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2AS~LEA.pE REl'~J?l:IT " ~Et- D'~ff / ,NUM.9 ' .? o~:r~~)995 
AI~12:01'or~&C:~RESID);NTÁpALbMA' Ú. C.~RESIDENTA.- Pro~¡fal~§~cre~íaa 
VILLASEÑORV ~,4!i¡-~(lala:$~fI"~' ,:tIarcuedtlflllaAsllJllb,leacotl e! J\,cta de la Sesió~ " 
a pasar lista de asiste1\Cia 8,I9S cj,uda~¡;;'Qs, , antl}rior., ' , 
Representantes.'''''' ,"" ' ',' " " ¿ ,.r. " " 

EL C. SECRETARIO FRANCISCO DUFOUR 
SANCHEZ.- Se va a proceder a pasar Iistr de 
asistencia a los ciudadanos Representante~. 

(Se procedió a pasar'lista de asistenCia). 

EL C" SECRETARI04,e}i0ra, Presi~en,ta, ~sta 
Secretaría le informa que se encuenran 
presentes 46 ciudadanos Rep.resentan~es., ay 
quórum. '. 

LA C. PRESIDENTA.- Se abre la Sesión. 

Sírvase la Secretaria dar lectura al Orden! del 
Día. 

EL C. SECRETARIO RODOLFO SANlA
NIEGO LOPEZ.- Se va a dar lectura al Orden 
del Día. 

Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal, Primera Legislatura, Primer Periodo 
Ordinario,Segundo Año de Ejercicio, 7a. Sesión 
Ordinaria, 9 de octubre de 1995. 

Orden del Día 

! 

1.- Lectura y aprobación en su caso, del Acta' de 
la Sesión anterior. ' 

2.- Discusión y aprobación en su caso, del diqa
men de la Comjsión del Deporte, ~uventu~ y 
Recreación, con proyecto de: Ley del Depólte 
para el Distrito Federal. 

3.- Comentarios'del Partido ,deJa Revolución: 
DenlOcrática, sobre la Reforma Políticaeniel' 
Distrito Federal. : : 

4.- Co~entariq8 delrPartido, pe la ,Revoll\cjÓlI¡ 
Democrática, en rol~¡:ióll CQn ~!lCI¡u;aciones del, 
Secretario de Gobernación. 

,E!LKSiMRltTAltIO RODOLFO SAMANIEGQ' • ,~ 
WPEZ.- Señora Presidenta, esta secretaría le" l1'í! 
informa que habiéndose repartido el Acta de la 
Sesión anterior a loscoordinadores de los Grupos 
Parlamentarios, en los términos del artículo 30 
del Reglamento para el Gobierno InteriOr, 5&
solicita su autorización para preguntar a la' 

, Asamblea si es de aprobarse, 

LAC.PRESIDENTA.-Proceda,señorSecretario. 
','. " - : 

EL CJsECtmTARIO.- ElItá a consideración el 
Acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, 
en votación económica se pregunta alaAsamblea 
si es de aprobarse. Los que esté" por la afirmativa, 
favor de ponerse de pie. ' ' 

J\probada el Acta, señora' Presidenta. 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA 
ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL 
DISTRITO FEDERAL, PRIMekA ,', ~ 
LEGISLAWRA, CORRE" SPONDIENTE AL: • '. 

I PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINA-
RIAS DEL SEGUNDO ANO D/¡E/ERCICIO, 
CELEBRADAF;Ll>lA CUATRO DEOCITliJJ(j, 
PEMILNOVECIENTOSNÓVENrA YCINCO.' ' 

PRESIDENCIA DE LA C. REPRESENTANTE 
PALOMA VILLASÉÑÓR-VARGÁS.': e," ,J 

En la Ciudad de México, a.fas once hOnis ron 
cincuenta minutos del dfa cuatrq tIe octubre de mil 
n'Ovecientds novtnta ybiriiiJ, "Ia~deéliii'a, 
abierta la Sesión, una vez que:IQ:SecfetafI4, 
manifiesta una asistencia de cuarenta y siete 
ciudadanIJS RejfresPltaJIteB. Uj,' "ú"'¡O 

", ";,", .;.,-'; _ ';C-:.;;'-/fiL,: :/ .. :>:> 
Se da lectura, flL0fd"!l tiel. Dia y .habiqn4~ .';;',~;< 
repartido el Acta de la Sesión anterior a Iris "'~':, 

CoordinadQ~.df¡!O$¡GruJ!l!8;~ff!rIa~ntr»'/f!~ ~>:' " 
conformidadc0l'¡.'JI;ff1fculQ;.30 de~/leg¡~, ';'Si'i'\. 
para el Gobienw lillérlorrle,1aAsainblea, Se iipruébá . , 
e!l sus términos. 

,,' " -' ... 
Losaeinás asuntos 'con 19s 'que d¡j Cu<;nta 'a " 
Secretaria. ' " , , • ' " , Se pro¿edeal des~hogó dJiP':4/in. dei {:Jra:':"": 

." ,< ,.' •• ,,[!,. 
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La Secretada, por instrucciones de la Presidencia, 
da lecttua'al acuerdo deJa Comisión de Gobierno, 
porel que se propone al Pleno la designación de los 
ciudadanos que integrarán la Comisión de 
Apelaci6n para la Elección de Consejos de 
Ciudadanos del Distrito Federal, en lostétminos 
del arlfculo93 delaLey de Participación CiudRdana 
del Distrito Federal. 

Sometido este asunto a consideraci6n 'de la 
Asamblea, en los términos del arlfculo 57 del 
Reglamento para el Gobierno Interior, en votación 
económica se considera como de urgente y obvia 
resolución. 

Una Vez sometida a discusión -¡/l' propuesta de 
referencia; la, Secretaria procede 'a recoger la 
votaci6n nominal de lartrisma, 'fm'Ojando el 
siguiente resultada: cuarentaycuatro votos a favor, 
cero en contra y cero abstenciones. 

-" 

La PrtmdmcÜl dedlifa:Aprobtida pOrU'nanimidad 
la propuesta de la Comisión de Gobiemo. 

Con fundamento en el articu/(J>93 de la Ley de 
Participación Ciudada:na del DiSlrito Federal, se 
desigtui-a los señores David Lorenzo Garda Mota, 
DáVÍJiManuel Vega Vera, Fernanda TapÜlRadülo, 
Javier OróZéo'G6mn y Luisa'Maria González 
LabriJda, "como miembros de la Comisión de 
Apelación de la Elecci6n de Consejos ~ de 
Ciudadanos del DistritóFederal 

ComunÚjuese aIDepartamento delDistrito Federal 
ya la 'ComisWnde'lntegración deios-COnsejós de 
Ciudadanos d'él DistritoPederal.1'ubIÚjUese en la 
Gaceta OJicÜlI del Distrito Federaly en el Diario 
OJicÜlI de la Federación. 

Para reféiine a los acontet:imkntos ocurtidos en la 
Ciudad de México el dta dOs de los corrientes, hace 
uso de la palabra el Representante Arturo Sáenz 
Fma~ del Partida Verde Ecologista de México. 

Sobre estertrismo tema, hace uso de lapalabro el 
Representante Gonzalo Rojas Arreolá; del Partido 
de la Revolución Democrática, quien da lectura a 
un aciJrdo suscritó por él y otros miembros de este 
Cuerpo Colegiadt1, en el qiie Je propone que se 

integre una Comisión pam dar seguimiento a las 
investigaciones que lleva a cabo la Procuraduria 
General de Justicia del Distrito Federa~ sobre los 
acontecimientos del pasado dos de octubre, 
solicitando que esta propuesta se considere como 
de urgente y obvÜl resoluci6n. 

La Secretarfa consulta, a la Asamblea si' este 
asunto es de consideranecomo de urgente y 
obvÜl resoluci6n y habiéndose rechazado este 
trámite, se turna para su análisis a la Cortrisi6n 
de Gobierno. 

Para referirse al mismo tema, hacen uso de la 
palabra /Os Representantes Victor Orduña 
Muñoz, del Partido Acci6n Nacional; Germ6n 
Aguilar Olvera, del Partido del Trabajo; y 
Fernando Castro Ram(rez, del Partido 
Revolucionarlo Instituciooal. 

Para hechos sobre este .rtrismo asu1ito, también 
hacen uso de laitl1mítá 108 RepresentaníesLeopoldo 
Ensástiga·SanlÜlgo,·delPartido de la Revolución 
Democrática; Fernando CastrQ Ramfrez, quien da 
respuesta a preguntas del Representante Rojas 
Arreola; el Representante Ensástiga SanlÜlgo, de 
nueva cuenta, -para responder a alusiones 
personales. 

Enseguida, y para comentar la comunicación del 
doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, publicada 
por la prensa naciona~ hate uso de la palabra el 
Representante Iván Garda Salís, del Partido de la 
Revolución Demotrática. y, para hechos, también 
hacen uso de lapalabra /os Representantes Gonzalo 
Rojas Arreola, Dolores Pamema Luna y Estrella 
Vázquez Osorno, todós ellos del Partido de la 
Revolutión Democrática, as(corrwelReprertnlllnle 
Hugo Castro Arando, del Partido Revolucionario 
Instituciona~ quien da respuesta a pregunirrsque le 
formulan los Representantes Vázquez Osomo y 
Rojas Arreola. ' 

A continuación, y para referirse al Dfa Internacio
nal del Hábita~ hacen uso de la palabra los Repre
sentantes Leopoldo Ensástiga SanIÜlgo, del Partí
dode laRevoluciónDemocrática; HéctorGonzález 
~ delPartidoAcción Nacionol,Luis Ve1Azquez 
JtUlcks, Antonio Paz Martfnezy CristinaAlcayaga 
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Núñez,. é$tol, últimos del Partido Revoluciollflrio 
Institucional. . 

Agotados los asuntos en carlera, seda lectura al 
Orden del Dra de la próxipul Sesión. 

A las catorce horas con cuarenta ycinco minu os, 
se levanta la Sesión y se citaparala que tendr4l gat 
el próximo lunes nueve deJos corrientes a las 
horas .. 

LA C. PRESIDENTA.- El siguiente punto del 
Orden del Día es el relativo a la discusi6 y 
aprobación en. su caso; :deldictamen ·de ! la 
Comisión del Deporte, Juvent!ld y Recreación, 
0PIl proyecto de Ley del Deporte para el Distrito 
Federal. . 

En virtud de que dicho d.ictamen ha sido 
distribuido a todos los integrantes de e'ste 
Cuerpo Colegiado, .Iln Jos términos deLartíclJlo 
42deIRegiamento'llataelGobíetno· InteQOF, 
consulte la Secrelllría.'en !Votación!!CQnó~ea 
si S!: ¡;ij~pen$a su leqtuta ,y,;,~ pone a:¡lÍscusjón 
de. in'mediato. ' ' • ~'{ i: 

EL e. SECRETARIO.- Por ~t!llcciones d«la 
Presidencia yen votación económica, se consulta, 
a la Asamblea si se dispensa la lectura (lel 
dictamen. '. . 

. ,'\" 

Los que estén porque se dispense, ,sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie: Los:que es~én 
pOl'la·negativijj faV\lr de ponerse de pie. ,.' 

Se dispensa la lectura, seiiora: .Presidenta. 

Comi.fi6nde'l>f!POrIe, Juventud y Recreación 

Honorable Asamblea: ' 

" 
A la Comisión de Deporte, Juventud yRecreaciQn 
de esta Asamblea de Representantes, fue tuma!!a 
para su estudio y dictamen la llliciativa de Ley MI 
Deporte para el. Distrito Federa~ eldía 28 de 
septiembre de.1995. 

, J . 

Una vez recibida,· esta Comisión, de conforrnkf4d 
con las facultades. que le confieren los. artículfS 
51 y 71 en su párrafo primero de la Ley Orgánica 

i 

M. la Asamblea de. RepresentanteLdeFIJWirilo ":; 
Federa~ así ca"", los attfculos Ui' 12",83 y 84 
del Reglamento 'para el'Gobiemo Interior de la 
Asamblea de Representantes, realizó el ",sludiD y 
elaboro el dictamen de la Iniciativa ,de:Lv: 
pl'Opuesta, a fin de que en, es/éacto sea somlltidi¡ 
a la .oonsideración.' de IOsi¡n/egí'tl~(t¡¡~f.ik· 'esta' 
Honorable Asamblea el presente.:lJic;ltlmen con 
Proyecto de Ley del Deporte para .eí Disfrito . 
Federal, de acuerdo a los ,siguientes: , ' ,\i~H~',~ 

Antecedentes 

1.- Con fecha 7 de diciembre de 1994, laJ;omisiQn. 
de Deporte, Juventud y Recreal;iQn pTésentó un 
punto deac!l<l(dQ. $igva4n pOMII6.,integrantes; 
aportando UQ Anteprqyecto de.Lgy.'d~U)qlorte . 
para el Distritp Fede"u, para su estudi9,revi$ión y 
consenso., ¡'., 

2.- El dia 31 de enero del995, lOs integrantes dela 
Comisión ~Q#uyi.W1J reunión:de. 1rob¡§Q,. afin, (te, 
programaf<*Já;TJ4/a ;del.. Anteproyecto de . Ley /lel 
Deportepara el Distrito Federa' de manera plu~l 
y consensa4a ¡~ro" "",a/~!: un,IJIItfIisjs;··· ." .... 
previQm elseno MID ~J:~/fbr(li'/lnClf..e1!iTC/l;!,',;~f¡ 
de, ,diagnós.tic. Q. y. p. ropue~1tl sobre .. OC. ,,p. eDori~~,"1 
capitalino,. realizar un fonrde, cPMJ#la públicI;I I 
sobre el deporte del DistriloFedbril",~iielobje¡q 
de. enriquecer el ,tJ.nteproyectQ._fl,traV~·.~\~a 
participación de k» dislint(Js,~ct.ores(:ompor¡~es 
de nuestra soc(edtitl;fú:la~p~~isatfpparq . 
formarlo y afrecerlo como iniciiltilladé ley. 

'~" ".~_,,<' \\1),':. _-,~, .• :~-, ".,,'j 

3.- Los dfas.,JO y 22.de.feb1'ffl),,4e 'U?[)S~.J9S", 
miemb/W de IaComisió"s~ r<~ieTr!lJpara qna/izar 
el anteproyectode ley, cointi4ien40 e1JfOTtalf!Ce~ la ' 
oportunidad de la poblaci4J!p,!lYl;1iner.q,CQ!1~4iR!i; 
instalaciones deportivas púb/ic.as, evitando 'ellú- . 
cro y protegiendo ,el;~ srx:iaI.T~n.~e 
aceptó la idea priginaltiepromoverla participa¡;i!)n 
¡fe la sociedad a t~vésde. Cpmítés D.!degacionale~ 
de Deporle,.1!~candoel esfuerzocompart,itJo con· 
las autoridades de ése ámbito. Este análisis permitió· .... 
valo¡prd r;o"tmídosoci,al del4qcuf/'lent0ycqn.ocer , 
sus prppPsjtQ1 'cemra~~, .,'0: .. ,,, " • ". 

4.- A lo largo:4el.mes.d~¡juliotA~.i!(l!I5, ~,e 
re(llizar(Jn Ios,·eflcHe.ntr~. de ,dlagn,qsyc,o .'y. 
propuesta sobré el deporte capitalrno. En ~uev~ 



errcumt1W~iptIfon initituct¡fjlfUJdepÓttiv/2s 
det'flivd>fiMnr/re/1mirlG ~1I"NficionalTild 
Deporte¡ la> 'CfJII'fotkrllÍ>iÓl6rlJepottivil, .JIIiaktIJw 
y algunas federacioMs, de \li)6, deportes:más p~ 
pulares, así como las de"los deportes que 
ÍltWJI~c;¡::a;','P.,¡a:~qc¡{6# I#.sGf!.PfI,ci(adIJi::,se 
hicié1Wl Rt.rSPl!~ ¡a.r.'~~~~4.4, 
Distrito ,E1!4~rP4 • fiJ. .es~ .1J(,,%pru;tw~ la 
~Qf~,~(Jlla de MediJll.i,s,tasql!!Nlie,/1f., 
Ce'" ,",s diotw~:tic,Qs ~u~sta.r.fe Rft:mfM,la 
fRIW'l~,ia,re,~~o,fJlP:'~ fo"5eP1~ en 
l~ ;lw~ rea/e~~r.["q:to,leciérvff!..;\el An~~p~c~ 
~o/',~Pr,ol1'~ ,Of,~ l;!eja,ron P'!J?~~ió,! 
en una adicuadiJ, coorDinación. en/TI! . el'''¡vel· 
fdíerar" 'efbistdioFeiléhJt" or loue lla~"¡¡' 
ld"'n-¿rlttridad yal''ínts1ii/Siste,j'Nactó'i.'al 
del Deporte, CÓnlo' #leci.iiismí> di finand~ 
del,t!tfX!.,!e ~n el Distrfto Federal se propuso la 
crea¿iórt ~"iln fondO coW'fiFparlicipWti6n ,'de 
los sW¡)Wi"jJúbllto,' sdifíti/' Y pnvado/'pÍJra 
demrfol1/ir y'joriléilíttr"e1- ileporte, Unáriimé 
réstiltiY'lá 'considerricián deNJe'porte cOino'1m~ 
alternativa y factor de desarrollo social; surgiera,. 
elementos que permitieron establecer una 
dejinicum del· deporte, .así cómo el' imperativo 
de habilitar inllancias·· con f4ctdtades 
S/lIICionadóras, prrotambiin'los recumos<'que . 
salvaguard¡uan ,la.. garan/Ía de audienci4, y no 
deja ... n en.'siIua,tilm, ~a qJasautot:i<tadfs, 
ni en desventaja a quienes hagan valer .sus 
derechos, 

';~,.-' .. ,J<;'~~)-i·; ",~'L-¿~_' ~ 

5, • . J;.os.4f4.$ 22 Y 23 de. ,9$fJSto 'k¡1995, se ,l'!"" . 
lizó el Forpde,C;onsulta,:,,{'úblk;a ,sC]bre .el De· 
porte del Distrito Federa~ en el que la socié· , 
4!l4 capitalina,. demanertl t;Ole~tiva e, indivi· j 

dlliJ, ,:e":"';-"resentó 2i heiICiO.i: a/Jórdlm· . . .. .s"m-:,Xp,."" " Pg, ,_." ,,,' " , 
do temdScomp" ridñiinistríiCiQ/¡ 'di!insta1aciónM; 
deport~ y recreación; capacíi~ción, . enseiía~a e 
inveslicación del deporte; desarrolló iJet tJqwr. 
te e injTiustructilra básica, y también sobre 
jinanciamÍl!nto. Para entonces el anteproyecto 
confirmaba su' semejanza de' cóntenidO ante la 
voz socia~ recibfendo en' respetuosa 'y plural 
legiJimación el aval sobre sus enunciados pro
puestos. Del foro surgieron otras propuestas, . 
como lar:reutiónde un Consejo JlerDepoTli; 
la cref1d6n' de, un Sistema del 'Deporte pora 
el Distrito Federal que guardara similitud y 'es' 
luviéra incorporado al de carácter naciona~ a : 

fin 'del proml1Vi!r 'la' actuacf6n oFgldrizada. 'de.' to, 
401", if1ost[IIle deN lllgfJ.1Ul"· m('¡,eta,.~stá.., 
involucrados kon, e/~.'hurbitn' se ,pro
cedió a reonlenar los artfculos y a evitar las reí· 
te¡flciqmlf,· "JHJr:j,o--,' q,,,~,reSlfltá.,g'!>e:\ .el 
ant.qm>ye.ctose, ,.sj,r~!it4 -AA ,}9 f'rlícl4lPf .,p.(, 

djlilJ:I~~ ,11.1, ~Ar~n,si!,l;poh. "." ,j ••. ,'. h. :,,,. "'. 

.'-)....'~.;,;:~. ":\':,h~<':"::~J'¡'\:'" . _ _ . }í~'.-;) ;.,.;¡;<- ",,>';,_ '.' 

~,: ~ d!.W 21",lJ,\¡(J r.~1. ~~~I;J?ti!,"'k~~\ 
1,?9~, ,la .'. rePfe~~ntafi(¡r':"A.e, l'?-s ,gT!'po,s 

Pf:.r}:;;J!;~1eI?;¡~i:~u:l1io':!e~~~i1t.¡t 
Fedei-~l,f!tefo'nc'ón voc'a~s para r.~is~/~l 
ani~ifii>Y~da; 'is~mo,' pii¿¡;ai -iliteJ¡cio1íe~: 'y" 
fijar posiciones, mediante un eJ'etdclh'ife 
1!luralidsd y apértura, mostrando su más jirrnP, 
cori'vicd6;;deritOtrittléa'y ct»il¡iromoo col~étJ¡'ó.' 
S.¡j¡tttí'dlifo'tott' 'lJilp~étói que perHItlen "tina 
Iñáyár "(:ofl<fidU'/II!i{i;t' 'a . 'la' jiobliJéf6n 
tmcápacitiil1á,Por ÓttIJ·/aiJó¡ 1ti!',~tllbtttiIN"" 
comisiones de vigilancia, entre otras varilMrpiim 
la estructura y funcionamiento de los Comités 
Delegacioliales "de Deporte; 'Iambitfnse 
complémentó la' dejillición' ~ depotte con'el 
sentido. de esparcimientg;ade}ItÚ, del.de 
compelenCia. Razones, .a,·/tav,#,,4el diálogo 
pro positivo, hicieron'que,·¡p, e.SI~ctu~a,JkI 
a"teproyecto,cons,~r¡vara su¡¡ 39 .arlí~ulos 
ordinqrios, y(qs 4./rt¡rI$ito~, pero,,1!Iá,s.alláde 
la cantidad,,~rmfPleci6 y, ~esuprr6fl1. C!)rr,tenido 
socia~a, Irf'rés denorrno,s. iJe fácil enteríliimiento 
M.ra sus interlocutores, . todO ello con' base en 
ItÍs siguiéntes: ' 

Consideraciones 

!ti facultad de eSta HiJno;¡'ble Asamblea dé 
Repres~nta1ités del Vis/rilo FeíJeral legtSfar en 
máteria de deporte, en el ámbitodélDistrito Federal, 
confotine a ioesllzbled¡l¡j'e~ las fraccIOnes W 
inciSlJ g), y V del artfculb I2'! ¡fIna Constitución 
'I'olttlcade los &tiU1osUlifddsMextcanós,' 

Dicha facultad se've reforzada'Y detari9llado en 
esencia por el- Estatuto de:Gobiemo del Distrito 
Federal,' conforme a sus artícUlos 36, . 42 frticción 
IX, 46 fracción 1; así como lo estabkcidopor 1 .. Lt!IJ 
Orgánica delaAsamblea de RepresentlJ.nles e,,_. 
artfculos 7, 10fracci6nI,11 ensupárrafoprlmero, 
17fracci6n W, 70 fracci6n I, 71 párrafo primero; 
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yporloprevistoporelReglamento para el GobiF' mo 
lnteriordelaAsiunbieadeRepresentantesdelDis . , 
Fed~ral en)listuitcuJósl0fracciónl, 11 ,.12y!; ••. , 

" 
La lriiciativaile Dey que se dictamilla tWIIe cómO 

princiPal objetivo i'econOl3lf ;''desfacar aldepOrte 
comounaaltemotivadedesai1fmo$ótia/;¡JtrJJ>ÓfIIlnj 
dploarm6nicam~nt.e~nlasap~esdel indM4uo. 
l'focura '/á. otgaftizad6n ji el-í,rd~n a través ¡¡¡; Uf¡ 
s¡$iém(i,e,teI9ue sereeol¡pceyjidiJhüita elderechode 
sii. ~'jraÍiiés páfa~~~ticarld,; e~ UÚl)hteitl) de 
derechos .. ?bligaci()J~s y sanciOnes, protegienap la 

",,', ',' '~l' - '-',i' ,-.' ' ·'-1>, 
garat¡.~ 4e a.U,dien.~IO! co" R.ijce4iínie¡lt'?l~fual, 
s6ffCi/.Iexágil. .; , 

, -,' ~ - '.. ' ',- !}';\~,j" 

EWtr.i{>spr(Jpós~T'(!levapt/!Sf~.~iAAlala.~IIl(l¡I.del 
l{eMrt,~¡fw!lehtan4o liJ,b¡~stigtu;ió!!)!¡flcapfl"cita' 
citW,d':8(;r,U,and<> el !lmp~ JI {lpr.t!Vechando, ~I 
COMPutWrnP i1e¡Of~1WiasYdisJ:ipli!Jasapliclldas , 
altkptJ1f.eó " ' , " . . 

Detenninacon claridq¡l la coordinación neeesariá 
entrelOS nivelesdegobiemofoiJeralyldcal; todavia va 
másállá,p1fMendoatelrcióntificientehaitaelámbito 
déSioncelllradóde'las delegacÍlJnes, satisfaciendola 
nteesidlld'de['depórte ah! donde se genera, eon la 
sujeción de -¡kever un teeheJ'presupuestal para las 
prilJril1ades;o/jjetivosymettiSa1iiveJ delegtiéÍlJnal.Así , 
pues,ohífia'á1áJ'iJelegdCwnesáWiácoi#dinacióncon 
la~ci,j¡¡i'fef;ériJld'¿NonuiCiónDcplÍi1iva,.Utüiza 
el meéim'tsmó' y la' estruCtura de lOs comités • 
de/egacionales, en losque establece la partidpación 
social. 

¡ 
Señala al Jefe del Distrito Federal como el órga- : 
/w rector y ejecutQr d~la~J1OIí!icasdel deporte, ' 
coo~¡nador 4e1~tw..ay pÍil!cipal prOmotor 4~1 , 
fondo de/ Pistrjto ffderal p'!.nI .. rl desarrpllo del 
deRW'~, I;ontemplatylo,',loscsfuerzos par!, la 
obtención, de ;f'flcur$O,f Jina1!Cl~ros"y 'dar cabal 
cumplimiehto al Programa de Deporte del Distri
ro Fe4ei1l¡' ,EjeIundamenJal es la. jXl(1icipaci61/ que 
se 'deja, demalleraamplia.allqnando el camino. 
pára la- evolución de'/a sociedad a través del de
porle,' y del:depQlte,a. través de la sociedad.· Inte
grmr;dtaque habrá de ser la Ley del Depoltepara 
él 'Pistrito Federal, 8 TftuIosde 'contmidosocial, 

.' • ,.'<'~ .1'" ' 

.. 
e 

., 

LAC.PRESIDENTA •• Enlostérminlilidel~ '~:, 
44'del Reglamento para el Gobierno InteriQr de."" 
Asamblea,estáadiscUsiÓlleldiCl>lmen.Parafunda.· 
mental'elmismo,seconredeelusodelapalabra,por 

1a.C6hiisi6n,alRepreselltanteM~AngelAl~;¡2;~ 
Tapia.' , . ,,'" -.: " .. ' ""~ '~',' ';-~i.~':, ':'; ~-'--, 

EL C. REPRESENTANTE MIGUEL ANGEL 
AlANIS TAPIk.COn'Sit perlnisóseñofifPiesidet!'-:: " : 
ta; compafteraiifcbmpá!leros Represelftlb.ies! "J!' 

~" , , - '\ -,-' 

~~nd,si?;;d?ip-~p!>iie,JuY~'1tudxJ~e"~t,e~~n 
deestliAsá~"IJa'deRepresé:l@.l~~;.pr¡ffie~g: 
gisla!jua; del I?isti-lto Federa~~~C!'ti(6, oon'fund~~ 
menióenlos articulos 51 y7~, p~rr~fo Ilnu'~Jai.ey 
Orgánicade J:t Asamblea deRepT~se~~tes d~1 
Distrito Feder¡¡), a~i como los art!culos.l1; g,~ y 1!4 
d,el Reglamento parael Gobiernolnterior, UI.l;l 
iniciativaqe I.,.eydel Deportepara el Distri¡,g,F~¿' 
ral. . 

La.Coillisión del. Deporte,' Juventud, Yi Reall/!,
ción, desde .Ios 'primeros días de.,n~re de 
1994, posteriormente a sIÍl"'instalach$nl ,se 

" 't,', 
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abocó altrabajó pluralpara det.erminar las metáS 
a aicaJlUty responder con propuestas viables a 
las necesidades de la ciudadanía. 

Así, el trabajo de todos los miembros de las 
fracciones que integran esta Comisión, dio su 
primedruto: Iapresentación en diciembre pasalio 
ante éste Preno, 'de un "punto de acuerdo, 
quedando en la mesa de discusión un 
anteproyecto de Ley delDeporte para el Distrito 
Federal . . 

DUrante enero y febrero del presente año, en la 
Comisión trabajamos en el análisis y discusión 
del articulado del anteproyecto de Ley del 
Deporte. En esas reuniones se hizo evidente la 
necesidad, de enriquecer él proyecto con las 
opiniones de diversos. grupos de la sociedad 
capitalina, iIImersoS' en la práctica del deporte, 
así comode iIIstituciories yorganismos vinculados 
y afines' con esta materia. 

Para talefecto, dlltante elmesde julio la Comisión 
convocó a·la, Ciudadanía a participar en los 
encuentros de diagnóstico y propúesta sobre el 
deporte capitalino; en un total de nueve sesiones 
se expusieron opiniones.·de ,especialistas,' 'de 
organismos como la Comisión Nacional del 
Deporte, la ConfederaciónDeportivaMexiéa
na,dirigentes e integrantes de asociaciones que 
practican loS deportes más populares, como son: 
el futbol, e!.volibol, el besisbo!, el box, entre 
otros. 

impOrtante fue también la participación de la 
Asociación Mexicana deMedallistas Olímpicos, 
así como persón8s con alguna discapacidad que 
de manera regular practican alguna actividad 
deportiva. 

Como resultado de las aportaciones vertidas en 
los encuentros, el trabajó ddlaColDisión se vio 
Dutrido yse afinó el rumbo a'seguir; al convertir 
la opinión y sentir del deportista en un 
instrumento normativo. 

,-o' 

Paso a paso los miembros de la Comisión , 
observamos el enorme interés de la ciudadanía ' 
para quienes la práctica de un deporte es esencia 
vital. El anteproyecto de diciembre se iba 
fortaleciendo. 

Por ello, coft·la experiencia obtenida, se a/nvocó 
nuevamente en agusto pksado a la ciudadalÚa a 
participar en el Foro de Consulta Pública sobre 
el Deporte en el Distrito Federal; evento del que 
se obtuvieron 22· ponencias, expuestas por 
ciudadanosenlo iIIdividual o con representación 
de asociaciones; se contó nuevamente con la 
AsociaciÓn ,.de Medallistas Olímpicos; la 
Comisión del .Deporte, Asodaciones de 
Discapacitados y no, faltó la partil:ipación de la 
AsociaciÓn de Charn:os, exponente de \Itla de las 
tradiciones más alTaigadas de nuestro país. 

Con la materia prima obtenida en el Foro, en 
la ComisiÓn trabajamos para incorporar al 
proyecto las ideas y materiaIizarlas en nuestro 
trabajo legislativo. Producto de estos trabajos, 
se reordenaron los articulos, quedando el 
cuerpo del proyecto en 39 artículos y cuatro 
transitorios. 

El anteproyecto se convertía poco, a poco en el 
Proyecto de Ley del Deporte para el Distrito 
Federal; y sobre todo el cual en días pasados la 
Comisiónha estado trabajando. 

La iniciativa de hOy en estudio;/lCrá.instnunento 
indispensable para crear los \:lluces que nos 
permitan arribar a una verdadera poJltica de 
fomenfo y estímulo al deporte, en beneficio de la 
ciudadanía del Distrito. Federal. 

En este sentido,. se llenaron varios . espacios 
legislativos en materia del deporte. Uno de ellos 
es el que por piímera vez en la historia de la 
capital se da un marco normativo al deporte 
popular, al que practiéa la familia, el estudiante, 
el obrero, todos nosotros en alguna instalación 
pública, ya sea en lo individual O en conjunto. 

En el cuerpo de esta iIIiciativa se confiere al Jefe 
del Departamento del Distrito Federal la rectoría 
de la política deportiva'y ·se define lo que es el 
deporte, seiialando, asimismo, quienes serán los 
sujetos de esta ley.-

Esta iniciativa permitirá al Distrito Federal, 
como entidad,. 'poder adherirse .al Sistema 
Nacional del Deporte a que se refiere la Ley de 
Estímuloy Fomentodel Deporte; estoeontribuye 
a llenar otro gran vacío legislativo que no permitía 



8 

gozar;de4os'lIenefici.oS,que(~ u~narJiienli:l 

fedeuj.¡dtorga;f" ',' ;'ji !c' ""',,;,,, ':,o, 

,;".,' ',' .:jjr:l/.1 ,,'0."0:1... (,:.;: ¡ '" ¡:. ;!." J 

D~ capitaLillf¡'loi'lancla <>S llIeiiidAr la creacit$lr.'del 
Sistemádel'~deI ~tñtO Federa), puesto 
que con ,ello'jse' logratá'uUIÍ ;metodologia;'}' 
oontinuidatl'en '1llSipollticas<l.liportivas d,muoslJ'i> 
ciudad '$111 tedtltque ittteiltar'accI0nes' qué nada 
bimeftcian',á;''¡a Jcomunlda4-,Pbr;,ello,'mediant:e 
esté'órdelliíi\1ten to, la" l'l"lftica 'deporliVá 
capiiiilirt.~ ]leqectamente, a'tticuládaentl"e 
el gobier¡ji5~"Ia,!Iotieda;d'1Í1111fmetas podrán.'ser 
evaluables. 

, " .jo."'" 

En el 'málllO del sistema del.deporte,'secrea el 
Prográm~ 'del Depbtte'y;el R;egistro.,.rl e1;Digtri, 
to ,Federal. ,Tanto 'en 'el' sistema icomo,'en' el 
plograma' guardan apego con"sus ,si1Í1ilar~s ,. 
tli\iel 'nacional. EI¡Regis!to; deV De¡:\<>l'te ser(! sin 
duda alguna el instrumento que nos.dé,el'pulso 
de la actividad deportiva en la capital y gula de 
las;liir<l'Clt/",WII(~~giIlr""n ,la materia.. ' 
c:1i. '!¡1:,~; ,~.'L· j ¡ ,. :'í-,(l ¡ o"" ¡J,).," 

Goml).,en'cuálquier¡,otro rubroAié"Jla,abtMdad 
social, la grave ,eSullill:2 de'recursos,écQÍliÍÁlieos 
atenta contra la permanencia y estabilidad de 
áeeiÓ'i\~;Cl>njlfi¡té.ll"éntrel\lli' gohlatno,¡y ,lá 
sélllietlá/l/'l'1II' '!ítnblio ldeportivo n4iloa, ;¡e¡'han 
&Íd~'.:íiSi'gJ1lidQ!¡; 'sufiCiéntes: tecut!sas; po!: ello; 
eh¡lesilll )léY"/¡e,fattult¡a.i al' ,Jefe; del, Distritó 
Federal a crear:, el.·~do. deF Distrito, ;FlO!Ieral 
para el Desarrollo del Deporte, con la 
l>avttc4paci6n 'del :sllctt"""público, sdciaJ.:, 
ptlvado;,.¡iárll"captar;, recursos 'que, permitan 
conquistar:'las metas ,propuestas;: y,,¡!e, los 
benefieitls 'que.pueda;.generar, el fondo, 
plItticl¡lllFán',~,l!¡¡iarlíbtocfus,4C)!! iI11¡etcantespel 
R,dgisltl> 'del iJ)eporte~ í eH¡)istrito¡ Federal. 

Quiero hacer, a nombre de la Comisión, pa
lente mi:agra:decimiento, :a'todas, las: personaS 
ti' )jliftituélonés::que'icón: :suopinióJl Y ,.apoyO 
bicicroll p06ibleUa;"iQtegi1aciórioy., elabor~i6h : 
de 'la' iniciativl\' que,:~ ,lliscutbnos¡ Resulta , 
conveniente resaltar también'i:eLrecpnocimi~· ' 
to a la entrega de trabajo que demostraron 
los l'Iinieml»!OJ¡' de la·'CQmisión," ql,le' QeS¡!e el ' 
lnlci(j' di: 'aquel p~odo :diciembre ,hasta el ; 
dictartuillIJ q>ie ,hoY"l!co L)n:éseattaron;; sin,.<:¡la : 
enttiéga;~:nQ:1I\ldrlamó¡¡"liabér:iIlegado ,,.,.esté ! 

,~~' '''''.~~~ 

~~?1 

ComPafterQs(RWfes~t~te$t¡-_,J~~:q, ~~I,F¡ 
esfuetzo deL trablliQ.-del4 ~misfP.n-¡:¡,~ Pít{¡p..r1F~ 
Juventud y Re¡;rcaci(¡n, ¡PJlra,~i;cq,a,Í~,~1!.S' ' 
integrantes, por mi conducto, solicitamos su voto 

en sehtido afiU)lativl!. Mw:h8ltgr~" ji. ,¡;A:i::l",-,~ 
,'" '.o: :-- ,:oü:.,¡:.: i "1 ."l '"'.::":'¡¡'!! .,,'!'P ~;e.tJ.,':·;Y 11 -.~ 

LA:C, PRESIDENl'A,. Eslb¡d:\is~iP.I\' ''lit 
diétamen en! logc~erru. #)r;III..~ ,M, ~l\, 
tr~? :j', ::L i'n" \'!!~ .",. J}h.~tj·~{tf\.~ 
, t:. 1;;":·.·' '1",' :, !','" ' "';'8',:~, j'l~l,rú'k~:',.~~ 
De conformidad con el artículo .53",i~ 
Reglamento para el Gobierno mterlor, consul,te . 
la ,Secretaria e"':iv()tapióu'l'CQn~C¡It,.~JG :i:~ 
ASil:mbleas!.el, dictamen".il<lt:!lJiAA1)lIftÍ!í'¡~¡ 
sufiCÍ!ll1tel!1ente, d.iwutido .. "'!"¡/H"" :.,1, 

,"'" ',',::, ,¡;:,;,,~rl.g ·~<.;U 

EL c. SE(;aE1iA'RIO;JOSti,F:IlA~Bj;º, 
DUEfi).UR SA1'(C~"J 1!9P'.jnsltri~!t~ (\", ~II:, 
Presi4encia;' sei pt'egu.Uta o!8<la ~~l~lkH<¡1lL 
diétalnen de la ~ón 4W,¡Q~f~! 
Y Recreación está sufic¡jé1Utlml'n~<!I$ctI!tdmllll,¡ 
lo general. Los que estén por la afirmativa, favor' 
de. ¡manifestarlo :ponmn¡!OlIjl,. P\CklLqs; ~ 
estén ~por, ,la; negativa;, ,fllv~AII'.;lJlIlllij'\lt~I¡¡, 

' .... dde·· , . pon~ ose' t'P1q." ¡K\~!,:.~ ::,,!,.:n ~L o' ,~~~.!','W~h:~-. 

·'>,.-r-:',:,,.:'¡'. '0'¡;'::l;~¡r;:1tr:~ ,~ .. i):l'ti:F': ¡,~,'¡:,;i":.:; 

Suficienremcol*"diScu1ido;· seí/.Orallresi¡llll\la¡>a • 

LA· 0J,PIIESIDENTA,-;,'A¡U~r.dé) pt~,~ ,,.¡ 
te!Xlger.,la 'votación' ,de~ dio\!l.DlM',cm,I(",~ . :t,~~ 
esta Presicl.omciá p!:egunta .1~1!I!I! JI 4IlliQJ~ 
R"presentailte~lIidCseárl-r~rllar·~,~ 
en lo particular. . .l'I""." 

EL, C.: ,REPRES~l!ITAN1'¡¡:· ~JI,G~RI'1iO 
1lEy¡¡:al\GUIRlUiUDeiIde.u·~NIIS.VNllIIS 
ar".er:t"ár,e]¡artíéulo: 2¡B, 6,6 biB¡¡íl, ~ 18,':~Q bi,,; . 
21 'COnjuntame¡ite c;on el>COmpañgro lNán,Qu-ofll¡,;:;t\~ 
Solís; el 26, 29, 30, 31, 33bis, 35, 36P'.\!"~,~ 
agregar un título nuevo. • ""l[ 

ELC.REPJmSEN'fANTEiGfj:~.w.v~ 
OJ;VJL~ '~eS~ .. lj:cui¡ulh-tQu¡¡fomps¡r_,.,. 
los artículQlj6,S.:9112,'18.~y,Z5 •• ,v,iq""T 

1"; :;'~ f,!;';:",~;; ¡;.-"l.i 

LA C. PRESIDENTA.~¿Algún articulo más en"i}"'" 
r.es~rva? 1 ,;/ 'o,l, ,'r:· :',"fp!;;;{ff ,"~,I '.¡',::."; :);f,q ~T ,'v~:~,.,'.'.;. 
~:jnf';.,:.j·.,.:.¡. (i ,¡, i!;df1~ __ ,,:: ;~;riz~ f~. ~nf'\<,,'{~'o '.d.) 

I\rct;cedala ; 861'retaría ' a ,tecloge.t,llI. ,.vl>t8.lli\$q 
nómiDal del. diellmu!n ,en: ,10!!'llleral .y,: do,,,," 
artículos no reservados en lo particiJlwi.,AI)'1iJ1 



EL C. SHCItETMUÓ.~'Pot·in&trui:cionestdc>la 
Presidenc:ia,lIe va,a~iproceoor a:recogef'la"vnta;, 
ciónn<Jn\inill deld;;\tat!Íll>ll Jm!lo~neral'1'dl>.Ws 
attíwkls'.notreservadOsien; loparlicubu". ':,-, " 

Se·ruegaf1llos Represenllmteulecir:en, voz alta 
Su nolflbre Y. apellido así.comoel seD1:ido de:.ir 

Se solicita a la Oficialía Mayor hacer el anuncio 
a qllé'se'r6fie~',eI¡ artítulo-5~, deIrR~amento 
parad Gobierno 1nteriOr. R0dol4<YSamaniego 
reoogerála votaoiónpor la afirmatiw; FranciJca 
DiIf_ "'erogerá la,votatión :por .lamegativa;;", 

Castro RHmireo: Femando,eR'pro.'· "i .. ', ",'.'.,," 
GOnZlaé>tMllrtiI1¡jz JlltgeBmilioi en pro., . 
Arllffo;8kl\l! ¡lI'etral¡:a 'favor; -s;e' ...' 
AgUitV OOvtrIl,;a::'fa'vor, salvo 'el! 'kIs .. articuJá¡ 
TeSet9áÁ08i.u :'> .,:/,; <,';~;x·' .-,~_ .. ' 

Vkt<ltOrtlúi'ia, lffliVOr: .,cee--:;i;· . ,'-,., 

Moren(}'Mej1a, ·én':ptl).¡¡·'" _',' ,," 
Dólores ;Padierria~' ¡a {MUr>: "" ' 
Iván García Solís, a favor,; . ''',:' • , .. l, 

V ázquez EstreIla, a favor. 
CllitUlttélhoo' Glltíéi'fe'z;.en'pro; . '~, .. , 
Afttonío'P'az¡:" favot:" "" '. '" :wv· . 
ManseVFéfi8Z0¡M. ' ",' 
NIiiii!:Salga<lo,: ,,'{Ilvor, ,,"" .:., ',.' ,.,. ,'" 
GOriZá.iez 'Rezaj 'á., fiWoj.>,,'¡-!",:; , H1 f' .'·:)jl·_'~f:'-, .. 

GabrielaGUtiétt'et'rái·flWiIr.c,n,-,n, '1,: 
segutál\!itngel, a}favor:J!j'·'<; " .," "'J', .,:, 
ÓOniá1ez-'C\íadillli!'Il·favor.:TJ. ..... " '''!: 

José Espina,'il"fav\W: ',e .;. ,,'" .. :",tJl,,,'";c ... · 
Margaril:it'ZaVálii','id'ávilr;'" ,,,,,,,,,.!. "",,",' 
Fr~Ci8cir!pa:óli~ si'.' " ':1).1, :; .. ,': o',: OJ .;: 

AltamiriíDo'Di'litoi!i; 'Si: i 1;'. '.' '.' . ,~"O/:; 

Aínaao:.Tréviñ¡),éW~ó.; " '.:J\, "., "~_O 

Jiménez Guzmán, en pí'tw"" .c;. (;Ji;e.' .¡ " • 

David Jiménez González, en pro. 
1:Wiéi'útitdiúit, Pé'réz,"ell' ¡'Ita>" . ". "" '; '. ''''i·;'.· 
Saltilillir MiiímzU'rPHemSíldel!; en'pI"o!'!:C¡; 

E8Ili~f'KoItenliJltic1e CéSiIrílIitn, eBpfOi .,"""" 
HéCtOf-CAStÚdíll6,'i!!t'jltO;·"j";\· ".' .... , .... , .. 

Eniestii'C§ntb oo\illioó,J'en''¡1tai.l''''·; u 
Mmfdfa&l~¡¡i'"M~;eil'!jlrO! :,' i,·, , "1", 

Martinei··~a;~en'~pro::·. 'i;.l: "t,), ',Gh.;·,i~ 

Pérez Ponce, a favor. 
Miguél'An'géFM3.nfiI ra¡;¡a¡'erI 'Pie".;,,;, ' . 
Vél.~e~:'JiúickS;' t~tfi#Jt!' ( j",<"" .', .: !; 
ArturÓ-~~, lf'f~; ·1l;;ti~·.m, ~'ih!ij:,,:::;,:>,·}:-.· 

AltamiranQ:.l' CU:lIdros,afilvo(. , .. ,; ; ... ,c,.',. 
Marg!ifit0"R\lYe/tfá fayor:.,,,, '. 
Pedro Peñaloza, a favor. '. /' 
Gámíz Fernández, a favor. 
Mónica Tones;. a:filvor',· " 
Cristina Alcayaga, a{ayor. 
Mart .. Qela'Lama" .. favor.· 
Pilar Paroo;·a,{aVOr; 
Martha Güerra,aJavor.:, 
Paniagua García,· .. ·favor; 
GonzaJo:,Rojas; a;favm;'.¡ 

'~'._. 0'_,, • 

:~, . 

.,. 

. EL C"SECItE'FAItIO",i.EaItD ,algún ciudadano· 
Repraentallte 'oo-emitír''''iIvoIo1:'¿Faltó: algún 
ciudadano Representante de emitir su voto? 

, , .... -
Se)\l3)a1K<Xedera rec.i>ger lavo~ de laMesa 
IJIirectiva. '... ,. ~.:. ;; ":, '{~.' 

'~'('L'-:" .... ,. ,':-:¡:,;~ ",:;. 

RodolfoSamaniego,aAavdJ;;'" ." 
Francisco Dufour, a favor. " "~"~o 

Hugo Castro, a favor. 
. Saiido¡'Ilorres,::'!' JavOC:' " ,,," 2", >.: .'. 

,'C' 

IA@poldoEnsástig¡¡; a;,faror.,'''''.·'!;'''; : .,.-
Vtlla:señor;:a" fa~;,".".'-"" " .,), ~: ;,;':~ "' , 

ELC.SECRETARI a-,8eii0rad~resideltta;;' el
resultado-··Qe"la: . .iWtaciÓll· ,es . el "iguien .... ':Sí! 
\ToWS;.'a:;favW"; ·ao;iw, votoS' encOOntrá!:y·,cerh 
a'bstenuion:tS/,·; '-"pr.J.~I.f~~,· :,..~ .~:::.,:.,'-:i;.·.d~;. ," 

" 1, " l' ' 

LA C. PRESIDENTA.· Aprobado.etdictamen.en 
lo general y los artículos no reservados en lo 
plU'tiCular;'por·cincueit~ l"dos"vot()llO;," " . ,. '. 
",~;'t ,~-.1 .-~ . __ ,i.i":. ", '~~e¡ ~",':,;; -.'.' ':':'¡ ;" 

.J!iS1a; Presidencia infortft' qUe haft sido reServa
dospatasu:dl¡¡cuSiffli ItRIo.particular loniguien'; 
tes artíoulos:~;~, 6, 6 bis, f1;8¡ ~t2, ,18; -20bis; '21, 
25, 26;29,·30,. 31 ,63 bi&,'35; 36, más:la.prGpuesta 
dé,un 'l'It111O l'!oven(¡)." r;. '" .;' ," 

"I'áfá<cá1)ordat aL artícwlo, ;W., tiene' el. uso·'de.la 
palabra.él' Reptesentrurte Iván Oan:la SoI18·:", . 

EL 'C¡"RlipRESENTANH,>lVAN GARCI:Ai 
SO LtS ... , Ciudadanl{ ·presidenta;ei,qdadanos 
Repr~'énta;ntes: ':, 'o! ,i; ,:-,' !1." ;;",;:. . ,,¡," ,~;,-¡'lf, 

. 17: >, 

Atlte"S : de' 'hablar¡dél ;.artf¡¡ulo2ow·qDliemdar 
algunasopifttoftes.generídes ~obre 'este: proyecto 
de';IeY.que.jl,mI: j1lÍ!liO:is,i';imp&rtaJUl: 'porque 
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empieZa a tocar un terreno Íl"ascendente¡ comll 
es la expansión, el desarrolll1,uel impulso, el 
fomento del deporte .• " . ,,' ·.e,;!. <' 

Bata 'actividad esta cruzada· pot;"muehas, pol6< 
micasj . es una' actividad'contemp<lr'nea, :010, 
derna, indispensable, yestá"crutada:por mil
chas polémicas porque en la formacil\n del ser 
humano primero es la alltividad l~diCa, el' jue:
go, y después es la actividad organizada, en 
(o~li4~pqtth:a!y el;<;Iep<1jte . .q~,llUede ser 
competitivo o 'no tiende, en· un momento 
determinadoré!l :nUeiltra; 8Ílci~6lÍd¡ a.:iUllcarse 

, come, una alltividad profesional 'Y ooineroialilJta. 
-. ' 'i,a, i"-~¡1' 'o! "r,>_ 

Este illtimo grado, O esta última su,erte que ha 
corridO el déporte,' eSoalgoqué,Ja~socied~d 
moderna. tiene que abordar de maneta 
inteligente, de' manera preCUrsóra, para impedir 
que los signos negativos,que en él se obsertián· Se 
sig;m . des~l,ando. ,. , 

},:: .. 
El origen más l~gítimo y má8.antiguo de! 'deporte 
se rémíie a las cOncepclonCll! deformación'inb!8t'~ 
del ser humano, que fuvieron . ÍlÍlá :e.pteSi6J1 
desarrollada en la· antigua Orecia: La paídea, 
qucr,donbhH:bncepeión-;iIt; 'la ~n, de ¡la . 
1:\Iltui'á'Y:de 'Ia:formatión ~íintelectual, que : 
des8JTolluon los. griegos, inoluye esa manera de : 
ver al ser humano como algriiéil quedebeintegrat : 
capacidades, desempeños, vocaciones, 
armónicamente".", 

, , ';, 

Esie,concepto:estárC!Xlgido ennuestm arlfwlo . 
30. Muy'seguramente la olm\ de Alfonso Reyes, ' 
captada por,Torres Bodet.y por,<JlJ:as l!OSicio!),!lB 
huinl!PistllS, dio cqmo'i'ClSIIlI'¡IdO,'111C ;estaco!),- ' 
cepción;~e;inCóI¡íOratacn'DU.8$tro País, en el ' 
nivel· legal,: en:el 1U"tfculo: que se'refieCCH\'¡a 
educacií>D. Hay qu,edecil", sil! embargo",que 
Méxioo no dispone, com.o debiera disponer' y . 
~tro~.palseS .. sí pispOllen¡.,ae,ul\·.arUculo 
cOilS,tilJ¡ciO¡ial'quest l'eJiera.alqeporte.,.. . 

, , ' _."., 

PM~~s men(Jion'ái . loS, .c¡as~; deF.J¡paña..;de . 
Franclá !)';,en AnWriea Ji,atina; ,de .Colombja, J:tl • 

do~d~ .el derecho al deporte está "garantizado. , 
Peropbdriáinos'menCionar tambiériqtie !lB una . 
tendéitola.D1~rI1aligar e;Ldesatrolli5 del deporte ¡ 

con zéirpeSarroHode¡da~ca:ci6n, Me pasan ; 
jWiltaDjente,elartículd2/i~tteneciente al~- ' 

tulo'; dos. de>; la conslltúció,n¡:»OIi!&.iana <lo' ~~ .•.. , .' 
derechossociales,eéonóll\itOiy cul~*e 
diee:se recon~eldereol!.G~etóila$,1a$Persc)Il¡¡!i· 
a >la req¡;~nH)¡lrpr4etica,del;,pepor~"y"aI 
apioVecbáini!mw del 'tiempo. Iibre •... Lo. mJ:tlqQbl! .. ~,;jl 
aquf;,POrqueestam~ . .I!'gi&~(Un eL;~~tQ 
Fedtral,péro no tenemostodavia, ,Qj~q¡jp 
pronto lo teng¡up.os, .el marco constitucion8!q\le' ' .'< 
el país r~quiere Y merc;¡:e.· . ..", . 

$j < ~,~,;< 
. " .• ,', 'o~~ 

En este sentido, podrlamos. decif\¡que la,A,sIlD1: . 
blea del DJsttito;FederaH~(ln .unteÍllA 
que va a Crecer, 'va .i alqlI11~.8U esteiqra~ 
seguramenteva a <¡ntrar'al é.rilbito~n'Stitq~AIl ( , . 
Entonces éste ese) marco en qtl,enosilStSuí.o$ 
moviendo; Eritone.es,,:pa¡,o., ,al.u!llll~ ~';lln 
donde tel/emQs.jlna,p¡:QplteS!á1i(~~;.,lli, 
texto dice asf:"Se entieDdeilor~~~~;', ". 

de actividades' fiSi~ ... , . ejntel~ ...... ',,;;qq.Ji ~.l.Ql!.'.".'~.;'~."'.:.":.'.'.'. '.' 
habitaht!lB del Distrito Federal,.d~J~~P~1~"':';';.< 
vidual o en cOnjuntO, l1lalicie¡¡'$iít.W;Y!" 
competitivos (j de esparc;lniient;q~lIPogo.a,'IÍ""¡ 
reglamentación, ten~t!l8 cIil.lII;rpllo .de ,las 'J 

aptitudes delindividuo.".,··,~¡j ,(,;" ,;.: 

Quiero decir que esta''{er~¡!i~';ha;~j~~~d~ '/. ",."." 
mucho en relación con s!l foiñl!Jlación 'inj~ . 
e illcluso 'diría'yoque es.~,~p.ta:b~.,~t 

Conocf!o lave~sión a.n~iºr"~~.~,,;~~;i"í 
formulación no dispon¡_041l e,ll .. ~,_i,.,,: '.;i~1 
las preocup!lCiOlles ''lUl''1enWtÍClf ,cjt,a;qq.e,se~;! 
concibiera e! depoi'te l\O.'.ljqIQ. COl\;.P.IJ9I$.i~· .' , 
competitivos. Aquíi~#~~~.~~l~¡ , 
!lBparcimiento".Y<.> c;reo cNi:~~,!e~<MJÍ'.gm' <O"!) 
avance respecto a 1a,Jj)!"lJll!l •• ~~!.i!F' < '~':;' 
rfa yo que pr~c~~n~ ~.'~'1!';P~~~,. ~Jr " 1 

ciendo una relectura Y I9I1l~en,fIiltP,!l~¡.~,,,..,; 
avance que tuvo este ~,~,. AA: ~~j,.,t;¡1 
drf t ...... "" .. Ite !:IIfttr: '. ',. • :,:--,.,,~.,-

a ya '~'1!.:'l! . rn""'TR¡::,,~ ,,', ";" o,<"le";,:; 
,li···¡-~'.' <,D,<.',:,j;~,",; .. ",--.i ,' __ ,:'~!, 

Sirva entonces ~~jlfÍI,1!efll~M,ja~~:;~';c .. , .... 
na ara lw;e{ IIIÜ\', . , '. '6' . ·.t';GAI."r¡ ,o'.!·"é' 
. p '",., . ·~~~,~¡!\up!!"'llll'I'$\!:;, .• /iJF 
IIDporla!!~~p.el~ll1¡¡'·R~_~~~U.,.~i~tlJ_ ;;;1:'1'" 
que tuvo este des!l,lTOllq~~~'.,· , 
al signienté ~.j)I);W~;,I\~lir.;~ . 
misma ~oluciól!-fl~ Y!lFl?~~~~ 
20., hiuilmos .la~ta, Ñ~#,fl¡<;'UÜV 



LAC. pRESlIl"ENTA .• ¿Alguna otra intervención 
sobre el articuki 20. ? 

ArtícWo3d.Esteaiiicu1ofué'reselVlu!oporelPRD; 
en oonsectiencia, par.:abordár elartíeulo30,;tiene 
elúSódelapálabraelRepresentantePedrol'MalOi'a, 

-.- . .[jO 

la palabra capacidades;'l>Í, porqlle \Iiee 'IIlllÍ"omi' 
ten 'lilIlÍ mencionar q\le de manera armónica se 
van a des mollar las capacidades. y es' obvio. 
Es decir, las capacidades de un individuo están 
en función especifica ne, su relación con, el de' 
porte, Pór eso bay deporteQ que se vinculan con 
la capacidad de cada una de las péi'sonas: 

EL C. REPRESENTANTE~EIlllO iOS"E 
PEÑALOZA.-CompañeraPreSidenta;oompañerás Entonces,perdóllc .. 
y compañeros: 

dtrlsiera que la cOni~ión,ola Pr~sidenciad~'i~ 
Comisión,p\lfÜe,a pOm,r atel¡ci(il) !llaproPllesta 
que vamo. a hacer, wrqu!"me,paiece que es Ilna 
propuesta que ~ebería ser "aceptada, que es una . " 

propuestamuyrazonableysensata. 

El" artículo 30. que estamos CQI!Ientan(!Q, babia 
de la función ~al4elPepQrte, perollXtrañamell¡, 
te omite que.también·es una funcióJ,ledllcatWa, 
y resul~ qIle el Estatuto nos da facultades, si no 
revisesé el artículo 90, donde se habla de qul' DO

sotros en la Asamblea nos encargaremos, de anac 
lizar asuntQll diverscs, deportivos y CMCOS y don
de sesilbraya la funcióiHlooal edUcativa •• 

Yonóséporqué,espero,ylodigC!delamaneramáS , 
fraternal ~le,nos~p6rqlléenesteartfculono 
se puso que el deporte es una función educativa. : 
¿Quién puede <tecir que no es una función educa- ' 
tiva?, esunafunció¡lSoci3JYed~cátiva.; ._ 

De tar suerte qiJe traigo aquí a ésta 'tribuna ea ' 
propuestaquedesooqúelaComiilin,en\Ílláittitud , 
esperointelígente y de a¡iertura, Puí!~ rió t~nga 
problem,aen ~p~arestRm~¿¡ón. 

Di~I,oSigwente,q~~"":riLafunciónsocialy 
edycatlvadel4eporteesladefortáiel:erlainteracción 
ej~t;;gra.,iónde la socied~ par!lcd~arroUl\f de 
manera armÓfticalas capacidades,j'!io!,lascap¡u:i
dadesyaptitudes fisicas eintelectuales de las perso- , 
násyallllribqirafomentarlasO\idaridad~~ 
social" ' ,. 

Hago notar a los compafieroíl,dela Contmón, qIle 
estuyagregandO dos palabras qIl8me parece qIl~ 
lejos de,lastimara! artícu1o, lo fortalecen, me re
fiero a que agrego la palabra educativa y agrego 

Et C.R:EPRESENTANTE AMADOTREvrÑO 
ABA'I'TI!. (Desde su curul).-Si meacepta-~I Órádo¡
UIlainterpelación . . ,. " 

EL C. REPRES'ENTANTE PEDRO. lo.SE 
PEÑALOz..l~S~clarQ. ' ,,' 

LA C. PREI!IDE.NT~.:Adelante"Rc¡prese;'tante 
Treviño,. '. " 

EL C. REPRESENTANTE AMADOTREvIÑo. 
ABATI$ (J)esdesu curuI).r~Qf R~PIF""ntante 
Peñaloza,¿nocon~rll usted aptibldyeapacidad 
comosÍl!óuimos? ' '. 

EL c. REPRESENl'ANTEJ'.ED1W Jo.SE 
PEÑALo.ZA.-Yocreoquecapailidádyap~ 
necesariamenteeslomismo,yvoyaponerun~j~ 

plo: 

Hay personas qIletienenapfitudparadetetmiDa.:do 
ejercicio o determinado 'dés'árrÓllófisicó;'pero no 
tienenlacapacidadpara~ll);esdecit,Yocieo, 
e~' más no quiero bucer un l:Id,até' aquí, digamoS, 
biZantino,ctéoquenoestOrba,porqué'noswlmos 
apeléirJ?Orunafrase que'fortalece a un ártfculo, las 
capacidadesyiptitudes. '., 

. :' ". i, 

Me parece q!Ie llP,deberíamos actuardeótramane
ra,.y m!! pai-~que JáComisi~n o qUjen pueda 
hacerlo, púes debenaÍlceptar ~ doS ¡)a1abr~ que 
agregamos. Oigo, dos palabras qúe mepaI'e;!bque 
ayudan al articulo. Nol1lQdificajllsentjdo(!el artí<¡u-
lo, pero <!.ueson importantes: ", . 

., 

Digoyo, 110.171'0 q\l~ seafrivolomenci01JlJl'jlUy la 
fIlOOóll$x:ialyedJ.¡c¡¡Iiv!J4e1 depolte.Es~. 
¿Porqúé1Porqueimplkaquel'stosemasi~ey 
cree una conciencia educativa. 



VóereOJquedebllrían deaceptirr ~to • .Yde .1"" 
capaddades, mec,parece,pompalíem'"Tceviíio¡ 
que :no ,estorbiuhen jll, artículo .. No: veQ que 
estorbe ... :. ~:-~'_;< ~'-;_ .. :', j.;(/l. -.. " .. 

Entonq¡:sYQ'prop!;WgQ¡·~,íloJaProsident!'"e~,~ 
dos pala\>r¡¡~~H§mO ¡¡¡¡ea esUt,s !'ltwa~49111 
vida parlamentaria, pues se acepten, Digo, 'si no 
se aceptan estas dos palabras, bU~lIll,1J.1epllfe,celÍ~ 
que no avanzaremos mucho si quitamos estas 

~$Pr?~S\~ftqlJC¡,bJt~,?lll\O~W?~q~~talfcf,f 
~taI1~9y.lo ... ,.(. ",' ;':. i,: ~;.'.';_;;. A",;fl).7(i ;'¿," '. 

tA~"'C~(;It'EPRES'ENTAN'TE"MoNieÁ ' 
TORRES AMARILLAS (Desde su' curol).'. 
Para 'hechos. ' 

UA C.I'PREStbENfA,IS~\)(jllce'de'61, lÍstrd¿;la 
pa'abni¡~mia¡a1:llttdar el mitRoolirtíeulo 3IJ." a:lá 
Representante M6nica Torres>"", , 'c,",''', 

une. íImPltESENWAlN1I'IVMIONICA 'TO. : 
RlUilS :~~ .. ,Con,sú' vJlnia, , ~fi""a : 
Bcofidcnt.a~'~l¡;\CN'¡).'J:,-: .. itil"! 1, .• ," 

En cuanto a la propuesta de la funci6n soci~~ : 

c;:<;Il,l~~iY~',il~;ittll&fl1<!!I5ilti!'fI' y" así, ¡ ~~J~ ! 

SH~f~s1w" . \lI!~MlifilfiT,e~!l11, ec,t¡¡.Cjl¡;11!9 : 
,«~¡P~J~!¿I;lJlY~,~WM,!f.d~P\lrte~ 9~,e. ~~!a , 
%\Íyj~!\~,\\~tra~s~,.P,f'r"l'!I?~~\J.ltrQd\lc~II~JiI ; 
P.tH~bfj\.¡:,d"9IMYt~~'~~lq\l~, t,l]d~llo(~t,'i:!~~~l~,n ~~ : 

,re[¡~1!ir~i~E!:~:J1l~~t,~~?,~~1~~~~1~#~ ; 
y qlJe abarque más el concepto. ' , . 

~ó¡" ;;s;;)c6j¡~íderilJ,iiils, Iii:i~ot~dS! itU€l(j (¡ü'e' 'e~ 
'¿d~'f3ttV'~(W fa éa~¡i!#í6frfisíca:,l\lliWcl &porii. 
Es!todd-":;I ,,:q ":,,,,!); (:.. ~I~,:¡',;~ ;;(, :tí.,' '. ,'~.-,' ¡ " ~'-" i ;\;'1-":-; '.' 

l!A' C. PRESmMA:l t'1fáéí~s;' Reptéserltant'e 
Torres. o'::".' _;.':",~:~:1':' ¡." ·.,~.:1('; >; L'; 

'Pará' hechOs 'Se 'Cílilcede'l!l u~o de'la 'I>alabra :'11 
'~~fíti!Sénta'nt~lt'edrij"PeII~:Esi_;en ~¡, 
'di~slójt!(Ii'IRltfcuI1l30'i'!'m,.'¡:'" ''';q,,'',f, 

EL ,e. rREPrRES&IIt:JiaN:m,¡8QaQ¡<¡J,QS,a ",' 
PEÑALOZA.. SelíoraPresic;lel!t¡j:~p!IÍÍ\I~' 
compañeras: Yo lamento mucho que no se acepte 
~s.te agreg~do qu,~ ~ J¡~"PIlr!l\lS lt\e,Jl!IWfF 
'll!,e,'I19',~e,C¡s!á: }!~~~ie!il~q,,:y. ,'1~.}~1,~4:,: 
P.~~p~!/;,m~,!,l!lr~ft~~2~í':íf~JQp¡', 
del deporte. El deporte nO es s610 famativó; no , ( 

!IP¿éIe,,~, "',yvp ~f1JeJ¡of!¡¡sY~mw sgI°f,t; 
ed»catlv6'fá'educacIOjitlsíca. , . " .', "" ,. ' 
: ,f.A~I>' '.' : ; '~:;I:';1'··J. :,; "'~-, )"~",~3)fj:;' '-i,;~~,,~~~~,j,~!-:~~;~_~~,(. 

Hemos creado un país y una ciudad dtfiiliós y ", 
niñ~s que todo~ los lun~s va¡¡ de blanco, les 
poÍlenttnis, o' le~'ponénibs;íeÍI!s \6s pa~ies;'¡ 
hj¡cfilí!ti1~ali¿;fIí'ílel ~d¡¡llfia6li'ttstéit;'Y'~18td¿ 
parece" qtiee~í\f'tieilb'1t¡¡ 'lñiar!c{fÍl'ee:pb~'íi 
e&i1iVociidadé '1lf'qdb e~'eI' lIi:¡;lIHllY' ',Ji '1 " 1'; 

,'J( "',.'" :',;r~ .. ,;r:o'·_ -11,~~·!':L: • .i-?":L'q::nq 

El deporte no es s610 hacer media hora cada 
llÍíie~o'Cl!da Vi~~s élll~ñtáS;Vés!llÍIetllllJ]¡¡n~I;,,; ;;m~ 
¡íI5IIerse ll!rtis yiju'é jítlllstt.o9 ~~J¡~ay~f,t::;l:' .. ' 
áhf 11 só~tll'lilNlI 'sol:o itlOlimirlllmijtill;aptiJJíd¡J¡¡';U' 
fiada.-." ;;¡;\, ~:~;:' :~I.f_', !,_t;'':, .. ,~l i::' ~,rl1;.n.~!v~' \-( 

¡::, '." ".",', ";'_~' '; ~'".-" "'t/:;;"~ 

Yo ,creo, oomp~ñeros yoompááera¡, 4Imlli'~st~; .' 
e. un asunto ~mpcmantt ~qUei¡~",~¡i./! 
estamos,viendJ), ~l deppm."l1p)'qliO Xi\wJtIl:IilIJ§,:;~'!iiJ:¡ 
ahora tenemos una gigantesca masa dé'pobla.:i~lf~¡ 
4ón;'lW!i,~\ª ~ª¡l1,I"w.P¡.~'!¡';~¡3;;*P9P!l1'" h , 

Mla~~~t~ 9!!AA 4eJ1o/!~¡fi,I'I\~Q¡~jcJPlflftñ~,!,1!:L;M¡j¡ 
t;yl~"Jlmt· ,;".:'-,,":1 ,.-.:: :;; ¡ ,),:, ;0 i:! ',d[;- c· '1(1 ¡::- ,. ",¡:tf:, 

Me ilaw:e¿qué eSta'CotÍcejíclóliilill1~~óflIa 
que se viene a decir aquí,deque-eirfo,r,Iltillivff;, 
contribuye a que nuestros cúmpatriotas sigañ,;'¡f:i 
co.ncumenúil a laftel8v¡Siópim.~I!l.IÍ~iuliGJ¡" .,., 
~o'esp~etadnm~'YIno:h¡tgab '!lIIpQ!1le'V ~ 
que,eI clepottl>'st1'e¡tllza,smán'IoJJbtta.:..ooÓl>~ 

, ""~ ~ . 
,,", ,;"",. { '-:,Hi!J:; '~',df:~~Jt -:', '~~.r'ql ','q:¡ (. -,n-,H_, 

,,-/) 
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rilediaftoYa 'en las escuehd'Sinninguna 
sistentatizaclón. 

y ocreo, compañerosy compañeras, que estavisión 
que hoy hemos escuchado aquí, que me parece que 
es unaeerraiOn elemerital, absurda, ahísí primaria, 
de no aceptar qUé.!1 iíejx>rté es una labor educativa, 
me parece que es un exceso, que es una visión 
retrógradá. de lo ~ue es el departe en México, y il.i 
modo, eStán defei¡diendo loqueyo creía que ya no 
defendían, esta visión del dePorte comercial, del 
deporte "formativo'dicen enos,que t)S segirlÚemen
doüitag¡gan~cainas~deni~c'!¡1osquenohacen 
deport.~1 \Iué creen que)ll?en dePo~~ porque sus. 
hijOS)lllJl. media hora Ip¡; lUnes á las escuelas de 
blait~ y ';;;¡}t~tÍis, y me p";Í>c~ que es terrible. . 

~,. , 

Losresult;ldos~*vjsta:tenemosunagigantes~ 
camasade.deportistaliquevana!qs!'anamericanos, 
<::entroam<;rWanosj Q ftaqer el ridíCUlo, con sus. ex. 
cepciones; y .tenemos un país tan lastimado, tan 
desprotegidocomoCubaquetienemuchosmenos 
población que nosotros, muchísimo menos, ypor
quetieReuna visión educativadet de¡i0de le ganan. 
aMéxi<:operofáciltnenteenlamayoríadelosdepor-. 
tes. 

LamentotllullhóquevengaáqUíuna<XllÍipafieraqú.., 
tuVo en suabtividad, ensuW!a una actividad depó/'-' 
tiva, venga a defender cosas tan absurdas, pero ahí 
están losresuItados: tenemos mexicanos mediocres 
en el deporté, con sus' eXcepeiones, una de ellas que 
aquí está el joven Cal! to, ella misma, que fueron 
deportistas importantes y que aboradefiendan eso. 
Parece ser que no entendieron en su larga vida 
deporiiva<Í~eel deporte era edÍIcaci6riynó erasólo 
una actividad fÓnDativa, casi coyuntural; no, hay 
que niasificar el deporte,hay que hacer ql\e el 
deporte sea la actividad fund¡uÍtental del hombr\>, 
que lobaga en ~fábrica, en las escuelas, en el ejido 
y nos610 que lo\laga porque quit;re ~ular a unos 
dirigentes'! !f4eresde papelqÍIe. aparecenen la 
televisión. 

Lamento muchoestapolémica, me:parecequllesta
mos prisioneros el\ esta Asamblea de esta cultura 
que proviene de aquí de una oficina cercana que es 
en Chapultepec 1 S.Lo lamento mucho, 

LAC.PRESIDENTA.-¿Algunaotraimervención 
sobre el articulo 30.? 

Se reserVilla propuesta parasu votación al final de 
la discusión. 

Para abordatel artículó60., se concede el uso de la 
palábraalRepresehtarifeMargaritoReyes.·' 

ELe. REPRESENTANTEMARGAlUTO REYES 
AGlliRRIt.- Con su permiso, señoraPrésidentá. 

. , . ~~ -, ' ¡ ,- ' '. . 

Compañerasycompañeros Asambíeistas: El articu
Ip 60, se relaciona también con el artículo 60. bis,con 
el 80. Y con e136. 

Enalgunos,elltadosdeIaRep6pli'll'tiei\CIDyeuentaa 
consu~ptútodeIDeporte.Ellnstitutodelpepa¡;-; 
te es un órgano desconcentrado de la administra
ciónyquetienelasfacultaQes~orgalliur,de.sarro

liare implementar lospr9gramas.~os. ',. 

En e\Distrito Federal, laLeyqueestldllosdiScutien
do propone que quien lleve a efecto eStas tareas es 
el Jefe del Departamento del Distrito'Federal. El 
PRDno estáde acuerdoypropone queseroDstitu
ya en el Distrito Federal un instituto que ten¡alas 
facultades deorganiur, de conducir i3s tareasde
portivasenlaCiudáddeMéJ<ico,ypor~oes~ 
proponiendoqueelartlculo60. quedede \asiguleilte 
forma: 

\.a institución competente de lit AdIÍlinistrációíi 
pií¡,licadel Distrito Federal en materia deportiva, es 
el Instituto del Deporte para el Distrito Federal, un 
org>ihísmodesconcentradodelaSecIftarfaoo'Edu
caci6~, Salud y Desarrollo Social. ESte Insíituto 
tendrálas atribuciones que leotorgalapresente Ley, 
salvo aquellas que le sean atribul~expresamente 
ala Secretaría de EduCación o ~otras dePenden,cias 
de laAdministr~iÓn Pública del Distrito Fedei'ai." 

El articulo 60. bis también serefierealacrea96¡t del 
InstitutodeIDeporteparae\DistritoFederal. Y dice 

así: 

"La Dirección Colegiada del Deporte es el órgano 
superior dellnstituto del Deporte para el Distrito 
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Federal. Esta dirección colegiada se integra por 
tres deportistas destacados, tres entrenadores 
que en el ejercicio de su actividad hayan reflejado 
el conocimiento del deporte, y por tres,miembros 
del Departamento del Distrito Federal. Los 
deportistas y entrenadores serán nombrados por 
la Asamblea 4gislativa del Distrito Federal, y 
tendrán,una duración en su cargo de cinco años." 
Gracias. ' 

LA C. PRESIDENTA.- Grácias, Representante 
Margarito Reyes. Reservamos la propuesta para 
su votación al final. 

Para hechos, se' concede el uso de la palabra al 
Representante Ernesto Canto. 

EL C. REPRESENTANTE ERNESTO CANTO 
GiJDlÑO.- Con silveriia, señpra Presidenta: 

Pat\i el mismo artículo 60. proponemos la 
siguiente redacción, basjidos en el artículo 80., 
fracción n, del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal, y debe quedar como sigue: 

"Corresponde.all(jfe,del Distrito Federal ser el 
órgano rector de ,13: política .deportiva en esta 
ontidad." 

LA C. PRJl;SlI>EN'[¡\,,' i,Alguna intervención 
sobre este artíCulo, 60. 7 

Para abordar el artículo 70. se concede el uso 
de lap~I'!b,ra, al 1}~presentante lv~n Garcia 
Solís. 

Nos;qmup.ic¡i el Representante ~yánGarcía 
, SoIls' que noes'tá reservado él 70. Habr,emos de 

votarlo al final.' ' " ' , 

Esta Presidencia informa también que el 
Representante 'Germán Agullar retiró su 
interventión pÓ'r 16 que respecta' al artículo 60. y 
también ha retirado la reserva que hizo sobre el 
artículo 12. ,~ 

Se retira, entonces, el artículo 70. Pasamos al 
artículo 80. 

Para abordar el artículo 80., tiene el uso de la 
palabra el Representante Margarito Reyes. 

EL C.' REPRESENTANTE; MARGARlT:() ,', 
REYES AGUIRRE.- Compañeros ~i¡:Qmpañeras' 
Representantes: 

El presente artículo, el 80., 'lile se presenta, a la, '."1 

consideración de este Pleno, ,es~ relaciqn a la 
con~titución del Instituto de\¡Deporte. 

El artículo 91 d,e la Leyprgánic~ ,<!~ '~~. ' 
Administración Pública fac.?l~a, al Jef~i~ef 
Departamento del Distnto Federal la 
constitución de órganos i1esconcentiadoo, de 

organismos .'Iúe)elig:m ,caP~dad.g~?I1,!l,f,·~f ' 
poder manejar sus finanz,as,su persO'n~~~iIet " 
darle agilfdad y prestez.c a' los setíiiekl$"qbc' : 
desarrolIén.Esta 'es I~ idea' de íliC'f&ill&n'ileli, 
Instituto del Deporte: "J' ," ,,"'C'; ... 

En relación con los artículOs seiWados; el '60: y 
el 60. bis, elartfculo'8o:'d¡tf¡NC'I;Sig~téf'''6f . 
Sistema del Déporte delD¡strito"~etal~''': 
a cargo del Instituto del Deporte>para elDistr1to 
Federal," ,Gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Con, r@specto a esle :,pis.: 
mo artículo, solicitó,su reserva el Repr~entante, 
Germán Aguilar. 

E. ... C. REP'pSENTANr~GE~A~U~'''',~.¡'i¡,ii 
OLVERA •• , Con ,su pern¡iso, señora Prllll¡dy,,~ :'i ,,': " 

Antes de hacer nuestro,l'lanteam,iel\lQ I"lr el, 
artículQ 80., querc1)los, hacer.í\lg!lno~J 

'. . - - , . _ - _ _ ,'I¡ - • ("" 

señalamientos de car~"ter general sobre la prqpjll 
ley que estamos disc;'tiendo. ' , " 

Legislar sobre el deporte para el Distrito Federal, 
es sin dud,{una b;'ena oportunidad pa¡:~' (falar " 
de solucionarla problemática 'que actualiriéÍlte ' 
existe para la; práctica deportiva,bar"la , 
particip~ciónqué corresponde a'tós habitánles o ' 
deportist~ que no se encuentrimorgarijzadoS, 
es una buena irilciativit; silI emb~Ó, la 11!yque 
se analiia'adólecede ungfari dé~o:'eontiéne;~ 
en su texto una gran cantidad dé ínstanciÜ' 
administrativas que fomentan el burocratismo. 
De susleóluras se desprenden varioheñalamien
tos que haremos en 10' particular .. ' 

Es correcto ,pretenderla' creación y' establec;i·;, 
miento de un Sistema del Deporte para el DistÍito, 
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Federal; sin embargo, la ley que se comeJitá 
omite precisar quiénes lo integran, ya que por un 
lado el artículo 80. señala que el sistema estará 
a cargo del Distrito Federal, quien ejercerá sus 
funciones por conducto' de la Secretaria de 
Educación, Salud y Desarrollo Social, a través de 
la Dirección General de Promoción Deportiva; 
pero en el artículo 12 no se incluye ninguna 
instancia gubeJ;Damentallll mencionar a quienes 
se les considera integrantes del sistema. Consi. 
deramos pertinente modificar algunos de estos 
artículos. 

En lo que se refiere al artículo 80., que es el que 
estamos discutiendo en 10 'particular ahorita, 
señalamos lo siguiente: El articulo 80, conforme 
la propuesta de ley, dice que el Sistema del 
Deporte del Distrito Federal, estará a cargo del 
Jefe del Distrito Federal, quien ejercerá sus 
atribuciones por conducto de la Secretaría de 
Educación, Salud y Desarrollo Social, a través 
de la Dirección General de Promoción 
Deportiva. 

Nosotros planteamos que el texto: debe cambiar 
en algunas partes en lo siguiente. Este texto debe 
decir: "Artículo 80.- Las funciones que conformen 
a la ley corresponden al Sistema del Deporte 
para el Distrito Federal, estarán a cargo del 
Distrito Federal, quien la ejercerá por conducto 
de la Secretaria de Educación, Saludy Desarrollo 
Social, a través de la Dirección General de 
Promoción Deportiva"; porque esa es la 
atnbución que se le da en la propia ley a la 
Secretaría de Salud, Educación y Desarrollo 
Social y aqul se le omite, por eso es nuestro 
planteamiento. de cambiar ese texto. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Representante 
Olvera. Reservamos su propuesta para la votación 
al final de la discusión. 

Pasamos al siguiente articulo. Para abordar, 'el 
artículo 90., se concede también el uso de la 
palabra al Representante Germán Aguilar. 

ELC. REPllESENTANTE GERMAN AGUILAR 
OLVERA.. En lo que se refiere al artículo 90., la 
propuesta de Ley señala: 

"Articulo 90.- En el marco del Sistema del D.e
porte del Distrito Federal, se realizarán las si
guientes funciones:". Nosotros planteamos que 
debe decir: 

"Articulo 90.- La Secretaria de Educación, Sa
lud y Desarrollo Social, por sí, o a través de la 
Dirección General de Promoción Deportiva 
tendrá las siguientes atribuciones:". Hablamos 
aqui nosotros de las atribuciones en concreto. 
Esa es nuestra propuesta. 

LA C. PRESIDENTA.. Gracias, Representante 
Aguilar. 

Pasamos al artículo 12. Para abordar este articulo 
12 se concede el uso de la palabra también al 
Representante Germán Aguilar. 'Retiró su 
comentario. Está inscrito en este articulo el 
Representante Ernesto Canto. 

EL C. REPRESENTANTE ERNESTO CANTO 
GUDlÑO.- Con su venia, señora Presidenta. 

Proponemos la siguiente redacción para el 
artículo 12. En virtud de que el inciso d) se está 
refiriendo a organismos, la fracción VII deberá 
considerar a los Consejos Ciudadanos en lo 
conducente. 

LA C. PRESIDENTA.- Se reserva su propuesta 
para la votación al final de la discusión. 

Pasamos al artículo 17. En este artículo 17, ha 
solicitado el uso de la palabra el Representante 
Iván García SoliS. 

EL C. REPRESENTANTE IVAN GARCIA 
SOLlS;· Gracias ciudadana Presidenta; 
ciudadanos Representantes: 

El artículo 17, que es el primero del Titulo 
Tercero, de los integrantes del Sistema del 
Deporte, los derechos de los integrantes del 
Sistema sOn"y ah! hay enliStados siete derechos 
en respectivas- fracciones. Nosotros venimos a 
proponer aquí la introdueci6n de Una nueva 
fracción, que seria la fracción VIII y que dirla lo 
siguiente, el acápite dice: 
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n·Los derechos de los integrantes del sistema SOh: 

fracción V!l1I." Recibir asisteiíciay apóyologístjCQ 
en, aquellas competencias por ellos' or¡:anizadas 
y de las cuales se informe oportunamente a la 
Delegación. " 

Quiero mencionar lo siguiente: En la práctiCá 
esto· yaoéurre;es decir, cuando un grupo dé 
escolares,· de jóvenes; incluso de gente de les 
partidos o de grupos sociales, orgauiza 
competencias en alguna' parte .de la mudad, da 
aviso a la Delegación y la Delegación presta el 
apoyo loglstico indispensable. ",.,',,' 

y o creo que si esta actitud ya se desarrolla, no 
veo porqué no deba, perdón ... 

LA C,.PRESIDENTA.- Sí, Representante. 

LA C. REPRESENTANTE MONICA TORRES 
AMARILLAS (Desde su curul).- Si me acepta 
una interpelación. . .. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Acepta el orador una 
interpelación?·, 

EL ·C. REPRESENTANTE IVANGARCIA 
SOUS.- Sí, desde luego. Claro .. 

LA C. PRESIDENTA.- Adelante Representante 
. Torres. 

LA C. REPRESENTANTE MONICA 
TORRES AMARILLAS (DeSde!su curul).-.si 
acepta el Representante que al final de su 
nueva fracción, se· incluyera: dentro de las 
posibilidades. Es decir, recibir asistencia y 
ápoyól·lbgfsticbs.plir'aflós eventos o las 
competencills por bllbs órgauizados, dentro' de 
las posibilidades', pr-esupuestales, de la 
Delegación. 

EL O,REPRESENTANTE IVAN. GARCIA 
SOUS.wSí. desde1uego. Yo.credque. a ver si le 
p'at'ece,bien,iIlOJ\;ieI1senti~"IUe usted propone, 
terfa:-ooma. oporruilluner\tela Delegaci6n,según 
'sUs'posibilidlldes:J>untó,:,¿fls!á,bien?ilLe>parece 
córr'eet07', .. ' .' .. ' .• " '>"" 

LA €. PRESUlENTA ••. Gracias, Repres,entlm~ . 
Garci4 Solís. 

Pasaríamos entonces. al articulo,20. Para abor¡jar 
este articulo, solicitó· elUSOr,!Ie. la palabrJ!' ~ 
Representante,lván.,Gar"ía¡SoIl:;; ,'c .' ";,:i 

Si me permite', el Representante Garcla S!>lís, 
abordaremos primero el 18, y ,enseguipa 
continuamos COn el 20. . , ; e'.', '!'tl~ 

;" <; 
Para abordar el articulo 18, se concede el uso <I~ 
la palabra al Representante Germán Aguillli" 

ELC. REPRESEN¡rANTEGERMANAGUI~ 
OLVERA.- Muchas ·gracias,. seWra.Presidenta; 
con su permiso. 

En la propuesta de Ley del atticulo .18, dice: Son 
obligaciones ·de los integrantes :del Sistema.',: 

Nosotros creemos 'que debe decir: Son 
obligaciones de los integrantes del Sistema,'y'1lÍI 
el punto I dice: Cumplir con los estatutos. 
Nosotros proponemos que diga: ¡CUmplir cOít"', 
esta Ley y sus Reglamentos, Esto e~porque ,ele 
articulo 16 de la Ley habla de' la: creación dél 
Cónseío del Dep!>rte. ¡ .. 

Pensamos, planteamos que d1¡be ser congruente 
con lo que está planteandó, en JestearticuIo . 

LA C. PRESI~ENTA.- Gracias.· Representante 
Aguilar: Nos reservamos su propuestapart su 
votación áI final.·' , 

Pasamos entónces a la discusioodel aflfculo.z&, . 
reservado por el Representante IvAn Garela' . 
Solis. /', ';" ,~' :,.;~~ ~ ¡ 

EL C. REPRESENTAN'IlEIVAN 'GARe" .. ' 
SOLlS.- Gracias, ciudadana' Presidentá; 
Ciutladanos· Répresentantes:",' !";0.';r,;··~ 

- .. 

En el Caso deJártículo~,~Of.1!aóiendd,Ual!" 
propuesta que tiene como objetivo sustariciar-Ia 
(j1J1igaci6nlleFtbb1emo' déV,Uistl'itliriRedétÍ4 "",.,,-".:' 

para impulsar y promover '01 ;deporta. '.lt-;¡ l. 11) 

LA C. REPRESENTANTE MONICA TORRES . Entonces, nosotros agregaríamos, después. de . 
AMARILLAS (Desde su curOl).- Gracias. que termina el texto, .que a la letra dice: "Ar~ulo 



W.·"Con' el '1m de .. fomentar y.desarrollar el 
depone ,Jionformei al Sistema .. :NaCional!<ie 
Planeación Democtática,. el Jefe,del Distrito 
Federal promoverá la coordinación' entre '¡OS 

integrantes del Sistema del Deporte." 

Entonces agregaríamos un texto que' puede ser 
par.te d¡:1 31ticukí20. o podria ser .un·nuevo 
articulo, podría ser un nuevo articulo y diria así: 
"El Gobierno del Distrito Federal construirá 
wridádes y'~ dépor1'lWls súficiéí1tes,para 
los 'habitantes de"la ciudad, a los ,que 'dará 
mantenimiento y que serán de acceso gl'I¡>IuitO!' 

Este es el articulo 20 complementado o mi nuevo 
articulo. ,Gracias. "-,-.; : J:¡'-:".' 

.,., i 

LA e. PRKSWENTA. •. Gracias, Representante 
Garcla Solfs. ,.' 

Para abordar el articulo 21, ha solicitado el uso 
de la palabra el aqi1:esentailié Mllrgarilti R'éytsi 

'.- ::/-;: . ¡ Ji' .• -'} {, 

EL e. REPRESENTANTE MARGAIUTO 
REYES AGUIRRE.· En el caso del articulo 21, 
solamente' se'de,jIÍ bien' 'establecido quién 
celebr3lálos convenios para, inCorporar los 
trabajos del Distrito Federal al Sistema Nacional 
del Deporte. Y·qúedariala·yedaceiónde 101 
siguiente' manera:>',' 

"Articulo 21,- La incorporación del Distrito 
Federal alSilllAitna NacKmal'det Deporte ,se 
llevará a cabo,obn la celebractóndelconvenio del 
coordina.ciOn entl'e ~a1I>isnio rompetente del 
Ejecutlve1Federal'Y' el arganismo encargadO del 
Sistema' del Deporte,del Distrito Federal. EStos 
convenios tendr~n la finalidad de definir 
especificaIilente las áreas de responsabilidad y 
competencia de los otganlsmos antes 
lÍombrados:"· Gracias: ! ., 

!,'¡ 

LA e.PRESIDENTA.- Gracias, Representante 
Reyes. Conservamos su propuesta para votarla 
al final.' 

PasariaIIíóS,al'artículo 25. Este articulo lo ha 
reservado el Representante Gertllán'Aguilar; a 
quien se le concede ehlS1Hle la palahra." " 

ELe.;JlEPRBSHN'tANrEG~ AGUIiLAR 
OLVEB¡,\., Muchas .gracias, BeñQra Pres~nta. 

El articulo 25,la propuesta que hace la Ley dice: 
Artículo. 25., ,w, Delllpqiolles·,.ten..dráll .las 
facultades siguielltes:; en ellllÍDlero lb Constituir 
un'Comité DeWlJacional.;. . , ,. ". 

Nosotros, sieado congruenú,,,,,xlIl,la propuesta 
que hace la propia ley en-e1artícu1O 16, pensamos 
que debe dllcir ese númer(l'. D:' Constituir" un 
Consejo Delegacional del Deportll que estará 
conformado par,Jos integrantes del Sistema, .etc, 
etc. 

, :. , :;.' t. ~;' 

lA C. PRESIDENTA..' ¿Alguien más del arú<;ulo 
25? SIl reserva para su votación al final, 

'/ 

Articulo 26; Patá"abordar la discusión de, este 
articuIo2W" se concede el uso;de.l,,¡>Jiabra'. 
Representantll Margarito Reyes, :quien ,lambién 
te reservó., 

': ¡ .. 

EL e; ,UPRESENTAN:rEMARGARI'J'O 
REYES AGUIRRE .. Compañ'erQ$:Y eompaíiéras 
Asambleístas: El articulo 26 es con la' idea 
macharona de 'la 'c.eaci611 ,&1 Instituto/del 
DllpDrtIl. y el articulo 26 bis es llQ la misma idoa. 
Quedaría de la 'siguiente forma: 

, .') 

"Articulo' 26',~,¡;;1 ílrganimwrerrcargadodel 
deporte en el Distrito Fedetal' coordinará el 
Programa del Deporte, que tendrá carácter de 
instrumento' rector de las' actividades 
deportivas del Sistetna.~'w " 

y el articulo 26 bis señála: El prosrama"clel 
deporte; previá revisión del Jefe del DistriÜl 
Federal, fl>miará parte del Programa General de 
Desarrollo de la ciudad. Gracias, 

LA e. PRESIDENTA.- Nos reservamos, 
Representante ReyeS, tanto su propuesta para el 
Mtlenlo 26 como la propoesta para el articulo 26 
bis, para el final; , T • 

1 : 

Para hablar delmisólo articulo 26, se concede el 
uso dillapalábra al Repriisentante IvánGarcia 
Solís. 
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EL..c. RÉpRESÉNTANTE·(PlANGARCIA 
SOLlS;-Ciudaaána Presidenta;.ciutládanos 
Representantes: 

. , 

Coinoído con la:opini6n ya· expresada de mi 
Gompañéto . 'Margartto 'ReYes y. que 
insistentemente presenta en diversos'artículos 
buscando que seinstituya una fonna organizativa 
especial,par'a,oonducir eLdeporte, un instituto 
desconcentradóa' cargo de la Secretaría de 
Educación; Salud y. Desarrollo social. 

,. f ' 

Yo creo que eSo es muy conveniente,.esa es la 
tcmdencia. que tenemos que impulsar y esa es la 
forma que el deporte organizado tiene que estar 
régldo. i' . 

Si esta formulación del Instituto que va a ser 
oonocida y, votada:jJoreste Pleno etl articulos 
ánlerio~s, puesto que es propuesta eílarticulos 
anteriotes,'no tuviera éxito, nosotros votaremd'¡ 
a favor, esperamos que lo tenga; pero' si no 
ocurriera así, entonces yo dejaría una versión 
altéffiativá 'al artículo 26;al cual vóyádar lectura 
cWla'lnaneraquelo propongo:' ,: 

'!!u"tículo: U.-·EI. J<3fe dd Distrito Federal 
coOrdinará el programa:que se .elaborará con 
base en una consulta democrática organizada 
por elQ>nsejo del Deporte y que tendrá el 
carácter ~ instrumento.cector4eJas.actividades 
pr0l!ias;del sistl:ma." 

Explieocesta propuesta: actualmente elartíQUlo 
26 deposita directamente sin mediaciones,en el 
Jefe del Distrito Federal la elaboración del 
programa, pcq-o. tenemos que enelpropio.cuerpo 
de la Ley está previsto un,Consejódel Deporte. 
Si paraalgQ.deb.¡: servir ese Consejo eSj;lntre 
olras cosas para. promover la elaboración del 
programa. 

,-,-

Entonces, pienso yo que esta redacción permite 
que, aún;slendo el Jefe del,.Distrito Federal 
quien coordine el programa, el Consejo que está 
instituido en olra parte de este cuerpo legal sea 
el que impulse uni\.consulta democrática con 
base enlacuaUell<hJí;l.ugar:la consllJlcción de ese 
programa. 

Me parece que si no fuera.acept-oalll figura dél ' 
InsÚtuto del Deporte ;con la;.CUal.cóÍllcidim08;· 
éstap!ldría ser una propuesta alternativa en esté 
artículo 26 . 

EL C. REPRESENTANTE JOSE ESPlNA VON ,'" 
ROEHRJCH (Desde su' 'éurul)~ ',Señora; 
Presidenta, le haría'una' '~oJicitúd sill'udiera 
repetir la-.Iectura. '¡,' L;;lt~c~ 

EL'IC.REPRESENTANTE <IV~ ,GARCIA 
SOLlS.-EI texto quedaría ási~l1osésidisponga 
del original: 

"El Jefe del Distrito Federal coordinará" el 
programa que se elaborará -y aquí.eslál'arte que; 
se agrega- con base en unaronsulta democrática 
organizada, por. el Consejodet.De:p~rte y que 
tendrá el carácter de instrumento réet!lr de las' 
actividades propias del sistema."·Grllci~. 

.. ¡ , , 
LA€~ i'RE$lDENTA.- 'PMai!:ecl1os,; SciOOncede, 
el uso de la palabra a la Representante Mónica 
Tort6S:.. . ',",.:.",:; r:,«. '5 '\ 

',' .. 
LAC. REPRESENTANTE MONICATQRRES 
AMARILLAS.- Con suvenia, señora Presidenta. 

,. 
En ,éuant!l- ,al Instituto.d~L¡Deporte, "tJI'eS~-;C!,. _ ;~~¡ 
proyecto de Ley se desooncentt~;,IIIII:~!;;~¡iÜ 
prerrogativas a las 16 delegacion(:'s del Distrito';: i:l 
Federal. Esto, 'es con el objeto de evitar.1a ; 
centralización en; la J9ma de .. 1Iel!iaiones, . en, 111, 
tOl1lade~ecur,os,porqu~~!lidíl1illm9S 'lm:'~, -
estamanera,endcinde~ne~ta.~aidad '1 
en dónde necesita lapubla<;ÍóJl: un'll¡eSpuesta 
ágil e inmediata.hacia esta,déma.nd¡¡; eM.!l:av~~ 
de la. estructura de la adrniniSlrllCiPn pubJitllm4s 
cercana al ciudadano 'lUI' son lag'doll'g8llÍQnC!s.' 
Por eso nosolros);onsideram!ls 'lUef~ ·deQ.e.llt 
desconcentrar. Co;'eIInstitutOéreemQ¡¡n08Otro~ 
que se va a centralizar nuevamente los recursos; 
entre otras cosas, y las mismas·decisillnes. '. 

Por eso es la causa que estamos a 'fllvor,;de la 
desconcenlracÍón de recursos, incluso hay un : 
articulo :que maneja que ,en la~,d~'e¡¡¡iIli~J!IlIHq, •. · .. ",,,.:;.,;,fl 
deberá contemplar reqlln¡os,par;aJJ¡iWflll'Of.es\1I 
demanda. Esa es la razón: '.' ,,,., c,; 
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En cuanto a la consulta, el artículo 28 dice así. 
"Los integrantes del Sistema participarán en la 
elaboración del programa; conforme' a 'Ios 
lineamientos establecidos en el Sistema de 
Planeación Democrática"; por lo que 
consideramos que esto ya está implícito .dentro 
de este articuló y podemos aunar a esto quiénes 
son los integrantesdelsistema, que son todlils los 
ciudadanos, organizaciones, administ(ao~n 
pública, etc. 

EntOfl(lC!8,oonsideramosqueestoyaestáimplicito 
en este artículo. Gracias. ' 

LA C. P.RESIDENTA., Gracias,'Representante 
Mónica Torres. 

Para referirse al articulo 29, se concede el uso de 
la palabra al Representante,Margarito Reyes. 

EL C. REPRESENTANTE MARGARIT.o 
REYES AGUIRRE.· En el caso del artículo 29, 
solamente un agregado referente al fondóque se 
co~ituiráparapramQVeryfomentareldeporte. 

.;! • -o. 

En estecaso proponemos que también participe 
elorganismo rector para· el deporte del Distrito 
Federal.e,Si se-constituye el Instituto, seria el 
Instituto; si na, pedimos también que participe 
Promoción DepootÍ\'a aquí. 

y señalaría, el articulo, lo siguiente: "El Jefe del 
Departamento del Distrito Federal promoverá, 
en coordinación con 1ll órgano encargado del 
deporte en el Distrito Federal, la constitución 
del fondo .. ," 

Nada más. Gracias. 

LA C. PRESIDENTA.-Graeias, Representante 
Reyes. Reservamos su propllesta para el final., 

A continuación, se concede el uso de la palabra 
alRepresentant.elvánOar4liaSoliS,quienresel'Vó 
el artículo nlÍll)el'O 30. " 

Esta Presidencia considera oportuno informar 
qué. el 'RepresentailteMargatito Reyes ha 
retirado .,Ia propuesta ·de ·un nuevo título, el 
Titulo Noveno. 

EL C. REPRESENTANTE IVAN GARCIA 
SOLIS.- Ciudadana Presidenta, ciudadanos 
Representantes: 

Tenemos un artículo 30, qlle dicea!iÍ: "Los 
habitantes, deportistas" agruPalliOJles, ,y 
organiamosdeportivos que se encl)eilUenid;lscri
tosen el Registro del DeportedelDistrito Fedqat; 
podrán ~~r de los apoyos y estímulos' que, se 
otorguen dentmdel sistema deldelWrtc.,Estos 
apoyos y estimulos se darán con base en lo que 
establezca el Jefe dé¡., Distritofilderal por 
conducto de. Sil órgano COmpt;\9pte ,y aoja 
disponibili,dad de recuW)s d@jfpndoqucpara,tal 
fin se constituya." ,'- ." , 

<.'-j :",. .~~ . 

Entonces aquí, como en el artículo 26, el relativo 
a la manera corno ,se' coordina ,el programa, 
también pensamDs nosotr.c;>sqllf: debe legj~e 
de tal tnaPe¡a que seeleveel.pap<:1 de los órganos 
colegi¡¡.dos y se disminUya el papel del Ejecutivo. 

Sabernos .nosotros que este es. un proceso largo 
que tiene' que ver coQ..I¡t profunda reforn¡lHlel 
Estado, oon la manera. como la administr1ícwn . - - . 
públicafederal y el resto de las administraqones 
públicas están constitui<\~s.¡le manera 
sumamente vertical, y que estq,es parte de un 
gran debate nacional. ' 

Pero tenemos que ir avanzando paulatinamente 
en las leyes de manera que a los órganos 
colegiados l!s,demoslQayor relyvancia y.dentro 
de la compatibilidad con las funciones que.tiene 
el Jefe del Departamento del Distrito. Federal 
podamos permitir que estas instancias col\lCtivas 
tengan un mayor peso. 

a~ 

Decíamos que en el arIÍ!,u1o :2~ vale. la pena 
comentarlo porque está muy ligado al 30, ahí l¡t 
propuesta de fondo es la que hizo mi compañero 
MargaritoReyespararonstituirunlnstitllto.No 
basta la descoQ.centración hacia las delegaciones, 
es importante la <!escen,raliz¡llzión hacia las 
delegaciones, es impqrtante. Iuyluso ésto puede 
ir rumbo a la municipalización; es decir, nosotros 
vem~~ tendellcia biell¡está bipn, pero ésto nQ 
sería iw;pmpa\i~l.e CO~UI\ ~tutq «>Ul'il;,l¡QllF 
proponemos, ambas !;q~p.n.hacI;rse.:Esta 
es una de las argumentaciones que mencionamos. 



Tarllbién q6éremos Idear que si:bieiles meRó 
qUlnié datn uiI' articulo, corno bien lo dije/la 
Representante Torres, la facultad a:todosl.ldS 
integrantes del sistema para participar en la 
clabotlici6ndél prográlba, también es cierto que 
nosütl'Ol>\IlIItmos:queespecificar que éstapuede 
set"Ul\¡¡ftmtión ':y.-tlebe 'ser; una funoión¡;¡iel 
Con~éj¡¡,r d1~lttteile que participar'en eso; 
y 'queintllwO 'lto- se Cl:Jntrapondlf¡¡-'élcbech'Ó de 
qUiftbdóHdSlnle'grantes del Sisterna'participeil 
en ía'lIláb<ltaciólítlel prdgtama;.cM'et h:echo<le 

" .que e1'~eJi'iip'(oníueva una tlonsulta,qne 
a'áernSs ~'lIebe ser'<lernóCrática,palabra 
~'nlj~iWclúltt.r\¡hf:'(jsó't8 del;Wípe~ el 30 

Estamos proponiendo l1li: artíoulo: 31 'llUevo,;IIé 
sé si-eslí! seráélmqmenfot1éplantearkl; sitio há}i 
otfa reseIVa'sobre d 31¡'quizá&'podriahacerlo 
aquf. 'j" 

- 'l' ¡ di',U!:: 

Entoliccs¡ este'artfculo, 3 hluevp, ,00 lexohiyJl :al 
alltuaHH, porque ese seri¡Fe~ 32;'se!Correría.t1 
guilriSmo. Yel artlculóc,Shluew, dic:é,ásí;.l'Ir.q¡s 
péts'GnlilFt'IlIicas o' morales' ,que Qrganlcenf'la 
práctica del deporte con fines de'~ucrd¡'j", 
sujetarán a un reglamento que garantiClllacalidad 
dé! servicióyelWnipllrniento d;dw'obligadoneS 
contraídas con 'el usuari(i~t;- ',:-" .';.: ;H'H ~J.'.": n~ 

es muyparecidó. Entonces, pon!Íi\!i!nosotros Hay{)piniolles,lashemosescuidiáíb¡lin~f¡~" 
,hacernos la,sígui'llllí! I,!fOpuesta: de que no sería necesario reglamentiU'Jite,éslA 
"':", J'. "!l'''!'F "l F,' ",IV, manera, porque ya hay leyes y normas 'que se 
"L;ól¡nhabitáiltes¡'deportistas,agrupaciones y refieren alas 'práoticásixlllte~-<íialesiy.'que ahí 
'OrgWnt$n'log 'Ílepél1iYoS'<iQIJ'cl!e' e~uentren podríaincluirse ditás Iiootaeiollc&pllracitetipo 
inscrltü's't!ii éHtégi!lfrt¡,Ué!'Deport8de1:Distrito de negocios. Sabemos que la ProcuradUrla del'" 
Fedilrat,! /Xidráil:go:w dC'los apbyos-yi$tfmulos OOilsáh1idór' proteg~ át CóilStúiÚtlor¡1 valga Ha 
que se otorguen dentro del Sistema del Deporte iOduildanciá, ,¡m todo tipo de:attiVillildllilestá 
de'fDistl'ito Federal. Bstol!>afJOYOlí yestíl!lUlosse incluida. Sin embarg¡jó-pensamos.,quC-"'aldt:iála 
c!itllrtiltllri -aqüf'iSsatlilde IlI'fUiiéi6n deliCon'séjo' pénayi <in 'otrascaetividadesll!ay¡;~lI:I!ttos 
éb\Hias!Í'tm ,los eHteiiós 'i¡'úe defina' el Consejo específicos que ayudan a I;Óntrolar y a msÍi~":') . 
aelmpói1eyqnese~apli'éadoiíPottiIÚObierÍlQ orjterios; pliblico.epara-icontrol 'de':O~llól . "¡";~ 
del D¡Stritll~ed~i¡pótconductóde sn ótj¡ano privadÓsJPor c:só : crecrJ)os ¡lJUe, estoJ!érfa' , 
cbnipettiiíté1y&íjfó'hitealos'teCursóSdelf(jildo:~ importante collsillerarl(l. Simplementeqay'~ 

,r" " . , 'o, dedrqutl la¡;'l1táetica' ''<1IeJQdeportél¡tílinf' 
Es decir, es otra manera de darle más espacio al especificidades que nO:l:stilliJ¡recogitlas,:comOéi' ' 
ptl)piÓ'COn~éjÓ¡ sfflhaéei' éslo1nCóiJIpatible'ébli natural que no Plledan estarlo por las leyes de 
la tituláridáliyla'rectoríaiíl:ámblo delÓobienio ptáctiellhioml!l'claWsgenériéas., : ,"" 1>' ( 

dc!FD¡s'tñto"Fedl!taliYo'Pieil~MqUe lestoIio~' ,:"iL~T,li, ""'"',,; '¡"j,)(1, 

CIlóCát!i!n'él'eSj»rlh1'tie'lá' breatlOO'de' órgantls Eittonce~,' si hubiera' un 'reglameBtd' de'esta i.i" 

tole!iilldós'quói leligan"ll'ila"cadá ¡ vé~ mayor . natt'mdeza',' pienso' qub'!a .;gr.uh:antidali¡do 
relevanelll:'-Gtáclas. ,;.. ''';" , ,,', negocios que han proliferado y que'bfracen1¿sie 

, " .. i tipo de servicios encontrarían un frenO, un cauce, 
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Representante e incluso una vía de estlmulo.no" se>;trotll"lé 
Gatilla 'Só'lfs, ~'SeN!lIIiOS sllproIJUesta'pllta eJ desestimularlos-, con el objeto de que . hagan , 
fin,,!> ".),s'." . " , , mejor y rnáseficienleniente?sdttAbiljti~;qlie40s 

,;,e' ¡,' usuarios ¡queden'lPT<U1tizados:clides5servicióil 
PáSanroÍí 'a 11 .. diséilSí'ólNter artli!úlo :31'; hii Sido que se ¡es ofrecen. Gracias. 
tlti#b'léli'el'ReptlésetifalÍtlfGMCKI'Sollsquienlo , "~de ",') .:'" ,¡¡e,,,,, :' ":;'" 

ha! r~elVa¡fo:'~'é<líicei!é'él:usódMalpíllíllitaal ' 'L\CJ PRESIDElllTA;u;Gracia&,¡Rep~sell~ '.' . 
Re¡iiílsehtanffi'Giu&á' Sljlffih Í" o, ,:: ,,¡ ,; "¡ ,: Garcla Solís: ReseIVamos ;s,í~é$tat)!ÍArÍl ~" 
,'t'.';J.,,'lj" ... ;. ;i~'i ,;t¡, ,.::sir --¡k"i::;t¡fi" i30íÍr .. ::, 11; final. 

EL"C;,'REPROEN'l'ANhi:'(IVANiGARCIA 
SO~rS);'; Ór!'clá'S~eiutiadaílll¡P{l\sídellta'. : 
~¡J¡álfá.ilos'R'é~¡¡rifáíifes:" ,,:,,;'0,;", ; 
. ~nr:·I1;n()''J!l~a'· . ,;:;u;:1¡J¡·".]f '-., .F;> ,'. ::.1' 

Pasamoi ilhóra'aéla-díSCli\¡lón delalJfél¡,ló:33ítSe 
Cóncede' el úSO'lde ¡la 'pllllllirl\<lll 'R,ep'ieléJituhte' . 

.;rr:h'O(/: t);f:~~"r·· . ~ 
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Iván' Garcfa &llls, 'quienhiao la réserva del 
mismo. 

EL C. REPRESENTANTEIVAN GARCIA 
SOLlS.- Es el mismo caso del anterior. Sería un 
33 que,mtituiría al actual, .. que ,ahora sería 34¡el 
actual 33. Este nuevo 33 dice así: 

"~. actiyidades que desarrollll el .Sistema, del 
DelWrte en el Distrito Fed'fral, tenderán a 
relacionarse con aquellas del mismo género que 
promueva el sistema educativo en la entidad, así 
com,? con, la práctica de la,educacióp lisi.'1\ ,e'llas 
eSCU,elas." 

El senti<i()de este \eXtóxa de~guull¡f~11ll,ala 
presentó mi compañero 'Pedro l'efialóza éh' su 

'. ,c . - ~-, _ - ~_ _;, . f- -~ :....1" , 
intervenCIón inicial, cu~Ddo abog6 porque la 
práctica del depóf&'~~"~oéie ala prá~tica 
educativa. .'.. ", 

QuetenióS'decir'qué es SUJIlamente írÍljK;rtante 
que haya un enlace,'qtiefto lo hay, no hay'un solo 
enlace con la educación, específico en esta Ley, 
no obstante que eSta' actividad 'vaasef 
emprendida por la Secretaría de Educación; 
Salud y Desarrollo Social, eso me parece 'que es 
incongruente, Desde luego que nosotros sabemos 
qué clase de Secretaría es ésa, es una Secretaría 
que 'no tiene pies ni cabeza; estalj¡unos' tratando 
de reformar un poco, de inducir' una reforma a 
esa Secretaría. De paSo hay que decir: qué bueno 
qmue legisle sobre de¡xwte, pero qué malo que 
no se quiera legislar sobreeducacióJ¡" llay que 
decirlo de paso, y qué malo 'lije 110 se quie~a 
establecer una verdadera Secretaría de Educa
ción en el Distrito Federal. Pero siya el deporte 
est;í incluyéndose como parte de las .actividades 
de esta Secretaría, lo cual es bueno pÓrque est", 
es una idea muy correcta. 

Recuerden ustedes que cuando se crea la Secre
taría de Educacipn }'ública en Méxil:o, incluye 
las ictivi4a,d~s ér.ltur!lie¿ y .. áeportivas: Tpdavía 
en (os años setenta existió una Subsecretaria del 
Depoit~ en la Secreta~ía de Educación Pública; 
es decir, que aqtilun poco tenderíamos a recupe' 
rar la tendencia de aproximar, ligar un poco más, 
educación y deporte. Pensamos que esto esco
rrecto. 

Entoneesínslsl()¡' <art:iculo',33:¡~ "Las, aCtividades 
que desarrolle.el,Sistema:;der,Depórte en el 
Distrito Federal tenderán a . .relacionarse con 
aquellas del mismo género que promueva el 
sistema: educativo enestA'eDtid!\!\,; I!S\. C9IIlOCOII, 

la.práctica de la educaci4n flsiea ~ las escuelas;" 

Estamos planteando un enlace discreto, un en
lace elemental, no estamos creando sujeciones 
de llÍIlguna naturaleu, pero 'sí estamo. demos, 
tr.ando que esta es una tendencia por la . éual' 
tiene que avanzar la administración pública 1;" 
cal. Gracias. 

lA C.,PRES~~NJA.- Graci~, Representante 
García SaIfs. Al párecér no hay otro orador en 
eSt~' iÜ-tíciuo,si gUsta de un;" vez ábordar la 
diséusión del futlcu1o'35, reservado por usted. 

EL C. REPRESENTANTE IVAN GARCIA 
SOLIS.- Gradas, sefiara Presidenta:': 

Artículo 35. El artículcí 35 haSta ahora 'dice así: 
"La cultura del deporte en el Distrito Federal se 
aSociáfa:'ila 'pattieipación'social, a la libre' y 
respetuosa manifestación de las ideas y a la 
conveniencia del compromiso colectivo." 

Estas cuatro últimas palabras 'no son quizás las 
mejores, pero no las objetamos. Yo 10 que 
propongo es un agregado que diga así; 

"La cultura del deporte en el Distrito Federal se 
asociará", la participación sopi¡ll, ".;la libre y 
respetu0f!34efisión de las ideasy IJcJacgnxeniencia 
del compro~o colectivo, recl¡3fando US9S,C(l)" 

por,ativos y Flientelares." 

Nosotros .p'e~Sl!I'íiU1}~ que esto es parte. d~ unll 
sana cultura del del"'rte,.y pensaríamos. que no 
haría falta, pero"aquí en este 'país del 
corporativismo omnipresente _ vale la _p~na 
mencionar la soga en casa del ahorcado. Esta es 
la propuesta que hacemos;' quizás sea una 
provocación legislaÍiva, ~er9 es una sana 
provocación descor¡*irauvízante y ailticlientelar: 
Gracias. 

lA C. PRESIDENTA.- Gracias, Representante 
García Salís. 



CómoiúlJimo, aftICiJlo teserw.qo,;tenemoseI36; 
Se concede, elhlslhle;rlapldabr¡liál Represen
tante "Margaritó ,Reyes;", 

EL C.REPRESÉNTANTEMA:RGARITO RE· 
YES AGtJIRRE.-'t:on su penniso, se!ibra 'PresiJ 

denta; compalieros Asambleístas: 

Lés prometo que es la' Ultima loma de tribuna 
~otque ya se ha discUtido bastatÍte este pUÍltO, 
y c\S referente al InStitutO' del bépbrte én el Dis; 
trlt6Federal. ' J, 

El artículo 36, diría de la siguienlf' maner,a: La 
aplicación de'sancioneS éOrrJ~Pl'"íde.al Iristitú-, 
to del DepOrte delDistritofeder¡.¡,'ylós~én~ 
te quedaria como ll) señal~ Ií\ prOpuesta de ,Ley 
del Deporte. Gracias. ' . ' ' , ' 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias Representante 
,. - " .', 

Margarito Reyes. Reservamos su propuesta pata 
Sil votación, ahora"{ue la inici~¡nos. 

'·1. ' 

Consulte la Secretaría en rotación ecouómiC/l a 
la Asamblea, si se aprueban o se desechan las 
propuestas de modificación que fueron presen· 
tadas "en lo particular, dando lectura a cada \lila 
de !as mismas, para someterlas a votación de in. 
mediato. 

EL C. SECRETARIO lOSE FRANCISCO 
DUFOUR.SANCHEZ.- Se va a ptdceder a dar 
lectilraa' Cada ÚDa de las propuestas y a sorne' 
terlas de inmediato a su aprobaci6n " rechazo. 

Se va: ad8r 'lectura a la propuesta presentada 
por el RePresentante PeñaloZa: ' . " 

"ArtíCiJlo 30.- La función social y educativa del 
deport~ eS la de forlaIe¡:er la interacción e inte
gración de la sQciedad, p~a desat"l"Pllar de ma
nera annónica laS capacida,des y aptitudes t'lsf 
cas e intelectuales de las personas y contribui¡" 
a fomentar la solidaridad como valor social." 

• 
Está a consideración la propuesta. Los, qlle es} 
tén por la afinnativa, sírvanse manifestarlo pof 

niéndose,de ple.Üls que estén. por, la ,Jjega,t;iy¡iJ , 
sírvanse manifestarlo poniéndose de pie., " " 

Rechazada, señora PreSidenla. ; " 

lA C. PRESIDEN'l,>\ .. Lasignienté' propuestA 
del 60., de Matgarito'Re}oes. 'j' 

El. C. SECRETARIO RODOLFO SAMAMEGo" 
WPEZ .• Se va a: dar lecturA' ra: laproj>U~fd~t'/ ' 
Representante Margarita Retes:" ' ',,: 

, 
i 

" 

'. 
"ArtíaiI(),6~.: Lainstiti1cl6n competente~laJ\ilnll< 
nistración Pública del Distrito Federal en'iWaaif, 
depo~eselÑ1Sti¡.utodeIDeporteparaeIPistrilQ 

Fed~atUii!,riá,n~il!C:>~c?ll~¿~trad6.dl!!a~~ V 

~~~~~:~~~~S~:~~~~~~~~i~~~ ;'n~ 
presente Ley, salvo aquelláSqu.eleseaít atrib,'l!~','i , 
expresamente ala Secretarlac4 Educación, S&lud'y , 

DesarroUoSocialu, Qtr~ d~l/¡?Fnci~~J$.A,c;\r)lí· 
nistraciónpúblícade\P~tril\lFeq"ral.", 1': .' 

, ;,,' , -'-' ¡ .• 

,rArtícuJq 60. bis,- La P¡Tt;eci~ ColegíaAA4~ 
Deporte es el órgano superior 4Y1 Instituw .!Iel.~/:;"~ 
Deporte para el Distrito Fe¡:ler!ll. E,sta"direc¡cíón ";,.,.. 
colegiada se integra por tres qeportistas desta-
cados, tres entrenadores .que en ,el ejercicio,de 
su '!Ctivídad hllYalueflejado ,,1 conpcimiento,del ," 
deporte, y por tres miembros del Departamento 
del Distri,to Federal;' Los deportistas y entrena
dores serán nombrados'por la Asamble!* 'Legis-" 
lativa dé! DistritoF~e¡'al, y tendrán bni dura-
ción en su,catgo'de'citlco alios." :,¡ 

Esthconsidetación estapropuesta. Los'queestén 
por la afirlllátiva, favor dé poiíerse 'c4pie: 'tos ¡¡ti!! 
estén por lanegativa; favor de pOnerSe de pie.' 

: '; 

Desechada, se!iora Presidenta. 

EL C. SÉCRETARIO Josír FRANCISCO 
DUFOt)R;SANcttEZ.- pf;;p~~.sta'preseil:f¡í.d~ 
por el Réptesentante EIll~t09lÁ'to:,.(#.íf&l<Í 
60., propone la siguiente redacción: , 

"Corresponde al Jefe ,del Distrito .Federaí s!>red 
órgano rector de íapolítica deportiva en ~ta 
entidad." 
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Está a consideración la propuesta. Los que estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
poniéndose de pie. 

Aceptada, señora Presidenta. 

EL C. SECRETARIO RODOLFO SAMANIEGO 
LOPEZ.- Se va a dar lectura a la propuesta del 
RepteseAtanté MaTgmti> ReYes~'Pü& ¡,¡ artfculo 
80';: . . #.' ~ :¡' 

"Articulo 80.- El Sistema del Deporte del Distrito 
Federal estará' aCaTgo deHnstituto del Deporte 
del Distrito Federal." 

Los qUe estén por la afirmativa, favor de 
manif~lo poniéndose de pie. Los que estén 
por la negativa, favot de ponetse de pie. 

Desechada, señora Presidenta.' 

EL C. SECRETARIO JOSE FRANCISCO 
DuroOlt SANCHEZ.- Se va a dar lectura a la 
propuesta del aTtículo 80. presentada por el 
Representante Germán AgutlaT: 

"Articulo 80:- Las funciones /¡iii:'conforme a esta 
ley corresponden al Sistema del Deport~, del 
Distrito Federal estarán a cargo del Jefe del 
Distrito Federal, quien las ejercerá por conducto 
de la Secretaría de Educación, Salud y Desarrollo 
Soéial, ¡l' través de, la Dirección General de 
Protnoclón Deportiva." 

Está a consideración la propuesta; Los que estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
pouiéndose de pie. Los que estén por la negativa, 
sírvanse manifestarlo poniéndose de pie; 

Aceptada, señora Presidenta. 

EL C. REPRESENTANTE MARGARITORE' 
YES AGUIRRE (Desde su curul).- Señora Pre-
sidenta. ' , ,. 

lA C. PRESIDENTA.- /.Si, señor Representante? 

EL C. REPRESENTANTE MARGARITO RE
YES AGUIRRE (Desde su curul).- Como lo 
había señalado, la formación del Institnto' del 

Deporte eStá rélacíonadó CQll. varios articulos: 
Entonces, yo 'retirarla los arriados Bo. y '36,' que 
están muy relacionados con esto, para que ya no 
se someta a votaci6n. Se' votó en .. contra la 
foltmación de esw'lnmtuto' del"Deporte y no 
tiene;sentido seguir;votando. ¡ .. ' 

lA C. PRESIDENTA.- iQujsierausted repetir 
cuáles son los artículos, por favor? 

" '/ .. 
EL C. 'REPRESENTANTE MARGlUlITO 
REYE,S!AGUlRRE (Desde Sil curuI).- Es el 80. y 
el 36. .¡; , 

lA C. 'PRESIDENTA.-BlBo. y el 36 .. Mny bien, 
Representante. Gracias. 

Continuamos, ¡;ar favor, don la propuesta del 90; 
del Representante, Germán Aguilar. 

EL C. SECRETARIO RODOLFO SAMANIEGO 
LOPEZ.- Propuestadel'Re¡ltesentante Germán 
Aguilar: 

"Artículo 90.- La SecretarÍá de Educacl6n, Salud 
y DesarrolloSocialpor sí o a través de la Dirección 
General de Promoción Deportiva tendrá las 
siguientes atribuciones: 

l.- Ser el órgano reetorplira ¡¡, ejecución ,de la 
política deportiva del Distrito Federal. 

11.- Formular elPrograrna del Deporte del 
Distrito Federal y llevar a cabo las acciones que 
se deriven del mismo." 

Los que estén por la áfirmativa,' favor de mani
festarlo poniéndose de pie. Los que esténpo'r la 
negativa, favor de ponerse de pie. 

Rechazada, señora, Presidenta. 

EL' C. SECRETARIO JOSE FRANCISCO 
Dl:JI.!OUR SANCHEZ.- Se va a dar lectura a una 
propllesta presentada por el Representante 
Emesto Canto, 111 artíCUlo 12, en lo qué se refiere 
a: las fracciones~ Dice: En virtnd de que el inciso 
d) se está refiriendo a organismos, la fracción 
VII deberá considerar los Consejeros Oudadanos 
como tales, 
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En es~ellentide,.1afracci6nVIHleI articulo 1~ • 
. ría; Consejos deQudadanp\% eplo'llf>nducen~. 

Está ~ ~n~id;ración láPllópues~ Losllue estJn 
por Ia:"'afirmativa sírvanSlL manifestar~ 
poniéndose de pie. Los qllwstén porla negativ~. 

i 

;;;;~~.~.:;;;h~~ 
Re¡lrésentante IvánGardá Sol1s1 "Recibir. a:~ 
tencia y apoyo logístico en aquellas competenci,¡s 
por ellos organizadas y de las cuales se inform,e 
opo(tlUiamentOa 111' Delegactó!l, seglÍn; s~s 
posibilidades." .... t 

i , 

L.os:,q.ue '.est.~ po~ . ..¡a. afir.m.atiy"" ,(avor.d~ 
manifestarlo JlOl).jl!ndllsll de; pie.~· qUe esté 
por la negativa, favor de ponerse de pie. I 

.:-~.~ '.r\~- :,-_j;~--~.í :~ 

Aceptada, 'señora Presideilta. . : ,1 

EL C. SECRETARIO JOSE FRANCISC~ 
DUFOURSANCHEZ.··Se va 11 dar lectura a un 
propuesta por el Representante Germán Aguila 

al artíélllo lS, . '. ,.' . l' 
"Artículo IS.- Son obligaciones de los integra~; 
deliSisiienulZ¡U 'Cumplkesta,Ley ysuf 
reglamentos; así1:omolos estátutos y reglamentos 
del deporte u especialidad de que se trate."; para 
ser cong..,.entes con elt~o deLartíéulo 16'de lt 
Ley que;habla de la creación ·del Consejo 'd~ 
Deporte. . ' 

EL C. REPRESENTANTE !VAN GA~CIl 
SOLlS.(Desde su curul).-SeñoraPresidenta, etl 
la vot~ción ant~rior,y perdón, por esta a~laracióIl 
pero me parece que es indispensable, el sentid~ 
de la propuesta que hice para una fracción VIII¡ 
fuc recogida en la fracción IV como una 
JIlodi(léación;' entonces 'Y'cY. pienso que así ef 
como debe'votarse con el objcto;dequc nQ;I¡~a 
un mal registro en esta Aliumblea; ysefÍll;:así\ 
"Fracción IV,- Recibifiasisténciay entrenami~ntd 
deportivos así COm¡1 l{ls~ervic¡os. médicos adel 
cliados en cllmpetClJcias pOfoellos organizados.'¡ 

-,.,. 

Esta sería la modificación. 

LA C.P/lESlIlENT,",,-,G,racias, Represen~ttl 
lyáli' Ga,r.c¡~ Solís, , .. 

Hecha la aclaración y habiéndose registrado esto 
para el Diario de los d~lJl$.hemOl\,h. •. yaJA 
votación; procederíamos a pasar ala"votaci6n' 
de¡'artíeulo 18. . . • "1;' '.,¡ \Ce, ' .. 

,. 
El- ,C. SJJ:f;lI.¡¡;T4-:.IO·JQSJJ:¡¡;MIli~~Q ' •• 
DUFOUR SANCHEZ ... Para ilustrar uri~;;':;:k~ 
los Representantes, se va a dar de nuevo lectura:' .' '. 

.,,! 

"At-tí"UIP 18,~$1l1J¡;ll>tlg.al<iQnes Pe 1,9l\Í!Jlegr¡¡nt§S; 
del sistema: .;-' ,- r .. " , ,¡i; 

1.- Cumplir esta Ley y sus reg~entos, así,como 
los .. estatutos y .reglameptosdel¡lepp)"te,Q 

especialidad de. qlje se trale."· . i' . '.'" . ,": ~ 

Está a consideració)1IMlrQpueát""t.os,qjle.. jl!!.Jé!' ";, • iJ~ 

.'. 

~ ?;:~ 
por la afirmativa, sirvanse manifestarlo: 
poniéndose d"'PÍI!.cL9~ que w;tén por)a negativA 
sírvanse .manifeslllrlo poniéndo~'¡\e Piel:!"':"" 

- .. ~ , 

Desechada, señora Preside,nta.: oc·, 

ELe, SECRETAalQRODOLFQ SAM!,I'IIEGO 
WPEZ.-$e vaa darJec/llra a,lllpropJJ\l$tlj ~<;J 
RepreSl!ntante lvánGarcía Solís, so!>t<:el a.rt~ 
20: ,; ¡",;j'''':' 

Nuevo artículo 20 bis: "El Gobierno del;J:?i,.\rJ~ . 
Federal construirá unidades y espacios~~¡¡iS,. ., 
suficientes para los habitantes de la ciudad, a los ' 
que dar~ malJtenimiento y qu~ serál) ·.de a~q 
gratujto, " 

:~' ;' i _ : 

Los qlle estén por,Ja afinnativ,a,. favor,'A~ 
manifestarlo poniéndose de pie. Los que estéit 
porque se deseche. h' '. _ 

Desechada. señora Presidenta. . 
.'J, :: 

EL C. SECRETARIO JOSE FRANCJSqQ 
DUFOUR SANCHEZ.- Se va a dar lectura a la 
ptopues ta .presen tada· .polI,el 'RWr\:~entllnttl 
Margarito Reyes al artículo 21: 

"Artículo 21., La iQ,Corporación 'deLPistrilQ 
Federa!.al Sistema 'Nacional; del,O~rte '~~ 
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llevará a cabo con la celebracióTh<ie convenios de 
coordinación entre el organismo competente del 
Ejecutivo Federal y el organismo encargado del 
Sistema del Deporte en· d Distrito FederaL 
Estos convenios tendrán la finalidad de definir 
específicamente las áreas oe responsabilidad y 
competencia de los organismos· ántes 
nombrados." 

Está a consideración la propuesta. Los que estén 
por la afirm'ativa, sírvanse manifestarlo 
poniéndose de pie. Los que estén por la negativa, 
sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. 

Rechazada, señora Presidenta. 

EL C. SECRETARIO RODOLFO SAMANIEGO 
LOPEZ.- Se va a dar lectura a la propuesta del 
Represeniante Germán AguiJar; correspondien
te al artículo 25. 

Artículo 25.- "Las Delegaciones tendrán las 
siguientes facultades:·· 

II.- Constituir un Consejo Delégacional deÍ 
Deporte que estará conformado por los 
integrantes'del sistema. El procedimiento de su 
constitución Yel número de Comisiones del 
Consejo Delegacional quedará establecido en el 
reglamento de esta ley". 

Los que estén porque se apruebe, favor de 
manifestarlo póniéndose de pie. Los que estén 
porque se deseebe, 'favor de manifestarlo po-
niéndose dé pie. i' . . 

Descchada,' señorá Presidenta. 

EL C. SECRETARIO JOSE FRANCISCO 
DUFOUR SANCHEZ.- Se va a dar lectura a una 
propuesiá presentadá por el Representante 
Margarito Reyes al artículo 26y al a\tículo 26·bis: 

"Artículo 26. - El organis'niocncárgadodel deporte 
en el Distrito Federal eoordinará·elPrograma 
del Deporte, que tendrá carácter de ínstrumento 
rector de la.. actividades deportivas del Sistema." 

"Artículo 26 bis.- El Prógrañla dc·Depór'tc,previa : 
revisión del Jefe del Dis!i-ito Fedetal, forlnará 

parte del Programa General de Desarrollo de la 
ciudad," 

Está a consideración la propuesta. Los 'que estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
poniéndose de pie. Los que estén por la negativa, 
sírvanse manifestarlo poniéndose de pie~ 

Desechada, señora Presidenta. 

EL C. SECRETARIO RODOLFO SAMANIEGO 
LOPEZ.- Se va a dar lectura a la propuesta del 
Representante Iván García Solís,correspon
diente al artículo 26: 

"Artículo 26.- El Jefe del Distrito Federal 
coordinará el programa que se elaborará con 
base en una consulta democrática organizada 
por el Consejo del Deporte y que tendrá el 
carácter de instrumento rector de las actividades 
propias del sistema." 

Los que estén porque se apruebe la propuesta, 
favor de manifestarlo poniéndose de pie. Los 
que estén porque ·se deseche, favor de 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Desechada, señora Presidenta. 

EL C. SECRETARIO JOSE FRANCISCO 
DUFOUR SANCHEZ;- Se va a dar lectura a una 
propuesta presentada por el Representante 
Margarito Reyes al artículo 29: 

"Artículo 29.- El Jefe del Distrito Federal pro
moverá, en coordinación cOn '61 organismo en~ 
cargado del deporte en el Distrito Federal, la 
constltu¿itJiJ del fondo:.;" 

Está a consideración la propuesta. Los que. estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
poniéndose de pie. Los que estén por la negativa, 
sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. . . 

Desechada, señora Presidenta: 

ELC_SECRETARIO RODOLFO SAMANIEGO 
LOPEZ.- Se va a dar lectura a la propUesta del 
Representante lván Garda Solís, sobre el artículo 
30: . 
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"Artículo 30.- LoSC habitantes, deportistas, 
agrupaciones y organismos deportivos que se 
encuentren inscritos en el Registro del Deporte 
del·Distrito. Federal, podrán gozar de los apoyos 
yestímwos que se otorguen dentro del Sistema 
del Deporte del Distrito Federal. Estos apoyos y 
estímwos se otorgarán con base en los Criterios 
que defilla el Consejo del Deporte y serán 
aplicados por el. Gobierno. del Distrito Federal 
porconductodesuórganocompetenteyconforme 
a los recursos del fondo;" 

Los que estén porque se apruebe la propuesta, 
favor de ponerse de pie. Los que estén porque se 
deseche, favor de manifestarlo poniéndose de 
pie. 

Aceptada, señora Presidenta. 

ELC. SECRETARIO:lOSE FRANCISCO 
DUFOUR SANCHEZ.- Se va a dar lectura a una 
propuesta presentada por el Representante Iván 
Garc!a Solis alartfetilo 31, artíetilo nuevo: 

"Artículo 31.- Las personas ffsicas o morales que 
organicen la práctica del deporte con fines de 
lucro, se sujetarán a un reglamento que garantice 
la calidad del servicio, y el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas con los usuarios." 

Está a consideración la propuesta. Los que estén 
por 'la afirmativa, sirvanse manifestarlo 
poniéndose de pie. Los que estén por la negativa, 
sirvanse manifestarlo poniéndose de pie. 

Desechada, señora Presidenta. 

ELe. SECRETARIO RODOLFO SAMANIEGO 
WPEZ.- Se va a dar lectura a la propuesta del 
Representante Iván Garcia Solis sobre el artíetilo 
33 bis: 

"Artfctilo ~3 bis.- Se instituye el premio al mérito 
deportivo que se entregará anualmente por el Jefe 
del Distrito Federal o la .persona que éste designe, 
'de conformidad con las bases y elementos que se 
expidan al efecto, tomando en cuenta la opinión 
del Consejo del Deporte del Distrito Federal." 

Los que estén porque se apruebe la propueSta, 
favor de manifestarlo poniéndose de pie. Los 

que estén porqu,e se deseche, favor de ponerse 
de pie. 

Desechada, señora Presidenta. 

" 

EL .C. SECRETARIO JOSE FRANCISC,O 
DUFOUR SANCHEZ.- Se dará lectura a un'l 
propuesta presentada por el Representant.elván 
García Solis al artículo 35: . 

El artietilo 35 dice: "La etiltura del deporte en el 
Distrito Federal se asociará a la participación 
social, a la libre y respetuosa administración de 
las ideas y a la conveniencia del compromiso 
colectivo. Hay una. adicióp presental4: 
rechazando usos corporativos y clientelares. 

Está a consideración la Propuesta. Los q1!o,,~téll 
por la afirmativa, sirvanselDan~(estarJo . 
poniéndose de pie. Los que estén POr JIi. pegaJiva, . 
sirvanse manifestarlo poniéndose de pie. 

Rechazada, señora Presidellta, . 

LA C. PRESIDENTA.- Proceda la Secretaría.a 
recoger la VQtación nominal de losartíetilos que 
fueron discutidos· en lo particular, con las 
modificaciones aprobadas por este Pleno .. 

EL C. SECRETARIO RODOl.FO 
SAMANIEGO WPEZ.- Por instrucciones de 
la Presidencia se va a proet>fler a recoger .la. 
votación nominal de los artletilos que fueron 
discutidos en lo particMlar, con las 
modificaciones aprobadas pOIH~1 Pleno. . 

Se ruega a todos los Representantes decir en voz 
alta su nombre y apellido, asi como el senti@ de 
su voto .•. 

¡. 

Se solicita a la Oficialía Mayor hacer el anllllciq 
a que se refiere el ·artíetilo 55 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Asamblea. 
Rodolfo Samaniego recogerií la votación por la 
afirmativa; Francisco OufourrecogerálavotaciÓl! 
por la negativa y las abstenciones .. ComeIÍzaJD~ ..; '. 
de derecha a izqnierda. .... :' ;" 

Castro Ramfrez Fernando, a favor. 
Artl\ro Sáenz I'erraj¡dl favor, excepto ep 1011 
artletilos 3, 6, 18,21,25,26,29,30,31 y 35. 

~. 
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Germán Aguilar Olvera, a favor, conéxcepción 
de los artículos 3,17,18,21; 25, 26, 29, 30, 31 Y 35. 
Dolores Padiema¡ a favor de los artículos no 
reservados y de 100aeservados votamos en contra 
del 6, 6 bis, 8, 20, 21,26,26 bis, 29, 30, 31, 32, 33 
bis, 35 y 36. 
Eduardo Morales, en el ·mismo sentido que la 
Representante Dolores Padierna. 

ELC. SECRETARIO RODOLFO SAMANmGO 
LOPEZ.- Si nos ·hace favor de repetirnos, para 
poderlos anotar. 

EL C. REPRESENTANTE EDUARDO 
MORALES (Desde su turul).- En contra del 
artículo 17, 18, 2{), 25, 26, 26 bis, 29, 30, 31, 32 ... 

EL C. SECRETARIO JOSE FRANCISCO 
DUFOUR SANCImZ;- Un momento. Mire, yo 
le voy a repetir a usted los artículos que la 
Representante votó en Contra. Ella.me· dice: 6, 6 
bis, 8,20,21,26,26 bis, 29, 30, 31, 32, 33 bis, 35 
y 36. Usted me dice en el mismo sentido y me.está 
dando otros artículos. 

EL C. REPRESENTANTE EDUARDO 
MORALES (DeSde su curul).- A excepcién del 

, 

17. ' 

EL C. SECRETARIO JOSE FRANCISCO 
DUFOUR SANCHEZ.- Esta Secretaria hace una 
aclaración a la Representante Dolores Padiema: 
el artículo 32 no se reservó para su votación, ni 
para su discusión, perdón. 

EntooCes,.i¡ueda'ria en l'ODIra de los artículos ti, 
6 bis, 8,20,21,26,26 bis, 29, 30, 31, 33 bis, 35 y 
36.'· ' "'! 

Iván Garcia Solís, a favor de aquellos reservados 
que fueron . aprobl\dos afirmativainente, y en 
contr .. deI6, 6 bis, 8,20,21,26,26 bis, 29, 30, 31, 
33 bis, 35 y 36, 
Cuauhtémoc Gutiérrez, en pro. 
Antonio Paz, a favor. 
Manuel Terrazo, a favor. ". 
Nava Salgado, a favor. 
Víctor Oniuña, afavor de los artíeulos reservados, 
con excepción delartículo 8, 20, 21, 29, 35 y 36. 
Luege Tamargo, en el mismo sentido' de lo 
expresado por Víctor Orduña. 

Gunzález Reza;.eu-el mismo sentido. 
Gabriela Gutiérrez, en elmismosentido. 
GonzálezCuadros, en el mismo sentido. 
José Espina, en el mismo sentido. 
MargaritaZavala, en el mismo sentido. 
Francisco Paoli, en el mismo sentido. 
AltamiranoDimas,enelmismosentido. 
Amado Treviño, a favor. 
Jiménez Guzmán, en pro. 
DavidJiménez, en pro. 
Javier GarduñaPérez, en pro. 
Salvador Muñúzuri Hernández, en pro. 
Héctor Astudillo, en pro. 
Esther Kolteniuk deCésarman, en pro. 
Ernesto Canto Gndiño,afavor. 
Mondragón Manzanares, ,!-favor. 
Martínez Chavarría, en pro. 
PérezPonce, afavor. 
MiguelAngel Alanís, a favor. 
CarriJloSalinas,afavor .. 
Arturo Contreras; a favor. 
Velázqw!zJaáks,enpro: 
Altamiranoy Cuadros, en pro. 
Margarito Reyes, a favor de los artículos no re
servados; y de los reservados; en contra el 3, 6, 8 
y 36. 
Gonzalo Rojas, en el mismosentido quemicompa
ñero Reyes. 
Pedro Peñaloza, exactamente igual queMargarito 
Reyes. 
GámizFemández,enpro. 
Mónica Torres,afavor. 
CristinaAlcayaga, afavor. 
Ricardo Bueyes Oliva, afavor. 
Martade laLama;a favor. 
Pilar Pardo, a favor. 
Mrutha Guerra, a favor. 
Paniagua Garcia, afavor. 

EL C. SECRJ!:TARIO JOSE FRANCISCO 
DUFOUR SANCHEZ.- ¿Faltó algún 
ciudadano Representante .·de emitir su voto? 
¿Faltó algún cindadano Representante de 
emitir su voto? 

Sandra Segura,·eU'contra de los artíeulQ!!8, 20, 
21,29, 35.y 3ti; los demás,'a favor.' . I 

EL O". SECRETAIlIO lOSE FRANCISCO 
DUFOUR SANCHEZ.- ¿Faltó algún ciudadano 
Representante de emitir su voto? 
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Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa 
Directiva. 

Rodolfo Samaniego, en pro. 
Francisco Dufour, en contra de los artículos 8, 
20,21,29, 35 'Y 36; los demás, a favor. . ' 
Hugo Castro, a favor. 
Salido Torres, a favor, excepto en los artículos 8, 
20,21,29,35 y 36. 
Leopoldo Ensástiga, en el mismo sentido que el 
Representante Iván Garcia Solís: 
Paloma Villaseñor, a'favor. 

EL C. SECRETARIO JOSE'FRANCISCO 
DUFOUR SANCHEZ.- Señora Presidenta, esta 
Secretaría le informa que se emitieron 33 votos 
a favor; un voto en contra del 3, 6, 18, 21, 25, 26, 
29,30,31 y 35; un voto en contradel3,17, 18,21, 
26,25,29,30,31 y 35; cuatro votos en contra del 
6,6 bis, 8, 20, 21, 26, 26 bis, 29,30, .g1, 33 bis, 35 
y 36; doce votos en contra;lIel 8,.20, ,21, 29, 35 y 
36; y tres votos en contra dél 3, 6.8 Y 36. 

Articulo 20.- Se entiende por deportc\ la prác\Íca 
de actividades físicas. e intelectual-;:srqulO,Jos 
habitantes del mstrito·F.ecjeral,tde manera 
individual o en conjunto,l:eaIicen con propósitos 
competitivos o de esparcittlie1\toen wego:a 'Su .. 
reglamentación, tendientes al desarrollo de las 
aptitudes' del individuo:, 

Artículo 30.- La función sOCial del deporte es la, 
de fOttalecer la dnteracción'C!':jntegtllción de !li' 
sociedad,. para desarrollar de, !/llanera armóniClI 
las aptitudes físicas e intelectualesdeIIIS persQnas 
y contribuir a fomentar la solidaridad como valor 
social. 

Articulo 40.- So,n sujetos de la presente Ley los 
habitantes, deportistas, los organismos 
deporti'Í'OS de los sectores público; social y priva,¡l.Q 
en e! Distrito Federal,que.l'I>t so"'nat\lt;BlJ!tli,, 
funciones, sean, susceptibles de. Ü1tegrahe 111 
Sistema de! Deporte' del Distrito·· Federe!.· , 

Artículo. 50.- eSe reconoce el dereeho de todo 
LA C.PRESIDENTA.- Gracias, señor Secretario. individuo al conocimiento,difilsióny: prcácti¡;¡¡ 

del deporte. 

Articulo .60.- Corresponde- al ,Jofe del Distt:ito 
Aprobado el dictamen de la Comisión del 
DepoJ:tei Juv1lntud y,Recreación spbre la Ley del 
Deporte para el Distrito Federal en lo general y 
en ktparticu1ar .. 

Federal ser el órgano rector de la politica 
deportiva en esta entidad. Para ello contará con, 
las facultade/l 'l.ué le' Gtocgusta Ley,así col!lO.1ll1l . 

. ••. ,,,,;:,;;j 

Remítase al titular del Poder. Ejecutivo Federal 
para los efectos: , oonstituciollales 
correspondientes. 

Publíquese para su debido cumplimiento en la 
Gaceta Oficial' del Distrito Federal y en el Diario 
Oficial de la Federación, para su mayor difusión: 

Ley del Deporte para el Distrito Federal 

TItqlo Primero . 
DisposicioDeB' Gellerales 

, . 

Articulo 10.- Las disposiciones 'de la presente 
Ley sOn de orden público e interés social y tienen 
pór .0bjelo.,llQJlllar Jas: actividades .te¡ldientes a 
fomentar y desarrOlla¡::eI:!deporteen el Distrito 
Federal y establecer:el Sistema del Deporte del 
DisttitoFedetal¡"JI9t~tlas: bases para s\1 
funcioaarniento. ' ,.' I ' 

que le otorguen .otras dispQSiciones legalll$l'p_' 
el mejor desarrollo de! deporte en el' Distrilq 
Federal. . ~ , LJ· 

Titulo Segundo 
El Sistema del Depot1epara'el Dlstpto FoflIleral 

',- ,... 

Articulo 70.- Se establece el Sistema del D~. 
del Distrito Fooeral que estarállÓnstiÍuido ¡xir el . , 
conjunto d6aílciqn~-recuISQ5.y.~ntoé· 
que 10s"individuos;:o.llgrupliciBneJí ,sooiaies ,y 
organismos deportl\'os . de lóS sectores púbüco, 
social y privado del Distrito Federal estáblezcáJl 
y lleven a cabo entre sí 'Y' :coil:' los ,c!iVersós 
organismos que conforman el ,Sistema Náclon¡íl 
del Deporte.,. . , . ,.í, 

Articulo 80;- Las funciones que.conformel8iCáIá . 
l:éy cotré'sponden al Sistema: 'deM)eportc ,del 
Distrito'Federal,,'e/ltarán a·.cargode! Jefll,deI 

';:,,,,",; 
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Distrito Federal quien las ejercerá por C9nductó 
de la Secretaria de Educación, Sal\ldyDesarrollo 
Social, a través de la Dirección General de 
Promoción Deportiva; 

Artículo 90.- Las principales funciones a 
desarrollar dentro del Sistema del Deporte del 
Distrito Federal son: 

l. - Proponer, formular y ejecutar politicas> que 
fomenten y desarrollen el deporte y la-recreación 
a través del mismo; 

n.- Establecer procedimientoS' de coordinación 
en materia déportivaientre el Jefe del Distrito 
Fetleral y las Del:egaci.()nes del Distrito 
Federal; 

m.-DeterminarIasnecesidadesyrequerimientos 
de equipamiento, organización, entre otros, para 
la práctica y desarrollo del deporte, incluido el 
deporte adaptatlo, así como su alternativa' y 
medios para satisfaCl'l'Ios;: 

IV.- Promover la conjunción de esfuerzos. en 
materia deportiva: entre. los sectores público, 
social y privado; 

como las instalaciones paralapráctica del deporte 
y los eventos deportivos que determine el 
Reglamento de esta Ley. 

Titulo Tercero 
De los integrantes del Sistema del Deporte 

ArtIculo 12.- Se consideran integrantes del 
Sistema del Deporte: 

a) Habitante: La'persona que resida en;e1 
territorio del Distrito Federal; " 

b) Deportista: Loshabitantes deIDistrito Federal 
que Tealicen las actividades deportivas d; 
orden competitivn. o recreativo bajó 
reglamentación establecida; -

c) AsociaciónDeportiva: El conjunto de personas 
físicas y morales, que' cuenten o' no con 
personalidad juñdica, conformada. con el 
propósito de practicar algún deporte, y 

d) Organismo Deportivo: Laagrupación formada 
libremente por individuos, personas morales u 
organizaciones deportivas, reconociendo como· 
tales a: 

V.- Formular eLPr~a del Deporte,del 1.- Equipos y Clubes; 
Distrito Federal y llevar a cabo las acciones que 
se derivan del mismo, y n.- ligas; 

VI.- Propiciar la participaeióntlelos orpnismos m.- Asociaciones Deportivas; 
deportivos y de los deportistas en la 
determinación y ejecuci(ln dejas polilicah que IV.- Unipn Deportiva; 
se refiere la fracción 1, ,estableciendo los ""., 
procedimientos para ello.' .; V.- Comités Delegacionales del Deporte; 

Articulo 10.- El Sistema y el Programa'idel 
Deporte del Distrito Federal, se apeglll'ána los 
lineamientÁlS establecid9s en el SIstema .. y el 
Programa Nacionales del Deporte, Establecerán 
los mecanislIl(l8¡ file coordinacióII'JIara integrar 
en ellos las actividades que realicen otras 
instituciones públicas o- privadas relacionadas 
oon el deporte .. 

Artículo 11.- Como instrumento-del Sistema se 
crea el Registro del Deporte del Distrito Federal 
queC9mprenderá lasiDscripcionesrelativas a los 
deportistas y las organizaciones deportivas, así 

VI.- Cuerpo Colegiado Gubernamental; 

VIl .• Consejos deCiudadanos,en loconducenfe, 
y ,o. 
VIII.- Consejo del Deporte. 

I ¡'o , . -'_ '1; lO- :-, 

Artículo ta¡- Son tambiénintegr8Btes.del Sistema 
del Deporte del Distrito Federal, los deportistas 
profesionaIesdel Distrito Federal, I!Wlwnforme 
ala reglamentación deportiva internacional sean 
susceptibles de'>()stentar \¡l Tepresemacióndel 
Distrito Federal o la nacional. 
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Artículo 14.- Los habitan tes, deportistas, 
agrupaciones y organismos deportivos que 
participen en el Sistema del Deporte del Distrito 
Federal, para gozar de los estímulos y apoyos de 
la Ley, deberán inscribirse en el Registro.del 
Deporte. 

Artículo 15.- Los habitantes, deportistas, 
agrupaciones y organismos que tengan por objeto 
el desarrollo de actividades vinculadas con el 
deporte y que su fin no implique necesariamente 
la competencia déportiva', podrán inscribirse en 
el Registro del Deporte. 

Aitículo.t6._Se crea el Consejo del Deporte que 
de)lerá estar conformado porios integrantes del 
Sistema, como un órgano-deconsulta y propuesta 
según lo establezca el Reglamento de esta Ley. 

Artículo 17.- Los derechos de los integrantes del 
Sistema son: 

l.- Participar en el o los deportes de su elección; 
, 

n.- Asociarse para la práctica deLd,eporte y, en 
su caso,.para la defensa do'SUs'derechos; 

111.- Utilizar las instalaciones deportivas de 
acuerdo con la normatividad establecida; 

IV,- Recibir asistencia y entrenamiento 
deportivos, así como los servicios médicos 
adecuádos en compelenciasoficiales; 

V,- Participar en eventos deportivos 
reglamentarios u oficiales, emanados del Sistema; 

VI.- . Podrán desempeñar, en su caso, cargos 
directivos; '0, 

VlI¡- Recibir toda clasedeesdmulos en becas, 
premios, reconocimientos y recompensas en 
dinero o especie, en los términos de esta Ley, y 

, 
VIII. Recibir apoyo logístico en aquellas 
competéll.éias por ellosmgaltizadas e informadas 
oportu.enle .. ala Delegación respectiva, la 
cual lo blindarll según sus J!l'iSibilil!ades, . , 

Artículo 18.- Son obligaciones delos integrantes 
del Sistema: 

1.- Cumplir con los Estatutos.y R~g1amentos ~ 
su deporte, especialidad O actividad; 

11.- Respetar los lineamientos del Sistema y del 
Programa del Deporte del Distrito Federal; 

1II.- Cuidar y vigilar que la .infraeStructura 
deportiva utilizada en sus prácticas, 5e ooupe 
para el fin adecuado, procurando se conserve en 
buen estado, conforme aJo.,establecido ,en loS;~it~~l 
Reglamentos'aplicables; ." . 

IV.- Informar a la Institución competente sobre . 
el uso de.los ápoyos material~;(l.financ@ros" 
recibidos;"¡e coaformidad con el¡RegliunQDIQíy 
las disposiciones deLSi~terna: del Deportc'<iel 
Distrito Federal; ., 

V.- Fomentar la par.ticipaciónorganizada de la 
sociedad a través del deporte; ,.."'. 

• . . ,', . 

VI,- Participar en el1iesarrollo,de lacultura,deJ 
deporte, conforme a lo dispuesto en esta Ley,y 

VII.-Las·<:ontenidas en el textó de esta, Ley y 
demáS disposiciones,iaplitables, """ 

Titulo cuarto 
lleJa participación en el sistema dellleporte del 
Distrito Federal . , , , 

Capítulo I 
Disposiciones generales: 

,- -y; 

Artículo 19,- La·patticipaci6tienel Sistema del 
Deporte del Distrito Federal, es obligatoria para 
la Administración P6blica del 'Distrito Federal, 

Artículo 20,- Con el fin de fornentary desarrollar;, . 
el.'deporte .conforme :al. Sistema'Nlicional' de 
Planeación :OemOCl'ática,'el Jefe ; del Distrito 
Federalproinoverá la coorililtaeiótí enue,·]O$ 
integrantes del'Sistema del Deporte, 

Artículo .21,- La incorporaciónc del Distrito 
Federal al Sistema Nacional defDliporte ,se 
realizará ante la Institución competente de) 
EjecutivocFederal,medlante la,celebraclón dé, 
convenios de' coordinaciííri 'que defir¡an 
especificamente las ,áreas de respon~ábüidad 
dentro de so' ámbito de1:l>mpetelicja. '" 

i' 
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Capítulo II 
De Japartlcipación de IDS sedores público, pri
vado y social 

ArtículD22.-EIJefedeIDistritoFederalPromóver~ 
la participación de los sectoréS social y' privado, 
entidades dela Administración Pública Federal, así 
como de los organismos deportivQs, c'Ón eHin de 
integrarlos alSistemadel Deporteniedianteconve
nios de concertación que al efecto se celebren. 

Artículo 23.- Los convenios a que se refiere el 
articulo anterior deberán tener como objetivo 
fundamental el fomento y desarrollo del depor
te y deberán prever: 

1.- Laforma en quese desarrollarán las actividades 
deportivas 'I'le se realicen dentro del Sistema del 
Deporte del Distrito Federal; 

lI.- Los apoyos que, en su caso, les sean destinados 
parael~esarrolloyfomentodeldeporte,compren

diendo las actividades científicas y técnicas que se 
relacionen con elmismo,y 

lIl.- Las acciones y recursos que aporten para la 
promoción y fomento del deporte, así como el uso 
desuinfraestructura. 

Artículo 24.- Las personas físicas que realicen 
actividades deportivas podrán participar en el 
Sistema del Deporte en lo individual o median
te agrupaciones u organismos deportivos, en los 
términos que señale el Reglamento de esta Ley. 

CapítuIom 
De Ja participación deJas Delegaciones en el Sts~
madel Deporte del Dlstrito Federal 

Artículo 25.-Las Delf;>gaciones tendrán las faeulta
dessiguientes: 

1.- Promover y organizar en sus respectivas cir
cunscripciones actividades'y prácticas físico-de
portivas; 

n.- Constitnlr un Comité Delegacional del DC'
porte que estará conformado por los integran
tes del Sistema del Deporte, el cual contará con 

varias comisiones, entre ellas la de VigilJmcia., El 
procedimiento de constitución y ehlÚD1ero de 
Comisiones del Comité Delegacional quedará es
tablecido en el Reglamento de esta Ley; , 

m.- Integrar a sus responsables del deporte al 
Cuerpo Colegiado Gubernamental del Deporte; 

IV.- Coordinarse con los Comités y Ligas 
Delegacion31es deportivas, en todlls sus promocio
nes decarácterno profesional en el área del deporte; 

V.- Facilitar la plena utllización de las ins.talacio
nes deportivas en su circunscripción de confor
midad con la reglamentación establecida; 

VI.-Apegarse a los lineamientos establecidos en el 
Sistema y Programa del Deporte; 

, 
VII.-Preveranualmente,dentrodesupresupuesto 
autorizado,losrecursos necesarios paraeldesarro
llo de las metas de sus programas deportivos. El 
ejercicio de estos recurso" estará sujeto a la 
normatividadestablecida en el Código Financiero 
del Distrito Federal; 

VIII.- Uevar un censo desus instalaciones deporti
vas; 

IX.- Contemplar las adecuaciones necesariaS en la 
normatividad, para la práctica y desarrollo del dC'
porte adaptado en sus instalaciones deportivas, y 

X.- Las demás que les atribuyan otras disposiciones 
legalesyreglamentarias aplicables. 

Titulo QuInto 
Del Programa del DeportedelDistrito Federal 

ArtículD 26.- El Jefe del Distrito Federal coor
dinará el Programa, qne tendrá el carácter de' 
instrumento rector de las actividades deportivas 
deiSistema 

Artículo 27,- El Programa establecerá los 06je-; 
tivos, lineamientos y acciones, asi como la par
ticipación de las Delegaciones, de los sectores 
&ocial y privado, con el fin de ordenar Ja plani
ficación, organización y desarrollo del 
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depotte:Yla recreación a través de su práctica, en 
el Dis.lritQ;Federal.yde manera específi¡;ílWU-
tendt:á;,' > ,f(' '-, .,,\{~, 

1.- La política del deporte; 

II,-,Losobjetivos, prioridades, estrategiasymetas 
para el des~rrollo del deporte en el Distrito 
Federal, ,acordes ,con el P.lan Nacion.al de 
Desarrollo y íóS PfO~amas SectorÍÍlles roeres-
pondientes; " , ' 

III.- Los prOYectos y acciones específicas en 
virtud de los cua1¿s se instrumentará la ejecución 
del Pro~ama, y " 

IV.- Las acciones que cada uno de losinte~antes 
del Sistema deberá realizar de acuerdo a su 
ámbito de competencia Y naturaleza. 

Articuló 28.- Los integrantes del Sistema 
partlcipátán en' la elaboración del Programa 
confot'Dle 1I los lineamientos establecidos en el 
Sistema Nacional'de,Planeación Democrática. 

Titulo Sexto 
Del fomento y estímulo del deporte 

Articulo 29.- El Jefe del Distrito Federal 
promoverá la constitución del Fondo del Distrito 
Federal p¡¡ra el Desarrollo del D~porte, con la 
parÍicipación de Íos sectores ¡idblico, social Y 
privjlc!o.D,i~ho F(mc!o tendrácomo,tinalidasl 
captar recursos tínancieros Y materiales que 
permitan ,alcanzar las metas establecic!as en el 
ProgrÍima del Deporte del Distrito Federal. 

;', 

Artículo 30.- Los habitantes, deportistas, 
agrupaciones Y organismos deporttVoíd¡Í1e se 
encuenmininscritos'enel Registro (lel Deporte 
del Distrito Federal, podrán gozar de los apoyos 
Y estlniulós que ~e 'marguen dentro del Sistema 
del Deporte delDistritoFedetlil. Estos apoyos y 
es!imulJ)s ,se otorgarán con base en los criterios 
que defina el Consejo del Deporte y que serán 
aplicados por el Gobierno del Distrito Federal, 
poriI:onductode su órgano oompetenteyconforme 
a,lu~ recursos del Fondo. 

Artícu1.\I 31.,- Sl',institl\Ye el Premio al Mérito 
DepoJ;tivo que se entregará anualmente por el 

Jefe del Distrito Federal o la persona; que~te 
designe, ¡le cOnformidad.con, ,Iasbªses y 
lineamientos que se expidan al efecto_ '1, "", 

Titulo Sép~mo ,. ¡, , 

De la cultura del.«!eporte 

Artículll32,,- S~~ptiendeporcultura del depoqe 
la manifé~iaci6n foocial proc!!1cto de VaIQré.~, 
conocimientqs y recursos ge.11erad?~, en' :~' 
desarrollo, orientada a realizar' acciones 
permanentes fundadas en la investigación, en los 
requerimientos 'y en las posibiiidades soclales, 
para extend¿r sus beneficios á todosIdssectores 
de la población. ' " 

Articulo 33.- Los integrantes del Sistema del 
Deporte del Distlitó 'Federal débetiln fomentar 
la I:ultura del deporte y promoverJS\i' difuslóJi iI 
través de los distintos medíos'líe'ebmill\fl1llt!I6h. 
En esta tarea, se destacará los beneficiosyvalores 
del deporte, propiciarLunconocimiehtll' 
especializado así como un' manejo objetivo en 
apoyoalainformaciónyformacióndela~ied/ld:' 

Artículo 34.- En el Programa del Deporte del 
Distrito Federal, seestl\bleperán accione~ qu¡: 
promuevan su cultura, impulsen la investiga!,ión 
y capacitación de las disciplinas y ciencia~,¡¡p!i!!<l', 
das, y que fomenten el deporte popular. 

Artículo 35.- La culturadel deportc;en el Distrho 
Federal se asociarás la p¡trticipa~ión social,a l/l 
libre y respetuosa ll1anifes(ación,de las ideas., ii: 
la oonvenÍenciá del' céímpromiso' cOlectiVo. ' '. 

"." 

Titulo Octavo 
De las sanciones administrativas y n!ClÚ'SÓ\;ie.i ' 
el'l:leporte ' "" ,., 'h '1' ",,',n 

Artículo 36.- La aplicación de sanciones por 
infracciones a esta Ley, iI sU 'Regfamélitil't 
disposiciones legales aplicables, corresplinde a 
la Dirección General de Promoción Deportiva y 
a las Subdelegaciones ,en lamateri3Jiten"lali 
Delegaciones del DistriloFederal, de, acuordOia, 
su ámbito de oompetencia. ' '," ,uí ' 
Artículo 37.., Las sanciones por ill1rac;¡;~o)l!ls. ~ 
esta ~y ~e aplicarán alosi\ltegran~.del Si~t'i'Wl.¡ 
yconslstuánen:, :'_ '.'-:.t",I",. ~,'_,-, ',,_« I_~,. :>.",:" 

J. 

, 
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l.-Amonestación; e,·. 

II.-Suspensión ,y 

III.- Expulsión y cancelación del registrO'. 

Artículo38.-Contralasresolucionesdelasautorida
des que impongan sanciO'n es proCederá el recursO' 
dereconsideraciónantelamismaáutO'ridadquela 
emitió, a fin de que revoque,confirmeO' modifique 
laresolución,sinperjuiciO' de entablarelrecursO' de 
inconformidad que establezca el ReglamentO' res
pectivO'. 

Artícule 39.-LasresO'luciO'nes queimpongansancio
nes, agotadalareconsideración, podránimpugnarse 
por el recursO' de inconfO'rmidad que se tramitará 
ante la Secretaría de Educación, Saludy DesarrO'llO' 
Social del DistritO' Federal. 

Transitorios 

Primero.· Esta Leyentrará en vigO'r al día siguiente 
de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal; además,sepublicaráen el DiariO'Oficialde: 
la Federación parasumayO'r difusión. 

Segundo.· Se derogan todas las disposiciones le· 
gales y administrativas que se O'PO'ngan a la pre· 
sente Ley. 

Tercero.' El ReglamentO' de la presente Ley, de· 
berá expedirse dentrO' de los cientO' veinte días 
siguientes a la fecha en que entre en vigO'r esta 
Ley. 

Cuartó;· Las menciO'nes que en esta Ley se fO'r
mulan al J efe del DistritO' Federa~ deberán en· 
tenderse'referidas al Jefe del DepartamentO' del 
DistritO' Federal cO'nanteriO'ridad al mes de di
ciembre de 1997. 

DadO' en el recintIJile la Asamblea de Represen. 
tantes del DistritO' Federal,. a los nueve días del 
mes de octubre de mil novecientos noventa y cin· 
cO'. 

Firman lós siguientes Representantes: Mónica TO'· 
rréS Amarillas, Presidenta; Miguel Angel Alanís 

Tapia, Viceprosidente; Margarito Reyes Aguirre, 
SecretariO'; Silvia Pinal Hidalgo, JOsé Espina VO'n 
RO'ehrich, AlbertO' Nava Salgado, Cuauhtémoc 
Gutiérrezdela Torre,Emesto Canto GudiñO',Arturo 
SaénzFerral,JO'rgeEnu1iO'GonzálezMartfnez. 

LAC.PRESlDENTA.·Paraformulareomentarios 
sO'bre RefO'rma PO'lítica en el DistritO' Federal, se 
concede el usO'. de la palabra a la. Representante 
DO'IO'res padierna,.del PartidO.dela RevO'lución 
Democrática.' 

LA C. REPRESENTANTE MARIA DOLORES 
PADIERNALUNA .• Consuvenia,compañeraPre
sidenta; compañeros y cO'mpañeras Representan. 
tes: 

Elviernes pasadO' estuvoavisitarnos enunacompa· 
recencia el señO'r Jesús Salazar T'ÜledanO', Jefe de 
gO'biernO' del Distrito Federal, y en relación a la 
refO'rma política nO's hizo un plan,teamiento muy 
concreto. 

Según el Secretario, existen consensO's y discensos 
en el tema, y señala comO' consensO's la elección 
directa deljefe de gO'biernO', la ampliación de facul· 
tades a la Asamblea de Representantes, y la 
prO'mulgación de una Ley ElectO'ral en el DistritO' 
Federal. 

DebemO's entender, PO'r consensO', que el señO'r 
SecretariO' se refería al consensO' internO' desu par
tidO'y nO' de un consensO'Públicogeneral. 

En la Cámara de DiputadO'S 'ya ,se'habla de un 
lineazo para dar marcha atrás con lO'S acuerdO's 
firmadO's en marzo pasadO' por los partidos polí. 
ticos representados en la· eámara, que fue aprO'· 
badO' en el marco de lO'S debates que.se tuvierO'n 
para la mO'dificación al: Estatuto de GobiernO', y 
que señalaban además 4e los ·tres consensos aquí 
plantetUio6 porSalazar TO'~o,1)trO'S .también 
de fundamental importancia. 

Los siete puntO's acordadO'spor los cuatrO' parti
dO's.representadO's en la Cámara, eran .efectiva
mente: la elecclón del jefe de gnbiernO' del Distri
tO' Federal; la ampliación de.facultadesa la Asam
blea;. la :prO'mulgación de una Ley ElectO'ral 
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en el Distrito Federal; pero tambión estaba regla
mentar.sobre plebiséito y referéndum, para que 
pudieraestablecerseenlaLeyunafonttadeconsulta 
ciudadana 

Buscar formas más democráticas para la elección 
de delegados era también de cOnsenso. 

Reglamentar el acceso éqUitativode los partidos a 
los medios 'en campllii:as políticas era también de 
consenso; como lo era buscar modificaciones al 
Poder Judicial en el Distrito Federal. 

Como los siete puntos acordados con antelación; 
el señor Sa1azar Toledano sólo lo reduce a tres, 
podemos vaticinar que la decisión ya está tomada 
previamente y que cualquier argumento de los par
tidos sería inútil Ante ello, en primer lugar quere
mos hacer una pregunta públicamente: ¿Por qué 
invalidaron los consensos que firmaron el PRI, el 
PAN, el PRD y el PT, dado que esos eran los 
verdaderos consensos minimos a los que se habia 
llegado? lNo estaba seguro el PRI o el gobierno 
de lo que se estaba firmando? lQuién mandó la 
contrapropuesta para dar marcha atrás con lo ya 
avanzado, y cuáles son los argwnéntos, las bases, 
los fundamentos de la contraprdpuesta? 

El procedimiento no ha quedado claro, existen dis
tintas acepciones de lo que implica la reforma polí
tica. Desde lo que nosotros llamamos reforma de
finitiva, aquella que transforma todos los órganos 
de gobierno, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judi
cial, que en realidad estamos hablando de una re

forma democrática del Estado, hasta otra en la que 
habiamos estado Coincidiendo con otros partidos 
políticos y que se le dio el nombre de Reforma 
Política para el Distrito Federal como una base 
mfuima de ,acuerdos que abordara sólo los aspec
tos elementales de la transformación. Sin embargo, 
la propuesta que hdy lania el gobierno de la capi
tal eS aúil rnás4'estringida, aunque no poréllo poco 
importante. 

La elección directa elel jefe de gObierno es un he
cho histórico incuestionable; 'pero para que dicha 
elección no aborte. los anh'elos de fortalecer la 
representatividad democrática y consolidar las ins' 

, litociones públicas y de abrir nuevos espacios de 

participación ploral, se requiere garan~ eqqidad, 
imparcialidad, transparencia en la organización, en 
la legislación y en la calificación del proceso.·' 

Apenas ayer veiamos en la prensa y leimos con . 
estupor la gira que realizó el Regente por la Dele
gaciónGustavo A.. Ma4c:ro. Al en~gar,eI módulo 
de bienestar social dijo que en¡ la respues~ a la 
promesa que el Representante Rodolfo S:¡n¡anJego 
habia hecho a sus electores. lara!ln acto ejecuti
vo o un acto electoral? Si es un1LCto' ejecutivo; 
como vino.a decir aqui el licenciado Salaur Tole, 
dano el viernes, que su régimen gobierna paralü:-, 
dos, sin distinción politica y que no cede a presio
nes ni tiene preferencias, ¿cuándo va a ~ cum
plir las promesas que hizo la oposición a SlIS elec
tores? Y si es eso mucho pedir,para los que afir
man que son mayoría, ¿entonces cuándo van ajlO:
ner, por ejemplo, agua y drenaje ,en el pu~IQ;def 
San Gregario, en Xochimilco, donde el PRD ob
tuvo el 75% de la votación, donde el PRO, es)lbso,' 

luta mayoría? 

o bien en los distritos, por ejemplo el de Sandra 
Segura Rangel,o de Paoli, qlle me parece son IQS 
dos distritos que el PAN logró por mayoría, tcuán
do van a cumplir las promesas que el P ANhizo en 
esos distritos a sus electores? 

Si el gobierno es imparcial y no atiende filiaciones 
politicas, y si la acción social, como dice Salazar 
Toledano, no es politica, enionee. haY.que 
despolitizar los recursos. 

Hacer lo que el sábado hizo el Regente es utili. 
zar los recursos públicos y los cargos de gobier
no para favorecer a determinadas campañ~P'1r, 
que estamos en épocas ele campaña, y fqe el Re
gente, la máxima autoric!ac! de esta citJc!ad.fue ¡¡ 
dar espaldarazo a la candidata Sandra Mora1es, 
que es candidata del PRI en esa área vecinal, 
porque el Regente, además, no escatimó enOOr
mar que la banque~, que. estab¡¡ entr!:gando se . 
había logrado con la ayuda de Sandra Morllles 
y el suplente. 

La Asamblea de Representantes debe tener po
der legislativo pleno. No podemos adivina;r las n", 
cesidades legislativas del futuro:y tallipoco ." 
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seria correcto estar agregando cada vez que' se 
requiera otra materia a la larga lista de'las ya 
existemes. Eso nos parece un absurdo y en el 
fondo esconde el gtaa temor que se tiene para 
dar pasos certeros y definitivos hacia la 
democracia 

Necesitamos también reglamentar la imparciali
dad del gobierno para que hechosCoomo el del 
sábado dejen 'de Ocurrir y se pongauna-prohibi
ción expresa al gobierno para i interferir en los 
procesos electorales, porque no basta e!'impedi
mento legal que hasta ahora se tiene. 

La nueva Ley Electoral para el Distrito Federal 
tiene que ser contundente en este sentido y 
normar sanciones severas en caso de violaciones 
a las diversas disposiciones. 

La Asamblea de Representantes no solamen
te tiene que ampliar sus facultades, sino con
vertirse en un verdadero Congreso Local, y no 
hablar de asuntos cuantitativos en relación a 
la Asamblea, que cuando se cita a la Asam' 
blea de Representantes se ve si le agregamos 
cuatro, tres o siete materias más, pero en rea
lidad pensamos que hay que 'convertir la Asam
blea en un Congreso ' Local y darle facultades 
legislativas plenas. 

En relación a la Asamblea existe otro factor 
todavía más importante: necesitamos fortalecer 
la proporcionalidad de la integración de la 
Asamblea de Representantes del Distrito Federal 
que refleje fielmehte el sentido del sufragio, 
evitar la sobrerrépresentación de uno y la 
subrepresentación del resto. La composición de 
esta Asamblea lo demuestra de manera muy 
concreta. 

También es preciso pensar en el órgana electoral 
que'otorgue garantías de que la elección tendrá 
un padrón fidedigno, un financiamiento 
controlado y un acceso equilibrado a los medios 
de comunicación, 

El sefior Salazar Toledano afirma que en otros 
temas como reformar el Poder Judicial, el sistema 
de impartición de jnsticia, las cuestiones 
mctropolitimas, la elecCión de delegados y las 

caracteristicas oe los órganos lkrepresentación 
vecina~ no tienenconsenso.¡ Se puede seguir 
dialogando y platicando, pero ,en ,eso no' hay 
consenso real ni duradero. " , 

Otra vez la propuesta del gobierno en relación a 
la Reforma Politica parece ser' una serie dé 
cambios para que todo siga igual, para que el PRI 
conserve su hegemonía politica aunque sea en la 
snperficie, sus espacios de poder, sus ventajas 
económicas y' prerrogativas partidariü lÚIlicas. 

Ante este panorama queremos precisar nuestra 
posición en relación a la proplieSta que hiciera el 
viernes el licenciado Salazar Toledano. La 
cerrazón no está en el PRD; la cerrazón proviene 
de quien quiere mantenerse en el poder a toda 
costa. El PRO participará en cualquier escenario 
donde se debata la Reforma Politica para el 
Distrito Federal, por ser un asunto trascendental 
para la vida de'la Ciudad 

Reiteramos nuestra disposición al diálogo. Sin 
embargo, requerimos ,de garantías para que los 
acuerdos que ahi se tomen serán respetados; 
garantías para que el diálogo a que se nos convoca 
no tenga decisiones amarrádas previas, sino que 
sea un escenario en el que los fundamentos y los 
argumentos sólidos determinen eI'convencimien
to de todo y se genere así el consenso. 

Se necesitan garantías' de que no se trate de 
discutir un tema, sino un postulado democrático 
que se denomina Reforma Política para el Distrito 
Federal y que contiene una agenda para que se 
suscribanacuerdos y se definan tiempos. 

Nuestra propuesta concreta radica en que los 
distinto's sectore" del Distrito, Federal, el 
Departamento del Distrito Federa~,Ja Asam
blea de Representantes, los partidos políticos, 
las organi~aciones, elaboremos una iniciativa, de 
reforma al Estatuto' de Gobierno que lleve 
implícita' la necesidad de modificaciones 
Constitucionales para que en su momento sea 
discutida, analizada y aprobada por la Cámara 
de Diputados. 

Tal proceso debe estar coordinado por ,Wla ro
misión para la Reforma Política del Distrito 
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Federal, integrada ,por ,~sámble~ }! diputados 
con e! objetiyo final ,oe aterrizar los consensos 
fundamentaIes..que se, alcancen'.entre!Jollos. los 
actores politicos para lograr, la democratizaoión 
de nuestra ciudad. Gracias. 

"'. ' 

LA C.PRESIDENTA.·,;6racias"Representante 
Dolores ,Badierria. ,," 

Tiene ·el 'Uso dedapalabra el Representru¡.te 
Germán :Aguilar Olvera, para haplardelmismo 
tema. 
. :-¡---: 

EL C •. :llEPRESE;NTANTE GERMAN 
AGUlLAR OLVERA •• Con supenniso, señora 
Presidenta.,",', 

Compañeros' 'Y 'compañeras RepreSlOntantes: ' el 
Viernes pasado' 'durante 'su comparecencia ante 
las Comisiones' de Gobierno y :¡k,Administra· 
ción Pública de' esta' Asamblea. el licenciado 
Jesús Salazar Toledano manifestó la disposi· 
ción del gobierno capitalino de reiniciar ehliá' 
lago flara lE! Reforma Politica del Distrito'l'e· 
derali " " , 

Dll inmediato; a'nombre de mi partido, expresa
mos mlevamimte míeslJa. voluntad politica de 
asistir a este diálogo, 

Desde principios del año pasado la vida política 
del ,país se mueve en, medio de sobresaltos y , 
contiietos cadá vez más agudos. 

La rebelión de los campesinos chiapanecos puso 
de relieve el profundo descontento que!existe 
contra el proyecto neoliberal; los asesinatos de 
politicos prominentes; como'el caso de Luis 
Donaldo',Colosio y José Francisco,RuizMassieu¡ 
las. pol6miéaspúblicas y'las declaraciones de 
expresidentes y exfuncionarios revelan Una si' 
túación ,de extrema, tensión' política. resultandó 
ineVitable de un fin .derégimen, dd lA' caducidad 
Y'obsolescencia de un sistema político que ya llO 

garantiza; la estabilidad 'y el progresolsocial del 
país: 

En esas condiciones enfrentamos varias opciones: 
la prinn,ra. es . que, prosiga 'inexorabl,e la 
descomposición polilica del 'partido "ficial y de 
su régimen. 

En espt persPllCtiva¡;ontinuar(a la vio!.encia41l§' 
atada; por los grupos qn,e ¡¡¡.interior. del,~RJ .. ,$e 
disputan el poder hasta que, ~aaosy;la~qula 
provocada por ellos prCSÍPnarapar!\U1Ia ~ali¡ja 
autoritaria .• 

No olvidemos que don Fernando Gutiérrez Ba-
rrios, exsecretario de GoQenWQión, cllyat¡·ay'lC' 
toria poIítica;,todos éonocemos.; en, la" re<:i~l\l~ 
pr~~en~J¡. 98; su librodAAI8,rA,ql\~_ ~dQ ~T,,;,r~~ 
partidos l~ f~an ¡dos, pueblos. éstos ,Q,IJscan ',,", 
príncipe, que reúne lacuijlida,d del zorro y del 
león; esto es, la astucil1c y iafu;er,za . 

Hasta aboraningÚD ¡pr;ísta destaca!!o, y ,me11O$ 
ningún funcionario4eÍ-'Illvel del -llecretáriQ;AA ' 
Gobernación, ¡la dado· respuesta" lQ~ 
plantel1cmientos de don- ,Femando. Gllti~r"'lI! 
Barrios. 

Creemos no equiv:ocarnos al in¡erpret¡¡r el punl9 ' 
de vista del que fuera, encargado de lasegu.ri4ad 
nacional durante'tres, sexenips. C::uando ,lps 
partidos fallan viene el aut<)ritWsn;to.y la I1)IU1O 

dura. 
.-,J' . 

La segunda opción~ que logren;tosse!l.\qr,.~ 
bases, para una refgrma deL.Estajlot, pa,ra 
transformar el actual sistemappli~ ejqs~r¡ll.t 
uno más justo y democrático. " 

Los obstáculos ,que se alzan fr~,1I¡; US(a ,o¡x;iól! 
son varios y se deriV'lIl,en prin;t"f;1~np, ~ la 
resistencia de losmicleos fllacciollariQs 'del 
gobierno y del. PRI qlle seJ\iegan,.<m los hechos, 
a permitir la reforma elel sistema. ",t.' 

Ejemplo viviente de ello son los;casos de Tab~C9, 
y Yucatán. A este grupo selecto de reacqQn!l!'ÍO$ , 
se ha incorporado, hace pocos días, el gobernador 
de Aguascali,elltes, con la te,forma 'que Pre~e 
realizar al OmgresQ fiel Estad!) q\Jll mal gobie~, 
na. : .e,":; ~:; 

. , '. ,-; ',' . ::.~, .. '. ; "-

Son fuerzas poderosas las qpe se oponen a la 
reforma del sistema, Frente a ellas el, gobierno 
federal, a quien le conce<Wmos l!!l,1I'!I!'gen 4. 
credibilidad,.no ha pqqido,cu~p,lirlQs 
compromisos adquirl!;\os e, itj&truDlelltar ul! 
diálogo verdadero y efipaz con las fue~, P!>ilth 
cas del país. 
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Este ha sido, sin lugar a dudas, el principal 
obstácuto para llevar adelante el anhelado deba
te sobre la reforma del Estado. 

Frente a eSto, i;qné podemos haces 'Ios partidos 
políticos que deseamos' una transición pactada a 
otro sistema pdlítico, convencidos de que todavía 
hay la posibilidad de un cambio pacifico? Una 
posibilidad es exigir al gobierno que cumpla sus 
promesas y salga Roberto Madrazo de Tabasco; 
queZedillo primero demuestre' su buena 
dispoSición y nombre un director independiente 
del Instituto Federal Electoral. Esto es lo que se 
ha hecho hasta ahora yehesultado es que avanza 
el proceso de deseomposici6n del sistema, con el 
riesgo de que su caída nos arrastre a todos, a los 
partidos políticos y al país en su conjunto. 

Algunos· consideran que todavía hay tiempo 
pata' presionar y negociar mejores condiciones 
para el diálogo Y la reforma estatal; diferimos en 
esta apreciación. Aceptamos de antemano que 
podemos estar eljÍlivocados, pero en todo caso se 
tratarla: de Un etror'bastdo en la buena fe yen la 
preocupación real por la marcha de la nación, 
por la conciencia de los peligros que se ciernen 
sobre de ella. 

Por eso, mi partido· acepta la propuesta del 
gobierno capitalino de reiniciar el diálogo y las 
pláticas parata RefÓfma Política: del Diswito 
Federa!. Si bien eS' cierto'que ésta nebeverse en 
un contexto más amplio,también.Ioes que 'para 
reso1ver un problema podemos hacerlo 
abordando cada una de sus partes; sin olvidar el 
todo. 

Entendemos que si logramos avances· reales, 
probablemente habremos·encontrado un 
mecanismo para empezar a destrabar el diálogo 
nacional. 

No nos nacemos grandes ilusiones, pero sí 
créemos que pueden concretarse puntos de 
acuerdo' relevantes; total, para nosdtros las 
negociaciones siempre las hemos entendido como 
una forma de lucha y de litigio y no como una 
luna de Miel con la conttaparte. 

Por eSo, conscientes del compromiso que te
nemos con los capitalinos y con toda la na-

ción, liemos decidido aceptar la invitación he
cha por' el Secretario· General. de .GQbierno del 
Departamento del Distrito Federál. En ese diá
logo insistiremos. en nuestras ·demandas fun
damentales, que hemos reiterado y 
volvemos a' reiterar: eleCción direeta por voto 
secreto y universal del jefe del gobierno de la 
capital, ampliación de las· atribuciones de la 
Asamblea de Representantes y disminución al 
másimo de las que conservará la Cámara de 
Diputados, elección de los delegados en las 
diversasdelegacione$políticas .del Disn/1o 
Federal, creación del organismo electoral 
independiente del Dismito Federal y aproba
ción de la legislación .electqral correspondiente, 
establecimiento de las figuras del referéndum 
y plebiscito como mecanismo d!'. CQ¡Ilsulta y 
participación de la ciudatlania, implantación y 
regulación de la iniciativa popular. 

Asimismo, proponemos ·que un!!. de las sedes 
para este diálogo que cOnvoca el. Secretario de 
GQbierno, sea este .recintode la; Asamblea de 
Representantes y que la agenda sea consensada 
entre todos los participantes. AbienQs .. al 
pluralismo más amplio, demandamos ,qQe se 
invite a todos los partidos con registro, sin 
exclusión d~ ninguna especie. Estamos porque 
se considere la posibilidad de incorporar a .este 
diálogo a sectores representativos de la socied"d 
civil. Gracias. 

LA C. PRESIDENTA.· Gracias,Representante 
Aguilar Olvera. 

Para hablar del mismo tema. se ha.inscrito el 
Representante Arturo Sáenz Ferral, del Partido 
Verde Eéologista de México. 

EL C. REPRESENTANTE ARTURO. SAENZ 
FERRAL.· Con su permiso, señora' .Presidenta, 
Compañeros y compañeras RepreselUantes; 
señoras y señores de los medios de comilnicación: 

Durante'la pasada comparecencia del licenciado 
Jesús Salazar Toledano, Secretario de @obierno 
del Distrito Federal, los partidos de oposición en 
su cOnjunto manifes!ámos nuestra inconformidád 
pdr el avance tan ¡entoque ha observado:eI 
proceso de reforma política, pero sobre todo por 
el estancamiento que registra el compromiso 
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anunciado ¡>Gral mismo Jefe del Ejecutivo en 
relación'cóR la'ofdJ'ta anuhciada, en términos de 
llevara ',caIJo' ·unprufun:do proceso: de 
democratización integral de la vida en laciud~d, 

A este'respecto, el Seeretario de.Gobierno del 
Departamento del Distrito Federal, sostuvo que 
la causa por la cual se ·detuvieron ~ trabajos en 
materia del prQCeso de reforma política, 'se' debió 
al retiro de algunos partidos 'políticos. 

Dijll; además, que ·elegobierno de la ciudad se 
esfuerza en ·atender ,las 'demandas legítimas sin 
establecer distinción'Íen' razón de filiaciones 
políticas, sin otorgar prerrogativas o preferencias 
dictadas ¡IOr la'supuesta conveniencia decc!dera 
las presione!;. que se manifiesten :con mayor 
intensidad ~irécuiTenda¡· 

Convocó, por último, • los partidos políticos a 
reiniciar durante' esta 'semana Jos trabajos· para 
ooncluif1aRi!forma Polltica del Distrito FederaL 
UarJ\6 '11 loS .pll.rtidos políticos para definir la 
agenda, lro mecánica: 'tle tra:l>a:joy la sede para la 
Instll!ái!i6n' de U!\á'nueva;Mesa para la Reforma 
PolllÍea: '.¡-

Con ocasión'·de: esas;¡Jropuestasi :co"sideramos, 
en !el Partido Verde'.Eeologista de México, 
opOrtuno precisarjalgunas 'CUestiones: 

En primer lugar, quisiera destacar que la 
convocatotialpara,.pátticipar "en la Mesa de 
Reforma Política a la que ha llamado el gobierno 
del Distrito Federal, no es, desde ningún punto 
de'vista, unagraci<>Sll concesióndeLgobierno 
capitálino"ni tiene "como, interlocuto¡es 
exclusivamente a 10spartldos'políticos.EI diálogó 
para llevar a cabo el proceso de reforma polltica 
jiro'Jiene de Iarg!>s años' deluóba- protagonizada 
p01;;la¡ciudadlUlía,sus' representaciones sociales 
y una diversidad de fuerzas· pollticas que no se 
hán' aglutinado ÍleC!esariamente alrededor. deJos 
partidos politicos. Se trata de una vieja exigencia 
que en 10s,;últimos,.tieJllpos.han capitalizildo 
tletermiillufus organizaciones políticas cuyo; ~b· 
jetivoes:"más·¡que .pugnar.·porque ocurra 
i1fectivarJ\ente.la'democratizaci6n integral de la 

. Ciudad. ,el de' incren¡entar'la base social de sus 
respectivas organizaciones partidistas, con la 

¡de¡¡, . ad~más" de ·tonsolidllt u obtener"cieJtas 
posiciones al interior de la tlstrUiltura,deL poder, 

Reitero, la convocatoria para el diálogo no es de 
maner!\ .alj,wna ,concesión 'del- gobierno dd 
Distrito Federal, sino:producto.'de la intcmsa 
movilizaciónin!lependiente.y plural.que <lll,~ 
dos' últimas, décadas han ,protagonizado las 
numerosas organizaciones sociales, hartas de ~r 
sustituidas e ignoradas,; ,y-, cuyaspropue~ta¡¡ en' 
materia d~ democratización integraJ,(\ela¡;ju!lad 
están contenidas en larecienle4elliar¡¡cjpn,de 
los derechos ciudadanos,' Eágnadil' pqr ¡>Gco más 
de dos mil organizacio.nes ciu<l'ldMas reunida¡¡ 
recientemente en elGlauslfo de Spr,Juanaen I!~ 
Ciudad de México.' 

La discusión acerca de la reforma 'politica; 
entendida ésta como uncunjun.tll¡de lICUer@6 
mínimOs para que 1 .. contic¡ndas sean juS,\fSi·í9S, 
procesos. electoral'ls, .:rI,Msparen1g~,L'y .111; 
conducción indep!:lndiente, ,',hil, ,"f,ecaido. 
exclusivamente en lo~. parti@8 pol¡ticusqu~ 
cuentan' mayor/a n\lmérica,;cu~ illÍeí:~s.;s son 
muy concretos, pero que no nec<!sarj~en\e, 
abarcan a los del e¡¡nj\lntQ de Iilpoblllj:!ión 
capitalina en el largo plazo. ' 

Aún cuando estos, ac.tQfQS pueqen"llacer 
aportaciones signif1CaÍiVII$,enJQ !l1J~se relj~<l.a 
111 ijusteza.4e las .llOIltie1\¡¡a$.j¡¡t¡;~pare¡wm i4~ 
los.procesos, elec~r~Jes· y l¡h"A,,4u~n 
índwendien~, I~,discusión .deI"p\levo ~1lI"!l9 
político que. requiere la ciugad, los, ~e!iaia, 
incumbe a· .toda la speiedad, mismaql.\e ,jlOr 
cierto no ha estado representada ni en el Primer 
intento de reforma política realizada allá por 
febrero .del afip en cU11¡o;ni se;ha,amsiderado 
para· el inicio o reiniciodd,nueVo c1iálogQ tÍ1\ la ' 
c!'pltal."" ' 

>;, . 

Me parece que la convocatoria para integrar un 
grupo plur!!!, encargado !le definir "la agend~ 
mec¡í¡¡i~a y sede parllla instl!la¡:ión deU\la 1).1l~!\ 
Mesa, ,de EeformaPolític!l. no_4~e .,sC;~ 
excluyent¡;, .sino .incluYe.!lte.·", " "-'ji, 

'l ' 'A p' : :¡~¡:u 

El ejercicio de la PQlíti~a, entenclida,:Aftacopto 
quehacer público, no debe quedar circunSérito a 
aqueUas organizaciones, qU~.~en.tan con .nivlll ~ 

" 

'_1 •• 

, '-1' 



ASAMBtEA. DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM. ~"9OCTUBRE 1995 39 

nivel nacionai; limitarlo ~ ese nlÍrtlerotan redu
cido deinterlocutorl!. significa desoonocer.a lOÍ! 
cientos de iliUes de ciudadanos y a las numerosas 
fuerzas' sociales que; desde diversastrinol!erill¡, 
han abandonado' su c»ndiclÓll dientelal'y'_ 
tida, para sumarse a los esfuerzos por democra
tizar efectWalIlente.la vida polmeay soci3ldela 
Ciudad de México. 'l" 

La acción de las organizaciones ciudldaDas, 
como quedó demostrado en diversos momentos, 
ha rebasado' con'creces.el espacio 
hipotéticamente reservado a las autOridades y el 
deáquellos partidos'burocratiaad0S 'j l!eparados 
de ciudadanOs no afiliados a i:¡wbnes se eXclnyen, 
ignoran; noconsultan'.hhinden cuentas. ,,' 

Para hacer avanzar la democratización, aún con 
Jos. tstrechos m~enes que dej a la legislación 
imptic!Sta por el pllitido en elpoder, es neoesariQ 
que la integración del denominado'grupo plural 
cuente con la representación del movimiento 
ciudadailo; es deeir,que a él se . integren 
representaciones . de- '. todas' aquellas 
organizaciones y ciudadanas autónomas. 

No debemos de olvidar que lo político y la lucha 
por el poder pasan por estas organizaciones, se 
quiera.o noáceptarlo. 

Tal y como' lo señalamos durante la 
compar«encia del Secretario de Gobierno del 
Dqwtamento del DistritO Federal, es un hecho 
que las .acciones orientadas hacia la 
democratización integral·del· Distrito Federal, 
que no exclusivamente las relativas a la reforma 
política, de la cual esta formaparte,séencuentran 
estancadas o bien Condicionadas a Jos acuerdos 
que resuJrende las negociaciones entre los 
partidos politicos con registro nacional y el Go
bierno Federal. 

Nos'parece extraño, además. de contradictorio, 
COn respecto al llamado del propio Presidente 
Zedillo, pretender condicionat· la Reforma 
Política de! Distrito Federal a los acuerdos que 
resulten de las negociaciones .entre los partidos 
politicos, cuando que .la. demanda. no sólo por 
llevar a cabo la reforma.pOlitica, sino fundamen
Wmentelll refOrma de! •• Estadoa nivel de la 

Ciudad deMéxiCo¡a,nive.tr.tel país, es una 
demandaexigida,poT. la ciudadanía 'y. sus 
representaciones. sociales desde hace muchos 
años. 

Demanda que -insisto- un se limita· a h.. sOla 
reforma política, sino que plantea una reforma 
de la ciudad;reál,',iI!tegral e iJUnediata; qUlt 
garanticé ,la .transición:efeéiUra a lade1pocra:aa. 
una' reforma mediante.lacuaI seelimiIte· el 
antidemocrático estllohie:Ocxcepci6n 'que nos 
rige desde hace más de;seisdécadas,y unr~ 
noeimiento' de nuestros;.deréchos.polítieos 
constitucionales, romo' aJas . demás ciudadanos 
mexicianos;,'una reforma .que p~rmita la: 
incorporación del referéndum,. del plesbiscito, 
los cabildos abiertos y la iniciativa popular, como 
formas de.participaci6n direQta;de la ciudadanía 
en la toma de ·liecisiolles~;públiCJISpara la vida 
urbana;:Ma .·reforma P,aIa'Jee9ruct¡,¡rat las 
demarcacjones:.políti~ativas de la 
ciudad; uJla reforma "" ... coaduzca..hacia la 
aptObaci6n de una'auténtk:a L.eyElectoral,. en la 
cualse garanticen órganos electorales plenamente 
autónomos del Gobierno Federal y Local, libertad 
para cr.ear partid"s. poHtieos.,loc'lles ·e 
inscripciones :.de candidalura¡. inde~ndientes 
de los partidos en cualqukr"proceso ele¡;toral; 
equidad plenRfreguláda y controlada socialmente. 
ea la distribución'IWrecuISIlS OO<lIl.ÓIBilXlS¡ publi
citarios y de~o a Jos medios de comuni<laci6ft 
para todos los candidatos .. par·tidi~tas (,l 
independientes, en todos los prwesos.En fin, la 
puesta en práctica,d.e auténticas. .. medidas 
orientadas hacia la democratización inmediata e 
integral de la ciudad., " 

Desdeque asumióJa l1l:~dencia&nesto ZediJlo, 
y en el discurso aet\lal, de la clase dirigente, 
entendiendo por ésta tanto a la que se encuentra 
en el poder coInoaquella .)lOnfoQnllda. por: la 
heterogénea ppo.siciÓil, se vienellauiendo 
referencia una y 00'1 vez a.la·necesidad de.llevar 
a cabo, una profunda ,darma del Estado. ? . 

Si intentáramos. una definición, dl>ttérrn;inQ 
Estado, entonces la propuesta es de una magnitud 
colosal, pues. el:c~stado. m(,lº"T1\p·;,es la 
organización .instituoiímal'lJlás. -eom,pleja que 
existe· y la más dificil de ·m,odificar. 
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En .·efecto,' los :oomponente& fundamentales· <lel 
Estadp 'Son. ni mbni meqos '.que. elterriwrio 
nacional, luociedad en'su conjunto y. ebsi&telJla 
politico. Todos estos relacionados' entre sLpor 
eso que constituye el nú"leo de lo polftico, el 
consenso yJa coerción,.¡ . 
,_,o . ;" 

.~ ac\lbl'(b,con la ~ptualización'ariterjory 
para DI) 'petsistif eJllaemagpgias,.consid~ 'Iuo 
deberíamos de iinponerUPs o proponerndsmetas 
mb rel\Üstas,·tilctiblés'e.mmediatas,· en lugár de 
·p~oponerseinodificarAa.naturaleza y las 
expréSiones del i3sindo Mexicano, el cual es por 
merIÓ ',unani~lmUy"cOmplej(la la. manera 
platoldana 'Y "ocm un,ritmoextremadamente 
lentufde' tambio. '. _., "" .' 

(" , 

Tal vei si los pI'Ó¡$itos apuriwan hacia el logro 
. :demetas·mllnwcomple;as¡'C0nf0 por ejemplo la 

simple moditicÍiidl\¡Mie,j, caráet6r, dehégimen, es 
déclr, swde~a·inediano plazo; ,ello 
constituiría'l1li (gran trilinfo:colectivo 1,a la iárga 
I'livorecerfaca:íril;lios' p«I>Sitivos-¡en la nlituraleza 
detEsflld01llexicano.' . ~,<. 

¿Pero· qué'signifítaifa. demoeta~ar el. régimen ? 
'. PBr.l~;;.'l":roejorlll8llera'deprOceder al 

desMrollo'de'eSl,é'pc'>CllSO . es IPtfavés de la 
. sústituciÓn"deF'j>1IítidodehB"stado,-;es!decir,del 

Páttido" Rieo'101I1ciolurrio clntiitlÍciotfá!; por , un 
~tidonof1llaIi'sinlíísventajas hlstóricás y legales 
que sigile teniendo spbre la opPSicióD¡ Sustituirlo 
y no lIólo' establuer üIt.rllllná distancia que'en la 
pr~tica:n6,seestá próiiuciendoJ . 

Ernesto Zedillo viene convocando al país para 
llevar a ~bo la dempcratización integral de la 
sill!iedádá:piftir de úhíl'l'élbrina del Estado. Ud 
primer'pasppara élloiS~'el Presidente, es el 
ac!uerdo' ~I\ las dirigentias de Jos partidos, El 
sigúientl!''fIllso/máINrascendtintal que éste, 
dtberá'·dársean términoo,de:incorpofM a la 
sociedad ci\1i1. estJIbldcértma 'Rueva relación con 
toda~:<a'ql1elI':s 'organl~jl.cibnell' sociales que 
trabajan -en forma independiente y autónoma, 
~r'odír~ente vltlcúIadl!&. COR·laoiúdadanía. 
,.,., .. q~ '. ;'~ ~,~I- ',' 

La demooratit'ación integra¡!tie la SOCiedad· . no 
del)e eÍít¡¡n!lerse~~hi$1rl:f1etiltllOlÍlo un sisteina 
para la elección' de gobernM~ y legisladores, 

sino como elvalO{ csupreUl(Hie lapoillica. . .es 
déclr, lademP«raciaomtelJdida en~f,Dlin\lS qe 
respcll!r reglas . delj~gp ,~sÍ1llP~ COl!10 la 
1Q!er,anlÍia, la-ni:!. violel)cia, la¡,1enovaqón 
mediante el debateJlbre y la, frate.t'nidad. ,. " 

&1' ·estos momentos, cornpañeJas~ o/lOl!1paíieros 
Representantes, la sociedad :\lIipfta\iíta está ,en 
pPSibilidad de exigir al gobietnoel cumplimienw 
pUlúúahlel comproJD.il¡o.establécidltpor ErneSto 
Zedillp,: yo queha:,ratificadp,~jp .el ambigup 
tóncepto dé un nuevpacullrdó SOj:ial .. ej;Regente 
de la éiudaQ;,.¡:S decir.·-eLde profundizar .en¡l.a 
democp.t¡¡.:aclÓllC dntegrabdch ,la, socil!da.q, 
demahdar de¡éf,algo tnal!,que, de¡;J-.raciones 
generales)\'.av~·enJa·r.ealización 4!ql.~ 
concretos en la dirección apuntada, 

, .... , '1; .' 

Por' lo anterior,cOl!1pa~ y CQrnpaíj,OI'IIIi¡. 
propongo que él reinicio ¡de,lf,ílidlog~!~ 
Ios:siguientcs .puntos: ,".", . '"1' 

¡-: . L'.' 

PrillJeto,: separar plenamente al Poder Bj~lÍ\(o' 
delpllrtido'de 'gol!letno y despolitizarJa 
administración pública tanto como los prOgtR!Jl8ll.,,; 
u obras sociales que se realizan entre la:' 
ciudadanía, . ',j'; :!;. 'Jl 

En segundo lugar, el acuerdo.cqnlas . .nrigencias 
de los partidos pollticos debe. considerar no sóló ,i 
a las Juerzasif>olíticas ¡;con ,,,,registror.·Y 
ruonociiniento nacional;. ¡;ino tauibiéJt.jq¡;~uir a 
los partidos politicos denommados.illJÍnoritat;os> 
tanta como a lasprintipalesfuerzas.lIocialeSa'j¡l·· 
que hoy por hoy sé,sigunin.escuclíat, '. ,.' 

• l· " r;' .,,;: .'~i,: . ;,'!: 

En"terceT" lugar;"la' ,elaboraciÓR. de :una:Ley 
Eleetoral' ntedianoo;,la";::ual eMitivamenoo !SIl ': • 

entregu.,.,todo el poderaun.lheCanisttio.llllutnll; 
compuesto por grupos 'Ciudlld.,n0$ 'qil!'.Jo 
independicen del gobierno, .' ,;, 

ConstifilirlJn organismo;electoral ciudadaJ)(),ii~'" 
injerencia gubernánienfalvpara' evita.r,·io que· 
sucede' actualmente;,OOD¡ el prooeso;eldOtOral 
para elegirlóSconsejerosbiu'dadaJldsb .. "q¡¡¡,,'!t' 

"J' 

Las experiencias de la ciúdadanlnn materia ~ 
organización y.':OOIf¡ClICÍl!n,'delas.eI~e$\,. 

como ha ocurrido én'btTal! entidaties,'P~~' 

",1 
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los ciúdadanósilll!ánp..épllradbs para conducir 
con transpllrencia y; equidad los procesos 
electorales sin el tutelaje gubernamental. 

Crear una formaefeetiva para vigilar los ingresos 
ylOs gastos de loS partidos, por ejetnplolIlediante 
la constitución de comités ciudadanos de fisca
lización; reglamentar el uso político y desigual de 
los medios masivos de difusión, en'es~a1la 
televisi6ll, para introducir en ellos una equidad 
hasta abora ausellte; crear una fiscalía electoral 
encargada de vigilar y aplicar toda clase de 
sanciones para quienes violen disposiciones elec
torales; es otra aot¡6t\·'concreta que debe estar 
presente 'en iaMesa para el diálogo 'sobre la 
Reforma PQlítilllí. 

Al lal/o de'la iefofina electorlll;:e indepen
dientemente de las refornias aplicadas al Po
der Judicial, se' debe incorporar en la mesa 
para la· reforma de la ciudad, la exigencia por 
una· transformación profunda en el sistema: c;\e 
justicia y de· protección á la seguridad del oiU· 
dadano, evitando la aplicación de programaS 
de· seguridad que violenten los derechos 
humanos y :Iasgaralltías individuales, o bien 
la tentación que existe eíllte algUnos funcio
narios pan disminuir el líMite de; edad ~n la 
imputabilidad de delitos.' . 

Al ciudadano común le intereSa: poro que se 
elabore, por ejemplo, Una nueva Ley.del Tribunal 
Superior de Justicia, y mucho en' cambio, un 
cambio de fondo en la forma de operar de las 
estructuras tx>lici~ y del Ministerio Público. 
Modificar la estructura de la cúpula judicial· no es 
tan dificil; lo verdaderamente dillcil' será hacer 
del policía y del agente del Ministerio· Público 
auténticos y eficaces servidores del interés 
ciudadano. 

Ahí está un verdadero relo, no tanto en la 
promulgación de nuevas leyes para enfrentar al 
crimen organizado ni en la creación de presuntos 
programas de seguridad pública, 

Más allá de la creación de una instanciaencargada 
de fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos, 
la cual sin duda 1!S ilnportante Y representa un 
significativo avance, se 'requiere' llevar a cabo 

una lucha 'efectiva contra !aJi:Orrupcióll:''I!ue 
impera dentro y mera dei gobierno. , 

ConrespectodeloscrímenespolíticosOOmetidos, 
en especial el del magistrado Abrabam Poló 
Uscanga, mismo que, no ha sido clarific;ldo, Se 
requiere de auténtica ·diligencia y voluntad 
política para llevar las investigaciones a fondo 
sin importar los intereses que se' debaniafettar¡ 
terminar con lOs denominados intocables del 
régimen para recuperar' la credibilidad perdida. 

Finillmente, disminuir; la tradiciol1a1.III~a 
dé¡.ia burocracia, impidiendo además que, se 
constituyan nuevos organismos bllroerátioos, así 
como eliminar o disminuir lasactivi!iades 
ofensivas y pl'epotentel de"1g achlál' 
tecnoburocracia en el poder. Esto es sin duda 
otra acción concreta que debe incorporarse en la 
agenda para el diálOgo sobre la reforma' de la 
ciudad que incluya la reforma política. Muchas 
gtacias. 

LA,C;··PRESIDENTA.- Gracias, Representante 
Sáenz Ferral. . 

A continuación se concede el use) de la palabra al 
Representante Everardo Gkmiz, para comentar 
el mismo tema. 

EL C_ REPRESENTANTE EVERARDO GAMIZ 
FERNANDEZ.- Oln' su· permiso, compallera 
Presidenta. 

Honorable Asamblea: Mi partido, el 
Revolucionario Institucional, ha venido luchando 
porque los espacios democráticos en el Distrito 
Federal sean' cada vez ·más ampHos y con' una 
mayor" participadólíciudadana, lin mayor 
número de instanctas yse logre una rnás estrecha 
viítcullfciónr y 'corresp&nsabilidad entre 
gobernantes y gobernados, no sólo para un mayof 
disfrute de sus derechos, sino para logra!' 
optimizar la administración pública, la atención 
a las graves carencias que aún se pi'esentán en 
esta ciudad capital. 

l ~:_ J ' ; •• 

Tenemos el firme convencimienro, de que aqui 
en el Distrito Federal sí se ~jercita la democracia, 
sí se respeta la presencia pluripartidista, sí Se 
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respetan a las,organizacionesivecinales y sí ,se 
siente una gran piltt!cipación:deJas acciones que 
el gobierno de la República, federal y local, 
vienen'l'I!a1izando, cuyas obrasmeteria1es captan 
lamayoIparte delpresupuesto'ycuyas acciones 
para lograr la pazy la tranquilidad han impl'dido 
que el:hampa reba.se:la paz y la seguridad. 

Se ha checho referencia en esta tribuna a la 
presencia ooomparecenciadelsefior Secretario 
del DepartaJaellto ,del ,Distrito Fedpral y.se 
manifiesta que no es de todo satisfactoria y que 
oomparllliVlIIllente con,lqUllmItados ql!ehan 
hechlJ;los.lltlmpafierosdiputados, no c¡mtemp!1l 
en su eQutenido Ilmpliolas finalidades que deben 
de SClIU1rseccnJa reanudación de la mesa de un 
ditlogo político para la reforma en el Distrito 
Federal.' .. " ' . 

Nos· parece que fuemuy,claro el informe,f\ie 
muy preciso ydejó bjen precisado a)gunOg de los 
aspectos importantes que son los que está sieJlllg 
ya urgente ser atendidos en este diálogo que 
debe dereaIizarsf.\oon todQs los partidos políticos 
y con toda la sociedad del Distrito Fede,aI. 

Se. consider,a,: aquí por la compañera dirigente 
Dolores.Plldi~ma,quesus comentarios que ha 
hecho,enrelaciónconlamesa que debe funcionar 
el diálogo político para la reforma, se hace no 
solatllente el. análisis ,de 40 que .necesitamos 
hacer Jpdos .parll llegar. J;L obtenet buenos 
resultados, sino que se aprovecha la tribuna para 
mllnifestar algunas, para elJa, irregularidades de 
conducta,.o de' comportamiento de los 
funcionarios.· .' 

Nos parece qllepo,es untantojusto que se utilice 
esa i~titud, porque la oompaftera no debe de 
olvidarqlle.hace unOSCUllntQ.~.!lías. Q·mesesel 
Jefe del De¡partamento·hiio especiallltonción y 
resaltó, en la entrega de unas ,unidlldes 

. habitacio~es, de la labor que la compafiera 
DoJore¡¡Padiema venía realWando para atender 
esasdell\lllld4S. Loque q1jieredCCÚ"quelapolítica, 
a mi Juicio¡ que se vienerealiZllndo por el 
Departamento del Distrito Federal es de respeto 
a todos. los. ~¡jOI!..y" de, reconocimiento de 
aquellos. representante.&. popularCls ,que vienen 
cump~endooon su cometidod~ hacer gestiQJles, 

de.gestionar·todas a<J,lill!,lasde~as'que los 
ciudadanos sorgeten,a nuestr~U:9p¡¡ide~~I(:jón. 

Ojalá que las cosas las viéramos con mayor 
tranquilidad y mayor serenid'ld"y que".si!), 
confundir el hecho. de_ cuáles. deben. de: ,1I.er ,los' 
atributos que tiene una administración,opinemos 
en forma. concreta sobre el temaqlle el mismo 
Pattido, de la Revolución li»emocrátipa .hl\ 
sometido al consenso de~taAsambleayqu",se 
refiere precisamente a·· la 1Ii'gellte g.efcmna 
Política delDistrito Federal.. , . . , .. 

Nosotros consilll'ramo~qlll;\jQ& temíU\ q~e ¡lql!Í', ' 
s.e han expuesto yqueJ!1\ rC\Íi.~lllel!,difereQ!és 
aspectos, son desde lu!,go te\llP~,qlle$in ~úd¡¡ 
alguna tendrán que ser analizallos,téndrán que : 
ser reconsensados en elseno)!le:¡:sta mgs.a de 
debate político y en donde. con. todiu»rteza;, '. 
el tema de la ciudadan~cióIHle. '1osiórganos 
electorales, la redistritaclón,.deIDjstrito _ 
federal, la evaluación de.Jos~ni5mos;parª 
aplicar lo m$S convellÍente, la reubicación, de 
delegacionesoconveT\irlas en lJIIl¡ricip,io; .h, . 
elección de los. delegados por VÍII ,de"votQ 
secreto y 'l!,Diversal, ciar. maYores ¡facultlldoÍ!i'ª 
esta Asamblea, col,lt.ar conuna·l-ey.liIePtor~ 
de\t.Di .. trito ,FeqerllJ; dar· mayores¡, e¡¡p~io~ 
democráticos y aJca.nzado&"en.tl!!I¡¡prPjpill 
Distrito Federal, la elecciÓn del Regente en 
1997, un:;l.mejor,organizllpión,y .I'e$plltQ·'i!> lO!¡ 
procesoseJectoralesen.:jleneraJ¡ -la rCI\OJUción' 
sobre si del1e nuevamente·dl!! aplic¡\rsQr·er " 
proceso del plebiscito o referéndllffi¡,silld.ucla 
alguna serán, en otros aspeCltosAm¡íO.I;tanles 
que nos CQnducjrán a lograr uúa !!\Iténtica 

. ; 

3 

Refonnl\. Po\ítioa' del Distritp ¡Fe.de~, que vaya . .., .. ,
acompafia.4aCQIl Ima ,refor1l11\ de: 'CIIT~t.,·:,,,¡J~1 
político y econ6micl>,sin du4a;aI~ queco" 'i";¡¡~~¡~! 
esa participación que seguramente .ten!ltqmos - . \'. i) 
todos, porque se ha estado. demostrando el' ." 
interés.¡je to4as,Jas fracciOnes del partido, 
como intérpretes .de.la"ne.cesidad·y del "~o 
planteamiento·y la. aspiración·detodos,los 
ciudadanos deID.istritQ.Fede~de ~ntar'~n 
estos instrumentos que perMitan ampliar los 
espllCio$ democráticos. ",.' " 

,¡ " l. :-;.'11 ~-' 

Yo consjlW~A que si locllll18ll or&llIlÍ .... c;jQnCaj 
todos Jos paro,," ,grap.~ peqlll'lf¡q',Q;~. 
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participan; 'aportan en forma' constructiva, en 
forma poSitiva, alejados de posturas un tanto 
sectarias; si todos realmente interpretamos el 
anhelo de los' habitantes del Distrito Féderal, 
tendremos, cOmo ·representantes' p<'lpulares, la 
plena satisfacciéil' de que hemOs logrado un 
buen instrumento que rija la vida de los 
habitantes del Distrito Federal en un ambien
te más amplio de una aplicación democrática 
más amplia. 

Mi partido considera detertninail'te'la presencia 
de todos los partidos con los cuales, de antemano, 
tenemos COincidencias, como la que aquí se ha 
señalado;' de elegir por voto secreto y directo al 
Jefe- del Disttito eít' 1997; la de que ~e cuente, 
indiscutiblemente, eón una'ley electoral propia 
del Distrito Federal que dé fuerza y presencia a 
los partidds'y rija 109 conSensOs que, a nuestro 
juicio, cada diu deben de ser más firmes, más 
respetuosos. 

Considero 'tánibién que si todoS' en forma 
responsable 'aportamos positiva y 
constructiv'amente nuesuos pufitÓS' de vista, 
tendremos esa satisfacción'de haber participado, 
de haber aportado como integrantes de cualquier 
partido o detualquier organización social n'nestra 
experiencia, nuestras opiniones/'para lograr que 
los habitantes del Distrito Fedeta:! dejen de ser, 
ciudadanos de segunda por no estar incorporados 
en el pleno goce de la' democracia. 

Creo estimados amigos y compafteros, que si 
ésto lo logramos y si conjuntamente aportamos 
esa operación y esa determinación de hacer una 
ley lo más'perfecto pOsible, indiscotiblemente 
que todos nos iremos con la satisfacción de haber 
omnplida¡en forma im¡JOrtante con la obligación 
que tenemos <illbIOrepresentantes populares. 

A tton/bte de rm'partitll)¡de: la-ftaíXit'6ri priísta; 
.elitlilll.o: que 'sfletgl'6mds' ulllt"participacióli~ 
responsable cada dia mayor de' la 'sociedad, 
sensata y entusiasta, como corresponsable de la 
vida del Distrito Federal, de gol1ernantes y 
gobernados, sin duda . alguna alcanzaremos 
mejores niveles de vida para los habitantes del 
Dístñto 'Fedoral;' y sin" dúda alguna tiuestra 
Asamblea t"ildrlí1:6mo<mérito el haber dejado al 

Distrito Federal una iey que nótma la vida demo
crática y una ley que indiscutiblemente se orien
ta al perfeccionamiento de nuestros procesos 
electorales, que deben de ser cada dia más respe
tuosos, que deben de ser cada dia más transpa
rentes y que;'sih'dúdli'alguna, débéRaeser.l", 
garantia' para una Ciudad de México cada' ·vOz 
más próspera y cada vez más al servicio cJe:todos. 
sus habitantes. Muchas gracias. 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO ROJAS 
ARREOLA (Desde sueurul).-Señora Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.-,Permitame un segundo, 
Representante Gámiz. Digame. Representante 
Rojas. 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO ROJAS 
ARREOLA(Desde su 'carul).- ¿Me permite el 
orador unas preguntas? 

LA C. PRESIDENTA.' ¿Acepta una'pregunta el 
orad&? 

· EL C. REPRESENTANTE EVERARDO GAMIZ 
FERNANDEZ.- La acepto. 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO ROJAS 
ARREOLA (Desdé'su curul).- Gracias, 
Representante GámiZ,iGracias, señora' Presi-
denta. ,.", 

Antes de hacerle unas preguntas, Representante 
Gámiz, para ubicarnos muy bien en el teneno de 
lo que usted dijo, cuando señala que en el Distrito 
Federal sí se ejercita la democracia y si se' respeta 
el pluripartidismo, ¿quiere decir eso que en los 
demás Estados no? 

,., -

· La otra: por lo que usted dice,el partido que 
· usted representa, porque entiendo que está 

hablando a nombre de su partido, ¿estÁ-dispuesto 
a llegar a uná ley electoral propia ¡lata el Distritó 
Federal?, lo cual es saludable, digo yo, qué 
bueno; pero, Uambié"· podiiai deOlhió4' si SU 

partido está dispuesto a avanzar reálmelÍte'en lá' 
democratización del Distrito Federal, eligiendo 

, de rilílnera uriwersal, dlililé6.y secreta a Üidos los 
representantes del gÍlbiiítnoen las de~nes; 
a la instauración de cabildos y a la plena dotación 
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defarultades.legi~lativ~a~teórgano, que' es la 
Asamblea de. Represe.itaotes? 

Por sus respuestas,. muchas ·gracias. 
,>,' , 

ELC.~REPRESENTANTEE\!ERARDO GAMIZ 
FERNANDEZ.- Sí, cOlut\uclfo gusto, <:ompañero 
Gonzaló, Rojas: 

Desde luego cuando señalo que se ejercita en el 
Distrito Federal, .. es COmlr·dóllsecuencia de las 
constantes propajjandasJquerealizan algunos 
grupos diciendo' que no hay democracia en el 
Distrito. Federal,> y creo .que sí la· existe y eso,(o 
afinno;.que no quiera decir: ésto queexista:eo: 
algún Estado de la República falta de democracia: 

SegUl'ld.o¡uua ley propia, efeó.que ha sido;una de 
las pmocupallillues de-;(I.uestrQt>8J1j~o de- contar 
con una ley propia, que ·d~lIJro del contexto 
constitucional nos dé una más 8mplia participa
ción a quienes ,vivjmos en el Distrito¡J¡'"deral y 
nos permita que realmente existao.·los 
mecanismos convenientes para vigilar los 
proccs()J ¡elecl¡)ra!es en ¡ll DistriÚ'l f)4eral; . 

Usted me dice que si nuestro partido está acorde 
~~a¡"_~I1.lMIem~tU;lción, yl;l'eo qUe eslk 
fUera de duda; .Ilye¡¡~ropartido ti,!!e 'el 
antecedente de qll., silll11Pfe hll estado abie¡;to, 
incluso a la propia critica interna y ha estado 
indiscublllemente también abierto, propiciando 
y penniliendQ¡ tolerando inclusive, hasta algu
nlls . actitudes inconSecuentes de algunas 
fracc;ionesque pretenden. IInma! llamado' 
ejercicio de la:democra<:ia. 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO ROJAS. 
ARREOLA (Desde su curol).- Quisiera hacerle 
\Il\a, pregunta jI Represl'l1tante Gámiz. 

~ , ., 

1.A'.c¡:.,rQ:S1DENTA.- ¿Acepta ,una pregunta 
del~resll\l\ante Gonu\o: R.9jas? 

. '. ~ , ¡ " 

EtC.IQU.'WEN1'ANTE~O G,u-l1Z 
FEJlN~EZ.-i Con. JlDuclfo; gJJ8to. , 

!-. .i.; . "'o"~ _ ,~;;... !:;! '.' 
EL C.;ÍUU'~~GONZALO ROJAS 
l\RMQ~;~dDelllde 'su ·evrtll).;Qué bueno que: 
dic;e;,q"1I lt\\"plP'tido, ilStá al¡i!lrtoe a la· crítica 

interna, cosa que no se. demuestra 1:9.\1111 q~;t!st~ 
sucediendQ ·actqalmente, .!lnte!: el. debate entre 
Chuayffet, y 0IJnllcho. casi casi lo cj~ieren 
expul~ar; 1lS: .más, ·.casL casi ~c!!lsCQnQcen qUe. 
Camacho.(,ue SecretariQ Geqeflllede su paJ1:jdo, 
yo creQ que esQ,no corresponde,re¡¡Jm!lI)!II: a la, 
realidad.' , ;. ;> 

Para podllf transformar la reali~ad,h~ q\le: 
reconocerla, señor Representante, Y.:\lS¡.ed está. 
desconociéndQla. En su partido no hay crítica 
interna ni respeto.a la .disideIWia,,1}¡¡ nos venga 
con.eae cuento. Yola preguJl.1!é:QOncretamenw. 
en relación ala eleeción dirllCl4.dlllq¿¡¡¡l.e~~.¡, 
está ustedevadiendolapreguO!a¡·a 1",u.Staur~t: 
de cabildos:}' a la dotallión ~ml'~:{JcIIl~:·· 
legislativas a la Asamblea ,de ~~r_'lWte¡¡."í. 

"'~"I :-:-:';":1 '-:. i' (, ,' .. :.Ji 

ELC. REPRE~ENTA!Ifm~_Q,GAMIZ¡, 
FERNANDEZ.-, Crea que.(ui;lllll)',cilÍto el\.Jllif 
exposición, en donde manifesté que ser(¡¡'lIn 'e¡«¡¡; 
mesa de debate polltico en dondé se discutieran 
tod9S los tell\asy.loseñlllé; npqqjsieraad$ntar, 

· un juicio, :PAfque el deseoe~ qJle el·prQli~ de. 
· esa. parqcip¡u¡ión de~ todqs se~ renWe .. en . ;:mil, 

allténtica Refon¡¡,a ~9lílica AAIJ)ismtQ,f~rmfJ' e~b'·.,,; .• 
· Seráquie.nes· integren eS;l.q¡eJa IQs·,q~Jt :.' 

determinen J!\,..\e ,den !re4Pues~ª. a;jl'l~: 
condici9nam¡en~,!lalill!dud¡¡$ que IIsW4tieW'; . 
y que está ha!'i,endoel planteamieJtto. . 

, ,'-.' 
Por lo que se re!ierea,la·crfticalllle us!lldhace, .. ' 
yo quisiera que en este aspecto, porque caería en 
el mismo error de venir a tratar un ¡¡s~o dell!.' 
Reforma Polftica del Distrito Federalpara:caer 
en la críti¡;ade dónde existeonoexis~.t\eJlIOCfa:llia:. 

· 1!lI. a!gún partidO, y las1crlticasql,lllt¡$t4d< Ueya a 
· cabo contra de mi.partido yo lasre~~,1lW> ~g. 

es. un problema de lqs pt:ií8fl1$.I1Q~11I/!19~a, 
· dell'~p Di den!tlg\íp9tt;Q¡PQ!i4P_, .,,'. 

EL C.REP,usI!:NTAI~l'JN9J!IiiiESP~*ºi'lI, . 
· ROEHRlCIl(DeldJ! SQ O1IIfIII~~Qw¡¡¡YfÍ~ 

una interpelación al orador: "e ;·),;}¡,¡;·';"t?' 

I,A e .. PlUi:.S,,,)ENT~ Adelante,. ~¡,pr'¡'~nlÁ~" . 
te, con su . ilÍterpe1aclQn., ' . >..,' 

EL C. REPlUi:SENTANTEJOjf;B8.P~lVilNl 
· ROEIQUCH,(Desd'l su ~ ... Qi1iwO;¡¡b¡¡ueet. 
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su o¡miitSn persoil8! rI!!I~ec!O de que los delega
dos politicos'seaneleéfMde maneradirectll poli 
los ciudadanos del'Distrito Fedl!till; no si en la' 
mesa pueda llegarse a ese acuerdo o a otros 
distintos. Gracias 'poI' su respuesta. 

EIl-·'(:,J,aEl>U:SBNTANTE, BVERARDO 
GAMIZ FERNANDEZ." r.e'voy a dar don 
mucho gusto respuesta. Si se logra ya de ante
mano, porque hay ooitsenso y haY' un Estatuto 
de' Gobierno que estipula' q\Íe'en 97 será 
electo' por voto'secreto y'universal el Jefe del 
Departamento, el punto a discusión es si los 
delegados deben también sel producto de esa 
participación de tipo ciudadano. 

Creo que usted que tiene más capacidadr m" 
preparación que yo, entenderá que para llegar a 
ese punto habrá necesidad .. cUbrir algunas' 
situaciones de tipo legal, de'¡¡po juridico que 
encuadren, que encajen en una administración. 

Mi opinión pen;onal se 111' voy a dar COn mucho' 
gusto. Para mi'<lS conveniente que participen los 
vecinos en la elección de sus delegados, para que 
e~ compromiso ·del delegado IlÓ;Sea con qnien lo 
ha designado solamente, ni con su compromiso 
de cumplir con sus obligaciones, sino también de 
responderle con lealtad j"OOll", honestidad a 
qnienes lo elijan con el voto secreto y directo. 
Muchas gracias. 
'.,.'.' 

;r ,', , . 
LA' C. PRESIDENTA.- Gracias Representante 
Gámiz. 

Para responder a alusiones pen;onales,solicitó 
el 'uso de' la p6Jabrá la 'Representante Dolores' 
Pádierna,' . < 

lÁ ·C. REPRESENTANTE MARIA DOWRES 
PADIERNA,UJNA,"Gracias, señora Presidenta. 

Compañer<t' Everardo Gámiz, etí-rélllidad cilio· 
que el debate ho 10 entendió usted en eJ.senlido 
qUe yo \O' qmséverlir, que es el sentido politico, _ 
el <¡Ul! está detrás de'un debate'de altura cuando 
Utiohabládenfotmá'¡;Olitica; en realidad lo que 
estamos cUes'!Ionando y ponemos ejemplos muy 
concretos, a ver si un dia reaccib!\an, que hay una 
necesidad imperiosa ,donde tOda·l\fsOI:iedad 

mexicana hacemos UD reclamo enorme "que sólo 
ustedes no ven.'porque se' aube elrégimen'rle 
partido de estado, donde elPRI sea un partido 
con todos, los derechos y obligaciones como el 
resto, que no tenga privilegios, que no tenga 
ventajas. Ese es el debate que está detrás. 

Pero como aludió, lt algunas cosas, el señor Re" 
gente el sábadó pasado idudió al asambleísta del, 
PRI Y aludió oomobeneficio la banqueta que 
entregaba, en'beneficio de la candidata a consé
jera CÍ1'icladana de· 'esa área, vecinal.·Eso está 
penado por nuestras'-Ieyes,' actualmente. Eso es 
a lo que me refiero. 

y si vale comentariyo:le quisiera haCer algunas 
pregllntllS.'¿Por qué losrecun;os de ampliación 
al techo financiero de las Delegaciones, de 536 
millones de nuevos pesos, que aparecen con el 
nombre de mejotamientourbano, por qué no se 
aplicaron en febrero cuando 'fueron aprobadas o 
en marzo? ¿Por qué se esperaron hasta una 
campaña dlÍlCtorál para aplicarlos?¿ V' í>or qué 
hay una el101ble difitellcia cuando hay campaña 
electoral que cuando no la hay? 

Entonces, estiunOs ·hablando de quetanto los 
recursos como los cargos públicos ~e utilizan en 
beneficio de su partido politico, en detrimento 
de los' demás, porqlie le da ventajas a los 
candidatos de ro partido y no a 108 candidatos de 
los demás. 

Ahota, si vamos a'serrazonables cOO :e¡,propid 
razonamiento que habla,' el licenciado Salazar 
Toledano en esta Asamblea al decir que el go
bierno no entiende :d'e' fiJiaéionlii pOlíticas y 
atiende por igual a uliós y ólids ,-y-nOibace 
comparaciones de ninguna naturaleza; entonces 
que venga a los deDiés distritos y a..aeyapoye 
con los hechos a los CI!Íldida!Os -de otrooipartldos, 
eso es hablar y actuar de unamanéi'a coincidente 
oontlll palabras' del licenciado Saiázát,' 

Lo otro, entonees~ 'demagogia. Y simplemente 
para terminar, yo creo que seria muy sano 'para 
todos, prinCipalmente para: SIl partido; qtte 
a\lancemos en el debate ensi:ri0 eti relación a: la 
reforma' democrátiéa ·del EStlldo, que permita 
sepárar a su partido deI''gobiemo, 
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l\" romentarle,nada más ;que llOI!oj¡:os entende
mos los,~écursospúblicGs; .ef~tivamente como 
recursos sociales, . recursos .. federales .que VM' 
haoia la nación y que ya ·están apartados los 
recursos federales que van hacia· campañas. 
políticas y·se llama prerrogativas, ijuepor cierto 
en' el Distrito Federal no están reglamentadas las 
prerf.ogatiyas y todo qw:¡!a. a . criterio y .a 
l1egociación,casi,d6 «>cbupoIJ:a§ b.ambiIJb¡as, de 
los. esfuerzos que haga cadal'arti¡lo para ver 
cuánto s.uelta el Regente.c,Esa~ .. C!lsas,son 
completamente di8erec.iondes. y d,eben de 
reglamentarse. ¿Cuánto~",en CUMto a SU vota
ción obtiene cada partido de. prerrogativas en el 
Distrito Federal. No está reglamentado. Para 
entoncessabersi lo qUe está apliCiUldo el aegente 
forma p¡¡rte<le sus,prerrogativ,1IS de.SJ1 partido o. 
no; 

PeroJo que está. detrás;· entonces, es la reforma 
dembcrática del Estado y quiero comentarle ... 

EL C. REPRESENTANTE CUAUUTEMOC 
GUTlERRE~ DE LA TORRE (ll1Oade su cural).-
Señora Presidenta .. 

LA C. ,PREj;IDENTA,,·Seño\"l\· Representante 
Padierna, ¿me permite.w¡segundo? 

LA C. REPRESENTANT'4MARlA,DOWRES 
PADIERNA,1.VNA,.- Si me. perlDite terminar y 
por supuesto que si. 

L;\ CqPRlSIDEN1A,.,.A~pta la ,interpelación 
JlLterminar·¡¡u jntervenciól} .. " 

: 1-' 

LAC.REI,'RESENTAN1ll: MAJllA DOWRES 
PADlli:RN~':UlNA,- Yso!amente le comento 
que .en IllSi.visitas ,que ·[¡iZo el Regel)te a la 
unid¡ul ;~taci5>nal.·INueVJl<T'm()ChtitlM", qu" 
desPlléll,¡<I/l;J;res.la6OS;Y,', OOnm.uchos esfuerzos· 
se logro ¡¡¡¡ncllJli:>" no eral) rccursQS, deI . Distri
to FederAl,pO{'cit:rto, pero. que. ahí el propio 
Salazar Toledano se esforZl'í, dado que habla 
la,.preseIlQa de algunlhpeI1ll<!istll,de que .es
tltllÍeran.-;pr.esentes..los, priistas, COsa qUe no se 
~ el ,sábado}!; cos.a;que.no §Il"/lll~ en ni!lJ", 
!llÍn lIC~, d!>. l~ pri~ta¡;Jde .¡"vitar· plural",e,nt<¡ 
el1: .actos de go"j~~q> a .todos loS partidll5', PO
liticos o representacjqne¡¡ Aemocráticas y, c¡iu-

<lactanas de la, ~on$,o~t~des;;~I''I1I)]~Í4zM¡an 
plllralmente ... y ~~.acq'ef~ .8910 I¡I!.mdo;de vez 
. cm cuando. 3I;t6J1n· Wnsee\len~!lmen\e¡ 

:1, 

LA;C.,t>aESIDENTA.,"'ÁdIl.I~Jl,'~reSlllltw 
te.CuauhtémocC;uti~.;I·' ·$fa' . r:'(;,~, 

EL C. aF;PJ.J~SEN~~~~(j:(JA,UPt~~Qt ': 
GUTIERREZDE LAJ'OllRE <nesde 511 m,.1)., 
Habla usted de' cumplir comPromisos, !I',Yo, 
haciendo un ejercicio,dememoria,. en enero o en 
febrero aproximao!hmente,de este.año;usJ~ 
tuvo una gira .donde cljete ·del, g<>!»llffiO ,dg),¡ 
Distrito Federal le entregó vivienda a su orgMi
~cj.Óth .. '.: 'J"' O":' 

: r~ ¡;; -:'. 

¿Qué opina .de e8llcumplin:tienro:,!Iel gobierno, 
haciasli; organi~ión? Muchas gracias..... . 

LA C. REPRESENTANTE MARIA DOWRES 
, PADIERA LUNA •• ,No .me e.scuch6, señor 

RepresentiUlte Gftiérrez, ya dj liCSpuesta a .esa 
pregunta, y definitivamente. lo~,qlJl',estlllDos 
abordando es undebate.qe Altura yin<> ¡:hisméS d,e. 

pasillo. . . , '. " ' 

LA C. PRESIDENTA,.- Para hechos,'$olicitó.'!Jl 
palabra el RepresentMte Leopol(\6 Ensástiga.· 

EL C. REPRESENTANTE LEOPOLDO 
ENSASTlGA .sANTIAGO ••• <iM}~l\j~rllii$W 
señora Presidenta. ' . . '. 

Yo croo quevllie .. la, penll .aclar!ll' qu,e,en ~I 
marco de ,laCQmparcl!cenj¡i4;de~ ,ljc~ncjadQ, 

"l 

. ¡ 

Salazar ToledMo fue bastante Claro .~.¡¡,~. '~ 
que no podlan s,,¡¡uir politizándose líls (;:;~~~~ 
demandllS so.cíales 'eJVesÜl~u!lad'cllpi\ll1 
pOrque, c&o, significaba l!Ii perv~li.iIIl!..!K q\{~ 
.\'ocas veces se esclarece cómo s~ da. Sin 
GmbargoJi'YQ,croo qlle habrá qMJ s,o;ñlliar"c¡9Il. 

, mllPlla, me¡:isi,ón qUe 110,' pO ,es ,Iaepqij\iZaC!Qn 
. de las demand¡¡ssocia,\f6 Igqut),~~,,~:lI!, 

,perverJlión., Por¡"I. COl\tr'lfil>,en¡;onh"a, .q~JI\S, 
, 4emandas,;s()ciales,~ambié,J¡I,:Y311Aqllw;,,,ínt 
der~hos·políticos, ~,l~noceréli,Íl!aico, ql,ll>. 
nQS· da la propia Con~titUI;Íóll"\: \Qs, ciul\adanOll, 
para org~ N:\e('lndeIfAO,li, ".' 
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Obviamente quetendre_que·decir ~'es la 
fuente ·de la· pelvllÍlIiÓ!l';,Pueses :Ias relaciones 
clientel~(¡ue'\lStIlbleceel gobierno capitalino, 
que esta'hlece>el'iPa7tido' Revolucionario 
Institucional y <ltrag fomIaciones políticas frente 
a la sociedad. EXactamente 'esa es ·Ia fuente del 
corporativismo y del clienteliSlm:): fa politizaclón 
de los recursos públicos. y ahí habrá que señalar 
quiénes, • son éntonces' ,- quienes están 
d~sempefíando un papel de 'Utilización de loS 
recursos, para beneficio de una 'sola· opción 
política. 

Yo creo que habrá' que esclarecer esto'con toda 
precisión porqub, vuelvo' a,insistir,no es la 
politización de las demandas" sociales, es 
fundamentalmente las relaciones clientelares. 

. l' _~ '. 

En segundo'logar, habrá que señalar que en 
materia de refdrma política que ese es el debate 
principal'en.'la ciudad y. donde poi cierto el 
Secretario -General de G0bierno señaló con toda 
precisión que para aVllnzar en el mejoramiento 
de las condiciones de vida de esta ciudad, para 
avanzar en 'la democratización en esta ciudad se 
requiere de un hilo articulador que le dé fuerza 
a la actividad de las fuerzaspól1ticasy sociales en 
esta ciudad Y eso se lliuna, oun nuevo arregio 
social ~se Uama un pacto político para avanzar 
en el mejoramiento de las condiciones de vida y 
la democracia en esta ciudad 

Entonces su propuesta final que nos hace de 
reforma política es' bastante 'restringida, nos 
señala un camino que ya vivimoS; nos señala un 
procedimiento que nos ha llevado a 
equivocaciones, que ha tenido resultados,coJto& 
y sobre todo ha parado en verdad la aspiración 
democrática en la ciudad; si no, veamos cuál fue 
el resultado del, último espacio de negociación 
llamado mesa de discusión,paralareformapolítica 
en el Distrito Federat,. fueron· :conclusiones 
ambiguas que no lograron 'a..terriz3rse en una 
iniciativadeley; sefaltó al compromiso de alcanzar 
consenso y se estableció de manera unilateral 
una Ley de Participación' Ciudadana que sigue 
dla con dia manifestando los errores, las 
limitacioneS,y las irregularidades.. . 

Entonces yo digo, esto I's.10 que habrá que 
eva\uat'y debatir: previamente' ala asistencia a 

úDa nueva' MeSá ·de'iRefoitna Politica para el 
Disirito Federal ',., • ... ' 

, , 
¿Quién va a negarse entonces a ir al diálogo a 
qu,,'se,noi; co\WOCa.? Nadie. PerO'hIIy qué decir 
en qué eondicionesvamos a ese diálogo; hay que 
señalar con qué' reglas del juego. 

Erl 'primer lugar'·loque. yo vengó' a demandar 
en esta tribuna es' un' mayor ptotagoftismo, del 
Poder Legislativo local de esta ciudad, un 
mayórpratagbnismo del Poder'Legislativó 
fetreral; ,parqué finalmlmte en ést .. ,déScansa 
la posibilidad de elaborar una iniciativa de ley; 
de consenso; una iniciativa de ley que será 
aprobada en el Poder Legislativo y sobre todo 
que garantice la ~ria,la participación 
de diversos sectores pólíticos ciudadanos, pero 
sobre todo la capacidad de 'negociación que 
nó se encontró en; el pasado. 

Es en esteespacio donde están las fuerzas políticas 
de '" ciudad y desde donde podemos alcanzar 
acuerdos reales sin 'la 'injerencia., sin los 
condicionamientos, sin el manejo politico que 
hace en este caso· el gobfémo' capitalino de la 
posibilidad de la aspiración; democrática en la 
ciudad. Si no es cierto, entónces por qué salimos 
con una Ley de Participación Ciudadana chata y 
sumamente. restringida. 

Evidentemente que la discusión sobre la Reforma 
Política en el Distrito Federal es un tema de la 
agenda nacional; pero no está subordinada -ni en 
sus a1cances"nien-sus tiempos, ni en sus actores
a la reforma democrática en el Estado. El Con
greso de la Unión tiene una tarea inmediata: 
definir y establecer una ley de carácter electoral 
si queremos mejores condiciones para 168 pr~ 
sos electorales próximos. 

Pero seguramente, concluyo con esto, en el 
caso del Distrito Federal ;réquerirnos· que el 
nuevo protagonismo en'. la .conducción de la 
Reforma Política en el Distrito Federal,lo lleve 
adelante el Poder Legislativo local; en segundo 
lugar, que garantice la participación de la 
ciudadanla, de 10& diversos sectores de la -10-

ciedad, que garantice un mecánismo de 
negociación" de comen sos y que"no se 
restrinja solamente :como hoy . sucede ... 
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LA C. ·REPRESEI'Iff~ MARIA' CRISTINA 
ALCAYAGA NUÑEZ (Desd~ su,cIltUl).-Señota 
Presidenta, ¿me permite el oradoruna pregunta? 

r 
-. '.' !:., .,,~ ,. 

LA C. PRESIDENTA.-RepresentanteEnsástÍ8l\' 
si me permite un segundo,·,iAceptacuna 
interpelación de Ja Rellresé.ntante AIcaYlIga 1 

EL, C •. REP~SENTAN'f,E ,LEOPDLDD 
ENSASllGASANTIAGO., Sí. . , ' 

LA C;Rf:PRESENTANTE ~C~Sl1NA 
,ALCAYAGA NUÑEZ,(Desdesu"curul).
Representante Ensástiga: quisiera preguntarle 
si. ·su .partido está. dispuesto a dejar a la 
intransigencia collÍO°\IÍ¡:princiJlio para no.estar 
atas~Qs y para .• ¡realmi!Jite. avanzar .en, esta 
Refqrma Política que.todos queremos, que todos 
los.partidos en esta.AslImblea,collÍO 16 ha dicho 
nuestrQ líder, hemos'trabajado desde'el15 de 
noviembre pasado para lograr consensos, para 
enttar en el diálogo. °Entoocet yo,quisieruaber 
si .lIstedes podrían dejál' la intransigencia para 
podenllegar a un acuerdo; Gracias. 

,1" 

ELC."REPRESENTANTE LEOPOLDO 
ENSASTlGA SANTiAGO_- En primer lugar, el 
proceso de Reforma Políticaen el Distrito Federal 
no proviene de noviembre del'año·.pasado por 
iniciativa del licenciado Manuel AguiJera, que 
incluso fue cuando pudimos alcanzar mayores 
acuerdos y cuando vimos más claro IQs temas dé 
debate y el compromiso de su partido de que en 
noviembre nos darían una respuesta. No, de ahí 
no provienela·Refo'fma Política,en el Distrito 
Federal. 

LA C.REPRESENT~TEMARIA CRISTINA 
ALCAYAGA NUÑEZ(Desdesu curnl).- Señora 
Presidenta, ¿me permite e: orador una 
aclaración? 

. LAC; PRESIDENTA.- Señor· Representante, 
¿'me permite UII .'Segundo?, ¿acepta una 
aclaración? 

EL C. REPRESENTANTE LEO POLI)O 
ENSASTIOASANTIA60.- Sí. .,,' 

LA CrREPRESENTANTE MARIA CRISTINA 
ALCAYAGA NUÑEZ (Desde su curnJ) ... Tal vez 

me expliqué malo pst.od.n~ bic:n;no dije. 
ni afirmé queJarefo.nna~calYÍniera deliaño 
pasado; sé de cúándo'VÍeD8:i~(laqic.ipéen~s 
mesas, he estado:ent\:llkl:eJ: pt'OCeBQ¡lMeorefeá al 
ItabaJo que se está J¡lIQiendorenes~a,Asamblell 
désde suiniciO.eU5 d:e noviembre. pasado, nIi a 
Ja:aefo.tllll\ Política en,sí.·,. "' .. ' '" 

"~i 

EL C. R~PRESENTAN'I'E .L:EOp'QLlU,l 
ENSASTIGASANTIAGO.". Y'O hediclto'que'Ja 
Reforma ,Folítiéa no proVÍ4lle de· .qOvieinbfÓ¡ 
viene de mucho atrás; viene del intento, después 
de 88, de abrirle paso a una demanda histórica de 
las fuerzas de op.osición en Fsta.ciúda~,quepor 
lo visto cuando menoshemos alQ&nzaflll aJguno~ 
niveles de democratjZ$ión." . 

Respondiendo a la pregunta que, usted hllCC, yo ... 
he señalado que elprobklma.p~pillciU#>VÍVll.· " 
el país es el problemlf'~su, tramfontiaQ6n,: . 
democtática,:la, transformaf'ión dlÍmocráticac del 
este régimen político.qlll:J, CI.lÚlO'YIlheni08:villtoi 
hoy manifiesta todas Jas,desventlijas deseguiJ:s~ 
manteniendo. Ese es el problemaptincipal del 
país y de esta ciudady a este esfuerzo tenemos 
que sumarnos todasJasJuerzas ¡lOlítlClls,'Y:OOJllo 
bien usted sabe,eíiet¡:o¡y¡reso pasado ~liuestro 
partido acordamosimp1ililar, aSUDÚrcoItfirmeza 
la transición democrática wmo rlai;QClÍvida'd .' 
política principal de nuestro quehacer'pdíítico;y' 
por tanto me parece .que nosotros.:hablamos de 
pactar la transición democrática yeSo es lo que 
estamos llamando en esta ciudad,' a pactar Ja . 
transición democrática, que n.o se ,restrinja' la 
Reforma Política ,que implica .Ios telllas 
económicos y sociales, que implica una discusi6'i 
conlaosociedad, con la consultay la pllttieipaci.§n 
de ella, a,eso . estamos llamando.' "l:·,: 

Sla eso se le quiere .poneÍ'O'el,.tItulo .de 
intransigencia, yo creo,que seestánequivocandoi '. 
no es por ahí; porel cóntrario,.significa queenlo 
inmediato e1arrceglo.social alcance;contenidos¡ .0' 
alcance temas reales : '!le discu~jólt'Y"que Je 
llamemos un pacto político para transitar a la 
democracia en esta ciudad. . . ·'.·c 

'1 ", ' Ll 

Y concluyo mi intervención dicieJtdooCjue.endO 
inmediato se requiere de una iniciativa, una 
agenda de discusión l'arala Reforma.Pcilítica¡ 
que no se restringe.'¡lla.ofertadeOSCár Espinosa 

-~ 
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Villarreal,' que es'solamente concretar en la ley 
eloonsenso·de que ·en·9'7' se elija de manera 
directa el jefe de gobierno, no; 

El tema de los delegados, de 6ueleccióniél tema 
de plenas facultades a la Asamblea de 
Representantes, el tema de la reforma al Poder 
Judil1al y la ilRparticiónde justicia, el tema de la 
reorieritacióneeJa eronoimaiy/as finanzas en la 
ciudad y de la politica sociitt",son temas básicos 
para que una reforma politica sea de lagente, sea 
delds humanos y no solamente de los órganos de 
gobierno. Gracias. .'. ,-. ,) 

Federal. ¿POr qué?, poxque 'aquí el PRl fue 
barrido en el 88. '.' ': , 

~, '. 
¿y qué hizo con la reforma del Distrito Federal, 
Camacho? ' .• ;' 

ELe REPlUESENTAl\Il'EFRANClSOOJOSE 
PAOU BOLlO (Desde su.' auol),.' Señora 
Presidenta,quisiera hacer'le' 'una l'teg1ll11ta al 
señor Representante. ' ".' 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Acepta el Representante 
una interpelación? 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Representante EL C.' REPRESENT~TE, IVAN • GARCIA 
E1íSástig8. ,,' .l·', "', SOLlS;- Claro; 

'_". , 

Para heclios, se 'concede el uso de la palabra al 
Repres\!iltanfe Ivál! Garcfa Solio; 

EL ,C.REPRESENTANTE¡:lV!l.NGARCI" 
SÓLlS.- Gratias, ciudadan<a¡ 'Presidenta; 
ciudadanos Representantes: " ' 

En realidad venir a discutir aquí este tema de la 
teforma p0lítica urgente en el Distrito Federal 
deriva: de 'Ia falta de claridad, de la falta de 
respueslas'precisas del jefe de gobiemo en la 
comparecencia pasada. Hay que ser claros en 
eso-. '. .¡ 

El Secretario de Gobierno vino aqu! a repetir un 
temario: El temario está, pero'eltemario ya casi, 
casi va a ser histórico ese temario, tiene muchos 
años ya ese temario, a veces le dan URa pequeña 
revolcada para ver si cambia el asunto un poco y 
si dan señas·de originalidad; pero' los grandes 
temas ah! están: eleCción ditlecta,; ,a no' queremóS 
delegados, queremos' cabildos, 'queremos .Iey 
electoral propia. Esos temas ya están. ,. i 

Este gobierno va encaminándose peligrosamente 
po'i'lps misrñO~ pasos del gobierno de Salinas. 

¿Qué hizo Salinás, con C,¡inacho alfrente? Ahora 
anda ahí Camlicbo peleandi)' con CirlIayffet, 
pero eslo mismo: pleitos de familia,se lia dicho. 

¿Qué hizo Camacho?, y lo ha dicho ahora. 
cáiniwho ha dicho que él eSr1Jvoahi .irviéndole 
a Salina. para detenerla explóSión en el Di><trito 

ELe. REPRESENTANTE FRANCISCO lOSE 
PAOLl BOLlO (Desde su¡:cuJluI).- ¿Se ha 
percatado el; Represeiltante·don',IvánGarcfa 
Solis de que ése que·'está.t¡¡cando es'el,tema. 
siguiente en la agenda? 

EL C. REPRESENTANTE· ,I'VAN GARCIA 
SOLl~. Me he pel"catado~ile ,que este tema 
incluye también, desde luego, lo que ha ocurrido 
con 111 'administración aflterior, de la cual 
Camácho fue partícipe: De manera> que, si 
tenemos que regresar otra vez a los mismos 
personajes, este es el mismo país. En eso.no hay 
remedio., ,: 

Entonces, qué paso con él sexenio pasado, No 
hubo respuesta, sino tardíaparciaHncompletá; 

y ahora este gobierllÓ está corriendo el riesgode 
hacerunacosa l!ibh1ar; ésdecir,no fijarpósiciones 
abiertas concretas y tampoco hacerlo los 
Representantes. 

En' este ""nlido' llHespueSbi del· Representante 
Gámit;'sfesqnc1iÍlseria, y<Jériío'quelo es, 'espero 
qu'e I&seá. ya $lilI Hgerístmo avanee, '('lero es'de 
él. Yo qúisiera'esctJllhara todns/Qs del PRI que 
dijeran: "sí, estamOk de acuerdo eu'quelos hoy 
delegados sean funcioftarios electos", si e. que 
as! lo dijo o una co.a aproximada, quien .abe .i 
se vaya a decir que siempre no .• 

L .~ ,. 

Lo qUe 4ueremo. es ¡¡,,¡¡nw; no repetir, repetir 
temarios como ltiZo Salamr' ToledanQ, no. 



50 ASAMBJ;EADE REPRESEN'FANTES ,DEL D.F. ,NUM.'!),·9 O!n'U~1~9.5, 

Porqüe,. frenteda ':eSO, ¿qué ,podemos decir? 
Estamos de acuerdo con¡:J temano, pero no se 
avanza. 

'; ", .. 1(' .. ;:' 
, . 

¿ Cómo ha abordado el tema el Distrito 
Federal, este gobierno? A veces con paso de 
tortllga yla ,Vece8cólli pasoclt bálIgejo,. esa :es 
la "combinal:iól!:; que tiene., P.asO"de tortuga 
cuand<:lj'-diCe, .tortuga' digamq.s a' futuro; 
lentatnente, a197 iremos a ia,elección del jefe 
de gobierno. y de cangrejo, con la Ley de 
Participación Ciudadana, esa es .ley de 
cangrejo, para atrás. En la reforma política 
tenemos que cambiar. Incluso, el temario ahora 
se' 'dlficulta', pOi: eso,'pól'que' entró, .antes dé 

. que existiera la Ley de Partíci¡l.ación 
Ciudadana el. temario no era ese, el temario 
éi'átt los. caNltldS; bUl eS I'ISÍ,; que· hasta el propio 
zediUo aCéeClió·,a'!qull'JoS8; fuera 'la 'vía. ,!le :Ia 

. l'IÍforma' en' el Uist*o; Fllderal; :lq, dijo,· si fue, 
, ll11:' lapsus,' tiénll<:llue:: tomarlo en cuenta, pero 
esa fue la posición. .1 

Yo ldióa lo sigUiente: es tnuy importante que 
el grupo en el,poder cambie.!,u posición sobre 
este' tema; eso es fundambntal. AhoTa; que lo 
hicieran los Reprellentanle.s sería estU)lllndo, 
a mfl!le gustarfa,.per<Jolosque·/lan venido aquí 
a hablar no han hecho' eso, al contrario. El 
RepresenlanteG~ mas o ,menos dijo que 
estarfa de acuerdo en que los delegados sean 
electos. ¿Es así, Representant", Gámiz?, ahora 
lo: inlerrqgo yo. Dice que sí. Pero, la 
Representante Alcayaga nO mu.estra una 
posición clara en el sentido de que deba haber 
elección directa,,tambjéjt\le!~;d~legados, que 
se,restablc¡zcan los 'eabilAA~, tQliién va a tomar 
posición sobre 'ésto?, 

, Alguna vez, pregunto yo, los Representantes se 
van a adeJantlU' a las'orientllciones: \lel Poder 
Ejequtivwo .de:l.J1R1¡:esol ~rla.I*/lPPndq;, El 

. Repreaeo,tantec,Cuaulttél!l,Q(:{iutiérre.t"menos, 
éile ! lbeitQ$, MenOs, dijo acer~ de Jo que se 
necesita¡ilino:VÍ!loaquí ahabllU',de cosa$ que no 
teman que ver !lOn elllsuntol 

, J' -.' 

Termino diciendo: el t",mario es.t',el temario es 
histórico y corre el riesgo de convertirse en 
prehistórico si no caminamos rápido. y~IP,RJ: , 
tiene pasos hacia adelante yp¡lsos hacia atrás, de 

tortuga y de cangrejo. Queremos Illli:Pa$o'Yek!Zi 
a tono con la Ley del J;)eportc que acabamos.da 
aprobar. Gracias .. , ,{\~n-'.'j~: 

LA C. PRESIDEINTA..- Gra¡;ias, Representanta 
García'Solís. " . ,:.",' 

Para hechós se. concede, eJ;UlIo deflat>alabnt. al 
Represeti.tante·Sa1v./ldor,Muf1l1Uci,~deIPll:ttido 

<¡ 

Revolucionario Institucional"" ~':-' m;, : 'i 

ELe; , .REPRESENifANTIl( , .sALYADOR 
MUÑUZURI HERNANDEZ •• ,Q)nsupormiso" 
señora Presidenta. 

Yo creo que estamos pretendiend!!, isilÓllt 
conclusiones antes de iniciarlo q'le'~rá la 
Refortna Eolftica del Distrito ;:FedlU'~.i Yo 
considero en modoal~lI.Ilo quel'''~".IInl\ 
ambigüedad el pronunciamiento de ·n~e.stro 
pártido qUM:Olleuerda conlo.s:piltllladPs ge 1011 
partidos aquíptesentes,la elección directa «teJ 
Regente de la ciud"d¡,tampoco conaidero~ 
sea una ambigüedad el que estamos todos de 

:~::~~ee:St~1s~~~~:;::~~~:~!;~~ .•.... :,ri{,t."I .•. ·~,~~.·.' 
creo que .las diferencias, que se~el\te,~:' ., " 
habrá, serán: dif~encias en l!luch.qs.4e' lIlll,tW •.. " 

Se habla de elección de delegados, yo cr~ 9AA 
habrá mucho de qué hablar en relaciónCQ11 la 
forma de designar ,o d!,elegii: ,a Jos ¡I~ga40~ 
pero precisamente para eSQ, preGÍl!a~"nte pa,tl! . 
eso el gobierno de la ciudlUl baemitido una 
convocatoria que nosotros comoparti¡lo político 
ya aceptamos y que otros partidos políticos aquí 
presentes tambié,n YII.han IlCllptadQ, ~el'entido 
de que vamos a di~, VaIJlQS a AA!IIi:@l'~~~ 
son Il1s, diferentes: pQstqras: yi .Q\\~es, son, ~ 
posibilidadecs. que, tendrl!mo~.para qpa ¡r~fq¡;ma 
política integral del DistrltoFederáJ. 

"'o', ): : _,r., t . "_, :'-¡"g¿ ~ 

Yo creo que,en. \I$~;sentido ,¡j¡:beren¡9s W40s .. 
participar, sin adelantarnos ye~tllf tratando de . 
s.at;ar ,CQnclu8ÍQn\l$lIUt!:s, !le,qll!!, se/layadlldq 
esta rM¡rma ,politi/lll, ,que !I\\&lIfIlIfle.lD.\O,:¡e va,!! 
dar y "que segl1,r!lme~let~n¡jrá ,)lna,gp~" 
participación de todos los presentes. . ' 

,~. 



ASAMBlEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. ,NUM.9 900fUJlRE,1995 51 

Quisiera hacerle, una interpelación al 
orador. ",' 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Acepta el orador una 
interpelación? 

EL C.:,REPRESEIIITANTESA~N",POR 
MUÑUZúRI HERNANDEZ.- Sí, 'con mucho 
gusto. 

EL .C"REPIWS:ENTANTÉ LEOPOLDO 
ENSASTÍGA sAÑrIAGO (De~dé sucllrul).- YO 
creo que al díáfogo q~é nos invita¿lS~cretario 
General de Gobierno, todos los partidos hemos 
dicho quead\Olante, q~e aceptamos; el próple~a 
no está ahí, él prohlema está en reglamentar' ese 
diálogo 'pará ii.o coinéter los' errores que ya 
hemos señalado: Sin embargo, yo quieto 
fOlmularle'la siguiente'pregunta, me parece clave 
para el nuevo prOceso detliálógo sobre la Refomía 

. P<lllticaen'el Distrito Fedérat¡¿particularmertte 
cuál es la pregunta? . 

'" 

Ponderando el papeldelgobierno capitalino y su 
invitación. ¿No cree ustédque es necesario un 
verdadero protagonismo de esta Asamblea de 
Representantes en dicl).o proceso?, porque éste 
es el órgano por exce_ijl que tiene que legislar 
sobre-es¡\ materia, o bien elaborar y proponerle, 
enviar al CongTeso de la Unión una inicialivade 
refonna política. ¿No cree que es posible un 
nuevo protagonismo? 

EL C. REPRESENTANTE MUÑUZURI 
"" . 

HERNANDEZ.- Desde luego que sí. Creo que 
el propio S\,!,retario de Gobitmlo, elSl'!io~¡¡alazar 
Toledano fue muy claro el pasado viernes, al 
. decir que esta Asamblea de Representanies debe 
ocupar un espacio privilegiado en e~e diálogo, yq 
creo que en eso todos coiricidimos.; Yo creo qUe 
la Asamblea de Representantes como órgano 
legislativo del Distrito Federal tiene un papel 
prepondérimte e imj>ortantísitlió en la reforma 
política, eso no quiere decir que vamos 11 
desvincular la reforma política del Distritó 
Federal a los aspectos de la reforma política 
nacional, hay conCatenaciones:que' no pndemos 
evitar; pero eso'no quiere' decir· tampoco que no 
podamos participar lTIlsotros como Asamblea de 
Representantes. 

" I 

• 

Yo sí. creo q\le el pap~1 ¡¡Ue desemp,eñe esta 
Asamblea en el debate de la'tdtmna PQlítica 
debe ser muy importante. 

. ' - '0 > '\ ,'.: " 
Por último, yen relación a las dudas que. había 
sobre la asignación presupuest¡¡¡ia o q~", se está 
asignandoe!l épocas electorales, yq nq lo veo de 
esa manC:F\'. 

Re~ordé;;;'~s que la~. reformas al Código 
Financiero las hizo esta Asamblea en el mes dé 
abril, y también debeÍtíosrecordar que para 
gastar, hay primero que captar: 't;:nionce~: la 
captación se dio, y' (tespué' se ~st~ (tando e'í 
gasto. " . . 

Entonces, en función de los tiempos que se 
marcan en 'Ios presupuestos en ,las 
Delegaciórtes; ·quizás sea ahorita cuando la 
mayor o las mayores paríidas presupUestarias 
se estén asignartdo a los' diversos progTamas 
de trabajo. Yo creo que no debemos vincular 
una cosa con la otra, simple y sencillamente 
que las asigbaciones presupUestarias se están 
dando en WnciÓll2de los ingTesos captados con 
las reformas al Código Financiero realizadas 
el mes de abril. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Representan~e 
MuñúzurL 

, ~ , 

Tiene la palabra para hechos, el, Representante 
Pedro José Peñaloza. 

EL C. REPRESENl'ANT)i; PEDRO JOSE 
PEÑALOZA.- Compañera Presidenta; 
compañeros y compañeras: 

Solamente quisé,':subir porque después de 
escuchar con múcnaatención a mis compañeros 
del PRI, me di tuenta que no tiénen Iíneá, no 
saben qué hacer, lo únicO que plantean es que 
habrá tiempo' pilfa la refoma,que alg¡ín d[a; 
pero los que estamos discutiendo aquí, Dolores 
Padierna'planteó un asunto muy claro, agenda, 
papét'de la Asamblea, éso planteó, y planteó 
quiénes son los IIttores d~'esta disCusión,y el PRI 
no responde a eso; y el PRI'no responde al 
plant~amientoconcreto quehoy está discu~ 
doseen variOs lados y que vino."quí Salazar,en 

'-'i;., ·1 
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suestiló,pueseseestiJoqu~vimos,queesverdade

tanientellUl1tl1.ilible: " 

Yo lo que planteo es que no puede quedar esta 
discusión como ¡ una especie de cOnfesión al Dia
ritl d,no's, Dehates, dehe ser IIlgo más 'que eso, 
tenemOs que plaíttearn<is 'y éontest8J'Í1oS: si Ó no; 
estamos a favor de que la Reforma'P61ib':¿a del 
Distrito, Federlll logr,e sustanciarse, 'logre llevarse 
ala pi-a'ctica con m~didaslegislatiVíis y acuerdQ$ 

; f"'-" ,: -, .-.( _ ',,: -' _, 

de,consenso. Si ustetles me dicen: es lo que 

~~t,~,~~#,ar, S~aZar'~oJÍjanteó eso, Salazar 
p1ai1tea más ,de lo ~o,~ plantea: vamoS 
a la mesa, igualito que el anterior, plantea lo mi~" 
mo. 

Nosotros estamos, plantc;andq'lllla lógica distin
ta, ¡le1iniciones "P.!lCretas" $e le,pr~gunt6 aqulll 
un c;o~ero deIPRI, ¿qué opina de la elec
ción de delegados? ,Bueno, emP\IZÓ,a navegar,a 
ver, quién sab.e, no saben. 

YoentiendoqueeIPRlnotengalínea.~rolaciudad 

nopuedeser.gobernadaporestosfunciooarios como 
SaIazarToledatloctuedicenquenotíenentendederas. 
Eso dijo Salazar, Pues pobre funcionario,pobre 
ciudad. Un Secretario de GQbiemoque dicequeno 
étitiendé¡\}ue no alcanZansUstenc:lederas, así dijo, 
iAsídijo,deveras!ytrajoatodoslosdelegadospara 
que leaplaudieran. En lugar de estar trabajando, 
vienen aquíaapl~udirle a mi fun:cionail~ A eso los 
trajo. Ybueno, los compañetoS1i~aqdí de laAsam: 

blea,tam~~?sypere2:os~,,~bi~nleentra
ron ahí a la,aJ.llilUdidera. Perobúeno, asll,! hace el 
PRlsiempre:' " " ", " 

Yo lo que digo, compañer";S :!,compañeros" es: 
.- - - . Q." " -i' 

i.cuándo vamos a pactar en esta Asamblea la ruta 
dé'lar<;form¡"J:, ¿cuándó7j ~;pregunto aqul a 
Manuel Jiméne~, ¿cqándq?,¿cuá,ndo vamos a 
plantear ,~sot~nSte q~eno éstQy planteando 
una ~uyente., 

Que intelVengan,)os <I.ip¡l~, s¡que interYell8an 
, Jos diputados.Pel'9YO ~ pregunto lcuá,ndo? Va
mos,a estar sujetos a los ,v¡¡,jvenesintemos del 
aparato del Distri~ Fe<\eral .• ,A que Salazar siga 
áh¡diciebdos~pero no;'y,Qscat"Espinosll'6iga di
ciendo a ver cuándo. Eso no puede ser. 

Entonees, me parece, compañi:l'as ycompañem$,' 
querequerimosreformapoIlticaya. ;., 

Dijo Salazar Toledano una'fraseahi, para quMai " 
bien nosécon quién: de que lareforuiav8.¡ es&ftiise 
cubanaqueusaronparalasolidaridadcubana.Peró 
él riÓ;,njoá l:I6ndé.'Va ';'d6ndé.'í:ís li1queñb dijo 
SáláZaT.! "-' ,,' ", ":,- .L;r.:-\-' . .i~'~ "" 

Entonces me par6C!',compa!i~~,Y co!!1~eroo. 

que deberfáni?s. ~rt esta ~1IIl;i~IWf~pt;I¡: ,eh ,nu;t; 
tr1l!l prioridadc;~. ~I papef ",ue v~ ~ ¡,'!$ÍIr ~,Ás~~.. . 
blea Legíslatlv~ en la r,e~offil,a, ¿cjlM es <;1 n,unb,\? 
de ésiit?, ¿cuál es la ágerida? y $ut!ráyo, ni¡ sé 

_ _' , ,,' "--dft ,;;,}-,' ~;., ?~':".:' 

trata de que se margine a {?~ .sCft¡>r<;~!. s~ .!l;I!\a 
de q~e la Asamblea,pr,?wnga ~~ocq~ 
il,lstitucional, asíéomo el,Congr~Il\\~JaW\9\l 
lo ha hecho y lo I¡a 4~0 ,bie\\,l'ropusoya un!'! 
agenda y ahívan.a,c,<>llIP!\Tece!;i,l!~I\Jl!~'lll.~O~ 
y¡p¡ a, tejer acuerd<l§ ~.Q\l~1l1a .~fq.rit\\I .. "Cu4ll4Q 
va a ser la Asamblea como in~titu(li~ Wla, pro:. 
puesta que diga, se lo proponemÓs al gobierno, 
a los diputados, a'los,senadores,y a!¡¡ S!lefetarlll 
de Gobernación, cuándo?. . . 

Que esta Institución valga¡ valga parahacer pro
puestas y'queno tada quitn' aetde fapci6Saínente 
como seactúa'aqul, en'lÍoocJeelStlCtetárl<l dé .,
GobiérniiséConvlerteendirigefitepiifst.i'cin~viéfie 
a darIfliéayen ddride estlultos sujéios a las ¡ingnas 
entreChuayffetyOscarEspiÍíoSa.Esonopuetleíilit, 
yestáala ':Í~ta!Íetodqs; que no lo??ier~ d~r es 
otra'cOsa, peró ahl están. Gracias. ;. . ; 

.. _¡. , , "t -"" ! -

LA C',PRESIDÉNTA.; Graciás; R'(~resé~taiit~ . 
Peñalou. " .' . .,...., 

.... ,: : '.l. ,Y· '.>;. -

~ÍIra hech~,~?)iCit6la»ala9~": el.R<;I?¡r'es,rn~!e, 
GonzaloAItamiranp, . ¡;;,; t',., 

EL C. B:Ef,",l!;sil'jTANii"A~~l'I.~ÁLQ 
~LTAM'RANO,:pJMAS •• Se~9ra Presidenta; 
¡:pmpañerasycoIÍlPl!fieros ~¿P!\'Sl'ntl!nfts,:", ,,' 

. -.~' ~'---f . 

Se está ~disCIJtieQdo.!lI! . estatribJ!l\lt ~~YAd," :, 
canees de la posible (\jsG¡¡sión de J~~se8. de' 
Reforma Politicaen el DistritQ:Eedllral" a pro: . 
puesta en esta segunda fase del Jefe del, Depar, 
lamento del Distrito Federil, y más 
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recient~re, cómo rontmuació'nde' esa mis~ 
ma propuesta, del Secretario {,Jeneral de Go-
bierno. ,¡. • ; 

Los miembros del P:ntido Acción ,Nacional en 
esta Asamblea de· Representantes, nos 
preguntamos bajo qué 'marco, bajo qué condicio
nes se va a realizaresta segunda fase de la& Mesas 
de Reforma P.olitica en 'el Distrito Federal. 

¿Bajo esas bases de acuerdo dinámicos como 
mencionó aquí en esta tribuna elJefe del Depar, 
tamento del Distrito Federal a pregunta expresa 
de mi compañero asambleísta·Francisco Paoli? 
¿De esos acuerdos dinámicos que valen en un 
momente'f. que dejan de valer en otro muy 
distinto como ya sucedió con los consejeros 
Ciudadanos, con la figura de consejeros ciudada
nos? ilSeráeoredina,mismo.el que privará enJOstas 
disCusiones ·de la Mesa de Reforma Política? 

¿Con qué garantías se va a discutir nuevamente 
en esta segunda fase la Reforma Política del 
Distrito Federal?· ¿Bajo el marco general del 
país, donde' 'el gobernador priísta de 
Aguascalientes, .Qtto.Granados, atropella la 
legalidad, donde sin ningún pudor lirata de asfixiar 
al Poder Legislativo después de que su partido 
ha ¡!erditlo la mayoría del Congreso en las urnas 
electorales y la mayoría de los municipios? 

¿Esa es la buena voluntad que se va a mostrar por 
parte del 'gobierno? ¿O lo que está haciendo 
Manuel Bartlett en Puebla, de un apoyo 
indiscriminado al PaTtido Revolucionario 
Institucional y de agresión a opositores, llegando 
al asesinato, como se está dando el clima en el 
estado de Puebla? 

¿Esas son las condiciones· que van a privar en 
este diálogo,que está cojlvocando el gobierno? 
¡.Bajo la negativa de"no querer nombrar al 
Director del IFE no 'como un capricho· de· la 
oposición, sino como un compromisoyacontraldo 
con anterioridad por el'propio gobierno? . 

I!:ómo nos éOñvoi:an cuándo no...,n~de 
responder' alM ·Cóft1!)IDÁiiS08\-'í'af~pati ' 
tener credibilidad, para poder fortalecer los 
procesos de la Reforma Política. Eri"sintesis, : 

pata sentarnos en una mesa que le. dé impulso a 
esta Reforma Politica del Distrito Federal. 

¿Con un Secretario de Gobernación convertido 
enpolemistay en voz del Partido Revolucionario 
Institucional .y no centrado en la principal 
preocupación del país;.de darle tranquilidad, de 
darle mesura y sobre todo de impulsar· el proceso 
de reforma: politica? ¿Qm ese marco nos están 
convocando? 

" 
En fin, ¿con un Presidente de la República que 
este dia viaja a los Estados Unidos y que en las 
alforjas no lleva noticias gratas a la comunidad 
internacional? Esa comunidad que está 
invirtiendo en nuestro pals o que espera invertir 
más; esa col1lUnidadfinanciera. a la cual se le 
debe mucho dinero y.a la cual sc·le llevan notici¡¡s 
intranquilas, porque amás de 9 meses de gobier,no 
la actual administración· ha sido incapaz 'de 
resolver por lo menos lo que.está a su alcance en 
estos momentos, que es.e! de iniciar e! prQCeso de 
refocma política. ·¿Esas son las condiciones bajo 
las cuales nos están,ronsultando~' . 

Yo creo que seria importante que el Partido 
Revolucionario Institucional reflexionara bien 
sobre cuáles van a ser esas bases y condiciones 
que están convocanoo a una, Reforma Política 
para el·Distrito Federal, que también, dicho.sea 
de paso, forma parte de la reformapolitica 
nacional que aún no h .. sido, <\¡:strabada por la 
incapacidad o poda necedad· de quien en sus 
manos está decidir. 

EL C. PRESIDENTE JAVIER SALIDO 
TORRES.- Gracias, Representante Gonzalo 
Altamirano. .' 

Para hechos.y hasta por cinco minu~, tiene el 
uso de la palabra el Representante Gonzalo 
Rojas. 

EL C.REPRESENTANTE GONZALO RQ¡JA.S 
ARREOLA.-. Con su venia,señor Presidente. 

Yo qujsieH~.,QDapromesa -de campa
tía, dell~Cfiniesto. Zedilloa la que si nos 
atenemoS sabremos que pocas esperanzas 
tenemos de que se haga efectiva·la"teforma 
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politiea que nuestra nación reclama; y que fue 
esa promesa de bienestar para la familia. 

Si vemos cuál es el resultado del ejercicio del 
poder del actual PreSidente, estaremos viendo 
que no ha sido satisfecha esa promesa de 
ciunpafia;y tenemos esperanzáS, creo, millones 
de mexicanos, de.que esa promesa de campafia 
se haga efectiva y no qúede' como una promesa 
más de las muchas que muchos' mandatarios 
han hecho; no se cumplen y lo único que pasa 
eS que viene mayor descrédito del partido que 
postuló ese candidato y que nos tiene en 
situaciones ahora ,como las que estamos 
viviendo. 

Hay otra promesa también que Ernesto 
zedillo, ,y yo aquí diría que esa es la luz que 
d~eríande tener losrseñores representantes 
del bienestar para ,la <familia -no creo que es
tén desnombrados o sin timón-;ahí está lo que 
dijo Ernesto Zedillo! "amos'Jatransitar -pala
bras más, palabras menos- hacia una Reforma 
Politica de fondo que deje ,satisfechos a todos 
de una vez por todas. Esas fueron palabras de 
Erliesto ZediIlo, más o 'menos: 

Ahora- 'que se trata de Ilegar·a operacionalizar, 
a ·instrumentar los cannnos de la reforma, 
vienen aquí los representantes. del partido 

. offéial'a decir' que no saben y que hasta donde 
los partidos quieran, jugando con las palabras, 
sin compromeíerse, sin estahlecer posiciones 
definidas e, incluso, posiciones' que van ·a muy 
corta distancia con respecto a las posiciones 
qúe'sehan 'dado en la· Cámara de Diputados. 

Por eso el reclamo que aquí insistentemente 
hacemos de que haya definición, necesita una 
respuesta. ¿A qué 'vamosa una.mesa de 
negocjación a tepetlr un esquema de aparentes 
consultas sin que esas consultas reflejen 
realmente la necesidad del Distrito Federal, 
en 1I6nde se llama a'lapoblación, a las. orga
nizaciones, a las instituciones a: que expresen 
sus puntos de vista sobre la reforma y después 
se hace ltbí un 'concentradode 1)ropueStas que 
son exactamente • las que el PRI quiere que : 
avancen~, y nOS6 va a una reforma política : 
de fondo' que deje satisfechos a todos de una i 
vez por todas. 

'¡P,. . 'f:' 

El reclamo de.:la:Aemocraqja;.cqillpm~"y 
compafierosRepresentantes,.AP p¡ un.r~lainp, 
de un partido o de una fr~cción de un partic:lo:.é$ . 
un reclamo nacional, es un reclamo de todos los 
actores políticos en el Distri~o . Fedenu que 
queremos ser ciudadanos de panti!loDes largos, 
con derechos. plenospáta elegirlllj~dos lOS 
gobernantes, y. a ese reclamo· se,le, dan salidas 
artificiosas de que; hasta dontl.e los p'a,rtidos 
quieran. 

Me parece que debería de.haber en esta tribuna 
un pronunciamiento elato, específico de la 
fracción que representa el bienestllF para la 
familiasobresuvoluntadde·av.aq,zarenlareforma 
democrática de fondo que, como. dijo ,Ernesto 
Zedillo, deje satisfechos a todos de¡una,vez por 
todas; elección ,directa de delegados .0'COmoAe 
llamen; plenas capacidades legislativ.as;¡)"DisIti~ 
Federal, a estaAsamblea;'¡ntegración deiOOJ,j¡dos;' 
elección directa del Regente, realmente uo como 
un compromiso o romo una promesa, silto en la 
Ley, porque iIlguien aquí vino .a d,.!'Cir .que ;1}1 

Estatuto de Gobierno ya establece 'que en 1997 
se elercgirá al Regente, '1 1:$0 es ¡falsQ.,Ei'Estat¡¡to· 
de Gobierno no establtte la <eleécióltdirecla del 
Regente en 97; hay un oompromiso,. pero,.no 
existe en el Estatuto que haya eleéción.,directa . 
del Regente, de .todos los ciudadanos,ilt¡;g~nte, 
alcalde o como se llame, 

Por lo tanto yo creo, compafieras y compaííeros. 
que el PRI debería, ahora si, que h~rll> Ca8p'\l 
su Presidente. Avancemos juntostodoslos ac~JeS 
políticos, partidos, diputados por. el' Djstri~ 
Federal, . asambleístas, sectores' sociales,. haéia 
una reforma política que .deje 'satisfechos a todos 
de una vez por todas. Ese es el reto.JSsol:s lo qlle 
quisiéramos escuchar aquí de Voz de los 
representantes delbienestar para la.familia ~ nO 
que vengan aquí a jugar con las,p¡I\abtlls 'COn 
discursos entre dinosaurios y.renovadores, 
porque el discurso que dijo Salazar; Toledano 
aquhestá entre dino y reno,renoy-dinp; quiere 
ser reno, pero parece dino. . 

LA C. PRESIDENTA PAWMA.VlLLASEÑQlt 
:v ARGAS.- .Gracias,Representante. Rojas," 

i_.";,. 

Para hechos, se concede el uso de la palabra ÚI;l 
Representante Esther Kolteniuk de Césarman, 
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LA1C.REPRESENTANTE ESTHER 
KOLTENIUK DE CESARMAN •• Con su permi
so, señora Presidenta, cc;>mpañeros Represen
tantes: 

En la política dialogar es, por definición, una 
actividad de comunicación entre los 
representantes de diferentes corrientes o parti· 
dos. Diálogo que tiene 'como propósito construir 
acuerdos de acción política 

Está fuera de discusión que quienes buscan el 
diálogo deben de estar dispuestos a realizarlo y 
que la discusión, misma de los requisitos que 
deben cumplirse alltes, si bien es necesaria" no 
puede contener la, resolución previa de ninguno 
de los puntos centrales que serán sometidos al 
consenso. 

Nos parece, entonces, que si cabe discutir el 
contenido, la agenda, el calendario y la ruta 
crítica para desahogarla, que intervenga la 
Asamblea en forma preponderante. 

Por el momento me pronuncio por la defiuición 
de nuestra tarea como la de perfeccionar las 
instituciones democráticas de la ciudad capital 
para acercar las decisiones del gobierno a los 
habitantes y de alcanzar, en los procesos 
electorales, todas las condiciones que los haga 
justos y confiables, no sólo preguntas al aire. 

Me pronuncio también porque la Cindad de 
México siga siendo la .capital de la República y 
sede de los poderes de la Unión. 

Al terminar el tiempo .funcional de la anterior 
mesa de, concertación quedaron pendientes 
muchos puntos por resolver, como la mejor 
organización para las delegaciones del Distrito 
Federal y muchas dudas para resolver sobre las 
cuestiones electorales que ¡es atañen. Debemos 
de' continuar en ese camino. 

Como ven, el diálogo ya existe, propuestas hay 
provenientes de .todas las partes. No dejemos 
ahora ,de lado el diálogo mismo y 
malltengamos y fortalezcamos los acuerdos; 
actitudes 'ambas que'son la muestra pública y 
garantía del avance." 

Como partido nosotros reconocemos la perso
nalidad y representatividad de los participantes 
y somos respetuosos de su organización y de sus 
ideas, estemos o no de acuerdo con ellaS. Ese 
mismo trato pedimos y esperamos para nuestra 
institución. Damos y exigimos respeto en la 
forma y en el fondo. 

La democracia como forma de vida, como vo
cación histórica, es también práctica cotidiana 
de respeto y de tolerancia, de la expresión 
constructiva y. de cuidado hasta en el decir, 
como muestra las primeras de buena fe y dis
posición a no agredir a las instituciones y me
nos a las personas. 

Desde nuestra propia visión y herencia histórica 
procuramos y buscamos mejorar. No vamos al 
cambio por el cambio. Cada vez que proponemos 
alguno vemos que sea progresivo. 

Queremos cambiar lo que no funciona, lo que ya 
no es prometedor, para encontrar nuevos 
caminos. Vemos hacia el futuro con mirar claro, 
no para'lLdaptarnos a él como sinónimo de destino 
fatal. 

Para hacerlo nnestro, el futuro tiene que ser obra 
propia que le convenga a este pueblo nuestro, 
que le acomode a muestra búsqueda histórica 
para ser mejores de lo que somos y para 
entendemos mejor entre nosotros y cumplir con 
los anhelos que legaron los fOljadores de la 
patria. ,Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.· Gracias, Representante 
Esther Kolteniuk. 

Para referirse a las declaraciones hechas por el 
Secretario de Gobernación, se concede el uso de 
la palabra al Representante Pedro Peñaloza, del 
Partido de la Revolución Democrática. 

EL C. REPRESENTANTE;.PEIlRO JOSE 
PEÑALOZA.. Compañera . Presidenta; 
compañeras y compañeros: 

México vive hoy la crisis, más profunda de la era 
moderna. Hemos escuchado con mucha atención 
cómo los voceros oficiales y oficiosos del gobierno 
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dicen que todo está bajo control; que el país no 
está tan mal como dicen los de. la oposición; que 
el país está'en condiciones de gobernabilidad; 
que el país va a avanzar y está avanzando. 
Permítanme, compañeros y compañeras, tratar 
de fundamentar nuestra opinión en torno a lo 
que denominamos esta crisis política de largo 
alcance .. 

Yo' ·me pregunto ·'de·'manera -pOsibJe:mente 
ingenua y cándida;alnique sell por un'ínomento, 
que quizá Chauyffelestáenojadopor.ja carta 
que publicó un diario en torno a lo que pensaba, 
un Presidente de la República, hoy, y anterior 
coordinador de la campaña de Luis 'ppnaldo 
Colosio, que por cierto pennítanme decirl~s a 
ustedes que el Presidente:de'la .República· \la 
jugado un papel terriblemente zigzague.ante;en 

Uno, primer hecho contundente que me parece este caso, 
es·.el núcleo fundamenta\.de nuestra crisis .. Un 

,. 

candidato a la Presidencia de; la República es 
asesinado. Sedice, se sabe yse admite ahora, que 
fue una acción concertada. Se· nombra a múltiples 
encargados del caso, y nadie sabe nada, iy sólo 
logran entender o socializar la idea de que es 
posible que un grupo de forajidos como 
Tranquilinci y otros, estén involucrl!dos, pero no 
hay ningun" certeza; sólo saben que Aburto 
disparó, sólo saben que Colosio murió asesina· 
do, sólo saben que lo mataron de un balazo en la 
cabeza, y los meses transcurren. Los meses 
transcurren y el gobierno no atina en señalar 
quiénes fueron los que participaron en esta 
acción concertada y se protegen unos a,otros; y 
todos, colectivamente, admiten que no hay que 
avanzar mucho y convierten al Procurador Ge· 

. neral de la República en un prisionero que 'no 
puede avanzar más, 'no porque no'quiera, sino 
porque la crisis política en el grupo gobernante 
está ,en tal dimensión que las cosas no pueden 
resolVerse' rápido y con.1egulidad. ",' 

¿Cuál es la respuesta real del gobierno al terrible 
y oprobioso crimen de Luis Donaldo Colosio? 
La respuesta es ,dar largas al asunto, sólo dar 
largas al asunto, sólo eso, no han ofreéido otra 
cosa. 

Ahora, Como si quisieran jugar con todos nosotros 
en 'un humor negro impresionante, aparece en 
escena el:Secretarlo de Gobernación, 'quien 
deberla estar encargado de la conciliación, del 
d1illo!\O,élólllicotdiJl'a, de lásensatez;y en ufl'acto 
no' necesa'tiamente. de, ,políticos sino de 
empresarios, en CaDOÚn,lanza un' conjunto de. 
acusaciones terribles en contra de otro miembro 
deWRl, y dioe'mu<;hass:osas, y dioemuchas oosas 
porque ,parece que ,detrás de su' discurso hay 
muchaoirritación. 

Todos conocemos, espero que todos conozcamos 
una carta del Presidenterle ia RepúbJj\>l\ ,a). 
periódico que publicó esta caria; en,donde,de 
manera sutil, y no tansuti~ llenSllf3 ,a ,.,ste 
periódico por haber publiGado esa carta, . "li ' 

.l,:,1 

Algunos testaferros han dicho que ese periódico 
violó la intimidad del hoy Presidente. No era una 
carta privada, ·no er\, una carta íntim" del 
PresidenteactUaI;,era, ni más ni menos, la carta 
del coordinador,de campaña, ErnestoZedillo, 
hoy Presidente de la ReP'Íblica, la cosa pública 
estaba ahí, estábamos frente a una carta que era 
de interés nacional"donde un señor que hoy es 
Presidente de la República, dice a CoIosio que 
hay que aliarse con el Presidente para golpear a 
Camacho y al PRD . .' 

¿/l/os parece.frívolo,nos parece admisibJe que el 
hoy Presidente, hace unos meses'pienl\C así?, 
¿nos parece natural, nos parece recomendable 
que esa carta debió haber sido'guardada,en un 
cajón ell;'el fondo del.'mar para que nadie la 
descubriera? Clarolljueno, claroque nO porque 
en este país tenemos que enseñarnos todos a 
terminar con esta cultura delooble discurso)y.de 
la hipocresía, hay que,decides alas cosaS por JÍ\l 
nombre, y esa carta ,que admite ZediUo' que ,es 
suya; deCía: iCOllas terribles, deCía c;osastonibles 
que hoy Zedilla dice que nd.,sostiene, ,COl111HiI ' 

ofensiva al PRD. Digo esto entonces,. ¿por ,qué 
Chuayffet estaba enCancún indignado 4'01"esa 
carta? 

!' ,ry;', . " ~ ,- ; ::;., ¡;1~-
,.; .' 

Obviamente aquí 'fierto·,eI,iipal'énteais 1i0!~1l\ 
ingenuidad y abroelparéntesisdel realismO¡lY" 
me pareceq\l~ nadie pulÍdeoClleer ql.leChuayffet 
fue a 'deoir; .Jo ,que dijo' en Cancún,·sin,Ja 
autorización del Presidente" doble .. &l1l'Qfi:del 
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Presidente de la República, doble error. Decirle, 
autorizar al Secretario de Gobernación a que 
usara un acto 'con empresarios para golpear a un 
miembro de su' partido, exfuncionario público, 
me parece un hecho deleznable, 1" me parece 
deleznable no porque sea "x", "y", o "z", no porque 
sea,' Manuel CatIlacho, sino porque en este 
discurso de'Chuayffet se pasea' De la Ve~a 
Domínguez; "se paSea de nuevo De la Vega 
Domínguez y sus discursos autoritarios. 

Parece ser, creo yo, que en la clase gobernante no 
hay memoria histórica; parece ser que la miopía 
o la cerrazón, ,o la ceguera en su peor caso, no se 
da cuenta que De la Vega Domínguez con su 
torpeza, su. aUtoritarismo, aconsejado por ese 
gris Presidente que todos conocemos, que se 
apellidaba Miguel de la Madrid,' lanzaron una 
ofensiva contra CuauhtémocCárdenas y Muñoz 
Ledo" para 'que se fueran del PRI, Y les armarOn 
una camorra terrible y todos lo sabemos, nadie 
puede negar ese hecho. Yabora De la Vega 
reaparece, De la Vega está presentesiit ,estarlo, 
permftanme decirlo, otra vez ese espíritu 
autoritario reaparece. 

Yo me pregunto ¿por qué razón 'el Secretario'dé 
Gobernación, por qué razóo utiliza su espacio, 
su tiempo tan importante en estos tiempos de 
pradera seca, en atacar a·Camacho? 

Lo' ataca porque' cree que Camacho sí repre
senta un ¡;roblema. y por cierto Chuayffet le 
responde a,'Camacho en una carta que todos 
conocemos -espero, deseo que todOlí conozca
mos-, diciéndole que él no tiene seguidores 
poIiticos, que no acepta, ·Cb.üayffet con Cam,," 
cho, porque no tieoe ninguna tepresentatividad' 
politica. 

Yo me pregunto, 'si Camacho no' representa 
poIiticámente'a nadie, potqué un Secretario 
de Gobernación utiliza tlifitotiempo en la 
televisión y érl los medios, para atacarlo. Es 
un poco esquizofrenia del Secretario de 
Gobernación. 

Tercer evento que hay que analizar. El joven 
imberbe Santiago'Oñate, ,dice lo siguientei·le 
pregnntan si 'Camacho valÍ 'ser expulsado 'del 
PRI, y alce 'este "joven imberbe: eS' muy dificil 

expulsar a quien no está adentro. Bl señor 
Camacho, dice Oñate,<Jcupó la: secretaría gene
ral del partido unos meses en 1988 y desde 
eotonses para acá no ha vuelto a realizar actos de 
militandia. Esto es un monumento al cinisnro, al 
oprobio, al autoritarismo y a la torpeza. 

.) 

Ahora resulta que :Manuel Camál:ho está fuera 
del PRI porque este muchacho Oñate dice que 
ya no está en el PRI, porque noha hecho actividad, 
dice él, actos de militancia. Pues bueno;:vamos'" 
hacer un ejercicio pedagógico de acuerdo a ID 
que nos dice este muchacho. 

Pregunto al aire y a ustedes y a quien me quiera 
escuchar, López Portillo no ha hecho labores de 
militancia hace muchos años, ¿es del PRI?; Luis 
Echeverria' no ha hecho labores de' miHtanciá; 
¿es del PRI?; Carlos Salinas, desde Canadá no 
puede milita. en el'PRI, les del PRI?; o el caso 
más dramático, el hermano dé Salinas, ¿es del 
PRI?; no creo que en la cárcel haga labor de 
proselitismo. 

¿Se dan cuenta?, ha llegado a tal nivel la 
intolerancia en el gobierno y en su partido,que 
ahora desconocen a Camacho y dicen que no es 
militante del PRI, ¿ya lo expulsaron? 

Pero perdónenme, no lo han podido expulsar. 
Me van a disculpar que me meta en sus 
estatutos, pero lo traje aquí. Dice aquí: 
Articulo 137 de los estatutos del PRI.- En casó 
de expulsión, los órganos directivos correspon
dientb deberán ,enviar al Consejo Político Na
cional la denuncia con ·ros elementos de prue
ba.Eso dice el articlÚo 137 de sus estatutos. 
¿Cómo es posible que ya no ,esté en el, 
Camacho, en el PRI, lo expulsaron, o qué? 
¿Cuál es la figura en donde está Camacho? 

Ayer u hoy, A1fom;o Durazo, secretario particu
lar"durante muchos años de Ltiis Donaldo 
Colo/do; el estimable' Alfonso Durazo, yo' le 
agrego, que es mi aJ!1igo, igual qué 16 fui de Luis 
Donaldo Colosio, dijo a la revista "Proceso" es un 
clamor nacional que comparezca Carlos Salinas', 
José Córdoba y Manuel Calnacho. 

y dice' Durazo; ¡lO acepto la 'propuesta 'de ser 
vocero del PRI porque no puedo estar wn un 



58 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D . .,. NUM.9 9 OcrUBRE 1995 

partido'que no hainves,tigado a fondo el asesinato 
deC91osio. Lo dice Alfonso Duraw. 

Claro"Ofiate, en su' estilo de expulsiones fast 
track, dirá que Durazo tampoco es'deI.l'RI. 

Pero si se dan cuenta, aquí en esta tribuna lo que 
queremos distinguir es lo siguiente, compafieros 
y compafieras:'No estamos defendiendo a ningún 
personaje político en sí. Camacho, Durazo y 
otras ,vícti.~s de la antidemocfllcia y muchas 
más anónimas tienen absoluto derecho a decir lo 
que piensan, pero no lo pueden decir porque 
ahora en el PRI y en el gobierno reaparecen los 
vientos de la intolerancia. 

Yo me pregunto, ¿con qué autoridad Emilio 
Chu¡¡yffel puelle COnvocar a los partillos a, ,una 
mesa incluyente, si ya,e){cluyó? .vean la carta de 
Chuayffet,'hastase mete a corteglrlela ortograffa 
a Camacho. ¡Válgame Dios,! . 

Vean lo que hace un Secretario de Gobernación .. 
el Secretario del Interior, el Secretario que fue a 
sustituir al joven Moctezuma para darle madurez 
y constancia y seguramente profundidad aJa 
Secretaría de Gobernación. Ese,tnismo S=etario 
hoy se mete hasta,de ,corrector de estil!l de 
Camacho. 

¿Qué ese esto? ¿A dónde quieren conducir al 
país, me pregunto? No basta que la gente viva en 
condiciones :de extrema lI1Íseria, no basta eso; 
ahora los pleitos de familia los quieren llevar a 
una confrontación que afecta"darQ que afecta, 
a los partidos. ¿C9n ql\iÓ credibilidad vamos los 
partidos a la reforma? ¿Chauyffet es Secretario 
de Gobe¡:nación oes Secretario Adjunto del 
PRI? 

, Otra vezvolvemos a laslI1Ísmas, otra vez volvemos 
a ,la doble militancia: se~ Secretario ,de 
Gobe¡:naciÓ$ y al mismo tiempo ser consejero 
unipersonal del Preside,nte, del PRI. Porque lo 
mismo qlle dice C,huayffet lo complementa Ofiate. 

Me parece, compl\ÍÍeros y compafieras, que esto 
no lo podemos tolerar. 

Yo creo que todos los partidos y los priístas 
senslllos Y la ciudadanía tenemos que ponerle un 

dique a este grupo que quiere llevarnos al 
despefiadero. Es un grupo irresponsable, es IIn 
grupo que no le importa el país;quelp impo~, 
más ajustar cu~ntas entre ell\l{lqlle resol~rJí>s. 
prOblemas n¡¡cionaJes. ,; ." 

. lo' ',¡.:'.i) 

¡Pero ojo!, Jo qlle interesa a todqs~Restepaíses ' 
queno,s digan qmén asesiD.IÍ¡; 'qulén mandó, 
asesinar a Luis Donaldo CQ!osiQ.,Eso es lo que 
nos interesa a todos. 

y me parece que esa es la preocupación lIe todo 
el país. Hay IIna encuesta quet9dos,con~1llQs; 
deseo que conozcamos,.qlle diC\l,qlle el 78% de ' 
los mexicanos, o de una p¡trte iWJlOrtante de 
mexicanos quieren que Salinas ~mparezca. 

Pero aquí no s01ll0s.Ministerio flíblico, nunca, 
hemos sido ni qlleremOs serlo. Lo.que querernol, 
es que la verdad salga, y la verdachalg8,bien.,;'. 

¿y saben qué? Este país hay que salvarlo todo,' 
los sematos, porque los cínicos )lavimos-quiépClS 
son. bl\sta ver la prensa. Los anteriores colo sitas 
hoy se lanzan a defender a Zedillo; los 
camachistas hoy se lanzan a atacar a Camacho. 
El país de los cínicos, de los sin memoria, de los 
cirujanos del presup,uesto,qlle les interesa no la 
diguidad sino el puesto. Ahl está" la prensa. 
Véanlos. ¿Cuántos ¡lelqgados les gusta?,' ahJi 
están ocupando su puesto. ¿Cuántos asambleístas 
de aquí son camachistas?, variQf. y np abr.n la 
boca para decir basta de caIumnias,'Pl'ique es lIÓ 
país que se está convirtiendo rápid~Q.te en un 
país de cínicos. 

Yo vengo aquí a llamar su atención a, lo~ que 
quieran oírme, a los, que qmeian IIbicarse, en, 
la linea del acuerdo, de la sensatez, del diálogo, 
a poner un dique, un freno a estos que qt,IÍeren 
conducimos a la confrontación en esleflijusív " 
de cuentas interno, a los que no ,tienen 
memoria, ,a los que hoy quieren, conducir al 
país al camino peligroso y. tClrriblemeJ¡te 
complejo de ajustar cuentas aunque: afCiClen a 
millones de mexicanos. 

No .les importa el país,les importlln sus ÍIl,lere.1\!'.S, 
y me pare~; compajiero.s y compllÍÍ\lTlIs,¡qUe: el ' " 
país no merece estQ, el país no mlirece,que,e~te' ,.' ¡ 
pequefio grupo de cWcos vengan y nos sorpren,' 

.';' 
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dan día a día con más cartas y. más cartas. 
Queremos la verdad; todos queremos saber ya 
quién mató'a CoIosio; quitemos la ni.aleza de la 
demagogia; quitemos ya esas palabras 
altisonantes aparentes y búsqiJcmos la verdad. 
Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Representante 
Pefialoza; 

Para referirse al mismotema,ha solicitado el uso 
de la palabra el Representante Francisco José 
Paoli Bolio, del Partido Acción Nacional. 

EL C. REPRESENTANTE'FRANCISCO JOSE 
PAOLl BOLlO.- Con su venia, ciudadana 
Presidenta. Ciudadanos Representantes: 

En estos días hemos presenciado un debate de 
personajes oficiales de alto nivel por su 
conocimiento y las responsabilidades que han 
desempefiado en esté país, que nós habla dé una 
circunstancia sumamente grave y desalentadora, 
pero que nos muestra una realidad que no 
podemos desconocer: el régimen político está en 
un proceso de seria descomposición; y éstas son 
algunas de las manifestaciones más estridentes y 
más escandalosas de los últimos días; esta 
descomposíciónque lleva aparejado, como en 
cámara lenta, un desmoronamiento que ha venido 
tropezándose no sólo eón declaraciones, que 
seria lo de menos, sino entre los principales 
actores de este drama que son todos ellos 
asesinadosy asesinos miembros del partido oficial. 

No se resuelven, no'se dirimenni siquierawmo 
se dirimían' en tiempos' de) maximato los 
cónflictos, en donde había nn árbitro supremo 
que podía entregar a cada uno 'posiciones y 
tranqw1izar a todos. 

Hoy niiJchos" 'de estos conflictos, algunos de 
grandes hOmbres como el de Luis 'Donaldo 
Colosio'() el de José Francisco Ru~z Massieu, y 
otro de hombres menores pero que también han 
caldo bajcilas balas, en futtción de conflictos, de 
controveriÍias que se dirimen asl:'liquidando al 
adversario doméstico, al adversario interno. 

Dentto de este panorama en el que 
desafortunadamente se chapotean conjuras y 

sangre, hoy hemos visto emerger eh la superficie 
de los hechos un debate que SIno fuera como se 
da en un contexto como el que he descrito 
brevemente, seria más bien unsainete; pero que 
tratándose de un debate que se inserta en este 
dramático conflicto que pasa por la sangre de 
diversos miembros de unsoIo partido, nos hablan 
de que no sólo hay un debate de argumentos 
donde se cruzan, 'las lutécdotas, la ironía, el 
sarcasmo, lo cual podria Sérhasta divertido para 
un público necesitado de buen hutfiOr; sino 'que 
revelan una conflictiva cuyos úlfimos eventos no 
hemos presenciado aún. 

, ¿Cuál es el papel que ha jugado el Secretario de' 
Gobernación en este debate? Es'un papel 
importante de ser dirimido. 

Atacar en forma aguda, ingeniosa, sarcástica y 
sangrienta a un miembro de su partido. ¿Es esa 
la tarea principal o siquiera accesoria de un 
Secretario de Gobernación? ¿No es una prueba 
más de la existencia de un partido de Estado en 
donde los, funcionarios y los dirigentes de ,los 
partidos y del Estado se confunden? Lo es, sin 
duda. 

Tenia que haberse utilizado un escenario como 
este y un personaje' como el Secretario de 
Gobernación para atacar a un miembro del PRI, 
porque no ha renunciado ni ha sido expulsado, 
como ya se aclaró aquí, me parece absolutamente 
indebido. 

Dice el Secretario de Gobernación; en unos'de 
sus argunientos que, es importante recoger: que 
no 1iS6los recursos del Estado, queusólalibertad 
de expresión. 

Si hubiera sido el uso de la libertad de expfesi6n 
de un ciudadano, primero, no hubiera dispuesto 
del escenario, de los reflectores y'de las masivas 
informaciones de los medios, como dispuso. 

Sí dispuso de estos medíos era porque iba, como 
un representante, conio el titular fundamental 
del Estado en un acto en dOnde no tenía ninguna 
relación la disputa entre Camacho y el Presidente 
Zedillo; que apareció ya con enorme claridad 
que, como coordinador de campafia, el doctor 
Zedillo suscribió dirigiéndosela a Colosio. 
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~ tlecir, ¿\lÓmonQ~,puede argumentar ahora 
que un fUllcionarlO, 1!n SJl papel, d" funcipfl!\rio 
inv,itado como Se~elario de Qobernación, no 
fllnci,:mario, corrijP,yalliY )¡IIY funcionano& s~lIJÍn 
nuestra ,Colllititución, hay servidores pÓblicos, 
está haciendo uso.de la ¡iberta4, de exp~sión? 
Esto es~nlr3f en!1na (¡Qnfu~ió!J;perv~a. 

Hace uso de, la,l~bertad de expresión,¡,un 
ciudadano, un dirigente plllítiqo que expresa sus 
puntos, de YÍ$!lIil!n un escenario c\lalquiera de la 
saciedad, como -In hizo el propio Camacho, que 
no tiene ning6n cargo ni ninguna representación, 
como el propio Secretario de Gobernación señala, 
Iln una univ.lltsidad,en una conferencia, en un 
mitin callejQfca oen una conversación. 

Pero el Secretario de Gobernación estaba 
haciendo uso, dc una· tribuna rese,rvada a .un 
servidor póblicodel más'alto nivel,en un acto en 
donde representaba al Estado, aUefe de Estado 
y al gobierno de' este país. 

Hay una confusión muy ,grave porque los 
servidores póblicos no tienen libertades, tienen 
el ejercicio de atribuciones expresas y ninguna 
de ellas dice "libertad de expresión". La libertad 
deexpresián es para los seres humanos, para los 
ciudadanos individuales, nopara los.gobernantes. 
PoClfía expresarse,lIn.su calidad ,de ciu¡ladano, 
desde una tribuna: escribiendo un artículo, 
haciendo un.mitin"fuera de. su ,representación 
como líder partidario. Podría hacerlo, peto no lo 
hizo así. Lo hizo utilizando todo el aparato, 
tEidas los reflectores,·toda la plataforma que el 
EstadotJene cuando va ainaugurar o a.intervenir 
err!m.áOto para.elque emvitadó mt.esa.calidad. 

Entonces, ahí hay una contradicción muy fuerte. 
bosci.¡¡¡ladanos ,podentoshacer uso de, nuestra 
libertad de 1!xpresión cuando actUamos como 
tales, pero,cuando actuamos en calWadde servi, 
dores póblicos no estamos haciendo uso de 
nuestra libertad de expresión, estamos haciendo 
uso de una "pinión .con· todo el dinamis~o, la 
fuerza y., la .. potenéin. que ·da el ser servif'lores 
p.ll.licos"Sobre todo,de esle.rango. ''''h 

EI;Scctetario ,de Goberna.ción, además, tiene 
una ootitradicción, en'.:el curso de .horas, muy 
fuerte. : , : ,'.' 

Recordarán u~tedes,9Íudll<lal,l~R.e{lT'<Sentan!'<S.; 
miel!lbros de los medios,de~ación, qUI:.e) 
día quecel:Presi¡lenteJ;¡~est.9 ;Z;~dill~ envjó ,<11 
periódico Reforma UI!<Lcart\l ,señ~o illu~ :' " 
q:)Jlsideraba 1nd~bi<la la pul¡Jjq¡iQjPtl ~ ~U<l 
otra carta dirigida a Colosio en'¡~9,Cl\Iidad,de 
coordinador de campaña, ese mismo día apareció 
una a~gu\llentación .!tel·,a~¡;ret¡lfiQ' dI! 
Gobernación refiriéndose a la mis~ cattII~ 
interpretando al Presidente y al conteXto político 
en d cual esa cana, ·Ia ditigida aQ¡losjp,. \tabla 
sido dirigida. ." 

" 
¿Cuál fue ese contexto? Ese contexto fue, seg6n 
el SecretanQ >le G,op,IITJlJ\C!Íón,y j!$lá p\l\>ljcada 
su comunicación. en la misma.i}lrimwa: plaJll\ 
donde .viene la carta del l!resil\ente: Ze.di119, 
diciendo que consideraba violatorio de normas 
de. ética la pu,blicación de:esta~rta¡en el senU!lg' 
del contexto, en. el que laC/l~<l: Jle Ze!WIo.(lle 
dirigida aColosio. Porsup\l«sto queera,,1J.!l 
m",nsajecJaraJ¡)<lnte diljgid", al.l'RD"princip'Ñ. 
partido afrentado,en I~ carta {,le) coordinl\<!pr d~. 
campaña "n 1994. Si;lIlg6n pllrtido es mellciQPa~ 
do en Joqna blpidaria, en forma agre~Y¡í,,'M 
forma .C9tica, es el Partido de, la ReyqhwiÓ:!i 
Democrática"en esa,c;arta, '""" ,. ,: l. 

Entonces, Chuayffet, .estamo~ Mbl;¡nd9,<le una 
diferencia de lIPras, diCe: ,ésto Í\I'< ltAA)¡oen el 
contexto de un" campaña, jugandQ;'IJ.!l,,:pap.el 
profesional, de <icuerdo.con sus taflla~, cprno 
coordinador, miembm de·un partido,que ~ 
las acciones de unafuenaPQlíÜI'I\; esto ¡:!!§jntpsis. 

Pero entonces eS¡¡que fUe un conte,x;\o, que,el 
Se:cretado. de, <il.Qbernacióq pIilt¡IJra dllr eJI 
funcjón de tender'WI, puent\llllctual <;011-"\ f~ 
ydec,ir: señQ{e~,esto se, dijo etltollqljl, pero ra\l~ 
pensamos más así; ahora, el 'p~f¡lljt!\ "1I\%fJII~ 
claras muestras de respeto, de simpatfá, '}' de 
di~log9;cqn tQdaslaJuerzas, .emPe~l,Id,lMlo.~Ja 
de ,ustedes" IIguello Jo !Ji¡;o oom,Oi ,coor<\ÍM¡!ofi 
pero aqueDaba ~ambiadQ,'hoY)'-StM\9.,fre.!lleaI, 
Presidente. :Pl'ro Ilªy .\lJli\ grljv¡:.~tr!l~¡p.\l 
unos díasdespllés, pO~<ilÍJ~ el),!eprllll~~taéiQ'¡IJ"e 
que iba el.licC!!l~iado.¡l¡¡n .Emiljo.,J:;l!lY\yffq\ii; 
Cancón, en rep~e8'<!1tl!ciQIl41l1!"~¡AA!\~!l,Alib~ 
a atacarya no al PRD,ibaa atacara un ciudadano 
que es disidente de su partido;porque eS\',~s 1'1 
pecado o.la responsllbilidactde. C!\maq¡~,$er 

, -', 

i 
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disidente de su partido, esto es lo que más 
fuertemente se le ha imputado. 

Se le ha imputado que haciendo críticas no 
quiere correr los riesgos que corre un opositor. 
Bueno, pero eso corresponderia hacerlo a un 
liderpolitico, no al jefe institucional de la política 
interior; y esto es grave, porque' plantea una 
confusión de papeles. 

Hace pocos díall, tambiénhacé pocos días, porque 
la sucesión de hechos y de contradicciones es 
demasiado rápida, Santiago Ofiate decia que a 
Camacho no se le debía expulsar, se le debía 
tolerar, se le debía escUchar, que había' cabida 
para sus planteamientos, que había que tomarlos 
en cuenta como los de cualquier militante; pero 
no'hace ni 15 días que lo decía, él y otros 
dirigentes-de1PRI,yhoytesulta que ya se esfumó, 
que ya no es un miembro del PRI al que hay que 
escuchar, quees un miembro que quedó excluido; 
bueno, ahora viene el acoso; ésto seria lo de 
menos. 

Es normal éncontnir pugnas' entré distintas 
formaciones políticas, pero,cuando éstas están 
jugando CQn las vidas y están jugando con la 
estabilidad y están jugando con la eC9nomía de 
este país, porque la bolsa sigue cayendo, porque 
el dólar sigue subiendo y en parte. se debe a esta 
desarticulación, a esta autoconvocatoria, a" la 
inestabilidad que se está haciendo· desdc"et 
partidG de estado, que no escarmienta y que no 
quiere dejarlo de ser, que pone al Secretario'de 
Gobernación a jugar papeles partidarios. 

Requerimos, 'ciudadanos Representantes,; 
sefioresdelos medios, de una con'foca1ória ala 
reforma, a los cambios que Mé!tico está 
reclamando peron() enmedio de estas 
contradicciones.· Requerimos una convocatoria 
seilsata, que en lOs hecho$;'en las palabras,en los 
gestos, en las actitudes,revc~cconcordia; invite 
con confianza, no haga ahora uso del ingenio, del 
sarcasmo" de la ironia,tje-'!a finura 'en:, las 
corrcccioÍles deestilOi no estamos ene$te tiempo" 
son triviales esas'COrreécÍones comparado con<el 
drama en el que se inserta esta discusión. 

El Secretario de Gobernación ha cOmetido un 
grave error, ha perdido en esta instancia más de 

lo que ha ganado, porque estáabípara C01lI\1ocar 
a las fuerzas a la concordia, a la ,racionalidad, no 
al uso del ingenio agudo que puede herir, 
desbancar o poner en ridículo a un personaje 
po.Iítico. e' 

Tenemosque acostumbramos a que la disidencia 
también se dé en términos civilizados, dentro de 
cualquier partido, que son eIltidades de interés 
público, dentro de cualquier organización de la 
sociedad: Ha habido y habrá drsidencias, 
diferencias, confrontaciones, puntos' de vista 
distintos, pero estos no pueden seguirse 
resolviendo ni por la vía de las balas ni por la vía 
de los ataques con prepotencia desde el poder, a 
un ciudadano individual que éso es lo único que 
es Manuel Camacho en los días que corren .. 

Por tanto, nuestro partido ve con grave 
preocupación, que en. lugar de,' tranquilizarse, 
que en lugar de darse elementos simbólicos 
claramente perceptibles por la generalidad, 
mensajes de concordia, se hagan mensajes de 
ataque, zaherimientosy agresiones entre quienes 
han estado matando, entre JQs miembros del 
partido de Estado, entre lOs miembros del partido 
oficial. 

Este es el externamiento de una preocupación 
que si bien parte de la idea de que es necesario 
ir a la ooncordia, no podemos aco;ptarque esta 
concordia sea convocada tras las últimas agresio
nes; En.todo caso, eataremos pendiente~ de las 
posibilidades de rectificación de esta actitud que 
no creemos sea la que invita mejor al diálogo que 
puede impulsarel1ránsito democrático en nuestro 
país. Muchas gracias.') e, < 

LA C. PRESIDENTA.,-,para hechas,tiene el uso 
de la palabra el Representante Germán AguiJar 
OIvera. 

EL C.ftEPRESEN1fAND: GERMAN AG\JII.AR 
OLVERA.· Muchas gracias, sefiora Presidenta; 
cOmpafieros~&preSentantes y compl\ÍÍeras¡ 

Si bien>es cierto, que esta diSputal''queno 
propiamenteUft debáte- qUe se está dando entre 
el eXcéJlDÍsionado para la paz, ManuelCamacho 
Solfs, y 'et 'actual Secretario de Gobernación; 
pudiera representar efectivamente aJgún:interés; 
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nosotros consjderaJiJ.os que entonces las reglas 
polílieás ·en que debatieran los dos tendrían que 
ponerse muy claramente ,sobre la mesa. . 

Pero al parecer esas reglas no se quieren fijar; 
esas reglas se quieren evadir y entonces lo que 
está .e,.istieudo actualml:nte~' .es· pr<?piamente 
una guerra'épistolar;una:¡guerra diríamos de 
papel,erttr-edos Juncionartos: uno que lo ha 
sido por toda su vida del PRI, Manuel 
Camacho'oSolis, y otro que loes 'actualmente, 
lice'nciadoJlMnilio Chuayffet, Secretario de 
Gobernación. 

y definitivamente en esta guerra epistolar, a 
nosotros nos parece que más que nada 
pareciera ser un distraétor dé carácter nacional 
en torno al debate fundamental que está 
exigiendo y que .ha venido exigiendo la 
sociedad mexicana,,:que es. efectivamente el 
debate sobre la reforma política nacional yel 
diálogo de todas las fuerzas que trabajamos 
por la democracia en este país. 

Si setratua efectivamente d" un debate, 
entonces nosotmf plantearíámog; .Manuel 
Camacho Solís y Emilio Chuayffet, deben 
plantear claramente cuáles van a ser los puntos 
de ese:debatl',;Si se trata del mero distractot 
creemos ;que .es una situación grave, muy grave 
para nuestro país. porque ,entonces 10S:4SuntoS 
que 'sqjl de dmportancia nacional se les ven 
comop.toblemas, totalmente Becunda.rios y 
en~onces e.ntelldemoK 'más'quenada"C¡ue .se 
trata dé ,ooa, pugna interna del PRI, una de 
tantas, en uno, de .también de 'los. tantoS grupos 
que tiene en su. interior. Y.eso no es· hacer 
política sana. Eso no es tener interés por los 
grandes ,problemas del 'país. . ::;. 

También no nos parece correcto que se utilicen 
las instancias gubernamentales p'ara poder decir 
C(lB¡$¡,JIIucho' OIenos taJiJ.po<:ll'l\il!1r~. '; 

Yo creo. 'que. en este se¡¡.tido, ~'Secretario de 
Gobernación efectivamente está haciendo mal 
uso d\l,un.papeLque tiene .c;pmo f\l.ncillnaÜo; El. 
tienedlirecho.adiscul;Ír, aJllan~ lo,que quiera, 
pero ;Í\oJl\ledllhag:r1o de"maneraindiYidual 
c;omo lo,est~ haciendo actualm~nt-e contra 
Camacho oSolís ... 

Nosotros no podemos tampoco; ni lo haríamos 
jamás, defender a.Camacho Solís quienlambién, 
tenemos que decir de paso, está hablando a toro 
pasado .. 

Si Manuel Camacho Solís tiene algo que decir 
sobre el asesinato de Luis Qonaldo ;Colosio,ba' 
dejado pasar mucho tiempo. Si el propio .Emilio 
Chuayffet tiene algo que deciuobre eL mlslJlo 
asesinato, es el momento entonces que men las 
instancias.de caráct\lr legal; es <!ecir, que vayan 
a laPGR y ahí:que hagan las. declaraciones que 
tengan que hacer al respecto. Gr\lCias. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias,. Representante 
Aguilar, 

Se concede el uso de la;palllbra,'para hechps'y 
hasta por cinco minutos,' alReptc:oetllfJi~ 
Eduardo Mondrag6n, del Partido, RevolllllÍonai 
rio Institucional, 

EL C. REPRESENTANTE EDUARDO 
MONDRAGON MANZANARES.- Que quede 
claro que los máS agraviados con Jamuerte ~,. 
Colosio fuimo~ los, priístas, que no .nos vengaD: 
ahora a decirnos que aIgún otro parti<to eS'el que 
salió más ,perjudicado. 

Sabemos y hemos reclamado ante la f't:9éuradurla 
el esclarecimiento de ello; sin embargo, tambi~. 
~abeiUQS que debe llevarse s.utienípo¡que ;d~e . 
inves'pgarse a fondo para' evitari alguna 
complicación. "" ,J' 

; 
,'., 

Nos decía nuestro amigo Paoli: Tenemos que 
;.' "~ 

acostumbramqs. a,queJa disidencill sea toler¡¡bJI'l. . ... ,.c ;~i 
Sin embargo,"con tristeza 'vemos;hoy·:en.,LIi .;.~~ 
Jornada:,NotificlU'on aLivas Cant6 su e<pulsión ';:";;";'l 
del PAN, por criticar.a;DiegoFern~;~. 
Cevallos. ,Uui..amente; porque' eL 1& ,de .al>:Jj ••. ~' . . ¡ 
1994 .criticósev..erl!lllente a:-donOiega F'¡:rniÍll!!le,r¡ . 
de CCvallos, Tenemos que.lIier tolerantes. . , . , ; rJ , 
S~; señala. que ,todos tenemos, el. derecho ,de 
ajtiC4U' a1.gobierno; sin,llIllbllllJ0,-41 gobi~·1U! 
puede en sumomentodeclarAt\ .. 'c' "lO': ;" 

y yo quiero comentarles que el Secretario de 
Gobernación es el responsable. de· la 
política ... 

.~ -; . 
.. 
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LA C. REPRESENTANTE MARIA ESTRELLA 
V AZQUEZ OSORNO (Desde sucurul).· Señora 
Presidenta. 

LAC.PRESIDENTA.·¿Mepermiteunsegundo, 
Representante Mondragón? 

¿Sí, Representante Vázquez? 

LA C. REPRESENTANTE MARIA ESTRELLA 
VAZQUEZOSORNO(Desdesucurul).·Aversi 
me permite una pregunta el orador. 

EL C.REPRESENTANTE EDUARDO 
MONDRAGON MANZANARES.· Adelante. 

LAC.PRESIDENTA.· Adelante, Representante 
Vázquez Osorno. 

LAC. REPRESENTANTE MARIA ESTRELLA 
VAZQUEZ OSORNO (Desde su curul).· 
CompaJi.ero Eduardo, usted dice que el PRl es el 
más agraviado con el asesinato de Luis Donado 
Colosio. 

EL C. REPRESENTANTE EDUARDO 
MONDRAGON MANZANARES .• Así es. 

LA C. REPRESENTANTE MARIA ESTRELLA 
V AZQUEZ OSORNO (Desde sucurul).· ¿{j'sted 
está de acuerdo en que se vaya a la investigación 
a fondo?" 

EL C. REPRESENTANTE EDUARDO 
MONDRAGON MANZANARES.· Estamos 
totalmente de acuerdo. 

LAC. REPRESENTANTEMARIABSTRELLA 
VAZQUEZOSORNO(Desdesucurul).·¿Estarfa 
de acuerdo en que comparezcan, en que vayan a 
hacer su declaración todos los impJil:ados?, y 
estoy hablando de Salinas de Gortari, Córdoba 
Montoya, Manuel Camacho y Ernesto Zedillo. 

EL C. REPRESENTANTE EDUARDO 
MONDRAGON MANZANARES .• Yo quiero 
decirle que ,en este paíll tenemos un abogado 
general de la nación y que es el Procurador 
General de la República, y que él tiene la facultad 
para mandar llamar a todo aquel que esté 

implicado en el asunto,todaaquella persona, no 
impoita que sea 'servidor público o que lo haya 
sido, si tiene alguna implicación debe ser llamado 
para responder. 

Se señala que el Secretario de Gobernación se 
refirió a algún priísta. Y yo quiero comentarles, 
señores, que nuestro partido político resuelve 
sus problemas internamente, que Jl() nos mete· 
mos y nunca nos hemos metido en la cuestión 
interna de cada uno de ellos. Que nunca nos 
hemos subido a esta tribuna para decir que 
Roberto Robles Gamicay Cristóbal Arias tienen 
problemas en Michoacán. Que nunca hemos 
usado, y que .esperaremos en su momento ese 
tipo de definiciones. La vida interna de cada 
partido político la respetamos. La decisión que 
tuvo elP AN la respetamos también; sin embargo, 
hablamos de tolerancia. 

y sí quiero decirle a mi amigo Pedro Peñaloza, 
el presidente de mi partido no es "lIl joven 
imberbe, esel presidente de mi partido. Pareciera 
que cuando nosotros oímos a algún ciudadano 
que se refiere a Cuauhtémoc Cárdenas como 
viejo iluso, nosotros viuiéramos a mofamos de 
ello. Y creo que debe haber respeto entre los 
partidos políticos. 

Consideramos que no somos·quiéllparahablar 
mal del otro; cada quien tiene su forma de ser y 
nunca haóamos de Cuauhtémoc Cárdenas, 
porque merece nuestro reconocimiento, decirle 
''viejo iluso". 

Por eso, yo le pido que al presidente <le ini 
partido le tenga respeto; tiene su nombre y que 
lo llame por su nombre. 

Se señala que en el acto donde el Secretario de 
Gobernación habló en lo generiil, señaló en lo 
generaI, pero jamás dijo: enwntra de Camacho; 
y si el saco fue tan ancho para que alglÚen se lo 
pusiera, no se tiene absolutamente la culp.a, no se 
tiene ni se está peleando en contra de alguien. 
Poreso él en este acto que se dicede empresarios, 
yo quiero decirle que los medios de comunicación 
juegan un papel muy importante en la política, 
que los medios de comunicación. son 
fundamentales para nuestro país y que es cierto 
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que son empresarios y que es ciertoque'también 
en ese lug", pudó haberse ,dado. 

. ' .~, 

EL C. REPRESENTANTE MARGARlTO RE, 
YES AGUIRRE (Desde su eurul).- Señora Pre
sidenta, ¿me perniite.una pregunta· el orador? 

LA C. PRESIDENTA.- lermítame:el orador. 
¿Acepta'una pregunta? " .. 

EL C. REPRESENTANTE EDUARDO 
MONDRAGON MANZl\NARES.- Adelante. 

ELC. REPRESENTANTE MARGARITO 
REYES AGUIRRE (Desde su eurul).- ¿Por qué 
cOnsidera una ofensa que llamen'a1 jóven Oñatel 
imberbe? . 

EL C. REPRESEN'I'A'NTE EDUARDO 
MONDRAGON MANZANARES.- ¿Por qué 
considera usted que se le diga.viejoilusoa 
Cuauhtémoc Cárdenas? 

EL 'C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑAWZA (Desdé'Su <:orul).- ¿Quién le llama 
así? '-

EL C. REPRESENTANTE EDUARDO 
MONDRAGONMANZANARES.- Yo le llamo, 

. SÓY,;árté'de'~a cludadanía,·yo.le ,llamo. 

LA C. PRESIDENTA.- Continúe el orildorsin 
propiciar diálogos(por favor."" • 

EL C. REPRESENTANTE EDUARDO 
MONDRAGÓN MÁNZANARES.-' Hoy más que 
nunca necesitamós: una· opinión comprometida 
con el futuro de la nación; col'l~u estabilidad, con 
su fortaleza institucional con el cambio 
constructivo. : .. / . ,t 

Si no nos sentáramos 'a:)!a'mesa de reforma 
del Estádb, si no, ¡los pártidos 'políticos hicie
NII\' losr¡cambiosy qUenó'vengamos algunos 
partidos a decirtc'debélí'de :lIé1íir organizado
nés independientes. Los partidos politicos de' 
betnos' 'lísumirn uestra··tesponsabilidad; .. los 
cátn1Íiós ,en está .socifjdÍld' delíel).hacerlo los 
partidos';polítitOS¡:popeso,'<iá<.tnayoría de la 
tiudadanía' O$lempte ha 'apoylldo a· determina-

do. partido, no.jmpotta que.llea' dederechl!, 
izquierda o. de centro izquierda, 'de centto 
derecha . 

Consideramos. que los p",tidospóllticos ,deben 
asumir esa responsabilidad. Sino se hicitlIa de 
esa manera tendríamos problemas. 

Tenemos la invitación del señor Secr.etario 
General de Gobierrto a quehagatbosUllllr~o~ 
pero no pidamos linea: esq~ los sdí:ores lIO 
tienen línea, es que p",eciera<que. no ,tienen 
línea. Señores,,Por qué no nos sentamos, por qué 
no sentamos.lj todos losasambl!lÍ$tas )lJoba~1UOI! 
de esa manera.".pero·esperelllos a q\Je'a\gujenll9B 
mande una línea.: es que vamos a ver si nos 
mandan,laagend!l; vamos a llSPerar. NQ¡leso;es 
salirse por la diatriba, 

CQ¡¡sideramos .que aquí están reprea\l;\1rn<lol¡" 
todos los p",tidos políticos y que de aql,Ú I\ÍJ~Pe\1 
salir mu.chas cosas, pero noJo, que qyj.!lf!f.<\lRa 
persona, sino lo que consensemos; no Jp .q~ 
quiera fulano que le digamos: y dígame. "~ted si 
quiere. No, vamos a sentamos a la mesa. 

EL C. REPRESENTANTE GONZ1\M,t~OJAS 
ARREOLA (Desde su euru!).-Señora Presidenta, 
¿me pern¡ite el:orador'ljna'prem.IJ!lt~.· '; . 

LA. C. PRESIDENTA.-., ¿¡\~e;. pe.fl)l!te, 
Representante? ¿Acepta una pregunta?, . 

EL C.REPRESENTANT", EDUARDO 
MQNDRAGON MANZANARES •• Clml"que,sí •. 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO ROJAS 
ARREOO4A (Pesde'Su clIfllll • .,¡ ~.IIK·l\I\~ . 
felicitaciónl qu6bueoo qUIl diw:'l.\le' .. aqlll..1l§ta1 
mos 1"epresentados· todQS, ¡9~R",ti<lQSI políticos, 
qué bll_ que diQe que'lIos,sentemos tQd<¡i$Jpll 
Representantes a ·trabajá,rsobre· .la ~,ReforlJl!l 
Política. ¿Por qué no firmó !Istedw puntü,,d.e 
acuerdo que proponía precisamente eso, 
Repr!lSentartteMo~ón'L >, 

.', ,'~ . ~/ ~_'~, " '·re 

EL C.REPBtESJl:NTANtE,]mY¡~Q~ 
MONDRAGON MANZANARES,-)Í'<Ínenwl,,' 
abs.olutament~ . trujo"con¡UlJqgm Rojll,!l.q~ 
platiC'!f; cada,!1lP de nosºtrQS~eilen;ws \I,l\ p'!ftldq .. 

.) 

::,¡ 

;'1 
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polítioo, cada unodellosottoStiene una directi' 
va, cada uno· de nosot.os pertenecemos a una 
institución 'l.en el momento en que estemos 
sentados para ello, en ese momento nos 
sentaremos a firmar determinadas situaciones. 
No haCétlO'tle: esa'lÍlaneraserí",:éstat fuera .de 
cualquier ·situación. "-. 

Cuando uno se meta a un partido politico, 
es. porque va uno a-respetar.los· estatlOtOsr'es 
porque va tino a respetar la política¡~ se 
ti en e y esté -u no .-.de ,acuerdo COIt "esa 
ideología, porque si no¡ no se mete uno·a .ese 
partido político :y' se vuelve uno 'jgdepcRdien
te, como hiciera;,algÚD prominoente' niiembro 
de algún partido, •. 

J. ; "i 

La Reforma Polftiea,d!lld~stado debe ser en un 
mareo'político. ;¡ 

EL e: REPRESiENTAN!tE, JORGE EMILIO 
GONZALEZ MAR'FIN~' (l)esde su curut).
Señora Presidenta, ¿me permite el orador una 
pregunta? 

LA e. PRESIDENT~- Reprcísentante 
Mondragón; ¿me permite':un segundo? ¿Acepta 
una pregunta de!tRepresentante González? ' 

EL e. REPRESENTANTE 'IilDeARDO 
MONDRAGON MANZANARES.- Con mucho 
gusto, señora Presidenta. 

EL e" REPRESENTANTE . JORGE . EMILIO 
GONZALEZ MARTlNEZ (Desde su curul).
Señor Representante, usted acaba de hablar 
ahorita en voz de su partido ,de 'la necesidad'de 
los consensos para llegar a acuerdos en el aspecto 
politico. ':. -";-

En ese aspecto político, yo quisiera que nos 
pudiera explicar a qué se debió la decisión del 
PRI de eliminar a los partidospólítioos de ,la 
elección de conSejeros ciudadanos; si'usted dice 
que es indispensable llegar a oonsenSos y·que 
ahorita lo está buscando. 

EL 'e,"REPRESENTANTÉ, -EDUARDO 
MONDRAGON MANZANARES.- Yo le vaya 
decir a qué se debió. Hace un momento se subió 

un miembro, de su partido y dijo: debemos llamar 
a las organizaciones independientes a:negociar, 
deben de estar aquí, y yo me pregunto, ¿es 'Iue 
múchas organizaciones no pertenecen a su 
partido? Ahí está la situación. 

En la medida, en que nosotros no lleguemos a 
coIÍsensos, en:1a medida en que nosotros no 
lleguemos a comulgar Conciertas ideas, ene.se 
momento en ninguna situación podremos llegar 
a un acuerdo. 

Se debe privilegiar. el diálogo para 110 lli:gara la 
confrontación. Creo<¡ue son·momelJ.lOll decisivos 
pan lt Ciudad de ,México; a algunos' nos podrá 
dar risa Y 11 otros. podrá preocupamos, pero creo 
que' este es el momento de la r""JlOnsabilidad, 
este es el momento en que hagamos algu buen<l 
o malo por esta ciudad será de gran beneficio; 
est .. es:elmomeo.toen que tenemos.que sentamos, 
"pero es que yo. quil:to que se~ con este esquema". 
Bueno, sentémonos entre todos, hagámoslo, cada 
quien tiene diferentes puntos de. vista. Cada 
asambleísta, cada partido político tiene diferentes 
puntos.de vista y vamos ~·acotarlos. Muchas 
gracias. , 

LA e.PRESIDENTA.-Paraalusiones personales, 
se concede el uso de la palabra al Representante 
Víctor Orduña, del Partido Acción Nacional. 

EL e. REPRESENTANTE VICTOR ORDUÑA 
MUÑOZ.- ,Gracias, señora Presidenta. Señoras 
y señores, Representantes: 

El Representante Eduardo Mondragón ha hecho 
una serie de alusiones ami part~o que; sin lugar 
a duda, deben de ser respuestas a cabalidad. 

Puso usted un muy mal ejemplo, Representante 
Eduardo Mon<lfagón" cuando trae a colación la 
expulsión, del seno de mi partido, del señor Uba. 
y muy mal'ejemplo porque, primero, usted no lo 
conocía, vi cuando: le pasaron'la.nota. 

Pero le digo a usted y a quien le pasó la nota, y 
a la gente de su partido que así piensa, que en mi 
partido tenemos procedimientos estatutarios 
para sancionar a los miembros que incumplimos 
con estatutos y reglamentos. 



66 ASAMBlíEADEREPRESEN'FANTES DEL D.F.' NUM. 9 '. ¡ 9 OCliUBRE 1995 

Usted·mencionó, también durante el curso de su 
intervención;'que'cuando uno entra a,ufi.partido 
político setompromete a asumir los principios, 
se compromete a asumir· los reglamentos y los 
propios estatutos. '. 

Le debodeeir también que en mi,partido existen 
procedimientos, existen.recu'rsos s.· existen 
sanciones, a diferencia de lo que sucede con el 
suyo. 

Si ustedes han dicho que un miembro prominente 
de "u"partido ha vil'lÍldo el reglilmenta,ó sU 
estatuto,ffnquele un'proce,dimiento"Ya se 'l'ÍllO 

a ,Iee~ aquí- incll\so ese artiaUló.· estatutario 'que 
establece· cnjij 'es,:el prqcedimientó,(je . sanción, 
peró::nó 10'lII1laguen:a través del Secretatio.de 
Gobernación;,Eso si es ·desastroso. o', 

: i'> ' .. : - "¡'; 

Utilizar.el recutso¡téblico, utilizuolos medios de 
comunlcaciÓl1"la prensil,' la tele'I'Ísión;· para 
ainagara uno de sus miembros de partido, eso si 
está muy mal. ',. 

Por 'otra parte, "íganle un' procedimiento 
estatutario que no lo declare el presidente del 
partido, que está fuera de eSe partido por no 
hacer militancia' desde .hace á1gilllos' afiáS. 

Fíjese cuánta es la diferencia de su partido 'jo el 
mío. 

Mientras que en mi partido hay'un'órg'áno del 
Consejo Nacional que dicta la sanción, en su 
partido es el presidente, en un carácter 
omnlmot!o, el que 'lo .declarl! fuera sin ningún 
prqcedimien.to. previp,.,sin nmgulla 'posibilidad 
de ser oidó y vencido.eJl.un juicio: Fíjese cuánta 
diferencia. 

Por ·otro lado, mientras en. mi partido 
sancionamos a quien incumple Jos estatutos,' en 
su partido se llega·a)amisma:mue¡te. Eso sí es 
riesgosoy eso es lo que está poniéndo ,en' riesgo 
y lo que está poniendo en crisis la estabilidad y la 
seguridad de la .. nación.' 

Eso es lo que ustedes deberían de comprender. 

Gracias por su atención. 

LA C. PRESIDENTA.- Para 8!usionesparlidistas. 
se,concedeelusoJde la palabra alRepresentante 
Ricardo Bileyes, del P'!Itido RevpluóionliriO. 
Institucional .. ' .... ,'" " •..•• 

" EL C. REPRESENTANTERJCARI)0¡tlUEVBS~::k 
OLIVA.- Con su permiso, 9t\ñora'Presidpnfa.' :.,.",." .. 
Compafieros Asambleístas:~' 'j~'i 

';:.; :,: " " <.: ;"'! ·_¿t-~(!;:L:)--;-__ '~~~1 
Con;m~ha frecUencia en el diálogo.se'lla lá ljIIt& ; ;.: ~':!'ií 
de respeto. En;e¡sta tribuna, enlIÍGnde tenemos la'" .. 
respolt9abilidamcomo representantes populares 
de conducimos con UD ebjetivjllprill\ordil!! que 
debeser,eLservirle anuestra'ciudad¡al1ue6tr~ 
ciudadÍllÍos; aqu.ienesrepres¡'~taIllos los p¡jrtidog . 
políticos qqe aquí estamos préS¡'nt~s;;ellilugar de 
que nos diéramos el trato y el reS!,eto necesa,rio, 
lo que hacemos, con ~get,eza,les ialtaniósl! , ,; 
nosotros mismos, faltarn(li; a veees:a >Q~!t8&" ,~; 
instituciones políticas y con ello sinc'eralnéií~ ;;.:~, 
creo quelefaltaiJl,oSi:iI..tes¡>eW'a'lá ciuda.danÍíi;· 
a '1Dda .esta saciedad'4íue,nOl¡otros,reptesen:uH :/',;,i¡~; 
mos.: :",l'<;"_'!t', I _." '-~f~~~ 

Se ha mencionado en infinidad de ocasiones y 
con un ,afállictítiCQ,d:líllo.caslones 'para' bi<!il1.: '; 
mismas que recibinros. Y~lIéel!tamq.s ¡de·Aa ;' 
oposición, pára que mejor~>lnUchojjde"nu!lstt() 
actuar político como instituto, como militantes, 
y 10 aceptllflos ybien.enidas las'ctíticas;perolP 
se vale estar con tanta ftecnenciae.! . .incidencla 
faltándonos al respeto. " ' , 

El aspecto mtetno de la Vidadenuesttml!artld!l$; 
creo que si ,bien por ser dejnte.r~s pÚbl1c;o,PUedeJ;l: 
ser 'observados,' analizados 'y ·comeqtados por 
t<l.d<>s,' finalmente las d<lOÍsiQnes iJ¡temas. de.\q¡ . 
partidospolí~J~ejefl1lll1ll)S¡;1,as vjvjl1losf.~.j;·:; ¡~ 
actuamos quienes' estamos ,.rentro de,j:sta ~ 
militancia al partido en erque nosotros formamos 
parte.,:! r 

Ef~tiva!l)l!Jlte, el Partido RevoluciQoa.riq·';:¡; 
Institu~j()nal",¡¡l. igual que"Qt{os, tiene.1l';§u,' 
documentos fundame!ltaJes, ,Sus estat\ltos,;~,u 
órgano de gobierno, y apegado a.esto es como ~ . 
procede, el hecho de que en un comentario:$e' . 
juzgue el, si. está pno está la :milt1;¡u¡cla deWl" 
determmado distingW!lo o nI!' di~gui(iQ .mi1,i' 
tan te.. " . ,'o 
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Finalmente; cuando ·se.-apliquda. sanción,mo 
será]lOda voz o la entirevista qUlO.l'n un molileato 
dado' se den ,en lit vida pública, o en· alguna 
Oficina;. ó'Cll"aIguna"dependencia; existe el 
Consejo. de; nuestro partido,. y, eS .. el ConSejo 
Nacional endonde.se toman estas decisÍOIlesy 
son.defini~ivasy squ.respetada&y respetables por 
todos nosotros. ',' 

Aquí taml>ién se viene contemplando la figura 
de todo un perwnaje 'que ha sido motivo de 
di=eplUlcia, de discusión y, de polémica en 
diferentes etapas,deJa vida nacional, desde el 
año de 1993 de maneEa especial. Su a¡:titud y Sil 

conducta, si es que sigue siendo militante del 
partido, tendrá que ser analizada y revisada en el 
Consejo Nacional. 

Quiero decirles, seliores, que 'e1 Secretario de 
Gobernación no interviene como instrumento 
del Partido B.evolucionariolnstltucional,cuando 
hace, las declaraciones que haJI:sido tema y base 
de esta parte del Pleno y la Asamblea de hoy; el 
gobierno recibe permanentemente críticas, tanto 
de organizacion~, como de individuos y 
ciudadanos, como de los partidos políticos de 
oposición de manera especial, y siempre hay un 
vocero" que las más de .las veces sirve para 
desorientar y no para convocar a bien. Y en esa 
ocasión la intervención .del seíior Secretario ,de 
Gobernación, escomo elvocerooficial, elwcero 
del gobierno, porque ha sido IIgredi<!o y porque 
ha sido atacado con algunos pronunci'lmientos 
que wn pUblicados en los diarios nacion*s, o 
son terna de comentario en los noticieros, tanto 
de radio COmO de televisión. 

Como vocer~ él tiene la razón y el den;cho de 
defender, de definir y de plasmar la posición del 
gobierno, ycuando stljntervención lahace desde 
el punto de vista del gobierno es por una razón. 

Cuando se dirigieron al Presidente de la 
República, al doctor Ernesto Zedillo Ponce de 
León, no se refirieron a él en su calidad de 
coordinador de la campafia política de Luis 
Ponaldo Colosio, se refieren a la figura .del 
Presidente de la Repúl¡lica, y esto, da base y 
derecho para que el vocero oficial, el Secretario 
de Gobernación, también intervenga y haga 
pública su participación. 

EL C. REPRESENTANl'lll<GONZALO ROJAS 
ARREOLA (Desde su curuI).- Quisiera hacerle 
una pregunta al B.epresentan te Ricardo BUeyes; 

LA C. PRESIDENTA.- ,lI.regtlllto"al oradQf si 
. acepta una interpelación. 

ELC. REPRESENTANTE RICARDO BUEYES 
OLIVA.- Sí, como no. 

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, Representante 
Rojas. 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO ROJAS 
ARREOLA (Desde su curul).- Representante 
Bueyes, ¿podría decirme cuál es el nombre del 
vocero oficial del gobierno, de la Presidencia? 

ELC.REPRESENTANTE RICARDO BUEYES 
OLIVA.- En el caso concreto y al tema que nos 
estamos refiriendo, como Secre.tario d.e 
Gobernación tiene el pleno derecho de hacer 
una intervención de carácter político. 

El vocero oficia~ que es el que maneja prensa y 
difusión, definitivamente no es el Secretario de 
Gobernación. 

Yo qUIsiera, para concluir, pedirles 
respetuosamente a todos' los compalieros 
Asambleístas, miembros de otros partidos de 
oposición, critiquémonos pero con nivel, con 
altura, cOn respeto, y también cljando 
participemos en esta tribuna, tratemos de hacerlo 
pensando en cuál es nuestro objetivo 
fundamental: serviryse1'VÍllo mejo,r posible, con 
calidad y con esencia a quienes nosotros estamos 
representando. 

Concluyendo, quiero reiterar algo que lo mismo 
los priistas que los no priistas, pero todos los 
mexicanos sí estamos pidiendo que se e&clarezca 
la verdad sobre todos. los. crímenes que han 
resultado ser crímenes políticos y que nos están 
dando un efecto de mucho peIjuicio para MéxiCO, 
para nuestro paíscAqui tenemos. todos que ap~ar 
al ciudadano 'procurador para que, cp.njllllta
mente y velando por las instituciones, logremos 
que se aUane el camino, éste obscuro Y tormentoso 
que nos ha gen~rado una seria y grave crisis, 
hasta de credibilidad. 
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Sinceramente;" coinpañétos;Asámbleístas,si Oonaldo'CoIGsioi,ill!flediaÍÍlmente'hulxi;uñi -'~'>:1 
nosotros hablam'osde quelle\'erdad ainamoS a r"acciónquerepercutióen~~C:Ól\lJlllíaila~I," ' 
Mé~co¡ pElUSem08ten qUe$olaménte será la paz con la-fuga de 10 mil :¡nillones de<\lól~~t1>liue, 
y la concordia, el respeto; lo que nos permita la situación 'qu~;.es«!·;tivl.lInd!>a~~emii¡~ , ' 
refortalecernos )'segllír haciaádelante', país 'COn 'esas pugmís;intel1Nlstlmbi6nestÍl'd:' 

Gracias por su atención, 
/loni~ndo en grave riesgo Itfprecatia,esiabilichid 

, de la~economfa''Y qué' Imy' ¡:epetcusiones·ell' 1" 
;:,> Bolsa, y que eso repercute no solamente'llri,la 

LA C. PRESIDENTA.- Seftoras yseftores Bolsa, de Valores, sino en I~ bolsá, ,d~ I~&\~,." .. ' 
• Il,epresentantes. En virtud de que este debate ha contrIbuyentes, y es preclsa~nw ;¡es!r,'~~ 
. Rjt;asado lascÍnco,de lá tardé, en los tériíñrios del preocupación la que, nos tiene aquí pidiendo a"· 
artículo 27 del Reglamento para el Gobierno todos los que tenemos una responsabilii.tad, que ' 
Interior de la Asamblea, consulte la Secretaría la asumamos,' pero mas ,todÍlY{aQl.utilWe1i :" 
en votación ecoriómica, si se autonzaacoritinuar ronstittlOionalln~nte tienen la,factlltáil de1j¡~"t 
la' Sesión hasta agotar el Orden del Día:' que este' asunto se esclarezca, de' 1ma vez pOI' 

, todas en beneficio del pals;' e" 
EL e. "SECRETARIO JOS E FRANCISCO 
DUFOUR SANCHEZ.- Por instrucciones de la 
PreáldenCia yénvo1:¡lcióneconóntícá, se pregun
tá'a la Asamblea si se 'autoriza a contiriuada 
Sesiórt hasta '8gotÍlr'eIOrdén'del.oía, ' 

Los que estén 'por ,la afitntlltiVll, sirvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. Los que estén 
poda'rtega:tiva. ' 

Se autoriza a continuar la Sesión hasta agotar el 
Orden del Día, seftora Presidenta, 

LA:C. PRESIDENTA.:OraciasseftorSecretario, 
Dé acuerdo con ej"orden>preestablecidoi se 
coneede el uso de la palabra al Representante 
Gorlzalo Rojas,para'hechos;dél Partido de la 
RevoluCíón'Oentocrátiea;' ' .. 'c. 

EL C. REPRESENTAN'l'E GONZALO ROJAS 
MlREOIA.-' Co'il'liú\ienia seftora ·Presidenta. ' 

La mesurada intervención del compañero 
Ricardo Bueyes me da pie pina decir que, sobre 
todo por la última parte de su iíltelVerición, de 
que cuando subamos áqur es porque tenemos un 
objetivo que cumplir y ló 'Cumplamos." 

sno que nos está ocupando' en este debate no 
fuera detrasébriélelltia naciorial ~ que impactara 
dirlictá~énte' el 'Iriterés de cilda uno 'de los 
Ciudadanos de este país; segurií'menteque no 
sería'motivo de que loabordátamos'en tribuna; 
pero todos sabemos que, 'coneIasesidato de Luis . 

y yo aquí quisiera, ojalá fuera la última vez que 
se dijera en ésta trJbuna, que quienes más 
agraviados con 'eLa~natode eoló5Ío'sonlos' 
priístas,;Por,favcn-,·sondiscursos·~e·1a verdad' 
muymanldos;m.lIlet!llasmentales qtiert(}aY1l!larí 
a anaJlzár elfotidodel asunto.;;, , 

El país es; está todavía, aal'n agraviado, con él 
asesinató de CQlosio. No $ el PRI, Mies i1i¡él' 
gobierno. Es el país(Y10 que'llOsotroSquetem()s " 
aquí es q.re se lIegueafOlido enlas Investigaciones, 

Ya Van variós Rdpresentantes aquÍ' dei partido 
oficial, tj\Ie ~eñallinque sed¡'bene~áÍ'eceresf(ls 
críínenes, rlónadá más el de Cólosio,S'~aí1e:de 
la intervencióil qtfe'yo'tescat(} 4ei,RepreSí!nlan1 . 

te Mtmdragónes' preciSanienii::'~ p\\rte:eil 
dondeseñalá''que eFProéllra1lór. Ge~eiálde la 
República tiene laobligació'ii de' ítlilndár a 
comparecer, no sé si entendíbjenRepresentante . 
Mondtagón; inandára 'OO/j]plirece1" aSaIlnas;'á ' 
Córdoba Montoya, al propló'Etrtelltd·ZeltiIlo'" 
Manuel Camácho Stil!s.lIIOsé si entenlÍfeSú;' 

~ -.; t 

sr así es, yo quiero felicitar públicamente aquí al 
Representante MOndragón,4ue Ik>rpriineravez 
reconoCe la neCesidad' de 'qué él Ptóéurá(i()r 
Generahle lá Re/lública cite: 'a cdmplireeer.a 
CarlosSalinás de Gortari, a ,Manuel CaDtlltbo 
Solís,aJeséCórdobaMontoyayidpropioEmestó 
Zedlllo Ponee de León;porsaIud dela RepÍlbliéá; 
Y éso me da pie parap'teguntarlesii1oscdmpa
neros, porque entiendo'que habló a nómbre de 
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SU" partidO el 'Réptésootanll: Moooragón,' a 105 
eompañeros'deJiPIU 'J atIOlf'compánetds'"del 
PAN, Y a los compañeros ~el Partidtr Verde 
Ecologista, a los compañer(ls del Partido del 
Trabajo, por supuesto a l<iII'CoinjJañerOs,' del 
PRDj si estaríamos dispuestos' a suscribir un 
"Unto de' acuerdo .'on·:aol'lde solicitáramos, 
respetando la soberanía y las funciones 
constitucionales del Procurador General de la 
Replibllca, . qué ¡:está' ASamblea;"lé'lpida,al 
Procurador Oeneralde la República (¡ue Ili~ a 
comparecer a Carlos SaIlnas de Gortari,a Manuél 
Camacho Solís y a José Córdoba Montoya. 

Porqu&no basta estar haciendo mítines enfrente 
de :Ia Procuraduría, compaileros del PRI,' para 
pedir que se aclare el crimen de Colosio, hay que 
actuar con más energía y sumemos fuerzas. 

Yo les col1voco a qUII-¡Jel1semos:ell suscribir nn 
punto de esa naturaleza juntos.:' Es una 
responsabilidad nacional 'la que tend,ra' que ' 
asumir el ·Procurador Gerieral de la República 
para contribuir a darle certidumbre al clll'so de 
las investigaciones, sin exuluir" 11> sin proteger a 
ninguno de los que se han señalado con informa
ción posible de contribuir a dilucidar el crimen, 
y no porque se le califique: de culpable, romo 
alguien podrádespIMs venir a subir a decir aquí: 
que nose'le 'puedc I tildar de culpable porque 
todos somos inocentes hasta que, no se nos 
demuestre lo contrario; pedir que comparezca 
alguien no es estarlocalificandcr deculpabJe. Son 
ciudadanos con información privilegiada y que 
tienen obli¡¡ación de darla a conocer. 

Con respecto a ,todoe.'esCándalo que, Se ha 
generádo coolas decIatacionesde ... 

EL C. REPRESENTANTE EDUARDO 
MONDRAGON MANZANARES (Desde su 
cnnt!),. Señora Presidenta. ' , 

U'C. PRESIDENTA.~¿Me permite un momento 
Reprélléntante RDjas: . 

. ",., ; ,~. 

Sí, Representante'Mondragól1, lcon qué objeto'l 

EL' C.: ;REPRESENTANTE ÉDUARDO 
MONDRAGON MANZANARES ',(Desde"So 

corul)., :Si' me; permite' el oracior ;una 
Interpelación. ' , '. r 

LA C. PRESIDENTA.. ¿Accptaelrorador,una 
interPelación del RepresentallterMondragón? ' 

-': ' ;( 

EL C_ REPRESENTANTE GONZALO ROJAS 
ARREOLA.- Sí, señora Presidenta;' , " 
LA C. PRESIDENTA.-Adelante, señor 
RepreSl;!ntánteEduardo Mondragóll. 

ELC. 'REPRESENTA1NTE EDUARDO 
MONDRAGON 'MA:NZANARES,(Dtsde su 
cUrul),-, Sefior Representante,' ¿está' usted 
dicientlo que el oeilor Procu<raciornd está 
cumpliendo con su trabajo?" Porque quiero 
comentarle que el señor Procuradorestáhaciendo 
una investigación, y ,querél, de acuerdo a la 
investigación, a la avengu!ICÍón pFevia, dará, la. 
6i"denes pertinentes como abogado general de la 
naciólll p3racitar a·tal o'~1 persona,: no para 
que nosotros lo induzcamO$; ¿Quiere usted deait 
que el señor Procurador 110 está ·hacWndo un 
buen trabajo?· " 

"\', 

Por su respuesta, muchas gracias. ., 

EL C_REPRESENTANTE GONZAW ROJAS 
ARREOLA.- A mí me, parece q\le no, es 
desconocido para nadie el clamor naeional, ni 
pará'usted ni para los Representantes del ,PAN 
ni'para no!i0tros; patá el ciudadano de la esqitina 
allá afuera que vendetacoS,res'una necesidaci 'd6 
que Carlos Salinásde Goltari :declare',ante la 
justicia lo que sabe acerca delcrimen de Colosio, 
y' queeo responsabilidad de~ Procurador llamar 
a qiiieíte'S tienen infOl'mació1f'privilegiada que 
tenga'quevercon elite crimen, sobretodo a la luz 
de la carta publicada en días pasados 'por el 
periódico Reforma. 

Amíme parece que elProcüradortle1a República 
tendría que tomar en cuenta la carta, tendría que 
tomar en cuenta la investidura de quien se trata, 
tendría <¡ue toma"en·étielitáiói:illisO'la; encuesta 
delperiódic0 Refomta.pRtállluNir ao0lnparetel 
a Carlos Salinas de 'Gotlari: y:me parece ,que 
todos los aquÍ presentes, sensibles a la 
representación.-que- teneJU()S/respürisables CÜI'l 

; ; .. ', 
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esa representación" debiéramos de'hacer ,una 
exhortación al Procurador General de la 
Rep6blica para que haga que comparezcan a 
declarar quien~y'a,se ha,scñaladoaqul: Carlos 
Salinas lIe-Górta.ri;, ctlrdoba ;Montoya, Manuel 
Camacho Solís y' el propio Presidente de la 
Repóblica Ernesto .ZedilIo. ' 

Yo quiero finalmente decirles, me parece que 
la contr,oversiasliscitada, Ilntre Chuayffet, con 
todo lo qú.l' ya ,<dijo aqlli ,mi cOmPllñero 
Francisco José Paoli Bolio, de que utilizó el 
poder d<ll' E~tado ,p<lra ,asumirse .como 
repr'esentante', del 'PRI, :ni .siquiera ,como 
vocero" .comorepresentante del PRI y,echarle 
toda la ,caballe.da del Estado a un hombre, es 
algo que;nl);se, debe de hacer. 

y finalmente tambiénuÍla pregunta que yo 
dejo .en el aire, a ve,,", quién quiere,contestada, 
y: ójltlá sea una percepción, del Zedillo 
coordinador de campaña.y no la del, Zedillo 
PI6sidellte: ¿qué' significa asumir los riesgos 
de la 'oposición? Eso que le'recomendó a 
Colosio en su carta: ¿qué significa asumir los 
riesgos de la oposición?; ¿acaso significa, 
asumir los riesgos de la oposición, los desgos 
de un Ovando y Gil?; ¿acaso significa, asumir 
los 'riesgos de' la <>posición, los riesgos de tantos 
y tantos que han caído en la lucha por la 
democracia?; ¿acaso eso. es lo que quiso decir 
Elrne$li> , Zedillo?;,¿o' significa aS,umir la 
posibilidad de ser, contrarrestadl) porque 
internamente, dentro del PRI np pueden 
expulsar a quienes, violentan sus propias 
normas yeso estuvo ,inquciendo la salida de 
Camacho, y por eso ahora ,el S~cretario de 
GobernaciÓn ;pretende "1I1evamen¡e inducir la 
salida ,de uno ,de ,sus pombres para poder 
desechac el peso del Estado encima? Gra
cias. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Representante 
Rqjas, 

EL C., REpRESENTANTKFRANCISCO JOSE 
'l>AOLlBOUO¡,(.ne.cI,es:lt curul~,- ,Señora 
Presidenta, solicito' la :palabra. 

LA C. PRESIDENTA.- i,üm <¡ué objeto, señor 
Reprcsentante'! 

EL C.REPMS~FJlt\NCISCO "q~ 
PAOLl aOLlo..(De(de Sil quruI)"J'1I!'1l a1usi.on~ 
personales, " f. n" 

LA C,PRESIDENTA.-Para alusipnes perso.nalel¡, 
sele concedeel usode,Jl!;palabra al;Represent/llltCl. . 
Francis.co· Jos" PaoIi Bolil>, ,del, Partido, AccíÓl\~'" 
Nacional. 

EL C. llEPRESENTANTE,f,RANCISCOJQSR, 
PAo.LlBOLIO" Con Sil velilÚ', cilldllrlanll 
Pi'esidenta. 

Ciudadanos Representantes: Acudo aha~r' " 
algunas punbJali;laciones en relaci9n,CIlIiI,l.a~ 
intervenciones del Representante don.Ed,wdó 
Mondragón y del Representantl'Ricardo~ 
yes Oliva. 

En primer lugar, quisief1!.¡(jecirque hlly un lllgar " 
comÓDen el sentido de,queJos m4s '~graviados . 
son los prifstas, per<l seJ!.lS ()Ivida C!lIIlplet1lr .que· . 
el agrayjo no lo reciben, fundMtentalmente,de 
los otros partidos, sipo que lo reCibet;l de Sus 
propios correligionarios. ,", '. ,,,; 

No es una competenciot.,para .sab",r quiénes son 
los más agraviados porque, entre>otral!~ilS"nQ 
creo que ganemos nada, !lingQDo, con¡ ,que:~e 
aclarara quién: es el más.agrl\,\'i1ldo. El, p'rob,lelll!l 
es que hay graves críménes en la nAción I;Qmetid~ , 
sobre las personas de priist¡¡s\ NI'P con ·peI~Ot;l,\I$; 
que están afiliadas a ese partido.,- .... 1 's ,. 

Ustedes solos se agravian, ustedes ~:sefaltan 
al respeto que piden, como hace un roomento lo , 

'! 

dijo don Ricardo Bueyes, pbrque mllyof¡{l\lta,do,,< ' 
respeto que la de cometer. un ,¡;rimen 'SObr§'~"i;,\;~~.' 
sólo un prójimo, sino un córreligionario; no .1"'.,. ,,'1 

puede ha~er. , , "~e ,', " -
.J~ -.;'~~ 

Por otro lado, quisiera aclararqueel1;algUIl3¡de" -J,¡ij 
'!~; sus expresiones don Eduardo Mondragón dijo: 

vamos a hacer algo bueno.o m!lloPQre~'liIl.ll~d, . 
pero hagámoslo. Yo le dtria'q~no C~~'FºlI 
nosotros para lo segundo; vamos a tralarde" 
hacer algo bueno por e¡¡tj\'AiudIlQJ".'. ,.; 

Bn tercer lugar, quisiera.comell~rle 11 Q!'.!l . 
Ricardo Bueyes ,Oliva: yo ,c;onsi4liro :.glU!" 
efectivamente el Secretario de Gobernación ... 
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E~ C.REPRESEMTANTE EDUARDO 
MONDRAGON MANZANARES"(De5de So 
coroI).- Señora Presidenta, ¿me permite una 
pregunta:el' orador? . 

IÁ C. PRESIDENTA.- ¿Me permite el orador 
un momento? '¿Acepta una interpelación? 

EL C. REPRESENTANTE FRANCISCOJOSE 
PAOLl BOLlO.- Brenvenida. 

EL C. REPRESENTANTEEDVARDO 
MONDRAGON MANZANARES' {Desde so 
corul).- Primero; decirle qoe lo aprecio mucho, 
que jamás jugaría con su apellido y no le pondría 
ningún sobrenombre. 

Por sus respuestas, muchas gracias. 

EL C. REPRESENTANTE FRANCISCO JOSE 
PAOLl BOLlO.- Yo lálnbiénlo'aprecio: mucho. 
Fue un cruce de idiomas y le dije "dragón mío"; 
era una pequeña bromli no una falta de respeto, 
mi querído don Eduardo, que en el apellido 
tielle el pdsesivo de estet¡ue acabó San Jorge con 
él; ninguno ddos dos existieron; usted sí existe 
y tiene todos mis respetos. . " 

Le'quiero<decir queeiPartido Acción Nacional 
ni 1Iég6 ti la mesa por convocatoria ni se fue de. 
ella¡i6tque faltara convocatoria, sino porque' 
hubo una serie de hechos en los cuales se 
contradice, en estos hechos, lo que se ha suscrito 
de pálabra y con acuerdos. -", 

Cuando se está buscando que haya una reforma 
política transparente que dote de elementos de 
equidad a todos los que contienden y se vnelven 
a usar, como en el caso de Yucatán, se utilizaron 
el cacicazgo, la compra de votos, la presión sobre 
Io~votanfes, etc., nop{>demossentainos a discutir 
una regla que en el papel del acuerdo es prístina 
y aceptable, pero que 'en los hechos. queda 
contradicha. 

¿Qué pasa aquí en nuestro8!KJenariodel Distrito 
Federal? Que hemosllegadoáun acuerdo. Cumo 
tecordaba háre un momento mi compañero y 
coordinador, don Úonzalo Altamirano, yo le 
pregunté al Jefe' dél Departamento¡'¡gero ~e 

pregunté al Jefe del Departllmeato,·.como-el 
titular de una institución, nocomouna:persona 
que vlícambiando; ¿los acuerdos se hacen con. 
una persona que si despu6s éambia de puesto ya 
el siguiente no lo respeta?, porque él me 
respondió: mire usted, sí Se llegó a un aauelido, yo 
me imagino. . - " . ,.-

• - ~ -(1 >~_ 

No tle imagine. Ya' no· hubo <lerecho de: 
replanteamiento de la pregunta; No se imagine, 
él sabia como dirigente- del PIU no sólO que se 
había hecho uri acuerdo, sino que' éstelle había 
insertado y había sido firmado por los partidos y 
había sido votado por todoi;:los partidos en la: 
constitución; en·el·EStatuto. de GObiernO',yeste 
acuerdo nO'es·un asunto·dinámicb, como dijo¡él;, 
los acuerdo", se tricieron para CUIIlpHrse no para. 
modificarse al contexto' de,'unas nuevas 
circunstancias, s",gún él mismo argumentó, y no 
cumplirse. Esto es una trampa; esto no es un 
acuerdo dinámico. 

Además porque podría ser entendible qu.e un 
acuerdo evolucionara si despuésdesu aplicación 
ésta se ve deficiente,;conlagurtas, pen,uinhaherlo 
aplicado siquieraiy sólo'por el riesgo de perder,
unas elecciones en el·Distrito.Federal; eliminar 
a los. partidos de esa contienda qu.e .se· había 
suscrito por todos los partidos, esto es una 1lmmpa. 

NosotroS' nos preguntamos'ho)':· ¿a ero vamos a 
unamesa,aqueahomaquíaccirdemosco_~ue 

son perfectamente razonables y factibluyy 
después cuando. al partido mayoritario nO: le 
convenga lo retire unilateralmente como retiró 
su acuerdo de la Ley, del Estatuto de Gobierno 
y después llegó a conclusiones iguale~a la Ley de 
Participación Ciudadana? 

Esto nos hace dudar muy seriamente, pero no 
seré yo quien responda; 

El Partido Acción Nacional,. con toda seriedad, 
va a tener una reunión el próXÚllO domiRgo-en la . 
que verá las condicionesyposibilidadesde regre$1 
a la mesa política, y ,lo. hará la Comisión 
Permanente del Cunsejo Nacional. 

PoHantO; yo no adelanto, simplemente le digo 
qué con: hechos anteriores· no· tenemos, los 



cilementC)s¡,@¡¡~an~s lII~ci{CUIls1ltnci¡¡S$!lue 
no~den¡QQn~"par\l1ka:lJn,!\CulJrdo;,si,este¡ 
pucdeserj modificacdo y .dinatnizado. 'para JlO 

OIJ!lIPlirse en JllIII>ép¡lQa'posteriQf;; ."" ; "Ir.; 

Yo Icllliri,a,¡¡ doú Rjlllírdoj3Jlcyes.que)¡¡ posiaiÓll: 
del gobiern~ sí la. puede presentar ,dol1. Emilio. 
Chuayffet; por supuesto que para eso tiene todo 
el derecho;, }JeT0' ,él 'nu,inY¡)CÓ'csto. ,El invoCÓ 
expresamente. estíí,ci~lIdq en SUCllrta, que hacía. 
uso ,de hi<1ibertNt 'dé ,eJ(pl"esiólll y esta es'.una 
Iibertad:eonsagrada'para'JOs:ciudadanos". 

:",--' . 

Los;.~el'VidorFs,l>lÍlilioos ,'Iienen:. facultades 
elqÍr:eá!ls" pueden ',éumplir, Ilis' ,¡¡tribucione;,. las. 
fílliultádes que(Ilj,~.les)Qto.l1ga; pero¡en.nmguna 
ley ni regllutiento, ní djsposició4 ,válida se Aice 
queelJSecretarl<Y de Oobemaci6n se.dedicará 8, 

ejeooe~ Sll'libertad de_presión, 

Si lo estaba haciendo como vocero del gobiemo, 
entonces tenía qué' haberlo dicho así. aunque 
eslo:qlledÓ'patentizado por todo,el contexto en 
elqu8si:-jexpresóla.<,pósición.-y.espor eso que. 
argorirentó'que$f utilizóJa'plataforrnadel Estado 
Y' ~¡nepresentaoión' d'llEstll!lopara hacer el, 
a'tll'qllbía 'I¡uielt¡if' mw'tlso de su 1ibertadde 
e~i6n, '(¡ue,llle ,u!l •. ciudadano 'que se,Uama 
Ma;nuel'CamacIí(>; ,2'0',: ' ' 

Yo: tampoco ,e~tdy" defendiendo' oa:,nadie, 
siR'lP~entC'dll't4moTqueun¡(;iudadanoque se 
~.,i;sa con disi!illl\ciano sea: tratado con la I«y 
et1k,¡;mano;'sinp oon'la'Prepotencia del poder., 
"""1\" ( :;, '':: >'(-;.(;':J~ :r'~,' 

Támblén quisierá señalar que a diferencia, de 
lo't¡Uei ya' apuntllba mhximpañero don v;ictbr 
Orduña. 'en donde se 'aplica el Estatu10 a' un 
exmiembro del Partido Acción Nacional, con 
todas' 111$ posibilidades' de' derecho de audiencia 
en un juicio que toma:;imeses, en; donde se 
acumulan pruebas. donde se le da derecho de 
réplica y dondC"tiene' ,recursos; ,se aplica;,nu 

, ya 'un' 'pl'<1~dimifinto 'sumarlo de expulsión, a 
Manuel ,,(2amaélloj: :siQqyolo: :Jlamaria 'romo 
ulÍ'neologismo. comO' un'procedimiento 
esfumarlo. 

De':t-epeilte, la militancia de Manuel Carhacho. 
queJo l\1i'llid0 pordécadas,'habiendo arribado a 

la. SeCre~1I Qenef.¡¡J¡~; fI~cIQ¡ ',Je. estiJJ'Ü\ 
porqlfc}O!!~UV\l jlot9s;l1armt!lrios.,., ¡¡JI:; s-,¡-', 

- ;'1. ' .":-:.,,, , .'_',!,' ;:ir¡l;~j., 

Yo diría, no Podía de un año para at@J po~9\1,~) 
estaba realizando funciones gubernamentales O' 

~iComiS¡\lW!(\oJmill¡rl!az: il!Kt~, nQ~" " 
posible.an¡¡Q~,pedir~:Iojmposible .. ,;,,; '" ",,' 

¿De&4Cl~cu~Jloj lln. \III'PIlft.i¡j(,).,¡ )lQrql!,e: I1C);.flt . 
tenga una militancia,d"l<míltimIlS!I1!ISOf,\qJle,e1li[o'i 't'¡;~ 
la que no ha tenido Manuel Camachoya que dejó' 
delcnerpnestospúblicos;qp!llleY<l de inm!ldia!g 
11, ser expUlsadu" esfuQUlllo-.JleS3RJfecido, 11,11 iIIU: .. ; 
pal'tido?Hasta ahora él,no hll r.enun!liad9.Jl~1 
hay W> tratamiento:desleal, .. ' "'''', ',u,' 

',ó, .' '.,: ~1;lJ 

Yo dirla que no se invoque la libertad de ' ;" 
expresión. Inv6qu,ese .sl!~Y\l\iCro cj~"gobie~ 
pero esto tiene responsabilidades distintas y el 
v~rQdelgol,!ienw Jlqqlil:mpa.m~"jp.!lIJU; 
chul;¡¡JlllfoDÍ R"rw ¡¡ta~I'I~.ni par(\)~Jltlar~~d~ 
y menQs,pa~<l wtregide '1<l9rto~!iI¡ Y¡¡¡"q-~, 
que este es ungta~ errC;lr. ", '. ," ',,:; ",¡¡q,,: 

i o
-,;': ~', : .. , ',; --,t'·I.--" -"¡:'f"üi".r,i ,:,",_¡¡p, 

YpOI',Qtro la¡JQIe dirjA ¡Que nO;~(\PI!~t!~:i!lV~";:':¡\'lj 
unll .libertad panl <Wl&t:IIAPfe~tjgi",Pl\fl\!lI\!ilit';,;~,¡'j 
a una persona, ArglllÍl4o,tese ~l\rjfj)spetp:Jl\-F' +.r,.;~ 
diferencia, señáleseenqut incurrjÓ ,como res- ' " 
ponsill,!iJidad.¡3 qll~~e xefi~r~1\ ~:~IIJ~,~ .. 
políticos; pe((l'Il!l;.'I!CI, ,u~i1ipe; U\l.ll;'PQ~ll¡,~ e: ' 
poder paravjlipcmdÍ1lf41:flin~A; Ser, í 1J~"mi' 
individua.I.Otac@s?'Cl. i " ',', ,<·t:~: ,;;~I' ~Jdl¡t;' 

."~; :'."i' ·i·:·' q,- :' .• iLi:'l.i:,Yl., 

LA C. PRESIDENTA., Gr,ru;ias;,~eprC!,Sellt<ln!~,' 
Paoli. 

Se concede el uso de la palabra al,R~Jl~<!Jej\t~I,I!¡,' 
Iván Ga[da Solís. para hechos, y, hastll por,.m~i'¡ 
minutos;"." "", ,',e ",.",.' 

. ',' ,~" -:!' ;_., . ·-f i;. . ,'_',"' .:,: ;;:j-~,¡) 
EL {;" RErRIiSENifAr'/l'E IY~JIl :.(f~V 
SQLIS.- ,Qnl¡¡ias. ,ciu4~ana p,r:esi,c¡len~~,' 
CilldadanosRepresental1t~s;, ' 

En primer lugar. quierodecirleal Representante 
Mondrag6n que baAAmuy nwt en lIllumir,.' 
calumnia, y : un calificativ!l . despcQtiyof ~.m) .. d 

Cuauhté¡nocCárdenas .. AlprinQip,íq, ¡¡sfed ¡I¡¡ltl? ~~~li 
que eravo~ ajena la de lIamarYÍ~jQ:i,W\Q ¡j 
Cuauh~émQ\;Cárdenas; ,4~pu6~, :!lstlld, ,~¡~ , 
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propioéiSe infundió. Quiero. decirles' que 
Cárdenas es un ejemplo ,muy impórtantepara 
este país. Tuvo. la decisión de separarse del 
fartidó Revóluciónarió Instituciónal y dar la 
l'Ill'a en un, frente abiert~ ópósitór)' peIe'lrpór la 
Presidencia"dós ve<;es, consecutivas, lo. cual lo. 
enaltece, lcHlignifica, y haceJló bien y no venderse. 
Fue a lacaIIlpaña presidencial y, a diferencia de 
ótros surgidós de lás Ínismas divisiónes <lel partido. 
óficial, que después fueron recuperadós, 
sóbórnadós, lIevadós nuevamente a lós rediles 
óficialistas, Cárdenas se ha mantenido.: firme. 
Ei~ habla bien de él y habla bien del partido. en 
el que milita, el Partido. de la Revól'lición 
Demócrática. 

En segundó lugar, quiero plantear que el 
Secretario. de GobernaciÓn, Chuayffet, ha 
quedado. descalificado. para ese puesto. 
Chuayffet, en este mómentó en el qué el 'país 
exige una transición a la demócracia, no. puede 
conducirse de esa manera, si es que lo. hace por 
iniciativa própia; más grave tódavía, si lo. hace 
por. indicaciónes del Titular del Ejecutivo; 

Vóy a menciónar cuáles són sus atribuciónes, de 
acuerdo. a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; atribuciónesyóbligació,nes que 
no. cumple, y en cambió hace cosas ,que no. 
debiera hacer. 

El artículo. 27 de, la ley que he citadó,en su 
fracción IV, ¡ijce: "Vigilar el CUmplimiento. de lós 
preceptós cónstituciónales pór parte de las 
autórid~des del país, esp!,cialmeniepór IDquese 
refiere a las garantías individuales, y dictar las 
medidas administrativas que requiera de Sil 
cumplimientó;. "Eso. es lo., que debiera dé estar 
haciendo. Chuayffet y no. lo. hace. 

Aió largo y a lo. anchó de la República se violan 
las garantías ¡nilividria/es; pórtDda clase de 
funciOliáñiíHedebiles. Y Chuayffet debier~estar 
cumpd¡;ndo este'preceptó para impedir las ma
tanias, lasitiasacreSques6 cOmeten en Guerrero 
y en ófros estadós; y IDS abusós coli\!iauos de las 
inst,ülcias fedeniles y talÍibléllde ótrós 
funciónariosi,sóbre lóscuales tiene'capacidad de 
vigilanda; que cumpla ,la' ley que rige su 
desempeño.. """,,, : 

La fracción VII' diée: "CDnducir las' relaciónes 
del Poder Ejecutivo. COn los ótros Póderes,<It la 
Unión, con lós góbiernós de lós estadós ycob las 
autóridades municipales; ... ". Que cumpla 
Chuayffet con,es¡i enC(!mienda legal, en vez de 
estar provócand9, a la ópÚ]iÓn pública, en vez de 
estar iniciando.. una pósición, ¡:le rijllSó con~r,a 
gent~ que milito en su propio. partido.. :o', ... 

La frácción XVI' dii:é,'j esto. e~ ~uy importante, 
y la digo. aquí pórque ChuaytIet está haciendo. 
exactamente lo. coÍltrnrió:Fomentar el desarrólló 

,- "j'" - - -,' ': 

pDlítico e intervenir en las funciónes elec.tóiales, 
confórme a las leyes;". Pero. tómó principaW .. ¡;íe 
las cuatro primeras palabras: fómentar el 
desarróllópolrtico, ¿es así c~'mós{fómenta el 
desarrólló pólíticó en este país, haciendo. decla
raciónes veladas, no. llamando. pór su nómbre a 
quien debiera llamar pór sU nómbre reétay 
francamente?; no.' esta cumplieildó con la Ley 
Orgánica de la Administración PlÍblica Federal 
Emilio. Chuayffet. 

Finalmente citó entre muchós de'ló8 parágrafós 
que indican sus atribuciónes y Dbligaciónes 
también el 29: conducir la pólítica interiór que 
cómpete al Ejecutivo. y nó,.Jje atribuye 
expresamente a ótra,dependencia, 

: .~ . 

Si está conduciendo. de esa pésima manera la 
pólítica interi'?J, aquélla que correspónde, al 
Ejecutivo., yópregu\l!ó, ¿lo. hace. cón 
autórización?, .¿Ió ,hace.,de 'Icuerdó cón", el 
Presidente de la República?, ¿o. ,lo. hace en contra? 

~e una.o de ótra~9rma, y? plant~ó,a~uí ~,e~ta 
tribuna, de manera públIca y abierta,'que el 
Presidente Ernesto. Zedilló, tómandó eri'cu~nta 
el mal que hace este funciónarió a la conducción 
de los asuntós plÍbtiÍJosypólÍtlcos ere la República, 
y apóyándóse éil el'"itíblíld'8i} CdnstilÍlciónal, en 
su fracción n, que lo cápaclfá para nólilbfát y 
remóver libremente a lós secretariós de despachó, 
considere !li es necesario; ó'bieiiqueCliuayi'fet 
módifique' esa" póliticá' provocad'Orilf¡'y 
pendenciera;'o'dé'ló Oontrarió qlíe 1b' sustituya: 
Razónes hay, claras;' t'<i<k>mundó'k\lI conOée"¡'\. 
diferencia de ótrós tambibsque se han hechOlen 
e'lgabinete por éste Y' 'por muchOll;.iMt\)s 
presidentes, de 10.& cuales'liada se, hainfotmadb 
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alanáoión,hoytodomundosabDaaquése:debeesta 
remoción; todo mundo sabrla"a qué se.debeeSte 
cambio; 

Si por lo contrario no lo hiciéra, o no hubiera 
ningiítÚainbio en la:pOlftica'interiot cOriduclda: 
pofeste funcionario, sabríamOs que no actúa por 
su propia cI1eIlta; sino que desa:fottunadarilimte 
estaría siendo simplemente la voz ajena de una 
!~sabilidad preSidencial. No quisiéramos que 
as! fuera, el país r~Uiéré un cambio y esé cam: 

1 ~, ..Ir' , -' ; , -, - ; : _ ,. 
bio n<¡ se haCe de eStá manera. Ese Secretario o 
rectific;a, o se va. erracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Represéntante 
GarClaSolfs. . , ' , 

Solicitó para hechos lOl uso 'le la palabra, para 
hechos, elRepresenÍlllltefe~o Peñaloza, del Par
tido delaRl'VOlució,ll Democrática. 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZA."CómpañeraPresidenta; compañeras 
ycompañeros: . 

Pareéeser quenosehaentertdido ¡lorparte del PRI 
el debate. Yoc¡'oo queestaltlóSfrentealaopOftú
nidadhistórica de demostrar de qué lado estamos. 

Diée 'aquí el Representante Mondragón, que la 
iésponsabilidadesdelPrOcl1rádoryqueelProcura
dar ill'be Citar. y después dice que es un insuíto 
dec\~le a OÍ'iatetlÍlbétbe; imberoequíere decir sin 
barba ¿eh?, no quíere decir otra cosa; nosési yase 
naya'dejado cr~r¡a barba Oriá.te:pero es eso,no 
searita:nexagerados:~; " . , 

'. - . 

4lego, lOl Representa¡lte Bueyes,yaregt;esó, viene 
" - - .'.' ':' - - _, ,l." 

lIquí,aronvocamO\' .. ,elevllr elnivel del debate, pero 
no prp,plJso nadapl!!:íleleVard nivél. 

~~quiefopropoll,eraé~ ahoraquelo estoy~\lndo 
'¡¡¡ufdlrecll\lXlente, que elevemos el nivel, ¿qué le 
plÍ1:eee? ¿PQr qUé no e¡¡¡gimos qUe comparezc¡l 
S¡¡liQBll?, ¿q~ereelevar~Lniv.el, no?, ¿o qué, es 

, rti~onivpl?>VlllllOSaelevarelnive~quecomparez
t;4~iiIas;ronste qUe no estoy acusando a Salinas 
dbnadai~Porquén<>dice.uverdadSálinas?, e~o es 

elevar el nivel; lo otro; Representante Buc:yes,es 
puraaut6ctona demagogia; 

Luego dice otra cosa, pueS' quelo lamento qucl'lo 
digÍl, queChuayffetes elvOcérodelgóbierno; ¿en . 
quéci1tructruaestáesto?,/'e'Iiq\¡épaitedefa.estniC1 
turaOtgániCádelgobiémo estáqueChuayffe'i es el ' 
vocero del gobierno?, ¿dónde?) z~g¡lÍJ:w?,¿tlÓ sal 

...~ . ¡ -,.-. . 
ben?; no es ciertó éstci: ' J ,1" .~n· ," 

Entonces,vienen aquí a hablllr de cosas q~~se les 
ocurien paradefen?cr loindéfendible,co#!o el;~. 
Mond¡-agón, comq lo qqe dice ustec:\, Y ótr..soci\-'l 
rrendas. Pero evaden el tema central, no de'esíe ' 
lugar, de este precioso lugar, del país, delpaís entero, 
Representantes, que clama y reclamajustiCia, y lo 
único~ehaceelPR1esl1evl1,1'c8hUÍi!1asfrenteala 
Procuraduría, tomarse fotos y d~ que e¡¡¡gen el 
castigo" Es lo único que hacen. 

Fíjense usteqes lo que hace el partido de estado"el 
partido que tiene todos los puestos del sector púb\i¡, 
co,sólohacerunmitin enlaProcuraduría, deexig\rle' 
alProcuradorjusticia. 

o ;~' "~/'i t'.~. 

Bueno, esto está para Ripley. Resuíta que nopue-o< 
den hacer más. Sílopuedenpero noquíeren, poit¡ite . 
son timóratos. Esun problema estructural, porque 
saben quesevan aentrampar. . 

Sálinas, Córdoba, Camacho; ~acltoyá dijo que _ 
va a declararoquevaa enViaí'unalÍlisivaÓ'81go 8Sf; ,,' 
aSalinll!\noloquierenCitar.Eseeselpuntd,yesees ., 
eltema qué evade el PRI. . " ' 

No nos digan más cosas burdas y absUrdas de 
. l' " ,., ;,¡,_ " -. 

que les duele, les las~a y casi les ~ el infartó 
porque mataron a Cólosio; no nos digan más. 

Dígamos qué van a hacer' No Jl~ digan .1D~~, ' .. " 
el Prqwrador tiene J¡¡ r~lIh~oo,ít N0 1l.1J!Í ~,' ," 
gan más eso. Digll!llosqué !(O!jqet¡lnleJl~'xan a· 
hacer para e~"larec,er este cri~eíI,!IorrendofPn-;' 
tra Colosio. Una cosa digo, una, nQ ,muc;!¡af¡, u¡¡a, 
no soy exige!1te: ¿por qué no prOJl9.nen ~9,á<lé;; 
más de cróni~,mortecinas? No \iene¡qiffipué&. : 
tas y saben porqué no tienen propues\:¡\S, pc;lrtc" 
que saben moy bien que el asesinoesláen'~!I; ¡' 
lo saben y no quieren que el asesinoq~"; 

:,1 ':,- . 
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está en casa profulldice su crisis. Por eso no 
quieren aceptar citar a estos exfuncionarios. Por 
eso es demagogia. Es demagogia lo que vienen a 
decir aqui y lo que decláran. 

Ejemplos, porque me gusta dar ejemplos. Resulta 
que mi compañera Paloma Villaseñor declaró, 
aparece hoy 'en la prensa, lo siguiente, y dice 
Paloma Villaseñor: que exige el total esclareci
miento del crimen de Colosio y para lograrlo las 
autoridades deben llamar a declarar a quienes 
considere necesario, iBcluidos Carlos Salinas y 
José OSrdoba. ¡Aquí está!, el dia de hoy en la 
prensa. ¿Cuál es nuestro mensaje? Dichos 
privados, virtudes públicas. Es cómOdo declarar 
esto en la prensa, f>ero'ho ser consecuente aqul, 
en la Asamblea. ' 

Cuando Gonzalo Rojas vmoaqui a decirles que 
si estuvieran de acuerdo en firmár un punto, 
todos movieron la cabeza en sentido negativo. 
Bueno, quién declara eso. 

Y'Cuauhtémoc Gutiérrez dice una cosa muy 
impórtante el diade hoy, también está en la 
prensa, en otro medio, dice a diferencia de 
Luviano y de Paloma Villaseñor, que condenan 
a Camacho, dice la nota: Gutiérrez de' la Torre 
indicó que el exregente de la ciudad es una 
personalidad importante a la que no puede ni 
debe atacárseleo menospreciárse\e, incluso 
reconoció que Camlicho SoIis tiene motivos para 
actuar como lo hace, pues orillado a defenderse 
por las mismas acusaciones vertidas contra 'su 
persona por el gobierno. Eso dijo este hombre; 
no lo dijo la oposición. 

Dice Paloma ViIlaseñor que comparezcan Salinas 
y OSrdoba. y Cuauhtémoc dice que Camacho 
tiene tazón en cómo actúa. Bueno, aqui está en 
la prensa. Bueno, cuál es el debate, con quién 
están debatiendo, quién les entiende. Quieren o 
no justicia, pero la justicia es esa. Y como yo creo 
que en la vida hay que ser consecuentes, aunque 
nos equivoquemos, vengo a proponer un punto 
de acuerdo y vamos a ver quién es quién, después 
de que demostré que en la prensa dicen que 
quieren que Comparezcan Saliuas y Córdoba, y 
otros dicen que Camacho tiene razón. Vamos a 
ver' quién es quién y voy a demostrar 

prácticamente, y fuerte va 31ser el silencio cuando 
veamos como votan. "" 

Punto único que vengo a proponer en nombre de 
mis compañeros del Pártido del Trabajo, del 
Partido Verde Ecologista y de mi propia fracoión: 
Dice lo siguiente: 

Considerando: 

Que la transparencia y el respeto al estado de 
derecho exigen que el 'printipío republicano de 
igualdad ante la ley sea aplicado plenamente. 

Que la existencia de un sistelna democrático 
exige plena aplicación de la ley para vivir en un 
marco de civilidad. 

Que la justicia es uno de los principios de una 
República libre y democrática. 

Proponemos, con fundamento en los artículos 
56 y 57 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Asamblea, el siguiente punto de 
acuerdo: " 

Unico,- Hoy, y en vista de la existencia de un 
clamor nacional para que las persünas que se 
presume tienen 1'1 poseen información en torno 
al asesinato del licenciado Colosio, esta Asamblea; 
en fürma respetuosa, institucional y en el marco 
de la división de poderes, se pronuncia porque la 
Procuraduría Genetalde 'la República,llame' .. 
comparecer' al ex Presidente de la República, 
Carlos Salinas de .Gortari; al ex Jefe del 
Depártamento de la Ciudad de México, Manuel 
Camacho Solís; al ex asesor del Presidente de la 
República, José Córdoba Müntoya; y al 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, doctor Ernesto Zedillü Ponce de 
León. 

Es ÍI1l'puntode acuerdo qlie noMllsa anadi!:, si 
lo que dice es lo que está en la' conciencia de 
todos nosotros y en la prensa, quienes tienen 
infürmación, yen lugar de esas cartasepistelares, 
que infürmen al Ministeriü Público Fedotal lo 
que saben; esü sería un actü de sanidad política, 
11'1 demás" compañeros, es simple y llanamente 
una, forma de evadir su responsabilidad, qtte es 
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una responsabilidad, histór¡~a.,quees .la, 
complicidad. .' ,,', 

Hoy sí les digo una cosa: Callar en estos,tiempos 
tan difíciles para la rtációrt significa complicidad, 
y"'complicida,d e.stá muy cercana· 'a' la 
irresponsabilidad. Muchas gracias. 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO ROJAS 
ARREOLA (Desde su curuI).-Señora Presidenta. 

.', . 

. LAC.PRESIDENTA.·;¿Sí; señorGoJ;lZalo Rojas; 
con qué ,objeto?;', . 

EL e. REPRESENTANTE GONZALO ROJAS, 
ARREQLA (Desde 5uwrul) .. PlU''16o)iQJtaf qUll .. 
la votacióu sea nominal. i ,", 

LA, c¡ PRJ¡:SIDENTA •• En losténnmos del 
artículo 57 del Reglamento para el GobiernQ: 
Interior de la Asamblea,consulte la Secretaría 
envotacióneconórnicasilaprOPllestapr~Qntada 
seoonsidera·deJlfgente y·obvia resolución. 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO ROJAS 
ARREOLA (Desdesucurul).· Señora Presidenta, 
qJlC la votación sea nj))rninal. .,',' 

LA e.PRESIDENTA.- ¿Desea usted, señor 
Representante, qúe;el consultar si es de obvia y 
uq¡ente resolución;sca .una. votació,nnominal? 

"'i 

EL C. REPRESENTAJlITE,GONZALO .ROJAS 
ARREoh' (Desde su ewuI)., Mi propuest¡~de 
votación. nominal es; para el caso de que se 
apfJlebe de qll~s.de urgellte Y obvia resolllcipn, 

LAe. ,rRESIDENTA..'roceda entonces la 
StwtetarSa,.e/l vo¡ación.eCOllPmica, a preguntar 
siesta pt:opuesla se considerade urgent,y o\Jvia 
resolución. 

. EI..QSJj:CRJj;WUQ~ODOLFQS~Q. 
I,QP¡¡;Z .. .1'.Qf, ip,stf)lctiQn~~;¡le la presidencia y 
envotaciÓDewnQnl.lca,sepreguntaaIIlAs~blea 
si la pl'lilpuflllta premm~dase con~l'ri\ de Jlfgente 
y, pbvitlt:esolución. 

Los.qlleestén porla afiITI\lltiv¡l, favor de ponerse 
de pl,.,LQ&¡(¡Jle~s~n por Ii\~negativl\, fllvor .<le. 
ponerse de pie. 

Se considera de urgente".}!. obvia, resolución ... 
señora Eresidlmta. . " 

'.; -, ;,- - ,~-:.: ; _" o"· 

LA C. PRESIDENTA.·. Gtac;iall, señor Sc:cretarlo; " ',~ 

Para poder·dar pie a esta solicitud del 
RepresentanteRojas, deacuerc:lo con.el a¡tíclllq .... 
63,solicitaríaque hicierasu P!'OPullslapllr esc;ritq,. 
Representante RoJa¡¡.,,· i Ji' 

, .'; ,-' , 
Se encuentra a diseusiónA6propuesIa. Se IIbTI> QI 
registro ;de oradores.lOr,'1dores ,en ,cont~lI? 
¿Oradores ·en pro? L' ,,+ . 

i!" , .. ¡:)" :.' ~.nq 

Se concedeelusQ de.la paJl\br~ alRepre~enW1~eJ 
SllI'\(ador Muñ!ÍWri,del,P!l11ijlo RQYOlq,ipnarjQ. 
lnstitucional, como orador en CQDtrlliJ,;:" 

EL .c •. REl'RESE.NT~l1E,SAllY4iDQR.í' 
Ml/NUZURlHERNANPi.Z" Qrru;i/l-' '~4Q~. . 
Presidenta. " ., ,;;11, ..• Ib'·· 

Señores Representantes Peñaloza y Rojas: Yo 

, j" 

creo que debemosrecordar,que,vivil'l\QsiPn¡UI! 
eStadodedérecho,qlled~bcmosantesq~~; ... , ,,1 
cómo institución legisl'ltiva que·.bace" la~I'j~_;t;~~!¡jl 
c¡ridar las ,facultade$"que tenell10S, yJII~ 'J'. '., 

competéncias de los órganos detcmniuadQs. . ,. 
o,i; 

Proponer un punto de.acuerdo PiU'a recomendar" 
quisiera leer aquí, ~ahacerunárt:()O~ndación 
a una iJ1$titución federal y,dQItPocl!l~~ecutivo,. 
escapa a todas luces a lascompetencias.,yll.;b!s. 
atribuciones de la Asamblea. de. Representlll1tl!$; 
del Distrito Federal. ; .. 

En efecto, las posiciones que se puedan' . 
manifestar en lo individual, las dllC;lar~9JlCJ.JA . :i, ,,;¡~j 
Iibert"d de. espresión se ha.rnanejagprnlldto, :" 
todomundolap.odemosejercerenlom~~,.',>,l 
pero a mí me, parece m!,!y grave,lItimát'lb,te:<": 't' 
grave, .el prqponer '11111 •. e~ta,1,t.s8mb~a;,<le. "",¡>i 
Represenlilntes hagauna.rewmen~n. de,1l1lil/> . 
natllralezaifl; .JaProC\lfad~~ .Ge~lde' .• 
Rep_ÚbJica.,· :1'-" ;~".,~!,.,:,.¡;") ,'~-;~i->"" 

. ' ,:~''''~~', 
LaPr.ocuraduría (j1ene.l'al <I!llaRep!Í/,lIj~IlQ~i'; . 
lo establece la LeYOrgánil¡!l de~ AduliJIisli:aciQ~ '. 
Públic;a·. Federal, es,u,,· oJ;g<\llis~ "~et lPodjlf 
Ejecutivo,' y la .p.r.ocura¡J"da Genl!r'IL~e}~ . 
República tiene entre' sus atribuclóno.s . ''\i 
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precisameritllla:. persecución de ¡Oír delitQS y lis 
investigaciones y todo lo que lleva implfcito el 
asunto que nos ocupa de la investigación del 
homicidio de'Luis' Dónaldo ColOSio.· ','. 
.' ". < ~ ¡ . -) , ," -1' \ 

NosOtros en topamcular pOOemO!! peJlSar,po. 
, démGs declarar, e8<Jltambiéit e~ parte.de· nuestro 
trabajo éoniO'legistadores;emitir opiniones;pero 
éI>' modO''algunQl)lOdem6!l domo ;órgano legisla
tiv(')·ba\tér:un~ irecomel1ll.ación d ... tamafia 
itattirál¡;-ü' al' ,. Poder Ejecutivo",,). a, urra 
depmd_ilÍdell'oder Ejecutlvo:' .'." . ..".' 
'~--',n . ,~,,:y,¡_ <~ '. " ;! - ·,h:.:.¡: 

Dice el, ¡'lIl'RtO de acuerdO que proponen; '~H0y; y 
en vista de laeXistencilde un-ofaltlornacional 
para que las persóllas <llie septesume' tienéno 
poseen información en torno al, asesinato del 
litén'clado 'Ciilosio;esta AU:in1iiea, i éó' fOí'1bá 
respetuosa e institucional1-ii1ón<fe' está"la 
institucionalidad? - y en el marco de la división de 
pOdeItes .\o'estllinós lrmU!leDdO'\~e pronuncia 
¡Jorque fa I'GR lIilníe'¡"'WIn(lareeehil'er.c.fués.; , . ' 

dente de la República, al ex'Regente.dlda'Ciuj 
dad de México -que es del Distrito Federal, 
iiitlib'seot <l$; pillo-:)1 ll1!d-éSesorloiquMmí cooH 
dh\i!dér deili!;esóres.' d~ PreSidenUl :.téll:i..Répi1' 
blica". 

Yo cko'qúe l!4uldebehioso.r¡er tblJ1' r"Spefu090$ 
ymüyctiid~loqtie~'I'1'bpón\l1lÍ08 
que 1a:.4lln\.iJJe~ótg3liO~eglslatlvo yeomp . 
in~litiicióil, apeiadU' a.tkrecho,~leveil·ca\j¡oi. 'Y.· ; 

I\" __ .,;';¡-.'. 'i:- -:,:!J~~ ',~: ,,~~;i,'d:(·:.'J ;,'~!1 ' ,- ; 

E~oes' -¡¡}¡í1"dWrilnte y írqIíf'llIudimooa.-ll\l , 
diferentes opiDiOní!ll;~e' se "hlln""¡ePtidó"por ' 
parte de los diferentes representantes en nuestro; 
pártt<fó;de¡;mi:~attlúó,"yde"btróspa'rt¡-dtls • 
í*;utlros; '<lue' eso"i:i~ 1\átle mas ~ subniyarilO , 
que mtedt!so nós éri1:icliil taJttO¡ quellaylínea,. qtlé : 
m¡iIíé'~bre'c!Ie emitir sús opinionl$¡CIaró>que ; 
~Oft:;libiéli\ta' édinpafieí'os 'repi'esenlllBtes ,de 
citHtlr:íú\i'dPiniohlÍiI';~1ó Í1aiJ.'liecho a<¡níylo han 
lilieiiih;ñc.n.s dedan'cioJlé!! yld sigú .. hllciei1da, 
Y' lÍY~' '\lI' pio¡lio' Matmef Cáinách6-som y 111> 
'fI'átélN:ót!ds'qÜienés' quieteíPliaretloi ",,' ';¡, 

, ;, 'o' , 

Regresando al punto que nos compete sobre la 
iletlh'ritbi6tí·'C:; In 'carl-ÍI; déT Sectl,¡;arllf de 
-€IoIJiernacron,:'eíí' ef€ctti, 3lgw mmor RepieSm-
'tante decfa'eií'ést'¡ tri1mlíá'que el~Sé<!rét3tio 

de!Goberrtaci6i1 <había. manifestlllk> que, e&1I!lba 
haciendo uso de su libertad de expresióhA'í,.lo 
dijo, pero también dijo yeso no lo podemos 
soslayat', quenp es noveda4 que ellI~r~\llrio'de 
Góbemación: deliendil::lUl gob~n»,al.que. por 
convicción sirve. Entonces, eso no es."nlngupa 
novedad, 

m'Secretarlo« Gobiiofl).<) , romo; ,el,'l.efectP, 
vigilante o' guardián" , de ,Iao política' ill~a, del 
pals· tiene que, asuroi,r,wra.posi<;ión'que ,~sde 
luego, defienda,.algobiemo,: Si.w..y 'crítieas,· Ill!i 
ciríticas.támbiél,'l"tienmÍ'IUs ecos, tiene/l"s\Js 
libertades, pero,'el gobiorno.->lambién tillue.qúe 
fijar una: ,postur'a;,y:dl- señOJ' .SecreWÍQ. 'de 
Gobernación, en uso de sus'llriuciolli<l!l;;tij~es¡i 
postura que él consideró o que él considera que 
él (gobierno fedétilViiéner 'í!" ¡ ,,': .' l i , 

Entonces/yo cre<'l"lue de\>emos tomarJas, ~ 
eD's.i-:exacta . dimenl¡ión,'lli· el<agllrar' ni 
empequeñecer, tampoco satanizar. 
::')-:.jr',," .\I!¡.~~o~ .. . ;~~¡';_;;J"1r:-~,¡'¡ \, ',~! j i.:,:'I, ;..-~ 

EiI.3ecretariG de Oobamatilln, se,~ ¡¡qqj: qull 
no CUlÍIple rotl'ius furuiiOOes:~ acu<:rdo:aJ~l;.¡:y 
Orgánica d6IaAdmiaiStradón'Fúbl~,E"raL 
:Yo cnio.quees'ÍlllJÍ!UllililleYista iDUYJ'~spetabll'< 
Yo creo que sí cumpíe. CoQ1l:(Joo-respeio, ~!Q'eo 
que si cumple. Son puntos de vista. 

EL,:C¡: REPcRESEN1WNTIl< IVAN '(ilARIiJIA 
SOLIS (Desde' ,.a 'CUI1ll);. Señora P_iden!.a, 
quisiera hacerle una pregunta al señor Repre-
acatante;;'" t~, ~.1 'J '" ,. '1' , -'{.' 

LA" ,¡ e, • ' PItESIDENllA.. ,Pe~míita~ 
Representante ,MúñIi:zun;' ¿AaeptaieJooredgr 
una interpelación? 

,;. 

1Ji¡U"C,"'REPRESI!:NTAN'l'E"SALVAUOR 
I14UÑUZUllI 'JIBRNAiNDIilZ.- OlrO,! b, _ ' 

LA'0. ·PRIlSlDBNnl~'AdeWrte,.R.eseIWmt .. 
~B.ttfa-S01fs:~!,::¡¡·.' '.1 i. ~".t_ ' .. -' ¡", ,',': ':'1 ,,'L>í'¡dl ir-

EL C. REPRESENTl\NTE IVAN GARCIA 
~J¡t$¡J(1)ewde-.'¡ 's.~1¡l:un.1).¡;,; Uiudatlan,ó 
Repmllntante,ulited; "¡¡¡ciI~l¡'¡ej,1 ¡ S6cratilrió de 
!~tnaci6J),_á ~pjiefll:Io,IIOD.Ias tanaS- qne 
!\1"l1.éYi O~'de¡ tií;¡Admitíiótla<!iéll; .llúb~ 
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· Pederalle conñerCln;,qu,~o.i¡lef ,de manera 
puniual. c" .' 

Una ¡¡de :,ellas,c¡on.iste+en .,garantizar.'el 
cumpllinitnta 'Jhel:~:>de:; las garantías 
indiViduales. . . . . . :. , . , . 

¿Consid.era usted que el Secretario de 
GobtítnaciónlJStáciJmpliendo con esa obligación 
en 'el, Estallo' iIe 'Gue1'tCro,en dOMe se están 
agesinandp:ÚIIpluleJIle.\\te¡ ,sin·lntenreaeiÓn del 
gobiern0'federaI¡ <eiudlldanmy cam,pesilÍOs,y lo 
mismo' en otraS' entidades de,.Ia, RepúbliCa 1 
¿Oonsidetausted ;que iéStá cumpliendo con ese 
ddber1le :garantizar'lasJibertades:individuales. y 
las'gaJ:ilíltiaslildividuales? . 

ELe •. REP,RESEN!fANTE' ,SALVADOR 
· MUÑliZtJRI'HERNANDEZ.- La respuesta es, 
deJdeJllego;-s1 creo que el selior Secretario de 
OUbdl1!aciónestá·cumpliendO con;su:1rabajo. 

No dudo,y no podríamos tapar la luz del sol con 
undedOí,que:en,el EStado;de'Guetrero se están 

• I!Otbciielld€t'actos de'VioJenda,que a nadie nos 
gustan;qucitQdos Cen81l1'amOililso no tiene que 

. vét ;ootFqulleel6eetctal:io,~~ : lqobernaciónnó 
cumplá¡e6nlllu'tldbel'f!,,1 '-"'1',1;;, .: .". ,,, ... 

E! Secretario de' Gobernación está cumpliendo : 
oon:su,'dCbét.y ttspet.tllf6~o ~eáde páSo; lá ' 

, auoonótnfá deI'EsiadQ<'deGt!errero. : 
.;" >. f \-,,' ,,'~ : ."ú :,', 1 

¿Qué pasaría si el Seérelario de Gobtírnación ' 
interviene en Guerrero? Entonces, estamos . 
invadiendo la autonomláflle 'Un estado libre y : 
sol!eranorle'\aRe'pública,<Entonces;sevoltearía. , 

;,: >,¡-

E! Secretario de Gobernación cumple con su : 
funCión; :Es ,secrct.tiMie;Oo1letnación a nivel 
nacionaJI,p~ro."taim~·n .¡1I&., . Bsf«r.as ·de • 
cOmpetencia. estatales que el selior Secretario : 
conocey!!I~desu4mbitólXllittitlll:Í.O.llíl1'fl!ellt; : 
Su ámbito federal respeta las auto!1l1ll1fas. de.,IQti i 
estados. : 
"~'." ;},.f'-;r" l.,'"'l) .. ···.: ,7":])i..) ,I~,: 

y G, insisto, ceuU'rotambiéDIos acontecln:QeI\oos ! 
· vioJclltos ,deJ.~taoo,.de·<iuer~e{ó" .pe:~¡;de ! 
nillgun!t;maner.:¡podc¡mps.'~t{U',q~:~1 • 
. Secre~óbOnlacióttinte¡yt.demallerll··: 

• • '- ,~. " -, >'- ' '-. ; 

• i ~~:, 

ditl"cta violentandolaautonomíadlll&tl!dójlo.. 
Guetrerp., - . " ' __ -.-~, ~.í'"',:~~1 

o,' jt?!f 

Luego entóllCCs, yvolvienoo:al Illllito ,qulI,noa ,.", 

ocupa del acuerdQ que sllprop¡:¡ne¡ 
independientemente que~ramoustilli,n}! '. ' 
esto quiero que que<lemuy~.ODO deJl!:!l»#Jq, '.' ;::,~j 
cnque se cite a: IlOmp~,aAIe~ '~"jj! 
funcionarios;,í¡ue"¡gunos iÍoJÍl¡i~.p,I,II!~!lF: ,," i .... 

estar de acuerdo y óteosDO,DO pol!elllfll\:~' ~¡:f.f~ 
comoinstitw::ión;en'estrlcto. étlmpJmttMID¡li!:'" . 
estado de derechO·fia' las.",trib!tcloM.r,q~~·· 
Constitill:ión y qUe el Estatuto de;Gobi~p!Q"II~·. 
qonfiére.,nO'pO.moshl\llOl'una~Q~ . 
de esta naturaIezaa la P{j)l;UIlI\@rfaGellelJl\ de; 
la República. Muchasgraáas,,' "~e ,,1 ::'i,.' 

,'~ ;" '" - ~., '-~,' . 

lA~. PREl:iWENT¡\.- Graq~ Rep[CftI!ltaW~i .. 
Salvadllr MulUízurj'¡,·, e," .,¡O, C' "';' 

""C -~ "i;) ,i i.! ""~:;'¡t!-~,"T.:;"'j,;"J4 

A colltinuacióll;)lIO co.n¡:,ede)eJ"'~Q ~"JaP!\\l!wll¡ 
,al ReplesentanteJllldro ,pefilÚpUlji~p,rQ\Je.l!IÍ~' 
propuesta: ,';. .~ ( ¡. 01 ~ 'lsn . 
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los otros órganas loc:ales de gobierno, -locales 
subrayo, na se emocione¡ locaJes;· gobiernos 
locaJes-con la Procuraduría. del Distrito, la 
Comisión de Derechos Humanos del Di$lritó 
Federal '·punto y seguido" 'Mí' como OOn 
cualquierotriniependencia o entidad,' por 
conducto de su Mesa Directiva; la. Comisión 
de Gobierno o >1US órganos internos de. trabajo, 
según el caso, de conformidad mnlo que 
dispongan las leyes correspoll.dillntes;". Es 
decir, fíjense ustedes, ,compañeras y 
compañero!!;' sf pod811ÍoS bacet''eSO. ¡Ah! pero 
si este M'gútnento,fueradébil,l,tendríainos que 
recutrit ,entonces al Códigafil'ederal' de 
ProcedímientosPenales. . '. 

" .. _,' ;'":!:':".' 

En el actícu10 116díce aJaJetra: 'Toda persona 
que tengí!.' conocimiento, de la comisión de un 
delito que' deba perseguirse de ofició, está 
óbligada a denunciarlo ante elMinisterib Público 
y, en caso de urgencia, ante cualquieUuncionario 
o agente de ¡>Olicía. ,", 

Articulo 117: 'TodapersoD3!-ojo jovenMuñúzuri
toda"pe.rsOlúi que en ejercicio de funciones 
públicas tenga conocimiento de la probaillC -ojo
probable existencia' de'un .delito que deba 
perseguirse de oficio, está obligada a participarlo 
inmediaiamealé. ,ale Ministerio Público, 

LA C. PRESIDENTA. Adelanté,;Representanfe 
Miñúzuri. 

EL e.RERRESENTANTE SALVADOR 
MUÑUZURI HERNANDEZ (Desde su curul).
Señor Representante y amigo PedroPeñaloza: 
el artículo 10 del reglamentO' en 'efecto habla 
de coniunicarse. :Usted,no está -proPQni~do 
u:Iá cornunicaciónsimple y ,Ilana¡,e~tánustedes 
proponiendo hacer una recomendación a. la 
ProCUraduría General de 'Ia República, éstán 
""tedlls proponiendo" de aINerdoLa' unpmr.tQ 
de vista. que yo respeto!Q1Jcbo;' 11:, ba¡:er una, 
más- .que"una coRlun'ica~ÓIl¡¡:ir 'más. aUá; _el 
Reglamento habla ,de:pomUllkaciQoes, 'CQI1IO 
las. que solemos teljef 'Ia Mamblea c;on la 
Cámara de Seuó!.dores y con las dis.tintas áreill! 
de laadmíuistración pública C9n Otro carác~er; 
eso por una parte.Y;si meptll1nite;,~;utículQ 
116 del Código de Procedimientos Penales, 
que en efecto no SÓIIl,(aculta sinO' obli~ a los 
ciudadl}llos,a las: PerSjlllas, a denunciar los 
hechpsque conozcan;~ creo que está' un ,poco 
temerario ub.icar ese artícuJo:,O ubiCl\fa la 
Asamblea, o querer, ellC\!adJ'a,r ~,,Il} ÁSamblea 
de Representantes como órgano legislativo. en 
una persona ,que pueda; denun<Íiar un ,heC\lo 
delictivo. ".' . 

transmitiéndole todoidos datos que tuviere, Yo creo que los .. heqhos deUctivos. e~t¡n 
poniendo a. su disposición, desde luego, a los .. totalmentedenunciados;Yocr~que;los~os 
inculpados,· si hubieren sido detenidos."·, delictivos se hanabiertelas investipciones y las 

EL e.REPRESENTANTE SALVADOR 
MUÑUZURI HERNANDEZ (Desde su curul).
Señora Presidenta .. 

LA C~PR;ESIDENTA." PerlnÍtarne, señor 
Representanté Peñaloza, ' " 

EL· .C. REPRESENTANTE SALVADOR 
MUÑlJZURI HEItN~Z(DesdeSB""').
i.Mé pérmitéel'omdorunapwg1lnt.a? " 

: -" 

LAlC. PRESiDENTA- ¿Acepta elórado~· una 
pregunta? " ,,'! 

EL é.RBPRl!:SENTAN'PE' rEDR'O" JOSE 
P1!lÑALb7lA. .. oCIafo'C:¡ÚC1!t ·:111:', 

. ·H"':~:·- ) , 

averiguaciones previas correspondientes, y la 
Procuraduría General.·de·la ~públk4 ~n,eSO 
está trabajando. 

Luego entonces, la~bléadeRepresentantes 
de acuerdo a su propuesta, qué iría a hacer, 
¿habría una investiga.:ión-Q una averiguación 
prev.ia en .contra ,de ,algunll,l Persona cQmo 
Asamblea 1; Ii"bla de personas, y la obligación es 
de.laspelOOf\llS ~i~<le lo~canos. Siusted 
cree q\IC tiene elementos ~tes p;¡¡a abrir 
una' investigación o una aVéri,gÍJaciÓR. previa, 
usted lo puede.-·h"cer . comO' ,~lquie" otro 
ciudadano, ,penl~~ ~,l a ".pfl'teJ!der que la 
Asamblea <le .Represelltl}lltes COIDOIl\l,4f&aIlO' 
,legislativo-Mga~na den~ po~que J!l'!J16 está 
yendoustedrnás all~ '," ji, .,C<'. -,1" ' ·· •. c . 



-.C 

El-artfculo'UHeÍ'muyoelláToy,hllblade4é1léll<lill$; 
y pretender que la Asamblea de Represeplantes 
haga una denuncia de esa naturaleza, creo yo 
q'üe,eítcédé, den1ási¡¡diJ:nue~tt$'~átrlbiJcione&; 
MU.chas grattias:/\ ~,',_;',~.f; t". :-: 1j);}~ ;.< .' ~',\ > ~ .~",) 

EL 'Có,R~PRESilN:r,iAl\lTE,jpEDRO,J OSE 
PEÑALOJIA¡~ Repres'eritante'Mufiúzuri:~"creb 
~USléd;ltll~si es o sé hace;'Voy a eKplicar por 
qué:.. :"! .... -.. ),1:',,;: ~~; :;".. ~J..;J "" ',¡ -.1 

,,,,,) '", A.'.'.' . ~'\ 

EW":6.shP prop.u-ilSlia ·nosolros>n'O~·eslAmO$ 
mllrid!ltand() a .itíP:toOU'faduría'lIada; usledhi 
leyó) ~t¡uf'lto -tí¡¡u,".\'ringÜn,m'alldato, J1Ípguna ' 
coérCión~q~l1'Ofllegusta naCerlo,_sls~¡'¡: 

témetári()J~.iademás'1<IdsqUici"'nfeóLo. que -está 
dieiíiRooeslé'puiltó'de ilcúeí~ eÚll1ly senCllló; 
e'SuIiCómiJhicado, y;ptlfiliert.o;porque';\ \reces no 
1í1!y'ÍitIít'llbrili''histótita'aqul'; 'o, ,"', "; 
.:;:;~v"',~ ... " - .,A: ':{.!(,-.' 

Aqú¡en~aAs8mb1eallblnbramoS'Umfcomisiól,l 
para'ei casti'deFran~Rlliz MMsieuiJ,l)'t!ose 
áctrélrtHI?;'ylá':POR; 'ojé('nolJÚnicamenféd¡j: , 
abQtdRíñ<*enúólHlooSiones, )'liquíestá:ehom' • 
ptlÍ'iilro"SueyéS ií¡W«a piUlé .dela cbtnlsión, : 
fl!imti!- a' Ia·POR Y'ahfl!Stuvimós ,en~ctosde·f.\ . 
i'l!m;iy fét¡\lnii81iisllllibl~$tas, :así -qUe . oo' '~e 'me 
exagere el asunto.".;" ' 

Insisto,-ustedes.sigUenViendd' el'problema,'el . 
pttib1e'ifiaiqu~Mnrae \lquÍ' 100IIÍgUeiiI villnd0 con· j 
IlIlsIVIs16IPtlflllilíllrtetló'póblico,; :, p'\i)flb¡;"J'" : 

~: .;':i,:,,'';:'''It;¡l.''.\!/·: 'i:~r'· ;;,.:'-: ,), >',(.{;{'Ii~¡; 

DeclllÍl llttíl!!f,tltlsiqué sabfan tln 68¡qiJe'GustaV6 . 
Díaz Ordaz en lugar de ser PresIdente debetía 
ser ministerio p!iblico, porque veía al país como 
urlíí giganlésclí'ilgenciÍ\'\fé1 'rttillislerió' p!ibUlidi ; 
asHavenustéde~. ';;¿'.l";, ..... , . :"''';,!;'' , 

.- ',1, ·:t '. :¡. ' 

Revresl!ntalíté Muñúturi:: No eStaíndstliciétltt .. ; 
nlrigüna;aélJi6k\XlCrcitiVáá~R.ÍiohaY'>ltia ' 
S(M IflÍ'ea'qÚé lfim' éÓertióf(¡t~i1\j'~múi¡il!lldb , 
qiié,; dil:é¡'te~t6ésa>'éI ;ffrslffÚcionalmente;' IJ ! 

éOáildb tfsfe,néibútlá':de insfltUcional, ésta es 
unáill~ittrÍiÓ'ri1 y la' FGR'es othdiistitúcióti.¡¡y ; 
ftÓ~~!ita~'tIitt!llet!dórI\\4lIIlt~~n,MmbJ¡¡a ¡ 
'á'la'UlstifúélÓri'PGRi!iÍl/(j110.68)áii!tiS.dlc!iendo'y I 
n1(I§~'ItltCeJ:!o:ti-gQí¡;¡qípt,.rbcuniplitilóSrotl . 
nuestra oj>ligación !fe no 8ér!éY¡¡lÍlV<is'frente'a'l~ 
reá:lidad, Repteseplapte.. ' 

Ustedlo'l!fUe,'~ :¡iropone;,' e6,.q\l.c?AOdos¡ de:' 
maneraiqm~diata'y !lfi~'eerremosles ojosa la· 
réalid¡¡.dY·hagamOll,.a'inl.OJquélnOlpasó.,pada.n(j'·. ;, 
quiere.l\ingunac1ltilidtt ~d¡p:AsámQI6(1~iqJ.úet\t<' 
que laAsamblea sealsól!l una.cajade ~~són8ticia¡. 
y,es má&" dice .uná.,b~/a'!\uí,Hlice:qq'flos 
priístas . .declaran.:.eso.c.que ;;déclMan PlÜOml!'~;, 
Cllailhtét:llolI¡porque sonillires¡no S\lIn tanllbr":s 
¿eh? ,porque',a:é¡UÍ :\Tot811·lnuy.~erci1iValllCl!lll¡¡ >;, ./) 
¿cuállibertaB?;·';"I'·C,";:'" .;,.,.,; '.' ,., ""i":Ji>,,tt;;;"i¡¡¡~ 

<,.,.;;,. 

Si una represent81)tediceque'dehl:n_pateccf. 
Córdoba'y·S¡¡!}r!a'Sil':.y¡ené>"quíyvot¡¡~llcOntl;,., . 
pueses'tina1i~ttl~d;ilom.o dit-f¡ .. Cosío MilIe!;lQSi' 
media sui geñeris. porque:declítra.en;imi$\mtid\l 
yvota en otro, i,qué es esO? 'i Cualllitómoc, q~<, ". 
por,alHdebl!andmVi!liCe,¡¡ué¡ell~ilel!l' . 
razóJr por.que se,está~éfendifJiJ.d,! de.l~.;~;:, ..•.... 
del gobierno fedeta~lWuíVQta:de'ii>tEB.¡maiíiinl¡tJ¡:: ,";1 
¿eso; sé,11I11l1aliWi1ad~;ilJor iavot! Jbú$(¡IlIiJ¡\;~,;,;? ;"1 
otros.,e:jemplos.'.'l :.;":!f>.irr,_ .'_1-::.: ': ;':L l.:';;}, ',;,'¡l> ':'~~;;:,::!(f :~: 

";:::,;';~.". >r' -:'~::),' 'i 

Entonces, compañeras y compañeros, ojo, no," ;.(+1 

se: mateert, ,no;·eiltamos ,p1artteáh4li in6$o\rps .. 
ninguna".pfÓ'puestll',"-Í'",soluciÓtl, ,(;Ij~,;, ;l 

que vuInet~'I~i1Írleperid';i1oiade:J~I!I1tWi¡ng.r~,~ti 
la.p.odÓamós Itaoer. ·No"utamos t.Mn¡fÓC¡¡;'~;\~ 
plantelindl1;ninguÍla¡',8cQi:lÍJilt:q1l1t,y_pliqllil ' 
comIJ'Ortamós,wmo.minístetióitpÚb!tOOsj ,1l.O:IO 
estamos plantil811do.,peroiestátranspilrcme;!a .' 
propuo.spt. M~-eXtraÍÍJI¡;¡;¡UIl'.tiitedv~~,a;jéqr ;"".';',; 
aquí uj¡a;<:08ay,;dil!á;"otm,",V~ins$f~t;é&~ 
ustedes en una situación muy dificil, sé que; 
1t&"Ci1ést,a'.nilbajb:."": lr'::;¡,·nf~;;jI: .); J~", 

ast6'¡Ustd:Lde aéllétdo,;FégtllitOíf.-m eJtá .• ;;', ", ¡, 
aéll~~'flItot¡~.~;,.;~¡;' 
en este eSUl0~Sta¡>DOIIlb~di¡Itm1~" J tj.. ~:~:;>!~~ 
Moreno, de que están a 'favor pero puedOn 'riÍl 
ostar;¡No"nO¡ elrtar,o,no-alfIiViíJi4ll'4U1lse;llli, ..... ,~wt 
comparecer a Salinas, aquí no hay e~~11I:l:'i;¡¡~'E;1~ 

., f. . -,,' .,. ',' -_:;,~;!~j'Yi-~ 
El§iCvREPltESIBN'llA:Ni1'lI:1SAliV AJ)Q'I, .";'" 
MUÑUZURfímRNANtUClDilíldl! .... ~¡..··,·(; . 
Señora Presidenta. 



LA C>IPRESIDENJ'1y Sí, COMíué>obje~ ~or¡ 
Representante ,Múfi~uri. , , ' ó. " , 

¡ t ~, • 

EL C. REPRESENTANTE SALVADQll 
MUÑUZURI HERNANDEZ (Desde su curuI).
Para, hacerle rnla 'pregutl)4. al orad.i!r, 

LA C.' pRESIDENTA,· <:Acepta el orador rnla 
interpelación?" ,', :, 1" 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZA.· Sí, como no..><" 

LA C. PRESIDENTA>., Adelan~,R~pr~en~an~ 
Muiiúzuri " .' ,!I '::;" ':.;" :,; :"H': 

" 

" .o:¡ ¡, 

El:·iC; REPRESEN'l'ANTE .SALVADOR 
MUÑIlJZUllI HERNANDEZ (Desde su cqnd)., 
Gtaciás,señora 'Pn>sidenta. 

1,. 

Yo creo, Representante., y con todo respetOó'que 
usted está totalmente manejando mi intervención 
y,'los conceptos que v.ertÍide una manera muy 
convenenciera,. '. , ' '. '" ~- , 

"Yó dije moy>claramente' que: el eonte.údo, del 
acuerdo que ustedes. pioponen;' totalmente 
escapa, desborda de las atribuciones de la 
Asamblea, independientemente yo estoy de 
acuerdo1.tn el'ltrtícúl0 10 de,rtl1eslró f'etlamento 
queposibilita.la,emisión de =uni~aiilos. Pero 
eso es una cosa un comunicado, y otra, cosa es un 
comunicado con un contenido que exceda a 
nuestras .. atribuciones. '" , " '". 

Entonces, yo le' ruego, con.mucho respeto, que 
no cambie el contenido de mis aseveraciones 
ron 'un ,es~ild que, no ,cdrrellPondea lIn 
Representante> '"'''''' ," , 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZA.- iValgame Dios! ',: , 

Bueno, antes de contestarle, quiero decirle que 
dedHh¡sted6B~b Hopc;,solamente!seríeillbS 
gringos de él;!;,,,,,,: ':1' ,. - \! :\'~ ;~ij 

ÉIitMlCeS"htli'en, elhii\.-asulno tail'fácil de decir. 
No hizo 'fíinguila pregunta', ,!, 

,1' 
, ' 

." 

Señoril Presidenf,a" qui<!T\\:ltacer nmw,.qW;,no 
hiw ttinllUll8;Pf~gunta, sil\Q que ~ Wlaespeaie 
de#rapia a,qui¡JJente,II/lO!óotros, :1', 

Usted dice que es una actitud convenenciera la 
1ll.Íil,'porqUf> ~no:s:;,-qui~",O!I~esqs 

¡¡rgument~"pe(9 ,aq1!Í'~$l.,:),.,;; 
, ;.: ,J!I, ';.'_J-J-

¿No es más convenencie~¡¡" RepIescnta,llte 
Muñúzuri, que ustedes se hagan disimulados 
an,I4,el clamor naciopal.y,~n'",!~ d~e~ 
pf:OPucsta? ¿IIIB" es, l11f!sC9n¡¡~.I!e¡¡~!?,qu,e:.k 
tapell ~\ ojo a,CPrdob8,7. l¡:'¡¡¡~u¡,4s ~n,YIl!!f'llcierQ, 
que le tapen el ojo a ,Chuayffet? 

R~síes~nveno;qcier~yJ¡"fI\~~¡qll~11P' 
vengan a decir que convenenciero. 
Convell'l:\1ci,eNS sM"qucll,os ~,¡:\iffiq~" están, 
a favor delosllfgUlllen~, Y,4~;:Pl!1lS ¡pú~ 
sabe si votemos a favor o no; quien sabe si 
declara(l1os ,en la pren~ª"cos¡¡S" pe~o ¡;n la' 
Asambleil so;mos otros, Es decir, la,~quizofrellia 
en su ,máxima!1l!Presi<$p. : 

No, es el tiempo de las disgreciones yio,¡jijl;,y:lo, 
voy a cumplir y se va a ver. Ahorita vamos a ver 
1,0, que les l1e v,enj¡¡oAicieJ).dpy 10, que mis 
compMeros, l\l, halJ~<Achq:ustedes, di,cen , que 
quieren justicia, que lesJastima la muerte, de, 
Colosio. Pero no se atreven a tocar a los presuntos, 
p¡¡sibles y seguram,e,nte responsa~les, del 
asesinato de CotosiQ. Esa ~s la con'tradicción que 
\iepen. Ese es el gra,n,pI9.\'lelpa qué ti~nen, qu.e 
no sll,atreven a'fOIIlper e'F,gigant"í!Fo, OPfo,bio,so 
y p~,@il"lr4óll,umb~'ll!e est~de,po¡¡ce,~~ 
y All\lllde hasl<\ ¡,.os,f,IPqs. Mllchasgracia,s.:, 

", .' :,' _, ,', t. ,; "; :.-~ .'_ ¡'~ 

I.A C. PRESIQEl\\T .\.- P,\ra "echos, ha,soli¡:itado 
el uso de la palabra el' Representante Víctor 
Orduña, del Partido Acción Nacional. "", 

'" ,~ • < '. , :, 

1!;I..!If"REPRESENTM'I;E(;ONZALOJ{(),JAS 
J\J:I.UQ~ (Desd~ 8;\1 curul).- Señp~aP~~,~*I\t¡¡., 

i .\.' '!. -_" ,¡ ;,_ 

L\ .C. '~~SiDEN'r.\.; ,¿Con ,qllé¡ ~IM"'i"i 
Represent¡¡ll te?',,;:., ' 
,-;, .. ;, . ," 

ELC. REPRESEN'r.wrJi: G01\l~,IlOJAS 
ARREOl,A (Desde sI! c,\ll1lÍ).; t}l)a acl[¡ra¡;i.?n. si 

.. 
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en el transcurso de uhadiscusión,-cuando ge está 
hablando iI'favOrY en oolltra,ptoceden interveíÍ· 
ciones para hechos. Solamente quisiera queme 
hiciera esa precisión. 

EL e. REPRESENTANTE AMADO TREVIÑO 
ABATIR (Desdesurotnl)¡· El articulo 52 señala 
que en cualquier momento se puede pedir la 
palabra parahechos~; " 

LA C. 'PRESIDENTA..- En efecto, señor 
Rbpresé'iltanti:Rojas; elR'epreseniante TreVilib 
tiene"tl\zón.'Sipról:edé: Iinainfetvención para 
hechos. ' .• , : "',l 

TIene lapiÜabtÍa'el Represent3l¡teVíctorOrdulia. 

gL e. ~PaESENTANTE VICTOR ORDUÑA 
MUÑOZ,¡¡Urileias sefiora·Presidenta. 

y. pan':' informacióh' de los señores 
Representantes, y como aquí se ha dicho, en 
cualquier momento es procedente la'solicitud de 
la palabra para hechos, así como para alusiones 
personales. 

Seguido a esto, y más que'para hechos, es para 
razonaty fundamentar eIvoto de'mfpartido con 
respecto a esta propiÍestá. ' 

Sin duda alguna no pudiéramos estar en 
desacuerdo con que fueran llamados a declarar 
el ex Presidente de'México, el señor Manuel 
Camacho SOlís, el sefior Córdoba Montoya, 
porquésegurluÍlente deS¡iués de la publicación 
de esta carta hay eleitientos que servirán a la 
Procuradufla General de la República parainte· 
gi'ar una averiguación previa que 'la tiene iniciada 
desde hace'tiempo. 

Porotro lado, cuando se habla aquÍ de facultades, 
de que no tenemos derecho para haéerbro que'sl 
la pódi:moshaeer, yo 'les ditfa: Señorts;éS fin 
pronunciamiento de carácter político. La 
l'I'BwrMuría puede en su caso o no aceptar esta 
propuesta, no estaríamos vulnerando' ninguna 
de nuestras atribuciones, ni la Procuraduría 
rampocóponjue' "iquiere lebace caso o no al 
pronulleiamiento que·"estatnos tomando, no la 
obliga, no la coacciona, no le dice "tienes que 

investigar ¡' lIánialos por'lue~el:<¡eñof';Pedtd 
Peñaloza, o los señores del ,PRf)'y losstñores de! 
PAN creen que pueden tener alguna vinculación". 
Nó.· "o' 

Pero yo qU¡~iera decil!le al ,Representante 
Peñaloza, que fue quien presentó la propueSta •• , 
que aúh cuandO'estamos'dij'acuerdo en esbs 
conceptos, no pudiéramos apoyar su propuesta., 
y le voy a decir por qué. 

, 

LAe. PRESIDENTA.· ¿Mepermiteunmomento¡ .• ;:;~ 
señor Representante Orduña? ¿Con qué objeto, 
señor Representante,Peñaloza? '. 

EL. C. REPRESENTANTE PEDRO JO!lE¡,'~~1i 
PENALOZA (Desde sucurul).· Para hacerle una .• , .. 
pregunta al orador. 

LA e. PRESIDENTA.· ¿Acepta eloorlidofuna 
interpelación? 

EL C. REPRESENTANTE VIcroRORDUÑA, 
MUÑOZ .• Acepto la interpelacióti. ",,'. Z 

EL e. REPRESENTANTE PI!lI>RO Josí;: 
PEÑALOZA (Desde su 'curul}'1:' Pi'egunto, 
Representante Orduña: ¿Su fraéción estaría 

'- ; 
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dispuesta a votar ¡¡{aYOr de este puntosi;quitamos 
a Ernesto Zedillo de la propuesta? 

EL C; REPRESENTANTE VlCTOR OlUlUÑA 
MUÑOZ.- . Sí sefior, poi:. ,Iós motivos 
oomtitúcioriales ,que¡ ,1" 'he' mencionado. , ;, 

Se solicita a la· Oficialía Mayor haga el 8,Ilunc;iQ 
a que se refiere el artIcÚlo 55 del Reglamento 
Interior. 

Castro Ramírez Fernando, en contñl. 
Moreno Mejía, en contra. 
González Martínez, abstención. 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE, Arturo Sáenz Ferral¡ a favor. 
PEÑAL0ZA (Desde .su.curol).- Informo qué Germán Aguilar Olvera, a favor.' 
quitamósoia'Btnesto Zadillo; Muchas gracias. i Víctor Orduña, a favor. 

EL·e. REPRESENTANTE 'VICTOR ORDUNA 
MtJÑOZ.- Siendo . este él fondo que venia a 
aclarar y el pronunciamienro de nuestro'partido, 
venimos en su caso a apoyar la propuesta en los ¡ 
términos en ,que. se ,ha mencionado, con .la 
interpelación que se me. ha formulado. Muchas 
gracias. 

t. , 

LA C.PRESIDENTA;- En virtud de que ha sido ' 
modificada la propuesta_sírvase ·Ia Secrclaría 
leerla nuevamente en los términos qúe ha 
quedado. 

EL C. SECRETARIO JOSE FRANCISCO 
DUFOUR SANCHEZ.- Quedaría de la siguiente 
fómia: Hóy, yen vista de la existencia de 1Hl 

clamor nacional para' .qúe las personas' que se 
presume-tienen,o poseen'información en torno 
al asunto del licenciado Colósio, esta Asamblea, 
de forma respetuosa e institucional, en el marco 
Mla división de poderes, se promiricia porque la 
PGR llame a comparecer'~ ex-Presidente de la 
República, Salinllll·de Gortari; ,al ex-Regente de . 
la Ciudad de México Manuel Camacho Solís; al 
ex-asesor deJPre!ridente, José Córdoba Montoya. 
En esos-témimos quedaría la 'propuesta, quita- , 
riamos el 'nombre dell1residenteConstitucional 
de los Estados-Unidos Mexicanos, doctor Ernes
ro Zedillo Ponee de León; 

LA C. PRESIDENTA.- Proceda la Secretaría a 
recóger la votación en 'forma nominal. 

ELe. SECRETARIO FRANCISCO nUFOUR 
SANCHEZ.-Se va a proceder arecoger la votación 
nominal: Se'Tuega a los señores Representantes 
decir en voz tita su nombre así como.el sentido 
de su voto. 

Dolores Padierna, porque comparezcan. 
Eduardo Morales, a Javor: 
Iván,García Solís, a favor. 
Antonio Paz, en contra. 
Manuel Terrazo, no. 
Luege Tamargo, sí. 
Gabriela Gutiérrez, a favor. 
José Espina, a favor. 
Altamirano Dimas, a' favor, 
Amado Treviii<!>, 'en COntra. 
Jiménez Guzmán, en contra. 
Jiménez González, en contra. 

·1'; • 

Javier Garduño Pérez, eu;rontra. . 
Héctor Astudillo, en contra. . 
Ernesto Canto Gudiño, en .contra. " 
Martlnez Chavarría, en contra.' 
Pérez Pollee, en contra. 
Miguel Angel Alanís, en contra. 
Carrillo Salinas, en contra. 
Arturo ContreráS, en contra. 
Velázquezl aaks, en tontra. 
Altamirano Cuadros, en contra. 
Margarito Reyes, a favor. 
Gonzalo Rojas, a favor. 
Pedro Peñaloza, a favor. 
Salvador Muñúzuri, en contra. 
Gáni.iz Fel'nández, éñ"COlitra. 
Mónica Torres, en ·contfá. 
Cristina Alcayaga,' en contra, 
Ricardo Bueyes Oliva, en contra. 
Pilar l1ardo, en contra. 
Milrtha Guerra, en contra. 

;~i 

Esther KoIteniuk déi Césilrman¡' en contra. 

EL C. SECRETARIO JOSE FRANCISCO 
DUFOUR SANCHEZ.- ¿Faltó algún 
ciudadano Representante de emitir su voto? 
¿Faltó algún ciudadano Representante de 
emitirsu' voto? 
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a 'dat int\iIllllación a ,.JalPGRPUaaYUdar:~~:' ;~ 
esclarecimiento'l!lel crimlimb "¡".,," ,)C ,,,,.', , 

'SéYallprócedéfa reCó'ger)¡¡Vétaci~n d~la<Mes'á ' 
'DiteotiVa;-"'; -"'} ('? 'J!rt}(t'j!"!,. ''; ;'1/ './ ' 

Rodolfo Samaniego, en contra. 
Franciscó'l!)ufour, ,a fávori ',.,),,' 
Hugo Castro, en contra. " ',;, " , " 
Salido Torres, afavor .. ' " " 
Leopoldo Ensástiga,a favdr.'" ¡, -- ,,;, 'u, 
VilIaseñor, no;-:, .. ,,~j.i !.'~J'¡;(' .:¡: ' :Ti' 

EL C.,SECM!JlA1u(!t¡' Setiora Presldellta¡ 'el ' 
resultado dela votaci"ólfes el sigliilllÍte,16sro!os i 
a favor, 28 votos en contrá,y una'lIbstenóión;, ! 

'j. ',:, .;' . 

LA C. PRESIDENTA.· Esta Presidencia infon1la ' 
que la propuesta está deseáhada. ' " 

EL C. REPRESENTANTE JORGE EMILIO , 
, ,GQNZALEZ MARTINEZ (Desdesucurul);. ! 

Señora Presidenta, pido'la palabia'pata'hechds ' 
sobre la votación. "'"" ,,', , ,i ' 

LA C. PRESIDENTA.o, Esta Presidencia le ' 
'recqetdt¡'que dentro¡dcJ-tema de!declaraciones 

hech¡¡s por el Sea-etario de·.Gi>bemación, está ' 
inscrito el compañero::Art\JroiSáenz Ferral. 
¿Aún asl sosUene su' participación para 
hechos? ~, . 

:.;'. . J 

EL C. REPRESENTANTE JORGE EMILIO 
GONZALEZ MARTINEZ (Desde su cDrJ!l).· SI. 

, , 
LA C. PRESIDENTA.. Parahec]¡os, se concede 
el uso de la palabra al Representante Jorge' 
Emilio González. " 

EL C. REPRESENT,ANrE JORGE,EPo1ILIO ; 
GONZALEZ MARUNl!<Z .• Señora, Presi¡JenU¡, 
compañeras y compañeros'Asamblelsta.:,' 

.' .. 
Subo a esta tribuna para razonllr,~1 votoqu~]¡ice 
referente a la propuesta delcompañero,Pe4ro 
Peñalo~,y firrnada,li\Or:/lllll\rtido del Trabajo y 
por el Partido Verde Ecologista. . ' 
Nosotros e~tamos a fl\vorde¡que los funci\lna!jos 
mencilllladt:is. incll'yeudo, ~l,actlJlIl Pre~i¡lente 
ZedillQ;,den juf9rrnaciQn a.la PGRI\~erca del 
caso Colosio, como 10 mencionó el 1icen9iad~ 
Manuel Camacho Solís, que él estaba dispuesto 

- ~, 

Nósbií'ospensáfuós q'ué á1d¡jiíQI~tft1IiQ!ncladÓf.'" 
Camamo Solís esíádispuesl.óa háí:erlo,;I1el1i!íi;lI\' ., 
hacerlo "Il!xRrésidentei)~1i~e1Sí1Í1Oli"~. . ..... ,j 
Montoya y eIactual Presidente Ze¡Jillo, .. ". :~';:¡1¡,¿; 
"',',::n;, n_~'!~·(·¡·_'t ·~-I/J .. Tv-::;¡'.,!Hr':r.5}f-.J:Uf "d'~~~ 
:lIiendo Con' elcompafieroW¡tlti)JM)~~;c;.;, 
artícálo ¡(Jade laCorutituéión P(jlí~~' i.!t"'~i1l;¡;¡ 
éste articulo dice que el Presidente sólo PQdrA" '" 
géf'áctl8á!ló'pbf lI¡,litds !Jl>{rlricl.~II.!I~lItrle~· .... 
nosOtros;~,eleomurliéadefrrmadlf, ~*i';'. 
acusandoanadie"Simpleriteriteestarnos'~ 
ulÍ ;ctlmuni¡¡ad\lcilon¡Jtl'"sepida,quéHcS!tos 

funcionarios 'Ü Jos exf1lftcion~.· den la .iufC?f; .... ,., .. ,'",~ >.',1,' 

macióri quctesgan referente a1;cailOy.~;O , . "':, 
aporten para el esclarecimieJ)to del caso,ils.pGl,. ', .. "" 
esoqueyomeabstuveporquenóco¡{sld~réjUsto :', ¡'¡':¡~~.', 
q\Je solamente 'Se 'PÍdiem:a~o.s'exfIItiiIlii1atJos., ' .~ 
no~actualp...esidentepara .. MeWnfQr8bi6n .. 
ala'PQR.'Muchasgrácias.· "''''''' .. '_e¡ 

.... ' '4_:_¡I~,!Jfi 

LA C. PRESIDENTA.· Gracias, Representante 
GOIlZáJeZL'" ", "'¡'-¡'AY)'il":' ,O! 

::y- ~. :~:"iF')~'" ..-: H .. FY <.(1 

Sil Concédeeluso de lapaJabra a,) Represen~WI(,¡¡ 

ArturoSáenaFerraJ,del~~ yjj~Ecologlaw 
de,México; parll ~e{eliÍfSe)1I ~,4!lJll8~aqone, 
hechas por ctSe<n:taM de Gobmmci4n,,¡, 

EL C,REPRESl'WTAN11iI.'ARnIRO;~" 
FERRAL:.,Gojj&lPeImi5o.,,~Íitlr8 P~lIeÚ~·.~· 
Compañerosy:coínpañérasRepn:sentantcs: ,~l ' 

"-:,' : .• ~ '. :j;¡~d"/: '--o'.: h.:. ;,' j r::~ 

En nombre ,del: Partido : Y_,~Qgi$t!l;lIe 

'" .. 

:~ 

Méx,ico veRga, aicompartirlfOft)lI$t~jl¡,s 1I1gut¡f$ . ' . 
reflexiones<juecon:todóréspettl_Jani,.,ít~fi ' ~t~~ 
allá· de los)·intereses·muy 't'es~b1eIH<Jt:" los:;:,~1i 
Representantes de los. part¡dos'flOl¡tilXisc~~.·>, ... ,;1 
esta Honorable A.amblea. .;,~.iY'~'?: 

e·J··~ "',;.~~ 

Pero estóy.convencido que en éste momento"y 
creo que todos estarán de acuerdo conmigo, el 
interés de la nación'está pdtre~*;tC)liol:il 

;'-¡':i . -;·_'.:.i{dJ{~,~;::/;~~-
Desde mi ,)),Unto de ;vi~a'" eu e!el\f¡¡I'el!Ín¡lllnlQ 
del clima. pOlítico están intervilliQlldó, PQt,,¡o 
menos cuatro grandes bloques que, 'CJI:térrnill9s 
"granjeanos". serían cuatro grandes bloques 

'."' ( . 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM9 9 OCfUBRE 1995 85 

hegemónicos: el primero, representado por el 
denominado populismoi que tuvo su mejor 
actuación durante la primera década de los 
70's; el segundo, compuesto por los políticos 
de viejo cuño que han apostado durante todo 
el tiempo con salidas COIIW '. la del 
autoritarismo, para ahogar las diferencias y 
que no aceptan los cambios acelerados que se 
están produciendo' en el mundo. 

Un tercer bloque que se constituyó y afianzó en 
la última década definiendo un proyecto de 
desarrollo' con . un alto costo social y una severa 
dependencia respecto del exterior, integrado 
por lo que hoy conocemos como la 
tecnoburocracia, la cual se encuentra desligada 
de la sociedad, aunque recurre a ésta para 
legitimar rirl. proyecto que ha demostrado, en 
práctica, su rotundo fracaso al no' poder atender 
integralmente las necesidades especialmente de 
la población más pobre del país. 

Por último, un cuarto bloque compuesto potun 
tipo de dirigentes que pendulan entre el 
denominado centro y la derecna, interesados por 
recuperarcnotas de podenlue en su momento le 
permitieron conformar una ampliabase de apoyo 
para llevar a cabo un proyecto en el . país 
caracteriZado' en [o económico y político por el 
liberalismo. 

Las pugnas entre esos bloques de poder, como 
sabemos/han producido una ambiente de 
inestabilidad, 'con efectos, no sólo en los planos 
de lo financiero, sino también en lo social y en lo 
político. Las 'pugnas, además de favorecer la 
situación de inestabilid'ad en que nos 
encontramos durante los últimos 18 meses, han 
traído consigo un alto costo en materia de 
pérdidas humanas, que se expresarl no sólo a 
nivel de los Crímenes políticos ocurridos en 93 y 
94;'sino también el creciento númer6 de 
campesinos asesinadosendiférentes estados ae 
la Repúbfica. 

Pésimo saldo hemos tenido en las últimas dos 
scmanas; bien, ¡jorque el régimen sigue sin 
aceitar; bien; por?ue . persisten 'las 
equivocaciones. 

Los hechos ocurridos en estos dias,. más allá de 
continuar obsesivamente en querer descifrar la 
intencionalidad implícita o explícita de las 
acaloradas pugnas entre los grupos de poder, me 
lleVan a sostener que de· contar cOn instituciones 
sanas, sólidas· Y claramente definidas, ese tipo de 
contradicci9nes, aún Cuando se produjeran, no 
tendrian porque impactar de la manera como 
han fracturado al país. 

En efecto,los recientes acontecimientos que han 
puesto en jaque al sistema político mexicano, nos 
revelan con claridad que aún estamos lejos de 
poaer funcionar bajo un orden estatal sustenta
do en ,la legalidad; es decir, en aquello que 
constituye la institucionalización de las relaciones 
entre los inillividuos, y de éstos con el gobierno; 
en' otros términos, de un estado de derecRo. 

Aunque en el discurSO admitimos que las 
instituciones están conformadas por personas, 
en el caso de nuestro sistema sociopolítico las 
personas responsables son más importantes que 
las institucillnes que dirigen' o representan. 

Se ha dicho ,hasta la saciedad que en México 
contálnos con leyes y reglamentos para todo y 
para tOdos. En igual sentido, que disponemos de 
instituciones cuyas tareas esenciales son las de 
atender las demandas de la ciudadanía; pero 
todavia no logramos- superar esa perniciosa 
práctica en la que la importancia de las personas 
es mucho mayor que la de las propias 
instituciones. y ello' se constata con la reciente 
guerra verbal desatada durante los últimos dias; 
difícilmente podríamos trascenderla cuando 
constatamos con tristeza y preocupación que el 
presidencialismo reflejo de esa práctica en la que 
predomina la persona por sobre la institución, se' 
encuentra ampliamente arraigado en la cultura 
política, económica y social de nuestro país. 

Pero la institucionalidad, en tanto' sistema de 
relaciones entre los 'individuos y de éstos con el 
gobierno, . que debiera' asumirse como una 
prácticá en al que limbaS pártes comparten las 
reglas establecidas, no es asuinida ni' practicada 
de· la' ··misma 'manera por ¡as 'partes 
comprometidas. 
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Así¡ ¡en él marco del aútllal sistema político, la 
institllcionalidad ha significado la disciplina 
irracionaL.de una clase' política, que se ha 
adueñado totalmente delosórganosde gobierno, 
del Poder Legislatiyo y del Poder Judicial. Este 
tipode institucionalidad seNierre traduciendo.en 
nn estilosui generis der.go¡'ierno que ·se 
caracteriza, sexenio tras sexenio, por lo que se 
conoce como un alto nivel de descrecionalidad 
en la toma de decisiones que se realizan en los 
tres niveles de gObierno: federal, el estatal y el 
municipal. 

La discrecionalidad.del poder unipersonal de los 
gobernantes, ha colaborado de manera 
fundamental para que prolifere el cáncer de la 
corrupción y la unilateralidad en la. aplicación de 
las leyes que presumiblemente !lOS. rige. Como 
ejemplos más recientes tendremos que voltear la 
mirada'. a Puebla y' i\ :Aguascalientes. Los 
ciudadanos son víctimas de la discrecionali¡jad 
del poder concentrado. en los.- gObernantes y 
observadores ,contemplativos de. todo cuanto 
sucede al interiÍir de! ámbito ,gubern¡¡mental. 

Por, ello !lO es casual que los mexicanos veamos 
a la ley como. algo r~ativo, siempre sujeto a 
vaivenes, cambios y voluntad.es uniper&on¡¡les, 

Tenemos leyes. y .reglament.os para todo, sí; 
disponemos en teoríacde instituciones a través de 
las cuallls la 'ciudadanía puede expresarse, 
manifestar,sus inquietudes y en""ntrar respuesta 
a sus demandas, En .la práctica, sin .embargo, 
presenciamos el carácter cada vez más relativo 
de las instituciones, especialmente en moml'ntos 
como los que reCÍeJltemente vivimos, donde se 
impone la vo\tlntad de las personas. Lejos estamos 
todavía de' vivir en un verdadero estado de 
derecho. 

La pugna. entre los grupos de poder en su 
expresión .pnlítica es la mayor prueba de lo 
alejados que estamoa,)qs¡eiudadanos, no '8910 
en cuantp,' a la posibilidad de vivir bajo un. 
verdadero estado, de dem<;ho, sin,o 1Ii. siquiera 
de la posibilidad de;-poder. tener:,¡;qntrol sobre 
eIgqbi¡:rnoques~pu!'stamllllte ele¡M1os y que 
presumiblemente está al servicioA¡:I.bien 
común. 

Frente a nosotros, suc.edefi cosas c~yas 
implicaciones e . irregularidades jurídicas no 
pueden ser cabalmente entendibles por los 
ciudadanos comunes y corrientes: a.cusaciones 
entre Jos llÚembros del mismo partido político, 
eonvoClltori¡¡S· para sostener ,debates pú):¡)icos; 
descalificación unipersonal de qJ1ien.espisjenten 
del modo cemo se cenduce la pólíticl!- <1,,1 país en 
forma intolerante;'presuntoB pactos de .. JlO 
agresión entre las partes involucradas, olvidando 
que una de ellas es la encargada de at\Onder los 
asuntos internos del país y. no cua,lIdo. es 
demandante debatir; en:fin, argumentos.dl' \IIllI. 
película que se crea momento amo\D~nto, cuanrlo. ' 
el argumento de la, COIl<!t¡cción ¡je la película nos" 
lo deberíamos. de saberAe memoria .. todos los 
ci\ldadano;, y deberíamo~ s~loveri~r4iseest~ 
cl¡:sarmllando dicllo ¡trgumento. ceníonne 'a la; , 
forma·en que:ha quedadQ es.critpysan(ljpna.d.!?t·: 
por Ip¡j",s. .. ..,.:.,. 

En estos días acudimos al desarrollo de una 
guerra,verbal ,quePllrece no t!lne!; fin.,;Estamos 
ante una serie de hechos que se caracterizan por, 

i 

una cada vez mayor!levaluilción d~.lapQlítjQ!l;la. "~o . 
política,por lo vistp~.s I!D juegoqu!, s\l.lfaspJ9·¡~~;:), 
entrepolítices,es \Injuegc cuyasregl~ qescoJ\~;.r¿;~ 
el ciudaclano W\Dún Y se. mant¡elle¡tl:n¡¡trg~n;,:" , 
pero tambi,én, y esto es lo que más.nos poo¡cypá,; 
estamos frente a una pérdida crecientede quienes i 
e~t?n .al fren~e de las instituciones creadas para .... <"l~ 
dmnur conflictos y ateJ1der,demapd!W",c\lando· ,,.. 
percibimos" claro todo,e!lo en ~I CQnt~j¡iR de la, ,; 
guerra yerba], que el ti,ular!le)1\ jlÍ~títu(ljÓJ1 ~.M'l 
encargada de la política jpterpa,se enfrasca en 
unaquerellaquenocendu!:!,másque.acon$9Jid¡¡r, 
la posición de unp de los.grupps d\lpode~gl'ese., 
niega a. reconocer !\lS cambios, i,qq!l. s.eJ4~t~ 
producielldo en México yen el mundo .. Cuandó' 
elloestiÍ ocurriendo de" esta manera, ¿cótpo 
pueden los ciudadanos se,guir creye.l1do enll\~/" . 
y sohre-todore§petarla enf.ornm.cabaI, si uno ,de 
los responsables de,ve,la~porque se re~peJ~ y 
cumpla con lo dispuesto en la nO.m:IlI.:.~~: el 
primero en desacatarla? . '. 

Independiení~mel1t~ de.J~ qll;rell~~erb¡¡I·Il#'.·'~:':r' 
sedes'\tó tlJ1lre.Ios 1l!JFmbrqs d,e laclase pOJftiC!l,' 
pero sobre todo a nivel de íosgr\lpoS de P9¡!llr, 
a los ciudadanos nos queda claro que seguiinó.s 'ce 

,-~ 
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viviendo en torno a un poder ejecutivo 
premoderno, sometido y subordinado a los 
viejós bloques hegemónicos que se han agazapa
do para desestabilizar al país a una clase política 
que se ha encargado de degradar. 

Con la guerra verbal de los últimos días se 
establece un periodo de incertidumbre, en la 
medida que es difícil saber hacia dónde se dirige 
el país. Una vez más constatamos que la 
institucionalidad vuelve a traducirse en la 
aplicación unipersonal de la ley. 

Es extraño que mientras el Presidente llama al 
diálogo, se rompa la posibilidad de establecerlo 
con alguien que sea como sea ha jugado un papel 
importante en el escenario actual. Las cosas y los 
destinos del país ya no pueden funcionar de la 
misma manera, necesitamos transformar la 
concepción, los soportes, los objetivos, las formas 
unipersonalesy discrecionales de ejercer el poder. 

Ya no podemos permitir que por meros actos 
personales, sin ningún otro sustento quela fuerza 
del cargo, el agradecimiento a quien los ha 
impuesto, se lance al ostracismo a todo aquél que 
no está de acuerdo con la manera como se 
conducen los destinos del país. 

Compañeras y compañeros Representantes: 

En esos momentos, más que nunca nos 
manifestamos por el fortalecimiento de las 
instituciones, por la creación de un nuevo orden 
jurídico, por nuevas bases de relaciones sociales 
y políticas entre los miembros de la sociedad, y 
entre ésta y sus gobernantes; nos pronunciamos 
por la insta lación de un verdadero estado de 
derecho que se imponga a los simples actos de 
autoridad y a las bravuconadas sin sentido de un 
Secretario de Estado que debe enderezar el 
rumbo violento, sumar, no restar, no dividir. 
Muchas gracias. 

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

ContirníelaSecretaría con el desahogo del Orden 
del Día. 

EL C. SECRETARIO JOSE FRANCISCO 
DUFOUR SANCHEZ.- Señora Presidenta, esta 
Secretaría le informa que se han agotado los 
asuntos en cartera. 

Se va a dar lectura al Orden del Día de la próxima 
Sesión. 

Primer Periodo de Sesiones Ordinarias, Segundo 
Año de Ejercicio, 8a. Sesión Ordinaria, 11 de 
octubre de 1995. 

Orden del Día 

1.- Lectura y en su caso aprobación, del Acta de 
la Sesión anterior. 

2.- Iniciativa de Reglamento Interior de la 
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea 
de Representantes del Distrito Federal. 

3.- Efémerides con motivo del Día de la Raza, a 
cargo de la Representante Cristina Alcayaga 
Núñez. 

Los demás asuntos con que dé cuenta la 
Secretaría. 

LA C. PRESIDENTA.- Se levanta la Sesión, y se 
cita para la que tendrá lugar el próximo día 
miércoles 11 de los corrientes a las 11:00 horas. 

(Se levantó la Sesión a las 18:40 horas) 
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