar que cuando menos hay un 
factorfundámental que está haciendo que crezca 
aceleradamente el comercio en vía pública, y 
esto es· precisamente la crisis económica que 
genera i mjles 'Y miles de desempleados, están 
constituyendo' en eVcomercioen vía pública la 
única pósibiliclad de .que la gente encuentre 
sustento que llevar a sus familias. 

En,segun~olugar,'también habrá que decir'que 
el gobierno capitalino desapareció del 'ejercicio 
presupdestalde 95 los ~litsosque anteriormente 
se destinaban al programa pa~ael mejoraniiento 
del comercio popular; es decir, nos encontrlimos 
frente a un gobierno que no tiene ni recursos 
para~frentareICXecienteoomen:ioenv(apúbliCIÍ 

o también para reordenar/o. ! ! ,. 

En tercerltigarhabrá que decir que han pasado 
meses de que lá ola orecientedel comercio en vía 
pública se ha desarrollado y pasan los meses y el 
góbietno capitalino·nó:'Ptesenta su política de 
restructunlción de la '.plazascomerciales que 
hasta" ahora han :sidO' un 'fracaso en.ténilinos 
generales, pero tampoco' para reubicar a Jos 
cerca de tres.1\Ü1 comerciantes que ,fueron des
plazados al perímetro ':B" del Centro Histórico y 
que: hasta ahora no. hin recibido'lóS'llamados 
corredores trplazastomerciales. ' 

Es decir, estamos también frente a un gobierno 
que nó tíén~ni ,pólitiCl!Hle rCótdenamiento y 
rest1'QcturaciÓllfinanoWra y<'lllJíhinisfrativ8 de 
los programas anteriores y esta situación no 
puede seguir prevaleciendo en esta ciudad. Todos 
helllQS reconocidoqueeb:omer~oeftVÍa pública 
v,u crecer, parquee. lá vál\lUla de escape de lbs 

miles de desempleados que están en la calleyque 
ahora lo que se requiere es actuarcon sellSibilidad 
política, con prontitud de gobierno en términos 
derecursoseconómioos y políticos, y en 'segundo 
lugar, llamar a las'fuerzas l'Ílliticas y sociales que 
inciden en'loscOil\erciantes a mayorlensatez, a 
modetar!llássus'lrtteteses; porqtié delo. contrario 
entonces; eNtamos frente a un hecho que hil 
sucedido desde enero pasado, han sido .Ios 
contingentes de comerciantes' agrupados' en' el 
PRI los que han gozado de la tolerancia"del. 
gobiem? capitalino, permitiéndoles" invadir 
calles, permitiéndoles nuevas 'contesiones y 
privilegiosy obviamente esto es una provocación 
para otros grupos de ttllnetcilllltes dI$t1ntos aloS . 
del PRl y parilque lanotllllná ofcilsivIl"lIObte'lal, ,.,. 
derogación'deeste'bálldo,; . <'", " 

Qué buerto que hoy se presenta esta iniciativa '1 
este punto de acuerdo, peto esperamos también. 
que haya la suficiente responsabilidad para'qlle 
el Centro Históricoy particulatrneÍlte el petlníe. 
tro "A" de esta ciudad, ;slga lIiendo gozado por 
toda la ciudadanía que finalmente 'es 1a que'se 
merece que apliquemos este bando, perota~ 
que reSpondamos a los intereses, a las necesidacles . "o 

sociales existentes en esta'ciudad y qíle !iened 
causas estructurales en la crisis éconómiéa¡ " " 

Esto es 10'que'Yo 'quiero selialal':porqué'. 
pareeeque'el punto de:acuerdo el1nsllflcielnlí 
cuandonO'nos hablá de luitUlltión econ61iiÍi:Íii 
y social <¡ue se vive en lás callos :lilcualld¡) no:t\os 
habla de, las condiciones políticas .que e~ 
prevaleciendo en lOs interesesdealguilOllIf. 
vinculados ~I PRI.,Muehé's"gtad$s;· ::t,',,:!,j:,r;,,;~ 

' .. -;.',', id"" ¡-, 'I~ ,.-.. 1 

ELC. PRESIDENTE.-Conel fin de déterminarse 
si este.alunlo'debe considerarse dCl'\¡Jfgentey 
obvia 'resolución se abre el'tegiltro dl'<Jtlldo~ 
Oradores en:rontra . .Qradoresen piG:'; ';'L.:~r 

No habiendo qllien haga uso de la palabra, 
consulte la Secretaría en volat:i&ncconómicallla 
Asalnblea, si este asun:lO se consideí'áde urgenté 
y obvia resoluCión, ' Oo,' 

LA C. SECRETARIA.-'Porinsti1wciones'de'lll 
Presidencia y envotaClión CC"Onómiéa se constilta' 
a la Asamblea si,$te'asúnto'sljronsidel'lÍ de' 
urgente y obvia resolución. Los que estén por la 
afirmativa, sírvapsemanifestar!o poniéndose de 

',' ~(¡.(, '.'l-: ,:;':t;:.; ,,' d 
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pie. Los que estén por la negativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Sí se considera de urgente y obvia resolución, 
señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE •• Gracias. Está a 
discusión la propuesta presentada. Se abre el 
registro de oradores. Oradore"S en contra. 
Oradores en pro. 

No habiendo quien haga uso de la palabra, 
consulte la Secretaría en votación económica a la 
Asamblea, si es de aprobarse la propuesta 
presentada. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y e.n votación económica, se pregunta 
a la Asamblea si es de aprobarse la propuesta de 
referencia. Los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Los 
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
poniéndose de pie. 

Aprobada, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Túrnese al Jefe del 
Departamento del Distrito Federal, a través de 
la Comisión de Gobierno de esta Legislatura. 

Continúe la Secretaría con el desahogo del Orden 
del Día. 

LA C. SECRETARIA.- Señor Presidente, esta 
Secretaría le informa que los asuntos en cartera 
han sido agotados. 

Se va a dar lectura al Orden del Día de la próxima 
Sesión . 

Orden del Día 

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

2. Dictamen de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, con proyepto de Ley Orgánica, 
de la Contaduría Mayor de Hacienda de la 
Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal. 

3. Intervención de los Grupos Partidistas. 

4. Designación de las Comisiones de 
Cortesía. 

5. Clausura del Segundo Período de Sesiones 
Ordinarias, del Primer Año de Ejercicio de la 
Asamblea' de Representantes del Distrito 
Federal. 

EL C. PRESIDENTE.- Se cita para la siguiente 
Sesión que tendrá lugar el próximo día viernes 28 
de los corrientes, a las 11:00 horas. 

(Se levantó la Sesión a las 15:55 horas) 

Directorio 
DIARIO DE LOS DEBATES 

De la Asamblea de Representante. 
del Distrito Federal 
Primera legislatura 

Enrique Hidalgo Lozano 
Oficial Mayor 

Donceles y Allende 
México, D.F. 




