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Alas: oras. N OmIS' n eOo iemo,eDII amelJlo en el 

VlLLt\SEÑO~dV~~~r'~' .. ~~~. :l1f«p, .. ,. ~J'aMGobre..~1 D/~ 
a esta Pr~sl e'líéi'a" ~t eXlst~~, . qu.lirum, , . a am'b~. ~ . resentalJles '"' "t ... o 
reglamentano para abnr la Se!I~3H3"1 O ,1..1,j 

ft J"" r .. ', , TfU" ':~.' F f <'" J-,fft :. ¡ J.-~ (1-'; '1'] 'h-.... [ ~,\.rt ~"f ilf) U;¡ "l.. 

EL C. SECRETARIO JOSE FRANCISCO CONSIDERANDO 
DUFOUR SANCHEZ.- Esta Secretada le 
informa a la Presillencia que hay quórum sufi- l. Que durall/e los sismos de 1985 la 
ciente. ciudadallfa. en una muestra de solidaridad.~e 

0'" "e ''ÜI' n "'1""-' ? •. , . 'OfJ"lIf,lfil!fl!Jtfa~r ,ye~R!m¡f' los C()~, 
LA C. PRESÍDMA'.: t;j{1jó~ féhft¡das -"de~ • , /~s' é¡úJ g'e/íenr tri 'tJts'tfucc,in parcial 4é 'tí':'"'!;'" 
artfCU. lo. 25 del Reglamento pa. ra elOobi. ·erno., ... ' CiUdad. de .. ' M .. éX.i.CO. E!.l!..sJ.ando en,. forma 
Interi&,Wlitifel/l HífiI~8IlilSQUlírfii;8éib;¡tfHdl¡¡J"1~.w.rwos UrQ¡M, a la' 
a dar lectura al Orden del· DCa. ' comunidad del DiS/ri/o Federal; 

EL C. SECRETARl6}~¡fJj~Gillr}t~~? l¡Fin1;i;Wid(}l~~~as a"raúde.1os 
Orden del Día .. ,. e:'}.,J\!rl, $.fJ\..\; 1JI! tM~plie1fl1}N4~.1985, deben ser 

recordadas por4Stqyfu/uras ~raciones. ydeben . 
Asamblea de Representaotes del ,Distrito ser el germen ql(epermitade~(lrroIlartnetlidal'i! 
Federal. Piítnera Legislaturá, Primer Periodo .ader;uadas para la;:prtvtllci6lt~y cqmbate para 
Ordinario,$~:gundo Año de Ejc;rcñcio,2a . Sesión, . "~SOS de de~astres. y, él!:" '" 
17 de septie~bre de 1995. . 

1.- Decl,ración de q!IÓrum. 

2.- Lectura y~probaciónen su caso. del acuerdo 
de la Comw\$n de Oo1)le\llo defecl!a 12 de .Ios ' 
corrientes. '.,' ., ":, . 

,-,,' 

111. Que el artfcu{p 34 del Reglam(l/Io paraei 
. Gobierno In/eriór fatulti. a la Comisión 'de 

Gpbiemo.para:lfcordarla'c;Jebracif" de S~Itmu.. ' 
Sofe1flne$, las c;riale~' deber6~".~"rrOfla",.:.. .: 

,co,i/lJft'ntIl.las reglas q¡r~amentefiiadas ¡iÓrel.. . ,1 
Pleno ti propuesta dé. la ':bomisf6jj"áe Estudios., . 
Legisla/ivÓ$ y Pr6c/it;a$ Parlameltta1'ÍlJs. ' 

.'~' . 

Emi/ee1Siguieme 
3.- Lectura y á¡¡,robílción en sil caso! delacuerd<! 
de las Comisló/l de Estudíos J.e~ativos y~ AC~liiIW.g,. 'c 

:=~i~!~~~mell'tárias. sobre Reglasde,ct~o:se acuer~{I(:,:et,.braci6n de Iúi(lSesi6II~;;~ 

Es todo, señora Presidenta: • 
, . 

LA C. PRESIDENTA.- Sírvase ent6lldes.la 
Secretaría dar lectura al acuerdo de la Co~ 
de Oobierno de fecha 12 de septiembre en curso . 
por el que se .resuelve la celebración de una $_ Solemne a verificarse el próximo dfa 19 
de los corrientes. ' 
s: :gkq 
ELCS~MUORODOLFO~O 

Solemne del Plelll, de la Asamblea dé ' . 
Repl'l1lentpntl,f del Distrito F'etkraf, a verificarse el 
1'~~1Ús 19 de septiembre de 1995 a.1os 
11:f1() h'Oras, en el RecilJlo parlamelJla1'ÍlJ, a efecto 

. flJfImI!morar los sismos que tifec/aron a la 
/údiíd de México en 1985. 

Dado en el Relt'¡W~~i.lQ~W" 
Represen/alJles del Distrito Federal, a los 12 dias 
del meswe~lik1IiI~r"JNlAJ:H(! " • 

~.- Se ma~ ~!\.GlI.en!Mn.teJ2 ,~ff!J(IJI¡¡(f1I~~"'~~, . 
C1taoo. l3T'r13mRO~)<;OJ ,{OS! ¡!(~~~~;iI!'tí!At_ 

tlit~l. , .. _.~~ ..• MarfaDo~. ,10000pa;; .•... u:.'1E .... 
.1_' ,u' , . , ..' . J~ . . ~. ' 
"'" ""CImO . 1. .' . . . "tU:íVl.:::m ,a:S': JJJ.. lA '., BlATrnIM 



l.6~W&N11A.~uké1&~tía.é\l, ~JSoIiimIre ~i_J/J}\caailllmiíaióli 
votación económica a' la Asamblea" aico.o&' • lJ/JIePÍll»1i$, fI~ liJ dII/II.'p~.ll1Mb.llí, 
aprobarse el acuerdo tomado por la Comisión de, adCIJICiMdeI~t>,';'<''''''''7,'''~\'', >ÓL ¡; ";,Y;\n¡; 

GíPbioaIo, Ilequc Je¡ ha heI:ho~eferenci8" 1 \ "L' 

'-'~¡~,;(.:;:r!n~'T': AClJERDl)" ';~'i','i<:,C\',:~:, ''1h ;t;\úi¡t\ü') 'új, -_\)n~,>,<) 

EL c. SECRETARIO.- Por instrucciones de la _;:~"'-"S~::;~' ,'.:\;\:-:0,. i':i. ,:,'~~~ni~~,l;';:,j:¡ll ¡l '1::¡Hr.b¡:,Ú'fiÚ 

PresidMlM,;u~~u~jg¡¡Je¡~, • 8ri",et;tA""'a.~5alemhe~~ 
a la Asamblea si es de aprobarse el acuerdo de ia prithUdeGmiq"Ioe~Í&WlS,rk;J.~ ~ 
<:;g~L4eJ~Obi~,:~lqll'!\ l!IIl ha:JlecJ¡g el dla,msntt:tJ,li, <W.\~rd¡t4,98SI''f! .. ¡ft 

~GÍlI!l .. "tili'c" 'F "'¡'" ,'" .• ! ':,,,.,,, e,'" 1 .c. ReCÚlto parlamentario, a las 11:00 horas. 
:-~;"' ::f;.T':;'~-~'/ .';,~J'¡;~'j;~ r: >';-:~_" _<:..! '} :;.; ~.'~¡'-_i:_::- ,~.r. -\\y r:_'!~'\,;<';:;!- :1" ')\-, (j'H~I,_".,n h i\'S q.'n~;(_~ 

~,Ji!l~,,~~~:PQf: J¡\',~iJ'lUItW<J¡,., IÍlVllnJe¡ 
manifestarlo poniéndose de pie,;;"" u j ¡,d ;., 

:,-'-,;;~,:? ~:;' :',ir;{:y;,i' :~; ,<,¡.:\!>"_'::}f~' 

LA C. PRESIDENTA.l Tome nota la Secretaría 
yprocedAA~loelur~~:Ia('.QrnillÍÓl\ 
de Estudios Le~slativos y Prácticas 
Parlamentarias, 'en e ue se contiene las reglas 
de procedimiento pa a la Sesión Solemne, 
~ ·-------.-------1 
~L C. SECRETAlUoJ'..'.lst;\ ita a dar lectura al 
~cu~!Ci)I~Oj 30 Olf1A!C ; 
I , 

,¿r¡¡~~~,~!fe~JJlf~ú'M~ 
y PrácticIJS ~~~J~e al Pleno~ 
Pif~mea~~n~km~ 
l:onmemorativa tkl décinw, anivers,~ tk 10$ 
íSúmos ~_n)grl>OH1 supnn_ ! 
¡ 'lo'{sM Isí:)itO I 
'lA Comisiél*Ql~y PráctictJ 
far/amemarias, .~Wn!~ en el "Acuerdo\ 
¡¡.. Úl Ca/IÜi6/J de ~m9fNlRl '" cs!Bb..,sién d# 
una Sesión Solemne, conmemomtiva del décinw 
anivenorio tk los Súmostk 1985"y tk los articulos 
34 y 57 tkl &gIamento para el Gobierno Imerior 
tk Úl Asamblea tk Representantes del Dútrito 
Fetkra~ y 

CONSIDERANDO 

Que Úl Comisión tk Gobiemo, con base en el 
articulo 34tklReglamentopara el Gobierno Interior 
tk Úl Asamblea tk Represemantes tkl DútriJo 
Fetkral, ac0rd6 Úl celebración tk una Sesión 
Solemne tkl Pleno, a verificarse el dIa 19 tk 
septiemln tk 1995, a hu 11:00 horas; y 

Queelaniculo 34tklReglamento para el Gobierno 
Interior faculta a uta Comisión para proponer al 
Pleno hu rtghu expresas para el4esarrollo tk la 

Segulfdo..,La~Sífkrrltte\tMl~~'& 
punto anterior teiiílilá <.\c)""",~ <óDj1fM \ft 
conmemorar la prúner década tk los súmos tk 
~5¡.qMtlf_"". CilIfhidlI!,ftMaicfl''''w\,'\ 

T~",El~""~~ 
d.re(Jirápotlml·siguientiS,reg/Im\>',,;i. ,1""-;;"'''. 

IlLauSió,,·Qmjllinii:it:ilaíIMs i!l:IJ(J¡-&m IA'~ 
asJsl61tte&. .. \,;-,:.¡':\,~: f~,"'} .~,\.',',,",f",~~j '1 (¡¡UYÚ¡:tU)\\P-. 

'..l';". ,"" Y .;;';,.gJ'-' ~', ,·,·;-".,:,-t} '(\~~:.\\ y, :ú0 '¿'.'i r:ü¡fi (">\;\1.,,)S\ 
y"El/OrdaJ'!kl DilNeII6 'fif~ü ",\\.:.",,;) 

2k1J/J".mutodl!J'¡¡mc ... 'e~J¡,~ 
que fallecieron como consecuencúlJlle ......... 
de 1985. 
¡;.! 'JiJ ~;.~nO{· ... :"}lr-:~:::rH 1;·~tI -.O¡}t?T:·HI'J3.2 ~:) J3. 
l:Uiijtnitm"JjM:;~'.·((lisJr&izpfJI 
Parlamentarios. 

111. El Presideme tk la Mesa solicilanf al Secretario 
tk la misma que se sirva dar lectura a los acuerdos 
tk la Comúión tk Gobierno y tk Úl Comisión tk 
Estudios LegislativOs y Prácticas Parlamemarias, 
Inmedlatameme tkspués soliciJanf a los asútentes 
que se pangandepie, a efecto tkguanJarun minuto 
tk silencio, en honortk las perw/1QS que fenecieron 
como consecuencUz tk los súmos tk 1985. 

Iv. Cada Grupo Parlamentario tk ÚlAsamblea tk 
Represemantes tkl Distrito Fetkral, por medio tk 
un Representonte, podráfijar su postura, Para ello, 
cada orador podrá hacer uso tk Úl palabra hasta 

. por 20 minutos. DU(YJn/e las exposiciones no 
procetknf interpelación alguna niusotk Úl pII10bra 
para rectificar hechos, alusiones o rtp1ica. 



4 ASAMBLEA DEREPRESBNTANTES DEL D.F. 

v'EI''tJrMn de 'J1Drtioipacíoo 'de"{os'cGrupos 
PilrJllmelilariDs, ~ 1im;(¡, tn"Dt'delr,< crelrimtt de 
acuerdo a su rrpresentación.:ante 14 Asambleq, 

a la'Asambka silesJüeilj>róbáneél aou,ítdtHl6 
r-eferenaa. ¡",i ¡: :\:. '1 "; :",~ .. ,;JtY" 

Los que estén poida, .fítmatlv8,· favot'l<de 
Cuarto.- La Comisión de Gobiemo aaordal'áll1$ manifestarlo poniéndose de pie. 
invitaciones a autoridades del Distrito Federal, 
cif¡dQtúmos y: 'f:fItidades u :organizaciones, y se 
mbaíJanf tlriJWnimelltar su ·i1sisltmciay ubica •• 
ciónrn'cf(d'gakt{as delR~cinto /le SnmIltS.' ,. 

Dado en el Recinto de la Asamblea de 
Repre~antes del DistriItt Frtkraf, a los 14 dlas 
del1nl~ 'de septiembre. 1!195. 

• 
Firman Jos" ,.igúienils; 'RepN8entantN: Jorge 
González Macias, Ptlesidmle; Man/lel Terrazo 
RamlrU, VtcejireSüleIile; Sa.u1ra'L./lcla &g/lra 
Rangel, Secreta. Como miembros de la 
ComiSión: David Ol'Vantes Peredo, DavidJiménez 
GonzifIu,Ylctélir 'M. OIdUñtl·Mlllioz, L/lis M. 
Altamirano y Cuadros, Luis Velázq/lez Jaacla, 
RicaldoB/I~OIiva, H/lgoCástroArallda, Tayde 
González Cuodro.r,$.1'ic Monmó Mejfa;Siilvador 
E. MuMz/lri Hemálldez, 

LAC¡I,>RESIDENTA.- Está Presidencia solicita 
8Üi:nGÍoen lasala ypideoonsulte la Secretaria, en 
vótacióD'ecoilómicá a,la Asamblea,"sies de 

. aprobarse el acuerdo de la Comisión de Estudios 
J¡.egislativOS-Y, Práoticasi',árlanientarias a que se 
badad0lectur.a.~,'·': " 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia,yenvotacióneconómica,secomiulta 

; ... ' 

1· . 

Aprobado ·el.actJetdt>. señora ·Presidenta,! .' i 
.. ~- . ~ i-;~j, "'j:, i ': ~:::.J~:'" r",;. ,,;:; re; ,l;, 

LA e," PRElillDENT".;.!'·qoibam ;lílÍ· 
consideración los acuerdos aprobados ~f' 
Asamblea, se cita para la Sesión Solemne que 
tendrá veriCteativoeJ {lI'ÓX~b'19tletos cblT/entes 
alas 11:00 horas. ",".':' .,.".,.". "".'.".' .. 

Agradeciendo a los señores RepteseJltanteí'.sU 
presencia, se levanta la Sesión. 

(Se levantó la Sesión.a las 19:50 horas) , 

Directorio 
DIARIO DE LOSOEBATES 

,?eJa.A~~i~~acl·~~~~~(I~Oli . 
.' .. J~~ ". (~Jr~Cl .. F •. 1mI,1, ...•.. ',\ 

·Prb:neraL;tgl$latura ... "p 

Eril'lque Hidalgo LQMnó 
Oficial Mayof "" ,. 
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