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A\a&ll;S~~i'Á~,i-ü~NNTÁP~ EL c,Skcittr.wó.~Séñ~l'te~esia •... :~ 
VlI;,l.(\S~~"Wff'\·~"~§!'F~/it1JÍi!' .. ~<;.re,t¡ui~!t~ Il~' '*'ií'lldose ~ 
a pasar IJsta (le asiSteQélA. . .. ~ ,,' elActadela~ .. , an~OOx .. alo$;~.l' 

. .;.' . , ,".' 1 ' ~'I~~G~8'Ml1ID.eotarros. IUI lo$; t6tmiOOs 
EL ~. ~CUTAlt.Q lost,· flW\lClS(Xf, , dI:~JÓktili>.Jf~ntoparaelOobiemo 
QUfOl;Ílt SANCItJ2I., Se va proceder a pasar Interior,sesolicitasaal1t~para~ 
lista di; a,sisten<;ia a losciwladanos y cicudadanas a la Asamb~a si es dt: aprobarse. 
Represen~. . 

, LA C. PRESJD:E,NTA.· Pfo.;eda, sltÍioi 
S~~t'l'iG-~ '¡ ¡ :n"l ., ' ,. L'·""', 

Seño(a. Pr~ta, i1¡¡.y \1¡li.\'!.&isteJWI¡¡, ~. 47 El. C. ~~A~UO •• Eslá a wnsid~ el'¡ 
cil1d~~~seil.~lmy:qn~·'i 'Acta"'·!,' ,,> ,i: ,.' '" '; (íi!1l, , 

LAC.PUSlnEmJ\,.~~~e)¡¡'Sesió!li~ 
, la Secretw. t\ru¡ Ji¡(¡tma '11, Qr~l!del'J)íl!, , 

J¡:l..(¡:. ~CU~ R~FO SAMA· 
NBGO, ~.~Se va,a, ciar lectura al Ord~ 
delDí,a. ." 

NIl,\¡í!;!I>i'lldo.!l,lIiA.tI ~ 1ISO dt: la palabt;a, e. 
l ,..o~ión~sept~aala~si,' 

es de aprobarse, Los queestftperlaafumatiNa, 
. favor de ponerse dI! pie. 

, Aprol>a4a el Acta, señora Pl!eMdtnta. 

2.- Iniciativa, dil J,(~glilnii\K.io'hli~trorde hr 
ContadlldaM¡¡,y~r~H!wi~ndade la Asamblea 
d!!: ~presen~n~ dllll )¡)j~l>Iiitp.FederaJ¡ , En IIJ. Ciudad.de M~(),(.á las doce hol'tJ.$ del4f4 ·'0 

·0" ':{i";¡'.," ,nlteve d¿.octJll!W~~ov.t~ütHll.,.j(, 
3.- Etllmérid¡;. í:OlÍ;RJO\WQ;d~li't>ill'd¡j la Raza", 'cin~~.~]ft(!lÍlkIll;Í(l4fi!~~I4iií.· 
a c;argo de la R~pres~ntante' Cristina,Alcayag¡¡' ,,II,ez. 'quetq S~iJT(¡r'l1PJl.iJj(skz~ ... li1¡té~ lié¡ '. ' ;, 
Núlie:z., d.l!I, Partido R!lvolu~ionarjo ImHtll-, cua~lÍta y seis.cUdtidnnos RepreseÍúalltes. 
ciQui1l4. ;., . ~~ / '~\ . -,~¡ ¡r-, ;,' i'! > ":,: ,-'~ d :"í~!!~'f .~::',.::{~,.~~,~,.' "i 

. ',:'; . i i' O" ... iS!Pfl,k,c/IJT?f~,:qrd~~,tf¡¡l/~ÚJy,hq¡j/¡(Íffeffl . 
4 ... - ,.L.,n. ~e.rve .. ,ncló. JI ;ge)'I.aRel'ff~!w.,!lflt¡: ,"{paiiifi}, e/~cJp ~tlq,. ~.' M .. &· .,0/ f#I.

f .ifefe..1fO r(a.rf,,'t .. ,;;.l.[.~.i •• , ..... '.' '.' .. '.".:.'.'. 
. ~Ita Zaval¡¡ ·G6mez dlll Campo, del.'ar- Coordi/llidótes. dt I!}s GI'lIjitJ$ Jr~~i",rj";.} 

. tifJo..~jón ~¡u¡iyó.lI};. e,ti ml\terill i1\,~1!ri-, ;.~onf0l'ltf!d!'.d cOIl el arlícu{d ~(Ji.dtl.h!á~'~i:!,¡, 
dad' pública." >, .. ",' o """., j " j jJal'4ef,C!Jofiiém(jllllefiohte/j¡aItfM7'Sé~{ :"í;. 

,~_:.<¡.'-, 'en'$M'Ihm,moS."'·i. f · .. : ':!r:/~'?--·~,\~ij'jl~,·'~) 'f4-",~- -, 

!.,os. d!lmás aSI¡nlos con. 108 qlle dé CI1.enta la 
S~re~a. ~\ ,te¡ ~ _o: 1. ): ... < " ; .. ,: t '; .,' i . t -('1 f /. 

:~ ': )J;{'\~1~:,{; ::..,'.¡ .h J .' >;-- -

LA C. PQ5IDBN'J!A.- Proceda la Secretaría a 
dát~ot¡¡,a la~jaa,ao"el:Aj¡ta<l4!a S¡;sién, 
anterior. .':,t1 ' . t'L- ~~ " 
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con pioyectd de'by d:ef~e pafa~1 Dmrito 
Federal. 

En virtúdde que dicho dictamen fue diStribaido a ' 
todos losRepresentantes mios términosdeNutfculo 
42 del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblea, se dispensa su lectura. 

Parafundamentarelmiamo, haceusodelapalobrti, 
por la Comisión, el Representante Miguel Angel 
Alanfs Tapia. 

'. 
Sin que motive debate, se aprueba el dictamen en 
lo gmeral y los articulos no reservados en lo 
particular. 

Enseguida, se abre la discusión de los articulas 
reservados en lo particulary; después de presentarse 
al Pleno pordiversos Representantes propuestas de 
modifié<lcwn a diversos artfculos, el Pleno, por 
tnIl)'07Ía de votos, apruébá únitl%mente /assiguientes 
modificaciones: 

La presentada porel Representanté Ernesto cantó 
Gudiño, al articulo 60., en los sigúientes térmi1ios:. 
''Articulo 60.- Corresponde al Jefe del Distrito 
FederaL". 

Lapresen/lJdl¡por~l~teGemrdnAguüar 
Olvera, en los siguientes términos: ''Artfcido 80.
Las funciones que conforme a esta Ley 
corresponden al sistema del' 'depórte .tkl Distrito 
Federa~ estarán a cargo del''Jefe' del Distrito 
FederaL.", 

La presenttul4porel Representante Ernesto canto 
Gudiño, en lo.rsiguiente'i'términosl"Artfculo 12~ 
... VII. -Cánsejosde Ciudadanos, enlo conducente,' 
y: ... ".' 

La presentada por el Representante Iván G(Jrda 
Solía, para modificar con'Un nuevo tl!xio el articulo, 
30. 

Una vez aprobadas l!u propuestas de modi:jitación 
anteriores, se someten a votación del Pleno . los 
articulas que fueron reservados, con el siguiente 
resuhado: 'treinta JI tres votos a favor; un voto en 
contra de los articulas 3, 6, 18, 21, 25,.26, 29,30, 
31 y 35; un voto en contra de los articulos 3, 17, 18, 
21,25, 26, '29, 30, 31 Y 35; cuatro votos en contrli 
de los artfcúlos 6,'8, 20, 21, 26,29, 30, 31,35y36, 

ydocevotos.encontrade,los""rtfculo~8.20, 21, 29,. 
35 y 36, asi'como1res votos m/f>$ en.¡;¡;¡n/IYI de 108 
articulas 3. ,6, By 36; , , 'o'' .' . \" , 

Aprobado el dictamen en .Io'geneTal y en lq. 
particular. ". ' .• c. •• , ;, "', 

· Túrnese al Ejecutivo para sus efectos 
constitucionales. .<. 

.;', 

A continuación, pamformular come"ttuios sobre 
la Reforma Polític".en el Distrito.Federal,hacen. 
USo de la palabranlos Representante3, Dolor1'&; 

, Padierna Luna"de/.Partido de la, Revolución De-: 
mocrátiea; GermánAguüarOlvera, delPartidadd 
Trabaja; Arturo Sáenz Ferral, del· Partido Verde 
Ecologista de México,'}' Everardo. Gámiz,F_ández" 
del Partido Revolucionario Institucional, quien 
responde a preguntasde los Representantes Gonzalo 
Rojas Arreolá y José Espina Van Roehrich. 

Para' alusiones personales,' nuevamente ,hace uso 
de ,la palabra'la ,Representante ftólores Pa(iiema,," 
quien responde-a una pregunta del Repreatntante. 

, Cuauhtémlilc'Gutiérm: de la Tortey, paraheohos, 
· el Representa'nte Liwpoldo, Eate,iístigrJ"Santiago, 
quien responde a preguntas de la· Representante 
Cristina Alcayaga Núñez. Asimismo para bedw.s¡, 
hacen uso de la palabra los Representantes Iván 

, Garda Solfs, que responde a preguntás,del Repre
sen/ante José. Paoli Rolw;' Salvador Muñúzuri 
Hernánáez, que, responde a pregunta. del 
Representante Ensástiga Sanliago; Pt:tJtrj José 
Peñaloza; Gonzalo Altamirano Dimas; Gonzalo 
RojasArreolayfinalmeme, la Representante Esther, 

, Kolteniuk de Césartnanc- ,. ,,', .'" ", 
. '!)' .. :<.-. ~. ,,\ ',,', 

.' Para referirs .. ··a las.d.eclaracwnes, hechas . 
recientemente pord' Secretario de,' (Jobel'!1/iJ<; 

, ción, hace:~so de lapalabm, piN; el'¡fllrtidOo~ 
la Revoluuión', Democl!ática/,el >RepresentMI. 
Pedro José Peñalaza. Para este mismo, temií<)' 

· por el Partido Acción Naciona~',hace uso de 
la tribuna el Representante Francisco José 

, Paoli Bolio. 

· Para hechos, !tacen uso de: la pa,labrll. los 
Representantes Germán.Aguüar O/vera yEduard,o 
Mondragón Manzanares, quien responde a 
preguntas, que le ¡onnidim los'Representantes, 
Estrella Vázquezo.-no, Mwgarito~Agttin'e" 
Gonzalo Rojas Arreolay Jórge Emüió ,Gtm'zález 
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usó de la palabra ,e/~entaiíte,ArturoS~enz 
Ferral. 

Mardnei. 'Para alusiO/Jes personales, también hace 
Uso de lapalabra tl Representante 'Victor OfiJufía 
Muiíoz, Y para responder a aluSiones de partido, el 
Representante Ricardo Bueyes Oliva, del Agdtados,los asuntos en cartera, se,dO I~_ al,' 
Revoluciontil'Í(dnstituciona~ quren también da . Orden del.Dia de la pr6xÍma Seswn. ,'J 

contestacipn a pregunta del Representante Rojas . 
Arreola. 

A solicitud de la Presidencia, el Pleno autorim 
. continuar la Sesión hasta agotar el Orden del 
Dfa; y para proseguii el. debate sobre este último 
ttmtí, pára hechos hace uso de la tribuna el Re
presentante: Gonzalo Rojas Arreola, quien 
reipondeá 'interpelaci6n del Representante 
Mondrag6n Manzanares, \ Para responder a alu
síones personaleS aborda la tribuna el 
Representante .Francisco José Paoli Bolio, que 
responde a una interpelación del Representante 
Mondlrlgón Manzanares. Asimismo para hechos, 
hacen uso de la tribuna los Representantes Iván 
Garcta Solfs y Pedro José Peñaloza, quien 
propone un pronunciamiento de esta Asamblea, 
pora que la Procuraduría General ,de .la 
Repflblica,l/ame a comparecer" a diversas, 
persQnas y al Presidente de. láRepública. El 
Representante ~ojas Arreola; solicita que la 
votacióm sobre' este punto de acuerdo, sea 
nominal. 

Considerándose este asunto de urgente.y obviá 
molución, en los términos del artfculo 57 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la 

. Asamblía, se sOmete~ discusión. Para,hablar en 
contra, 'haceuso de la palabra e/ Representante 
Sa1vtidor'MuñCauri Hern6ndez, que responde. a 
pregunta del Representante GarcÍá Solfs; y para 
hablar en pro, hace uso de la palabra el Represen
tante Pedro losé Peña/oza, quien responde a 
pi'eguntai~, Representaflle Salvador MuñCauri. 
PimI:hecIWS sobre .ésie'mismo asunto, también 
háee uso de ,la palabra. el Representante Victor 
OtétuñllMuñoz, que responde también a preguntas 
del RepresenlfUlle Pedro losé Peñaloza. 

Agotado el debate, se procede a recogerla votaci6n 
nominal sobre la propuesta a discusión, la cual es 
desechada porveÍlltiochovotos en contra, dieciséiS 
ajilvoi:y una absteneión.._ . 

\.\ 

Para explicar las, razones pe. su voto, aborda la 
tribu",. eUM>rtsentarite ;/oige' EmüioGonzález 
Martinet;del Partido Verde EcoIogista,de México; 
Ji finalmente para' referirse al mismo tema, hace 

,'o 

A las dieciocho ho('(lS .con cuarent(l minutlM, ~( 
levanta la Sesión y se cita para la que tendrá lugar 
el ptóximo día onee de los;,co1rientes (I1a8;P~\ 
hora". . ., '.>'. 

LA C. PRESIDENTA.- Esta Mesa Directiva ha 
recibido una iniciativa de Reglamento Int~or ' 
de la Contaduría Mayor de Hacienda de la, 
Asamblea de Representantes del Distrito. 
Federal, la cual firman diversos Representantes 
miembros de este Cuerpo Colegiado. Con 
fundamento en el artículo 11 del Reglamento 
para el Gobierno Interiord,eIaAsambI~~., 

· para su análisis y dictamen a, la QoI\1jsjón'.de,. , 
Presupuesto y Cuenta Pública. 

Reglamento Interior de la Contaduría Mayor de 
Hacienda de la Asamblea de Representantes\fel 

· Distrito Federal 

· Capítulo 1 

Del ámbito de I'OmpeteJtcia y organiJa~n de la 
Contaduría, '. 

Artículo lo.La CqntaduriaMflYQfdeHacielkJade 
laAsamblea deR-éptesenta~ detDistriJo Ire4emJ, 
es el Organo Técnico de la Asamblea de 
Representantes que en su caráéter de entidad de .,¡ 
fiscalización superior, tiene á su C4f/§Ólaf'tWisián 

· de la Cuenta Pablica del DistritoFede~ cpn base 
; en lasfunciones que expmamente le encomielllJan 
el Estatuto de Gobierno del Distrito Fede~" mi; 
propia Ley y los ordenamientos legales, reglamenr~ "~ 
tariot acuerdos y disposü;i.ones . que emita la. 
Asamblea de Represelltantesdel/),iStrito FedirtiIY. 
los demás preceptos legales aplictibltis. ' 

Artícu10 .20. Para los efectos ,de .este reglamenti>,' 
salvo menci6n expresa, se entenderá pon. 

l.-Asamblea: LaAsamblea,deRepresentantesóel,.' 
Distrito Federal; ',; ,', 

'!'. " 
11. -Contadurfa: La ConttU/urlt¡M,ayorde "acientla~ , ' 
de la Asamblea de Represtntántes del Dist1ita.,I· 
Federal; 
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JII. Comisi6n: La Comisi6n de Vigilancia de la 
ContadurfaMayor de Hacienda de laAsllmblea de 
Representantes del Distrito Federal: 

w. -Contador: El Contador Mayorde Hacienda de 
laAsamblea de Representantes delDistrito Federal; 

v. - C6digo: El C6digo Financiero del Distrito 
Federal; 

VI. -Dependencias: LaJefatura delDistrito Federa~ 
la Oficialfa Mayor, la Contralorfa General, las 
Secretarias y la Procuradurfa General de Justicia 
del Distrito Federal, que integran la administra
ci6n pública centralizada; 

VII. - Entidades Públicas: Los Organos 
Desconcentradas y los que con este carácter 
esta/)/ezca la Ley Orgánica de la Administraci6n 
Pública del Distrito Federal y su Reglamento 
Interior, que integran la administraci6n pública 
des concentrada; asi como los organismos 
descentralizados, empresas de paritcipaci6n estatal 
y los fideicomisos públicos, que integran la 
administraci6npública paraestatal; 

VIII.- Ley: Ley Orgánica de la Contadurfa Mayor 
de Hacienda de IaAsamblea de Representantes del 
Distrito Federa~' 

IX. - Reglamento: Reglamento de la Contadurfa 
Mayor de Hacienda de la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal; y 

Xl. - UnidIldes Administrativas: Las Unidades 
Administrativas que integran la Contadurfa Mayor 
de Hacienda de la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal que se sdíalan en el articulo 30. de 
este Reglamento. 

Artícalo 30. Para el ejercicio de sus atribuciones y 
el despacho de los asuntos' que le competen, la 
Contadurfa contará con los siguientes 'Servidores 
públicos y Unidades Administrativas: 

Contador Mayor de Hacienda 
CoordinBci6n General de Auditorfa 
Coordútaci6n General Técnica 
Direcci6n General de Auditorfa Programática
Presupuestal 
Direcci6n General de Auditorla al Sector 
Central 

Direcci6n General deAuditorfa a Entidades Públi
cas 
Direcci6n General de Auditorfa a Obra Pública. 
Direcci6n General de Programaci6ny Control de 
Auditorfa.· 
Direcci6n General de Auditorlas Especiales. 
Direcci6n General de Asuntos Jurídicos. 
Direcci6n General de Administraci6n y 
Finanzas. 
Unidod de Contralorfa Interna. 

El Contador, además de los servidores públicos y 
UnidadesAdministrativas establecidas en su Leyy 
en este Reglamento, podrá establecer Comisiones 
y Comités, cuya integraci6n y funcionamiento será 
integrada de acuerdo con los manuales respectivos. 

Capitulo n 

De las atribuciones del Contador Mayor de 
Hacienda 

Artí~o 40. La.representoci6n, trámite y resolu
ci6n de los asuntos de la competencia de la 'Con
tadurfa corresponde originalmente al Contador, 
quien para la mejor distribuci6n y desarrollo del 
trabajo, podrá delegar facultades en servidores 
públicossubaltemos, sin perjuicio de que las puede 
ejercer directamente cuando lo estime pertinente, 
con excepci6n de las facultades que se seíiolan 
como no delegables en la Ley y este Reglamento. 

Los acuerdos delegatorios de facultades deberán 
ser publicados para su observancia en la Gaceta 
Oficial del DistritoFederal, y parasu mayordifusión 
en el Diario Oficial de la Federaci6n. 

Artí~o 50. El Contador además de las facultades 
conferidas en la propia Ley Orgánica, tendrá las 
siguientes: 

I. Planear las actividades, aJ1rOl1ar los programas 
de trabajo de la Contadurlay vigilar su 
cumplimiento; 

II. &tablecer/as basesde coordinaci6ncon divemlS 
autoridades relacionados con las atribuciOnes y 
competencia de la Contadurfa; 

llI. PresentaralaAsamblea¡ atravésdela Comisión, 
en los términos señalados en la Ley, docUmeNtos 
ejecutivos de los Informes Previo y de Resultados 
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sobre la: Tevisi6n de la Cuenta Pública de/Distrito 
Federal; 

IV. EmitIr ye'acrualizar 'las ;normas técnicas, 
los procedimientos y metodologias .·a.:i:¡ue . 
deban sujetitTse, Jas visitas,' inspeéciones, 
auditorlas JI evalullcidneS que ,practique .Ia . 
Contaduría; , . '~, 

V. Informar a la Comisión del seguimiento, 
atenci6n, trámite y desahogo de las 
recomendacionesy pliegos de observaciones qué se 
hayan derivado de las visitas,inspecciones, 
auditorlas y ,evisionespracticadas por la 
DmtadUrla,' . .." 

,"- -'--,\ ;'-, 

VI. Expedir los nombramientos y promover la 
remoci6n de los servidores públicos de la 
Contadurfa; 

VII. Adscribir orgánicamente las Unidades 
Administrativas a que se refiere este Reglamento, 
asicomo emitirlos acuerdos delegatorios de firma, 
faciJltades y suplencfa de servidores públicos; 

VIIl. ,Expedir ,el·. Manual General de: 
Grgonización ,deaa ,Contaduría },fayor de ' 
Hac~nda.de la Asamblea,de Representantes 
de[',DWrito' Federal,y'/os demá.s· manilales de 
orgm.ización y procedimientos' adminisJrativos, 
asf'como las metodologfas de orden técnico. 
para la práctica de las auditorias; 

IX.lJtear las comisiones y comitésintemos que 
estim:er:onvenientes para.1a tidtcualta coordinación 
de las actividodes eh motetia de administración y 
otros aspectos y dictar las normas para su 
organización y funcionamiento; 

X Asignar los programas de trabajo específicos a 
las Coordinaciones Generales de la Contadurfa y , 
lIÍgÜflté~u.cumplil¡lieJlto; . , 

XI. Imponer a los servidores públicos de la 
Contoduria, . las sanciones legales que procedan . 
'cullndo' ,inouTran ·"enrespo./lso;bjli!iades ; 
'ad1nwstrativos en el de~mpefío de ,<,UH{unciones; 

,:'l: ',. 

XI/. Recibir los informes JI documentación soporte 
,tk .. lafJ,JrregidflritJM¡¡~;:(¡ue pudi~raft .constituir 
deJitúf;.Nlaciona@swnlostl"ll!>ajosde audilorfa 

.' 

que real~.laContaduriª;y,.en sU caso, Pre~ntar 
las .. demmclas de hechos rrspectivas. 

XIII. Determinar y establecer las normas, bases é 
inslJUmentos, ,para. prestar; el asesora1)!.jefJ!'! y el 
apoyo técnipo que s()liciJe el J>/fflode la~fI'!Il)lea 
o la Comisión, en relaci6n con las atribuciones de 
la Contadurfa;; . 

¡l."..! : 

XIv. Realizarlos estudiosy proyectosy proporcionar 
(lsesorfa técnica a solicituddeIPleno,delaAs'Wlh/¡!~ 
o sus Comisione$: que asf lo. requÍf/'an; , 

xv. Aprobar JI sup~rvisar laaplicaci6n tÍI¡~ 
Condiciones Generales de 1irl~jode la, Gow~~ 
Mayor de Hacienda de la Asamblea de 
Representante~ delDistrtl!! l!e4eral, 

'-"\ >~::>,'-~,.:_\- -
XVI, Presentar para dictamen de la Co~,l~', 
refo~ y adicionllS at,ReglamefltP; • . '.;\ 

' ..... ' 
XVII. Establecer las regios de ética JI ,~ondu~tQ.4el 
cuerpo. técnico especlaliz4do de lllCotl-todurfa; Y. 

XVIIL Las demás que deriveTl de(tI,$ anteriPffMi~ 
la Ley o de los acuerdos del Pleno de laAs41fIblea. 

Las facultades enun¡e,radas en 1U} fiocciones 1, 11, 
III, VI, VII, VIII,/X,X,XI,xv,XVIYJ{I(lI4eeste . 
artfculo son indelegables del Contador, 

Capítulo 111 . 
0-,. 

De las atribuclonell generalell de los titulares de 
las,CoordinaclcmesGe.oeralell ,.'."',,.' 

Artículo 60. Las'CoordinacianllSvencralei, por 
conduCto de sus titulares" tendRin./as siguieTlttl 
atribuciones: '~",~I\ 

1.- Formular las estrategias, polUicas e integrar el 
programa de actividades de las "Unidades 
Administrativas a¡Jscritasa su -cargo; : • ,: "" 

11. Integrar la informaci6n que les correspoild4 
para formular el antépwyecto de~",p~#!(1d,e./a, 
Contaduria de.las. UlIidI)des Adminis/rQ#I'M,R.s,
cargo, de acuerdo aJosfiÍleamielltos est~:·. 

'; Ih· 'n-1'ih 
//l. Promover la implantación de PlOgrWI'/RVk 
capaoitaci6n y produc(widad parr¡ mejarAT {II 
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preparación IlchiétJyfJrdftsidlial defpersonalde la 
coordinación a su cargo; 

W. Acordarcon el Contador Mayor el despacho de 
los' asuntos relacionados con las Unidades 
Administrativas de su adscripción O con· Il1s 
programas cuya coordinación se les' hubiuen 
asignado; 

V. 'Desempeñar las comisiones que el Contador les 
1!ncolntende y mantener/o ·informado sobre el 
desarrollo de suS actiVidades; 

VI. Coordinar y supervisiiflas fUnciones de las 
Unidades Adminiatrativas atbcritas y la ejecución 
de los program'as cuya coordinación se les hubiere 
asignado; 

VII. Participar en la preparación tfe:estudJcsy 
ProYectos que competan ala· Contadul'Úl. ,como 
entidad de jiscalizSción 'SUperior, en la forma que 
determine el Contador; . 

VIII. Participar y coordinar1a elaboración deJos 
informes y reportes ejecutivos, en la forma que 
determine el Contador, de acuerdo al ámbito de SU . 

competencia; 

IX. Proponer al Contador para su aprObación, Tos 
programas de las auditorías que se practicarán a las 
Dependencias, Unidades y Entidades Públicas, 
porlas Unidades Administratival> adscritas a· 'la 
Coordinación a su cargo; 

X. Fonnular e instrumentar los manuales, . 
procedimientos y metodologfas de las Unidades 
Administrativas a su cargo; •. 

XI. Recibiren acuerdo a lostüutares de las Unidades 
Administrativas de su adscripción y resol_ los 
asuntos que sean competencia de las mismas; 

" 

XII. Promover y mantener comunicación con las 
demás UnidadesAdministrativas de la Contadul'Úl 
y con instituciones oficiales O privadas 
especializadas; 

XIII. Obtenel'infonnación y documentación que 
permita actualizary mejorar los sistemas, métodos 
y procedimientos de fiscalización y control 
gubemamenta~ y 

Xw. Las demb,'tjUe le 8e1/ll á/ribltidas por el 
ContadoryparelMImUDI GeneraldeOrganizOJdát¡ 
de la ContaduríaMayordeHacientÚl de laAsamblea 
de Representantes del Distrito Federal. "" 

., .,' . ,"," \', 

Capitulo IV 

De las atribuciones generales de los titulares de 
las Unidades Administrativas 

ArtfcuIo 70. Corresponde a las Jitulrues de las 
Unidades Administrativas, sin perjuicio de lo 
dispuesto en otros articulas de esteReglamento, las 
siguientes atribuciones: 

1. ,Formular, organizar, dirigir,instrumentar, 
supervisar, controlary evaluar el desarrollo de los 
programas y el desempeño de las labores de la 
Unidades Administrativas a su cargo, conforme a 
los lineamientosy criterios generales queestablezt:4 
el Contador; 

II. Acordor con el Contador la resolución de los 
asuntos. cfIJUI tramitación sea competencia ddas 
Unidades Administmtivas a su cargo; 
"._' l" 

111. Coordinarseconlas UnidadesAdministrativas 
de la Contaduría para el mejor desempeño de las 
funciones de este órgano técnico; 

W. Interveniry opinar en las trámites de ingre&08, 
licencias, promociones, remociones y ceses del 
personal a su cargo; 

V. Promoverlas reglas deéticaycOJtducta aplicubles 
a los auditores a su cargo y el cumplimiento de'la 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; 

VI. Proponerco su CflPrtlinador,(}enerQJ ~ 
proyectos sobre la organización yel funcionamiento 
de la Unidad Administrativa a su cargo; 

. ~'-. , .'-' 
VII. Emitir.los dictántBnes, opiniones.y preparar 
los informes, estudios y demás documentos que 
sean solicitados por el Contador, de acuerdo al 
ámbito de su competencia; 

.', ~ 

VIII. Participar en la forma en que. determine su 
Coordinador GeneroJ en la elaboración 1k·1as 
Informes Previo y de·Resultados sobre/a revisión 

.', 
-, ' 
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de la :Cuenta Pública del ,Distrito Federa~ de 
ru:uerdo'4l ámbito de su com¡tetimcia; 

IX. Darcumplimientode lasdisposiciones laborales 
y de la normatividad aplicable al funcionamiento 
de la' Unidades Administrativas a su cargo y, en su 
caso, proponer las medidas disciplinarias al 
personalr . -

X Proponerlos sistemas de controlyde información 
de las UnilJadesAdministratiyas a su cargoy, en su 
caso, sugerir las modificaciones que estime 
pertinentes·paramejorar dichos sistemas; 

XI. Propiciar y vigilar el óptimo aprovechamiento 
de losrecurso,rjinancieros, humanos y materiales 
asignados' a las Unidades Administrativas á· su 
cargo; 

XJI. Ejecutardelúro del plazo legal los trabajos que 
establezca el Coordinador General y comisiones 
que le sean encomendadas; y 

XIlliElaborar los proyectos de metodologias, po
Iftieas, nor.mas, programas, manuales de 
organizaci6n, procedimientos e instructivOs a que 
deban sujetarse la·· Unidad Administrativa a su . 
cargo. 

Los titulares de las Unidades Administrativas, 
para e/despacha de los asuntos de su competencia, 
serán' auxiliados por las direcciones de área, 
subdirecciones y departamentos cuya denomina
ci6n, organización y funciones se precisarán en el 
Manual Geneml de Organización de la Contadurfa 
Mayorde Haciendd. 

Capítulo V 

De las atribuciones ,de 'las Unidades Admi
nistrativas 

Artículo 80. La Direcci6n General de Auditoria 
Pti>gramática-l'1:esupuestal, ;'te11lirá las siguientes 
atribuciones: 

l. Revisar, analizar y evaluar la informaci6n 
programática-presupuestal incluida en las cuentas 
púbJicl18;defBistrito Federal, utilizando para e//o 
t<ida·la informaci6n relacionada con la materia, a 
jin de estáblecer la' congruencia con el plan y los 
programas que se generen, y evaluar la suficiencia 
de las metas alcanzadas, los efectos econ6micos-

socidles y ambientaW,,yltuJicaci4,e/fIS 4(:cion~ 
realizadas; , .,.. . 

11. Analizar el informe anual del Jefe del IA,triú? 
Federal y los informes que por Ley debe rendir lo 
Asamblea para evaluar el comportamiento de las 
erogaciones. programática-presupuestales;, 

, ' ....• )j 

111. Practicarauditorflls, visitas e inspecciones a las 
Dependencias, Unidades yEntidades~/)I~~ 
Distrito Federa~ conforme aJos programasJlf1t1 
autorice el Contador, con ,eljin decomprol¡arqr¡,e 
se hayan cumplidas los objetivos y metas, y que los 
recursos se hayan aplicadod<! aCllf!mq con los 
programasestablecillos en el~estptk.Egres,os 
del Departamentoikl Distrito PedettUi' 

IV. Proponer al Contador el personal que dCba 
inWv.enirelt:las visit!ls, inspel;ci(mesya~oriq¡ 11.,).: 
su cargo y,. en SUCIlSO, los cambios;iJel persolUí1'*~:ft~;;l 
comisionado quese-efectúen.f!lrespect(J; :.<" : 
¡,: Establecer y mantener enlaces oficiales con IIlS 
Dependencios,Unid4desyEntidades Públicqs IJP!1! 
facilitada práctica de 11lS auditorflls, visitas ~:~ 
inspecciones a su cargo, deacUeMo con IIlS normas 
que al respecto dicte el Contqdor; 

JIl Requérit: a los titulares de IIlS De~nc1as y 
Entidades PúbJicllSdel Distrito Federa~ (1 10$ 
particulares', ytercer.os que hubieren ce,lebradÓ 
áperaciones con 11lS. Dependencias, UnidlJtI~.y 
Entidades PúblicllS sujetas a revisi6n, de /lcJjerdp '. 
con su competencia, la informaci6n y 
documentaci611 que SM necesaria para re.tilitarl/Ñ 
labores de. fiscalizaci611que ,le asignen' e~ 
Reglamento o el Contador; . 

VIL Elaborar yesometer a la consideración ~I 
Ccntador, las observaciones, recomendaciones y, 
en coordinación· con la Direcci6n General· de 
Asuntos Jurfdicos, lti promoci6n de las acciones 
legales, en e/ámbito de,su C()mpete"cia, e.'qut¡:re 
deban formular a IIlS Dependencias,· UhJdades y 
Entidades PúblicllS; 

Vlll. Dar seguimiento a las recomendaciones y 
acciones legales promovidas a qu.,#e reft~ fq , • 
fracci6n anterior; . 

IX. Emitir los dictámenes, opiniones eJnfor.mes 
que se deriven de las visullS, inspecciones, auditorfils 
o revisiones que practique; 

·_·',t~ 
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X Elaborar los estudios económicos .robre el 
comportamiento de lasjinanzas plÍblicaSdel ~rito 
Federal; , 

XI. Recabar, integrar y presentar a la Dirección 
General de Asuntos Juridicos, previo acuerdo con 
el Contador, la documentación necesaria pará 
fincar los pliegos /le observacionesy promover ante 
las autoridades competentes las responsabilidades 
administrativas, como resultado' dela,s 
i"egularidades que detecten en 'las visitas, 
inspecciones y auditorias que practique; 

XII. Informar por escrito al Contador, de las 
irregularidades que descubran en el ejercicio de 
sus atribuciones y que puedan constituir delitos, 
y coadyuvar con la Dirección General de 
Asuntos JurldicosM la obtención de los 
elementos necesarios para formular las denuncias 
de hechos respectivas, y 

XIII. Las demás que le sean atribuidas parla Ley, 
el Reglamento y ottds disposiciones legales 
aplicables, 

ArtíCulo 90. La DIrección de Auditoria al Sector 
Central tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Practicar auditorias, visitas e inspecciones en las 
Dependencias y Unidades, conforme a los 
programas que autorice el Contador, a fin de 
evaluar y 'comprebar que los recursos se 
administraron con eficacia y eficiencia, desde la 
etapa de platreaciónh/Jsta el establecimiento y 
operación de los sistemas de control interno que la 
regulan, en apoyo al cumplimiento de los objetivos 
establecidos por la administración; 

II. Revisar, examinar y evaluar los informes y 
reportes relativos a los sistemas de organización, 
reorganización, reestructuración, redimensiona· 
miento,opemción Y' control, a fin de verificar que 
las Dependencias y Unidades los aplicaron con 
eficacia y eficiencia, para el óptimo aprovecha. 
miento de los recursos y el logro de los objetivos 
establecidos por la administración; 

JI/.. Analizar la información financiera y 
presupuestal que se presente en la Cuenta Pública 
del Dis/rito Federa~ a fin de evaluar los resultados 
de la gestión- administrativa y financiera de las 
Dependencias y Unidades; , 

IV. Practicar auditotÚJs, visitas e inspecciona en 
las Dependencias y Unidades, conforme, a, los 
programas que autorice el Contador, a fin ,de 
evaluar y comprobar que la recaudación de los 
ingresos se haya efectuado de, acuerdo con, II>S 
montosyconceptas estimados enlaLeydelngresos 
deIDistritoFederal;yqueelmo~ient(}defoi¡dos 
aslcomo los egresos de las Dependenciasy Unidades 
y las operaciona relacionadas con Iadeudepública, 
se hayan realizado, deacuerrlg (on el C6digo, el 
Presupuesto de Egresoe.' del Dis/ritaFederal, Jas 
leyes aplicables en la materia y los principios de 

. eficacia, eficiencia yecflnomill; , , 

, V. Proponer al Contador eh personal que deba 
intervenir en las visitas, inspeccionesy auditorias a 
su cargo y, en su caso, los clRfÚJios que se efectúen 
al respecto; 

VI. Establecery manteneunlaces oficiales con las 
'Dependencias y Unidades, así como en las 
Entidades Públicas para facilitar Ja práctica de las 

'auditorías, visitase inspecciones a su, cargo, de 
acuerdo con las normas que al respecto ,dicte el , 
Contador; 

VII. RequeMa las Dependenciasy Unidades, a los 
particulares y terceros que hubieran celebrado 
operaciones con las Dependencia y Unidades 
sujetas a revisión, de acuerdo con su competencia, 
la información y documentación'que sea neces/ll'Ía 
para realizar las labores de fiscalización que le 
asignen este Reglamento o el Contador; 

VIII. Detectar, en su caso, las deficiencias de las 
Dependencias y Unidades sujetas a revisión que 
propicien la evasión Q la elusión fiscales, así como 
los problemas que impidan el, funcionamiento 
adecuado del sistema tributario; 

IX Elaborar y someter a la consideración del 
Contador, los oficios de señalamiento a las 
autoridades fiscales por e"ores y '<Jmisiones 

• detectadas en /as manifestaciones y declaraciones 
de los contribuyentes; 

X Elaborar y someter a la consideración, del 
Contador, las observaciones, recomendaciones y, 
en coordinación con la Dirección General de 
Asuntos Juridicos, la promoción de las acciones 
legales en el ámbito de su competencia, que se 
deban formular a las Dependmcia y Unidades; 
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XI. .. Dll"ise§lljmiento"ll ¡tu' recomendaciOllés y 
acclolles lega/es promOvidlis a que se refiet/J la 
fraccl6b anteiio,.,··, ,, 

" " 

XIL Emitirlo~dictámehe8, opiniones e informes .. 

,--_.~._~- ., - ---- ... :;' 

Ill. Mqlizar la,·info"""f!~i6nlinf!,nciera )1' .... ' 

pmsUJ1!lé#al que.'Se.PE"s.e~I~/t.la C«e7ÚaPúblÚ¡fl~ 
del Disln~o Federal, a fin de evaluar los resutl .. , . 
de la I;estión administrativa y financiéra de las 

· Entidlldes P/lblicas;, ' . . , ) . 
quesetlMvende/a$visit/ls,in&¡Jeeciones;llu<fitorias .. ,., \. ' ..... ,' .. ' , . 
o revtJic1ies!quepirlctiLfue¡ '" Iv. Practicar auditor(q,f, visit.os.r, ifJSpe(:,ciWl~'fiIh;, '" ¿l 

v\",,:;,· '.. las Entidades .Públicas 4e~J,Ji~(fÍ,toFe,dll(ql,~\ ,: .. ,l':~ 
XlIk;Rt<:abar) integrar y'presentar a la . conforme4IOSPIYgra/rUJI,gue~eelf;:IJItJq#Pr,,\; , 
Direcci6"'Oen~,,¡J,,·tfe,;IA:Slllitqslurídicos, 'a. fin de·comp~rque,14yéCWJ,tfaci6n.4~; l~:,;"" 
previo acuehJq;'tOn.e/'C/mtIJtWT, la ,documen· ingresos se, }¡aytlefectuado de¡!Jcuerl!.oc<1,n.los. 
taci6ñ,,·twi:eJaria '1paro'fuu;iir los pliegos de . montosyconCf>Ptosestimadosen la/AydeJhgreSOf. 
observaciones y promorerrante.las ,autoridades .. , deIDistritoFeÍieral;yqueelmovimientodefondos, 
competentes las respO/iSabüidades administra· i asícomofosl1gresosylasope~aci{lnp~acionad(J,s, " . 
tivas; como resulI!J'dc"deJas ihregulari¡Jades. ! cÓ/lladeudapúhlica,s6,hayanreq.~de,acu!i!W?-.. ,. ' 
qUé'Yé 'detecten,en"Jas. visitas, inspecciones.»' . colte/C6digo, elPresupUf!stodeUre.rosdeIDistiito, 
auditórias que práCtiJ¡ue; Ftdera/¡ las. leyes aplicables, á"I(I, mllt.eria Y I/)S" 

XIV. Infonnar por escrito al Contador de las 
trregulllritiaae$ que deSt!ubm'n en el ejerCicio de' 
sriSatrlbuciones yquejJUédlln· CO]lStituir<delitos,.· 
y coadyuvar conJir Direcci6n.·'General,de 
Asunto,f Jurídilfl>:N!e/tl·ta'obtenci6/f.\de. los' 

; e~ flel!ilifan'ospaM'Jbrmularltfs.denuntJÚlS;, 
.. de hechos respectivas, y 

XVi Las 'dem6.r>que te sean.atribuidns por la .. uy, 
el"Rtk(amento<y<otras. disposiciones Jegales' 
apliciJbles: ,,' ' " .:, ';C' .. 

ArtktlIo lOolLADireccmn: General de Auditorla 
a'Elltúta1ies?ú1llkas téndrrHlluigUientes atribu-
ciones: , ,¡ 

I. RevisarieKamlnary evaluar los informes y repor
tes ~I/Jílvót a los sistemasdeorganizaci6n, opera· 
ci6n y contról,a fin'de vririficárqué Entidades 
PúbliCos, del 'Distrlto Fedti,ral los aplicaron con 
efo;acia y I'JicienciQ¡para él·6ptimo aprovecha· 
miento de los recursos y el logro de los objetivos 
esiablecidos por la administración; 

JI. Practicar auditor(Qs, visitas'e inspeccioneS'e/fi 
las Entidildes Públicas def··Disti-ito Federal;:. 
conforme a los programas que autorice el Contador,' 
a fin de evaluary comprobar que los recursos de las 
mismas sefldmirlistraron: con 1'Ji000cia y eficiencia, 
desdr la etapa ·deplaneaci'ón, hasta el: 
establecimiento y ophación de los sistemas de 
controlíntemoque la regulaf,l, en apoyo al cumpli. 
miento de, Jos' objetivos,'establecidos po; la 
ad~tración,'.· 

principios de efo;acia, I'JicHwcia y'e,r;t;ln(!mia; 

· V. Proponerle al ContlUlor 111 persQlla{ q(JI!' tte!Jq; .. ," 
I intervenir en las visitas, irlspecciones yaudi/orlas a 
: su cargO<y,.en 8u·caso, los. cOlfl1!iosM.perWnql( 
! comisióna.do que se,eJect(N¡n, al respeQt(J;i, '.", 

'. 
· VI. Establecery mantener enlaces oficiales con las 
· Dependencias, Unidadesy Entida4élPública$IfIII'ít.' 
· facilitar '.la pr/IClíC4die.· /¡¡$auditR1'Íasdl~iI#'¡!) 'lo"~ ';':1 
· inspeccionesasucargo, deacuerdoconlasnormas'" ,'l 
, que al respecto dicte el Gontad¡¡r; "': .c"\ \ . 

" 
VII. Requerir a los ti/Ul!Jres4eJas.Depend¡¡nc.~ 
Entidades Públicas ,di!l Dismtg. Fe4eral,'Il'W: , .• 
partkulares y terceros !ple'!Ju¡j~ ce/~,,' 
operaciones con Jas¡¡;ntkkul&f::&íbli/lfls. NUfr/!I,f,(t, 

· revisión, de acuerdo ·c.on e(,ámbit(J de '~" 
-' , "j 

competencia,· la . información' y docurnenla";ÓII, 
que sea necesaria paro fI!/iliz,,1', ·lIJs Jab.ores de, 
fiscalizaci6n que le asignen este Reglamento o el 
Contador; . .~. '," 

VIII. Detectar, en sucas.o, las4eficie/'lci4r de.la$, 
, Entidades Públicassujetasf¡,!!í!Visión qu~\;.'." ,ór:l~ 
· la evasión o la elusi61J jlsJ:llIes¡. as(,có"!O.~los\. k" ó,; 
problemas que impidan .. el JpncíOllamientf{J . 

· adecuado del slstemolributarlo; ".i'· 

IX. Elaborar y someter a la consideración del 
~ Contadodasobservaciones, recomend!Jcú:ln.ts}\· 
en coordinación. con la Dirección G~hil~,J 

· Asuntos JurfdW.os; ·Ia proniL¡d6I1,4eIlJs.,ru;t¿itrtte(,. 
legales, en el ámbito 4e su coítlpelénfia¡ .que i!eban, , 
formular a las Entidades.Púhlicas; '.. ,". ,l. .... \ 



X~iIJar s~nto a·laS· recomendacÍDIiés." 
~ legales'pró~ a-que se\rejieI'4'.'lif> 
fraccf6nantsior;: . '.; ",' .,,,. . • " 

XI.~Wici4_,opinirinelf'e;ilJfmtnés 
quuedeliven deIMIIÜiiIt8; WyelfrW>rwifllJlditorÍllS 
o révisiones que practii¡Ue;I¡\':) ~ "r. t\(}!'Y', .h:',' \; '\)\ 

XII. 'Re'liisai IesprocI!8OS!,dereo~éi6f¡;¡ 
reeSttucturt{cÍÓll;··J\ir~~;.¡vetÍU.i, 
diSoludónytiqu1dlld6R; lI!rtinci6h "i(".;fm¡n'CÜly 
fu$jóll;en\\1ialso,' dtl/18 Entidades Públkas,del 
DIstrlIQ:Federatrl"".'_~'~:'-'H- '\r1' "-~j ,o;, ,~\h,!c" 
' ..... ::;<'~ .• \. i',r.'~'"J_'~'J~;:~\;¡':'- -.'.,' ,J-.,'.'_\). 

XIII. Recabar, integrar y presentar a.~Direcd6n' 
General de Asuntos Jurldicos, previo acuerdo con 
etc.mt4llor, la docut1lenúlcióti ·necesariti; píü"ti 
jincarl4tJpliegos,f/e ob.YuvacionesypromovDliÍlf2' 
laS aUro'iidllfJes'colnpetet1leS las mponsabilidlJdes 
admi1lisffÚtivaS, . como ,"sultadóde' ¡as 
i"egularidades que detecten en lasYÍah08, '. 
inspecciones y auditoriasque practique; 

<i ;. "'J.. '~'u.,'.¡O;'L .-~, ,,',' ,-"'. ," : 

xw: If¡fohn"ar'pi>¡',~criio' ,Ill Cookulor'de '108 
~~ílescubrrJn'met-ejerticiodesus 
atribliCld/tes 'Y :qiAl! puedDn:'tOIIstítlilrdelitos, 'y. 
coad}>uvar con la Dirección;(Jeileralde AsuntOS' 
Jurúlicos, en la obtención de los elementos 
neciBarioapl'Jl'llformul/Jl:'l08 tknuncias <!ehechin, 
resjJtélivas;.y ." 

xv. Las demás que le sean atribuidas por la 
Ley, el Reglamento y otras disposiciones 
tega/t1I apfkableB. '. , 

;--.i 

Arlfcldo' U.O~ Lit Direcci6n' Generlll.,de1 
Auditot1a Il Obra Pública tendrd /as siguierJ,te8 
atribuciones: 

/i'l'fadkIlT' 'auditdrias, vl8ltlis·~· inS~'i. 
CCJIIj'omú!litesprógl!JiwMqu~litdórit:ul Confllllml 
aflil'lk corHprobáYque /aptimeódón,pro¡¡mmadór! 
YPreaupuesr'adón,adjudíCtkt6n yejtcmión de 
tibrrUpúbNcas a 'CIlTgo-de-:tas'Depetll#t!nciasi 

1JitlJJadjáyEnrldJUJéjf~tJIitru'ddDfstn'toFl!deMl; 
se hayan ajustado a la normatividad aplicable con 
loscrlterilis de ejicdcili;'ljiéIenciayeconomúly que 
Sé encUéntren-''¡¡ebldtJitltitlte' . colnprobad~ . y 
juStificadas ltIs erfJgili:wnés;' ~~'., 

,', ' . -, \, " ¡'-11'" '. " ,'\; • 

IL &t'abltcer lOs prtJ¡framtis de auditotftta '/aS. 
Dependencias, Unidadesy Entidades PriblIctis del 

Di8trito<ikdml(f$!pecJo ala.obra ~~ 1MII?, 
telÍaJa;~i6iJptJf'4facüiJar./apr6mca dt,' 
his lJIIditolÍtl.Pi>~ ~1I(!M.m;CIItg{I,-ik, 
acwfdo dJn'IQS nonrutS que al,'rifIP#ezo.-:tliete el 
Contador;,·,',,-,~_,', '_;>-~ (.f\'-;.,'-'Ü~_ '.; '.¡ -.-~~\,_.,\.,,')~; -'_~'., 

IIf; JrropDMtl'Ql róntador el penOf;ltlb,que'debtl 
iltlerVe'nirim /as _iias,.'impésc~y,"uiÜtórfIlt1f, 
s/# dJrgoljli ·en;8I!fiQlÜO¡.lo$cfl!llbios del peTIIPnal 
comisionadO que .w4«llíen al rÍllpecln; 

1l{ &tableury.mtJntet¡eun//lCt1Iojiciale&con/l» 
Dependencias, Unidadesy Entidades,Públit:as piaNt 
facUitar la práctica .de 108 auditorias, Visit08 e 
inspecciones asu~, (/e,acúe.rdoCOll1ílsMmUIS 
que al respecto.dicteel.Canlodar; ", ' 

" 
V. Requerir a /os titulares de las Dependencias y 
Entidades Ptiblic08 del Distrito Fedml~. a ~ 
particulares y terceros que hubieren celebrado 
operrroio~áJn. -l/l$ DtpetJdenciil8, Unidades, JI 
Entidades Públic08 sujelO8 a r.vWót\¡ Je ocuettIA 
el ámbito de su competencia, la información y 
documentaciónqwesea'lieC8SllTia par:iltilalú:tu.ltu 
labare&!fe jiscalizocióftqutle'asignen,est"Reg[¡b 
mento o el Contador,' , ,," ." :.,. 

YI.,. Elabarar, y someter, a· lJ¡,c01J9ideradlm. ,del 
Contador laS obsewac'for¡,es. ~citmu,y" 
en coordinación con la Dinccióti Generid-"de, 
Asuntos Jurldicos, M promueÍÓ!<. de ,hu, flccimie8 
legales, en el ámbito de su competencia, que se 
debanIIJn~ular,a.ltza· Dependencids, UnitllWes., 
EniidDdes ·PúblicOs; ,., , " ,:, 

'1 -,' ',''''" 

VIL Dar seguimiento a 108 reco~ 
acciones legales promovidas a que se refiere la 
fracci6nanterior;· :. '_¡" ,~",',:,,, "," .'.í' 

~ >l-"' - ¡, '¡"",<]('fL ""\1 ~\,.:- J.lt. 

VIII. Emitir.JOS, dtCt6mmelf,\'epiRionea einftmJ1l!S,. 
quesederivendelwlvisitfl3,inspeccioRes, lJIIdito#iD 
o revisiont1l'que se'efectúen:;\", "e" " 

,-,.-, 
IX Rerirfl1'y emitir opinión'SoM! lá integraciótt;, 
funcWnamin;úo y. nimnatividod aplicable a· Jos, . 
órganos t:alegiltdosde las Depelfliencias,' U1ÚdIldes 
y EntidaáesP-dblicas, *laciontJda~con Jos 
inveniones en obra pública; 

-; l':_, \-_. ' 

x Rteoba/; lintegral'':yptesmtpf d la' Direcci6rl. 
Gentrat de':A6unttJ6'luifdicos,pmvio imm'da'cOn 
el Contador, la documentacióti .>nece'sario para 
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fincárlo8 p~de ob$ervaclo1le8y promoveralité 
las aillQrid(Jdes«J.en~ l~~fonsabilidades 
ailminf.ttrlztjtll1{Y!téaat#t~~0ÍIIQlresU1fIuW de 
las°tmguláillfiides quedttec/Í!niVl"las ,viSitds;, 
inspecciones y auditorrDs que practú¡ue;. yo,', ' 

XLIIJ/()f1I14r 'por, escrito al Contadcr, dé las 
imgtlltiridiJdes'fiUe >descubra/J. ,el eJercicloyJe 
suNtrlbUc/()net>Y4úe pu~uir:delitos,; 
y coadyuvar',con la,~¡jnGMeral de 
Asuntos Jutfdicos en lá obtención de lós 
elementos necesarlosparaformular lasdtnunciti& 
tJe!~ tispectivas.' 

XII;lAs'~que le sean atribtJidaspor la Ley, 
el Reglamento 'y 'otras ,dispo~icloneslegales 
aplicables. 

C8pftuJoVI 

De' tas' attlbuc:lonesde las Unidades Técnicas-
~inistratlvas, o" 0, " 

,1; />r9jJoner.las estrategias y poIfticas generales que 
, peJmitiir¡alcaflZlUlos propósitos, objetivosy metas 

ep¡¡bkcidaS por el Contador, o en su defecto 
~ularlos O rqirograrnarios; 

1t¡;o:/1If'tgrar elprogr.ama general de Jmbajo de 
. la 'Contaduita y someterlo alacoílsideraci6n 

de{· Contador' para su conocimiento y 
típi:iJbacidrl,.'o 

" 1 ~, • 

nr.: Establecer y mantener actualizados los 
fisiemasque ~rmitan tanto elaborar los 
pro¡r4mas '!de trAbajó, de cada· CJnid(ld Admi, 
lIikltativa,aál.¡jomo dar.seguimiento y evaluar 
su ejecución, informando, al Contador, por 
escrito, sobre!1 ,1I.vance de dichos progr.ama y 
i(Js. 'causas .. dé. $US.'desviaclones, y, el\"su,cCaSo, 

• recomenda"" •. las' medidas 'preventivas 
pertinentes,,,incJuy.entlo ,el ,sistema ,de control 
d6"recomendaclones de la Conladur4l; , 

IV. Formulary proponer al Contadar los métodos 
y procedimientos que. c~4Iere m«s,iMneospara. 
el desempeño tJe.,!as, lictivfdades ;fUS!íriltivas y 
adjetiVlJS de laCrin'tadurla; . 

JIl',DeteCliJren, coordinaci61!, con las¡JJ~ o" '''''''c' 
A~, 1as~44tapát1ita'tiI6iJ·"jc~~ 
_ .. '-........... '..;:,....del '...: .... LI.~ · LV" ._ nt.A .... '.,.(n Rf!. ". 0\!~1 
""""'''''''A~'N" perw""""""_",, . ........... \41 .... ' . ·c·· 
de elabQrar y sometér jH~~ClOri.ddrínció~4t:!l; ;';'1 
Contadorlosprogr.amas,y",!',U~~e~~~;l':~¡4 
para elevar la produc~tte,su perso1ld1~íl.-: ~;:;"¡~l 
especializadb,':··'''- -:;.~- '~I_~ ,; ;:;:,~,'i'n~~·, ~~);~\i}~k.~;;~-~~~ 
" .. <'- ,;~' -- " ''0,.,", \ .... \"->~M'~-);> ,,;~ 
VII. Impartir diréctamente,'(}por ·rtH:4i,lilif~ , 
ins.tituclones e;x!eTnasi IM-¡;U~,s~ .,.. ' :1 
cOilferenciasque req~~~ra,el-per80.pI!'/.;~lfi.:~~4~ 
Con~adurla para. el mtJoT.de~eJloo4~~1;,,:\J~ 
funcJOnesj.. . o_\., • ,-.• :,~'~ "'''',')1-<' "",'i'~_> '_'_',"" -, 

1, ", •. :" \'.;::-., . ':;':~.;;-:"¡-\' "r'>' 

VIIl Establecer ~,m.a~íener e. nlaces .... ,.; . ofie .... i<lles . . C~":";*'.:¡¡¡¡.· .. · '.:Ji;:. 
las Dependen.cit¡S¡ ~~ Q!IIlpa4«NbII!l"''':'" .• ~ 
para facilitar,J(Ne.ción.·d«!I!M4~,~. ., 
tie/IBasignadDs, deá~~IRf.IJ()"n;p,q~tI;,., ....•.... 
Tes,necto dicte el "-'-'adar.' .".' . .," >,""1" r· ". '-Al'''' .' l!""_ -' "';lo "":~--"?-f:"*H~~ 

. ' " ,'- \'>i'-i _í~.,,~~\ __ >~ 
IX. ProporcIonarenfcrmape.rtnanel!tey,~liIlII,"·"· .', ,¡ 
la dacumentacil", biblíÓgr6fica y hiine~" ·,i 
que requiéran las Unidfldes Adtnfnistrativafile'{a . 
Contadurla; .".' "i: .• :·, 

',;f'i "JY,~;";' 
X Coordinar la integración y actu"~1J...,,' 
archivo pemíírilentedelas Dtpendencias, U~' . 
y Entidades Púb/~as que determine;eléal;¡_ .. 
asegurar su custodia y./aci/itar, SU cOmUlta" . 
repraducción; " '''0',' 

xUroponerymant~ac~~~~i<i,~~ 
de ~erc/tJn.bigÍde i(x~l#acW!l-e. injI)rma!1i.QlJ; (,: 
que,col\¡'enga ,e«t4b.t«,er .CQ~~~!/ttl,l~f.r,1§¡~ 
hOInÓIQgas¡ depentkn'C1lJS y fl1JIi¡J¡,¡t~, ~14~pfi:!~': 
administra~;PnpúbliG9<!. instilUciohíAr ~iIi. '\~j 
deinvestigación,~~~~,~ . 

"Y \,,:' , -;~ ',' . -:,<\._ ~:~~<::.i1,' ;:}§5'~ 
XII. lntegrar,normar: 1N'~ofPnegir:y~~),." ... :,,~ 
de {ll;flerdo qJas ~~,l!éI.c:qI#~,lo;fJ,i;f~¡~?~ 
lnfonnes Prefijo yde:Jie$u~~IIi ,~~~~-¡', 
Pública del Distrito FelJet'rl1 y tk~ sob,.eío,l~~~i:¡ ',i; 
Ir¡fonnes Tri11lestraleJ, ,~ .. ~~¡J8,;~oJi!fí.t.~ e~ "'eL 
Contador,-y, 'v ,;".~ . ':'},", "'-""2' 
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XIN. Las demás que le sean atribuidas por la Ley, 
el Reglamenlo y otras disposiciones legales 
apücaIjl4 

ArtieuIot30. La Dirección Ge1leralde Auditorlas 
Especitlles·tendní· las siguientes atribuciones: 

I. Practicar auditorias especiales, visitas e 
inspeccloMsen las DqJendencúis,· Unidades y 
Enlidluks" Priblicas, que determine el Pleno de la 
Asamblea,' conforme a los pro gramos presentados 
por el Contador; . 

I1¡ Revisor, exmninai y evaluar los. informes' y 
reportes relativos alós sistemas de organizaci6n, 
opemcióny control de r-Depmdencias, Unillades 
y EnIilIades /'abltcas iJe1DiBtrito Federalnq¡aos a 
auditorfas especiaks;.' .. 

111. Analizar la informaci6n financiera y 
presupuestal que se presente en la Cuenta /'ablica 
del Distrito·Fe.deml, a fin de evaluar los resultados 
de la gesti6rf administmtiv.a, 'financieN' y 
program4tíca-pruupuestal de lasDepeniléncias, 
Unidas y Entidades l'ablicas sujetas a aúditorlas 
especiales,; 

, o,: 

IV. Solicitar la prádica de.Tevisiones y estudios 
especfjicos a las Unidades Administrativas de 
Auditoíúuy Técnicas de la Coritadurfa, enapoyt1 
de las auditorlas espmalespracticadau las De· 
pendencias y Entidades /'ablieas. del Distrito 
Federal; 

V. PropoRer al Contador el penonal que deba 
intervenir en las visitas, inspeccionesyauditorlas a 
su cargo y, en su caso, los cambios del penonal 
comisionado que se efectúen al respeélo; ' .. 

n. Eslsblecery nIIinIeIIer en/llCes. ajicltJles con las 
DqJendencias, Unitladay Entidades l'ablicas para 
facilitrir la¡n:6&ticlíde las aúditO/'ÚlS,; v.iIita3·,e 
inspecCionesa'8Ueargo, de acuerdaconlas normas 
que al respedo diete el Contador; 

nI. Requerir a los Jitularesde ./as. Depe,,", 
dencias, UlJidades y Entidades l'ablicas, a JOf 
particulctres , terceros.qUe hubieran celebrado. 
operaciones con las Dependencias; lJnidade" y . 
Entidades Públicas sujetas a auditorca 
especia~ de acuerdo con su cllmpetencÍ4 la 
informaci6n y documenta€Í6" que sea 

necesaria pom.cumplir.los(Qbjetivos. Y. alcances 
de las auditorlas especia/e,;' 

nJI. Elaborar y. someter a la considemci6n del 
Contador los informes de auditorla .especio~ las 
observaciones, Tt!Comendacionesy,en coordinaci6n 
con la Direcci6J1GenemlpeAsumosluñdicos, la 
promoción de las acciones legales en. el ~o de 
su competencia" que se deban formular a las 
Dependencias, Unidades y Entidades Públicas; 

IX Dar seguimiento a las recomendociones y 
acciones lega/eS promovidas a que se refine la. 
fracción anterior; 

X Emitirlos dietlÍmenes, opiniones e informes que 
se deriven de las visito#" inspecciOnes, a~o 
revisiones especiales que pradique; 

XL Recabar" integmr y prt!.I«tM4r a /a Direcci6n. 
General de Asuntos lurl4icos, previo,tU;ll8Tdo cm¡, 
el Contador, las documentaci6n. ,ne«SQTÚl para 
jihcarlos pliegos de observacionesy promovefanJe 
las autoridades compelentes las responsabilidades, 
administrativas, '. cClmo '.resultado de las 
irregulari¡;lades que se detecten en las ·visitas, 
iMp«:Cionea, auditorlas o revisiones., upeciales 
que practique; 

XIL Informar por escrito al Contador de las 
irregularidades que descubra en e/cejercicio de sus 
.mbuciones y que puedonconstituU. delitos, y 
coadyuvar con la Direcci4Jl.O«neral de AsuIttqs 
Jurfdicosenlaobtenci6ndeloseJsnentosnecesariQ,r, 
parafonnularlasdenU1ll1ÍtlS de ltechosrespectivas, 
y 

XIIL La8 demás que le sean atribuidos poda Ley, 
el Reglamento.y otras· disposiciones legales 
aplicables. 

Articulo 140. La Direcci6n GeneTal-de AsrmIos 
. lurfdicos ,tendrá lassiguienles ,atribuciones: 

1. Asesorar en materia juridica a la 
Conta~rfa y actuar com<! .6rgar,w de cOMUlta. 
de esta. Contad~, ,# como sancionar jurf.di. 
camente ltI8 conve»io§ y cOnlratost;JI.~. que 
la Contadurfa sea parte; . 

. 
11 E.!t/IIJiar yemitil~n.sobreprqyed()8"de 
leyes, deemos, reglamentOs, .t;irculares· y de/rufs 
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'"-'~~----------T"'""-"--,--~--,,----,""--.......... ,,;,;" 
dláposÜ!IoJlts,~''6n'Y&'matr!riIl.r. que ISéan VilIL Pres~ntar ~ia8 de hechos,<Q,~';' 
competencia de /a CI:#IÍadu1fa; e,' '", "t,:, . ',' anlelas auttJTidades tlompetentes, '~.Ítd(), ,," 

por escrito del Contador, en re/ación itJn.~, .,. '. ' .. 
que puedan co. nstituir delitos y quecóÍIOzca. kH, '::~," 'j' 
Contadulfa en el ejuéiciQ,de sris ~jaill.·; .~ 
comotdellilSqr'ie.C9metie«l#los~~, ." '" 
de /a Contaduria,dor seguimiento .. Jos .;¡ ',' .',' 

IlL Prlimovera/ttt /118 autoridadescompMentes las 
accii>lIe8'tegqléa~ le c'o1'lWfJOnda~rciiar ,da 
e:OntaiJurla, 'l:t>1i':'motl\1t>"tle;.ltts ;revisiones"y 
auditi:lHás' jJliíctleada!J\podas )fe;ntfs: Unidades> 
Jidminl.rlrtitMis; r" ',d' ,"L ," 

,\ \~,,1 '-,'" 'i;~'" _ f'.l:" ~"'.'>' '." ,~, 

IV. lntt/titetát jiMa . 't!fet:l06' ,iufrlliflÚtflltivOS' IriS 
leyes que rigen el funcionamiento de la Contaduría 
y estable<:irlrJa-crIJerios generrdesdesuaplicüióil,' 
106 "lJú~' 'sancionados poy.,el',(J()'nt¡¡dof s'erán 
obligatoriós para sus Unidades Administratwas, y 
determinar el criterió jurtdico de la Contaduria 
b/Jsn'dtJ"i/os '()i"má~ de; di'C'has "Y1iidridd 
Adhiliriirflilivas tinttmf.fJ[JillÍO,iesconlradicto~ 
eneuestionesl~;\rt:.l·ml·' \<.\ '''', 

, , . ,', " , s~' ""~ 

,;,/'J','l 
IX l!.q1elIú copias certific~ dHoBSttjjl¡(;iM'41fe-,' ";,;\1, 
oblm_l~arohivos¡1kJa ~,4~'~¡l,,"~ 
de<p9fieÍiltensatllJ.~'I/#~;'deIxIn<ffit~·".;'tl 
ants:~iiutOTÚÚlde.t.j~~N8',p<; ' . . F 

laboraltsy, engenerál, en crJalqriitr~ed¡'¡.i/IQ.;; '. ". 
proceso o averiguación, 'salvo que, se tra/e'de ",,,,,' '1 

V!~sentaryjiio/fflj'N:las. acdonMjudiciale$ doeumenIrJs.queJ:o~<confid~. ,.,:\ ill)if't;~¡ 
sn:-l~"''(l~>la\t€óbttidiiii~''seQ;fJfl''e -'0 ~terce1'(j ln_;',!~-Ú '. ~'. ' ~','" ",>tt",' 7_' 'o, "', ):~yl \l)~1,k\v.-i!,L~·!~"\~, ':'; ,:,,(,'J 
mtetesádq,'iIn/e n)¡1¡fé/~,'ribunales de/futro X;,:AsesortJny; eutindo seonec~iÍIl>'\,' . 
'ft'&;lIWéotnfitV,Wnienctol!úruImin~tivosvNk ellwantamieilto'dMII$'ltJCt<as-~asqtill,;{;!i,' 
p~na)utlSlli«fó1f'''PQfD''tat''e{écto ·'éontt8tará' ~sultiulUJJt~%~'."'~~ 
dtmatMas;\'pteStntárá",pf:Uebasy· alegatos" yauditOl4QSqueprtlttiqlitlái€ollttlilimt4*.ifCOll:fo, 
interpdn11t6 1ifcuriJiJIJ ~'en getleml d.an1~ y, de las que se elaboten Internament~ cón'~:(6;i;;¡. . .., 
.lWtIi!iltdIJ'4iJIJ juidcs, pMJedimie,.ydelrrt,n" la aplicat;ión de la Ley Federa1-de1os T(Ilbaj~}~¡;;'¡} '1 

, cias de hechos que se promuevan y que<gfoctef¡ ~ a/ JlerllÜ:iodeI ~adD,··i : """1';'''' ";,"::": ,~tt;et:l 
~t~~~~~;~~:,_s~~adu~~:·;;", ",C ",.'\' "'_ ~!~~l~~~~"'~;-,_",>~~"-
VI.' 'Represtlti'iH''.y,promiwer. las'ac.clónes qraS6:him,.iIl:Ie4tIol~sj.~~P4h/iC~,'\· ...•... ~ 
dolffisfro'ndielltM'ánfe',é[''J'ribuplil Fedeta/'. de lai&nytiduria,ly~;.'\."¡,,,\il·.¡':'"·; ,}"-:,,,",d;\í. '. ;.;,:,:j 
(!}(iff6U~i'6'¡''Y:~elf pfJÍ1/culaf, en les, ' , " i"lÍ)'¡¡~,!;~'.~81 
lJiinf/ié1ós 'qiJI!"reo"'sllSdtt!n,¡con·motivo'drdR-. XIL Las demás que le sean atribuida$porlá ~ ')-: '.~ 
aplü!itcm1tttetaLé1 Pediuldelcs!l'mbajadoresrd el \~eg~nto!Y\ btraG.depósii;/o"?,'¡,.,.",,,J \;;,~¡~ 
ServicioilelEstadoy4IJ1ásCondicionesGenerales aplwal1lé$c,,'" "'«',' , , ",h, '.":,'",",,+,.', '1 
deTrabajodelaContaduriaMayordeHacienda I·,'l',,"''.:'''' ... ,,,-, .\ "H'. "',' "N ','. 

de' lalABNtíblea' -dt. 'Representaiúes¡,·formUlllr Capítulo VIL, '1'. , d' , "r '1' .';,]: . 

diCt6m'enl!$,yíkman4Asde\cesedel/mf~elVidórés " . ';~, 
públicos de la misma, contestar thlhan~, Delas,tlñida4esMminlslla,cn~~.J'«;le\~l :';., 
laborales,_ofrecer pruebas, alegatos y formular y -, 1'1' '~!'Y\;\ 1 '1 <,~-;I'_,_'K;¡H'\<' ,~~,-)\",}",.~~~t.it\ _~,~,-~ 

a. 1;3i>fWr. Pl •. ,·:de.)wsi. ''viimis.'l~~tttlltiidaS AtU_.l5ei'fta., \fWe .. ' ce. Ió~.== .. ~.'.'~.:."'.'~ .. ,.~·.: .. :.'. ;.' .. :.t.· ...•. ·'.··.·: ¡¡quelld'$~l»'qaI!,ye,te4fÍfi~;,.el étifS/3' tmlJ/()nyii'intmilísttndrtU ~,..;.". • ji14í~ ,,!! 
de los procedimien_tos; , nes: '.",t.{>, '\ \<,;;,~~ ,l\~ '-~\:,,,''.-;:~'r b ',~{~,,:,-li'f-'~,h1 
~1, '.- »L '," ~<",í'~ \ 1\~\", ,'J. ' ,; -'':;''' 0'_; __ ;'; 

, J,tfr;'l!1tiboriJr, e¡¡tqsjull.1tJsde amparo.lwi/lfomtes 1, M:iJ¡mniStrar[os recut.fOSJiruilanosJjiNVlíéletilliY • 
"" pifi¡;l/i$y~qs'f/tt¡JrM&p ~lttCohttidllrlilftiDteriales' \;kl1a . &niruIrJriq~~"""" ". 
"'y'íiipl~ml08'tjité'$u$ 8~I'tS pftlJticoutml ~tftiéds¡~ ,'W;tifrtasy~~~~';; 

seña/lidos, como autoNlidilí!'f' rts!ilmsdbtes; fi]t:el ~dbt; " ",,:.,,', ,,\.. !,V' " ""'\)'\1>'1"" 
. intervenir cuando la Contadurla tenga el carácter . ,~r','i r~ ~ .' '._, ," j ,;-' ""':, ,i ~b~'i\:lí~';\á ' " 
tÑ>taroel'ii¡i~fjudlclidlly¡'en-geffél'4~fbmuilartódd9 Ji Estab~_para'k18pNJCtJDsitttmi{¡s 
l~rfn;(oCl¡ine$.qáe'St'~'D dióliMfkiCÚJS;. de- iprogtflmJtifi4n.;pruup_aIJf611,'~~~;, 

" .' ",_- i-.:~ 



~~é~eWilquesedeoofflldltil1:fa 
~iéñ:-'-' ,r,',' ,",';:L;" 1::; '.'-- -¡:T,.: 
<;;:;Ot ", -:( -:,~·;·.\I isi¡ e.Ú;: ~¡,j ~,:~: ::/'): 

1f/.' €Oíi'duW las fiflu:iónes ,Isb/jralés Yc4zIgt/fJf la 
aplicaciónde las CondicllmelJ Genmdesde fFrabajtJ 
de la CoraadurfaMayordeHaciendadelaAsamblea 
deReprt8eMaraes t1ttCJiJfñto F/llkrtiliy 'rtg/llmentoj 
rej~~b$J'l,; i. I::.~::.," (,íl':(:<:n ,f~L¡.;;, ,_,~ 

J!''',', ".::J ,.l.: ")-;' 

IV; Aldlfrka;~as tlIIi¡fJIsicfIJí!.t-yJ¡Ih~nes y seAlicios 
nec~$ario$;j1Qra rtlJtkslJ#it)llo de ~}:Jro8ramtisde 
1il.1 Unit'liidtS' AdminiStradWls de la CcIltadIiM,1 ~ 
. -".' . '. ' ... -c: ,', ; j ¡.~-.;' ; ¡ :" -.. ( .. ,; ,-1 

V. Preparar el anteproyecto del prempuesto anual 
de la Contadurla, . controlar el ejercicio del 
preSrlpll'e9tb _riZado y e1áliOrar· la l1úenta 
cOmprobailtl;'dl!'sU'IiIp/icación; ,!)'" 

.. ~ 
VI: Irtlplantilryirlantenerelilistema<lecontabiliMad 
de la Contaduría yatent!et I/JS asuntos Nlacionados 
con la tesorerla de este órgano técnico, asf como 
etaborar, alializar y consólidar los. 1 tstados 
fiiJiJlfC~ros,.dtivoS;" -;'d "'c, ",!n •.• , 

.. " 
VIL COh·bilSt en'los linetlihientos qae de/tnHineel 
C;óhtlldl)r; ; tslablecer la 'nÍ)rtnlJtiliiil4ltinlllmll' en 
1I'Íaterilr de'stttérliiJs'de pmt:es¡¡~tleclróÍtico 
y fol'mzllárt inslntmentarsu aplicación deámlerdo. 
el prtiglilmade deaílrrollo inf017fliflílfo; en root'di·, 
nd'cmHcOn liIS'Unidades Administrativas; 

.. :¡, 

VII/. Elaborary ejecutarlos programas anualés de 
co/ÍSetvaci6il' Y' mant~ni'miento ,ptevtÍllivv'4' 
cOffel!tivo dI! "/as'instliluc-iones, $n'mu!!hles;' 
(f'/oblliarioy eí¡Uipo yengtrieralla SlllwÍguarda tJe, 
loslbienes de la Contaduríft;y ... T' . ,ir.!,,, " 

IX. Las denlrfNaplicab1es qIJtJ/eseallatribuidlis pIH' 

la Ley, el Reglamento y otras disposiciones legales 
ajJlicablt!8f ':, .; 

',0 , 

Artícotot60;];a ,UniiJlld: du' Contral4rla Interna 
telufrálás'sigiMnres iitribucitmes:,'f" ,:;", i.' 

[; : Practicár '/luditoifás jilianderas, 1Jpn-aciones;y 
.. dministrutivdsillas Unidüdes 'Administrativatde 
la' Contadurltt,· EI#Iforme fj'los'programaKique 
tlutúrice el Contad¡'r.;-" .; .L ' .. , 

;1: 

11. Revisar la documentación justificativa y 
comprobatoria dél gasto y del ingreso de' la 
Contaduría; . ·1, .. " . ,. .,.., 

II/. Vigilar que los sistemas de collbOOfnbrmó 
establecidos' en la Contaduría operen 
tfidentcnunte,"". _.1, .~:,'\-~"~i.'",51. ';,)l '""", '\;', .O'1-IH"'f;-· ~ 
<l. ,';\\~ ~':\ ,u 1',,-1 (\', • \\ ,1 Ú", "'''~''·',1-'.~:1'¿ ,,', 

IY.P.ropidar qUII, Sflcumpla¡.,jás, .disprMicioiltS. 
leg'4lu,,~ reglament{úias.;o;Jlp'fiCDbJes./k,/a, 
Contaduría, así como la normatividad que la 
nge:.inte1Dlll'lJenle.;- 'J-:);',-'" ",~\ \ :.\ .~;b _,~,_~.: 

VA4minim:ar ~ dequejti8'ysugerendas 
tU Ia·CcntadllfÚl,dé tkM.erdocon las nónntIS'tpI6, 
tlicíir el ConlaáQr; .' ' ,¡ .... '" 

n Inve~actDsluo~cIklosservitioreS 
públicos adscritos a la Contaduría, de acuerdo con 
lasnomulSlque dú:te el'Contatim; y, .. . ,,' " 

VIL Las demás queJe Sean aaigiladas poda'Ley, 
éh Reglmneirto, el Contador yotras,'¡isposiciones 
legales áplicables, 

CaPítulo vm .. 
';"1\-1 . .--,!., -'<',;-,1'-11;1",,,-

De la suplencia de los funcionarios 
De la Coutaduría Mayor de hacienda 
..• \, ¡'""')':"j" • \ ',; ,.,.; \'" -'l.r,~~(';~l'~" 

Artfeulcid,7o., Dtmmte·1as ,auuncia$."Wnpo' 
roles del',Conlador'esteserá'súplido pOr el 
Coordinador General de Auditorfa o por el 
CoordinadoiGeneraJ" (fÉcItÍCtl¡/iíegú", ~'". 
ponda a :fa' materia, \ JlOl el Diltctor'GtrulMl de, 
Administración y Fma"zas _.10 qu'é .. se",~ 
ail/is ''wJpectosrfiniJncielOll, .J#empuestale9>' de 
reéuriuir humanos· y;matériales;,;,· " ",' 

.:f-, (t. , ,.\ .:..: •. ' ,;._ .".:" 

En ausencia temporal de cualquiera deJos .Cóor-" 
dinadores Generales señalados en el párrafo ante
rior, suplirá ,en. e/ deSpaclló~h$DIúJ;í/lB de 1Ds: 
asuntos condpondientes el: Director Gbletal de, 
AudiloríaFrp¡famátiaJvPrefuPutstaly el DimIIDr 
GWtIIIJe AluntO$Juridic/WI, segúJJ,rwrrespo.tlda, 
a la materia. ':!- ¡~,r::,\; 

En :átiSellcid:Jt .ldsl1tUltutl\·de lewLtJnid.a~ 
Administrativas estos ser4JJ~íf.pJúIQ$'por ~Ol 
servidores públicos de j~ inmedi,aJs.illferiofi 
que se designen con eseprapásito.',¡, ";? .. ,,',: 'o' 

Los acuerdos de suplencia deberán seremitidos 
porel Contador Mayoryno t>equeMfn.puh/it:llliión 
en la Gace/ll. OJiciol del J);strito FtlderaJ.para :su. 
observancia. 
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Transitorios . -~ - " - '~ -'. -
,1 

PriJllero. El p~te Reglamento.entrarllen,vigoTi 
,c 'el dfa ~wuiente #e su p14blicación en la Gaceta 

O/iciahtel.DistritoFedera~ y partlrnayordijiísión 
'p~blfquese'MelDiarid Oficiald,e, la FedeT/lCión. 

,~'. 

Segundo. En lo que se refiere a las responsabilida
des administrativasy resarcitorias serán aplicables, 
elllanto s,eexpide lile Ley de Responsabilidades de 
la.' Servidores .Públicos· deldJistrit<iFedeiil~.lai, 
disposicwnes del Código, la LeyF.ederal de RN" 
ponsabilidades de/os Servidores Pdblicos y dem6s 
disposiciones legaJclf úplicablu m.la materia. 

" ,o; • _. '\~; , , 

Tercero. Los ,tJitlnuales" procedjmientos' y 
metÓdologlas aqutsete/iere elprésente Reglamento 
debilrán ser emitidos en el,¡iétiQdq tJe.s6ÍJ'meses; 
contados aparlir'dela,protesla de/:ctlrgo.,del 
Contador. ",'.'" 

Coarto. Se deroga" todas las disJ1l?1Íciones adml
llistrat(vas que se oponga" al presente Reglame,,· 
to. 

Dado en la sede de IaAsambleade Representa"tes 
del DIStrito' Eederal aollos,cnwe:dfasdel,.mesde 
octubttde míI novecie"tOs ';~Venta'Y cinco. 

LofinnarllosRepresentanles: Eric Moreno Mejla, 
kic_~(JjJiva, Mwu~AngelAlanfs Tapia" 
Pali»na' Villdselibr V~;,JaWer Garduño Pérd¡ 
Jórgt¡Gonzlf/e;¡''Macfas/Eduardo, Mondragón 
Manzanares, FüibertoPaniagua GflI'.Cwl,Salvador, 
Abascal Carrahza, Fauzi HamdanAmady. Pedro 
José Peilaloza. ',; 

LA C. PltESlDENTA. .. ·P·ara referirseoa unll 
efelnéri«teí cÓnml>tivo del Día eje la Raza; se 
cóftcedó 1:1 ulID de la palabra a la Rj!presentante 
Criatina Alt;ayagll,'Núñez,deLPartidó 
Revolucionario Institucional .. 

LA <l,.REPRESÉNTAN1'E MARIA,CRISTINA 
ALcA.VAG\:,troÑI!J~.' Con ,su venia señora 

. Ptesidllnta¡'C:Ompai\ef/l!¡y compaiierosRepro
, sentantes; amigosdelos~diosdecomunicación; 
'·!letioras y señores:' . 

V~ngo ,hoYa cstHribunl\. a,que reflexionemos 
juntos SCíbreun acortteclmielltiJiéllZde octubre. 
de 1492. 

Am~~ V~SP~ciO,~1IiescIlPri~~!~~~~íii1;li 
de pie y reveslldo de corll,ZI!,como. ~,~ ",' c/ ,':il 
lleva las armas europells~'d!lI·lenguaj. y'tIejÍe 'l;:, /;' 
detrás.desí l\ls illwfos que~f$;\Il~~~~ : ,;t-tllJ 
los. teSOros de. un paraíso.""......,,. '.' 

. 1,'· -, 
'. -<-' \ .. :. ,,\-:',¡"'~', t~~_ \'i 

Frent,eá .,éllajndia Améttca, mujeJ¡Aco~dII 
desnl!lia, preseÍlciainnominadadela~~~a •. 
cuerpo que despie~taen un esp~cip de. ..' '.' , 
v~taciones y4U¡jm¡tl~~~9!i~S¡ ~1I'!~~;.~~¡i¡j 
erótIca y guerrera, ~,ónc¡con~14Iiic~"'!"'>''lif~ 
épP\la'queeI piqtor.JeíUl,FIUMt!lft~i\áQ¡lI';y,' " 
que sirve de emblema a la visión OcCidental del ";ff, "!'11 
Iegelldari~1492 .. " .' \ ": ';{; ¡";~,~~rr~l 
Es. el fresco reOejo de 111 ¡iijtO'lQAci{lW;iIl.ellr~+\; i:t:<ol'!j 
peo,occidental, a 11\ que co~POlldi6'~()bvias ..":" 
razones el privilegio de tomár.la iniciativa en ',;;,,~ 
escribir la historia,.su.I$Iorill. !\tí1jj,llC:¡¡~ ,~t. '~' .. ' "j, 
la,otredad liltino.amer.icanll.... ~. , "'\~¡.> ,<¡,l!:' 

- , ,,<.o.-;r ~b."; , ¡ 
'1, ~h";' ~ ,,-.' >'! 

Han transcurdlio ,503.. liños de., Jllstll- ,'1 
acontecimiento,másdecincosiglosysiti4Ull~,," .. ' 
la imposibilidad de su inhumación' es reCUerdo' ' ,2t, 
constante de1lmaU",ga q"e. pe.tm.an~q· 
obstina¡J~ntel\biertil:PoreWmMilu~~ 
1492.euctllálidadÍIJlIuie.ta y Q\:!~J!i~~~S.d~lI~ 
pendiente, CQq n\l~tra tl"lldiQi/Sn, es Ji.'!aAreí,",·' 'U~"" 
anhelo. inconcluso y promesa qO,.GQJDpli~ es '. .'. ; 
pasado que se niega a morir ~,prq~toqlli;tlp .. , 
termina de cuajar. ." ," . 

, .', , '\ , . 1'\-' '. . '¿'-";"-~:'! 
La· razón, la .ve~dader,a, rawn, e¡¡ q~ ,~,~P~R,r,; t[i.(~iH! 
nosotros los latj,nQllml'f.'iCIYJoSiP6ItloS ;e.~9A.i;· +{ "' ..• ; 
estoicareSi$lencia ajll!cer.el ~,$ÍI~~,.d¡fJ~""~!;¡i 
ese relato óriginal,~pueblosin' h.i3tptia,.q"ti'''' ;i."~~ 
fantasearon las crónIcas antropológicas y el '. " 
presente inmutable,q\le ~:histQ~M¡ÍlproY\lCtl!:, 

"'i\"'\"-, l ;.~_- '~ 
En lugar de eso reivindicamos el ilUlliellab.,;.,l 

derecho ~::~en:'gI~':r:~~~~:~~~~~nu~·t~os~!.=y a ocupar un 
modernamente 

Pero sabemos que la.sola~"íst~(lÍallo.99nviertll 
a nadie '.ell.slljetocr.eativo.: ~lIjeMl,implil,la 
identidad"conciencia de lo,!I"~ It~ ¡¡ido,.de;las, 
potencialidades propiasy deJtuturo qIlAse~, 
actualizar. 

El pasado. nuestro pasa!\o, se.lIPs presentll.CPI!lO 
una posibilidad de reivindi!=af'lo qu~.fuiQ\oÍl,.4¡;. ' 
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entender 10 q:uésomos, y de asull1lr con convic
cióftlOque pOd'emos hacer. De ahí que lahldla 
por eiltetlder'Dlkstros órigeneiiuaumbién una 
pugna por 'prildlicit, núeSlra identidad actull1 y 
poi'encontrilf'nuestro lugar en el cosmos. , 

Para nosotros' la memoria eS1Jn recurso valioso 
e imprescilidible; máS"'aún!, el recordatorio 
<iOnSlante de que la blSforiaés'el privilegio que 
es preciso recordar para no olvidarse, uno, de sf 
mismo. 

Ni qué decir,'la histotia en parte 118' Íluestro 
propio mitolcómbina lopensábleconlo$orígenes, 
según el modo como uÍla 8'Ociédad se comprende 
a sí miimta." 

De estenmdo, erejercicio sénfántic(i'se alza' en 
toda su plenitud demareáildo ,los límites 
autopoléticos de cada imaginario social. 

Ya sólo por eso, Iareflexíón sobre JoS términos 
que sehán Usado para desCribiresteylos ulteti6res 
aco¡{t~cimientosque en 1492 desató, de ninguna 
maneta resulta' tarea vana; Conquista,' se ha 
dICho"con insistencia, aludiendo 'qUizás 'al 
componente de violenciafiSk:a qúéociertamente 
existió e hizo posible los sucedido. Pero al fin y 
a1cabó\le mta de urrtérmino en pilrteajeno,en 
parte restrictiVo y limitado. ' " 

El vocablo "conquista", como la actitud que 
denota,' resulta illl!lrópio para describir la 
motivación del viejo mundo, simplemente 
porque no tenía cabida en la cosmovisión 
católica medieval, propia de la Europa" de 
aquel periodo. 

Sin espíritu de conquista,podemos'resumir, no 
puede' halier 'oonquista. Mas, si apelara las 
intenciones, no resulta SlIficiente, puede uno 
voltear a los resultados; así nos daremos cuenta 
de que las culturas autóctonas, aún sometidas al 
rigor de las instituciones 'ajenas, enil9ntnlron 
formas creativas para expresary pres-ervar, hasta 
nuestros días, su riqueza simbólica,histórica y 
cultural. 

Descubrimiento, prefieren decir otros, sin 
poder' ocultar bien a bien un cierto déjo de 
incorrfesada íngenuidad, :como si lo sucedido 
pudiera describirse sin más como una 
experiencia neutra. 

Mortunadamente pocos dirían hoy que se trato 
de una mirada escéptica;'casLfótográfica, del 
,viejo hacia el nuevo mundo. 

.:, ,':¡ -:. .-:,. 

Frente a la tesis del descu\lrimientose aba 
inel1lctablemente la' pregunta:, ¿cómo olvidar 
que toda experiencia humana, por necesidad de 
interpretación, que 'en consecuencia vemos lo 
que nuestros códigos oulturales nos permiten ver 
y que, 'aún si lo pretendemos, lejos eSlamos de 
poseer una óptica divina? 

Si no lo creemos, basta con revisar¡las, bien 
intencionadas'Cl'ónicas de los clérigos hispanos 
que terminaron transfigurando los dioses en 
demonios y viceversa: 

Encuentro, sostienen olros más queriendo 
, rescatar la parte amable y pOSitiva que a BUS ojos 

todo se reduce a una especie de,charla'amena 
entre dos amigables desconocidos:elcviejo y el 
nuevo mundo. 

Aquí, por supuesto, los interlocutores semejan, 
sujetos postmodernos en una situación, ideal 
del habla, la cual además habría, funcionado 
libre de coacciones y orientada sólo hacia la 
búaquedll' ,del mejor' argumento. Se trata 
ciertamente de 'una ideas-eductora, péro 
encuentro es abS'Olutamente una idea forzada 
e improbable. 

Lejos de dellilnimarnos en esta conflietiva de 
s-entidos, ,debemosentendo~ que la actua:ndad 
es el verdadero comienzo de la: historia y que 
ésta no se entiende cabalmente ni ,como 
conquista ni como descubrimiento ni como 
encuentro. Es, quizás, un pooo de todo"eUo, 
pero también algo más que aún hoy no 
terminamos,de'comprender; " 

A más de cinco siglos, 1492 sigue siettdo para 
nuestra conciencia un obsesivo -pre8'eD. q_ 
clama y rl/clama unesfuetzO. amplio y profurido 
de justicia hermenéutica. , . ~c 

Más allá del todavía misteri08'O simbolillno que 
extraña este acontecimiento, su impacto 
traumático queda fuera de duda. DespuéS de 
todo, el curso ulterior de los acontecimientos 
jamáll-serfáigual ni para la vieja Europa, reino de 
la escas-ez, escenario de la lucha del hombre con 
lanallJtaleza;niparaIaNuevaAmérica,reinode .' 
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!a~lIblmdanciaeMórno de.lm¡nÚIl¡1SOl'pl'endell" 
1ic:e inigual!tliletbioc:\iverii~8d,.. d "" , ';. ,., 

América significó; para Europa, la dura 
eJif>erioncia: decjUptura ,d!t.!Une iSistemacultlUlñ 
6tieo.weligioso;.que no. Wdía meOO$[qlle_ 
mane; ante la em,tda ievidenáa:de qqo, nIá$' !!114 
dé :ios,límitos:,'ccroadDitcide"'" cosmos 
imaginário, existía;un.·hluIIQQ ¡ajeoo.·.,un ,011.'Q 
nó ~-tr8duGibl~, . compliG8do,:í¡roW>e.nte . y 
difícilmente doblegable." i • ' , ,. ' 

Europ¡1,lpol'SUparte, significó<pllfa América la' 
. subsunliilín If{jj)lentllla 'Una dináQ)jéa ;ajena, a'un 

cosmostl'íte!t>ncióliG,'apa!5U11ante,ineomprensibJe 
y, por supuésto, pletórico dereporcusiones dolo" 
rosas. 

: t;, ,,.; ~ " ; ¡ t i ;\' , 

Lo, antari.:n., llGl.auro.qza,III,tCllis p.sa, .PQI 

cie.ldlllllllÍstiiajoÍQIIlwr!!1¡~ !!11l1e1l05lleCOlIlO 
úniea)tcSuJtante.¡-;r;j)(l~J~;'j),~. ',.¿,.-,!r; ~d 

La pervivencia en México de grupos étnicos, 
eonseitntesyorgulloSP$:de BuideDti4ad esp~.a 
eonbindente lk la,retiCCllllia de,/Q;jn!jígeDl1na 
desaparecer",';.! '" ',t. ",;, ':1 > ¡¡ 

. Su.existenc.ia;eDilÍJr,i$Jlla.,~",ecl.ámIlIYiyjpn.te 
de lo; que no iIicIÍDoS:pbilido 'ni mbillo. reBQÑer, 
eS testimó.tiio"do q1/I<l;!a¡t'llntlll\Ía ibéri¡¡¡¡,·1lJ! 
construir una nueva España, fue;;/llucl!o.,mlÍs. 
que unameta'álegoña; es también testimonio 
de la~l1dll ¡" .. vieja lIa.ga,q¡.¡ollo3Il1gravios}l 
l'IliI:IIgolUle. "1DI!l'giJl¡¡l:iónm!lllti!lJlCln a~J:ta, 
Américl\;'¡ydiIl'tQ¡la""liQal· JOI ,Malinche¡.,ni 
conquislll, ni.sedJ)IIÓÓII, 'JIi dQilqlbrimie»;to, 'ni 
inY!!lflsl6n¡ ,nbdiál~¡bni'fll.l)n610go¡ sjno 
~J: ¡miliivllÍencia.., .c, .,": ,i, ' 
,.Ji·-~(Jr! .,'-'0- ');";' j'·",'t -~,,~f:l ::.;, 

El viejo y el nuevo IIl\Úldo,<.IIpisollW.b'aUU1!ítico 
y conciencia trágica de desgarrrumento recípro
co"peoo *ambjén, preludio de . .\IIII}rlllJeva e¡a, la 
ll!II\1JIiiovoJ'$al¡¡époJ)llJde,posibilldlldíWMen~de 
Io¡dUlOl1IqI\nÍéQf~JlQr.ello.mismo.IIUlnidIl49!l 
lo diverso; épOca de la ~lIfulaciQtI~ntj\ 
capitalista y' éPQC3 de la Nación, crisol de las 
Wf~Dcias..~:',< d~"·",-¡!'~.;i .,-;¡rJl'}) ,,;:: .1,\/ 

'"H !"~~~li. - :,:'1:, '~~;: o" 

No J~"RIlllemQS lleg4T" 149~·l\h~eun.1l era de 
·tendoOOAAdisúnilesy hastallMtra~ri.s,ligy.! 

, acincoAi~ dedi~IID4MlllI¡:¡;ióRl~jpfJ1IiQ,~ 
pcdi)lII1rf11lili 'IDllfca411l! <lIIIri41111.', PeulI ' 100do.' 
ailarllllel\aaootbadaaliCilltri~I1!l!J1'!. m.CU;~\lQi 

México, como Latinoamérica toda, está frente a. 
la, ,altemalifa ,cje. 'SIJ!P~. í' ;~fuC;IYAf;l~ ,4: 
ecq1Wmfª,lIlU,ndi!!1,'~I.futuro,lIíl!Ú,gep~ri4é,4e, 
m,qstra~pacjcj¡¡qPll!jl ~tll}'~;/o!q!oo~ 
:rm~nat4e ~hiql i/i,~,;/(l¡_ ,~~!. ,~:.' ,~'!~ f; .~~,-~_:t~'-::-~ .',-

'.--'- ";i ';;wr :.,!;;¡; : 'j¡¡dJl'~ :;,~.l ~Uí; I;';U'~-

149#ey~diversas l~ipDI!8, {¡J1Il!o ¡q@lI1QP'liul~.' 
b ~ , t ' •• 1 •• 'ó . 't "4c¡ntM'1l", " ptl ~9n ....... p1. n!lXl, .l1I1,M\I1 I . ..... ~l 
nacWllal.; @11atiquc mQ4c:rn~óll Y .tr~¡:iJÚt 
110 son extremosincluyeíltcs sinocomplejl1!\!w,~" ,c,·. 
que cada sociedad está impelida a realizar, . 

, "ü, _'.'_ n.~ "l .•. ', L;¡n ';::,~:.i..: 

I,.a mo.derWdad es upª.simple,quim~ra.~ I%~ 
aS1NPc.queJaactu,¡¡j~d~s.ely~r~.e~~~: 
deja bisto/iÍa"Q\ltl ~ppll\OlIiq ¡:I!l14~~Il~m. 
ambivalencias que no han si\lo acla~~l1~:. 

, ~ 
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das que'~,han<,iGlitIÚamj;,;UBalle~ la 
\II~6n étnica;pruebaifrefujab1e de Jlllell'< 
'tllfímiVersalidáddésagarrada. : .,O', '. ,;, 

1492 no es pasado, sirto deuda presente. F3 
prOJCCto inconcluso que reclama actos de justicia 
herrnenéuika-y detjusticiíll$ooial. ChiapJlS;>bomo 
otrosnlludmsJuglm!S.· es ejaimploominóso de 
agravi08~'rezap que debonlillabarJlll ' 

14ll2nafUeaero dé'eOnqulsta, pero sí posibilidad 
de .apropiación coIectiva·del destino univI:naI; 
no 'fue 'deséubrimientot!pCro ,es,'percepción 
compartida de que es pnsible oonrivir en la 
diferencia; no fue el encuentro, pero hoyes 
genuina' posibiBdadde" quedas comiunidades 
nacionaJespodaulosJoojar Un diálqgtl'umvcnal 
pcirmaDente; serioy,respetuoso. La u'niIIersalidad 
es posible porque existe IademcxraciayeldiálogO, 
bases verdaderas del desarrollo económico y el 
respetgaladivei'sidadcultura1yalabiodiversidad 

R eaüz .... plenamenteel cúmulo de posibilidades 
que '00 1492 nos legó,. es' la oportunidad, quizás 
única, de demostramosquc.laJUstoria no es un 
fardo pesado, sino la posibilidad compartida de 
un 'mejor 'pm:v.em.. En nncslras ,manos está 
compañeros. 

Gracias por su atencióD .. 

LA C. PRESIDENTA.- Graoias Representante 
AIcayaga. 

ESta_ Presidencia, en nombre .de la Primera 
UgislatlD'a.dela As~lea de Representantes 
del Distrito Federal" 'agradece la visita de un 
grupo deestudiantes'de la Universidad·SililÓn 
Bollvar,-encabe2ado por la lllliiora LeOllor Arias 
de la Rosa CháveZ. 

Para referirse al mismo tema, ha solicitado el uso 
de la,palabra>e1 Representante José Espina, del 
Partido ACCión Naeional. 

<o. 1'. 

ELe. REPRESENTANTE JOSE ESPIN$VON: 
ROEHRICH~.· Con su permiso, señora 
PresidElIlta. Seftoras y señOres'R-epresentantes: 

El descubriD:dento de Arilérica, la efemérides 
histórica más importante desde la venida de 
Cristo, reviste una honda significación en todos 

Ios:órdenes:geográfiOO.político,moral,juridico; 
filll$Ófico.,:. " ;:' "1' 

',1:-" ." '-~_'1 

Panreconoceryprodamatestallazaia mllgllÍfu:a 
no el necesario -sino torpemente ingenuo
afirmar que fue IIna epopeya perfecta de 
generosidad, heroWa, 'Y apostólica ;ilbnegación; 
romo el i.nv.~tar. 8; partir del mismo', 'una 
resistencia omtenariaque reclama,d.esagravio y 
restitucióJ!l.. , ' 

El descubrimiento de América, como. la propia 
conquista de México, fueron empresas humanas, 
obras de.,.ooldad.os recios; a.rnbiciojiGS, atraídos 
por la aventura, así como de la pléyadeinigua1al;lJe 
de misioneros intrépidos que con celo apostólico 
reaJizaron el otro descubrimiento. 

La otracooquista,la.de la fe yelamor,junto a la 
de lasannas y.la..maniobra política, para1ela y 
simultáneamente marcharían . .Iasdos. 
apoyándose y contrarrestándose en el 
sojuzgamiento como ~ la defensa del indio, en 
el afianza:mieilto del victo.rioso poder de la 
metrópoli como en la constru!;CÍón de la nueva 
sociedad"enla'explotaciónyelllilllVangeJización,. 
las encomiendas, los :reputimientos y los 
hospitales, las escuelas, la universidad, la 
artesanía gremial, las:Í!lStitucionesde llfotecQón 
penanaly colectiva, de educaciQo liberadora; de 
formación religiosa, de capacitación económi~. 

La resultante de esta dinámica forjadora. dentro 
del titánico crisol continental de fuerzas. y de 
frenos, de instintos de subversión y, de altísimas 
disciplinas espirituales, de pasion.es bestiales y 
también redentoras, lastres yalas, eslahispanidad 
y en ellas México. 

.1 • 

La hispanídad es. e~, rondo do; esta efemérides 
para nosotros. La hispaJlidad no es UII; ser, es un 
modo de ser; no esunhedlo, sin9lafuerza que 
nos mueve a hacer. La hispanidad es el estilo de 
vida que nos legaron la cultura española ,y las 
culturas indo americanas. Es el resultado de este 
mestizaje cultural. 

La hispanidad, al .lograr como cauce eficiente 
sobre· tenitorio y pueblo específicos, .genera lo, 
quellama!noahumanismohispánico,comunidad 
de pueblos ~n parecidQs estilos de,vida y análo
ga actitud ante la historia. 



20 

Es 'así" 'cómo, la hispanma1!;es una realidad 
histórico-social por lo que nO es entesensibU:; 
psicolÓgico o ideal, como nuestros adversariys ' 

, hllnpretondidb, 'stno,un\lj¡ntc'real, vm!¡ , 
cultural;"'" ',' " ,¡,," 

LIIhispanidad es hoy elfrutodeunh!leeí' humano 
peculiar,porque'M se dll como a1gtriIeCho,sino 
que, al vivitloeo'mo versi6nllUmanal,to vamos 
haciendo-con nuestra disposición, con ,nuestra 
vocación, nuestra situación y nuestras 
cittunstanclas, 

Espor su ft1110s' romo col1ocemosyentendemUs 
a la hispanidlid;, , " !e,o' 

La nación es un' pueblo, una gran familia que 
habita permanentemente un hogar geográfico y 
vive en élconfol'lÍlea'unor~ propio de normas, 

" costum1:1tes y valores, bájollln síslema espeeífico 
, de autoridad. '" ',¡ 

El territorio es fundamental 'en cuanto silve y 
cóilti"éne a su pueblo. La: sbéiedadhumana; que 
J50r der.8cho propio lo habita, es el verdadero 
sUjeto dcHahistorlénlicional; la nación misma en 
SU esencia inconfúil.dible~ 

i;'" {.JO"-

La 'comunidad de raza, donde la fisonouúa es 
vaso, teIl1plo e'instrumento del espíritu, 'cuyo 
primadO,impera decisivamente'en la estimación 
de toda realidad humana y en su destino. El 
parentesco tacial crea' una p'redisposición 
psicológica,' una concurrencia y nivelación de 
cau'Cés que prepara, cuando nO realiza, en la vida 
sociallauttificacíón espléndida de cOrrientes del 
espíritu. ' 

y la hispanidad nos permite encontrar el ver
dadero seCretO de' la ,configuración del ,ser nae 

clima!. SuceseltCia, oR1enlida en una especie 
de polarización :alrededor 'de, 108 ejes vitales\ 
i?~atig~blémente fecundo: el lenguaje ,y la re
ligIón, d' 

El lenguaje es la comunicación de los homb!'es 
entre sí, base y forma de toda comunidad. Este 
iostruniento indefectible de nuestra numanidad 
de talt\1anera llega a hacemos counatural que 
válidam61íté puede decirsedc los' individuos, 
como de 'lo$'1'ueblos, que viven lo que hablan. 

'."." e'" jl._.".~~,_.1 ;~~ic,-,; ,,-)j 

A1rededOrdellenguajeyJiI~e!igióllr~imentad~ ,', • 
por elloBy-somepdqs aBU~ble;fg"":a~a ¿(;,;~., 
ypro~~a,sesttúaólas.~~~«;!'tÍI~ , ¡c,;' , 
o actIVIdades del espíritu :hl~¡JllnOa)JIClril:ilbl:l;~¡.~ 
entre,IM que hemos de;senaIar"taJJ'Ibié~ <:PillO' ." ,,:.~ 
características de, la rc:aIidadnaciGnaI,las¡c¡ué ' 
agrupan, bajo das , alas ",de estos dos ',nOmbre. 
ilustres:'hiJtoria'y cultura. ' " ;'jL "" 

>?":'.; 1¡-: _':~ __ H .: 
La historia nos unifica y,notafinna fr~nte.a'~ .," 
extrafios mejór que la'geqgraffÍl,establociendOi,;". 
en I~ relilcionesjntetn~una¡SOlidatidad.sti¡f~, 
térnuno. '.' .-'_i :~.,.~ ¡;f, ,,-" -' _ " _..;~ ~. 

Cultura esparentesco ycQnvivencialinel espíritu¡ 
en el cono'cimientoy ene] amor; es de¡:jr,4brRzo , 
directó;comunléa6i6n:orgánica de IOS~0~,;, "~~~j 
en' su másnoble.¡y céntral esenCÍÍl,imcontet, ' '.' "'~¡>:l 
niblemente ~OInÍlnicat!va.," ':, 

: .. ,: .. 
Así es como a travésdcs nación,.derÍlEa, lenguajef " ,'.,: ,,1 
religión, historia y cultura se identifiCllli\«I&,\C';' , ~:' \i 
hombres, se forman los pueblos; y este ,";.' 
acercamiento, por similitUd;' por: armonía d. 
traslucir en cada acto o en cada omiSión lo que 
para el espíritu vale,ysignifiCala Vida:-I" '. 

1-1\ t,,< ,. 
Todo ello nos permite profundizar en j¡u~n-a ' 
rafces culturales para valorar obj~le¡.lIiíi; .'. 
prejuicios, la identidad de M6lcl:~\én Is'" 
perspeotiva de 108 p~imerOI1'500, ¡años de 
civilización occidental, que hasido nuesttavia,~, . 
acceso al humanismo' uniyets8ly. ehpl,incipal " 
factor de solidez de las instituClÍ9nerSociate.'Y4ili 

la unidad nacionlll. 
,'~hii¡~1" Xi<:'¡~1;' 

Entonces, Méxieo no tiene ~rqllé,;ser-qi¡."jíOlílo.¡'¡ 
dividido. Sila unión de nuestt;)Sl!nce8tr-Q6'~Q' 
de lasmejorescircunstancias, no tenemosporqu6 ,; 
mellOlI\>l'eciar razas ni culturas. J,;oSl1!!llore,s nO:" 
son .divergentes sino"cómp~ellt.d04l' 
consiguientemente, debOnint~os"potqllí¡; 
la hispanidad está unida insepára\Jlenient~ á 
nuestro suelo y. seguirá VÍ\la 'en,pJ,espíritlt, de 
quienes en él nacen.~, ' :.; ¡, ' 

.. ; . 
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Mientras los políticos del establishment nacio
nal permanezcan ciegos ante los valores y frutos 
de la- hispanidad, México no;podrá cumplir su 
vocación de, grandeza ordenada y generosa, 
institucional a cabalidad, y el pueblo. seguirá 
rechlizando el derrotismo y la amoralidad que 
provieJle de un torpe e irrestricto monopolio 
político. 

El ser y qué hacer de la nacionalidad, de la 
mexicanidad, no son fruto de la fatalidad ni 
asunto exclusivo de la historia o de la 
antropología, como aún preteade el partido 
oficial, ni esbotfn de susrivalesmaximaIistas que 
ahora inteJúan semedjar su orfandad doctrinal 
en:abrevadcroscongregacionales .. 

Tiene que quedarclaropara todos: México tiene 
tradicióll acumu1ada,con sentido prospectivo 
que no~ensepa que lamaxicanidad, la identidad 
nacional no se inventa ni se ... aprende 
caprichosamente, sino que se encuentra en la 
historia; se hereda; se descilbre, se incrementa 
porque somos responsables de preservar-y 
acre&:entar el patrimonio que llevamos. en el 
cuerpo, en el alma y en la conciencia. 

Imposible.odesconocer nuestros usos, nuestras 
éoStuJnIxes; núestrasIimitaciones, nuestra moral, 
nuestra religión y todo lo que conforma 'nuestro 
modo de ser. El descubrimiento de América 
ensanchó en 1492 el universo conocido entonces. 
La conqqista.de México Tenocht.itlan en 1521', 
lilmdala;~n_como realidad actuante y el 
CODiceptoj¡ftf!Ücopolítlco queIJamamos Estado 
quedó, constituido como.régimen con el 
movimiento de 1821. 

Mmnentos decisivos, irreversibles, brillantes; 
hispanidad trascendente y engradecedora. 

Pero a los pretendidos dueños y herederos de la 
historia no lesinteresaque ell10mbre del altiplano 
de México haya snfrldo el imperialismo azteca, 
la conquista; el virreinato, la independencia, la 
reforma, la revolución, y no encuentre 
tangibilidad en sus resllitados romo tampoco 
encuentra soluciones q.e le ayuden ahoIa, Y 
menos les interesa la crisis aetIlal, preocupados 
como están por quitarse, la etiqueta del 
liberalismo. 

Por eDos, los iúaIibles de la técnica y-la métrica, 
es que el país ha perdido la batalla del p:rogreso 
en las últimas dos décadas, porque sus espíritus 
pequeños no comprenden que la ciencia no es 
puramente ciencia, es religión, es arte, es moral, 
esfilosoffa, el -la vidalllÍsma ;.¡d·s6rvicio dl!1 
hombre. 

Su inteligencia demuestra lo capaces que son 
para el dolllÍniomaterialdel mundo, pero alavez 
los .declara impotentes para ir más allá de la 
experiencia sensible. 

Desde que apareció en el horizonte de la historia 
nacional 1!1 antropocentrismo y el racionalismo 
reformista, el hurnanismoy la cultura hispánicos, 
fruto de 5 siglos de labor apostólica, quedaron al 
margen del hombre y de la sociedad. 

Bien han comprendido los apuntadores de ideas 
del sistema la teoría de Gramch, convencido de 

. que la vía revolucionarla permanente es la que_ 
opera desdela cultura; tan es así, quela conslruc, . 
ción del modelo de sociClliad en las ú1timas-Í:inco 
décadas seha fundado, en primer térlllÍno, desde 
la instancia econólllÍca;ensegundo, desde la.fase 
política; y. casi nunca. se ha elaborado desde 
nuestro nivel cultural de sociedad. . 

Sin e¡¡¡bargo, este olvido histórico noshizo pasar 
del desarrollo estabiIizador ala desestabiJización 
sin desarrollo, que también se ine<¡rpOrará a 
nuestra herencia genética. 

" 
Para A«ión Nacional la hispanidad es el 
marco en el que la política es la. acción 
orgánica cívica, concientizadora, prospectiva en 
su tradición y valores, con el objeto de que la, 
comunidad ~ conozca, se organice y particiJX\ 
en la solución de Jas.grllAÍltlS oontradicciones 
estructu~altls que cotidian'lmente limitan 
nuestras vidas, COJllO una tarea del proceso' de 
crecimiento nacional. ' 

Nuestra herencia cultura1~s impele a rechazar 
la subordinación del país y su viabilidad a las 
condiciones económicas, pues ello obedece, 
nuevamente, a necesidades coyunturales de re
producción,del poder, haciéndon9Solvidar que 
no hay nación que se desarrolle,- que no tenga 
una conciencia nacional fuerte; y en ese sentido, 
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detrás del nacionalismo revolu<#narlo 'Iue 
amenaza éon regreSar, existellnaidisp~ió 
la identidad de los. mexicanOs, ';0; 

.' _' -l .. l" -

y por encima de·relornosatmCQs segul 
kabajG ,de· A\leión·Naciurial:difundi/,;w 
trina, despertar la conciencia cívica; for 
una voluntad, una' inquebrantable déci ón 
política; fortaleeerse CQmc·ili~tituto.¡Iolíti ; 
instrumentO·de·'la sociedad para·que.se·, r
ganice ésta, eneuadrarla y. capacitarla en la 
lucha por su regeneración, por .su líberaci n, 
por su bien. 

,ü~ d :':" ',:" (-

Así es como nosotroseelebramos todos' los 8S' 

lahlap~¡(tad; "su llegado, 'su' ·trascebden ia. 
Mútha'8>gtacias. j > ft~ (" • ¡ <-~ 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Representa te 
Espina.'·.·' .¡ 

Fara referirse 'al mismo tema,; se concede el so 
idMapálabra41 Representante IvánGarcía S 
"dlllPartidó'dela Re\>oluei6rt Democrática, • 

EL'C •. REPRESENTAN1'EIV:AN GAR lA 
SÓLIS.-iCiudadana Presldenta;il:Íudada os 
Representantes: 

Es justo; es apropladó; es oportuno qII& oy' 
discutáfulÍs: diakigtlemOs,t~exionelíl\)s,si'¡' i!¡\' 
no sea~ible obtenerlCOnl)\usiones·unNó s, 
sobre un tema capital para,¡defilllri 'lfedefi ir,' 
inventtir O reinventar, si queremos hablar co el 
I'enguaje i de O'Gorinannu~ra)¡dehti. ad 
nacional.:'; ',~ "'T 

.Esta fé'cha conmemorativatenemO:s· que' 
' .. ~darla aqui;po)(¡uellsfMOde Qndecreto de· 
lá~mafu'ile'1)Iput~(j1Í1vóelthéjótorigen;' 
se>tleClaró dfilfetiád(Í.i¡ !partir·de ún dectet(j de 
la 'CIDñarlilln 1'929¡ilptopiléStlfde Binili&Portes 
Gil. " 

Hay que decir que, segtín recoge el Diatio'de los 
Debales,"eintema,esluvó salpicado de un 
desbord~nté' hispaflismod~ unbllrdohispanis-' 
ino, diríamos; en cierta forma a contrapelo eón 
Is'épOéil.lVetemos un p'oco más adelante que 
elitjHefif~s\jl!f¡¡iolies: ' , .". 

,'-'.' ", 
La exposición de motivos exaltaba, sin ninguna 
objetividad histórica, nuestro componente 

¿Petquhfines de iosao's:surgió de ektamSnel8¡ 
la conmemoración de una fecha que Í!IclUíii~ 
denominada, mal denominada, "Día deja Raza", 
qué' raza?' ReplicáDl!loleQ,:';MásllC!Ílc~IntJ(l:'~'n':ül 
preguntaban:ii1a razácósmic¡!¡ 1: .' di; ~1 ,.::>t;"':,u1H;l~fJlf;!j 

~: ,;;·; .. ~t'~'!-: l' "', ~ -'; : -- .-. ,-.~~~,/.i.!~ '- , ~<l ',: 
Enfi~, estas fueron~lgun~ d,e.las~SdP~bI;:);:~~ 
reflextÓn.:que,eruna. reD.OO.: M .... n.~(j .. J1. aJ ..... y .. @.+ .. ,. ... J; .... ~' ...... '~jd,I .. 
1IJIaPefl~nquedebelJl.llllconvtlllifpfI~ :r't~~ 
útil, ,:"nstructivalfintegJtldo·I'Il~F~~ :.~It! 
tambIén, porque nuestra anuga ''(:OJII¡)!ÚÍera ""' 
e . t' Alela . di "debeln" I ".In" .. .....,;;· .;·l" ~s l~aSí" yag~_ ce;. ' . ~eg¡~';'~í~~~:;,j 
nutos;. .. pero "",ilUltos, ''8 .'.; .' .; .:;i •.. 1 
peronoorien~t.Qs~~pq~~,:~~¿i~~ 
anclarnQS:ni amurallamos¡,r' ;, (",; ¡~1lJ~\~¡i.in 1{f~.,,;~<: 

",> :"5 ';., ",,¡, -\,¡~:-~úji'i'~!f1'¡¡¡ " , 

Podíamos decir, utilizando una palabra oontllBí>l 
poránea, que debem!lSuan$tar de'io!!'~'''' 
recuperación uo¡ '_"'V; 
proyectos 
tando el mundo de la ley,endlá 

mosa la¡'coITCieneia'Y,aI. . 
nuévo proyectohistó{iOCiÍeá>~lqll~I#ii~:" .. 
participar/--: . ,'.- ",'~~;, ~J' ~'t:'-;/>~)'i:,f;:-hhutn 

EIilÍlSañOS2Q'Y~~afin~eIS~·ª~~ii~i!~ de I~ gmnconmoclón 
eferVeScencia 
una importancia '1If1ly 
redescubrimiento de esUl grán tr.ona 
pOblación,lapo. blaci.ÓII .. indí. gena.qu. e,noo.b .. st .. an. t ... e .. · .... ~W. '. 
la trertletlday ~riminal aocmlPde ~~ 
sobrevlviQ;$e repl'9tlUjoYllL\¡:ioblQnnestrt_Óíti . .. ". 

Sabemol hoy qúe:la CoJu¡wsta¡po •• ,l,.;/eíi!l 
conquista; aldesitllbrilni.sticléiflOfif" ".: ·,'~t'~,;i 
es cierto, ooino diee íe)fÍlniil\O 6spln;lI>¡iQtIéer '.;'!,',! 
desC\lbrimie~a\ sí no¡fue"'¡1ittodé~ÓD:.' ·.··i¡i 
dominación, fue un actó lIe exploratión:nacido:. 
deuna.inercia..tlegeml!ÍJliSta del!1l1lntlOOrliIb~ . 
& elftoÍlces; p8re.1áioo.,qui8~sí¡fu8 un m:tó~ ..•...... 
éxpoliación;'de;ltliplopiaci6n",,.Ii'aplIlIfl!~ .... 
'~xterminio; silo fuei',,; '.: '''\<J 'l.' ¡, . r:r": 

Entonces, tenemos que decantar, asimilar,.te
coger aquello que debepr~valecer como eose- , 
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ñánza ,útiJ,recuperabIe,Yc«sechar aqueJJo¡que 
signifiOO,iu:ción depredatooa y antilb1lllanista; 
porque oiI 'cierllJ'Sf,que 'en' .España: aientó y 
vibró un estupendo humanismo, pero no fue 
Ei'aJino'e~que. IlÍno¡aelitas ,tierras¡ sino vipie
rOl\'wnquistadores'de a<:enr4enaplado, y'ese 
ItIJmanismo"11o anidó ell'~nfe GOlllcLNuño.de 
Guzmán, por ~jemplo. Si, en'.cantbio,. en 
Mótolinia, obviamente 'Y ah!' habría'JOna 
dtcOtdnúa; una ambivalencia, una coexilltencia 
de tendencias, de razones y de reivindicacio
nes en donde también el impulso humanista 
MG'IIU'lug\lr;:if' ,',; .,1, '. 

i· 

Hay' quer.dedr que en· México, la· comente 
indigenista' alcanzó. un alto relieve, 'no 
embl~co.colllO"tll el siglo XlX,.no de tipo 
tferorativoo de tipo escenográficorolDO aparece 
en,e1"Méxioo a:~\de louiglos", obra que 
tOfdtJsronooemósoquemuchosconocemos,.sino 
que cobró una vitaJidadcultural estupenda en la 
obra de Diego Rivera. 

PorejempIo,én la primera antropología, que 
con grandes balbuceos' se abrió paso y empezó a 
reivindicar a nqefltros grupo5: étnicos,., hubo 
también. esa a_valencia· culturaI,· polftica; y, 
por ejllIDplo, tenem61rque en un personaje vital, 
capitat<lenuestrá.mdtoria cUItural, comaofue el 
Vasronc:eloS(·Io,harclasificado Krauze, ahí, .en 
estu misma .personalidad .existió esa 
contradicción. 

.!.~ • ~. . . ¡., . 

Vasconcelos-vio escrito, alguna vez, que para él 
el mejor indio era castellanizado; esa fue su 
concepción de la integración de los grupos étnicos 
a la realidad nacional. Fue contestado 
V_eolos por una corriente .\'Ígorosa de 
antropólO~s, predeeesoresdeéstosque tuvieron 
unacerOllaciGn brillante, congentecomd.Bonfil, 
el 4I11l)"citable: aumr, deJ; Méxieod'rofundo. y 
estos antropólogos recmdaroJl, ,deSmintieron y 
rectificaron a Vasconcelos para decirle que no, 
queellllejorindie enraquel altJuese le respetaba 
SU,cUlturai $~ tradiciolJlles¡sil idiomayno·lIÓlO 
aquel al que se .llevabaaUecho de ,Procusto, de 
un,tliBtelIano 'imlluesto Como un. nacional, 
aceptado, aceptable, qué-' os fuente de 
comunicación nacional, pero que no debe de ser 
de ninguna manera ,idioma excluyente.· . 

!.' , 

Este debate de los aftos'l(eintes Y'trtrintas,.se hito 
al calor de la efervescencia social; y yo quiero 

mencionarlo,'tx>rque cualquierefem<íridesSi'JIo 
eS tooada']lot Ia'!lbulJicióJl"por el oJeaje del 
cambio sociId;no'puede encontrar su verdadero 
sentidoy ,Qc,dicho' de otra manera:,. no 
encontraremos nuevos y.mejores semidos,en·e1 
reconocimieRto de nuestra ,historia, si naJa 
hermanamos;sinolaunimos¡sinolaligamoscoD 
el 'acontecimiento presente,''COnlos hechos 
candentes y actuales, como en este caso son los 
hechos de Chiapas. 

Chiapas 'es un llamado a' repensar. nuestra 
cÓllOeJlciÓl¡: sobre el 'mestizaje, sobre' el 
indigeDÍslRo,JiObre nuestra nueva identidad; es 
un estimulo.estupendo·qne tie_quel'asar:del 
campo de Jiís,l!olucionespricticas.y pollticá8¡.a1 
campo de la ret1exiénprofunda con horizonte y 
con destino históricO;· 

En los añe& tcincuenta, no quiero dejar de 
citario"en un país de reflujos, en"uRlpaís,.de 
estabilización y un modelo de desarrollo 
capitalistáí con impulsc¡J naoiwal, y al· mismo 
tiempo coDifuerte intervención del Estado, doy 
el marco general en tres paiabras, se produjeron 
estupendas, polémicas osobre esta parte de 
nuestra. identidad nácional, sobre esta parte 
toral; troncal, esencial. . . 

Tenemos que recordar a ese grupO de fiIóso:; 
fos que se autodenominaron Grupo Hiperión, 
de los, que. formaron parte, lo mismQ:el 
tl'aDlrterrado·José;:Durán ,que nuestro muy 
mexicanisiIDD:'1 pintoresco César Garizurieta, 
pasando porelagudisimo,y 4espuésestupendo 
polemista' de,·los-años, sesenta, . de· la revista 
politica, Jorge Caueón,!todos .ellos del. Grupo 
Hiperión que trabajaron ideas similares a las 
que Octavio Paz trabajaba en torno a la identi, 
dad nacional, con la idea de buscar lo que. ellos 
llamaron el se,:: deL mexicano; esfuerzo 
estupendo, fructífero, recuperable que se perdió 
quizá en los años liesenta y setenta por la~leada 
dCl,)a; Jl\cha' que Ilal8aba al cambio del sistema 
económicd social.:Quizá esa parte de nuestro 
esful;r.zo filn'iÓfiro hoy tcngamosque volverla 
a armar, a rearmar en el marw de la búsqueda 
de una más moderna definición de nuestra 
identidad nacional .. y paso obviamellte a 
mencionar Illgo ~.~~rinto de la solefJad". 

! 

El "Laberinto de,la.soledad" es conocido por 
todos nosotros como un momento clave de la 



:-, 
.- -

redefiilioiónnilclonal. En est~.alltor.señero en
contralllOs, romo sUueran capas1ilm¡Jltáneas de 
Qna.coÍlStru<;ción'abigarradlly,wc;fífera, encon
tramos el rigor histórico; enoontt!atnos ~ aliento 
pOétioo;'eArontra1l\!>Sla recupel"aciÓllpefó.tam
bién-Ia destru<;ci6nd.Hos mitos,_Jlncontramos 
desde luego, si:qtieremosdecirlo'entérminos de 
sicologfa¡ el primer sicoan~lisi8'(le la sociedad 
mexicana.-

Octavio Paz debe volver a ser leído, no sólo en 
sus expresiones,actuales y más modernas;.sino 
tambiénen;-esa. primera.obra qúiLhetcdó 
aoui:riQlamohes anteriores entre las q_no -debo 
dejitt-de citarlas deAlfpnsoReyesi:ql!ien en ese 
éspléndiaoYillillgnfficp;ensllyo>, -ditíamos, si, lo 
bueno es breve, bueno,dos_-vcces, que se llamó 
"México en una nuez", nos dióaJgunos de los más 
atenterados y equilibrados juicios acerca de lo 
que nuestrMlación como unidad dll,bll,ser'en esa 
.su Confemporaneidad, .la de los:años cincuenta.-

- ; ", -" ' 

Reyes, fue recuperado por 'Oclavio- PlIZ y tam
bién por ;este grupo' de filósofos, ,que hicij!ron 
incuflllones valiosaS'$obre este tenia * nuestra 
identidad nacional.Pero quierovitarwmo últi
ma cita por mi parte, otra de las grandespolémi-

_ cas que hay que recordarla también como un 
:':~ónienaje al hombre que acaba de morir, 

'Edmundo O'Gorman. 

OlGorman nos habló, y después Leoppldo Zea 
explonuta,\!se call!Íno¡Q,OlIlhabló_patareotificar 
llO'sólo'la CtlncepC!ón del día cle',iarraza,sino 
tambiénmconcepCióndeldfadel'i:lesoubrilniento 
de Amériéa i:Qn etÓlllI muchos de nosotros nos 
educamos en ,las éséul!1as; 

y,;O!GormandljQ: No- hubo, no existió un 
, des«ubrimiento de América; lo que hubo fue una 

invel'lOl'l>l\ de~érica. ,Eso ,dijo O'Gorman. 

¿Por"quéinVem:i6nde América?Po,fque la 
lléllada'<isla tesi'S'de O'Go~ de 10si!Spadoles 
a nuestro inundo coincidióÍilonun,a decadeIÍcla 
de aquellasooiedlÍdque buscabii!iluevos espejos 
en IOscualcsllúrÍlrse. - - ,,;, - , 

" , ," 

Amédca fue inventada como'un\lposibilidad de 
la utopíá'y 'dIi"lar~rU\lci9ñ .. como',una 
posibilidad de la rectificación y de la expiación 
deiiqút1lo'quc'nó há,bía'llido'bien. hecho en 'el 

~. :';~1~¿~ 
-",.;q 
.,.~ 

:j 
NUM.I0 110CTI:mREJa!l5 '-l 

y O'Gorman planteó otra fol1llÍi,de'~bir ;~¡;~! 
nuestra relación Iíistórica con el mundo euro~ 'l •. :~~~¡.j 
e hispánico. Recuerdo a aGomliUfporqu¡"~ .' ,n 
años recientes,,. tafzde la(X)lUllllRlOrac¡iÓl\d~ 10' .,'_1 

que sellamó el0ui\i,to .Ge.otélWio,~tís.O ala:' ~ , 
formulación que;eI meritísJm9maestrq{;eeciéA,' .. ' ~¡¡l 
investidoconlamedalláW.ÍlariOQomfniU~;'¿;:;}~ 
nahuatIat~ Miguel, Le~njl1órti11a,'!fIi~'~r~~ 
respetádíslmo" denolnínó, '.'Encttentro ,.d,,; <Ió¡I- ',' , ' 
mundos", ._, ~; . -1 -, , ~ 

O'Gorman, replicó: ,No 
encuentro dedos 
designal, tan 
na, 
en un acto turismo o 
públicas, como ,'casi lo' 
título "Encuen:tro de dos" 
impregnado de la necesidad 
de insertarse en la globalidad 
relaciones comerciales y 

España,la,nueva España ~;~~::t:;:,::~; 
España de la nueva oonstitución 
España p~tfranql!ista", 

Vieneent(mces que nos 

arasineello; ,de 

';; , !,- ·-'~tcti:~~'~-- ~ , 
.. " . .-.-.:,., 

Terminado~;~E!~~ª~~~i~? concepciones 
sobre nuestra 
referirme 8,10 que,hoy 
insurrecci6n de ~~pas~ \L ~, ! . '/ .- _:- . 

" .!{, 

Esunanuevaacción,es:ulia'nUeVli,~Jl!;iáqúD ' . 
la sociedad desarrolla YJ:Cm!te a la re~ón 

filóSÓ~, 'histórioa Y'~~ ¡¡. -'''T~,);,~¡, 
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DeIll\lC8tra, dna vez más, que fas construcciones 
intelectuales no surgen por sí lIIÍSIJlUo sólo por 
sí mismas, sino que se retroalimentan de las 
mutaciones y' los cambios sociales de' manera 
fundamental~ 

ClúapasCá'hoy:un piVóte,un ,eje, un punto, de 
entUentllr i'ara;¡volver~:peniIIr.1a identidad 
naclonály, en ese sentidli,'Chiapunos permite 
recordar revaIoraciones que mentes amenCánas 
generosas, hablo de un avecindado entre 
nosotrus, un guatemalteco mexicanisimo como 
cualquiera; Luis Cardoza y Aragón, dijeron para 
Ilosotros y delÍlJSOtros. 

",',- " 

HabIándo de ·Ia necesidad de superar visiones 
colonialistas, decía Cardoia y Aragón: 

"La sujeción se lleva a término capilarmente en 
dosplanOll: el espiritualyehnlllerial; deSvanecer 
hástála noche laconciencilrltistórica,destruiJ; 
aún su imaginarió-comose:hizo con los ,grupos 
indígenas-, apagar sug mitologías, arrasar las 
culturas para obtener el más efectivo dominio y 
la más efectiva explotación de las riquezas. 
naturales, bajo implacable régimen de esclavitud, 
todo ello es deleznable y condenable." 

"Los fines y los medios no son homolo~es; 
quisieron estas visiones colonialistas que los 
indíos 110 tUviesen ni sombra a la luz.· del sol". 
BelIafrase siJas hay: "i1i sombra a la lúzdel sol". 

: ~.-

Uls teGlamos de Cardozay Aragón y los reclamos 
de tddo8 qUienesreivindicáron anuestros grupos 
étuicos, hoy, repito, se encuentran actualizados, 
vivificados por las acciones en Chiapas,yellonos 
remite a la revaloración de una nueva palabra, la 
palabra "autonomia", que es una palabra que en 
México no tuvo carta de naturalización como 81 
la tuvo enEspafia. EnEspafiacootituáonalmente 
existe Ilil régimen autonómico, atendiendo a la 
diversidad de nacionalidades que comparten el 
espació de este país. . 

En México, la opresión, la incomunicación, la 
marginalidad en que nuestros grupos étuicos 
fueron mantenidos durante centurias, hizo que 
Iapalllbra "autonomía" como reclamación de un 
espacio on el dereuho y en fa ronstitudooalidad 
no tuviera la resonancia que hoy tiene. Sólo con 
la insurgeACi.a; atmada fue posible',,!ue en el 

campb de la teona y de la academia saltara la 
exigencia dé un espacio jurídico reconstitutivo 
para los pueblos indios ,que. exigen su cabal 
inserción democrática en plano: de igualdad, en 
plano de fraternidad, en plano constructivo, •. 

Para mí, ésta es una de las aportaciones más 
bellas y más elocuentes de esa insurrección en el 
cambio que en México debemos procesar. 

Termino recordando algunos deJos< elementos 
que hoy debemos tener en cuenta para ,la 
resolución ·de. este problema clave,para' la 
búsqueda y la afirmación de l1lWstra· 'nueva 
identidad.:· ... ·,· 

La identidad nacional, hoy como siempre, es un 
ejercicio de autcHreconocimiento;, Esfe 
autorreconocimiento debe tomar en cuenta,que 
el país y el mundo sO encuentran en mutación 
continua. Tenemos que tomar en cuenta que las 
sociedades, como bien dijo el polaco universal 
Lezek Kolakovsky, las sociedades viven el difícil 
equilibrio entre la conservación y el cambio, y 
que nosotros estamos obligados a cobscrvar esas 
esencias legítimas de nuestra nacionalidad on el 
cambio il'lStit1lCionaI que permita accéder a una 
nueva institucionalidad, \lna' nueva 
constitucionalidad que a la vez signifique paz; 
pero paz fundada en la democracia y en la 
igualdad. Gracias. ,. 

>., ; . 

LA C. PRESIDENTA.·· Para referirse al mismo 
tema\ se concede el 'uso de la.. palabra al 
Representante ·Germán Aguilar t>Ivera, del 
Partido del Trabajo. 

ELC.REPKESENTANlEGERMANAGUlLAR 
OLvE~ c.on su permiso, señora Presidenta; 
compañeras y compañerOll' Re¡m:sentantes: 

Como cada uo, mañana 12 de octubre es un día 
para recordar, más que celebrar, el 
descubrimiento de' América, el inicio 'de' una 
nueva época para el mundo y particularmente 
para los habitantes de esta parte. quiénes fueron 
nuestrOll antepasadoule raza¡ pero no sólo para 
eso, también para. retrotraer a la palestra ,de 
nuestra realidad los rezagos en que viven esas 56 
etnias que se distribuyen ailo largo y ancho del 
país; aquelloshombre9qqe no pocasveees siguen 
en el olvido, el atl:asáiocbajo el dominio caciquil. 
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Uno de los retos que los gobernantes de .Jos 
diferentes esta<kiS .tienen, que. !whl.cionar,: es 
atenderlos:problemas ~s;jJ~ esos grupos 
étnicos, de llUestrosindígenas;queaunqueviven 
entre nosotros. parecen reductO' del pasado que 
no merecen vivir con dignidad. 

Algo que-es neoe8l¡rio destacar entorno,aI 12de 
octubre, es que estaféchase ha convertido en 1m 
carnaval de conceptos: conquista, 
deseubrimierito, encuentro, dedos: mundos, 
invenciQndeAmérica, son términos qUe se aplican 
cad!i'.atio inte'ntandoun:acercamiénto, no muy 
afortunAdo1JÍlill' (lÍeIto;.a ,UIl' ,penado ,histórico 
que transformó,en todos los rubrti8la Visil)hque 

, antaño se tenía del mundo. 
"'.{' :}-, 

Nqes pretensión míaabondardesdeestatribUJia 
cD:(W1a-controversia ,de, origen; que es más 
eilrre$ponsabtlidlld de: ,;investigadores 
espeaializadosque .debisolios 'cncla materia, 
áunq'le sí deseo expresar aIgunallexpresiones al 
calo!' de 111 efeméri!leS que hoy nos conVOca.· " 

Es indudableque;asf:'Ilomo América,Latina, 
nuei!tanációnestá contormadaporJa; lIUÍIIa de 
episOdiOjlmsfóricós, q"",en.s1l momeató dieron 
directriz ait; que nuesttopaísseríaenel futuro; 
den~~~os,episodios, erl2 de. ootllbrede 
U~2;destaé:a; con· singqlarfuerzá·por el simple 
heOlio de que nuestra historia preoolombüia q~ 
hasta entonces solo violentaba con elemehtos 

, au16ctOllj)l~ ,tuvo,quo,ltilfrllntar fuenBS 
desconáaÍqas: que superabaa tecnológica y 
mDitarmente,a' 'la ooSlÍlovislón, que. nuestros 
antepasados tenían como suya" ' " 

~ historia acepta lo l%Uentb y lo.iIllpio de los, 
.oombiltes, desigüaIesJCQIII6:métodól derontroi; 

··dadala'1legligeDqia~,Ia.igJÚ>~a y la lllllbición 
'de riquem de los visitantek a la otra parte del 
mundó. :basta entoh~dc$l;QnQCi.da. be l 

La fusión de dosmundósque tlO8WnfOrmó, más 
que enuna soIa~turai en ÚDa1:l$uraqtúltiple¡ 
es:el origen m;I.~ólo,de nuestm,plurietnicidad e 
idiosincrasiapt&mbién de<o'uestr¡IS, desgracias 
pOr .e1'dOtniniby ioiposición.i,j 'í ,>r, 

"Heredam()s':!iunD.' "'c~cepción' y' ,un 
rompot1!lnliento frent!l,.aI'~ero,ql!ll. raya 
110 pocasCV&IIÍeBeD!1a ~~JilaseMdwnbre, 

producto de una herencill 'lIuc,seJriíttoal~naó.·· 
durante.variossiglos. "/ ':6?~t¡> '~I\l~ 'f,;.-L~;,::- r;'!,.,' 

..:. '<p :}:¡'c ,;,"--" 

Esteprimérencuentro~PQtilQSAeI;OnlÜa '"C"¡'l 
culturales, entendielldoa la cultJl,p.,l1AAJtJ;dlf",·~,ffíl 
capacidad de losindividuo$de," " 
respuestl¡.s a ' , 
i.m¡¡rOnta 

contemporánea.,.",,, ,,!,', 

> ". ,--";,. 'H ':,'-: :'!: !,".;-< tu, ";;~:'~¡'·N)Ci '~,," 

Este,primerencuen~mpte6éllt4P~4~.;'"L.m~ 
antepasados el despojovio1e~~';":<jll 
conocida para entrar de .Heno· ysmc'Utta: . ~<:;~~'" 
compresi6nto,tai, a;1Q8{JliráiMt~~tuJ'IiIÍÍ¡ de. "m~ 
un pueb10'que llcl!Ó1Jdo$dQiieLÍQttotlado"dol . , 
mundo, con deseos expailslonistas. ..i 

Ei e~;'doj.Íf,:;~:a~~~'I~~.':t~:;~~~ 
conocidas sedio¡tadasia,lWIUIp$I~e·': •. 
lineamientos • ¡piül'tiQ08;N,de ',;JIi!4I111iclaclts. " 
económicas pot_l!C;Iiusociallll:peror~' ~ •.. ~ 
marcó lauansiciÓJIe.lltn\ laagonfa::d.e ."'~·;~W'!!' 
mediayelprincip.iodó~~JsaliRk:ióp1.Y. .'. : 
~lo inismoinal!!fa Ja;~~,~.p~ :.'." 
terrehal,)Qsdeseosdepo~<hI~~~j¡'l!1;1~ 
eloo.mbate a los infieles, queel8éulnUlamiéÍl'tl:!"'¡¡¡-;:' ::::~ 

de.:n~"'!,~t¿':,i_~".'¡',., .. -,,.:" ~~r P--.:·¡~,:f¡ :r -" ~.:ífi{;\ ;·f....;" '. '.;._~,.,_~.:.:-:.:.: 
~_ -' _ . , '.jY:"i "/"l~H,,:;::'"' ~:, 

Nosetú.4Ünóhasta.el.~l_~ 
dé. bis 'colónlas $O.¡8VeílttlrllCOn".;~ ,.~ 
CIIIllÍ!loscon proyectos propios, a gobe~. '~:~f: 
la. presencia de, ."""lItGJil4l1lltorjnlHl;:~.il!H 
pendeJlcja; no~ '~ifjhdoahallWrJp~á 
prel!encill doJDinqte.delos.conqui81~.pi!m 
enJa. sangre ,nosheredarQI!.Ia fJmll!\ i!lcuef;;4e . 
colltinulIl'loYII irnpueSlll1lQr:lI\,fulln:al ,,,i';;:n':;!;"¡"~;' 
'_.:}', ;;'1 .•.• , ':;¡, ,:,.;-:1¡U~.(::_t ,: _::'" ~"f! ~~'~~f:-~1_;tll 
Muchas l!e:las'ilaW:toristi(lOll ,4em¡\lstJ1a1fonn« ..' 
degobj~Q.llsficomodl:ipotu¡lo~{r_;, .' ... " •. ¡ 
ala autoridad,:fe:lIl~ a.í"~~~?t~¡~'" 

;" ~L- , ,,:":1 !'Í-¡!-;'O(:--'·;~¡l,.:;.b !Jf'L>Wj::j'.f!b,,_f,':,~,.~ 
Todas esas contradicciones,fiqaialenfjl.fIuIlw¡'.J'1 
elementos que quedaron como parte ! de la ''Ji,.,;, "~"!1 
nación.quedlOy,.a,5,9lJiaJiollJ ~,~núU, >: 
compartimos.{, '" ' 'o, H:: L:,;,qdlig~i'(fFtit:~7f'~" , 

'" n:.:; ;, "'li,r ""~i ~, ,:~~.,. ",¡'¡,-:r,¿~'- "~'o;: lI~(;qf'~%:'t:·~~·_:~~.,"-~ 

Escierto.quejj$tael'\IIIllJIiJltQ¡ja,qué~.j~;i~~~1l 
~lIa;o8!lbl»tpdo 1IO!'l1lO~1Ia l!~.'~!';''''''''';:·}l 
viciosltlÍll:virt1ld{lJ.ue~I~\lIQ~"'/": .... 
PDIitica,.I:IIII!Jt~ y ,re1iai~.~lJflld¡¡j ÍJ~m ~f 

- - ~ ':' -. 
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Podemos no estar de aCuerdo'ya DO tanto oon la ! elimirum.do lasinwll1ledi¡¡¡;iones caciquill¡slle 
conquista, que es a toro pasado, sino.contadas.'· todos aquellos que en la práctica.resultan expIar, 
estas cuentas que aún quedan pendientes. por 'tadores de su fuerza laboral y de sus récursos. 
parte de nuestro Estado, que al fin y al cabo es 
uria réplica!demodeJos occidentales yquC; ha' 
dejado en el abandono a los podas ,y dieZlt\ados. 
grupos étnicos que actualmente se debaten entre 
enfermedades y,miseria, hatiendo, verdaderos 
milagros (l"'"a sobrevivir al margen de los afanes . 
modemiZMItesdclos jefes de la nación¡queDada 
seis años se;imaginan un pals ideal.pata sus 
formas persoaal~ de gobierno más que arel/der 
las prioridades nacionales. 

Por'ello,no tenemos más que recibir,con 
beneplácito todás. aquellaAdemandas'Y 
propuestas que co1oean>eD el'centm del debate 
nacional a los indígenas; que secúlarmente han. 
sido carne 'decaúón y explotación económi<:a. 
esclavizante; -que se oponen a caciques, que 
repiten modelos de producción históricamente, 
rebasados, que alzan la voz intentando Bamar lIi . 
atención universal para evitar el exterminio 
complaciente de comunidades'cuPy\?único error 
es recordar cotidian¡lmente a ~inlJlriiúnables' 
modernizadores; :que [,México es un pais' 
soCialmente heterogéneo, con cultw:as diversas 

En ,fiQ. que yana bastan las retóxicas y los 
, pronunciamientos como los del gobierno actual, 
como aquel prQnunci.antiénto del·Plan Naaional 

. de Desarrollo. que dÍ«' a: la letra: "la pronta 
resplleSla a los reclamosbislóricos de los pueblos. 
indigenas en l1)¡¡tetia deJmpartición de justicia, 
tenencia de la tierra, de hechos politicos sociales 
y autodeterminación, se vuelve urgente para la 
colistrucclón de,un paismlÍs unido>' justo y 

, democritico"; Se, requieren más que .. estos 
discursos, serequieren,aceiones inmediatas, con 
planes concretos para aliviar esascon¡iiciones. 
deplorables que nos resurgen con mayor fuerza 
cada 12 de octubre. 

Atender las"necesidades de nuestros grupos 
étnicos de hoyes. ",n gran reto que implica 
solucionar no sólo los problemas prioritarios, 
sería'tanto,coJIW'erradicar de raíz la causª de 
mo\limientos ,jndi¡:enl/.S, como el ,actual de 
Chiapas, que reloma;y !tace suyas h.s deml\ndas 

, históricas de nuestros pueblos indigenas delpais. 
.. . ", 

... 
y divergentes y que, pésele a quien le pes8¡ SOIV . : QlmpaííeJas y comp'l:~ps: un grl/.D cprnPTo~o, 
parte de nuestra nación. ',e- :".' ; es el que.1enemo& por. delante; impl1~mos las 

Tenemos que aprender a convivir, con nuestra 
historia, a remediar lo .remediable, a.atender lo" 
rezagado y suprimirlo que DOS hace; daño: las 
formas de convivencia q.ueatentáDJtmlira la vida 
de nuestros indígenas, 

Tenemos que emprenderUFgentemente aquellas 
tareas pendientes que se han desatendido en 
siglos, a responderles a los diez' ·millones de 
indigenas que hay en el pais -de los cuales la 
absolúta mayoría viven en la extrema:pobreza-
00II programas· reales para sacarlos de esa 
situación; atenderlos desde los propios munici
pios que, como recoll0Cl!,el gobierno actual, 
tienen un alto grado de marginalidad; a otorgarles 
seguridad y justicia bajo el respeto de S1t propio 
idioma y costumbres; a fortalec!:r su capacidad 
de acción y presencia ante los municipios. para 
que participen en el esquema de gobierno que, 
como parte de Wlaaeción derespeto asudignidad 
como personas; a respetar su phualidad ydiver
sidad, sUs territorios ocupadog como herencia 
del plisado; a brindarles una forma digna de.vida 

: medidasquonl>Sipeniútan recuperaJ'1a dignidad 
de nue.W08 pue.blos y sus habitantes. los grupos 
de indigenas que son parte de nues.wo pasado, 

¡pero tambiéD son parte' de nuestro presente. 
Gracias. 

LA C.PRESIDENTA.-GrllÍ:ias, Representante 
Aguilar. 

, Para formular comentarios sobre ,la materia de 
seguridad pública en .,el· Distrito Federal;· se 
conceded uso de la palabra a la Representante 

. MargarltaZavala Gómezdel Campo, del Partido 
Acción-Naeional. 

LA C. REPRESENTANTE MARGARITA 
ZkVALAGOMEZDELCAMPO.-Consuvenia, 
señora Presidenta. 

En realidad se tratade una denuncia sobre lo que 
, ha pasado en relación con un asesinato que se 

cometió el 30 de marzo do 1995, y la 'persona 
asesinada fue Eduardo TorresGarcicrespo quien 
fuera 'piloto de Mexicana de Aviación, yque lo 
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m\lta«m unos p'Olicfas¡' miemlmis de Ia:Secreta~ 
ría dé Seguridl!d Pública. " -

· cometido un delito, y cualquier autoridad jmbIi
"ca debe estar inoralme~tll'obligada a ayudar en 
esos asUntos; -

, 
- '~ 

Días después de que se había cometido este 
asesinatoiacudieron aqllf;alaAs"'1Jb1el\j algunos 
de sus familiares, . a ttavés de Junórgano -no' 
gubetnamental'de Pueblo Nuevo, .que,se llama 
Pueblo.Nuevo. Lo que sucedió después fue todo 
un caJvario, ylo que está'Sí¡cediendó'es todo un: 
calvario'que le pasa-a ciJa1qu~dudadano. -

Des~u~~ de esa rigurosidad bast8ÍIte' ~~túpida' .ilif~~ 
por parte del juez, en. relaci6nl' cotUli' 
coadyuvanéiii; ,el 'señor no. ap)icÍI .la 'misma. /i;~" 
rigutósidatl para'el ¡caso. clolaa \Iludie1lCias;las. 
audiénct~s 'que- dizque : públicas; y p:úando 
mandaron de la Comisión deDet8OhosHúlDlIÍlQfl> 
de la Asamblea de,Represe~te8";:mandania;;,'- ; 

Nada' más por referirme, acudimos a la 
Procuraduna' General de Justioia del Distrito 
Federal p"brque a Iá'fecha todavía nO eniJUentrllli' 
al prófugo, que es' Jesús Aligel Huerta Solfs 
quien -además ilepresentó el mismo día que se 
giró la orden de aprehensión, se_ presentó. a 
trabajar. Todavía no se le .ncuenttat'aunqÍ{e 
fuimos, ciertamente muy bien átendidos, pero lo 
cieJ10 es que lapolicíajudic¡lIIno lo-ha:edcontrado 
yno hemos recibido no.ticillSi > ' 

una person:,. que acompaña a Ios.deudos enlllS' 
audiencias, lo ponen .altás deiJ.o que,n_la; 

· barra, porque la audiencia es pública para que la' 
_ vea,'pero no para que'oiga lI8da, y iígur(jSidad 
que Dé aplica im'la misn)a aq4iCJ¡cia en dOl!d~~a' " 

· mécanógráfa~y; esto pasa, enltod$.los aswitost 
, ofi~ales. en, (jonde 'la lIlécanógrafa. ~',bI que, 
: <:aIifica'las preguntas,de las testill\Óniales"y el- _,-
· secretario,deacuerdoga_veces eSlá ~yeljuez, 
nunca'se aparece, iSaIvól cua,n<lo hay un reclamo 

, de nuestra ,parte. . ;, 
A este asunto se le asignó un milljsterló público f· 

especlal, que sustituyeraal;fuüUsterlo público Ademásde:quese trata de un trato hostil por-
adscrito eh el Juzgado 4ó.PeMl.' ' parte del:persqnal'deJ-:Juzgado,y:comentariQS 

'c ' • quespnmuypreocupantesY<¡l!e'laí:ñentoltlUcho_ 
Pero veamos un poco de lo que es el proceso que se hagan, tales como: ¿yporq~dijeroQ,ala: 

. ; judidal,:<BI¡:ptimer ·hlga,¡1paraa~ditat!¡Ia' ~ Comisión de' DerechosHllmanQs 'tIel:Distrito· 
coádyuvlitléil\,'.,1 se6.o¡:,juez,,"e.hizo'presentar' : Fedel'ál que' interViniera?, es_que' eso retrasa 
unos 7 !!sitltOs; primero, 8dui:liSndome qué'ia, 'más, 
coadyuVáilciai no era 'pÍlraperilÓnas fisieasd.:.e' ; i' 

~i~ ver qmhm I~ reforllUfs al Có~go 'Penal : Desde lueggnó.te~go nada ~ersonal, no ~~ '; ,]!~.J 
ulllmas"sí se.petmltía)a'coadyuvancJa. "\ en. duda la honestidad de1)uez, sí su éljljlmv.-"J 

" bastantelimila<lo y,desgraciadamentehaYllQa. . 
Después me dijo que el ofendido no estaba queja contra el personal del Iuzgado, <!ebllóa¡{¡ 
acreditado coneSecélrrácter,cuando,en el ver qué bien tratan a los policías que están . 
expediente estaba precisámente el a<;ta de, presos,tres de los~alto policías directamente 
defunción que había presentado la viuda. ,implicadosestánpreSOs,'imp,licadosenelasunto 
I)espués me'.comentó, volvi"a presentar otro porque haYDtraspatruJlas'¡iorahf. -l' '!ce'_ .. :'.'" 

,. escrito·~editándo eI'Qarácterde ofendido ,y , 
solicitando el queme acreditara como Además de todo lo que es-el procesojuQida1",' 
coadyuvante, yel juez'decidió queino, que era .. quiero'referirme a la Sectét1llÍadeSeguri~r~í¡;¡~¡~ 
necesario que hubiera una tepresentación. 'Pública, cuyó_titulatésDavid,Oaray,quecre~r,,;-;;,J1:j 
Entonces hice otro escrito ¡m donde se me ponía que hoy acaba de.dec1arer,queahora sí, después' -
ami cómo.representante, y me -.pidió el juez, de caído un helicóptero; van 'a,darle 
acordóen'contta, yhablandó otta vez con él nie mantenimiento a los helicópteros, les van a dar. 
dijo: es necesario que sea en base en el Código me- da mucho,gol.to. Pero DO :ha:¡¡.ctu¡¡do. en" 

. ,--.i 

Civil. Presenté finalmente mi escrito conforme relación a este asunto. .! l 
'al 2554 del Código Civil, todo eso para que , '" _.,: 
finalmente meaoreditaraiacoadyuvancia; Desde En la misma averiguación previa se soliciÍó_j~J 
luego sí,me prescíhtéicomo Representante a la cintamaguéticaparacomprobarqueeran!{~i 
Asamblea, porque se trataba, de un -asunto en patrullaslasquehabíanintervenidoenelasunc.;; - .... ' 
que la autoridad pública, comoún policía, hábía Esa cinta magnética es de la central deirádio Mi' "IT;''''!.:~ 
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las patrullasy se oye todo Jo .ljue estjjn diciendo 
todas las patrullas. 

EI5 de .abrilla l'rocuraduríadel DisÍrito Federal 
la solicitó, no llegó en el expediente; hablé yo 
personalmente con el señor David Garay y le 
solicitéla cinta magnética; me dijo; ¿para qué la 
quieren si de ·todos modos ni sirve?, con ese 
cinismo que lo caracteriza, y le dije; pues si no 
sirve para nada, pásemela. 

Aquí, mientras. estaba la presentación ·del 
Programa de Seguridad Pública, lehicereferenáa 
precisamente a ese asunto y precisamente a la 
cinta magnética; al terminar me dijo; bqué crees 
que yo soy coadyuvante o qué? 

Desgraciadamente el señor Garay supone que 
esto es problema de policías, de esas tt:es personas 
y no de la Secretaría de Seguridad Pública. 

También le solicité lo de la indemnización 
precisamente a la familia, porque al padre de los 
niños lo mataron miembros de la Secretaría de 
Seguridad Pública, y él me dijo; ''Mira, de acuerdo 
con la Ley Federal del Trabajo, les va a tocar muy 
poquitito". Es decir, de una<1isposición el señor, 
que espero no sea la misma para revisar los 
helicópteros. 

y fíjense que ayer cuando se hace una de
nuncia en prensa respecto de todo lo que 
está sucediendo, .contesta el Contralor In
terno de la Secretaría de Seguridad Pública, 
con singular brillantez dice; "La grabación 
de las frecuencias radiales no se tiene pues 
el equipo se reutiliza y de este hecho ya no 
se tiene ninguna evidencia". No importó 
que lo hubiéramos pedido enseguida, no 
importó que lo hubiéramos pedido perso
nalmente, ya desapareció la prueba, ya con
testaron al juzgado; "¿Qué creen?, la borra
mos". Borraron una prueba que no es la 
única pero que sí es un elemento de convic
ción importante; la borraron y no tuvieron 
el cuidado de mantenerla aparte. 

y todavia el mismísimo Contralor dice: "Pero sí 
ya se estableció quiénes fueron, de qué nos sirve 
la grabación. Se habla de tres detenidos y un 
prófugo". El señor no tiene idea de lo que es 
seguramente un proceso judicial ni lo que son las 

pruel>~ porque ~,primer lugar no .es sólo una 
patrulla, sino varías patrullas las que estaban 
implicadas en' este asunto. 

Yo quiero denunciar precisamente el calvario 
que pasa CIlalquier ciudadano cuando se enfrenta 
a las autoridades públicas y sobre. todoCllando 
éstas cometen un delito. y David Garay ha 
decidido que ese problema esde esastres personas 
que están en el. Reclusorio Norte y de. la 
Procuraduría del DistritoFederalque.~ene que 
buscar al prófugo. 

En ese sentido creo que tiene muy poca razón el 
Secretarío de Seguridad Pública, porque este es 
un problema de su Secretaría, es la honorabilidad 
de la policía lo que está enjuego, es la confianza 
que los ciudadanos tengamos en esa policía. 

Por lo tanto, independientemente de solicitar 
que se siga apoyando a estas personas a través de 
la Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea, y solicitarala Comisión de Seguridad 
Pública que haga lo necesarío para que interven
ga la Secretaría de Seguridad Pública en relación 
con la indemnización, mi intervención es 
precisamente en denunciar eso, y recordarle 
desde esta tribuna a David Garay que esto, pese 
a las cartas que sólo lo que han hecho ahorita es 
noticia miembros de su partido, pese a todo eso 
haya quienes no se nos olvida que miembros de 
su Secretaría de Seguridad Pública cometen 
asesinatos y que al titular no le interesa. Muchas 
gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Representante 
Zavala. 

Ha solicitado el uso de la palabra, para referirse 
a las pruebas nucleares ocurridas recientemente, 
el Representante Jorge Emilio González 
Martínez, del Partido Verde Ecologista de 
México, a quien se le concede el uso de la 
pah'bra. 

EL C. REPRESENTANTE JORGE EMILIO 
GONZALEZ MARTINEZ.- Señora Presidenta; 
compañeras y compañeros Asambleístas: 

El pasado 10. de .octubre, el gobierno franCés 
realizó la segunda .explosión atómica de una 
serie de experimentos radioactivos que realizará 
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hasta'finales·delínes de manoí1(le!lí),endouná ' 
ve~ fuí\s la serie de IÍ!llnadés}li>t'jfurt'fdediversos 
sectores de nuestra cómunidad iJ1ternáCionat 

Está decisión discrecio«aIdel góbiernofrancés 
se da al (jümplirse 10s,5liaílos {¡¿Iasldos' más 
gTalldescl.flistrofell qtle'tllilombre ha)lrovocado 
por'1II"iIÜsmo:'''estasLflÍe;'onlas explosioiles 
atómicas"tit\'las' Ciudades de Hitoshima y 
Nagasaki, 1\ii'snías que ftÍeron I1n triste testimonio 
deirlU&rtei!tIésthlcdÓri y de dolor del edal parece 
no tenemos capacidad de entendéT~pO'r el con
trario, nos dedicamos hoya seguir fomentando ' 
éste tipo de armamento que pone en peligro la 
subsiSténcia de la vida humana. 

Es 'por 'eso porlo que nos debería importar a 
todoslá 'práctica de 'éstos ensayos nucleares, ya 
que directa o indirectamente afecta a todos los 
habitantes del mundo, daña al ecosistema de la 
zOoa, elcualespatrimoniode toda la humanidad; 
fomenta la proliferación de armas nucleares y la 
earrera armamentista a nivel mundial, y falta de 
respeto a todos aquellos que encarne propia han 
sufrido directa o indirectamente las 
consecuencias de ejercicios atómicos y de 
accidentes radioactivoS'. .,.', .',' 

Ademas, la realización de estos ensayos por ' 
parte del góbiernofrancés elIrontradictoria a su 
intención de someter;para1996, el ''Tratado de 
no' proliferación de armas nucleares", en la 
inteligencia de que si su verdadera intención 
fuera la de no proliferar ni contribuir al fomento ' 
de las armas nucleares, no tendrían razón de ser 
los actuales ensayos nucleares. 

Por otro lado, comienza a preocuparnos la idea 
de que estos ensayos nucleares 'pudieran estar 
relacionados de alguna manera con 'los sismos 
que se han azotado en los últimos meses 'en la 
República Mexicana; pues, como lo han 
manifestado diversos institutos de investigación, 
pudiera existir una relación con las explosiones 
que ha realizado el gobierno francés, siendo ésta 
una razón más para promover la suspensión de 
estos ensayos. . ., ' 

Casual o no, ocho o nueve días después de 
cualquier 'ensayo nuclear 'del gobierno francés, 
ha habido algún temblor en lit República Mexi
cana 'asn,ómo en diversas partes de todo 'el 
mundo; ha habido versiones encontradas: algunos 

institutos, que !o'iIl¡egan,pero'bIIlIillíido',qtros, 
institutos, como el Instituto Oeoffsiep'i\1enilin, 
que dicen que sí hay relación entre las pruebas ' 
nucleilresYIO{sislÍi(j8'quehanaWtIlOU'en'\.>ariás " 
partes del mundo. ' ,." .. , " 

Unico.- La Asamblea de Reptesentantes,ffltera.;, ': ,,: 
sureéhazoa'las práCticasnaam que ~go~ :,é~ ~e! 
francés sigue realizando elÍ IO$maresde/J'aclfillO ,'. "3 
Sur. Asimismo, se pronuncia porqllelaSeqetanit ' , 
de Relaciones recoja esta propuesta y se haga, ' ,1 

eco del sentir de millones demexj(¡anos¡ ": 
, " ',,' ", ,,'d 

Firman los sigúientes, Representantes:' Jor~};i\ ,y;~k; 
Emilio González, del Partido YerdeiEdológista' 'o, , 

de M6xico; Gonzalo Altamirano" del :I'artidlil 
AcciónNacional; FrancisooGoriZález, del Partido 
del Trabajo; Dolores Padiema; del Partido, de la 
Revolución Democrática, y Amado Treviílo, d~ , , 
Partido Revolucionario linstitucional.Muchl!8, ' 
gracias. 

>(, 

LA C. PRESIDENTA.'. 
Representante, 

.: " 

., ! 

En los términos del artículo 57 del;Rcglamento' 
para el Gobierno Interiól"de 'la Asámblea,: 01 
consulte la Secretaria en votaCión económica si" ',~" 
esta propuesta a que hadado lectura! '1fI ',:"im;'¡¡ 
RepresentanteGonzálezse Considerade uraente';¡'*~.,~, 
y obvia~esolución." '" , ¡ " 

EL C.SECRETARIO 'JOSE FRANCIS,~,,: 
DUFOUR SANCHEZ.- Por instrucciones de la 
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Presidencia yen votación económica, se pregun
ta a la Asamblea si. este asunto se considera de 
urgente-y olMa resolución. 

. Los,que esténpo~la afirmativa, sírvansemani
festarlo poniéndose·de pie. Los que estén por la 
Ilegativa: :, .. 

Sí se considera de urgente y obvia resolución, 
sefiora Presidenta. 

LAC.PRESIDENTA.-Está entonces a discusión 
esta propuesta. Se abre el registro de oradores. 
¿Oradores en contra? 

Proceda la Secretaría a preguntar en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta. 

ELCJ SECREfARIO RODOLFO SAMANlEGO 
WPEZ.- Por instrucciones de la Presidencia y 
en votación ~nómica, le pregunta alaAsamblea 
si es de aprobarse la: propuesta de: referencia. 

Los que estén por que se apruebe, sírvanse 
ponerse de pie. Los que estén por la negativa, 
favor de ponerse de pie. -. 

Aprobada la propuesta, Sefiora Presidenta. 

LAC. PRESIDENTA.- Túrnese alaComisiónde 
Gobierno para que ésta lo haga Uegar a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Sobre el :tnÍsmo tema, se concede el uso de la 
palabra al Representante Arturo Sáenz Ferral, 
del Partido Verde Ecologista de México. 

EL C. REPRESENTANTE ARTURO SAENZ 
FERRAL.~ Con sú prermiso sefiora Presidenta; 
compafieros y compafieras Representantes; 
compafieros·de los medios de comunicación: 

La última sesión de esta Asamblea mostró la 
urgencia de unidad en tomo a los problemas 
realel! de la socitdad ¡lor sobre las diserepancias 
de particlos,},J'$r·sobre los~nflietos de una élite 
polilic'a decadente •.. 

La importancia de la Asamblea se manifiesta 
ruando atiende al interés común, cuando cumple 
swpapel de foro y organismo con autoridad para 
resolver sobre aquello que' al bienestar de la 
sociedad compete. 

Desde esta tribuna deseo compartir con ustedes 
algunas reflexiones sobre un tema vital, porque 
tiene que ver con la vida, y desafoI1unadarnente 
también con la muerte, en el Distrito Federal . 

Tema vital como pueden haber pocos temas que 
deben servir para unimos y fortalecer la relación 
de esta Asamblea con sus representados. . 

Yo no sé si ustedes, si no ahora les pediría quecse 
contestaran algunas preguntas, como: ¿Desde 
1985, en cuántos simulacros de desalojo hemos 
participado? ¿Conocemos, de nuestra casa, de 
nuestro lugar de trabajo, de los lugares donde 
regularmente asistimos, los sitios de resguardo? 
¿Qué conductas debemos segIDr eneaso de un 
terremoto? 

No quisiera seguir planteando preguntas gene
rales acerca del conocimiento. que sobre un pro
grama claro y masivo de prevención y emergen
cia en el Distrito FederaL porque es seguro que 
ignoramos de su existencia, como preguntar por 
lo que sabe cada uno, por lo que compete' a la 
seguridad propia, a la de nuestras familias, a la 
de nuestros amigos. 

Desde 1985, no podemos negarlo, se han 
producido algunos, talvezmuypequefios avances 
en la materia: las escuelas, los hospitales y los 
organismos públicos, por ejemplo, cuentan al 
menos en sus normas con comités de seguridad 
y realizan eventualmente simulacros en diversos 
sitios públicos como mercados, bancos, auditorios 
y estadios. 

En varios de estos lugares existen sefializaciones, 
pqo en la vida cotidiana de cada uno de nosotros 
no existe una cultura de prevención. 

El Departamento del Distrito Federal, por su 
parte, hasta el momento no ha presentado 
ninguna acción general que motive a prevenir y 
remediar los efectos de un:desastrc. Tal vez 
miento·si afirlIloque estamos peor que hace 10 
aftos,o aunque taJÍlbién mentiría si digo que he
mos hecho lo suficiente. 

El secreto· guardado celosamente. sobre la 
inminenciadeuntemblor.demagnitU'desinsólitas, 
se habla incluso de uno mayor de 8 grados, se 
empieza ya a difundir entre la sociedad. Los 
escenarios ante esa eventualidad, las medidas 



32 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM . .10 11 OcruBRE.1995 

preventivas de todo tipo que deberfan aplicarse 
en instituciones hospitalarias; de energía eléctri
ca y de agua potable, de aislamiento de f~cos de 
incendio; en"firi, las medidas.quepermitirfan 
prevenir y mitigar los efectos del desastre son 
todavía mínimas ono existen. 

Estamos jugando con vidas y, con el pretexto de 
no provocar pánico, no sabremos qué hacer 
cuando el pánico exista, cuando exista realmente, 
bajo la excusade la falta de recursos o de la falta 
de credibilidad hacia la autoridad. 

Se han detenido las revisiones a edificios y casi 
nadie posee un plan de emergencia para su zona 
habitacional, para su casa; para su oficina,. para 
su fábrica. 

En esfos diez afios, los errores acumulados y la 
falta de accioncSep\'eventivas han creado grandes 
peligros para la población; basta pensar en lo que 
significada un terremoto en una calle destinada 
al ambulantaje o a la aalida de una estación del 
Metro, para comprender el peligro. 

Para las autoridades de la ciudad y.·para esta 
Asamblea establecer acciones muy precisas de 
iuformación y entrenamiento para la población 
y acciones J;I1uy particulares y vitales de 
preparación' de los servicios plÍblicos ante la 
emergencia.son medios de unión de la ciudad, de 
su autoridad y sus representantes, son medios 
lIue permitirán salvar cientos de miles de'vidas. 

Hace alguuos días recordamos a las víctimas del 
19 de septiembre; en estos días seguimos cono
ciendo los dalios del temblor en las costas de 
Colima y Jalisco. El recuerdó de la historia y lo . 
que acaba ,de ocurrir son nuevas- llamadas de 
atención a !,Iuestra conciencia, a nuestra 
responsabilidtilicomo' ciudadanos y como Re
presentantes.-' 

Es urgente que convnquemos a comparecer a los . 
responsableS'delos servicios,plÍblieos'pata' que 
expongan ante nosotros los escenarios que ,han ' 
construido ante casos de desastre. 

, ,Es urgente: conocer el grado de·. avance en la 
revisión decasa$yedificiosy en la instalación de 
alertas sísmicas en los lugares de mayor 

. concentración yrieSgo. 

Es . ineludible que esta" Asartiblela:~e 
Representantes dé prioridad al estableéimienw 
-en conjunto conla autoridad del Distrito Fede. 
ral, con los organismos dedicados a la prevenciÓn : 
y remedio de desastroSo; de unprogralna definido ' 
y preciso, hecho realidad enmatetlade alX:i~s 
concretas, para preparar a la ciudad BJ1tC.,.~.~; 
desastre de la magnitud que se espera. .. .' '.,', 

Debemos recordar, compalieros y co1l1pafier •. 1 

Representantes, que la vida es el .bien por 
excelencia. Cualquier otra.pl'eOcup¡¡;cióne& 
menor ante el cuidado de la vida. 

Las autoridades, nosotros los Representantes,. 
tenemos por esencial obligación preveni!', 
preparar lo necesario para slllvar vidas. 

Este 'no es un asunto en el quec&e Plll'llliUUl 
excusas burocrátieas,ante la incompetencillitli· 
debe ser tema ·dc:.divisionesde p~rtjdos ,o de 
luchas por elreparto delpoder. &t(! es,un lIfunto ' 
que nos trasciende y debemos asumirlo CÓn la 
seriedad que implican la vida y la muerte. ' 

Al upirse las Comisiones de la As¡¡mb1ea· pat. e 

enfrentar, con medidas claras en función dei:if;;;i;.; 
bien común, el riesgo de un desastre, darCl!lOs,..· .. '. ,. 
nuestra ciudad el más importante de los servicios 
y cumpliremos con' una de, nuestras primerª, 
obligaciones como Representantes poplll_ 
Muchas gracias. .. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias,Represeatante 
Sáenz Ferral. , .... , 

Para referirse al tema de protelX:ión civil, ha 

~;::;';e!ap:~":~~~:e:::t~ Sd~! •.. :!M 
;'.:: 

LA C. REPRESENTANTJ¡;,·SAI'!DRA LU~ 
SEGURA RANGEL.- Con sU'permiso,aeft9ra 
Presidenta. 

1', 

El día de hoy, hace .unos momentQS •. nuevall;iC\llte 
cayó en laCiudad1.le MéxiQO • .unl!lt~t~fP lI"e 
tuvoqueaterrizatenformafO~.,en.UIiklndO¡:;~ , 

- .';-'-" 

Esta no es la p.timera vezquc: !>.curre ejW4IP ';;';''''~ 
nuestraciudad. Recordemos.Qlle h~imosme..s 
un helic6pterode la empf!lSll 'l"El..aMl.SA qay§ . 
también en esta ciudadllfectando .gravementll 

'. 
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bienes y, por supuesto, teniendo como conse
cuencia la pérdida de vidas humana., 

En una ciudad con tantos habitantes, con tantos 
conflictos de riesgos, no hemos tenido, en esta 
Asamblea, todavía, un.parámetro que nos diga 
sobre qué condiciones o bajo qué condiciones 
están sobrevolando estos aparatos que ponen en, 
grave riesgo la vida de todos los habitantes en 
esta ciudad;· . 

Por eno es que el Partido Acción Nacional 
solicita se vote por un punto de acuerdo que 
pasará a la Comisión de Protección Civil, 
solicitando ésta: 

1.- Que se informe cuántos helicópteros 
sobrevuelan' en la Ciudad .de México, tanto 
de empresas privadas como helicópteros ofi
ciales. 

2.-Bajo qué condicionesy bajo qué nonnatividad 
sobrevuelan dichos aparatos. 

3.- Que esta información se pase al Pleno para 
saber qué medidas debemos también tomar en 
dicha Asamblea, dado que representa un grave 
riesgo para la vida de todos los habitantes de la 
ciudad. 

Por su atención, much¡¡sgracias. 

LA C;PRESIDENTA.-.Túrnese la propuesta ala 
ComiSión de Protección Civil. 

Para el mislli9 tema, solicitó el uso de la palabra 
la ReptesentaBt~ Estrella Vázquez. 

LA C. REPRESENTANTE ESTRELLA 
VAZQUEZ OSORNO.- Con su venia, señora 
Presidenta. Compañeras y compañeros Repre
sentantes: 

Ha sido muy importante abordar hoy el tema de 
la protección civil porque, efectivamente como 
lo han señalado tanto el Represen1linte Arturo 
Sáenz.romo la Representante San:dra Segura, 
son·much03 los riesgos que' tenemos en una 
ciudad como la nuestra. 

En estos casi 1 t meses de trabajo de la Asamblea 
de Representantes, enla Comisiónde Protección 

Civil que me honro en presidir, hemos estado 
haciendo un trabajo de profundización acerca de 
los diferentes problemas que tiene la Ciudad de 
México. Y quisiéramos decir que es un avance el 
hecho de que se haya logrado la separación de la 
Comisión de Seguridad Nblica y Protección 
Civil que existía en las Asambleas de 
Representantes anteriores, y en la actualidad se 
haya constituido como dos comisiones diferentes; 
porque nos ha permitido, a este Cuerpo Legisla
tivo, poder profundizar sobre una gran cantidad 
de asuntos que tienen que ver con los riesgosy las 
posibilidades de desastre en la ciudad. 

Así ~s que hemos estado viendo que existe 
dentrgdelaadministraciónpública, una situación 
de dispersión en las diversas actividades que 
tienen que ver con la prevención frente a los 
desastres, y que heroos .podido analizar la 
conveniencia de cre.ar una estructura, que desde 
luego no se trata de crear estructuras burocráticas 
en la administración pública, pero sí hemos 
analizado la conveniencia de que todas esas 
instancias que tienen que ver con la protección 
civil, y que si nos pusiéramos a hacerunareIación, 
son prácticamente todas las áreas gubernativas,· 
puedan estar confonnadas en una instancia que 
hemos propuesto en este borrador que estamos 
trabajando de la ley, que sea el Instituto de 
Protección Civil. 

Tenemos que señalar que hemos encontrado 
sensibilidad en la Regencia para crear esta 
instancia de coordinación, y que consideramos, 
en mi opinión particular, que eso sería un gran 
avance para lograr la coordinación, la 
concurrencia de todas las áreas gubernativas en 
las diversas tareas de prevención. 

Estamos. trabajando para lograr que en este 
periodo se~ pueda aprobar la Ley de Protección 
Civil y creemos· que esto será posible si logramos 
que todos aportemos nuestros puntos de vista y 
podamos concluir en una ley que responda a los 
retos que en este campo se requieren. 

Sobre la actividad inusitada sísmica en nuestro 
territorio nacional: 

El hecho de que se haya presentado un temblor 
el 14 de septiembre, de 7.3 grados, proveniente 
de las costas de Guerrero, y que apenas el día de 
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anteayer se haya'presentado un nuevo temblor 
en las costas de Colima y Jalisco, de 7.5 grados, 
con un efecto destructivo que no habíamos vivido 
en el paisdesde 1985 'J que realmente lamentamos 
todas las 'pérdidas humanasqúe en Colima y 
Jalisco, en las costas 6e están aún' cuantificando. 
Queremos aquí haC'er un pronunciamiento de 
solidaridad contodos los habitantes de esa zona 
y hacer un namado a que se organicen actividades 
tendientes a colaborarya enviar bienesy apoyos 
que'se requieren en este momento en esos 
Estados. . 

Pero sí quisiéramos decir que estos sismos en 
la 'Ciudad de Méldco, si bienes cierto' que no 
provocaron dafios' 'mayores, si, tenemos· que 
sefialar 'Jéseesmi interés de tomarlapalábra 
en·estatribuna .. ·.¡je 'que:sl 'Se han provocado 
dafios a diferentes.ei.lificaciones, y es ahí donde 
nosotroo 'quisiéramos, a donde el PRO quisiera 
plantear la necesidad urgente de que se 
instrumenteunprograniapreventivo de 
supervisión y revisión de todos los inmuebles 
que pueden estar en condiciones dedafios'Y 
que pueden ·en un temblor-que todos sabemos 
que puede llegar y que puede ser mayor que 
los que hemlls tenido en estas fechas-, pudieran 
ptovocar el 'derrumbe de edificios o el 
derrumbe de edificaciones·.en genend y que 
estuviéramos después lamentando las pérdidas 
por negligencia y por no tomar acciones 
preventivas en ese sentido. 

Bnla Presidencia de la Comisión hemos esta
dO'l"ecibiendollamlll!anle'padres de familia'y 
de habitantes de la unidad habitacional 
Nonoalco T1átelolco en.'donde viven 50 mil ó· 
60 mil personas, y creemos:t¡uees urgente que 
se pueda instrumentar desde el Departamen
to del Dislrito Federal un programa que 
involucre'·atodas las'délegeciones.'póliticas y 
desde luego a través de la Direpcióíl:GeneráJ. 
de Protección Civil, que es la instancia que 
hoy es responsable de todas estaá;acciones ·pre
ventivas, para q\le se puedan inspeccionar' to
dos esos inmuebles. 

. -,': 
No quisiéramos dejar pasar por alto esta oportu
nidad de tomar la palabra, para sefialar que 
hemos estado planteando, oin legisladores de la 
Cámiltá: 'de .. Diputados, la necesidad de que 
FONHAPo responda. anteJos habitantes de la 

unidad habitacioruil, T1a1elolco acetfll\·de;~; 
compromisos'que'ltO .1ian,lsido ¡cUmplidos 'en, 
cuanto ala reconstrucción, todavía, porlos efectos 
ocasionados de 1985.': . '.'. ,Ji 'J'.,,, 

Nosotros-quisiéramos ·lIqui. sefilllllr ,que nos 
parece que esta propuesta dé reoomendar a la 
Regencia que-se in~trutflente;eSte'programa 
preventivo urgente de supervisión deJodolt.los, 

· inmuebles, haciendo uso del convenio:fir!na4a . 
el 19 de septiembre entre el gobierno de la . 
ciudad con instituciones aéadémicas c¡¡mo, lit; 
Universidad NacionalAutóoomade MéxÍIlO.yie}, ., ' , 

· Instituto Politécnico Nacional¡pata que se dillei¡ct, : ' 
todo un operativo para realizar l. JIIlritajes ~ l' 

, se requieran para garantizarqueiaS edificaciones . 
que están en mal estJ!do seandeshabitádasiyse 
proceda aJo qUe-én SUIOl\sO sé Nquieta. , , 

," ",' .. ') "1b; -
Quisiera también sefialar q\le hemos, desck"o., 
se instaló la Conilsión deProt.ecciótl 'Civil, 

· promovido con el:Oficial MaYIlMa cre~6nde: • 
la unidad internade proteoción civil"I¡\ue,se ha 
constituido desde el afio'pasado, queitll estado 
teniendo una !capacitación 'hnpottante'1!ara 

f.~~::~~~C:~rd:;f!U:;;:![=~~::::i,¡ 5~~ 
· objeto; como lo márca ·el Reglamel).tQ .. vigo:,llle, 
: actual. '.,' .. ¡ 

Quisiéramos señal~!'qile<,es urgeQ1e¡que·en: , 
este mismo mes pudiéramos hacer un simulacro, : '" ,.¡ 

se han hecpo ya alguaQ5iJlelqItQ~J~~r.¡z:!r!~ 
hacer un simulacroen'UIÍ periQdo de~,~~ .'. . 
Quisiéramos proponerles aquí que se traljajara .. 
esa propuesta y,que la.CQmisiq¡qle::9gb.i~p¡ 
pudiera fija una.fecha,paraPQdI!U"j!j!J¡~.!r'.IlSe 

simulacro en una citcunstancia de lÍ"abajono~ , :¡ ... ·." .•. W' .. '.' 

deestaAsambleal.,egislann..,', .. , "":.:1' lr' ·'e;~ 

Por su atención, muchasgraciM., : lw " '! ., 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias;Repr~~:':';;;; ;~¡{~~ 
Estrella Vázquez, 'l'''' ~";, ''''", ,1: '.: ,.: 

-:-,.a~'·; G; " c . .:}h:¡ f 

Para formular.un·plWeamientoiha sol~~Q el. 
uso de la palabra el Representllnte 1N4n~GM;f~ , 
Solís, del Partid9d~IÍ\Revolu¡:jól!.'P~~··· 

',1 ,i,~ ,j¡,:.¡'i;l hEhji'~ .• ".,e'" 

EL C. REPRESENTANTJi; IVAN.GAR(:lA 
SOLlS.-· Ciu.da.qana ,Ptes\denl.i ~olJ: 
Repre&entaut~:> ';-'):1 <. y·".\t¡4!~~!~-5i' " F.! }hl!¡ 



ASAMBlEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NlJM. ro' ~-l$ 0CfUBllE; t995. >5 

AIltela8pl1Cria4deelltaAsMY*.je~ 
UII ~/pup&dlneciOOs', IiludteSde eIb 
del predio DeglDfv'n, silo al la DeI8p:iirft 
h1apalapa,querecJamanelinamrplimientopor 
aparte ditdas autoridades deie~y 
educativas de una minuta de acuerdesmediame 
la cual se debe mejorar la _la que ahí se 

. &Ios tétminos:del ~:j'1 del Rellfamculo 
: para el Gobierno Interior de la Asamblea, 
coosuhe la Secretaría, envotación~, si 
la propuesta presentada por el Representante 

. García.SO/& se coasidera de ~ 'l. oIMa· 
resolución. 

ubK:a. ~ o. _. -.0- o 

ELC.~I'w~dela 
_ Ptesidew.i>ayenvotacióBa:ouómiea,seprepmta 

~o ~AsaeWe~ ~ hábIamos _ a la Asamblea si-la propuesta. pri'ISe'Úad¡¡. se 
OOI!: eIkls, el ~pmseDtaflkli'P!1l~ ~ . COIlSidera de ur~yobYia~ 

:=~ ~~te¡U~:'yj~~~:::: .' Losqueestén~~Ía~tiv~favOIdeFOne~-
para que la Collli'sióttde Ediu:~ en. : de piic. Los que estéB por-la Mga~-iwQl-de 
apoyo de la .-!w;:ión o de ~ ~~ que _ poaerse de pie. 
pfÍÍ<:ticamen.te esU:resuelta. o - - - • ' _ _, _ _ 

Se considera de m-gente Y obvia resolw¡il'ta, 
QuHlro iafomIar ll6 kUOO el tiemPc> suficiente, .i señora Presidenta. 
y. en eso sentid0 pediRloS -u..;. dlsculpa, para' ,_ 
<tue otro!> Represeu.tante:s que' ddielVil - -: LA C. PlltESIDENTA.- 6Fadas, señor 
<:onoeer pl'evia.mente esta propask:iÓD la Secr-etario. 
tuvienn en SOIS man.os;. sin embargP, por su 
contenido y por su esencia peDSalJlOS que será 
digna de su respaldO. 

El punto de acueFOO dice así: 

En Fespuesta a la demanda planteada por 
maestros, ve<:inos y alumn<ls del predw 
Degolla<kl, en IlClación ala es<:ueIa q¡re' allí se 
ubica y que se encuentra en condidones 
deplorables, sita en la delegación pol1tica de 
IztapaJapa, ante este Cuerpo, Legislativo- y con 
fuudamento en los artIculos 56 y 57 de su 
Reglamento Interior, esta Asamblea acuerda 
encemendar a la Comisión de' Educación y 
Cultura que realice las ~ooes pertinentes 
para que- se dé cumplimiento a los 
oompromisos conttaídos por la propia delega
ción. poI(tica de Iztapalapa; a través de la USEJi 
(Unidad- de Servidos Educativos), coo los 
padres de familia y profesores, en beneficio 
del pIlIntel mencionado. 

Habiéndose coasidendo de UFgente Y obvia 
resollJción, está adiscusiónJa.prnpuesta; Se abre 
el. registro de oradores. ¿Oradores en contra?-

Pto<:edaJaSecretariaapttegjmtaraJaAsamblea, 
en votación económica, si es de aprobarse. la 
propuesta a discusió!L 

EL C. SECREl'..t.R:IQ.- Po. instrucciones de la 
Presidencia yen votación económica, sepregunta. 
a la Asamblea si es de aprobarse la propuesta de 
referencia. 

Losque estén porque.se apruebe, sfrvanseponerse 
de pie. Los que estén por la negativa,_ favor de 
ponerse de pie. 

Aprobada la propuesta, señora Presidenta. 

LAC.PRESIDENTA\.-Túrnese ala Comisión de 
Educación y Cultura pam su: cumplimiento, 

Fuman los Representantes Bverardo Gámiz _ ContinúelaSecretarÍaconeldesahogodelOrden 
Femández e lván GarcfaSolís. del Día. 

Está a consideración de ustedes. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Representante 
García Solís. 

EL C. SECRET;AlUE). FRANCISCO> lOSE 
DUFOUll SANCNEZ.- Se han agotado los 
asuntos del Orden del Día. Se va a dar lectura al
Orden del Día de la siguiente Sesión. 
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l.- Lectura'y aprobación..en su caso, '<IeIActaode' 
la Sesión anterior. 

2.- Intervención de la Representante Estrella 
V ázquet Osomo, del Partido de la Revolución 
Dem6'Crnticai'en irelaciónCOII" peritajes ia los 
edificios qUe se,han deterioiadó, 'Cono motivo de 
los sismos ocurridos en la Ciudad de México. 

3." Eleeción de'laMesa Diréctivaque coordinará' 
los trab,ajos de este Cuerpo Colegiado durante el. 
segundo mes de sesiones de su actual periodo 
otdlnadO'. .• 

Los demás asuntos coI.'-, que dé cuenta la 
Sectetaría. . j , - • ,-:;- i., d - ';' " ~ 

'-¡ 

>-. 
'. 

o. .', -

16 delo»cOl'rientesa1as 12 h'Otas.' , "oc' ',lO 

(Seleva/ltó ~ Sesión a la$:'t~!5!i hllra~, 
J: "r:;:'~{-i~;:,,:' ·.tb,:i.",¡~ "';~l," 

Directorio , 
DIARIQOE"LOS .DE~TES.:;i; 

De la A~liJt'lble8'de Representant 
" . - °1f~tPISf .. I~o ~e,,~!tal . ':. :',': . o 

~r,im"l:aL~gl,J,,~ra . ' . " , . ~. 

e:l1rlqu-eHfdalgoLQzano' 
OficiarMayor'" ", o',, . 

,'",,_ -;,'_J 

o,DQ"celli)"oy!Allertd~ 
" .. d.MéxlcO¡lD.F~ 'o " 

. f.,_ 
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