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A las 10:24 boras EL C. PRFSIDENTE.~ Señor 
Secrelario, proceda a pasar lista de asistencia. 

ELC.SECRETARIODANIELACEVESVILLA. 
GRAN ... Se va a proceder a pasar lista deasislen
tia de los ciudadanos Representantes. 

Hay una asistencia de 60 Representantes. Hay 
quórum. 

EL C. PRES[DENTE.~ Se abre la sesión prepara
tona. a la que se refiere el artfcu10 38 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Asamb!ea. 

Proceda la SecretarIa .ldar leclura del Orden del 
Dla de esta sesión preparat:Jria. 

EL C. SECRErARlO.- "Sesión Preparatoria del 

, 

HUM.} 

dta 15 de abril de 1991. Segundo per{od~ tercer 
año. 

Orden det Ola 

Aprobación del Acta de la sesión anterior. 

Comunicaciones de ciudadanos Represenlantes. 

Elección de Mesa Directiva. 

Acuerdo que presentan los roordinadores de los 
grupos partidt~tas respecto del segundo periodo 
ordinario de sesione:> del tercer año de ejercicio. 

Acuerdo que presentan (os coordinadores de los 
grupos partidistas re.c;pcc[o del desempeño de las 
Vicepresidencias, Secretarías y Prosecretarías de 
la Mesa Directiva. 

Acuerdo que comunican los roordinadoresde los 
grupos partidistas relativo al orden de oradore.c; 
en la sesión del día 16 de abril de 1991. 

Protesta del ciudadano licenciado JoaquIn Mendi· 
¡..ábal Mejia como Representanle Propietario. 

Comisiones de cortesía." 

EL C. PRESIDENTE.. Proceda la Secretarfa a 
dar cuenta ron el Aeta de la sesión del dfa 15 de 
enero del presente afio. 

EL e, SECRETARIO ... Señor Presidente! esta 
SecretarIa le informa que hasido distribuida, con 
fundamemo en el articulo 74, tercer párráfo, del 
Reglamento Interior de esta Asamblea. el Acta a 
los señores coordinadores de las fracciones parw 
tidistas. por lo que soUcitamos su autorización 
para pregumar a Ja .Asamblea si es de aprobarse. 

EL C. PRESIDENTF_ Proceda. refior Se.cretario. 
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EL C. SECREfARIO.· Está a consideración el Cuadros. 
Acta. 

No habiendo quien haga uso d;; la palabra, en 
votación económica, se pregunta si se aprueba. 
Los que estén por la afirmativa,sírvanse manifes
tarlo ponién40se de pie. 

Aprobada, señor Presidente. 

"ACTA DE LASESION DECLAUSURADEL 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES CORRESPONDIENTE AL TER
CER AÑo DE EJERCICIO DE LA I ASAM· 
BLEA DE REPRESENTANTES DEL DIS
TRITO FEDERAL, EFECTUADA EL DIA 
QUINCE DE ENERO DE MIL NOVECIEN· 
TOS NOVENTA YUNO. 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTANTE 
ADOLFO KUNZ BOLAÑOS 

En la Ciudad de México, a las once horas con 
treinta minutos del día quince de enero de mil 
novecientos noventayuno; la Presidencia declara 
ablerla la sesiÓn una. vez que la Secrelaría mani
fiesta una asislencia decincuentayseis Reprcsen~ 
lames. 

Seda lectura al orden del tila y habi~ndose repar~ 
lido cl acta de la sesiÓn anterior a las fracciones 
partidistas, se pregunta si se aprueba. Aprobada 
en sus términos. 

Para expresar sus puntos de viSta oon relación a 
los trabajos efecuados por la Asamblea durante 
este primer perIodo ordinario de sesiones de su 
ter(:Craño de ejercicio, hacen uso dela palabra tos 
siguientes Representantes; 

Por el Partido Auténtico de la Revolución Mexi~ 
cana, Héctor Calderón Hermosa. 

Por el Partido Popular Socialista. Héc1.or Ramfrez 
CuéUar. 

Por ,cl Partido de la Revolución Democrática, 
René Torres Bejarano. 

Por el Partido del Frente Cardcnista de Reconsw 
{~cci6n Nacional. Beatriz Gallardo Macías, 

Por el Partido Acción Nacional t Taydé González 

Pur el Partido Revolucionario Institucional, 
Fernando Ortlz Arana. 

La Secretaría da leclura a un comunicado de los 
coordinadores de tos grupos partidistas por medio 
del cual se propone que se solicile a la Comisi6n 
de Reglamento Interror para la Asamblea y EslU~ 
dio y Dictamen de las Proposiciones Relativas a 
Inicialivas de Leyes, integre éon miembros de la 
misma, una subromisi6n plural que inicie los 
estudios correspondientes a las iniciativas pre
sentadas por distintos Representantes para U(!\11f 
a cabo modiftcaciones constitucionales. 

Enseguida, La Pre.sidencia dirige un mensaje por 
mcdío del cual felicila a los mícmbrosde la misma 
por la colaboración y disponibilidad que tuvieron 
para llevar a buen término laS labores que le 
fueron encomendadas. 

A Cóntinuación. la Presidencia hace la siguiente 
declara1oria: Hoy, quince deenero de mil IlO'.'eCien. 
lOS noventa y uno, 00 declara d.ausurado legalmente 
el primer perfodooroinario descsionesdeltercer 
arto de ejercicio de la 1 Asamblea de Representan
tes del DistritO Federal. 

Se procede a designar las comisiones de oortcsta 
para informar la clausura del primer período 
ordinario de sesiones del1ercer afio de ejercicio 
de la Asamblea, al Ulular del Poder Ejeculivo 
Federal; al Jefe deJ Departamento del Distrito 
Federal; a la H. Comisión P~nnanenle del Con
greso de la UniÓn y al Tribunal Superior deJustl
cia del Distrito Federal. 

AgOtados lo.'i asuntos en caneca, se levanta la 
sesión de clausura a las doce horas oon cincuenta 
minutos." 

EL C. PRESIDENTE.~ Proceda)a SeaelarIacon 
el pñmer punto del Orden del Dra. 

ELe. SECRETARIO.w El primer punto en el Orw 
den del Dfa es una comunicadón. que dice a la 
!elra: 

"México, Distrito Federal, a 11 de abril de 1991. 

Licenciado Fernando Onfz Arana. Presidente de 
la Comisión de Gobierno de la 1 Asamblea de 
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Representantes del Dislríto FederaJ. Presente. 

Por este conducto los integrantes del grupo par
tidista del Partido de la Revoluci6n Democrática, 
encumplimientodenuc.slroacuerdoadoptadoen 
ahrU de 1990 ydado a conocer en su oportunidad 
a esta: HonornbleAsamblca ya la diroo:ión nacional 
de nuestro partido, yron fundamento en el articulo 
30 del Reglamento para el Gobierno Interior de 
la Asamblea de Representantes del Distrito Fedc-. 
tal. notificamos el cambio de nuestro coordina
dor. cargo que recaerá en la ciudadana Gracicla 
Rojas Cruz. 

Asimismo. solicitamos sirva tomar las medidas 
necesarias para aplicar lo conducente. 

Alentamenle. 

Democracia ya, patria para todos.. 

G cupo partidisfa del PRD en la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal. 

Firman la presente la Representante Grac:!ela 
Rojas Cruz, el ciudadano Representante Ramon 
Sosamonles Herreramoro 'i el ciudadano Repre
sentante René Torres Bejarano." 

EL e, PRESlDENTE.~ Esta Presidencia seda por 
notificada. Continúe. 

EL C. SECRETARIO.- El siguienle punto es una 
comunícaeión que dicc: 

"México, Distrito Federal, a 15 de abrí! de 1991. 

Asamblea de Representanles del Distrito Fede
ral. 

Presente. 

Estimados compafieros: 

Por medio dela presente, en mi carácter decoor~ 
dinador deja fracción del Partido Autémirode Ja 
Revolución Mexicana. me permitO comunicarles 
que el ciudadano RcpresenlanteEliseo Roa Bear 
se ha afiliado Olmo miembro de mi partid~ en 
virtud de lo anterior. el Representante Roa Bear, 
cuya firma aparece en el presente oficio como 
muestra de Su conformidad. pasa a ser Integrante 
de la fracción que coordino. 

Informo lo anlerior para todos los efectos legales 
a que haya lugar, 

Justicia para gobernar y honradez para adminJs.. 
traro 

Representallte, liceneiadoAdoUo KunzBolafios, 
toordinador de la fracción del P.A.RM. 

Conforme. rúbrica. Representante Etiseo Roa 
Bear." 

ELe. PRESIDENTE.w Esta Presidencia seda por 
notíOcada, 

Proceda la Secretaria. 

El. C. SECRETARIO ... El siguiente punto es la 
elección de Mesa Directiva. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda. 

El. C, SECRhlARlO.~ Por instrucciones de la 
Pn::sidencla SóliciLamoo a fa Oficial fa M:a)Or reparta 
lasc6dulas de\-,()lación, para elegir la MesaDirec~ 
tiva que fungirá del 16 de abril 3115 de mayo. 

a c. PRESIDENTE... Proceda el Secretario a 
pasar lista de asistencia a los señores Represen~ 
lantes, II efecto de que pasen a deposita! sus 
cédulas de votación, Para esto vamos 3 dar. un 
espacio, para que déopor,tun¡dad a reparUrse las 
cédulas y haremos posteriormente la vOlación. 

ProceoJa el Secretario a pa. .. ar lista de asistcncia a 
tos señores Representantes aeftaode que pasen 
a deposifar sus cédulas de votación. 

EL C. SECRETARIO.w Se va a proceder al re
cuenlo de votos. 

El.. e PRESIDENTE-Sef\orcs Secretarios, sirvanse 
a realizar el escrulinio. 

ELe. SECRETARIO.· Señor Presidente,el resul
tado de la votación es la siguiente: 2abstencioncs; 
2 votos par3 diversas planillas y :51 VOtos para la 
planilla conformada de la siguiente forma: 

P.rcsidentc: Representante Juan Jooé Castillo Mota 
Vicepresidente: Representante Carlos Jímenez 
Hemández. 
Vicepresidente: Representante Roberto Ortega 
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Zurita. 
Vicepresidenle: Representante René Torres 
Bejacano. 
Vicepresidente:: Representanle Humberto Pliego 
Arenas. 
Secretario: Represenlante Juan Jesús Eoros 
Muño?. 
Secretario; Represemanle Justino Rosas Vílle-
ga~ . 
PIOsecretario: Representante Joaquín Lópcz 
Martíne7N 
Prosccretario: Representante Taydé González 
Cuadros. ) 

EL C. PRESIDENTE.· En consecuencia, esta 
Presidencia declara que son: 

Presidente, el Representante Juan José Castillo 
Mola, 
Vicepresidente, Representante Carlos Jímenez 
Hernándcz. 
Vicepresidente, Representante Roberto Ortega 
Zurita. 
Vicepresidente. Representante René Torres 
Dejarano, 
Vicepresidente, Representante Humoorto Pliego 
Arenas, 
Secretario, Representante Juan Jesús Flores 
Mutioz, 
Secretario. Representante Justino Rosas ViUe~ 
gas. 
Prosecretario, Representame Joaquín l..ópez 
Martínez. . 
ProsccrelafÍo, Representante Taydé González 
Cuadros, 

Quefungirándel16deabrila115demayode 1991. 

Continúc la Secretaria oon el siguiente punto del 
Orden del Día. 

EL C. SECRÉTARIO.- El siguiente punto en el ' 
Orden del Dla oorresponde a un acuerdo que 
presentan los ooordinadorcs de los grupos par
tidistas. que a la letra dice: 

"Honorable Asamblea: 

LosCúOrdinadores de los grupos partidislas de la 
Primera Asamblea de Representantes del Dis.
trito Federal. con fundamento el Jos artículos 89 
y 90 del Reglamento para el Gobierno Inlerior de 
la Asamblea de Representantes del Distrito Fcde· 

Tal yenejerdcio de la facultad que nos otorga la 
fracciÓn VI y IV del anrculo 20 del mismo orde~ 
namiento y 

Considerando: 

L- Quecl artículo 73. rracción Vi, basc3a.., párrafo 
décimo de la Constitución Polftica de los Estados 
Unidos Mexicanos dtsponc la obligatoriedad para 
la A5amblea de Reprüscnlantcs dclDistrito Fede
ral, de celebrar dos pel1<xfos ordinarios desesio~ 
el primero a partir del 1$ de noviembre de cada 
año, que podía prolongarse hasta el15 de enero 
del año sjguiemey el segundo, a partir del 16 de 
abril de cada año, que podra prolongarse hasla el 
15 de julio del mismo afio, 

Il.~ Que tanlo la Ley Orgánica de la Asamblea de 
Represen lantes del Dis trilo Federal enelarlÍCulo 
50. como el Reglamento para su Gobierno Inte
ríor, enelanículo60.reiteran los mismos precep~ 
tos legales asentados en la Constitución Política 
'de los Estados Unidos Mex.icanos. 

JIL~ Que la durací6nde los períodos de sesiones 
queda definida por el número de asuntos a lratar 
en cada uno, de tal manera que se pueden clau
surar antes de la fecha Umitesefialada por la Ley, 
siempreycuando sedéel debido tralamienlo a las 
deliberaciones del pleno y a la resolución de los 
diclámcnes y propuestas presentados por 1<:6 ciuda· 
danos Represcmames. 

lV.~ Que la .Asamblea de Representantes del 
DistrÍlo Federal, deronformidad a loestablecldo 
en el artfculo 'lldcsu Reglamento para el Gobier
no Interior. no puede suspender sus sesiones 
plenarias por más de tres días hábiles, salvo caso 
fortuito o de fuerza. mayor Y. por lo l .. nto, en este 
segundo perrodo ordinaríodel tercer afio de ejer
cicio' celebrará 24 sesiones durante los tres meses, 
al efec!ode dcsahogarlos asuntos quese presen
tenen las Comisioncsy loscíudadanos Represen
tanles,con el firme propósilo y oom promiso dc no 
dejar rezago alguno. 

V._ Que uu número oonsiderabJe de Represen
tantes propietarios de los seis grupos partidistas 
podrán ser nominados candidatos a diversos car
gos de elección popular por sus respectivos parti
dos políticos yque, por 10 tanto, deberán solicitar 
litcncia para separarsedeJ cargo que aclualmente 
desempeñan con 3 meses de anticipación al d[a de 
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la elccc:ión. esto es a más l3rdar eJ día 18de mayo 
del presemcafio, en cumplimiento tí lo queesUl
Mece el art[cuJo 70 inciso G) del Cód¡go Federal 
de Instituciones y Proccdimícnlos E1C(;!oralcs, lo 
que les implicarra dejar de asistir a 15 sesiones 
plenarias de este último periodo ordinario de 
sesiones. 

VI.· Que con el propósito de que los Represen
tantes a la Asamblea. que sean postuladOS para 
Ull'p deelea.ión popular por sus panídrn, cumplan 
cabalmente ron el número de sesiones que com
prende cste dlHmo pcrfodo ordinario, yconcilíen 
el término en que deben solicitar llccnc(a para 
estar en posibilidad de ser candidatos, sin faltar tí 
uM sola sesión durante los tres afios. 

VlI.~ Que la continuidad de los trabajos rea1i~ 
zados por la Primera Asamblea de Representan
tcs.hace indispensableque los a ulores de diversas 
iniciativas y propucstas pendientcsde dt~us¡6n y 
dictamen en Comisiones, estén en la rcsolución 
de las mismas. 

vm.~ Que los trabajos de este ií1timo pcrfooo 
ordínario desesioncs de la Primera Asamblea de 
Representantes del DistritO Federal, deberán efcc~ 
w.an;e como se ha hcdlo en los anteriores períodos, 
con una a¡;tlva participación que haga posible el 
debate acucioso sobre ta _problematica del Dis
trito Federal, en beneficio de nuestros represen
tados. 

Por 10 anterior y en Olmplímiento de lasatñbuáonas 
que la Q)nsdtuóón Polilica de I~ atados Unidos 
Mexicanos y las leyes nos confieren, proponemos 
el presente 

Acuerdo 

Pritnero.- Ucvar a caoo las 24 scsionel) del segundo 
perlodo ordinario del tercer afio de ejercicio, deJ 
16 de abril al15 de mayo. 

Segundo.- A la apertura del segundo perIodo 

artículo 67 del Reglamento para el Gobierno 
Inlerior de la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal. se destinarán las 4 primeras 
sesiones para recibir la; informes de las Comisiones 
y Comités para que presenten al pleno. de las 3e~ 
Lividades desarrolladas durante el rco:::so, as( como 
losdemás asuntos que consideren pertinentes los 
ciudadanos Representantes. 

Cuarto.- Duronteel período comprendido del 16 
de abril al 15 de mayo del afio en CUI'SO.seol)ser
vará el siguiente allendario de sesiones: 

16 de abril sesión para recibir el informe del 
ciudadano Jefe del Departamento del Distrito 
Federal, 
17 de abril sesión ordinaria. 
18 de abril sesi6n ordinaria. 
19 de abril sesión ordinaria. 
20 de abril sesiÓn ordinaria, 
22 de abril sesión ordinaria. 
23 de abril sesión ordinaria. 
24 de abril scsíón órdinaria. 
25 de abril sesión ordinaria, 
26 de abril sesión ordinaria. 
27 de abril sesión ordinaria. 
29 de abrí! sesión ordinara. 
30 de abril sesión ordinaria 
2 de mayo sesión orinarla. 
3 de mayo sesiÓn ordinaria, 
4 de mayo sesión ordinaría. 
6 de mayo sesión ordinaria. 
7 de mayo sesión ordinaria. 
S de mayo sesión solemne, 
9 de mayo sesión ordinaria. 
11 de mayo sesión ordinaria. 
13 de mayo sesión ordinaria. 
14 de mayo sesión órdinaria. 
l5 de mayo sesión de clausura. 

Qujnto.~ En lasesiónsoJemnede [echa8de mayo 
del añoen curso.se otorgará la Medalla al Mérito 
Ciudadanodela Primera A¡;amblca de Represen
tantes del Distrito Federal. 

ordinario de sesiones del tercer afio de ejercicio Sexto.- Comuníquese al ciudadano Presidente 
queseUevará al cabodel16de abril al 15de mayo, Constitucional delosEstados Unidos Mexicanos, 
asistirá el ciudadano Jefe del Departamemo del el presente acuerdo, y al ciudadano Jefe del De
Distrito Federal para presentar el informe del parlamenlO del Dislrito Federal. para su cono· 
estadoq ue guarda la administración en el Distrito cimiento. 
Federal. . I 

Séptimo.- PubUqucsc el presente at.."Uerdo en la 
Tercero.- En cumplimiento a lo establecido en el Gacela Oficial del Distrito Federal y en el Diario 
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Oficial de la Federación para su amplio y público 
conoc:imienlo. 

Salón de sesiones de la. Primera Asamblea de 
Representantes dclDistrüo Federal.a 15dc abdl 
de 1991. 

Signan el presente acuerdo el ciudadano Repre
sentante Fernando Orlfz Arana, coordinador del 
grupo partidista del Partido Revolucionario Ins
titucional; el ciudadano Representante JOSl.'! Angel 
Conchcllo Dávila, coordinador del grupo par· 
lidisla del PanidoAcción Nacional; elcíudadano 
Representante GenarO Piñeiro López., coord¡na~ 
dor del grupo partidista del PartidO del Frente 
Cardenista de Reconstrucción Nacional; el ci \Jda· 
darlO RepresentanteRené Torres Bcjarane, coor· 
dinador del grupo partidista del PartIdo de la 
RCV(llución Democrática; el ciudadano Repre. 
sentante Héclor Ramírez: Cuéllar, coordinador 
del grupo panidiSla del Partido Popular Socia· 
lista; el ciudadano Representante Adolfo Kunz 
Bolaños, coordinador del grupo partidista del 
Partido Auténtico de la Revoludón Mcxicana," 

EL C. PREiIDENTE.- En los ¡erminClS del artIculo 
89, rracción IIJ, del Reglamento. se pregunta si 
hay oradores en pro o en conlra. 

Proceda la SecretarIa a preguntar a la AsambJea, 
en volación económica, en los términos dcl artrculo 
89, fraíXi6n IV. y 97 del Reglamento, si es de 
aprobarsc·cl Pumo de Acuerdo presentado. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciOnes de la 
Presidencia y en los lérminos deí articulo 89, 
fracción lVy 97, del Reglamento, se pregunta a 
100 seriores Representantes. en Wlación económica, 
si están en pro o en conlra del Punto de Acuerdo 
sometido a su consideraciÓn. Los queesrén porque 
se apruebe, sírvanse manifestarlo poniéndose de 
pie. ' 

Los que estén por la negativa, strvansc manifes
tarlo p,oniéndose de pie. 

Aprobado. señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretaría con 

coordinadores de los grupos partidistas, respecto 
del desempeño de las Vicepresidencias, Sc<:re
lariasy Prosecretaríasdela Mesa Directiva. Oice 
así: 

"Honorable Asamblea: 

Los coordinadores de los grupos partidistas de la 
1 Asamblea de Represcntantesdcl DistrÍlo Fede
ral, con fundamento en los ankulos 47'1 5? Tran
sitorio deja LeyOrgánica deja misma.89y90deJ 
Reglamento para su Gobierno Interior y 

Considerando 

t~ Que, poracuerdodelPleno de la lAs<lmbl-ca de 
Representantes del Distrjto Federal,yen estrictO 
ejercicio de las facultades que le son inherentes. 
ha decidido celebrar el Segundo Periodo Ordi
mUÍo de Sesiones del tercer atio de ~ercicio. del 
16 de abril al 15 de mayo i~e1usi\'e del año en 
curso. 

n.· Que. en cumplimíemo de los artfculos 38, 39 
y 40 dela Ley Orgánica de la Asamblea de Repre
scntamesdel Distrito Federal; 38, 39! 40,41. 42y 
43 del Reglamento para su Gobierno Interior, se 
elegirán a los ciudadanos Representantes para 
integrar la Mesa Directiva única. que funcionará 
durante este Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del tercer .año, conforme al proccdimienlo 
establecido' por el artículo 95 del Reglamento 
para eJ Gobierno Interior de la Asamblea: 

m.~ Que esta 1 Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal,sc ba distinguido por la pluraliw 

dad de su composición y por el ejercicio pleno de 
)as facullades y prerrogativas de cada uno de los 
ciudadanos Represenlantei en lo individual y como 
órgano colCgiado,lanto en las deliberaciones romO 
en la gestión de soluciones a los diversos proble
mas del Dimito Federal ante las autoridades 
adminisuaLivas, además de haber aprobado va~ 
dos reglamentos y ordenanzas que ciertamente 
han enriquecido 'los medios jurídioos y adminiS
trativos, para hacer más efectivos los derechos 
individuales y sociales de los habitantcs de la 
capital de la Rep6bJica. 

el siguiente punto del Orden del Día. lV.~ Que, en esta vocacÍón democrática y plural, 
se considera adecuado. darJea la Mesa Directiva. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punco del que fungirá del 16dcabrilal 15 de ffia}O próximo, 
Orden del D'a es un acuerdo que presenlan tos la dinl1mlcaque los propios ,rabajas de la Asam· 
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blea presuponen en la coordinación y dirección 
de los debates de! pleno, por medio del desem~ 
peliodireclOdelos Vleepresidenles-enlaconduc~ 
ción dejas deliberaciones del mismo, al jgual que 
en el caso de los Secretarios y Prosecretarios. en el 
auxilio directo al Presidentede ia Mesa Directiva, 

Por lo anterior, someoo·mos a La consideración de 
este honorable pleno. el siguiente 

Acuerdo 

Primero.- Que los Vicepresidentes, integrantes 
de la Mesa Directiva, que' funcionará del 16 de 
abril al 15 de mayo de 1991. durante el segundo 
período ordinario de sesiones del tercer arto de 
ejercido. se turnen por sesión t en el desempeño 
de la Presidencia de los debates y deliberaciones 
del pleno de la Asamblea, 

Segundo.~ Que el lurno para cada uno de los 
Vicepresidentes, se dé conforme al orden en que 
hayan sido electos, de acuerdo a la cédula de 
votación sufragada por los ciudadanos Represen~ 
tantes a: la Asamblea. a efecto de dar cumpli~ 
miento a lo preceptuado en el articulo 41 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblea de Representantes del Distrito Fede.
ral, 

Tercero.~ El Presidente de la Mesa Directiva, 
presidirá,además de las sesiOnes que por turno le 
corresponda:n.1adeI16deabril de 1991 y la llHima 
sesión ordinaria del periodol de este tercer aM de 
ejercicio, 

Cuarto,M De igual forma, los Proseqelarios se 
turnarán por sesión, en el ejercicio de la Se<:re~ 
taria de la Mesa Directiva con los titulares de 
aquella. En lassesionesde116deabrilde 1991 yen 
la última del período ordinario de este tercer afto 
de ejercido. la secretaría sen1 desempeilada por 
los titulares de la misma. 

Salón de sesiones de la [Asamblea de Represen~ 
lantes del Distrito Federal, a 15 de abril de 1991. 

Representante Fernando OrlízArana, coordina
dor del grupo partldista del Partido Revolucio
nario Inst~tucional; Representante José Angel 
ConChello Dávila, cbordinador del grupo par
tidista del Partido Acci9n Nacional; Represen
tante Genaro José Pifieiro López. coordinador 

del grupo partidista del Partido Frente Carde
rusta de Reronstrua::íón Nacional; Representante 
René Torres Bejarano, coordinador del grupo 
partidista del Partido de la Revolución De~ 
mOCIática; RepresenLante Héctor Ram!rez CuéUar. 
coordinador del grupo partidista del _Partido 
Popular Socialista: Representante Adolfo Kun-z 
BolañOS. coordinador del grupo partidista del 
Panido AuténtIco de la Revolución Mexicana." 

Cumplido, señor Presídenle. 

EL C. PREliIDEN1'E,.. En los términos del arúculo 
89,fracción IlIdelReglamento,se prcguntasi hay 
oradores en pro o en contra. 

EL C. SECRETARIO .• Por instrucciones de la 
Presidencia,se preguntas! bay oradores en pro o 
en contra, 

EL C. PRESIDENTE.· Proceda la Secretad. a 
preguntar a laAsamblea. en vOlación económica, 
en los términos del articulo 89, fracción lVy 97, 
del Reglamento. sí es de admitl me el acuerdo pre
sentado. ' 

EL C. SECRETARIO.~ Por instrucciones de la 
Presidencia y en tos términos del artículO 89. 
fracci6n IVy 97, del Reglamento; se pregunta a 
losseJ'iorei Representantes, en wtación económica, 
si estM en pro o en contra del Punto de Acuerdo 
sometido a su consideradó!L Los que estén porque 
se apruebe. sfrvanse manIfestarlo poniéndose de 
pie. 

,Los que estén por la negativa, sfrvanse manifes
tarlo poniéndose de pie. 

Aprobado, señol Presidente. 

ELC, PRESIDEN'fE.-Queda aprobadoelacuer. 
do que presentaron los coordinadores de los grup::lS 
partidistas respecto del desempefio de las Vice
presIdencias, Secretadas y Prosecret3r[as de la 
Mesa Directiva. 

Esta Presidencia quiere hacer un comentario 
aclaratorio. La. Mesa Dlroo:iva que ha sido desig
nadaeJ dfade hoy, de he<:hoquedará en funciones 
durante todo el periodo, en los términosen que ha 
sido aprobado el acuerdo. 

Proceda la Secretaría cone1sigulente puntO de la 
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Orden del Día. 

ELe. SECREI'ARIO.~ El siguiente tumo correS!
ponde a una comunicaciOn de acuerdo, de tos 
toordinadores de los grupos partidistas integran~ 
tes de la Comisión de Gobierno. 

"Acuerdo que ~ebran los seis grupos: panidis· 
tas, por medio, de sus coordinadores" para queen 
cumplimiento, de lo que seHala el articulo, 70 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblea de Representantes del Distrito Fede
ral, se ordenen las intetvendones de los ciuda~ 
danos Representantes de Jos diferentes grupos 
partidistas, en la sesión en que se presentará el 
infonne del estado que guarda la administración 
del Distrito Federal por parte del c,iudadano Jefe 
del Departamento, del Distrito 'Federal. licen~ 
ciado, Manuel C3macho SoUs. 

Con fundamento en los artículos 47 y quinto 
Transitorio, de laLey Orgánica de la Asamblea de 
Representante<; del Distrito Federal¡ se establece 
el siguiente 

Acuerdo, 

Primero.~ En la sesión del día 16de abril de 1991, 
ron que se inida el segundo perIodo ordinario de 
sesiones del tercer afio de ejercicio de la Asam~ 
blea yque lienecomo propósiloe.xclusivo, recibir 
el informe ordenado por el párrafo quinto inciso 
J}, base 3a, fracción VI del artículo 73 de la 
Conslitución Política de, los Estados Unidos 
Mexicanos y los artrculos So y60 de nuestra Ley 
Orgánica, harán uso de la tribuna,en ladeliberaw 
ción ,general, un Representante de ada partido 
en el orden siguiente: 

Partido Revolucionario Institucional. 
Partido Acción Nacional. 
Partido de! Frente C:ardenista de Reconstrucción 
Nacional 
Partido de la Revolución Democr;álK:a. 
Partido Popular SociaJista, 
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. 

Segundo.- En la segunda etapa de la sesión, rela~ 
tiYa a las preguntas y respuestas, el orden de las 
intetvenciones será: 

Primera ronda; 
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. 

Partido Popular Socialista. 
Parlido de la RevoIuci6n Democrática. 
Partido del Frente Cardenista de Reconstruroón 
Nacional. 
Partido Acción Nacional. 
Partido Revolucionario Institucional. 

Segunda ronda: 
PazUdo Auténtico de la Revolución Mexicana.. 
Partido Popular Socialista. 
Pazlido de la ReVOlución :oeID~tica. 
ParUdo del Frente Caroenista de Reconstrucción 
Naeklna!. 
Partido Accí6n Nacional. 
Partido Revolucionaria lnstitueionaJ. 

México, Distrito Federal, a 15 de abril de 1991. 

Signan el sigutenteacuerdo el ciudadano Repre~ 
sentante Fernando Or11z Arana, coordinador de 
la tracci6n partidista del Partido Revolucionario 
Institucional; el ciudadano Representante José 
Angel Conchello Dávila, coordinador de la frac~ 
ción panldisla dcl PartidO AcciÓn Nacional; el 
ciudadano Rcpraientanle Geoaro Pmeiro López., 
COOrdinador de la fracción panidisla del Partido 
del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; 
el ciudadano Representante RenéTorres Bejara
no, coordinador de-la fraa;ión parlidisla del Par· 
\ido de la Revolución Democrática; el ciudadano 
Representante Héctor Ramfrez Oléllar, coor
dinadorde la fracci6n panicUsta dfl Partido Popular 
Socialista; el ciudadano Representante Adolfo 
Kunz Bolaüos, COOrdinador de la fracción par~ 
tidista de! Partido Auténtico de la Revolución 
Mexicana." 

ELe. PRESlDENTE.. Esta Presidencia se da por 
DO.mcada del acuetdO que comunican los coor~ 
dmadores de los grupos partidistas, relativo al 
orden deoradores de la sesión del dfa 16 de abril 
de 1991, 

Proceda la Secretada con ~ siguiente punto del 
Orden del Dla. 

EL C. SECRETARIO ... El siguiente punto es la 
prolesta del ciudadano liocnciado Joaquín 
Mendizábal Mej!a. como Representante propie
tario. 

Se suplica a los asistentes ponerse de pie. 
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• 
EL c. Pa.FSIDENTK~ Un momento, esta Pre-
sidencia designa a la scnora Representante Manha 
Andrnde de Del Rosal, al seflor Representante 
Roberto'Caslellanos Tovar y a la señora Repre
sentante Tayd6 González Cuadros. para que in· 
troduzcan al rednto al señor licenciado Joaqu(n 
Mendizábal Mcjfa. 

EL C. SECRErARIO.- Sesuplica a les asistentes 
ponerse de pie. 

El. c. PRESIDENTE,- Ciudadano lIcenciado 
Joaqu{n Mendizábal Mvjfa: ¿Protcstáis guardar y 
hau:r guar<lar la Constiludón Poiíticadc los Estados 
Unidos Mexicanos, las leyes quede ella emanen y 
de.sempefiar leal y patrfóHcamente el cargo de 
Representante a la Asamblea del DislfJtO Fede" 
ral, mirando por el bien y prosperidad de los 
habitantes del Distrito Federal?, 

EL C. REPRESENTANTE JOAQlJIN MENDl· 
ZABAL MFJIA.~ Si, protcsta, 

ELe. PRE.,')IDENTE.-Si no lo hiciereis as!, que la 
nación os lo demande. 

Bienvenido 

(Aplausos) 

EL C. PRESIDENTE.w Proceda la Secretarla con 
el siguiente punto del Orden del Oia. 

EL C. SECRhTARIO.- El s.iguíente punlo del 
Orden del Día es ta designación de comisiones de 
corlesfa. 

ELe PRK"IDENTE.· Seva a proccderadcsignar 
las comisiones de rortcda que comunicariín la 
apertura del segundo periodo ordinario desestones, 
dei tercer afio dcejerdcio de esta Asamblea al C. 
Presidenle de la República. 

Fernando Lerdo de Tejada. Representante Fer
nando Onfz. Arana, Representanle Juan José 
CastiUo Mota, Representante José Angel Con~ 
.cheUo Dávila, Representante aenaro Piñeiro 
,López, Representante Adolfo Kunz Bolaños, 
Rep resemanle César Augusto Santiago Ramircz. 
Rep resenlante Ramón Súsarnontcs Herreramoro. 
Representante Gonzalo Altamirano Oimas., 
Representante Victor Ordufia Muñoz, Repre
sentante Alfonso Godfnez López, Represenlante 

Manuel DIaz Infame, Representante Beatriz 
Gallardo Macias> Representante Miriam Jure Cejín. 
Representanle José AntonÍo Padilla Segura> 
Representante Benjamín Hcdding Galeana, 
Representante FclipeCalder6n Hinojosa,Reprc~ 
sentanle Juan Hoffman Calo, Representante 
Héctor Caldcr6n Hermosa. Representante Ofe
Ha Casillas Ontiveros, Representante Abraham 
Martina Rivera, Representante RooonoCaste
llanos Tovar. Preside esta oomísión el Represen
tante nombrado en primer término, Fernando 
Lerdo de Tejada. 

Se hace del oonocimienlo de todos Ioscompañeros 
integrantes del Pl'H'lido Revolucionario Insti
tucional que deseen intcgra¡se a esta comisión, 
podriín hacerlo con toda libertad. 

Se va a proaxler a designar la comisión demrtesfa. 
para infonnar al ciudadano Jefe del Departamento 
del Distrito Federal. de la apertura fJel segundo 
perfado ordinario de sesiones rorrespondiente al 
terrer afiO de ejercicio. 

Preside el Rcpresen!ante Gonzalo Ahamírano 
Dimas, forman parte: Representante Víctor Or
dufia Mufioz. Representante Fernando Onfz 
Arana, Representante Juan Araiza Cabrales, 
Representante Gloria Brasdefer Hernándcz. 
ReprcsentantcOfeHa casillas Ontiveros, Repre
sentante Manuel Castro del Valle, Representante 
Alfredo DeJa Rosa OlguIn. Representante Rnberto 
González. Alcalá, Rcprescnlanle Rocfo Hucrta 
CUervo, Representante Manuel Jiménez Guzmán, 
RepresentaRle CarIos Jjménez Hemández. Rt."Prc
sentante Adolfo Kunz BolañoS, Representante 
Alberto Antonio Moreno Colín, Represemanle 
Jarmila OJmcdo Dobrovolny. Representante 
Roberto Ortega Zurita, Representante Humberto 
Pliego Arenas, Representante Jesús Ramirez 
Núñcz, Representante Elisco Roa Bear, Repre~ 
sen'ame Justino Rosas Villegas. Rcprescnlante 
César AugustoSantíago Ramircz.Represenlanle 
Jorge Mario Jiménez Valadé7~ 

Se hace del conocimiento que 10005 Jos com
pafieros Representantes, pcncnecientes al Par
tido Revolucionario Inslítnclonal. que deseen 
ín¡egrarse a esta romísión, podrán hacerlo con 
toda libertad, 

Para la romisi6nde cortes[a para informar a la H, 
Cámarade DipUladOS de la apertura del segundó 
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perfodoord¡natio<1eseslones,corrcspondíenteal 
tercer añnde ejercicio. será presidida por elseñor 
Representante Daniel Ar;.:ew:;s Villagrán. estará 
integrada por loo s¡guienfes Representantes: René 
Torres Bejarano, Salvador Abasca1 Carranza, José 
Luis Bolaños Mora. Gloria Brasdefcr Hernández, 
{)sc;ar Del!Jldo Arteaga. Carmen del Olmo L6pez. 
Marfa ~ Glase Ol1lZ, Esp<r.lllZ'l <J<jmez MOn' 
Uruela. Fernando Lozano Pérez.. Julio Manfnez 
de la O. Andrés Roberlo Ortega Zurita, Jorge 
AaTOn Romero unciani. Ramón Sosamontes 
Hcrreramoro y Alfredo ViUegas AlreoJa. 

Para la oomisión deooncsfa para informara la H. 
Cámara de Senadores de la apertura del segundo 
perfodoordinariodesesiones.correspondienteal 
tercer afio de ejercicio. 

Se designa como presidente de esta comisión al 
señor Representanle Genaro PUlelro López. es~ 
!.ará integrada por lossfguienlesRepreseotanles: 
Marlha Andrade de Del Rosal, Tomás Carmona 
Jiménez, Alfonso Godínez L6pez. Taydé González 
Cuadros, Alfonso Hidalgo López.. Roele Huerta 
CUervo, Joaqu{n López Martínez. Abraham 
Maninez Rivero, José Antonio Padilla segura, 
Anibal Peralta Galicia, Lorenzo Reynoso Ram1rez 
y Francisco Leonardo Saavedra. 

La Comisión de cortesía para informar al Hono
rable Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal de la apertura del segundo período ordi· 
nario de sesiones, correspondiente al. tercer año 
de. ejercicio. 

Se designa, como pre.ltideme de la comisióll, a la 
ciudadana Representante Roclo Huerta CUervo, 
estará integrada por los siguientes Reprcsentan~ 
tes; Felipe Calderón Hinojosa, Juan Jesós Flores 
Muiioz. BeaUiz Gallardo Mac!as, Flavio GonzáIez 
González., Esperanza OOmez Mont Urueta, JOSé 
Manuel Jiménez Barranco, Manuel Jíménez 
Guzmán, Jorge MarioJiménezValadéz., Miriam 
Jure CejÚl, Humlleno Pliego Arenas, Jorge Aaron 
Romero 1.aurianí. Jorge Mario 'Sánchez Solís y 
Onosandro Trejo Cerda. 

Proceda Ja secre1aría con el siguiente punto del 
Orden del Día. 

EL C. SECRETAR10.~ Sefior Pre5idente. se han 
agotado los asuntos en cartera. 

Se va a proceder a dar lectura al Orden del Dla de 
!a siguiente :sesIón. 

"$eslón públíca ordinaria de116 de abril de 1991. 
Segundo período. rercer ano. 

Orden del Día 

Aprobación del Act.Jl de la sesíón anterior. 

ApertUJa del segundo perlooo onJinario de sesiones 
dellercer año de ejercicio de esta Asamblea. 

fnformedel ciudadano licenciado Manuel Cama
cito ~Us, Jefe del Departamento del Díslnto 
Federal!' 

EL C. PRFSIDENTE.~ Considerando el .Orden 
del Dla de la Siguiente sesión, esta Presidencia 
designa ala comisión de cortesfa para recibira las 
puerlas de este recinto al C. Jefe del Depar
tamento del DistritO Federal, a los .señores Repre
sentantes: Fernando Ortlz Atana, José Angel 
Conehello Dávila, Genaro PiñeiI·o L6pez., Gra~ 
cicla Rojas Cruz, Héctor Ramfrez Cuéllary Adolfo 
KunzBolaños e igualmente dcsígna a los mismos 
setiores Repre.c;enlames para acompañar al C. 
Jefe del Departamento del Distrito Federal al 
término de la sesión. 

Se levanta la sesión y se cila para la que tendrá 
lugar el día de manana, 16 de abril, a las 10 horas. 
en laquese llevará a cabo la apertura del segundo 
períOdo ordjnario de sesioncs, del tercer afio de 
ejercicio, de esta Asamblea de ReprcseOlantes. 

(Se levantó la sesÍón a las 11:30 horas) 
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