
MEXICO, D.F. VIERNES 12 DE ENERO DE 1990 

DIARIO DE LOS DEBATES 
DE LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES 

DEL DISTRITO FEDERAL 

SESION PUBLICA ORDINARIA Orden del Ola 

SUMARIO Aprobación del Acta de la sesión, anterior. 

LISTA DE ASISTENCIA Intervención de los diferentes grupos partidistas. 

ACTA DE lA SESION ANTERIOR Mensaje del Presidente de la Asamblea. 

• INTERVENCION DE LOS DIFERENTES Designación de 'comisiones de cortesía. 

• 

GRUPOS PARTIDISTAS 

DESIGNACION DE COMISIONES DE COR
TESIA 

ClAUSURA DEL PRIMER PERIODO ORDI
NARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AlÍIo 
DE EJERCICIO 

PRESIDENCIA DEL C. REPRESENTANTE 
RAMONSOSAMENONTESHERRERAMRO 

A las 11:28 horas. EL C. PRESIDENTE.-. Proce
da la Secretarfa a pasar lis.ta de asistencia. 

. EL C. SECREfARIO JESUS OSCAR DELGADO.
Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los 
ciudadanos Representantes. 

Sefior Presidente, hay una asistencia de 60 ciuda
danos Representantes. Hay quórum. 

EL C. PRESIDENTE.- Se abre la sesión. 

PrOceda la Secretaría a dar lectura al Orden del 
Dfa de esta sesión. 

EL C. SECRETARIO.- "Sesión póblica de clau
sura Primer periodo,segundo all.o, 12de enero de 
1990. 

1 Asamblea de Representantes del Distrito Fede
ral. 

Clausura del primer período ordinario de sesio~ 
nes del segundo afta de ejercicio.''' 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretaria a 
dar cuenta con el Acta de la sesión anterior. 

EL C. 'SECRETARIO.- Seftor Presidente, esta 
Secretaria le informa que ha sido repartida el 
Acta de la sesión anterior a los coordinadores de 
las fraccioneS partidistas, por lo que solicitamos 
su autorización para preguntar a laAsamblea sies 
de aprobarse. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda, sellar Secreta
rio . 

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

Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo po
niéndose de pie. 

Aprobada, sellar Presidente. 

"ACTA DE LA SESION DE LA PRIMERA 
ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL 
DISTRITO FEDERAL, EFECIUADA EL DlA 
ONCE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTANTE 



AS~L)lADE 

",Ilu la Ciudad de MéxiCo, ala. once horas con 
.' !f<"~l. y' tinco minulOS del día once de enero de 

, 'novecientos noventa, la Presidencia declara 
"'.,~~~~~:I~a sesión, lIna vez. que la Secretllrfa mani·, 
i, asistencia de -sesenta Representantes. 

Se da lectura al orden del dlay habiéndose re
-: . ',p"tti\1p el acta de la sesión anteriór a las fraecio-
- ! 'noS parUdlStas. se pregunta si se aprueba la mis-

o 'tb,_., Aprobada en sus términos. 

La Presidencia,sefiala que está en la OficiaUa 
, fue enviado por la Procu-

Federal relaciOnado 'con la 
Ita, 

En el uao de la palabra el ¡¡'ep"""ntante Adó~o 

¡;j!~~¡~Bo~:Ia~~M' del 'PARM, q~len prese.ta una ,adiciones y mQdificaciones a la Ley, 
Distrito Federal. ' 

',' ' fara apoyar esta iniciativa, hace uso de la 
':. )rlbutia el Representante¡ Osear DelgadoArteaga 
'Jlel PRI. 

~,urna a la Décimo Segunda Comisión para' 
:~~estudio y dictamen. 

tribun.a,el Repre;entante Roberto 
PFCR~, una, 

y dictamen. 

Hace uao de la palabra la Representante Miriarn 
PRI, para presentar una iniciativa 

'"'~~ofor ... , a la Ley Federal de la Reforma Agra· 
::::;:;,:~t;~'::t:a~:I:a, ;:.~rriosegUnda Co~isión para 

La Présldencla ,hace constar que se ha re,cibido 
, de la Primera Comisión, respecto a la 

R:~~;~~~()::;~~IS~~~ en Mate-
~ y Buen Gobierno del 

'''e. ~;~!~~~~ril.~~t:: como el proyecto de Regla-
,i ' ~rotecclón Civil. 

~~~~~~~~I~a¡!.d~iSCUSión en lo particular del tratamiento de los minusvá-
del Distrito Federal. 

En virtud de qu'e .I~t~:~~~:~ 
Cueron ~eivados. ,'Se a i'ail~ll", 
siete votos. 

ARTICULO! 

José Manuel Jiméne~ B,arranco, formul&; dos" . 
propu~tas de modificación se aceptan; 

ARTICULO 2 

FrancisCo Leonardo Saayed~a propone UOI'gr" 
gado a la fracción primera. S~ desecha:' 

ARTICULO 4 

ficación y que se suprima" la 
rriéndose el numeral, también ro,n 
clón. Se acepta. 

ARTICULO S 

OCeHa Casillas Ontiveros, propone una 
ción al párraCo tercer!? se acepta.' . 

ARTICULO 6 

Manuel Diaz lnfante, propone una n~eva re-- . 
dacción. Se acepta. , " . ,'l."'" ¡,' 

ARTICULO 7 

Jes11s Ramfrez Núftez, propone una nU'O\'i!I~1'í! 
dacctón. Se ácepta. ' ' 

ARTICULO S 

Joaquín López Martf)lCz, propoil~9Ila llueva ': 
redacción. Se acepta. 

ARTICULO!O 

Héctor Calderón Hetmosa; propone una "_".,; 
redacción. Se acepta. " 

ARTICULOll 

Carmen del Olmo López, propone una .••• _., 
ficación. Se acepta. " . 
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ARTICULO 13 

José Jiménez Barranco, propone una modifi· 
cación. Se acepta. 

Felipe Calderón Hinojosa, propone que se 
adicione un artículo que podría ubicarse después 
de arUculo que sexto, que diga: 

El Departamento deberá implementar pro
gramas permanentes, para que a través de bonos, 
credenciales o cualquier otro instrumento eficaz, 
se otorguen descuentos o exenciones, en su caso, 
a los minusválidos en sus unidades o medios de 
transporte. Se acepta. 

René Torres Bejarano, propone que se adicio
nen otros artículos más al texto del Reglamento a 
discusión, en los sigui.entes rubros: 

Desarrollo Socio Cultural. Se acepta. 
Educación primera propuesta. Se acepta .. 
EQucación segunda propuesta. Se acepta. 
Tccnologfa primera propuesta. Se acepta. 
Tecnologla segunda propuesta. Se desecha. 
Tecnologla tercera propuesta. Se acepta. 

Empleo y desarrollo primera propuesta. Se 
desecha y se turna a la Comisión que estudia la 
iniciativa de Reformas a la Ley Federal del Tra ba
jo. 

Empleo y desarrollo segunda propuesta. Se 
desecha. 

Felipe Calderón Hinojosa, propone que se 
adicione un nuevo arHculo. Se acepta. 

Hector Calderón Hermosa, propone que la 
Séptima Comisión formule las iniciativas necesa
rias para adicionar a los Reglamentos de Tránsi
to, Construcción y a cualquier otro que tenga re
lación con la materia, las normas contenidas en el 
Reglamento de minusválidos. Se acepta. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

RodoHuerta CUervo, propone un nuevo arti-
culo. Se acepta. ' 

Suficientemente discutidos los articulas 1, 2, 
4,5,6, 7, 8, 10, 11,13. Transitorios y los nuevos 
aceptados,seaprueban por cincuenta y tres votos. 
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Para hechos, hace uso' de la tribuna Felipe Cal. 
derón Hinojosa. Aprobado en lo particular y en 
lo general el Reglamento para la atención de mI
nusválidos en el Distrito Federal, se turna a la 
Séptima Comisión, para las reformas y adiciones 
aprobadas, enviándose al Ejecutivo Federal para 
su publicación en la Gaceta Oficial del DDFyen 
el Diario Oficial de la Federación. 

Las propuestas de los Representantes Calde
rón Hermosa y Calderon Hinojosa, se turnan a la 
Séptima Comisión. 

El siguiente punto del orden del dla, es la dis
cusión del Reglamento para Reclusorios del Dis
trito Federal. 

Para hablar .en lo general. hacen uso de la 
tribuna los Representantes: Hector Ramfrez 
Cuellar, del PPS; Adolfo Kunz Bolaños del PARM; 
GracielaRojas Cruz del PRO; Alfredo de la Rosa 
O~guín del PFCRN; Manuel Castro y del Valle 
del PAN y Onosapdro Trejo Cerda del PRI. 

Suficientemente discutido el Reglamento an
terior en lo general se aprueba por cincuenta y 
cinco votos. 

Se somete a discusión ~n lo particular el 
Reglamento para Reclusorios en el Distrito Fe
deral. 

Sin que motiven debate los artículos 1, 2, 3, 4, 
5,6,'7,8,10,11,14,15,18,19,21,22,24,26,30,31, 
32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47, 
48,49,50,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63, 
64,65,68,70,71,72,74,76,77,78,79,83,85,89, 
90,92,95, %, 97,101,103,104,105,106,107,108, 
109,111,112,113,'115; 116, 117,118, 120, 122, 
123, 124, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 136, 
137, 138, 139, 142, 143, 144, 145, 146, 147. ISO, 
151,152, 153 Y 154 por sesenta y dos votos. 

Jesus Ramírez Núftez, propone incluir un nuevo 
texto entre los artlculos 7 y 8; Felipe Calderón 
Hinojosa, propone otra redacción. Se desecha la 
proposición d~ Ramírez Núfiez y se deja para vo· 
tación posterior la de Calderón Hinojosa. 

Onosandro Trejo Cerda,da lectura a una serie 
de propuestas que formula la Comisión en rela
ción con los articulas: 9, 12, 13, 16,20,23, 25, 27, 
28,29.38,51,52,66,67,69,73,75,80,84,86,87, 
88,91,93, 94, ~,100, 101., ito, 114,119, 121, 125, 



~~:~~~~~~~~~~cl~ncuenta y cinco, 
Felipe Celde· 

.rUcu!". 9, 12, 
pr~en~das por 

"~~CUL080 
articulo. 38, 51 Y 52. 

ARTICULOS 99,lOQ YI02 

Por cincuenta y Si~~.:;~:~~ ~~~~.:~~.!; puesta hecha. pOr la i 
los. ' ,', 

ARTICULOS 110, 114, 119, .." ... ,,\,~ 
133 

"7;' Q~OCI',la ,RoJas c::ruz P'9pone una modifica. pues=:ta~:~n~'~~t,:~:~:~:¡~:~~~~~ 

'·p ..... llochQS, nuevamente Oraclela RojasCruL 

.¡ ,f,.,.l.ecI,oa,AI&'Odo do la Rosa Olguln. 

!:.umCULO 81 

;ij~ed." de la Rosa Olgufn, retira su reserva. 

/~)f¡lr~eIa Rojas Cruz, "'tIra su reserva. 

, , 
}ultl~IO R0$8S VJlIegas, retira su reserva. 

, .t.RT1CU,LQ 98 

•. ~~~~:~~:nardo Saavedra, propone una 

}·.·.i>aJr.. bochas. Francisco Leonardo Saavedra. 

ARTICULO 135 

Oraciela Rojas Cruz. propone una n, ~'( >dil1<jí1 
clón. Se desecha.' , 

ARTIcuLO 141 

Rcné Tones: Bejarano;,d",,'I,in'.S\lré~rva.; 

ARTICULOS 148y 149 

Manuu,e~I~D~Ia~Z~~:~~\~~::(~~~~1:~ cióndelp 
culo 149. 

Justino Rosas VD,legas, d" ec1\na,u,,",rn'. 

Se aceptan las prc,pu'''''O!Sde''",~~l'!~~ 
fante. 

. ~'. 

La Asamblea, por dn,cuenta 
aprueba los arUculos 135,140. 141' t41 

un 
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Para hablar en co~tra, hace usode la tribuna 
Victor Ordut\a Mufi.oz. Se desecha esta proposi
ción, 

ARTICULOS. TRANSITORIOS 

Se acepta la propuesta de la Comisión y se 
aprueban por cincuenta y nueve votos. 

Aprobado en lo general y en lo particular el 
Reglamento de Reclusorios para el Distrito Federal. 
'Se turna a la Segunda Comisión para que se 
incorporen las reformas y adiciones aprobadas, 
remitiéndose en su oportunidad al Ejecutivo 
Federal para su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación yenla Gaceta Oficial del Depar
tamento del Distrito Federal. 

Hace uso de la palabra la Representante Beatriz 
Gallardo Macfas para dar lectura al dictamen 
emitido por la Octava Comisión, que declara 
procedente la propuesta de la Representante Rocfo 
Huerta Cuervoa findeestahlecer un programa de 
empleo, capacitación y adiestramiento para la 
mujery su inclusión en los programas prioritarios 
para el presupuesto del Departamento ¡Jel Distri
to Federal. 

Se aprueba y se turna a la Octava Comisión 
para su cumplimiento. 

La Asamblea autoriza a la Presidencia para 
continuar la sesión después de las diecisiete horas 
en los términos del Reglamento. 

El RepresentanteSalvador Abascal Carranza, 
da lectura al dictamen de la Octava Comisión por 
el cual se sefíala que es procedente la propuesta 
presentada por Alfredo de la Rosa Olgufn para la 
creación de Escuelas de Artes y Oficios en cada 
Delegadón Polftica del Distrito Federal. Se aprue
bayse turna a la Octava Comisión parasu cumpli
miento. 

Enel usode la tribuna el RepresentanteAlfre
do de la Rosa Olgu[n, formula la siguiente pro
puesta: 

-Que la Comisión Séptima elabore las normas 
que regulen la operación del transporte colectivo 
denominado "peseros" para ser incluídas en el 
Reglamento de Tránsito o bien en el de transpor~ 
te público; solicitándose igualmente a la autori
dad cOmpetente la unificación de criterios sobre 
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el futuro de este servicio. 

Se turna para su estudio a la Séptima Comi
sión. 

Para un comentario sobre el programa inte
gral del transporte en el Distrito Federal, hace 
uso de la palabra el Representante René Torres 
Bejarano. 

Hace uso de la tribuna el Representante José 
Antonio Padilla Segura del PRI, para presentarel 
siguiente punto de acuerdo: 

Que se autorice a la Comisión de Gobierno 
para que con su participación y al través de la 
Comisión de Ciencia, Tecnología e Informática, 
asl como del Comité de Promoción y Participa
ción Ciudadana de esta Asamblea de Represen
tantes del Distrito Federal, organice y realice un 
coloquio de análisis "La Ciudad de México en la 
Dé4ada de los 90" y al efecto convoque a partid
paren el mismo a los estudiosos y especialistas de 
las instituciones de educación superior e investi
gadores del país, para examinar las consecuencias 
del desarrolloyreordenación urbanadela Ciudad 
de México en aquellas áreas cuya competencia re
serva la Constitución a esta Asamblea. 

En relación con este mismo tema hace uso de 
la palabra la Representante Rocío Huerta Cuer
vo del PRO, quien apoya la propuesta. Se aprue
ba y se turna para su cumplimiento a la Comisión 
de Gobierno, al Comité de Participación Ciuda
dana y a la Décima Comisión . 

En el uso de la tribuna el Representante Jus
tino Rosas Villegas del PAN, propone que la_ 
Séptima Comisión soUcite información de auto
ridades y permisionarios de transportes que con
vergen en las terminales de Indios Verdes y Mar
lin Carrera para ver la posibilidad de aliviar el 
conflicto que provoamestos paraderos. Seadmite 
y se turna 8: la Séptima Comisión. 

El Representante Fernando Lozano Pérez del 
PAN, formula una propuesta para que la Comi-
sión correspondiente geStione ante las autorida
des de FONAPO la investigación deirregularida
des en los predios de inquilinos miembros de la 
cooperativa denominada ~NARCALLI~yel otor
gamiento de créditos en forma individual. 

Se admite y se turna a la Tercera Comisión. 
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¡¡il'·· .... ,.::, Hace uso' de lá.. pa18bra el Representante Al· 

:""'~~!~l~;::::~ Colln del PAN, quien hace la sl-.;, . propuesta: 

.EI pleno de la Primera Asamblea de Repre
~Qlntes del Distrito Federal, ~ndena enérgica
'~ente-el tráfico ilegal e indiscriminado de espe
_ ci~ ani~le$ Vedadas en franco peligro de exUn· 
~l6n' que tiene lugar en mercados y centros de 

. , 'basto de la Entidad, por constituir un grave 
,.tentado contra la conservación del medio y pre

::Seryacl.6n del patrimonio ecológico nacional. 

El Representante Manuel DIaz Infante del 
\

~~~:¡~~~í~~~' Se considerade urgente se aprueba turnándóse ~ la 
parasucumpUmlentoypublici-

Representante Flavio Oonález Oonzález 
da lectura a un proyectO de bando para 

las medidas necesarias din de que 
y Docu~ntaci6n de la 

PARM,dalecturaa 
decreto de 
diciembre de 

, 1":: 

En virtud de tratarse de una,iniciativase turna' 
a la Décimosegunda Comisi~n. 

Hace uso de 1f:~tr~l~bUfn~.~e:~I~~~~i~¡:~~~ .• seo Roa Bear del PAN, 
cia contra acto!¡ 
partamento del Distrito Federal 
co solicitando que sea investigado y, en '".'''"'''" 
consignado. ' 

Para hablar en contra de esta ,proposición.', ' ' 
hace uso de la palabra , ' 
ViIlegas Arreola, quien responde una 
ción del Representante Elíseo Roa Bear. 

En favor de la 

siguiente pro'puesta: 

Encasodesernecesarioysicone~informeque' ', .. : 
rinda el Delegado de veintidós;, ' ' 

de -los de de enero' no 

Se aprueba y se turna a la Décima Comisión 
~ta .. tudlo y dictamen. 

En el uao de ta 
proyetto 

pretende llevar a cabo Mra impulsar la 
mexicana al' través de la creación un 

, ',.tOn de ' a las del 
',Pepartamentodel' Federal, información 
, :fIobre' este proyecto para que rinda el informe 
:óorrespondlente. 

',i 

Se turna a la Sexta Comisión parasu estudio y 
aictamen. 
, 

En el Uso de la palabra el Representante Jus. 
UnoRosas Vlilegasdel PAN, formula una denun· 

:- :',,/:'-Cla con relación al fideicomiso que maneja el 
, ,Centro Comerc;:iál Plaza LOmas y pide que la 

Tercera ,Comisión investigue los hechos denun
'~~os y rinda al pleno un informe. 

Sin que motive debate se desecha. 

,El ,Representante Adolfo Kunz Bolaftos del 

Delegado Atzcapotzalco pata 
precisa escuche nuest~as quejas y 

de su actuación. Para alusiones 
uso de la pa18bra el Répresentanté -BUsCo 
Bear, quien retira su propuesta. ' 

La Asamblea turna a la ComLíí,s;:íó~n:~' L~:~~1~~;{ 
propuesta de la Representante I-l 

Graciela Rojas Cruz hace USO d;e la,tribuna '- '" 
para formular una denuncia con relación al cs~" 
do que guardan las investig~cioÍies, que realiza la , 
Procuradurfa General de la,RepÓblica en tomo a, 
las causas que motíváron el derrumbe \lel edificio 
NuevoLeón'enTIatelolcosoficitandoque;liep¡da l' ," 

a dicha Dependencia la infonnaciÓ~ respect~~ :: 

La Presidencia acuerda en sus términos dicha' 
solicitud. -

En el uso de la palabra el Re]presentan,te 1~"1'<j;) 
Torres Bejarano, quien ha.ce referencia a " 
denuncia formulada contra el ' 
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do que este asunto sea turnado a las Comisiones 
de Defensa del Empleo y a la Comisión de Trans
porte y Vialidad para su análisis. 

Se admite y se turna a la Séptima y Octava Co
misiones. Para hechos hace uso de la palabra el 
Representante Santiago Otíate Laborde, quien 
sefiala que la anterior denuncia se refiere a cues
tiones de particulares, que deben tener otro tipo 
de foros u otras vías legales y jurídicas para su 
atención. 

Para hechos sobre este mismo asunto nueva· 
mente hace uso de la palabra el Representante 
René Torres Bejarano y el Representante Jesús 
Ramírez Núi'lez, 

La Secretaría da cuenta con una comunica
ción devecinos de la I;>elegación de l1alpan que se 
turna a las Comisiones Tercera y Cuarta. 

Hace uso de la palabra el Representante Car
los Jiménez Hernández para presentar un pro
nunciamiento sobre el Síndrome de Inmunodefi· 
ciencia Adquirida. De enterado. 

Agotados los asuntos en cartera se procede a 
dar lectura al orden del día de la próxima sesión. 

A las dieciI1ueve horas con cuarenta minutos 
se levanta la sesión y se cita para la que tendrá 
lugar el día de maftana doce de enero a las once 
horas." 

EL C. PRESIDENTE.~ Continúe la Sec~etaria 
con el siguiente punto del Orden del Dra. 

EL C. SECRETARlO.- El siguiente punto de la 
Orden del Dra es la intervención de los diferentes 
grupos partidistas. 

ELC. PRESIDENTE.- Sehan inscrito para'hacer 
uso de la palabra en esta sesión de clausura, los 
ciudadanos Representantes: Hector Calderón 
Hermosa, por el P ARM; Rector Ramfrez Cué
llar, por el PP~; Rocio Huerta Cuervo, por el 
PRD; Roberto Ortega Zurita, por el Partido del 
Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; 
José Angel Conchello, por el PANyBenjamín 
Hedding Galeana, por el PRI. 

Tiene la 'palabra el ciudadano Representante 
Héctor Calderón Hermosa. 
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EL C. REPRESENTANTE RECTOR CALDE· 
RON HERMOSA.- Ciudadano Presidente¡ com
pafieras y compatieras: 

El Partido Auténtico de la Revolución Mexi
cana desea manifestar su beneplácito, por el exi
toso final del tercer periodo de sesiones de esta 1, 
Asamblea de Representantes del Distrito Fede
ral. 

Nos queda una grata impresión de que se 
lograron afinar las técnicas parlamentarias y que 
la eficiencia de las deliberaciones se está perfec
cionando, para lograr que este órgano cumpla 
cada vez mejor su cometido en beneficio de los 
habitantes de nuestra gran ciudad. 

A ello han contribuído varios factores: ' el 
tamatio reducido pero muy representativo de los 
Representantes; su representatividad, desde lue
go; el interés vivo y permanente de todos y cada 
uno de los Representantes por no defraudar las 
esperanzas de nuestros representados; la ágil 
dirección de los debates, etcétera, etcétera. 

La Asamblea: ha alcanzado una madurez tem
prana y a la mitad de su camino está plenamente 
capacitada para desempeftar el importante papel 
para el que fue creada. Así está ganando el 
respeto de la ciudadanfa y de los funcionarios de 
todos los niveles. 

Hemos aprendido muchas cosas y entre ellas 
que el ejercicio práctico de la democracia exige la 
convergencia de todos los puntos de vista por en
contrados que sean. El pluripartidismo aquf en la 
Asamblea ha sido factor sinérgico de concerta
ción y de acuerdo, no estéril confrontación de 
posturas Ifticas, tercas. e inamovibles. 

Uno de los factores que le han dado mayor 
solidez a nuestras discusiones y acuerdos ha sido 
la invariable consulta con la población, no llnica
mente a través del intercambio informal de pun
tos de vista, peticiones'y demandas, sino a través 
de las consultas populares formales sobre el tema, 
objeto de estudio y legislación. 

Ante estos avances, ante esta primera ocasión 
en que podemos empezar a juzgar si estamos cum
pliendo o no estamos cumpliendo, el Partido Au
téntico de la Revolución Mexicana formula vo.tos 
para que, tanto en el receso en que tendremos ¡m
portantfsimas funciones como en el próximo 



,:" ',' i, 

que 

tJ:uChas gracias. 

\;:; .• ~;~;:l~~:::~~;~H2TI~e~~nela palabra el auda-
~;, Ramfrez Cuéllar. 

$eftor' Re
El dta de hoy, termina un perfodo 
, de Representantes¡ a juicio 

Popular 50<:1allsta, esle periodo de 
" todos conceptos, por-

pol!lica e ideoló· 
aprobar una serie de reglamentos 
van a beneficiar a la Ciudad de 

la, prueba de la práctica en 

i 

Estos reglamentos, en gran 
,de las visitas que varias 

hemos efectuado, de 
la experiencia directa. 

··.Sln embargo, sefialar que 
de la aprobación de los 
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Además, se demostró la insuficiencia de la 
'Asamblea para interve~iren Iaelaboración de los 
planes regionales de desarrollo, como fue el caso 
del Plan Regional de Xochimilco, en donde la 
Asamblea, sin atribuciones especificas, apenas si 
tuvo, apenas si tiene una intervención secundaria 
o simbólica en la elaboración de estos pll;lnes re
gionales de desarrollo. 

Todavfa. la Ciudad de México tiene una vida 
democrática inexistente; todavfa las principales 
decisiones de orden administrativo que afectan a 
la ciudad, se toman en las oficinas del Departa
mento del Distrito Federal, por los funcionarios, 
por los técnicos y por los especialistas y la Asam
blea tiene una muy escasa y muy pobre participa
ción en la concreción deesas decisiones de carác
ter ecOnómico y de carácter paUdeo. 

No logramos avanzar en la ampliación de la 
vida democrática de la Ciudad de México, porque 
la mayoría en la Cámara de Diputados aprobó 
una reforma oonstitudonal que le pennite al panido 
del gobierno una excesiva representación poUti
ca, el control absoluto de 10s"órganQs electorales 
y trasladaron a la Cámara de Diputados el conte
nido antidemocrático del libro 9", que es el que 
integra la actual Asamblea de Representantes. 

No solamente no se avanzó en materia demo
crá'tica, sino que se retrocedió a efecto de asegurar 
una serie de controles a un partido crecientemen
te minoritario, pero que no obstante pm la vía 
legal tendrá' derecho al control de los órganos 
electorales; no obstante esta reforma, que ve hacia 
el pasado, consideramos que no está cerrada la 
posibilidad deque de esta Asamblea surgiera una 
iniciativa de ley suscrita por todos' tos partidos 
polfticos para introducir una reforma democráti
ca en la capital de la República, para ampliar y 
reformar la Ley Orgánica de la Asamblea de 
Representantes y poder dar un paso más hacia 
una mayor participación política en la vida de la 
Ciudad de México. 

A pesar de la pi~sencia de la Asamblea de Re
presentantes, la corrupción, la ineficiencia y la 
prepotencia siguieron siendo los-signos distinti
vos de los cuerpos ele.seguridad en la capital de la 
República. La corrupción sigue siendo unode los 
males mas generales de l~ capita~ y ésto se com
probó con una gran cantidai,l de delitos y de ilíci
tos que cometieron los distintos cu.erpos de segu
ridadque hay en la capital de la República, por lo 

\. ¡, 
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que estamos aán muy lejos de contar con cuerpQS 
de seguridad adecuados a la vida de la Ciudad de 
México .. 

La mayor parte de los servicios póblicos son 
muy deficientes, demuy mala calidad ycon unalto 
déficit en cuanto'a su cobertura, dado que el afto 
pasado prácticamente no hubo ampliación ni 
mejoramiento de ningán servicio público impor
tante, porque el presupuesto del Departamento 
fue, a todas luces, muy limitado y prácticamente 
vivimos un afio de estancamiento en lo que se 
refiere a los s~rvicios públicos. 

N o queremos dejar de seftalar, CQmo un aspec
to P?Sitivo, la ampliación del Metro hacia el.Esta
do de México; el hecho de que el Gobierno Fe4e
ral por fin entregó recursos fISCales al Gobierno 
de la Ciudad de México para iniciar o reiniciar las 
obras del Metro de la capital de la República y 
esto consideramos que es un aspecto muy positivo 
y muy importante. 

A pesar de las insistencias de la Asamblea de 
Representantes, todavía mas de6 millones de ca
pitalinos que habitan en 500 asentamientos irre
gulares carecen de los servicios públicos elemen
tales; de tal manera que estos 5 millones de com
patri~tas, en su gran parte, se encuentran en tos 
niveles de la pobreza ,y de la pobreza extrema. 
Este problema, que es un problema de la estruc
tura de la economía de México yde la capital de la 
República en lugar de haberse aliviado se ha 
agravado de una manera notable. Los índices de 
delincuencia, que por lo menos se mantienen es
tacionarios, revelan que el enfoque del gobierno 
capitalino para" combatir la delincuencia ha sido 
un enfoque incorrecto porque si bien es cierto que 
algunos delitos han bajado,el delito principal que 
es el robo, se mantiene en los niveles que tenía en 
el pasado. 

Consideramos que en lugar de haber mejora
do la calidad de vida de la mayoría de la población 
enla capital de la República, ha empeorado nota· 
blemente porque la concentración de la riqueza 
se ha hecho cada vez más aguda en las colonias 
proletariasy se nota muy claramente la diferencia 
entre las zonas residenciales,que tienen todos los , 
servicios y las que carecen de, prácticamente, de 
todos los servicios. 

De tal manera que consideramos, nosotros, 
que estas tareas que tiene'por delante la Asam-

.' .. ' 
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los métodos de la ag~i6n y la prepotencia; par
ticularmente en momentos que se están dejando 
sentir de manera bastante ofensiva esas prácticas 
contra los países latinoamericanos, sin exceptuar 
a nuestro pais, dichos pronunciamientos cobran 
entonces en estos momentos una gran relevancia. 

Junto a ello, la Asámblea de Representantes 
del Distrito Federallam~ntó y repudió la agre
sión que dejó sin vida a la joven periodista Elvira 
Marcelo. Desafortunadamente a esta afrenta se 
han sumado en los áltimos d{as otros actos de 
agresión no sólo en el Distrito Federal, sino tam
bién en el interior de la Repáblica. Fernando de 
Ita, Sara Lovera, Teresa Garza y Robertr Zama
rripa son algunos periodistas agredidos. La cade
na de atropellos con los af\os se ha hecho dema
siado larga y el repudio hacia ellos crece. 

Ninguna propuesta que tienda a esclarecer los 
hechos, a castigar a los culpables y a generar 
mecanismos para evitarlos estará de más. Ha 
quedado claro que una de las fuentes principales 
dela inseguridad pública han sidoysiguen siendo 
las corporaciones policíacas. Policras que asesi
nan periodistas, jefes judiciales que ultrajan a 
jovencitas y ante ello, autoridades que siguen sin 
darla can~ al pueblo ymedidas todavía insuficien
tes para combatir la arbitrariedad y prepotencia 
de esos cuerpos. 

Están por discutirse los proyectos de Ley de 
Seguridad Pública y el Re'glamento de Policía y 
Buen Gobierno para el Distrito Federal. Al igual 
que en otras problemáticas, la Asamblea' debe 
hacer su mejor esfuerZo para contribuir y real
mente-mejorar la seguridad hacia los habitantes 
de la ciudad y a la par dé ellos, acabar con las 
prácticas lesivas a la dignidad humana. 

En este contexto, tiene un gran significado la 
aprobación del Reglamento de Reclusorios. 
Debemos estar atentos a evaluar los cambios y a 
escuchar la opinión de la sociedad y los directa
mente afectados para, por qué no, también per
feccionarlo. 

Fueran aprobados por igual el Reglamento de 
Agua y de Protección a Minusválidos. 

Seguramente estarán contentas las personas 

En relación al Reglamento de Agua, cabe 
decir que con el concurso de todas las ,fracciones 
llegamos a generar propuestas que estamos segu. 
ros contribuirán a formar una cpltura de uso 
racional del líquido más cabal. Noesaumentando 
el precio del agua el ónicoy el mejor camino para 

. crear una conciencia de uso razonable del agua; 
hace 'falta crear la infraestructura, la tecnologfa 
que lo permita, así como también las poUticas de 
agua que respondan, tanto a la protección de la 
ecología como a las necesidades de las grandes 
mayorias empobrecidas del Distrito Federal. 

Con la discusión del Reglamento de Agua, si 
bien ejercimos una facultad, quedó evidenciado 
lo limitado de las atribuciones de la Asamblea de 
Representantes, ya que a pesar de la relación de 
este problema, con leyes comO la de Hacienda del . 
Distrito Federal,la de Ingresos y el Presupuesto 
de Egresos, no tuvimos la posibilidad de realizar 
reformas que coincidieran con los aspectos conte
nidos en_ese nuevo Reglamento. 

Las recomendaciones para que disminuyeran 
las cuotas al cobradel agua en dos de los primeros 
rangos formulada por esta Soberanía, no tuvo eco 
en la Cámara de Diputados. 

Las iniciativas presentadas por nuestro grupo 
para ampliar facultades de esta Asamblea y otras, 
deben discutirse,ya por la Comisión correspon
diente. Los plaws reglamentarios para la presen
tacióndeldictamen se han cumplido. Busquemos. 
que a través del consenso esta iniciativa ,pueda 
enviarse al Congreso de la Unión en el próximo 
periodo. De hacerlo así, estamos seguros que las 
propuestas de reglamentos que aquf aprobemos 
tendrán su correspondiente en las leyes que están 
involucradas con dichos reglamentos. Es necesa
rio que la Asamblea, tenga más facultades en el 
corto plaw, no podemos continuar de la misma 
manera. 

La necesidad de reordenar democráticamente 
al Distrito Federal es una larea impostergable. 
No bastan para ello cam~ios administrativos sola
mente. El PRDseguirá luchando par~ que cam
bie el estatus jurídico del Distrito Federal, de tal 
manel"aque los ciudadanos cuenten con derechos 
políticos plenos. 

que por incapacidades tlsicas no pueden ejercer El acuerdo de organizar el coloquio La Ciu
plenamente sus derechos; la Asamblea también dad de México en los Noventas,.necesariamente 
ha cumplido con ellos. ' tiene que generarse en esa perspectiva. Oponerse 
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cantidad de programas siguen sin presentarse, al
gunos se han presentado peró sin a tender tqdavfa 
los reclamos de los sectores más necesitados, 
como fue en el caso del transporte; en algunos 
otros, ha recafdo en la ciudadania el co~promiso 
principal de resolver los problemas como lo es el 
de la contaminación. El ejemplo del éxito de la 
campafta: Un día no se circula, es más queeviden
te. 

Reclamamos al Regente capitalino el cumpli
miento a los compromisos que coJitrajo ánte este 
pleno y ante las diversas Comisiones de la Asam
blea de Representantes. ~ 

Exigimos también que haya apertura. para que 
acciones como la definición de los usos del suelo, 
de los programas parciales, de los programa prio
ritarios y por lo tanto de los presupuestos. atien
dan las propuestas que en esta Asamblea y de 
parte de la ciudadanfa se generen. 

Compafteros y compafieras: Al llegar a la 
mitad del lapso que como Representantes nos co
rresponde cumplir, queda confirmadg que la par
ticipación plural en las instancias répresentativas 
es el mejor camino para que éstas respondan ajas 
aspiraciones populares. 

Creemos que el trabajo desarrollado en este 
Período de sesiones ha sido positivo, a la par de 
ello, creemos que es necesario retomar experien
cias, que es necesario mejorar también los méto· 
dos del trabajo; la Comisión de Gobierno debe 
atender plenamente lo establecido en el art[culo 
63 de nuestro Reglamento Interno, en relación a 
la programación de los trabajos; de esta manera, 
elestudioyanálisis de las propuestas que se hagan 
y que se vengan a discutir en este pleno, pensamos 
serán todavfa más satisfact.orios. 

Con esta evaluación, el Partido de la Revolu
ción Democrática tiene, en relación a los trabajos 
que todos realizamos en este periodo de sesiones, 
creemos que las tareas y las cosas inconclusas que 
quedarán para el perlado de receso, tendrán que 
cumplirse por igual de buena manera. 

Gracias, compafteros y a seguir adelante. 

ELe. PRESIDENTE.- Tienela palabra el Repre
sentante Roberto Ortega Zurita. 

! ORTEGA ZURITA.- Con su permiso, seftor 
, Presidente. Compafteras y compafteros: 

Hoy concluye el- primer períodO de sesione~ 
, ordinarias 1989-1990,enelque por tercera ve~ en 

la existencia de este órgano colegiado de repre
sentación popular, hemos discutida, analizado Y' 
ª,cordado las medidas necesarias en beneficio y 
mejoramiento dE} la vida urbana de quien~ habi
tamos esta gran ciudad. 

Queremos agradecer la invaluable coopera
ción, sin la cual no serian tantos los éxitos obteni
dos, de la Oficialfa Mayory del Departamento de 
Estenografia. De igual manera, agradecemos la 
amplia cobertura que nos brindaron los medios 
de comunicación, adscritos a esta ASamblea de 
Represent,antes y queremos hacer un reconoci·' 
miento público al periodista Lorenzo Delfin del 
diario El Dia, por su labor periodistica y por haber 
obtenido el premio Juan Ignacio Castorena y 
Urzúa, el cual recibió el dia de ayer. 

éompañeras y compañeros: 

Muchos y de diferente conn.otación, fueron 
los acontecimientos internacionales y nacionales 
que marcaron los oche.nta y que ha,n dado motivo 
a los especialistas 'para considerar a esta década 
como la ca,talizadora de Jos grandes cambios que 
estamos viviendo. 

Mil novecientos ochenta y nueve, se caracteri
za en el ámbito nacional por vari.os hechos socia
les de trascendencia en la vida poUtica interna del 
pais, que n.os hacen creer que la década de los 
noventa que apenas empieza será de grandes trans
formaciones; por lo cual nuestro Partido del Frente 
Cardenista de Reconstrucción Nacional se está 
preparando a conciencia para estar a la altura de 
las nuevas y cambiantes circunstancias por venir., 

Si todos en el umbral de los noventas afirma
mos que si bien nuestra s.ociedad en donde,rigen 
los preceptos básicos de convivencia, determina
dos .por una Constitución PoHtica que ofrece la 
posibilidad de transitar hacia el cambi.oy la plena 
dem.ocracia por la vía pacifica, también es cierto 
que poco han permitido avanzar en este sentid.o, 
por quienes centralizan el poder de la nación. 

No podemos negar tampoco, que el actual 
desarrollo de los Partidos PoUticos en México.se 

• ELe. REPRESENTANTEANDRESROBERTO encuentra fntimamente relacionado con el forta· 
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con los grandes problemas que afectan a la capital 
de Ia: República; buscando soluciones que expre-' 
sen, sino el consenso de sus miembros por 10 
menos s[ su sentir mayoritario. 

Por un gobierno de los trabajadores. 

Partido del Frente Cardenista de Reconstruc. 
ción Nacional. 

Dejoen esta Secretaría, ~simismo, un informe 
de las actividades realizadas por el Partido de Re
construcción Nacional en la Asamblea de RepTe
sentantesdel Distrito Federal,deoctubrede 1988 
a diciembre de 1989. Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene la voz el Represen
tante José Angel Conchello. , 

EL C. REPRESENTANTE JOSE ANGEL CON· 
CUELLO DA VILA.- Con su venia, señor Presi
dente. Estimados sei\ores Asambleístas: 

Ne1 mezzo del camiD di Rostra vita. Esta 
primera Unca de la primera terceta de La Come
dia del Dante, al que la posteridad le atribuyó el 
título de Divina, me ha estado resonando en la 
conciencia durante estos últimos dias, porque 
esta mafíana, al concluir este periodo, estamos en 
la mitad del camino de nuestra vida, de la vida de 
esta histórica y constituyente Primera Asamblea 
de Repr~ntantes del Distrito Federal. 

Coincidentemente, estamos iniciando la últi
ma década del siglo XX. A diez afias 'de ese allo 
dos mil que tanta fascina,ción despierta entre vi
sionarios y solladores. 

Esta mallana hemos hecho muchas reflexio
nes. Los oradores que me han antecedido han 
hablado brillantemente del balance, de lo que 
hemos logrado y, yo diría, de lascarencias que está 
por lograr,lo cual me permite en cierta forma di
rigirme más hacia el futuro. 

Ahora que estamos a la mitad, podemos repe
tir aquella frase de que: en un dia claro, tú puedes 
ver hasta siempre. 

Esta mallana hemos mostrado que no hemos 
dejado que la 'convicción partidista y el plantea
miento poUtico nos impidil cumplir con nuestro 
deber; que aunque hemos usado esta tribuna en 
nllJlleImml ocasiones para defender nuestros puntos 
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de vista parti4istas, hemos siempre atendido el 
deber para el cual fuimos electos por el pueblo de 
la Ciudad de México. 

En reglamentación, seguimos dando cauces 
normativos a esta gran ciudad y, en gestorfa, nos 
hemos convertido ya en la primera puerta a donde 
llaman los ciudadanos de la Ciudad de México 
cuando sienten que la autoridad ha cometido una 
injusticia contra ellos. 

Nosotros, los miembrosdela fracción panista, 
hemos procurado cumplir nuestro deber conside
rándolo no sólo ,como un deber cívico, sino como 
un deber moral. Pensamos quela tarea es, ahora 
cito: Un deber sagrado para sostener esta casa 
grande de los padres, en trance perenne de edifi
cación que es la patria, esta casa grande de los 
padres, que, cuando todos sepamos cumplir con 
-nuestro deber, albergara positivamente hombres 
dignos de ese nombre. Estoy citando al iniciador 
del humanismo polftico, excandidato a la Presi
dencia de la República por Acción Nacional"don 
Efrainüonzález Luna. 

Es cierto que aún hay Delegados que ignoran 
la responsabllidadque'tiene la Asamblea; es cier
to que los índices de inseguridad son de los más 
altos en esta c~udad que en otras muchas en el 
mundo. 

Es cierto que aón se nos ignora, cuando algún 
visitante distinguido es huésped,de la C:¡udad d.e 
México, ni se nos toma en cuenta. Pero pese a 
quien le pese, y al funcionario que le pese, que no 
se olviden de que nosotros somos los verdaderos 
representantes electos por el pueblo del Distrito 
Federal. 

Pero pese a todo esto, yo quiero referirme al 
futuro de la Ciudad de México; al acúerdo que 
ayer aprobamos en un solo Punto de Acuerdo 
para quees.ta Asamblea organice en el receso un 
grupo de conferencias sobre el futuro de la Ciu
dad de México, con lo cual, no sólo para que lo 
sepan los demás, sino para que nosotros mismos 
estemos preparados y no entremos al futuro de 
espalda, vamos a llamar a quienes sean capaces de 
orientarnos de las tendencias de la Ciudad de 
MéxicO. Estamos cumpliendo en el presente, 
pero por ninglln coneeptb cerramos los ojos al 
futuro. 

Seguramenteesos expertos, esos técnicos, nos 
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.Pero eso no es una novedad, ya desde 1852 nivel podemos lograr y que tendrá tanto arraigo 
existe en Argentina el Concejo Deliberante de como la reforma electoral que tantd se ha discu
Buenos Aires y también en el derecho municipal tido. 
de los sajones existen estos concejos municipales. 

Yet ejemplo de la Asamblea cunde a pesar de 
nosotros. En esas enormes minucias ayer lefa yo, 
apenas ayer, un periódico en el que, al hablar de 
las truculencias electorales de un Estado vecino, 
dice: Finalmente, el alcalde electo, Marco Anto
nio Rojas, quien rechaz61a creación en Puebla de 
una Asamblea Municipal de Representantes, puesto 
que esa función corresponde al cabildo, etcétera, 
etcétera. 

Señores, para mí esta es cabeza del iceberg. 
Alguien, viendo desde luego lo que está haciendo 
y lo que ha hecho la Asam"lea de Representan tes, 
ya le preguntó al alcalde quien iba a crear una 
asamblea similar. 

Creo que esta enorme minucia habla de que la 
larea y el ejemplo que hemos dado, sefiores, nos 
debe hacer sentirnos muy orgullosos, porque es
tamos abriendo brecha para la democracia muni
cipal en toda la República'. 

Peroyo diría que aunque venimos tarde, desde 
el punto de vista latinoamericano, somosdeavan
zada desde otro punto de vista, porque somos los 
únicos en toda América Latina que tenemos obli
gación de gestarla y procuración. Si hemos visto 
que algunos concejos en América Latina están 
desprestigiados porque el público siente que no 
hace nada,el hecho delagestoría a nosotros no ha 
arraigado en el pueblo de la Ciudad de México. 
No sólo trabajamos en el período de plenario, 
sino trabajamos aún más en el receso. Somos 
procuradores de la sociedad. 

Entonces yo pienso que deberfamos de llenar 
ambos·huecos: el de procuración y el de legisla
ción municipal, y que si vemos la ConstituciÓn 
ésta no se opondría, no se opone a la creaciÓn de 
concejos municipales, que habría, sr, que refor
mas las Constituciones Locales, pero que es tarea 
nuestra, como ,miembros de partidos polfdcos, si 
ustedes lo quieren, con nuestros Diputados Loca
les, con nuestros ediles, mostrarles las ventajas y 
las posibilidades de defensa que tiene el que haya 
concejos municipales en todos los grandes muni· 
cipios del pafs; luchar por una reforma polftica 
municipal, que tal vez desde nuestro modesto 

y meanticipo a un argumento en contra: ¿De 
dónde va a salir el dinero? Si, sabemos que los 
municipios tienen insuficiencia de recursos en 
toda América Latina; en Brasil los municipios 
reciben el 72% de su presupuesto del gobiernofe
deral; en México es e158; en Estados Unidosel36; 
en Austria donde por lo visto gozan de mayor au
tonomía sólo el 15% viene de ayudas y el resto es 
de recaudación. Y si decimos además que la ten
denciaempeora, que el municipio es cada vezmás 
dependiente de la ayuda externa puesto que en 
1976 el 54% era de ayuda externa; después sólo 
pudieron darse el 85, e187% de todos los ingresos 
de los municipios, sólo el 34 era de fuentes pro
pias y el resto era ayuda estatal o federal. 

Sin embargo, si funciona un concejo munici
pal como pronto comenzaremos nosotros a fun
cionar con más eficacia la vigilancia que haga el, 
concejo municipal, como laque haga muypronto 
esta Asamblea, va a servir no para aumentar los 

, gastos sino para bajarlos. 

Si cada uno de nosotros cree en apertura de
mocrática, hagamos a nuestro modesto nivel esa 
reforma. Un afioymedio de trabajo, esta primera 
mitad del camino demuestra que sr se puede. 

Decía Teilhard de Chardin en lo que tiene de 
poeta: Tout ce qui mont converge, perdónenme: 
Todo lo que asciende converge. Es la idea'de la 
pirámide azteca, que cuando suben se encuentra 
en la cúspide. . 

Nosotros hemos ascendido en el cumplimien
to de nuestro deber y por eso hemos convergido 
tanto. Ojalá pudiéramos convergir también en 
que promoviéramos en lo personal ycomo miem
bros de partidos políticos, que se avanzara tam
bién en la democracia municipal que, con el Dante, 
que emprendió lo mejor de su obra al comenzar la 
mitad del camino, nosotros pudiéramos también 
emprender la mejor obra hoy que estamos a la 
mitad del camino. 

Somos arroyo, vamos a convertimos en to
rrente; sembremos la Asamblea de Representan
tes en todos los municipios del pafs y así nosotros 
estaremos orgullosos yla historia nos lava a agra
decer . 
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gráCtaS: ' 

C. REPRESENTANTE BENJAMIN· HED· 
GALEANA.- Setíor Presidente; setíores 

Re.p"".,ntante., Efectivamente, hoy llegamos a 
'la ,mitad -del camino, al concluir este perfodo de 

. jsesiones del ejercicio trianual de la Asamblea,' 
i <. hemos recorrido ya la mitad del trayecto; justo'es 

',·un'altQ intenta-r un balance que reconozca 
riesgos, fortalezas y debilidades, 

, ' marcha, enriquecidos 
y el análisis, reforzados con lo 

la acción pasada y abiertos a cambiar 
sea detectado el error o la limi· 

-Durante estos dos óltimos meses se efectua· 

' ;:~~2~f~~~:d~'~ba~~ti~.~nd~OEm~ás~~d'~77 horas, en oradores; se 
21 iniciativas,84 pro-

puntos de y 17 denuncias. 

La Asamblea confirma con los hechos, que 
it~da ,"us·tlt"yeel ¡,ocl," Ile la acción y la importan-

-do ,~nvertif proyectos en realidades, Ue· 
a feliz término lo que con antelación se 

'preVió. 

'Las buenas intenciones denada sirven si no se 
en la acción, Hace apenas dos atíos se 

de la viabilidad de este órgano de repre
No tod,os conoc(an lo que la 

debía y podia hacer por la capital; 
la veían como un proyecto más, bien 

pero difi!!ilmente realizable. Hoy 
este foro ha querido .estar 

que pertenece, inmer
-.' en los problemas diarios o ancestrales de la 
'¡:ludad. 

" " La Asamblea ha buscado actuar y no figurar; 
" bacerY,no dejar que otros hagan por ella. SeJYir 

':' -"1 ser lltil a la ciudad que representa y no servirse 
, .'de ella o estorbarle. 

En el á~bito interno, hemos buscado juntos la 
',unidad de este foro plural, actuando en el más 

;' ¡puro sentido dela poUtica al situar, por éncimade 
: )03 intereses departido, los intereses generales de 
~-colectividad. 

tades'que 
confieren a nuestra 

La fracción del Partida Revoluc~onario Instl. , 
tucionalestáconvencida ',-
del pleno se ha buscado , 
decisiones. En las reuniones hay", 
siempre el deseo expreso de encontrar la justicia , '~, 
en los acuerdos. Durante el debate, conStante:,,, . . 
mente hacemos'uso del autocontrolyla '¡',' 

ción, cuando está de por medio el respeto a Ja
dignidad humana y el trato civilizadoentreciuda-' 
~n~. ' 

También se han adoptado posturas profunda
mente críticas, en medio del tespeto absoluto a las 

personas y~U~SEld~e~as~.~. ~se~~h~.~s~eg~~fid~~~'~· ~~~;1 dificil. No ' 
dado, hemos aportado soluciones: 
aprendido en este ,proceso. Unidos, 
riqueza de las 'diferentes CQrrientes de 
miento, su eo,nplejidall y IIU "mlpli,m.'litarl.ed"d:' 

Buscamos la excelencia en todo 19 qJle ..... ,,, 
prendemos. N o la 1'"no'18I.ca'''IIo,· ¡"';'llo lo. 
grado, ha superado con mucho nuest-ras'expecta~ " 
tivas, Nuestra labor se ha encaminado a integrar 
las diversas ideo logias. puntos de vista, opiniones 
y verdades en una ver~ad tOlal"a la que una-Vez 
acordada le damos nuestra única lealtad, .-

No siempre llegamos a ,acuerdos- o 
vista afines, ,pero siempre hem~ 
principio de la disidencia y la 
sión" anteponiendo los principios a' 

En la elabOración, discusión y aptobación ck '~',;" 
los reglamentos, se ha actuado con, ' 
prefirie'ndo la cautela á la falta.de 
En este periodo, se aprobar,on 
gran significación para Ja 
Agua y Drenaje, el de Tratamientode 
dos en la Via Póblica, estos dos~' 
género, y el de Reclusorios, de 
cia, 
tarios. 

Esta reglamentaciÓn permitirá,a la 
dad dela gran ciudad¡exigir 
ejerzan de manera efectiva 
nes y evitar que el gObiérno utiliceeSt~ 
forma arbitraria. 

\: ',,',''',', 
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Por otra parte, consideramos que los nuevos 
reglamentos expresan el conSenso y el compromi
so de los diferentes partidos politicos, para aten
der y encauzar las más diversas actividades y.ser· 
vicios de una urbe como la nuestra y son herra
mientas l1tiles de transformación y humanización 
de la gran ciudad. 

El ejercicio de la facultad de citar a los funcio
narios de la administración pública del Distrito 
Federal, ha permitido en este perfodo, la presen
cia del titular de la Secretaria de Planeación y 
Evaluación y de prácticamente la totalidad de los 
servidores públicos superiores en el área de trans
porte y en el de la administración de la justicia, 
entre otras. 

En materia de abasto es de destacar la presen
cia del titular de CONASUPO. no obstante que 
dicha dependencia no forma parte del gobierno 
capitalino. 

La participación ciudadana ha encontrado en 
los foros de consulta pública, organizados por la 
Asamblea, lugares propicios a la comunicación, 
el pluralismo y la libertad. Aquf las demandas e 
inquietudes de los ciudadanos han hayado cauce 
para expresarse y, en diversos casos, han permiti
do su concreción en programas de gobierno; ejem
plo de ello, es el recientemente presentado pro
grama integral de transporte que inc1uyevarias de 
las propuestas del foro organizado por la Séptima 
Comisiónylas incorpora a su programa operativo 
a través de diferentes acciones, metas y proyectos. 
No puede dejar de sefialarse que de esta misma 
participación ciudadana, en el ámbito ecológico, 
surgió la iniciativa de: U ndia sin auto, medidaque 
entre otras diversas nos permitirá regresar. algún 
dla, a la región mas transparente del aire. 

Diversos acuerdo y circulares del Procurador 
General de Justicia del Distrito Federal recogen 
propuestas, sugerencias y recomendaciones de la 
Primera y Segunda Comisiones y las hace en vida, 
en el ámbito mas Sensible para los ciudadanos, la 
administración e impartición de la justicia. tam
bién aquí vale sefialar la participación de varios 
compafieros Representantes que conjuntamente 
con las autoridades del DistritO Federal han par
ticipado en comisiones investigadoras de hechos, 
que por su magnitud, han conmocionado a la 
opinión pública. 

Las facultades de evaluación y control de la 
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administración presupuestal y contable permitie
ron a la Décimo Primera Comisión la supervisión' 
del cuarto trimestre de 1988 Y el primer semestre 
de 1989,sobre la ejecución ycumplimlentode los 
programas del Departamento y emitir, por con
senso de todas las fracciones poUticas, recomen
daciones para la mejor utilización y aplicación de 
los recursos disponibles. 

Eneste recinto hemos sido testigos de la apro
bación de la Asamblea a los nombramientos de 
los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 
y de todos y',cada uno de los informes de las 
Comisiones y Comités, queal inicio de este perfo
do presentaron respecto de las actividades desa
rrolladas durante el receso anterior. 

Por primera ocasión las sesiones,los debates, 
votaciones, comisiones y procedimientos, se han 
normado por nuestro nuevo Reglamento Inte,
rior, su observancia ha sido cuidadosa ycumplida 
y durante este período hemos confirmado, una 
vez más, la pulcra y efectiva conducción de la 
Comisión de GObierno,la prudente coordinación 
de las diversas fracciones partidarias empezando 
por la deel Partido Revolucionario Institucional. 

Las Presidencias de las dos Mesas Directivas, 
que independientemente de la filiación poUtica 
de sus titulares, han mostrado imparcialidad y 
buen juicio en la conducción de los debates, ante
poniendo por encima de todo la unidad en la 
diversidad. Se presidió para todos y a todos se 
sirvió con objetividad sin demérito dé la filiación 
partidista; sin embargo no es la intensidad del 
movimiento lo que ha dado eficacia a nuestl'$ 
tareas" ha sido el espfritu que prevalece en este 
foro, el espfrltu de la Asamblea tiene mucho del 
espfritu de México, que es el de la madurez y, por 
lo mismo, el de sabernos distintos en la fonna, 
pero iguales en la esencia, no somos poseedores 
de la verdad única y buscamos en los demás el 
complemento a nuestras múltiples limitaciones y 
carencias. 

El trabajo hasta aquf presentado testifica el 
esfuerzo de este órgano de representación por 
acreditar su eficacia e interpretar los anhelos de 
los ciudadanos a quienes representa ysirve ypone 
de manifiesto que el Gobierno de la Ciudad de 
México y la Asamblea d~ Representantes, son 
capaces de colabornr ycompartir los mismos afanes 
en la conducción de los destinos de la capital, 
porque tienen el fin común de servirla y se saben 
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este órgano para ganarnos la confianza y credibi
lidad de los ciudadanos de esta Entidad. 

Durante su corta vida,la Asamblea de Repre
sentantesseha venido convirtiendo en un vinculo 
entre ciudadanos y autoridades; ha sido un con
ducto para plantear demandas, exigencias y pro
puestas de los ciudadanos del Distrito Federal. 
Somos la voz de lós habitantes de esta gran ciu
dad. 

Durante este período, se han debatido con 
seriedad puntos devista diversos e incluso contra
puestos sobre los que es y debe ser la vida econó
mica, poUtica ysocial de esta gran urbe y del pafs. 

Los grupos partidistas han presentado sus 
proyectos, programas y propuestas; se ha dado 
una discusión abierta, franca y apasionada incluso 
sobre los graves problemas que presenta nuestro 
Distrito Federal y sobre las vías para superarlo. 

Se ha debatido sobre la nación también aquf y 
sobre la defensa, también aquí desde el corazón 
pou tieo de nuestro pals, de los principios de au to
determinación y convivencia pacifica entre los 
pueblos. 

Se puede afirmar que a pesar de sus limitacio
nes, esta Asamblea ha estado presente y actuante 
en los ámbitos y actividades relacionados con las 
demandas y preocupaciones de los habitantes del 
Distrito Federal. 1 

, Durante este periodo de sesiones, como ya se 
ha informado, dicho y reconocido por los coordi
nadores de los grupos partidistas, se hizo un gran 
trabajo que hizo posible la aprobación del Regia
mento de Reclusorios que tiene como objetivo 
erradicar prácticas nocivas en los centros de rea
daptación de la ciudad. También, como bien lo 
dijera Diaz Infante, se aprobó por primera vez el 
Reglamento de Agua y Drenaje para~~1 Distrito 
FederaJ. 

Se aprobó, también por primera vez, un Re
glamento de Minusválidos que establece linea
mientos relacionados con este sector a vecesolvi
dado de nuestra ciudad, para que pudieran tam
bién gozar de sus derechos como los que tienen 
otros habitantes de nuestro Distrito Federal y 
también se aprobó la primera Ordenanza destina
da a facilitar y agilizar los trámites de defunción, 
Ordenanza propuesta por Miriam Jure. 
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Se discutió, de manera amplia, los graves 
problemas relacionados con la seguridad pública 
yla actuación de los cue~pos policíacos y también 
se presentó algo que consideramos importante 
como la iniciativa de Ley de Seguridad Pública 
para el Distrito Federal. 

Se discutió sobre el Presupuesto de Egresos y 
la Ley de Ingresos para el Distrito Federal, pre
sentándose los düerentes puntos de vista y pro
gramas de los grupos partidistas-sobre la política 
económica que debe implementarse en esta Enti
dad. 

En ~l plano internacional, repudiamos la inva· 
sión norteamericana en Panamá; e'f:igimos la sali
da inmediata de las tropas invasoras y el respeto 
irrestricto a los derechos humanos y a la integri
dad asica de los panamefi.os, dentro del marco 
establecido por los principios en materia interna
cional que ha mantenido nuestro país y nuestra 
historia y nosotros mismos como mexicanos. 

Durante este perlodo, tuvimos que lamentar 
el asesinato de la periodista Elvira Marcelo Es~ 
quivel y hemos participado como coadyuvantes 
en el esclarecimiento de este crimen de acuerdo a 
nuestras funciones. 

Hemos repudiado y lo hacemos constante
mente las agresiones fisicas y vcrhales de que han 
sido objeto diversos periodistas, entre ellos Fer· 
nando de Ita y otros destacados miemhros de ese 
gremio, exigiendo el esclarecimiento de esos aten
tadosyexigiendo el rcspe,toa la libertad de expre· 
sión. 

Durante este p-eríodo de sesiones que hoy 
termina, en los 585 oradores que sel\alara Hed· 
ding, en esas 77 horas y 20 minutos hablaron sin 
ninguna corta pisa, sin menoscabo de su derecho a 
expresar sus puntos de vista, 134 prilstas, 149 del 
PAN, 93 del Partido del Frente, 67 del PPS,103 
del PRD y 39 del PARM, siempre exigiendo el 
respeto para los habitantes de esta dudad y que· 
riendo que haya menos problemas para tener una 
ciudad digna. 

Los cinco dictámenes producto del trabajo 
realizado en Comisiones y las 21 iniciativas, 
modifican, derogan y adicionan diversas dispósi
ciones de leyes y reglamentos de incumbencia 
para nuestra ciudad. 
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'D'istrilo Federal y se exigirán 

a diversas dcpendoocias sobre 

:'i';~~¿i;~~~~llf~~':'S~ la administración o sobre 
: ': sucedidos en nuestr;t cIudad. 

diferencia de anteriores sesi~nes y perfodo 

denuncias, las que 

" ti~i~~[, ¡:le autoridad y 'agresiones físicas a en lo i,ndividual o en grupos. hecho 
llamar nUestra atención al respecto yen 

de que la Asamblea está tra~ajando. 

En la forma de funcionamiento de esta Asam
avances en relación con 

que pueden ser 
darse a nivel federal}' 

miembros de-partidos de 
Presidencia de la Mesa, la distri· 

entre los integrantes de la 
de reglamentos y 

Comisiónes presidi
como 

Reclusorios. 

hayque'destacar también que 

'~~~~ f,~~;!~b~:~ nuestra mitad de camino, 
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ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. . . . 

cuentas queremos los 66 Representantes, quere· 
mas una cuidad justa y dem·ocratica. 

Compafteros Asambleistas: de ahora en ade· 
¡ante, cada día que pase debe ser un día de resul
tados, la ciudad no puede darse el lujo de que 
desperdiciemos 24 horas; no hay tiempo para 
planes sino para acciones; nuestra responsabili
dad es demostrar que la otra mitad del camino es 
para que los habitantes del Distrito Federal 10-
gren su asalto al cielo. Muchas gracias. 

Queremos agradecer, a nombre de la Mesa 
Directiva: a la Oficialía Mayor por toda su ayuda, 
por toda su comprensión; a los compañeros de 
estenografIa que trabajaron arduamente y que 
siguen trabajandoarduamenteyque nos posibili
ta el que estemos enterados bien a bien de lo que 
cada quien dijo en nuestras sesiones; desde luego, 
de manera personal, agradecer a los Vicepresi
dent~j~ los Secretarios y a los Prosecretarios y a 
n08t1JN de nosotros siete a todos ustedes gracias 
y que siga con su ejemplo esta Asamblea de 
Representantes haciendo brechas; haciendo 
caminos. Muchas gracias. 

Se designan en, comisión para comunicar la 
clausuradel primer período ordinario de sesiones 
de la Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal, de segundo afta, a los siguientes compa
fieros: 

Para ir con el licenciado Carlos Salinas de 
Oonari, Presidente de la República: 

Fernando Ortiz Arana; Ramón Sosamontes 
Herreramoro, en su calidad de Presidente de la 
Mesa Directiva; José Angel Conchello Dávila¡ 
Genaro Piñeiro López; Adolfo Kunz Bolaños; 
César Augusto Santiago Ramfrez; Maria de la 
Esperanza Guadalupe Gómez Mont Urueta; 
Santiago Oñate laborde; Carmen Del Olmo López; 
Alfonso Godfnez López; Gonzalo Altamirano 
Dimas; Manuel Jiménez Guzmán; Fernando 
Lozano Pérez; José Antonio Padilla Segura; 
Benjamín Hedding Gateana; Juan José Castillo 
Mota; Miriam del Carmen Jure Cejin; Joaquín 
López Martinez; JarmiIa Olmedo Dobrovolny; 
Alfredo Villegas Arreola; Roberto Ortegai Zuri
ta; Tayde González Cuadros; Carlos Jiménez 
Hernández; Tomás Carmona Jiménez. También 
esta Presidencia autoriza a aquellos Represen
tantes que no fueron nombrados y que deseen 
asistir lo podrán hacer. 
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Para comunicarle al licenciado Manuel Ca
macho Salís, Regente de esta ciudad, se comisio
nan a los siguientes ciudadanos Representantes: 

Santiago Ofiate Laborde, Héctor Ramire;z 
Cuellar; Graciela Rojas, Roberto Castellanos 
Tovar, Héctor Calderón Hermosa, Jesús Ramfrez 
Núñez, Alfredo de la Rosa Olgufn, Beatriz Ga
llardo Macias, ~ernando Lerdo de Tejada, Taydé 
González Cuadros, Manuel Diaz Infante, José 
Antonio Padilla Segura, Juan Araiza Cabrales, 
Maria Teresa Glase Ortiz, Alfonso Hidalgo López, 
Daniel Aceves Villagrán, Tomás Carmona, Jorge 
Mario Sánchez Solfs. . 

Para comunicar a la Comisión Permanente, se 
designan a los Representantes: 

Adolfo Kunz Bolaños, Beatriz Gallardo Ma
cias, Humberto Pliego Arenas, Graciel,a Rojas, 
Juan Hoffman Calo, Gloria Brasdefer Hernán- . ' 
del, Alberto Antonio Moreno Colin, Anibal Peralta 
Galicia,Justino Rosas Vi1legas~ Flavio González 
González, Osear Delgado Arteaga, Salvador 
Abascal Carranza, Julio Martínez de la O, José 
Luis Bolaños Mora, Carmen Del Olmo López. 

Para informar al Tribunal Superior de Justi
cia, se comisionan a los Representantes: 

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Leonardo 
Saavedra, Ofelia Casillas Ontiveros, Roberto 
Ortega Zurita, Héctor Calderón Hermosa, Lo
renzo Reynoso, Juan José Castillo Mota, Manuel 
Castro y del Valle, Jorge Mario Jiménez Valadéz, 
Onosandro Treja Cerda, ,Carlq¡.Ji,mtnez Her
nández, Juan Jesús Flores Muftoz, Martha An
drade del Rosal, José Manuel Jiménez Barranco, 
Jorge Aarón Romero Lauriani, Eliseo Roa Bear 
y Alfredo De la 'Rosa Olgufn. 

Para que np quede como una injustica por 
parte mfa y acepto la autocritica, los Vicepresi
dente me dicen que desde luego hay que también 
agradecer el trabajo de los medios de comunica
ción y asf se hace. 

\ 

ELe. SECRETARIO.- Se ruega a todos ponerse 
de pie, a efecto de que la Presidencia haga la 
declaratoria de clausura. 

EL C. PRESIDENTE.- Hoy, doce de enero de mil 
novecientos noventa, a las trece veinte horas, se 
declara clausurado legalmente el primer perlado 



1i!í:!'!",,11I' la sesión. 

i\~~,l¡oya.ntó la sesión' a las 13:20 horas) 
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