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A las 11:20 boras EL C. PRESlDENTE.~ Señor 
Secretano, proceda a pasar lista de asislencia. 

La asistencia es de 57 ciudadanos Represeman~ 
les. I-fay quórum, 

EL C. PRF.SlDENTE.~ Se abre la sesión. 

Proceda la Secretaría a dar lectura del Orden del 
Dí.) de esta :sesión, 

FLC. SECRETARIO.· "Sesión de c¡¡¡usura del 12 
de julio de 1900. Segundo pe~iodo, segundo año. 

Orden del Dia 

-AprObación del Ac¡a de la sesión anterior. 

-Tomade prote.<;13 de los ciudadanos Magt."trados 
al Tribunal Supcriordc Justicia del Distrito Fcdcml 
y Q}ntencioso Administrativo. 

-Evaluación del prcscnte período de ses iones, por 
lOS grupos partidisms) en el siguicntcorucn: Partido 
Auténtico de la Revolución MexIC<;lna, Partido 
Popular Socialista, Parlldo de la Revolución 
Democrática, PatUdo del Frente CarsJeniSIa de 
Reconstrucción Nacional, Pal1idoAcción Nacio
nal. Partido Revolucionario Institucional. 

-Clausura del segundo periodo ordinario de se
siones, del segundo afio de ejercicio. 

-Designación de comisiones de cortesía." 

Lefdo, señor Presidente, 

EL C. SECRETARIO FLAVIO GAnRIELGoN· EL C. l'RESIDENTE.- Proceda la Secretaría a 
ZALRZ GONZt\LEZ.~ Se va a proceder a pasar 
lista. 

Scnor Pre.,,>Idcnte, lccomuniC<;lmo:s que el Repre
sentante AlbeHo Antonio Moreno Q}lfn. Juan 
Jos(; Castillo Mota y Beatriz GallardO Macías, se 
encuentran atendiendo asuntos de Q}rn¡sión en 
Jos salones de este pleno. 

darCUent3 con el Acta de la sesión anterior. 

EL C. SECRETARIO.. Señor Presidente, esta 
Secretaría le infofma que ha sido dislribufda, con 
fundamento en el artIcuJo 74, terecr párrafo. del 
Reglamento fmcriordeesla.Asamblea, el ACla de 
los señores coordinadores de las fracciones partI~ 
distas, por lo qucsoJícitamosf.u a::tor17...ación para 
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preguntar a la Asamblea si es dé aprobarse. 

EL C. PRru;IDENTE.- Proceda, señor Seetela· 

segunda tCl;tura a los dictámenes anteriores, 
Dispensada; quedan de segunda lectura. 

rio, Suficientemenle discutidos los dictámenes 
anteriorcs,sc aprueban por cincuenta YSteteVOlOS 

EL c. SECRETARIO.~ EsLá a oonsidcración el a favor 
Acta. 

No habíendo quien haga uso de la palabra, en 
vULneió n económica. se pregu nta si es de aprobar
se. 
, 

Los quecslén por la afirmaüv3,sfrvansc manifes
larlo poniéndose de pie. 

Aprobada, senor Presidente. 

"ACTA DE LA SESION DE LA PRIMERA 
ASAMBLEA DE REPRESENTAN'IES DEL 
DISTRn'O FEDERAL, EFECTUADA ELDIA 
DIEZ DE JLJLlO DE MIL NOVEC)ENTOS 
NOVENTA 

PRESIDENC[A DEL REPRESENTANTE 
ABRAHAM MARTINEZ RIVERO 

En la Ciudad de México, a las once horas con 
veinticinco minutos del día diez de julio de mil 
novecientos noventa, la Prcsidenctadoclara ab¡er~ 
ta la sesión. una vez que la Secretaría manifiesta I 

unaaslstenciadecincuentaydos Representanle&. 

Se da lectura al Orden del Dla y habi~n<lose 
rcparlidoclacta dc lasestón anterior a las fracdo
nes parHdisl.as, se pregunta si se aprucba la mis
ma. Aprobada en sus términos, 

Hace usodelapalabra el RcprcscntanlcJorge 
Aarón Romero Lauriani del PRI, para dar la 
prlmcra leclura a los dictámeneS que contienen 
los nombramientos de los Hrenciados Javier Raúl 
Ayala C'.nsillas, como Magistrado Supernumera
río del TribunalSupcrior de Justicia del Distrito 
Federa!. Enrique Sánchez Sandoval, cumo Ma
gistrado Numerario de! Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Fedcral y a Horado C'.nslclla
nos Coutiño, c0!!l0 Magistrado de la Sala Supe
rior del Tribunal de lo Contencioso Administra
livodc1 Distrito Federal. Quedan dcPrimera lec
tura. 

La Secretaría por inslrucciones de la Prcsi
dencia ptegunta a la Asamblea si se dispensa la 

La Presidencia ordena a 13 Oncia.lfa Mayor 
haga el a ... iso. para que los Magistrados ant\:S 
mencionados rindansu protesta de ¡eyel próximo 
dore dc julio a las doce horas. 

La Presidencia designa a los Representantes 
Anlbal Peralta OaUcla. Justino Rosas ViIlegas '1 
Carmen Del Olmo Lópc1. para q\IC aoompañen al 
¡mcrlor decste recinto al Delegado del Dcpafla
mento del Distrito Federal en la Magdalena 
Contreras, C. Miguel Angel Dávila Mendoza. 

En cumplimiemo con el acuerdo aprobado el 
pasadovcintieu3tro deabrH, hace uso de la tribu
na el Delegado en la Magdalena Conlreras Mi~ 
gud Angel Dávila Mendo7Ál, para rendir su infOI
medel desarrollo de los servicios públicos y ejeeu
cíón de obras en su jurisdicción. 

En la primcra ronda de pregunras hacen uso 
de la palabra los Representantes: HéctOr Calde
rón Hermosa del PARM, Francisco Leonardo 
Saavedra del PPS, Ramón Sosamolues Herrera
moro del PRO. Beatriz Gallardo Maeías del 
PFCRN, Tomás carmona J¡mónez del PAN y 
Manfla Andrade de Del Rosal del PRI. 

EIDcJcgado da rcspuesíaa ladas ycada unade 
las inlerrogal1tcs que le formularon los A.sam
ble{slas antes mencionados, haeÍendo una amplia 
explicación de los programas y trabajos que lleva 
a cabo la Delegación a su cargo. 

Los Rcprcscnran les antes mencionados hicie
ron uso de su derecho de rtplí~. dándoles res
.puesta el Delegado. 

Para continuar con las pregun I as al C. Dclega~ 
do en iascgunda ronda dcotadores, hacen uso de 
la pa!abra los Asamblcfstas: Adolfo Kunz. Bola
ños del P MM, Humbcrto Pliego Arenas del 
pps, Úracicla de! Olmo Lópel. del PFCRN, Fla
vio Oonz.álczGomoAlez. del PAN Y Alfonso Hidal* 
go Lópcz del PRt 

Nu,,"V3meruc el Delegado Miguel Angel Dáv¡~ 
la Mcndo7.a, da respuesta a las interrogantes de 
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los Reprcsentantes antes citados. 

De la misma manera, hacen uso a so derecho 
de réplica estos Asambleistas, dándoles respueSta 
el Delegado. 

La Presidencia agradece al Delegado en la 
Magdalena Comreras, por su comparecencia en 
esta Asamblea '1 solicita a la comisión designada 
Je aoompañe a su salida del recinto. 

La Secretaría continúa con los asuntos en 
cartera. 

La Secrclaría da lectura a una comunicación 
enviada por los periodistas acreditados en lafuen
te de esia Asamblea, De enterado, 

Se da lectura:a una comunicación enviada por 
los coordjnadorcs de los grupos partidistas de 
esta ~amblea pareual inCorman que el punto de 
acuerdo tomado en la sesión del Jueves cinco de 
julioy la discusi6n en torno a él, Cuecxprcsamente 
en relaci6n a la Direcci6n de Comunicación So
cíal de esta A~ambtca, De enterado. 

La Secretaria da lectura a una comunicaci6n 
enviada por el Represcntante Oscar Delgado 
Allcaga, por la cual soJidla quesc le integre a la 
Sexta Comisión. Se acepta. 

Hace uso de la palabra la Representante Rocío 
Huerta Cuervo, para dar lectura a una inicialiva 
de Reformas a la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal. 

Se luma a la Doceava Comisión, 

mceusodc la tribuna la RcpresentanleEspe~ 
mnza GÓlJIczMont, par.! prcscntaruna iniciativa 
de reformas y adiciones al proyecto del Rcgla~ 
mentode Seguridad PúbUca del Distrito FederaL 
Se turna a la Primera Comisión, 

Hace uso de la tribuna el Representante Víc. 
lor Orduña MuñOz, para prcscll1ar el siguiente 
punto de acuerdo. 

Se convoca por condutto de csta Asamblea, a 
un foro de consulta pública relativo a los avances 
y retos en la administración ji procuración de 
justicia en esta capital. 

Seaprueba y se turna para su cumpHtt:licnto a 
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la Segunda Comisión. 

Hace \lSOOO la palabra el Rcpit'SCntante Ramón 
SosamonclCS Herreramoro para proponer. que 
se autorice la realización de una consulta con 
especialistas en seguridad pllblica interesados en 
la IJUlterla '1 oon los mismos polidas para que se 
presenteanlees1e prenoenel próximo periodo de 
sesiones un Reglamento de Seguridad Pública. 

Seaprueha yse turna para su cumplim¡entoa 
la Primera COmisión. 

Hace uso de la palabra el Representan(e 
Humbeno Pliego Arenas, par.! solicitar la com
parecencia dc la doctora Alejandra Moreno Tos~ 
cano, Secretaria de Desarrollo Social del Depar~ 
lamento del Distrho Federal ante la Scx.la Comi· 
sí6n. 

Para apoyar esta propuesta hacen uso de la 
palabra los Reprcsentafl1es Daniel Accves Villa
grán ji Taydé Oonzjlc? Cuadros. 

SeapfUcba ji se turna a la Sexta Comisión para 
su eumplimielllO. 

Haceuso de la tribuna el Represcnlanle Fran'.. 
cisco Leonardo Saavoora. para proponer que el 
O;cparuimento del Distrito Federal infOrme del 
estado que guarda la Quedra! de México ji el 
Sagrario Metropólitano, as! como los trabajos de 
restauración que sean programados paid. las mismos 
ji que las Comisiones respectivas de esla Asam
blea realicen una visita a dichas instalaciones, 
para que neve a cabo un seguimiento de los traba
jos de restauración e informe al pleno de esta 
Asamblea al respecto. 

Se aprueba y se tuma a la Octava Comisión 
para su análisis '1 dictamen, 

Hace uso de la palabra el Representante 
Humberto PUego Arenas. para proponer quese 
solicite ante la Dircc:ci6n Gencral de Obras del 
Dcpartamento del Distrito l-Cderal. que dentro 
<.le sus programas de mantenimicnto, acondicione 
murasen diversas escuelas rederales delacapiJal, 
con el'objeio de ser utilizadas para ¡limar en eUes 
murales y que expida una convocatoria para que 
los artistas que así deseen tengan acceso a dkños 
mucos, rcsaltando en citos la historIa nacional,las 
conquistas de nuestro pueblo y el progreso de la 
ciencia y de la técnica, 
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Para apoyar la propuesta anterior nacen uSO 
de la palabra Ios Representantes Jorge Mario 
Sáncbcz 80lis y Ramón SOSamontcs, Se admite 
para estudio y dictamen y Se turna a la Sexta 
Comisión, 

Hace uso de la palabra la Representante Gloria 
BrasdcfcrHernándcz., para proponer que se prQ.. 
mueva anle las autoridades correspondientes la 
elaboración de \10 diagnóStico sobre la situadón 
actual y perspectiva de crecimiento de la pobla
cjón de la Ciudad de México para que se tliscfie e 
inslrumcntcel Programa de PobIaci6n especifico 
para el Distrito Federal, así como regular los 
fenómenos demográficos. para contríbuir a la 
elevaciónsuslanliva de la calidad dcvida de todos 
los mcxicanos. 

Se acepta y se turna a la Doceava Ulmisión 
para análisis y dictamen. 

Hace uso de la palabra la Representante 
Gracicla Rojas Cruz, pata feferirsea la situación 
en [a reordenación de la Merced. De enlerado. 

En el uso eJe la tn'buna el Réprcscntantc Ramón 
S9samontes Hcrrcramoro, para man¡rcstar que 
eS posible que el Distrito Federal tcnga una Ley 
Electoral propia, y solicita que se exhorte a la 
Décimosegunda Comisión, para que dictamine 
sobrccsleasunto. LaPresldcncia hacccl exhorto 
a la Doceava Comisión, para que dictamincsobre 
estc asunlo. 

Hace uso de la pa labra el Representante Fran~ 
cisco Leonardo Saavcdra, quien hace un pronun
c¡amiento porel increment;;;a las. ¡ati(as de lrans· 
porte urbano. De enlerado. 

Para hechos. sobre esle mismo asunto, hacen 
uso eJe la palabra. tos Representantes Gonzalo 
Altamlrano Dimas., René Torres Bejarano.AJrrc
do De la Rosa Olgufn '1 Fermsndo Lerdo de Teja
da. 

Agolados los asuntos en cartera, seda leclura 
al Orden del D(adc la próxima sesión. 

A las veintiuna lloras se levanta la sesión,y se 
cita para Ea queten~rá tugar el próximoeJia jueves 
doce a las once horas.." 

(por disposiciOn tomada por la Presidencia el 
pasado día 2 de: mayo y con fundamento en los 

ilr1[eulos40. fracción JI y67 del Reglamento para 
el Gobierno Jnlcrlor de la Asamblea de Repre
sentaJHCS del Distrito Federal, se incluye en cur~ 
sívasel informe que presenta el ComitédcAdmi
nistración). 

Honorable Asamblea: 

ÚlDécimo Segun!Ú1Conlísión dela Asamblea 
de Representantes del Distrito Fedeml, competente 
para conocer en materia de Reglamento lmerior}' 
ptlrtHsludiar y dictaminar proptutsfas re/alivas a 
inicia/filas de leyy reglamemos que no sean mafen'a 
fxclusiva de alguna O/ro Comisión y confornw Jo 
señala el Art(cu/o 67 del Regtomemo pam el.Go
biemo lmerior de la Aumlblen de Represen/ames, 
se permite presentar el síguienre: 

INFORME 

Los intcgrontes de la Comisión que suscribe, se 
pemlifen sefialm que en el perlodo de receso com
prendido del 16 de enero al 14 de abril de 1990, se 
avocmOlf a analizary CSludiar diver:ros propueslas 
e iniciativas IUmadas ¡;orla Presidencia de la Mes(I 
Dim;rú'(l dumnte el Primer Periodo de Sesiones 
Ordinarias correspondientes 01 segundo año de 
labores, 

Le ComisiólI en pleno se reunió en cuatrO 
<>eosioncs, acordondo lo división de la carga de 
trabajo respecto o las inicimi¡!{lS que obran en la 
Secre/an'a Técnica. 

En 101 sen/ido Jos Representantes miembros de 
eSJ(I Comisión !lan hecho liegar ti [a propia Sccre
f(lrfa Técnica, diversos anleprt.J'ftCrOs de dictJme
nes mismos que lum sido discUlidosyse ha solicito
doa sus eI(lboradorcs la anrpliadén yrecti/icación 
de algunos de losargumenlos que los integron, paf(1 
lograr el consenso paro su aprobaci6n, 

Los asuntos qMese menctQllon son en portieu-
1m los sig1lientes: 

-iniciativa de Reformas oi Código di: Proadi
mien¡osCivilesde/ DiSl1iloFcderol,presenrada por 
el ParTido Popular Soci(1lista. 

• lniciatiwt de reformas y odiciones alort{culo 
52 de la Ley Federal de Refomlll Agrario y 389 bis 
del Código Penai pam el Distrito Federal en mp(e
rio del Fuero Común y pora rodola Repúbllca en 
ntflreri(1del Fuero Federal presenlad(l por el Parfido I 

I 
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Rcyafucionnrio JnsfitucionnL 

~ Propuesta presenmda por el Porrido del Frente 
Cardenisra de ReconSffllcción Nacional, para q¡'¡e 
se aUlOnce!a venta de ¡¡mIOS de fuego a lo dudada· 
nlo en general, salyo las reservnd(1S por ¡n Le)' n las 
fUtl7(1S am/Gdas. 

·lnid(Uivade Reforrnasaf Código Penar pdmel 
DúIriro Federal en nwu;ria del Fllero ComlÍn y 
pttm toda la Rep,¡b/ica en materia del Fuero Fede
ra~ prescnmda par el Partido Acción Nncianal. 

• lnfamle de la Sub-comisión de [(nJÍres,- EII S 
de noviembre pasadohho Il1t año en que por prime· 
m Vel CS((l Asamblea conoció formalmente del 
problema qu<! aqueja a las compañeros de la c%

nia San Felipe de Jesús por una sil'll.adón de iltde~ 
jinid6n de limites originada hace más de 30 OIJOS, 

Conocimos, a/inicio de nuestra gesli6n, e{deseo 
de nuestros conciudndanos por per"mecer al D¡Slrí~ 
10 Federal yel reclamo a los indispensables servicios 
p¡íblicos q/lese olorgan a rodns los denfMco!onias 
det Distrito Federal. asimismo se denunció <!!llon
ces una inseguridad constallle, ngral!iuw por el 
concur1'C.ncia en esa zona de la policía del esfndo de 
México. 

Posteriormente esta Asamblea lItrnó el asumo 
a In Dicimo Seglllldn Comisión dictaminadora, y 
ell ella, se acordó la creación de Wltl sub-comisiÓll 
que atendiera en espcdfíco el problema de trmilcs, 
integrada por el compni'iero Gonwlo AltamfrallO 
Dimnsdel PAN,por Aníb(ll Peralta Gaficiadel PR/ 
y por Rae/o Hllettn Cuervo del PRD. 

La sup-comisi6n se nvoc6 desde luego n cono~ 
cer lodos los anlecedenli:s del asUntO latuo de fas 
vednos como de las autoridades del Dcpnrtamenlo 
d,eJ Dis"üo Federal a panir de cnfrevisms dírecUls e 
indírectas. 

En ma)'ode 1989 fue ¡ncorpomdo COll ígunl in
mis el asumo de la colonia Emilitmo Zapara para 
quc de la misma manera se definiera Sil situación de 
Hmites; la atención a servicios plÍblicas así como la 
demando de seguridad a la comunidad. 

Coma parte de su ac/j¡'idlld es/a sub-comisión 
se cnrrevisló con el SccrefnriQ de Coordinación 
Mctropo!f(tIJ1(l del Depanamen/adel DIstrito Fedc
mi y conoció de la estrategia de las autoridades 
capüaliaas pnra dar solución integral a todos las 

puntas en conflictO, PorO ello, se realizO un estudia 
tecnico muycontpleto en donde se definccon preci~ 
slón la Imeo divisoria y uno propuesto concreftl 
para negociar con las autoridades del gobierno del 
Estado de México. ' 

En el Segundo Penodo de Sesiones esta Aram
bien aprobó un puntO de acuerdo estableciendo 
que: 

La Asamblea de Represenranies del DisldlO 
Federal se compromete a: 

a) Apoyar un proyecto de solución global al 
problema de lImites que existe entre el Distrito 
Federal y el Estado de México. 

b) Porticipar en el proceso que segulrdn ,las 
fll$llmcias correspondientes para coadyuvar a la 
eJnbomci6n de un proyecto ame el Congreso de la 
Uni6n qUe solucione el conflicto. 

c) Propiciar In intervención de las diveJ'sas 
drensdel Poder Eiecurivodel Distrito Federal, en el 
diseño de filla solución pronta del problema de 
lImites. 

d) Hacer fin llamado a la Comisión MetrOpa.. 
lirana para agilizar los trabajos que se siguen en 
lomo al conjilCIo. 

Durante el penodode rccesaysesiones que va de 
<!nero a juUo de la sub-comisi6n se entrevistó en 
d( versas ocasionescon el Jefe del Departamento del 
Disrri¡o Federal, en ellas se ratificó el compromiso 
pam quea mdsm1'dnren este perfOliade sesionescl 
H, Congreso de la Unión lCngan el convenio firma
do por el GolN!rnndor del EstadO de México y el 
Regente Capiralinoen el quese fijen en definitiva los 
IImilt5 entre el Distrito Federal y el Estado de 
México}' en ellos se contemplen a las ca/onias San 
Felipe deJesús, Ampliación Los Reyes}' Emiliano 
Znpala como parte del Distrí¡o Federal, 

Hay el compromiso paro que a mAs lardar el 
sábado /4 de julio ese convenio se enrregue al 
Congreso. 

1..ic. Santiago añafe Laborde, Presidente; 
Lic.Felipc Calderon Hinojosa, Vicepresidente; 
Lic.Raelo Huerta Cuervo, SecretarIa; Lic. Julio 
MartIna De la O; Lic. Robeno GOliuflez. Alcal6¡ 
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Lic, Fernando Lerdo de Tejada; Lic. Manuel Dfaz 
Infante; Lic, Anibnl Peralln Galidn; L/e. Jorge 
Marioliménez Valadl!z; Lfc. GonzaloAlumu'rana 
Dimas; Lic, Genaro Píñeiro L6pez; Lic.Benlnz 
Galiardo Mados,' Lic. Vlctor Orduiia MufiOz. 

EL C. PRESmENTE.~ Proceda la Secretaría ron 
el primer punto del Orden del Día. 

ELCSECRETAR10.- El prirncrpun\odcl Orden 
del Día es la loma de prolCSla de los Magistrados 
al Tribunal Superior de Justicia y al Tribunal 
Contencioso Admrnistrativo del Distrito Fcdc~ 
fal. 

EL C. PRF.sIDENTE.~ En sesi6n de esla Asam· 
blea de Representantes. celebrada ellO de julio 
del afIO en curso, fueron aprobados los nombra
mientos que el ciudadano Prcsidcnlc dela Rcpú~ 
blica hizo en favor de los ciudadanOS licenciados 
Enrique Sánchcz Sandoval y Javier Raúl Ayala 
CasJllas, como MagistradQS del Trtbunal Supe
riOr de JU5ticía del Distrito Federal. con el carác
ler de Numerario Interino y Supernumcrario 
Imerino, respectivamente y del ciudadano licen
ciado Horado Castellanos Couliño,como Magis
trado de la Sala Superior del Tribunal de lo 
Cont~ncioso Administrativo del Dlslrüo Fede
ral. 

Con tal motivo, fueron citados paraqueel día 
de hoy rindan la protesta deley.en los términos de 
lo establecido por la basequinta,dcla fracción VI, 
det articulo 73 de la Constitución PoHril;a dc los 
Estados Unidos Mexicanos. 

EL C. SECRETARIO.- Scl"tor Presidcnte, le in
formo que se encuentran en las pucHas de cste 
rccinlo los ciudadanos Magistrados licenciados 
Enrique Sánchez Sandoval, Javier Raül Ayala 
Casílias y Horac!o Castellanos Coutil"to. 

EL C. PRESIDENTE.- Se designa para que los 
introduzcan al $alón, a los ciudadanosRcprcsen
tantes Manuel Castro del Valle, Alfretlo oe la 
Rosa y Osear Delgado, 

Suplicamos a la Comisión cumpla con su 
cometido. 

(Aplausos) 

Se concede el uso de la palabra al ciudadano 
Representante Juan José Castillo Mota. 

EL C. REPRESENTANTE JUAN J OSE CASTI· 
LLO MOTA.~ Con su permiso,señor Pres¡dente: 

Agradezco ai señor ¡¡¡;:enejado Víctor Ordufia 
Muño? .. Presidcnte de la Comisión de Adm¡nis~ 
tracióny Procuración dcJusticia dc c. .. la [Asam
blea de Representantes del Oistrilo Federal ta 
amable oportunidad de pronum:iar unas breves 
palabras en esta solemne ceremonia en que 3 
distinguidos aoogadosdcl foro mexicano, mc refiero 
a los señores Enrique Sánchc7. Sandoval, Jav¡er 
Raúl AyalaCasillasy HoracioCasICJ!anos CouH~ 
fia. rinden su protcstaante el plenodecsta HOnO~ 
rabIe Asamblea romo Magistrados del Tribunal 
SuperiordcJustida ydel Tribunal de 10 Comen
cioso AdminiStrativo, timbos del Distrito Fede
ral. 

El compromiso que hoy adquieren anle esta 
Asamblea de R~prcscntanlcs popularescs grave. 
ya que administrar y procurar justicia cn C.<¡IOS 

tiempos de manera pronta, expedita y con honC5-
tidad, lcs representará un rclO formidablcdel que 
estamos seguros habrán de salir airosos porque 
sabernos de sus cualidades prorcsionales y de su 
calidad moral que mucho los prestigian y honran. 

Estamos enterados de su trayectoria como 
hombres entregados al estudio del ucrcchoy en la 
aplkación de las leyes; por ello, hoy los exhorta
mos para que al administrarjuslfcia en sus diver
sas áreas lo hagan pensando siempre que el dere.
cho'j la juslkia debe favorecer el mejoramiento 
de lascondidoncs devída del mexicano y preven ir 
la aparIción de comportamientos desviados o 
antisoclalc."!, porque estamos convencidos de que 
una administración de justicia eficiente, pronla y 
expedita, nosóloesmandato constitucional,sino 
condictón indispensable para vivir en plenitud en 
un csladO de derecho. 

Ello nos lleva a recordar aquellas frascsQc un 
conslÍlueionalis¡a mexicano preocupado por el 
quehacer de quienes como ustedes habrán de 
administrar justicia en favor de fodos los mexica
nos que requIeran de elln, ya que aparte de ser 
genuinos custodios de sus derechos, de las liberta
des públicas y del estado de dereehO, habrán de 
impedir con sus acciones jus!as y equilIbradas el 
debIlitamiento de-las instituciones, 

Afinnaba dicho macstro que: urge hacer 
cxpcdila y honesta la adminislración de Justicia, 
que los jueces estén por vocación de $Crvicio. 

: 
I 
I 
I 
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comprometidos con la imparlídón de justicia )' 
que los juzgados sean sitios donde la honestidad 
se respire 'i practique, que la casa de la jusli~ia 
debe scrsíempre una casa limpia ydigna. 

Enhorabuena señQrcs, Jos mi~mbros de esta 
Asamblea estarán al pendíen1e de sus acciones. 

Muchas gracias. 

EL C. SECRETARIO.~ Se suplica a todos los 
presentes ponerse de pie, 

ELC.I)RESIDENTF..~ SeñorcsHcenciados Enrí
que &lnche? SarH.lova I,Ja vier Raúl Ayala (:asílias 
yHoracioCaslellanos Cautiño: ¿Protesrálsguar
dar y hacer guarda la Constilución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella 
emanen y desempeñar leal y palrióticam¡""lile el 
cargo de Magistrado, que se os ha conferido, 
mirando en, todo por el bien y prosperidad de la 
nación? 

LOS e.e. MI\GISTRADOS.~ Sí, prolesto. 

ELe. PRESIPENTE.· Si no lo hiciéreis asi, que 
. la nación os lo demandc, 

(Aplausos) 

EL C. SECRE'fARIO.~ Señor Presidente, los 
ciudadanos Jesús Osear Arlcaga, Manuel Castro 
y del Vallc y Roberto Ortega Zurita, procederán 
a hacer cntrega de los diWlmenCS a los Magistra
dos Emlq ue $á nchezSandoval;Javier Raúl Ayala 
Casillas y Horado Casteltanos Cautiño. 

(Aplausos). 

EL C. PRI~lI}k"'NTE.- Se suplica a los señores 
Asamblcistas comisionados, tengan la amabili~ 
dad de acompañar a los scñores Magistrados a 
rctirat!icde este rccinlo cuando así desecn hacer
lo, 

F..sta Presidencia agradcce la presencia del 
ciudadano Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia 'i dcl Contencioso Adminisrratlvo. 

Esta Presidcncia ha recibido dos, comunica
ciones de particulares. La primera, de los Iraba
jadoresde Industrial deAbaslosy ulla scgunda dc 
profesores de la Escucla Superior de Medicina, 
dcllnstituto Politécnico Nacional. 
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Pro~a la $e(rc{¡¡rfa a dar lectura a las res
pcclivas comunicaciones, para conocimicnto dc 
la Asamblea. 

ELC.SECRk"TARIO.- La siguicmees un comu
nicado. 

"Ciudadano Representante Abraham Maní
nezRivcro. Presidentcde la Asamblea de Reprc
Scntantes dcl DiStrito Federal, Presente. 

Asunto: Se informa y solicita la intervención 
de la Comisión dc Abasto, 

Quienes suscribimos la presente lo hacemos 
en represcnlad6n de más de IS00 trabajadores a! 
scrvicio dc Industrial de Abastos. IDA Y rcrorda~ 
mos que IDA se conforma con los siguientes 
centros de trabajo: Rastros de Ferrerra Azcapot· 
zalco,deMilpa Alta, btapalapa, Topllcjo ydcLa
borarorios Adolfo Prieto y Fresco Mar. 

Reunidos en asamblea plenaria el pasado 30 
de junio, más de mil trabajadores acordamos y 
convenimos informarles dc la confusión y zozo
bra que priva en nuestro centro de trabajo y al 
mismo tiempo so¡idtarlcssu íntcrvenctóna fin de 
quesesolicite la compa~cncia de losfllnc.iona
flos publicas correspondientes a esta Honorable 
Asamblca de Representantes por lassiguicntcs: 

Consideraciones 

1.- Que desde principios de año tuvimos 
conocimiento de un llamado Programa NaCional 
de Modernización dcABASTO 1990· 1994edita· 
do en el Diario Oficial de la Federación con fecha 
24 de cncrodc 1m, en el cual se proponcconcre
lamente en el Distrito Fedcral. realizar una Rees· 
tructuradón Admjnistrativa y hasta de la natura· 
lezade las funcioncsque hOysc llevan a cabo en la 
Cenlral de Abastos, ubicada en Iztapalapa, de 10$ 
mercados públicos y de INDUSTRIAL DE 
ABASTOS, IDA, que hoy bajo la c.xcluslw res
ponsabilidad adminislrativa del Departamenro 
dcl Distrito Fedcral. ~ 

2.~ Queel mencionado Programa de Mo~cr~ 
nízaclón de Abasto, señala en su punto 74 lo 
siguiente: Se ;;oncenará la conversión de Indus
trial de Abastos y de los rastros períf6ricos, en 
mercados al mayoreo de carne en canal, y se 
inducirá la diversificación del mercado detallista 
dela carncde bovino haciaolrasUneasdeproduc~ 
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tOS, a fin de abatir costOS fijos, "lo demérito. de la 
salubridad e higiene de los c-/¡Iablc::cimie:ntos. En 
este sentido. en noviembre de 1989.13 Secretaru.l 
deCómcrctoy Fomenta Industrial pusoc.n Indusw 
trial de Abastos en marcha un programa de res
trueturación global de la industria de la carne 
para asegurar el abasl0 a 10.5 principales mercados 
del pals, abatír costos y eliminar íntermediarios. 
El programa promueve la participaei6n directa 
de los productores en la comercialización del 
prOducto, la modernizaci6n de los raslros y la 
simplificación de requisitos para transformar, 
transportar. conservar y expender carne. 

Ames en el arHculo 67 del programa aludido 
se establece que: Se promoverá con los Gobier
nos de las Entidades Federotivas la integración de 
sistemas estatales de abas 10. En eUossc concer
tará la parliclpación de los sectores sociales y 
priva.dos para la construcción de centros dc aco_ 
pio, cc.ntrales. módulos de abasto y unidades frí~ 
gorfficas, así como la adquisición de equipo de 
transpone especializado de productos perecedc
ros. Dces13 forma se fomentará la producción de 
alimentos que cubran las necesidades de abasto 
en cada región, 

3.- Posteriormente a [ravés de distintos me
dios de comunicación y difusión masiva se han 
venido señalando que en breve se cerrarán los 
:Q.astros en el Distrito Federal y que serán trans
formados en grandes mercados de carne y sus 
derivados. 

Tambiénsediceque IDAes una carga para la; 
finanzas del Gobierno del DistritO Federal. pu~ 
cada afio hay pérdidas millonarias. Sehablade un 
déficit anual de 60 mil millones de pesos, 

fu preocupante que ni en el ~rograma Nacio
nal de Modernización del AbastO, ni en las opí
niones vertidas por los distintos funcionarios de 
la Secretaña deAgricultura y Recursos Hidráu1i~ 
cos, SECOR y el "Departamento del Distrito 
Federal,seínformael papelqueJugarán los traba
jadores en lodo este proceso de restructuración 
del ab3sto, 

Mucho menos se establece el compromiso de 
pugnar porque subsfstlm las fuentes de trabajo o 
ensu caso indemnizar al pel"Sonal reajustooocon~ 
fotmea 105 contratos colectivos de lrabaío ... igen
¡es y no en lo que establece la ley labOra! corres
pondicntecuando ésta contenga menores presta-

dones como lo es en el caso de IDA. 

En 10 que respecta a los más de mil quinientos 
trabaJadores a Isewidos de Industrial de Abas tos, 
en cuamo nos percatamos de la amenaza del 
cierre de nuestra fuente de trabajo, solicitamos 
formalmente, ver anexo desolicitud de asamblea, 
al ciudadano Manuel Alvarez Secretario General 
NaCional del Sindicato Unico de Trabajadores de 
la Industria tle la Carne. Alimentos Similares y 
Anexos de la República Mexicana, titular de! 
contrntocolcctivodel trabajo queríge las relacio
ne;; labOrales en ¡odas los centros de trabajo que 
integran IDA y del cuál somos miembros con 
todos nuestrOs derechos sindicalesquc, nos ipror
manlcn una asamblea general. de los pormenores 
deJa modernización o rcstructuraefónde nuestra 
fuente de U'abajo. Por desgracia, nuestros diri
gentes naeionales se han negado a convocarla, 
con el argumento de que no es necesaria la 
Asamblea. Nuestro sindícato es miembro de la 
Confederación de Trabajadores de México. CTM. 

Como consecuencia a la negativa de celebrar 
~sambJca general por parle del ciudadano Ma~ 
nuel Alvarez González, másdeJ 33% deJos traba
jadores nos dimos a la tarca de convocarla y 
celebrarla el pasado IOde junio del prcsenteafto. 
D¡eha asamblea se ajustó al procedimiento que 
indica la Ley Federal del Trabajo en su artículo 
371. fracción VIII. cuando las direttlvas de los 
sindicalOs se niegan a convocar y celebrar asam
blea, 

Por fonuna la Asamblea contó con la aslsten
da de más de las dos terceras partes de los miem
bros del sindicato y en consecuencia los acuerdos 
son legales según lo establece la Ley Federal del 
Trabajo en su artículo 371. 

En esa Asamblea se determinó elcgiral comí
té: sindical local que representará a los 1,500 tra
bajadores al servicio de IDA. dado que por capri
cho de nuestro dirigente nacional el ciudadano 
Manuel Alvarez Oon?.álel., siempre habla impe~ 
didosu elección violando nuestro derechoconstí
tUCIOnal de libre asociadón sindical. Dicho comité 
seccionai en lOA eslá encabezado por el compa~ 
ñcro ciudadano Benjamín Garcla Zaragoza: 
desgraciadamente h,asla ahora y en clara oposi~ 
cíóna la voluntad soberana de la asamblea s¡ndi~ 
cal del 10 de junio el ciudadano Manuel Alvarez 
Oofl.Z.áIez,se nIeg¡:a a rco:mocer formalmcntenuestrn 
existencia. Lo importante para nosotros es que 
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nos c1igierDnla mayórfa de los trabajadores y son 
a cstos a quienes debemos rendirles buenas cuen
tas. 

En es a asamblea se acord6lambien dirigirle el 
presente cscrilo a nn de solicitarle su interven· 
ción para que la empresa nos otorgue roda la 
in[ormaeión de su plan de reestructuración de 
IDA, no SÓlo a los trabajadorcs a su servic¡osino 
a la opinión pública en general, dado que esa 
empresa tiene como obje!ívo proveer de carne 
fresca barata y de buena calidad a todos loo cap¡· 
ralinos. Se conslituyó para evilar la introducción 
deOlrncde mala calidad, anllhigiénica ya precios 
inacccsiblcs para la población, En síntcsis, IDA 
prclemle ser un factor rundamcntal para abaste· 
cer salisraetoriamente de cárnicos en el Distrito 
Federal y ser un regulador de preciOS de CStos 
prodUf .. 'tos. Su desaparición dcl mcrcado o su 
conversión conformc al mencionado Programa 
Nacional dc Moderni7.adón de Abastodcjarfu de 
eumplircseobjelivo yen consecuencia los perju
dítados no sólo serían los lratmjadorcs a. su scrví
cios.inú la pOblación dccscasos rccursosquecsla 
mayoría de la población y qu~ya de por sí la carne 
es lujo para ellos en las cireuIl-"tandas cwnÓmi· 
e:1S y sociales· aelUalcs. Esfa reestructuración nos 
compele a todos 1m capitalinos, 

Otra H17'ón que nos motivó kl entrega del 
presenle documento es la profunda preocupa· 
ción de csla A,.'Iamhlea de Representante" por el 
vertigino.w crecimiento del llamado comercio 
informal. eonsliruído principalmente por ex-tra~ 
bajadorcs que han s,ufrldO las conseeuendas del 
reajuste;je personal en sus empresas. Oda de
sempleado por necesidad es un candídato dc in· 
gresar al trabajo ambulamc y en algunos casos: 
hasta un pol'iblc tandidlllo" el ejércüo de dclin
cuenles que cada día tlbundan en la Ciudad tie 
México, para vcrgUen7-<l dc (()dol', También afir· 
ffi;\mOS lo anterior dadoquecleíerrc o rí..>(onvcr
sión de IDA tal comocslá planeado implica neí.."C
suriamente Rcajusledc personal puc.-.:sc prc(cn~ 
de modificar la nalumleza de las labores que 
dc.-.dchacc m.1s de 50 a{¡osse han venído rcaIi7.an
do en ~!e rentro de Irob.1jO, seguramente la m..'1)'Om 
nosquedaremossin cmplcoymuchos ya tenemos 
más de 40 años de edad, lo que nos !mpcdirfa 
cnconlcarouo trabajo, dado la d¡~rim¡nad6n de 
los p.llrnne .. para (.'Onlratar personal' de edad, 

Otro hecho penoso que esta Comisión de 
Ab:lSIO debe de reconocer c.." el siguicnlC: 
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Ocurrcqueei 16dcjuniode 1987en presencia 
de los más allOs funcionarios del gobicrno del 
DlslrilO Federal de escaño, tales como el ciuda
d::mo Regente conlador público Ramón Aguirrc 
Vclázqucz, el &cretaño General de Gobierno 
liccndadoGulllermo Cosío Vidaurri, el COOrdi, 
nadar General de Abaslo y Distribución del Dls
lrilO Federal)' el ciudadano Delegado del D.F. cn 
Azcapotzalco tícenciado r-crnantlú Garatlcla Cas
tillo y en reprcsenlución de los trabajadores al 
scrvidode lDA, los ciudadanos Fidcl Vclá'lqucz 
secretario general de la CTM. Manuel Alvarcl 
Secretario General del SUTIC,flrmaron un con~ 
venio del cual adjuntamos copial' en donde el 
ciudadano Manuel Alvarez Gon7Alc7., recibiría 
m¡1 millones de pcsos por parle de iDA p.ua la 
construcción dc un centro de convívendas para 
los: trabajadores, cláusula !erCéra del convenio, 
cu)'us dimeru.ioncs. características del Departa
mentO dcl Distrito Fcdernl, habiendoseraprobu. 
do en definüi'la por el SUTIC y lu Dirección 
General de Industrial de Abastos. 

Han Ir;¡ru;currido má.'i de tres anal' de la iirnu\ 
de c..,e mnvenio y lo único ql,te exis1e del menda, 
nndo centro de convivencia para los trabajadores 
es una maquclll arrumbadu en un rincón y la 
primera piedra inslalada por el cx .. Regcntedc la 
Ciudud {le M6,ioo, contador público Ramón 
Agulrrc Vdá?que7 .. ylu rc.;;('!uc.'Ita que nO$ ha dado 
nuestro ac{Ual Sccrctario General Nacional del 
SUTlC, e;; que sólo ha recibido 250 millones de 
pesus, que se gastaron en la elaboración de la 
maqueta y en la puc.."1a de la primera piedra. 

A nucstro j uielo, c.'Ita ComlJ,ió n de Aba51 o y en 
gencra! la A.samblca de Reprcsentantc.'I debiera 
promover la invc$ligadón profunda rcspeclO al 
destino de esos rol! millones de pesOli de 1987, 
Pues esos recursos; son de la n.a<:ión, dado q ue IDA 
h.asla hora es una em('!rcsa adminil'lr3da por el 
gobierno del Distrito Fcder.al. 

En vinud de 10 anterior, hemos considerado 
tonvcnientc y nocesario solicitarle a la Comisión 
ya la r\samblca de Reprc.<;emanles, su interven· 
dón para que en uso de ;¡us facullades como 
Reprcsentantes popularc. .. de quienes habilllmol' 
en el Dislri¡o Federal,demanden la comparecen
da de los funcionarios pútt.1kü1'; involucrados y 
respúnstlbles dcinstrumcnlar lo establecido en el 
Programa Nacional de Modcrni7'.Jdón d~1 Abas
to 1990~ 1994,cn I()qucc()mpct~a Industrialdc 
AbaSIa y se dccbre correctamente el dcstíno de 

I 
I 
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, los mil millones que presumidblemenlc fueron les. 
entregados al sU"nc. 

Esperando una respuesta positiva a nuestra 
solicitud, le reiteramos nuestros respetos y les 
manifestamos que estamos a sus órdenes para ofr 
y recibir notifica'ionc.s en el siguiente domicilio: 
Calle de Bucn Tono número 36 despacho 103 y 
104 colonia Centro de la Delegación Cuauhté· 
mee,Distdlo Federal, teléfonos: S 185020y518 
5840. 

Atentamente, por el Comité Ejcculivo Sindi
calSeccional de IDA: Ciudadano Bcnjam¡n Oar
cia Zanlgoza, Secretario General, nlbrica; VlclOr 
Manuel Maldonado Hores.secretario de trabajo, 
rúbrica; Ramón Franco Flores, secretario de 
organ¡z'lción, rúbrica; Mercedes Garela Paredes, 
secretaria de educación, rúbrica. Eva González 
Romero. secretaria de relacione.'» nlbrica; Mi
guelAnge! Navarrcle.seeretariodcasuntos polí
tÍCOs, níbrica; Toodulo Rodríguez Rangel, secre
tario de finanzas, rúbrlca~ asesoría; licenciado 
E1,cquiel Cavazos Le7 .. 1ma. níbrica y licenciado 
Rosalío Hcrnándcz Beltrán, rúbrica." 

Se anexan los siguientcs documentos. 

EL C. PREsIDENTE.- En los términos del aní
culo 122 del Reglamento, lurnese a la Quinta 
Comisión, que preside el Representante Juan 
José Castitlo MOla. 

Proceda la Secretar!a ti dar lectura a la segun
da comunicación. 

EL C. SECRET AR10.- Señor Presidente, la se
gunda comunkaclón "iene dirigida del Instituto 
Politécnico Nacional y a la letra dice: 

"Asamblea de Represcnlanles del Distrito 
Federal. Donceles y AtIende. Ciudad. 

Ciudadano Representante Abraham Marli
ncz Rivero, Presidente: 

Los abajo firmantes. profesores deJa Escuela 
Superior de Medicina del lmlil uto Politécnico 
Nacional, solicitamos la valiosa intervención de 
ese honorable cuerpo legislatívo,a fin de resolver 
la situación de ilegalidad que priva en nuestro 
centro de trabajo y las consccucncias que de ello 
se derivan en detrimento de los I.rabajadores 
docentes y no docentes. de la planla de csuldílln~ 

La Dirección y subdirecciones de la escuela se 
cncucntr~n en manos de encargados Y.rundoM~ 
fÍos intcrinost cuyo nombramiento-legal fcneció 
elll de junio último, no así, los cambios definiti
vos que ellos imprimen ala institución fuera de 
sus fun<10nes temporales. 

En cada uno de los departamentos se atrope
J[an los derechos de los trabajadores a quienes se 
despoja de Instrumentos y llrcas de trabajo; se 
disponen pambios de adscripción yde funciones 
fuera del perfil_profesional de cada uno. con la 
tendencia a la devaluación del recurso humano. 

Por otra parte, sedesmantela la infraestructu
ra académica yde ínvestigadón se obstaeuH7.a el 
cambio de planes de estudio, proceso en el cual la 
comunidad entera laboró durante Jos últimos 3 
afiosdando como producto un plan dcestudiús de 
la carrera de medicina que satisface las ncccsfda~ 
des del momento histórico de México. 

En un afán de acreccnlación de poder y auto
ritarismo, se desconoce a un Consejo Técnico 
Omsultivo FscoIar legalmente establecido, se pasa 
por allo la obligación de convocar a la elección de 
ternas directivas,se ha retenido de manera inde
flnida la lema legalmente formada. en el mes de 
abril. pata nombrar jefe deSccción de Graduados 
e Investigación. dejando la estructura acéfala, 
toda vez que el encargado interino es incapaz de 
resolver los retos que la in\>estigación Impone al 
cargo; se obstaculiza además el desarrollo de asam
bJeas; sedejan sin respuesta las múltiples peticio
nes que la comunidad ha hecho de reunÍón de 
Consejo Técnico Consullivo y reunión de Cole
giO de profesores de Graduados, 

La labor destructiva más grave de estas 'auIO· 
ridades interinas ilegales es la scrie de aconteci
miemos quese han venido suscitando en la men
cionada SecciÓn de Graduados, a falz. del nom· 
bramicnlO del doctor Carlos de la Vega Lczama, 
comocncargadoyde los doctores AntOnioRamf
rez Atmaraz romo Coordirutdor de Invc.~¡gación 
y Carlos Orozco Buenroslro romo Coordinador 
del Programa de Formación de Invcstigadores. 

En particular, queremos hacer de su conoci~ 
miento q uc en la gestión de Graduados de! 'l.íltimo 
trienio se elevó significatívamenle cl mlmero de 
investigaciones y la calidad de las mismas y se 

! 

I 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. 

logró consolidar unainfraestruclura mínima para 
la in "'CSligación que realizan maestros e investiga~ 
dOfCSdc la Sección. La inffaestn.lcturaconsolída_ 
da consiSte en una Unídadde Investigación intc
grada por varios laboratorios qúe sc equiparon 
gradualmente con presupucstos gestionados en 
la Dirección de EstudIos de Post grado e lnvestí
gacióndel I.P.N.,el CONACYT,yotrosorganis
mos eXh~rnos. 

Asimismo obedeciendo a una demanda nacio
nal de salud específica y alineamientos estableci
dos por el propio DirccIordel Instituto Politécni· 
co Nacional, contador público Osear Jorre Ve¡áz~ 
quez,se instaló un Centro de Detección e lnves~ 
tigación sobre el SIDA, donde realizan activida
des: qulmicos, psicólogos. virólogo.<;:,e ¡nmunólo
gos, algunos ron regístroen el Sistema Nacional 
de Investigadores, hecho no (recuente en es1a 
escucla. 

La inauguración de estas instalaciones de 
invC5tigación estuvo a cargo del entonces, Sccre* 
tario de Educación Pt1blica, licenciado Miguel 
Gon'1.ález Avelar, otros funcionaríos de la Sct.:re
tarla de Educación Púbtíca. de CONAC'YT,y del 
Instituto Politécnico Nacional, encabc7';¡dos por 
el entonccs Director Gcneral, doclOr Ralll Talán 
Ramírez. 

Sin embargo, el actual encargado de la Sec
ción, doclor de la Vega, conjuntamente con loo 
doctores Ramíre:l Almaraz y Orozco Bucnrostro 
han al ropellado a los investigadores deesla UnI· 
dad. haciendo uso d~ los aparatos y equipos oon 
los que venían trabajando, sin previa ¡;:oll$ulla a 
los mismos, usando la intimidación [!Sica yverbal 
contra loo dercrhos académico-laborales de la 
doctora en ciencias, Mercedes Perrusqufa y 0011-

tra la biologa' Asunción Orozoo ColIn. Estas dis
posiciones de equipo, sin previo aviso. han sido 
denunciadas a ¡ram deoficios,de los cualcsse ha 
girado copia a todas las dependencias del Insli¡u_ 
lO, sin ningt1n resultado, pues los alropellos van 
en aumento,.llcgando ya a la violaciÓn de dcrc-. 
chos humanos. 

La dcnuncia de esLOS atropellos ha suscitado 
actos represivos de los cuales es responsable el 
doctor Javier Garda Gama, Subdirector Admi. 
nistnntvo Interino, ajeno a !aSecciÓn deGradua_ 
dos. E$le cambia de adscripción a profesores e 
investigadores como: el doctor Arluro Rojas, la 
doctora Ernestina Nalcras,la biologa Asunción 
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Orozco Colín y la pskóloga Lourdes Onti\ICros~ 
en tanto ha suspendido el nombramiemo del 
doctor en ciencias Miguel Cruz López, también 
investigador de la diada Unidad, a la que eviden
temente,se pretende dcjarsin rccursos humanos> 
sín importar)a suspensí6n de proyccLOs que cltos 
realizan, oomo, por ejemplo: sobre el SIDA e in
munología de las mucosas, con un 75% de dcsa
rrollo; de fisiologfa avanzada y uno de primer 
rango en asuntos de contaminación ambiental, 
con financiamiento externo, de cuyo uso es res
ponsabtela citada bióloga Orozco.ahora adstrita 
a una área de análisis clínIcos rutinarios, para los 
cualeshasla un lécnicodenívclvocadonaL Asfse 
desperdicia a la unícaaerobióloga lalínoamerica~ 
na con reconocimienlo Internacional. 

AsII las autoridades ilegales de csta escuela, 
encabezados por Javier Garcia Gama, nunca ca
tedrálioo, nunca in'icstigador. desmanlelan en 
unas cuantas semanas loda una ínfracstru<:tura 
que logró oonsolidarsccpn el arduo trahajo de un 
equipo calificado, 

La evidente y s¡slemática violaci6n de la lega
lidad en esta' instilución educalÍva con sede en el 
Distrito Federal noshaccacudir a esa Honorable 
A"llmb!caen elcntendlmienfo dequeesleasunto 
es de su competencia, 

Agradecemos de antemano la atención quesc 
sirvan prestar a la presente. 

Atentamente." 

y seancxandocumentosyoficios relarlvosa lo 
denunciado, 

Cumplidas sus ¡nst ruccíncs, señor Presidenle, 

EL C. PRESIDENTE,~ En los términos del artí
culo 122 del Reglamento, túrnese a la Sexta 
Comisión que preside el Representante HéCtor 
Ramlrez CuéUar. 

Contint1ela SecrClaria con el siguiente punio 
del Orden del D[a. 

ELe. SECRETARIO,- El siguiente punto el1 el 
Orden del Día so n las intervendones de los distin
tos grupos parlíd¡s13s, 

ELC.l)RF..sIDENTE.~ Seha .. in::crHo para haccr 
uso de la palabra los siguientes ciudadanos Re-
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prcsentantcs: por el Partido Auténtico de la 
Revolución Mexicana. el Representante Héclor 
Calderón Hermosa; porcl Pan ido Popular Socia
liSla, el Rcprcscmanlc Hoolor Ramírc7. Cuéllar~ 
por el Partido de la Revolución Democrálica, la 
Representante Rocío- Hucrla CUCI"O; por el Par
tido del Frente ('..ardeni51a de R~ns!Tucción 
Nacional. el Representante (nmaro Piñciro U
pez; poreJ Pan ido Acción Nacional,el Represen
tante Víctor Ordufia Muño? y por el Partido Re
volucionario Institucional, el ReprcsentantcJuan 
Hoffm3o ('Allo, 

Se leconceílccl uSO de la palabra al Represen
tante Hector Calderón Hermosa, del Partido 
Au(énl1(o de la Revoludón Mexicana. 

EL C. REPRESENTANTE IIEC1'0I1 CAWE· 
RON l1ERMOSA.~ C¡Ulj¡¡.d,¡¡no Presidente; com
parteras y compañeros: 

Laoportunidlld de formularcomcntarios sobre 
el Cuano período de sesiones ordinarias que hoy 
concluyees una ocasión que mi partida,el Au(~n
lico de la Revolución Mexicana, no puede desa
provechar. 

Los comcnwrios y Juidos que podemos for
mular sobre la Asamb!ea se \ten apo:fJ.dos en la 
experiencia que todos los Asambleistas hemos 
asimilado en los tres prjmcro..~ perfodO$, qne fue
ron un lapso suficiente para que aprcndi~ramos 
no únicamcnte lo que C$ la Asamblea de Repre
sentantes del Dh:,¡rilo Federal, sino tambi(ln lo 
que no es, lasatribucionc.<; que leotorga su marco 
legal, sus limitaciones y sus potencialidades. 

Gracias a la extraordinaria jntcnsid,,<j y cali· 
dad que uMOOes. rompaficros :Asamblelstas, le 
han impreso a su actividad personal ya su partici· 
pación dcnlro de las Comisíones 'i Comités yen 
general en todas las manifestaciones y funciones 
qne son los signos vitales de este órgano de repre
sentac¡ón popular. sc pnede aprcciar que hemos 
explorado ya el espacio politlco en qne se desen
vuelve la Asamblea y puesto a prueba muchos de 
los mecanismos de que se puede valer para cum'
plír las responsabilid1!des que le corresponden 
desde su origen, Podemos ya rcconocer algunos 
de!()$ caminos que nos conducen al éxitoyolros 
que nos lIevarlan al fracaso. 

Identificamnc; igualmenle las barreras que 

entorpecen nuestro avancey somos capaces para 
disei'lar estrategias para superadas, La adquisl
ción de cslosconocimientos no ha sído fácil. Se ha 
logrado gracias a la afortunada conjunción de la 
inleJigcnciat habilidad y entusiasma de lodos y 
cada uno de ustedes y por la clara conciencia de 
nuestra responsabilidad no solamente ante la 
ciudadanía que noS ellgió, sino lambién hacia la 
paIria, 

El inapelable juldode la historia caUficará, al 
final de cuentas. la trascendencia verdadera de 
nuestra lafx>r cnelconlexto de la probJcmática de 
los tiempos que vIve nuestro país, 

Esta Primera y posiblemente última Asam
blea de Representantes del Dislrito Federal, es 
un laboratorio pol{ticodondesc panca prueba la 
"'Iabilidad de la demacrada en México, por la ru~ 
ladel pluripartidismo de amplio espectro, opción 
sui géneris que no se da actualmente en otros 
pafsesdel mundoyni siquiera en nuestro Congre~ 
so de la Unión, donde los problemas de escala 
militan en contradc la conjugación de los intere
ses opuestos y la concertación de las acciones. 

El experimento no ha concluido, pero ya 
podemos extraer la renexiónde que un órgano de 
deliberación como lo es la A<>ambfca. Cunciona 
solamenle cuando, per encima de los intcreses 
personales y de grupo. los integrantes convergcn 
hada una misma mCla (undamental.quecnnues· 
tro caS0 es la dcclcvarcl nivel de vida de 10doslos 
habitan les del Distrito Federal. 

Por importaníe que sea esta premisa. es cví~ 
dente que se necesita cumplir con otras condicio
nes, enlre ellas la de que tiene que lograrse la 
coordinación y cl acucrdo por encima dc las dife
rencias ideológicas, los prejuicios, la simpalla o 
antipatía decada unode los intcgrantes del grupo 
deliberantc. 

Este ingrediente, afortunadamente.,!o hemos 
tenidoen laAsamblcayel m~rltodeello, hay que 
reconocerlo y no es cloglo lnmereddo,le corres
ponde a nuestro Pres¡dcntc de la COmisión de 
Gobierno, el compañero Fernando OrUz Arana. 

Nos queda por deJanle un afio más de trabajo 
y esto subraya la importancia quc tiene en este 
preciso momento hacer un balance de lorcnliza
do, porque hay todav!a tiempo, limitado pcro 
sufiCiente, para perfeccionar lo hecho y corrcgir 
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lo que deba corregirse a fin de que la Asamblea 
deje como saldo final un sólido címiento para la 
democratización real de nuestro sistema de go
bierno. 

Sita 1 AsamblcadeReprescntantes dclDistri· 
to FcderallogradeffiOStrar palpablemente que la 
democracia representaliva es una realida~1 mn
creta cuando se le entiende y practica cemo la 
forma de organización política ysocial c:t que las 
decisioncsde gobiernoJas LOma el pueblo a través 
de sus representantes legítimos y que en este 
proceso dcben concurrir y valorarse en estricta 
proporeionalidad cualitativa y cuantitativa todas 
las tendencias y preferencias reales de los repre. 
scmados, entonces podremos convencernos de 
quc la democracia si puede funclonaryqueno han 
sido vanas las esperanzas de I,a humanidad por 
alcanzarla. 

Los puntos de vista 'i proposiciones eonerctas 
que hoyexprcsarán los miembros de la Asamblea. 
no sólo son muy oportunos; los consideramos 
comocscneialcs p<!fa el pcrrccdonamicnto'itfaS
cendencia de nuestra labor. 

El Partido Auténticode la Revolución Mexi
cana desea eonlri~uir a este ejereiciodeautocrf~ 
tica y señala lo siguiente: Consideramos que 
existe todavía una sensible Calla de información 
dircclay completa sobre mucbos de los temas quc 
nos compelen, sobre todo en relación con los 
proyectos. planesydecisionesque toma el gOb¡cr~ 
no del Distrito Federal. 

En asuntos· de la mayor trascendencia nos 
hemos tenido que basar ron demasiada frecuen
cia en lo que Icemos en los periódicos (; lo que 
escuchamos en la radio y telcvisión. 

Ejemplo de ello fue la denuncia que hizo mi 
partido en la compareccncia del ciudadano Re
gente, liccnciado Manucl CamachoSolrs, en rela
ción con la noticia de que SEDUE estaba concc
sionando a la compaiUa norteamericana Waste 
ManagemeJ'n Corporalion, la construcción y 
e:<plotacrón de un tiradero de sustancias tóxicas y 
peligrosas que sc ubicaría en el Lago de Tcxooco 
y que aún eslando fuera del Distrito Federal, 
constiluirfa un serio peligro de contaminación 
para la dudad, sobre todo porque quedaría muy 
oorca de las redes de pozos de Ecatepct y Chicow 
"anda que surten un alto porcentaje de agua 
potable que consumimos. 

NUM.2S 12JUUO 199ü 13 
~--

El señor Regente comenlóqueel asunlo ~.'Ha
ba fuera de su jurisdicción, lo cual no nos dej6 
satisfechos. En sesión posterior, esta Asamblea 
lOmó el acuerdo de recabar toda la información 
pertinente sobre esle asunlo, encomendando esa 
tarea a la Cuarta ComisiÓn. Esto no ha sido 
posible a pesar de los tres meses que han uanseu~ 
nido, no por inactividad de la Comisión. sino 
porque ha topadoenn una reticcnciaabsoluta que 
quienes custodian este secreto a voces, 

Hace un poco tiempo nos hemos enterado que 
el depÓSito ya está en construcción y esta Asam
blea ha quedado completamente al margen det 
aSunlO.a'l1n cuando la ¡numc¡ón de mi partidocra 
lade proponcr un sistema desellado de lasgrietas 
en el suelo y el rnonjtcreo sistemático de los 
acuíferos, para conseguir que la contaminación 
del agua freá'¡ca no ocurra yque la ciudad quede 
protegida de esle peligro. 

Otro caso de faHa deromunicación oporlUna 
fue la decisión de COntinuar el programa Hoy no 
circula, quc,no voy a comentar. 

Pensamos que otros incidentes como los des
critos, se pueden evitar si contamos con medios 
propios para recabar información completa, ve· 
r~zyoponuna sobre cualquier problema especf~ 
firo que, según la opinión de la Asamblca. incida 
sobre la Ciudad de México. aunque su origen se 
localice fuera del Distrito FederaL 

Entre los objetivos quc se formularon para 
crear nuestroCcntrode Informálicay Documen~ 
lación, eslá el de realizar c.'>tudios sobre temas 
espccíati7.ados con el COncurso de asesores e in
vestigadores. Sólo hace falta quc se autorice a 
CIDAR para que obtenga la inrormación queso 
relacione con asumas que la misma A-;amblca 
considcre que son dc interés para salvaguardar a 
la población de la ciudad de algún posible peligro 
yquese provea al Ccnlrode Informá,icay Docu
mentación de los medios necesarios para cump1ir 
el encargo. 

La información deberá eslar di¡;ponib'!c paca 
todos los partidos y eOI1 base en ella cada éual 
cs!ar!Í cn libertad de sacar sus propias conc1usio
.!les y fundamentar sus rccomendadones¡ pero 
tcndremos la garantIa de que cualquier interpre.
lación que se haga estará basada en datos confia
bles. 
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cada partida. desde luego, seguirá gozando y 
ejcrcit3nOocl derecho de haccrsus propias invcs~ 
ligaciones complementarias. Pensamos que esln 
eviíará la improvisadón y colocará sobre bases 
más sólidas las declaraciones y rccorncndacíoncs 
que haga la Asamblea, lamo a las autoridades 
como a la población en general. 

El segundo punID que deseamos locar es el 
relacionado ron las comparecencIas de los ciuda
danos Delcgadosdcl Distrito Federal. Sentimos 
que se han desaprovcchado en buena medida y 
por ello sugerimos que se adopte la norma de 
procurarenfocar problemas de fondo, evitando la 
retación lcdiosa dcqucjas específicas sobre fallas 
en los servicios o asuntos que carcz(".¡]n de interés 
general para la población y para la Asamblea. 

En cambio, los crilerios políticos con que se 
gobierna cada demarcación, los prob1c,massocia. 
les y ambientales que ahí ocurren 'i las soludones 
originales que se ha)'an pucsto en prácüca, asf 
como los resultados: positivos y negativos que se 
hayan tenido,constituyen unwl10s.0anloccdcn!e 
para la Asamblea quelescrvirádegulaal interve
niren las gestiones que Je sean solicitadas por los 
vecinos de esa y otras Delegaciones, 

Más todavla.lencmos la imprcsi6tl de que la 
impol1ante [unción dcgcsloría que tiMe la Asam. 
blea y que tenemos en lo individual lodos los 
Representantes. debe ejercerse acutliendo a las 
Delegaciones)' hablantlnaJI! con tos DelegadOS y 
sus: suballernos, no a conlrol remolo, ni en las 
eomparoccncias que son ocasiones de más aba 
ClHegotla, diseñadas para que nosotros nos cnle
remos de los problemas decadademarcaciónyno 
para enterar al DelegadodcloqucesCtleha lodos 
los dfas, 

Una sugestión que en esta ocasión deseamos 
reiterar, es que se analice la conveniencia de que 
en las pr6ximas seis comparecencias que se Icn~ 
drán etl noviembreydiclembrc, lasdos rondas de 
preguntas se redu7.can a una, aunque esto se 
compense con una mayor amplitud de los plun
teamientos y preguntas, Opinamos que procu
nwdo tener mayor concisión )' claridad, bastará y 
sobrará eI tiempo para cubrir todos los temas que 
interesen alas pan idos y a la Asamblea. 

Para finalizar,mi partido sugierequea tiempo 
y esto puctlcser durante el primer receso del año 
entrantel las Comis¡ones hagan una evaluación 

objetiva del grado de aplíC<lbilidad que hayan 
alcan7;:Ido los reglamentos, euya elaboración les 
fue encomendada y que con un severO análisis 
deI.Crminen las reformas que convengan aprobar 
en la Asamblea, para q oeellegadoque ésta lcdcje 
a la ciudad, como resultado de tres años de in!en-
50 trabajo, sea un conjunto de documentos nor· 
mativos que no solamente se cumplan en la pme
tiC<l, sino que constituyan el vivo testimonio del 
cuidado y preocupación con que hemos lratado 
de cumplir el compromiso que adquirimos con 
quienes nos otorgaron sus votos y la confianza de 
que ucfenderfamos con dignidad y lealtad sus 
intereses y justos anhelos ante esta Honorable 
Asamblea. , 

Muchas gradas, 

EL C. PRFSlDENTE.· Se concede el uso de la 
palabra al dudadano Representante Héclor 
Rarnfrez Cuéllar, del Partido Popular Socialista. 

ELC. REI'RESF,.Nl'ANTE lrECToR RAMIRP-Z 
CUr';U.AR.- Scílor Presidente, señores Repre
sentantes: 

Al terminar este período descsíoncs.,es nece
sario formular un balance de los avances que ha 
tenido la Asambtea, de sus problemas y deficicn~ 
das aclualcs j' detas medidas que debemosadop· 
lar para superarlas en henelicio de los habitantes 
de la gran ciudad. 

Es un hecho que la Asamblea se ha superado 
ensu trabajo, si tomamos en cuenta las limitacio
nes de origen que le implantaron sus creadores, 
que deben estar desalentados porque no calcula
ron las pOlencialidadesque generaría j'que puc{.!e 
producir, 

En el seno del gobierno, quienes idearon la 
creación de la Asamblea de Representantes 10 
hicieron para frenar, para limitar la exprcslón 
democrática. ofreciendo una falsa salida a las 
cxpecta ¡¡vas que generaron laselecriones federa
les de 1988. 

Desdela fecha de iniciación denucstras activi· 
dades hasta hoy, la Asamblea ha logrado un im
portante grado de credibilidad política. sobre 1000, 
sí la comparamos con la Cámara de Diputados y. 
más aún, si )a comparamos con la Cámara de 
Senadores. 

. ¡ , , 
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Pero ahora. debemos pasar de la crcdibHLIJad 
política a la eficacia púlílica, para contribuir a 
resolver los grandes probleman:¡uc padece la 
capital. 

Como ocurre con la evoluCión de las instilu
ciones poUlicas, la Asamblea ha llegado a un 
pUntO en qucalladodesusaspcC1os po.<;i1ivos, han 
aparecido fenómenos negativos, quees necesario 
anali¡.arYTesolvcr,a crectodc queesla institución 
puedadarun salto hadaadclantey no hada atrás, 

Hoycn día,la príncipallimlladóndc laAsam~ 
blea cons¡sH! en que no ha logrado incidir en la 
polílica concreta que aplica el Depunamcntodet 
DiwilO Falcral, cuyas aUlOridades, en términos 
generales, siguen actuando en la práctica como si 
la A<;amblca no cxistiera, esto es, a la manera 
trad¡ciooal y pre-democr:Hica. 

En la actualidad, noc.xistecorrcsponsabilldad 
efectiva encl manejode los principalc.<; asunlosde 
la vida publica de la ciudad, eOl re el Dcpartamenw 
to del Distrito Fc.deml y.la A"amblca de Repre
sentantes.. a la 1ucse le ha trarado,sobre 1000 en 
el últ¡mo allo, como un roro esencialmente deH_ 

. bcrativú, como una tr¡huna poHílcn, mlcnlfu..\ las 
ueciliiones más importante", se siguen tomando 
como en el pasado. 

La A\amblca eomiení'...3 a reproducir vidos y 
dcformadonc. .. dcotT05 órganos JcgislativGS. Estos 
son, a nuestra manera (\cver, los siguícmcs: 

;;) Serio rezago en la rc~olucíÓn dc iniciativas 
de ley, decre[Q;; y otrns propuestas. turnados a 
distinla1\ Comisiones. sohre todo lasque se reue
ren a rcfnrmns constitucionales yaolrosdesim¡_ 
lar jmportancia. 

b) Falta de proposicionescnncrctas,que nos\! 
c.siudi:meo las Comisiones o abund:mda de pro
posicionc..<;, que no tienen en la acU.!.aJidad oingu
na viahilidad, dadas las limitaciones legales que 
tiene la A<;amblea. 

e) Escasa o nula valoración del grado de 
cumplimiento por parlc.de las auloridndes ndmj. 
nistrati'vas de los dis¡lntos reglamentos que he
mos aprobado. 

d) No traducción de la consulta púhlica en 
propuc\tns de car;1cler legal o adminislwHvo 'j 
desprccio tOlal de las auloridadc..<; del Dennrta~ 

menlo por el ejercicio dees(3, funcido en la que el 
pueblo expresa sus opiniooc,,, e inquietudes. 

La Asamblea todavía 00 ha potlidodesarrollar 
a plenitud sus limitadas funcione" jurídicas, pri
mcro, por la indiferencia 'j parcialidad de las 
autorldadc.sdd Departamento del Distrito Fede
raly. segundo, por nuestra falla deagiliuad. elica~ 
cia y energra para ejercerlos. 

En varios campos de la actividad p6bIica se 
nota la ausencia de la Asamblea. su apone cons
tructivo y piuralisla como, por ejemplo, en la ela~ 
~oración 'j aplicación de los planl:S dc desarrollo 
Xochímilro. Sama Fe, Sierra de Guadalupc, Aju.s-
co y OHOS. Se nnl<! la auscnda, asimismo, en el 
díseiiode las pulfticassectOlialc.<; de salud, educa
ción, depone, recreación, seguridad públ¡Ol. trans-
pone, vivienda, contamin.'lción y, se nola (am~ 
bién, en el conuol y evaluación de las aClivi¡Jades 
de los Delegados que siguen trabajando en la 
práctica como si la A<;amblea no exisllera, 

Ame esta SÍ!uación delicada, la cual,de conti~ 
nuar, harra perder a la A<;amblca 10 quc ha ron~ 
quistado. hasta convenirse en unelemcntodeco
raljvo o en un poder s¡mb6Hoo, nos permitimos 
h,lcer las sigulen1e.<; proposiciones para que sean 
examinad'ls por lodos los grupm: pa.rtidarios: 

L Demandar. en base a lo c.<;!ipulado por el 
propio Reglamento, que las distintas Comisiones 
presenten en el pr6ximo periodo de sesiones los. 
dictámenes)' las rcsolucionesde todos losasuntos 
que el pleno les ha enviado para que esta Asam· 
blc..l no deje rel.ago legislat1vo alguno. 

2. Haccr una valoración crítiea, rigurosa del 
gratiodc cumplimicnh}¡je losreglamcn1os apro
bados por el pleno, mediante visitas e inspeccio
nes de las diferemes Comj~¡ones, reportar a las 
aUloridndcs encargadas de aplicarlos las irregula
ridades observadas y efectuar las reformns o adi
dones que la propia rcalídad indique, 

3, Vigilar que los re<;u¡wdos de la consuha 
púbHca se incorporen de verdad ,. los planes y 
programas de gobierno tanto dccarácler gen~rat 
comú sectorial. 

4. Efectuar en el pr6ximo periodo de sesiones 
un amplio debute sobre4 prohlcffi<lS básicos de la 
ciudad: vlvíenda, transporte, conlamínadón 'j 
seguridad pú.blica a efeclO de cxlfaer de dicha 
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discusión propuestas concretas y especificas que, 
por los conductos legales, se presenten al gobier
no de la ciudad. Que dichas propuestas sean 
defendidas por todos los grupos panidarios y que 
se traduzcan en acciones de gobierno, 

5. Evaluar las actividades de las dislintas 
dependencias del Departamento del Distrito 
Federal, de una manera sistemática y regular, 
para comprobar si están cumpliendo o no con la 
aplicación de reglamentos, con la lisia de ptogra~ 
mas prioritarios qucapruebeel plonado la Asamw 
blca, <1st como con las resoluciones y rccomcnaa~ 
ciones aprobadas aquf, efectuando este Irabajo 
las Comisiones en el ejercicio dcsu competencia. 

6. Evaluar las aClividades de los Delegados en 
su jurisdicción por parte de cada una de las 
Comisiones de la Asamblea )1, en este contextO. 
;;itar a comparecencias regulare.;; a dichos funcio_ 
narios ~n el seno de esos órganos, abordando cada 
Comisión los asuntos dcsu materia. 

Estassonseís propuestas concretas de trabtljo 
que el Partido Popular Sucialista hacea losseño. 
res Represenlantes. 

Reiteramos, para concluir, quenucstra grupo 
de Representantesscgulrá trabajando romo has
ta hoy, haciem.Jo un aporteoonslructiva, propasi
tivoycrítioo,lratandode enconlraren la franque_ 
za las coincidencias que tenemos la mayorIade!Qs 
señores miembros de csta Asamblea. 

Muchas gracias, 

lA. C. PRESIDENTh.~ Se le concéue el uso de la 
palabra a la Represenlante Roda Huerta Cuer
va, del Partido de Ja Revolución Democrálica. 

lA C. REPRF.5ENTANTE ROCIO HUERTA 
CUERVO.- Con su permiso, compañera Prcsi~ 
deme. Compaiierns yeompaneros Reprcsentan~ 
tes: 

El cuarlo perrodo ordinario de sesioncs fue 
arompanadocasi en ladas sus plenarias. por gru· 
pos de ciudadanos manifestándose en la escaJina~ 
la de la entrada del re<;into j ya sea en plamón, 
mitin, huelga de haml1re, tianguis, con ropa y a 
veces hasta sin ella. 

La cantidad de grupos organizados que reclaw 
marOn nuestra intervención para solucionar al~ 

gunos de sus problemas, se incrementó en csle 
período ordíÍlario; de dicho aumento también 
pueden dar cuenla las distintas Comisiones o el 
Comit~ de AtenciÓn Ciudadana. constituido es
pecialmente para atender las demandas de los 
capllalinos. 

Lo ant.:rior es un acontecimiento que nos 
demueslra algunas cuestiones, la primera y más 
importan le,seg Ú n nosouos, es qu e a Olsi dos afios 
de habersecoRStilufdo este órgano de participa
ción ciudadana, más habitantes del Distrito Fedc~ 
ral tienen conocimiento de su exislenciay no sólo 
eso sino de sus facultades para interceder por 
eltos aole Cllalquier Institución públ¡Ol que ~n el 
Distrito Federal realice actos de atropello hacia 
los derechOs individuales o colectivos de los ciu~ 
dadanos de nues:tra Entidad, 

Huelga decir que el aumento de la manifcsta
ción ciudadana expresa el deterioro de las condí~ 
clones de vída y de trabajo de la mayor!a de los 
habitantes del D¡Strilo Federal,que busca auxilio 
de alguna institución, recurriendo a nosQ[ros, 
aunque nueslras funcioncs de gobierno sean to
davía limitadas. 

El mayor reconocimienlode laciudadanfaa la 
Asamblea de Representante..;;, nos obUga a esfor
zarnn,> aún más por responder a las expectativa.;; 
de quienes han deposítado en nosotros su con~ 
fian?;) y simpatía POHlica. 

El alargamiento de las sesiones, el abulta
miento del Orden del Día Y nuestro ritmo de 
Irabajo en lasComísiones, Comít6s, dan a cono
cer la decisión que tiene csta Asamblea de rneJa
rarel nivel de representaciÓn popular, expresan 
el compromiso que todos tenemos con tos que 
habitan en el DistrHo Federal. 

Este perrado ordinario de sesiones dio inicio' 
ron el informe de acrivídadesdel RcgemeManuel 
CamachoSol!s. Un informeque tuvocomocarac
terfstica básica el desmedido triunfalismo acerca 
de los resutfados de su administración; oontras~ 
tando drást,icamenle ron los creeíentcs padcci~ 
mientas 'i carencias de las ciudadanos en materia 
de faUa de scrv1cios romo el de limpia, dcltranS
porte efidente, mantenimiento de las escuelas; 
conlrasta lambién con las cotidianas denuncias 
de falta de seguridad pública y atropellos a las 
garantías individuales, cumetidos a gran cantidad 
de ciudadanos en esle DislrÍlo Federal y que le 
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han dado a las corporaciones pOlicíacas, por ser 
solameme elementos de ella, argumento para 
aCluar de manera ilegal en muchas ocasiones en 
contra de tos ciudadanos del Dístrito Federal; 
contrasta con ese informe triunfa1ista la diITcíl 
situación en torno al problema de la comamina, 
ción ambiental, que hasta la fecha exige y espera 
de las autoridades acciones coordinadas en bcne" 
fTcio de lOua la Entidad. 

En el informe del Regente el habló de los 
logros de su gobierno. Nosotros creemos, que 
evidentemente esos logros han sido pocos en 
comparación de las conslantes manifestaciones 
dedesacuerdoque con las acciones deautorilaris
mo yen perjuicio de las grandes mayorías de la 
ciudad se han dado a travd$ de la política que el 
gobierno capitalino ha impuesto. Expresión de 
eHo, las polfticas en materia de cobro por dere
chos de agua y de impuesto predial. Con!rasr:m 
también con las afirmaciones triunfal¡~I;ls et que 
en nuestra Entídad cx¡!>lan másde 1,700,000 dese
mplcados,quec140% dequiencsson clichososde 
lener un empleo perciban aproximadamente el 
salario mrnimo y el 70% dos unicamente y que 
aproximadamente la mitad de la población no 
satisfaga sus necesidades mínimas de alimenta
ciÓn y la cuarta viva en la pobrel.a extrema. 

El Partido de la Revolución Democrática 
sostiene que se requiere acabar con esa actitud 
triunfalista expresada en fodos los informes que 
la autoridad central brinda a estc órgano rcpre.. 
sental¡ .. ·o ydar paso a una nueva actitud de pacte 
de los funcionarios, que permita el conocimiento 
fiel de los problemas por los que alraviesa esta 
ciudad capital, paraquedecsla manera se puedan 
desarrollar no s610 el debate serio y rolerantecon 
el afán de laooncenación, sino medidas de trans
formaci6n reales en beneficio de los habitantes 
del Distrito Federal. 

No es posib le com ¡nuar con mélouos de traba
jo autoritarios, como el que aplicó el Depana
mento del Distrito Federal al resolver lo relado
nado con el programa Hoy no circutá, sin alender 
las opiniones de la Asamblea de Representantes,. 

Todos los sectores de laSQ<:icdad ylos partidos 
poHlicos incluido el parlido del gobierno, eslaw 
mosesperando la aplicacióu de un programa inte
gral de combate a la contaminación que sea efi
ciente y que realmente rescate a la ciudad del. 
deterioro ambiental y en el que se·conlcmplen 
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acciones de la competencia de lodos losscctores, 
de tal forma que no sea la eiudadanla solamente 
en la que sigan recayendol .. s medidas fundamen
tales de combate a la contamInación. 

Nucsltopanido exigirá que el gobierno cum
pla para que enseptíembrc deestc al\o lasautori~ 
dades prcscmen •. como ha sido su compromiso, 
ese programa imegral dcoombatea la contamina
ción. Eso no puede esperar más. 

La actividad central de cste cuarto pcríOdo 
ordinario de sesiones fue sin duda alguna las 
primeras 10 comparecencias de los Delegados 
Polfticos del gobierno del Dcpanamento del 
Distrito FederaL Este arontecimíento, además 
dercspondcral reclamo dclos Asamhlefstasen el 
sentido de que la gestión de los Delegados no 
debe estar al margen de este órgano soberano, 
significa un avancecn el ejercicio de las facullades 
que en el terreno de la supervisión de la adminis
lración pÚbUC3 esta A<¡amblca tiene. 

Sin embargo, los alcances han sido limitados 
debidoa que la mayorfadelos funcionarios pábli
ros, dando continuidad al estilo de informar del 
Regentec.apitallno, llegaron también a este pleno 
con euentas triunfalistas y en muehas ocasiones 
poro objetivas, lo que ha impedido que se apre~ 
den el conjunto de conniclos urbanos y sociales 
que se presentan en sus respectivas demarcacio
nes. 

La actitud prepotente mostrada por algunos 
de ellos no nos permitió siquiera establecer nin~ 
gún acuerdo para resolver alguuos problemas en 
las Delegaciones que representan. 

En diversas comparecencias se dio la impre
sión de que el Delegado y los Representantes 
hablábamos de territorios completamente dife
rentes. 

A 'p3n1r de eUo, el Partido de la Revoluelón 
Democrática propone la necesidad de que este 
pleno de la Asamblea o la Comisión de Goblerno 
establezcan mecanismos de seguimiento de la 
Iabúry la información que los Delegados presen
taron anle esta Soberanfa. de lal forma que Jos 
compromisos adquiridos en este pleno se cum· 
plan y aht donde hubo cuestionamientos profun~ 
dosy fundamentados de los Representantes pue
da haber una nueva discusión y repJanteamiento 
en torno a ellos. 

I 

I 
I , 
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Toda esta propuesta ticnec! objetivo de pro
piciar una mayorvigilanc¡a lanlO decsta instancía 
representativa como de la ciudadanfa en la gcs_ 
tión dc fos servidorcs públicos. 

Aunque la Asarnblea de Rcprcscntantcs dis
cutiÓ'i resolvió muchos asuntos de gran impor
tancia, tres reglamentos. divcrsas propuestos en 
materia de tránsito, el documento en donde se 
estahlecen los problemas prioritarios que este 
pleno cxigeal DepanameJlto del Distrito Federal 
y al Ejecutivo Federal sean Cúmiderados para la 
definición del Prcsupuestode Egresos 1990.cues
liones eomo la referida a los eslacionamientos 
públicos, procuración de justicia y la ¡n landa, 
quedaron pendientes importantes temas como lo 
es la neccsa rfa reglarnefuadón del romercfoen la 
vfa póhlica, cuya discusión y resoluciÓn eran ya 
compromíso de esta A..~mhlca de Representan
tes y eJe su Comisión respec!ivu. 

Es imporlante asumir este compromiso lo 
más pronto posible a fin de impedir que se sigan 
cometiendoactosde autoridad queeslán comple~ 
tamenteal margcndela opinióndcesta reprcsen~ 
ladón popular y que no son ni mucho menos 
alternativas desolución real acse grave conflicto. 

En esle momenlO, la zona que rodea La Mer
ced ha sido desalojada de comerciantes amhulan
tcse invadida por granaderos oonCSUldo y maca· 
na, rcspondicndn esta acción evidentemente a 
actitudesaUloritaJias que utilir..an métodos quea 
lo \Ínko que van a llevar es a incrementar el nivel. 
dcconfronlaciónsodaly 110 a resolver un proble
ma q ueha sido compromiso de la autoridad resol· 
VCT en el cono plazo. 

La Asamblea dehcasumir su responsabilidad 
de ser el órgano reprcsentativo de los intereses 
ciudadanosydefinir las normasqucdeben regular 
la actuación de los comerciantes en la vía pública. 
Ellos liencn derechO a ejercer 'i a vivir de manera 
digna, a lravés-del comercio. Evh.lcntemcn¡eque 
l::l.mhi~n tendrán la obligación de pagar derechos 
corrc*'pondicntcs, pero eso es necesario nmmar w 

lo, de lal rorma qucnoscan la~ decisiones au!od· 
lurias las que se abran paso ese sector. 

Con 35 votos se aprobó el Reglamento de 
Protección a los No Fumadores. Es¡a situación, 
para el PiUlidO de la RevoluciÓn Democrá,ica 
tiene quescreva luada, tic.ncquescr reflexionada. 
acerca de tos mecanismos quecst3mos ulilil'llneJo 

para aprobar normas de caroclcrobligalOrlO pafa 
la ciudadanía. ya que nosotros observamos qucsi 
no se discute profundamente 'i con el tiempo 
suficicnlcpara rcso! .... i!rcn torno a unanormativ¡~ 
dad que nosotros deseamos s! se aplique, lo \Íniro 
que lograremos es sacar adelan!e normas poco 
eficaces para re.wlvcr los problemas eapílalínos y 
que incluso las 3tHorídadcsdcl Departamento del 
Distrito Federal no se vean del todo obligadas 
para cumplirlas. 

Ha coneluído otro perlado más desesionc." y 
nuevamente hilO q uedadocongcladas, llarticu lar
mente en la D()(;(!ava Comisión diversas iniciati~ 
vas de ley¡ a pesar de que el Reglamento lnleriot 
para el GobíernodcestaAsamhlca estahlcccquc 
nn más de 30 días serán necesarios para que las 
diversas ComisiOnes discutan y aprueben o dic.taw 

minen en torno a esas propuestas, iniciativas para 
reformar y ampliar las facullades de esta Asam
blea de Representantes, para crear una Ley Elec
toral propia del Dislrilo Federal, pora modificar 
la Ley Orgánica del Depanamento del Distrito 
Fcdcr'JI, han quedado ahf sin la revisión corres~ 
pondienle. 

El Panido de la Revolución Democrática 
propuso hace algunos d fas 'i hoy insiste ante este 
pleno, de la necesidad inclusive de un perIodo 
extraordinario de sesIones para que se pueda 
anal¡7.ar los dklámenes de esa Comisión, en rela
cjón a esos temas que son de vital importancia 
para la .... ida de nuestra ciudad .. 

. En cuanl.oal problema de límites, lamenwble
mente la SubcomisJÓn no pudo informarduranlc 
C'i!e perfodo de sesiones, en torno a la Jiio(u¡;:i6n 
defini¡ivaal confl [ctoenireel Distrito Fcderaly el 
Estado de México eñ este lerreno. Pero tencmos 
el compromiso de las aulOridades para que a más 
lardar el 15 de julio5C d~ a conocer y se envíe al 
Congreso de la Unión el convenio firmado por 
amhasauloridades, de tal forma que el prohlema 
úclimilesyconc110 los eonmctosde más de60 míl 
fumilias que cslán asentadas en las !res colonias 
queaqui j'u en diversos momentos ha sído anali· 
"lada su silUación, qucde rc..<,uello en ,definitiva. 
Pensamos que la autoridad capitalina debe cum
plir el compromiso contraído (.:lIn la ComiSiÓn y, 
por lo tamo,eon esta A.."4imblea de Represenlan-
lCS. ' 

Adcmás de pensar en c<ita representación 
popular, se [icne que pensar, antes que lodo, en 
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las rnilcsde familias que dcsdehace muchos años 
han vivido práclicamcnlesin ningún servido. por 
enconmlTse en una situación de conflicto: la 
definición de fas límites de sus colonias, en rela~ 
dÓn a la Entidad vecina. 

Esperarnos que los compromisos.sc cumplan. 
Creemos que de ser as[.saldrfa ganando la auto
ridad, ganarla la Asamblea de Representantes. 
pero, insistimos, ganadan principalmente las 
familias los habitantes de las colonias en conOie
too 

En las últimas scsionc." de este período, se 
discutió en el pleno lo relativo a la Dirección de 
ComunicadónSoclal. LadiscusiÓndc1temacn la 
Asamblea de Representantes cuestionó evlden
temen!e los vicios y proclicas antidemocráticas, 
arraigados en el quehacer del régimen político 
mexicano y que se reflejan en la conducta de un 
órgano de la Asamblea de Representantes, pro
blemáticas que se han venido abriendo poco a 
pocoa la opinión pt1blica.a la parqueel conjunto 
decambios democráticos ocurrido en los úHimo..<¡ 
años en nueslro pals. 

Por ello, opinamos que c:stos problemas dc
ben ser a bordad OS deca rn a la sociedad, juslamenM 
te para que con la pa rticipación decHa misma y los 
propios trabajadores de la comunicación, se puedan 
encontrar soluciones democráticas que generen 
cambios~en favor de la libertad de expresión, la 
objetividad y la justicja. 

Parte de la solución a muchos dcesos prob!c~ 
mas, pensamos nosotros, consiste en la necesidad 
de establecer sararios mfnimos profesionales 
decorosos para los que trabajan en la comunica
ción social. pero evidentemente no es la única 
medida ni sólo oon ella oon la que se rcso¡"lcrán 
los graves prohlemas que en ese terreno existen. 

En la A<;amblea de Representantes, órgano 
que nació pJoral y que es la expresión más repre
sentativa de la ciudadanía capitaJina, logramos 
que en su Reglamento para el Oobierno Intcrior 
se induyera la obligatoriedad que tiene la Direc
ci6n de Comunicación Social de manejarse de 
manera democrática y plural. No permitiremos 
que CSte avance sólo quede en lelra muerta, ni 
Jamparo. por presiones ychamajc.<¡, insistiremos 
en la necesidad de que también en el trabajo de 
ese 6rganodc la Asamblea. la aelivídad se demo
craticc. 
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Pensamos que a unos meses de que las jorna~ 
das electorales de 1991 inicien y ante el compro
miso y la propuesta incIuso de las autorídades 
para generar un acuerdo para profundizar la de~ 
mocracia en nuCSlra EnHdad, cuestiones corno la 
de la comunicación social no deben verse al mar~ 
gendc un noccsariocompromiso, si esqueverda w 

deramente se quiere trabajar para que los proce· 
sos electorales se desarrollen de manera demo~ 
crálica y plural ysi en verdad existe un CQmprom¡~ 
so firme por aV3nzar en la democratizadón del 
Distrito Federal. 

No hemos recibido respucsta en relación a 
ello,a pc.sarde divcrsas propuestas que los parti
dos. de esta Asamblea generaron en csl: lerreno. 
Creemos que de esa forma no se está atendiendo 
una propuesta que surgió de las autoridades y 
que, ante las distintas propuestas de los partidOS, 
hoyse requierescan atendidas, porque la concer
tación, para que pueda ser tal. debe tener como 
base la aceptación de diversas propuestas de los 
panidos y no solamente la imposición de una 
opinión unilateral. 

Terminamos el dia dehoyel coa no período de 
scsiones ordinario de nuestra Asamblea, creemos 
que en beneficio de la población del Dislrilo 
Federal, en beneficio de la democracia,la volun
tad de todOS los partidos poUticos, particular
mente del Partido ReVOlucionario InstÍlucional. 
se tiene que abrir a los cambios, tanto al exterior 
de este recinto como al interlor del mismo. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESlDENTE.- Se concede el uso de la 
palabra al ciudadano ReprCSC1i:tante Oenaro 
PifiCiro López; del Partido del Frente Cardenista 
de Rcronstrucción Nacional. 

EL C. REPRESENTANTE GENARO P¡FlEIRO 
LOPEZ.· Con su permíso, señor Presidente. 
Quer~das y queridos oompai'ieros Asambleístas: 
eldfadehOj'asis¡¡rnos a la clausura de un período 
de sesiones parlicularmente importante para la 
vida democrnlica del Distrito Federal. 

En el Partido del Frente Cardenista de Re
construcción Nacional lo pensarnos asi porque 
consideramos que CSlamos abOnando el terreno 
para convertir CSlc órgano de representación 
popular en una instancla capaz no sólo de gestio
nar problemasdc Já dudadanfa,síno de tomar las 
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decisiones degobierno que necesita nuestra capi~ 
!al. 

La realidad nOS dice que vamos por buen 
camino, que la sed de democracia que se manIfes
tó aquel 6 de julio de 1988 esta encontrando su 
cauce,en los hechos se está demostrando quesise 
puede, q uc el sacrif1.cio y el es(ueno realizado vale 
la pena. Estamos frcntea una nueva ~Jjdad que 
DOS impone retos que tenemos que vencer, con la 
prác1ica constante hemos ido allanando el cami
no y demOStrando en los hechos que los que 
disentimos de las viejas prácticas de gobernar 10 
hacemos porque estamos convencidos que hay 
altos caminos para avanzar hacia la plena demo
cracia, ~ 

Desde nUCStro [luntodc vista j la creación de la 
A9mblca de Representantes dcl Distríto Fede
ral marca el inicio de un cambio que hasta hace 
poco parecfa una quimera, incluso los. escépticos 
hoyseconvencen 'j claman su partitipaci6n, por
que el trabajo y la dedicación de los que en ella 
participamos empieza a contagiar la vida polílica 
de la capilal. 

Lo logrado hasta aquí trasciende los Ifmites de 
esta capital ycsto hay que decirlo. hemos logrado 
romper los obStáculos que nos ha impuesto la 
actual legislación federal, pero se neccsítan cam
bios en las facultades que nos confiere nuestra 
Ley Orgánica. 

Hoy se requieren nuevas facultades que nos 
permitan ampliar el espectro democrático, no 
podemos vivir ya con esta carnisade fuena, urge 
dar un sallo que permita nuevas formas de parti
cipación para scrvirleal pueblo de mejor manera. 
Los que tenemos contacto con él así lo exigimos,;; 
creemos que muchos aquí, quizás la mayoría, 
comparten esta preocupación. 

Somos lesl1ga;: presenciales de una forma nueva 
de hacer polftka en esta ciudad, la presencia en 
este órgano de representación popular de los 
distintOS funcionarios públicos que comparceie.. 
ron para dar cuenla desus funciones, el hecho de 
inrormar a la ciudadanfa de las gesliones y del 
dc..'tlino dc los recursos es muestra palpable de la 
vocación de senido que tiene la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal. 

Compañeros Asambleislas: el Partido del 
Frente Cardemsta de Reconstrucción Nacional 

haeslado pendiente de lodas las acciones que ha 
emprendida esia representación, Podemos decir 
con orgullo que hemosabierlo unampliocamino 
pata la participación política ';; democrática, cuan~ 
do decimos que esta Asamblea rebasó ya las ex~ 
pcctativas para la que fue creada no lo decimos 
con un afán protagónico, sino porque es una rca~ 
lldad. 

Hemos presenciado 'j atendido múltiples 
demandas que llegan y exigen soluciones, las dis.
tinlas (uerzas se han manifestado de diversas for
mas, mrtíncs. plantones, huelgas de hambre, to
dos en busca de soluciones y pesca lolimiladode 
nuestras raeullades, hemos encontrado y dado 
respuesta a la mayor!" de esas lucbas. 

Innovamos también en íormas ágiles para que 
la población se involucre y proponga soluciones a 
los múl!.iples problemas, a través de foros y con
suUas publicas, que han permitidO una atenciÓn 
rápida de los problemas. 

Las rceíenles comparecencias de los Delega
dos del DcpanamentQ del DisuilO Federal abo
nan nuestro (rabajo. pues permiten abrir la discu
sión sobre problemas q ue aquejan directamente a 
la pOblación. Esta experiencia, compañeros y 
compañeras, es para n050lros imporlante. ahOra 
nos queda vigilar para que las promesas a las que 
se comprometieron los comparecientes se cum
plan; ésta es la larea inmediala que tenemos, 
ademásdeinsislir en quecsta pr~ctlca sea perma
nente,juntoron la necesidad dequesu presencia 
aqui SC3. no la de un administrador del Dcparta
mentodel Disl rito FedCf3l, sino la de un verdade· 
ra represen lanlc de su demarcación, elcclo por el 
pueblo que es el que juzga, a través deesta Sobe
ranía, las acciOnes realizadas. 

La hístorja~ compañeros. no seequivoca ni se 
repite mecánicamente, el pueblo del Oislrito 
Federal es protagonista y éste ya no puede ser 
engañado tan fácilmente; la baJan7A se inclina de 
manera distinta y ya no es prccisamentehacia las 
viejaspráclicas, cada vczes: delladode looontra
rio y esa es la dialécHca, lo viejo tiene queccder 
ame to nuevo y lo nucvoya empezó a emerger, 

Hacemos VOlOS para que duranlccl receso al 
que entramos hoy, haya una prorunda reflexi6n 
sobre cada una de nuc.'itras actividades y que 
nuestra participación en las dífcrcntes Com¡slo~ 
nes a las que estamos asignadn .. cada uno de 



noSOtrO$,sCi1n de logros y6:il05 para el bien de la 
ciudadanía que representamos. 

Por último, a nombre de lodóS mis compañe
ros del grupo cardenisla, nucstras más sinceras 
felicitaciones a la Mesa Dircetiva que presidió 
durante esle mes; a los Vicepresidentes; SC(reta
rios y Pmsccretarios y muy en especia! al Pre.<;i~ 
dcntedc ésta, a mi amigo, el licenciado Abraham 
Marlfnez: Rivero. 

Muchas gracias, compañeros. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uSO de la 
palabra al ciudadano V/etor Orduita Mufíaz, del 
Partido Acción NaCÍonal. 

EL C_ REPRFSENTANTE VICTOR ORDUt'lA 
MUJ'<OZ,~ Con su autori7.ación, :>citor Presidcn· 
tc. Compañeras y compañeros Representamcs; 
señoras y señores: 

El día de hoy, al clausurar el primer periOdo 
ordinario de se.<;ioncs dclsegundo año de vida de 
esta Primera Asamblea de Representantes. cerra· 
remos un capítulo más en la h!SlOrla de este 
novedoso órgano colegíado y de nu('"slra propia 
vida y romo en Olras actividades de la vida huma· 
na. debemos haccr un balance objetivo que nos 
permita conocc( la eficiencia, la eficacia o no de 
nuesna gcstión; las IimHadones a las que nos 
enfremamos y las melas a realizar, 

Se inicia este perfodo ordinario de sc',>ioncs 
con un mayor mnocimicnto de nosotros sobre la 
problemática de esla <:apila! y bajo un esquema 
social que presentaba las siguIentes <:aracterísti. 
cas; Se culminaba el receso con dos foros en los 
que:se ventiló ampliamente aspectos fundamen. 
tales de la problemática urbana que día a día Se 
van agudi7.ando como lo son; el pToblema del 
comcrcio en vía pública yd de la seguridad públi
ca; problemasvitalcs de csladudad quesigucn re
damando acciones concrelas de csta Asamblea 
que lcs den cauce y solución. Con problemas 
graves en materia de uansportecuyas soluciones 
de fondo aún no han sido satísrechas. Con altos 
índices decon{aminación que aún con el progra
ma de Hoy no circula, no se ha podido reducir, 
Con una gran aClividad en el sector estudiantil, 
profesional, quebe enconlrabacon los preparau
vosdcl Primer Congreso U nivcrsitario,en donde, 
por primera voz., los estudiantes y autoridades 
Ojaríanlas bases sobre lasque debe dcsarrollarse 
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la actividad acad¿mica. En estc entorno in¡c¡a~ 
mbs nuestros Irabaí0s. 

Por lo quercspecta a laaclividad paf¡'amCnta~ 
ria mi partido. Acción Nacional, presentó diVcr~ 
sas iniciativas de reglamenlo,asf como múltiples 
propucstas y denuncias entre las que destacan: la 
incorporación como órgano de esta Asamblea de 
la Procuradurfa Social del Departamento del 
Distrito Federal; la íniciati'v3 de Reglamento de 
Fa!lasde Polida y Buen GObicrnoy la ínídatíva al 
proyectO de Reglamento de Seguridad Pública. 

Asimismo, como grupo parlamenlario, par\¡~ 
dpamos en importantcs dcbaics sobre lemas 
diversos relacionados con la ciudad y con el pa!s, 
como lo fueron lasamena?Jlsa los rormadores de 
opinión; la visita papa1; sobre el sistema dc trans· 
pone colectivo; sobre los drásticos incrementos 
impositivos de la ciudad; sobrc las elecciones de 
U mapan; sobre el programa Hoy no circula, entre 
ouos lemas, mismos en los que expresamos nucs
tra posición de nuestra respectiva óptica partidis,a. 

Participamos tamhién en forma por demás 
aCliva en las jornadas de trabajo, el1 las que se 
discutiócl tema imponante y tr3SCendenteromo 
lo es la fijación de salarios profesionales para los 
profesionales de la información, 

Igualmente intervcnlmos en los debates de los 
tres reglamenlOs aprobado~ y propusimos pro
puestas de mOdifICaciÓn a diversos artículos que 
finalmente fueron aprobados. 

Una de las actividades que dieron sello carac
tcrfs!ico a este segundo períOdo úrdinar[o de 
sesiones lo fue sÍn duda la compareccncia anle 
esta .A<;amblca de 10 de los 16 titulares de las 
Delegaciones Poilticas del Depanamento del 
Dislrito Federal. Este aconlccimícmo sin ptccc
dente on la historia polftica. de nue..<>tra dudad es 
producto y manifestación de los rceJamos de la 
ciudadanía, 

Cuando mi partido, Acción Nadonal. pfC$Cn~ 
tó conjunlamentc con otros panidos políticos el 
puntodc acuordo para la presencia dolos Delega
dos Políticos en la sesión del 24 do ahrí! do cste 
año. lo. hizo bajo estas consideraclollCS y con la 
óplica de 'ofrecer una opción a estas necesIdades 
y problcrnálicas.. Nunca hernos considerado que 
estas comparcooncias sean una graciosa conee-

I 
/-
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"Ión o que deban ser foro para beneficio de tal Q 

cual persona. 

Cuandoaprobamos en esta Aciamblca clacucr~ 
do para que comparecieran los Delegados, se 
precisó en dicho documenloquc el propósito de 
ésta sería el de conocer en detalle la inrormación 
sobre el desarrollo de los servicios públicos y la 
cjccuclóndcobrascorrcspondicmcsasu juriSdic
ción. 

Al concluir este periodo, se puede hablar que 
este prop6sito secumplió parcialrncmey se cumplió 
parcialmcntccl propósito que nos [raja a llevara 
CSlOS Delegados PolItices a compar«.Cf anle el 
pleno, porque en un considerable nilmcro de 
ellos tuvieron como norma entregar Sus informes 
sólo con unas cuantas horas de anlicipación a su 
prescmaeión ante esia: Asamblea, conducta por 
demás inadmisible porque limila la comunica
ción 'j el debate profundQ de la problemática 
urbana, 

Aunado a esto, alguno de los informes que 
aquf se presentaron lan sólo fueron, una repeti
ción ocn el mejor de los casos una actualización 
(le sus informes presentados en el mes de enero, 
todos ellos carentes de una información y evalua~ 
ción sistemática de sus tareas dentro de los mar~ 
cos de las normas y programas de planificación 
parn el desarrollo urbano del Distrito Federal. 

No pooemos dejar de asentar el hecho que de 
manera inadecuada algunos de estOS Delegados 
confundieron este foro yaprovcchafOllsu prcsen~ 
da para promoversc políticamenie o bien para 
hacer parecer el gobIerno dclcgacionalcomo una 
acciÓn exclusivamente personal e incluso, en al
gunosde los casos,se hizo uso de la impro"isación 
para anunciarla crcacíónde programas de tíllima 
hora, como lo fueron los comilé.<; de seguridad 
pública, mismos que fueron anunciadoS en tres 
Delegaciones Polhicas con una anticipación de 
una semana. 

Otro de los elementos quea nuestro juicio no 
permitieron alcanzar plenamente los objetivos 
quenos planteamos en las compareccncias,fueel 
hecho de que algunas de nuestras partit:ipacio~ 
nes parecieron, más bien. comparecencias nues~ 
tras o que las utilizamos en muchos de los casos 
para la petición particular, talvezneccsaria, pero 
que no era propiamente tema de estas compare~ 
eendas. 

Desafortunadamente los debates, diálogos, 
pmpuestas y denuncias aquí sucedidas duranle 
csws comparecencias., no desalaron poICmic.a social 
y cs aquí donde debemos de replantear nuestro 
trabajo. . 

La información y el diálogo que en los debates 
se genera, sólo tienen raZÓn deser cuandoen esta 
dinámica se incorpora la sOCiedad civil. Es una 
obligación de nuestra parte ser autocrftícos en 
CSle sentido y a comprometernos Ji superar esta 
problemática en las comparecencias restantes. 

En lo particular, nos parece nccesaríoqueesta 
Asamblea gestione ante las autoridades compe
t<:ntcs la transmisión de estas oomparcc<:ndas 
Cuturas lanlO en radjooomo en televisión, dentro 
del tiempoaquc liene dercctloel Gobierno Fcde
fll!. 

Con las anteriores oom:'ldcraciones, las com
parecencias y el trabajodéSarrollado en el perfo
do nos dejan como lección y como conodmíento 
el siguiente: creemos que el Distrito Federal ha 
llegadO a un punto grave en su problemática, 
problemática que se ve acentuada por el ercci~ 
miento dcmográfico desmesurado, el desarrollo 
urbano sin Umite y la destrucción de su sistema 
ecológico, así también como la pobreza en su 
presupuesto financiero. 

Consideramos, por otro lado, que la lransi
ción hacia la democrada en nuestro pals neccsila 
en forma inmediata de la demü<:ratizaci6n ínte
gral de! DistrÍlo Federal, no solamente para crear 
nuevos espacios de discusión política, síno esen
cialmente para cambiar el úpo de relaciones que 
scestablcce enlre el gobierno y la sociedad civil y 
las represenlaciones que de eUa emanan. 

Las comparecencias de los Delegados Polhi
cas de! Dfslrilo Federal muc.man, por otro lado, 
con nilidezyclaridad meridiana, que noes posible 
seguir sosleniendo unsistema de relación polhica 
en el eua] la representación ciudadana no toma 
parte en las decisiones sustanciales de la planifi
caciÓn y el desarrollo del entorno en que viven sus 
representados, así como en la asignación del 
presupuesto financiero. 

Se hace también impréScindible la ¡ncorpora
ciÓn de la ciudadanfa a la discusión colectiva de 
las actividades de gObierno, Ante esto, la Asam
blea tiene un gran retoy Acción Nacional refren-



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.P. 

da su compromiso ante ello. 

Por último,en el perfodo de receso considcra~ 
mas que nos espera uno de- los trabajos más 
arduos que hayamos desarrollado, que seguraM 

mente culminarán con un gran número de ProM 
pucstas, muchas de las cualcscon toda seguridad 
se materializarán en instrumentos normativos 
que sigan incidiendo en la vida cotidíana. 

Con este propósllo realizaremos nu(:ve con
sulLas públicas sobre los temas más algidos dé la 
problemálica urbana y se lIevará.a cabO un esll!~ 
dio profundo sobre la problemática de los niños 
robados y desaparecidos en esta capital. 

Asf tambi~n, consideramos que el pró;¡imo 
perfodo ordinario de sesiones deberá caracteri
zarse por la discusión de las iniciativas polfticas 
que esperan su debate en esle bistórico recinto, 
como lo son aquellas que llevan el propósito de 
dotar a esla Asamblea de Representantes de 
mayores raculta:14S y las relativas a la dcmocratí
zacíón det Distrito Federal. 

Es decir, de este breve balanee, porque aún 
cuandosc quisiera hacer un balance general. muchas 
cosas escaparían, podemos decir que aún nos 
queda, en muy corto tiempo. mucho por hacer y 
este mucho por hacer deberá dejar una hOnda 
huena de nucstro paso poreste cspacio polítiCO 
de la ciudad. 

Nos lleva tambi6n a reflexionar en la nCCCSlw 

dad de redoblar nuestros esfuerzos y nucstro rit
mo de trabajo. para que eslO constituya, sin duda 
alguna, la gufa yel camino para seguir consolidan M 

do el prestigio dcesta Asamblea de Representan
tes y para seguir, por ouo lado¡ conservando la 
gran 'IOcaci6n de servicio que tienen todos ycada 
uno de uslcdes. 

Muchas gracias. 

EL e PRESIDENTE.· Se concede el uso de la 
palabra al ciudadano Reprc.lOCntamc Juan Hoíf
man Calo,del Partido Rcvolucionario lnstitucio~ 
nal. 

EL C. REPRESENTANTE JUAN MANUEL 
IIOFFMAN CALO.· Con su permiso.seitor Pre
sidente. Compañcra.s y compañeros Represen
tantes: 
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Al concluir el día de hoy él segundo periodo 
ordinario de sesiones del segunda año de labores 
de esta Primera Asamblea de Representantes del 
DistritQ FcdC-raI, es conveniente hacer un eJerci~ 
cio tIe rerlcxión conjunta que nos permita valorar 
con juestcza todo lo que hemos podido alcanzar 
en este lapso "j adquirir fOrlaleza renovada para 
poner en marcha lo que hasta ahora no ha sido 
posible. 

Ahora conocemos con mayor prcr:isión el 
tamai'iO de los problemas que afronta la capital 
del pals y afrontamos en lada Su dimensión los 
relos que debemos de asumir para resolverlos. 

El DistritO Federal, lo mismo que otras cnO{M 

mes concentraciones urbanas, es una ciudad cuya 
aCljvidad ha desbordado sus IfmitCS geopolíticos. 
Por causa de su crecimiento ha originado un 
fenómeno de conurbación que ha prow:;cado la 
absorción de buena panede los recursos y poten M 

cialidadesde otras poblaciones. 

De es1a manera. la exlensión social de esta 
gcografla polfLica singular se ba convertido en un 
asunto de carácter e imponancía nacionales, toda 
vez que por sus efectos producidos incide sobre 
otras Entidades. 

Al respecto. hayquc subrayar que la e.¡¡p resión 
de nuestras opiniones acerca de la ciudad capital, 
debe haccrsccon objetividad, sin tremendismos y 
mucho menos con fatalismos que puedan impedir 
los pcnsamicntosoptimistas que han librado, a lo 
largo de la historia, a la sociedad nacional de sus 
agobios. 

El crecImiento urbanQ no se ha detenido, 
aumentó la población y los espacios se hicieron 
cada vez más reducidos. Pese a la et.;íslencia de 
es!a situación. todavía podemos afirmar que hay 
niveles de vida aceptables, aunque es preciso 
reconocer muchos y dolorosos rezagos, así como 
nuevos retos. Sin embargo, la cohesión social de' 
la Ciudad de México nos proporciona energía en 
el presente y fe en el fui uro. 

alá demostrado que en la sociedad nada es 
permanen te,cxceptoel cambioquc provoca otros 
cambios.. La sode4ad capitalina ha cxperimcnt3w 

do una serie de transformaciones diversas; algu
nas de ellas todavía no acaban de manifestarse, 
pero rodas son evidentes. Dichas transformacio
nes han sido el resultado delejerdcio permanente 
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e irrestriclo de nuestras libcnades, las cuales han 
creado las condiciones nccesarias para su surgi· 
miento. 

Dentrodc eslOs cambios cualil3livos se inseri
be la Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal. Podemos afirmar. incluso.que{a ;\.<;am
blea 5e anlidpó a las grandes transformaciones 
polí¡lcas de la capital.al erigirse como una aulén~ 
lica alternativa de participación polít¡ca plural. 
En ella, las corrientes de opinión hemos encon
trado un espacio abierto para el deba le razonado 
y respetuoso y un íustrumenlo CfiC<)L. para C<)nalí· 
zar el potencial político. medianlC propuestas e 
Iniciativas de clara oricntaci6n social. 

En las sesiones de trabajo hemos demostrado 
coHdinameíuc que por enccndidos que sean 
nuestros debates, no rebasan nunca lo!'; linderos 
de la cordialidad, el respeto y la buena fe. Que 
seguimos dispuestos, con mayür convicción que 
nunca, a subordinar nue.~lras diferencias a los 
interese." superiores de la sociedad. Disposición 
que nosótües produelodel aeuerdoqucslgnamos 
al inicio de nuestro periodO constitucional, sino 
también de nuc.~lras convicciones personales)' de 
la madurezpolflícaque hemosalcanzadoa través 
de largas horas de discusión y trabajo conjunto en 
las ComisiOne" y en los Comités. 

Vaya desde aquf nuestro rcconocimie!,!to a la 
entrega y lx>ncstidad con que los compañeros 
Representanles de touas las (raeclones pan¡ua
rías, han desarrollado sus funcionc..", lo que ha 
permitido sin lugar a dudas. que In lahor de la 
Asamblea se lleve a cab(l en unámbilO de enten
dimiento y de arman la. 

El arraigo que hasta llhorn hemos logrado en 
la com:¡encia de la ciudad"oía, no huhicra ;;ido 
posíble sin la coincide oda de propósitos entre la 
Asamblea'i el Departamento del Distrito Fede
ral, que Lunjun(amenle hemos sum"do nuestros 
esfuerzos para resolver los prohlemasde la ciudad 
'i mejorar la calidad ue vida de quienes la hahitan, 
me<J¡ante la relaciÓn respetuosa entrcsusrc:,pecw 
¡¡Yas esferas de compelencía. La indcpcndend" 
con qucse ha cond ueido la Asamblca.rad¡e;¡cnsu 
sólido fu.ndamen(O constÍtuciúnal y ~tá derivada 
de su origen dcmocrátko 'i popular, 

AsI, medianle la u.nidad de propósilos y el 
rc.~pelo reciproco. es que hemos podido CO.ncre
tar nuestros afanes en hcnefidos roncrelo..<; p<lr-a 

la colectividad. 

El períotlodesesionesque hOj'concluye, tlene 
unsignificado especial pueslOque hemos rebasa
do más de la mitad dc la Primera Asamblea con 
logros comunes y aportadoncs plurales que han 
sido precedidos dedehates en tribuna yconfron. 
taeionesde ideas en C(jmisíonc..~ y Comités, con el 
único fin de coadyuvar a la resolución de los 
problemas de csta gran dudad. 

Nos hemos empeñado en que nuestro trabajo 
sea eneal. y ahora podemos afirmar que la Asam
blea ha pasado a su edad adulla, hemos logrado 
con hechos hacernos un lugar en la vida política 
nacional y acreditar su utilidad como órgano de 
representación política y ciudadana. A nuestro 
juicio, todo lo que atendimos en este período de 
sesiones fueimp{)flanlC,sín embargo, cabe dc.~ta~ 
caralgunos aspcclos que le dieron especial signi
ficado. 

Bn la apertura. el Jefe del Depaflameflio del 
D¡sirito Federal, por disposición prc.<o;ídencial. 
acudió a esea Soberanía a rendir su informe de 
gobierno, informe que a diferencia del anterior. 
tuvo la par¡icu!uriuac.l de sintetizar la gestión 
gubernamental de un año completo de activida
des, 

Fue un intercamhio respetuoso y democrático 
de punlos de vista acerca de la marcha del g()bier~ 
no de la ciudad en el que destacó la nueva forma 
de hacer la geslión pública mediunlc la participa
ciÓn sodal a ¡ray¿.¡ de la A~amblc.a de Rcprc:'.scll
mntes. 

La coincidencia de propósilOs que ídentifican 
a la Asamhlea y al gobierno de la ciudad hizo 
posible que lIegá ramosa acuerdos de benei'icioc n 
la vida de la enpítal. Mueh05 de nuestros puntos 
dc visLa rueron adoptados y pue~Hos en marcha 
aunque en algunos casos no tuviéramos compe~ 
tenda c..~pccífica para hat.'Crlo. 

Como es normal entre 2 órganos auiónomos, 
en diversos asuntos tuvimos criterios encontra· 
dos que impldlcroll que Ilueslras opLllionc.<o; fue~ 
mn detenninanles para la toma de algunas dcci
~¡¡oncs; sill embargo, es prccisosubrayarquc esto 
no lesiona las relaciones ffuc¡ffetail entre Jos 2 
ámbiws de gobierno, ni se desmeroc:c la dignidad 
de la Asamblea, ní se lastima el pI'CStigio que ha 
venido adquJríendo a lo largo dc muchas horas y 
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dfas de trabajo fructl!ero. 

El mensaje globalízador del Jere del Departa. 
mento del Distrito Federal se complementó COn 
los informes que los Delegados rindieron en esta 
tribuna. AsI. escribimos una nueva etara en la 
historia de la Asamblea y de otros órganos parla~ 
mentarios ya que no hay precedentes, no .:ó10 en 
Ja Ciudad de M6xico,sinocn todo el pafs, s'Jbre la 
facultad de ejercer de esra manera Ui' control 
sistemático sobre los quehaceres de la admini!'.
(ración pública, 

Más allá de cualquier crflica ligera debemos 
valonu el significado '1105 alcances de esta nueva 
pn1ctÍl.:¡¡, en la que tuvimos la oportunidad de 
cuesl.lonar los informes de Delegados con plena 
!iberlud y en ocasiones estableciendo aut6nticos 
debates sobre las principales cuestiones de las 
jurisdicciones delegacionales, 

La reflexiÓn que nos debemos hacer no es si lo 
hicieron bien o lo hicieron malo sí dijeron lo que 
algunos qucrfamos que dijeran, cualquier opi
nión pccarla de subjetividad ya que no hay crite
rios uniformes para realizar una evaluación obje
tiva. En tOdo caso, lo impOrlanteno cssaberdecir 
lo que se hace, sin hacer aunque no se diga con 
grandilocuencia,sín embargo. no podemos dejar 
de reconocer que necesitamos perfcOOonar C5ta 
práctica parlamentaria. para que las comparecen
das respondan con mayor apego a los objetivos y 
propósitos para las que fueron inslauradas yapro-' 
vcchar al máximo sus posihilidades. 

Una alternativa sería que. previamente a las 
comparecencias,los RepresentantC5 pudiéramos 
conorer los programas anuales de trabajo de las 
Delegaciones, para conlar con parámelros que 
nos permitan hacer evaluadones entro 10 progra. 
mado)' lo ejecutado. El control de la gestión 
públicas610 se puede ejercer con precisión.cono. 
ciendo los compromisos iniciales '1100 resultados 
finales. 

En un ejercicio inlegral de nuestrasatribucio~ 
nes reglamentarias, elaboramos, discutimos y 
aprobamos en este período, lres Reglamcnlosde 
vital importancia para la convívencia comun¡ta~ 
da: El que protege la salud de las personas no 
fumadora$; el correspondiente al transporte Ur
bano de carga '1 el que cslableee los ordenamien~ 
los para la protección civil en el Dístrllo Federal. 
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Para que estos y otros reglamentos contribu
yan a mejorar la convivencia entre la sociedad 
capitalina,es indispensable que el Departamento 
se aboque a ... igílar su es¡ricto eumpHmít.mto. Si 
csto no ocurre, en un ejercicio de autoerftica 
debemos reconocerlo y rectificar, en su caso., los 
aspectos que se requieran para lograr un reha~ 
dcnte beneficio ~ocial. 

Por otro lado. aprobamos por unanimidad el 
CatálOgo de Prioridades a scr considerado por el 
Dcparlamento dcl Distrito Fedcral, en el Presu
pueslo de Egresos para el año próximo. 

Como un reconocimiCnto a la labor deaque
!las personasquese han destaCado por su dedica
ción y frabajo en favor de la ciudad y de sus 
habitantes. $e insllluy6 la Medalla al M6ríw 
Cíudadano. Esta presea quedará como una de las 
principales aportadones de es!a 1 Asamblea, ya. 
que significa un esl'mulo al talento, a la creativi
dad, al esfuerzo y a la solidaridad de los hombres 
y las. mujeres que desarrollan su trabajo en bene
ficio de CSla gran metrópoli. 

Múlfiples propuestas.. puntos de acuerdo. 
recomendaciOnes y denuncias, han sido la mejor 
prueba de nuestra vocaciÓn de trabajo}' de la 
responsabilidad con que asumimos nucstrocom
promiso con la sociedad; hcmos sacrificado pro~ 
pósitos partidarios en aras de una mejor convjM 
vcnda en el trabajo parlamentario, para privile
giar el inlcrés gencral. 

Debemos rcoono<:er. sin embargo; que aün 
falta mucho por hacer y que los rezagos s610 
pOdrán supcsarse con nucstro em'peño, el reto es 
oplimizar nucslro esfuerzo jerarquizando con 
orientación y sentido social el ~nfasis que dcbc~ 
mos dar a nuestra capacidad de gcstión y de reali
zaci6n. 

Al conduir el cuarto perfodo de sesiones, 
pode!flos afirmarque la 1 Asamblea ha penelrado 
en dánimodeloscludadanosdel Distrito Federal 
yes considerada ya como una allernal¡va eficaz 
para coadyuvaren la resoluciÓn desus demandas. 

Quizá nucslro principal motivo de orgullo sea 
haber logrado la madurez de una insti1ución en 1a 
que poros creían; nuestra voluntad por servir y 
aportar soluciones hicieron de ella una instancia 
sólida que ha dado mayor dinamismo a la acti'-;
dad poUtica en la Ciudad de México. 
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Las múltiples manifestaciones que se han 
verificado en esta A"amblca, se ronsútuycn en 
prueba de que la ciudadanía no sólo la entiende y 
acepta como Una instancia legítima '1 democráti
ca de gobierno, sino que íambién le otorga '1<1 un 
valor específico y capacidad de resolución en los 
conmetos sociales. 

Esto no hubícrasido pos iblc sio el concurso de 
tos representantes de los medios de comunica
c¡ón social, que hao compar(jilo con nosotros 
largas jornadas de trabajo '1 han <lifundído con 
oponu nídad y objetividad nucstros aciertos, pero 
¡ambióo nuestros errorcs; han demostrado, en 
SfOICSis, unamplioscnlitlo profesional. Pnmc!!os 
nuc,<;!ro más sincero agradccimicolO y respeto. 

Por sus trabajos '1VOrcl impulsoqucIacomu
nidatllc ha dado, la Asamblcase ha ¡;anvenido en 
el principal foro de discusión polilica; aqui se han 
debatido los mih importantcs temas dc la capital 
en un clima de pluralídatl y de civismo político. 
Por ello, quienes itan presidido las Mesas Direc· 
tivas de este perfodo descsíooes, indepcndienle
mentcdcsu afiliac¡Ón partidaria,han velado para 
que en las di:scusiones se preserve la libertad de 
expresión. el respeto entre los Representames y 
la efectjvidad de los trabajos de la Asamblea. 

Hacemm; público reconocimiemo a los como 
pafieros que hon dirigido las He.'. Mesas Directi· 
vas de eslc periodo)'a que supieron conducír con 
ínteligcncia y objetivIdad los esfuerzos de eSla 
representación popular. 

En el caso de la q ue hoyconduye su fructífera 
labor, el Partido Rcvolucionario InstilUciomll haO'! 
un merecido reconocimiento a los compañems 
que la integraron, a nuestro compañero Jorge 
Aurón Romero Laurlanl. Prosecretorio;Alfonso 
Hidalgo López, Prosecretario; Juan Jesús Flores 
Muñoz, Secrelario; Flavio Gon:a11cz, Sccrctario; 
OnosantIro TrcjoCcrda, Vicepresídenle; Miriam 
del carmen Jure Cejfn, Vicepresidente, Repre
sentante Tomás Carffiona, ViccpresideJHe; Rcw 
pre.semanre l3ealriz GaUardo Macfas, Vicepresi
dente )'de maoera muyespcciata nucstroquerido 
compañero, Represenlantcdon Abraham Manf· 
nez Rivera. 

Por nuestra parle quienes inlegramos la frac
ción del Parlido Revolucionario Institucion<ll, 
refrendamos nuestro compromiso de unidad y 
Irabajo solidario y de tíempo comple\o para se-

guir haciendo de este órgano el instrumento cri
an al servicio que los ciudadanOS reclaman. 

Compañeras y compañeros Representanles: 
Una vczque ~emos rebasado más de larnitad del 
perrada de vida de esta Primera Asamblea, pode
mos afirmar con satisfa<:ción que en un lapso 
relativamente breve. hemos enconlradosu lugar 
entrcia.t; institudones polfllcas dcJ Distrito Fed<::~ 
ral; en los- siguientes perfodos de trabajo conti~ 
nuaremos ejerciendo a plenitud las atribuciones 
que la Constüución y la Lcy.Reglamentaria nos 
otorgan. para quienes nos sucedan encuentren 
terreno fértil para desarrollar su vocaóón de servir 
a una soci(.,'dad eada vczmás compleja,dinámica y 
en pcrmanentcasccnso. 

A nosotros nos l."Orresponde continuar al ser" 
vicio de la ciudad más generosa del pafs, que pese 
a sus múJtiplesdll1cultadCS conlinüa redbicndoa 
miles de compatriotas que (.I<:uden a ella para 
ampliar sus horizontcs de vida. 

Muchas gracias.. 

EL C. PRESIDENTE." Distinguidoscompañeros 
Represen!antes: 

Hoy concluye para la Mesa Directiva que me 
honro en presídir el cjcrcício de un distinguido 
mandato que nos fue O!urgado por el pleno de 
esta A<;ambtca de Representantes del Distríto 
Federal, sigoifiníndosc principalmente este lap
so por 1.1 amplia, democrática y brillante partici
paci6n de h)dos los integrantes de tos diversos 
grupos partidistasquelotegramosesta represen" 
!ación popular, 

A<¡peclO rclcv:m,c, cmre:Olros, es el rclativoa 
la contiouociÓn de las comparecencias que se ban 
venido Ilcvnndo a cabo ame el pleno de la Asam
blea, en la que los Delegados del Departamento 
del Distrito Federal han presentado sus respecti
vos informes y la represenlación popular de la 
dudadanfa del Distrito Fcdefallos ha interroga
tIo a nombro de sus representados, ron plena 
libertad ron relación a diversos problemas y hc:
ctios dC$us Delegaciones respectivas,lográndose 
establecer un diálogo directo y claro que nos ha 
permitido conocer la realidad y las circunstancias 
y desde luego a la autorídad sentir y conocer la 
dimensión y la prorund¡dad de las demandas po
pulare. .. planleadas a Iravés de slllcg[(ima repre
sentación, con lo que hemos demoslrado que la ' 

I , 

I 
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Asamblea de RcprescOIantcs del Distrito Fede
ral cada día rOflalccc su esencia y Su perfil como 
aut<::ntica '1 fiel representante de las demandas y 
los reclamos de lOOOs tos ciudauaoos de lacapHal 
de la República. 

Por primera Vel .. en este cuarto período ordi
nario de sesiones, esta representación tuvo la 
oportunidad de cuestionar directamente a los 
rcprCSCn¡3nlCS del gobierno capítalino dc las 
Delegaciones Políticas; por primera VC7-. tam
bién, fue posible cuestionar, sin ninguna condi
ción, el ejercicio del presupuesto aprobado para 
las distintas entidades dclcgacionalcs y cenlrales. 
teniendo la oponunidaú de conocer las distirUas 
posiciones de los ciudadanos Delegados. casi 
lodosclloscoincidlcron ron nosOlroscn diversos 
puntos plumeados. También se lograron com~ 
promisos politlcos externados por los propios 
funcionarios a fin de aplicar en la realidad (.Hver~ 
sas demandas de la poblaci6n, destacándose so· 
bre todo la dc una mayor participación de la 
reprcscmaci6n Ciudadana en las diversas instan
das del gobierno en ¡as propias Delegacioncs. 

Las compare<:cndas han sido altamente posi~ 
Uvas para el fortalecimiento del ejercido demo
crático, porque 5610 a lravts del diálogo y de la 

, concertación entre autoridades. representantes 
populares y ciudadanía e.'i dable encontrar verda
deras soluciones" los amplios y complejos pro
blemas de carácter urbaníslico y sodal que con
Crontamos lodos los capitalinos. 

Es indudable que siendo las comparecencias 
de los ciudadanos Delegados un acontecimiento 
nucvoen la práclica deliberativa de la Asamblea, 
las normas y acuerdos quescapHcaron pucdenser 
y son percepHblcs. 

Estoy seguro queen la medida en que logre
mO$ precisar y delinC<!r la norma¡ividad ¡Je eslOjS 
interesantes comparecencias de los servidores 
públicos, fortaleceremos aún más el debate de_ 
mocrático, Plural y respeluos,oquecon motivo de 
ellas se na dado en clscno de c.sta r Asamblea de 
Rcpresemamcs del DIstrito Federal. 

Eslamos cienos que clslgno distintivo t!e la 
deliberación parlamentaria queaqul se ha desa~ 
rrollado c.'t el dc la libertad y el de la democracia, 
porque tod05ycada unodelosattos yex:p,esiones 
Cormulados por los Representantes, ya sea de 
manera personal o a trav~s de la representación 

pan ¡dista, han mcrecido el respeto dc toda la 
Asamblea. 

Lasdecisionesy conclusíonc.s que recayeron a 
las diversas proposiciones e iniciativas, fueron 
apegadascslriclamentc a la volutHad democnlti~ 
ca de la mayoría. 

Muchos e intcrc.'Wntcs fueron los terIUls'y los 
hechos que aquf se cxpus.1cron. carncleri¡,ándose 
todos elles en forma común por la ímportanda y 
trascendencia que representa para los intereses 
de todos los mexícanosque residimosenel DjSlri, 
10 Federal. 

Igualmente,1ambien merecen toda la aten
ción y el compromiso de continuar su trámíle y 
seguimiento lodos aquell~ aSuntos que han 
quedado bajo el cuidado y lo responsabilidad dc 
las distintas Comisiones de trabajo, cuya integra
ción plural es la principal caractcrrslit.a de esta 
Asamblea. 

Nuestro más leal reconocimicnto a tOOOS 

aquellos ciudadanos Representarnes de todos los 
partidos polltico.~ aquf represcntados,. que desde 
la tribuna de esta Asamblea, con su palabra dara 
y su pensamientO preciso, nos permitieron pro
fundizar y clarificar nuestro conocimiento rcs~ 
pecIO a los díversos asuntos planteados. 

Los oradores que panicipamn cn un (oial de 
294, dieron perfil y contenido a las discusiones y 
orientaron positivamentc las decisiones linales 
de la AsamblC<!, concretadas en un total de 62 
lloras con 15 minutos de participación efectiva. 

Todos los participantes en tribuna mostraron 
en fOrma sólida y contundente, un alto scntidodc 
rcsponsabílídad ins lítucional, ya q ue el contenido 
pmpio y esencial dc ¡aS sesiones, fue siempre 
orienl1ldo a lu defensa irreslricla de los más altos 
y nobles intcreses dela ciudadanfa que porvolun~ 
tad P?pular representamos. 

El proyocto de Reglamentode Proletrión Civil, 
prcsentadoa la consideración del pleno, adquiere 
una c,'ipccial relevancia, en virtud dc que rcpre
senta la respues!a expresa. y clara de esta As'lm
blcs.a una de las acciones prcventivas que dcbe~ 
mos acelerar cn toda la sociedad. a fin de conlar 
con los mcdi(Js, el personal y ¡os dispositivos 
necesarios para afrontar las consecuencias en caso 
dc desastrc. 
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Paso inicial, pero dc gran frasccmlcncfa para 
la pr~"crvaciún y conservación dc la salud de los 
cIudadanos, es el relativo a la aprobación del 
Reglamento para la Protección dc los No Fuma
dorcscncl Dístrilo Federal, en donde scc-':.tllblccc 
la prohlbicióndc fumarCn lugares públicos. romo 
una mucstra dc respeto al derecho Ji la salud de 
quienes no practican la activi.:lad de fumar. E,<;tc 
hecho normativo marca el inicio dc una nueva 
actitud positiva que (iene por objetivo final el 
conclco¡iz.ara la ciudadanla respcclOdcaClívida
des paniculares que pueden tener profunda re
percusión en la salud colectiva. 

Reordenar (;1 transporte urbano y dc carga en 
la capital deja Rcpública,cra unademanda ciuda
dana que rcqucrfa una respuesta pronta, pero 
rencxivay sISICmat¡7,.ada. La Asamblea deRcprc. 
semanles aprobó unánimcOIe el ordenamiento 
normalivo que, SuSICn!ado en la opinión pública 
yen la corumlla tle los diversos sectores que par
[Idpan en esta actividad. SC oonformó para obte
ner un marro quc permita la preslaeíOn dc un 
impon ante servicio pt1hlico y en el que quedan 
salvaguardados los intereses de los usuarios. 

La Mesa Directiva queme honro en prcsidíry 
que está integrada por losc¡udadanos Represen
tanles Beatriz Gallardo Macías, Tomas ('.armona 
Jiménel., Miriam Jure Ccjfn y Onosandro Treja, 
como Vicepresidentes; de los ciudadanos Rcpre· 
SCluanlCS Juan Jesús flOres Mufloz y Flavio 
GontAlIez: Gonz<1lc7 ... como Secretarios '1 los ciu
dadanos Repre.~mantcs Jorge Aal'On Romero y 
Alfonso Hidalgo López. como Prosccretarios, 
agradecen a ustedes, por mI conduclo, las mues. 
tras de apoyo, desolidaridad y de orjentadón que 
recibimos a 10 largo de nuestra responsabilidad, 
de 1000S y cada uno de los Representanles yde los 
coordinadores de los grupos partidistas. 

Asimismo, también hacemos palemenucsrm 
reconocimIento a la Oficialía Mayor ya todo su 
personal adminisuativo. por el apoyoquc nos [ue 
brindado por las diversas dependencias que la 
integran, incluyendo al DepaTfamento de Este· 
nograrfa. 

También rc.,"altamos nuestro reconocimiento 
a los medíos de comunicadón lan dignamente 
aqul rcpr;;:,sentados, quienes COn toda oportuni
dad transmitieron con lada fidelidad y sentido 
crítico, los mtíltiplcs.hcchos que aqul sc dieron y 
las expresiones plurales que aquí también fueron 

manifestadas., tográndose imegrar una verdadcra 
imagen, para que la ciudadanía conociera a través 
de los diversos mC<iio."de romunicadón.los aron· 
tccimientos y los debates que se manifestaron. 

A 10$ d¡stlnguldos ¡mcgrantes de esta Mesa 
Dir(':Ctlva, que con su apoyo, solidaridad y oricn· 
tación colahoraron positivamente para el huen 
éxito del ejercicio que hoy tcrmina, m¡ más am" 
plio y senlido rcc.onocimicnlo. 

Finalmentc. para los tnlegranlesdc esta Mesa 
Directiva y para mí en lo parlícular, esla bonrru:a 
distinción significó una positiva expcrieneía que 
renueva e ímpulsa nuestra convicci6n para scguír 
superándonos, a efccto de continuar sirviendo 
con fidelidad y rectitud a los altos intereses de 
tOdos los ciudadanos del Distrito Federal 'i ,a 
seguir luchando por fonaleccry ampliar las facul
tades dc esta Honorable Primera Asamblea de 
Reprcscmanles del Distrito Federal. 

Muchas gracias por su atención. 

(Aplausos) 

EL C. SECRETAIHO.- Rogamos a todos los 
prc.,<;cn!c.~en este Honorable Recinto ponerse de 
pie, a efeelo de que la Presidencia haga la declara-
toria de clausura, ' 

EL C. PRESIDENTE.- Hoy. 12dc julio de 1m. 
se declara cIausurnoo lefillmcmc el segundo período 
ordinario de sesiones del segundo año de cjcrci~ 
ciodefa IAsamblc.a de Representantes del Distri-
1.0 Federal. 

(Aplausos) 

Se designa en comisión para comunicar la 
clauSUra del segundo periodo ordínar¡odc sesio
nes de la Asamblea de Representantcsdel Distri
to Federal, al ciudadano Presidente de la Repú
blica, a los siguientes ciudadanQ<; Representan
tes: 

Representante Fernando Ortfl: Arana, Re
presentante Abraham Manfnez Rivera, Repre
sentante!; José Angel ConchC:llo D::ívila, Repre
sentante José Oenara Piñciro Lópcz, Rcprcsen~ 
(antC Adolfo Kunz Bolaiios, Representante Vfc
lar Ordufla Muñoz. Represenlante Alfonso 
GOdíne7.lnpcz. Representante Manuel Díaz In· 
fante, Representante Juan José castillo MOla, 

I 
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Reprcsentante Fernando Lerdo de Tejada, Re~ 
presentante Bealri:z:Gallardo Macias, Reprcsen~ 
lante Miriam del Carmen Jure Cejín, Represen
tanle Josl: Antonio Padilla Segura, Rcprescn1an
te Benjamín Hedding Oaleana, Representanle 
Santiago Omite Laborde, Rcprcsenlarue Juan 
Hoffman Calo, Reprcsentante César Augusto 
Sanl ia go Ramirez. Represen tante O (clia Casillas 
Ontlveros, RepresentanteHéclOf Calderón Her
mosa¡ Re[1~csenlante Carmen del Olmo LópC7 .. 
Reprcsentante Andrts Roberto Ortega Zurila, 
Representanle Alfredo De la Rosa Olgufn, Re~ 
prescnlantc Tomás Carmona Jimenez, Repre
sentanteJwitlno Rosas Villegas. 

Todos los sefiOrc.. .. RepresentanlCS del PartidO 
Revolucionaría Institucional han manifcstadocl 
deseo de inlegrarse a esta comisí6n, a 10 que la 
Presidencia accede con agrado. 

Para informar la clausllr"adel per{ododeses¡o~ 
nes a la Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión, se designa a los siguientes 
eiudadanos Represenlantes: 

Representante Gradc1a Rojas Cruz. Repre
sentante A1 fORSO Godfncz López. Representante 
Gon7.810 AHamirano Di mas. Represenla n teJ nan 
José Castillo Mota, Reprcsentante Hnmbeeto 
Pliego Arcnas, Representante OreUa Casinas 
Ontivcros, Representante Fel¡pe Caldcron HI
nojosa, Reprcscnante Manuel Jiménez Guzmán, 
ReprescnlantcAlfrcdo ViUegas Areeola, Reprc-' 
sentante Joaquín Lópcz Man!nez., y Represen
tame Carmen Dei Olmo Lópcz.. 

Para informar la¡;lausuradel períododesesio
nCS al ciudadano Jeredcl Departamento del Dis
rrHo Federal, a !ossiguienlcs ¡;iudadanos Repre~ 
sentantes: 

Representanle Beatriz Gallardo Macias, 
Representante Fernando On!z Arana, Repre
sentante Abraham Manfncl Rivero, Represen
tante Ramón Sosamontes Herrcramoro, Repre
sentante Vktor Orduña Muñoz. Representantc 
AlfOnso Godfnez Lópe1 .. Representante Manuel 
Dial infanle, Represenlanle Juan José Castillo 
Mota, Representantc Héctor Ramírcz CuéUar, 
Representante Fernando Lerdo de Tejada, Re.
presentante Midam del Carmen Jure Cejín, 
Representante José Anionio Padilla Segura, 
Representante BenJamin Hcdding Galeana, 
Representante Santiago Oñate Laborde, Repre-
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SCnlanleJuan Hoffman Calo, RcptcscnlanteCésar 
Augusto Santiago Ramfrcz. Representante Ore
Ua Casillas Ontivcros, Representante Héctor 
Calder6n Hermosa, Representante Gonzalo 
Ahamirano Dlmas, Representante Francisco 
l,..ronardo Saavcdra, Representante Esperanza: 
G6mcz Mont Urueta, Representante Taydé 
González Cuadros, ReprescfitameAlfrcdo De la 
Rosa Olgufn, Representante Roela H uerla Cuer w 

va, Representanle René Torres Bejarano y Re~ 
prcs.c.ntantc Tomás Carmona Jiménez. 

Para informar la clausura del per1ooodescsio
nes al Honorable Tribunal Superior de Just¡cia. 
del Dislrito Federal, se han designado a los sí
guientes ciudadanos Representantes: 

Representante Salvador Abascal Carran7.a, 
Reprcsentarlte Juan José Castillo Mota, Repre~ 
sentanle Vfcror Ordui\a Muñoz, Representante 
Manuel Dfaz Inrantc. ReprcsMlante Fernando 
Lerdo de Tcjada, Representante Ram6n Sosa
montes Hcrretamoro. Representante Gloria 
Brasdefer HernándCl, Representante Osear Dclw 
gado Attcaga, Representante Daniel Aceves Vi
lIagrán, Representanle Julio Martfnez de la 0, 
RcprcsenlanleJuan Araiza Canrales. Represen
tante Jorge Mario Jíménel Valadé7 .. Represen
tanleOnosandroTrejo Cerda, RepréSCntanrcJorge 
A.aronRomcro Laurianiy Representante Rober
tO Ortega Zurita. 

Los ciudadanos ReprCSCnlan(es que deseen 
inlegrarse a las comisiones designadas lo podrán 
hacer con toda libertad. 

Se levanta la sesión de clausura. 

(Aplau,os) 

(Se levanló la sesión a las 13:43 horas) 
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