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SUMARIO 

LlSTA DE .ASISTENCIA 

ACI'A DE LA SESION ANTERIOR 

COMUNlCACION 

-Del Depart¡¿mcnto del D'lSlrilQ Federal, relativa a 
la ('i'lremonla oonmemorati"'a del CXl aniversario del 
natal ido del general Fr¡u¡cisoo Villa 

DlSGUSJON EN LO PARTICUlAR DEL TJTULO 
SF.PTL'\lO y ARTICULOS TRAl'oI"SITORIOS DEL 
»oROYECfO DE REGLAMENTO PARA EL 
GOBIERNO INTERIOR DE LA ASAMBLFA DE 
REPRESENTANTES DEL DISTRITO }"EDERAL. 

lJ'o,'TERVENC10NFS 

PRESIDENCIA DEL C. REPRESENTANTE 
GENARO JOSE PIÑEIRO LOPEZ 

A las 11:15 horas EL e, PRESIDENTE._ Proceda 
la Séuetada a puar lista de asistenda, 

EL C. SECRETARIO JOAQUIN LOPEZ MARTI
NEZ.- Se '0'3 a procede.r a pasar lisIA de asistencia 
de los ciudadanos Representanles. 

Sei\or Pre$idente, hay una asistencia de 57 >Ciuda· 
danos Representanle$. Hay qu6rum. 

ne. PRESIDENtt,- Proceda la Seactária a dar 
lectura al Orden del Dra de esla st¡¡on. 

EL e, SECRETAR)O.- "Sesión Públiea Ordi. 
naria del día lo. de jUnio de 19S9. Segundo Pedo
do de la 1 Asamblea de Representantes del Disuito 
Federal. 

ORDEN DEL DIA 

-Aprobación del Acta de la sesión anleriot. 

-Comunkacíón del Departamento del Distrito 
Federal. 

-Dictamen a discus¡ón. 

-Discusión en lo pArticular del Titulo Séptimo 
Que col1'1prende 10$ anículo$ 100 a 13$, yarticulos 

ltansltQr10S del proJccto del Reglamento Interior de 
esta Asamblea que presenta la 12a. Comisión. 

-Los demás asuntos con los que de eumta la Se
cretaria", 

EL e. PRESIDENtt,- P{Q:¡:ec!a in Secretaria a 
dar cuenta con el Acta de la sesión anterior. 

EL e. SECRETARlO.- Scil.or Prcsidente esta 
Secretaria leinrorma que ha sido repartida el Ada de 
la sesión antetlor a los roordinadores de las fraccio
nes partidislas. por lo que le solicitamos su autorir.a
ción para preguntar ala As.amblea s¡ e~ de aprobltse. 
Está a discusión el Acta. 

No habic:ndo Quien haga uso de la palabra se pre
gunta a la Asambl.:a, en votaciÓn económica, si se 
aprueba. Los que <'!$tén por la afirrnaliva, 

Aprobada sef\or Presidente. 

HACia de la 5esión de la Primera Asamblea de Re
presentantes del Distrito Federal, efectuada el dla 
veintinueve de mayo de mi! m.wecientos ochenta y 
nueve. 

PRESJDENCIA DEL REPRESENTANTE 
CENARO PIA"EIRO LOPEZ 

En la Ciudad de México, a las once horas cinco 
minutos del día vejnlinueve de may" de mil novec-ien~ 
tos ochenta y nueve, la Presidencia dee1ara abierta la 
sesión. una vez que la Secrelaría manifIeSta una asis
lenda de cincuenta y seis Repre5mlantes. 

La Secretaria da lectura al Orden del D!a~ 'i ha· 
biéndose reparlido el acta de la sesión ¡l.merior a las 
fracciones parlamentarias. se pregunta si ~e aprueba. 
Aprobada en sus términos. 

Para desahogar el primer punto de la orden del 
dla, hace uso de la palabra el Represenranle Víctor 
Ordutla Muftoz del PAN, quien da lectura al informe 
sobre la reunión de trabajo Que celebro la Comisión 
de Adminlsuaeíón y Procuraci6n de Juslicia con el 
doctor MiBuel Ansel Carda Dornínguez, PrO!;':urador 
Especial de la invesligadón de la muerte de periodis.. 
\a Manuel Buendía. 

La Secretaria da lectura a un oficio en .. iado por el 
Deparf~memo del Distrito Federnl, en el Que se invita 
a la ceremo~ dvica conmemoroliva del eXXVIlI 
arnv;;rsario luctuoso deMekhot Ocunpo, Que tendrá 
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11lSar el5ábado tres de junio. a las once horas, en la 
R?tQTlc!asle)O$ Homb~ llus~ del-~,anteón.de: bQ~ 
lore;(de esta éap¡I~I: ,';, ,t.' " '. ,; , 

1,"-' ":, " '.', .. "; "", ",.' _ •.•• 

'. La E'resioO'lcia d~íAna;:para presidir ~13 cómisióft .. ·, 
a los Representanlt.'%! Manucl Jiménez Guzmán, Hum~ 
berto Pliego ArflW, y J..oJer\.Ui ~~ ~~: 

El siguiente punto. es la di~C\I$i6n en 10 panicular 
de los articulO! sesenta al óeit 'del'Reglatuent<dnt6-
flor de la Asamblea. ' 

La'Secretaría procede a recoger la votac16n nOmi~ 
na! de 105 artícu1Qs que no han sido reservados. apTO
bándoStdo, siguientes:.60. 64, 71, t11. 73. 80, 81. 84. 
gg, IKi. 91 ~ 95. 93 y 99 por cinol.ll'!'l'tta 'i oeho votO!ta 
favor, 

Se procede al debate de los artículos reservados 
para su distusión. en la forma siguiente. 

Antculo 61. 

Hacen uso de, la tribuna los.RepresentanteS: 

- . 
Anibal Peralta GaUda del P.RJ. quien haCé: la slD 

guiente prQpuesta: 

Unica.- El programa de trabajo a d!$UTollár 
durante e1 periooo de tada nueva Asamblea, $e for
mulará una.,.~ oons!llUida la·Comisión de Gobiemo 
y designados los ooordinadores de 10$ grupos parti
distas. 

Sin Que motive debate¡ se acepta esta prOpuesta 
por mayoda de votos. 

Suficientemente discutido· este artículo, se aprue
ba.pO" cincuenta 'i ocho votos a·favor. 

A r1 ículo (i2. ... 
Manuel Castro del:Valle.~de:I·PAN. Meto la si

guiente propuestil al tercer pár:m.fo: 

,"Durante los recesos.w romisiones desabogarán 
los asuntos pcndimtes. Aquclku que deOOn SOmetel:~ 
se.al Pleno. $t'll"án listados,en e1programa de trabajo 
del periodo $iguiente", 

Sin !lue motive debate. se acepta esta propuesta 
por mayoría de votos. 

• Juan José Castillo Mota. del P1U, quien haceAa 
siguimte propue$til al, primer párrafo: 

"LaÍ; O:llni~iones deberán elaborar también un 
programa de adlvidades.a desaaoltar durante los re
cesos. mismo que harán del !X>nodmiento de la Co
misión de Gobierno", 

Sin que motive debate.. $C acepta ata propuesta 
por mayona de votos. " 

Sufidenteme!.tediscutido este an1~. se aprueba 
por cincuenta y nueve votos a favor. 

Artrculo 63. 

Manuel Castro del Valle, quien hace la siguiente 
propuesta: 

-~. 'La temática de las' reun·¡ones.trúorn.Jirones l,tlen· 
'donadas. se daráÍl a cOnocer.ron veinticuatro horas 
de anticipación por 10 menos, fijando d Orden del 

, Dia en los estrados de la Asamblea". 

, " Sin que motive debate, se hace esla propuesta por 
mayorla de votos. 

Suficientemente wsn¡tido este artículo. se aprue~ 
ha por cincue!.ta 'J nueve VOfOS a favor. 

Art!culo 65. '. i· .". 

Alfredo de la Rosa.'del PFCRN, presenta la si~ 
guiente proposición; 

"Las sesiones plenarias se desarrollarán de ron
formidad oo~ el pro¡rama. al· efedo aprobado por la 
Comjsión de Gobierno. '1 desahoprán de igual ma
nera los asuntos que Jos representantes o los grupos 
partidistas presenten de canicIer urgente o extraordi
nario. en los [&min0$ del Artículo 65 del presente re
¡lamento" • 

Sin que motive debate, se atepla esla propuesta 
pOr ma'jOrla de .'0'01.1;1,. 

, I 

·Suficimtemcnte discutido este artIculo, se aproe:' 
ha. ·por cincue!.la: y nueve votos .a favor. .. , .. 

Articulo 66. 

Juan José castillo Mota¡ quien hace las siguientes 
propuestas: 

S~gundo párrafo: "En dicha sesión inau¡;ural. 
~ Presidénte de la,M.c;sa Díre::#.v.a de la Asamblea 

. declarará -en vo"t arta la .~sa.mbléa de RepresentaÍ1~ 
t<!S del Dis1.rito Federal de los Eslados Unidos Me-
:xica,no~ abre hoy (f~a) cl nrimer pedodo de se
siones ordinarias, con:espondlentes al primer. (se-
iundo o t.ercer) afto de la (pone d número) Asam-
blea". .,. 

'TCfttt" pirrafe; '.'m Presidente de la Mesa Direc
tiva bará una dei:l<trato'ria $imiln. antes de iniciar el 
segundo periodo de sesrones ordinarias a las diez bo~ 
ras del día seis de abril de cada ~", 

Sin que motive!. debale estas proP\¡cstas, se act:p--
tan por mayoría de votO$, ' 

·'Manuel Castro de! Valle; para hacer la siguiente 
modificación al segundo párrafo:, 

Agregar la pal.abrn "ordinál", después de la paia~ 
br8 número. 

Sin que motive debate, .se aprueba e$1.a propuesta 
pOr mayoría de votos. 

Suficientemente discutido esleartíeulo, se aproe
·ba por cincuenta y seis votoS a favor. 

Articulo 61. 
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Felipe calderón Hinojosa; quien haceJas r;iguien· 
tes modificaciones: 

Primer párrafo: "La prlmera.5es:¡ón del siguiente: 
periodo ordinario de: sWones'~ 1m lugar de "segundo 
perIodo de sesidhes ordinarias". 

- En el1ctcet párrafo,cambiar la expresión "fijará 
su posición". por "exponÓIá -o apr~rá- su opi.
nión", 

Cuarto párrafo, "expresadas las opiniones de IO
dos los grupos", 

, Sin que motive debate, se acepta esla propuesta. 

Alfredo de la R.osa Olguín, quien pr,opone la si· 
guiente: adición al penúltimo párrafo: 

- "Al respon4er a los cuestioná,mientos de I9s gru~' 
pos, quien r~i~enle al Ejecutivo Federal podrá in-, 
cluir las relativas respuestas. producto de la delibera
ción general de cada r;artido!', 

Sin que motive: debate:, se aprueba esta propuesUl, 
por mayoría dé votO$. . -, -, . 

Rmé Torres BejaraM, quien propone se comple-
mente este articulo ron lo s'iguilmte: - -

"Elin!orme;bbjeto de la sesión> deberá ser distrl~' 
buido mue los Representanles. cuandQ menos Olaw 
rmta y m::ho horas antes dd jnldo de é$!a". 

Sin-que motive debate, se desecl1a esta propuesta 
por mayoría de VOtos. 

SuficIentemente dísl;Utido esJe artkulo, se aprue~ 
ba por cincuenta y un votos a favor y cuatro absten
ciones, ~ 

Articulo 68. 

HécIOr calderón HeI"l1lO5a. propone la seg.unda 
on\oon del segundo párrafo de este artkukL 

Para hecllo$, Rerié Tones Bejarano. 

Humbetto Pliego Arenas, 'quien propone la si
guiente modificación: 

"El ínfor;ne, objeto de la se;ión; deberá ser distri· 
buido entre 10$ RepreSClllanles. cuando menos cua~ 
renta '1 ?cho horas' antes del iniclo de 6sta", 

Artículo 68 Tercer párrafo,- "El quórum que se
:nala el articulo 34 de la Ley Orgáñioa. se requerirá 
para :abrir la sesión '1 será permanente J)at3. aprobar 
cualquier acuerdo, resolución o diNlllen. y para que 
puedan d$ITollarse los debtuC$ o di$CUSione$". 

René Torres Bejarano. quien apoya la propuesta 
de que se elimine lo dicl1() por e:1 Representante cal· 
derón Hermosa, y susliruiclo por: 

"En -caso de que algún Representante considere la 

inexistencia ,de quórum, ~te podrá requerir de la 
Presidencia, d que se constante el mismo •. Para-lo 
cual el Presidente de la Mesa Directiya, ordenará al 
Secretario que pase lista para verificar'el númert) de 
tepr~lantes presentes. De no existir el quórum que 
seBala la lAy, se procederá a suspender el desarrollo 
de la st,Sión". 

Para hablar en CQnlra de esta propuesta, Santiago 
anale, y a favor Felipe calderon Hinojosa. 

Para hechos, Rocío Huerta, Manuel Caslro del 
Valle, Humberto· PIi* Arenas, ,Jesús RamíteZ 
NlliIez, Salvador Abasesl. Roberto Onega Zurita,y 
Felipe Calderón, quien propone la s-iguiente red a!::. 
dón al tercer pArfii.(o: 

Párrafo tercetQ,-,Bl quórum que·seftala el aní~ 
culo 34 de la LeyOrg.ánka, se requerirá paro abrír la 
sesión y para ,aprobar cualquier acUerdo, 'resólució'n 
o dictamen. así'como para que puedan desarrollarse 
debates o discusiones .:ncamiriado$ a la aprObación 
de band()$, ordenanzas. reglamentos, inidat¡vas de 
ley O pe[idones a: la autoridad, ' 

Asimismo, se desecha por- marona de VOfOS las 
propuestas presentadas por Humberto Pliego y René 
Torres· B~rano. 

,La prupuesla hecha por-Felipe,Calderón, se acep
-ta por mayorla de \XltOS;, 

Juan Jose Castillo.Mota,' propone una modilica
ción al s.iguiente párrafo, en lo:; siguientes ¡érmlnQS: 

. '~La Asamblea no podrá suspmdcr sus sesiones 
por más de tres dlas hábiles, salvo por C'aOO f(;fluito
Q de fuerza mayor. y siempre que así lo acuerde ia 
mayoría de sus lntegranles,". 

Sin que motive debate. la Asamblea 'aprueba la 
propuesta anteriQr. 

Él Representante Felipe Calderón, propone la si
'guientemocliflcación al $egundo párrafo de este artí
culo: 

"En los períodos ordinarios, 1M sesiones de la 
Asamblea deberán realizarse ron intervalos no' ma
yores a trel dias hábiles, salvo caso fQrtuito de fueru 
mayor o con la eOITección'que ya 'se hizo. siempre 
que asf lo acuerde la ma.yQría de sus 'integrantcs". 

y a solicitud del Representante Santiago Oitale, 
hace una aclaración, ' 

En votación eoonómica,la Asamblea desecha esta 
proposición. 

Reno!: TOrrts Bejuatlo, a su yez, propone la adi
ciÓn de un cuarto párrafo, en lo,~ siguientes lénuinos: 

"En caso de que .'gún Representante consider.la 
inexistencia de quórum, éste podni requerir a la Pre
sidencia el que se constate el mitmo, para lo cual el 
Presidente de la Mesa Directiva ordenará al Secreta
no que pase lista para verificar -el numero de Repre~ 
sentantt!S pf~tes, De no existir el quórum qlJe Se-
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ñala el reglamento en los casos previstos. se 
procederá a suspender el desarrollo de la sesión". 

Sin que moúve debate, se aprueba esta propuesta 
por mayorfa de V010S. 

Suficientemente discutido este articulo con las 
modincaciones anteriores, se aprueba por sesenla y 
dos VoIO$ a favor. 

Artleulo 69. 

Felipe: calderón Hinojosa para proponer que en 
la fraccron segunda. se cambie la palabra «determi· 
ne'" por "solicite". y que d segundo párrafo quede 
como sigue; 

"La solicilud a que $e refiere la fraccilm segunda, 
deberá ser fundada y motivada. El Presidlm!e de la 
Me$ll Directiva, la pondrá a eon:;:idetadón del Pleno. 
a fin de Que éste decida pOI' mayoría de volos de sus 
miembros presenles". 

Sin que mol.ive deh-ale, SI: aceptan eslas mod¡rlCá~ 
dones por mayoría de '10105. 

'El Representanle Hictot Cladélón Hermosa. pro
pone la siguiente modificación al primer párrafo: 

"w sesiones deberán ser~ ordinarias. extraordi
naril'l,S. privadas permanentes y S(jlemw:s; serán pú
blicas, !Salvo las sesiones privadas que se convocarán 
en los siguientes casos". Y sigue sin modificación el 
resto del Artrculo. 

Por m .. yorfa de votos, la Asamblea acepta est:l 
proPQ$iclón. 

Sufidentemenle di$CUddo e.m: artículo ron las 
modíficaekmes anteriores. se aprueba por cincuenta 
y nueve votos a favor. . 

Anieulo 70. 

El Reprc~en(.ante Felipe Calder6n, propone que se 
modifique el primero y segundo párrafo. en 10:5 si
gWttlles términos. 

".sc.n or4in;uias las sesiones que se telebren du
rante 10$ períodos que fija la Ley Orpnka de la 
A~amblca de Representantes del Distrito Federal, y 
que no hayan sido convocadas para tratar algún 
asunto eh fOrma exclusiva", 

"Son extraordinarias las que se celebren fuera de 
los perlo dos ordinarios o para tratar algút. asunto en 
forma exclusiva y tendrá. lugar cuando a$í se delermi
ne cn los tcrminos. del artículo S° de la Ley". 

Sin que lI'lQtive <koote. 5eaprueba esl.3 modirx::ación. 

Surk:lentcmente dlscutido l!:SI:e artículo. con L1 modi
fic.aci6n a~¡ada. se aprueba por sesenta y dos VOtos. 

Arl1culo 74 

El Representante Roberto OrtCJill Zurita, propone 
la siguiente modificación: 

~'La Asamblea de Representantes del Distrito F~ 
dual, puede llevar a cabo sesiones solemnes para 
hontar a los héroes nacionales, a personas físicas o 
morales que hayan prestado servicios emínente$ a la 
COmunidad del Distrito Federal, a La:nación o a la co
munidad. o bien para recibir a Jefes de Estado. a!tos 
dignar.ario5 y f(¡presentantes populare$, <:U3Jldo la 
propia Asamblea as! 10 delennine, a propue$ta <k la 
Presidencia o <k la Comisi6n de Gobierno". 

Sin que motíve debate" es aprobada pór mayoria 
de 'iot.05. 

Suficientemente discutido este artIculo ron la mo
dificaci'ón a<:eptada. se aprueba por sesenla \lOtos. 

ArlÍculo 75. 

La Representante Maria del Cánne:n del Obno 
Lápez. propOne una adición al lercer pánafo. para 
que al final $e le agregue lo siguiente: 

"A naves del coordinador del grupo partidiS1a al 
que penenezc¡¡l", iguabnente propone Que el qumto 
párrafo se adicione al final p!U'A que di~: 

",,,se infommrá al peticionario, a:d rorno a la 
ComisiÓn de Gobierno". 

La Asamblea aprueba est.a.s propuestas por mayo_ 
ría de VOIOS. 

Suficientemente discutido este articulo ron las 
modificaciones anteriores • .se aprueba por cinC\lenta 
y SellO volos. 

ArtículO' 16. 

-El Representante Alfredo de la "Rosa OJguín, pro.. 
·pOne la siguiente mod,ífiQCIóh: 

"El Presidente de la Mesa Directiva deberá reu
nirse, antes de cada sesión, COn 10$ integrantes de la 
misma y con la Comisión de Gobierno para comple
mentar, en su C<l.SO, el Orden del nra, y para ordenar 
el desahogo de los asuntO$ en el curSO de la sesión". 

La Asamblea aprueba: esta modirlcaclón por 
mayoria de votos. 

Su(¡clenlemenle di.seutido este artíeulo am La mo
dJficaclón anterier. se aprueba por cincuenta y cínro 
votos a favor y una absle:nción. 

ArtículO' 77. 

El Represenlan1e R;un6n Sosamonles propone 
una modiriC<lcí6n a la redacci6n de: este artiC\lJo, en 
lOs siguientes términos: 

"Para la d¡stusión de cuaJquie1' dictamen, deberá 
haberse procedido a la dinñbuei6n de ropiat del mi¡oo. 
mo á todos los miembros del Pleno, cuando menos 
cuarenta JI ocho horas anles a la sesión en que: habrá 
de discutirse. Cuando se hayan presentado VOIO$ par
ticulares ante la Comls!6n correspondiente, se dlstri· 
buirán cnlre los miembros del PlenO en los mismos 
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lérmínos. Igualmente, el di,¡;tamen deb~á depositar. 
se en la Secretaria de la Mesa Directiva", 

Po .... u parte el Representante Fernando Lerdo de 
Tejada. propone ~ siguiente redacción: 

"Para la discusión de cualquIer dictamen. deberá 
haberse procedido a la distribución de copias del mis-
mo a lodos lOS miembros dcl Pleno, cuando menos 
cuarenta y ocho horas antes a la sesión en que habrá 
de discutirse. Los ",otos partieulares que M: hayan 
dlsaltido en las comiiJones, se deberán dimíbulr en 
los misrru)s ¡énninos". 

Habiendo manifestado su conformidad Q:'ln esta 
última redacci6n el Repw.;ent4Ulte Sosamonles, se 
aprueba por mayoría de V010S. 

Suficientemente di$I;;U¡¡do este anfculo con la mo
dificación anterior. se aprueba por seserna \/OIO$.. 

AnkuJo 78. 

El Representante Juan José Caslillo Mota, propo" 
ne la sigulence red3cdón; 

"Intervendrán en el debate los Representanles 
Que a1ef&;:\o se hubiesen jn$(;ti¡o. Igualmente podrán 
hacerlo Quienes so¡¡dtei y obtenpn del Presidente 
de la Mesa D¡rectiva, autorización para baeer uso de 
la palabra, en los términos del preserlle reglamento". 

La Asambleaaprueha esta proposición por mayo
rfa de '>'oIOS, 

Suficíentemenle diseutido este articulo, con la 
modificaci6n anterior se aprueba por sesenta VOtos. 

Articulo 79. 

El RepresenlaDle Felipe Calderón Hloojosa, P!opo" 
ne una adición al inciso e)., en los ,Siguiente términos: 

"De no haber inscritos nradores en contra o en 
pro o si alguno dc Jos grupo~ partidislas no desea in~ 
lervenir en uno o en otlO sentido. pódcá hacer usa de 
la palabra para ra:r.onar sú votO por eonducto de uno 
de sus integrantes", 

La Asamblca por mayoría de VOtOS aprueba esta 
modificaclÓn, 

El Representan¡e lu3n José Castillo Mol.3., propo
ne que el inciso b) diga: "Jectura de 1m votos particu
lares" , 

Antes de proééder a la volación de esta propuesta. 
el Representanre San¡iago Ol\ale. reOriénOOse a unas 
mantas pUe$Las por la Representante Gradela Rojas 
del"PRD" en.la tribuna. pide uru\ mod6n de orden 
a la Presidencia para que no se ileven a cabo aClOS de 
propa,ganda sin el consentimiento del Pleno de la 
Asamblea. 

La Presidencia .solicita a la Representante Graciela 
Rojas que retire ellogodpo de su partido de la tribuna. 

El Repre!tt!lltanle Ramón S!)saIl10ntcs. hace uso 

de la uibuna para scl\alar que el hecho de haber 
pueslO el emblema de su panido, es en el anln de Que 
en el Distrito Federal puede existir la plena detru')cra~ 
tia para panicipar en polflica. para poder haC(f polí
tica, para hacer un gobíemo propio, no impuesto. 

Después de este breve inddellle. la Asamblea ron· 
sídera suficientemente discutido el ankulo 79, con 
!as modllicaciones anteriores, 'i se aprueba por se~ 
~nta y un votos, 

Articulo gl, 

El Representante Juan José Ctstilto MOla. propo~ 
ne una nueva redac;:ión a los párrafos segundo y ler
cero, en los siguientes términos, 

"La.s inlerpelaciones que se formulen a los repre
~n\.antes Que CSten en el uso de la palabra por Otro 
miembro de la misma. con el propósito de esclarecer 
la intervención o para pedít que ilustre la discusión 
con la lectura de algün documento, debcrárt ser soli
citados al Presidente de la Mesa Direclíva". 

Párrafo segundo.- "Quien solicite la inlerpel<t. 
ciól'l. Jo hará desde su lugar y en forma Que todos los 
asistentes puedan e5cm;barle", 

La Representante Rodo Huerta considera que la 
red.lcción actu.ol es más pertinente que la propuesta, 

La Asanlblea pot mayoría de VOIOS, aprueba la 
modificación presentada por el Repr~el'Hanle Casti
llo Mota. 

Suíícientemente discutido, se aprueba este at!ícu~ 
10"l:on la modificación anterior por sesenta y un yo~ 
10'. 

ArdOllo 83, 

El Representanre Elíseo Roa BeaT. pcopone la si· 
guiente redacci6n: 

"Quedan prohibidas las alusiones ofensivas de ti
po per50nal y/o de grupo; en la particípadón de los 
oradores deberá regir la cordialidad y el respelO. Los 
asuntos que na,n neeesa,rlO ventilar, son siempre de 
caráeter serio y trascendente. derivándose de tal et'>pl
rilU el re~e!O a nuestra alla misión de representantes 
de la ciudadanía". 

Sin que moti",c debate, la Asamblea desecha esla 
propuesta. 

El Representante Juan Jase Castillo Mota. pf()po~ 
ne, a Su vez, la siguiente r-edateión: 

"Si en el curso dd debate, alguno de los oradores 
hieíesealus¡ones sobre la persona!) la conducta de un 
representante, ~te podrá $olititar a la Presidencia de 
la Mesa Diree<iya hacer uso de la palabra por un 
¡icmpo no superior a cinco minutos, para dar contcs
lación ajas alusiones formuladas. Cuando la alusión 
afecte a un grupo parlidisla, el Presiden!e podrá con~ 
cWer a un representante del grupo aludído el uso de 
la palabra para contestar en forma toncl$a por cinco 
minulos", 
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"En t:SOst:asos, el Presjd~ii!~ de b Mesa Dír~tiíva 
ccncederá el uso de la palabra jnmedíat.amente 
después de que haya toncJufdo el turno del represen
tan(e que profirió las' alusiones". 

la AS3mblea por mayotia de votos aprueb.l esta 
PT?puesla. 

Suficientemente diStutido el arlícuJo. con fa mo
dificación anleIior, se aprueba por ses;,nta VOtos. 

Anículo SS. 

la Representante Rodo Huerta, propone un 
agregadQ al prím~r párrafo que diga; "salvo cuando 
se somelan a discusión los cásos: Que requieran maycr 
na calificada". 

Sin que motive d~bale, la Asamblea desecha esta 
propuesta. ' 

El Representante Hotelor Calderón Hermosa, pro
pone la adición de un párrafo con el siguiente texto; 

"En el caso deque no exísta qUórum al momento 
de iniciar una vOlación. el Pres¡denl~ podrá declarar 
un reteso y tomar las medidas que sean necesarias 
para cumplir dicho requisÍlo. Si aún asf no se logra 
el quórum, deberá clausurar la ~es.¡Ón y citar para la 
pr6xima" . 

Con una aclaración del Representante René To
rres neja rano, la Asamblea aprueba esta adición. 

Sufitlentemente discutido este artículo. con las 
modificaciones anleriores. se aprueba por cincuénta 
y cinco votos a favor y cuatro en oontra. 

Ankulo 86. 

El Representante Fernando Lerdo deTcjada, pro-' 
pOne la. siguien¡~ redaCCión y la inclusión de un artí· 
culo 87, en lo slsuientes terminos: 

Artículo 86._ Toda propositión o proyecto pOdrá 
discutirse ante el pleno, oonforme al siguiente proce
dimiento: 

pri~o,-Se .Pft.Sl:ltt.ará por escrito y firmada 
por su o sus autores al President~ de la Mesa Direcl¡'" 
va, 'i deberá. ser leida ante el Pleno. 

Segundo.-Su aulor, O .alguno de ellos, podrá ha
'cer uso de la tribuna para ex,poner los fundamentos 'i 
razontlS de la proposieión o proyecto de que se trale. 

Tercero.-Podrán haeer uso de la tribuna de ma· 
nera alternada, h.asla dos representantes I:lt pro y dos 
en. centra, procediendo en primer término con aquel 
que lo haga.~n centra, tiene prererenci.a él <1 10$ aulO
res de la proposición y l?myecto. 

CuartO.-lnmedia.tamen.tese preguntará.al Pleno 
si se admile o no para análisis y di<:t1men la proposi. 
ción o proyeclo, pa53.ndo desde luego a la comisión 
o comisiones torrespondíentes, en taSO de ser apro~ 
bada por el Pleno; en caso contrario. se tendrá por 
desechada la proposidón o proy«lO. 

Artítulo 87,-5610 podrán dispensarse del pr(ll:e· 
dJmíento a qIJe se refiere el articulo amerioe, aquellos 
asuntos que por acuerdo expreso de la Asamblea, se 
talirlquen de urge'!le 'i obvia resoluci6n. 

En estos <ases. la proposición se decidirá iRme
diatamenle despues de que "u autor la haya presenta
do para determinar s¡ un asunto debe considerarse de 
urgenle'i obvia resolución; podrán hacer USO de la 
palabra por diez minutos dos oradores en conlra y 
dos en pro. Tr3s 10 cual la PresIdencia pondrá el 
asunto a votadón, 

Salvo este caso. ning.una proposlción o proyecto 
podrá detidirse sin que primero pa:.e a la comisión o 
comh.iones correspondientes. y éstas la hayan anali
Jada 'i dictaminado. 

Hace uso de la palabra en contra, el Representan
te Víctor Ordutla Muflo?;, y para fundar su proposi
ción, el Representanle Fernando Lerdo de T~ada, 
quien responde interpelaciones del propio Víctor Or
duAa Mui\oz. así como de la Represel11ante Rodo 
Hllena Cuervo. 

Para hechos sobre esta proposición, hacen uso de 
la palabra 10~ Representanles Rocío Huerta Cuervo, 
quien responde interpelaciones de Fernando Lerdo 
de Tejada y Felipe Calderón Hinojosa, quien a so 
ve7., propone una adición final al primer párrafo. en 
los siguien¡es términos: 

"Ninguna proposición o proyecto podrá discutir
se, sin que primero pase a la comisión b eomisiones 
correspondientes, y éstas hayan dictaminado. (punto 
y secuido) no obslante. cualquier. representante que 
lo solidte pOdrá e:(presar su op.inión sobre el tema". 

También hace uso de la palabra d Representante 
VíctOf OrdiJna; solicita que a la propuesta que hace 
cl Representante Prilsta, se le'quite la palabra "pro
'ieao", a lo cual se adhiere el Repnlse1llante Lerdo 
de Teiada. 

La Asamblea aprueba por mayoría de VOIOS la 
proposidón de! Representante Lerdo de Tejada !."On 
la modificación propuesta por el Representante Vk
lar Ordui\a, 

Igualmente por mayorta de votos se dese>:ha la 
proposición del ReprCS{!Jllante Felipe calderón, 

La Repr~enlante Roda Huerta, propone una 
adición a la parle fina.! de tste arlículo que diga: 

"Cuando se somelaa diSCU'$ión algún asunto cuya 
materia no $en de competencia directa de la Asam~ 
bIen, 'i se proponga un punto \ieacuerdo al rtsJ)eCto, 
se hará considerándolo oomo de urgente y obvia re-
solueíón" " 

Sin que motive debate, es desechada por mayoña 
de .. XJtO$. 

Suficientemente discutido este articulo con las 
modificaciones anteriores, se aprueba por treinta y 
tres vOlO~ en pro y velnliuoo en oontra y Se1S ahsten~ 
dones. 
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Para hablar en contr<!, dI! la propuesta de indu,ir 

un nuevo· ;trtkulo 81, h;t~ uso de la ~bbra el Re
presentanle Felipe Ctlder6n. quien dfi:ea dejar cons
t;tncia de su inctmformidad. por las nuevas redaccio· 
nl'$ propuestas por la rracción prirsta. el reglamenl(} 
y de la opinión dé su parlído, de que el reglamento 
tendrá pocos o realmente ninnun avance en materia 
de discusión y de vOlaci6n. 

Suticientemente discutido este nuevo ;ttlicuJo 81. 
se aprueba por treinta y tres vOlos a favo!, veinte en 
CQnlra y seis ;tbSlendone$, 

Articulo 81. 

El Representante Victor Orduila Muftoz, propone 
la siguiente modific:tción al tercer párrafo: "Las re" 
soluciones se adoptarán por m;tyorkt de votos de los 
represenlantes presentes, $;'IlvQ en los siguientes CUO~ 
en que se requerirá una vouu:16n calificada: 

Primero.-Para la aprobación de Magistr.:tdos del 
Tribunal Superior de Justicia. para aprobar Jas lni' 
,dativas de ley que sean env¡ada$ al Congreso de 1\\ 
Unión, también las dos terceras par¡es.-Para $olici
tar ~$ comparecencias de 10$ $er ... ¡do~es publicQ$,a 
que se refiere la. Ley Orgánica de la As;tmbl-ea de Re
pr-estnlanles. se requerirá pa~ "u aprobaci6n. del 
voto de una tercer;) pane de los miembros de La 
Asambl;.on de Representantes". 

Para hethos hace uso de la palabra el representan
,te Roberto Ortega Zurita. 

La AS<lmb1ea por m3yorf:l de VOtos desecha e5Hi 
propoSición. 

El Repreretl,lanle Humberto.PJiego Aren3s pre
pone una modificación 31 tercer pdrr3fo en la sí
/l.Uienle forma: "Todas las resoluciones que no se re
(jeran a regl;1mentos e iniciativas de ley. se adoptaran 
por mayoria simple. Las que rorr~pondan a proye..:· 
tos de res1amentos e iniciativas de ley, se adopíarán 
CQn una mayoria de las dos !ercer:u, ¡,):mes de los re· 
preientnntes presentes". 

Sin que motive debate, se dcsetha e~la propUC!ita 
por mayoria de vot~_ 

La Representante Gruciela Rojas Cru1. propone 
una. "dici6n a este articulo en la "i¡,tulente forma: 
..... S31vo en Jos siguientes ¡;;ISO,,: 

pnmero.-Cuando se trate de calificar un asunto 
como de urgenle y obvi!1 resOlución.~ Segun
do.-Cuando se some¡a para sU aprobación, los 
nombramientos de Magislrados al Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo y del Tribunnl Superior 
de Justicia del Distrito Federal". 

Sin que motive debate. se desecha esta propasi
dón. 

El Representante Manud Di¡u: Infante solicita 
que la r«I:tcción de este articulo quede en los téttni-
nos en que se encuentra. 

. ..-----c---c--
tame Ramón Sosamonle$ Herremmoro. 

Suficienlemente discutido este an¡cuJo, se aprue
ba en sus terminas por lJ voJlOS a favor '121 en co?
ua. 

El Reprcsenlanté Red Toms Bejarnno solicita 
qu~ se r«'l¡tique la votación anteri01. solicitud que es 
denegada por lit Asamblea. 

Arl!culo 90, 

El Representante Juan José Castillo Mota propone 
mod)flc:tr l3.s fracclones 11 y lJl ~ra quedar corno s¡" 
gue: n.-Un Secre¡ilrio de la Mesa Direct¡va anotará 
a lO! represent3mes que aprueben el dicll'lm<'tl corres
pondienle y ocro a Jos que lo re<;hacen.~ ni.-Con~ 
cluído esle aclo. uno de los Secretarios de la Mesa Di
rectiva preguntará en '107. alta si ft.llta algún represen~ 
tanle de votar y no rallando. se procedimi 'a '!cunar fa 
vota<:ión de los Secretarios, Jos Vicepresidentes y el 
Presidente de la Mesa Directiva». 

Hace uso de la palabra el Representante V!elOr 
Ordulia. Muñoz. quien previamente solicita a la Pre
sidenda que la Seeretaría dé letlUra al ankulo 124 
del Reglamento '1. habiéndose leído cl mismo, pide 
que la Presidenda rectírx¡ue el trámite que ~ dio en 
la volación del artkulo 87 para que se pueda incluir 
una propuesta del Repr~enJante Ren'é Torre Dejara· 
no. 

El Represtntance René Tones DejarallO hace la si· 
guiente proposición: 

Que se adicione el úlfímo párrafu del artículo 87 
en la siguiente forma: "",salvo en los C3$OS de ur
gente')' obv¡;" resaludón, los. !;!Jales requerir.in para 
$U tlprobación, de las dos tercer,¡.s panes" . 

La presi:dencia acuerda dejnr ,pendiente este trá
mite para continuar con d debate del aniculo 90. 

Y. Sin que molive debate se apoueba la proposi. 
ción del represelllante Juan José Castillo MOla. 

Con una adaf3ciÓn que formula el Representant¿ 
Lorenzo Reynoso, l<l Asam ble:a consjder3 suficiente
mente discutido esle artfl.-"Ulo y se aprueba ron las 
modHkadones antenores por II \'OIOS a favor, 4 en 
conlra y 2l abstenciones. 

Afliculo 92. 

El RepresentanLe Jesús Ramíre::.; al iSU31 que lo 
hizo en fa dJ'scusión de:! articulo anterior el Represen
lante Lorenzo Reynoso, manifiest<l queante la cerra
zón y bloqueo sistemálieo decl¡na su derecho a hac.:¡ 
uso de la palabra. 

Sin que motive th:bale. la Asamblea aprueba esle 
articulo por 33 VOtos a favor. 6 en COnlra y 22 absten· 
ciones. 

Aniculo 9'3. 

El Representante Juan Joié CástlUo Mota propa
Pata hethos Mce uro de ItI ¡wlabra el Represen- ne una modificación en los 30iguientcs términos: "Las 
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resoluciones de la Asambl~ de: Represertlanles del 
Dimilo Federal~ diversas a fas reguladas en los arti
tuIQ$ 88 ':1 91 de este Reglatn(l'l!o, .se obtendrán me
díante votaciones eoonÓmfcas. w Para llevar a cabo 
una volación ~onómjea, la Secretaría de la Mesa Di· 
rectiva pregUrttará, por ¡OSlI'uccjOJ1CS de la Presiden4 
cia, a 10$ represenlanles. si ($\án en pro. o en contra 
de la propuesta somelida a Su consideración, ponién· 
dose de pie para manifestar su determinaciÓn.- Cual
quitt re:pre$entante: p'odrá solicitar la rectificación de 
una votación económiea, pidiendo. al Pmidente: de la 
Mesa Directiva que ordene a la Secretarla .ealice de 
nueva C'Lu:nla, la votación, dando a conocer de ínme
díalo el JC$ullado de la misma", 

La Asamblea aprueba por mayorla de votos esta 
proposición, 

Suficientemente discutido este a~tículo. COn la 
modificación animar se aprueba por 33 votos a fa
VQ1', 4 en COntra)' 22 abstenciones. 

Aniculo 94. 

El Reprcsen!anle Roberto Ortega Zurita propone 
una nueva redacción en los tiJ;uienléS tamioos: 
"Nin¡pln miembro de la Asamblea de Representantes 
del nis,lntO Federal podrá sa.Ur del salón mienlras se 
r~UC\'! la votación.- Emilirá $U voto en pro, en COn
tra o abstención". 

La Asamblea aprueba etlta proposición por mayo
ria de \'010$. 

Suficientemente discutido)' con la modificación 
anterior, se aprueba este articulo por 39 yotos a fa
vor y 21 abstenciones. 

La Presidencia solicita que se revise la adición 
propuesta por el represenLtnte RenéTorres 8ejarano 
)1 éste, desde su curul seitala que en virtud de la ceria
zón que ha prevaleddo, se abstiene de argumentar en 
favor de su propuesta)' retira 13 misma. 

Capítulo VI, 

El Representanle Alfredo de la Rosa Olgufn pro
pone modllicar el enuneiado de este capÍtulo P!lra 
quedar de la siguiente manera: 

"capitulo V¡.-De la asistencia al ~tón desesio_ 
nes y del Diario de los Delnucs". La Asamblo 
aprueba por mayurla tIe yulv~ ~la lllupús.ici'nl. 

Suficientemenle discutido. el Mmbre de es1e Clpilu
lo, se aprueba. por 39 yotos a rayor '122 .abstenciones. 

ArUculo 96. 

El Representante Roberto Orl.ega Zurita propone 
que en lugar de que se diga ..... bajo el influjo <k al· 
guna sustancia, .. " dlga.; ..... bajo el aparenle influjo 
de a.lguna $uWUlcia"." 

La Asamblea a.pru.eba por mayo,ría de '1010S esta. 
adíciÓn. 

SufiCÍenl.emente discutido este ankulo, la Asarn-

blea lo aprueba ron la rood¡firo¡;ión anterior por 39 
VOIOS a favor y 22 abstenciones. 

Arlkulo 97, 

El Representante Alfredo de la Rosa Olgu!n pro· 
pone una nueva redacelón de la siguiente forma: Ar
ticulo 97,-Los asistentes que perturben el orden im
pidiendo el dllStlrrollo normal de la SC$íón, pOdrán 
sir desalojados por disposición del presidente de la 
Mesa Directiva de la Asamblea, Si la faha lo amerita, 
serán remitidos a la autoridad oorrespondienle, quie
nes la «Jmerttn. 

Sin que motive debalc. la Asamblea aprueba esla 
modifiCldón, por mayorfa de votos. 

Surtcientemente discutido este .:irticulo, la Asam
blea Jo aprueba con la modifcaewn anterior por 38 
VQ{OS a f.avor y 22 abstenciones, 

Habiendose agotado el dtb;lte de los artículos ~ 
culidos en csI.a M:Si"ón. correspondicnles al Reglamen
to Interior, la Presidencia manifiesta que ha recibído 
una «JffiUIÚC40ón de comerciantes de ia Delegación 
de J~apaJapa 'i noür\.Qa a los mismos. ptesel1te! en el 
salón, que serán recibidos por la comisión que preside 
el Repr~n(Anle Juan José OuWlo Mota. 

Agolados 10$ asuntos en cartera, se da ICCllna al 
orden del dia de la próxima sesjón. 

A las dieciocho itoras: con veinticinco minutos, se 
levanla la sesión y se cita para la que tendrá tuga¡' el 
próximo juev~ primero, de junio delai10 en curSO, a 
las-oncite itoras", 

EL C. PRESIDEf\.7E.- Proccda la Secretaria 
ron el siguiente a.sunlO de Orden del Dfa, 

EL c. SECRETARIO.' ...... Es una COmunicaciÓn 
del Departamento del Distrito Federal. 

"Ciudadano Prwdente de la Honorable Asamblea 
de Representantts del Disuito FederaL Preseme. 

El Departamento del Dutrito Federal, por con
ducto de esla Dirección General, atentamenle invita 
a usted, a la ceremonia cívica eonmelflOra¡iva del 
eXl Aniversario del Nataüek> dcllnsigne Re\vlucio· 
nano, general Francisco Villa. que Se lIew.rá a cabo 
el próximo lunes S de juni<>o a las Jl:OO horas, en el 
Monumento a la Revolución, de (;$.!a ciud:!d. 

Por lal ~1¡:VO. de la manera más atenla me per
milO solicitarle tenga a bien dfclar sus rt!!ipetables in~ 
dicndones a erecto de que un Reprcsenklnte de esa 
Comisión de Gobic<Ino que usted preside asista a la 
cetcmonJa de referencia. 

Reitero a usted, ron mi reoonodmienlo, las segu
ridades de mi atenta y distinguida consideración. 

Director de AC1:ión CiYica, licenciado Roberto A_ 
Ochoa Morales», 

EL C. PRESmF:~IE.- Es13 Presidencia. desíg
na para asistir a dicho aeta, como Pres¡denl~ de la 
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Comisión, presidiéndola, al .:ompal\ero Represen
tante AI(redQ De la Rosa 01gún y para que le aoom· 
pafíen los C, Representantes Alfonso Hidalgo Lópet 
i' Lore:ttlO Reynoso. 

Proceda la Secretaría con el siguiente asuntO del 
Orden· del Día. 

EL C. SECRETAlUO.- El siguiente asunto del 
Orden del Día, es la Dis.:usión en lo particular del Tí
lulO' Séptimo, que comprende los artl.:ulos 100 al 138 
y arlkulo$ Transitorios del Proyecto del Reglamento 
lntmor de esta Asamblea. ql)e presenta la Doomo 
Segunda Comisión. 

EL C. PRF,SIDENTE.- En esos términos, como 
hemos venido desahogando la aprobación de 
dísCU$Íón en particular de nuestro Reglamento. dare-
mos lectura al Capítulo Primero del Titulo Septimo. 
que abarca del artículo JOO al 10:5. 

Pl1)t;eda la Secretaria 3 dar kctura de los ;ardculos 
comprendidos en el Ü\ptlulo Primero. 

EL C. SECRETARlO.- Por lnslnl«:iones de Ii 
Presidencia, se dará lectura al: 

"Título Sepllmo. De Jos Procedimientos, 

Ik las ifÚcíalivas. 

Artfculo lOO.-EI derecho de iniciar bandos, or~ 
denanzas y reglamentos de policía 'f buen gobiert'\o 
anle la Asamblea de Representantes del Distrito Fe
dual compele: 

l. A los Representanlesa la &amblea de Repre
Se1\tantes. 

ll. A IQt Reptesentances de vecinos organiZados 
en tos términos establecidos por la Ley Orgá
nica del DepartarMnto del Distrito Federal. y 

1lI. A los ciudadanos que presenten por e'Senlo 
una jniciatiY3 arompaftada de la firma de diez 
mil ciudadanos. en los términos de la base IV,. 
fracción VI del arlirulo 73- de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Me.ticanos. 

Articulo lOL-Las ¡niciati"as de ley~ decretos, 
reglamentos, bandos y ordenaruas, propuestas por los 
Representantes se pr~tarán anle el Pleno y pasarán 
desde luego a Comisión. la cual elaborará el dictamen 
tespecti"o para ser presentado ante el Pleno de la 
AS<\ItlblC'a de Representantes. en un plazo no mayor 
de 30 dIai naturales. salvo prorrolíA que apruebe d 
Pleno, a petición de la Comisión t~Ya, 

Artículo 102.-Toda propuesta de Representan
tes de vecinos legalmeme organilados. o de ciudada
nOs que presenten por I!:!Crito UlIa iniciativa popular 
acompai\ada de diez míl !ionas, pasará detóde luego 
a Comisión, la que diccaminará en lo, términos dd 
Anfculo 46 de esle Reglamento. 

Artículo !OJ.-La ComisiÓn a la cual haya sido 

lumada una ¡niciatin presentada por Representan
tes de v«illQSo por ciudadanos en los términos de las 
(racciones !I ~ JlI del anírulo 100 de este Reglamen
to, deberá verificar, según el caso, el cumplimiento 
de los siguientes requisitos: 

A) Que la organización promove.nle eicé ¡egal~ 
mente constiluida. 

B) Quela iniciativasea.:ompaHe denombrey fir" 
ma de diu mil ciudadanOS. 

C} Que se eompruebe la calidad de ciudadano y 
la residi!l'lcla de ros $ignan!e!I .con documentó 
oficíalmente c.xproído, 

Artfculo l04.-E! derecho de iniciar leyil!So decre
tos ante el Congreso de la Unión en.los términos del 
inciso J, de la base Ja. fracción VI, del arliculo 73 de 
la Comt1ludón Política de los Estados Unidos Mc:ci
canas compele a la Asamblea. de Repre~entantes del 
Dimito Federal. . 

Las iniciativas correspondientes podrán ser pre
sentadas por cualquier Represenlanle O grupo de Re
presení.allles. 

En caso de aprobarse el dictamen correspondien
te. la A5an1blea decidirá. igualmente, ante cual de las 
Cámaras del H. Congreso de la Unión deberá presen_ 
tan<. 

Las iniciativas de leyes o detre!O:f aprobadas por 
el Pleno. que se remitan al Congreso de la Unión, 
debuán contener el o tos votos particulares, si los' 
hublére. 

La Comisión dtlla Asamblea que haya elaborado 
el dIclamen de que se trate, tendrá la obligación de 
acudir ante la Cámara eonespondknle, cuando 6ta 
as! le solicite. para ampliar, explicat o fundamentar 
la o las iniciativas de leyes o decretos en cuestión. 

Artfculo lO:5.-Las iniciatiyas dictaminadas y no 
aprobadas por la Asamblea de Representanh's dd 
Dístrito f«ieral. no podrán vO'lver a presentane sino 
hasta el sigUiente periodo de ¡esione!l". 

Cumplido. lCftor Pretóidente. 

EL C. PRF.BmE1<'l'TE.-Toda Vez que se ha dado 
lectura al CapItulo 1, del Titulo Sl:plÍmo, esta Presi
dencia pregunta a la Asamblea. si los grupos parti. 
distas han de reservarse alguno de 10$ artIculos mm
prendidos en dicho caprtuIo. 

Acción Nacional. el 100 y el lO!. 

¿Algún Representante hace r~a de algún otro 
articulo de I!$le capftulo? 

No se han reservado los arlic,!los 102. lOJ. 104 Y 
lOS del Capitulo 1, del Titulo 8eptlmo del Reglatnen~ 
to. 

Esta Ptesidencla ordena a la Secretaria ptoc«ia. 
en un 5010 acto, a rl!C()ger la votación nominal de 10$ 
artIculados mencionados. para a continuactón (Íesa-
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hogar el debale en lo particular de los que sr luvicron 
esa acolación. 

Proceda la S~relaría a recoger la votación nomj· 
naL 

EL C. SECRETARlO.- Por instru<clones. de la 
Pr.esítknda. se va a proceder a tomar la vota¡;í6n no
mina! de los anículos no reservados 102, IOJ, 104 Y 
lOS dlll Tftulo Sep¡imo, Capit.uJo I. 

Por la afirmativa, Jiméne:z ValadéL. 

Por la nega¡lva, López M.arlinel:. 

Sei\or Presidenle. ti respltado de la votación no
minal es de una abstención 'Y 49 votm: a favor de los 
anícuto:. to2, 103. 104. lOS, del Título Séplimo. Ca
pitulo 1. 

¡ 
Son de aprobane. 

EL e, PRESmENTE,- Esta Presldenó .. declara 
aprob;)dos los artkulOs 102. 103, 104 y 105 del Capi\ 
tulo 1, del Titulo Séptimo del Reglamenlo. pOr 49 vo-
105 a favor 'Y una abstem:ión. 

Se han resCtVado para su discusión en lo particu
lar el aniculo looy ellOl. Proeooerel'tlOS en numeral 
..,1 número 100. que (ue reservado por el Represen
tante Fel¡pe Calderón, de Acción Nadona1. 

Se le mncede el uso de la palabra. 

EL C. REPRESENTANTE FELWE DE JESUS 
CALDt:RON HlNOJOSA.- Gracias, sei\or Presi
dente. 

En los térmínos de la Ley Orgánica de la Asam~ 
blea de Representantes. afl3rcce una nue" .... disposi
ción que prevé [a posibilidad de que lruoalivas de 
bandos. otdl'!nanl.Oas. reglamentos de policía 'Y buen 
gobio-no.lengan derecho a las mismas diversos hab;· 
tan tes del Distrito Federal. Desde luego nosotros, los 
propios R,epre$en¡antes. los ciudadanos individualM 

menle ;;onsiderado$. siempre y cuando lo haBan cón 
el apoyo de los requls!¡os de la ¡¡~da iniciativa po.. 
pular. Pero exisle en la ley una (raeción qU~$e refiere 
a vecinos orgauimdos en los términos establecidos 
por [a Le'i Orgánica del Departamento dl!l Distrito 
F«lerr.L 

Independientemente de las propucstas que noso
troS-, eomo Asambleístas hagám05 a la integración 
... «¡rutl, a su modificaciÓn._ tanto a la elecciÓn de sus 
ditigentes como en sus runciones, nosotros queremos 
proponer que el R.e¡¡JamenlO precise exac1amentequé 
ciudadanos represCt'll3ntCS de los vecinos tien('3l este 
derecho de ¡nldativa, 

Estrictamente son represemantes de los vecinos 
desde el nivel de Jefe de Manzana, hasla el Presiden' 
te del Consejo Consultívo. Sin embargo, considera
mos que pudiera raci¡itar primero que nada que esta 
Asamblea se acercara a las propuesla1 de la c1udadaM 

nia por una pane 'l. por otra, evitar la aglomeración 
indebida 'Y en muchos casos estéril de iniciativas de 
jefeS de manzana. $1 determináramos de una vez. esle 

"¡vd o estos representantes que pueden presentamos 
lnicialÍvas que de al¡una manera responden o están 
más cerca de la realidad que lo que flOSOlros potfe.
mos V(r. 

Por lo anterior, proponemos una adición a la 
(racdón IJ para que quede romo sigue: 

"Artículo lOO.-El derecho de ¡nidar bandos. or· 
denanzas y reglamentos de polida y buen gobIerno 
ante la Asamblea de Rq;Jresentantes del Díslrlto fe
deral. oompele: 

II.-A Jos Represenlantes de vecinos organizados 
en Jos términos etlablecido$ por la Ley Or¡;ánica del 
DepartamenlO del Disfrito Federal. desde a nível de 
presidente de ~oci.1ci6n de residentes". 

Dejamos la propuesta en la Settetan"a para la con
sideración del pleJ1Q. 

EL C. PRESlDF.NTE.- En los términos del arlí
culo 58 del Reglamento, esl.:! Presidetlda consulta a 
la Asamblea si hay oradores en pro o en contra de la 
propOs~clón presentada por el C. 'Felipe Calderón. 
Oradores en pro, Oradores -en contra" 

Proceda la Seerewia a preguntar a la Asamblea. 
en votación e(X)nÓmica, sí es de aprobarse la proposi· 
ción prcsenlada. 

EL e, SECRETARlO.- Por instrucciones de la 
Pre,ídencia. 'i en los t~fm¡nos del artículo 58 dd Re
glamento. se ptegUnlá a la Asamblea. en votación 
ecooómka> si es de aproban.e la propuesta hecha por 
el ciudadano R,epresentaníe Fd.ipe Calderón Hinojo. 
sao de Acción Nacional. Los que est~ por la arlfma~ 
tiva. strvan~ manifestarlo poniindose de pie. 

Se aprueba, Seiklr Presidenle:, 

ELe. PRESIDENTE.- Se ha reservado de igual 
manera en II$te arlÍculo lOOd Panioo del FrenleOu
denista de Reconstrucción Na.cional, por conducto 
de su Represmtante Alfredo De la Rom Olguin. 

Se le concede el uso de la palabra. 

EL C. REPRESENTANTE AU'REDO DE lA 
ROSA OLúUlN.- Sei\or President~ compai\eros 
de la Asamblea: 

El grupo cardenista considera que es necesario te
ner precisión técnica. Por lo lanlo. debe realizaTSc ($

la modificación de redacción al--artfcufo 100 . 

El grupo catdettista somete a consideración del 
pleno de la Asamblea la siguiente modificaciÓn a la 
fracción 1. del artículo 100. para que ia mdacción 
quede en 10$ siguientes términos: 

Articulo 100, Fracción 1: uA los il1tegrantes de la 
ASilmblea de R.eprescnl~ntes de! Distrito Federa", 

Es tooo. Gracias. 

EL C. PRESIDEr\íE.- Proceda la SctTetaria a 
pregunlar si hay oradores en pro O ert contra de la 
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p.ropos¡ción pr6enlada. 

El, C. S'ECREl'ARI0.- ¿Hay or;:¡dorcs en p.ro o 
en contra de la proposidól1 presentada por el ciucla
dAoo Representante Alrre:do De la Rosa? 

En pro, En contra. 

No hay, sei\or Presidente. 

EL C. PRESlDY.NTE.- Proceda la Secretaria. 
en VOlación económictl, a preguntar si 6 de aprobar. 
se la proposición presentada, 

EL C. SECRJ..'TARJO.- Por instrucciol1es de la 
Presidmcia y en los \erminos del arlkulo 58 del Rv~ 
glamenlO. se pregunta a la Asamblea. el1 vot.1dón 
eo:m6miea. sí es de aprobi\tSe la propues!a hecha ¡x.'r 
el ciudadano Representante AUredo De la JWsa, dd 
Frenle Ouden¡sta. 

los que estén po. la afirmativa.. slrvanse nKt.ltife,.. 
taflo poniéndose de pie. 

Se aprueba, seilor Presidente. 

EL C. PRESIDF.fIOTE.- Pregunte. en votaclolj 
«:onómlca. si está suficientemente discutido es!e ar
ticulo número 100. 

EL C. SECREfARJO.- Por ¡nslrurooncs dda 
Presidencia. se pregunta a la Asamblea, elt los térmi. 
nos del artfculo lI5_del Reglamento, sí es~ suficien
temente discutido el arl!culo 100. 

l.os que estén por la afirmativa. sírvanse manifes
tarlo poniéndose de píe, 

Suf1denlemenle discutido. señor Presídenre. 

EL C. PRESIDE.\'''TE.- ProcW3: en ';:(jnsecuC"-
cia la Secretaria a iCi:3bar la vo.tación nominal del aro 
lÍculo número 100. incluyendo. 1(1$ modificadones y 
liU proposiciones ya aceptadas. . 

EL C. SECRETARIO,- Por insru.;:dones de M 
Presidencia, se va a proceder a ¡Olllar la volacióll 110-
minal del articulo nlÍmero lOO. 

Señor Presidente, el'resultado. de la volaóóll nonti. 
nal e!I de un abstención y SO votos a favor del articulo 
numero 100. TilUlo SCplimo. Capitulo l. 

Es de aprobarse. 

EL C. PKESJDENTE.- Esta Presidencia declara 
aprobado el artículo 100 del·Capítulo " del Ubro 
Séptimo dd R~lamento. por SO '.'Olos a favor 'f una 
abs(ellción. 

Se ha reservado el arliculo 10f el Represenlante 
Felipe Calderón, de Acción Nacional. Se le concede 
el uso de la p.\labra. 

EL C. REPRESENTA!\'TE }<"ELIP}; CALDE. 
RON,- Gracias. sellor Presidente, 

Tambitn e'.i para una adición. El acierto que mar' 

-~ ---
ca ~te artículo 1m. es que señala un IImlle bastante 
razonable. un limite .sufidente para dictaminar una 
lnidativa de ley. de dei::relo, rcg.!amenlo, b..ndo u (}T

deTtanU o propuesta de la Asamblea. 3:0 días natura
les e inclusive ~eñala la posibilidad de que el pleno 
apruebe una prórroga" solicitud de la Comisión. pa
ra l{!f'tn¡nar de elaborar ese dictamen, en el caso de 
que por su dirkuh,ad o por las opinione&quese rolee
ten en tomo al mismo asr le prec¡sen~ 

La propuesta de Acci6Jl Nacional en el sentido de 
adicionar este ltrlia.tlo 101 con los p:.irrn(os segundo y 
Ie'CC[O. obedece a la siguiente nuón: Que haya una san
ción. más que una sanción, una conset'UenOa natural a! 
fenecimiento de los pl.uos que eslablece el prim(f pina
fo. es decir. que una vez IIanSCUrrldos los 30 días na1u
r.des de que una irúciaóvaenlrÓ a díc1.amen de Comisión 
yen <aso de existir. una vez lm1t'WTÍdo el ptaro de la 
prórroga, se f'IIite que la inici:niva en cuestión quede aro 
chivada invo!unlarja¡nade en la Comisión respectiva y 
que ti pleno. que renació en un primer rnornento de la 
iniciativa, vuelva a OOflotel' de dla p..;ra resolverla en de
tiniti\'#. ya sea en S<1Itido aprobatorio (! reprobatorio. 

En consecuencia, la propues1a que hacemos ~ la 
siguiente, sMundo párrafo.: 

.El d¡etamen de la Comisión deberá: pTesent.:l.rSe 
firmado por los miembros de la misma. Si alsuno o 
aI,gunos de los integrantes de la Comisión disienten 
del diclamen: se hará la anoladón en oonua, junto 
con la firma respectiva, pudiendo rormulafse el voto 
particular corrl!!1pondienle. 

Tercer párrafo: Si -sobre una ¡nict.uiva hubiese 
Iranscurrido el plazo sei!alado I!l)- el primer pá:rr;:¡fo 
de esle articulo. la Presidencia de la Asamblea. hará
hasta trl$ excimtivas a l<l Comisión para que la dicta· 
mine; si ~dos cincó dlas a partir de la úlIima cxci~ 
talÍva n.o se hubiere producido dictamen, el Presiden· 
te de la Mesa estará: obligado a ponerla a discusión 
en la sesión il1mediala siguiente. 

Dejamos la propues1a en manos de la Secretarfa. 
Gracias. 

EL C. PRESJOF.NTf..-.En los terminos del anr
culo 58. esta Presidencia consulla a los sdlore:s Re--
prcsentante5. si hay oradores en pro O en COntra de: 
la proposición presentada por el C, Felipe C:dderon, 

En pro, en contra. 

Proceda la Sccret.1rfa. en votación eo;nlómeia, a 
pregunl;u a la Asamblea si es de aprobarse dieha 
ptopos.idón. 

EL C. SECRET ARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en los términos det articulo S8 del Re-
glamento. se preguma a la Asamblea, en votación 
económica, ~i el de aprobarse la propu~tá heeha por 
el ciudadano Representante Felipe Calderón HinOjo· 
sa, de Acción Nacional. 

LQs que es Len por la .afirmativa, sírvanse manires~ 
tarlo poniendose de pie. 

Se aprueba. señor Presidente. 
\ 
'\ 

. . 
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EL C. PRESmENTE.- En votación ecooomica. 
consulte a la Asamblea si está Stificientemente diseu. 
tido este articulo 101. 

EL C. SECRITARIO,- Por inslfm:ciones de la 
Presidcneia y en los término! del artículo l1S del Re
glamento • .fe pregunta SI esrá suficientemente discu¡¡~ 
do el artlrulo 101. Los que estén por la a{kmati~ 
va, sírvanse manifestarlo, 

Suficientemente discutido. $dor Presidente. 

EL C. p~rnEN'tE.- ProCt'da la Secretaría a 
recog/!r la votaci6n nominal de die artículo 101 del 
('.apíturo 1, del Titulo Stplimo del Reglamen10 Int~ 
dor de la Asamblea de Representantes. 

EL e, SECRETARIO.- Por instrutXiones de la 
Presidenda. se va a proceder a tomar la votación no-
minal del artículo 101. Título Séptimo, ('.apÍlulo J. 
Por fa afirmativa, Jimenez Valadéz, 

Por la negativa López Martínez. 

Sefior Presidenle. el resultado de la votaci6n no
mínal es de 48 voíos a favor, del artículo 101 Tilulo 
$eptimo, Capitulo L 

Es de aprobarse. 

EL C.l"RESIDENTE.- Esta Pres-idencia dedara 
aprobado poi' 48 vOtos a favor el articulo 101 del ca
pítulo l. del TItulo Séptimo del Reglamento. Con es
le artículo culmina el Capltu[o 1. 

Proceda la Secretaría, como es el trámite trad.k:il><" 
nal que hemos realizado, a dar Iet:lurá al CapitulO JI 
de dicho Reglamento. 

EL C. SECRETARIO.~ "Capitulo Il. 

De la Publicación de Bandos. Ordenanzas y Re
glamentos, 

Articulo 106.~Todo reglamento. bando u orde
nanza, deberá $/!r publ¡::a.do en el D¡ario Oficial de 
la Federación y en la Gaceta Oficial del D/!p.ar1amen-
10 del DistrÍlo Federal, en la forma en que hubiesesi· 
do aprobado. Su expedición deberá ser autodlada 
por las Gm1M del Presidente y los Secretarios. 

Loo acucrdos y resoluciones que adopte el Pleno 
respecto a aruncos diversas a 10$ mencionados en el 
párrafo anterior. se darán 3. conocer a la población 
por los medios que en cada caso determine la Asam
blea. 

Articulo l07.-Los reglamentos, bandos u orde
nanzas aprobados por la Asamblea de RepreSentan
tes del Disf,rito Federal se expedil1\n bajo la sigu"mte 
f6rmula: "La Asamblea de Represenianles del Dís
trilo Federal, en ejercicio de la facullad que le confie· 
re el articulo 73, Base 3a., lnci!lO A) de la Conslilu
ción PoUÚQ de 105 Estados Unidos MexicaM5, expi
de: (aqui el texto de reglamento, bando u ordenan
za)" • 

CumpJ!do, se~or Presidenle. 

EL C. PRESIDENTE.- Se pIegllnla a los sdlo
res Representantes si han de reservarse algaM de 10$ 
artfculos del Capitulo JI. el 106 o cll07. . 

EL C. REPRESENTANTE MANUEL CASTRO 
y DEL VALLE (Desde su curul).- EL 106. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Nad¡~ de los Repmen
Untes desea hacer alguna r-erserva más! Proceda a 
reco~ la velación nominal del articulo 107. 

EL C. SECRETA RIO,- Por instrucciones de la 
Presidencia, se va a p«Ktder a tomar la "«ación no
minal dd artf,culo 107, Titulo Séptimo, capitulo Il. 
Por la afirmativa }Iménez Valadéz y por la negativa 
LóPCL Martínez. Empezamos po;r eltado derechO. 

Sei10r Presidente. el resultado de la .. ·oiaciÓn 00-
minal es de 49 VOtos a favor de! artfeulo 101, TItulo 
Séptimo, Capftulo n.Es de aprobarse. . 

EL C. PRESIDE~lE,-Esla Presidencia declara 
aprobado por 49 voloS el artículo 101 del Reglamen~ 
10. 

Se ha reservado el Representanle Manue! caSlro 
del Valle el articulo 106, sele concede el uSO de la pa
labra. 

EL e, REPREsENTAf'tc"TE MANUEL CASo 
TRO.- Seftor Presidi'!nle, rompanero,i: Se trata de 
una adición al primer párrafo del 106. que diría. bue
nO. voy a leet el primer párrafo ron lodo y adición: 

"Todo reglamento, bando u ordenanza, deberá 
,SI'!r publicado en el Diario Olicial de la Federación y 
en la Gacela Oficial dd OepartamentQ del Distrito 
Federal, en la forma en que hubiese sido aprobado. 
Su QPi'!wd6n deberá ser autoTÍzada por las firmas 
del Presidente y los Secre!ariQs" quiénes lendrán la 
obllgaci6n de comunicarlo al Ejeculívo, o comun!
!.'arIos al Ej~utíVQ en un término que no excederá de 
lO d¡as". 

Esa seria la adici6n para garanti7.ar que los regla
mentos bandos u ordenanzas, sean plJblicados en un 
úempo razonablemente corto después de que fueron 
aprobados. Muchísimas gradas. 

EL C. PRESmENTE.- Esta Presidencia, con
forme el articulo 58, consulta a la Asamblea si hay 
oradores en pro o en CORlra di'! la proposición. 

Oradores en pro, Oradores en contra. , 

Proceda en consecuencia a recoger la vOlación 
(conómíca. la voluntad di'! la A$aIIlblea, de si es de 
Jprobarse dicha propo$Jción, 

EL e, SECR:ErARIO.- POr instrucciones de la 
PresldenCl-a y en los: lerminos del artículo 58 del Re
glamento. se pregunla a la Asamble:t en vo!acíóu 
económica, si es de aprobarse la propuesta hech.1 por 
el ciudadtm.; Ri'!presentanle Manuel CaStro y del Va· 
lle de Acción NacionaL 

Los que eslén por la afirmativa, sfrvanse mani· 
festarlo pon¡¿ndose de píe_ 
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Se aprueba $toor PresiderHf, 

El. C. PRESIDl\lIr.JE.- Pregunte en vOladón 
económiea, si está sulícientememe discutido dicho 
Mliculo !D6 

EL C. SECRETARlO.- Por instrucciones de la 
~Presjdenclá se pregunta a la Asamblea, en los tCrm¡~ 

nos del arlicu!o f 15 del Reglamenfo, si esla sufkien~ 
lemente dilClllido el arlículo 1D6. Los que estén por 
1(1, afinn:uiv;t, sírvanse manifestarlo poniéndose de 
pie. 

Suficientemente discutido, sei\or Presidente. 

ELe, PRESIDENTE._ En eQnsecueneia, proce
da la Seeretaría a recoser la vol ación nominal, robre 
el articulo 106 del Capitulo JI, del Tí¡ulo Séplímo de 
eSle Reglamertlo. 

. EL C. SECRETARlO.- Por instrucdones de la 
Presidencia, se va a proceder;t tomar la vonción no
minal del articulo 106, 

Sef\ot Presidente el resultado de l;t votación nomi
nal es de 51 VOlos a favor del ;trlícul0 106, Capítulo 
H, Título Séptimo. Es de aprob¡use. 

EL C. PRFSm.:NTE,- Est" Presídendtl declara 
aprobado el ankulo 106 del Capitulo 11, del Tím!o 
Séptimo de! RegJtlmento, por 51 VOI05 a favor y, ron 
ti, queda aprobado el Capítulo H, por lo que esta 
Presidencia solicita a la Secn:[aria dé lectura al C;tpí
tulo 111. 

EL C. SECRETARlO.- "Capítulo nI 

Del ((Ifllml'de la Administración, 

Articulo H)8.-Para realizar las funciones de con
trol de la administración pública que ellndso C. ba
se 3t1, de la fracción VI de 13 Constitución Polll ka de 
Jos Estados Unidos Mexicanos encomienda a la 
Asamblea de Representantes del Distrito Federal, éso 
ta. e);aminará los informes que sobre la ejecución y 
cumplimiento de presupues!os y programas presen
len Irimcslrales las autoridades 3dministrat1 .. '3S del 
Depanamenu) del Distrito Federal en !,os ténnil1O$ de 

, los ATlkulos 49 y 50 del presente Reg.lamento. 

19ualmeme. el Pleno o 13$ Comj~'¡ones podrán 
acordar visitas, inspecciones y, en f.eneral. cualquier 
acción que a su juicio resulte pertinente para evaluar 
ia eficacia 3drn¡nistTaliva y l:l: calidad de los servicios 
que presta el Deparútmento del Distrito Feder31. 

Deestas evaluaciones: podrá darse cuema al Pleno 
para que éste apruebe las reoomendaciones que, en 
su caso. deban hacerse a la autoridad admlnhtradya. 
En todo caro la$ Comisiones informarán al Pleno de 
las actividades de control de~rrolladas en Jos térmi
nos del ártkuló 65 del presente Reglamento. 

Artículo 109.-EI TiluJar del Orsano del Oobier-
00 dellkpartamento det Olslnlo Fedcral, el Procuo 

TadorGeneral de Justicia dd Distrito Federal. los Di
rectores AdminiSlralívos, tos DireclOres y Adminis· 
Ifadores de 105 organismos deticcntralizados o de las 

empresas de participación estalal m.1yorj¡aria y ~s 
Dekgaoos Po!íw::os, eomp.1recerán áiHe efPleno por 
acuerdo expreso de la Asamblm de Repre~¡cnlanles, 
para que informen a la AlW.mblm sobre el de:sarrollo 
de los servicios y la ejecución de fas obras encamen
dadilS al gobierno del Dinrilq FederaL En eS1QS ~sos 
Se estará a 10 dispuesto por el artículo 12 de la Ley 
Orgánict de ItI As<tmblea de Represcntanlc~ del Dls
tri!O Federal. 

Los servidores pubHcos antes mencionados po" 
drán ser igua!meme invitaQos a asistit a las seStO
nes dd Pleno o de las Comisiones en que se dlscu
¡an asuntos vinculados con la dependencia a su 
e;ngo. 

Articulo 1I0.-CIh'\ndo los 5ervidores púbJieos 
del DepMlamenlO del Dlsltilo Federtll a que alude el 
Artíeulo ante'dor rueten lltlmados por la Asamblea 
de Representantes pma comparccer anle el Plelio, se 
les remitirá la documentación Ielaliva al asunto en 
examinarse en. la «1mparecenc~. 

Artfculo 111.-1.as compare<:eneias ante el Pleno 
se sujetáriÍli a las nomas que p.ara el casó ·:lCuerde la 
Asamblea" propuesta de la Comisión «1Hespon· 
diente. 

Los servidores públil:'Os que comparezcan ante el 
Pleno. podrán presentar un informe por cscríto que, 
en lodo mro, deberá distribuirse a los ReprescOl"n
Ics antes del inicio de la rompar«:enci.:¡, 

Untl vez. rendido e! ¡nCorme, $e procederá a 5\\ 

discusión por los RepresentJnltS quienes }':odrán for· 
muJ.ar al servidor público ms preguntaS que estimen 
«1J1venientes cuyO número y orden será en todo coso 
es:ablecido en 1:15 normas ti que alude cl páuaro pri. 
mero de éste artículo, 

ArlÍculo tI2.-Para el mejor cumpllmienro de 
su, fundones 13 Asamblea tendrá la facultad de reca
bar de la adrniniS\tación púb¡iea los datos. informe. 
o documentos que obren en pOder de esla. 

La sollcÍlud se dirigirá por ronduclo de la Presi
dencia de la Asamblea o por la de las Comisiones. 

l.os Representanles tamblen tienen derec~ a roli
citar y recibir direclameme la información y docu~ 
mentos nece$.t\rios para cumplir con las obligaciones 
que les fija la Ley. 

Artículo. lI3.-EI Órgano de la adminislración 
requerido. para properdon;tr dalOS e info.rmes por 
la Awnblea de Representantes del Di.s.trlw Fede" 
ral por alguna de sus Comisiones o por un Repre~ 
sent.ante. deberá proporóof!ar la información en 
un plazo rnáx:imn de quince días o manifeslar pOr 
escril0 al requirientc las ra".ones rundadas que lo 
impidan, 

En caro de incumplimiento por ptlrle de la autori· 
dad, el Presi~¡¡¡e de la Asambl~ o. la 'Comisión de 
Gobierno, se dirls;:icl alsuperlor jerárquico de la au
(or¡dad requerida", 

Cumplido, sei\or Presidente. 
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--------------------,-------------------
ELe. PRF.5tDENTE.- Esta Pruidertcia con

$ulla. a J05 direrentes grupos partidislas, sobre sí 
han de reservarse artícuLo alguno de los oompten~ 
didos en el capitulo llJ. del lOBo aI113. 

113, el Frente Catdenista y el PPS, 

112 Y 113, el PARM. 

El PRl. 108. 

El Representante Manuel Castro dcl Valle, 
·110. 

¿No hay ninguna otra reserva? 

Se han reservado el lOB. el 110, el 112 y el 113, 
por lo que la Secretaría, en un s610 aClo, desaho~ 
SUrá, en vOlación nonlinal, los artCculos no n'ser
vados. el 109 y el 11 l. 

Proceda la Secretada 11 recoSer la votación no
minal. en un sólo acto, para aprobar los artlculos 
109 y 111 del CapÍfulo JI J, defTítulo Séptimo dd 
Reglamento. 

Er, c. SECIU:TARIO.- Por inslrucdooes de 
la Presidencia> se va a proceder a tomar la YOla
ción nominal de los articulos no reservados 109 y 
111, deL Titulo Séptimo, Capítulo llJ, Por la afir
ma!iva Jiménez Valadéz y por la negativa L6pez 
Manfnez. 

Se50r Presidente, el resultado -de La vOlación 
nominal es el siguienle: Una abstendón y 48 VólOS 
a favor de IQS arlíc:ulos 109 y 11 t del Tl"l.ulo Sépti
mo, Capítulo 111. Son de 3probanc. 

:p.r, c. NlF.5IDENTE.- EsI .. Presidencia de~ 
dara aprobados losarlíeulos 109y 111 del Capitu
lo m. d<.l! Titulo Séptimo del Reglamenlo, por 48 
vOlos a favor y una abstención. 

Esla Pres¡denóa fijó que el articulo 108 lo re
servara La Representante Oloria Dr .. sdefer, Se le 
coneede el uso de la palabra para presentar Su prO
puesla, 

LA C. REPRESENTANTE GLOIÜA ORAS· 
O:FYJ.;R liERl'lANDEZ.- Con su permiso. seftor 
Presidente. CQmpai'1eras y compalieros Asamble
íSIll.S: Quiero someter a la consideración de esta 
honorable Asanlbll!3 una modífiQcl6n al artfeulo 
Hlli, para serutlar el aniculo constitudonal al que 
se refiere es1a facultad de la Asamblea y para acla~ 
rar en la redacción lo que se cslableee en este artí
culo. 

La propuesta que quiero dejar en la Secrelaría 
rez.1 de la s¡guienle mancra: 

"Para rcali7.ar las funciones de conttól de la 
administración pública que el articulo 73, rracclón 
sexta, base tereeta. Inciso C. de la Constitución 
Política de los EsladO!l Unidos Mexicanos enco~ 
mienda a la Asamblea de Representantes del Dis
trilO Federal, é.~ta examinará 10$ informes que so
bre el ejcrekio del presupuesto y el cumpliMiento 

de objetivos y melas autorizadas por el H. Con· 
yeso, presenten trimestralmente las .e.utoridades 
administrativas del Departamento del Distrito Fe
deral en los términos de los articulos- 49 y 50 del 
presente Reslamenlo", 

Dejo en la Secrelada mí propuesta. 

EL C. pRESmE.~TE.- En términos del an{~ 
culo 58, la Presídeneia consulta a la Asamblea si 
hay oradores en pro o en contra, 

Proceda la Secretaría a recoser la votación eco
nóntica sobre la propuesla presentada por la Re
presenlan(e Olorla Drasdeler. 

:z.;L C. SECRETARIO,- Por instrucciones de 
la Presídencia y en los ¡«minos del artículo 56 del 
Reglamento. se pregunta a la Asamblea, en vota~ 
ción económiea. s¡ es 'de aprobarse la propuesta 
p¡-esentada por la Representante Gloria DrasdeCer 
Hernández. 

Los Que estén por la afirmativa. sírvanse mani
festarlo poniéndose de pie. 

Se aprueba. seflor Presidente. 

EL C. -PRESXDENTE.- Preg.unle. en 
volación económiQ. si está suficientemente disCu
tido esle articulo 108. 

El. C. SECRETARIO.- Por instrucciones de 
la Presidencia y en los términoS del artfculo 115 
del Reglamento se cOl'lsulta á la Asamblea si est! 
5ufiden¡emente dísculído el artículo 108. 

Los que estén po. la afirmativa. sírvanse 
manifesllulo poniéndose de píe. 

Suficíentemente discutido. se1tor Presidente. 

~"L C. PRESIDBNTE.- En consecuencia, 
proceda La Secretada a recoger la VOlación nom¡~ 
nal de este art(culo 108, 

EL C. SECRETARlO,- Por instrucciones de 
la Presidencia, se va a proceder a recoger la 
votación nominal del artkulo 108. Titulo 
Séptimo, Capítulo m. 

Sei'lor Presidente. el resultado. de la 'VOtación 
nomimtl e!i el 'lí¡;:uíenle: Uua abslem':lvu y 50 votos 
a favor del articulo J08, Capítulo m, Ti¡ulo Sép-. 
timo. 

Es de aprobarse, 

EL C. PRESIDR"'TE.- Esta Presidencia d~ 
dara aprobado el anículo 108, por 50 votos a Ca· 
vor, una apslención, 

Se ha reservadó elatliculo 110 por el Represen
tante Manuel CaSlro y del Valle. de Acción Nacio
naL Se "on"ede el uso de la palabra. 

EL C. REPRESENTANTE MAt~UEI> CA$
TRO __ Sei'\or Presidente. compai'íeros Represen-

.-
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tantes: Se trata únicamente de corregír una errata 
o lo que es prácticamente una Cmlta o COrno diría 
alguien muy elesantemente. enriquecimiento Gra
matical. 

Dice ei á.tieulo 110: Cuando JO$ servidores pú
blicos del Departamento del Distrito Federal a que 
alude el artículo anterior fueren llamados por la 
Asamblea de Representantes para compar~r an
te el Pleno. se les remitirá la documenla('Íón relati
va al asunto en examinarse en la comparecencia. 

Sería "al asunto a examinarse en la compare
cencia", ésta es la proposiCión, que se cambie la 
palabra "en" por la letra "a"> la palabra "aH. 

ELC. PRESIDENTE.- Esta Presidencia eonsul~ 
la $1 hay oradores en pro o en oonl1'a de la proposi
ción presentada por el. C. Manuel ÚlStro y de! Vaile. 

No hay ni en pro ni en conua. 

Proceda la Secrelaría, en vQtadón económica. 
a consultar a la Asamblea si es de aprobarse dicha 
propuesla. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones dc 
la Ptesidenda y en los términos del articulo 5B del 
ReglamcntQ, se pregunta a la Asamblea. en VOta
dón econÓmica, si se aprueba la propuesta hecha 
por el ciudadano Representanle Manuel CastrO y 
del Valle, de Aceión Nacional. 

Los quc estén por la afirmativa, sírvanse mani
feslarlo poniéndose de pie. 

Se aprueba, sei'lor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda a consultar; 
en votación económica, si está suficientemente 
discl.ltido este art ¡culo. 

EL C. SECRET ARro.- Por jn¡¡:tru«iones d~ 
la ?resido!!H;ia y en los lérminos dd anrculo 115, 
se pregunta a la Asamblea si esla suficientemente 
discutido el artículo 110 del Reglamento. 

Los que eSlén por la afirmativa, sírvanse muni· 
fe.uarlo poniéndose de pie. 

Suficientemente discutido. set10r Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, 
proceda a r<!Coger la votación nominal del mismo, 

f.:L C. SECRETARIO.- P1>r instru~¡ones de 
la Presidencia se va a proceder a tomar la votación 
nominal del articulo 110 del Reglamento. 

PQr la afirmativa Jirnenez Valadéz y por la ne~ 
gallva Lópe;¡: Martinez. 

Seiíor Presidente, el resultado de la votación 
nominal es el siguiente: 2 abstenciones y 51 VOtos 
a favor del artículo ti O, Titulo Séptimo, Capítulo 
m del Reglamento. Es de aprobarse. 

EL C. PRESIDJ:::,'JTE.- Esta Presidencia de-

clara aprobado el artículo 110 del Capítulo lIt. de.! 
TituIQSéptimo del Reglamellto. por 51 volosa fa* 
vor y 2 ab$lenciol'les. 

Se reservó el artículo 112 el ciudadano Repre
sentantc Héttor Calderón Hermosa, se le concede 
el uso de la palabra para que exponga su prOpues
ta. 

EL C. REPRESENTANTE RECTOR M. 
CALDERON HERMOSA,- Sei\or Presidente. 
Compai1eras y compancros: 

La Asamblea de Represemanles del Distrito 
Federal está facultada por el articulo 40. dc su Ley 
Orgánica, para realizar funciones de consulta. 
promoción, gestorla. evaluación y supervisión de 
Las acciones admínístr;ttivas y de Gobierno, enea
minadtlS a satlsfa(:er las necesidádes sociales de la 
población del Dislrito Federal. Ello .iustifica el d~ 
recho que tiene de d¡risirse a cualqui01l depen
dencia del Depanamento del DislritO Fed01li y 
aún a Secrctadas de Eslado o cualquier órgano de 
la Administración Pública Federal, para solicitar 
informadón sobre asuntós que estén relaciónadO$ 
oon sus funciones y oblígaciones. 

El artículo 112 del Reglamento que estamos 
dlscuLiendo, extiendc eSle derecho a las Comrno w 

nes y a tos Represenlanles en lo individual. El Par
tido Auténtico de la Revolución Mexicana consi
dera Que ésta es Ul'la atribución muy valiosa pero 
que puede $Uscttarse una realXión nesativa y aun 
serios conflictos si no se le rcg.lamcnta cuidadosa
mente, para cvitar que se dupliquen las peticiones 
de información o se aSOle la buena voluntad de 
los órganos de la Adminislraeión Pública. que 
bien pucden ars-umentar que sus propias leyes or~ 
~n¡cas y reglamentos no les obligan a cumplir 
con ex¡g.endas específicas, que les estarnos endil· 
gando unilaleralmen¡e en el Rcg.Jarnento de es¡" 
As:lmblea. 

For ello proponcmo~ que las solicitudes de ín* 
formación se canalicen invariablemente por la 
Presidencia de la A5amblea, por las Comisiones y 
por tos <lOordinadores de las (racclones partidarias 
y sometemos a la consideración del pleno la si. 
guienle redacdón del articulo J 12: 

"~rtículo 112,-Para el mejor cumplimiento 
de sus runciones la Asamblea tendrá la facultad de 
recabar de la Administraeión Pública lo~ datos, 
informes o documentos que obren en poder de éso 
la. 

La solicitud se dirigirá por conducto de la Pre
sidenda de la Asamblea. por el de las Comisiones 
o por los coordinadores de las Fracciones Partida
rias" . 

Se suprimiría el último párrafo de esle articulo. 

Para ser congruente> con lo anteriOr. proponemos 
también que se suprima e! aniculo 113. ya que e~ n:
petitivo e intenta obligar a órganos de la Administra· 
ción. ajenos a lakamble:a y por lo tanto no regidos 
por nuestra Ley Orgánica. ni por su ReglamelUo a 



16 ASAMBLEA DE REPRFSENTANTF.s DFJ. D.F. NUM.1:) 1" JUf\'lO 1989 

que contesten y les fiia plaro y obligaciones que oh
vlamenle no rcoonocerán. 

Al proponer lo anterior, de ninguna manera nos 
mueve la Íntención de reslarle a la A!>3mblea, ni mu
cho menO$ a los Representantes en 10 im,tivídualuna 
filcullad ef«liva y r('.31, sino la de radonalizar y nor
malizar las vías para la obtención de la infonnación 
requerida de las dependencias de la Adminis.tración 
PubHca '1 evitar, con ello. que se derren esos condue_ 
las por un inadecuado uso del trámlíe. 

Dejo la proposición en manos de la Secretaria. 

ELe. PRESIDENTE.- Es1a Presidem:ia consul
la a la Asamblea si hay oradores en pro o en contra 
de la propuesta presentada por el Representante Héc« 
ter calderon Hermosa, Oradorc$ en pro; oradores 
en contra. 

Proceda la Secretaría en votación económica a re
cabar la voluntad de la Asamblea de si es de aprobar~ 
:l:e dicha p-roposid6n. 

EL C. SECRF.TARlO. - Por instrucciones de la 
Prcsidencla y en los términos del ardculo Ss, del Re
glamenlO. se pregunta a la Asamblea. en votación 
«onómica. si se aptueba la propuesta hecha. por cl 
ciudadano Represerl1ti1nte H~or calderón Herma

,sa.,Los que estén por la afinnatlva, sírvanse manifes
tarlo poniéndose de pie. Los que eslén por la negati· 
va, sírvanse manireslado poniéndose de pie. 

No se aprueba senar Presidente. 

EL C. PRESIDEfIo'TE. - Proceda, en comecuen~ 
cia, a pregunta. a la Asamblea si eSlá suficientemen¡e 
discul.ido este anfeulo 112. 

EL C. SECRETARlO.- Por lmlruedono de la 
Presídencia y en los términos del articulo 115 del Re
glam(nto. se preguma a la Asamblea si está suficien
temente d1sculido ti artIculo 112. Los que estén po. 
ta afirmativa sírvanse manifestarlo poniéndoiC de 
pie. 

Suúcienlemente discutido, scnor Presidente. 

ELC, PRESm~:NTE,- Proceda. en consecuen· 
cia, a recoger la votación nomina! de este artículo 
112. 

EL C. SECREl'ARlO.- Por ínstru.:.:~nes de la 
Presidencia. se va a proceder a tomar la votación nó
minal del artículo 112, TI1tllo Séptimo. capitulo 111. 

Por la afirmativa, Jiménez VaJadéz. 

Por la negativa. Lópet Martine:t. 

Sd'lor Presidente. el resultado de la votación no
minal es de 3 abstencion'es y 51 vo!os a fayor del ani· 
culo 112. Titulo Séptimo. capítulo 111. 

Es de aprobarse. 

ELe. PRFSIDl!.'r\'TE.- Esta Presidencia declara 
aprobado el artículo 112 del Qpítulo IU, Titulo Sép-

timo del Reglamento por 51 volOS a fayor y:; absten
ciOnes, 

En el articulo J 13, se ·ha resetvado el Partido del 
Frente cardenista, el Partido Popular Sociali$la y el 
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, 

Se concede el uso de la palabra al Represcmante 
Alrredo de la Rosa Olguín; perdón, al Representante 
Andrés Roberto Ortega Zurita, para presentar ulla 
proposición, 

El. e, REPRFSENTANTE ANDRES ROBER
TO ORTI<:!iA ZURITA.- Con su permiso. scHor 
Presidente. El grupo cardenista piensa que es necesa
rio dejar plantado en nuestrO Reglamento el paso si
guiente a dar. en caso de Que funcionario o seIVidoT 
ptiblíro, omitan sus obligaciones y poder coaccionar 
a la autoridad para que respete esta reprcsetltati",idad 
Jlóberana. 

El grupo cardenista de Representantes, somete a 
consideraeión de este pleno la siguiente propuesta, 
para que M: adicione un tercer párraCo al articulo 
J 13. el cual debefa decir: 

Artículo 1 B.-S¡ el superior jerárQuiC{! omitiera 
el cumplimiento sefialado en t:1 párrafo anlenor> la 
Asamblea. por oondm:to de su Presidente o, en peri
odo de re;:ero, por la Comísíón de Gobierno. lo hará 
del eonoeimiento del titular de! Poder Ej«utlvo Fe
deral en el Distrito Federal, para 10$ efeelos legales 
a que haya lugar. 

Dejo en manos de la Secretaría, la propuesta. 

El. C, PRESIDENTE.- Esta Pre!iídencia, ron_ 
suba sJ hay oradores en pro. Oradores en ronlra, 

Proceda la Secretaría a recoger la volación ecnnó. 
mica, preguntando a la Asamblea si es de apmbarse 
d¡dla propuesta. 

Me está solicitando el Representante Ordutla que 
lea la propuesta de nueva cuenta. 

EL C. SECRETARIO.- Articulo 113.-S1 el 
superior Jerárquico omitiera el cumplimiento se-
fialado en el párra(o anterior, la Asamblea. por 
conducto de su Presidente o. en período de receso. 
por la Com¡sí6n de Gobierno, lo hará del conoci
miento del: titular del Poder Ejecutivo federal en 
el Di3ldw Fel.lI!ull. palá Iv,. d>:\.1vs I~gal~ a qu~ 
haya lugar. 

EL C. PRESlDEf\o:1E,- Proceda en consecuen
cia a recoger la mtación eronómka sobre esla pro
posición, en ténninos de si la. aprueba la Asamblea. 

EL C. SECRETARIO.- Por InstrucciOnes de la 
Presidencia y en 1m ttrminos del artículo 58 del Re
glamento. se pres.unta a la Asamblea, en 'i013ci6n 
eoonómica, si se aprueba ta propuesta he,,+!a por el 
ciudadano representanle Andrés Roberto Ull\:¡¡a Zu· 
rita, del frente cardenísta. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse mani(es
tario poniendnse de pi<'. 
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Se aprueba. seftor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Como han r~.ado 
otros compañeros <sle artículo, proceda en conn:
cuenda el Represertlanle Humberto Pliego, del Par
tido Popular Socialista, Declina. 

El Representante Héctor Calderón Hermosa. De
clina también el Represenlante. 

En conSecuencia, e.rt vOlación económica pregun
le a la Asam blea sl eslá suficientemente iliscutldo el 
ar(icuto 113. 

EL C. SECRETARlO.- Por irulruccÍGncs de la 
Presideneia y en los términos del articulo 115 del Re
glamento. ~ pregunta a la Asamblea si está sufieien
temente discutido el articulo 113 del Reglamento. 

Los que estén por la afirmativa, slrvanse manifes
tarlo poniém::lo$e de pie. 

Sufieientemente discutido, seRor Presidente, 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda m eonsecuén
e¡a a r~ger la ,,'otación nominal delartrculo 113 del 
CapÍlul<! Ul. del Título Séptimo de nUGUO Regla
mcnto. 

El, C. SECRITARlO.- Por instrucciones de la 
Presidencia, se va a proceder a tomar la votación no~ 
mina! del articulo 113 del Reglamento. 

Por la afirmativa, Jiménez· Valadéz. 

Por la neptíva. López· Martlnet. 

S(i1or PR~rdente. el resullado de la votación no-. 
minal es el sig,uienle: 3 abstenciones y 53 'VQIOS a ~a. 
vo.r del articulo 113 T1tulo Séptimo, Capítulo lIt Es 
de aprobarse, 

EL C. PRESIDENTE.- Esta Presidencia declara 
aprobado el artículo 113 del Capflulo i11 del Título' 
Sépt,imo del Reglamento. con lo que queda culmina
do el debate en lo particular de! Capftulo menciona
do, por 53 Votos a fayor, tres abslenciones.. 

Proceda la Seeretaria a dar lectura al contenido 
del Capi1ulo IV. . 

El, C. SECRETARIO,- "Capftulo IV 

De la Gestorla, 

Articulo 1 14.-(Je.<;loria cs la acción a través de la 
cuál la Asamblea de RepresentanlCS del Distrito Fede
ral, por medio del Pleno, del Comité: de A.!ención Ciu
dado.na, o de alg,Ul\() de sus miembros,. demanda de la 
auwndad administrativa Cémpeteme, la realización, 
con(inuación o suspensión de una acción pública reta- _ 
cionao;t;. «m los intereses. de la colectividad o con 105 
derechos de los habilantes del Dístrho Federal. 

Las accíones de gesloría que rClliCtl la Asamblea 
y los Repre$Cntanles se ajustarán a las facultades que 
expres:aru¡znle les confiere la Constitución y la Ley 
Orgó.nica de la Asamblea de Represenlanles. 

La atención de las demañdas ciudadanas y la ges. 
lorla correspondiente, será gratuita. 

Artículo lIS.-Las peticiones y quejas formula· 
da$ por los habitanles del Distrito F~I ante la 
A$.)mblc de RepresUlt3ntes dd Distrito Federal, 
respecto del cumplimiento, por pane de las autorida
des dd Districo Federal, de las obligaciones que les 
señalan las disposiciones jurídicas en materia admi
rus¡rativa, de obras y smieios y defUlsa de los dere
chos ciudadanos, deberán sujelarse a tos siguientes 
trAmites. 

lo Toda petición o queja que los particulares pre
senten a la Asamblc, debc:cl. hacerse por dcrito 
y conteniendo los datos que hagan posible la 
ideIllificación del peticionario a fin de que se les 
informe oportunamenlesobrdos trámites y reso
luciones de que sea objeto su petídÓn. 

1I. Las peticione'; o quejas se prese.rttarán ante fa 
Of'ieialia de Partes, o direclamente al Comite de 
Atención Ciudadana. quien procederá de ¡rune
dialO a: 

,A) Registrar la petici.ón y prcpárar una sint~¡5 
de la misma con la que se dará cuenta al Ple. 
no, o durante tos recesos, a la Comisión de 
Gobierno. 

B) Si la petición puede satisfacerse por el propio 
Comit~ se tramitará de inmediato y as! lo ha
rá saber por escrito al petielonarin. 

C) Cuando el Comilé no pueda satisfacer la peli. 
ción, la turnará a la Comisión conespondién· 
te, informando al Pleno o a la Comísh~n de 
Gobierno, en los términos del inciso a} del 
presente artículo. 

Articulo lJ6.-Las Com¡siones a las que se tur
nen las peticiones o quejas deberán acordar la acción 
correspondiente en un plazo máximo de 15 días. 

La Comisión estudiará la petición o queja y 
cuando la atención (le la misma requiera su pre
sentaciÓn al Pleno, elaborará la propuesta curres· 
pondien1e. 

,La Comisión oorre$pOndienle. una vet realizadas 
las gestiones dará cuenla al Comité de Atención Ciu
dadana, de las acciones de Gestión, para su control 
y seguimiento. 

Artfculo t17.-Para la gestión de las dem:tndas 
de los habitanles del Dislrifo Federal los Represen
\.ante.<; a la Asamblea podrán dirig,irse a las autorida· 
00 ~rrespondjen{es. quienes deberán atender la pe
tición e ínforrnar al Representante de los trámites o 
acciones que la autoridad administrativa hubiese 
acordado. 

Artrculo U8.-I.os Representantes a la Asamblea 
del Distrito Federal, al prc.sentar'anle el Pleno de la 
misma, Quejas o peticiones de los habitantes del DIS
trito Federal, lo podrán realizar por esenIo o en for
ma verbal en cuyo caso la versión estenográfica po
drá hacer las veces de éste. 



18 ASAMBI.EA DE REPRESENTA/'IlTES DEL D.F. NUM.ll 1<> JUNIO 1939 

La Presidencia turnará sin más trámIte Fa petición 
o queja a la Comisión respectiva pAra su esmdio y 
dic1.3men. 

Una vez presentada la pclici6n o queja. podrá 
cualquiera de fos miembros de la Asamblea, solicilar 
que por la Mturale7..l1. del asumo $e oorulderc de ur
gente y obvia resolución. para lo cual podrá presen
tar una propuesta para su dj$CUsión y aprobación por 
el Pleno. denlm de la misma se5wnu

• 

Cumpl¡do. seilor Presidente. 

ELC. PRESmENTE.-EstapJ'e$idenda wnsuJ
la a los: seilores Represent.antes si hay tcser'>a>. a al
gunos de los artículos de este Capítulo IV. 

No hay ninguna reserva. 

< Proceda la Secretaría. en un s610 aCIO, a recoger 
la vOlaci6n nominal de los art¡culos 114, 115, 116, 
117 y 118 que comprenden el Capitulo Cuarto, del 
Título Séptimo de nI,u,:s(ro Reglamento. 

ProCOO3 la SecrCl:tría: 

EL C. SECRETARJO.- Por instrucciones de la 
Presidencia se va a proceder a tomar la votación no-o 
millal de 10$ artlculos 114, 115, 116, 117 Y !l& del Tí
lulo Séptimo, CapítulO CuaflO del Reg.lamento. 

Señor Presidellte. el resull1l.do de la votación no
minal e\ el sigulenle: 2 abstenciones y 53 votos a ra
vor de losanículos 114, 115, 116. 1I1y 118 dd Titu
lo Séptimo, CapÍlu[o Cuarto del Reglamento. 

Son de aprobarse. 

EL e, P9:ES1DENTE.- Esla Presidencia declara 
aprobados por 53 v<HoS a ravar y 2 ab5lencíones los 
artículos comprendidos en el Capítulo Cuano. J 14, 
ll.S, 116. 117 Y 118 de nUe\lro Reglamen10. 

Proceda la SeerelarÍll a dar lectura ar Cap{lulo 
Quinfa, 

EL C. SECRETAR1Q.- "Capítulo V 

De la Consulta Pública. 

Artículo 119.-1..a Asamblea de Representantes 
dd Disltlto Federal, por acuerdo de la mayor{a de 
sus miembros. podrá convocar a oonsull.3,pública so
bre los aSlIntosde su compelencia cWlndo a JUldo de 
ésta se requiera oonocer la opinión de los habitantes 
de! Distrito Federal sobre determinado asunto. 

Artículo 17O.-1.a consulta publíca a Que con"Q
Que la Asamblea de Repruentantes del Distrito Fede
ral, podrá abarcar tQdo el DistritO Federal .o una de 
sus dema«:ado.nes, y podrá comprender uno O varios 
sectores c;te lu población o. úna ° varias materias espe
cificas. que estén vinculadas. de acuerdo con los.ob
jelivos Que la propia Asamblea de Representantes 
haya fijado en la com·ocatoria. 

Articulo 121.-La Comisión correspondiente fi
jará las. bases de la misma mediante convocatoria. 

Ue .. ará la oonducción. realiu¡ra el anátísis de los re
sultados y pr~entará las conclusiones al Pleno. de la 
Asamblea de Reprc¡¡entanles dd Distrilo Federal. 

El Comité de PromociÓn y Participación Cíuda
dana Se ocupacl de la organhaciÓn y lopnica de Ja 
consulta publica. 

Artícttlo 122.-EI COmité de Ptom{íi;ión y PartjM 
cipación Ciud3dana por inSlrU(:dones de la Presiden
cia de fa Asamblea de Representantes del Distrito. Fe
deral y de conrormidad con las bases ~!ablec¡das por 
la ComisiÓn respecliva. preparará el proyectO de 
oonvocalo.r1a 'i lo presenlará al Pleno. o. en su caro a 
la Comisión de Ooblemo. para su aprobación. 

Para la elaboración de la convocatoria. el Comité 
tomad en consideración los síguíentes elementos: 
oonsiderandos y propósitos. la materia objeto de la 
oonsulta; propuesu de los ciudadanos. organllaClo
nes y agrupaciones con't'Ocadas~ las fechas y los luga
res en que ha.brán dlXelebrarse lasaudi-encias. asi co
mo las normas que regirán su desarollo, 

Articulo 123.-Una "eL COnocidas 1U,conclusiQ
nes de la Consulta Publica, el Presidente de la Asam~ 
blea o.rdenará publicar los resultados de la misma, 
por lo menos cn dos diarios de cobenura nacional; 
para dar a COnoCer a la dudadanfa del Olstrho Fede
ral, las acciones que con esta base, llevará a cabo la 
pro.pia Asamblea. Simulláneamcnle se enviará a la 
autoridad corre.-;pOndiente pam que sean aplicadas: 
en el ámbÍlo. de su competencia. 

Anículo 124.-En los recesos del Pleno de la 
Asamblea de Rcpretiell13nl.e& del Distri"to Federal, la 
Comisión de Gobierno autorizará la consulla públi
ca, a petición escrita de alguna Comisión donde se fi~ 
je 105 propÓsitos y objelivos de la misma. En su caso. 
sólidtad al Comite de Promoci6n y Participación 
Ciudadaru la preparación de la consulta"_ 

Cumplido. sdtor Presidente, 

EL C. PRESIDENTE. - Esta Presidencia comul~ 
la a los grupos partidistas si han de reservarse para 
su discusión en lo particular. alguno de los anfculo$ 
comprendidos en este Capítulo v. 

Felipe Calderón el j 19. ¿Algún otro articulo ei de 
reservarse? 

Proceda, en COmccuellcia la Secn:lar{a a ret:Oger 
la votación nominal de lo.S articulas que no fueron 
reservados. de este Capítulo V. los artículos 120, 
12J, 122, 123 Y 124, para Que en un sólo acto se 
aprueben los mismos. 

EL C. SECRETARIO.- POr in$Uu;:;ciones de la 
Prwdcncin, se va a proa:der a lomar la votación no
minal de los articulos 120, 121. 122, 123 Y 124, 

Po.r la afirmalÍva Jirnenez Valadézy por la negali~ 
.. a López Martinez. 

Señor Presidente. el resultado de la votación no
minal es el siguiente: Dos abslenciones y 52 'o'olOS a 
raVo.r de los anfcuJos 120. 121. 122, 123 Y 124 del Tf-
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lulo Séptimo, capÍlulo.V. 

Son de aprobarse. 

ELC. PRFSIDENTE.- Esla Presidencia declara 
aprobados los articulos 120, 121, 122, 123 Y 124, por 
52 VOtos y dos abstenciones. 

Se ha re~rvado el Partido Acción Nacional, por 
conduclO del Representante Felipe Calderón, el artl· 
culo 119. Se concede el uso de la palabra al mencioM 
nado Represt!uanl~. 

EL C. REPRESENTANTE }"'ELIPE CALDE. 
RON.- Grac¡as, seftor Presidente. La propuesla 
conS:Sle en medifital el anículo 119, a fm de que la 
consulta publica pueda ser COnvocada por acuerdo 
de la mayoría de $liS miembros o por acuerdo de la 
Comisión de la maleria. 

Las Tamnes que esgrimimos son dos fundamen
talmt'l'tle. Cuando en la COmisión se debatla el tema 
de la COnsulta pública, nosotrOS requeríamos que la 
consu~1.a pudiera ser convocada a petición de la leree
fa parte de los integrames de la Asamblea. siendo 
uno de los casos en los cuales requeriamos una vola
ción caliiicada a la baja. 

Nuestro arg.umento era precisamente que una 
consulta supone que la Asamblea carece de todos los 
ekmenlos necesarios para resolver, reglamcl'Ilar o 
dktamin.ar sobre un asunlo determinado. 

En Ianto que este supuesto de que carece de 10$ 
elementos para dictaminar un asunto determinado. 
es expIJcabk que la Nrl!iUlta pueda ser solicitada por 
una parte menor a la mayoría de 105 miembros de la 
Asamblea. 

OJando aquí se hacia referencia a ."otaciones cali
ficadas a la baja. se mencionaba un ejemplo consti· 
lUcíonaJ que es CUándo ~e requiere una Viltadón cali
ticada a la baja, para requerir la auditarla de una 
empresa ptibUca, por ejemplo. o de 'IR organismo 
descentralizado. bajo el supuesto de que el resullado 
de esa auditoría pudiera ya tener al Congreso en JlOw 
sibiUd<.;des. de dictaminar en conciencia sobre tales re
sullados, 

Análogamente ronsWerarnos que si una audienda 
se convoca para escucl1ar opiniones de la: cludadania y 
de expertos que el pleuo de la Asamblea desconoce, no 
es jusW!cabk que esLa simple convocatoria. que esta· 
audiencia que sólo puede enriquecet 'i 00 empobtecet, 
tensa que requerir una aprobación mayoritaria. 

De ahí que nuestra propuesta sea en los siguientes 
términos: 

"Artículo H9.-La Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal, a soli¡:jlud de la tercera parte de 
sus miembros o por acuerdo de la Comisión de la 
materia, podrá convocar a OOllsulla pública sobre tos 
asuntos de su competenCia cual)do a juicio de ésta se 
requiera conocer la opinión deo los habitantes del Disw 
trilo Federal sobre determinado asunIO". 

COnsideramos que loda oonsulta pública lo que 

hará en esencia será aporlamO$ eleméntm de juicio, 
que ya con ~ elementos de juicio enltmces ~í se justi
fica un V.oto mayori1.ari.o de la ~bk3 para aprobar 
o rech;uar determinada propuesta derivada de la con
sulta, En ron5Ccueucia, Ji«Ümos a ustedes que una 
ronsulta pueda ser ro:nY()Qda a solicitud de la retrera 
parte de Tos miembros de la Asamblea o bien de la Co· 
misión de la mlleria que es precisamente la que supone 
o la que he eslado en COl1lac(o ron el problema. 

Dejamos la propuesta también en manos de la Sew 
creta..ia y solicilamos su vOto aprobatorio para la 
misma. Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Esla Presidencia consul
ta a la Asamblea, en términos del articulo Sg. si hay 
oradores en pro o en contra de la proposición presen
lada pm el C. Felipe Calderón_ 

EL C. SECRETAmo,- No hay seflor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secrelarfa. 
en votación eeQnórnica. a consultar a la Asamblea si 
es de aprobarse dicha proposición. 

EL C. SECRETARIO,- Por instruccit¡nes de la 
Presidencia y en los términOS del artículo 5S del Re
glamento, se pregunta a la Asamblea, en votación 
económica., si se aprueba la propuesta hecha por el 
ciudadano Representante Felipe calderón Hinojosa. 
Los Que estén pOr la afirmativa sírvanse manifestado 
poniéndose de pie. 

Los. que est~n por la negaliva sírvanse manifeslar
lo poniéndose de pie, 

No se aprueba señor Presiden!e. 

EL C. PRESIDEI"'lTE.- Pregunte en votaCión 
eoonómica si esta suGcienlem,.enle discutido el af!ku~ 
lo 119. 

EL C. SECRETARlO.- Por instrucciones de la 
Pr~deneía y en los t(:rminos del arlícuto 11 S del Re
glamento. se consulta a la Asamblea si esta suGden
[ementé dil>cutido·e! articulo IISt tos. que estén por 
la afirmativa sf,\'an$e manifestarlo poniéndose de 
pie. 

ELC. PRFSIDENTE,- Vuelva a preguntar a la 
Asamblea si está suficientemenle discutido. 

EL e, SECRETARI0.- Por instrucciones de la 
Presidencia, ~ pregunta en los términos del articulo 
llS si está suficientemente discutido el anículo 1i9. 
Lo:; que estén por la afinnativa. 

Suficitíuemente dlst'Ulido, selIor Presidenle, 

EL C. PRFsmENTE.- En con5CCUencia, proce
da la Secretaria a recoger la votación nominal de esle 
articulo 119. del Capitulo V. del Título Séptimo del 
Reglamento. 

EL C. SECRF.T AltrO,- Por instrucciones de la 
Presidencia se va a proceder a tomar la ,>>(ilación no~ 
minal del ankulo 119. Por laafirmalh'a Jiménez Va
~déz y por 1:1. negativa tópez Manrnez, 
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SenOl Presidente> la votación nominal es la si· 
guiente: 11 votos en coniza y 37 votos a favur del al'
ticuJo 119. Título Séptimo. Capítulo V. Es de apro-

""". 
EL C. PRESU)ENTE._ Esla Pmidencia. decla

ra aprobado el articulo 119del Capítulo V. del Tf.ulo 
Sépt¡mo de nuestro Reglamen!u. por 31 vutos a fa
vor, 11 ~ contra, 

Con esto queda culminado el Capitulo V 'i los ar~ 
ticulos que lo Integran. 

Pro<:eda en ronsecuencia la Secretaría a dar lectu
ra al Capítulo VI. del TilUlo Séptimo. 

EL C. SECREl'ARJO.- «Capitulo vr 

De la Audiencia Púbüo¡ '1 de los informes de [o> 
RepresenlaIlles, 

ArtícuTo 125.-Los RepresenlaIltMa la Asamblea 
del ni,urito Federal, deberán reaüzar audienciru; en 
su Dis.inlo o circunscripciÓn por lo menos. una vez 01 
mes. 

Lor Representantes de mayona relativa celebra
rán audiencias en la demarcación del Dislrito Eleclo
ral por el que resultaron electos, y los de represenla
dÓn proporcional en cualquier sil!o de la demarca
ción del territorio del Distrito ¡"ederat 

Articulo 126.-A las audiencias püblicas podrán 
concurrir Repr~entantes de direr~tes partidos, 
siempre que éstos manifiesten. interés en determinada 
problemática o atendÓn a determinado núcl«> pu" 
blacionaL 

ArtkuJo 127.-Los Representatlw a 1a Asamblea 
del nls.trilo Federal llevarán un regiSlro de los asun~ 
tos que les sean plant&do$ y darán a conocer al petí~ 
donario, el resultado de su gestión por escrito. 

Articulo 12S,-Las audiencias pubUms $e cele.
brarán de preferencla. t:n pla~$. jardine:o o locales 
de: fácil acceso, a fin de propiciar el acen;:amienlo CQn 
la población. Las Q,utor¡dad~ del Departamento del 
Dístrito Federal. deberán proporcionar a los. Repre
sentantes de la ComU.ión de Gobierno. !as faci!idades 
n\!(:~ para la celebración de esw audímeias. 

Artículo 129.-Cada Representante a la A$am~ 
blea del Distrito Federal, rendirá un informe por es-
crito al Pleno de la Asamblea durante el mes de junio 
y otto durante Ja la. quínt"ena del mes de enero de 
cada afio. Dicho informe. en el que se asentarán !os 
r('$ultados de:m aQ';ión en materla$ de con$!dta; pru
moci6n; gt:${or1a y supervilión en favor de la romu
nídad. 

Articulo llO.-Recibidos!os informes por la p~ 
sídencia de la Asamblea. ésta 10$ turnará al Comité 
de Asuntos Editoriales. a efe<:to de que (:$Ie progra~ 
me la publicaci6n de un inrorme: oonsolidado de las 
acciones que en forrt}a individual o colegiada se ha~ 
yan realizado", . 

Cumplido, senor Presidt:nte, 

.. EL C. PRESIDENT€.- Esta Presidencia pre
gunta a los grApos partidistas si han de reservarse al· 
gunos articulas, que romprenden el Capítulo VI. 

Representante Anibal Peralta, 128. 

¿Alguna reserva más? 

, Proceda en un sólo aeto la Secretaria a recogér la 
vo!acl6n nominal de los arlfeulos que no fueron re
servados: el 125. 126. 127, J29 Y 130 del CapÍluJO VI. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia. se va a proceder a lomar la votación no
minaJ de los atliculos no rc:servadru. 125, 126, 121, 
129 y 130 del Titule Séptimo. Capflulo VL 

Por la aíirmalh'iO, Jiménez vatadéz. 

Por la negatJva, López. Manfnez. 

Senor Presidente, el resullado de la v{)IaciÓn no
minal es deS3 votos a favor de los aniculos 125, 126, 
127, 129 'i ¡30 del: Titulo Séptimo, Capflu10 VI. 

Son de aprobarse, 

ELC. PRESIDEI'·i'TE.- Esta Presidencia declara 
aprobado$lo~ aniculo.s 125, 126, 127, 129 Y 130 del 
CapitulO VI, del Titulo Séptimo de nuestro Regla
mento, por 53 VOlos. 

El Represenlanle Anibal Peral¡a ha reservado, en 
10 panicular, el anrculo 128. Procede y s.e le CQncede 
el uso de la palabra. 

EL C. REPRESENTANTE ANISAl. PERALTA 
GALlClA.- Con su permiso, sellor Presidente. 

Comp.afieros. es W1á breve f"eferencia al artIcu
lo, dado que en O>misíom::.'1 aprobamos Un lexto 
'1 aquí seguramente, por omisión de la secretaria, 
falta una palabra que le .cambia todo el sentidó a 
la intenci6n de que sean los Representantdl los 
que puedan anaH2.'lt' sus gestiones en plazas públi. 
cas y 10$ apoyes que las autoridades pAta elto ha
brán de brindar, 

El texto del artkulo como está y fue leído. es el 
,¡picnIe: 

Art!culo lí.8.-w audiencias públicas se cele
brarA:n de pieCerencla, en plazas. jatdin~ o locales 
de fácil acceso, a fin de propiciar el Q,<:t'ramienlo con 
la población. Las: autoridades del Departamenlo del 
Distrito Federal, deberán proporcionar a los Repre
scrHanles, y aquí está. la omisión. de Ja Comisión de 
Gobierno. Y (:$: a los Representantes. a través de la 
Comisión de Goblerno, las facilidades necesarias pa
ra la celebración de éStas audiencias. 

En ese sentido, la propuesta que hago es para que 
sea inrorporado en el sntepenúluntó renglón del pá. 
naCo la palabra "a lravés". para que quede: serán 
proporcionados a los 'Representantes a ltavés de la 
ComIsión de Gobierno. 

Eso es todo. Muchas gracias. 
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EL C. PRESIDENTE.- En términos dt.! articulo 

58, oonsulto a)a Asamblea preguntándoles 5i exíslen 
oradores en pro O en contra. 

No habiendo oradores en pro y en (:Onua, proce
da la SeCfe1arfa, en votación económica, a consultar 
a la Asamblea si es de aprobarse la proposición pre
sentada por el e Anibal Peralta. 

EL C. SECRETARlO.- POr Íl'tmucdones de la 
Presidencia y en los término~ del anículo 53 del Re
glamelltO, se presunta a la Asamblea. en votadÓn 
econÓmka. si se aprueba la proposición hecha por el 
ciud.:\dano Represemante Anibal Peralta Oalicia. 
l.os que eslen por la afirmativa, sírvanse manifestar
lo ponjéndose de pie. 

Se aptueba,-sei\or Presidente. 

EL e PRESIDEro.;:TE.- Consulte a la Asamblea 
en votad6u económíea SI está suficientemente discu
tido es.tc articulo 1~8. 

EL e, SOCRET ARlO. - Por instrucciones de la 
Presidencia y en loS términos del artículo 113 del Rc
glamento. se consulta a la Asamblea si está suficien
temente discutido el arliculo 128 del Reglamento. 
1 ,os que í!S[én por la afirmalit¡), slrvanse manifestar
lo poniéndose de pie. 

Su!1cienlemente discutido, sei\or Presjdente. 

EJ. C. PRESIDENTE.- Proctda. en consecuen
da, la Secretaria a reooge( la votación nominal de es
le articulo. 

EL C. SECRt:..I'ARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia, se va a proceder a tomar la votación no
minal del articulo 128. Por la afirmativa. Jiménez 
Valadez y por la negativa López Martfnez, 

SCJlor Presidente," el Te$ull.ado de la votación nI)
minal es el siguiente: un '1010 en contra 'i 55 votos a 
ftlvor del aniculo 128 del Título Séptimo. CUpftulo 
VI. Es: de aprobarse, 

ELe, PRESlDENTE.- Esta Presidencia declara 
aprobado el artículo 128 por 53 votos a favor y uno 
en contra. 

Proceda en consecuencia la Secrelaria a dar leclll
ora a los artículos que comprenden el CUpítulo VU del 
Titulo Séptimo de nueslro Reglamento. 

EL C. SECRE'TARIO.- "capitulo VII 

De la Aprobadón de los Nombramientos de Ma· 
gislfados. 

Articulo l~l.-Todos los nombramientos a que 
hace referenda el Artículo 13 de la Ley Orgánica de 
la Asamblea de Represenlanles del Distrito Feder .. !, 
deberán ser romelídos a la aprobación del Pleno de 
la misma. 

Articulo I 32.-Todo nombramiento de magistra
dos he,:ho por el Presideme de la Repúbllca, será re:
cibido en la Ofídalía Mayor de la Asamblea de Re-

presentantes, la que fumará de inmediato a la Comi
siÓn correspondiente, dando cuenla a la Asamblea a 
través de la Presidencia. 

Artículo 133.-La.Corn[si6n de Admínistración y 
Procurnduria de Jwticia, deberá verificar que los 
nombramientos de los Mag!suados del Tribunal Su
perior de JUSIic:ia del Fuero Q:¡mún y del Tnounal de 
lo.) Q:¡mencioíIC AdminiStrativo del Distrito Federal, 
cumplan con lo;¡ requisitos da que hacen rererencia los 
ArlÍcuf-o!¡ 26 de la Uy OrgáníCíl de los Tribunales de 
Justicia del Fuero comun del Distrit-o Feder;):! 'l40. de 
la Ley OrgániCl del Tribunal de lo Contencioso Ad
minisU'ativo del Distrito Federal. debiendo integrar el 
expediente respecli .. 'O con los, SÍlluientes docun)<tHos: 

, 

Al Copla Certificada del Aet3: de Nacimiento. 

B) Copia Certificada del Titulo que lo acredita 
como Lícenciado en Der«:bu. 

C} Copia Certificada de la Cédula Profeslonat 
debidamente registrada ante la Dirección Ge
neral de Profesiones. 

D) Constanda de residencia, 

E) Constilnda de n-o antecedentes penales, 

F) Curriculum Vitae. 

Artíe:ulo 1~4,-La Comisión de AdministraciÓn y 
Procuración de Justicia, diclaminará dentro del pla
zo de diez díM hábiles, contados a partír de la la fe~ 
eha de la recepción del nombramiento y remitirá el 
dlttámen a la Presidencia de la Asamblea para su lis
Iado en el Orden del Dia de la próxima sesión, 

Articulo 135.-EI Presidente de la Comisión de 
Administradón y Pr-ocuracíón de Justicia, con el 
apoyo de la OficiaBa Mayor de la Asamblea de Re
presenlanles. ordenará publicar el nombramiento 
propuesto por el Ejecut¡vo en por lo menos en dos 
díatios de circulación nacional, y mandará fijar en 
¡os estrados de las Salas y los Jutgados dependientes 
de! Tribunal Superior de Justicia, 3,5i como en las Sa
Jas del Tribunal de lo Contenciooo Admínislral1vo 
deL Dislrito Federal el nombramiento en examen, 

La publicación que ordena el párrafo anterior, 
tiene por objeto, hacer de! COnocimienlo de la eluda
d:l.nía el nombramíenlo presentado a la considera
ción de la Asamble;:1 de Represenfanles del Distrito 
Federal a fin de que los interesados puedan aportar, 
a la Comisión dklaminadora, elemelllOS de juicio. 

Artículo 136.-La ComisiÓn de Administración y 
Procuración de Justicia, dentro de un plazo no ma
yor a cinco días contados a partir de la fecha de la 
publicación del nombramiento en examen, recibirá 
las opiníones que la ciudadanfa remita por escrito y 
las analizará para formar su cli¡erio y emitir el dic!á· 
men .;oftespondiente. 

Artículo I:I7,-EI Presidenle de la As~mblel de 
RepresCfllan¡o .kl Distrito Federal. comunicará al 
Presidente de f-d Repúbli¡;a la decisión adOptada por 
el Pleuo respecto de los nombramientos propuestÓ1ii. 
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Anfculo 138.-Una vez dir;laminado y aprobado 
e1nomb,amienlo de! magistrado, éste de manera per
sonal e individual, deber! rendir protesta ante el Ple
no de la Asamblea". 

Cumplido. seAnr Pre5idente. 

EL C. PRESIDENTE.- Se pregunta a los d¡ver
sos urupos parlÍdistas ¡¡l han de reservarse, para su 
discusión en lo particular, alguno de 10$ artículos que 
comprenden el Clpil\llo VIl, de este Titulo Séptimo 
de! Reglamenlo, 

¿Existe reserva alguna? 

El Reprt!Sclltanle Felipe Calderón, ;:-1135, 

El Representanle Juan José CaS!l1lo MOla, el 132 
Y 133. 

¿Alguna reserva más? 

No habiendo reserva más en este capítulo VII. 
proceda en un sólo acto. la Secretaria, á ret'O¡:¡:er la 
vocación nomInal de los aoiculos; 131. 134, 136, 131 
Y 138. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la 
Presld;mcla, se va a proceder a (ornar la votación no
minal de los articules no reservados: 131, 134, 136, 
137 y 138. 

Se1\or Presidente, el resultado de la votación nQ· 
mInal es el sigweme: 

Una abstención y 53 volo.S a favor de los arHcu
los! 131, 134, 136. 131 y 138. del Título Séptimo. Ca· 
pítul<:.. VIL 

\ 
Son de aprobarse. 

F.L ·C. PRESIDENTE.- E~a Presidencia declara 
aprobados los articulas: 131, i34, 136. I37 y 138 del 
Capítulo VlI. Titulo S~l¡mo del Reglamento. por 53 
votos a favor y una abstención. 

Se ha reservado el Representante Juan José Casti
llo Mota, el ardeulo 132. seronccde el USQ de la pala
bra. Pro.ceda a lomar la tribuna y desde ahf plante
arla. 

ELC. REPRFSENTANTE JUAN JOSE CASTI. 
LLO MOTA.- O:m su permiso. sd\or Presidente. 

En el articulo 132 solamente estamos solicitando 
se agregue la palabra "lo" en lo siguiente; Todo 
nombramíento de Magistrado hedto J>Or el Presiden
te de la ~epúblit;;l. será recibido en la Oficialía Ma
yor de la Asamblea <k Representantes> fa que lo tur
nará de inmediato a la Comisión correspondiente, 
dando cuenta a la A$(imb1ea a traYé! de la Presiden· 
da, 

Porque quedaba Co.joo: la que turnará ¿Qué turna
rá? "la que lo turnará". 

EL C. PRESlDENTE.- Correcto Represen
tante. Proceda en votación económica la Secreta~ 

Tia a consultar $1 es de apl:"obarse la modificación 
que nos plantea el Representante Juan JO$é Casti
llo Mota. 

El. C. SECRETARlO.- Por inslrucciones de la 
Presidencia y en 10l> términos del arttculo S8 del Re
glamenlo. y en votación económica. se CQnsul¡a a la 
A~mb!ea si se aprue~ la propuesta hecha por el ciu
dadano Representante Juan José castillQ Mola. LOl> 
que estén por la afirmativa. sirvanse manifestado 
pon¡<ndose de pie. 

Se aprueba, 5tHO! Pres¡cl.{mte. 

EL C. PRESiDENTE."¡- Pregume si está suJi· 
cienlemenle discutido dícho artículo B2. 

EL C. SF..CRETARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en los t<t'mlnos del articulo! 15 del Re~ 
g.lamento. se ronsulUl a esta Asamblea sí está sufi
cientemente discutido el artículo 132. los que !!SIen 
por la afirmativa sfrvanse manifestarlo poniéndose 
de pie. 

Suficientemente discutido sel\or Presidente. 

Fl, C. PRESIDENTE.- proceda la Set:re13tia a 
reoogu la votación nominal de eSLe aniculo 1.12, del 
capítulo VU. del Titulo S<ptímo del: Reglamento lo· 
terior. 

EL C. SECRUARIO.- Por instrucciones de la 
PresideQcla. se va a proceder a tornar la VOlación no~ 
minal del anícuJo 132. Por la afirmativa Jimenez Va
ladézy por la negativa López Martínez, FJnptlamos 
por el lado derecho. 

Señor Prellideme, el resultado de la volación es el 
siguiente: una abstenciÓn y 53 votos a favor del anf· 
ruto J32, Título Séptimo., capítulo VIl. Es de aproo 
barse. 

EL C. PRESIDENTE.- Esta Presidencia declara 
aprobado el articulo 132 del Reglamento por 53 'lO

tos a favor y una absteneión. 

El mismo Representante Juan Jrue castillo Mota, 
reservó d anículó 133. Se concede el U50 de la pala
bra para que presenie su propuesta. 

EL C. REPRESENTANTE JUAN JOSE CAS
TlLLO.-:- Con $U permiso, sellar Ptes]dmte. 

Haeemos solamente una observaciÓn al artículo 
133 para que quede en la forma siguiente: 

La Comisión de Adminis¡ración y Procuración de 
Juslicia. y procuración de justicia, no Procuraduria" 
deberá verificar que los nombramientos de los Ma
gis!rados del Tribunal Superior de Justicia del FuerO 
Común 'i del Tribunal de fu Contencioso Adminís
nativo del Distrito Federal, cumplan con Jos requisi. 
tos a que hacen referencia los Artículos 26 de la Ley 
OrgioiC<\ de '105 Tribunales de Justicia del Fuero 
Común del DislrilO Federal 'i 40. de !a Ley del Tribu, 
nal de lo ConlmciosQ Administrativo del Distrito Fe
der.d, debiendo integrar el expediente rcspe;;tivo eon 
105 siguienles doeumenlos. 
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Se sllprime: Orgánica. 

EL C. PRESlDENTE.- En los términos de1 58 
esta Presidencia consulta a la Asamblea si bay o(ado~ 
r6 en pro u oradores en contra. 

Proceda la Secretaria. en votadón eo:onóm¡ca, a 
consultar a la Asamblea sl es de aprobarse la pro
puesta presemadá por el C. Juan Jasé Casllllo Mala. 

El. C. SECRIITARlO.- Por instrucdones de la 
Presidencia'i en los términos del arltcufo 58 del R~ 
glamento y en votación económica, se consulta, a es-
t.a Asamblea, si sc aprueba la propUdla heo:ba por el 
ciudadano luan Jase Caslmo Mala. 

Los que estén por la afirmalíva, slrvanse manifes
tarlo poniéndose de pie. 

Se aprueba seí'lOr Presidente. 

ELe. PRESIDEI\'TE.- En votación económjC1. 
consul!e la S«:fetiUia, si esta sl.Ificienlemente discutI
do el articulo 133. 

EL e, SECafo;rARIO.- Por irutru«iones de la 
PMidencla y en los ¡¿rminos del Mticulo I J 5 del Re
glamento, se consulla a !:Sta Asamblea, s¡ está '$uíi~ 
¡;ienu:mente disculido el artículo 1 :n, los que 6tCn 
por la afirmativa. sirvanse manif6larlo poniéndose 
de pie. 

Suficientemente discutido, se";)r Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretaria a 
rcroger la votación nominal del aniculo 133, 

El. C. SECRETAIDO.- POr instrucciones de la 
Presidencia, se va a proceder a tOmar la voladón no· 
minal del arHculo l33. 

Señor Presidente, el r«ul[ado de la votación es de 
una abstención y 11 votes. a favor del anícuto 133, 
Ti\ulo Septimo. Capitulo VII. Es de aprobarse, 

ELe.. PRESIOE1'<OTE.- Esta Presidencia declara 
aprObado el articulo 133 del capitulo VU. Titulo 
5eplimo de nuestro Reglamento. por 51 votos a fa~ 
,'or y Un.l abstendón, 

Se ha reserVado el articulo 135. por conducto del 
Repr6enlanle Felipe Calderón de Acción Nadona!, 
Se concede el uso de la palabra. 

EL C. REPRf.5ENTANTE FELWE CALD¡'";-. 
RON (Desde su eurul).- Det:lino, senor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE,- Declina su interveneión 
y retira la reserVa. 

Proceda la Secretaría a preguntar en votadón 
tronómiea, si está liufic;entemenle díscutldo el arti~ 
culo 13S. 

F.L C. SECRIITARtO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en Jos terminos dd articulo J lS. se con
sulla a la Asamblea, si está $uficientemertte discutido 
el articulo 135. Los que estén por la afirmativa. sir· 

--------
vanse manirestarlo ponl6ndose de pie. 

Suficientememe discutido. sel\or Presidente. 

EL C, PRESIDENTE.- En consecuencia proce
da la Secretana a recoger la votación nominal de di
cho artículo. 

ELC. SECRETARJO.- Por instrucciones de la 
Presidencia, se va a proceder a lomar la ""Oiación na.
minal del articulo 135. 

Seno! Presidente, el resullado de la votación es él 
siguiente: Una abstención y 56 votas a favor de! arlí· 
culo 135. del Ti¡ulo Séptimo. C;1pílulo VII. 

Es de aprobarse. 

f.1. C. PRESIDENTE.- Esta Presidencia declara 
aprobado el artículo DS del Titulo Séplimo. CJlpllu~ 
lo vn del Reglamento, por 56 "'OIOS a favor y uno en 
contra, 

COn este artículO, culmin.a el Capitulo Vn y los 
'fftulos correspondientes del Reglamento. 

Pasaremos a dar lectura a los Artículos Transito
rios de nuestro Reglamen!o. 

Proceda la Secretaria. 

EL C. SECRETARlO,- "Artículos TransilO" 
ríos. 

Prjmero.-EI ptesente Reglamenlo entrará en vi· 
sor a partir de la Ccdla <k su publkación en el Diario 
Oficial de la Federación, 

Segundo.-Los plazos que ríja el artículo 46 co· 
menl'.arán a correr al día sigu¡enlede la entrada en vi· 
gor del ResJamento. 

Tercero.-Publiques<: en la Gaceta oficial del De· 
parlamento del Distr¡to Fed1:ral". 

Cumplido, senor Presidente, 

Jo:r. c. PRESJOEtr.'TE,- Se pregllnta a los di .. 'Cr
sosgrupos parúdistal>Si existen reservas sobre los Ar· 
¡[,;ulos Transitorios de nuestro Reglamento. 

No habiendo reservas de lOs mismos. proceda la 
S>:creUiria, en un sólo aClo, a recoger la votación no
minal del aTliculo Primcro, Se¡¡undo y Tercero Tran
,,¡torios del Reglamemo, 

h'L C. SECRETARIO,- Por iru.lrucciones de la 
P'~·~¡dencla, se: va a proctder a (amar la votaciÓn no
mmal de los ankulos Transitorios Primero. Segundo 
\. !""rcero del Reglamento. 

Por la afirmaliva, Jiménei: Valadez. 

Por la neg¡uiva, lApez Martl'lez. 

EL C. Rfl>RESEI\TANTE YELIPE CAI.DE
RON (Desde su curul).- Senor Prcsidenle, par fa
vor m" podría aclarar: yo siento que en el Primer y 
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Tc",er Trans¡torio se habla del Diario Oficial y de la 
Gacela, que se refiere a la misma cosa. 

EL C. SECRETARJO.- Serlor Presidente, el re
sultado de la votación es el slguienle: una abstención 
y 58 votos a favor de los articulos Transitorios Pri· 
mero, Segundo y Tercero. 

Son de aprobarse. 

EL e, PRESIDENTE.- La Presidencia declara 
aprobados los artículos Primero. Segundo y Tercero 
Transitorios pOr 58 votos a favor y una abstención. 

Proeeda el Representante Víctor Martín Orduf'la. 
para hechos, 

EL C. REPRFSENT ANTE VICTOR MARTIN 
ORDUÑA MUROZ,- Con su autorización, seftor 
Presiden1e, . 

CQmpaflera; y compai1eros Asambleístas: El dia 
de hoy resuha de particular importancia y además his-. 
IOOco para la vida pollúca de esta Asamblea de Re
presentan les de! Distrito Federal, ya que es aprobado 
el Primer Rcglamento que expide esla Asamblea. 

Primer instrumente normativo que regúlará a 
partir de su publicaci6n en el ~iario Olicial de la Fe
deración y en la Ga.¡;;eta del Oepartamento de! DiStri~ 
10 Federal la vida interna y los trabajos de e~e Órga
no colegiado, que habrá de ser la pauta para la discu· 
sión y aprobación de múltiples resoluciones de La 
Asamblea, que con la característica de reglamentos, 
bandos y ordenanUlS. regularán dh'ersO$ aspedos de 
la vida co1idiana de los habitanla de esta ciudad. 

Por primera vez hemos ejercido nuestra faeultad 
regIamemaria y qué bueno que haya sido con el Re
glamento lnterior que regírá los trabajos de la Asam~ 
blea. 

También no querernos dejar pasa,r esta oportuni. 
dad para hacer una reflexión que consideramos. 
oportuna relativa a la forma en que,se diseutió el pre
sente Reglamento, 

En la sesión próxima pasada. en la discusión del 
an[culo 86 manifestamos: nuestm inconformidad y 
nueslra más enbgica proíesta por el cambio de 11lli· 
ma hora de Que rue objeto este ar1ículo, mismo Que 
había sidl el producto de largas sesiones de trabajo 
de Comisiones que. por otro lado. dejaba atrás muo 
cha$ practicas que ronslderamos habían demostrado 
su inoperaneia en el Congreso de los F.stado$ Unidos 
Mexicanos, articulo que fue cambiado y borrado de 
un pluma?", en nueslro presente Regb.menlo. 

En este Reglamento, que consideramos un orde
namiento per(ec1ible, esperamos aiSla la voluntad 
polltica suficiente para que próximamente, a travl:s 
de una iniciatiw de reformas pueda ser modificado 
el artkuIo 86 y dejarlo en 10$ termlnos que rontenm 
el proyet:lo de diclamen. pues de alta rorma quedam 
de manifiesto que el trabajo de Comisiones, los 
acuerdos consensados en estas Comisiones pueden 
ser borrado" ell el pleno de esta Asamblea de un solo 
plumazo. " 

Esperamos G.,ue esta práctica no vuelva a rtPe¡irse 
por el bien de los trabajos de las Comisiones y por 
el h:ito de los tmbajos de esta Asamblea. 

En estas cóndiciones, sef'lores, damos la bienveni· 
da al Reglamento que va a resir nueSlrO trabajo co
mo Asambleistas 'Y esperamos ~il¡¡a la voJumad para 
hacer las modificaciones qu<:: sean per!ineme!i. 

Muchas gracias. 

El. e, REPRESEf\.'TANTE SANTIAGO OÑA
TE LABORDE (Desde Su (;urut).- Para hemos, se~ 
fIo!, Presidente. 

EL C. PRESIDENTE,- Proceda, Representante 
Santiago Ofta,e, tambibí para hechos. Representante 
Hwnberto, eSlán registrados, 

EL C. REPREsENTANTE SANTIAGO 
OÑATE.- Sellor Presidente, con su venía. Corn
pafteros Representantes: No podemos menos que 
sumarnos a las ~presiones de beneplácito exler
nadas pQr el seOOr Representante Víctor Martín 
Orduna. quien se distinguIÓ a lo largo de los tra
bajos de Comisión y en los trabajos de este pleno. 
junto con otros compaftéros, el compai\ero calde
rón, como el wmpaí\ero Día ... Infante, como el 
compal'lero Lerdo de Tejada, como el compaftero 
Lambién nuestro Juan JOsé Ca¡¡tlllo MOla, por su 
dedicadón'l esruerw en hacer posible la aproba_ 
ción de este Reglamento. 

Es: evidente que el esfuerzo de lodos tos grupos 
panid¡$Ut$ contrlbuYó a aporlar nuevas formas de 
trabajo que habrán de regitnGs. Es también evidente 
que hay dislintos grados de inu.tisfaeeión en cuanl0 
allexto fínaIm~¡e aprobado; creemos que estos grn_ 
dos de insa,tisfaceión se deben al hedto mísmo deque 
¡e U1ua de un trabajo profundamente colectivo en 
donde han prevalecido diStinlO1i criterios. 

Al grupo mayoritario en esta Asamblea también 
nos gunar;a ver que hubiese. como ha dicho aquí el 
compaf\ero Ordufla,- voluntad política en seguir 
avanzando, Hay varios aspectos de nuestro Regla
mento que sentirnos todavía débíle:s, débiles porque 
no se da el suficienle peso a los. grupos partidistas, 
porque no se da la ronsl$tencia necesaria para hal;l':r 
de los trabajos de CQmisiones el punto fundamental 
de nuezus tareas.. Creemos que será ~ la prácú¡,:a del 
Reglamenlo. que podemos seguir avanzando con esa 
buena wluntad que varias fraecioru:s han denotado 
en este tipo de trabajos. 

Nosotros no queremos dejar de reconocer los es· 
rUCfZO$ de muchos para ha;;er posible dte trabajo. 
La conducción que hemos tenido en estos debal~ 
por el seilor Gmaro Pifleiro, quien ha sabido llevar 
las discusiones y tomar las votaciones de un modo 
que se garantizó CIl todo momento la expresión de 
posiciones de los dlitintos grupOS. 

Se han regislrado ~ los 138: ankulos de nuestro 
Reglamenlo, 56 cambios. creemOS que ero hace prue
ba de un esfuerzo ulterior por aqui en el Pleno radi
zar ajustes ra.wnados '1 rundados por dislinta~ 1 rae· 
cion<.s partidistas. Creo que las mayorlas de R¡;pre, 
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sentanes pudimos superar ma;dmalismos y posicio
nes a ultranza. que no conlñbuyesen .a «lntar con 
normas que, aún siendo perfectibles. tienen un ¡,:k: ... a
do grado de acqnadón. como lo refleja la votación 
reglslrada en la enorme ma)"(lna de los artlculos, 

Esperamos que con ese mismo espíritu. con esa 
misma responsabilidad, se lleve adelante su aplica
ción y las tateas tendientes a su reforma y perfeccio~ 
namienlo. 

Es una primera erapa, que hemos cumplldo a! 
damos nuestras propias normas. será sin duda en la 
aplícación que encontremos aspectos que no están 
suficientemente «lntemplados-. otrl)ll que lo están en 
una forma poco conveniente para garantizar que la 
pluralidad de la Asamblea se manificste en la loma 
de decisiones. 

En este terreno, creo que podemos avánzar SI pre
valece ese cspiritu de colocar a la Asamblea por enci
ma de consíderadones co)'u:nturales, aleatorias y se 
le ve en el mar«l más grande de la necesidad de dotar 
a los habitantes del Distrito Federal con una repre
sentación efecti ... a. 

En ese sentido pues, me sumo a! n:conocimiento 
de Vlctor Orduna. al trabajo aquí realJ2lldo; lo haso 
extensivo a los companeros de la Mesa Directiva y a 
lodo el personal técnitX:I que tX:In el licenciado Vargas 
al frente, hicieron posible llevar adelante estOS traba
jos. 

EL C. PR'ESIDENTE.- Ha pedido el uso de la 
palabra la Reptesentante Rocío Huerta Cúervo. Se 
concede el uso de la palabra, 

LA C, REPRESENTANTE ROCIO HUERTA 
CUERVO.- Gracias. señor Presidente. Compde
tOS Represen¡antes: Ciettamente, en el Re&1amenlO 
de nuestra instancia. de la Asamblea de RepresentanM 

tes, se reflejan muchos acuerdos que si los compara
ramos con el RegJamento del Congreso General, sin 
lugar a dudas y creo que ha ~¡do un reconocimiento 
pleno el que en él aparecen avances sisnifieath'Os. 
que, sIn lugar a dudas. van a permitir u'n mejor de
.sempei\o de las funciemes de uta instancia de repre
senlación popular, de sus Comisiones y Comités. 

Esta Asamblea. de Represetuantes. a pesar de que 
JtO$()ffl)ll consideramos en la proporción en que cada 
partido participa, no refleja plenamente 10 que fue 13 
voluntad popular el 6 de julio, esta Asamblea de Re
presenlantes nació plural y nosotros pensarnos que 
esla pluralidad podía haberse reflejado plenamente 
en el oontenido del Reglemento.~ 

Nosolms lo hicimos en un primer momento antes 
de iniciar la discusión en lo particular, de los 
anículos que tX:Inslituyen el Reg!;unento, lo volvemos 
a hacer ahora, no nos negamos a reconocer tos avan
ces. los cambios que en la redacción última del Re
glamento se dieron.en cuanto a al,gunos articulos. pe
to ¡amblén pensamos que hay dos hechos que sin lu
gar a dudas pueden ser un grave anlccedcme para 
que lo. pluralidad e:üslcme en esta Asamblea, no se 

refleje en las decisiones que ella tome. 

Una cuestión negati ... a que noSOtros considerarnos 
debe ser cambiada de entrada en el Reglamento, es 
lo que se refiere a las Y()ladones. 

El hecho de que se hubiera aprobado el que para 
determinadas resoluciones fuera necesaria la vota
ción de las dos terceras partes de los Representanles 
de elit3 Asamblca, habría la oportunidad de que ver
daderamente la pluralidad también se reflejara en los 
acu«dos, en las resoluciones y en la búsqueda nece
saria de la concertaciÓn, 

No fue así. Estamos por Jo tanto ante la posibili
dad de que 10$ acuerdo$ se tomen solamente por un 
panido, por la mayon'a, al margen de las opiniones. 
de los r;l2Onamienlos, de los juicios de 10$ demás par
tidos. Creemos que CSla es una grave Iimital1te en el 
Reglamento, 

Una segunda cuestión, lo representa el cambio que 
se dio ya a la redacciÓn original que la Comisión ha
bía presenrado. en el sentido de que también la ma)'o· 
tia podrá re<::hazar y no podrá admitir ni siquiera a 
análisis y a discusión de !as Comisiones, determinadas 
propueslA5 que: a este pleno ¡¡eguen, de parte de ouda
da:!tos.,. de parte de kls mismos. Representantes, 

Estos dos antCcedentes negativos en el Reglamen
tO, esperarnos que puedan ser superados Y. a pesar de 
la! diferend..as: en cuanto a propuestas que ex-istan. 
puedan analizarse de tal manera, como en olras oca
siones ya lo hemos logrado, puedan surgir de este 
pleno prOpUesl3S de consenso que reflej,enla diversi
dad de opiniones que en este recinto existen, 

P!anteárnos lo anterior porque creo que de esas 
dos cuestIOnes, dependerá en mu¡;ho que los trabajos 
positivos que hasta estos momentos ha realizado la 
Asamblea puedan profundizane y cada ve:;. más esta 
instancia sea un foro en donde el sentimiento, las ne
cesidades y !as demandas eíudadanas, cada dfa se 
siencan más y se escuchen. De no hacerlo asf estarla
mos cayendo en viejos vicios en los cuales por la deci~ 
sión óe un sólo partido lOs foros de representación 
popular se convierten en prá¡;ticamerne instancias 
muertas, neutras que no tiene la capacidad de incidir 
en la 5Ociedad . 

Esl.3s observaciones las hactlmos. esperamos Que 
haya apertura para raeaJizar las modifícaciones que 
.)1 Re¿;lamento se consideren pertinentes, pero lo mb 
importante esperarnos que haya aperlura p.:ua esC1.l-" 
dmr las diversas propuesras que en torno a las dife
rentes materias que aquí se di>.euten. presentamos los 
ruV<nos partidos que en esla Asambl«\. roncurrirnos, 
Muchas gracias. 

EL C. PRESIDE.,'iTE.- Tiene la palabra el Re
presentante Humberto Pliego, del Partido Popular 
Socialis!a, 

EL C. REPRESENTAl\'TE HUMBERTO PLIE
GO ARENAS.- Con su permiso, sei\or Presidente; 
comp3~ex» Asambleístas: 
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haber.s~ votado y ateptado un lUlevtl Reglamento: el 
Reglamento de la Asamblea, le dá a ésca una nueva 
C3lida.d~ una n\leva calidad para cumplir con su les
ponsab¡lidad hoy y en el futuro. 

Ind\ldablemeJue que es producto. es de h«lw. de 
una amplia ruscusión democrá!ica. romo demotTátj· 
ca,y plural es la AsanlDlea. Claro está que a nuestro, 
juicio aún hay algunas rtnlinisccncias de¡ pasado que 
no pudieron superarse. El conceptO de ,la mayoría 
simple aún refleja siluaciones del pa$Ado que ~ 
nuestro tiempo ya no tiwen razón de ser. Sin embar_ 
go. la propia realidad, la propia actividad. las pen
peetivas que la Asamblel! llene le darán posibilidad 
de superar lo que hoy no pudo superarSe. Sin embar
go. unimos nuestra voz y nuestro juicio para expre
sar que ha $ido un ejemplo más de discusiÓn derno
cráticay ques~la base para queaquf puedansul'8ir 
nuevas po$ibilidade:s de expresión democrática y dl'! ' 
coincidencias amplías en beneficio dl'! la población 
del Distrilo Federal. Muchas ¡racias comptlJ'h:ros. 

EL C. PRESIDENTE.- Sdlores Representantes, 
seiloras y sdlores: 

Hoy (Oncluimos los trabajos sobre d RqlarnctllO 
de Gobierno Interior de esta Asamblea de Represen_ 
tantes del: Distrito Federal. Se han Vl'!ftido opinioneS. 
propuestas, oomentarios y crltitaS constnletlvas de 
!os divullOs grupos panidisw. aquí repre$C'fltados, 
cuy .. finalidad ha sido COntribulr a dar forma a esle 
nuevo Reglamento; her:mmimta de trabajo inCfupen_ 
sable y ttaSQ!ndente ordenamiento jurrdico que nos 
permitir' ir perfeccionando nuéSltO trabajo en bene
fkio de la cornurudad a la cual representamQ$. 

Sin duda algun.t. la historia poJ!Lica de n\lCStro 
paIs y en particular la de esta ciudad, recogerá el de
bate que se ha dado en este l'1:Cinto. dortde se han ex. 
presado (Orrlentr:s deopJnión dislmbolas en dislintos 
momentos de la actividad parlamentaria. pero ahom 
y aquf. le han caracterir.ado en "la mayoria de los ea· 
SOl por el respeto y el talento que permite ttanshar 
por la vfadeldiáloSO,1a oompmuiÓfl y laaceplacíón 
de la necesidad de tamlOOs qUl'! ~ posibilidad a to. 
doslo! partidos. no sólo a opinar sinot.ambiénapar~ 
ticipar en decisiones de 10$ asunlOS del.gobierno de 
la CiutWI de Mál'co. 

Somos Jos h~s de la lucha de! púeblo rneKi· 
cano. de los COnstituyentes del 24, de laS1. de 1911 ' 
y ele 19:.'W. Ik los prinopios y wlores ¡nnegociables 
de la Repúb1ic.ay de la fé'rrc.a voluntad de los trabaja
do-. por coMUuir el federalismo y la democracia 
en la libm.ad. la independencia y la j'USticia social. 
Pero, concretamente. somos el colfíg.iado representa
tivo de los ciudadanos del DislnlO Federal, que como 
piedra an,¡u!ar. (Omo prolegómenos humanos de la. 
democraciaforrnamos hoy en <:Sta 1 Asamblea de Re
presetltantéS del Distrito Federal, el iruuumento con 
el q\le habrán de construirse muchos Otros que nOr· 

men la vida citadina que dIa a día, abran más espa
d.os y que aMplíen la expresión popular. 

Compal!eros Representantes, en el ánimo de 
quien presideyquien con-l:1 Jo hacen y de mis compa· 
ftcrO$ de fracción, felicidades por nuesuo nuevo Re
glamento. Gracias. 

Toda vez., que ya han sido aprobados en lo parti. 
cular cada uno de los a:rtteulos del proyecto de Re
glamento Intl'rlor de la Asamblea de Representanle.s 
del DislrilO Federal. túrnese: a la 123. Comisión para 
que procedaa realizar los ajll5tCs en los numerales de 
los articulas del Reglamento, De acuerdo a fas adi
ciones que se hicieron y las coneciones de esliJo co· 
rresponditnlf$, concluido esto. tómese el Reglamen
to Interior de la Asamblta de ReprtSentames del Di$-< 
ttílo Federal, al Poder Ejeculivo para su debida 
publitación w el Diarl<> Oficial de la F~n y en 
la G.tceta orñl del Departamento del Distrito Fe
deral. 

Sd\or Secretario. pro&íga oon el sigulente asuntO 
del Orden del Día; 

EL C. SECREfARJO.- SeAor Presidenu:, se 
han agotado los ilSuntü'J: m cartera. Se va a proceder 
a dar lectura al Orden del Ola de la sltutente st:$íón: 

!'Sesión P6blica Ordinaria del dla ti de junio de 
1989. Segundo Periodo de·la 1 Asamblea de Repre.
sentantes del Distrito Fede;r¡U. 

Orden DIa. 

Lista de Asistenda. 

Aprobación del ACIA de la seU6:n'Anterior. y 

Los demas aSUllt.()$ con los que d6 Cl.ienta la Secre· 
taria". 

EL c..PRESmENTE.- Se levanta la sesiÓn y se 
cita para la que tendd lugar el martes ti de junio a 
.Ia$ once hor.L$, 

(Se levantó la sesión a las 14;10 hÓras) 
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