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LISTA DE ASISTENCIA 

ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

Presidente, hay qu6rum, 

El C. Prcsidente.~ Se abre la sesión. 

Proceda la Sccrctarra a dar lectura al Orden del 
Día de esta sesión. 

El C. Secre!ario,~ Lectura del Orden del Día. de 
PROTESTA DE LEY la scsión ordlnaria de! 13 de enero de 1989. 

*De los ciudadanos Magistrados del Tribunal "OnIcn del Ola, 
Superior de Justicia del Distrito Fedeta1. 

-Del cíudadano Representante Alfonso Hidalgo 
I..6¡>!z 

INTERVENCIONES DE LOS DIFERENTES 
GRUPOS PARTIDIST AS 

SOLICITUD DE LICENCIA 

-Del ciudadano Representante Raúl Castellano 
JimélX2 

CLAUSURA DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIO~ES 

DESIGNAClON DE LAS COMISIONES 
DE CORTESIA 

PRESIDENCIA DEL C. REPRESE" ANTE 
JOSE ANGEL CONCHELLO DAVlLA 

El C. Presidel\le.- Síeodo las 11:13 de la ma· 
fiana, proceda la'Secretaria a pasó.l! lista de asj5ten~ 
cia, 

El C. SecretariO' Benjamín Hedding Gateana.~ Por 
insU'Ucciones de la Presidencia, se va a-pasar lista 
de asistencia a la 1 Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal a la sesi6n del 13 de enero d~ 
1989. 

¿Falta algún Representante de pasar lista? 

Hay una asistencia de 61 Representantes, s.efior 

- A probaci6n del ACL,t de la sesión anterior. 

-ProtCSl.l! de Ley de los ciudadanos liccnciadosJosé 
Tristán Sánchez Canales y Fernando G6mez San~ 
doval como Magísr.rados Numerarios y de la liecnw 

ciada Olgn Cárdenas de Ojcda como MugisrrndaSu~ 
pcmumeraria, del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal. 

-InICfVcneioncs de los diferco¡cs Grupos Pa«id¡s~ 
las. 

- Comunicación del Ciudadano Rcprcscnlantc Raúl 
Castellano Jíméncz. 

- Clausura del Primer Período Ordin;u;o de Sesio
nes, del primer año de ejercicio, de la 1 Asamblea 
de Rcpn:scnt.v.nr.cs del DiSl1ito Federal. 

• Designación de las Comisiones de Cortesfa." 

El C. ~re$¡denle.- Proceda la Sccret.v.ria a dar 
cuenta con el Acta de la sesión anterior. 

El C. Secretar¡o.~ Señor Presidente. con toda 
oportunidad se ha distribuido el Acta de la sesi6n 
atlterior ante los coordinadores de las diferentes sec
ciones partidistas, por lo que solicitamos su autori
zación para preguntar a la Asamblea si es de apr<>
b"",. 

El C. Presidente.- Proceda. senor Secretario. 

El C. Secretario.- Está a dIscusión el Acta, No 
habiendo quien haga uso de la palabra. se pregunta 
en volaCión económica si se aprueba. 
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Aprobada, scf1Qr Prcsidcfi!C 

~. "Acta de la scsíón,de 1., primera A':i<lmb!c:¡ de
Representantes del Dislfi\o Fcdcrál, dCC¡U¡ld,1 d diol 

doce de enero de mil novcdcmos ochcnla y mlC"C, 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTANTE JOSE 
ANGEL CONCliELLO DAViLA 

En la C¡Ud~ld de M¿xi(o, a l.as once hora;; diez 
minutos del día doce d~' enero de rml novccicnto:; 
ochcnLa y nueve. hl Prcsidcm;t;¡ dccklra abierta b 
scsit'in. un:'! \'C1- que la Sccrcttría m;mi[¡csla uUil 
<lSis¡cnci;1 de dni:ll-':f)Ul r ocho Ih:prc;.;cm.antcs. 

Se da k',,'tuta;:J1 Orden tld Dia )' h:¡bi,:n(!nsc f(> 
JXlrtido cI'¡KU¡ tk la sc,~¡()n amcrior a la~ Fr.lCdoncx: 
Pm!¡¡mcntnria,\, Lll Secretaria pregunta si se ,lPf\lI> 
ha la misma. Se arrucha en Stt~ l":nnl!t\i:;. 

Hace uso tic la palaht:.l el Rcpíc:\cm:mlc Alberlo 
Moreno Colín del ParUdo Acción N,¡¡ótlua!, Jwa 
prcscnL:u una ini::i'ltiVi,l de reform;l" <11 Ret.:>'HHcnto 
de Funcr..tría.;; y prcsemHr ,~k'rc prnp'Jé¡;t;l~ qllc e,~tan 
('.neaminada" pam que lu¡; ¡.;cfvidort's ,k este ;;""H'kin 
no se aprovcchen en los. mO!lll'II\(l.~ doe ,lnJor quC' 
sufren los dcudo.~. 

Se i,lccpiun y se Lurnan a Lu S~'xla O,1l1li"í6n 
par.J CSl.udio y dic¡;Jmcn. 

Hace uso de la tribuna 1;1 RépfC;Q'I\I;mll' Rue:o 
Hucrta Cuervo del Panido Mcxiclno Soda!ist:l, 
p:Jr:l prescntar una lnicialh'i,l de Ley ElcCllim!. S~, 

tuma ala Décimo Segund;l Cnmísi6n. 

H:,cc uso de la p;¡la!lr;I el Repre;;enwnle I JHm
bcrto Pliego Arcnas {lel Partido POPlll:tr So,iahst;L 
p;\ra presentar 1l(1tí inkialiv:.! tlo: ;¡di\.'jruws al Regla· 
menlO de Aliun,,'ios cn el DL~lfl!ü vn!cral. Se (um;; 
a 1:J Décimo Seguml:l C(lmisión p;ua estudio y die· 
tamen. 

Se da lc .. 'wra. a nombre tk Ja St'gunda (",lm1" 

sión, :;¡ 10$ dictamen.;s por h~ ~lue SIC ;(pnll'!1;m Jo:, 
nomhr:!miemm: hech~s: por d EjCCU!J\,l h,~! .. 'r.¡1 
p<lta Magistrmlos ¡lel Tribun;d SUfX'rinr tic Juslici:i 
del Dislrilo,Feder;¡l. en r"L\'.'~r lle Jos liec!\(iatlos 
Fernando Gómcl: Sando\'ü1. Juse Tri;;¡;ín Stln(.'!¡('I. 
CLnaJc;¡ y -de OIga Cirtlcn:l" dc Ojclb. . .. 

... _~~ ... ~.~~ 

I,,'ia!íst.n, scilala que se ab;;¡ .. 'ndrá de Jí¡,mar por nn 
cunlar COIl Oinyor ¡lempo [illta cSludiatlas. C;;!'lI:f;tn

úo tlllC el Ejecutivo Fe,leral lome <;n C!lCmn Olr:l.~ 
pmpLle~a;L~, 

vit'tor Onlui'm' ~'1U11m: úel Partido Acción Na· 
cional, para solicitar se \'O(c (\ favor del dklamen", 
yú que c,~ un htthu rclel.'anle el q1l\; est.. A;;.;unb!ca 
tcnga la f;l\':ullad de aprohar los ItmnbramicfltoS oC 
M.agi:;tr.tdns. 

E,,¡¡¡ndo SLlficiCTiternCllle dis(u!ido se nprueo:l 
por tll1cucnta y sicte \"010$ a favor, cinco ~Ih;;len, 
eion .. ';:' y ningullo en \.:o!llr.t. 

w Pre$iík'llcia in!llr\l)'c :J !a orkialla ~\;klyor pa· 
r,l qlle se Ir.~ inrOrme a 1m; imcrcsatlos;' ~'C pr~~en· 
(CH el df¡\ de mal1au:l, para que rin(\.:¡(l su pro!e"I~L 

Alfredo de la Ro,,:! Olguín ,.lel Fn:!llc ('afl!oellisl:t 
lw('c uso de 1'¡¡Xl!ahra, p;!ra haccr b sig!.kme pro· 
pl¡CSt;l: Quc Jns lrHHllcbk$ propkdad de la Naóún 
¡lcs('X:Ul",d,ls en 1;1 actuali¡J;R! seaa pucst(1s;:, ,lb:pq· 
si;;iüll tic b prflpb O,lUlUJlit!¡I(! pam SCf>lll¡!ílllllns en 
la Cf\.';IC i(in de e:;¡:lIt'bs tlt> ar!\cs y nfid!J$, ('entr()~ tk 
;n";llcltin 'i rcci\';J::Iún para la jll','t'fllud. g!l<\!derias y 
Olrm> fmm;Il' de coll"i\'cncial¡{~\d ciudad:m:l pre':lo 
estudio)' ¡¡milisi;;; :\ pawr !le propUt'l'l;¡" de 1;1 en· 
Illilnidatl drruml:mle quc ~llx: y "ufrt'lns cmháles 
de la ó,.'¡XI\lI1('ri7~1l'LÚIl y 1:1 falw tle mt'l);:tlin. 

Que los il1lll\I~+ks :!!';l!ltlnn:ltto.~ Sl'!1Ií si!j~'(n.~ de 
CXproPliIl'í,"jf} por 1l;\W' lid (iohkrnil dd Dislriw 
Federal p:lr;t &"f sH}.'lm:. tkl ¡l;Ífr:lfn :Hll .. 'r{Of. 

CrCl'llltl;; qlle e.~ d nlUlJlCn!O tI!: .';<,.'n¡¡¡r·J;l~ O;¡~,'S 
ri;.:kas 1:\1 LJlll' f'l:rmJl~lI1 hl r~':l! Cllfl\\'nlCíllll ¡k 
n"l,,~t(;l \'Illll!ll;¡¡\ dt' Iral\~r¡lrl!l;K'¡ún .~('1:bJ (jUI' ¡"lI;r· 
llli¡;1 q:Jl' 1:1 n1lHunitla¡1¡lHCd;\ a'·;uv.ar' al1l,\gcSli \';\ 'J 
.. km'l\:í:\IIVaUll'llloe \'l! la :-;;l!¡sra~'l'i(in ti..: ;{IlS nn":si· 
.Jades i¡lll\hll'ri!:lhk~, 

StO ;\tlmit..:: :1 tli.'~·lI\i('Hl y se lIlrn:! ¡\ 1;1 Só,l;\ O,· 
IlINÜit p:\ra c~\Lldi,l'y dki~llIKIl. 

Ramún So::;:ml0I1k';':. Itl(;\ pmpo!!i:r (jlle se en:.; 
d Cmnité ,k JL!~¡k¡;¡ \" S,:~\Jr¡dad Ptibh,:a en el 
Di.~lriln Fn\{ral. Ehua¡'d~'t.:., ctlllvrrlirs-.: l.'fi Ilnms· 
lmmcnru \le maror p;¡rtlC¡paCI{'lI'o clm!;l\l¡m;\ en la e
bho(¡\ción dc planes y lH(lgr¡lIilas y la Ull¡fll'lllCnra
dtin de accionc;.: ~k ~'¡:uri\l.\¡{ !IDhlÍl'a. 

Sobre este mismo lema haren U:i{) de la palabr.:1 
los Reflf('senlanl~S; ,P-Úlll;¡ de Ai'·ucnlo 

Genaro Píneim Lól'cE. del r.rcnlc CardcI.isl:l, 
quien 'm:lnifics~il que ~y p;¡r!ldll fin!,,) uíu rCsnv;¡S, 
ya que no c~L1 dc :1.cucr\ltl ron ¡¡Uf el Ejl.:cuti"u h:. 
dcral tenga la f.ácull:«.J',¡l;trJ pmi1l,lOcr M.lglslratlns: 

Ram6n SlY.\.;mlOotc.'i de! Panitln Mt',\Í(;mn So-

Unlco.- /..,.¡\ A~lInhk:;1 tic .RcprC~t'nlanICs lid 
Díslritn Ft'tl~'ral turna rc~lx:tut)~~I{K-n\e la !lfil\1I,1Sl' 
¡:¡ún ,lL:serila·cl),d (ncrpo del prc:;¡:n\c CScrilO.;1I 
Jcré (11..'1 txpartalllclltll de! Db:trito Fl'ik'ral, par.l su 
es1mlio y cn Sil ..:a,>.,o, Impkme!Hm:iiÍn, d..: ;1cu\Cnh) a 
la forma y pnx:cdimiC'lllOs de Ley_ 



Sc admite y se [urna III Jere lid ~p,lrlllmCIllO_ 

Haee Il~O de la p~lIabr:l I~ RcprCl'CnWHle Rocío 
Ilucrl.a Cucr"o de! Partido MC:Xle:lOtl SocialL\l:.I, 
para prCU01.:1r la slguicnte propuesla $ohre rcgulll~ 
ción de 13 tenencia de l;,¡ ticrr.!: 

Unleo: Que la pre;;enle propuesta se [lime :1 
Comh;ionc!> para que se hag,a un cSnldin de S¡lua
eión j' te d¡c!.1minc. 

Se admile a di:«:llsiüll y ~e lUma u 1;1 T<."rccra 
Comisión pma e:;tudío y dkmmcn, 

los¿ Mllnucl Jímé!\ez dd Panido ACclÓ¡l Na
cional h:lcc uso de 'Iu p:ll;llml. para proponer la 
comparcccnci:l (id Sccr~'I;¡rio Gene .. !\ de Obr;¡s del 
Deflan.~menlo dd Di;;¡rjw f.eder:l! y es la si¡.tu¡cn~ 
le: Se solk'Í!:l 1:.\ compareeen:.;i" dd Sc..:reLarin Oc
ner,¡! de Ohms dd Dep¡¡rl;inlcmo dd DislfÍlo f.cde· 
tal. p~lra pmpordonar información pericial i' docu
mentada ~ohf(\ el n;!ado aetual )' conlrol que est;1 
Secrcl;;¡rí;¡ ha rjcf':iúo }' ejerced !'obre d ¡Ieri l'ljC }' 
diClamen de X"guntlad y est;lhi!it!atl cscrm:wr:tL tk 
md:.: tic I.:u:urocic[j!as mi! edifiGldones ¡ipo A c,ü~w 
lellte.~ duranlc lp.~ _~l~m(lS de lllil nO\'cr-icnto!" o· 
chenta r cim:o. \ 

Admitida ;j diSCusión y se lufll~1 a la Tercera 
Comisión, 

_ 11<11':':: uso de la tribuna la I{epres<'ntalllc brillan 
Olmedo del P:lnidn Rc\'olur-i(lIlario ln"ltlncional, 
para ~;lr kctum a la J'mpuc~!..a {le 1;1 COllli~¡ún (k 
Scgurid;v¡ Públk:l p<lra la aeaóún ,le (10 Org:m¡~· 

!nO Coordinador til;, SC¡!1\fid;.d Ptihl~Cl en l;-t Zona 
Metropolilan,l; 

1,'- Dirigirse al krc del Deparl:uHt'llhHlcl Dis
lrilO Fr(}cr<ll, propnufcmln r':_~I~luO$mncmc.la d,)w 
lXlr::lción dc Uf! C-OTI\'cni{) de cnordimu:ión y cobro· 
ra:.:ion, para }n Zona rvletmpolilana en materia de 
Segurid;;¡tI Púhlic'I, que s!í$cribiri;:!n d Dcp.lnalOcll-
10 del Di:o;lfito Fe-deml y el (iohicmo del E::lmlo de 
Mó;ico. 

2,· A$im¡~.no se rC('()micmb <11 ci(mlo fundona
rio la adopeión como pr{lpllC':;¡¡¡ al Gobierno del 
Estado de México de la eS(rucmrJ }' funciones -mí. 
nimas del ciwtlü urg;mi~mo que se sC'ñ;Jlun CI1 el 
cl1erpo dc e$iC c~n¡o. 

Se nprucf}¡¡ y ~ le da,cl tllmo eorrcspondiclllC. 

Habiémlo:>c repartido el pro)'e.c!o de Regbmcli
lO Intcrior dc C!i11i Asamblc.., se prcgllna si se le 
di!>pcl'l..a la lcclurn L"onsidcnindo$C como de lcemra. 
Se acepla. 

Sobre este mismo UltulllO hace uso de la palahm 
el Rcprcscnlantc Sanl.Íago On¡,Uc L¡¡hordc del Pon!i· 

J 
-- .. _~_ .. 

do Revolucionario Ins!ituciollnl, par,!. »eñalar que 
es el [rulo de un c.~fucr/.O plur,!.} en CSGl Ar.ambJca 
y que todos han paflieipado cn la el~lborací6n y re
dacciÓn de los ruHculos dc este R'eglan1ento, As:mw 
decc H IOOns y cada uno de los imegr;,\ll!.Cs de la Co
misión quc daboró el mismo, manifiesta que la 
Comisión CSlar-:i slempre dispuesta D. recoger los 
pl¡mleamiento,~ de todos los lnlcgfilntcs de CSU! A
s.:unble:l par.! que quetle 10 mejor redactado el Re
glalllCltlO, 

Il:tee uso de 1:\ p¡ll;:¡t"!r.l la RepreSen¡,iHle Teres.¡ 
Gla.''''e OrLír: del Partido Rcvolucion;lrio Institucio
nal, para hacer comenl<\rios sohre los COllli(6s De
legacionalcs de SeguridJd PubljcOl, a nombrc tic la 
Conü~iúll dc Seguridud púhlicu. 

Agmados los .a$uOlOS en c:JT\crn. se procede ¡\ 

<lar !ctlur;¡ .11 O.tlefl del Día de la próxima scsión. 

A las CUlOrcC hor:u; ;le Icv:mw la scsit'in y sc 
el!.;1 p.1ra la quc lemkü lugar el dí;\ de nlll1lan;¡ trece
de enero de III il novecientos. ochcm.\ y nueve a In;; 
once horas". 

El C. Prcs¡den1e.~ Pro¡;ig;\ el sellor Secretario 
(.3)1) el dcsahov,o del Onlcn del Día 

El C. SeCl'etario.· El sigulenlC ponto del Or
diCn tlel Díu es 1:1 \()m;{ de protU.SUl tic Io.~ scí'lorC-.<: 
fl.lagistnu.los. 

El C. Prc..ddt'flle.- Señores Asambleístas, en 
I¡¡ sl'sión tic C$I<I A~lmblc., de !{epresentantcs ercc~ 
¡um!;. el díu 12 de enero del prescnte ai'io, fueron ¡l. 
proh;ldos lOS nombramientos que el Presidente de 
1'1 República hizo eu fOlvQ( tic los cludooanQS, lieen w 

d: . .I!los José Trisl.'Ín Sjncher:TD.naJc;; y Fernando 
Góme/, Sando";.Il. como Magistrados Sumewrios 
tic! Trihunal Superior de Jw;ticia del Dlsr.riro Fede~ 
ral y de 1;.1 licenCIada 0IZ.1 Girdenus de 0jc{1;;¡, eonto 
Magisr.rmla Supcnmmcrnria de dieho Tribun;;¡1. 

Con lal mmh-o, fueron citadns par<l que el <!ia 
de hoy rindan la protcsta de Ley, en los términos 
de lo eSUlb1i::cido por In base quima del articulo 73 
de la Con;;;tilución Política de los Estilrlns Unidos 
Meliemos. 

El (:, Secrefario.· Seí'íor Presidel\lc. se encuco
r.ran en 100s puerlas de cste recimo los ciudadaflOs 
Magistrados licenciados losé Trisláll Sánchez Ca
nale..<¡. Fernando GórnC7. Sandoval y Oiga Cárdenas 
de- OjOO<!. acompal1aúos por el sc-l'ior liccnciado Su
tumino Agüero Aguírrc, Presidente del Trihunal 
Supcriof de Jus.lida, que asiste corno invilado. 

El C. Prcsidente.- Se designa panl ljuc in¡ro
duzca a este recinto. a la Iiccncioo:t Olga Citdef1.1s, 
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a los sci'lorcs Representantes Gloria Brasderer. Bea
triz Gallardo y Lorenzo Rcynoso, Suplíco a los se
i'lores Representantes cumplan con su comCIÍdo. 

El C. Sc(:r.e(3rio.~ Senor Ptcsidcntc. sc eo
cucnua <mue nosotros la sonora Magistrada OIga 
Cárdooas de Ojcda. 

Se ruega a 105 presentes ponerse de pie. 

Sel'lora Magíslrada.1c ruego dé un paso adclan· 
le. 

El C. Prttsidenltt.~ Sel'lora Magistroda, Jicencio.. 
da OIga Cá<denas de Ojeda: 

¿Protesta suardar y hacer guardar la Constitu
ción PoJitica de los Estados Unidos Mexicanos, las 
leyes que de ella emanen y desempeñar leal y pa
U¡ótlcamente el cargo de Magist.n«la SUpcInumera
ria del Tribunal Superior de Justicia del Disuiro 
Federal, que el pueblo le ha conferido, mirando en 
todo por et bien y prosperidad de la Unión? 

La C. Magistrada Oiga Cárdenas de Ojeda.- Si. 
prolesl.O. 

El C. rresiden{e.~ Si así no lo hieiércis, la 
Naci6n os lo demande. 

(Aplausos), 

El C. Secretarju.~ El Prcsidenle de la Comi
sión de Administración y Procuración de Jus1icia, 
Representante V1cto! Martíl! Orduña MuñOz, Ilará 
entrega a la Magísl1'llda. de la eopía ccníOeada de 
los dictámenes aprobados JX.lr la Asamblea. 

(Aplausos). 

El C. Presiden'e.~ Para introducir a cste recin-
10 al scn:or Ucenciado Fernando G6mez So.ndoval. 
sc designa a loS scl\Ores Representantes: Osear Dcl
gOOo. Espemnza Gómcz Mont '1 Alfredo De la Ro
sa. 

Se les suplica cumplir con su cometido. 

(Aplausos). 

El C7 Secrt;tario.~ Scnor Presidente, se encuCll
lra enl.rC nosotros el sellor Magis"undo Fernando 
Gómcz Sandoval. que va a rendir su pi'Olcsta, 

Se ruega a los presentes pOnerse de pie. 

Sefior Magisuooo, le ruego dé un paso adelnn
te. 

El C. Presidente.~ Señor licenciado y Magis· 
trndo r'Crnando Gómcz Sandoval: 

¿Protesta gUllfdar y hacer guardar la ConstitU
ción Polítlca de los Estados Unidos Mc:dcnnos.las 
leyes que de ella emanen y dcsempcilar leal '1 pa~ 
triólicamcnlC el cargo de Magistrado Numerario del 
Tribunal Superior de Justicia del Oístrll.O Federal. 
que el pueblo le ha conferido. mieando cnlodo por 
el bien y prosperidad de la Unión'? 

El C. Magislrado Fernando Góm'u Sandoval.· Si, 
protesLO. 

El C. Presidente.~ Si asi no lo hiciérds. que 
la Nación se lo demande. 

(Aplausos). 

El C. Secretario.~ El Presidente de la Comi~ 
s.í6n de Admintsuación y Procuración de Justicia, 
Representante Víctor Martín ORluña Mulloz, hará 
enuega al señor Magistmdo de la copia ccnifleada 
del dictamen aprobndo por la Asamblc.t 

(Aplausos). 

El C. Presidente.' Para inuoducír a este recin· 
to al señor licenciado losé Tristán Súnchcl; Cana· 
les, se designa a los Representanles Manila An
dradc. Felipe Calderón HinojOS4l 'i Ta)'dé Gonzále'l. 
Cuadros. suplicándoles cumplan con su comclid~. 

EJ C. Secretario.- Sei'lor Presioonte. se encucn· 
tra entre nosouos el scHor Magistrodo José Trlstán 
Sánehcz Canales, que va a rendir su protesto. 

Se rue,ga a los presentes ponerse de pie. 

Sel'lor Magistrado. le ruego dé un paso ade
lante. 

El C. Presidente.~ Sei'lor licenciado y Mag¡s~ 
trado José T risliin Sánchcz Canales: 

¿Pro!esta guardar y hacer guardar la Constitu
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos. las 
leycs que de ella emanen y descmpcl1ar leal y p.a
l1iótieamentc el cargo dc Magistrado Numerarlo dct 
Tribunal Superior de Juslieia del Disuí(o Fcdeml 
que cl pueblo le ha conferido, mlroodo en 1000 por 
el bien 'i pIospcrid<ld de la Nación'? 

El C. Magislradu JQSé Trislan Sánchez Canales:.· 
Sí, protesto. 

El C. Presidenle.~ Si no lo hiciere, que la na· 
ción se lo demande, 

(Aplausos). 

El C. Secretario.~ El Pres¡dente' de la Comí· 
sión de AchnlnÍ5lracíón y Procuración <le J ust3da, 
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Rcprcscnt.antc Víctor ""farEill Ordutl:l ~luI10/., h:mi 
o:nU'Cgn al señor Magislrado dc la ellpi:,¡ :,:clt!fic¡IJ.:¡ 
del dictamen nprobado por 1" AS;.\fnble,l. 

(Aplnu$Os). 

Scñor Presidente. h,1lenninatlo la tcrcnmnÍ;:\ tk 
loma de protcst::l. 

El C. Presidente.- Prosiga la $cerCI;¡ría (OU el 
desabogo del Orden del Día. 

El C. rresirlcnte.~ El siguiente punto eu el Or
dcn del Dín, sunlns imerycJ1,Cioncs de los di(crcmt's 
grupos panldisms, 

El C. Presidente.- Se Imn inscrito pura haccr 
lhO de la palabra ReprcscncuHes de 10$ pan idos po
líticos n4uf representados, P::trrit!n Auténtico d" 1;1 
Revolución Mt':w;¡carI.1; Partido Mc:\ic;l11o Snc¡aIL~
la; Partido Popular Soci,¡!i$la; Panído del FrCntC 
Cardcn¡sta de R\XonstrU\;cíún N<1cioflul; Parfido 
Acción Nacional 'f Partido Revolucionarin InSlím~ 
dona!' 

TIene la palabra eL sc¡'jor Represcn¡;¡me del P"r
üdo Auténtico de la Revolución Mexicana, senO!" 
Bolai'l:os, 

El C. ReprtStnlantf: ,\d()lro Ktll)1, R(llaiins,- Señor 
Presidente, comp<Jñeros ReprcsenUlnle~: 

'En esta oporlunid3d haremos una breve rc
flexión. sobre este primer período de ~~:;ionc¡; de la 
1 As.1mblca de Representantes del Di"lrito Federal. 

Si bien es cierto que desde un principio impug
namos su imcgtnción. también es cierlo que se han 
(ogrado beneficios parJ. nues[rJ ciudad sin que estos 
sean lodavín snLisrac(orios pirra ninguuo de noso
ftOS, Empczarfamos primero por los aspcetos ne
gativos que observamos en la Asamblea, Lndepcn
dielHCmel'llC <le su inregroción. nos iríamos a men
cionar la dificultad que illlpliea crear una Ofgan¡"':I~ 
eión puniendo de CCJO_ Hemos 1enido que dedicar 
mucho tiempo a Reglamentos. u Com¡$¡oncs, a 
espacios, u pC:rsonal. Hemos ¡en ido eso Cflorme 
desventaja de quicn iniei<¡. de dedicar gran P<I(!.C del 
csfucr"o a asp;.:CIOS meramcfllc aúminislrativos, 

Igualmente, en mueh:tS ocasiones, el exceso dc 
cnlusiasmo nos ha lIev¡¡do a ocupar el ,iempo de 
eslU lribuna. para lemas que o no son de nuesrr;J 
competencia o que no tienen la importancia neee
s,,1.fiu par.! ocupamos en pleno, 

Sin embargo. esw no es más que una muestra 
del interés 't del enlusia~mo que han ptlCSlO los 
Representantes p;:1ra que, a pesar de las limitacio!lCs 
de competencia que tiene estl Asamblea. pueda ser
vir a la comunidad. para ia cual fttC dl$cfJa(la. 

Creo 4tle ltldos los pan¡do~ aquí pr('~cnICs y que 
LOdos los Rcpr~'~nt'1ntc~ han o hemos hecho un 
csi"ucrl.O por nJlnplir t(}n nuc;¡tro compromiso, he
mos logrado eJl momCI1l().~ en qtlC nlleSlrO país (lo,:. 
ne prolund:ls dirercnt:J;ls ideológicas. d l;nnSCIl:>O 
en lIluthas oc~lsi(lJlcs" CU¡11l0U no 1m .~ido pm:ible 
cste runsens\), ht'lIlos tcnidll un dchat .... M.'rill y I:e
mos blls::mJo t\i${'flur con ar!,!\Illlcnlo$ l¡l!> IJir .. 'r>:nlC'; 
posic¡oncs y, enlodn C;l'iU. sicmpn: ha habido rcs~ 
peto h:.tda los dcm;'\s Rcprcltcn!:\Illcs. 

Todo csto es ímpOCl;tme pnn¡tre la Asamblea 
est:i di~cñmj¡1 par,) $crvir a nuestra dudad; nemos 
hecho uu Pu\"o de 1mbajo tic am'ilisis de los rcgl¡¡
men\O:1, e~!¡m1üS inici:mt!tJ ({lIHO ya lo dije; hemn,; 
tcnido una mayor p:lrticipildúll y algunos Repre
scm:.\lllCS lllcrct;cri:¡n unll Hlcllri{jll cSIX'r.:ial cn esto..: 
¡\SIWcIO, en cuanto :11 cSlIIl1in de prohtcl\l;l~ c,~pe. 
Cillcolt)' proptlcs!as de soludnllclL 

Pero, p:lr<I IC!Ililllaí, ('{)!\s¡:lcmmos que la 1;t!'I(lr 
m:15 importante qlll! ha dc\t;lfrnlbdo eSI:I ,\i\<.lmhlcll 
dUrllnte su primer período, es la de haherse ct\ll\'ef~ 
tido en el vocero de 1"" dcsprolcgidos en el Distri;\) 
Federal. tuda la pob\¡lt'it'}¡'l quc estab:l sujeta a 1m. 
ahllso:<.lIe aUtI,lri\lm!, a la prcpo:cm::ia de lo;; runcio
narios r ¡¡ loda d:u.e de arhilf¡\(iedatles, h:¡ Cflt:O:Hnl' 

do en e~t;;l A;;¡ullblcu un .... occro y un dcren~or de 
sus dercLhos y de sus inlcrescs, 

En es!e aspeClo, eomp,Jncros Reprcsc!\!ilntcs, 
considero que ha estmlo el campO m.ís merilorio de 
la A:wmblea y c~pcro tltlC cn el fnlutO esto se in
cremente, que seamos m;t~ eficientes cn la derensa 
dc los ciuíl;¡\l¡mos, pero que IUmbién podamos ya, 
organiy.ados. tledtt"¡¡r mas dcmpo a esa cmnplej;;¡ 
mar-dna de reglamentaciones qué supucst:1menle ri
gen el Distrito Fedcr:¡t y cuyos rc..<;ulliltlus hau :-:iuo 
1l:J..'1LU la fecha bastantc ddkicnte", 

Es el Lompromiso dd P,mido t\uLéntko dI.' la 
Re\'oludón l\'le:~kana, lueh.lr por esl:\li lnelllS y 
creo sinceramente que es el compromiso tic todos 
los RepreSCnl;;¡nlCS ;;¡ql.¡í rcunido_~. sin importar su 
posiddn idculügk:l: slCllIprc he pens.ltln que inde
pem!ielUcmcll1c quc estemos o no estemos de ¡¡
cuerdo !mk>s los Representantcs aquí preS<'!\LeS, so· 
mos mc."dc-,mos que discmimos de los medios pero 
que quisitramo.s un Méx¡w más digno y unos mc
xic,lIlos que luvic';ln tod:ls l;¡:-;c oporlunitlatlcs para 
~!J (ICs.1rroLlo persona!. Muchas gr.J.ci:1", 

(Aplausos), 

El C. Presidente.- Muchas gracias. seilor Re~ 
prcscntantc Kuft)(: Bollli'l:os_ 

Tiene la pulabra el s.;flor Representante Ramón 
Sosamomes HcrrcrJmoro, pOr el P..ntklo Mexicano 
Socialista, 
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El C. Rl'prtHIlI;1!llt RlImlÍn Sosalllon!t'~ IICrrl'r:l
moro.- Sc-iior Pro,;~¡d\?n!(", (UJl S\I pcrlllisn. Compa
fiero>; A~nmblci~!;,h; 

lIoy (1lIIllin,HlHls h1 f;lS\~ ¡nidal df.' un,] (')\PC
ricncia inéllila en la his[orJ:) dl' nnc~lra ciud:HL Óla 
dj~lxm,;; :rhor:l (le un drg:ulO pll1rip:lnitli.~la de n:prl'
~nl;u:hln }lto!11l1ar ranllt.atlu (lara n.'cilm, eSllldiar y 
pml1l(l\",,'f jlmgf;!ll\aS, pro)'C(IOS y :lC\:iolWS de gll
hicmo que ¡lenden a mcjornr la vidá de los Capi¡.lli-
nos. 

A lo !'Irgo de \1tN ml'~~'S nu."'llro;;, los A:':\I:l
bldst:!.~, hemos podido ;:OllOl.:l'r ;Ilin li!;i~ r ;mali/~lr 
con {kWlh: divcr..;m; .:I:iunlo:; fcblrm.~:t los pmblc
!llilS 111: la riud"d \' sus 1:;!J)¡¡,\:lL'~; c!.:¡horamu3 
:tl~lm;¡S pmpu6!:r. ~IU(, a IHh.'\'i!m Joicio ptK'I1cn :l

ymlar a rr:mhyrlos: a¡,,'ndjow:oi ctl<.'S¡¡O¡¡:" fun
¡h.t¡nelll~¡jC\, como la ddillk¡ün de los pmgrmnas 
prioritarios de goh¡t:mo. la ;.¡sign:¡dón ,le lo;; rCCUf
sO\ preSl1plh: .. l;¡!c". !as Hledi¡J:¡ .. mgcnh:s contra el 
tkwnom :Jmhi.:1l1:l1, !;¡ (¡\r,~new dt' alg.w:)(l\ ;;crvi
uos Í>,hh;os y los Ulslru!U"nlns i~lra f~'dat"ir la in· 
sq;\JrÍ\btl piihht';'¡, AS¡IIlISlnll, paníl.:ip.ullí}s ... ·n I:¡ 
l!c:-.ti,íl1 do;: v¡¡dad,1;; qllCj:1S y petidtmcs tic la ciml:l
dania, adcm(¡s dt' im:nf:;¡,»1:¡r en la :Ud\.;1 pat;lljU"" el 
PIII.'hlo l(."ng'l por 1111 d tkx..:ho a re\'ocar abo':' :lU
ttJrid"dc~ innl1lll\:ICllh.'S. 

En c~ped .. l, l()~ partidos de ()PU.~¡dÚIl, hi:.:imos 
~!1f:lsis en HilO (le los p(()blcl1l:l~ medulares de ]¡¡ 

dud;¡d y del p~l{~, el d,~ la tkll1(x:r~li.' ia. En d ¡Ímhilo 
imemo ludl:UlltlS por 1)(\I1,'t en pt,jc:ica '1l.:uenlos 
mínimos lendi\,ntes a lw~er "'ller el C:lfiiC!er p!ur;¡l 
{le ta As;unhlca q\le man:m:í J:¡ paUltl ,a tonti..'p
[iones j' pnw:edi 1!lICnlm m;'í., delluKnhkos y juslO.~ 
lamo en el fundoa:¡llIjcnfo de ('SIC órgal:n :.:omo C;I 
lu que I{X':¡ ,11 C\lIlj\lllltl :lc ('d~\dones (!c institu
ciones quc I.',m:ormt\u d tcjido sl1(;i:¡1 y POlitíUl tk 
b Ciud;u'1 ¡le \,l,:.,i;:o. 

Prcci~ml('!lIC. al r(,).¡Wt'to, no esla de llKís ¡YCOf
dar la rc!cv.lI1c¡.\ que han h:nido Ini ddxlh.'S acaca 
de b dcltlocrallr.adún dcl Di ... lolu r'nkral. como 
{as di:'.cusiones sohre la p..·nig.:ncla I)jlonunítl;:ul y 
nln:<A't'uo;:oóa (k l'r\~:lr un nue"o I~sl:tdo ~'n l'sle le
rrilnno. 

Sobre la ckeci!'in Il\}puklr y directa d~ lus gn
¡'<:ruames o la rdtrida" la IUwlirir.:,IÓ6n dc los úr
ganos de colahmad6n vecinal, ;\(~.:m;ís dc C¡lcslío
mr eon r;wín las pr:ktic'L" ilegales qu{'. parecen 1m> 
~giar Ulla C('rf<l/,lln en las libertades \l{\!iLil"a~ dc 
nUCSLIíI ciudad y del pak Sin ell1b:lrgo, no <1\':10:1.:1-
mos l(ldo lo quc nos pmpu;¡imos, la cOI1lf1oski6n 
plurJI de lo. Mesa Dlrceli"D y de las Comisioncs si 
hicn han dado ejemplo de l() qtlC pucd .... ser un cjer
cido f\'ulamemano lllullilateJ'<ll, no.se ha trmlm:ido 
alÍn en lo que UX'J JI .. mOla tic tkdsiones eo una 
JI1Cnllr~\ simi:ar. 

L¡¡ posturn de la frm.:chín In:.;yoril:tr:¡¡ ue la 

,\samhkn de scplir :.:mnpkl;'¡¡llent,~ slIt'ordinilda ti 
dcd~i()nl'S <Id g()b¡,~rno ha sido, ~'n lllll..':;líil opi· 
Ililln, uml dt' las ¡;ram!cs limilm.:inIlO:,-: que no h3 
p •. :rmilido ¡1flller por clldllm de In;; inIC(('sc:o:. [1.:1t\i
diq4ls las nc('sidades ,k la dudad. E~lo ha ¡imitadO 
I¡¡ ~';¡pacidad lk~ la AS:lmhk'¡l p:!rJ tOIlLIil'llir;\ 1:\ so· 
lu:.:i61l de ;:lIgllnos pwhkm.ls url1:lI1os, para sulí:.:i
L:lr informadün a las autllritl:l(k~ :\tL'n::l de sn[csos 
gr:l\~S }' tk ,lfccL~1Ciól1 ¡,;<.'ncr:ll )' Jl¡lr.1 insl1ulllenwr 
n~N:nni:;;nlOs quc fort:¡kzl;:1n (\c:i\lc ahnr:l b paJ1id~ 
pac'Hln dud,v!;m:i. 

:-;0 oh;¡!:IIl/(' Jo :llllc:-inr, nmsid.:mmns que 1" 
A.s¡il,lbk:¡ pued\.' (:11l1S!iw¡'rAe ,'n la ;Illa:lfld:¡ R'P!\:
Sl'!lt;IlI\';J ¡k pani"'ip;ld(m p!uwl ('po G\I':'I.. idad fIará 
evahmr y jllg~'rir b\ poJíliGiS de .\!ohil'mn <tu.: dc~ 
O\and,'H lo" pohbtk\feS ¡Je la (:lpl!<11 y bs I.:'slr;:\le
Si~ls mas umú'nÍ>.'I1I1.':. para n::glllar d acc\mitlllo 
¡¡rb;mn y mejorar la ralldad de 1;1 "ida que: es, a.sí· 
mismo. UJ! t';;jl~ldtl p.lm el I,khatc púhltrn de los 
~r;m¡ks prol'km;lS n;;{'¡oJlaks y !n(;I1,.:" y I'.l.ü tlc;;:\

rrolbr, (11 d :'ímhiln ól:lt!inn, un nHh.kmo :üslcma 
parlanWIIl:lflO y d ... · p:ntidus qIJc licn~' por lo tal\to 
:11, papel Imlilkn 11r;,:PO:ld;:r,lllll' ~n kt-: ::irttlllSl;ln· 
Ci:l~ aCl!!;¡ks de 1:( EmitlatL 

Asi, en la p\>r~[l,:cli\';l d~ 1;1 !lemocr'!lif.a;:l,íll 
plc!l¡J. tk l:! Emidad, es 1lll;fI('slCf "lile ~ tlJ\\plíún, 
p~rrc(dl)l¡('n y (',k\'~'1I 1,1." :tlrihucione!' do.: hl A;;am· 
blea y las normas \10.:: su funciollamiento imerno. 
r()nalcl'CrI~I, l'ropkiad tIlle socied1lt1 )' gnhicJ1lO en· 
[rcmen b cmlrmc y l:oll1J1kja prnhlcllltÍl1cll c!wdi-
11;1, de UIl modo Illú:-; cfil;;¡z y democrático. 

LI Cimbd de td0"\ko ¡ll1a\'i.:-stt ulla dú las CUlpaS 

m;:"!s difidks de su hhlori¡¡: ~Il¡;unm ¡;robkm'b' h:m 
lle:;.adn'l limites ¡molcr;lh!(\~. persi.q':ll y se acre
cll'IlI:!1l 1;1 tk"i!!\wldatl s(K:iaJ, la Iilisct¡;¡, los d<!íi· 
Cl!S <11.' \'¡vit·nd:~. (,;¡!l1'-jl\lne t"olcnivo y $\.'fvkios, el 
dCII."'rinmal1lbkll!:ll y la ÍlIAegurld;nl ptlhlicn, 

Lus planes tic (k~lrr()lI\l ap!icmJns hasln ahora 
no han podido rq;uiar la eX¡hw;;idll atdcrada de la 
mam.:ha urJXlrt:l. C¡lIlt':!1t( la es¡xcHI:ltI¡)n del cJprl:il 
innmhdiario () ;;atisfdccr l;,l;; ll('cC5¡¡kltl\.'-s hi~¡cas tic 
a!Hjl~¡üs ~('l·torCi dc la pühlac¡üJl, la crisis r 1;1 
jlolLllc;1 e¡;mui!1li:;:a:.le In;; ijlli!1tüi\ aflll;¡ '/ ~uc se h;¡ 
rati r¡<:t1do por el a.:!ual Poder Ejl't'ulivo, han reper
cutido rll~'r(emcIHC en estll si¡ll:t(¡,ín, ilf¡X;I:llldn 
pri¡,,¡paltllcnte a los grupos de menores in¡;rc~os:. 
quc son la m¡¡ynrí¡\ de la pühhlcl6n, 

Las eomrmli.:doncs y (,;orencias acumulad.a.'';' du
(.ulle dé':lda~ por la polítJea del grupo en el poder, 
Y;\ ponen en cnm:dit:ho las nonna.s mínilll:Is de la 
convivencia \' la Cundono!idad misma tk' las: inslÍ
tn,iollc.~, Lo; acontociruicmos dcctomks del 6 de 
julio de 1983, Il1()SIr.l({)U una nucvo realidad poli
lkn ('n la que d p,'f!i,!ú oncial P;¡ • .;ó,a ser uno rn;~ 
noria 'J c:<to hace qu(' el goblcmo adopte úntl po
li!ic:l. aparCntCmCIlIC cOlllrmlicwria, pero quC na lo 



c~ porque van oacia uo ;;ol,J objetivo qlle es h'CO
brJr su predominio por 1:1 raZ\l:l o In fu.;n.;l. 

En cst:\s dn:llnsl;m~'i;,~, es n~'l'c~;lri(} r urgente 
iniciar los cambios de rOlllto que pWl1il:'1Il :t [o.~ (¡l· 
pitalinos tener otr~l vez una ::wdad habil;¡hlc y para 
que ésta ;;':;;1 ulla CJltid~!d C'cou,'un::::l. t.:ullufal j' ¡,.(lli~ 
tlca, que no dcforll;~ :ÓI,J qae «,l!ltrihuy:¡ al é:~l
rrollo dc \Oda la Nn:.:¡ón. 

Al ig¡¡:¡! qlH .... en el ,ímhiln !l;\t'¡tillitl, a<.!u[ c!1I:
llIa del tlchale ¡¡ch!al C$ 1;1 hlÍ~qlt.:da .. k'l b¡('lw,,,¡;¡r 
5oci:1I y de la dcmm:rarb, las do~ metas illcum¡¡li. 
(j¡¡:" del d",sarmllo. No puclk h:lr.z'r equidad, segurI
dad y jus!icí.¡ social sin dcnl()n~~d:!. ni (.~(;¡ p:lclk 
ser el m~i!0 c:«::ncial de nuco>tf;\ .~)tll·(blL si al ¡Ilis· 
mo tiempo no !-Oc elcv'l el Ilivel de: vid" tk la IXll,!a
d6n. 

A e:-;Ia~ allllf;:¡S, cs ¡ndudahle qw: In participa
ción de La sociedad cnlas dc..-iskmc;: d", nobicrno, 
es la unka premií>:1 dc la que pw:dcn d;.;(I\:I(;;(' p«J
grama.;; eficaces de reof{Jcnaciün urhana y mejura
mícalO de la calidad ,k la VI(\¡¡ y mln no se !ljll 
ar.icrto los cana!cs p<uaque csto pucd,\I sm:cdcf_ 

La d¡versid¡¡u sodal, ~x)1ílica y culturoll de La 
ciudad es !In !techo. En eOllsCCUencl1l, hay proble
mas de orden general y 0110;;; que Mecwn mas inlcu
samcntc o de modo exclusivo a ciertos sectores. 
Hay diasuó,~¡ieos dislinlos: \lay inlCreses diver
gentes y aún eontrapue:>los; hay, por lodo ello, 
proPUCSl:1$ direrentes acerca del modo como dcben 
s.:r :.lboruados. ES!<l complejidad nos ohliga a desa· 
rmllut mCcanismos de partidpación, discusión y a
cuerdo tjue involucren a LOdas las panes y permi
tan llegar n posturm, de bt:nefido Cúmún o red
proco, 

Por eso consideramos que es el mOfl1enLO de 
{Xlner en nmreha un g"m proceso ele (Ji.Hogo, am
plio, pblIal '1 dcmocr:ítico, que comprometa u lodas 
las ruef't::ns polílicas, a los agentes sociales, a los 
dmJndunos en general y. sobre todo, al gobierno, a 
reformnf concepciones y mél.O\los y actuali?.ar pro
gramas. imaitucíoncs y leyes que en conjunto y 
progresivamente condu¡r.cm. a la solucíón de los 
miis graves problemas urtxmos. 

La Stllisrl.\éCión tk 1¡¡5o nC(;c.~¡dudes m::is clernen
klles de la pobl:lóón y la propia demanda de par¡j~ 
eipndón de la cludad,mía, 

Este proceso de di:ilogo no puede ser alrededor 
de lo qtJe hngJ, diga o proponga el !,l:rtJ{Xl en el po
der, slno el que se establcr:ell en igullldnd de eir
eunS1llncias, entre los princíp.'1les actores polítiCOS:: 
Gobierno, PAN}' Frenlc Dcmocratlco NaclOfml y 
po! otro lado. con las organi't.¡u;ionC$ sodales. 

En ,cstC sentido, la As;lmblea de RcprcSCnlaotcs 

lJ EXt:. 1\iR? 1 

se- ~'nCllelltr;t en ulla "ltuad{m pr¡vikgi;¡!la, por mm 
['arte. ~'." el Ú:llcO ,irg~lfI() pluríp:lrLitlbl:\ ti..: r~!H!> 
smlm:!lln POPUklf ~'n la EnLidatl y ~'n db ('sl,in 1)f(> 

1 S~'nl~~ ;¡lt~lIll()~ de !os djílg(,nll~S m;ts deS¡;K';lt1(l~ d~' 
los p(llIcipak~ p:\rlido.~. 

Por (11r.1 P:H~l', !1:1 ¡nid.Hi:l .'!I~ lrah>\,ios ,'a~¡ ,JI 
llIi~m,llíl'lllí)(l '11:': Ja r:m'va ~ldruiJli"lr;i;::¡,jn d~' la 
ciml,HL c:sw k' (onfkn: rcs;'I.'Cliv:ullcnll" le~it¡:n¡· 
d:ul ,nc¡;¡1 y pülf¡¡~;i, Ójx.\l'Íos y !1\1\ihlhtkIlJl" ,k 
ncgo(j;¡dúr. plllrip;lrtid(.,L:l y t·~\p:ldd;kl para w/l("\}r

dar COl! las :ltllmi'¡,lth::s de 1:\ Cap!l:l! lü:: prH¡;:nnna'\ 
\' las ;¡~'l'j()n,,;;; ;('n(lJ,:m:s al íml;lhximiclltn (1): 1;\ 
~lcn:.ncrad:J r l;¡ alenl"Í{in ti<:" 10. .. p\lI'lCII::,l.~ p:imit;¡· 
dos. 

Por d!o e~ ¡K'L'l'~:\ri(J t[u~' la :\~llllhk;l rcdohk 
su c;lp;¡dd:lél ¡le iniciativa polilica)' pro~r:lIlI(ltit'a, 
plalllCJJlldo md" ,1 fmldo )' ton el concurso tk wd\l\ 
los pan idos 11Il'¡\h'a.~ eficaccs p:lr~l el bicl1.csl:¡r so
{'¡al y In <!(,!ll,lCrati:l, 

1-,IIM('a pmposi¡¡t';¡ C~ IIIK's:ta mayor responsa, 
hilidad. por ello no cs pos:Hc 'lll1..:pnncr siC';nJlr~' 
ím.crc\c;¡ panidano;; al ohj~'ü\"tl principal. 

13;)Jo este (lI:\r",1, \.'nns¡dcr.ltno~ <Ilt": el tl¡;Uo¡;:n y 
la ::om:vrl:leitin sUclúl en!;l Ciudad ¡k r..l~xic(1. que 
no slImJsidn como algull:IS aUlmit1:!dc:-> lu p:~'lcn· 
den. debell enfocarse al Ir.Jl<.¡mie!Hn de Jos lCIIW~ si· 
guicnlcs: la (!cmocr:Uizaótin, seguridad (Id pucblu, 
no dcl.grupo en el poder. la com¡lIiSI.:I del h!clle;¡tar 
social, la rceslruelllr.tt:iúll IXOnÚllli;;¡I, 1;\ visenda 
tic 1<1 legul¡dud, !tI rch¡¡Nlil;:¡ciún j" colL'icrvat'iúfl ti\'! 
medio umbielllc, el reoHlcn'imicnto llrl,,\il'). la des
coocelllrJC¡tin y dcst:cTltmli;."aÓóo y una m¡c\';¡ con· 
('cpcíón cn el nn:mómniCIllO del tlcs;.tIToll!j, 

Todos estos tema.,,; redam:.m ateOl.:i!,'lll in:m:1.I¡;I
~, porquc consLilUyen prohlemas compJkados en 
sí lI1ismo¡; y sc agravan acumuJalivamenle e\mror~ 
me P¡¡$;;l el tiempo, Ninguno ¡le ello~ pu~dc r..::sü]· 
\'CISC de mnflel'U ai~lada ni cn cmlo plazo, pero e;¡ 
po~ib!c iniciar la discusiól1 y la 'lplka\.'i,ín oc la~ 
es:r.atcgias que comhlf.c;1It a dio. 

El lema de la dCmtx:ralí/.addn induye, Clllrl' 
olras cosas, la íncorpomciün de la pal1icipad(¡n 
cludad,m;.l en 1;.1 clahoracidn. ;;upcrvisión y cvalu;J
eíón tic 10$ plnnes de desarrollo urb:mo. la amplm
ción de las u:rihllcioncs de 1:1 As¡nnblel.l de Rt~pr('· 
sentanles wmoo a convenirsc en Congreso Lo(;al. 
el acrcso de ll.ls agrupadones snl.'i;\les)' polítlclll\ a 
lo~ m~dios de comunicación, \lajo coo(Hcinncs de 
cquidad, la reestrw.:luraciÓn de las orgmJizm:íoflcs 
vecinales, el respeto a l¡¡s <lclivídades de los pilrt(~ 
dos políticos y sus ifltcgcantc.<;¡, la CrC;\ción de ¡ns~ 
!.ancla." de \'cnJadcra p-Jnlcí~~i61l ciudadana en los 
órganos dc gohierno de I~I ciudad y dclcgac¡(}n:llc~ y 
la utilizoctón ud recurso de rcfercw.lom, ~\fa 1::\ 
toma de las decisiones que afecten al conjullIo de 13 
oomunid;:K! cilat!intl. 



La búsqueda de! hiencst.'1f social. debe orientarse 
por lIos !ineilmientns básicos: el1 primen! inswnd¡¡. 
!i! smisraceión oc 1;ls t1ecc:;i(\adc..~ m:b: c!crncnl:l!c.';; 
de la pobladón tic eSC¡L~O" recursos, tomo ona \'i~ 
vienda ¡Jignn, con la dOl.:.tdón suficiente d\: los ser
vidos índlspen:>ahlcs, la protí:cd6n dc b salud, e! 
deS>trfollo educativo y hL'i oportunidades de rccrcil
dón y cullllrOl. 'lo: son Ilc,zesarias pnfrt el desarrollo 
personal y b convivclIda :;oci:lt 

En segundo termino, el bienes!:l: ~x:i;ll implica 
que e:ltla individuo, familia y grupo s(X'J;11 Gi~pon· 
g3, por endma de t(}.~ mínimo:i de: b¡en.;.~I~lr, de I;¡ 
nponunidad dc acceder u los hicnes }' :<en'icios tlue 
en la medid;1 de sus po~ihíljd;ldcs m~'jnr\'n su IIj\'cl 
de \'kl>t 

L;l re('!'!rucluración el:on¡imicl (!che a!('lIdt'r;¡ 
!(t~ "i!!!Hemes criterios: pmporcinn:.r empko scgu
m y jU:>¡:lI:lCIlIC remuncrado a los bhililft!C:> de );¡ 
t:fml;\¡L (:~"'!i~·!'tilll\llar la coneerl;H.;i(Ín indu..;tri.ll)' co· 
men.: i¡\! quc perjudica el onlellan;¡cmo u,;"1110 y el 
medio ;\rnhiClllC; p::omo"Cr Ins xliyitlades intensi
vas CIlIll:mo dc obr;¡ y la_~ cmprc;;;ls de I()~ ¡rahaja· 
dOfes y :lporar 1.1:, aclividades prodUC[()fH;; de bic
ncst:¡r¡!é nmstllno lx'isko}' gencralizn:.lo_ 

La vigcm;i;¡ de la legalidad implica la cstrÍt:w 
dcrcn~a y pICM':!fVad6n tIc los dcra:oos lndividu41lcs 
y ~i(llc$ ¡l fin de garantizar la intcgra;:ión pcrro
nuJ, ramili:.¡r y p.;!lri moni:11 de Ins ciudadanos, fren
le:J otros paniculares u .mlC aelOS de lu a:!l.oridmL 

L<l aeluailzación de ¡:1~ nurm:\s 'J criterio;; que 
rigen lu prevend¡)n de deliros, la jY.,){:ur.¡ción y ad
n¡inislr'lI.:ión de jmaicia y elmejmamicrl!o de];]s 
eondidones {le rch,lhilit\ci6n !'tlCiul, aSI como b 
n;org:¡llftut"iúll tic los cuctpO$ poJicíaco,~, su capad
d~ld y su c:ltxll curnplimicmo dt In Icguli{kld 'j Junio 
a esto d pkuo rcS¡X!10 a los dern:htlS humar\ú,s. 

Insislimo" (,:0 la hlCh;¡ por la lc¡;¡¡lidml, porque 
d pueblo nwlO num:lI c"igc CSto y el g.ohierno pa
rece .'.cr que lo isuor:L 

Para que In rehahlüacitin y l:0I1Servación dd 
Ill';(!¡o amhicrlle.sea 1111 proceso cfkax, continuo y 
Itanicip;\livo, debe prumo\'crSe jUllIn 11 bs medid~ll' 
\1.:: ,lpliclciún urgenle r CSpOCUIC;J. Wi,:¡ nueva culw· 
r.l ccológica, que mo.:lífiquc sústi.lm::íalmcllle los pa
lrones de Ct'¡fisumo, de ,lprmcch:¡micnIO (le fC(ursos 
y de d..:slino de Jos dcscclK):L 

Buena P¡¡¡ te uc los prohlcflws ¡le la óm!ad no 
podrún rcsoh'Crsc,;J( menos no con la pfúfflndid~ld 
requerida. si no se forlnleccll los convcnios de con
een:lción y los organismos de coon!inación COn los 
gol'icmos eSl.:lwles y municipales vecinos, a fin de 
illstrumenlm [X/!íticas y aphcar medid:.l5.de il.Jcancc 
mClropol itano, cs!itcíahncnLC cn lo qu:' se reHere a 
1;1 rc:;ular¡¡'~Jdón de la tCOCIlC!;'! de la tierm, el CSltl-
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h!ceímí"nlo de re~er\'as territoriales de tipo ccoló~ 
gko. p;1ra la cuo:;l¡''uc¡;ión de vivknda, instalacjo~ 
ocs induslriales, la n;ordenm:ión tle la red tk lrans
pN1C coJcni\'o, la regulari:l-:;¡eión de 10$ vehículos 
pJrticulnrcs, el ab:ls!o de meíCancías y servicios y 
la dOladán de infr;¡cslll.l<.:!ur¡¡. 

La cU"::sLi6n dclreorueflilmiento urbano es ceo
(rn! y IlCf1e do_~ c:\igend,l'{: (k un lado, que b pLa· 
oCl.1ddn $C;.\ efectivamente dc;noerJIu:a, tamo cn 
sus rase:; ¡le elaboración y CV.¡!llildóll, como cn 
eU;lf11O a "~us o:,jc!i\'o.~. Cnlcamcnle la partidpa
ció1l cIudad:!1;1 a nivel del D¡;mim Federal, !;l'> IX
]('gadnncs, 1;1,-: coloni;Js.lo:; barrios y I¡¡~ Ilniílm!c:; 
h;¡h¡!;¡tk'nah.:_~. rl()~ puC\kn ::l~egur¡¡r que las melas 
y ('SlrJlc-gi¡¡s de la pl;lIlc~cilín q¡¡~ ujll\leTl <1 ];L~ ne
eesida(lc~ d..: J:¡ ciudad y su.~ pohladores y, por lo 
misl11(1, lengan re~Ill!;j(!os exhosos. 

Por el otro lado, es p(CCI1;O 'lile Sl' tomell I!le,!i· 
dR~ dcc¡¡;¡v¡¡S para (renar 1'-\ cspccu!ació(; Jnmohil1:1-
ri.¡; k1 regul;¡ril.'-Iz:ión de Jos m;o_~ del $velo sólo 
puede ~cr erectiva ,¡ ¡;l CSllcculación deja !le s('r la 
rvcnle princijh'll del crcómiento caótico de la JliUll

¡;ha urbana y del cnc;lt1.:r.:inliemo <!c la \'j"knda. 

Qai:tj;¡ el prohlellw que condicioná ti rodas loS 
demá$, sal \'0 al de la necesidad de b democr.lliY.a
dón, es el del Jiui1.lldamiemo del desarrollo urh¡¡~ 
flO_ Confonlle a !a nueva rC<.llidad cconómic;l, resul
La indudable que la sociedad debe contribuir con 
mús recursos almcjoramicllIo de la vida urbana y 
que, en r~trlicvl¡u los sectorc:> pr¡vml0.Y ;\<.-xial. de
ocn eomplemcntar con un mayor pon:cmaje ;llus 
recursos pre~tlp!lestales púhlicos, Lo anterior, dcbe 
orie:m:lrse JXlf dos erilerio~ básicos: en primer tu· 
g:lf. la earga dd fin¡¡ncimnicnto debe ser pm[X)(cio
mil a los ingrt'so.". di.~pt1niblc;; por f:lm¡li~l, de modo 
que b estructur;J !JihU1ariu, tic comribuciones y p:¡
,L,'O:'; por ohr:l$ y scrvicios !'OC,I progresiva y, por lo 
mismo • ..:-quilaLi\':I. En segundo IUgilf, deben d¡;;e-
11mse y aplicarse mecanLsmos quc sin ahondar la 
de~¡gual distfíiníck'm de 10$ ingre.'ill$, ni perjudicar 
ti los ~ClOfCS de CSC¡ISQS recursos, permiten el óu
!ofinundamiemo de las ohm", los servicios, la des
cOllccn!JociólI y el mcjor;lmlemo del ambiente, 

Por ulra p¡¡ne, el gobierno de la dudad debe 
poner en pdclíca una reforma Ilseal de rOndO,lantO 
paru hacer mas jO$1O la c:muetura tributaria, como 
par;l Safie.1t sus finQn:r.a!\ y evitar que esto rccniga 
sobfe la pobb:iónlllayoritaria" 

Todo lo anterior descoto por nosotros, es el tc' 
to principal que tiene esta As¡;¡mhlcn, por eso no 
¡xRIcmos hacer un balance final en cste primer pe
ríodo de sesioncs. porque aún empezamos y mu
ch,e; de las (oc,<¡tLoncs oquf planteadas apcnos si se 
tocaron, 

Noccsil.::lmos, fllir-a que la Asamhlea pueda ser 
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lilj[;\ b ciudad, a haca U1dn~ I(\~ cmnhin,> n~'ty'>a· 
rim para q¡¡~ l'~l~t ~(':t un;t ',:jml;¡d li:lhi¡abk y d:::f\o-

Comp;ukro:i ASillllh!dslH'i y a lra\'ó: de In~ 
lll1.'dio~ \le cnmullIc;l::itítl, h:1h¡¡.:\ll;~';: <1.-1 E111;);Jo ,~~: 

E:-: prl'cisn quc el pH~::C~(l de ronc.:rt¡Il'j(ín .~::a 
¡¡mpl!!! y plural, p:lr;¡ q\!l.' sus f'I.'Sull'hlo>; se,m, a~I' 
illistllo, .km(J(:d¡lt'm, l'quilati\'\lS y ('Jicac"~, L:l L" 
t:lpa dc Ifansici,in <.'11 qtll' n\\~ ~'lll'Ol1!r;HnU'l en 1;1 
ciudad y ~'Il el pilis, nos uhHga ¡¡ ser o.trcr1Iml¡Ullen· 
le sCllsihh.'s y \'igij¡ml('~ de I:Js ,kmat1d:l~ ::illd;rd,l' 
I1iIS y. ~(}hrc lodo, tI<.' la (\h.~l'r\'a!lna ,lL' 1" \'1.1,1 
el ms 1 i t IK'IOlla 1, 

En r()l1~k'::I¡I.'II\::ia, d pruih.'r r~'qLúsit¡} tk J:¡ con
cCr(a::iólI, es que posihill¡¡; que 11\:' fapLwl¡nm (1('

c¡dan el r:rm dI.' la ciut!:a! t[u<.' dC."'-':t111l'tll.'r ~ .. no el 1 
qu~' qllie¡';1I1 (klinir los que d<:mo;·tlnmlll qHt' Ilü plle' 
(kn ya gohl.Tnar al D¡,qrÍ!o Fnk'raL 

t~1 ~C'gllntlo, es ql!l~ d .;'jer'I.'Ít:ío dd f1(\~kr. !:¡ n:l· 
Cillr! n d ESl.ado dejen ,Ie:-<Cf Clln:.:!lkr:ldo;; ttHl1('. ¡I
n;1 ;1!Úblll:i6" gcup;.!l O palr¡Hll.lniaL L:! sill'\.:da¡J he· 
tCIo!!.":ll.;';! r las fuer!.a" pOlilÍéi.1S diversas rcclalll,lll, 
por diversas "bs, su legítimo (kredl() a l11IlKlr p~lr, 
le en la (klcrmlnat:itín dd destino de su dudad y 
pnr dIo ni) 110:-;' sirve la nenlal mhl1ini"lradún \' cs
lruel!lra tic goNefOn, 1<1 ¡¡lspn!1.l t'K1r una dud:llí t,m 
h~lh¡tal1les éüfl lIcreclms pleno" cnnOmía, Alín si, 
gucn noestras dcmandas de pkn;t lI.;'!1I(lCr:ui¡'::J(iún 
del' Dí"lfi¡u Fedcrnl. demúmj:l~ que de una 1I otr.l 
manera sedo logrndas eon};\ pal1il.:ip:l;:i6n y org<t· 
niz~\d¡)n de los propIos dmlmlanns dd Di¡<tntu 
I:Cdcml. 

LIS COfJdid011CS anteriores no f'uc¡kn ellmpli~' 
si jumo con clbs no $C UCvtln a e!\lm t'nmhlos ;<11:>' 
!;tnciales en IJS rcg1;¡s que ri¡;cn kl otíelllud'lf1 y d 
uso de los mcdios tic t'Offluntt:udún, porquc una :;0-
cicdad democr5tit·;¡ sólo puede ser [ímdm:lo ,k UlUI 
soóedad hicn infunnad:L La crnll."Cl1:ld6n dt'l-.: in
volm:mr n lodas I;t" flJCtl-áS jiolílkas, 1m scc!Orc:: 
S<lCiaks. la~ agrupaciones popuf:UI:S, la;; ;v,nciado
nC$ dc profcsioni.~las. Ins inlck'ctualn y d ... m;\s 
dud:u.lauo3 quc deseen f4lrt¡d~tr en el ¡títX'eAtl. 

El V,lcío de poder cs, en el fondo, !lna lIuscnda 
dc im.:rlúCuciÓn. t'K1r ello flosotrn5 COI1\'Oe~lmü:>. ¡¡ 
todas I;¡;: fucr!.ns política" y ;;.ocia!e,,~' al gohicrno, 
a Cim.:af un {ji:llogo rcal y un eompWmil'l:l dle:!/. 
1xlr~1 [<.lt!<lr la dcmocraci::J y el hknc,,;¡¡1( ell J¡¡ cltKlad 

ik ,LI,go <:i litll ahora (',~l" ¡\z.;'!l1lhi,';1 p;lra la ciudad 
<:,~ qLle pO(km~K ,km\l~(r;lr '1110,' ,:1 hi"I,'I:I:l plurip:lr, 
¡idi:,l;\ en ~lé,\k(l tl.:llc' fu!uft\ que no t'; alFt! qu\' 
hay (jlll' d .. Tir!.: a la dlHl,¡daaia: ~¡:¡lIí \.',1;11\111;; .;-m;;!· 
y<lndo li\ qll<,; ¡;u<dl.! cou"c:¡ir:.;( (k':,;pll~~ C:1 I~l qd,a 
¡¡len:! ¡kUlIKr..\lk';1 (k nUl'.'UO P;\¡';:, 

1<, 
Tkll(' la p"I,lhnll'l sdiClf RI'pr,'~l'I\l;II1I,' 1 k~'!or 

R:1Il1L'n'l ('lIdl"r, por ~'I Pmlidn 1'0[1111:1r Slll:¡ali~· 
l;1. 

El C. k\'I)rí'~í'n1:1nt~ llt,1llf RamlfCl, Cut:lhtr.
Sl'rlilf Pr,'~idl,'111", (',llnl\:líknl~ H~'pr"~l't1I:m¡e". 

El db (ic' !loy Il'rmina d prim~'r pc'r;ml0 (k' ~,'. 
SIPIKS lk 1:1 ¡\;-:!l1\:~k;1 ík fk¡\(~"t'Ilt;H'¡I~'~. ¡;!llI~l(k· 

ralllO,'" qlk> ,'llx¡jal\r:~~ ,'11 ltmlLIlP;: V~>!l~'r,l¡,'$ e:, pn, 
si¡i ~'n, porllll~' \'1\ e~;::;\n<{ ,l(l~ 111\"'\';- qn,' 1!~'Il\' rUlI

dnll;lll¡!O 1:1 :\:-,;¡mbk;¡, no jlodrímnt):, ,,;p,rar mu
du~ I'rulOS \."I.~!lt'f,.'m:" $ill¡~ ';1.~lamCl1k' 11, 11\10,;' ~c
Ingrü, 

En p:intc[ IIIj!;lf ík'~(';lm(l$ r~'::;;ill:lf q;I>:', ~n ,,;,,;1.0;, 

lll>'-: m('~>:,s, se ~~'1I1amn I;¡~ tXI"'~'::; a:lmi:tislraliva.; y 
np';f<lt'iuu:!lcs ,k kl AS;lIuhk;;, ¡X'ríl lo (l1~I;; impor
lame, d('$¡k JtHt'slrtt pultln d.: visl:I,';s !;.lltnitl;'l:! en 
la ¡¡¡vcr ... i";¡,,, fa t\s:\mh~,';¡ ¡J.; Rq1rt'S~'tlt;Ulk'$ 11;\ :-;;1-
do tm cJ~'mpl{l para d ((':(101.1(' los Ú(F:ums .:,'1 {1I1C
h{u !ll(''\k~lfl¡). cn In 'I!I"; s(' r.:rkr~' .1 1" ¡;ompnsi· 
dón di;lJiX{tca CnlR' dh·t't'¡d~¡d itknlliska, dil~'rt'n
d:l" de dase y unidad cn IllntO ;\ pmp";s¡w" y cn 
l(lmo;. nhj(,ih"s, 

En o,;'sws dn:-;; 111o,;'SCS 1,1 ,\,¡¡uhlca podn tnmpal· 
har, 'llt(' ('\ pO>4ih!(' v;ll11hi;¡r \"¡l')O~ m,;wdn::; parla· 
menwriüs y ¡ioIÍliulS, por U!rllS d,'1Il0t'r.ílims lXIs.:I
t\m¡ .;n d .;ntt'lldulllenlo y ~'n el t'tHlkll::;O. sIn que 
ello imjllk,lr:l un:! aljltllfn d.,;! mtlen polí!u:n pn:
\'akí.:JI..'mc ni IkV,ln1 al,. AJ\,tmbl;;;L l;¡ A;:mllhk".I1 
t'ál}:\ Y ¡¡ 1:\ ;:m;lfIlllhl como !lIudln~ ;lfirlll;lh;1Ii, 

Es muy nnpnrl;mlc $.,;¡'ínl;¡r '1I1C la dir\'celón ti .... 
la f\,:.;:¡mbkJ {l!.: Rl'Pfé>ri.'¡¡l:lIlk'S ('~ uml d¡r~'t:d¡\n w' 
Icgi;ld~I, dé h;l n,t;1I mucho" úf!;imO$ d;ll'lI:bl\.ll1h> 
xlcano no pOtlrl;m .kdr lo 1lI1:;j\l\1. TO(\;lvía \'JI k)<{ 
Congr .... sns Lne;¡k:<:, en 1" C;"¡mafa ,1<: Djplltad(),~ y 
11I;\S ;,nía en k¡ ('lÍmara tIc Sel1:l!lt!f~'~, I'r~'\'allXe 1;.1 
\'ieja y dt'\:ntl'it:í cslfu':ltlfa de 1:1 GWII Comisión, 

Cornpnl'icros A ..... lmhlcíslilS: llo crro que ¡mUa
mos CS1:lr ~t¡srecho$ de este primer período y no 
podemos cswrlo flOr\:Iue aún I:J ciudadanía del D¡,~
t.rito Fcucral no conoce lo que cs I~I A:mmblell y 
<jtlé puede hacer la A~Tl1blc¡l par¡¡ el h¡clle;;¡;¡r de !:I 
pohlación. 

1 que corrcspondi¡'¡ n un;) "'!>o<"'l y;1 Il;\s.ltla ,le 1;1 ,'¡d~l 
.1c1 SL~lelí1a parlament;1r10 Iflcx¡nmn, n IIna l:¡;t.lC1.l 
en In que el PRl era el partido aplaslamcmclHe 
mayoriulrio en el CongrC$() de la Unidn. 

Nos quCtla mucllo emnino, un di;'tlo,;::ú ahicl'to, 
diy\,rgcnei:'$ y COflccnacloncs, cOTivcrgcm:bs y si 

Mamener 1;1 figUr.1 (k In Gran Cnmisi(¡n. es un 
¡¡Il:lcmni;;nm; mantener 1" dirccciün tlllipcn;oli,1I de 
10$ úrgunos rcprci\clI\;ltív()s ,10:1 puehlo C~ no como 
prender, es no enlender Ins tlempm; que vivimos y 
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el crecieme pluripartid¡smoquc se cxprcOO en la..:; e
lecciones pasada.",-

Pero ha f...,bido mms uvanccs muy impor.tantcs, 
siete Comi$ionc.~ ¡Jc la Asamblea, Comisiones 
muy importantes cs!:.ín presidid;.!s; por RcpIcscntan~ 

·les de partidos diferentes al PRI )/ eslo tambicfl es 
no ¡I\'~ncc muy importante. que reíleja no tlcbílidad 
sifH) rortalcy..3 y comunidad de pro¡lÓ$¡lOS en cuanto 
a los objetivos de La Asamblea ;;c refiere. 

Deseamos rcs~!l!ar también, como un hecho 
muy imponantc, la presencia en In PrcsÍíJcnd¡¡ de 
la Asamblea, de un Representante que no cs del 
11<If¡¡do del gobierno, lo que Jc alguna m<lflCr.:!, y lo 
úiJimm; en su momento, representa l!l1 aconLeci
miento histórico que debe ser seguido, que debe!>Cr 
illliu\llo en la CÚmllfa de Diputados, en 1;1 C,ílllunt 
de Senadores y en los Congresos de los Estado" 

PürtlcuJar imporwncin tiene la gr;¡n eanlitlad dc 
propo;;kiones que hemos prcsenwt!o en el periodo 
de sesiolles, m:í, de 30 inidaüv;¡s, pfopue:)ta~. de
eretos,on.lenafi:l.<ls sobre los m;i;; v,lriados aspenos 
y pohlcmas de la vida eupital, se han prcsCIltado en 
c,ta lribun<1 y espc..,mrn;: nosotros que en el pró
ximo mes de au.!! las Comisiones puedan presen
tar SO$ dictámenes, porque preferimos un d1cLamen 
que deseche una iniciul¡va, DI cong.elamiento de 1;1:> 
iniciativas de los RepreM.':1\rumc.<; de In Asambleu" 

No deseüffios que la Asamblea ineurr,l en el vie
jo vjcio de alm:<ecnar lAS inidtlCiv¡¡s y las propfl(,~S' 
{¡lA que aquí lIelflOí> presentado, pensamos. que l;¡s 
Comisiones Dictaminadoras cn el periodo de tece
ro qllC empicza el dí" de mallJn.a, deocn desahogar 
lOdo su tr.¡bujo a efecLo de quc cn abrIl podamo,> y;¡ 
disentir dict6mencs, ya se¡m,en sentido nqplivo o 
en sentido f>OsÍlivo. 

P:micular motivo de S:llisfaccí6n pilrJ noSOtros, 
c.\:.; la atención a muchos prob!cm.ls de los habillln
les de la caplml de la Rcpúbliea. que hemos atendi
do dcsde el primer llía '/ que seguiremos at:cndl!::ndo, 
La Asamblea, en escasos do;; mc..'tes, ha sido ejem
plar en el (rabajo de gestoría anle tus auloridade$ 
del Dep<lTlamemo dcl Distrito Federal. pero consi
deramos que todavía faha mucho m;ís para que el 
pueblo de la capilar venga J la Asamblea, prcsemc 
sus problema." y la Asamblea pueda encontrarles 
soluciones, 

En este período de receso eonsltJeramos que la 
Comisión tic Gobicmo deoc lener un funciona
miento permanente. que Úeoc reunirse por lo me
nos una vcz a la semana y que debemos efcctuar. 
como yu aqut ha sido aeordudo,los distintos foros 
que el pueblo nos ha demandado a [[aves de múl
tiple\:.; iniciativas. EsIOS foros deberían IUlciarse en 
el mes de febrero. con el objelO de [ener oportuna
mente propuestas concretas que prescntar ¡jI g.obier-

no eapimlino. 
'-

l.<.l A~amblca es, pucs, el medío del cnrareci
miento que ha pnwo:;ado la agresión ¡II sindicato 
petrolero, un espacio de cfHcndimienlo, de d¡sc'u~ 
~ión y de coincidencia en la diserep:.mcia. Si hcmo¡; 
decidido aool¡r en 1.:\ t.\samblca IOí> metados dc fuer
za, la imposición a.bitraria tJd poder, la cerrazón y 
el SCClarismo de quicn($ manejun los medios !le co
municación scd po;.;¡1J1e quc lit Asamulea tenga 
éxito en el fullIro. 

Nosotros. hell1O~ deód¡¡Jo, como )in se Ila inforw 

mado, ;¡hardonm otros csp;¡cios Je la negocíación 
poli¡l;,::¡ en dordc conj;i¡[Ct;lllloS tIlle por llüy no hay 
comJicfoncs para aVanl.',I( ell lornO;l la vida dcmo
crátíca; nns referimos al cspacio de 1" COJnL~ión 
f'c(!cr.¡¡l EJ,;¡,;lmlll. en donde no eltctínlr.lmn:; uoa ex~ 
plicad{¡n l¡ígka r(;.~pcclo tlc lo:n.los mis illl!mrl:m~ 
lCS ;1colU\Ximícnms de la $Cm.ma que c;.;m pUf C(}¡t· 

dulr. 

No fXlllrínmo:;. CUIllO purtido de hl cb~c obrem, 
plJrlklpar en un:'! ncgodación clectoral micntr..H 
existen ccntent\fes de (!etenido" (! Ce presllntos dClC~ 
nklm por dentos también :mpueslos O reales. No 
potlrfamos. y 110 concurriremos micntrJs los diri. 
gentes t!'e1 sindicato pélIolem CSlen c;lL"ollditlos. es
({5n ocultos, en peligro dc scr aprehcnuid()$. No 
concurriremos, eo lanlO el gobierno imcr"cnga cn 
la vida dcl "ind¡;.:mo y -condicione la clccci6n de $\1 

secretario gencral, como 10 qUlerc hacer de Un;l m:l
nCta cínica y !lcsvcrgol\l.ada. So p.nrticiparcmos en 
esos espacios, mienlnlS e;üsl~! IllI clima dc pcr;;:x:u
d6n }' de hos¡ilidad cn contra dc kili fuer"Is (le
mocrú¡kas de nllCs(fO p:\ís, 

Por e!}o pcnsamo$ que enmediu {le este üln
bíen!e de prclllón, en {;OmfH del Frcnte Dcmocr.llico 
Nacional, la A:4ulIblca. de RcprC$CllUlIIlCS es un c..'i
p;.ttlO para el e,;umcn, parj la di~cu;<ión, ¡mm la di, 
vergem;ia, para, lambién, coinctllir en los aspeclos 
rt:lativos ti In \'itln de la capitaL 

El uta de hoy se iOlcgmrjn Comisiones de 
eortesí::¡, parJ dar u Conocer el fin del p".:riooo ordi, 
nario, El Partido Popular Sodallsla no podría con
currir al acto que se haría eon el Prc."idcnlc Jc la 
Repúbl¡~a, porque sus mantís esttln manchadas en 
la agresión a los trilu3jl1dores de M¿,;ico. Gra"ias. 

El C. Pl"e5¡úen(c,~ Gracias señor Rcprcsent;lO
le. Tie!lC la palabm el scñor RCPfCS(:lltluIC Onega 
Zurita, a nombre dcl Partido ,k! FIente Cardcnist.1 
de RcconSUllccíón Nac¡onaL 

El. C. Representante Andres Roberto Or[f,Gli Zuri· 
ta: Con su permiso scl10r Presidentc. 

NHonomblcs: mi~mbros tJe b As.\mbJca de Re-



ASA~1DLEA DE REPRt:SF,:\'TA;\Tf.S DEL D.F. 13 Ei\E. 1989 I I 

prcscnlantes del DiSlfito FederaL compañera" y 
compañeros prescntes: 

Los miembros del Punido del Frente CarocnlSla 
de ReconstnJcción Nacionul a trJ,\'é.<; de su Fraceíón 
Parlamentaria Cardeni:>ta en lal\s:unblea de Repre. 
senl..ames del DJsttito FcdrJI quereOlOs señalar que a 
to largo de Jos:2 Oleses de l.ab.1jo, en benefkio de 
¡o~ habitnntcs de esta gmn ciudad Cllpill.ll, hemos 
venido realizando acciones propositivas tendientes 
a mejorar las condiciones de vida de los habiu:tn1.C.' 
de la m¡~ma, enlJe las cua,lcs queremos señala! [as 
siguientes: 

Propuesta p.'1m solucionar 10$ problemas ge
nerados por [alt;:¡ de Comento cco:Jomíco r por la 
de~lención en la ptOlc.;:ÓÓO del empico de la lona 
conocida como CenlfO Histórico de la Ciudad de 
México. 

Propuesta paro la creat:ió;¡ de Iluevos albergues 
y comcdon:.s publicos donde .se brinde alimento y 
cobijo a los indigentes que existen en cl Di;¡trito 
Fe.dcrnJ. 

Propuesta pata que se incluyan dentro de las 
Comisiones Dictl1minadoras 10 reIJU\'O H proble
mas de contaminación. 

Iniciativa de Ley para reformar el Rcgbunento 
de 1.(.1 Ley sobre Justicia en Materia de Faluu; de 
Policía y Buen Gobicrno en su ankulo 18. frac
cíón H y en su artículo 32 y adicionado el articulo 
21 bis y el artIculo 29 bis. 

Propuesln para reformar el artículo primao del 
Regl;;uncnto para el Servicio de Limpia poro el 
DislJílO Federal 

Iniciativa para modificar el Reglamento de Mer. 
cados del D, F.; 

Propuesta, sobre la realización de un foro de 
consulta pública sobre la rcvitali1.3eión y fomento 
económico y turístico del Centro Histórico de la 
Ciudad de México; 

lniciaLiva para la creación del Estado de Tcnoch
tillán 

Iniciativa dc Ley para modificar el aruculo 73. 
fracción VI. oose 3a. de la ConsliHlei6n Política de 
los Estados Unidos Mexicanos para cambiar las de
nominaciones: Asamblea de Represcmantes del 
Distrito Federal y Representantes a la ASámb1ea 
de Reprcscmantes del Dislrito Federal por: Asam
blea del Distrito redernl y Diputados a la Asam~ 
blca del DIstrito Federal 1\l.Sj)óCtlvarneme. 

Iniciativa de adición para incorporar la acción 
popular a nivel Constitucional, se agrega un cuar
to párrafo a la base 33. de la fracción VI del 

artículo 73 de la Constilución Política de los Esta· 
dos Unidos Mexicanos. 

Iniciativa de adición a la Ley de la Derensoría 
de Ofido de! Fuero Coltlun del Dislrito Federal 
pnrJ crear Jos Bufetcs jurídicos Populares. 

Así mismo queremos dejar asemado que la 
razón de SCr de la A~lllb!ea de Repre.senlantes del 
D¡~lJjlo Federal, día a dra $C empieza a erlstalJznr 
en las acdoncs denlI'O del marco de nuestras atnbu· 
clones con $U gesllón promoción y ori(,¡'lIxíón, las 
cuales cmpiez:m a oot;;ncr sus resulmdos en lxneli· 
elo de los h:lhil1mles del Dislrito Fctleml caja de re
sonancia de los múltiples problemas por lo~ que 
al!1lvie~ nuestra gr¡¡.n Nación que enq¡minadm; ti la 
creado.., de C::lO Asamblea es un primer paso ¡xx la 
rccup::ración de los derechos plenO$" de los (kfc/ios, 
q'uc buscamos la crendón del Congreso Local y la 
cons!i!udón de! Distrito Federal como un Estado 
más de la Fcdcmeióu. 

S .. bo:.Alorcs que Ia.~ acdo.,es prepositivas IcgadáS 
del e.spírilu inalienable del general U:I..<ltO Cároc· 
Il:lS, están y <.h*\lllrán presentes a lo largo dc nuestro 
actuar en el periodo de reccso d<'nlto de los foros de 
cOIlsnlta. gestiones y OCcloncs cotidhmas, donde 
habremos de. rcUoular nucslros csfuer/,Os demro de 
los marcos de conccrl.::lCión de análisis. luchando en 
todo momento por los derechos polfticos, sociales 
y económico;; de los lJabajruiores y de los vastos 
seCtores de quc han decidido la Inlnsromiación po
lítica de esta gnm urbe. Calx señalar que durante el 
periodo de sesiones que hoy condu}'C, de las más 
de 30 iniciátivas que han sido prescntadas en CSta 
Asamblea. 12 de ellas han sÍ{10 presentadas por el 
Partido del Flcnle Cardel'lista de Reconstrucción 
Nacional. 

Dentro de los marcos del espíritu revoluciona
rio legados ¡x;r el general Lá1.aro Cárdenas. que du
rante su mandato benefició a millones de habitán
tes con sus acciones. queremos manifestar que ese 
espíritu está lalentc en las conciencias de 10$ 
miembros de la Cracci.ón ca.rdcn¡s!a, los cuales. a 
uavés del aCfUar cotidiano, lo hemos vcúido refle
jando en nuestras propuestas e iniciillívas. prcscn· 
tadas al Pleno de la Asamblea, conscientes de que 
es parte de la bamlla por la democratización de la 
vída polftíca de los habitnntes del Distrito Federal 
en lo particular y ~I país en lo general. 

Sabcdorcsque después dc16 de juliode 1988 la 
realidad política y social de este país y principal· 
mente dc los habitantes de esta gran ciudad tienden 
a lOmar cauees ~¡P.llivos pOr la lI'aflSformación 
socio-política rcflcjo fiel de los padcclfflienlOS de 
dlrccción unipartidista del rumbo de la Nacíón, nos 
sentimos respaldados por el espíritu combativo y 
proposíúvo que demostró en todo momento el ge
neral Lázaro Cárdenas. 



" 
Q!l~'rl'mo;; h:lt\.'f ¡y.¡k'nl<: n¡I\';;tm i<:i;OIHj(illli.,;n!l1 

a l;¡ 1;¡{Xlf fL"alvada por la ~!!und;\ ¡.. le;;;! I>mx!lv;t a 
tr:m:s dI! ~tJ PrcsHknle Jo~ Angel {'¡m¡;hdln D;i· 
\'jl:\. sus \'ir~'flf~'s¡d('nl(,,,, S.xfc!;lrIn" y Pm'A. .... ·feta· 
nos que en el af:í.n {k 1.1 cOH.;cr¡m~¡6n PlI;.t";ultlo .. 'ji 
wdo momento la lihre c;;'P,f'S¡ÜIl de las ¡tI<'.t\, ~I!" 

¡m:mn nmdudr los arduos tr¡ll"IJth ,lur;IIIII.' (li(!('m
hn; y Cll;::Ht, 

:\ elln." los mil'lllhm" tld f'<lrIido d,,'¡ Fn:nk' 
Car6'n¡~:a d;; Recoll.'arw:ción ?'X:¡;,:i¡m,,: k~ Ill:¡¡:j· 
f";~1~HW1:-; llUí:\IIO rn,',HHH:illlk't\!1>, 

.. \ 111;; Illctlin" ll1;p,inb de CtKlIhl:k;u;i{1I11lIh:s1tn 

agf<ld('dnll('!l!(l por 1;1 ¡;1I1m lllúlf:n:llivtI ('11 d 111:· 
Sl'm¡x.'lÍo d", su tr.¡h:tin, 

Al ¡x.:rson;¡1 ;Itlm im"W.ltlql ¡\llr _,(1 ,k.;~¡!i¡!(~ :t¡'I\I· 
yo ('1) las af(~lla~ lal'm;:..., de ,\U ,kv<.;'mr ::olh.hmm 
rlilc'Slnl agrade"\.' imi~'1110. 

.-\ ¡tU('.~¡ms cOll1palkra, y I:Pl\lp;\lkm'i Ih'pre
M'lll:m!~'s" l:L ¡\s:llHb:~':, dd l'¡\lrho F~'(kr;¡L p(lr 
s.u crf!<ca, fr.:u\!.:a y ah/erta, l'll tloml.: p'0t:;¡~ ~\'Cl:.~ no 
hel!lo,>: {,:ui¡lddido r tiBe no~ iIIlPU[;.;;¡ :t r~'doh!;lr 
nll~'S1ro, e~fIlL>r nlS revolucionarios ks dalllos las 
~r~j(t¡l.~. 

rr.:H,.'(i(m Can.knis(;¡ dI: la ¡\~atllbk';¡ (k' Rqm:
.~ent;ml .... s tld Di:-,triw Fcdn:ll. 

Partido dd I,'n'ul\: C:1Hknísla dc Ih'Lü/blrul'd(;ll 
Nacinnal. 

El C. Presid{.:'fjle.~ \>.1Ul:has. gradas, 5eíior Re
prcsell1:mtc, 

A nombre del Partido Acciún Nm:inflal, !icne la 
¡mlabra el sefior RCí""$Cmame Gonzalo A l1aulIf;mo 
Dim1\'-

El. C. Reprrsrnlanh: (;afl1.alo AllaUliraflo D!Ulas,
Señor Pres.idente; ~'Ofllp;Hler3s y comp.lfícms Re
presentantes.; !>Comes ~riOd¡';¡':l', scfíoms r sello
n:s: 

I hlY nmdu}X' cll'tÍmcf Pcrtmlo d,; Sé"simWs. dé" 
i.'i!:¡ r\:<:¡lllhka ,,k Ikpn':i<:Hbll!CS y. con dio. 1.;1111-
hi~;n un cjll;'1x!io tr~l\l\.·lItkHté" t,'n ti v¡da pol¡üca dd 
pais 

P:lfa q¡¡¡('llc:< p,~ns,\ron que la l\s:¡mhk;l ptli.Ha 
xsoJvé"f lodo\ hl\ prohl;:ma" ¡k la cupllu! o !lMiJ 
lIilk'l)<"S ;A1SI it'llt'n ti:!>: c.\IC ¡':r:ga'J¡) no ,¡r\'\: par.1 na
tia, hoy In:; ih,'t')¡o:< ahil':trl ('fl su te:11 di!ll('ns¡ón a 
!a A!('~mlhto,:~l, d;mdok ;1 (-:,1;1 ¡;;lrl;¡ tic nalur:di/;ló,ín 
tk' Úr~;Hl<,l .... crtbtkm dc h'P!L';i(,llt:K'idn j11)I;:.¡br ljUt' 
I.'llIpil.'hl a d;\f ~lIli Imt,,,,-. 

:\ ,'a,i 1mb 1.1Iol;¡lid,!d .k l0" '11;': ,'sl;mH1S ;,l;¡lli 
Iln~ ¡¡,;11;¡l:J ynlwlI:ltl ;:i\Jd.ltbn':l, vohlllltld ~).pr~sa,:';l 
l'n las um;L~, ~lUn,¡l!~'l'I ;)roú'nla~c do,: la ujlmkitíll, 
73',;, nu t'nindda COIl d número (1\; R~'Jlr<:.~~Ilt;lIl" 

(l'S, J2, El p:l(,ido ollcinl. ('C:I d 27';; dc lus \"0-

(1,}";, bjll\l:lI!h'IlIL' ~'Il,'nla um ItIlil !tt;)Yl1rí;l tic ('11-

mk-;. 

\ 
En l,'nuinrh ¡,:ellerah,:,\. P(ldCllitM ¡jfirJllilr quc

e\¡:! A~amhk:l h;1 t'lUnptido <;\111 sus objetivm: nJ-
1110 ()'¡':;\ll(\ (k' fq~rl';;l'm:w¡Ú¡llk los hahi¡:llllC~ dd 
Dimiln h:(k'ral. Al inido lid p,:;ríudn. lodns ln~ 
p:lnido'\ :llllli rqlr('~l'n(:1d(Js I'irmil!1t(ls y a,-','pt:l¡¡HJ~ 
UII tomprnlll ISO t'ltnt!:wlL'ntal: m~jor:1r lu calidad de 
villa tk los t';lpjt¡¡litln~, r:nll1pmtl1IS0 ([l!o,: no "h:l[r:'1 
s(ílo el ;¡SpCt'li) I:nmümit'n, sino que cnm]lrelllk o· 
IrilS rl:nglílJ\cs, t:ílmll ,.'1 político, so!"'ia! y culluwl. 

i'.\l pucdc h:l'h1:lrsc (le juslit:ia r:lIantlo twy más 
,muida. pCt\l mellOS libertad: ni cOlmdo e.'l:isIC m{'
jnr control ,1l11hicl1t:ll, p<'rO slguc d:íl1t!osc UIl fuerte 
Hlr;lSU t:dUt:;ltiyo \l m:m¡(cst<ím!mc el anal rabC¡iSlllo 
ft!ncional, 

En estc hn;\'{) !X'riodo que concluye, hClllo~ en
llül:ido )' :lpruh:Hlo medid:!s nmlw h\ cmU;11l11Il:l
:.:ir'in, la i!\i.égu"idad, lar; dd'icicm::ias en el lr,mspor
le y. en general, par;! mejorar los 8erviciu$ plíbli
ens que P~C~lu 1;:1 iluwrid;HI. 

A pC:«lr .lc nuestras limimdoncs kgalc.<i, que 
UdA cüi.:n ;1 r :,¡t:u1t,l;1e~ rc,glament;uius. (imposi¡lvas 
y ¡le ge,~li"¡n, ItlUt:h;;s' ti;: nuestms acciones h:m {cni
do .:co, ror tanto con la ehKI~(l;lfliu como con lú :.\u
¡mill;¡d, :.;mlln cs clca.\1) del documemo que arroba
mOji para ah:lIir la angl!Sliamc cün!:lOlÍll;1\:ión que 
ur.lllc a nueSI.r<.1 dm:!;d, 

Mu;,:hus pru(ioskJo(Il.'s apmhadus por el pleno 
para su estudio se CIKUClIlra CI! Comisione;; en es· 
{X'r:t tic ser tlicunllin¡¡¡la-:, átmquc mucho;; de los e¡¡· 
sos la ía!!;l de dkt:.llIl(',1I se jllstlllc¡¡, por In brnC 
\'¡tia que liene 1.1 As..1mr.lea, Apelamos:lla rc.<;poo
jI:lbllitbd de los Prcsitl.:nlCS de las CmniJt¡ooc.." y. 
en gener:tl. dé lutlosloi> AS¡IIllr.Iri;;:¡a;: para su tlesa
Imgo inmediato, Ninljuna pclictón cludad;mu debe 
!.flle!.!:I! Jtifl tc:.puest'l, conlO l;lffi¡Xlto ninguna ¡n¡~ 
ci.níva o prupnsiclón de Rcrrcscnt.anlc.<; sin el tr.l-
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mite ('mrc~pnntliI'JllC, 

¡\ csla Asamhlea han .a:tldidtí dh·er~os [unClo
Ilarin~ ti <lialog.l( um nmn¡w\. !ksd" J;¡ H1C~ura 'f 
¡os mot!o~ civili¡¡¡dos. del RCj,!<.'nlc, J¡~",I~I el primi. 
tid;;mo y I:l prcpOl<.'ncía (1<..-1 m:tll,11 Oir"cL!m del Au· 
tlltrall,,¡)IJf{C dd Di~lrho fc!!cr,IL 

OmlS fltnclOn;¡rios km "ido vi¡;¡tados por los 
A¡;;mlhll'Ís\¡l~, (:Ol1ln c! Prm.:uradm de JIlS.lid'l y el 
Secrelario de Pmlcceiún y Vialidad j' muchus. tic 
los fklegat!m: Politices, enlre Olros fllm:¡ml;lrins, 

Compan ... '\.'cnóa o "isi¡;¡, ha tenido c(ml0 pr~'Il!¡~ 
~J la blJCna \·olullwd de rn~ ¡\s;l!lihld~I:t~ pafa en
\:on!r:lf las mejor..:s sn}¡I(,'itlllC:i.u!;t prohkm:ttÍl.:'l de 
1;1 capit;lI: p..:fO no ~klUpH.' esos pmp(isilO3 han cn
L·Olllmdo >x¡). yn quc 1;1 n::11'>:;\ Llbur de la ¡\~tmhlc.l 
jl;1 dcs[X'rt;¡do cc!v. cnvidi:l o ¡ncompf\:n~¡ün dc ~t, 
(Orcs o[ki;1ic~: los m.::nitlj\,'$ supl i rnes n 'Ibicrms >:c 
traducen cn acciollC" qllc ¡r:l!nn lk ';lhí'I;u:nlll.:¡r 
nucslr~1 l~l~H. como es el caso .lo;.' 110 tnm~lr cn 
CIICma;) In A~'amhJcn p;¡r~1 el examcn tlc ti.! QJenlll 

. f>¡jblicll o de plano no wn!ildCfl,lrla de nlanefll Cx
presa cn cl Pn::StlpllC.'>W de Egresos. 

P'JrJ qUienes han \"i:>tn ;lmHmia 'i plllr:llidad, Cn 
hllen:l parte del tr;\h,ljo {le I:a Asambletl. dcben en. 
lcndcr quc CSIC píÚ(,~m, ~ui gencris, debe l:icr ob~cr" 
na!n y ,lnill¡zmln con dcten¡miento; CSIC proccso ha 
pctmiddo {¡!le. por primcra vcz. en la híSIOfill mo
der1l:l parlamemaria nn miembro dc oposición prc
sida lo.;¡ tral"41jos dc la As.1mblc., por el mcs CQ~ 
.re~pontlicmc, ~"uyo 1Ionor rccay6 en nn in(mibablc 
lueh;.\tlor tle la democmci;) )' mlcmbro dü;¡inguido 
ucl Partido AeciÓfi :-';acional. clliccnciado José An· 
gel ConcheHo. 

En tOdas }:1S Comisionc:\ de la Asmnb!cn existe 
la pluralidad y 'llgunas dc las presidencias son de 
oposÍI."ión, aunque lodnvI;¡ no úe m;.\nera pmpOr~'io" 
nal y {le acuerdo ;JI peso c..,:pedfil"U ue cada partido. 

Hay que precisar {IUC los :lv,\nCCS, el dkilogo y 
el l...'úflScnso que $C ha dai.lo y se tj:! en el $eoo '~,. 1<1 
A.'\timblc:I ni es signo de debilidad del par¡i(lo cn el 
gobierno, ni pérdida de idemidad de la oposición, 

La presidencia dc csta AS3tnblca 'i otras posi
ciones logradas po. el PAN cstán avaladas por el 
24 por eienlo de los vOtan les del Distrito f"edcr-ll, 
siendo que el panitlo del gohierno obtuvo el 27; 
.mnque justo es rcconocer, l..1.mbién hubo volunt.1\l 
política en CSIa ASamblea para reconocer esa rc .. H· 
da!. 

Los tiempos que vivimos nos cnseilan quc ya 
no se puede sobcmar COn L'affO completo ni con la 
marginación o exclusión del opositor, especial
mente cuando son mínimos los márgenes de \'ota· 
eióo, entre más morcados Y, reducidos se:nn 710s. 

--------_ .. _~ 
eSI:UllOS m<.Í-" oblig:u.!o.::i II dilllog¡lf }' a ob!cner coo· 
sensos que ~rmi tan cspacios pan.¡ todos y quc po
sibiliten hl armonía social. 

Compartir re:~ponsab¡¡jd,¡des no cos sif\!)nimo de 
Lcdcf el poder, como t:impoco lo es de prelender a
Illll;¡r al" \U¡¡yorí:.t r.lnyorí¡t'l y minorías Icmlremn" 
tanlos espacios como tengamos fcsp¡¡lóo popular, 
L1 democracia y el gobícrno sc ejercen con \'OlO~ y 
(.1)n ~lflO)"o ciudadano, ni el rr::1ude clcctl}f:.I1 ní III 
eOlu:c.sióo graciosa son compatihles con ese ejcrci
cio. 

El PAN concibe u lu .¡ctiyidad política como 
una poslb¡¡itlml de üi;í!ogo entrc I11C:\ ¡canos de ll-uc
na \"ílh1fmltl. que mc{li;lnle la conrronwt'ltln civili· 
l:1da de opiniones, puedan enírcnl.u los &r;)\·cs 
pmbklll.as de In patria, Tenernns 1:1 obl¡gacJt)l\ y 1;1 
neccsiilad de "cguír pre:>Ctll¡mdo plul:¡rnnn;t.,\, pro
"gmUJ~lS, solucioncs, pumo-s. de vis\a y, en general, 
¡¡ltcrnalh":l5 II la prob!elllllllca de! p¡li~" Sin cxdu
si"hanos cstériles ni palcrnalilnnos Ilccins, dehe-
1Il0S cominuM con e;;:l tare.a. Es flct:c~r¡o t!c:,;lcrrar 
gen.::ralil..:.lcion;.:s y ambigi]c(ludes que ObSI.t\Cllliccn 
el dialogo y J¡, búsqueda de .;¡olllcioncll, Sin dogma· 
tismos y sin :,;c(\,llamielllos previos, sigamos dis~ 
CIllieml0 Jo mejor p<lm 1,texko. 

En malerij del Dlstri¡o Fcdcm1. para muchos 
oposilOres. el Estado tIeI Valfc del AIl:íhum: es solu
ción in.soslayable; sin ;:!ltcrn::uÍ\-a, casi elcvada a 
mngo tlc dogma. pero wmbJcn pam muchos príír.
lJs., la As.1mb!c.a es el prin¡;ipio y el fin dc 1-;1 vida 
poliLiel.l de la eapILa! 'j' entendido como conccpto 
inamovible. 

Con honcstiú1Id y con rectitud de animo, unos y 
otros tliscutamos nueSlras pOSIciones )' estemos a· 
bicrtos a !¡\s mejores soluciones, pam mcjor¡¡r la 
"ida polítiea de la c:lpitol. La ;,¡g.imla sll\r.lCión qlte 
vive el p:lis no permite asimilar el proceso poHtico 
que se da en la Amlmblca y que no es el mismo de 
Otros órgonos tle representación. Es cona 111 apre
ciación y conclusión de quicnes piensan quc s¡ aqui 
no bay agilación y ruido ensordecedor, a la oposi
ción la hnn domCSlicl.kh 

Representamos un proceso innovador en la vida 
política del país}' tenemos que ImcCT CSfUCO'DS pam 
sostenerlo y propiciar que sea ejemplo para otros 
órganos de reprcsenlación, 

Entre las corricmcs aquí rcprcscnumas Ili hay 
pactos de sangre ni compromisos absolutos, existe 
simplemente responsabilidad y desco de bU5C.1f las 
mejorcs soluciones paro. el DiwilO Federal. 

Para Acción Nacional, la Asamblea es un espa
cio y no cllinico c!>llacío de la vid" políllca; como. 
pmtido, hemos respondido aolas necesidades del diá· 
logo, eomo tarn bién hemos dado firmes muestras 
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de inconformid::ld cuando el ,llmpclto l>u:-;!itu)'c al 
diálogo. 

Lo" panis!..<ls no liemos fk:nJ!¡J() b p¡:rspcc¡iva 
ni nuestra ubicación como p;m¡t!o dc oposici6n 
frente <l un sb:tcma ilmidcmm:rátko. Par;: nosotro~, 
el diM0f:0 eXILie con~rucnci¡¡)' tc~li¡non¡o :lc quic· 
OCs participan en él. ;";0 es transaccIón ni olvido dc 
principios: no e5 arri;n p¡¡rlt!cr¡¡S ni cOJlI¡hlncnda 
\·crgon/.llOIC Es simplc:n<.'otc húsqucd:\ dl' In \'crd;\{¡ 
y dc~o de servir a Mb:.ico. 

J lay que .<:cl¡:dar que el día\o,iJo ¡iene ;:cntido y 
;.;c fortalece cuando hay con:;,ecucnda entre I:L~ p:lla· 
hr<J~ )' los hecho:; y, prct'isa:ncHlc. nucsir';.\ actitud 
como p:Ulidn y CQltln grupo P\lrl:l:llC1ll;¡riO, dcpcn- ' 
d ... rJ rund;ullCm~tl!llcnlc de CSt:1 pr~-mísa. 

Amigos Asmnhlcista.-:; el Par!ido AcrÍlíll N:l
don:11 clImple e$!C afio:>.u 50 :mivcn:arín cu S\I lu
cha por la lleIllOCr¡¡;: ¡a. !-lo)', como ayer, rcrrcmb
rnos nuestro compromiso di': husc¡¡r condiciones 
p<lnl quc en ¡"'lc:dco tenga plena real idnd y vigcncia 
ult'foncepto de la vida, fWl(!.¡do en el respeto :1 la 
persona 11umana, a sus libertades espirltuaks y :>1 
derecho de todo hombre para oom¡YJnlr con Su" 
remcjantes los biencs de 1<1 Lierr¡¡, en utl reg;imen de 
justicia. como Jo .lfirmara Adolfo ChrisLlích. i,Q,¡é 
armas paro es! .. ludw'? Se pregtl!lí¡j~<l el fundador 
dc Acck)n Nacional GÓII\C! Morin r agrc,g,aha: Lns 
únicas irresistibles, hL~ ídeas. los valores del alma. 
Ni tenemos otras oí las hay mejores, ESillmos pura 
bregar. no pura obtener. Ante nowtros, seguÍ¡, el 
m,\estro GÓmc/. r".lorfn, hemos viS:lO pa>tu y desva· 
ntX:ersc hombres y compiracionc!> \{11(; sólo e~o Jm.: 
bian obtenido o se habían pro¡mes(o y hcmo,~ visto 
ante nosotros la desoondnda y In caducidild de flllsáS 
tesis me::.quinas al servido dc interesc-s pa1cialcs y 

. tr;msilorios y In z:owbra y (;0~:~I,)ci6n de los que 
Sirvell <1 señores q.lc se puedclIll!orir. 

Pcrmítaseme. p;,¡ra l1n,¡Ji:l.nr. (roer a la memoria 
un bello pen~¡¡mícnlo dcl [undador del PAN y sea 
toda CSLJ imer','ención un sentido homenajc" quien 
hizo posible que la oposición que hoy cumple 50 
¡¡¡1os, tuv¡cra lín sentido en nllCSIIO país, dLO: Ha· 
gamos pues. en nuestro cora;.:ón. una decisión ini
ciaL la tic no apJlfLJrnos en un solo pUnlO del alto 
csprrita de trabajo comün que a e!i~a Asamb!en nos 
ha traído, de entregar kalmcnle nuesl1as propias. 
opínioncs y íccibir con generosa ponderación hls 
que nos SCi,\n dndas. 

Rcroruaf eonS4lfitcmeme que aquí nadíc viene a 
II¡unrar ni a obtener, que sólo un obje!ivo 11a de 
guiamos: el de accrr.ar Cflla definición de lo que sea 
mejor para México. 

Muchas gracjas. 

Pam hab!:Jr en nombre del Parlido Revolllciona· 
rio Institucional se le eOlKcdc ti! jlal,¡bm al scf10r 
Representantc Ingeniero Anlonio P¡,tdilla Segura. 

El e Represenlunle José ÁntunrO Padilla S.:gura.· 
Sellor Prc;.¡idente. SCI1or¡¡:; y ;;c¡1ores miembros dc 
la As;¡mh1ca del D:SlIilo FC(~eral: 

Con esm reunión ilcgu a su término el primer 
periodo tic ~sionc~ d~ la Asamblea de Represen
tantes del DislSito Federal. órg¡mo de Representa
ción popirlar al qu;: cupo el honor de ink'i;,l( una 
nueva ¿POC,l en b \·ida polÍlk.a de 1:; C'J.pitill de la 
Rcpúbl ica, en $U ¡x::mmnente proceso de pcrfu:do
nal:1ícmn dc:nocr,ít1co. 

Cicrlmnell1e, el día 14 de ooviembre de ;98R, 
[echa en 1;1 que, dCnlfO del m;h e~lIielo :'.pcgo a los 
canones colts¡iwcjon,\!c;> r legisbtivo,;. ,'iC instaló 
solemnemente la :\samhíC<1 de RcprescnI<lnlcS del 
nlstrito r:eder~!1, re inscribe y<l en los anales de la 
hj;>loria de :\1é;üco. ror lo que resuJw impemLi ... o 
dejar eon,~¡ant:¡a de ello y hat'Cr una honesta y obje
tiv;,¡ recap¡tuladón de sus <lClí"idades, quc abarque 
dc.<;Úe ct surgimiento de c!'tc nuevo órgano de go
bierno, que por voluntad popular, r"Cpresenta a la 
comuuídmJ más poblad:J del mundo. hasta el prc
scnle día, desl¡!caooo logros y objetivos y, por en· 
cima de todo ello. c~ pro[uodo deseo de scrvír a la 
cludadanú.l, de su" sesellta l' seis miembros que ¡i
pífiean. hoy por hoy, el pluralismo partidista e 1-
dcolrigleQ dc la ciudad capital de la República Mc
¡(¡cana. 

Es un hecho que el proceso clector.ll que se CS~ 
ecnmcó el día 6 de julio de! mlO pa'l;ltlo, cotlstiw)'e 
un 11ito histórico en lu vida democrática de! DíSlIi-
10 Fcúernl y de México y que las elcrciollCS se con· 
vírúeron en el detonador de un rcnov<ldo <lnhelo pa· 
ra el desarrollo nacional. en 10 politico, en 10 so· 
clal. en lo económh:o y en todo aquello que eons¡:i
luye la Vida de la C1U(lad de t>.1éxieo y sobre lodo, 
en la preservación de la robcmnfa f\lcional. 

Al anali;¡.nr y discutir 'J debatir sobre la nawra· 
la.a del proceso electoral y de 1:15 elecciones, tuvi· 
mos discrep¡¡ncias pllrúd¡sLas; pero 10 que es un h.:
cllo )' constituyc una resulwntc trascendental, es 
que logramos CQn"ivír; debatir con respeto y allu
ca; antcpóllcr los ¡nlelCSCS de nueSLIOS rcprCscnta
d05 a cualquier otro y docidir. eonsciemcmcnlC. que 
era nucstr.1 obligación socíal y púlitica darcj6mplo 
con nnestro quehacer, de lo quc es un euerpO plurí
partidista: müJtiplc cn la idc.ología de sus miem
bros, que finalmcnle somete su cOT10ueW a In ley '1 
ucata la dccisión de la mayoría. dentro del respeto a 
las instituciones, a la ¡ibc.rI;Jd y a. la dignidad, 

La Asamblcn de Rcprcsenwntcs del Distrito Fe-
El c. Presidente.- Muehas gracias. señ.or Rc- dctal nace y se consolldól día n dín como.consccuen· 
prCSCT11ante. ela de una nccesidad in<lp!azablc, insosJa.}'ilblc, de 
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todos los que v¡",iUlO:;: en la du¡!ml c~pital: cOl\lar 
con un cuerpo rcprescntll!ivo que :;ca iu:;trumento 
de servicio scnsihle e inlerc..:aco ume 105 problema" 
de los pobladores del Distrito FedcmL Para recibir 
,Sus quejus; sus inquietudes; sus jWHos anhelos_. 
Con capacidad de unjlisLs, de cogestión r de ac
ción. Que es lambién, defensor de tos intcrc,<;CS de 
los habitantes del DisuilO Fcdeml; que sin sujeción 

_ ni someLÍmien¡o II las nUloridndes :ldm¡nh,uativ)l~. 
pero sin anL,gonismo y eun 1;J decisión de co::\])o
raf, puede, en eoonlinaci6n ton cllu, l\cr clcmcmo, 
insuumcnto 'i órgano de cogohicfflO, en el que la 
V01, nl<Ís imponaOle, l;i autoridad original, e~ la 
voz del pueblo d..::! DisLIito FederaL 

N nee b Asamblea en el marco de mlel'otr'J Curt<l 
Mugn;! p:tra lbrlc no solumente pcrsonulit!.;\\J jurloi
ca y polfllt:~, sino In m,íxim<l que (leriva del m:md<l-
10 tkl Conslltuycnte Peml,menle. Se ctca nl\'di:mle 
una lldióon al articulo 73 COilstimCl(IJla!. en el que 
se eswblcccn 1;1 forma J 10'; órg<mo,~ de gobierno 
del DisuilO Feder<ll, Ahí l\C dennen l¡l<; fm:ult;H!c'; 
del Congrcso dc la Unión y en su fraecítín VI lo 
autoriza: Paf;J lcgil;!,ur en todo [9 relalivo n1 Dlstri-
10 Fcdcml, 

En sn tr.)$C terceru se est¡¡hkee como un órg;;Ulo 
¡Je rcprcsemadón dudadan<¡ en el Disu!io Federal, 
se eren una Asall1bl~ integr;Jda por 40 Represen
tanles electos según el principio de votación ma~ 
yuritada relativa. mcdíunle el sisLema de disuítos. 
electorales uninomlnides y pOf 26 RepfC$cnl;m¡cs 
electos según el pondpío de representación propor· 
donaL ' 

ReslllLa pertinente, por la import.:mcia )' tr;JS· 
cemJenciu que tcv¡~en, l'Cpusar aunque sctl.<;omcra· 
mente las principales fa¡;ultades que la Conslilu
ción otorgu a la Asamblea: 

Dictar handos. on!enan:t.a¡; 'i reglamentoS' de 
pulida y bucn gobiemo. 

Proponer al Presideate de 1;J Repúblka la atetl
ción de problemas prioritarios. _ 

Recibir los informes trimestralcs que debcr~1 
presentar la Autoridad Administnnivo del Distrito 
Federal. 

Citar ti los Servldorcs PUhl icos. 

ConvOClit a consulru plíblie;1. 

Formular!as peLídoncs que acucrde el pleno (le 
la Asamblea a las autori.dndc..~ administrativas. 

AaoJL¡;ar inronnes scmesHalcs que deben}n pre
$Cm.:..!r fOl. Reprc..~I¡jr1les que la inlesren_ 

Aprohar los nombramientos de Muglstrndos del 

Tribuual Superior de JllS!.lC!:t, que Imgn el Pre
sidente de 1;\ Repúbli~\1. 

Iniciar ame el Congreso de la Unión, leyes o 
decreto:: en m;l\e]'i~\s rc!,Il¡vuS;ll Distrito Fcdcr;tL 

Más ,nin, pnra ¡u mayor pUfíicilmd6n dl1d~Klana 
en el Gohierno del D¡~trito f7cdcral, se cSlubJcce 
ademas el derc::ho de Jllici:¡:iya POP\!I¡}f respecto de 
Ja~ !)lmcrills que son cOJll['JI:l..:nda de la Asnmblca, 

Pm :ler un m¡lIluato \""(Hl.Slltuciorwl, la creación 
de 101 Asamhlea es L1lllhi¿n una tkci~i(Íll dd Cons
lilu\'ent..: Pcrm;mcnte: es tkdr. de lil :\U((1rid~l(l ;1 la 
quc" los mexicanos nos l".¡mm; ..:(}¡lleliiln eonsdcn· 
tcmcmc para fmjar una :>ocielbd NdcIT.¡d<l y ~\rJ :,tI· 
callz;\r In Ille!:! !l1t;ll t.Ic un \t6:d::o caC<l VC'I. m,í;¡ 
gr:.l!lde y tc~l)l,~t"d(l, 

Fue \,."re:ltla. pucs, por mandato y dce¡~¡ón del 
pueblo dc t",tcxlcO )' ~c rige pur una Ley Org¡ínleJ 
discutidu y t.Ieb.ttida 1.'11 el C()I)greso de los Estados 
linido~ ¡\;1cxic;mos; sin c1l1par,l,io, mal hurimnos eu 
no reconoc('r qlle la I\s;lnlhlca de RcpresermlOtes 
na\..'c. sobre lodo, por m;lIltl¡¡lo del pueblo de la du~ 
dad t:<!píl;il; por nc;;e"i\l"t! de crUllnf c,m un condue
!o popular dc expresión; por el imper.lIivo de que 
lodos sus habiwnLes jlllrticipcn en el gobierno de !a 
cl¡ltku!. 

Es hl'lbrc esas ¡"'SC!>, obligadones y derechos, 
que la Asamblea se (Ollvierte en un importante elc
memo para la Jllodcrniz.:¡ciÓn tic 1<1 vi<ln fKllftkil y 
"ociul {Id Distrito F((k'ral. 

E$ convcnlente S\'llalar que 00 hemos venido a 
("olllpclir ni a interrerir eun las aUI(Hidmlcs adminis
tra¡iva<;. Como cuerpo clCC10 pm cl pueblo, \'coi
mo,;; il pl:uitear ,;;us neces¡dnde~; ::1 pedir j' II e:~¡gir 
que se (umpla con su volun!¡id y con sus mllnda~ 
tos; a vig¡lar que los dineros tic! pueblo ~ g;L<;ten 
honradamente. Que $e gasten o ~c invlerl;m en lo 
que el pueblo quiere r ne'CS¡f::t Hemos venido a 
::-omtituit una Procuradur/a dc las: necesidades: y de 
los mandatos del pueblo dd DisuilO Fulcnll. 

Pero no solamente tenemos el earücter de pro
n!HWOfe:;.; en In e\';¡lunción que hoy hacemos y de 
,Kocrdo wn los onlcrmmientos jurídicos y Icgisklli
\'os, pode!1lo$ decir que cs!<unos obligados: a eslU
(liar y analizar lus occcsiu;nles )' las rc"lidades del 
DiSlIlLO Fedcml. pao denn¡f priorldtides de gobier
no; de un gobierno reno\fUdo cn el que la ciudadanía 
puede parlicip:u aelivamcn!c, puede nHUÜrCSIlJf$C, 
b;,¡bl¡lr. prote-slllr e inconronnur.sc y, por mandato 
conslÍtucional, está en aptitud de dcfinir lílleas, ob
jClivos, mc!a.<; y poorid~\dcs. 

En. sítlte~is, \,."on;;hler<lfllOs que la As;uoIDc<I de 
Represemantes del Disuiw Fedeol viene u confor~ 
mill' un nuevo insuumcmo de- gobiemo para lograr 
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un;l rcnov:ldón polílica, a propiciar una admini,,
I1JCI,l1, crtcicmc y a C[JC¡HI~f los esf uCr/us y los re
cursos dí;;poniblcs, para :.Hender 1;1,:> pnerídades que 
In dutbdüníu ,bc-rminc, 

El dc;-;arrollo de nuestro p;,J.is no cs sunpl..::ncll!c 
un:J aspiradón ídcalista o una tllC!J.l palriú!ka. E~, 
dcrJni,ivamcmc, 1.10 imperativo de Sllll(,f"jvl'nc¡¡¡, 

Si no somos Capaces dc dcsarr(J!lamo~ tI:índole a c~, 
te vocablo la md;; <tmpl la COnIlOl¡¡ci(í:l, comprO!Ill'
t>:IllO:; la sUpCn'h'cnó<1 n:lcional, 1;1 snbcr;uúa y 1;\ 
jXl;;ibilidad de ~rdllfi\r mmo un gru¡;n cmico y po
¡;¡¡có, dentro del concurSQ ¡mi\"(;r¡;;¡L 

Es PO( eno que el dcs.:mnlto de nucslro pa!" y 
(Icrnro úe él en forma no sokuncnlC imporlante si-
110 uc¡crm¡namc, el desarrollo del Dislrito FC{kral, 
(.'ooslilUyc uno de los objcli\'o~ ccntr;\le~ dd ~o" 
bicrno ¡Jc la Rcpública. 

ln()cpcndicn¡emcmc dc 411(' ."Olamcnlc (x:up.lmo~ 
1<1 milé$inul parle del lerrilorio nacional, pnt la 1'0-
hladün que hoy vive cn c."a mini(r;lt'\.:iÓn del terri
torio nacional. por el porrcnl<ljc de! pwdUl':lO na· 
cional que gcncr.lmm;; por la jnnuc",,,"ta política, 
culluml y social {Iue ejcrccmO$ en el ámh¡lo n:leto
na!. e! desarrollo del Distrilo Federal e;; ohjeti\'o 
ccnulll, prioridad de enalqu¡er programa de gohierno 
y renglón ¡mporL.''Jnte para todo$ los mexicanos. 

Sin cmbm'go, convicne, a(1O ,~e:J hrevemente, 
de~L::lC .. ir 10 que entendemos por desarrollo: no es un 
simple crecimiento; no es un E¡mple aumento en 
la oferta de bicnc..¡¡ y servicios; es, principalmente, 
un compartir la riquc;t.a generada oon quienes cola
oor;.¡n en el proceso p<lf'.l producida. Es no sol;.¡
mente C1ccilniemo, que puede <;er un COncepto me
ramenLe cconómico, esLadi!ltico. sino un conceplo 
de justicia so.;!;)1 en la que lrxlO!i los me;lilcl\!lOS de
bcmo~ parlicipólf. Se puede creeer en la inju!lticia; 
se puede crccCr aún !llcndo cscl;)\'o. 

Lo que no es posihle, es concebir el tle~\rrollo 
imcgral dc un p<Jís o de unn región como la !lue!l
uu, el Distr¡lO r:cdcral, sin (lue cllo iovolucre 1;) 
presencia de conceptos polí¡kos j ético..-:; cn sín
lesis, de justicia social. Se puede creccr :;iolibcn:ad 
pero uo es posible el dC:)<lrrollo siu Cll'l, 

Sc pueue CrC(:cr .::on un p<llrün de dis!rlhrn:iün de 
la riqucza o!'itcnsiblcmenlc iujllsw; pero no es po
$iblc concebir el desarrollo sin una distribución 
equill.lIiva dc la riquC<'.1l. sin libcrlild y sin justicia. 
sin dcmocr<JciJ, sin rmn:idpaeión ciudadana en el 
gnbicrno: no c.~ posible concebir el dcs:.mollo sin 
esos elementos. aunque pudiera d;tr.s<: el crecimien
to. como el que pudimos ohserv;tf en los regíme
nes dictatoriulcs. efíclemes. pero inhumanos. 

Es así que en una dcmocrnci,l panicip;,1üva co
mo la que vicne a propici¡.lr la AStlmb!ctl de Rcpre-

sca!.an!es de! Dii.tri!ü FCtkral, es mdl"pen~:¡bk {C· 
ncr un LOI~CplO dato ,l-¡ d<:sarmlln y no ~nl:lIlJ\'ntc 
del crednucnlo, 

Po"iblcmcuLc la d¡rercnd~l entre ;11) F-0hienlo 
"implemelllc diciente y k'Cniril:adn r oml quc ;l\k· 
111¡¡~ lenga e! conecrlo y el ohjetivo Cl'otr¡d de la 
jus¡ií.:i:1 social. c.~(:i prerisallu:!lI<: en la (lircrC¡l\;i¡1 
elllr(' l(w 10rl1lb1\)~ de: L!cdll1ic'I\!(1 y ,k'\mrmllo, 

En ¡jiwrs:b épOtih de ntll',>lra hh;¡ori;¡ i.e 11:1 ;m> 
tcndido ":Ol1\'CI\Cemo:s que el t:rcdmicnlO Ir.lC nlllm 

cnnSCCUCIH:lH gravi¡;:¡cional d tll.:.'\Hrmllo" Sin cm· 
m¡rg.o. !;t pmr¡:¡ historia Me ha "1K'ar~adt} de mosw 

tramos que el ::re¡:imiemo sin ¡c~¡:;; fl\l!ilica, sLx:ial 
y é¡ic,l_ pllede cunvCrlir..;e eo un :n:;;(rumcn.1O de in, 
jl!~lkia, aunque se~l ¡;¡mhién instrmllC;l!\) de gene· 
r;ld!Ín de riqtle)'~\. 

Es {Xlr cllo que el Partido RC\'o1tK'ionario Insl;
I1lcinnal :11 t:u~11 pcrlC!lCt.t:o y ,1 nomhrc dé CII)'a 
fr.lcd(;n partidiSl.i1 cstoy Imhlantlu, C{ltt~jdcra qlle 1:1 
A!'<lmblc~ dc RcpreseTTlmnc:l dchc scr liT! in:;;,tu
mcn¡o de dCs¡!twllo sodal y 110 un !fIcro inslru· 
memo de lTccimiento ccollí'jmu.:o, 

Debe cnnstillltr, pues, lit '\sambleil. dentro de 
un rcgimen tic dcrcdlo. conducido lXlf un gobierno 
leg.¡1 y )egftlmo. producto de la voluntad popular y 
mayorilarb. un (¡rg;mo que IlHís (Iue 1\1ilndar, ohc
dezc<l los m<in<!il!OS del pueblo. 

La Asamblea de Rcrrcsclllun¡cs del Diw¡¡o fe
dCliIl ha sido invcstida de personalidad y rxultmlcs, 
Scr!,1 atcll!<llm¡o contra el man;.\:lIo cun",jiwcional 
y vio!;uorio del legislativo. no ejcrccr esas f;ll:ul
wdcs y dcsoir I:l ,Orden tlellmchlo, 'lile nO)\ inv¡sti6 
de rcrso",.¡lidad )' de fnero mnstilm:ional, para ha
bl<lf lihremente y sin temor, por lo que yo conside
ro que cn nuestra síntesis eVlI!uatoria no podemos 
dcjardc sci1alar<juc los Reprcscnt¡mfCS de todos los 
P;midos han ejercido "~us rm~ult¡ldc.~ tic l:rítica, de 
protcsta. {le denuncia. de gc:-:toría y que u unoS 
cmmlos mc...;:s de haberse con:-:¡¡tuido In A:-t.1mhk.;.¡, 
es uno de los im;¡rumenlos ,lcmocr¡lucos Hl;h ¡m
porumLCs con los que cuco!a el puchlo tic M¿'xieo. 

En este renglón cs nCCC$.'lfio insi"tir en que las 
racultades t¡lIC nos da la Constitución y que n05 a
signa la Ley Orgánka de la Asamblea, dcben se( 
ejercidas a plenitud JXlr respeto:J1 mandato popular 
y por respeto nI mandato (OIlSlilucionlll. 

No es fJeíl lograr d ejercido de e~'i (aculladc..~ 
con el conscnso uo:Joime. en un ¡;rupo plurip¡lni
dista en el euullas ,esis políticas son d!versm:. 

Sin emlmrgo. eS un hCGllO. una <C1llkt:ltl. que to
dos: los que c..'immos aquí prc!\Cltlcs tenemos un ob
jetivo eomún que es ~'lé:deo y en purtieular. el 
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Dislrito Federal. 

NOSOlJos:, los miembros priísws de la Asam
ble:,¡ no pensamos. en el DistriLo Fedentl solamente 
como un eoncomo geográfico con detcrminada Su
perficie r nÍln:cro de habitames, 

Pen..,;amos perman;:nteltlell(e en el en función de 
las nece:údadcs de .:;us pobladores. Pcnsamos en el 
m¡;triLo Fede.alno simplemenLe COl1l0 un conglo
merado de dic? miUones de seres humanos, con re
tll:erJmícmmde vivienda, de lITlosporte, de 'I.'cs¡ido, 
dc l,.'omÍlJa, de a"i:lLencia fIlédic.,; pensamos en el 
Disuiw Federa! como la ca:;a donde habiLa el 15% 
de 1m mexicanos en donde se genera gran parte de! 
producto nacional j' a pe:lar de ello, aun tcnC'fItOi> 
en él pobreza y aún mi.:;cria. 

NOSOlI05, tos As.1mbtcístas del PR!. pensamos 
(jI!\: C:l iÍcmpo de que lo..,; habitante!' del Distrito Fe· 
de. ,l!. en grnn mímero procedentes de la provincia, 
en tlonde no pudieron obtener ni vestido, ni susten
lO, ni casa, reciban en esta tierra de promisión, 
cusa y sustcnto, Rc:;ioon educación; que tengan SCr
VIcios medicas; que el dcrcdlO al tr~tmjo rcmunCfa~ 
do jtlstalilcllle sca Uila rcalidad y quc el óerecho a 
!en~r una vivienda decorosa se convicrta cn una dis
poúción cllmplida. 

Nosotros. los que hemos vivido por décadáS en 
~l'1.<l ciudad; los que nos SCOlimos profumklmentc 
orgullo$os óe que hala sido dedar:.¡da p;:urímonio 
cultural del mundo, queremos Lambién arribar al 
monlcnLo en que se diga que no tenemos analfabc· 
tas; que lodos sus habiwn(cs tienen aeceso a los 
servieios médicos; que sus jóvenes y adullOs tienen 
posih1id¡¡d de trabajar de acucrdo con sus ¡¡pLilUdcs 
y sus conocimientos; queremos, en fin, qnc la A
samblca de Represenwntes del Distrifo Federal se 
convierta en órgano de gobierno, eu instrumento de 
justicia social; de cultura)' en elemento de la con
servación de la grandeza de una de las ciudades más 
imporl<lr\lcs del mundo. 

Queremos, sí. nOSOlJOS los priístas, que más 
quc la mu\liplicaeión de la" colonLaS de lujo, proli
feren los núefeos habitacionalcs dignos, honrados y 
decorosos de 10..<; millones de familias quc vinieron 
al Distrito Federal o nacicron en él y que hoy por 
ho, no llenen casa. Queremos noSotrOS los prtís
l<ls, qoc se abandone el egoísmo de La concentra
ción de la riquC7.a y que "olvamos a la sendllc7. y.a 
la limpfc1..a dc la expresión dc'Mordos: 3 la auste
ridad republicana limitando la opu[cncia, la poSe
sión de bienes superfluos 'i distribuyéndolos cquí·
ta¡jv<.uncnlc. 

Queremos. los priístas. hacer realidad las decla
raciones de la Constitución del 17. Queremos ha
cer realidad. In divisa zapatista dc ¡Tierra y Liber
w.d!, pero no de tierra árida c improductiva, sino de 

llena pródiga, capUY. de dar a la familia campcsínu 
los biencs y los servicios::t los que tiene derecho. 

Nosotros los Asambleístas. del PRI, qneremos 
luchar para dar a esta ciudad un ambientc que no cs· 
té conlJJninado; queremos darle bosques, lOnas ver
des, campos deponivos, escuelas:, bibliotecas }' 
cenfros de rcerco; queremos en fin, que el Dlsulto 
Federal sea una dud,¡d humana y digna. 

Nos avergikm'.u n,'.conocer que aún tenemos y 
proliferan la" pandillas juveniles, ca.;;¡ infamiles, 
integradas por ninO$ abandonados, drogadictos: nos 
apena. profundamente pensar que nucstra dudad no 
dispone ni siquiera del agua necesaria p:tro regar los 
árboles que sembramos. 

Cicru>mcnte hemos sitio a lo J;;¡rgo de d.xada." el 
refugio de m pmvinda. Méxit:o, la Ciudad de Mé
xico se convirtió en la tterm de promisión pll(a 
campesino." sin ¡ierra. sin recursos; pa'd jóvenes 
sin trabajo; pam familias sin ctlSll y vemos así qac 
de una ciudad U'anquila de uo millón de habil,;;¡ntes: 
pasamos a ser la meg¡llópolis: m:is poblada del 
mundo. ' 

. Conv¡cne que analicemos en este balance au~ 
¡ocrítico la realidad y el rmbajo de la As.1mblea de 
Rcpcsentantcs del Distrito Federal, pensamos que 
se han ejercido las faculli1tlcs cons!¡lUcionales, las 
derivadas tie la Ley Orgánica con libcrlad ya p1c
nimd, pero es indispensable reafirmar este proflÓ
SILO para que cada vcz mús la Asnmblea <le Ropro-
5Cntantcs del Distrito Rx!ci.ll sea considerada como 
el órgano de representación poputnT má.'i informado 
y coo su peculiaridad <le In¡ograd6n p!unpanitiisw., 
apIO pura interprctar los mandatos y las disposi
ciones de la clw.1.1danía del DisLriLO Fédeml. 

Qllis¡era yo terminar csl<l evaluación, bnlaoec o 
síntesis de actividades, scflalando la necesidad de 
que nosotros, los micmbros de la Asamblea. propio 
ciemos la apertura a la vida democrática en el Dis
LriIO Federal, quc SC<Imos reprcsc.ntanlcs y procura
dores reales; Lo mismo dcl ciudadano de las colo
nias privilegiadas que del que vive en las ciudades 
perdidas. Que seamos, en fin, inSlrurneJ1!O limpio. 
hourado y clicierllc para atcnder las demandas de la 
población del DiSLrj¡o Federal. 

Considero también que es indispensable qae 
nuesuas acciones, nuesIJo 1mbajo, en sintesis la 
conducta de esla Asamblea deben tender a la concer
taeióa y no al enfrentamiento: concertación enIJe 
nosoIJos mismos Irdtando de buscar una resulwnle 
positiva al pluripanidismo tratandodeCTlcootr.U' u· 
na resultante válida y fX.\Sitivs en !1ueslra relación 
con las autoridades admloistclilvas del nisuito j7e.. 

dera! para que Jos logros sean óptimos. 

El de'ba!c es importante. el debate es parte mis-
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ma de 1;) vida política. de un pueblo libre y nquí f;\: 
ha dldo. Aquí en esta Astlrnblc<; ha habillo dc1mtc, 
pero el deba[C ql:C no conc!uj'c en maoifcs(xioncs 
pnsj¡i\<ls puede com'CI1irq: simplemente en cjcrd~ 
do oratorio, retórico o lÍcma¡;(¡gi:;o. Por ello, 110' 

SOlro-~ los prií!i\4lS pcn~lflos que t'I tkbatc debe I~' 
nCf resultados. no solamente la con~ccudün de IIt1:1 
votad6n !iioo rundamcntalmcnlc una rc~uh.alllC qll;! 
v;lya a f;wofl."'t:cr a un ciud;lt!;:mo, a un l1oclco, ~IIllFI 
colonia o !Ilodn In poblndüo lid Dharilo l~clh:rnL 

Ln concertación es CvKlcntc01cntc un f'toblc!\m 
difídl. es un trabajo ardno }' por ll.lh"rJa logrado 
sín ninguna sumisi6n, quiero hüccr 1In (ccofloci· 
mien!o Plíblico n la laoor del Presidente de la Co
l'IIi~¡dn de Gobiemo. Contcn.¡¡r inquicludcs. ideas, 
le;;:;;, mcntalid¡i(ks LID diversas como IUl: de los. 66 
homhrCli que con;;tituimos la Asomble<l no c,> laho( 
racH, creemos QllC el gobierno dcbe $.Crvir al lmc" 
hlo, creemos cn la justicia soci:11 como aspimciÓll 
h;ÍsJcu de muo parlíuo poJÍI!co. Los pr!is¡::ls crce~ 
!nOS, cn fin, que todos los homhrc;; tenemos dere
ellO o lIahuiar hunrndamcmc, a tener una fumi!ia, 11 

formar u núc.<aros hijo.." 'i a engmoocccr a MéXICO. 

Nosotros, los priístas, ercemos que México es 
lan grande que se jmaifíco cunlquier !illcrifieio parJ 
mantener su soberanía. su integridad y SWi princi
pjos. NosOlros, los pri(sl.lS, creemos en fin que un 
ni/lo, una mujer, un joven o un hombre mexicano 
merece todo el respeto. el esfucrl.u y la capacidad (le 
la. Asamblea de RcpJef.,'Cnt.anlcs del DLmito FcdcrJL 
Gracias !>'Cñorcs. 

{Aplausos) 

El C, Pr~sidfnte.- Gracias sci10r Rcprcscman
le. Ha solicitado el uso dc la patabra el sCllor Re
presentante Rent TQJTes BejarJno, 

El C. Repu:stn!:mtt Rene Torres lIcjnrlinn.· COIl 
su venia señor Presidente" René Torres Dcj;trano, 
Rcprc;;cnl1lnte <id Partido de la Revoluci6n !Jcmó
cr¡itie<1 desea expresar su punio de vista sobro el tra~ 
bajo dcsurrollm;io j'KIr Ju 1 As;lmblCJ de Represen
tantes del Distrito Fcdcr.J] durante el pJímer período 
de .<;C..<;loncs. 

Durante csle tiempo. he tenido oporlunidacl, 
primero jumo a lo;; eompmleros del Punido del 
Freme Cardcnista de Reconstrucción Nucional r 
después eomo Represelltante del Punido de la Re~ 
voluclón DemocrJtica, de usar esta lribuml cn la 
defensa de los intereses de las grandes mayorías de 
la Ciudad dc MCxico. Pude así mismo cumplir con 
los compromisos contrardos con los compañerOS 
de los Partidos Popular Socialista. Mexicano So
ciaHsl1l y Auténúcodc 1<1 Revolución Mexicana en 
cl marco del Freme Dcmocnil¡eo Nacional. Pude 
t:.\mbién actuar con la Jilxrtad sufkiente eomo pam 
:lpoyar fas propuestas de 105 RcpfeSCnlantcs del 

Partido RCTolucionnrio lnSÜtudmKIl r del Panido 
Acción :Sacional quC eonsid..:rc posili\'<l$ y aunque 
eomh:.ut·y seguiré comt-:niemlo 1:1$ poqlUC$!.aS o 
iniciativas que coll!iidere daI1im¡$ p:lrJ mi~ represen
la¡Jo~, he tenido la oponullit\ad de dar y recibir un 
lrato hone:;lo y sincero por p~lne d..: wd{)\ ellos. El 
prinCipiO t¡ue me guió y me ;;eguir.i g:liantlo en és· 
le y 1m próxi.mos períodos de ses¡onc~, e" el pen
samicmo expresado por nueslro líder: Íngeniero 
Cm\!lhténlOC Cátdcn3."; {lue. de que mlísllll:'t de los 
compromisos. con el partido que represento O con 
los órganos dc gobicrno que nos rigen eSla el como 
promiso adquirido con la~ persona...; que csioy re, 
p(C.'\Cm:mdo )' que con su varo hieieron posihle nH 
presencia en esla honorable A5<lmblc.l. 

1 higo \'010\ Ixm¡uc en el futuro se sigan mante
Iliendo el ambiente de diálogo y conr:erución que 
hCnlo:i l('niOO has!.. el presente. 

Felicito a lodM los Represcnwntc:" a los dife
rentes coordinadores de las fracciones p<lrtidaúas;:, 
las dos Mcsas Dircctivas q!!C nos han prcsidido. a 
!a Comisión dc Gobierno y su Prcs.idente. que h;,'\n 
hechO posible el balance pm:i¡ivo de nucslnlS ac
tividades durante C.~IC primer periodo de sesiones. 

Justicia y Libcrtad. 

Rcné TorrCS BcjarJno. 

Gracias. 

El C. Presidente.- Muchas gracias, señor Re
prcscnt.!Ote. 

Scfior Secretario, habicndo escuchando las jn_ 
tervcnclones de los grupos. aquí prescm.ados, le su
plico continuar con el Orden del Día. 

El C. Secretado.- el siguiente punto cn el 
Ordcn de! Día. es la comunicación tic! ciudadano 
Representante Raúl Castellano l¡ménez. 

HI C, Prcsídent('.~ O¿ lectura. por favor 

El C. S~erctarin.- México, D. F., a !J de ene
ro de 1989. 

+lono • ..ib{c AS3mblca de Reprcscll1!lntcs del Dis· 
trito Fedcr'.tl. 

Tuve el gran gusto de aceptar la hQtlro~ inviL'l
ción que me hizo el SCll0r Presidente de la Repú
blica, para dcsempcl1ar d cargo de Emb.1jador en lo 
hermana República de Cuba. 

Con ese motivo, y sin podcr e\'itar la pena que 
me causa, separarme de esta A;;amb!ca. en la quc 
he trabajado con verdadero entusiasmo. me \'co o
btigado a solicíl1lr, a eSI1l Soberanía, una licenci;;¡ 
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por un afio prorrog¡¡ble. r:undo c~l:.l pctidón, en lo 
dispuesto por el artículo 4R dc la Ley Org,inict\ quc 
rit;e a este Cuerpo Colegiado, rogando que, (le 
accpLane la solicitud, sc !lame ti mi SUJllcllIC cl 
Sr.Alronso Hid:llgo, para que rinda la prOlesta 
con~!itll(:ion;.!! corre..-;.pondicmc, a fin de quc cn ~u 
nlOlll{',nlO cubra n1Í ¡Ug.;lr. • 

f;íuy ¡1(Cnmmcmc.·· 

(Aphmso;;;). 

El C. Presidenti'.- Senorc;;; Rcpft'$Cnt:l.Jllcs: 

L,lIl1clll;mdo la dcd::;i6n del seflor C!sldkIIlO, 
en 10$ !.Ctminn;; dd :mículo 48 de 1:1 Ll'V Or~1níca 

dc la Asmllblca de Rcprescnt.:mtes d,,1 Ó¡strilo Fe
der.al y por Ol'w:r..!o de CS{¡l Prcsfder:da, s" le con
cedc lkenóa <11 R..:-pr.:.sC!1ijlHC Raúl C:.l~lellano 
JiméneJ: p:lra separar..;e del c:1rgo dc RcprC$CU(¡lI1\C 
Propietario a csta Asambk,\, pero $,.,hkndo que u 
donde q~Jier;.¡ quc vaYl¡llcv:mí su v.alío~ cxpcrient:la 
jurídlr.:,¡ r su v:llio,;a presencia de bomhrc dc bicn. 

~¡\p!uu~m;). 

En consccucncia. :'iC convoca ni ciudad:mo Al· 
fonso rlidalgo L6pcy.. Rcpresefl[;mtc Suplcnte, parn 
que rinda la [lrolc:;.{¡l con~ÜtUcion3l y se haga carGo 
de la..; funciones que le corre,;ponden. 

El C, Scadarío.· Sellor Prcsidcmc. sc em.:acn
tr.l a las pucffil" de estc recinto el ciudadano Alfon~ 
so HiÚ¡¡lgo Ló~J; para rendir su protcsta. de Ley. 

El c. Presidente.- Se designa a los sCl10res 
Rcprcsenumlcs Alronso Godínc.r. Lópcz, Gon.r..alo 
Altam.irano Dlmas y René Torres Bej¡¡mno. pura 
que lo .acompuJ1cn a este recinto. 

El C. SI'Trct.ado.- Se fuegj a lodos los pre
scmc,~ ponerse. de pie. 

Ciu{l¡u.J¡¡no Alfonso Hidnlgo LófX'l., por favor de 
un paso ni frente. 

El C. Prcsidcnlc.- Ciudadnno Alfonsu Hidalgo 
Lópci'.: 

¡,PrOlCsta guardar y hacer guardar la Consli¡u
ción Política de los Estados UnIdos Mexicanos, las 
leyes que de clla cmancn y dcscmpci\ar lcal 'i p-aw 
triótic.\mcnLC al cargo de ReprcSClltante a la Asam~ 
blea que: el pueblo os ha conferido. mirando en lO
do por el bien y propcrid:1d del Dislrito r-cderal? 

El C. Representante Alfonso Hidalgo Upt.t.· Si, 
prolesto. 

El C. Prc.~idenlc.- Si no lo hkiefci;; así, la 
Nlldón y el DistriLO r:ederal !'IC lo ('1emllndcn. 

(A[llausos). 

El C. S",,",,,;u.- A,ucs de 1""'00.1" " la clau
sura de estos lf;lbajos, el Presidente de ta Asamblea 
dar.'! un tUcns.:Jje. 

El e llmidcfllr.· Honorable Aliamblca: 

Illlce dos ailo.<;, en mayo de 1987, IJ Asociación 
Mundi.;¡l de Grandes Metrópolis, a la que pcr!ene~ 
CCll las gr.mdc$ ciudades del mundo CTltero, celebro 
una reunión cn nucstro país y expidió ulÍ d~'umenw 
10 Jj;ulIado: La Declaración de México, en la que 
ap¡m{¡¡ba las b:'bTS para ulla vi'¡u mejor en Jil$ !lle~ 
\r(lpoJís, 

En lll¡ucl exhorto mundial.lá As(X;iación dc las 
Gr;mdcs CapiG¡les rceomcmlab:l pror~lnt1¡:t$cl C$lu
dio y In rctlc.'d6n de algunos campOs decisivos pa
n¡ el porvenir de las grandcs metrópolis, c:lmpo$ y 
preocupaciones quc al parcccr, preludinron el esw· 
bkdmicnto de: un nucvo organismo níc:dcano, de 
un nucvo mediu para llevar adelante en México a· 
'lucilos estudios y propósitos: esta Asamblea de 
Representantes del Distrito Fedcml. que hoy Icon¡· 
n;l su pr¡mcr pcrífXlo de sesiones. 

Durantc csw brcvc tcmporada, sei'tores RepI"C· 
sent;!nlcS. helnos sido reflejo de pteocupadoncs 
que se mencionan en aquel exhorto mundial. puc..<; 
eOirc ella.o: se ellcomraban problemas )' cuestiones. 
que esW Asamblea. en obediencia <11 sentir popular. 
ltJ !.r'J.ído a esta alta tríbuml. 

Entre aquellas preocupaciones cstaoon y están. 
el mcjorar la organii'."H.:ión y la ndmiolstraclón me· 
lropoliwnu!> y muchas dc las propUCStaS, hechas 
por los scilores ReJl~sentan{cs, ban tendido al me
joramiento de esta odminisración. 

Se mencionó la bUsqueda de nuevas modali
dades de participación social en In COnStrucciÓn de 
viviendas y una de las prioridades que fijó esta 
Asnmblcn p;;I.4I el Presupucsto del Distrito Federal 
fue precisnmente la vivienda popular, 

Se mencionó f¡¡mbién el financiamiento de los 
sistemas de tra.rl~por¡e y en esta Lribooa. se han dis
cutido medios para superar el déficil de los IJ'CS 
grandes medios de transporte colectivo mettOpol¡ta~ 
no. 

Se mencionó en aquel cxhono mundial la IiC~ 
ccsidatl de nuevo" empleos )'. la Comisión de esta 
Asamblea dedicada a estos problema .. : ha hecho Va
ria.,> propucstas y recomendaciones con este propó~ 
sito, 

Se rt'Comendó también, como objeto de rCo< 
nCJli6n, el problema de los efccws del merlío am~ 

• 
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bicOlC en la. salud y podemos decir con salisfacción 
que las mcd¡d:t~ ecológicas que boy se csllÍn loman
do en cst:l capital obedecen, en bucrw medida, a esa 
misma preocupación de parte de los scfiorcs Repre
:\X!I1t.antcs. 
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gadón que nos honra, como un honor que nos: o
bliga, con la satisfacción de haber puesto cuanto 
estuvo de ftucstra parte, para cumplir ese honor y 
ese deber. 

Se babló, cn el conscll.Sú de 1<.1$ metrópolis de • 
la protección del patrimonio cultural de jas ciu- El C. Secretario,- Se ruega a Lodos ponerse de 
t!;wc;; y aquí hemos escuchado varias: proptlC$ta5 P;l- pie, a cfct,.;{O tic que la Prcsidcncin huga In declan\-
ra yi\'lficar el Centro Histórico de w Ciud;\d de ~'lé- ¡aria de d~\U;;UHl. 
xico. ahora patrimonio de la humamdad. 

Así mismo, en aquella exhortación mund¡all~c
dm en el altiplano mexicano al rcilcmrquc OuralllC 
siglos In ciudad ha sido crisol de las dviliZ:lcioncs 
y que IXH consigulcnlc debe cominuar siendo opor
tunidad de progreso cicminen, se habló de la Ilcce
sidad de un ámbito social seguro, que pcrmit:l 1;\ 
c"'\presión libre de ideas y es indudable, señores Re
¡m:scntantcs, que esta. Asamblea ha sido, a lnl"..sS 
de las 53B interVCrtciones en esla lributm, Ulla Cllja 

de resooancla del inmenso clamor tlcmocr:illco del 
pueblo capltaliuo por cuya voluntad aquí (;stnm05. 

Por otro p:trtC, como si en esta Asamblea pre
tendiéramos recuperar el tiempo pertlido, rcsllltn 
muy satisfactorio para lOdos nosotros el saber que 
en las 21 sesjone.~ que se han celebrado en esle 
primer período se han presentado 31 inicimivas tic 
ley o roglnmento; se han discutido y enviado a ro
misiones 10 propuestas y el combé de ntención 
ciudadana ha recíbido y atcudído más de ISO solici
tudes de gcslpría de los ciudadanos capitalinos. 

En lo personal, creo que ningún otra éuCljXl de 
elección popular de nuestro ¡ntís haya re;¡!il,ado una 
oclivldnd l..1n imensa, tan entregv.da, tan ,Ipasionadn, 
como la que ha re¡¡li"..ado esta ASí¡mblea de Repre
sentarnes del Distrito Federal. 

También creo, en virtud de la Presidcncia que 
ustedes inmerecidamente me han conre(ido quc 
también es uno de los euerpos colegiados más a· 
varr/1ldos dc,m el punto de vista dcmoc¡¡Ítlco. 

C¡efUífficnrc aún tenemos muehos problemas 
por resolvcr, para salvar y enaltecer a CSta, que es 
la más sorprendente capital del ComineOle Ameri
cano, Se trata, como dice el licenciado Ojeda Mes
U'C, de dominar a la naturaleza sín deslruirla: de Ha
cer que vivan, convivan en armonía y plenitud mi
llones de hombres y mujeres de lodas las edades: de 
custodiar pretérito y porvenir, en un presente abru
mador y avan7.at, avanzar clImpliendo los dictados 
de Jas inteligencia y sensibilidad de nucstra estirpe, 
que se han tomado cn cl signo común de este ente 
extraordinario, qoc ha resultado screl ciudadano t:a
pil;lllno, 

En esa tare¡¡. durante estos dos meses hemos 
aceptado la encomienda del pueblo como una obJi-

El C. Pr(!.,ioeotc.* Ela3 Presidencia declara so
lemnelncnte elausurmlo::. lns Ir.,b:~os de c~lcprimC( 
período de scsíoncs, dc es(e primer afio de ~et¡vi
dades, de CSLU Primera Asamblea de Representnntcs 
del DisLrho Federal, a las trece vcini'lc'rnco horas 
del día tret:c de CllCro dc mil novcdClltm: ochenta)' 
nuevc. 

Sci'iorcs Rcprescnmmcs: Para informar a di¡;¡till
ws aUloridudes oc In c!Ullsura de csto;.; lmhujos, se 
hun dcsignado las siguientes Comi~ionc.i; 

Comisión oe Corte~ía para informur al Ti1ulúr 
úel Poúer Ejecutivo de la dausum dcl Primer 
Período Ordinario de Sesiolles, eOIl los siguientes 
Representantes del Distrito Fc(lcral: 

Reprcsenwntc: Fcmando Ortíz Arana, José An
gel Conchcllo, GenurO Pifléiro López, Adolfo 
KUllZ Bolaños, Alfouso Godínc'l. López. Abrahmn 
Munfncl. Rivcro. Santiago Oñate Labortlc. Tomás 
Carmouú Jiméucz, Cé~ar Aoguslo Sall1iago Ra· 
mlrcx. Orclia Casillas Ontivcrm;, Manuel Jimcnc:l. 
GU'l,mán, Juan Jose Cústillo M(lW, Manuel Día" 
Infame, José Antoulo Padilla Segur.l, felOaudo 
Lozano Pére:!:, Fernando Lerdo de Tejada. Roberlu 
C<lstellanos Tovar, JarmiJa Olmedo. C¡¡rmen del 
Olmo Lópcz y el dOCtOr C<lrlos Jimenez Hem.ln
Ib_ 

Sc hace del oonocimlcmo del pleno quc la rrac
eión prifsla h;\ man¡restado Sil dC:lco de acudir con
jumamente a esm ComísiÓn. 

Comisión de COrlesia para informar a la H. 
Cumisión Permancme del Congreso de la Unióa. 
cncabe"ado por el Represemantc Gcnaro Piñciro 
López e intcgmuo por los. Rcprcscnlan¡cs Abmhmn 
Martíne .... Rivero. Manila Andrade Del Rosal. ore~ 
lia Casillas Onlíveros, Leonardo Saavcdra, E:lpe
riJJ17.3. Górnc .... MOOl, Ren<: Torres Bejanmo. Miriam 
Jure, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Juan 
Je.sús FIQres Muñoz, Joaquín Lópcz MarHnc7., 
Taydé Gonz:í!cz Cuadros. Rocío Huena Cucrvo. 
Benj3~mfll Hcddíng ú¡¡lc¡¡na y Aníbal Pcrn1m Gali· 
cia.. 

Comisión de Cortesía para informar el Jcfe dd 
Departn111CnIO del Diruil.O reder.d, prcsid¡da porcl 
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seí'lor R.epresentaDLe Manuel Jiménez Guzmán. 

Integrada por los siguientes Representantes: 
Ramón Sosamontes Herrcramoro, HécLQr Calderón 
Hermosa. Juan José Casúllo Mota. Gonzalo Alta· 
mirano Dimas, Humbertci Pliego Arenas, Salvador 
Abascal Carranza, Osear Delgado Art.eaga, Beatriz 
Gallardo Macias. Juan Araiza Cabrales, Jesús Ra· 
mÚ"ez Nuí'lez, Gloria Brasdefer Hemández, Graciela 
Rojas, Daniel Aeeves Villagrnn, Roberto Ortega 
Zurita, Roberto Castellanos Tovar, María Tcresa 
Glasse Ortíz, Roberto J. González Alcalá, Alfredo 
Villegas Arrcola, Fernando Lerdo de Tejada. 

Comisión de Cortesía para informar al Tribunal 
Superior de Justicia, presidida por el seí'lor Repre
sentante Onosandro Trejo Cerda e integrado por los 
seí'lores Representantes: José AnlOnio Padilla, Al
fredo de la Rosa Olguín, Ramón Sosamontes He· 
rreramoro, Víclor Martín Orduí'la, José Luis Bo· 
lai'los Mora, Jorge Aarón Romero Lauriani, Jusú, 
no Rosas Villegas, Alfonso Godíncz L6pez,·Juan 

Hoffmann Calo, Manuel Castro y del Valle, Jorge 
Mario Jiménez Valadéz, Julio Martínez de la O .• 
Jorge Mario Sánchez Salís. 

Se suplica a los seí'lores Representanles comi· 
sionados, se pongan de acuerdo con los presidentes 
de sus Comisiones para el desempcí'lo de las mis
mas. Muchas Gracias. 

Se levanta la sesión de clausura. 

(Se levantó la sesión a las 13:35 horas.) 
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