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A las 12:bO'hora;EL oC.' PRtSII)ENTt' i:- ínie~ñgi6n!de 'Ios Óru~o~ p~rta;ne~íarios 
FRANCISCO GQ~~GPMEZ .• ~~oceda i respecto.4e los ,trabajos d~sarrolladps por esta 
la Secretaria a pasar lista de'asi~teA~ia alOsAsambleade.Aepreseníantes del Distrito .. 
ciudadanos Representantes. ;i,.. ., Federal,Pri~tegis1atura,duranteeISegundo 

:; ¡ . . o,.. Periód~ de~ones Ordinarias de su Primer 
EL C. SECRETARIO MARGARITO REYES Año de Ejercicio. 
AGUIRRE.- Se va a proceder a pasar lista de 
asistencia de los ciudadanos Representantes. 7.- Designación de las Comisiones de Cortesía. 

. -.... ,< } ->:' 
(Se procedió a pasar lista de asistencia) 8.- Clausura de los trabajos del Segundo P~r!94Q .. 

de Sesiones OrdinllTias. del Primer ,Año dé 
Señor Pf,;sldente, hay una asisiehciade 45 . EjerclCicrdé laAs~mb'fe~ÍleRepres~ri"ta'Iites del 
ciudadanos Representantes. Hay quórum. Distrito Federal, Primera Legislatura . 

• t:.,", "" ,,-' . 

EL C. PRESIDENTE.- Se abre la SeSióil. 

Proceda la Secr¡:taría dar lectura al Orden del 
Día.' 

LAC. SECRETARIA MONICA TORRES 
AMARILLI\S.-

Asamblea. de Repr.«<s~nt~ntes ,deJ.Qis.tritp 
Federal, PriInera Legtslatura, Seguh8.o Penodo; 
PrilD:~r Añóde Ejercici!l\ M~. Sesió!l'Ordinarja, 
28 dé abrilde~'195. ;', " ...... . . ' 

Orden del Día 

l.~téctura' y.ap,robación en sti CÍlso, del Act~ de . 
la Sesión anterior.':' .;, i i' 

- . ,'-LJ', ~\:-; 

2.- Iniciativa de Ley Orgánica del Tribunal de lo 
,Contencios!, Ad¡ninistrati\lq4~ Distrito Federal, 
quepr~senla. el Repreííe,~tailté Francisco' 
González GÓmez. \" .. . 

3.- Discusión del dictamen que presenta la 
Comisión dePt'esúpu~st'o:fGuenta Públi~, con 
proyecto de Ley Orgáilica dé la Contaduría 
Mayor de Hacienda de la Asamblea de Repre
sentantes del Distrito Federal. 

I! • _ - . 

4.- Intervenci6n: det' Partido del T~abajo" con 
relación a las condi.ciones laborales. y 
profesionales del Magiste'rio 'del Distrito Fede
ral. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretaría a 
dar cuenta con el Acta de la: Sesión anterior. 

EL C. SECRETARIO.- Señor Presidente, esta 
Secretaría le informa que 4~ conformidad colI 
lo establecido en el tercer párrjífo del artíeulb 
74 del,Reg1¡uncnto, patal el Qdbi~rno Illl\lript· 
de la ASaditílea, el ',*tlf;de"II ... SeSión'ÍltÍ~'&rJ . 
ha sicl'?!fi~\rtbuid¡¡ a los ,C9,c?r!li~Jldores d~ Iqs 

'GrupoS PartidIstas, ponó' que"se soliCita su 
,a~tori~l!ciÓí\ ~ara pregtJn,í~r ¡~ .I~. Asa.Ill.~le,., ~ l. 
, es deaptobll),'Se. ,.~ 1:. : ·~c lt :, , 

,,' ',,'. , ' .) - ,: . , : : ," . 

. EL C. PRESIDENTE>jÚÚO MENDEZ 
ALEMAN,- Pr9<;e4a la SCliflltaria. 

• ~.i ' -.,' " , . ~ ') j .-J_' 

'. "'"l - '., ", ,,~-_t:'-;; _ - ',,; _ !;" 

!~t~' S~C,R~!MIO.~ ~táa:1Rlls!~ttít~Ó~~I. 

No habiendo quien haga uso. d, e .. la .... pala.br .. II, .. crP. 
votación ecotiólJjlca se,Pff~li!l*la~J~~~. 
esde·aprobarse.',"';' ;". 

Los que estén por la afirmativa, favor de pon!,rse 
de pie. ,,'. <l' \1, 

, .' .; 

Aprobada el Acta, señorPiesidente, 

ACTA DE LA $eSION ORDINARIA De LA 
A.S4M.BLEA Df,. REPRE. "'. SENI:4/frE. SJJ .. lJili:.¡" ' .. ,i .. 
DISTRITO FEDERAl, rR!~~GlSM/ 
TUM., CORRESPONDIENrEA1;..SEOUNDo 
PERIODODELPRIMERAÑoDEÉlÉRacm; . 
CELEBRADA F,Lp,M VElNTI$lfI$p. '$41JIll{.¡ 

5.- Comentarios de los Grupos Parlamentarios, DEMILNOVEClENTOSNOVENrAY'cJNtO. ° 

con relación a la i pr.opuesta del Partido , 
Revolucionario j~tibiciónal sobre la .Ref0mJa . PRES~DENClADItL i.c. ,RW~$iiz:~ 
Política en el Di.stri¡o~Federa1. FRANC~Sr:OGO~~ Go...~ .. :;¡"ij;í, 

-¡ 
-: 
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En la Ciut/ad@MéxicQ,alas,docelwras,cO/ldiez 
minutos, la Presidencia declara abiel'1a la SeSiól~ 
una vez que la Secretaria manifiesta una asistl'llcia 
de cinctlenla.ci«dadalttis, Representantes. 

Se da lectura, al 'Orden del Dio Y habiéndose 
repanido eI"w4cta!, de,./a Sesión:,antl/rior Q los : 
Coorditladores de /as, ,GrripO.$'J'llTlamMtarios" de 
conformidad con el articulo 74 deJ.&glamelllo 
ptll'4 el Gobierno -Interior de la ~amblea, se 
a¡nueba. 

Se procede al desahogo del Orden del DÚ!. ' 

A continuaciólI, la Comisión de Estudios 
Legislativos y Pr.6c1icasParlammtarias, hacé la 
preselltación del dictamell con proyecto de 
Reglame.llto poro' el' GobiMlo IlItériorde la 
Asamblea de Represell/antes del Distrito Federal. 

.\\ . 

Por instrucciones de la Presidencia, la SecrrlarÍll 
collsulta a la~amblea, en votacióll ecollómica si 
se dispensa el /rimile a que se refiere el art(culo 80 
del Reglame/lto para el Gobienro Interior de la 
Asamblea' ell vigor, para dar lectu,a a dicho 
dictamen y someterfo a la cOllside/'QCiót" del Plello, 
el cual por mayorÍll de votos, dispellsa el trámite de 
referellcia. 

Hace USO dé·lapa/abra; para ftmdamentar dicho 
dictamel~ el Representarl'te lorge Go1lZález MacÍllS; 
por la Comisión. 

,. " 

Paro razonar su, voto, hace uso de la palabra el 
Representante David Cerva/ltes Peredo, del Partido 
de la Revoluciót" Democrática. 

Pueslo a discus;pp del Plmo 11,1 dictamerr, err 
votación económica se COIISWIQ a la AsambleQ si 
seel!f;uell/rasuficie/ltemeIJl<:discutido, el cual, par 
mayorÍll de votos, se er,C/IIIIItra ,suficie/ltememe 
discutido. 

Ames de pusar a recoger la votación del dictamen 
en'l6l§e11Pal, la Praiden~ia, pregun/tr;a los 
Represerrtantes, los: capltulos o' artfculcn" que se 
reservarán para su discusión e/llo particular; que
dando reservados los siguientes artlculos: 
Representante Fauzi Júmrdau Amad, ' el. 90; 
Represelllante Francisco losé Pao/i, el 81; 
Repr:eser~/oséEspina, e/7J;e/ Represerr/a/lte 
DavidCervallles, el23, 61, 96, 97, 98,l06y107;l/l 
Reprrselllallle GO/lzolo Rojas, el3, 85, 90y 114; el 

Representante Francisco -(Jonz.nez, el 101; 
Rephsentante. Altamirano, Dima." ',el 104; ti 
Reprell/ntante,Iavier,Gardl<ño" e!',96; 'el 
Representantelorge GonzálezMacias, el Terr:em 
Transitorio; el Representante González MarlÚJllZ, 
el49y 117. 

A continuación se procede a reCoger la votación 
/lominaldelílictámenen IogeneRúydelo8artlculos 
no reservado$en lo particular, arrojandOelsigulm/e 
resultado: cuarenta y seis votos "fav.,r, c_, 
votos en contra y ceroabstencio/les. 

La SecretQ/'Íll infomra:Aprobadoel dictamendela 
Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas 
Parlamentarias cOn proyecta de ReglametíID pam 
el Gobienro,[nteriordela Asambletlde'Represell
/a/l/es del Distrito Federal, en 10 ge/te1'/J/;y /as 
artfculos no reservadM¡ en lo particular. " 

A cOlúinuació/l se procede 1l,1a,~ en la 
panicular de los siguientes articulas: 3, en el que 
presellta u/la propuesta de 'modificació/l el 
Represl/1Ita/lte Gonzalo Rojas Arreo/ti; 23, e/l'LI 
que üúervie/le el Representalúe lvdn Garcla SoIfs; 
para formular U/IO modificaciólI al mis1nó;pam 
hechos sobre este mismo articulo;"' el . 
Represe/l/allte GOllZález Macias formula u/la 
'propuesta a fin de que la presentada por ~I 
Repme/lta/lte Gare/a SoHs se' CO/lllidere en,Un 
artIatlo trallSitorio;,61, en e/que'el Reprumtallte 
Garda Solfs formula UIIO propuesta de adición; 
81, 1/11 el que el Repr:tsentante losé Espina 
propo/le' u/la modifituJei6I1(i',8'3,. en, e/-que el 
Represe/l/a/lte . (JOíIZalOc Roja.,tambiérl pro/fIJne 
ulla nlodificcrciólt; 85, imel queiguallMllteel 
Represellta/lte Rojas Amola pr/lPo7le un 
'agregado; 90; 1/11 el que el Representanle Fauzi 
Hamdar, Amadpropolle ulta modificación;'!OhN 
este mismo anfculo, 90,' también fottnulo'Vwra 
propuesta el Representtlllte Rojas. ArriOhir '96; 
fraccióll VII/, 1/11 el que los Represenfllnte.r David 
Cerva/l/es y David limélll/z GOllZález proponen 
IlIIa modificacióll; 96, fraccibn VII/, X, '1(/ Y XIY, 
97 y 98, en dOllde el Representa/lle David 
Cervalltes formula diversas propuestas de 
modificación;: 101, ell doIUÚlel Representante 
Germán Aguüar Olverapropbne un agregado a 
la fracció/l VII; 102, en el que el mismo Repre
smtallte Aguilar Olvera propone una adición a 
lafracció/l IlI¡I04; en el que el, Repruentante 
Luis MalluÑ Altamirano y:Cuadros pr-opone'UM 
llUeva redaccióll; 106, ell el que el Repmentan-
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te Pedro Peñaloza propone unÍl modificación y 
da respuesta a"'iliversas inte"ogantes.thIÍl 
ReprtSentante· Crisiina Alcayaga Núiíez, así 
ct1moldel Representante • Leopólda"ElIsástiga 
Santiago." '.,'." .'. 

En este momento del debate, la Preside/lcia illfor
ma que una comisión de Represen/antes que·at.n. 
díó a miembtosdel SÚldieato de Trabajadores de 
la Ruta·loo, solicita pre~entar'una propuesta de 
punlo de .acuerdo. a la cual da lectura. CO,I la 
autorización del Pleno,. el Represmtante Salvador 
Muñúzuri Hernández, del Parlido Revolucionario ' 
Inslitur:ionall EfI,dicha propuesta se contie/le un 
pUII/O de acuerdo a fin de que esta Asamblea se 
dirijaDUefedelDeparlamenlodelDistritoFederal. 
pararolfi:itilrleoque a la brel'edad posible reciba y . 
dúllogue'COll los trabajadares del Sindicato de 
Ruta·100, asE como que este Cuerpo Colegiada se 
pronuncie por la revisión de los procesos seguidos 
eoll/ra didgellks. del sindicato mellciollado. 

.1,- .\ 

Sill que motive debate. este asulJlo se considera 
como de urgente y·obvia resolucióll y puesto a 
discusión el PunlodeAcuerdo.,se aprueba." fillde . 
hacerlo delcCOllOcimientddelJefe del Deparlamell' 
lO de/Distrito Federal. 

Sobrente mismo.a.sumo hace uso.de la palabr;ael 
Represelllan/e Francisco Alvafado Miguel." del 
Parlido. de'la\·Revo/ución Democrática.,quiell 
propOne que se demandé del síndico de la quiebra 
de Ruta·lOO. el respeto a::los derechos de los 
/rablljodares asicomoofUMS pYstaciones económi~ 
cas,,:qUf. por 0úrJ part/1, s~ÍIIStruya a la Comisión 
de Presetvación del Medio Ambieíl/e y Protecció'l 
Ecológica para verificar 10s,lIÍveles de.co/llamilliJ. 
cÍÓII y ,que-losV{lhículos que se útilizall.e/I~ 
trQl\Sporle-de pasajeros se sometO/I a/sistema de 
veri/icOció,,;Setuma esta propuesta a las Comisio
nes dt!J!reservación del Medio Ambiente y Protec· 
dÓ/l EcoJógicay de. Ywlidod yTránsito 'Urbanos. 

Se contjnÍliJ con el debate de los arlículos reserva· 
dos del dietame'l deRtglamento para el Gobiemo 
Interior de la A.§amb/ea. Arlfculos: 114. e/.Repre
s~nllInte Gpnzálo !{ajas propolle.dos agregados1! 
este arlículo,' 1 09. -eIRepresen/ame GermállAgllilar 
Olvera propone UII agregado. ,'e 

': ,,; ~', 

Habiéndose.agotada laodiscusi/lll de los arlícillos 
reservadq,s. se somete,." VO/acíólulel Plmo la 

aprobacióllde cada propuestil'formuladar'ell los 
siguiellteS ténllÍlUJ3: '. ,'Y",,', 

ArtEculo 3.\propuest~ aeJ,Rep1WUÍflallt~,Gonzalo 
Rojas Arreola. aceptada. 
Ar/iculo Tercero Transüono," propues/a" del 
RepresentanteJorgeG'oniálezMln!!lIirelaciomt44 . 
eOIl la propueSta' 'dibRepresenlállte lVÚII'GII)tIií 
Solís, aprobado. .. . -' .'," ,-" . ; ... 
Arlículo' 61,: propuesta del RepresblÍlÍnÍl!_l";.\!¡,; 
Garc(a Solfs. desechada. <;),n"\) ..... 

Arlículo 81. propuesta del Representante José 
ESPÚUl, aí:eptada. . >' . 

Arl{culo 83. propuesta del Represen/ante Gonzalo 
Rojas, desechada. ,. ",.... ,., 
ArlEculo 85ipmpuestádelR'¡pme/ltal\re~ 
Rojas, ,aprob.ada. ,l. • \,,' • 

Arlículo 90; propuesta del"Representlllllt' F(jUZi 
HamdanAmad, aprobada. ·Ó. • '. 

Artfculo 90. propuesta del Representante Gonzalo 
Rojas,desechada"c' '.O'''" '1, 

Arlículo 96,'fTilcció'l VII, 'propuesta'de,If!S' 
RfpTesimtalltes{Javid CelvanÍl!ll y,David Jimélltz 
GO/t<ález" aprobada. .', 
Arlfculo 9Ój fraéciories.vJ1f. X,XI y XiV;piopUBi' 
tas íJ~IReprese,úanteDilvid CnPanteltPt1eda, 
desechadas. , " 
Arlículo 97, propuesta del Represelltan/e' DaVid 
Cervalltes Peredo. desechada. . 
Arlfculo\ 98, propuesta 'del'. ~sei~ante· Dmiid 
CefVQntes~.Hered(), duedradQ;¡',J' .. r·,; , :., ~\':!;~\\J 
Artfculo 101. propuesta delRepresintante GeTmlfn . 
Aguüar Olvera, aprobada. 
A,1Eculo 104. propuesta del.Represelltallle l;,rIi$ 

AltamiTa/1O y Cuadrosiapiobatld.. """""'''''',' '\ 
Ar/Eculo 106. fracciónll, 'propuesta 'del 
Represelllante Pedro Peñaloza, desechada. 
ArlEculo '107, propuesta del Rl!jJresentantefledto 
Pe,ialoza,.lIprobadll.· .,\1. ':\\" 
ArtEcufo '114, fractioKes 11'y lO, propuarlád81 
Represell/allte Gollmlo RojasAÍ7ébIa. deseM/fdli. 
Artfculo 109. propuesta del RepreselllanteG4rmán 
Aguilar Olvera. desechada. . . 

A COllli/luació/~ seprocede' a reCoger-Ja.OIpllici6n 
IlomÚlaldelosarlfculdsreservadas.<CORelsiguie{ífe. , 
resultado:i c', " 

Arlículo 3: cuarellla y·ocho. votos afavol'Y ~ii't 
contra. . ',-", . ~',' . -'{d·\i~-.,;~' 

Arlicul023:cuare,iia y qchitvotos'ajiwórydiefm 
contra.'· " 
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Aniculo49!CftaTentaysk/e<vototlo,favorYDlJCem 
cOntra. 
Articulo 61: cuarenta y síetevo/os a fnvory once el! 

contra.' 
Artículo 81: cincuenta yocha ,yo/osa favor.. 
Articulo 83: cuarenta y ochovotosa favory diez en 
contra. . '.",:. . 

ArtfcuJoJJj: cuarentaylÍLte votora fiworyance elt 
contrd •.. 
Articulo 90: omcumta yaietevotos a favory uno el! 

contra. ~~ _,',:'-'" ,l'" . . l,~ . 

Artículo 9ó,'fmCti6iI VI/l:Cim:uMliJ'Ysiete votos 
a,f1lllOr junO,en CORtra . . , ,,' 
Articulo 96,~, v.nJ:cuarenta y siete votos a 
favor y OI1&e t!n ·.amtra;".,· . ,. 
AttJculG~Irac;cÍÓ!!:XI:.ClIarenta y seis vo/os a 
favoryonceen contra. "" .. 
Artú:ulo 96, fracción XW: cuarenta y siete votos a 
favO/:lY onCe en centra. "" '".:. 
ArtfI:uIo 91nlMórentay siete votos a favory once el! 

tiOntra: \ -\'-'~\.'; ';. "~'. 

Articulo 98: cuarentaysiete!olotos'tlfavor yOllu e/I 

contra¡':,.: "'. ." '" 
ArtÚ:lIIó&.J01, 104, 106; 107,.114: cuarelllaysie/e 
afavory.or,.:eencon/m . ,. " 
ArticUlo Tñ:cero TralUitorio: cuarmtayoeho .. 'OIos 

a favor y diez enconJra. ". '" '. 

La.presi.:f¡mcia decúira:aprobar:lu mlogeneraly el! 

Iopal'til:ular, eldictamende/a Comisiónde Es/udios 
Legislatlvosy Pr6cticas ParlamelltorU!scon JH'OYfCto 
de Regláménto'pora el .Gobierne ¡/llerior dda 
Asamblea de, Represemallles del Distrilo FMeral. 

PMbJúplese en.'ÚJGacelfl Oficial det Depai1(1nf1!í\lo 
daDistrito.Fedet'oly, para sui..ayoMjfa:riólI;'II~tl 
Diario Oficial de,/¡r,&rJmxidn:'wlSbtels'tll el 
Diario de los Debates. 

,\ . 

A continuació,~ hace uso de la palabrtr>el 
Represell/an/e ¡váll Gardo Solis, del Partido de la 
Revdución' 'Democrática, para dor:lecllml a un 
ptmJo de acuerdo firmlukJ ptlr Rilpirsentantes de 
los,div~n.O/1partidos polfticos, por.eJque se «Jdrorta· 
al ~de.la Unióll para qul!.Ílliensifiqne los 
trabajos .. ¡olivos. lte&esarWs' a fin ,dtTWisar el 
ac/ual marco ,ú,CD61tIÜlación fiscal, de mtmera 
que sea posible garamizar una justaredis/ribucióll 
tributario e¡Un Jas,en/idadew, de la',Repáblu..ii 
M~- ,.' o:. c." 1.r..Ú'· _.'~,,\ 

Considerdndose como de urgenteyobvia resolución, 
sin que motive debate se aprueba y se acuerda 

remitir/0Fa su'rkJllocimiemo'al H_bIe Celt
greso'de la Ullión;. . ,. ,.!, .. " . .... '.'" 

'. ' . 

Para preseniar un pui'lt,ide acuMtotút'ia Comi' 
sión de Abas/o y Distl'ibucióll de ÁJimehiDs, hace 
uSo de /o, palabra e"\Rdpresen¡iin~ FítibertiJ 
PllllÍagua. Garcfa, del' Partido' Rl¡volucionario 
IlISIiJucW,m/, En dic40PUlllo; JaAsámbleti Teitem 
al Gobierno del Distrifo FedenrI;.su posición res
pecto del cumplimiento de/'bando para el 
ordenamiento del comercio en la vfa pública del 
~ntro His/órico del Dis/rito Federcll. 

,,~', ' . 

Para hechos sobre este mismo asumo, hairen' /QO 

de la palabra los Represemallles Gonzalo Rojas 
Arreol .. , LeopOldolilUlirtigrl&nsillgo, de/Purtido 
tklaRevo/utim.DemOCTÓticI1, './" " 

'. 
, ,ComiderálJllose elte asulJlO como··deu¡gente y 
obvia reIOlMció,~ surque motivedelmte. se'<lpruéba 
la propll.estapmelltadDl1cdrdtfndose h'acérla :ne¡ 
cO'lOCimi<'llttuklJ;e!edelDtpartantelÚodelDistrito 
Federal.'-'\,\",-·;'" '._f, .'r,-,\!,,};,·,q' . . -~,,_~ 

Ago/ados 11lI aBlllltos :m·.C1lIrter<l¡ ·se dti, li!i:nnrl al 
Ordm del D(a de la pró.til1ui SésiVli. ; ". ,. 

A las quulce ho,aS',colI cmcuenJD y CUICO ItÜIrIltos, 
se le .. allta la Sesiónyse cita para ltique tendrá lugar 
el próxima dft¡· veÍlltwcho de los 'Corrielttes altls 
Ollce ·nortlS. 

EL C; PRESIDENrE.-EI siguiente'~unto del 
Orden del Dla es la 'Iniciativa de Ley Orgánica. 
del ;¡'ribunalde lo ConteliciOllo'Adminiíti'lltivo 
del ·Distrito Federali'qull"prti'seittá e1 
Rep.esentante Francisco QonáfezGóm.ez, del 
Partido del Trabajo. Tiene la palabril. ~,' . 

EL C. REPIlESENTA~'FKANCIS(JO 
GONZALEZ GOMEZ~LCon 'su ·venia.' sefior 
Presidente.- ,,'.';¡'t'~'~" ·:'"',l.< -.~. ',~ 

.• \.:, : ~~<;,\". '.".<'~' .-, ~\, .. 

HOllorab/~AsamlilJ:ade Repl'e8tlltllllteS del Distri· 
/oFedNal .,,' r,\,'.'J·. \., 'h 

" : . 
Oudtldollos StcmtuÜil deta 'HfÍlUJrable ASlln.: 
blea diRepresen/l1l1wYkl Dislri/o Federa~ ~; 
ra LegisI~un1." . y' 1'" 

"e _ ' j,:. ,.\_, 

La fraccióll parlamelltaria del Partido del TrafMjii 
e/I la Pnmera Legislatura de la ASamblea de 
Representantes del Distrito Federal, con fundomen· 
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toelllo dispueito,en la [mcción.y del artículo 122, 
de la Constitución·Polftica de los Estados Unidos 
Me!dcanl?s,er!,la,jh¡éción{ delantc~fo, 4ó¡;Üt 
Estaltlto·tteGlJOiemo delDisirito Pederal,la [mc
ción I,deI,'Drtlduio170 de la Ley Orgánica de la 
Asmllblea deRepresen(ántésy en el artfculo 105 del 
Reglamento pIlra el· .Gobierno Interior de ·Ia 
Asamblea de.Repm~ntantespresenta'su úikiativa 
de Ley del Tribunal.de lo ComenciosoAdmillistra
tivo del Distrito Federal. 

Exposición' de. motivos :de la Ley del· Tribullál 
de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Rederal '-" .. ", ...• 

La justicia adrninistra/ÍJllJ.esulUl·de Joipuntalis 
del Estadode Derecho,pormediodela.cualresú/tit 
posible armonizar las relaciolles entre la 
administración públicay los paniculares, A través , 
delajmticia admúlistralivacSe.lrata de determiJl4r 
laJ¡,glllit/4d de.,.Jw,actos administrativos, y,segall 
lasú/timos. tendencias .qlle ofroce,;elderecho 
comparado, tambiin bUsca resiaurar a los panicu
lares de los ditflOS y pe'Íuicios causados por el 
actllar.de las sef1'ÍdOru.públicos al.serviciode'la 
administración pública. . ,,' 

La ,justicia administrativa, entendida como el 
conillntode medios juridicos tendientes a prevellir 
aclos de la administración pública que afectenlas 
derechos e intereses legltimos de los paniculares, 
asE, como para restaurar su vigencia, 110 sólo 
Cl./Jarca a II! actividadjU/jsdioclona/. en.comelldada 
por Jo, regular a los Jla./JIl!dos tribUllOles "de lo. 
conten!!Íosp-administrativo", cOllforme Ii ¡ la 
tradic~[mnct$p,. ACl.llalmente se presenta una 
vÍlOrost:I"docJriflAriniciadapor, e/-jllrista Héctof 
Fix-ZamwJio; qlleComprelfde a otto J/pode medio$ 
jurldicos de. naturaleza preventiva, destinados a 
disminllir }/Il'ca!gils de . le1$> rribulfales de 10 
conten.cmo administrativo. Esos medios sOIl:.1 
comisionado parltÚnelllarlo parala administración 
(conocido como ombudsmanJ, instituido en el 
aparlJ,ldo"B" del a{(wu/QJO~Jk la Constitución 
Polftica de los Estados UnidOs Mexicanos, y que 
está represelltada ell esta elltidad federativa por la 
Ca.misión . d.t .• {lere¡:(¡os HlIfflallM del Distrito 
F~d.tra/; la respolI,saWlidadpatrünonial del Estado. 
y'las leyes del prOCedimiento admillisirativo,e/I 
especial la reglllacióll de los recursos admillistra-
ti~Qi,~,'-t": " , . _ ,,"'o ' ': 

Los llibuna/es,encargados de·la justkia 'a1iminiS" 
tra-tiva SOIl un control jllridico sobre los ac/of de· .. 
'la adlninistracióllp4blica, queikbe1Jsefreceptivrk" 
a las innój,ti'ciOnes que se están dando ellel mundo" 
en especia4 aqllellos modelos quegllardalireme" 
janza COIInuestro sistema de jllSticia administrati-
va o que han tenido indiscutible influencia'en 
IIuestro orden.juridico. ,Además 'deben recordarse 
a/gllllas ideas elaboradas por alltores 17II!X#:anos 
que hall sidainjustamellle.olvidados; cfJn/q,~ .. t . 
caso de doll. Ricardo Couto, ex-ministro cde la, . 
Suprema Co.7kde Justicia de iaNaci4lliyque hoy 
dia SOn adoptadas en la justicia 'lIáminiltralira 
europea, comoviene"a"W) /tii-adoJ*:ión 'derma 
especie de justicia calltelarillllJ1~¡en 41,,' 
princ/piode (Umus:boni\iurjt(la 'lÍ~.*" 
buen derecho). ,,~~~,/:") ','j';", i<;,' ',' j'.\ 

Reconocemos la gran imponancia del Tribullal de 

.,~ , 

lo CcllltencÍDSoAdministrativodelDis¡ril¡j Federal 
ellla justicia administrativa loca( la h'Unoiabilida/l 
deswmagistradosydemásservidores, ylitinjllléncia. 
qlle ha tenido en la creaciólI de otroS tribunales, 
administrativos de los Estados dela,Unlón:.&in 
embargo, consideramos qlleresulta ÍIJIpO$(ergabl' c' 
una reforma integral al6rrteil¡lnUintpdel rritJllfUll; 
Para ello hemos utilizado como lnOdel"la l:I!yiJel 
Tribunal de lo COlltellcioso Administrativo del 
Distrito Federal'. vigente" elaooramos /apresénte 
üuciativa. Asimismó, lIII)imos 11M éntrevista ~II . 

el t;iudadano Presidellte'del:Tribunal\'de"K; 
COlllenciaso-Administtativo delDistmo Frdtralt. 
COII destacados mogistNldosde'diého .. órgano. 
jurisdiccional, quielles 1I0S preselltaron Sll& 
ürqllilludeS)'.' 1In.· alj/eproyeclo, pt'Qpio, .*k!Cll(il·, 
teeollpéemw, haber "lomado\"d,atós"quit, 
enriqll/!Cieroll ímeslnJptopuesla; " . "h_~i:' 

"~'~:-J! 
,'-¡,,:,.:' 

, .. 
Suscilltamente nuestra illiciativa propone lo 
siguiente: ' . . }, ;" . 

, ) ~{, , ~"'-.~H 

A) Se propone la desconcelllraDióIÍ'de las 'Slzltit 
Ordinariasafin'!ie'ac«'Carlaúiijiafticiólldejll3licia. 
alos administrados. Por ello se'proJ1(1t!6. qu~J(¡s. " . 
aClua/estres>5alasabarq",lIlosámbiJhs~~.' . 
de lasdelegaciollespolfticas.quese ei:pOlÍm;J1I\eeI> . ',' 
artfcttlo 2 de 'la prestntem'icialiva;.'" ..:;, ... ~l· 

B) Recompoller.l/'PcompeleMia de las .. $dIia 
Ordinarios del TribUM( al tratarde adecullrllUOll 
la llueva organizaciónde la administmcióll pública: 

. '-\'. 
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loca~darle una mtematizacum nuls completa . .y 
,,,.tiiIoptar mak1ilu que esttlb!D¡ a cargo del;T.rlbu,.,,· 
. FikalltN;:irz FedefllFión,oomo.la de cq"QCer 'Ik 

conlrovmias sobre; la. resoluciones defolitivas 
dictadas ~;'a iIIlopreJación y tump/iminllo de 
los contratos administrativos, pues la 
adminislrocWn pública delOistrilo Federal.queda 
fuera de algunos supuestos preVistos en el articulo 
23 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal tlda. 
Federación. 

C) Se propone que los magistrados. del :¡lriól/lra{, 
tan/opara Sala Superior, como pora Sala Ordinaria, 
sean 1I,1!S.i¡JnadtJs por estaAsamblea.a pro¡JULsta .de 
~ lrma que porq. cada easo presell/,,· el Jefe del, 
Distrilo. f.#!~lfll y Sl distinguen losem~etrtos 
que d~bql~.¡¡erci!Jir !Jnos y Olrq.s. 

O) Regular las sentencias de condena en materia 
""-rr!lp(NISobiJidmldp/'Oistrilo ,fl!dqral, de ma.llera 
taf,fiIl" n()de~pl tU"fIl declaT(1,rjv~m Mrechode los 
particuIIll'l!SMOble¡.er la reJ1QllYCió»po, los dalias 
ypeliu~t;tlw~t!Q8por(/ej~idpdeIQactividQ.d 
administral4'lf~ I¡01fSagrq.dEJ ·tm.¿ Ellatmode 
~ ddI1W;;, F~. C6digpf;iviJ .' ,me. .. .~', ... yen .... panl 
~la~bli<:a,",-J!IIl!eria frdeflll.y en.mat,eri(¡ 
COf(IÚII Pf1f!J !I [)istr¡to h4eral., i' . 

E) ~lir algu/lllS cueslÍO/lesprocetiales, como 
la eliminación del trrmino "Pleno" que 
inDplicoblemente subsiste después de das reformas 
a la vigente Ley del TribunalAdministrativo del 
[)istritaf«tera4~és""-af/!lellaquereestn!cluró 
al TriPu.~ ~/a"rQladr).l1. laSal"Superior. 
T~s~ .trq(Ó dedarl.e..'.lOmbre al recurso, 
prqmovJ4(lju#~ 4fflza Sala .. ~tralpuentencias o 
fUt)/UCWnesde Ip pri{nera .jm~I~· 

.~. . \,. 
FJ 'lJllllbjéI~-n !f!Jtóde regular de manera f'lás 
cp,mp!eJa las excitativas para . la impartición de 
justicia. 

¡' ." , 

G)Nosólo&earmon4á,ellluevoordenamielllodel 
rfÜlWlal.con la Ley~ Orgánica de. la Asamblea 
~ica 4el PislriIo Federal, sW? también Cqll el 
pjdigQ.¡;~cierode(Oistrito fetfi!.ral, enpartÍ€,'I' 
lar el beneficio de la dispensa de la ga1'll1!/(a. del 
interés fiscal, como lo consignamos en el artfculos 
5~ de nue.Nra inicúltiva.. : ,'" ; , 

HA)e 1,;"~4c..da;'¡.,,,;~~/Ja4,;precisa en ~U~1II0 
alppcim~ y~o ti, la prueba pericjpl. 

1) Las causas denulidad,DbjeID.de·hluentenciol,. 
ftm'Olt. mejor precisadas a ";frclo d", ,,!!Itar 
aml:lir/lidades: ,-., , '< .-;.,:. _'~~-i' -- '-, ':" >:-:,,', /";:'~' .. 

jf n" J,-' '1 :t-:'; ¡:'" . '.' i F_~ •• 

J) TambiineneletlSO del rccursa tle apelaCióR,; se 
propone instaurar la suplencia de la deficiencia en 
IOiexpteSióIt de los agravios. . '.;! 

KJtlnalmente se incol]JOraron las figuras de la 
negatio1l1jiAta >liJe Id j1lfIi/üldfkJ.a.y.$e fólilalizó el 
papeJdell1fll¡jlsfrl/do inslllÍlcU»¡"lIejllndo tlcJádo el 
papel delprr$ilkitte de la!Sa~n la sustaeiocióll 
~.: ' .,,:,. 

Esta es nuestrapropucSfa delab:ydeLTribunal 
de Jo Contencioso Administrativo de1-Distrito 
Federal, que pedimos seatllfll;llioa la<:omisión 
de Administración 'Y' Procuración, de Justicia 
para su análisis Y' dictamen qU!l aln'Cllpondan'y 
que hacemos;entrega' a Ia~ría. 

EL C. PRESIDENTE.- Túrnese para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración dé ilusticia, Y a la Collrislón: da 
AdministracióD>Públical.oc:a1. ·c,'.' .. ' 

El. ~guiente punto de~ Orden dél ,Día es la 
diScusión del dictamen que present~ la Comisión 
deJ'resupu~to y cuenta ,Pública con' proyecto 
de Ley OrgáJliea de la Contaduría' Mayor. de 
Hacienda de la Asamblea de Representantesdel 
Distrito Federal. 

EL C. REPRESENTANTE DAVID JIMENEZ 
GONZALEZ (Desde sw.c:urul).- Le"pedimos al 
compañero Francisco Gonzálezy a la Presidencia 
deja· Mesa, para quecesta iniciativa presentada 
por .el~mp~ñero R*esentante González sea 
turnada también a la Comisión de Hacienda. '. 

EL C.J>RESIDENTE.- Túrneselambión a 'la 
Comisión de Hacienda. 

El !IOmpañe(o FatW. ¿quiel:ela pa~ta? 
,-', . 

EL C.,REP.u;SENTMfPEcFAU,zNlAMDAN 
AMAD (Desde.slUtuFUl).·:Lo que.pa~a esque en 
realidad se trata de la justicia administrativa eh 
lo general. 

. -;( , 
Si me permite la moción; señor Presidente, que 

. nada más sea tumadaa láS Comisiones unidas de 
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Adroinistraciónl~ .prócuraoión ,de'Justicia¡y dé 
Adminislració1i\l'úblicai l:.ocal;·porquC"la'parte, 
hacendaria, aunque es materia del"COntelUlÍOIro, 
pues es parte de la justicia administrativa en lo 
geDeial"Es¡¡ eÍ! btúnic;a·proposició\1\w"i",,:.:-;i.\ 

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

EL C. PRESIDENTE.- Digame"Representl.lnto·' 
Jiménez. . :' .. ~ , 

',¡ 'li'" ·h\!~)\··~'\ ':~c' 

EL (J.,REPRESENTANTE DA\UD,~EN¡;Z 
GONULEZ .{DesdeolilulUriI~mplenten.te 
que,nosotros'lto-1elieiiloS dbjeci6rlpo~quepase, 
a la Comisión de Administración Pública;parque, 
efectivamente se encuentra dentro del ámbito 
deJa'adnüllisttación pllblica, con la autonorllfa 
qtio <nOSotrOs.oo/K)Ceinos;:eI Tribunal de:lo a:m~ 
tenciOliOAdmiJllslrativo,Pero sin duda, la máte
nade '\as que oonooen sOn.Telacionadas íntima
mente ·00l1l-e1. 8Ipl!CtOlmacendario¡. fundamen
talmente loS ,órganós tque .. ll,C encueatraa, para 
pode( emitir actos de natúraleza administrativa 
qUé:afectenw intereseS.d~Olll'ai:tiílulares. i • 

¡,t>.i~ . .'.';"'l;::!()i¡,-IL.r. .. ;J- f<3': j¡'- ) r, , 

P'orrtal.motiÍlO,la.C<:Io;IiSiónde Hacienda, tal y 
como se ha comentado áqu[, yq.edlaparticipadó 
en el análisis de las propuestas que se han dado 
con motWo tlé la inicialivaiquese presenta hoy en 
día,es competente: t8mbién')a;:Goinisión':/Ü; 
Hacienda"para conocer; .De> ninguna lInanera 
eKcluye!,a las'<Otras doll' Ctlimisibnes,: se 
complementtmceú8IOCoJilIsionts:;! o' n' 

EL C. PRESIDENTE.- Con fundamento en el 
artkulo40, esta,Pxesidel1é'm 1ambién la turna: a 
la Comisiónde Hacienda, ·u:.Al",· ··'f.' 

Continuamos con el siguien~ puntodel,Orden, 
del Dfb:'ladiscusión dehijctllmenque:presenta 
la Comisión de l!»iJsupúclstb,y Cuentá Pública 
con proyecto de Ley Orgánica de la Contaduría 
Mayor de Hacienda de ,la' As'átilblelÍ dé 
Representantes del DistritoFe~ral... " 

En virtud ~ que;e),lIlismo ha sKlt. distrib¡JidO'erl 
los términos del artículo :80 del Reglamento en 
vigor," coM\\fto"Ia~tarr¡¡".l!Ii::ilobtáeióri 
econ(\mica; si¡Se dispenSá'su'\eoluray líe fltrnl!·a 
diseusién'deinmediatb.· !,':le" ., .[ .. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidendayenvotitciónieooaóniica¡serconsulta 
a 'laASambleai .,Ii sé' diSpensa',su 'lectura' para' 
someterlo a discusión de inmediato. 

1;0& 'qwe" estén ,por ,la' 'aflnnllti'\la, '.favor de'. 
manifestarlo· poniéndose, de pie; 'Iros··quo .... 
porla negativa,ritanifestarloponi6ndóse;¡Jt.pie:' .' 

•• -"".'_"1 \- :. ~I· .: ;\. '-, 'c_,\ t~·,' ! !;:)'.:.-: <~u'\'-.:-', 

Se disponsa.su.lectura, SIIIIor'l'residente.,h· \ 
. ",'.¡M ,"¡, .] If'\." ¿.',',1:',· 'j", (.(jl 

Comi$Í15n tlt·Jq-esUpuesto y Cuetrta 'P(¡bIÍCll"¡ml,~, '," 
ú"x ,-,','-,' - '-, <\'- :,,1 -,,' .. L < , 'i'\-l\'~ . "'~ 

Dictiu'hen"\ "I.S:'\. /.<.,.~ :J~' o" ~ ',',.: ',;; 

26 de abril de 1995 ..... ,VU\:',>'\ 

HOIIO'fli/jle':Asanibtea: .. 

Aí/aCOni/sUSn·de Ptesupueslo y Cuelttlt 'l!rlbllélftlf'~ . 
fue tutiiadá'ÍJárá su análisis ydiCttirrien[éíjiJ~¡J$i'~{, 
19 "¡fer'jJi'l$éffle' ma ')l\Wfj;i' Qi, /ís~~"""!";' 
Orgállica de la Conllidarla'MíiyO¡l.W1friililídli'llt)· " 
laAsamblea de Représenta/lles delDistrito Federal. 
J' ' ,~,~-t; "" ~,-,' .. ;; c'< "}"),:'-,>":.. ~ 

Con fulld/¡m~o ér.'J8c.ettódfl!l'ilrlfcufot22 
fracei6rtlY,\ÍIfciS/j'gl'i11!la·t'Ó~'i>III(UWI'Ñi!" 
los-rul<tdól~t;léIdéáM8:IJHtc~'42~' 
!Xdel Estaftlro'llé (jo'blei'fi'CIIkH)~rrlh>'~ddól;' 
I1rlfc/.tIO\·.J(jiJ'nl .. tCUSIl1~ddal.'tY. ~ni'¡¡'~)1.4 
A$a'lnbtett 'di'iJtepr/!!~iirtjIOO 1W'09t'ttt#l~ . 
lfIiConílsAA1p~lfill'a tflilWJñSüfIIi¡¿(6;¡Vfe~ • 
de esta HOllorableAsilJibleíf(ie'Rtf,Í'e'$ent/¡ri¡i!$8é1' . 
Distrito Federal el presellle Dictamen de' acuerdo " 
CíiIl;los"icmt.nt~$aittéí!el1enteiy'CClitsidtiticiOi\té . 
.' ,'. '1.':,~", \<'.,.;.,'>'. '.'.:~ ':.",:n¡",l\"_ ij\ 

Antecedentés : !.:,.~»~~:.,," '~'. . ~ ',":::'. ,'-1 \~~<\.¡;;..t~i 
': ,-"~",'.··_'\i·~·'K\-~'.\ \ "1 't-< \ '-'\~·l.l'i ':~\:{'l 

El Estatuto de Gobknw delDísirifii'Fi!liiI'al, eii li1 ", 
artiCUlO. Sé. 'Ptim. o Transit.o. rio, ,d .. iS.'Polle ..... ! .... ·.u.'. e ..... "Concluida 1a'~vm6/t .,f,Uá' CtlelttlP'f>t2bliéa 
DistrillY FeilemT coHujJ9I1t1rt'ifte' ~, ' 
1994, el persollal, los recursos malériáles;' 

'~ 



jbumDi8ro.r, . rr¡obi/ialiB¡ 'vehiciúus, instru!rrmtos; '. . auii'.~1d,~,,66Io. -cámbitUlbNI~\d,\ 
aparal'{l9,l~ ·'arcldvOs,Yien. gr!IIrmt. el, legiSladtilr..estimec "luda ~~ h;s, valtire8. , 
eqrliporpa úoCtmttuluriaMlJ)ior.de Hacienda:deltr . en esúi.r:iudJMlse ltam~ado '~'J1UnIo.Ae 
~ -deDipuiados, del Congreso de,;¡a; Vn~n.· ; justificar su reforma. 
haya utilizado para la atención de,los ~QSu.· 
cargo relativo al Distrito Federal, pasarán a la 
eontadwfaMll)iohkHacienda(ielaAsamb/eade" 
RepresentantesdeJDistriloFederal, Lo6'1km:hos . 
laborales del penonalqueen.viltudde lo,anterior 
pasea! árganomMcionado, serespetaránconfimire 
a la Ley,' " "" 

La transidón'polÍtica ylOdal 'flU'I'.' se vive en .{á\ 
l/ClJullidad,contribuyu prifet;eiorrtmel juego. :dl1) 
puos:y WJlsupesos 'en, el ejercit:jq, del poder, 'de, 
maneraque.lrJ« limites y 1a',colabi1illci6n dé, los. 
poderes en/nt.$f, ~ irnuitada,re/evancia enIM, 
nosotrps rcon ellósurge la necesidtut deJuna 
regulación jurfdica que moduIe,confina precisión 
los 6mbitosylasformasm que habninde realizarse 
las funciones de control y vigüancia de la gesli6n', 
pública en materia de gasto, 

Con eiIos IlI'8Ilmento.r, Úl$,0pini8ries y propuestas 
de. las' dife1;entes fracciones parlament4rias que 
integran 'e.r/Iz 'Coll\ÍSión ,)1 ,con'fundomenlo. en el 
articulo 51 de.la Ley Ol'gánica de la Asamblea de, 
Represenlllntes del Distrilcl'Federal, se somete a la 
consúIeración de esta ~(ea el SiguklJle:., , . 

Diet_,) ".,' 

"LA' presente'<Ley 'es 'de orden público''',. Se 
establece taxativamente en el ,articulo 1° de la 
lniciadva que se pone a consideración de esta 
Asamblea"y,con ello, la signifir.adón en pl'imer 
lugfU de que este órdehamkllto se incórpon¡ ,al, 
conjunto de' instrumentos jurtdicos qlN 
di.rtinguell el. derediode.las comunidades, fjU/!' 

miden en el Distrito; Federal, cuyos prillCipw.. 
110 pueden .rer.aJtemadOs por, la, voluntad, 1Ie. 
los,ptII'liculares, EII segundoténnino, Ifi';Mfl; 
de orden público que califica a lA' IniCilltWr1;. 
está cOllstituida por los principios de la 
Of8tlnimción pública delaJJbiemo vk la' Ciudad,' 
enconse,f;uencia, la Ley Orgtlnlc.a.·deJa 
Contaduña Mayor de,'Hac.kndade la Asamblea 
de ,Repmentantes del '.Distrito Federal, será, s( 
es aproiHlda, lQIa ltOI1JIa de «tt'4cJer;/mperatWo, 
taxatiVa, na di3p>llUiva ,() ~. 1000bi~nes. 
que, ~te«¡ por neeesarifM'para"'a convivencia 
en paz y ~OfIta, 110 SOl! renunciables y menos 

EsipUer,..el.lJI'den.púbI1co, unaca~ jurldica . 
que" da SUSletUo ,normativo ti las "CUesticrMIl: 
fundamelllales. ,de . la. coleclividatJ, ~i6rt. que 
htJbr4 de cónsidewMre sienJplie'ilPlia inlet¡Jm4fiM, 
de laMjspolicio~Je.ltrLq'JDJQ\~ fIUiI eIIIle/lll \ 
vi8<"", .' . _'0",, ,":J }-" , ... \".",";'\~:'-', ,n: ., .. ~-\ 

. ·:".-J,ifHD ',; ":1',\. ; '-( '~~J\'_" :-J 

• Por su orientlJción,Ia\cMlCÍÓn.,I~:€oIfialÜirú¡) 
. Mayorffs~delt>irtrila~8rtmcuentra 
fundada en un principio democrático, pdrfll'eua/ 
los Repmentantes de laAsamblea sOfllnfonnados 
del uso de losrecursospúbJicos,. ini.rmos que. debe 
ser efic~e y.;honf'ado' y será a /rrnIés., la 
fiscalización de la Cuenta Pública _ e/k),se 
contprÚt;be. 1'" \\,,'" ,'o " 1\'_~ 

El 'COntro/' eJderno,que realizarálakamblea, de 
aprobarse esta Ley,se ejercerá mediante funciones 
de contralorla quetknenconro punto de partidata, 
rendición de la cuenta p(¡blica>qUe hace'el·kfo1ie'. 
Gobkmo al OrgilaoLeg/sla/Íolo.y,r:bmp·pUnlo· 
flna~ la revisión,dela OtitntaPllblicall etugO lile la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Asamblea, 

El proyeotrJJle Ley:{),gtfnka,'ea relación con la 
naturoale>llAy" . nbJClln¡:eSI'" periodícidtuJ., 
responsabüüfades-jpre6entación de los tmbtrjOlide 
jiscalizacióii de ese Organo Técnico, dUÍ>llllitEM de 
Itirevi8ióndela CuentttPúblic4ldel Díatrila Federal,. 
es consistente con las disposiciones establecidas en 
el Código Flnanckro y demás ordenamkntos 
aplicAbles, '\ . 

En conseCUencia, una, vezc,.:ibidarla ''ÍiUenta 
l'flbliCa, pot'Ja' Comisión de,Gobiemo,de.Jq 
Assmblea • Representantes, é8fD"se-lums a·/4 
Comisión,de Vigüancia para su.1'fl'ÍSÍÓn porparte 
de la Contadutía Mayor, de Hacienda, quien 
JlreCisard $O ellngmoy el gaslopúblicose l/~ 
a~boconfr¡nnealaLey:delngresosyl'resupuesto 

de .Egresos;' ,y si se cump/kron. las programas y 
sabprogramllS aprobados, . deÚJ~do· si . el 
resultado,de.la.g«stióh financkra ,¡u.. óplimo.o 
requisre1lemedüia8 ¡if'eventivas a ~s;más. 
aún, verificará quese hayan apegadoa 101 principios 
legales mediante la proctica de auditorías y 



1'0 ASAMBLEA'DE REPRESENTANTES DEL D.F! .\) NUMi.l4'.' 28.ABRlL199S· 

revisiJmes,,ycO/lStalanllaexactill.dylájuslifW«ciólI 
de los cobros· y pagoshrchos:Yle acuerdo a 10$ 

preciosy tarifas aulonzadas para el mercado~ , 

En este sentido se especifica que la Cuellta Pública 
comoillformeejecutivo de la gestión realizada par 
el Depaname/lto del Distrito Federalysus entidlldes 
coordilladas,.debenl cOlltenera/iUálmenteel estado 
qúe, guarda'1a situaciólI cOlltable, fillallciera, 
presupuesta4 programática y especialme/v. de los 
registros patrimolliales, que permitall verificar; 
cOlltrolar y evalllar el cumplimiemo de dicho 
Gobíemo:respeéto .o/da Ley de Ingresos y el 
PresupuestoNeEgliBos,y iflCódigoFúlilllOiero del 
Distmore/kml; 

Asimismo, '611.10S térmillos de esla Ley, las 
dependencias y elllidades estarán,. obligadas a 
cOllservarlos 'documelltoscomprobalorios der 
IlIgreso-Gasto cOllforme a los plazosy cOlldiciolles 
establecidas yfacilitar Sil accesO a los represelllantes 
de la COllladl/rin, los cuales tendráll facultades 
para su revisión exhaustiva;ásEcomo de los rtgislros, 
iuformes y reportes necesarios para garalllizar la 
Ira/lSparellciaellla reaíl/dacióll yaplieacióll de los 
recursos públicos, ell su caso, el resarcimimto de 
los mismos a la Hacienda P¡¡bliea, debidamente 
actualizadóS. ,.;.,,' 

Los rtsultados de los trabajos de audilorin, se 
basaráll":en el :esl(lblecl",i'e/¡to, íles/moflo y 
apliCaci/mdelasllormasyprocedimien!&colltables 
y de audilorin que se gelleren para el'efec/o y se 
pres6llt(lráll ell el IlIforme de Resulrlldos 
correspál/diellle, para su arlálisis 11 la Comisiáll de 
Preslipuesto y Ole/Ita P¡íblica. 

Seglí" lo prevé la IlIicialiva, la Collladllría Mayor. 
de Haciellda del Distrilo Federal, formulará UII 

IlIforme ';Previo 'que cOlltfl/drá se,ialamielllos 
generolese/J relacióll COII las deficimcias, ú/Sufi
cíellCiaso irregularidades detectadds en los regislro~ 
yproC6$OS 'de 'programClciólI-presupuestaciólI, 
ejercicios y colllroldel gasto, asE como de los 
resultados que se apreciellell eltérmillodel proceso 
deplClueacióll, valorando los illdicadores de COII
g/Utllcia,suficiell1JM, eficacia y eficiencia de las 
acciolles emprelldidas, COllllpayO tilIa revisió" d. 
los documéntos base de ,la programación
presupllestacüm y de otras fumtes documenta/es 
disponibles. 

. Dicho Úlforme, sefWráde.rej'erellcia pa/1J ot;Íell/Qt,\. 
: Il>s alcalices y propósiJos de. las Il~ue .se ' 
praGlicárá'~fII funeióll de los.objelivos8flle~k~ 
yespecfjüJOSpara su ejecució,~ medÍlllJle]oslrabiJjqt· 
de úlVestigaciáll directa.' e'. 

,", . 

Una vez il/tegrado preselltará elIllforme Previo, se' 
prtstlltará a 111 Comisióllde Presupuesto y Cuellla 
PlÍblica para que emita el dietamell que se someterá 
a discllswlI y e/lSU caso, aprobaci6/~¿andP~. 
,,1 decrtto sobre la revisióll de la Cutllta Públicá... . 

. Cabe sflialar, que1a tarea de jiscalizQción de este 
Grgano, tiellulpropásitofulldamenttd decerrarel· 
ciclo desde láemisió"de la Leyde;'¡¡¡greSOSIY,'" 
aprobacióll del"Prtsupúestode.E~,h_,itI, ¿ 

emisióll del decretola revisiÓII de/¡¡ (Mellta Pública . 
del Distrito\Federal. La funcidll se justifica por I!l 
derecho cOllstiluciollal de los ciudadallos·(I ser" 
illformadosdelaClplicaciómJelos egresO$o recursos 
públicos. 

, ~ ''¡-

El COlllador Mayor de Hacienda como Titular del 
Orgallo, será el jefe y represelllallte "ato de. elle 
Orgal/o Técnico subardÚlado a la AsaírJblell' M. , 
RepresenIClllles.·Su Úlvestidura, pr6Cedelltedeuua 
decisiólldel Piel/O, lo obligaiá' a ten" 
permalleJltemente·ulla actitud moderadp,' 
imparcial. objetiva y projesiollal; sus decisiones 
eSlarál/ precedidas par el allálisis, la pollderaciólI 
y la legalidad, segúlI se advierte de la leclu/1J de los:. 
preceplos de la IlIicialiva que establecen los 
requisilos para acceder al cargo y lasatribucione8 
que habrá de ejercer. 

En ·Ia ejecucwI/ .de los programas de a/ldirOlÚl y 
colI/rol y las resoluciollesdel Orgallo, elCo'ntador 
Mayor deberá ser ellérgico, perotambiéll 
mag/Uíllimo, justo esTa ·medida. Tendrápresmlit. 
ell 'Sl/S relaciolles cOllla Asamblea. el'debe,,'''¡;', . 
oses01tlryoriel/taraéslaCO/llaptrllltitud,diJigencilf 
y: calidad propias de un Orgallo: 'QI/Qfnemi. 
especializado: 

El seguimiellto trimestral del comportmmmto . 
programático, .. presupuestal y'financiero.que 
rtportará la COllladurlaMayor¡se considera· un 
producto de suma importa,ÍCÍlI, ' tódll va que, apor
lará illformac;p'l oportulla y puntual 11 la 
rtpresertlaci(¡/lPI'Pulllr de laAsamblea sobre'los 
problemas, ava/lces y ~¡¡pectivas de las accio~· 
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de gobierno yen consecuencia presentlir6 el segui· 
miento y análisis pemume/ltes de la evolución de 
IDsprogratllllS, subjJrO¡prlmasyproyectos prioritarios 
del estado que guardon las finanzas públicas ym 
su caso, respecto de lo planeado, recomendará las 
medida. pertinentes. 

El esquema de evaluaciólI que utilizará la 
Contaduría Mayor, considera el criterio dé 
congruencia que permitirá determinar la corres· 
pondencia real de las acciDlles programátroas, 
respecto a los objetivosy prioridsdesdel Programa 
Operativo Anual (POA), programas sectoriales y 
Plm, de Desalrollode/Distrito Fedeml.'ia suficimci'a 
que permitirá determillar la medida real en la que 
un problema fue resuelto al oumplirse COII los 
objetivos programáticos; la eficacia que permitinr 
determillOr la medida eII la que las actividades 
programáticas desalrolladas pennitall alcanzarllis 
metas previstas y la, eficiencia que permitirá 
determinar la medida en que las metas fueron 
correspondientes a los recursos empleados en su 
cOllsecución. 

De esta forma, al alcllnzar los propósitos 
menciDllados la evaluacióll de programas permitirá 
a la ConJadurfa' Mayor emitir ulla opúliófl que se 
proporciDnará a los Asamblefstas, que cOlllmdT/í. 
elemelllos de juiciD, talllo para la revisiófI de la 
Cuellla Pública correspondiellle, como pam 111. 
ponderacióll de la ejecución del Plande Desalrollo, 
siendo asimismo 1m importante úl$umopara 1a 
cOll$ideraciólI de las subsecuelltes ú,iciativas del 
Presupuesto de Egresos y Ley de IlIgresos. 

Por lo que se refiere al Informe de Resultados, de 
aCl/erdo,.al..articulado, al l'eII/iir el informe que 
presmtelosresultadosdelarevisióndeloselemelllos 
que cOll$tituym y sopon"n la Cuellla Pública, la 
cualtielle como propósito cO/l$lalarla cOllsistellcí" 
y congruellcia,de 10U'Nultados repbrtados de ¡" 
ejecucióll de la Ley de IflgT.rsos,' de ejereiciD del 
Presupuesto de Egresos y otras cuelllas del activo 
y pasjvode }l/s. elllid<Uks',liel Distrito Federa/,. 
respecto al m¡;qw juridico YlJPrmati~'oestllbl«jdo 
en la mlllerio, se COlIc/Uye el ciclo de jiscalizaciólI 
superior qlle Nevará a cabo ·10 Asamblea de 
Re[1FeSeIJlO/'tes, a tmvés de su Organo Técm'ccl. .. 

Del mismo modo, el ~fgúnell laboml de los 
trabajado/fellSeregirá,/1(»'f¡p,(ii.r~toenelapamllki 
"8' del articulo ~ ~ de la CflIl.llitucillll fWilicR de 

los Estados UnidosMexica/IÓS, ypUrlaLtYFedmll 
de los Trabajadores ai'Se;"icio. de/. Estadli; 
reglamentarillsdet precepto 'de la Carta 'MIlpa' 
refetido, de tal fomtll, que' SI! encutíltr'ti'regida 
dicha 'relacióílcOlf apego estricto a'derecho y se 
cOlllempla la existencia de dos grupos dt 
trabajadores, los de base y ÚM de ·confianza, 
debiéndose tomar en cuellla para esta división, los 
preceptos legales aplicables y la naturaleza de las 
fimciDnes que desempeñen denrr'Htela·estrttctura 
orgánica de la /llStitución, asimi8mt1yconfonne al 
mareo jurídico cilado, las Condiciones Generales 
de Trabajo de la COllladurfa Mayor de Hociendo 
de la Asamblea de Representantes del Distrito 
Federa/,' SI! fijarán por el Contador Mayor de 
/faciendlll,t9lnando en cl/enta la opinión del 
Sindicalo correspondiellle debiendo revisane,' a 
solicilud de ésle, cada tres años. 

Se prevé un Capltulo' de Responsabilidades 
Admiflislrativas que tiene por objeto salvaguardar 
la legalidad, honradez, lealtad, il'llpaftialidad y 
eficiellcia que deberán de observar los servidores 
públicos adscritos a la Contadllria MayOT de 
Hacienda de la Asamblea de Representantes del 
Dislrito Federal,.m el dese'lipeñqdé'SU empleó. 
cargoocomisiólli'ikualestá~jiir:uIalio, 
cOllforme a 'knfispuestó pi»la'Ley'Fedemlde 
Responsabüidades de los Servidores Públiccn: 
contempla además, los casos de las 
i?spOllsabilidades de ilW.ole·penal y civil qué son 
sancionese/ltérmi/ws de sus leyes correspondientes, 
asimismo aclara la independencia de las 
administrativas y de las antes citadas como 
corresponde conforme a derecho.... , \ .' 

En la coordinaciól,' entre la Contralorla Geneml 
del Depal1ammto del Distrito Federal y la 
Cimtadurlll Mayor de Hacienda deberán 
estableceT6e mecalrismos y iJfoceditnientos para 
cumplircollsus respectivolJlatrihuciOlles en I1Ulttria· 
de-resPflll$abilidadesyaccianes legttIes para OOtetier 
el resareitnientodela Haciendo Públiba de/Distrito 
Federal. ,v,.: ~", . .J'. . ,':"" .'1. \. , 

PorloqueserejieretiÚMtransltonoslkl#lniéitttiva,. 
istosprevéllef;ü¡icitldéactividades'Se/ialando, que 
los aSllllto,¡ qUI! haya conocidq de origen. fa 
COII/(lduria Mayor de la Cámara de Diputados 
serán resué1tos por ésta y no SI! le transferirárl a 
aquella. El motivo dela disposición es el respetar 
el pTÚ,cipio de úlTMdiatez en el conocitnlelllo y 
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/W(J/IWÍÓn.ddQSQSuntQS, aplieable pjlra IQSca$os 
detl!caut/itorla •.• Q!liefl .. ha $eguido djre~t(l y 
pe1:S()1Ib.l1(lqlte la secuela de. ún procedimiento, 
pQSeela se.n.sibilidodadefiu.ada pClra deddir de los 
multados yde las recomendaciones a adoptarse; 
As~ 6lnaevo Organ.o Técnico, iniciará sus trabajos 
estabkciendo normas, métodos y sistemas 
apropiados, 

.' 
Finalmente"lacpropialniciativaprevélaexpedición 
del Reglamento Interior que $ancionará en breve 
esta 1>I#ma A,s(lmblea. 

La Co1>l#ión de Presupuf,sJo y Cuenta Pública de 
esta HOIIOrtIhleAsamblea de Repment!lntes, dentro 
del análisis y discusión de esta. iniciativa,\ aproM 
los.siguientes cambios: 

: ,\ 

Modificarla redacción de la fracción 1II del ar/fculo 
2".pjjf4quedar'iQlltO sigue: 

l)ice" ... H~a de/de la Asamblea ... " 

Debe decir .... ~n.da de la Asamblea ... " 
, '>' .. 

Adicipnaralartkúlo{f'.para sumejorcomprensiól~ 
cúa/t"O frqcci0n6.9ailiióson: la fIlII, a. Xy Xl,que 
cpntietltÍí, 'Reglamento. Ley, ,&mtador y Código. 
mpectivamentt. .... .' . 

Modificar la redacc¡ón'-l,k la fracción VII.l/el 
artfl;ulo¡'<> pal"!l queda.r como sigue: 

Dice '~.,Distrito Federa~así como las demás d& 
pendencias que determiile la Ley, que ihtegran ... " 

Debe decir- ~,,\Distrito Federa~ que integran ; .. " 

Se modificaporestarcomprendidoen elartículo 2" 
IfI>Mda.ccWn. de los siguientesar/fculos: '; 5·; J(f' 

~rr,áfos primero, tegutu#¡) y ,tercero¡ll· segundo 
~fo;}3 ~ y úllinw párf!l{o; 14 primero y 
$~opári:atu;:íSprimeroysegundopán-nfo; 16,. 
17 fracciones VII, VIII y.IX; 27 Y 30. 

EliminardelMlfculo 3f lapCllabra "control", ya qut> 
ÚI4 es. una. función' del Poder.Ejroutivo pClra 
qUedarcOITI!J,sigue:' "':" "'. ,A .~., "", 

l)ice • ... a $U Ctlrgo.e4-control y la fiscdlización ... " 
',' 

D~be decir " ... 0 sucat80 la fiscalización ;;. " 

Modificar de/artIculo (f' la redac<:ión ·tada.wz quA., 
el Gobierno Federal n.o hat:~.i(lÍ'etsione.sm,¡Ja 
subsidios alGobiemodeH~iNrjJo, pCll"!lquedt#. 
como sigue: 
,",' 

Dice " ... si las inversiones y subsidios 
proporcionados ... " 

Debe decir " ... si las transferencias ... " \., ... " 

Modificar delor/fculo SO fracción lllinciso a) lRl 

redact;iónpdro quedar como sigue:., 
".\" ' 

Dice " .. ,conopego ala Ley de Jngresos.;.;· 
. '.'",.. ,'. ,·v 

Debe decir " ... Con ~gb al CódJgo, ,ld'Ley, de 
Ingresos , .. .'1, .I~ ,.,--,.:, 

Modificar.del articulo SO fracción ]] inciso d) su 
redacción para quedar como sigue: 

Dice " ... recursos provenientes -de finant;iamiento 
con ... " '~. -, . 

Debe decir ': ... recursos con ..... 

Modificar del artfculo SO fraccióri VI] la NllaccllSn· 
pClra quedar como sigue.' ... . . ". i . ,"', 

Dice." .. lBmitiropinióne informe de.;."" '. ,., 
, .. ,'-,,'~ ,- !;~)¡'¡;J .\",,~':f;'.;\ 

Debe decir '~ .. emitil"opin¡m, del info¡"'inle.;~~,··i. 
::" ,;. ~\. ~ 

Modificar del ortfculo SO fracción IXlaretJacció'Íli . 

pClra quedar como sigue: 

Dice " ... en la matlrla y además" ejicitntemerlre;r 

Modificar>del'"(Irtfculo.SOfr#lxión\X.Ia~1lSn 
pClra'quedar·comosigue.'" ., \ ,,\ ',1: •. ,'. \ 

!,'"':',-,:'-~" ".-- ;,.\ ¡lo' -:\ 

" 

Dice'! ... practicar ar:til#l»f¡¡sy,revisióntlt; '$OlioiI(I/'!..'l..; ~ 
. informes; revisill,IIbrDI'<~flfl1'igla-.:::'I' . 

• '. .' . . .,: -, '"")' 1': ',!- _;.' ~) '; -~, ,; ,~.:. ',- r " '. 

Debedecir· ... practltor 'auditiJlIPs, l"e1iisiOírU,' 
solicitllr ,informes, revÍSár Ifb'tJr, ¡JiJ(;ijIM_ " 

, proyectos, registros, ... " 

Se adiciona un segundó pdrrafo'aI if#1fcuhr(fl\ 
fracción Xl] Iíi-.redacción para IjIiedliNtIHft! ~ . 
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''La Contraloria~ del:DirJlito.Fednoldam 
a conocer con oportunidad a la Contadurla los 
prog~ma&\deaudiloria qUIte' lenSD'previsto 
realizar;" 

Modijic(JJ(delal'fit;ulolJDj'racciónXIIII"'redacciOO 
para quedar,como<sigrle: ' , ,','" 

, ,. l' _,j',', , ", ,". ', .. b,~ o"~. 

Dice .... ~obm&; adquisicionesoservicios 
con la Administración , .. " , ' ' 

V.decir~ •.. contralad(tbietfe6o,servíciosmedjnnte 
cualquier mulo. legarcOlf./a Admlnistmción ... " 

") . ;.~.,. 
Modijicar,tJel artfculrJi,8'''fracción xv la.-edacción 
}IaI:a quedar como si&ue: '. 

D· • lfo " Ice ... promover e Icamento, .. 

Debe decir " ... promover el jincamiento.,. ", 

Se modifica el articulo lJDfracciónXVI /arel/acción 
para quedar como sigue: 

Dice • ... asi de como de que estas .,." 

Debe decir " ... de modo que estas ... " 

Se modifica el artkulo 8f fracción XVIllla redac, 
ción para quedar como sigue: 

Dice " .. , ésta Ley y su Reglamento para efectos ... " 

Debe decir ".,.ésta Ley para efectos admini3lrali· 
vos ... " 

.~ ,,;.;.~<:14rti&ulo ;'~;(¡,;'XIX ¡",redac. 
c,iQTJ,JKlRHI«edar.t;~,sig¡g,,, , .,,\ 

.. '-~ '-" .. 

Semodificael'tlÍ<lfl;U/l¡JOenBupNnerpármfopara 
~rcoinosigue: ,(l' "',.' 

Dice • ... el Contador designado por mayorla ... ' 
,".',', 

Debe decir " ... el Conl,!dar electo por m4)Il»'Úi.;;. 

Se modifica el "rticulo'JOm su leréer pá"lI/o pará 
quedar como sigue: " 

Dice " ... all/e'el Ple/lOoguardar la'Constitución, ti 
Eslatulo de Gobierno del Dislrilo Federa~ la Ley 
OtgWUca de la.ContadurlaMayor t#e.Hocienda de 
la Asamblea y las demás disposiciones que de ellas 
emanen." 

Debedecir " ... allleelPlenoguardaryhacergutirdar 
la Constitución Polftiea de los Estados Unidos 
Mexicanos" erEstatuto:de Gobierno del Disiritb 
Federal, 'el Código, la Ley(),gánica,delaAsamb/ea, 
la Ley y las demásdisposicione. aplú:ablell' .'" '" 

Se modifica del articuló 12 ensuprimer'pármfo 
para quedar como sigue: 

Dice " ... Contad(?C tendrá ... ," 

Debedecir" ... Colllador, comoautoridadejeCUJWil, 
tendrá ... " 

Se modifica el articulo 12 fracción' lIIpara quedar 
como sigue: 

Dice'," .. ,del presupuesto alluol, acere" de su 
aplicaciól~ " 

Debe decir oo. :.del presupuesto anutJJ, acerelf de:~u 
origen y aplicación;" 

,,",' Debe decir " ... Las Comisiones y Subcomisiones 
Se modifica el articulo 9" para quedar como Sigue:. que stan..," 'ii: :,.,,; 

Dice " ... que establece ./(1 Ley Federa de 
Responsabilidades ... " 

Debe decir • ... que establece el Código, 1(1 Ley 
Federa/.de Respp~abilidbd(, ... " 

Se modifica el articulo 12 fracción VIII inciso c) 
para.queda~como"SÍ8Ile: .. ". ',<> ') 

Dice • ... de los recargos, daliosy perjuicios causadas 
(l/a Hacienda l'l4blic«¡tl!tlDistrifiD;,pederal; y" 
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Debedecir ", .• 4e los dalias yperjuicios causados a 
la Hacienda Pública del DistritoFederal, así como 
las indemnizaciones; yl! 

" , " 

Se modifica el al1iculo 12 fracción IX para quedar 
COmo sigile; . .'¡, 

Dice " ... de los servidores públicoFde la 
Contaduria ... " 

Debe decir '~ .. del personal de la COllladurfa ... " 

Se modijicade/ articulo 12 fracción X paraqlledar 
como sigue: ' 

Dice " ... Ias demás Organismos e Instüuciones que 
reciban.;'. " 

e" . 

Debe·.decir " •.• nacimiento,. ell ple/lo .. :', 

" 
Se modifica el al1Úlulo 13 fracció/l II para q!lI:dar 
como sigue: 

8ice '\ .. experiencia comprpbada, decua/ldo mends 
cinco arws a/lteriores a su desig/laci6n; eh las áreat 
de la admi/listración pública que compre/lde/l 
oudüoria, co/ltrol, e¡'aluaci6/~ programacwn' y 
finanzas" ,<,\,.~. 

Debe decir " ... experiencia directa o i/ldirecta 
comprobada¡de cuO/idomenos dnce años 
o/l/eriares a su designacw/l, e/l las áreas de la 
administracióil yfülallZtlS públicas que comprendan 
programaciól~ presupuestac1(m.audüm'to¡~_ 
y evaluación;" . - , -,- - -, 

Debedecir" ... losdemásOrgO/lismose Instituciones Se modifica el al1ículo 13 fracción 11 para quedar 
públicas o privada);,. concesionarios o como sigue: 

. permisio/llJrWs" que reciban ... " . 

Se modifica el al1iculo 12 fracción IX para quedar 
como sigue: 

Dice " ... esta Ley, de' su Regiame/lto y de 
di$posiciones gmerales y acuerdos que tome la 
Asamblea" 

Dice "l/ ... Ser .. /.' -, ''-. 

Debe decir "JI/.. Ser ... " 

Se modifica el al1iculo 13 fracció/l Wpara quedar 
como sigue: ,- ,-,\- ~\, <' -~. 

Dice .'~ .. cuando menos ~inco-aiiO$;';' 
Debe decir " ... esta Ley, de su Reglamento y de las ,'," ¡", 

di$posicÍOlleS' gmerales y.tlcuerdos 'que dicte la Debe decir " ... cl/ando menos dos O/;os;" 
Asamblea." 

Se modifica el articulo 12 fracciól.1 XI segu/ldo 
párrafo para quedar como sigue: 

Dice ·'Las atribuciones se/ialadas .:. " 

Debe decir "Las facultades se/ialadas ... " 

Se modifica el al1iculo 13 para quedar como s;gl .. : 

Dice "Para'ser COlllador'Mayor de Hacie/lda se 
requiere satisfacer las ... " 

Debedecir"ParaserContadoresnecesariasatisfacer 
los ... " 

Se modifica el al1iculo 13 fracción.J para quedar 

Se modifica el al1iculo 13 e/l su último p6mlfo para 
quedar como sigue:, ,', '; 

1'" ,"'?~ 

Dice ", •. no podrá ser ca/ldidato a /lingú/I puesto de 
eleccw/l¡J6plilardurant'étl ejél'ciclddtl:ifflcirigdm 
durante los tres 0/;0$ 8tlbsiguié/lteil'u la toñ'C/WiÍÓil 
del mismo. 11 

, .. ;1.' ,'j'\ ',>:" ,~ 

Debe decir " ... /l0 podrá ocupar nÚlgúlI puesto 
de elecciólI. poplllar, dural!le '~'I!I ·"jéI'éJciá . del 
encargo. 11 

Se modifica el al1fculo 14 segu/ldo párrafo para 
qlledar como sigue: . . 

Dice ".:'. tres meses /lot/lrales, la Comisió/I ... • . 

como sigue: Debe decir " ... tres meses, la Comisión ... " 

Dice • ... nacimiento, inilyor de 30 o/íos y ell 
pleno ... " 

Se modifica el al1iculo 15 stgu/líto párrafo para 
quedar como sigue: 
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Dice " .. Asamblea, la Comisi{mpodró"." 

Debedecir":.Asamblea, la ComisiÓIUJeGobicmo, 
a propuesta de la ComisiólI, podrá ... " 

'."'. 

Se modifica elartfculo 17 fracciólI W poro quedar 
comasigue: . 

'-<,' > • .'.'. 

Dice ·" ... dentro de. las diez dfas,siguiell/es a la 
iRicÚléiólldel primerperiodode sesiones ordinari"s 
de cada RIlo, el Informe;, .. ," 

Debe decir " ... dell/ro de los primeros diez dftls del 
rnu4e noviDrrbre Siguienlc'a la presentación d"l" 
Gumlá Pública, ·dütforme ... "> " 

, --'l. 

Semodificaelartfculo17fracd6nXWparaqlledar 
como sigue: 

Dice "".Distrito Federal, de ésta Ley, ... " 

Debe decir " ... Distrito Federal, del Código, de ésttl 
Ley " J ... 

SemodijioaelartfculoJOpnraquedartomosigue: 
, ", J ~\'. 

Dice " ... del Presupuesto de Egresos y otras cuel/tas 
elle/Activo ... ",· " " .' 

Debe decir • ... derPresupue.to de Egre.sos y.OIras 
cuentas de Activo ... 11 

Se atIiciona u~ légulldo párrafo al articulo 20 que 
dice: .. -, 

"Asimismo forma porte de la Cuenta Pública, los 
/1stodospJ:'esupUeaIillesyjiiulIIcieros, comptrndiell. 
do el de orige/I y ¡¡pIicacióll de Jos re.cursos yrl de 
resultados, Clbtenitios -ell el ejercicio por /tu 
operaciOlll!sdelO$orgallismtMde laAdmuús/ración 
Pública Paraes/lltlll, sujetos a cOlllrol presupuestal, 
de llCuerdo COlI el Código y demás disposiciolles. " 

Se modifica el prtfculo 23 para quedqr como sigue: 

Dice "".y sobre .1'1 resultado de la revisióll de la 
Cuellla Pública ; asimismo, cOIlServaráll ejl su 
poder los documelltos justificativos y 
comprobatorios de la Cuellta Pública mientras l/O 

prescriballl/lS accÍOllesderivadt,s delas operaciones 
en ellos cOllSigllOda$; y la c;oll/adwÚl .. / • 

Débe decir ': "y la O:mtadUl'Úi Io.-ilifortrfes previo 
y de resultados de la revisióll de la CuenttePúbliea¡ 
asimismo, conservaráll ensll poderlos documelltos 
justifICativos)' -comprobatorios de la Cllenta 
Pública, 'liriélltras ,.¡, \prescriballlas acciollú 
derivadas de las OperacÍOllts 1'11 ellos cO/lSipodds 
y de ésta Ley; y la Colztadw"Úl"." , :' 

Se modifica el articulo 25 primer pálTt/fD para 
quedar como sigue: ' -c, 

Dice " ... auditorias, revisiones YJ en general, ... " 

Debe decir • ... auditorias, revisiones, compulsas y, 
e/l general, ... " 

Se modifii:a'el artlculo'26 pamqu"darcomo sigue: 
'. 

Dice " ... collgnlellle cOllla Ley'lkrlHg~$o.r y el..." 

Debe decir " .. icOIlgruelllecOIl e1C6t(igü~la Ley dI 
lngreSils Y el ... ' ". . l'> 

Se adiciolla 11/1 segll/ldo párrafo eII elartfculo 26 
que dice: ,,')'. =y" ' .... >.:~ 

'La revisión 110 sólo comprenderá la cO/lfoÍ'midad 
de las partidas de uzgresos y egTt!so,i8Í11oque H 

extmderá a,u'larevisió/JJegal. 'ecOlzómtcaycO/lIll/M 
del illgreso y dd gasto públicos, y verificará la 
e:mClitud y Ja justificqcióll de los cqbros y pagos 
hechos, de Jlcumw eO/I-los precios y -tarifas 
autorizados,Q.de mercodo"y,de las. calltidades 
erogadas," 

Se modifica el artfculo 27 parrrquedJlr,coma 
sigile: 

Dice " ... de la Comisióll de Vigilallcia dentro de los 
diez J»'imeros dfas_deI ffleS de IJOv;embredel Olio ell 
que se prese/ltela Cunlla Pública.Dicho ulfgrme ... " 

Debe decir .... . de la ComisÍÓlt. Dicho infdrme ... " 

Se modifICa el artículo 27 Ulciso a) para quetÚIr 
comofigue: 

Dice • ... colltabUidad aplicables al Sector Público;" 
'.-

Debe decir " ... comabilidad y.demás dispos,iciones 
cOlltenidas eII el Código;" 



Se;mqdiJica;eJ. ;anicllJu. \2J. inciso- e) para .quedlir Dice " •.. excedení de JreHiltsts." ; ;""".,: ..' ; 
Comosipel.'l' ,,'~,\ ".' ',·.,'·~~',c~'\ '.' '.' '''"._:' '" ,i, 

~~;,' :r·-"' .. · .. ',."r:.,~., 

Dice. • .... señáladouen:"/a •.• Ley '<le 'Ingresos y 
hesupuestode.Egmos.~1 rustrilo FéderolyenJas 
dém(¡s ... leye8 .. 'presupuestarias ,. ,ilspecia lel> .y 
reglamentarios apIÚlábles .. ,·,1 " 

De~ -Aecir,,· ... 'Señalados <In el C6digo.la ley de 
Ingresos y hesupuesto de ~.del ViStriJo 
Federal y en las demás diSposicianes aplicables ... " 

1'" \ 

Se modifica el artfculo 28 fracción W pora qrledar 
comósigue:· co'·,> .'" 

Dice " ... presup~tos con la Ley de Ingresos y el 
heS!4PUesto·4e,li.gresos''deI"DiIúiIo .• Federa( y 
demás leyes fiscales. especiales y reglamentos que 
rigen en·la~a&e«io;;:, " ;\ ;' , ... ,.""~,-.,, \',i') 

~deéil.'Jw;.'preSupuestosconeIC6digo, laLeyde 
Ingresos y el hesuplÍesto de Egresof. delDiStriliJ . 
Fedeml." 

Se modifica el artfculo 30 para quellar como Sigue. .. 

Dice ,1'Upor, couditor.;y penolial.expresamente 
flOm4ianaáQlpa"", el.efecto.EI iJuditor tendrá ~l 

. litirácter demptesen/4lll,.deI,Contadm: .. ;" 

" 
D(be~cir.'.¡."porai/lfitomypmona¡¿xprellQmente 
eriJ!lisianadópan¡ el éj'eao. L9s awJitoies tendr6n 
eI'CdIdcter deupre(en'trmtes<derContador.;;" '. 

Se modifica el artfculo 35 para qUellar como sigue: 

Dice " ... responsabilidad administrm.wa.Jos 
servidores públicos del GobiemodelDis/rit¡j Federal 
y de la Contadulta que /IIJ, el" ejercitiio iIe>-mi; 
funcionesincumplan.cu.alesq'líera·.de·~' .•.• 
obligaciones que estableceelO6digi:J;la~ FekráI: 
de Responsabilillades ... " 

1,: .,',., ,~.'~, '.",\"" 

Debe decir ".I.responsllbil~de los .servidom 
públicos del Gobieillo.l~frik?~~. 
Contadurfa que en el ejerr:icia de SÚS~. 
incumplancudlul'juimi'de,las;vbligacii1ñes,1tpié . 
establece el Código. la Ley F.Il~\.d. 
Responsabilillades ... " 

Se modifica el artfculo 36 para quellar como sigue: 
.'.' l,\";',~ C';"!"'j-" . ~ ',..... ,~\ 

Dice " .... en los términos de la Ley Federal~de 
Responsabilillades de los servidores públicos. por 
lasfaltasa~ti""",~.Lasi!1»JciDnI¡¡ 
se harán efectivas en términos de la Ley citada.·· 

, •. ¡ .~ 

Debe decir " ...• en los ténninos del C6digo:!~· '.,; 

SemodijicJlel articulo 37par<i quedai'oomo sigr4e: 
, ~Y'!:"~ "~'.' )·,,1,,'1'1 

Dice "Es facultad de la Con/adulta coortlilulnt 
con la Contralórfa,OeneJ:a/'delDe]Jlll1a~diI 
Distrito Federal para establecer "16, 

Se modifica el articulo 33 primer p6rrafo para procedimientos ... " 
quedtucómo..sisue:, ,\, '·'Ir'. ..~:t,t. .:·\'\i .. ~ ,i',,", ,,',": .. !.' ¡. 

Dice "Si alguna de las dependencias •... " 

Debe <decir. ''Habiéndose agotadO las .medidas de . 
íJpremiS,,~ialgu'nadeúij ikpendenctas, .. :": 

Se modifica el a'iJfcrIIO~3'8égunlla párrafo para 
quedar como sigue: 

. ,'," 
Dice " ... recíbilla subsidias o transferencias del 
GObiemo ... " 

Debe decir " ... recíbilla subsidias, transferencias. 
ctJll/tts!tJnes o'pemiI$os del 'Gdbtéino ... " . . 

. ti"': .. ; ';Hi'" 

Se modifica el artfcula 34 segunlla p6mJfo para 
quedar como sigue: 

Debe: 'dec.ir ''LIte COntadllrfa,·e/I·é¡"lÍmbiIO De '9U 

competencia;: establecéM"coordinacl6n >l:on ti;¡ , 
e/mtraIo1Úl>Geneml,delDistrilo'hde'fflli'/lf'jiflde . 
determinar·loS siSt/!_y~~¡.~"'Y'" 

. "'. ,Y.¡" . },,-;.ü·:·J:: ~ · .... ·~.'·,):,'I·\;.;l¡d 

Se modifica el artfcalo 38iJara qaedarCólI!t1'sigU'e': 

Dice" ... responsabílillades admi1itsiratil>lJS tn'1jlle; . 
se incurra en los ténninos de ésta Ley. son 
ülde~lIditflles de· las . 'qU/!:PUédall "ronfiiuMiie 
1'elativli~'OI·orden civil. en'Cú,YO ctl$o Se~tanflHb 
previSto.::"··· , " ... '. ·"'.C 

," ,'¡\. 

Debe deCir "; .. reSponslibilldade$' tI! qftá,finélmiJ .' 
en los términos IJt'éSta'Úy: slJff~tifsVle 
las que puedan configurarse en otros órdenes, en 
cuyo caso se estar6 a lo previSto ... " 

.;,-

.~. 

.4 



!I 

: j '-1} -¡ ;, L.' .rl' ,,< I! ' ,.; , ',l "J 

l)ice)~En elazso tkresponsabilidt.l!l •.• " .,. 

Debe decir "En materia de responsabüidad ... " 
',.t,· 

SenrodifoJaelllntculo 40 po1'llquedarcómo sigúe: 
,',' ;, ,_ ,1:-, • 'f ' ¡J;.,!, ' '.,' 

.Dice ~;.lpOateriotu'a qMt .. ,U, 

. .', . _ ... ,.' ';' "". "l',:'" 

Se modijictJeN,/tImJló"/!ril/ltto.· Transitcmc 'pdl"ll 
t¡úedaiOOnio sigll~'· ','"''' ", 
,;; ".' ~ ... ~,;l,_)¡ j ~ f<~' 

Dice "Esta Ley ... " 

Debe:dJdCir 'Esta Ley Otgdnlc&' düli 'CofllathHfd 
Ma'j11. 'de·rH'áCíendd'·;de IIJ"A11l1Hblea "de 
ltepitsentanlt$ delDlstritiJ'!I'eiJerüL " .. '; 

. ~ :'" '-':1'1'1 ;. r " ,~.: ,r-/ .' 

St modijiahl-artfculbStgundó Ttrinsitoridpara 
qUeda' eo1n<f-sigué: ; i: '. 

, \,,"~ J' - ", f,J;--, "r .,.) • 

Dice "La 'As~rltipedirá 'el' Reglmne.lfo de 
la Contaduria Mayor de Hacienda dentro de los 
óÓ'''dIm' 'sigU/entes 'Üjhllidos<l' '!attid "" la 
CftIICl6n de r..'."' "...1;':',', 

Débedecir ~'LaAsatn1ika:deRepresentall/es del 
I!Jistrito Federal; • expedirá el Réglamenlb lnterfO; 
delaContádúl1ll~de lIacieIIdd delaAsamblta 
de Representantes del Distrito Federa~ deii~¡d.! 
los 60 días siguientes contados a pottir de la 
I!n/1"t1<t.lmifigól'de .. ,* ,"·r""" ' 'n. 

e:-,";!" , f¡jo.. • ,";, ':" , 

Se modifica el ili1lcúlo· 'Fmehi TriÍñsif6rio para 
qriedat'OOhúhiguli: 1,2'" . 
':¡-" <;,..:;. !,,;t: 't, :.< ;'":'.,' 

lJke";.;:pública del D.F. '.,. ," 

Debe decir " ... pública del Distrito Federal ... " 
:.~'.J ,<,';'.'!~: ,' ... ' ¡; 

St!if._á tl'ttrtkulo CuíirtoTrailStfório poli; 
q'aeilkr'ComiJ~é' .; '" .,' .. 

¡ :1,' ' ' " 'o' ,,:/', • 1',' 

Dice " .. : Mayor'íle Hatiendádeila 'Asa,;,liftQ, 
continuarán ... 11 

l!Jlilie"decir; ' ... M«yd~- de HáritiÜfa' dt'Fd 
Jljt¡r.\btea'de%!pl'mn{/¡hles del[)iJi(rito FlfiréHiI; 
continuarán ... " " .: .~~'~ " , n 

17 

ELo.~DEN'l'B~mGO~ 
GOMBZ.- ,PMa,fundamei!1IIt el dictlÍDlen; tieso 
el usodeia pálabra,1>ór la Comisión,.ill·Repre.. 
sentante Javier Garduño Pérez. 

ELC.·REPRESENTANTEJAVIER·GARDUÑO 
PEREz'" Muchas'¡jracias, seíIorl!resldente, con 
su venia. .' -:.;J.O-", 1. . 

,:1'" ' 

Estimados ~Iefstas: EhHil de hoy tenemos 
el honor,deveni~'snt6 esta honorable tribu .. á 
fundamentar el dictamen de la Iniciativa de la 
Ley' Orgánica;, d6I' la ContadurfB,MayOr' de 
Hacienda. ,''f>~ _¡((-I'';''. "i1;-,i' ___ >: --¡;',' 

,'::., -' '" ¡ " :' 

Queremos decirles a todos ustedes qU¡;se tralli 
de una Ley de suma importancia para la vida 
politieade.nllCsmigranciudad'1 ,.Ieí','" , 

.l- :, '.: ). ! >,'PL. '. ',qi¡ 

Si bien es cierlcj(¡ue ef téma :se' reflebl aW\ 
6rgano técnico, cuya responsabifidaíl lNIIá'l'cMHt 
minudosameJ1te, cuidádosalÍlente 1~ftCUrB(j5 
quetllpta el gobierno de la~, proVeDrenlé~ 
de la ciudadaúl, y también dé1a revisilin<dill Uso 
que se .<dé a esos reeursj)&:álllfa\!és del~ettíclo 
del Gasto Público, esta facultad,dé.JaAsamlilea 
de Representantes representa ser una responsa
bilidad democrática,' puOS"tocJos:.tos' habitanteS 
deeslli'eiudad teruimosetd«edtodnabe'l:Ilh 
olaridad que ·Ios'l'ecur.sos 'q\le"'le' heDlt:ll 
proporcionado' a :nuestro', gobietno, Iíáfl 'lIidb 
IItiliudos en fonna'eficiente: en forma.prdba, en 
fonria honesta. ' ~ , ' , " ' ; ,J . ','i 

"; '," "r':.oI ~ " ,_ J ili\: '-' jO)' 1;".,,': 

Así que está miciativa resulta "Se!' un ~tll 
de vital importancia para la vida démm:tátiéa de 
nuestra gran Ciudad de México. 

' ___ e\. , 

Nosotto~' diríamos que fita . iniciMWa gilardll 
tres principios:fundamentates.EI pri\1IiJro 
obviamente es "~'aspecto 'cdftstltaeiobtilHel 
aspecto jurídico de este órgano de revisión. 

" -;(i.' 

Enestlflniciativaseguanlael.princlpio~~n 
de poderes"en'<ddttdeiun:or'gaM lJegtlbieniO¡ 
como es 111 Asanll1Iéa de Re¡;reserttílntéS, vigila; 
fiSc:átlza las atciOileíl'detWaifáll de 111 . pólftitá 
financiera' de'l" ciUdlltí pará;cotrol1<ltárlimi 
adinl!ústratiéit stlliá', ;uJja admiIilsftábi6MIIm'és
ta;peto'tSteptillCipiótrené'l¡ue'eÍddarili,pbrt\l1e 
ck· ninguna 'lÍIatiet\l~íIe' nlal'a 'de!~"~tgilllo 
sanci(jnadorq\levaai:jcll'tÍetUtqioders~~Ottü 
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podllr;.e&dccit)e~ddér q\letlelle elóq¡&ítO que 
Olla Asamblea de RepresentanteslCOn los otros 
órpnos'de'gobierno del,Distrito'Pederal. 

Entonces, en este proyecto de Ley se guar4a 
clÚliadosamente ese principio oonstitucional de 
que la revisión y la fiscalizaci6n que debe hacer 
la Asamblea de Representantes, ha haga a través 
de un órgano técnico, cuidando constitucional
mente este equilibrio yeste:respeto entre los 
órganos de gobierno .del Distrito Federal. 

Tambi~,señoras y·señores Representantes, en 
esta iniciativa de Ley se recogen los avances que 
este tipo de organismos técnicos han obtenido a 
pivel mundial. " 

Un principio, y es una tendencia universal de 
este tipo de organismos, el que este organismo, 
es.te órganotécniCQ,dlI la Asamblea pueda ser un 
órgano.que cuide escrupulosamente su autono
mía,.opet:ativa, ,administrativa y presupuestal. 
Q\lieredecir que .debe.serun órgano que tenga 
indepc:ndencia. @soluta para que' en ningún 
mODl!'ntopued~;lener presiones en la aduación 
¡Je fisc,8lizaoión. 

Queremos .decirles ... que en ,el ámbito 
internacional;'·estasentidades de fiscalización, 
superioro'd .. ~ntrol externo tienden a buscar¡un 
d_rt'Q\\o de$uS1rabajos y una presentación de 
resulta,(\os :cQn. uns",pulcritud téchicay 
metodológica y con absoluta independencia 'de 
políticas partidistas o ideológicas. Este es otro 
principioJundameptal que debe tener un órgano 
de fiscali¡¡¡cióp e¡¡terno o superior. 

También hay una corriente mundial en que este 
tipo de óq¡anos;¡Je fiscalización superior, tengan 
cada v~ una mayor vinculación con los poderes 
',gisJativ9J. en elJnun¡Jo entero, 

Así veremos que estos órganos de control, a 
cualqui~nivel de gobierno,Jlámesenacional, 
~sl,lltal o mllnicjpaló,¡illmpre,tic;ndeI;laapoyarse 
ep el 6rga1}0¡ legislap,-w"puestoque esto ,es una 
garantía ,para qll,e por,·utla. parte este órgano 
técnil;OlIeYII,ha~t~ ~us Illtilnas <;llnsecuen~ias las 
o"""fVacion~sqlle;Jl\ ¡JCl!jV,4n· .Qe su. trabajo, 
C;Q",Opa~iI los ,órgano.s, legislativos es 
imP9,tíll¡tíSislJlo"~Jte re¡¡ultado,¡Je operaciOnes 
wr~lls objc:IÍ>:l!c cJ1qbate, de discusiones,,ya 

que los representantes pOplllaresrlebencuidar, 
como decíamos en un principio, que los recursos 
que maneja el ~iemo;seaunrnanejo horlest6, , 
transparente y efectivo. 

También hay una orientación general en que 
estafiscalizaciónsuperior\layaéreandomét~ 
vaya creando instrumentos de vigilancia, que én 
cada momento puedan superar el simplo.análisis 
financiero o administrativo y par eso en estos 
órganos de fiscalización han ,surgido "ditorltrs 
ecológicas, auditorías con instrumentos 
sofisticados y muy,precisos paladetemli.nardCl!
viaciones. Esto es, que el ámbjtl):ae fiscalización 
ha crecido de acuerdo con la .évolución de 'la 
técnica. - ~'j't;5~ 

Queremos decirles talJlbién. que: esta iníciativa ' 
que hoy ,som~te",osl\ ésta SoberlU\ía, taQ),~!\ 
está inscrita en el nuevo. marco po1ítiCQ.~,sIIl 
Ciudad de México. Queremos prestarles a 
ustedes una Ley OrgánicaPlIra,qu;.Í»,n'cione. qn'" :'
órgano técnico que' permita estar' en"est¡¡. 
transición por la que está sucediendo nuestra 
gran ciud,ad, esta.,tra,!\§i~,9~ráJi!:8:' .,fly,:' 

;< • \,_:.~ :'r .• f_"'\Jfi' >::' ,., \-,,' 

Así, en este proyecto sereq>ge la puntual sill,laci(ín 
que vendrá más adelante para poden:rear-este 
cuerpo, este órgano técniéO. Así, ell este,PIOyecto . 
se define con toda ,precisión 'cuáles 'lie.rán,_.I,$'· 
(ormas par¡l' el"gir .al Cout.ac\Qr Mayor, ,AA, 
tlacienda o ,,1 titlllar,~ esteÓfJIIIIQ,Sjlperior~,,; 
fi¡;calizacióJl. " , '" -, 

Formas de elección que perm.illlnPJjl1Wr~~ 
que se seleccione a.la mejor gente, desde~1 punto 
de vista.profe~ipnal, técniq>, "hra\lajo,que va a 
hacer este organismo es un tra!lajoe¡¡¡inept.e
mente técniéO, por lo tanto el titular debeseruna 
persona de probada reputación )i',t¡i~bJi!I}·~. 
reconocimiento por su trayectoria profeSional.! '," 

Igualmente en este documento, en este proyecto 
de I~y t.amblén se,Ie permite al ti~lI,ar I]9m!'.r'r,a 
sus funcionarios y a sus trabaja<\~~es!QPIIJ~~ " 
pero será facultad de la Asamblea el nombra
mient\" del ,eg\ln<!p pivel <le este titular, ¡ \ ' 

De esta manera también la selección del pe~~ai . 
técnico, el de$~gun<!o nivel, ~\l.rá un p,é¡~aJg.\l.Ci' . 
g~r~¡¡tice CQI,l.'u ca)jda~prof!\&ill\l¡¡I,lo%~f~ 
de este órgano técnico. ",_ -~:c;i":';~~~L:;' 

~", :, 
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Igualmcnte, queremo~ ~irlO$ que se~ui411 que. 
este órgano técnico puedatambién CQnlar (;OllJa 
fuerza, a través de la Comisión de Vigilancia, 
para que los resulfados de JU auditoría pu.ellan 
ser ejA:rcidQS :rápidamenllb por los ~rgaaos 
ej!:c;uUjdores sanciQnadQres.~ los otros órganos 
de gobierno del Pistrito llederal. 

Finqlmenle, una siluacióndelo más impol'lllÍlte 
y quefue mQtivo realmente de gran discusión y 
gran debate en,el,:seno de la .comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, y esto es el relativo 
a los tiempos en que debe,n presenllll1iC la Cuenta 
Pú1>!i¡:l\ por parte del ejecutivo Qelgobiemo ~Ia 
Ciudad jleMéxico, y,jl/;tlt:mpo:ilu~:dePe conta, 
este ,órgano técnico para ir prod.uciendo. sus 
fO,l\Ilados.~. 'C .( ¡ '., .. 

.. ':t-: ' . 

~Clsle Pf(I~t!).p{l)poJlCmos que Ios.tiempos 
sel\ll. igualoS\3.c,losqueh!)Y por huy ,cuenta el 
órgallQ ~ ~sjoo.!le fj~i2laciónd\lla Cámara 
de, PiP-IJt'l@!i;iperQ coftlil:ÍlIl1tes (Ie'iIIlJO. esos 
ti~~p~MiD!'jorarse,SIn embar¡¡O;en eslí> 

iniciat~oos.~a.lai:reat;ión, realmente, de la 
LeyOrp¡¡jea delór38DO.~ 

j;;,.l· . ni' ) 

1'(1[,,10 tanlo, ¡).ara, poder analizar ,tiempos y 
formas, esto lo hemos discutido y .. hemos 
convenido en que en un futuro muy próximo 
segurarnente.'volvamo!>:a.tocar,este tema, para 
ver y analizar.lillmpos, que también es una 
tendel\Ciao nnivenal, aj¡ql'tl\f: los ,tiempos,.yinás 
que aoortar\o$¡tielJljlQl!; tambitÍll variarlas fonnas. 

'. ,.'.::. -' 

Ayerplaticábamos con algunos de los compañeros 
~Ieístas, y nos dl!l;lan quepor qué analizar 
una,euema l'~,,.andota¡;lIue podemos 
Il$lIIi~r CUentas' públicas. parciales, y creo que * eS .. una tendernli.a'iWlWersal también, ir 
parcializando, espeéiñ<landolasCuentas Públicas. 
Pero tan¡bién,4por qj¡lHIo~informes, uno previo 
y uno de resultados? Creo que con uno basta, 
siempre y cuando fuera durante el mismo año en 
que es presentada la Cuenta Pública,EnJin, 
estas son la i(leas que se vertieron en el debate, 
que están ~ncionaclllscen el texto deJdictamen, 
pero "-ijAAI' son i)prQVOCan:modific~cione& 
constitl1PÍ!>Jll\lesyq!lcpor.elmolllentonopodrían 
oonsiderarsc:s. :.' !~ 

POI> to<lai. 4'¡Stas' razones, señoras y señores 
Asambleístas, quisiéramos llamar la atencióll\de 
todos ustedes; para invitarlos a que aprueben 
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estainicilitiva. por<lU088raD.t~cillomia defufu 
tivlI.lacreaci6nde.wi$rganoceficiente,operatiVb 
y,que II'cfilloi a ilCUpIII'UnlrdeJlIISdemandU-más 
seetidas de llIlelltra pOblaci6n; que'Cs el ~cer 
~ oportunidad'y cQ.uOIaclitJidlá fomuu:oJDO 
semanejanlo&recursóscoortólbil:oS;fiaaBIIÍetO$ 
en nuestro gobierno; ,Pero tam1Mén~:-cón: esta 
revisi6n yesta fiscátización, se analiZará oon toda 
precisi6n la seguridad del4}ue tHlres1lflU\!l!ll'O di 
Egresos se llevará a cabo puntU¡lhnente;'anJlt 
pliendo metas yobje.tivos. 'Potque:3itrliYésdé' 
eáas metas yesos objetivos es como;esta Asám, 
blea. inicia el control, . autorizada IlnaLey: de 
18greSO& y un Presupuesto. de Egrel!Q!l; es decir, 
con ·este, ,documentl?rCÓJl la,creaci6n de, este 
étgano de fiscalizatión ClllnplimóS.eI ciclo de la 
autorizaci6n de la Ley.:de IngreSOlf'Y'el Presu
puesto de Egresos, el control interno que lo lleva 
a cabo el propio órgaJID respoll8able¡:para,tina. 
lizar .con una.fiscaliZación;¡y.:cerrantel ámJlo,y 
compro\lar .que lo:queautorizamos·un;año. de 
Ley.,de,.!llgrcsos y,presupuesto de,Egcespli,'oS 
exactaltÍ.Cnte lo que'se e¡¡erci&en~uri,añoiÍlSCal., 

Porlooasestas cosas¡ les irivitamos'a que apOyen 
ésta iniciañvá. ' 

, ,;j 

Muchas gracias por su atención. 
. '~. \ 

Eh C. ·l'BiESIDENTB ... , Bn:,Ios, términos. del 
artículo 82,del Reglamento para el Gobierno 
Interior,de la Asamblea, está:8 discusióíí:en lo 
generalel:dictameJI' de· Ja Comisió~"de 
Presupuestb y Cuenta Pública. :¡ , "J" :. >, 

Se abre el registro de oradores. ¿Oradores en 
contra? En contra se inscribe el Representan
te·lván'Garoía Solís y el RepreSentante' Fauzi 
Hamdan Anmd: ¿A fávor?, Erií:'Moreno 
Mejía. 

Adelante, tiene la palabra el ReprCSClJltanteIván 
García SoIís, para argumentar en contno' ,.; 

.11" 

EL, C: REPRESENTANTE IVAN GAdl<llA 
SOI:;lS.- Ciudadano Presidente; ciudadanalf)l 
ciudadmos Representantes: 

El Partido de la R1!:voluoi6n Democrática votará 
en oonlra 'en lo geilerllt' de la ptópue\lta' de 
creación;·en los té~mi_:aC¡hÍ señalados¡de ütia 
Contad,uría Mayor de Halliendapara' eI'DislDto 
Federal. 

• 
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Si- esta iniciativaó''PI'eselltada 8¡CoinlsioneS1 
dictaminada, indllso·oon r5e.ios!rett.ocesos¡ des' 
plIésdé,ladi$CUsi6~misiones, ial,Contadu-, 
rfa May$l de,Haciendá·_11Q, será.u. ,yerdailem 
órgano· fi$oa\ü;adoií:eficaZ'y 'i!l!nlQCrático" que 
eumpla'l!\éabalidad conlas..exigencias que'un 
cuerpó':Iegislatim. requitriJl[d ,o:. ", • .o" 

El ,ó.l1/). téoolco ,;que; ·dé ser "aprobado el 
proyectG-que 'presenta 'Ia Comisióll, ·tendrfa'Já 
Asamblca.de . Representantes,. reproducelá~ 

. pautas de la' Ley ,Orgánica de 4a '(lámara:de 
Diputados~ tambi6n'susineficiencias y la poCa 
utilidad ;qucnl,e (significa.a los1egisladolles 
fcderales:~ al:pais. €orrijo;Jfeproducirfa 'las 
pautas: de ila.eootaduriaMayor de HacienJlit 

. de la C6111!1P8.dep¡puta~s.' .,i¡, '., ; ";T 

De tal fot;ma 'queseestaria aprobaudo;si así se 
~probara,'un modojo¡'do1Contádurfa obsoleto 
plles ¡sus car-aeterllltic8'S i prineip.ales; ali;se~ 
semejantes1alas.que hace> 16 I!ños co~lguraron 
eh.soactoal fisollóíniaija Cont~durlá; lÍo hacen 
sino ignorar los avances .tecnológicos ocurridos 
de 11l1aa la fedta.lÍsr.wmo los requeritúiehtoS 
politicos y sociales de una mayor vigilancia entel 
ejercicio presupuesta!. 

Quiero recordar que ya en 1918 se hizo un 
debatejnteresaJlte.eri la. eál1llm! déIDiputadós. 
En.esa ócasión"la pronsatomabamúy serio la 
pósibilidadde que el:país contara: con 'una 
vtrdadera·Coritadilrié·Mayorde Hacienda eficaz. 
Se decia: está por discútirse y aprobarse en la 
Cámara, una ley anticorrupción. Eran los tiempos 
de López Portillo .. 

Yo pteguntm·¿Paf/lqué sirvió,justamente eRlos 
tiemposdc LópezPortiUo, esta ley supuestamente 
anticorrupción? 

Es cierto que en esa época fue desaforado y 
encausaclo.penalmente-Jol'gC Diazl)errano, pero 
no a pa!1ir de lOs dictámenes de la Contadurfa 

'. May!*.de Hacienda, (f no fundamentalmente a 
partirde.C$O, sioQ;porl0llinformesque salle~ 
de los cajones de la Contralorfa.que, como tddos 
sabemos, es el órgano controlado por el propio 
titlllardell'oder,Jij~cutiYj), Ahfestá .claraménte 
1I11i1lip.lainutiUdad,l~inefie.ienciade unórganG 
al ,quJl.~ le IIt¡jbuYllp,¡:jjpII¡¡idades de vigilancia 
y,¡que no,lllsIJlV!),,y;ql.\e ptento, muy prontó, 

. 'mostt6:I¡Ué no ~MIi'flllÍ'a'Wqü:é'1!e déel1l1l\t1bl11; . 
sid(férsada~ j, :;l<.' :,'" ;: ,~U(! ;",. ~'1 ,,.; .' ~qy, ',ji ,. 

.:J ' ,,~, f' 

Eft,'OSa ocasión .se"dijo· éiÍl,la¡ C41ttaraldl! 
Diputal!os, que l ~¡" COlllil1lüria 'Mayát ·Id 
dijel'Qn.atgHli<lS'difrota'dos- estába copiiuülb.en 
mucho el modelo de 11136/YUÍ1a~¡¡1riÍlY' 
importante, los plazos para la revisión de la . 
Cuenta PúblicaincluS<> s6·'Slablln ·tllti~tldijj ' .. 
Es· decir, que el ¡laf~ ·pesé¡· a 16'I\UII' SII'aijl!ifa/,;' 
iba para' atrás en este modelO .. '. . J ¡ . ;.Jj. "'. 

'Yo >hago'esttls:O·'Señataclniertti!lspótqtit'son 
irldlspensablesf$lahotli'lll1 trata d~"ept'ót\úl!ir el .. '. 
módeloviget,Ue' enla ~tbaia deDlpllÜlclddi'N!,,11-i1l~~; 
espósib\e~ue'la' AsaIill;1ea)~e'-Re~,,::i¡:ti:,;; 
copie un modelo obsoleto. Pero ademá§lj¡aJ'8ftj· ¡-f' . 
razónqueindicaqueseestáobrandoconpremuta. 
indllbida; En' el CUéfP'O" dcNtaltSittlrlb$ 'de '.-¡l. 
Cohl;fttucióli, eliel80,~ íticel'tIi.aS lffibiMiválti1é 
Jey~S' de> lngteso y de4éci'etij MIP-t~lI!i¡Ml~ . 
EgrcSCI ¡del 'Distritó Fedllra} 'Párli",,~\lII.' c. 

de·199Y .. Jj)96'yr\1~9'J,''8sf,~lMíI'~'S • 
Púl>licak del95 196; IMItlill e~lIlaAlillIfib1i!lf ,1""1;; ~ 
de Representantes p!)t'~l;F~'~'I.'~'J ~ 
República. Pero la tulfllta . PúbliCa. . 
QOrrewondientéa 94setlireviSÍldll pdrlaCálttt:tf' 
de_Diputados"." : ~-¡' {¡l .-j)~'flH" 

Es decir, que de~arSeesta Contadurlll tetldffil 
un ejercicio sumamenUvdifetld/l;' lpbr cju61t . 
porqueloS;tiemposp~Vistos;.\ló'itIój¡ tSiiléses'd~" 
retraso; ,·estarfa . reCiblelÍ~'tá¡ 'díIéltlal''Públli:« . 
hasta julio del 96. 

,'" 

EntOnces'yo pfegulito~'¿Pórqué-tatlta~~ 
para crear ahora~eSte,>tiqudetO; qüe:ádé~lli 
como acaba de¡~ecjr;; ... I'JRé~re~t31iW 
Gardulio, heínos·,.diftUtíiiIo' 'Iln' Comisiones',. 
conveniencia :.de'acbrlatt.)8lipla>zos;:petij' ti!! ,it,·, 
trae,aqui ningunaproptieati¡'de>aOOiUt\ilIIbtQ!dlJ 
plazos? ,,')'} .''';", ;' - t!!/ ',:'\; \f 

.- '), 

o sea, que se DOs pt/lpone IIn esqueleto antigOO. 
inéficiente, 'obsoleto, penYédemá8',ntt'ltilplé~ 
se 16 recónOCen defecros;¡~a\tlJéJitÍ!lehJól¡ 
plazos, peltl 'IIG' estall\lS&1\lbdificaltdo kjjfllláttlllJ 
8ueno,¿deI\1i6rde·tfata?,1¡De8Jlll\lrlSli~ 
distintos una Contadurla? ¿De daf~ut'dtnI'dIIf, ,\,¡ 
a un proyecto que no esta completo porquc.:¡P'!',· '! 

entrada SI; recoiloeequcllos· ticIdIJIQI'fIím n1U9 '. "Aí 
largo"s'?- -- .. ¡.í J"r¡' ,;:. ~ '"T ;~'r:YB,.,,(:;:dt, ./\.-- . ~ 
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1{cSbl:DntIast3conlalQ'itl1d,aquíhay~ai 
llI\ "'IDlhi1l. en'temas,,wndllmentale,$ll'!clle'~ 
deb~eronveren esteperiodoo~e8CsiOnes 
hay lentitud; no se trajo aquí la Ley de Participa
ción Ciudadanali'lc.erá¡urgentísima, Entonce~¡ 
véase el contraste. 1.:,.-:,:" ., . , _ -," .''" 

Yo •. ereQ que-esta ClI: 1mB ,manera;pésima de 
legisJlIf.7P.or,l&.tanto,mueQlria, .incluso, ona 
lIIocióni lUspem.i.vB~:po¡¡qJU;.: daría. ,iacJuso;la 
intervención del Jl<lp~&tnlmte Garduño,IQ 
justifica. ponque'él,dioe¡"liomOS'A:Onscientes ,de 
quctp.ueden y,debenreduoimllos plazOS!. Pero no 
vielle lIquÍ la reducción "e los plllZ08.· ,; , 

Enlonec', ; lisIaD ÍIJl:un3: manera llumamente 
irreguiar de legislar. .. 

Dice el Rcpresc;ntanté, Garduño: estall10s en- la 
senda de.losa\<3ncesinternacionales.-Yo le digo, 
Represcnt,",1e Ga~duño.i1o cSlamós en la sellda 
de los avances intemecionafes.l Be!ilaría -lIIue 
comparáramos el ejercicio presupuestario y su 
"'lIlIFW_' NiJ .polllJo;,mll<lb()5 ,ejemplos,pero 
POQPnlP~uIleAleJm¡~.yeldeEstados Unidos; 
M,hay'd¡feteg¡;ia5~~an<liales. /, ,.; " _ _", 

Clam,.,hay diferencias c!tfSlanciales eh muchas 
otras COS8s..En:tlCll$O dctWemarua; IapoteJlcia 
de la economía de ese país y la estabilidad de su 
¡non.eda, superior '1I11a del dóJar;- permite una 
presupuestación y. un. ~ntrol,casi simultáneo; 
presupuestación que sehllcc.a cinco años;.en los 
Esta40s Llni<los, .a.trea, P.ero eso ·es,una 
IJJItdemidad a laqlle'queremos entrar;pe.ro de la 
¡;ual,est¡UIQ5_ sumamente lejos; Estllmps -en _cl 
l1IIOdc:kl¡<'e, ;1936, ,en m¡rteria, de' 'Vigilancia¡ 
esencialmente en ese modelo. :. -¡'ji;::'-- ~;l¡' 

~CCB';. 110: so, diga:W¡uí¡ -'y, esto lo. mendono 
PQrqt./tl-se roiluiere t.evestiJ:.cie modernidad un 
pmYe~o carcacha. VIl proyecto_completamente 
iMdoeuado. para tr_ila~"por las. amplias 
Cl\Jreteras, para wmploUaII,la. metáfora de la 
modernillad,presupuestaria:)tCi>ntable. 

.,-. 
" 

V!>y IIJ8gregar.0Irotema;queme pare~e fUBd.· 
memal;,el tema_de la¡reformll>!del Estado de 
MélC.ÍCO. Hace;pocos meses conooimosa proyecto 
p~nt$do, de;mBneraiqforma~'per0"lue túvo 
repeltusiortes en,la.prensa, por·:diputadoS'ypa~a 
reorgam~, la ,administración_pública federal. 
Esto es muy importante. 

ha ad!liimstración públidafedeFa}rcql!i~ una 
gran ·cantidad, de modifit:aciones, y¡ iCIIIJ:lI. esas 
propiJestas 10¡¡ dipuIJ.dos;spñalaban;la-supresión 
de varial!' Slicretarías;;aío menciórto todas, lIO 
tiene.cálio;pcta una de-dlas, la atihgente;8l1a:1lI 
de la Contraloría. 

~, ; ~. ;, ';;':. \", i .' 

Puede decirse, perond sehá convertido esto en 
proyecto de ley, no. Per~el bocha de q!K'fleteen 
el ambiente, de qnellc~planteado yacUerna; 
quiere decir que hay um¡ profundá insatisfacción 
con la actual Contrll.loría/~,contraloría, u decir; 
oontrol·intemo,:cs IlIiott'amitad de contadUr(a. 
control éxternb: ", ,fe .. -" . o' 

: ~~'-"! 

Entonces, 00 :po&RIROS' lmaliaaI.' una mitad d~ 
los controles lIip aitalizar la otra; y México' esté 
rezagado en los dos tipos de controles. O dicho 
d¡OOtra maneral:a1 grupo -'gobetRlulte.la falta 
de"!i',correlación;de ,-.armonía, de 
oompleñientariedad entrer,uno Y' dtm-aontrol¡ 
derivan eh la ,falt8'lGe ,ainftol" que .es-Io. que 
tiene él Ejewti~ FederaH falta· de oontrol para 
lene" manej~ discrecional·de \ ros' fOlldO$ 
públicos Y,fambiéD'utilización discteciOl!áI<de 
la :v1gi1áncia para. aquéilos :políticos' que 'álen 
en desgracia y que son ~ los únicos a Jos-·t¡ue 
les echa mano la Contraloría, apropiada por 
el Ejecu!Ívo;.de •. I&,q.ue,:se ha apropiaclo.éI 
Ejecutivo y no la Contlldorí'¡; comO· lo muestra 
el caso Ruta-lOO, que es un caso ejemplar. 

Entonces, si los tiempos de ·Iá 'reforma' 'del 
Estado que requiere México indican"que 
tenemos que pensaren,unarefo~a profunda 
de los sistemas de vigiJaricia y control del ¡¡asID 
público, el presupuesto:'del- gasto público, 
entonces esto· quiere decir'_que 111 AsainbJea 
debe inscrimrseen este Jlrocem y hacer' lo. que 
tenga quehacer qe -manera pr""i~a, de 
manera oonsistenlerde· manera verdaderamen
te mO¡lerna 'Y demoCFática. 

" y:: 
El Partido de la Revolución Democrática emite 
su voto en contra enIO'gen.er.U ~sta iniciativa, 
por consideru además -q,ue . no existen 
justificaciones · ... ficientes para -'apresurM -la 
Contaduría Mayor;' esto ya' 10 mencioné, y 
hacemospropuestas.puntuaJesconel"bjetivode 
abordar dos de los temas principales qlR:nO 
quedan resuelloseri este moderode Oontadutfá: 
el problema. de los plazos y elproblema-de quién 
dirige la Contaduría. 



22 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. 

Las propuestas que ',hacemos "Y con'las qué 
sabemllS'IJlúChos"R~rde'ntantés coinciden; SOlJ 

'v:iables¡..,."ItBi:<lo' ; fttmiSaJtltniexpertos',.de('(a 
ContaduriaMayorde HBcienda delaCámara de 
Diputadoslllíilas sesiónea'de la, Comisi611. ' .' 

, .; ~ t, ~ f 

Afirmamos que en la actualidad, con los 
adelantos tecnológicos .de 'que ·~e dispone(una 
CoDtatlurS~ ,es-capaZ'de entregar sus informes 
en"PIáZOSeque"se aoerqúen'.más al momento 
en '.que' se ejerce' el, presupuesto. Esto es 
comj>letamente,viable"y dei,construirse 'un 
6rgailoque ,garantice;ello¡seria de gran valía 
para reorientar el gasto público. Estamos 
hablando de ir no sólo a posteríorí y tan a 
pDsteriori; sino, i~ liumbo al d:mtrohimultáneo 
o'más proKlmo 'alejercicio del gasto, . 

Téneruna<i:ontaduria cuyo informe de resultados 
es,entregado15meseSJ después de presentar'la 
Cuenta,PúbIica, nosparbce w'aberracióJí, pues 
para dicha fec/la habmn Itlárisriurrido9,meses de 
haberse aprohtldola: liey de Ingresosy el Preso. 
puesto· de, Egresos, cancelándose' asi cualquier 
Pbslbüidaddé señalar reorierilacÍO\1es, en 111 
poÍftica'económica dé! gobierno debDislrito 
Federal. 

: ' 
Por otro,ladp, habrian1ranscurrulo 10 meseS de 
haberse emitida: eHnforme 'previo" 

Plazos tan distantes e incongruentes con el ca
lendario legiSlátivo, 'no toman en cuenta los 
informes de seguimiento trimestral del comporta
miento programático presupuestaly financiero, 
Aquf háyuna, contrámcti6n, Esta Contaduría, 
como una de, las, pOcas herencias: buenas de la 
Aliaillb1ea de Representantes, incorporala figura 
deJos informes trimestralos, que son buenos, SOl! 

útiles;puedenser buenosypueden ser útiles; sin 
embargó, se hacen prácticamentenugatoriossus 
efectos porque el mecanismer¡general'de4'iazos 
es muy grande. 

,; ¡ Ir: - ~I' _ . -, 

Nuestras propuestas,' por -ello,. 'parten de un 
razonamiento mw simple. Si se va a contar con 
un órgano ,técnico especializado en, revisar la 
Cuonta ,Pública, luego;entonccs, los Represen
tantes debemos contar con el informe de resulta
dos el rni$tno,añoe!l que se revise dicho reporte 
dél1/QbiertID ,t1eH!>istrito Federal,y no varios 
mesesdcspuá6; e~a seria ,la posición esencial. 

Debemos contar eón el informe-déresUltjldtls el . , 
IllismQ'alio len qune,~vis¡nlicho repo.u f", , 
.vari0s _meScs. ();cspuéS~¡;tlj1-::")t .. , :;'!/;. :--~-'\;"I'f,W,.j .. ~~~~~·-- ,". . " 

. ,; ¡ . ¡ --:, '/~J ¡. " ¡ !. -i:-:-;:;Í,-,'-;i 

Reiteramos, 'no es, suficienlje ,oo1ttar con él 
informe previo en noviembré;"-', ",' ,': ~c 

En Iunciól1'de':lo anterior, 'el PRO proporie 
operarunneduC!lf6n irIlpdTtllnle en)Ió$l>IÍI~¡ 
Con IdSlcsmbios qUIl'pr.e$Cntalllos, el ínformllo; 
previo sería conucido:por la'Aiamblea ,en'lIn,'O 
plazo' de '30, mesesl'¡Ie'sputsl 'de ::presentadíFla 
Cuenta Pt1blica. Hay'quehacer-1lOtarqU!l'l6$tll 
lIegaria con un rezago notorio,pllestQ'i(¡ue' se 
recibiría a más tardar ellO de junio;esdecif, 6 
meses después::de' con~IQid3:lIol.ejltt~iL 
presupuestal. ;,_¡,'~' ~:¡, :,fl-':'l~¡,'i 

Así, proponemos que el inforrnepreviose procesé 
en' un lapso de 3 y 'no' de '$ meses;:·es, otra 
propuesta de reducción;' eomoapatece en ir. 
propuestaddl¡¡,Cómisión¡:":' ',¡¡;:¡L'; ,:,.,' 

i:: :. ',o 

A partir 'de la '.etítifegaddeesté"in'fO'túlcL "';"1d" 
própon'embs;que' el infq~'e'lde're¡¡ul~~:d~,h1,;kr 
presente a la Asambleá>e:ll8tmAJIílllll6!rdif¡¡ft¡;" , " 
siguiente a la recepción de lacuenta, con laque' :,¡ 
se óbtendria un anticipo de 5 meses r~pecto;t1é' 
lapropuestlf conterii!Ja:ell>el-didameili, .',Ji.: ' 

Si a esto agregaril(lS tÍn1I réforma oonstitucwnálí' < 
ese es otro temamu)'importante,>én'la qU~bilyil 
acuerdo en los partidOs; en 'la Comisión ,hubo 
acuerdo, asise mefiCiOllÓ ahí, quellayquc'oPerat, , ' 
hay que propugnar una reforma'conStit~' 
cuyo objetivoserfa anticiparla CllentáNblíéll a ' 
la Contadurfa Mayot'pdrpartedi!rGObietnotlel 
Distrito Federal.:' ~'i," .. 

Siesta fuera así, exjstiría,lap<!sibiUdad'd" ..... ld;: 
infonne prévio seM:oltoctdo'en i¡j/iOitdtl~1I1~; 
la Asllmblea podríll' contribuir,'a, detcétÍlt:1lr$ 
irregularidades que Sé ¡]reran en.el gasto pliblioo 
ye1informe de<residtadoslIeria entregado a 1ilI.$, . 
tardar los diez primeros días del mesdedillien\bl'él' 
con lo cual las funciones de'revisiónpddrian 
jugru:un papel muy importante: en la evaluaei6ií 
del 'ejercicio debpresupuesto, asl 'cómo,;1ffl '111 
determinación de criterios para da aprobati\ón ' 
del Presupuestó dcEgresos y,la ,I:.éy dli.~ngre'Sl>$ .. t, 
para elaño siguiente. Osea,l¡wtilidadesírn'iltlple¡ ,:'" " 
es una' utilida,;(,:no sólo ;fiscaliíado\!a;"linci,¡i,-,,' 

,~í¡~,; i,.::F ~;,c:-~: ~ 
"'(, ~ 
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pre~ra. Me'parecé queém,es un sentido al 
E¡Ue>tenem06qudJé~en unan"ueva Contaduría 
MaYor de HacieDdlr: '," , ,,' 

Comoseve,laesenciadeestapropuestaconsistll 
en cambiar sustancialmente los mecanismos de 
operación, de taLmanera,:'que ésta' pueda 
convertirse en ~a instituciÓII' dapacita4aparn 
prevenir desviaciOll4s, oomogfrorientación' del 
gasto yfinalmente para contnbuir a la elaboración 
depolímasfinancierasypresupuestarias acordes 
cOn,los intereses:sociales,,;, 

ESta propuesta .... congruente cornos tiempq.de 
funcionamientode'la Asamblea,yaqueel infurme 
de resultatlo.podría~iscutidoyaprobadoen 
el' niCSlde' abmiky él informe previo podría ser 
analizadodwantedscJjDn<ló periodode sesiones 
ordiriarias.-... ' .¡"-p ~l '. -;,\:~. -,'" 

"i -: ~",~i',:, .... 'IL"¡ .• · 

Una Segun~opuesta<llla qvo concedemosl~ 
mayor i~ia, es Ja,ique se,refiere -8 la 
maDera de dirilir la Contáduría Mayor. Dije que 
teníamos 'do!! '1\raooes, prbpuestas, una' ya la 

''{eseñé, la', otra' se ,*fierea eQmo,dirlgir' la 
Contaduria..' c~(b', \ F 

EL C;,PNS~NTE..· RépI'escmtante, Garoía 
Sol&¡ su ~ lmoéonclúiQo¡ le' suplicanios que 
abrevie. ~-/ ,'~:~~)-~1,~-;~~' " 

ELC;REPRESENT~TE IVAN (ÍíA,RClA, 
SOLIS." Voy'a pedir al I'residentllme permifa 
h:éí' una líneas más y con eso ooncluyo. 

ELC. PRESIDENTE •• Adelante'. 

EL C; REl'RESE~AN1'E IVAN GARCIA 
SOUS.-Lá¡OO¡>uesta~lIthtadaporla'Comisión 
copia el lIÍ.soanismo Vigente en la Contaduría <le 
la Cámara.de Diputados ya que, segUn ésta, el 
Contador Mayor seria elegido por la Asamblea 
dt~entlmteS de la tema propuestá'por la 
OíniIMÓR de Vigilancia, pero una' elección así 
l'I:éáe CftIfáVllluntad:de la tnaYoríá'artificial qué 
aquí existe. 

,. .. .' ~ 

Estaúltima a su vez seintegraria ¡tOé decision del 
Pleno de la Asamblea. LoriliSmo, es decir, que no 
hay aquí manera de garantizar que la Contaduría 
esté' :dirigidapori quieries" puetten reahnente 
garantil!lIr; esa'v'igrlaftChf ¡j 'ucmtribuir a 
gardntizarla, que es 1a'..,jÍ<lsiclóh: 

El PRD propone que Ja Comisión de V3gilancia 
. de, la Contaduftll..::sté"' presididzr;;poi'\ulI 

Representante de"1a o»osicióh, tal 'tóí'itO'''se 
propuso 8quípor la oposición conjuntamente 
euando sem.bttió la Ley 'Orgánica, y que la 
mayorla~Ic,-su's integrántdipertenezcan también 
a los partidos de oposíciÓlr. pap. qÍle ,no ~a a 
ser ahí mayoriteado. 

' .. ' 

El Contador MIIyorrle Haciendaselá designatlb 
de' acuerdo a la pRlpuesta que haga ~:partido 
poKtiw que fepre~cmtela la primera minoría de 
esta Asamblea. Bnc1JO'lo que CSllIfIIOscopiando 
no es'la'ley; sino el uso, el cam"ió;que ha habido 
en IaCállllir& dctDipatados dohde la primera 
minoría tiene,la'dirección, mejor dicho, donde 
tiene una presenciaimportanle en la'Contáduría 
Mayor de Hacienda; es decir, hay una similitud 
en el hecho deque trataríamos'que por no\'M3 se 
avance ell:ol espírilu moderno avanzadode,que 
la oposiciórrparticipe direotamente en la vigilan. 
cia de Jds fondos pÍlblicos. 

" 
Para que el Poder Legislativo de la ciudad pueda 
ejercer una adecuada vigilancia del ejercicio de 
la. finanzas'a~¡ ,romo influiti'de ,,,,!)'dI) oportuno 
en' la determinación de urnf"ll&cnádia::políllíca 
económica, se requiere de un3JCol\ladmía May", 
de Hacienda renovada; oportuna;',eficiente ,t 
verdaderamente.autónoma. 

" 
Como el proyeétll presentado por la Cómisión 
no lo garantiza, el Partido de la Revolución 
Democráiica ,lIáma a votar en contra de esté 
dictamen. Gracias . 

EL C. I'RESIDENTE.- Para hablar en pro del 
dictameTi tiene \:,1 uso de'liI 'palabra él 
Representante Eric Moreno,Mejía; , . , 

EL C. REPRESENTANTE ERIC MORENO 
MEJOCo'Con su permiso. señor Presidente! 

, ' i;L 

Me 'Y'oy ÍI pel'mitlr hacer algíJiiostownmlariOs 
~'Óbre el cará'tter,nnovado{ile esta'iniCilltiviHte 
Ley Orgánica di: la Contaduríil' M;íYt!'r de 
Hacienda de esta A~amblea de Representantes 
del Distrito Federai, l'fIIé defínitivamefttela httcCii 
diferente de la)ey feder ... 1 existente; 'llla'qtle 
hacia referencia el CorIItiáilero GafCía S~I~: . ' 

.;!; ,,; '. 

En esta iniciativa se incü\ipora de fortÍlá illlfJ'óÍ
tantela evaluackín pWgrRmálioo-pte.~upllestaly 
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econó\JÜOO.financierá) deLdesempeí\o' de' iá 
gestión¡gubemameptahdehllepartalllento del 
E>istliitoFederalEstosCl hace a;través del análisis 
y" evaJuaoión' debl"iJIformés·trjmcstralcs'quf\ 
esta;,aamblea~p6lrpárt~Blitorilladl!s 
delDepartamentll d1!mistritoF.ederaly,de\ cUal 
debón\,emitipmaopinlólI\,' ',1, ",:, ' , : ¡; 

-1 ,In. -,',.1 .,' 

Esto quiere decir que cuatro veces al año esta 
&an;!blca di! 'RcprescntlBtes coRtará oonestos 
infoime¡;JIli~strale8;(I~II~. ypodr6emitir 
O\Iinión Sobro, dlt¡Q)los .pal'Bipp<\er RlilnCllluillar. 
réQrcle¡wol'Cldirigir Ios¡;J1O~oJiheam'entos 
qUII.1 propio .Dcpartamento I!ulecidido:llevar 
aat.boa~Su Le)K\ol!lf¡teá:J&rPreSU}lllesto 
dtnBgresos',que,'nosotros1aprobamos en la 
Asalllblea'4e!Reprcsentl!nteslc • ' 

¡ilH;nlÍ1. .. ~\.: {f,d .-U: . '".; ;';',' 

Incorpora el bepho:de, llevara ~bo estudios y 
proyerctoB especiales en su órgano técnico para 
podepapoyat.¡:onanálisis, CIln,dOCljIMDt0S,jCOI! 
evaluaciones sobre aspectos,específi!:o$, da 
materia de interés de esta Asamblea de 
RllprcSIIntantes., 1, ",' ", , • " ,,', 

!.'W'.,·?-~ , ~~'~!;.1.:-' ·"'i'.tl" 

Bn,QlllIlltoi.llL,perfll del COlIlador, Mayor de 
HíIIi~libetadocsquemasptWesiográfioosa 
la -;pIlt'SOIIa; privüegis:, probidad, ,honradez¡ 
transparencia, 'eJQf1eriencia; conocimientos; 
trayectoria, para la decisiónque,cstePleno dcba 
de tomar cuando la Comisión de Vigilancia haga 
l¡¡,propJ1esta paraetGontadorIMayo(, 

'! "1,.\ " 

Esto quie~:,4ecir que,el, Contlldor,Mayor,·de • 
Haciendaserá una persona quetc.nga cxp<:riencia 
comprobada de por lo menos cinco años en 
I,{¡\bajos *, aulitQria, controJ.; administración, 
tinI!JlZM." eval\1ación ,,en ttllJliROs generales, 
indl!pendientelJUln\!l .\Ie>.I'I",profesiónque ,la 
persona ostente, 

; J 'i c';' ; ,; ., H i .1 

P.e@¡M.rpri»legi¡¡el conpcimiento, .(:j)mo,ya; se 
dijo aquf en esta tnbuna; la Contaduría Mayor . 
de,~d,a,.e~,~_órgano,t~co, nO.4lSlIn 
W3a"!t.~vo; e~un 9tgano.técniw-de 
I}poyQ-'¡"I"~mb,\'Il,¡lQ ~~p¡¡:SClnJantes.) 
~:,1; :.'~··i' ,l':'c :,'," ,¡i::-:t\ ;,i , : 

ª~ G~~bacíl!-aquí~gunos 
,,ºm'lI~a~QHIUe.. J¡,o..4!lc PJreCCJ) !lel todp 
w~¡lÍldo.quIUI(lI\Wilente se prC$Cntó a las 
dos últimas sesiones de'la Comisión dictamina
~"'n~1lUlIl hilo .os..comentarios;pero 
... dos~~ionca, 1II1lt~de·Vigilancia-como de 

Presupuesto y Gumtta Pública¡,lIelllilí ya BI&UDos 
mesés sesionando,y·no:babís1nOll tenido;t~; 
afortunadamente, la presencia de&¡ particiP_M 

En la'Propuesta pqr supuesto< que se inoorporall 
Ids 'Bwmccs-tecnológioos,.delcolra ,forma,no 
podril!mos bacep la.waluacfótn dé, 10&4i1fonn~ , 
trimes\ralu;¡.:L.o&lIplazosi IOdebeccn' ¡ a .. ;una 
necesidad:de:earál¡lCll.técnic(\H~I;'" ,''>,,'"'',n-, 

EHnforme previo"quqes,la,base,par,a~ra';_., 
cabo el informe de resultados.-6iésle requieréide " :
trabajo de campo, deinvestigaci6n)ide audi,tótías, l' 

s~mente,enesosf)~,maseslde:'~,~JeS ' 
estamos-hablando;,J1á,exp'eri~¡lIOam~ ",¡-;",.':'.3 
que,se rea~niflel 0J/Jcm;d81lQQ¡.1i~ dIi~' 
ingresos, egresos¡ sisteíillls Id II!ltilíR;~ll3!del, 
Departalllerito del DistllÍto°Federakj!ataaiCatal 
ya las delegaciones, Esto quiere decirqúe:hilCClr 
una disminución de plazos arbitraria, podría 

1ll:lIamoS~, Ilo~ ~QaboU, M*,IfaI(AS,' _:le,~idad!, '. , 
Est~ 1I0,q1l1E:fe deprh-que no iqu~Jos 
pla~$ :4I'ben,' di$mibuir;)pl\~; tambiw.;l~ 
importante q~ flln~ell1alDQJI té&ni\lllmell!q 
ob~\ivlllne~~.eI,¡por,",~,WCluáll~i\, . 
hasta' dónde 1os·plazOs <I~n disinillbir: .oJlr, <f. 

En cuanto, a ,quiélt flil'ige-el'értD1ttl!l:iiéó YJl6: ,,' 
Cqmis/óltdq ,yiplalláJl~BO~IiI.'Oa1cr_'¡r~~!" 
al órgano técnico, e, Oll,t'-dqrf~/~,"" ~tt!,~; ~,;. ,,$1 
Hacienda, dado que laintegraci6n lJéJa Comisiói);;':l"I'-'ÍII, 

. de: Vigilan!lia no 'umotiVó,dllilSUfltey. ;Ptri.;o '<l 
r4gr~, la,experiencia¡la:trayectpria:. \a>prébidad; 
la honrade~,da,capacic:Jad, /11 ,wnocimi~. 
comprobado en el ejercicio lIe lasárea'Si!" 4¡ 
audi torias, ~.tfol, pr~"pul\~'Q.,'lljlllltlZ,ª!il.' 
administración, será lo que deba damos los 
,1~~!ItC)s ,a e~!l ~ ~:R4lpm¡el)tantm 
para,olegiral <¡Qnta49.1"~lI9J¡II~~lltll 
sOll:l>.trps,m.aft: que.· ,,¡tJl$';q¡J~ i.M~II)q)'1de 
m~IJQOJ;l;éJr"'. .. ,: ~. ">'i.. ~l)¡:;;!-L--"'! !:.Ir~j.;I':{!'>'·' ,': 

, ¡;,~,_",'I\ ,; "11.1, .1.n:.'·+'· ~,. -r'-~-./ '¡I t.hjrí~:.-'¡ 

Bási9'l!l!>o~oompAiierosRep¡;esel'ta.~tIIs ',' ,.j:: 
son 1ad\lllOVMipn(!&,~~1\I p~~iI~lIefl~~¡~ 
I\stam~~ielJ!tl.411,~,,~_~8¡ ." .' "1 

. _ :i;;lX"; 'f::¡:". :,;,., 
EL C. REPRESENTANTE IVAN GARCIA, 
S~J.IS (~~d~ !l\u.,~j'UI),-Seí\91" r.j;~(\cml" 
Pldo\;t pl!b,bra JlIIfI\,;ílu~q!lJ!s ~,IliQn~le~"", 

:: :', '1".¡ ~;~-:;\,.(! 

~LC.PPSIQ¡m¡E."RaralÍl~jQnCl~ 
hasta, por qil)oo, mll)"\Qs".ue~ ,laf ¡)tI_1m! '11J ' 
Representante.lvánGl\tcía.Solís" t,!,," i r'", _" 

" ~-! 
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l!;l,J(;'" gl'USMT4l\IT& IV.AIl, QARCllA. ! 

SOUS.- Ciudadanos Presidenté;'eiudadllMs . 
Representantes: 
.::.''::2('';"'1; " ,:. ·~·.·¡i· ':, 

an f~deli~\'IIda I!0"llli$ll ha¡¡er un relato.de 
lo .quC!t~rrip en Comiswnes,. aunq~. sí 
cspeciflq\J~ que dabala i!npJesIóJl de,qqe:se 
lI:CCP1aba,ahi.,po[,pa{tc·del,I1RI,una refotl1la 
_titllCionalpa~{disminl.liJ¡. IDs, planes,joos8 
que:'lliBierolli aqui:a«\Ü¡Jir¡ aquí ya lIll pluteall 
nada. 
~ .. :h;.; .C :'''''-~1'' >.':' ,'.¡ll~.:-'.i': I~ ,_,":.,:, _ ."J 

~~:41! R.Íl!:lPI1:I\Í.ÓIl', wiw~ó'J\\HlStr(l , 
c;oIllfMÓP~"DaYid. en otra. QC;asiQo,'.ip1~ lo. que . 
e~~IJII9.eQ.OoIQÍ$ÍQIlC!fieWl!rdlt:úppresilW , 
de quell;ly BVUCC4. JlIIIIPI!~Jtac.tIC, \1.1111. c;o!\S~ 
al g¡ntrolc;entralizailo defg@P9,""lIIillante, y . 
abiS!l;di1uyenyseecb¡jn.paraatrá~posibles 
. avanc¡es.. .": i ' • ','.:' ." 

:;) <-,', 

La, reforma. constitucional que,¡,e dijo Se 
presellt.ria aquí;ni unasala pala1?raC5emenciona 
de eRa. 'v' ,¡ _., ~ 

"" . 

y "ay otros trabajQi más: YoJe ..wero decir al 
seftQ{ J;ric Morenll; que· entre: más trabajó' la 
CoInimón, pues, Jos yesultados fuer!oln peo,es; 

Le voy a P9ner un ejemplo. En la versión . 
9rigillal.el artículo 13, fracción IV, dec!a;'ara 
~.Contador Mayor de Hacienda, uno,de lOs 
reqWsilOses. ser vecino deLDistrito I1ederal 
coll,l1eSidencia de cuando menos cinco' años. . 
En :ei dictamen se .cambia: .tuando ¡menos, dé 
dos añOs. Es decir, se le quita arraillO a este 
funcionario. ;::í h! ,~, 

En la fracciÓn VII, deí:ía:EI Cólltador Mayor de 
Hacienda no podrá sercandidatoaningún puesto 
de elección popular durante el ejercicio de su 
encargu, ni durantek;>s tres añossubsiguientesa 
1a'\ll>l!c1usión del mismo. Eldi.cta1Denya hace una 
regreaión,y.pone, debe dccifLno ·podrá.ocúpar 
fIingún.puesto de> ele4ción .poJ!Ulllr durante el 
ejercicio del encarllO' Es decil'\; 4\1e durante el 
ejercicio del encargo puede hacer su poIItica 
P9pular para lanzarse después a un puesto de 
elecci6a popular. 

Lo que tenIa adecul\do la versión inicial, en 
Comisiones fue diluido, fue retrocedido. Así 
que, de. esta. manera, señor Eric,venir aqui. a 

defender eHsl!bajcMie CoIIIisiOllC$-.,es veQÍr 
8· defc:nder eltrllblljo. del :caogrlljn. k,pa~a 
a.~so¡,;:,' ,1 ;:.~) :c ' ~l 

J.!; ,"- ¡i; ': "ji.: .1 __ .• 1 < C'hfIH·'[l~;.:~n:,¡ ','; i-:"~i,-'~,:l' 

~r cíertOiJO·~Jl)$plazq,oj.IA~Óft1IIÍ.:Dllgó 
un técnico,dela Contlldur.f4Mayor deJJacienda 
de la Cámara. .enl!illlCes.llIlgóun .Antq.,cuyo 
apellido es Sangino,'Y;'.lI&te, señor 'SáJlgiao 
coincidió con nosotros en el sentido de que los 
plaeos eran wluc:ibles~ eS dccill¡'1IOIil dio Iarazón 
en ebsenti1ll1 de 'que técnicamenlie' era posible 
reducir, 10& pluos ÜIIklpata· él informe,pre'llio 
como para -elUífmme de reJultados. ,.' 

; H, ' ·l1;_·:.,:i,~¡",.,·.,rr -';1 ~~ 

De manera que esa mala lectura que hace ust!ld 
deJ A~_~ (fa¡nj~¡:s¡lqúniCO!q\1I>jlJq¡ca es 
queJ:!l,vez de"AJIlII :!l1 tIllIbajo' dll.COIIIÍI!Íllnes 
sirviera para avanzar y perfeccionar el pcO)!\\CIO 
de ley, sirve para todo lo contrario . 

, " 
ELe. REPRESENTANTEJAVIERGAlmUÑO 
PEREZ (Desde su curuI).- Señor Presidente, 
pllra hechos. .; "",' h' ... · 

.,. ~- ~jqL 

Jl;L e" PRESIPEN'FE., PUl' th~chQlI."el 
Representante Javier Garduño, Haslapcn-cinco 
minutos. 

~ i. 

ELC-UPRESENTANTEJAVIERGAJWuÑO 
PEREZ.- Con su permiso, señor Presidente. 

He pedidolll,palabmpara heabo5;!para rectificar 
hechos, y para dejar aquí en la AAnlblea Una 
enérgica protesta por venir a disminuir los 
trnh~ serioS;'pr9fe~ionales¡ ,1Ie:1a, Comisióó 
diotanrinadora.· ..... ,j , .'t~ ~:.¡L ,~.¡i'T'.:'.l:-f:·l< <"' • 

" .. . r ;i. J, 

El hedlo dé "1611 no estemos de acumlo con 
al~oscompañetos¡ no.i¡uiere.deciflde"inguna 
manera queJaéalidad ddtrabajo sedimlinuye. 
Simplemente no estamos de'acuerdo y novamos 
a estar de acuc{do, .I!eroeso no tiene nada que 
vcÍ; con laicalidad deltr$bajo~ "~e':· :."'." ' 

La. calidad del trabajo la! ,sometenros,:a la 
OOÍIsideraciÓri do:gente quesepa;! no :qué '\langa 
aquí: a criticar: sin. I.\ingúll:·argumento:r;sin 
sustentar réalmente'ekmenosj>r4Cio¡ode UD 

trabajo que -viJelvo . a repetir- es,.un' trabajo 
técniee; es un trabajo serio, es un trabajo,que 
tiene milchos añolld,,· estudio;'lID es uní trabajo 
irliproYisado.·'''. :' .. " ,¡: 



Así que, señdrasyseñores'ASantbletstas,el trabajo , 
que, se hizo¡etlc,I¡j' :Comisión e~untrabajO ' 
profesional, con la mejor buena fe y de ninguna : 
manera está presenta.ndo a ustedes trabajos que 
'puedan'llOnet~Il\lda'lá hon<Ít~l1idád de esta 
Asamblea y de (os4nJ¡,nil:lrils delá CómÍ'si6n 'de 
PcesujíuestO yCuetlta NbtIoa, que'fuimos los 
que hicimos este trabajo,' .. ',:,,' :, ' 

Así que me 6Omet3'1r la consideración de gente 
técni"", gentelljUe..sepa, "y"pof, súpuesto que 
rechaltllmos,cuálquier acción'que' minilwire el ' 
esfuerzo quehiclel'On todosmlloompañerosde 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 

, 

ELC¡'PRESIDENTE...:Piírlí hablát eneomtA del 
diCtan\t!h, ¡lene lapa1libtll él RepreSetlt8nte:f'auzi ' 
HamdanAmátl)':' ' ',tI';:"" ' 

> ' , 

EL C. REPRESENTANTE FAUZI HAMDAN , 
'AMAI)¡'Con su venill;'séliotPresidente; '. ;, 

: ) . . ': .. ,~,' ...... , 

Compalieras y compañeros Representantes:tYa : 
lo anticipó el señor Presidente de la Mesa 
DirectiVa;n\1estra votación en CÓDtra del diéfaméh 
de éstaiey, ; .e,'{' ' 

y ya que el propio señor Representante don 
JaviWOarduñóliabladchfúe se somete/m juiéio ' 
de áquellos que saben',"cQn' las' reserVas'"y 
modestias sobre este tema, acepto el reto de ' 
someterse aljuicló.dé esta.Honórl\ble,Asamblea : 
60breaspectós técnicos;', 

,Yvamos'a empezar,porque.Ja,gran oportuniUad 
,.que tenlamos del avance realmente para Iog~ar 
una Contaduría Mayor de Hacienda autónoma, 
desde el punto de vista técnico, desdé el punto de 
vista operativo'~'con',acultadeS'sancionadotÍts , 
respecto' de nlquellos lIe'rv.idores públicos 
infractores de la ley, s~ve diluida con cesta' 
il\iciativa; desafortunadamente','pot'que>ím mayor 
o menor grado es uÍ1aiealcay Uná mala :capi¡f de 
la federar con ciertos ajustes menores, y 
obviamente no es un avance lo que vino a decir 
aquietseñor,R-epresentante ~rié Móranosobre 
eLaspecto programá1icopresupuestarlo;ese es 
un principiocje,evaluación queeen la exposición 
de motivos de la Ley Orgánica de la'Contaduría 
Mayor de Hacienda'Federal, en la iniciawa que 
presentó 'el ,entonces. Presidentc,(José López ' 
Portillo, hace alusión ratificando esa activicJad 
programática presupuestaria y que se vuelve a 

rlltifiCil"cc1IítJa' refoffua'éiP83iilc!l :'!IkícYlo.!U ' '" 
odilstituti6nAtr" ~,~ ;ovuJ:.:;bni..> ·,dLtfl(; 

,;':u>--,u,;:j')'p~ -

De manera que no es un avance ese aspecto 
técnico, ademlts la ley"ni iliqutert.L'ti6'lieSqut , 
1ne'nClonárse sobreéstejJuntóleg¡ia~ttlllltural; , 
intema de laContadur¡a:en(~u fUlició!Híacer.e1 
análisis de' la ;dináit/ica ¡i'I"!supuestlirhí"~:.t. 
comparativo programátiOOy,j;(ltlfónnefillli~: 
te aquí del 'Programa ,GeflefalíWDesafi!ólIo; p! "e, 

En cuanto a la calidad y cualidades del Contador 
MayótdéHáci'eflda¡~SI¡¡ Al!á\nblea qué (j\1n&1l. 
fa'cullad;;de : nombrar 'i!I titú1at'.ae'Jjutié!láM 
técníCO'fi!;e¡¡litadot; ya: li6¡¡úyó tiilh¡¡ lÍlrilVip!at : <, 

que sllaÚJfM!nbre-proboiy,!i6'lIés1ióJIéÍs~1j'úc;;', 
sea \in hombre capazly-bxp'érfo'}iliOiItI'lgtl6t.anfé': 
y'uninexpertó~ ESO' lis tIci' 'SUyo,dé'~'~ 
naturaleza. Lo que le falta ahí es qué''JI(j';¡¡e. 
designado este Contador Mayor de Hacienda 
por una mayoría simple dé esta Asarrtbleaí sino 
precisamente' por unÍl,mayol'Íl\-c¡alifiCIIllJ{¡,:qlJf:: " 
participen por lo menos las dos lén;eraspartesde 
esta Honorable Asamblea para hacer una 
evaluacióll'integral.del propuesto en terna,por, 
parte. de los' miembros de,1lflCortiÍ~dllúde 
Vigilancia', 'ela Si,~CÍ'fli'tr¡¡a'lábbtinteresin\te.'.y 
para pruebas ahí vamos: 

,.' 

El Ejecutivo"estatal </Iel EStadO'dl> JálistlO¡¿ejUe 
tietu!'mayoríáen el'Cohgré$otLocáI;81m11a~ " 
pre~enlar inlciátivaipál1lproponerlo qué'~lIa'h':" 

,1 

de mencionar don Iviln García"Soliit~,,"'~1 
Presidente' de la ,Comisión de Vigifá1¡cíil '" ' ~! 
corresponda aja miQorfa y RU Riayt>rfa integí1lnl4t. " _, , 
y otra cosa, que ~lllombralllfento' del ClIontador ' ... 
Mayor de H&cienda se haga por mayoría 
cillifi¡;adá porc¡l€ongresobocáLYtienemayoría 
ahorita¡ t' • ,: <-;f; -,-;'(';i~ ·1 

Sino es en perjuicio de grupos;res en benéfieio de 
la' estn¡ctura'operacional' y'dela"cIIliflCadéli>,y' , 
cuaiidadej¡'d~1 sujeto que: va a ,de~eítlpemar"Uñ 
cargo tan impOr!antecomo esta fiscali¡:ació¡i.' , 
la hacienda flÚbllca" en este caso,' del:l>istriio 
Federal. " ,," "'J" ' ,¡, 

Eso sí es avanzar, Eso sí sería iln'~1iO ~te 
y no dejarlo así en retroceso. 

Pero de nada sifl{en norm'aS\ ~eliOt'RepresentQtlté 
Garduño,'Dormas dirigü!as a f¡smlizar, avigillíl', 
a inspeccionar la Cuenta Pública, si carece, el', 



• 

ólgllllQ Ié~,. <le"UI!II <lQ~$i OOl1!adl!s m~s 
ÍII;1pOfla\l~de ~a,lquier árglijlO<le aUW.lidadi 
1a,Ú1cultaQ~ft~ón.qe's~nc;iPIJ, l' .... 

BUeJW.ea~cC!A ah<>.ri%l"esul\ll ¡¡Ue ~iniciaIiVII, 
elÓl'llIlIJC que,fjlil'a~pone¡;r.:conúen<la.¡¡1 
Ólgano fiscalizado que le impong¡¡ sanción; PI1~ 
no lo hace. no lo hace. Ahí está el problema que 
l(ae,)8.,lÜ!Vel~raJ.la. Con~a l\4l(Yor.M 
~ll!l!\.; "K' . '"p,' 

,f"~ '. 

En la legislatura pasada algunos de los diputados 
que tuvimos oportunidad de pertenecera ella. se 
pre~aronlllás de 107,r,ccomenclaciones ,de 111 
Coniadu[¡a,MayQr,JleHaciend~ Eederal. desde 
1~7.a 1.99Z"que ,,ºse habí!lnllllJDplimenAa¡!o y 
cumplid~, Pul'4! ,es letra;J1l,lJQrla.' -.' ".' 

llSt.ul. 10il< _¡¡~. 8(J1l ,1bQ~ aall!lnl 'CIJue; una 
norma impMoct;¡,qll.eM ÜIIlle.8IIncii)n irnpt/@1lI 
por la autoridad. pues es' una· buena intención 
retótica;'de . ma""".-qt¡em ¡¡¡'¡ ~II¡W¡ ~,. ~ 
coacción. JIlle se" . .Ie,AWrglJjl,n,a .'la :-lmJIft 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

. " . ~' '·¡~nj,·, -,¡ -,.!'._ :~. ~!O/. .f: :.": 

~ulta~til_JUJJCiÓ/l.. P'"'@~~toda la 
¡:Ii¡¡Jéi/tj¡;a ¡!Ogal. normatiYIl. de vigill¡I' 11\ té¡:ni4:a, 
¡""lIyaluaeiÓJl¡' la ·!'alificaPión •. Ioto,infmmes 
trilllestrales;p!\l'osi,OO "",dropQllei eUa miwiI .' 
la sanción, la facul~ f~~doraJ;d¡e .~ta 
Cámara u órgano legislativo, y por ella, pues, la 
r~n .!ll\¡ser de e,.t~.Cont¡lduría de.de la 
ConsJitución dql,~ nacigal¡í e!l,la Qmstitqción 
del 24. . 

,- t ". " 

Quéhaymás~nte,quCl~;ro¡,fi!il:'llizad9ra 
de la Hacienda Pública, pues pl'llllisamente;3 
través de la expresión numeraria se hacen todas 
lasac.tivi<la<les de carácter soeialy obras, et~. ;ppr 
lo tanto. pues n;:sulta,imposible UlIdictamen de 
ley que le falte un capítulo sancionador y que al 
propio órgano se le confiera eSIl: f~<;ij¡Itad de 
imponerla. ' 

'.,' . ,;! .i 1, ._.~ ~l~>;:~ '; -3 
Y los plazos, 105 plí!~ a, qU!'. alude, el s~or 
Representan!!, Garduño ydon E¡:jc MQn\IIQ,nQ 
ti~eraz6I\Peser. Yo~yaloyapoyo.l8i1~6n 
<l!; Rc:presentante lván Gilrcía SolÍ&;y,Je,VQy a 
<lar Ias·rw.oD;:S té¡;IlIcas. seiior R.esentante-.-
! • "<1 .. ' ' , ,:: .'0 

Uste<l.es !1li~Q~ ~ÍÍl\Iaroll que uno~ Imt,aVlln. 
ces ~ es\\: JIi~men.esque\:llnllna p<lri~k;idad 
triméstral se ren<iÜÍ'á~1 i!\(0rme-a,la Comi¡;i0l!l a: 

Yi&iIIl1/.Qa¡!y·a,lil.pr~iI!,~4oríU4fle tutnÍl
ti¡¡., el,avaneede~mlÍllItiIHI~ It/lcienda pública. 
IlUIto en ill&ft'lIOs~,en -egnI1IPS.' "_\ 

;"ll • ,.,,¡'?<;;, • '. ,:,"'~ .~' 'u'~" ,.;r.,' 

asa ev¡¡Ju/lQÍÓ!lse 'su'por¡e q\le<t~q¡IJleIII1e, ae 
~llbac;iendolassi~l()SapoyQ*carácter 
técnico, fin.nciel'P;OOI\tIlble~ope.r.;lcio,QalllQbre 
el avance programático presupuestal. ' 
;, 11,"l;' .. \¡, ,h ".',,1' "1' .','; 

Cuando llegue a fin <lCl(año()'lm,Un esquema ya 
<le .computadol'jls, .de .lI.il~ma ,teonolócico 
avanzaoo. el!¡;, la l'\\l1dicióQ¡i!e la ,,cu$lta ,de la 
haciendapújllica deL Distrito ,Eé~ral. 'podú 
presentarlaenunplazonomayor¡p:.ronomayor. 
de tres meses, en marzo.~lIIlndomás. 

)'. f'~ :": 

No tiene mayor chiste •. )! eso' sí 'es ciqrto; se lo 
puede decir cualquier despacho de contadores 
públicos in<lependientes" !lhtleaen un _Il0l 
interno de evaluación integral, que eselementaJ, 
porque si no estarían faltando a su función de 
llevar la actividad_wlosament¡:.registrando 
Jpl.ope,aciones~rondía¡. .;:,':. o 

,; :.' . , 
2.- Rinde su informe en junio. dice .actualmente 
la ConstitUción. Es ,cierto¡b 'homololflDlOSa 
nivel. fed,erat,.,perodpreciaamente' hubo "un 
compromiSO,o)pasí yo lo ont~ndí"de"que -esta 
~B~a,ponDnaóUmüd~pre~ 
una Úlit:iativaen los~rminos<lell22;lI IaCámara 
de Diputados para que se reQlIUla ,ehpJamde 
junio a marzo, a más tardar. Pero suponiendo 
que está a reserva de,q~¡sepreseDte .. yque¡cteO 
qlle elcompllQBlisode,palaprll será_tado, asf 
lo entendí, pOr t0dos los R~ntantes, inclu
yendo del grupo parlameníario del"Partido 
Revolucionario Institucional. 

1'" 

Suponiendo--como está: ahorita; en janió sé 
presenlli a seis meses la Cuenta pública •. tan la 
evalllación- diaria. O trimestral' que. le' ,llene, la 
evaluación, de la Contaduría Mayor; que-está 
pl!cmflJ\entemente ,vigilando 'la actividad, 
pllrmanenlemente,;,de 4ilha~nda pública :del 
Distrito Federal. no necesita rnás que tres meses, 
de junio a julio, agosto, septiembre, cuando 
empezamos el prhnerpc¡riodoudinario de cada 
año, para.presentar su. intorme·,previo a_la 
Comisión de Vigilancia. ' ., . 

Tíes meses, todavía:kniall1Ostres meIses¡máS 
para.que avsl\Íe y pr¡;5eBle.el mismo, año. en 
diciembre¡imahnenteterminainos a más.tamar 
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el31 de lJlciembre "eCadif.íIU,'I~i:l(1iflcaeiOt!', y 
el'ltoli'oesitsetíatl oftdrtúnas 1119 observaoióllesy 
objeciones; pOrqu~se'desfasliJltáctiQámente d&.\ 
años; lo que va a ser en 95 se va a presentar a más' 
tardar en5eptietnbrll dél91 ala consideraciÓl\' de 
esla: Asamblea,' yÍ! ¡yráctltamente 'el senor 
Régetlte:;:eliactuaIRegente yahab!il salido., 

Además, para protección de cualquier grupo 
tener la espada de pamoc\es el Jefe dtI Distriío 
Fedéraly elSeérlItario"de 'Finanzas y otros 
durante dos'i8ños.'hombre. puesies.para mejor 
ca'var,sú sepulturapórque no va,a'pOder dormir 
deangustia,ya¡jemásconelcambio'de'estructuras 
de representación de poder que es irreversible, 
evidentemente que por autoprotección debería 
hacerse..peronO' se hace. 

De manera que Ley, la verdad, esqui: no tiene 
ningún av~ce. .~{. .,': 

Nosotros sí, señor Repres0l1tatlte Garduño. y 
como seguramente IO'van¡¡'IUi,ceNln la fracción 
del Partido de la Resolución Democrática, 
traemO&, propOliiciol\e!l CQncretas. y' que en sú 
oportunidad,dúrante'elanálisis y dietllmen ya 
hablan sido sometidas a la'con~ideración de los 
miemb,¡os' de 'esa ;Comisión y ,que ,volvemos a 
ratificaraquf, aqlilsUraemosptoposicionesmuy 
concrétali.'Blieilo, serfa:lagrart .oportunidad de 
avanzar;realmente; ", 

.: ,-

Dequérsirve'Cstar-hablando'llquí los 15 minutos, 
los 18 minutos,'siqubda en mel"-3 'tetóriea.'\!il 
mero eoo, y no logra 'Convencer algo que es tan 
razonliblé;",'u, .' " 

Hombre, le otorgamos el poder sancionador a 
la COJItaduría Mayor de Hacienda y ;verán 
cómo si van a cumplirlos ,servidores ,públicos ' 
de la Administración Pública puntualmente y 
cabalmente con sus funciones, porque.entohces 
si van a 'tener 'la espada de Damoc\es;, pero 
quien esjuez y parte, le pinta un violín a todo 
ésto.',,"" 

,. 
EntO'nces" '-esiunacdispO'sición que no tiene 
efectividad;es unanorma totalmente imperfecta. 
No&OtrO's si proponemos éstd, 

&mcretamente, en sin tesis, señores, no pode. 
mO's aprobar un dictamen ,correspondiente s un 
órganotécnico de la Asamblea de Representan. 

tes, cuando este órgario técnieh, qti!les'oortiltl¡O$ .,,' 
los braÍZGs noso~fdsmislnt!$i' !¡¡j¡ffte"lIé'ta-s " 
facultades elllmeiltalé&, satló\O~as"jjsellli¡j1 , 
mo 6rgano técnico, y se le da, se le confiere, al 
1i\1!i/¡¡o órgano fisealizadó,' ¡'\d!S¡r¡6t1tón*,;~1 
mislno /ova a (<lmarlbOtno'éxpClélieilten1í18rto 'J 
Io¡y¡¡ asepultar¡ ." ',,' ;Í,"'" 'd," 

f;' ," 'i: ~ ",,' ')'~lr PÍ.o;' , 
DO's, ehombraWitentO' del Cotilllij0rMayor di! .. ' ..• ' 
Hacienda, debería sernombrado pOru~.IIl¡Iyc:nü t,,., f;~ 
calificada de esta Asamblea, dos terceras partes, " /""" '; 
65-% . . '!: ·--;.f,-.r,; l-.;:J k'-_'.'1 "o;li ¡""l.- "~,i,':- . 

Tres, los plazos,' eomli'-yá '&o dijo 'J ,apoyo' la 
propuesta' detl<lli. Ivah'lQllrefa';Siilíll¡i'il&bé 
reducirse stlstanciálméilteaújf~a'á1iDWtá 
la disposición coh!ltil\ltionál.-Mllcltástbíliias;' 

EL C. PRESIDJ!IIiII'E;-"J:>arahwlios¡"tiérte'-lá 
pÍllabtael.Repre~ntec¡j¡¡Vier{jmlUñó;!':'" , 
,,~,:' .' :>,:;l·i,~f.'i ~~" t'[f ,:,:1 :)¡'['t;'.(;I"8~'}-ii';,'! 

ELCl REPRESEN'PANTE¡JAVIER GAR9mro ' 
PEREZ.-Con' SIl'll'<!rtñiso; 'señO'ti ptesidéÍlleJ'" . 

," ,,,,L,'o' e "i' troj;·: o'"~ " j 

Señoras Y&eñor~s RepresentaNes:Sin,ll'lemen~ , 
tamb¡enijla'fijÍ'$GIifi&r~~lIítil\'lel; , 
que en realidad este pr6)'8etO' que'~ somllt\YÍI;$ij', ',' 
cortsid~tacióÍl efeCtivamente recdge lósavaAces 
que 'se tiene en WdCNII1mlndo)6,llOf 'SUp~o; 
il'ltciandO'por ftuestiO paiS;:' , ,j .,r, ,," ,';¡-,11I 

,';.' _ : • ,n''.!:; ',;~ ,P,' '.'~_"~ 1, :;;fl',;') 

Quiero'tlecirlés'l¡ue-,' por ejempló, 'e-staffaéliltad 
sancii\i!ádora líF't¡ert~n algínibs'ófganns'de 
fiscalización en el mundo. . i, 

EL'C.'PRESIDEN'fE...Uh'mOí1'iíe4lto¡ipol'lIwdr. 
Representante. ' ",' i '."'''''' ¡ "i ' 

: ~ ". ¡ , "l- '_' 

Se suplica'alas persanas que estAn en lapartedé 
atrás de la sala que guardérisilencio;',""!' I 

"; ~ :ti'!~~ ,',¡,<) ; { 

Contiliáe, por favor,', 

ELC. REPRESENTANTEJAVlERGARDUÑO 
I'EREZ, •• Esdeeir, q'ue'UertenA unórganl!lm6 
fiscali:tliOOr que Sé 'lIarrt'i!ootte de cuentak,en 
donde'sé·tiene no soláméilteluespOnsabilidad 
deJisca:li~r, smo lIc;var acabo-otro slsteill.:ck 
revisión '411e-se Ilam'1I g10~1f11!Jtre>osto éónlltva a 
un finiquito y que esto conlleva' realmente a 
sancionat,ipetO'es OltI>SiS~emll; n<l'úill sisteitlll ,,1 
quesiguen,laÍ\\~yl>rfa de 10s'palsei:tt;améYoí'la. "" 
di! 1Os~afses tienen ótíO' slstefua:",¡-'Ílt:' ,"';,; 
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• 

; ~~~~ __ m~~ZI;r~~ R~p~~~lIlltl!¡¡te,.Qmllli)g¡, ¿'1¡:c.pla ,\l.SIIIQ., .ht 
;~~~MS5ñ~.i!fmll!;'¿ll1e interpeI!lCi9?~l~.re!ICfttallll;~qj.s?;"lr 
,~",I!II ,~$~l,h" 'L" 'c ,,' '-"c'." ':J" ",e", ,,-,. 
-",!P J;]':;'; ;' ", "'l'i'l "''-'C:'ó" ,;';!','v'", ELC.REPRESENTANTEJAViERGARDUÑO 
~r.,."G'f;q ~Ef;ltE!!!i!~1:Mn~-> oy~VJ~~ P¡¡;RE2;.·PorsUpl\ll,tofll;le~O,y-~e\lllte¡$.I11lA 
GARDUÑO PERE;t; •• Déjemelenninl\f,¡m~ me la r,,~pn, ~c;ñOI';PrelliPel\le, qll4i:yP',,Q.P me, 
inteÍTumpa. ' in!el11lmpan,¡.rc,i" ,c' ',,,,., ,jj'c ,", ;,' 

,,-¡;; < • ." r~' ¡(J'-,": '_' .-_'':~ .lH" ';,:1; ,SC P lo -l-¡ 

Quu\Omc<jnteu!Jq;>~;5ejj!l{;P~~.,., " 
. ,' ,:"L, - ... ,! ,'~Ufr<~, .el: ¡i :~";"·fL :;i~,." 

EL C,'PRESIDENTE.· Porf"vor, se'SllPlicaa los 
RepresQá,t'lnte, ,qUlli "t\e¡jc:n ,te,~"'~.!Ia!aI 
Represel1;f¡al!te,ºar~~<~~ MIP~!;I<;
no aceptar interpelaciones, seles pi4eque tomén 
set;iedad,)\asien~'¡i ,c,' ;I!,{\.! '>:'51" ,).1 ' 

, .- f .; i~ __ •. :_-"·¡'.--, '. ~~·-·:.J;;;.,-··I:hJI . 
Tiene usted la palabra; Representante Garduño; 

!tWJf.E~~..yi~JAYlER;~¡\RD~ 
r~.· Gracias, señQrPresidente..- ,',,' <,'", 

J;>ecia qu!; en r\'Jllidacj,la,D)aYQIÍa !IF)ps países 
tienen IIII-a ,!jSCl\lizaciQ",gue está: prgapizada y 
que está representada digamos en~J. órgano 
legislativo, yel órgano legislativo esel responsable 
d~, ?ombr~r a su Contapor MaYQf de,~aci¡mda 
() "su fÍSC!lliza4Pr, ¡1.\1J\a'propuesta ,que le hace 
el ,Elecutivo;esAeci(. siempre haY.!in" 
C<X!rdilJ!lfÍqJ\. un rF~peto elll/:!'llll,'()¡jer Gjecutivo 
Y,IIIP~rLegisI~ti1'Q. y eSI!f, es el caso d,,180% 
de los países, de 160 que se estudiaron hay en 
realidad esta coordinación entre el Poder 
Ejecutivo y el Poder Legislativo. 

Él P~,\,j~!i~()SO~t~I!J¡¡ co~sideraci9n del 
Legisla~iW':l¡llIl,en¡a,Y es ~lc?!g~n9 legislativo el 
que decide de esta tema, pero lo propone el 
Ejecutivo, y es así como en el 80% de los países 
eJl el D)\lnd!> así se prg<IQiza,sIlQrganp ñ!\C3lizador. 
y es el qlie nosotrós teo!lmos. 

Él hecho de que nuestro órgano" no ,tenga 
facultades sancionadoras, no le resta de, ninguna 
manerani cali¡¡adel!,el trabáj!idel órgano técnico 
y ~mpoco le rest,a eficiencia al trabaj!>del mismo. 

ELe. REPQ~~NTANTE GONZÁLo ROJAS 
ARREOLA(DeSdesucUrul) •• SeñórPresidente. 
¿me ,p~~~ ora¡Jqf una interp~lación? 

, • ' • .c" ' J .' " _ " ' I - _' ,c, . 

Ei:¿PRES1DE.r.fiE:;'Pennít~"Representan,. 
te, EI.\lf.ad¡'r ~.¡:eé:hazó lasi\lterpelaciones.' , 
".' r,' _ .' ' •. ' _ ., ¡' ., 

¡:,J..C. P~mQ&Nl1:'..TQ¡ot¡j¡Úe, Rep1CS11IUlIIJte 
~rduñp.:,;)r,,;, ,X.'4h'L .... - '.. 1: . 
,.~, "H';:,-...f,~ ;.:.. ,- ":.,-, :(1'; ,..;Di, r. '; .• : f .• ..;:'10 

,ELC.REPIlt:SENT.umw~VIER W\RvUJÍlo 
PERE:z.·Ii>.~ Y~lI!Ie d8finWvamen~ ell1ed!o 

, 4l~, gUe¡nQtellia, ,estaJ<ICl!ltad, SIIOJ!iI!!l8@oI'll ,110 

le! 'esÚ\c,\lfe~ti,;da,d, 1lO.~eJ411i1" ~¡¡¡¡i~, ,np le 
resta de ninguna manera nivel técnico, ¿por 
qué?, p()rqy!: ,hacen susc\i\!SCn.'aciones yést;¡s 
ViI",a su órgl!no SIIncionadof,qu,e tiene el gobierno 
y ~jecuta los pliegps tle obsecv¡¡¡¡iORcs que ~ni~le 
y, senci)la~ente: viel\Cln, ¡¡, :~l', el c;9ro!ario «Iel 
lrabajodeló~gano t~nico." . i 

y efeGtivamente en la Contadupa Mayof,de 
Ha~enda de ,la Federación,e:1eqtivameqte,Jtay 
poco má$ de lOQ pliegos de. o~rv"!l!iÓJI que no, 
se han ejecutado; nadí' rmís qu,c quiero decir~~ 
ql'e son IÓ~~ que n!).5e ~n t()davía resuelto de 
30 mil 850 ,pliegos ,que ya,fueron r_esueltos, 
l'intonces, haK que decir cUlÍJIk>s I1IÚ;gos de 
o~ervaci(;)Qes YaJle resolvieroq. y c¡¡áI)~S, sim· 
Pl<:l!'c!lte poco más de 100,n9 se lIan r.fJluelto. 

": 
Yo creo que estamos frente ,!Iunórgano, que, 
estamos proponiendo ante' esta Honorable 
~mble8, de prjmeralínea, de ,primer ~yel,y 
qJle df,.}!in,lluna manera liS un órgano qlle Ya 

tene~ d#i~Sl)cias para cuidar 10s,celltaVQs"l~ 
pesos, l.os, recursos económicos de esta, _gran 
Ciud~d de México. Es un órgano quemn esta ley 
garantiza;, -lIesde luego, su efectividad 'f su 
eficiencia. Muchas gracias, 

EL C. PRESIDENTE.- H~\3pQr cincO~llutos, 
y para hechos, tiene la palabra el Representante 
Gonzalo Rojas. ,,,', .. , 

EL C, REPR~EN'Í'ANTt'GpNiALo R9W 
ARREOLA.· Con su venia, señor Pr~dente'!'i' 

c::on lo qlle acaba de decif aquí el.Rq>resc;ntantl;> 
Gar¡¡uño, cr~ que de"t¡m~,C!'nforma.mos COJ\ 
tener \lna espeCie 4~~~bu#an de tJacien4!l: 



~, 
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no tenga furitiiiJhés 'S\ínllii)W!HI!sfus;, oO!jtoy.\"Id 

d~~~I~~~í ~l, R:'f,m~?!~n!c:~a~ii;l~e~~itir~~-I 
Tllltipooo si~dé;;nadii una' {;ontaClIurííit¡tie 
ili>lallia'nfe'sil'Vif'cortió 'Jtapadéra illlS réS\Jltadó~ 
de sus auditorías sean celosamente!', guatdadOs 
en el cajón de las espadas deDamocles, para que 
OIlllildoll\gltnllelVidbt~iooál~éItIíI¡;áüditbPHl 
de la Contaduría Mayor de Hacienda'hr''hll~, 
descubierto malos manejos, en lugar de 
~áñcíooátle~ ~é' nítt&rl3 a la cárcel~l"líá&r t:¡iie, 
deVúelValOs dine~,n1al h8líidos~&!fraúdadds¡ 
~,ti!'gtiaWiírtiesakl!lililóuna Mt'eila'za 'pública' 
patálcUilrtilo' éne! Ttltbtb'5e é¡uietr.i ipol'taimaf?! 

,';t~, >.'.i;r ( :.: ,> jr;:- ; -'f;l! :;.' ',;,.;"..:1 

Teliemos,yo creo"qúe tudos es este,moménto, 
mu~'ft\!scas'1áS' eJ(p't\;sióile'S'del R~ente, '(j\Ie 
diJtn:¡ilehlí~tÓ~id6rd)j5l1blicos' de "las 
atlleribres adn/lnísttationliS dé la Regencia que 
tienen responsabilidadé!f't!!! los'nililos'níánejciS 
de Ruta-lOO, pero nunca, hasta ahorita, ha 
dichO'nbmbres"y'apellidos, A IO'mélotest~ 
guar¡lando'¡loÍ"ábí esa>espadá'de Dainoclés 
pariH:¡Ue,elflUií',momento ,detet/niílado,'s/ 
lilgii'ilode 'é~bs anteriotes'servldores pIlblicos a 
los 'qué ~téfirió 'sin nambi'étii!'apellillo; se le 
ocutraportat$e"mal; séle"OCtítlBsálirse' de 
l-as trailllas dél 'Sistéma y optar por olfd 
cómpórtanuent¡jipOlítico,enfoDt:essísac'áilo5 
re5Íilta-dtls'dé' aqú\!llosmalos' ólllnejOs ql1e tlil!e 
hubieron, para mediatizar, o para inhibir algún 
oomportámiento que no llecórlvengtí iII sisiema, 

. '; [. . ~. . :. .; : 

De qué slí'Veentólíces uÍla COiliildutla MayordÍ! 
HilClenda 'qúé solamente'Sei(tápljdd'a del 
gobierno; porque con la'deCislóri'quea4'ü/-sadio; 
ert este debáte;' qUe 'dimos con' ta!peéto' a'la_ 
desj¡inÍlción'del Contador Mayor de Hacienda; 
queda claro 'que la oposición del 'PRI, que la 
oposición de los señores'Representantes del 
'bienestar para la familia, a que se nombrara de 
!óS'pam'dos deOpollidÓn el Cdiit~¡jór Mayor d~ 
Haeh!hda y' su órgano técnico, solamente 
representa, solamente siguifica, el deseo de seguir 
consen:ando ~Im<;,n,op'olio de las ro.mplicidades, 
elblblM)lólibde: "te'tapóyo a'h3fa,:par~ ~ue ~e 
tapeHt1 'd'élipués"~'."; , , " ".: '.', ,,' 

Sehil(:enecek'ria tihilieóntaduría Máyór dI! 
Hliéi1iiidá 'qoé' pliVilc!gie,¡ior' éncima de.lás 
áliditbí'lis:'br éilHlpfiriíléhtO' de 'las metali;'ei 

Den una señores 

Necesitátnos' una- iebntllth¡ría 'que té'fiflitict" Iá 
vigt!a'rtciíi'~ ijel ,W1irÍ1éjaÍ'teil1)llJé${álf' 11)', ,;1 
. :~rf(;:}t ~,::Jí' ,A/I,; ;,"-,I~~ __ :.:t;'~ln: _, . ,:.~;" ¡! 111ft 'r61(l~:JJl m~ 

EL C. PRESIDENTE.- , Rep~!,sentalÍt~"koj~S'; ',' " 
concluyóJlu tiempo, termiJ.¡e sú';inte!VellclMpqt le., ,," 

, , -', '¡"H"I' "t!'""c~' fávotr' f j~dw:-"·-·,··, :q'j"~ ,G"t U;o, Gqti ,s.,~f}~·I; t·"~.--,:_;;." 

É~C, RltPkEStmANTB;GO~tt()J!B 
ARREOLA.~ Pata'Mnclul~ mi illtelVtfnciórWbf~¿ 
dar algunos ejemplos de por qué es indispensable' 
una CoíitadüriáMayord\!'Haciéníbl qúe tentd 
fataltátles,sánéiónadoták;'y ri6'flicü1tádeÍl'de 
Dámocles. - , j" , '." '-f' r ~.--, -!;. 

Desdci'Í 991: por infohnacionés jli!títlar!klcaS; 
sabíamos cj1i¿habfaobSC'rvaclbiles'~nreWdlln 
al manejó de'Ruta~ lOO, y-Iillsuiáhófa'se di\te'qtie 
hay ~ J:l:~pon~a~lIid?déseÍl'"fuílCi~fla~o§; ;fftÓ.~ 
qué no se' dice qUl6iíes solÍ; 'ptit ,¡qtlé'rlo Jse. fes 
enjuicia?' .í -', ,'.'1; ."tb .,-::l",::--(~ ,;,1' '.!; 

.' :. ,o, __ '!::;. l.h,~"t~!,.:l 

En el caso de 'FIVIDE:SU:' en' 19ÍJ'4"'\[é 
programaron 7 mil 600 viviendas a construir'f • " 'ic 

solamente'se ¿ortsÍJ'ilyerBnci!tl:\('dé-!rlil;'·y1fQ. ~ .. 
nubo nillgul'la saridt5it plifa fas" ~WiOli'$ábles" i'I~ " ,ji' 
PlVIDESU.' "-~'-!, ~ _¡n~ ¡.'- } i'#, -'J .. l'::i".,;; ':·W) ,-

,.'.-1. '!' j _~~d 

En el ~aso de laÍ'efórestilCión en la' s/~tHí tic! 
Santa Catarina y Gú'¡¡íl¡¡lüpe, Í)~sde iosl!JHCiéio~ 
presupuestales de 1992, 93,94 Y 95 ,se 
prés\tpuesíaron (\ giandesr~cursos "p¡¡T~ tl¿ 
reforestaélón, y~ la'fechanadatnílsse cl\nstruyó 

• ". '- •. , .', i' _.1 • J_, ', __ . " ,_ • _ ._, 

una barda perun'étral, y los fúnCioniiribstanto lié 
COCÓDER como'.de FíVloEstJ;, 'saHifrbh; , 
fueron can¡l¡i!I(!'l~ y, tan C!')JIJW\~!'~¡, p,<? hay ,~i 
utla evaluaclótr de 10 qu& h!Cletdti', ' L:, , '. d 

, 1; "":"" ¡;':',,,!',·-·:;'H;~I,i!A_"<L~_ .. ':tJ. 

Señoresreprtsentántes ttél'bíerid\i¡l'Ijlíi,j'11i 
familia, . reflexionen acerca .. de ,qué ~rgano 
técrtiéóvíll,\\Js íI'l'útrilar;' ~~~~iil~~J'iilrií~ ~lii~ 
que les' tape a los 'se!V\dot'ctS' puBIíl9ik"sus 



• 

• 

<;omI.p.tl!ll!$, o Wl;Ó{gal,l.,,~co que;l'Oailtlcote 
g;\I'8nti!l8 e.l ,q~1ll'Clsupuestalq1Je¡prClviene 
IIe.AoJ bolsiUQs,de'hM:Ciudad-.; Mud!1I$ ,gra-
cias. " 0,", 

EL C.IU;r~Al'f[f; ,iAUZUIAMIMN 
AMAD '(Desde su curul).- Señor Presidente, 
pido la palabra para h~hQS. ,·"".",";l~On 

~LC,PJU;SIDEN'tl;.- El Rep~nurnt~Fauzi 
tiene.:la .palab!:a')ila¡a, hl!c\lo$¡ ,na~ , p¡¡r. éinco 
mil\utos. , ,"'., ,ir, ¡ .'~' 
, 'L. 

EL C. REPRESENTANTE r.VZI HAMDAN 
AMAD.- Gracias, señor Presidente. Para 
r~c:ar l¡ech06. seii9l"RepreseJ1lattte.Gard)'¡io; 
y para todos los presentes.. 'e; 

aR,~pre9!lntantClGac<luño :llllbl6de80% de los 
países qQCI sigqellAllás'1)' men09.cl..esqucma 
nuestrQ. Lo admirQ realmente pQr'SM¡sapiencia y 
conocimientQ de la estructura Qrgánica. Yo 
pediría q¡¡1l para ~mprensión de"todat los aquí 
presentes, nQS hiciera una distribución del 
¡Iececho, ~!lIPa",d!l en, 'lJ\ateri" 4e.' c01Jtrol 
presupue,stario, si es, iw¡.al B, és~,; (,,:' i,':' .' • 

,!C;';: " - , ... :,,:í 
Dos. Si le voy a rectificar un hecho muy 
illlportan~.,\}sted h~16deuna ¡;grtedc,cuentas; 
no se llama así, se llama Tribunal de Cuentas, y 
está pr,evisto básic!lInente 811 ~ I!"íse$l unQ que 
¡¡dQP.l~ .el sist~ma dcderal; igt1lll, qlle nosotr",s, 
que es Argl¡ntina, que lQ copió de ,España, y que 
España Uene, un sistema mixto muy peculiar; 
parlamentario" ' presjdencialista" in~usive de 
algJllla maqerlt'mQnárql!ico,,;e~ ¡¡n hibridismo,)' 
de, ahí tomaron el Trib,\\I\81 de Cuentas; y~jell\e 
aclarar Qtra cosa: 

El Tribunal de Cuenta~ español y argenti/l'a, 
califican la actuación de IQS llamados entes 
autáJ:quÍfPs .. que !"l11los se conoCCll en nuestro 
de,¡;e,cJio. me~~anq " cOP?0j' orgal\ismQs, 
descentralizados .y empresas de participación 
estatal mayQritarias; y adernás de su actividad y 
de las relaciQnes, incluyendo hasta mercantiles 
gu~, ,tiene, e~, u'll tribunal, !t$Í ~. ,de cort~ con 
función jurisdiéciQnal. 

J'er!l,resulplllllC ell,EsP!'Á~ sí,t~n~nun órganQ 
fiscaliz¡¡.~1Jlep'er!" ~sas, cortes J, con fupciones 
sanciona~. EspIÚÍ¡¡, sí. El Tribunal de CJ¡~nt"'\ 
es para docentes autárquicos. "e 
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No ¡1cl1llke .éllidiálQgo Y yii5e 11' ;iiíéptQ.' Yo 
.. aceptcrouaquief.iaterpelación, COIIÍÍl\Idlo gus-

to además~ .,:-" .. :..,,'. '-~·;:..c~r0~ )', 

005; ·en ¡ Argenw¡;,preeisalnente' estando de 
Pre5idcale Raúh<\lfoosin, junlD állI'lailliciatb'lI ' 
de,rofol1ll3;& su,a;mstitución para mandar s'la 
Patagonia el cambiO de residencia de su distrito 
federal, de Buenos Aires a PatagQnia, y que 
luego' lo rCl!fes81'Qn, :ineluyó' la,. 'facultad 
fiscalÍiladora, y sancionadora·.de wr¡Ó1>gaí1o nI' 
llamado CQlltaduna MayQrde HlIéienda,no me 
acuerdo su nombre, era un órganQ similar, o 
equivalente al nuestro. 

. ",-, 't':- "'JO, d:,.,;·' :' 

y para con4Juir;etl lodos los países de sistema 
fet!eral;,.redcral, que son muy pocos, Alemania 
esunQ de ellos, tienen elórganoJiscalizador; el 
órganQ fiscalizador tiene facultades sanciQnadQ-
ras. 

",t _,,_. ,', 

y de.IQs paises afriaanQS,m.iladOl'es del sis
tilma· europeo,. sea mixto;. padamentario, y 
presiden-cialista, como ,el federal, : el alemán 
que es imitacióll básicamente ,diI;cFrancia 'e 
Inglaterrll, .po! el dominiQ' "que; ,tuvieróll! en 
At'1'ica, 'lodO$ eso:¡ nuevos :'fl8ÍSes, 'se ,pueden 
considerar' 'nuevos, tienen; órganos fiscaliza
dQres sanciQnadores. 

Creo que inclusive;algunQs.deJQs aquí presentes, 
siendG dipl!tadosde lalV Legislatura, estuvieron 
allá en Uganda, por ejemplo;y determinaron el 
sistema federal; Uganda tiene sistema federal 
desde 1963, y es un datQcolICreto yllo 'pUede 
usted corroborar, 10 que estoy diéiendo. con 
órganQ fiscal sancionador;;' 

EntQnces, y<>,nQ sé,.ya Africa,'elmQsaiC(ule 
países africanQs, pues ya rebasó ese 20% al que 
usted aluclede ql1e es 80%. "'" ' 

Al menQS cuestionQ; no lo dudo, perQ usted 11' 
corrQboro aquí públicamente. 

; • , -, <" • i ,~ -', 

ELC. REPRESENTANTEJAVIEItGAROOÑO 
PEREZ (Desde su curul).- Para hechos,señor 
Presidente. .. ,; 

EL C •• PRESIDENTE;;.· Para hechO'$, el 
Represent¡Ín¡e Javier, Garduño. 



ELC. RfA'ttESEN1'~TEJAWER Gl\RDUÑO 
PilR~>lA1íon sllNénia; seúOrl'resi¡fente;'llQm'" 
pañeras y compañeros Asambleístas:'., .. , 

Québueno.quesedaestedialogo, estli debatede 
. ,altura y de¡gente qUIlOOll0C8oi1é~tosmencStere!Í 

tan importantes y rtan'~os para nUestro 
país. 'l.J{~'¡ u.·",',"':.;fió1~rrf':L,)t .. ;" 1,"'1 

,- ," ;-i.r '.' 

Qué bueno que también se tiene"estudio de 
derech()l(l()mparádo yse tienenlas. pruébatl 'Parir 
rebatir que.eL8O%'de Ios'países del'mwldo 0'0 
tienen órgano sancionador. ,. ".,. ': ," 

Yo quiero que también con pruebas se sostenga 
y que. se ,·tenga áqu'1 .estasHbilses . estO¡¡ 
conocimientos, para que veantoS'efectÍ>ldmente 
pues .quelse hizo un estudio sedo y qué se vio; 
., _l, . ,",;" . o!', 

Les voy a dar, por ejemplo, el caso de uno de los 
órganos de fiscalización más importantes en el 
mundó. Pues yo mo que'pbr I&·magnitudtdel 
trabajo'que hace, queeilel General Accounting 
OffiCll¡Ja <JAU;'que es una organización; es un 
órgáno.~fiicalizador del' gobierno' amerieanol 'y 
efectivamente, ::señoÍ'cs, no tiene fundón 
sancionadorayesunórganoqueesmuyéficiente 
y porsupIJesto que no tiene esa 'facultad sancio-
nadora. "" 

Así que vamos ,acomprohar, ambas partes, 
nuestrosestudios,nuestrós tr6llajos, paiaq\Jtlo 
00001l./"d8 Asamblea .. " ' 

, - '.1. 
J~ , 

ELC;j'RESIDENlfE .• Bien, en los términos del 
artículo! '8VJdel Reglament6 para el,Gobiemo 
Interior, consulte la. Secretaría, en votaciún 
económica a la Asamblea, si el dictamen se 
encuentra'suficientemente discutido .. 

,,:~I , 

EL C. SECRETARIO .• Por instrucciones de la 
Presidencia yen votación económica, se pregunta 
a la,Asamblea.'.6i el dictámeÍl'se encuentra 
suficientemente discutido., . 

Los que estén por la 'lIfirtnativa,favdr de 
manifestarlo poniéndose de pie. Los que estén 
pot IIt'.ffetatWai favor. de,ponerse de 'píe; , 

Suficientemente discutido, señor Presidente .. 

EL ·C. 'PRESIDENTE:' Antes' de: proceder' a 
recoger la votación !d"I,di~1amen':n lo general; 

estacflteslden.cia 'l>feg\rtlfa';aila&J ciUjJlítlálí3$Y 
ciudadanos Re¡lreM\tllnte$'$iitllibl'ántfé;tres'~ , 
varse alg.1n.t$pftvld o iltifc84G''!Íar.Wlflli_óii 
en lo particular. . >si) 

Estalliós en4are'servillde lós·M.cIlI8Sl~¡ ._1 té 
}~:~ ',_" .• :' '0,_ :)')- -.\':'w¡:ú u~' 'J:, .... ·.,;jy •. U:' 

Representante Muñmuri,"i ",<t'! .,! 

ELt:.i·;RE~RESENTAN"tl9'·~Á.lNAD(jlt ,'i"'i:i 
MUÑUZ\JRI HERNl\NDEZ~Délde$u cl.1'1I1)¡f· 
Me reservo el afticulo Segundo Transitt'iriO:'Y 
quiero proponer la adición de un articulo Cuarto 
Transitorio taníbíérij' " r' "F ". 1 "~e 

EL C. PRESID~NTE;.Represetltáiíte Edúii~ . 
Mondrag6n. ¿-,-,"'---"'"-,'" be" :['1 to~' 

EL C~' REPRESENTANTEEltUAROO 
MONDRAGON'MANZA'NARES' (Oesdesü 
curul, .. ,'\r1kulos 12i'23 'y "0. ,·Ib,,''.,: .,;,o:m, 

¡,'- c'~ '-'''':.' ),1; ",¡-'-' ¡ " 

ELC. PRESIDENTE .• RepreseritailteNava; q 

EL C. "REPRESENTANTE 4BBRTO NAVA 
, SALGADO (Desde s'ú1tüiül'''' EÍ{rttfruló 7;parn 
hacer una precisión. 

,.1 -', < -¡)'. 1 

EL C.'PRESIDENTE;.; Represéñt¡{ntc ZaVala. 
\ 7i.: L:I.!' ~ "jj . ~~rrlt-,' .' -'t.!! 

LA c. REPRESENTANTE MARGARITA 
ZAVALA GOMEZ DEL: <!lAMp(HDe§ife>\m 
eurul).-be t:Oítforníldad 'con la'táijétao'q'ue 1e~ 
hemos pasado, él artículó'g;fraccióít nI:, X;'XIV ;') 
yXV; loS'á'rtículos 9, 10; 1:! en su frliccion VyVIII" 
inciso a); 17 en su fraCtlón m:'27y34;lísledit!ó 
el Cap'ítulo SéJ1títtio tafilbién paraádicitlnest 

EL C.I'RESIDENTE.- Represen~ante Eduarllq 
Morales. . '; . l' -\f;. ';'\)%1 ¡ , i, 

EL C; REPRESENTANTE, EDUA¡{nO 
MORALES OOMINGUEZ(J)esde s'¡'c!uM};; 
El artículo 13 eh su fracciónlVyél artícll1d 13' J, 

tam6ién enOsu últimópáriafd.· : "., ,,,dk, 
~', "1., ".' ;~,i- :.;" ;;.:[. ~ ';;J ':'I~ 

EL Có PRESIDEN1'E .• : Repre~lltarit¿ 'pavld¡ 
Cervantes. ,.,,",':' " , ,,' ... 4 

ELC.REPRESENTANTEÚAVlOCElWAm'eS 
I'EREDO (DesdeiÍu cl1i'uI).' E1~HíeUlOll'liíí:8'¡ 
fracción VII; eIl2,lihicciftril1é;\y,Y1'h,iillJltffi 
fracción IX. :'_J:'''., ¡{.;1'.,; t":-!:~ ';'fU: < .• :',"}; 

_,o')' 
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EL C. PRESIDENTE.. Represéntante Iván 
GaI"cIa .. ,· c', ", • ,.. .. 

1. J: ' 

EL C. REl'RESEN.TANTE IVAN' GARCIA 
SOUS (Desde Su CIInII)., Artículo 17, fracción 
IV; artículo 34, 'iladamás. Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.· Proceda la Secretaria a 
recoger la votación nominal del dictamen en lo 
geI1eraly.dé ·1os.artfeulOsinoresétvados en1ó 
particular., ' ,,', , """,.". . .. , " 

LAC.SEC3IlETARJA..Seva apmcedera.-ecoger 
la votación'iIoininal del dictamen en lo general y 
de los artlculos no reservados en lo particular, 
del diGtamen 'lIe la Coinisión de Ptesupuesto ,; 
Cuenta pública, conjlroyecto de Ley Orgánica 
di: la CoD1llduáaJiMayor de Hacienda de la 
AsamWeayde Representantes' del Distrito 
Federal,:' ';i', : .. '-.. " 

:.; 

Se solicita atodu 'Ya' todos: los ciudadanOs 
Representántesque al emitimrvot(¡,JOhagan en 
voz.alta diciendo SUI nombre.' y el ';sentidó, del 
mismo. 

Se ruega.aJa Oficial(a'Mayor hacer ~I anuncio a 
que se refiere el artIculo 88 del Reglamento 
Interior de la Asamblea. 

Mónica Torres recógerá la votación por la 
afirmativa, y Margárito; RC'fu' recogerá ,la 
votación por la, negatiYay ,las, abstenciones. 
Comenzamos de derecha a izquierda. 
. S .~. 

Hago Castro, por la afirmativa." '. 
Arturo Saénz Ferral, en contra en lo general y en 
lo particular. 
Jorge Emilio GonzáJez., en contra en lo' general 
y en contra en lo particular. 
Germán Aguilar Olvera, en contra en lo general 
y en'lo particular! J,",' 
José Espina, en contra en ¡a'gérietaly..n contrá 
en lo particular. 
Francisco Dufour, en contra en lo general y en lo 
particular. 
Víctor Orduña,JCn«mtra en,Jo gener~" y en lo 
particular. ' , 
Fauzi Hamdan, -en contra en 10 'general y en lo 
particulai,¡ , 
Dolores Padierna; encontrá' en lo general yen 
contra en lo particular, salvo los artículos reser
vados. 

Eduardo Morales, in oontra en lo teneraI 'yen 
lo particular,salvo loIIartfculos reservados. 
Iván Gama, en contra en,lo general y en lo 
particular, salvo los reservados. 
FranciscoAlvarado, 'en contra eá lo general y, 
salvo los artlculos reservados, en contra de los 
demás. 
David <::ervantes;.tn contra en lo general y en 
contra en lo particular, excepto en loS ártl~ 
reservados. ' .. ~J;I_ ,'." .... 

Cuaubtemóc Gutlérrea¡ 'a favor. o ' e,,: 

Antonio Paz, a favor. 
Manuel Terazo, a favor. ,,c,, 

Nava Salgado, a favor. 'O'.¡j '. 

Héctor González Reza, en contra en lo:gétie1'a1 
yen contra en lo particular. . '" '. :': 
Javier Salido, en contra en lo, peral '1 en 10 
particular . 
Tayde González, en contra en lo general y en 
contra en lo particular. :·i " 
MIIrsaritaZavala, en contra en /o general yen 
contra en lo particldar. i, ' 

Francisco Paoli, en contra. 
AkatniranoDlmas¡ en ~ntnl 
Anlado Tre\l!Íño; en pro:'" i 

Luege Tamargo;' en contrá· ,,-;.' 
Jinl6nezGuzmán; éD pro. :. 
D8vid Jiméne:r: GoptáIez, en pro: ' 
Javier Garduño Péret; én pro. • 
Salvador Muñúzuri, a favor. 
SiMa Pinal, a favor.. ' 
Héctor Astudillo, a favor. 
Mondragón Manzanares, a faVOr. 
Martínez Chavaria, en pro.' . 
S\mtaniego, a favor . 
Castro Ramlrez, en pro. 
Miguel Angel A1anls, a favor. 
Luviano Delgado, 'a favor. 
Carrillo Salinas, a favor. 
Contreras Cuevas, a favor. 
J\ltainirano Cuadros, a favor. ' ." 
Rojas Arteola, én cotitra en lO~eral y dti lo 
particular. " " , 
Pedro Peña'loza, en''eonl'ra: .' i 

Villaseñor, a favor. 
Gámiz Fetnáñdez, a favor: 
Moreno Mella, a favor. '. 
Cristina ~yaga, a favor. ' 
Ricardo B/íe)re~ Oliva, a faVOr. 
Gónzález Macra'S; a frivar.' " 
Márta (¡lila Lama, a favor.' e '., 

Pilar Pardo, a favor. 
Martha Guerra, a favor. 

,~ . 



34 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DaD.F.', NUM. t14.. 28 ABRILl99S 

LA C. SEC8,ETAR"-,i.Faltó algún Represen. 
tank de emitir sU\'otoUFaltóalgún Represen
tante de emitir su *oto? 

'_1 

Se va a pmceder a recoger la votación de la Mesa 
Directiva. 

,DI\a,rgarilQ Reyes, en contra· enlo particular y en 
l'l,general. 
Mónica Torres, en pro. 
Vázquez Osomo, en.contra·en lo generaly.enlo 
particular. ' 
Julio Alemán, a favor. 
Sandra Segura, en contra en lo general:}' en lo 
J\IlniCl!Il\r", . 
Kolteniulk de Césarman, en pro. ,'r'· 
,PranciSC¡¡(ioozález, en contra en lo genéraly,en 
lo particular. 

"- , . ,- .. 
Señor Presidente, el resultado. de la votación. es 
elsigWent~ ~~volo~ af¡¡vor, ;!5 .valos en.cqnl$, 
ninguna abstención. i. ;;,- ). 

Aprobado el dictamen c!elll Comilión :de:Presu
puesto y Cuenta Pública!;X)n Pfl>)l,QClo de Ley 
Orgánica de la Contadl/rj¡¡ MaYl?rJle Hacienda 
de la Asamblea de Repr'l~ta!1te~.¡lel Distrito 
Federal, en IQ ¡generaJ,;' y,J1o,enJosar\(cu,los 
reservados en lo particular. i' 

Es cuanto, señor Presidente. 

EL C.PRESIJ)Ji;NTE.·:Se va a proceder a la 
discusión en lo particwar;por eso, deseo leeda 
relación de los artículos-no anoté las fracciones
los artículos que están reservados; si Illgún com
pañem quiere rectific¡¡r algqnlj de,las!;X)S3s qUe 
señalemos ahorita, pOr. faVor hágalllo con toda 
confianza. . 

Eduardo Morales reservó el. artículo .30.; el 
ar~Jo 7'o~)~wresentante!l!ava;eI8, re~er, 
vado por los' Representantes Mon¡lragón, 
Cervantes y Gonz>\I~;.~a; el 9., Tayde; el 
10, Tayde; el 1'2, 'losRepresentante~ 
Cervantes, MondragóJU' Dufo~J3, EdjlaF" 
do Morales; '14, Iván garcia¡ 17 .• J;ervantcs, 
Iván y José Espi"II;.23,~ep~esentan.te 
Mondragón; 27, ~epre.sentante SaIllIo; 34. Re, 
presentantes Iván Garq<l y,Salido;40, Repre
sentante Mondragón; el capitulo 'VIÍ í,\tégro, 

la Representante Zavala; el!Seg\fild(j Tmll$Í' 
torio, el Representante Muñúzuri, que lBñadi} 
ría una pmpuesta de un artículo Cuarto Tran
sitorio; ¿no.háy. ninguna i:ectifidati6n? : y.! 

Para referirse al artículo.,7,· tiene el: utiO 
de la palabra el Representante Nava 
Salgado. . . • . ; .l'.·. . J 

EL C.' REPRESENTAN1'E,ALIJEB¡T{)."NAY.t\ 
SALGADO.- Con su venia, señor Presidente. 

Sólo para haceqmaprecisióiUespei:to de. la 
iniciativa como fue presentádaiB\iPlelio." ',)''- ,lO 

,.' .' '-' !./¡'¡ . 1 ~,'t¡ 
El artíovlo 7 dice: ''La vigilancia cy fiscalización' 
del ejercicio ,de ,lOS', r",cursos"eeonómicós 
federales:,,", y' aquí esMlon¡jé,,fIacemo$ ill 
propullstapara una adicióJ¡¡paIll máyorlilaridad. 
que diga: "de orígen federal se sUjetatt,a',\óS 
convenios y acuerdos de coordinación <:e/ebra
das"alefecto porla ,Fe~raCión y eIiDi$tritU 
Fedcfal:Bnla misma.fQllJ\a scpOOcedtráres¡¡oB " . " 
to JI·JóI¡recurSos,aplicadosen programas deíI'la. . 
demás entidades federativas." ,: "",.\0,. ·E~';<"~I 

La propuesta es' para :.garantizar, 81.orjgen de 
estps recursos;:! . ;~ll_" :'1' ;¡:: 

Dejo la propuesta a la Se~retaría. 
•· .. ;1;;( ':J1Wí'l;. 

EL. C. PRESlDENTE;,' Está'. a discusión,la 
propuesta; Se abte .. el registro de oradores. 

',- ,'o 

No habiendo quien haga uso de la palabra;' 
se reserva para su votación 'al'ilnal:de"la>:,diIJ¡ 
cusión. ,. :' " 

Para. referirse al articulp· 8,.tiene la paláb!'atl 
Represen tan te Eduardo Mondragón, ' . 

,.,1.: 

EL C. REPRESENTANTE· EDUARDO 
MONDRA,GONMANZANARES.·Cori~uYenia, 
señor Presidente. 

' .. , J.'" '~::,'\ '" , 'í 
Se propone reformar el artículo 8, fraccióniXU/1 
envirtuddeqll,~noesfawltaddelórgam;reviSót. • 
emitir pliego de responsabilidades. Es:por'Olto . 
que este articuloS, en lajracci6n XlVitlebe decir: 
"Emitir las recomendaciones y pJie,gosudq-' 
observacion,es'pr~ent.e~dmv~e,Ja,J1Ivi, 

;.,. 

. ~~ 
;'~ 
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llión déc/a Cuenta Públi~ así'oomodc,Jos,infor
meailc;/as auditor/as practicada·s.!"';: 

EL (¡:. flU'SlDENn;.~ Está al discusiólI,lapró' 
pUClllll.,,··;. " " 

NQ:habiendo:ljlltm bagaUiO íle'Ja.plIJabra, se 
reserva para.slivotaCiÓJl.aI finel~ ,- ',-. "-:,.. 

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

Para referirse a ese mismo artículo,' tiene la 
paIabr.a,eI Representante David Cervantes .. 

ELC.~ANTEDAvmCERVANfES 
PEUDo... Con 1111 venia"señor.llresidepta...: 
t"t!-l, -:C:.; .-;' '':-'Jq~.í A~' f>I~3{!,(,;-

La propue.staque queremos hacer al, P.lenO se 
¡:diere'3>~.(ra«ión VII del artículo & c' 

/" .¡ 

En elditlamen,la fracción VII dice·1o sigUiente: 
~Eval_/a eficacia eDlel¡alcsncede los objetivos 
y JDetIQ de los piop:amas y la eljlriencia eolel uso 
de 'IoInrecurioa1piblícos y~tir opiniÓl! edlll 
~(leseguiliíienlotriniestrafdeICoinflOl18-
mientoprogralnático;presupuestaJ '1 flnancieTO\ 
denlPetleios30~guien.sasli'presentáción·, 
refiriéndose a las funciones·de la Contaduría .. 

La:propuesta .qne.hacemos es la siguierite:: 

QuelaúaeqióD VIldiga: "ErOÍtWanálisisy opinión 
del infoÓlle' trimesttal sobré.la ejecución y 
culllplimiéntocde los'presuPUestos1 programas 
aprobados. dentro de los 30 días siguientes a su 
recepción, evaluando la eficacia en el alcance de 
Iosobjetivosy metas de IospoograltlllS\slJbprogta
iDas .. Y proyeáO& y'la eficiencia <:ti el lIIlío de'los 
recursos públicos;' ". ",: 

"Estedocumelltcisc'remlrirá á IIr'Comisión·de 
Presupli'esto y OJeÍ1taPllblica;' Q travék de la 
Comisión, para su consideración a fin de dar 
cumplimiento al artículo 42 fracción XII del 
Estatuto.de Gobierno del Distrito FederaL" . 

La propuesta básicamente consiste en añadir a la 
fracción VII, par un ~o, queJa Contáduríll 
emitun!ilisisyespc:l:ificandoilobre qué llspel!f(!8 
es importante realizarlo, sobre la ejecución y 
cumplimiento'. loS presupuestoS y 'Ptogramás 
aprobados, así ,oomo,el'rumplimi'entO' en '10$ 
alcances de subprogramas y proyectos. 

:, ,," ~ . 

. ,,' 

3S 

Y'1a otra adÍpión se:refiere a dát máyOJ:claridad 
al procedimiento paqr. cumplir con lo que esta. 
bltc:o el artículo 42, fracción XII, enel sentido de 
que la ASamblea'debe:,de dictamillBr sobre los 
infofll16S'trimeStraleSlque se: presentan;'tfe. ma, 
neraquelosinfoimestrimestriales,oomoyaaeha 
mem:ioúado>aquíen la discusióá en lo gtIIeÍ'l!l, 
sean realmente un elemento útil para el aDIIlRris 
de la Cuenta Pública, en el sentido de que la 
Comisión de PreSÍlpuesto yOJenta Pííblieadio. 
tamil!el sobre esos dicúmenes y luego sean ell' 
viadas .. la Contaduría •. Gracia9.:H : ' 
. ".~'~, ;:~:t,~ . ',",:>~, 

EL C. PRESIDENTE..,,' Está':a «ijscqsi(m la 
propuesta. . " 'C' \ ,", 

;" .,- . 

No' habiedtdoqliliett haga uso de la palabra,se 
reserva. para' su votación al final. "J 

Para referirse al mismo artículo 8, tiene el uso de 
la palabra el Representante Héctor González 
ReZL '" .\: > :;\,_ Jt.'-: 

EL····:c;· ,REPR~SEtll'fANTE'" ,RECTOR 
GONZALEZ' REZAi"Grllcias; señórPréSidéll> 
te."' ' : ':1 ' '-':'.-) ';l "K' .,.. ¡.,l,'· I 

,; , 

Cil1dadal1(JPresidilntéddla'MesJ¡.DI'r~del¡¡ 
111 Asambllla dé ·RiéptelÍeDtantes·deI!¡DlStritó 
Federal; compañeras y cOftlpañerO!l'ASambtéís
tas: 

Losinfmscritos .. míembros del grupóparlllmen
tariodetPartide>AcdÓn·Nacional .. cóB ftliHlÍUíien' 
lO en lo dispuesto en los artícult* 89 y '!lO del 
Reglamento para el Gobierno Interior de esta 
Asamblea, própOnemos:ta modi't\eacÍÓn 'del 
articulo 8,fracciones IX. x, XIV Y XV; ''del 
dictamen de Ley OrgAnica' de la Coritili!lIría 
Mayor de· Hacierida de> la Aumbie!rde 
Representantes<lel DisttitoFederal;COIfililsbjelo 
de otorgarle a la Conladuría verdaderas faculta
des de c'ontrolar y' en consdcuénciíi para' la 
aplicación y ejeclieiól1 de lall"satHíiónes 
administrativas en que incurran Iqs servidores 
públloos qUl: tieneu a sucatgOloAi'i'Mr!Iil!fe&s' 
nóm!Ces y materiales' púMltos, 11 filf'de iluedar 
i-edatláoo én Iossij\Uientés' tétinina'!l:';'; lo. '; (C) 

:_:.,>" . f; ,', ,¡~" ~,.'~. ta.;~Jofi'l':~:-! 

Artículo 8.- Corresponde a 1I/{Joftt1.dJrla'erl'eJ 
ejercicio de sus funciones las siguientes 
~aoftts! :'-~ ",'. _:'~, T.ó>nc -';. " .. _~ i 
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Fcacción IX.·. "Ordenar' en C"olalquier tienipo 
visitas, revisiones' e inspecciones; prActicar 
auditorías; solicitar informes; revisar libros, do· 
cumentos, registros, sistemas y proceditnientos 
para éomprobarsi la recaudación de losingresos 
se ha. realizado de. confortnidad \lOn' las.'\eyes 
aplicables en lámateria y ademá~ eficiente· 
mente.", " 

Fracción X.-"Ordenar en cualquier. tiempo visi· 
tas einspeccion\,s; practicar auditorías y revisio· 
nes; solicitar informes;.revisar libros, documen
tos, registros, sistemas y procedimientos; inspec
cionar obras, bienes adquiridók'y setvicioS'Con
tratados, para comprobar si las inversiones y 
gastos autorizados a las dependencias y en órga
nos desconcentrados y entidades, se lIan aplica
do eficientemente al logro ,de ,los objetivos'.y 
nietas de los programas y subprogramas aproba
dos." 

Fracción XIV.- "Aplicar las sanciones adminis· 
trativasquecorrespondan en virtud del incumpli
tniento lu:ualquieradeJas obligaciones previstas 
o:n~$tII,Ley, 1lS!W\llQ;de.Jas deriVadas de la 
revisión y glosa dela Cuenta Pública e informes 
de las auditorías practicadas."; y no como estA 
actulllm4!Jl .. Ja fraeciónXIV; qae dice únicamen. 
te: etnitir~rewmend!lcioru:s;pIiQgOsy observa
cionesyprevenlivos!de responsabilidlld proce-
dentes. . 

Se.ha: aclarado ya con suficiente énfasis la 
necesidlld de que se puedllnsancionar estas 
irregularida!les., 

, .. ,- .;" 

Frllcclón,xV.- "Fincar las responsabilidades ad
tninistratiyas contra los se~idores públicos a 
que~!refiereestll Ley y en .. general realizar las 
inves~iga"iones necesllrias para el cabal 
C1ijpplill\lento de.sus atribuciones."; y no como 
acttÍalmelJte aparece: p1'!lmover el fincamiento. 
No, nosotrosqu.«!t8mos'que quecJe: fincar las 
respq\lSll\>iIidljdes administrativas. 
", ,,", "~O 

AJ.cale!:, la$ firrnasde Jos Representllntes .Vl>n
wo. Altamirano, 'Qimas; ,t,fargarita Zayala 
Gómezdel,cs!11))p, frilJ¡cl¡JC1QPaoli BoIio, FlI\lZi 
Hamdan Amad, y el de la voz, Héctor Gonz¡ílez 
Reza;~\lcIu!s grllcias .. 
~' . .. ,.,- ¡ 

" EL e PRESIDENTE JUUO ME.~,Ji:Z . .u.E.
MAN.- Está 11 discusión la propuesta. 

No hilbienílo quien hagá'usó deiapalatlra;'tÍc! 
reserva para su votación '111 finlll de la i1isólJsión. 

PaTa referirse al articulo 11, tienela!'palllbra ' 
nuestra compañera Asambleísta Tayde 001ll61ez. 

LAC.REPJU;SENTANTETAYDEGONZALEZ 
CUADROS.- Omt ¡ su 'Vlfuilr,J 'SeñOT'Presidente, 
compañeras y compañeros; 

Los.infrascritos,. miembros del grupo parlalnellt 
tario del Partido Acción Nacional, con funda
menloeh.ló dillplJelilo en los attréId~ y 90 
del Reglaínetlto para.a GOOienío I"ténoitló 
la Asamblea de Representantes del Distijt9,; .. 
Federál, proponemos!la modif~ónc!el,i:((I. ... 
culo 9' del ,dictamen, de Ley lOrpnica¡lJó1ifll . 
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asam- . 
blea de Répresentllntes,del DistritG,F,ederal, 
con el,objeto dlullQlgafleca.Ia·Contádurla·,ft~ 
cuitados paraa'plicar Jos¡.os'de.apmnüq~, 
q lleestab\ece:liI il.ey Federal;dd«sponsabill>;! 
dades, de los Servidores • ~o ~,Q\digó' 
Federal de P.rocedilnientoJ Civiles,; 'l:!Iísu Cáli- .' 
dad. de :Contralof,'« f' fin !le,,~r>te!t!M'l&do 
en.louiguientes tél'lllinosl. : ,¡,; ,",' -'.", .. 

"Articulo 9.- Para el cumplitnienlo de'las atribu
ciones que le confiere la presente Ley, la Conta
duría pQdrá aplicarlos me.dióS'Cleapremió1J1lO 
establececla lA:y FederaldeRCJ!IpbnSiibiJ¡da~ . 
de los Servidores Púl¡IiClós.PélCódi¡JO F~der,·· 
ProcedimiclItos Civilés.~' . .. ;"""" 

':¡). 

Al calce¡:lasfirrnas de los Representllnltlst~· 
zalo, Altllmirano,Dimas, fSalvador,7Abascel 
Carranza, Margarita Zavala 66mi!rJ del CampoI' 
Gabriela GutiérrezArce, Francisco Paoli Solio, 
Fauzi Hamdl\(\ Am$d,;y la:l;le¡1a vOZ¡;t.T~ 
González' CuadroS" :Dejo .la, propuestll. : en la 
Secretaria.;- . -< ,;··"·-~ ... w·""",, _-~.;l-~:'!·l . 1--;: ~", \( r,j}-,' 

)-. ,-;. ,;' . "!,r~ ,- . 

EL C. PRESIDENTE.- Está:a,discusión;la;pro-. 
puesta. . e"~ 

No habiendo ·.qui'ln,haga uso do la palabra,se 
reserva pala su votaCiónal final de la d~ón. 

1: "-~"I •. " 'n. f 

Para refeorse al artículo 10, l~e;';~\¡Ibr. 
nuestra misma compañera, T.o1IYde GOllZAleZi';l 

.,-,;; .'~" 

LAC. REPRESENTANTETAvDEGONZALEZ 
CUADROS.- Gracias señor Presidente.· 

. , 

;-\'": 

• 
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EI&rUflO parlamentari~de AccióJI Nacional.fO'l 
f\llld,¡unenlQ en los ~,rtWulos ya menc;iDnad". en 
I!I! .prQpu~SI;I ,antefipt,. bacc:mos la siguiente 
proplI~alartíclllo lGlleldictamen quee~tá¡¡ 
discusiólli;<X>!IeJo\>jeto de el!tablecerulla mayorla 
caJifu;a¡!a'par:a,,18 eleccWR del titular. de la 
C;:onta4uría,. p¡!ra qll4dar redactado en los 
soonentes términos: 

"Artículo 10.· El titular de la Contadurí~ será el 
Contador Mayor de Hacienda designado por la 
maYOría .de",~,%;,d,e .1"5' illAeg[~tes de la 
Asaffillleª, dllla telllilProplleSlaPl>r 1lI Comisión." 

,(' ,.. • ~!, ;':b ,_ 

Signapla propuesta,. GGl\Zlllo.MtamitaflO QimaS. 
SaIy.ador·A\JaSCllI.¡MI!llIafila.l4v¡¡la, Gabr~a 
Gutiérrez, fauzi "amllan, )osé Luis Luege, 
Francisco Paoli,y su servidora, Táyde 'Go!lZiÍlez. 
Queda. en fl'KIerde la. Secretaría la propuesta 
prese!ltapa., ' • '" 
/,). ,F'._ .' .• ;f ; 

ELC.PRESIDENTE~qSCOG!lNZALr:;z 
GOMEZ.· Está a discusión la propuesta. 

'" ., 

NO,habiJllldoquien '¡¡,ga, uSG,de, la palabra, se 
reserva pan¡ ~u votacjQn JII final. 

-, r. ( .. 

Sobre el mismo artículo, tiene la palabra el 
Representante Iván García Solís. 

. , ! ,-;,,,l' '1, ti ':1 

EL C. REPRESENTANTE IVAN GARCIA 
SOUS.· Ciudadano Presidente; ciudadanos 
ll~presen4lntes: 

. t ... 
Este artículo en un artículo crucial porque 
depende de cómo se elige al titular de la 
Cqntaduría. ' ' " ' 

" .. -r' .:, . ,~: -. , º""" que liste debat,e ha producido coi~dencia ... 
que j)/;rmjtj¡J1P[~ellt~ posiciones,com\l!l~por 
parte de grupos de oposición,tomandoen qw:nta 
de que puede haber varias versiones, varias 
opci.~~r¡¡ garantizar que el grupo ep eJ PO" 
dernp~nservela.Con~duría~queeslo principal. 
Pero bay.que bUl'C¡!r,alguna,que tengaJa¡¡ mejores 
co!19:ic!onesy qlle incluso esa,mncjjcjones estén 
relaciol)ad3,$con e.1 .cue,rpo leJlislal,ivo~ncrelq, 
al que se presenta la propuesta. . I 

E¡¡tong:s,~~yo.,que !lS\ª~ropuestaque ha sid" 
P~I!~diilPof 1os,¡;O~_~Q5 delp'¡ntido A>c 
ció/l Nacional, es unafI@PlleSta,c.oiJwidente co~ 

la. esencia de lo. que nosotrosproponembs y que 
enunciamos de la siguiente manera: 

Articulo lO, dice: "El titular de la Contaduría 
seráel Contador electo Pl>r mayóría deJosmiem. 
bros presentes en la sesión correspondiente de la 
Asamblea." 
,." --.1 J. ,.r:::í.:~1}·- :_~~ 

Debe, decir,así: "El tiAular.cltlla Góntaduria!lerá 
el Contador e!!!cIGpQt IIna mayoría calificada de 
las dos terceras partes de la Asamblea, de la 
tema propuestapor,laCOInisión.",. ,,,. 

;--1 _ 

Es decir, que aquí es posible, por una parte, dar 
a la Comisión un papel muy importanle. En esto 
estamos en contra obviamente de la opi!lióndel 
Representante Garduño, quien aquí todavía nos 
vino a prOP'lner qu.e seJl el Ejecutivo el que haga 
las proP9siciones iniciales. Yo-creo que este es 
un prt!sidellcialismo verdaderllmante-excedido; 
ya muy automático. 

y aquí lo que se está buscando es un· juego de 
fuerzas, un juego de participaciones que de 
todos modos garantice :radiQiJ e/l. el c;uerpo 
legislativo, los mecanismos'.de el"'llCión del 
Contador. 

Esta propuesta.: decía yo, nene mucho' que ver 
CO." este órgallo, porque ,,efec;ti:vamente una 
l11/IYOÓa caJifiC!lda pl!rmi.te hacer,ac;uerdosllntre 
IaflPOsición, que impidan qUII eU'lU imponga al, 
Contador; y una mayoría simpl~\Il: es lo que 
ellos prefieren que quede, pues es exactamente 
lo opuesto. ¡ . 

De .tal que,m¡lIlera.que independientemente-de 
que pueda arribarse a otro tiPl> de propuestas, 
quizás más afinadas o llIá,s desarrolladas. en un 
proyecto verdaderamente nueyo ymoderno, ese 
sí de la Contaduna. 

.~' . 
Hoy por hoy, esto. es ,una PlOPII~quetienen 
el doble mérito: primero, de garant~r'Que la 
mayoría no detente, digo mayoría en los asientos, 
1)0 mayoria en lavotac;iówea el DistritoFederal, 
'lo detente algo qllC no le pertenece;doblemente 
no le pertenece porque no tiene la mayoría de los 
votos y porque no tiene tampoco la autoridad 
m()r~1 ; para vigilar ~s acciones del Ei~tivo. 

-, r . 

y por otra parte, permite también qUe la Cq.
misión, de. Vigila!lciahaga su propueMa,y no 
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S8l! ~l Ejocutivo"el' que origine esa'misma 
propuesta. .. ,;,,;,' ~ '-':- , r',:, 

De, tal manera qUe dejo aquí esta pmposición, 
cmncidente, digo, con da , que ya 'ha¡;ido 
presentadá.Oracias. .. 

ELC. REPRESENTANTEJA VIER GARDGÑO 
P.EREz,'(Desclt!'· """blnil)l.ll SiñoroPresidenté; 
pido Iapalabrs'para rectlfioot'hechos,; , , 

• ,: ro • . 1;' !-;, : ;,~; ~. 

EL C. PRESlDENOfE.,·para !lectificar hechos, 
tiene la palabra el Representante Garduño. 

, .-. 

EbC,REPRESENTANTEJAVIER>GARDUÑO 
PEREZ •• ' 'Con su venia,'eñor Presidente:!." 

Una aclaración. 'tIo de ninguna' ma~ra ,ville a 
modificar el dictamen ni'a proponer que fuera el 
Presidente de la República el que presentara Ull~ 
terna. Yo dije que en varios países en elmuridO; 
esa es la forma como se elige al Contador Mayor 
de Hacienda:,"", '; 

":" ,', -

En este Caslldo'qüe estámos proponiendo es' de 
que sea,precisatÍlentela·CtSmiSíón de Vigilancia 
de la Contaduría Mayor de Hacienda de la 

, Asamblea de Representantes del Distrito Federa 1 
quien proponga la terna'8'éstaHonotablé' y 
Soberanac'ASámbleany C¡ue de aquí' salga 
realmente, de·lavolúnf!ld dé;esleéterpo Cóle
giadO;'salga:Ii'~ej(jrperlio'msrpBm dirigir e'ste! 
6rgano,técniro.,;!~('· /.' .,._;'("; ,-[":1 , :',-'. 

Creo que nuestra Asamblea tiene tilda la 
capacidad, y seguramente cumpliremos con 
p/¡rltualldad;,~:emno lo maréa'flHey; lo que 
estamtls ,propoólendocteo qlie es la' mejor 
fórmula'y'eStdes 'lo qUe venilnt1s, a proponer a 
esta HonOrable Asamblea. 

EL C. PRESIDENTE.- Para hechos, el 
Repl'e\lenmnte:lvMri ,García Solís, hasta vd'; 
cinCO minutos,' ,;",,' '. b 

EL C. REPRESENTANTE"lVAN OARCIA 
SOLls.·'Cludadantl 'Preílidente; ciUdadanas y 
ciudadanos'Represeritantes: '" 
!;", . 'l.' "., 

Enreálldad, criando yo critiqué el presidencia
limo del Representante Garduño, pues lo hice 
ptiique vino a hacer aquí una· ilpologta: de eSos 
n\étbdil't,é'II. ~os 'Cuales el 'Ejei:utivo ,hace '1"" 

propuestas dé estos'órganos, y en TeÍl1idad1ilqllé! 
está' proponiendoaqlif' es un 'preSiden'llÍíllisffiti 
enma""rado,tPor'qúé?Forque tjj'.élili06'q~ 
estáprópuestá sale lIélá CómisíórtdbVigHállcia; 
¿puesésfá Comisión- de 'VigllalMlIldt: odónde ' 
proviene?, proviene'de Jll' má'tol'Íll:' ¿ Y:'a'qulén 
obédécelá'mllyoría y I:jUrentiene1a tutela sObre 
esta entidad federativa, como Sé est~demost\!iiIi, 
do en todos los actos de política yde administra; 
cióll:'?"-' n '''.' ¡: :'4; .1 :." > • 

De tal modo'qtié', buen<1¡'su ptesldenclalismo 
a veceS se ¡jj¡presa como'cUrI' dese6' dlr~'!lIS 
cosas vayan más hacia la centralización, cuan' 
do nos I\liC'e'ái¡ú{!'ul1!~adkHrtliíírillil'Otá, 
oomo'los Eíceúti"jjs'p~!ÍOíi' "Ji! al ~0 
tiempó, tiene otra (Ioma,rlle' !exptesars6'le!ié!
presidenciaJisl\l'd, q üe eS'Ii( ¡forma" dé 'blOi¡ueaf 
o trittar de' bloqulíllr c¡ue'''el'éctiWmetrte, la 
oposición sea la que tenga, mediante' 'el te
curso de la mayoría califiéada, el control!le.c!, ;c' 
c!Ste ótglÍri¡;;dé \ÍÍ8Ilartc'¡¡'. .• "e' ::¡, 1 ",¡:¡,g:t¡;i" 

'. :,::l,l.~· ',0'", :; ".~;~~:¡-.. _, ',!~;{L,J 

De modo que hay presidencialismo subyacen. 
te, expresa .,: ptoyectadó'ÍllfutuToHH'é'imagtJ 
no; claro, proviene' ile'UlI"pllsado'iIlliY lilltfgub 
y, afortunadamente, en vías de superación. 
Gracias:-·'; . :--l'~>;' 

EL C. PRESIDENTE.- Para hechos, el." 
R~prese~tante !iécto~ Astudill?,ba~taporcínco :',,1" 
rntnutosv' ,'. ,1 - . ., ,J, k -!S.h" 1)1 ,.1Jl',·<, 

EL C. REPRESENTANTEi;'HECTOI! 
ASTUDlLLO BELLO.- Con su permiso, señOr , 
Presidente>·:rr-,., 1; ,,,. J qt~,')lr:'_:i ¡-:~:~a·_ 

:¡ 

Compañeras y compañeros RepreseritaÍ'/tesf 
Debo referirme puntualmente a este tema q\le 
eonsideroes.fúlldarnerital, ~lrel :que-'se \tIin: 
fórmala'do' una "serie "/Je"consfdeI'liÍliollél¡"I!Íi 
cóntra'del dictámen."" "1; ~L",c',,¡¡! "o' "',! 

En el ;dictamen lúismll podemoil"ájltet;at'~1 ~, 
perfil de, lo que' '¡jüéd6 -st!r' la' Contadllí'tli' y'l!l 
Contador Mayor dei Hacierioa'CiOmo tUülilt' lIél 
Ófgano, qUe será el ,efe' y ti:preseiltanté' lÍ'aW.üe ',' 
este órgano téClticd stiliórdinadil á fa !Aslltiilll~¡¡ 
de Representan,tes:~"~;' ;.1 ,~¡:,,"';~~J'l'-~ ,:1,' !1:Up'¡', 

Es. importil!1te súbtlltai;i}Üe' !eSte organl1'és' üíl' 
ótgailo eiliihentem~cnltló':cw,{iIÍÓ'criíó'qíie 
hay Una clóill¡jlet8'&itiiclueóí!ia:DI!IlIiiIí~;; 

,. 



• 

pI~memac; eh dcl~dpldk:lameh,losiguieh~ 
te: Que pam que se q,mnollliente l1lIa activi
dad en,el ~mpe¡¡o deHJliSftlo debeser'en 
fOrma: 'preponderante, done predomine la' 
ililpaP:iáJidad objetiva. y;pmtesional~'JlalB 'que 
SU& 1Ieci~e'IJ'estéD¡aPegada"pi:eponcletante
mente en la ponderación:y.en 1¡{!legllltdait :', 

De ello eicamos'tOtilme,*, muy, coiDCideÍltes. 
porIlIIe 5tlaContadurfa,cs el:órgano téénicoque 
tiene a su cargo la fiscalización del ingreso y la 
evalllációl1 del ,gast& p¡íb1ico\del gobmo del 
Distrito Fedemlrdebe contener primordialmen_ 
te: ,)i" "~ e 

10.-,IdentiñcallkhlcJlIlo un Drgatlo·t6enkn;,: 
." ,<:.."r)!'~'. :,.' ::..;,p().l?nL,:'.·h;<f h 

20;' Que"debiaJ· S!'t" el,'l"timuo "CC>lI' una 
imparcialidad totalmente ajena a los intereses 
políticos'que'sieJnpre nosleofIlleva'n :a 11& 
su\l0rdinaciónoa-.una depel1dencia.': "c," 

D&ahí que¡:Fa,defeqsa del dictamen; habremos 
de;ratificat 101Jropuesto.. .;,.. ,- I :~"-. 

Jo .. t ,¡;<,:' ,:';'-.''';.1'. ;-,' ".cq 

Pero acie1nis;:i:u;eJ dem:ho comparado existe, 
en lberoamérica, algo que essimiJar a IaprQPUesta: 
que se hace en el dictamen. y hay referencias en 
derecho,.companado"en, ~ivia,donde' el 
ContralontGenel'lll"<lepende :directamerite del 
Presidente de la República; es decil'~eHos están 
más atraaados aún que nosotros. 

-. . , 
'j~;.~ . .J ~;;(;','J' 

~ ,Q>lotnbia, 101 <Cbntnrlor es, elegida por, el 
plellCl<fIeI Oal1gn:IIQ¡Y, eUlmdo tefieln,.cIe", un 
IIttaao"n~ rcfiema que'CSIamoslllllcienooun. 
~o(,:elÚparadoqne~pr~nte& 
10t.avancesqueexisk¡n 811llllnatma.'o,':: ,;:. 

NfrqWero decit qiIe .obtlisl4mltnuestro ente 
_ 'f,es dl;~rdia. porqucno quiero ser 
ni magnificante de lo que proponemos ni" 
~te de lo que WIIedeg,proponcn. ',. 

'.1 \ :; .. ~_., ! "'. 

19Jiall1lCllICl tllltilósta Riea, en.BralilyenChilé es 
,bnilarü '1(- ,/1) ,que dec:ía ,el ~o Fauzi;,.en 
Aqenli!l#~1I exiSIOf1lc;ol1tróldc~mda 
~CQIJ~enlea1dictamenalCong¡:eso 
y no existe reglamentaciÓlt¡¡(J()nstilucionallllá& 
que la del artículo 67, en su artículo séptimo, que 
facult~ al . Co~llcilprohar o desechar; la 
~a'PJÍbliC!l, 

39 

Debíamos agregar • .elltonces, que en defensa del 
dictamen la independencia debe ser ¡lMlrilarta 
para que'este 6rganO'tllcnico cumpla serillmente 
consllresponsabilidlld. Potello; 'no puede 'ser ni 
siquiera pluripartidista ni apartidista. sino 
séÍlatIllmeÍlte úlÍ' órgan6.télíniCól4}¡le cOin~" 
mente este esquema: n.', . (;,i lT? 

-', , 

En todos los asuntos relacioói\d(W 'coR,fa 
auditoría, la organización de audiencia y los 
auditores gubernamet\taléB CipiiwcIos,:deben 
estar libres de impedimentos personaleS;:;i 

EL (}';PRESIDENTE.-Seílor Ré¡'lresélílante,ya 
concluyó su tiempo. ,,:, 

;~ > " 

EL C. REPRESENTANTE HECTOR 
ASTUDILW'BELLO.- Si!'ftté,peiniité;. seoor 
Presidente, voy a concluir. ";,¡, 

En' tolJós lóa aslintós ,relaciotllidOll; dedia, con 
audíttltias o act~s similares, la orgánÜllciólI de 
auditoríll y ,.Ios. ,auditMCs gubernan1eatal~ O,l 

privados débenestarlibl'eS de impedimentos 
personalesyextemOs paraprocederconiAdepeil
dencia,desde el punto ,de· vist.or~onal, 
ymantenerUlluótiluddeapa1limciaréal, node 
aparieftci8"ficticia,lSitio't"ell1 de imlep¡:ndenéia: 

", . 1 A.,: 

Lo mismo debe ret1ejatse en' los colaboradoreS 
como en los a.tditores, que también deben estar 
libres de ptti1loíles polilicas para 'áSégurat' que 
puedan prairticar1uauditorfas con objetiVidád'e 
informar, -de. ~us';halla2:go"i'opiniones y 
repezcusiones,políticaso. ". - ( 

; .. 
Para concluir, podríamos deci"1p sigiJieJltenl'aI 
ante este apoyo del dictamen no podemos 
pensar que-es,un 'modelo ,obsóleto; litnellrus 
_ces, no· obitantcr IoSllmUICel' tecnológíllDs" 
lIh se tcotaftleapresu-.o 'cumplimentarlla: 
irttegraclón de: ua' órgaao (central, que ea 
inapWable..ES1o esiQ que tIOIiobliga~n05OtroS" 
porplenQCOJWeilcimiento, aeslar en favar-deJos 
articulo. discu!idos. !>'Iuc\tas,.gracias, "., 

ELC. PRESlDENl'E .. Pai"ahechos¡·ticneetll!lQ 
de la palabtaelRepresentontc Iván GardaSol.ísc. 

I ~ ". '1< '~-F i ' ';~L~ 
EL CIlJ'I'RESENTANiIE' IVAN'~G:AR€fA; 
SOLI&- CiudadllDO rPresidente;rci¡¡,dadano~ 
Representantes: ";Zl,' 
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FrecuentClilente;¡;lJando v,ie,lle a la tobuna· el 
~reJIOIItante AIIwditlo¡ v,ie~ comorrep~n, 
tanteno.del< ¡pasado; ,sino, ¡;Iel anlepa¡¡adC), 
Entonces., siempre, b\ISCII1lls peoteaejemplos,; -

EJ..!,C. ái;!i)f.SJi;III:I'-+NTi1: . fÚE'CrQR 
ASTUDILLO BELLO (Descle.sueurul)'· SeiíPr, 
Presidente, ¿me permite el orador una 
inteJpeIIUli6n?' ., .i¡' . ,., 

--:r, ¡:, 

ELC,,,,.P,RESIDENTE.- ¿Acepta 'una 
interpelai:ión'll~', ' 

EL CdU;PUSENTANTE: IVAN .... GARCJA 
SOUS.- Todavía no he dicho, gran .,QOsa, pero 
cómo no. 

u,c. PRESlDt:~AdeIa~¡lteprllsentante. 
Héctor Astudillo. ", .", .".,>, 

ELC. REPRESENTANTEHEOTORASTUDI. 
LLOSELLO (Desde sueurul).- Quiero 
preguntarle contodore&peto al'.agresivo Iván 
Gal'cáSolíssi cuandQ;ise reftere-al pasado ·se 
refieré.a él, porquecasime-¡Ia la imprl!sióndese~ 
un personaje 'casiJnitOlógico, Pero, entonces;, 
que explique. ,ujltol~l-prehist6rico,que me 
ellPliqlle'por'qUétu~Q¡1IlIce afini\aciones;en 
contra de mi persona se refiere a un pasado, a mi 
pasado o a su paSlldo mitQlógico. 

EL) C. _~PUSENTANTE,.wAN ~ARCIA 
SOUs.- Bueno,.eBlO es ya dasi .. hilarante; de 
todos modo,voya'ttatár derespoitder a estas 
confusiones,c1aroquenotengOe~nzaalgu!la 

. deque el Representante entienda lo que dice, asi 
lamuestrálla'exp.riencia.t _.>~·:L~,-" ' 1 ".)rro t"l' , 

, 
Mire ust~hablaide ptesenteypasadoy demás 
~fllOS'que,·s8 • .refieren a1.tiempo, implWa 
Mferirse,lSObre lodo_los.Sllfe. humlnos; a fa 
IIj:litud que tienen frente a los cambios:Dicllo de 
'Otra manera: puede baller jóvsne5' cronol6gica;i 
mentel)' ,.aquí . los . hay,' y-desafurtunadaIDente. 
aquí muy muchos del PRI que sonjóVenes, pero 
quc están atados a tremendas anclas, no· 
solaincnte mentaleslSinó pIlIiticasl.Dé'sde lucgd 
luiy.gente;D18yor¡ c:on,difercnt\lsllistoriaS;.desde 
luego. No creo que haya aqui nadie que tenga el 
CIIl'Ictet.4e utl$ei'mit/jl6~ yo4!réd que esta es 
unB;"diglÍmos~" una;·cfervcscencia de lÍus 
confusiones. . . ,: .. '.- ,-)~ 

Perosipodemosdear¡qusba)'lgénte ~';~q 
justamente rendfl¡ homI:naje,,~ ;tIIIQs.d(as1l 

, una paisana .suya,II:Benita GllleanlÍ, qUo-tlUbcá 
estuvo con las ideas¡del pasado. J\UIICfI~,vM6 
muphOll ,~60sv Y,hay, 0ll'PS tque LIlQD1b~,,¡a 
Cl'l)nQIo!lia~~r;JQ!INÍcja1leronet+&iQaulenlll 
y sus ide.ILso~Yieja~. '., ,¡'h1"!'" ,1' FI fl.,~j;.,;, 

FidelVeláZqllezeselteasodigamostfpicodlMIDli . 
wtllstcz,inyectada áhi oon,ciedo- hlliñOr nepu:r 'l 

Pero si debo.decirle, Reprssenlflnte, quebi¡nc 
define ,aun:ser, humano' en .su flJlClllicWtfietriél 
presente y frente a los cambios. ' 

En esuentldo;~.jliSisto, uste9~C&&QIaidoiue ; 
del pasado sino del antepasedo; ysimep~imite, . 
voy a entrarenmaleliaparapoderdCmOSlflrseki:' 

Dice el Representante: ftCl¡llsitamosun.órganq 
ni partidistaniapártidista (sinoJodoIoWll~); 
Bueno, es usted hombre del pasadÓ. es usted 
echeverrista;no'es :el 'lintepaSailo¡~.stfefd 
pasado.Echeverrla,fueelquqel\iZG~ 
esafrase: no es ni partidista ni 1lP!~diata.Usted '.; 
dice que el órganO ésfeilo' v_l\fihpJinidiáti ' 
ni apartidista .. ,,\ ¡'- ,¡ i;-~: \~;:';1r,.~;,',~:i! ¡:) 

'.. . "b i ..... 'C') 

Usted dice: es uníÓrganoemilurntc¡mente técnicÓ; 
ya varioninieron a'tlacclÍ>aqui eJ,ClIntó,-dsl!oS 
órganos técnicos. .. H'''' ,;:¡ .. l oh;rtf".bj;T'''i· 

Mire usted, la palabra "técnicos· es la piel de , ,', 
oveja ¡;onla que ert\rsrBI'l'RI ,IriUclUisenteí', '" ',' ¡:,' 
incl~jdpfb:dil.lo. Tock)s ent~~ ~"";~~,}:':!', 
oveja de..tétDlIlQS )<<Wllh'l!&re&s-~,~'de ,>,- 'i 
poIitiOO1lllÓ~SQll'pdlfflCOS~tooJ:~ ,.-:: ' 
GuillermolOrtiz¡.tébnico;pt¡r :exceletlCia1 L ,'1t1lr,¡: .. 

,,. , '-.'." 

Entonce$usted;eat4lJjcjje~p, qinl>lo téclll~ 
sinónimo de1teutralidad ¡póJf*6pNo ~ llliertol ' 

t' • ," "'\1: 'i'''J>~rn '.'!f1' 

Ese debate porutertb,llStedqueMbladtipasilllol 
lea usted el debate que hubo en 1978 yvéil, QÓII\Í) 

ah! hubo diputados qu~ se tet1Qtf01I'llqÜoinO 
podia ser un 6rgano; si un ,órganO tfcliiéó¡ -pem. 
CSOlIO iniplicaba"lue iplienjo dhijIe"l\IYt!JYioliI •. 
ninguna ¡)ósición 110rillntllllidn~ftjoa¡ ~ '. 
tiene todo ciudadano~,¡"::, ¡,~,',h~ ':t~l~.;¡ __ '}iI¡Ú~ ,d~ v 

, ""._e ,;',J "¡';'~¡l)-"i' l~:;_.",~:~t;<·; 

Entonccs,"controlar;'impedit<que tsíeótgaÍló 
deje de ser técnico yque sea partidkliiij'SOliliJWMe .C< 

- . - ~:. 
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se pullde,mediante unaaa:ión.legislativa,que le 
quite la parcialidad· que hoy .dominll; ·a,esta 
órgano. 

. ; ryr- , " 

Viene¡. usted a pPlle .. ejcllnplos¡ . .;Y¡'fl 'le' di~ que 
pone usted los ejemplos más malos, pero fíjese 
que ¡¡ún con'estQf ejemplos usted sale.perd.ienllo, 
JlO(queu~led llabJa de Costa Rica; <i:ostaRicaes 
un país que tiene un cierto desanollo 
democrático, pero en Costa Rica hay alternancia, 
aquí no hay .alternan¡:j¡¡. 

" . ' 1; 

En a.r¡¡sij .lambj~Ol' ~ a.rasil. MJ! ~iones 
pa~'U!l)dQ{ej~j¡¡j\lSticia.OOIIIra aqUQllos que 
se robal'Ql1,e1 din«c>, como es el caso de Ct"lIor 
de Mello. Yo le pregunto a usted, aquí.a qué 
presidentes hemos tenido la posibilidad de 
eJlqI!!sar, y)os ,de ~quí son máJ .Iadrones. han 
sido.máslad{oo~que los de Brll$Íl..c:ntonces no 
venp .usted .acamparar una cosa con otra. 
Estamos hablando de países diferentes. 

Está,hablando de Bolivia. Escjerto que está en 
estado de sitio, pero \IlÍn 'lISí Bolivia es uopaís 
menos anti~mocrá.tico porqu~ no tienen un 
partido de'. Estado como el de aquí, y ahí hay 
alternancia .en Bolivia, con todo y Jos problemas 
que hay actu¡¡lmente, yap sé que'otro país. 

Entonces, simplemente termino diciendo: 
,1 r" • :»~ t.. " ... ; ... 

Usled, , ,&lpr:eselltante.; ha pUc:llto ·Ios ·peOre.S 
ejempI¡Jsi malos ejemplos, porque no son de los 
países más desaJ1[olla€\os enesl!l materia,-pero 
además 110· confirman lo que usted dice. En el 
próximo registro de hechos me vaya. refedr a 
algún país que efectivamente tiene el carácter 
IIvan~ en el sistema de control de gasto 
públiCo. Eso ser.á en el registro de los siguientes 
hechos. Gracias., .. '.' 

EL. C. PRESIDENTE.- La propue51a ya ha sido 
mand,da hace. filto a su votaciólI aUinal. . 

Para referirse al artícolo 12, tie~ la palabra .el 
Representante DufU<!C. 

EL C. ~EP,RESENTANTE JOSE FRANCISCO 
DU¡:UOR ~NCHEZ.- .Gracias, señor 
Presidente. 

El grupo parlamentario delPartido:AAlciÓD Na
cional, con fundamento -enJo dispuesto en los 

artícows'89 y 90 ,del Reglamcnto"pro¡lCi1Íle,JlI 
modificación:al,artículo "'2- fraccjóD ,'11'; )', vm 
incisl).),·deldictamende Ley OrgánicII'.dl:jla 
Cont,adill'Ía Mayor de Hacienda de:Ja.Asambleá 
de RepresentanteS del Distrito lledcral,. con el 
objetivo de ser congruentes con las propuestas 
referidas respedIJ a las facuUadés dé eontraIoria 
de la Contaduría;:y, especifica!',. entJ!e· las 
atribuciones de su titular, la de substancillr el 
procedimiento de fincamiento, las 
responsabilidades,.)' no sólo la de promovér ante 
las autoridades·competentes.ta!·proceso;,,; . 

De ese modo. la disposiciÓDquedaria·redactada 
en los siguientes términos: 

'l' ' 

Artículo 12.- El Contador Mayor de Hacienda 
t.en1l:rá . específicamente las:' ."aiguientes 
atribuciones y facultades: .;.:. ' .. ¡ 

Fracción V .• "Substanciar el procc4imieato de 
fincamiento de responsabilidades aplicando al 
infractor las sanciones administrativas 
oorrespoo!lientes, <de conformidad.a lo previsto 
en el capítulo. Séptimo de la,presente Ley: .' 

Fracción VIII,- Promover ante las autoridades 
competentes., '-eJ Inciso a} quedaríá 'élltúlnado-. 

Firman los Representantes Gonzalo A1tamirano, 
Margarita Zavala; José. Espina.Jj'rancisco José 
Paoli y ua servidor. 

. :1, 

Dejo en manos deJa Secretaria la· propuesta. 

EL c';iPRESIDENTE.- Esta a discusión' la 
propuesta, 

ji· "., 

No ,habiendo quien' haga oso dé la' :palabra, se 
reserva para su votación al final. ""';; .,; 

Para referirse al mismo artfculo, tieneiapalablia 
el Representante M6ndragón.I!"" 

l q, ' , . 
ELC_ RSPRESENTANTE EDUARDO 
MONDRAGONMANZANARES.. Consuvenia; 
señor Presidente. 

El artfculo 12, la fracción V actualmente dice: 
"FormuJat la .. 'ObservaciOnes; r_daciolles 
y los pliegos preventivos o de observaciones, así 
como proceder, aSIr desahogo hasfaique sé.hayá 
atendido y solventado en su totalidad." 



4~ ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. '28 ABRllj'199S 

En :virtud de que na es facultad del'órgano 
reVisor emitirpliegosife respOnsabilidadeS; pues
to quelasliapciones competen al'ótgano judicial 
deda instandia'de aulOridilr,l adm'inistrativa, pro
ponemos la' siguiente redacción: 

Artículo' 12.-EI Contador <:bmo autoridad 
ejecutiva tendrá específicamente las siguiente's 
facultades; 'i' " 

Fracción V: "Formular las {)bservaciones, 
recomendacionesy laS pliegas dC>()bservaciones, 
así coma proceder a su desahogo hasta que se 
hayan atendido y solventada en su tota1idad." 

La dejamos en la Secretaría, 

ELe" ,PRESIDENTE.- EstA a discusión la 
propuesta. 

No habiendo quien haga uSa de la palabra, sé 
reserva para su votación al final. 

Parateferirse:a ese mismo artículo 12, tiene'el 
uso 'de la palabrll' el Representante David 
Cervantes. 

ELC.REPRESENTANTEDAVIDCERVANTES 
PEREDO.- Señor Presidente: 

La propuesta que hacemos se refiere a la fracción 
IX del artículo 12, que dice: "Proponer en loi 
términos de Ley, a la Comisión el nombramiento 
y remoción del personal de la ,Contaduría a que 
se refiere la fracción IX del artículo 17 de ésta 
Ley,paraque sea sometido a la·aprobaoión'de la 
Comisión de Gobierna"; se refiere al personal en 
jerarquía inmedi¡¡ta inferior al Contador. La 
propueSt~ue hacemos de modifICación es para 
que diga: 

"Proponer:en los términos de Ley, a la Comisión 
el nombramiento y remoción del personal de la 
Contaduría a que se refiere la fracción IX del 
articula 17 de ésta :Ley, pátal:¡ue 'sé sometido a 
la aprobación de Ja.Asamblea." ,'" 

Esa esJa modificación. En vez de que sea sometido 
a, la. aprobación de la Comisión ,de Gobierno, 
q\\ese .. ~etido a!a.aprobación de Ja Asamblea. 

EL <:. PRESIDENTE.- Está a discusión la 
propuesta. 

No habiendo quién~haga uso de Ja palabr.a;, se 
reserva para su votación ,aUinal';' ., 

Para referirse al artículo 13, tiene el uso de la 
palabra el Representante Eduardo Morales. ' .' 

- !:,' - ,1 " 

EL ,C; REPRESENTANTE EDUARD@ 
MORALES DOMINGUEZ,-Cotllluvenia; sellO\' 
Presidente, 

En las modificaciones que' estamos- nosotrOS, 
como PRO, planteando, y en el que a mf me 
correspol'l'de que es ellÍrtkulo '1'3; en sil fralX:i6n 
lV,hablasobre el arraigo de:qlitonpodríli cumplir 
el papel de Contador de estainstjjilciii "en 
cuestión; '! f-,i. ~-.', 

Nosotros creemos queen la prOpuesta iniCiid;en 
la cuaJ:seestablecía que la resideiICia'debeÁatle' 
ser cuando menos, perd6n,' era 'de '2 años, 
inicialmente era de 5: ' , 

Nosotros consideramos que esta propuesta 'de 
cinco años, obviamente íiI podría corresponder a 
que quien ocupara estecar~Y'tuviera mayor 
conocimiento, y' esto' obviatnente' tainbi&lle 
otorgaría mayar sensibilidad en cuanto a los 
problemas qué enfrenta nuestra chidad, sobre 
todo la vigilancia de los recursos de esta capital. 

< • ~ '- .. " •• ~ ,>;' 

En ese ~entido, mi partido, el de la Revolución 
Demacr'tica, propotte que;j¡j ese at1/tl\llo; ell'lill 
fracción 'IV, que dice: "J>ara ser Contadót liS 
necesario satisfacer los siguienteS requisitos: ser 
vecina del Distrito'Federal,'oon residencia¡(je 
cuando menos dos años." "j, 

Nosotros proponemós que dijera de la siguiente 
manera: "Ser vecino del Distrito Federal;'ílIIll 
residencia de cuando menos cinco alias'. 

y si me lo permite el señot PresidelÍle, daria 
paso al último párrafo de este al'tículll: en este se 
habla sobre la posibilidad de que el Codtadorno 
puedaocuparpuesto'SdeelootlónpopuJar llurantí! 
el ejercicio de su encarga, as!\lÍeheeneMictaiñéll; 

Nosotros creemos que esta pOdría' generar 
muchas ventajas, de quien' <>oupara esttkargó¡ 
sobre la mayoría de los demás contrinCjjntci&. Po't 
esa mismo, consideramos que ese plazo se tiene 
que ampliar, para que no pueda ot:npWllingán 
puesto de :elección popular.", ' "., !.l 
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Pi){ 10tantu"n1lestra propuesta dice así, en el 
último párrafo de este artíeulo.13: "El Contador 
no podrá ocupar ningún puesto de elección 
popular durante el ejercicio del encargo, ni ser 
candidato a ningún puesto de elección popular 
durante los tres años siguientes a la conclusión 
d.el mismo."'· , 

Dejo a la Secretaría la propuesta. Muchas 
gracias. .Co 

EL C.PRESIDENTE.- Eistlí adi.l!:usión la 
propuesta. :., 

entrara o saliera el Colltadorjuntocon el Ejecu' 
tivo correspondiente. O sea, si conserva una de 
las ventajas que está en 'e!,rfondo de 'esta 
propuesta, pero se diferencia en dos cosas: 

Primero, que reduce estac:bntinuidady, por otro 
lado, al mismo i tiempo permite una prórroga si 
hay condiciones por el desempeño de este 
Contador, para quena sólo fuRja cuatro 'liños, 
sino incluso pueda hacerlo por ocho. , ." 

Creo que esta es una propuesta racional. 

EL C. PRESIDENTE;- Está ,a discwiión la 
No.habiendo'quien .haga uso de la palabra, se propuesta. 
reselVa para su votación al final. 

Para referirse al-artícuIo 14, tiene el uso de la 
palabra el Representante Iván Garcfa Solís. 

EL C. REPRESENTANTE IVAN GARCIA 
SOLlS.- El artículo 14dice: "El Contador Mayor 
de Hacienda Seriíinamovible dutante el término 
de ocho años. La Asamblea, a propuesta motivada 
y illndada ,deJa Comisión, pódrá prorrogar su 
nombramiento.hasta por ocho años más." 

Entonces, nosotros t1ecilhos que .estaprórroga 
solamente pueda hacerse por cuatro años más. 
Esto nos parece que es enteramente racional 
porque la primera.opción son 16 años posibles. 
y no podemos dudar de que haya una 
especialización tal que, hiciera ·que algún 
Contador Mayor, rara avis, mereciera el derecho 
ya la vez la carga tan tremenda de fungir más allá 
de los ocho años. Pero si taI"asunto se diera, 
entonces habría siempre la .posibilidad, ocho 
años es un lapso muy importante, se puede 
reVÍ8arcualquiertnstitución,yentoncesablpodrla 
hacerse una reforma para' ampliar el plazo. 

Por ahora pensamos nosotros que ocho años, es 
decir, ocho añOHon posibilidad' de prorrogar 
ocho más, es un lapso muy grandot.:es enorme, y 
nosotros diríamos que si pueda haber el caso de 
que haya un nueyo periodo, pero' que sea de 
cuatro y cuatro más. 

Esto tieneWlll ventaja también. No empatan ni 
con la duración de la Asamblea, ni tampoco oon 
la duraeióllo dllltiiobiemode la Ciudad,·Es decir, 
que esta asincronía favorece el hecho de que no 

No habiendo quién: baga uso de la palabra,M 
r'CSeIVB para su votación' al final. 

Para referirse al artículo 17,tiene el uso de la 
palabra el Representante José Espina. 

ELC.REPRESE~JOSEESPINAVON 

ROEHRlCIt .. Qni·slrvenia, señor Presidente. 

Los miembros del grtJpo parlamentario del Par
tido Acción Nacional, ron fundamento en' lo 
dispuesto en losartículost!9yOOdel Rcpmento 
para el Gobierno Interior dé, la Asamblea de 
Representantes, propQllemos la modificación 
del artículo 17, fracción I1I, del dictamen de Ley 
Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda 
de la Asamblea de RepllCSentantes del Distrito 
Federal, con el objeto de.establecerdentrodelas 
atribuciones de vigilancia· e . inspeCción de la 
Comisión, la'de ordenarceltcualquieUiempo la 
práctiCa de visitas, inspecciones y auditOrías a las 
dependencias, órganOs desconcentrados y 
entidades comprendidos en la Cuenta Pública; 
de ese modo, la disposición quedaría redactada 
en los siguientes términos: 

Artículo 17, fracción In: "Ordenar a la COnta
duría, en cualquier tiempo, la práctica de visitas, 
inspecciones y auditorías a las dependencias, 
órganos desconcentrados y entidades, compren; 
didos en la Cuenta Pública." 

Firman la propuesta los Representantes: 
Gonzalo A1tamirano Dimas,Francisco PaoIi 
Bolio, Margarita Zavala, Fauzi Hadman Y José 
Espina. 
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Dejo cnJa Secretaría'la, propuesta, 
. ~. 

EL C. ,PRESIDENTE.- Está, a discusión la 
propuesta. -,';' 

NohabieJ;ldo quien -haga uso de la palabra. se 
reserva para,su votación al finaL 

• ! -/"o 

Parareferirse;:8 ese mismo articulo 17, tiene él 
uso de la palabra el Representante Iván 6arcla 
Solls. 

EL C. REPRESENTANTE IVAN GARClA 
SOLlS.- Ciudadano Préfiidénte; ciudadanos 
Representantes: 

En nuestra iritelvencióniniciaJ,hicimos mucho 
énfasis eh uno dei la. dos elementos básicos por 
los que votamos en contra en lo general, y uno de 
ellos se refiere obviamente a los plazos. '" 

Entonces, nosotros tenemos esta propuesta 
coIlcreta,Semodifiqueél.~culdl'7t>nsl/ftacción 
IV., para quedar de' .la¡;siguiente,1.na nera, 
Actualmente dice: "Presentar a la Comisión de 
Presupl/esto y. Cuenta Pú\llica de la Asamblea. 
dentro, de Jos primeros ,diez días del mes de 
noviem~~eslguiente":a la ··presentación de la 
Cuenta Pública, el.informe.prcMo que rinda la 
Contaduría."; esa esJa opción de la tortuga; eso 
es irse a las ,calendas, 

Entonces, nosotros planteamos que debe decir: 
''Presentar a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la, Asamblea, .dentro de los 

No habiendo quien I¡agll USO ,de!lapalabra,''Iéj 
reserva pata su ~otación,alfinab+,' """o" 

Sobre el artículo 17, lieRe ,la, palabra el 
Representante David Cervantes¡,; .' " 

ELC.REPRESENTANTEDAVlDC&tV~ 
PEREDO.- Con su permiso, señor Presidente . 

Se refiere la propuesta a la fracción IX del 
artículo 17 que dice: "Proponer a la Comisión de 
GobiemGparasuaprobacióII,1oSflombramiéntils 
y remoción de los servidores públicos' de ' la 
Contaduría, que ocupen cargos con la jerarquia 
administrativa inferior a ',Ia"!1e'Conta'dor, 
señalados en su Re:g1amtmtm'r., ü;:.: 'J. -r~ )ó'Í'¡':,;- ,- ' 

La propuesta que hacemos diría:"Proponer ahí 
Asamblea para su aprobación, los nombramientos 
y remoción de los servidores públicos de la 
Contaduría; que ocupen Cargos C(j1Í'[~ jeratquíli 
administrativa irimediataillferioralade Conta.: 
dor; señalados en su'Regl,amento'\f,<,"ló"" ':: 

¡~,. :.-{: (" : ,sic' 

La propuesta de modificacwti!Jseriá',vila 
modificación .oonsecuenteCOllfta'ínoClifieaciÓn 
del artículo 12, en cuanto a que se presente la 
propuesta, a la Asamblea y no ala Comisión de 
Gobierno" 

Dejo la propuesta en la Secretaría; 

EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la 
propuesta. 

primeros,dlas délmeS'de,septiembre siguiente a No habiendo, quién. haga l/so ,de la'palabra, se 
la recepción de la, Cuenta Pública, elinforme reserva para'su votación al final. ' 
previo,que rinda,laContadtiría;" ''','''', "" 'W. e,,, 

", ., 

Paral'!lferirse-'al ,attictdo' 23r,tienela 'palabti'!el' ,., elk;'" 

Creo yo que ha habido aquí suficientes 
testimonios técnicos, como los hubo también en 
la Comisión, en el sentido de que la Contaduría 
puede hacer un ejercicio de. compactación. de 
tiempos plenamente acorde con los avances 
tecnológicos y los resultados financieros y 
políticos; de aplicarse este criterio. seríanestu. 
pendos. Creo yoqueesla .reducción es 
indispensable y por eso la proponemos. 

EL-C. PR~SlDENn:.- Está a di,cusión la 
propuesta. 

Representante Mondragón. ' ;,.; 

EL C. REPRESENTANTE EDUARDO 
MONDRAGON,Ml\NZANARES_~Con suvenia, 
señorPresidenfe:"" ',"', ;". '," "" 

En el artículo 23 del dictamen señala: "LBs de
pendencias u órganos desconcentradoS' y 
entidades conservarán en su poder los libros y 
registros de cóntabilidad >pot el' periodo fijadO 
por la ley, asl como'la infoTniaciÓll'lfinanéiera 
corréspondiente; Y' l8-Conta/luñk-I08<infdWites 

" '; , ,!' " '.' : " 
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prmo.dc resultados de Ia'revisión de IaCuerna 
Plíblic:a;,asimismo, CXlIIServarán en su poder los 
documentos juatificativos y comprobatorios de 
la Oienta Plíblú:a, mientras no prescnban las 
acciones·derMdasde:1as operaciones en ellos 
consignadas y de esta ley, y la Contaduría los 
pliep,obsemld_squeformuleyp~nlivos 
y responsabilidades que finque, asf como su 
regie&ro. " 

Se propone reformar este artfculo, 
fundamentalmente en que se deben conservar 
todo&1os informes¡ 1anto los previos como los de 
resultados.Dejamos aquí la propuesta. 

EL C. PRESIDENTE.- Est, a discusión la 
propuesa .. , " 

No habiCildo; quien ,hap u80de la; palabra, se 
reserva para auvotaáón al final. ' 

Para referirse al artfculo 27, tiene la palabra el 
Repre8eDtante Javier Salido. 

EL C. REPRESENTANTE JAVIER SAUDO 
TORRES.- Con su venia, sefior Presidente. 

Voy a dar 1ectura 4JJuestra'lIIlOP!!eaIa sobre los 
artículos 27, y 34. ' 

LosslIII:titos,miembrosdel'grupóparlamllfttario 
del Partido Acción nacional, con fundamento en 
10 dispuesto en Jos artículos 89y 00 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Alamblea de Representantes del Distrito 
Federal, proponemos la modificacióh de los 
artícu10s 27 y 34.~:fin de ajustar los plazos para 
la presentaci6ncldinforme previoyderesuJtados 
respecto a.la cCuenta Plíblica por parte de la 
Contaduría,ya que como, se 'encuentran 
actualmente resulta, un desfasamiento en la 
rendición de su revisión. 

De ese modo., :Ias disposicioaell relativas 
,quedarfantedactadasen.loHiguientes t6rminos: 

r.,.' 
"~27.., La.Contadurfa practiaui anual. 
mente la reWióncle la Cuenta PI1b\ica para 10 
cual elaborarj¡ y rendiré el informe previo corres
pondi4Qteala CDmillióndePresupuestoy~
ta l1J1b\ica" JIQl> condJJctQ de Ja'(';!ynjsjM de 
~\ancia,~ delos.primeroi diez dlasdel 
mes de noviembre del afio de presentación de la 

CuentaPl1blita. Dicho informe deberé conte
ner" -y siguen los incisos del a) al f)-. 

"Artfculo 34.- La Contadurfa¡'deberé rendir a 
mú tardar el 31 de marzo del afio siguiente al de 
recepción de la Cuenta Plíblica el informe de 
resultados a IaAsambleá, a travétdela Comisión. 
El informe deberé ir acompafiado del sefiala
miento de las irregularidadesque'5ellayan detec
tado en las actiVidades rt'.alizadas en el ejercicio 
de las atribuciones sefialadas en áta Ley. 

" ," 

"La Contaduría emitir' una opinión e informe 
del seguimiento trimestral del:comportamiento 
progrématico, pRSllpuestal y finimciero, a más 
tardar 45 dlasdespuü de su rec:epclón por parte 
de la Comisión.' . 

"Si por cualquier causa los p1azo&'no le fueren 
sufici~ntes, la Contaduda lo haré del 
conocimiento,de la Asamblea; por conducto de 
la ComisióD, y solicitaré una prórroga: para 
Córu:luirlarevisión o ~ informe expresamblas 
l'8ZOIIeS que funden y motiven aupetición¡, En 
ningún cuo tu prórrogas soHcitadasucederén 
de dO&meses.' 

"Por ningún concepto y bajo 'ninguna ciic:uns
tancia, la Contaduría podré expedir finiquitos 
sobre asunto o negociOlllguno alas dependencias, 
entidades u órganos desc:oncentrados qu. for
man parte de la administración pdblica del 
Distrito Federal." " ;'. 

Firman los Representantes A1tamirano Dimas, 
PaoIiBolio,ZavalaGómezdeICampo,Gu~mz 
Arce, Luege Tamargo, Hamdan Amady Salido 
Torres. 

Entrego a la Secretan., eldOeUmento; 

EL C. PRESIDENTE.- Estj¡n.,a discusión las 
propuestas. 

NO.habiendo quien .hagaUSG;4e la palabra, se 
reservim para sU votación al final. 

El Representante lvén Garúa Solfs, 'SObre el 
artfculo 34. " .. 

." ~ .. :., . _: -r:,.': . ~_r. ' 

EL C. REPRESENTANTE ~'GARélA 
SOUs.. Ciudadaao . Prelriddnlé, !l!IudadiinoB 
Representantes: 
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Como una reforma correlativa a1117; nosotros 
tenemos la siguiente propuesta: ," .. " 

En el artículo 34 dice: "La Contaduría' deberá 
rendir a más tardar el 27 de septiembre del año 
siguiente a la recepción de la Cuénta Públicaicl 
informede resultadosa la Asamblea, a través de 
la'Comisión.EI informe:deberáir acompañado 
del señalamiento de las irregularidades que se 
hayan detectado,en lásactividades realizadas en 
el ejercicio de las atribuciones señaladas en la 
Ley." 

Como se ,ve; esto es el mismo problema. Cómo 
va·a ser ,posible que el lICÍÍllIIImiento de las 
irregularidades tenga el efécto que se requiere si 
es tan diferido. Entonces, nosotros estamospro
poniendo una reducción para que el articulo 34 
quede de la' siguiente manera: . ' . 
l. 
"La;(Jontaduría deberá rendir durante los diez 
Pl'Úlleros días del mes de diciembre del·año en 
que se reciba la Cuenta Pública,el informe de 
réSull8doslllaAsamblea, a través de la 90misióm 
El informe ,deberá .. ir acompañado del 
señalamiento de las irregularidades que seháyan 
detectado en las actividades realizadas en el 
ejer<:illio deJas .atribuciones señaladas en ésta 
Ley., 'c 

Toda1lÍII pudiéramos decir, quehilyuna difericlón 
m\Jygnmde, No sabemo$llxactamente, la práctica 
lo dirá, si hay posibilidades, y yo creo que si las 
hay, para acortar más aún los tiempos. Pero esto 
IIOJamenteseráposible si hay una voluntad 
poIítieade d.r paso a un inicial acortamieiltb de 
los tiémpos .. 

Este no es el acortamiento más ambicioso que se 
pudiera desear.lncluso quiero aprovechar aqui, 
esta, tribuna, para agregar el ejemplo que no 
iltencloné· {)bando respondí al Representante 
Astudillo en relación a sus malas propuestas; a 
sus malos ejemplos. Yo le quería insistir a él ya 
la Asambl¡:a.en .el· ejemplo que yo puse de la 
administración ,alemana., Voy a recordar un 
debate que hulx. en un Seminario convocado 
IIqufeoelIostitutodelaAdminlstraciónPública, 
en el que participaron técnicos en conttllloria de 
México y tanl,bién del extranjero. Ahi, un desta-
1l1ÑIJ;{jI~te'lWgobierno:alemán mostró 
un C$IIl/ellÚl . enfonnuumamente didáctica de 

cómo ellos han logrado no solamente Ia.progra' 
mación quincenala lacualyamehablareferido; 
sino que incluso tienen' ·uri" método que les 
permite incorporar elementos de contraloria' en 
lo que hoy se conoce comO 'contaduría; 

Dicho de otra manera!'que'en la;evolu<:iéndeJos 
sistemas de control' yseguiinientó .. del ,gastU 
público, han llegado a un punto en que ya tiO'hay 
esos dos mitades tan seperadas corno antes exis
tieron; J'" ",,_,,;, " 

Esto corresponde con la nueva tendencia.a la 
división, pero también a 'la'iCQlaboracióÍ\)'de 
poderes. 

: "¡ __ -< ,. 'in..' ' .. /-:' ! j' _~' 

Esto es un concepto que tenemOA"quí:''¡r 
asimilando, porque si no lo hacemos, entonces, 
aún cuando· teórlcamente>¡eJ~'Mos" en .. lá 
suposición de la. diVisión I:i!leúpOOerel!' y de' la 
autonomla del Poder Legislativo, no podremos 
entender. cuáles son estas nuevas''foi'mas' dé 
imbricamiento de la AdministraciónPública que 
permiten una nueva forma de control de las 
finanzas y el' gastó. "., q ;; 

En este esquema, por ejemplo, en el esquema 
alemán se llega incluso a :intervenil"demaQera 
oficial la presupuestación de las empresas; 

¿A qué me refiero? Me refiero a que cuando"el 
gobierno ooncúrsa por ejemplo deterrniriadás 
obras, no solamente se intetvienepatlt'(lé!:idir 
sobre la licitación de esas obras. Es decir;para 
ver quién gana el ooncurso y con qulS conditiolies 
lo gana.Ya sabemos que estO! Có$tlfSohwbliil 
garantizado la: licitacrón;'nollan·garanllzadd.n 
México por. ejemp,lo,'que:li~a ·un ejercicio 
públioo, una, concurrencia digatno's justa; \lOa 
concurrencia honrada, ¿pOf qué? d>orqm!'esas 
licitaciones' ,SIIIn' lruInipuladas:" 'Por:lel Poder 
Ejecutivo. .,' .> ~ };- ,;L.' 

Este mecanismo'tiendll a:queel PodérLegislat1\i0 ;, 
pueda intervenir en las propias 'lÍMpreSas'PllIi· 
conocer sus costos y sus márgenes de utilidad, 
eso es sumamente importante,í pórquelinm 
control indirecto sobre la elilptfisa:; .' ,,(,;;1', 

~: ~:~V~-""i'~"'~ '-,;r~rJ._lr:· 

Voya terminar, señorPresidentelvOY a~¡nst 
conclilyendoesta Idea.quill1l'le ¡Ja)'.ece ~dé 
interés y qúe IaiAsBmlllea tiene'qut>1r diM'tIJiI'-

,~,--- ¡:<':fL -O.-~--I{j::::·}!j'" 
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dola~. &decir.~ trala'c»que 
esta nueva venión o visión de la Administración 
Pública, incluso interviene de la mejor manera 
pos1"bleenuna~4Btesautarq1lÍCllyahora 
CQDtro\ada'Wr la Vfll4e,\os costos y por la YÚI de 
Jas\ltilic:la~ ¡" 

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

EIronoqui!!re. c:I~'q~ bayalltlll·posieiQn 
totalitaria del gpbiernll. per~ q~ ,lIecir que 
hay . una posición eval\llllOria. qut! le permite 
esc:ogeryCQDtrolartambiéndesdesuserlgenelel 
ejemcio público, lIuesto que son fintI-.s que 
corresponden a . toc:Jo el pueblo. Grad,as. ., 
':-'- ", ! '~, 

EL e. PRESIDENTE.- Está a discusión la 
propuesta. 

~ ¡llabiencJg quien lIap, uso deJa palabra, se 
réserva para su votación al fin;Il de la:discusiPn. 

Para referirse al articulo 40, tiene el uso de la 
paJabra el Representant~~ndrag6n. 

.. Jq _ ,: :--.; :1"1";; 

EL C •.. RE.PRE$ENTANl'E EDUAlWO 
MONDlL\(OON MAN,ZANARES.- En el 
dictamen, en el aqf~ 40,. preS<:ribe: .~ 
responsabilidades de car4cter civil' o 
admioisllBtivoa que refiere ~sta Leyque resulte)! 
por altos y omiaion~ p~n a los 10 años 
posteri.ores en que se baya originac:lo'la 
respons¡¡biJidad." , . 

,,; J:l ,,::. "o h,,·.-· \ . 
Es por eDo que la redacción de este precepto 
consideramos que debe decir: 

"Las respo)lsabilidades de carácter: ~ivil o 
admiJlistrativo. a. C¡U4 se' refiere ~ta Ley, que 
res!II/CJI por altos u O!IIision,s, prescribirán a Jos 
cinco añ~ ~tc=riores en.q¡¡e sehaYJ.originac:Jo 
",(~PQJIaapilidad. ~;' .. ~ 11' ¡ fmalidad de 
homologar la figura de la prescripción d~. la Ley 
CQD Iadel Código Financiero delDistrito Federal, 
asícomolaLeyfec:JeraldeResponsabiJidadesc:le 
JosServi~ Públicos, 

'0:"\'i,"; ~ "': l. 

Esta propuesta. deja en la. Secreqria, señor 
~dente. . " 

ELe. fRESIDENTE,- E4tá a discusi6n1a 
JUQpuesta. 

No ~i~ndo quiel¡ h.,a USO de Ia,palabra, se 
rese~¡~ 8U,votación al~, 

Para referirse al Capitulo S6ptim0. tiene el UiO 
dela palabra laRepresentanteMaigarita Zlavala. 

LA C. REPRESENTANTE MARGARITA 
ZAVALAGOMEZ DELCAMPO.-Consuvenia, 
señor Pre~te. ' 'i< 

'!" 

InsistimOS:-lQSl:)tros, el PIU'ticlo~6n NIICioDaI, 
el que la Contaduria Matar de Hacienda sea 
relllmentellll8i auloridadque sanciOllCi 

Seguramente la propuesta que vengo a prese&o 
tar a nombre del Partido Acción Nacional será 
rechazada por la mayorfa prilsta, ylo harán Y así 
violarán un principio general del Derecho, que 
es que nadie puede ser juezy parte, pero además 
contradicen la propia exposición de motivos si es 
que eso se le puede Uamar a lo que antecede al 
artH:uJado del dictamen; pues en lo que hace a la 
eJqK!sicióndell1l>tivos,dic:equeloque.procura 
es un juego de pesosy contrapelOs en el ejercicio 
del poder, de manera que los límites y la 
colaboración de los poderes entre s( cobra una 
gran relevancia, etc. 

Yo no ~ para qu6 ponen eso, si cuando se trata 
de fórmulas quereaJmente equilibrenJos poderes, 
no son caP!ICIIS de aceptarlo. 

, ' 

Tambinen Iapágina 4dellJlismo,dictulen, dice 
que "elcontrolextemQque reaJiza11iJa Asamblea 
se ejercerá medil!!lte t'ua!:iones de ~ria". 
¿Cuál control si B!I puede aaJlcioDar lY cuáles 
funciones de contraloña si finallnente 'l'Ba. m. 
unas recolllendaciones que biea podrían .r UJI 
tantocelestiaJes? 

'La propuesta es la siguiente, que finnamoa 
miembros del P,rtido AcciM Nacional'QQl;l elfin 
de que I!aya unas· facultades de control, 
fiscalizaciÓll¡ revisiÓ14 ev.alua¡:jón y verificación. 
Dice as(: 

Cap{tuJoS6ptimo. De~infra<:cionea.~nes 
y respoll8\lbi!idadesde los servioorespú~ 

• Artk:ulo 35.-Incurren en responsabilidad admi
nistrativa Jos &e:rvidores pú\Jlicos del gobierno 
del Distrito Federal y de la Contaduria que ell.el 
ejercicio de susfuncionesincumplanQUl\esquíe,
ra de las obliga¡:jones q\lll establece esta;1Ay.,el 
C6digQ ~ero detDistr40 FederaJydemM 
dilpoficiones relativas aplicables." 
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'Articulo' '36.~,1)erjín' c8usa' de responsabilidad 
párafiOs sef1!idGl'e& 'públioos, dél gobletnoílél 
Distrito Federal y de la Contaduría Mayor de 
HáCitndaíL;,: "","",,',,' ", ': )\¡ 

' ... ' ~ ¡,: , ~ ,{¡' ;' - . -', -c ,l ; 

1.- Realizar sus operaciones en ló~ral~en lo 
partirular sin apegarse a la Ley de Ingresos del 
Dlstrlto:Federal¡ ~puestó'd&Egresi:ls'del 
Distrito Federaf o'lafueY @rganioade la Admi
nistración Pública Fe¡leral.el Código-Financiero 
del Distrito Federal y demás ordenamientos 
aplicablesen,lamBteria;,"" ¡., ". 'J;' 

o: , 

II"'NG::ejercel" Correcta y estrictamente sus 
presupuestó! IlÓntormey "togramas a los 
subprogramas aprQbados; 

llV No ajustar -ni 'ejercer estrictamente ,los 
prograniasde lilVersión enlos términos y mOnt"'~ 
aprobados,'dp oonfonnidad con elPresupueslO 
de'Btresbs 'del DilItt-lto Fedtral; 'f, ' . 

IV,- Intficiencilltn'el USO de recursos públicOs, 
así como por el desvío de los recurSos que tengan 
asignados para el desempeño de su empleo, 
cargo o colfil!¡ión; " , 

V.- Realizar actos uodllsionesqueles sean 
imputables y que redunden en irregularidades 
enelltllinlijo<le ap1icaCi6n, 'administración de 
fondos',<.valbreS''J ,'tetul'Sos' ecOnóMicos' Y"eh 
genlltid &iprO\)itdad {lla} cliidlidó'del'gObierno 
del DlstritO'Federal¡ ilsí como a las actividades 
el&.. pro'P'átna'dóll ''y 'j1ri!supuestación qUe se 
tradlltAllili iÍndaftoSyPérjUleios illíihacienda del 
Distrito Federal o al patrimonio delas entidades 
dela administración pública del Distrito Federal,' 
de oontbrmidad Ii ;lo'lllspUésto' en . esta 'Ley, 
Pl'eSuy¡umo' de'Egt~'delDistl'ito Fé'detal, 
eódigoFinimcietc Hel Distrito FederlÍl y demás 
dispasltiones'lIplicadaS'en la milteria;: . . , 

VI.- Abstenerse de exhibir o en su caso entregar 
infól'illüntibros, dOcUmentos, regis\N)l¡; sistemas 
y proé\Ii:fitbtentbs que 'le lelÜl1requetidosell 'el 
ejercicio de las facultades de vigilancia, inspec
ción'y 00lDptobaci6nde la Contaduñ~, así conlo 
evitar 11 opáilet iÍljustificilídamente la inspección 
d~s; biéllesadquiridos'ysé'rVlcios prest~clo!¡ 
8'flli¡dliverifiCÍlir que :Ias'inversiones y gastós'y 
autor~Zlido~" a -las" dependencias; 'órgimós 
~1I4!Í1ttád&.'Y' 'éJitidades;"sean'1I}>1fclidos 
efiCientemente' eiÍ"e¡,lbgro':de :1Os 'objétivós' y 

metas de¡Jos prograrilalrY subptogramauprobli. 
dos; if~':'>:-'~\ . r ·n;-;\I;·I~·'r:' .. "I_,jjC-..:. 

VIF No asignar 10sreé\lniOll 'q~e.sé ¡obtengán ell 
ellOxceSO de losprevilltbt!el\í la'lé)')le.m:~k>S 
del Distrito Federal, los programasCl)'h'sldetíiíMS 
prioritarios por parte de la Asamblea de Repre
setltalfresdel,Disttito'Fedefat,'teál\JÍá'ttríispáb 
d8 ,partidas lSIlI'la 'débjdll 'lIll(OÍiZ&ét~n !i'sí;oointl 
en ·el O$so' ~ t¡ué' loS' Itljp'esc!tObténid6!l: sean 
menores!8los programados, ordenili':'red~ 
nes, afietándoa JOS:.ptógtiitnasPtlotilll'tloS'li1l 
proceso de rumplimiento·de:j:onformfdltl'li''Iil 
dispuesto por el Código Financlerodel Distrito . 
Federal;'" :' l"':I':'<::;";'~ ,l)l 

VIII.- Realizar adecuaciones prográmatico-pre
supúestáJes sin cumplir los requisitOS' ~)tliia¡s¡ 
pore! CÓdigo Rí'láncieto:dej DistnlbFederliJiy 
demás disposiciones aplicables; 

JI ¡'J :.,-". :~ ,i.' ,;,~}<::, ir.-,' '--il~,>Yj -dii'Cf 

IX.- Absteiletse·tnJuslifléádamjlj!t~ de '<i¡lliiíat 
las sanciones administrativas o al hacerlo lIÓ se 
(¡Justen' a~lo pie~~¡o¡'or,esrá"iley;' alCód~ . 
FinanClertidel'Uis\lrÍiM-'lFtilé¡'.af ;(id~b\lts 
<lisposléioneséh la' máleí'ÍW' !., '" . 'e"~ ¡;j;¡; 
ti .:, .. < > :. "lt' 'j~ :L(i){lI!'."~!"<'· 

XilIncumplimiento a elllilésqiliera dé !lis ó&1il!á. 
clones previstaSi,enel'artfti¡lo 47- 'didé', Léy 
Federal de ResporiSab1l1dallé's délos s¡¡¡inOOtes 
Públicos, en todo lo relativo a lab:;iIíp'c!fI!ficíi'da 
la Contaduría en los términos de esta ley; y, 

,i ,','4 • .;,~¡:,. ,_! :,"-L..:)" .' ''''/i,.1(;.- 'i":~ I',''; 

XI.- Las demás que détermineiaLey.'"'''' r 

"Artícúlo 37;"En los ca~'¡)a;qüé~"ritiete:~1 
artículo ahterior, la Olnfaliuffa éi"él?ól'glíno 
faculfado"p(lr la Asan!&T~aplirli' ilñJiblitW'Já 
sanción,'~tJmilllsfrMN¡¡, 'q ue' c1irrtgp6ñ8¡jflíi\ 
infractor,dé oonfdfflildad 1i' lo eS\íltile'élllo'en tal 
p-resente Ley.' -'llj~: :.1, ,;; ·Si} z;¡ ":7!n!w:11ot{ 

·t" _-";¡- 'F;n.:',~ l' "'~"-'1 

"Elptocedimierítopara laapn¿adórldé,sarickll'les 
administrativas se regirápo¡;l(>\f¡sp~~klb"ert"el 
Có.digo Financiero del Dist~to Federal y ademª~ 
disposiCí<ih\íli 'filfa (ivaS' a'jiIii:aSfd:M,' r', ,,; '>", 

. ; : ~;'-. ' ( -

"Las sanciones aplic:'bles,a I~s falt~s,C9?temp!a
!las en la presente Ley, eil'e'l itttl¿l.lOlfftle lá Uff 
Federal de Responsabilidades de 10sS-:tíVIdbrl!i 
Públicos, en lo relativo a la competencia "e!~ 
Contaduría' ell,ik1NérmiíióS"prévistbíi 'p&v-~¡íi 
ley, consistirárlHen apércl1'fiñiciift6'!tmj¡¡¡¡fIPo 

I , 
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público,'al1lOl1estación priv¡¡da~pública, san
ción económiea, SU8pellsión,destituCión del pues
IQ e inhalJiJitac;ión .tempaJa! para. desempeñar 
I:IIIPleos, carlJ.ls, comisiQlle!!"en fillervicio públi
co por el plazo señalado por la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos," 

;! 
"Artículo 38,-Lasfaltas graveli·serán valoradas 
yen, su casoSl!!lcionadas de. conformidad a los 
criterios establecido~ en los artículOJl53, 54, li5 
de·la Ley f~(a14e·Responsabilidades de.llls 
Servi<\ores Pú/llicos,': 

.- - , 

"A11íaul.040,- Lascesponsabili~df!s a que ªIude 
el artículo 36, fracción V, se fincarán de la 
siguiente manera: 

l.- Directamente a los servidores públicos que 
hayan eqmetido las irregularidades respectivas; 

11.- Subsidiari"mente a los servidores públicos 
que por la índole de, sps funciones hayan 
omitido la revisión o autorizado los actos 
irregulares, sea en. forma dolosa, culposa o 
por negligencia; y, 

III.~ Solidadamente a los proveedores 
conl!'a~istas, eqntribuyentes y en general,plos 
particulares, cuando hayan participad(/. con Jos 
servidores públicos en las irregularidades que 
Ql1iginen las ~poRsabilidad. 

>¡'. .. '. :r;",' 

En este caso el responsable subsidiario gozará 
del beneficio d~ll>rden pero DO de exclusión." 

"ArtícuIo41 .• Tratándose de los actosu omjsiones 
que redunden en irregularidades en el manejo, 
aplicación y administración de fondos,·valores y 
repJrsoseconómicos, en general de propiedado 
al cuidado del gobiernodel Distrito Federal, así 
como las. ictividadcsde programación y 
presupuestación que se traduzcan en. daños o 
perjuicios .. "I .... hacienda· pública. del. Distrito 
fiellll1'alll.al patrilltoniQ <;le las aciiJlid¡¡des de la 
ad~Qjstración públ~ de)J),istrito Ji'¡;do:,ral. ". 

'1 !"'-':i' n. !; ',,-j ",'f¡- '~- " "',.:"1; ¡. 

~.~.~ (:;ol!t,,<;IIÍri.ad~berá,~iliri resolución 
cl!lbidamente funda4;! y mll§ii/llda¡ en la q\le 
precisará uno de 1011, \IIli\Os O P\'l'illÍCios ca\lsados 
a los que se puedan llegar a producirse. 

.. ' . ¡ 

II¡,' EI.tipo .. d~ rNpoDBabilidades que 11. ClIda 
S\ljeto.réSp"I\SlIQte corresponr,la,y . .. ... 

III.- La 'atntidad ·líqulda,.que corresponda ,al 
daño o perjuicio, según sea el caso. '." 

j' .. ' Z';, 

"Artículo 42.-' Las saneiQlleaeconÓlllicasque se 
irnPQllgan constilUirán c;réditosfiseales a faVOl' 
del eJillrio del Qistritj)'FederaL Se.lla~efecUvas 
mediante el procedjmi411l~ ecenómif¡pde eiecu
ción. Tendrá ia aprobación prevista para dichos 
qéditos y se ajustarán en todas lasdispocisione. 
fiscales aplicables a la materia." .',.' .;' .. ' 

"Artículo 43.- Los servidores públicos 
~ncionados, .deconforrnitilad a las dispqsiciones 
de esta Ley, e1CÓ!!11lO ,Finallciefl):<;IehDistdlo 
Fedo:,ral y·deRlás relativas y·aplica~le!l, podrán 
¡¡pIar, ',PQ{. impugnllJ' .Ias· r..esolueiones 
admin~trativas ~I: las que:se,le impongan las 
sanciones previstas mediante el tegJUo de 
revocación, en los términos del Código Financiero 
del Distrito Federaloirnpug¡¡;¡rla .directamente 
al Tribunal Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal.. .. " .' 

. '" 

"Las responsabilidades administrativas en que 
se incurra en los términos de esta Ley, el Código 
Financiero deLDistrito: Federal y demás 
disposiciones .aplicables en la.: rnJlteria,lIon 
independientes de IlIs que pueda!1 configllrllrse 
en el orden civil, en cuyo caso se estará· a.lo 
previsto por las normas que reslJlten aplicables. 

,; , 
"Ene1caso de la responsabilida.d pen"I, liS' jlstará 
a lo dispuesto por las disposiciones delalJlllleria:" 

" 
Firman miembros del Partido Acción Nacional. 
y cuando no vayan a¡;eptar que haya realmente 
eont~apesos, ~o lo pongan por favor en,'su 
exposición de motivos. , ' ." . 

. l. 
Gracias. Dejo a·la Secretaría. 

EL e ... PRESIDENn;_- ~á a discusión. la 
propuesta; 

No habiendo quien haga uso de la palabra, se 
reserva pl!l¡8.sU vOlación,a) ;final. " ' 

_ • 'o 1'~ . ". . ' ff,.' 

Sobre este mismo capítulo, tiene la palabra el 
~epresental\le Edl!atdQ· MODdJ'agóll"1 i . ';1 
"}. ; .~, :,'; ,),1)',' ,;- ,,_¡-,~ 

EL C. RJi;PRESfJY'FMtTE,EDUüOO 
MOl'íDRM,ml'í~~S ••. IilIlIJtÍculo 
35 prescribe en este .diétamen.lo'Jiigü.iente: 
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"Incurren en responsabilidad los servidorespú
blicos del gobierno del Distrito Federal y de la 
Contaduria que en el ejercicio de las funciones 
incumplan cualesquiera d~ las obligaciones que 
establece '~l Código, la Ley Federa Ide 
Responsabilida:des de los 'Servidores Públicos y 
demás disposiCiones relativas y'aplicables," 

\,',> 

Ui fracción de ,mi partido, propone que este 
artículo sea formulado de la siguiente 
manera: 

"Artículo 35.- Incurren 'en responsabilidad 
adminí&trativli en los términos de ésta Ley, los 
servidores públicos del GtlbierÍlo del Distritó 
Federal y de la Contadllria, que en el ejercicio de 
sus funciones incumplan con las siguientes 
obligaciones: 

l." Rendir oportunamente la Cuenta Pública; 

11.- Proporcionar la información que solicite la 
Contaduria, en los términos establecidos en la 
Ley; 

111.- Llevar a cabo la revisión, integración o 
comprobación' de' cuenlas conforme' a lo 
establecido' por los ordenamientos ' aplica
bles; 

IV.- Observar las normas aplicables a los pro
tedimrentos, métodos y sistemas 'en 'materia 
de contabilidad, auditoría gubernamental y 
archivo; 

V;, Remitir informes y'dar contestación en los 
términos de ésta Ley a las observaciones 'Y 
recomendaciones que haga' la Contaduría, 
derivadas de la revisión de la Cuenta Pública o 
del resultado de las auditorias practicadas; 

VI.- Remitir los informes de los estadoS 
financieros de la Hacienda Pública del Distrito 
Federal en los términos establecidos en ésta Ley; 

VlI._ Caucionar el \nímejode los recursos públi' 
cos en los términos establecidos por ésta Ley; 

" ¡'o"~ 

VIII.- Aportar' lOdos 'los'Clementos de prueba, ' 
evidencias o indicios en el procedimiento de 
revislén,respeciiva:qui: ácreditenla responsabi
lidad de los serVidórés públioos respéeíó de las 
irregularidades o f1icitos cómetidos;'y 

IX.- y en genel'6l en casode~licumplirert 
cualquiera de lasobligaciolles qile.impone' ti 
Código Financiero del Distrito Fedel'6l y cuyas 
sanciones esfán estableCida!ren 'dicho ord6lí!~ 
miento. " ' " 

"Ui Contaduria podrá solicitar a la autoridad 
competente, la' lnisperisióii temporal o J¡i 
revocación definitiv&,del 'nombramiento o 
mimdato del servidor público' qut corresponda; 
en su caso; hásta laintervenéilm dtla: autoridad 
respectiva, en los casos debidámentéacrédita'dos 
de omisión reiterada en el cumplimiento de las 
obligaciones previstas en las fraooiones Ji y: yVI 
de este artícUlo, ," 

"La Contaduría, en el ámbito de su competencia, 
establecerá coordinación con la Contralorlá 
General del Distrito Fedetal, a fin de determinar 
los sistemas y procedimientos necesarios, que 
permitan á ambos órganos, el eumplimiei\t'o de 
sus respectivas atribUciones." 

El artículo 36, en el dictamen prescribe: "En los 
casos a que se refiere el artículo anterior:' la 
Contaduría es el órgano facultado por la, 
Asamblea, para proponer, a la' autoridad 
competente, la sanción que corresponda' al 
infraCtor en los'términos del Código/' 

La fracción de mi partido propoliet¡ue el artíoülo 
36 se formule de la siguiente manera: 

"Artíeulo 36.- Ui Contaduriá es él órgano facul
tado por la Asamblea para proponer a la autori
dad competente la sanción t¡ueá>rrespmda 111 
infractor en los términos de ésta Ley, de la Ley 
Federal de Responsabilidádes de los Sérvidores 
Públicos ydel Código FinanCiero. Es competente 
la Contaduría para détermiDlir en canÍidad 
líquida, que porcóncepfode reparaeión de dalia 
deba' pagar elsetYidor público"qlie"la'hay8 
ocasionadoQ generado, así comóijdS accesdriO$ 
que resulte1l aplicables' dé la :comislón' 'ÍI~I' 
irregularidad o i1íctto' hastásil resarcl!iiljjrito; 
tomando como base para su ~ctualizaciÓlllos 
valores y el pori!ttltaje det~rmllilÍdo pár~ elpagÓ 
de .los créditos fiSCiáles á que se refiere,la ~de 
Ingresos del Distrito Fe-II/;tal." '''''''''1 

En el dictamen, eJ artículo 37 prescribe: "Ui 
Contaduria,en e¡:álÍlbito de; su' coliljietericia. 
establecerá coordinaéi61i" cokJ 'la"'&lItraloi'fá 

• 
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Generaldel Distrito Federal, a fin dedetenninat 
los siStemas y procedimientos que permitan a 
ambosórganos e"cumplimiento dellus respectivas 
atribuciones;lI; 

La fracción de mi partido propone que la 
redacción sea la siguiente: 

"Artículo 37.- Cuando en cumplimiento de . sus 
atribuciones la Contaduría detecte i!Tegularida
des por actos u omisiónes deselVidnres'públicos, 
detenninará la falta y promoverá el pliego de las 
responsabilidades que resulten, e integrará el o 
ms expedientes técnicos correspondientes a 
efectos de: 

a) Tratándose de faltas administrativas, cuya 
imposición enlos términos de la Ley Federal de 
Responsabilidades de 10sServidores P11b1ieos se 
le atribuya al superior jerárquico sean turnados 
los expedientes al mismo, para que',aplique la 
sanción que corresponda"' h . 

b) Tratándose de faltas que causen daños o 
perjuicios a la hacienda pública .delDistrito 
Federal, promover"el procedimiento adminis
trativo de ejecución en virtud de que las:respon
sabilidadesysancioneseconómicasqueconfonne 
a está Ley se determines e impongan tendrán la 
naturaleza jurídiearle créditos fiscales. 

"La \autoridad que aplique las sancioneS reque. 
ridas o efectúe la gestión de cobro deberá infor
mar a la Contaduría sobre su cumplimiento." , 

En el dictamen, el artículo 38 prescribe: "Las 
responsabilidadé" en que se incurra en los 
ténninosde;esta ley¡;'SOnindependientes de las 
que'puedan configurarse:enotros' órdenes, ,en 
cuyo caso se estará a lo previsto por las normas 
que resúhenaplicables." 

La fracción de mi partido propone que el artículo 
38 prescriba losiguiente: "Las responsabilidades 
administrativas en que se incurra en los ténnínos 
deelta ley, soniadependientes de lás'que puedan 
configurarse déI~rden civil opena!, en cuyo caso 
se estará a lo :previsto' por, las' nonnal!' que 
resulten aplicables." 

En el dictamen, el arlÍcul039 setíala: "En materia 
de responsabilidadpenal seestará'a lo dispuesto 
por las disposiciones en la materia." 

La fraCción de mi partidn propone: 

"ArtíCUlc;l, 39;- En el caso de responsabilidad 
penal;elptocedimiento se iniciará por denuncia 
de: .,' ;';" I 

1.- La Asamblea o la ,ComiSión de Gobierno,en 
su caso, en contra de los servidores públicos de 
elección popular que se encuentren en funciones 
durante el periodo para el que fueron electos." 

Señor Presidente; estos son los cambios que 
dejamos en la Mesa. " 

EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la 
propue1!ta. 

LA C~ REPRESENTANTE MARGARITA 
ZAVALA GOMEZ DEL ,CAMPO (Desde su 
cutul);' Para hech:os; señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Para hechos, la 
Representante Margarita Zavala. 

LA C. REPRESENTANTE MARGARITA 
ZAVALAGOMEZDELCAMPO;-LapropueSta 
del Representante Mondragón ~Io confirma 
que el dictamen estaba tan mal que cualquier 
cos8'Io 'IfIejorabá, y ciertamente-;mejOra el 
dictamen,' aunque, desgraciadaménté,' la 
Contaduría Mayor de Hacienda no tiene todavia 
el poder sancionador que' le 'corresponde: a 
cualquier autoridad; Muchall'gráciag., ' 

EL C. PRESIDENTE.- Está a di"CUsión la 
propuesta. 

No lrabielido quien haga uso de ·Ia palabra, se 
reserva para su vot~ción ill 'final. 

," .. 

Paráreferirse'al artículo Segundo Transítorio y 
hacer una propUesta de Cuarto Transitoño, tiene 
la palabra el Representante Muñúzuri. 

EL C. REPRESENTANTE' 'SALVADOR 
MUÑUZURI HERNANDÉZl-'€on su pei1fuSo, 
señor President.e. 

por,'lo.que reSpecfa'lÍl artículo Segundo 
Transitorio, que establece:, "lJa Asámblea dé 
RépresentanteS del Distrito FederaléXP.edirá el 
Reglamento Interlorde'la'éontadutla Mayol de 
Hacienda de la Asamblea de Representantes del 
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Distrito Federal dentro,de los 60 días siguientes, 
contados a partir de la entrada en vigor de la 
misma.", se propone que el plazo de eXJiediciÓn 
del mencionado Reglam~nto sea dentrO del 
siguiente periodo de sesiones ordinarias de la 
Asamblea, a fin de que haya tiempo suficiente 
para la elaboración del. ordenamiéntoreferido. 
Además¡ cabe señalar que dentro de los 60 días 
a suexpedici6n muy probablemente no estemos 
dentro de periodo de sesiones ordinarias, por lo 
tanto no sería factible su elaboración. 

Por lo anterior, se propone una nueva redacción 
del precepto en los siguientes términos: 

r; 
"Artículo Segundo.- La Asamblea de Represen
tantes del Distrito Federal expedirá el 
Reglaroento .lnterior de la C!>ntadurfaMayorde 
Ha~illnda de Representantes del Distrito Fede
ral, dentro del periodo de:~ionesordinarias 
que dé inicio inmediatamente después de la 
entrallí! en !ligor de Il¡presente Ley." 

En consecuencia, se propone que IOS:,artícu' 
los actualmente Cuartoi' Quinto Y. Sex!o,;¡',ran, 
sitori!>s ·se·. recorran en su"ordenpara, COIlVer. 
tirse en artículos Quinto, Sexto' y Séptimo 
Transitorios, 

Dejo también la propuesta a la Secretaría. 

Gracias, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE •• Está adiscusió\l,11I 
propuesta." :. ,1, 

No habiendo quien haga uso de 'Iapalapra, se 
reserva para su votación al final. " : 

Habiéndose agotado la disciisión do los artículos 
reservados en lo particular, proceda la SécretlUia 
a preguntar a la ;.\samblea,: tn' .votación 
económica; si se aceptan o se desechan cada una 
de las Propuestas de modificación que:fueron 
presentadas durante Ia;discu!lión de los artículos 
reservados. 

Dejo a la Presidencia la propuesta referida. o" 

' .. ' EL C. SE€RETAlUO.·Propullsta de modifica-
I!;L C. PIUSIDENTE.- Está a discusión .Ia ción al artículo 7; presentadapor.el Represen-
propuesta. ' tante Alberto Nava: . 

NO hl\~iendo quien baga uso de la palabra, se 
reserva para su volación al fiAal de la diswsión. 

Tiene .. el . us!>lIe .• Ia. palabra el Representan te 
Salvador MuñúzuriBernández, para referirse al 
artícuIP Cuarto Transitorio. 

EL C. REPRESENTANTE SALVADOR 
MUÑUZURI HERNANDEZ.- Por otra parte, 
se propone la adicióll de un artículo CuartP 
Transitorio, que cJet!l¡mine que los informes a 
que se refiere la fracción VII del artículo 8 sean 
enviadola la C!>ntaduría Mayor 4e aacienda de 
la Asamblea de Representant'" d~1 Distrito 
Federal a ,partir del afio de 1996. . 

Pa(,", tales efectqs,pf.oponemos la re!lacción del 
Pf.~!lt9 en IQS,sigl!ientes términos: ,~, 

"Artículo Cuarto.- Los informes a que se refiere 
la fra~ón,y~ del ar!ículo Sde esta ¡.ey, .serán 

• ~nviados,a la Q:mtadyrfa Mayor de a~cienda!le 'a ,~~blea ,de Repre~ntantes del Distrit.o 
Federal;'1\ partir,dllh,ño de 1994," " 

"La vigilancia y. fiscalización del ejerci¡:io delos 
recursos económiCOS: deorigen federalseSl1jetará 
a los convenios y acuerdos de coordinaci6n, 
celebrados al efectopor la Federaci6n)'el Distrito 
Federal. Enla misma formase procederárespetto 
de los recursos aplicados en programas conIas 
demás entidades federativas." 

¡ ~> •• < :l' ¡ < -::- ¡ 

Por instrucciones de· la Presidencia, y en vota· 
ción económica, seoonsulta· a' la'Asambleli ,Ji., 
acepta 'o se desecha la propuestaen,réferencilp 
Lo~ que estén .por la .afinrtatiw, s{rvanse~. 
festarlo poniéndose de pie: Los 'que esf61i por> la 
negativa, favor de ponerse de pie. 

Acepladala propuesta, señor Presidente. 
, . ,,,,i 

lA C. SECRETARIA.- PropuCstade modifica
ción al articulo S fracCi6Í1,xIV,pl'eSentadaporiCl 
Representante EduardoMonc!rag6n. Dice a la 
letra: ,'"':~ .. " 'p- --.,:;-.}~ 

"Emitir las recomendaciones 'Ypliep de obser' 
vaciones procedentes, deri~ádós lde la fClVisi6b 

• 

.~ 'oi., 
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de la Cuenta PI1blica¡.asf comolosjnfotmesde Ja 
auditorlas practicadas." 

'," 
seo.pregunta, ,a: Ja· ,AsambJea, en'; ,votación 
económica, si se acepta ose desecha la propuesta. 
Los que estén por Ja afirmativa, favor de 
m"DÍfestulo poniéndose de pie. Los que estén 
por la negativa, favortlomanifestarloponiéndose 
de pie. 

Al:eptada; .señor Presicleate.. . 

a;' C;:s:cRETARlO.:' J.rop~tai de. mqdi
ficaei6B,al,artfcuJo8 fracc:ióD·VD, presentada 
por el JlcpresentanteDavid<:ervantcs:. 

"Emitir análisis y opinión deJ informe trimestraJ 
sobre .!a¡,ejecución y cumplimiento de Jos 
p.reaupUCátoJ y programas aprobatk>s,dentro de 
los 30dfas ,si¡uicntes a· su recepción, evaJuando 
la eficacia en eJ.alcanc:e de Jos objetivos y melas 
de los programas, subprogramas y proyec:tos, y 
Ja eficiencia en eJ.!NlO de I¡:¡s¡ rec:ursos plÍblicos. 

~te 4qcuJI¡ento ser.emitirá:a Ja.Comisión. de 
~PJ!!MSlO.yCuenta·~blic:s, atrav6s de la 
Comisión, para su consideración a fin de dar 
cumplimillQto al &{tirulo' 42.: . fraoción· XII del 
~deGobiernodel,QislriIQ Federal! 

~r illSlr\llll:ÍOllde la J'l"llSidoncia y.~ lIOtación 
económica, se consulta a IaAsamblea sise acople 
o se desecha la propuesta de referencia. Los que 
estén P9J',~ ~tiYa, .. ~manifestarlo 
~ndose~e,J,.oaque~énpor-1anegaliva • 
fl!'fPf de jlOIlIIQC <le ,pie, ;. 

Desechada la propuesta, señor 1'residente. 

LA c.' SECRETA1UÁ.- Propuesta presentada 
~!# ~resenla!!lIl~ GcQáI~.R~a.1 
~8,.JQn~.,pc:ciQ,,~, ~ Joqlle se 
pedirfalavot~~da UJ!8delas úaa:iones. 

~Io ~,- CorrC!sponde a.1a pmtad¡¡,(ia.:ell"l 
*~.de.'I!S·flincipnes.de.,~ •. ·~ 
.~~s,tribl!ClÍones: . 
': . -' _ . _ --':1 '(;. ~ _1 'J ' : ' 

Fraa:ión IX.- "9rdcI\JJ: ~f\Wquier tiempo 
visitas, revisiones e inspec:ciones; practicar 
au¡fiIOfia~; ~.~. ¡pío""es;. revisar b"b~s, 
dqc;umej¡~ re~emas.YplO\:CtJimienlos 

paracomprobarsi la recaudación de Iosingresos 
se ha realizado de conformidad con: las Jeyes 
apJicablesenlamateria~ademáseficientemente." 

Está a consideración Ja propuesta. Los que estén 
por la. afirmativa, manifestarlo proiúéIIdose ae 
pie. Los que estélipor la negativa, faWir;de 
manifestarlo poniéndose de pie. 

;:',." 

Desechada, señor Presidente: . 
." . ,-; f',l; O';:',> 

Fracción X.- "Oídenar,endulllquier-Iiem¡lo 
visitas e jri*pca:ioBes,.:pra~·_dilorfas y 
revisiónes; solicitar infunííes¡ reviaIar'.libros, -do
cumentos, registros, sistemas y procedimien
tos; inspea:ionar obras, bienes adqiJiridosy ser
vicios contratados, para comprobar si las . inver
siones y gastos autorizados aJas· dependoncias, 
órganos desconcentrados y entidades ~ apli
cados eficientemente al logro de los objetivos y 
metas de Jos programas y subprogramasaproba
dos.tI 

Está a consideración la propuesta. Los queastén 
por la afirmativa, favor de manifestarlo poBién
dose de pie. Los que est6n por la negativa, favor 
de manifestarlo poniéndose de pie. '. , 

Desechada,.señor Presidente.' 

Frac:ción XlV.- "Aplicar las sanciones adminis
trativas quec:orrespondanCltVÍltud deJ inOllJD¡ 
plimiento a c:uaJquiera de.JaaobJiP,ciones pe
vistas en ésta Ley, Ni CQIIlO deJas derivadas de 
la revisión y glosa de; III Cuenta PI1blica c,wor
mes de las auditorlas practicadas." _.;> 

Está a considerac;iónel\lll prqpoaata. LGe~4ue 
estén por la afirmativa, ponerse de pie. Los que 
es~ por la nellltiva,maa~.no: poniéndolll 
de pie. . ',' 

Desechada, señor Presidente. 
) " . -;' \ , .: ~' :; ~ 

Il"rac:ción,:¡CV.- "Fi,Rc;a,r IMJelJ!9l1Hbilj.dadeucb 
milIistratiyl¡s ¡;qap,JIls ~,públ\t.lo6 ~ 
que se refiere esta l.íIy,,,en ,gtBCraI~", 
investigaciones necesarias para el cabal cumpli-
miento de ~ atriPucioncs." . , 
.. '" < ' ~ ¡-.', ;:," ,', 

Está.a c:onsidt¡~óll;esta p1'op!J~. Los q¡¡e 
estén por la afirmativa, favor dll:~~1o 
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poniéndosedcpie.Losqueesténporl~negativa, Desechada; señor Presidente. "; d ,: 
favor deQlllllifestarloponiéndose de pie. ' ' i <Ji"" '.1::;, 

Desechada, señor Presidente. 

EL C. SECRETARIO.- Propuesta' presentada 
poda Representante TaydeGonzález. 

, , 
"Artículo 9.- Para el cumplimiento de las atribu
ciones que le confiere la presente Ley; la Con' 
taduría podrá aplicar los medios de apremio que 
establecc'Ja,llby,Federal de Responllibili-dades 
de los SeMeloreS'Públicos o,'éICó¡¡ligoFederal 
deJ'roceilimientc;>S"Civiles." :6~"'" ,,,' 
.;.11;:,~~~: '{ :.;?:.~ "'1 ~(\':, 

EstáalllÍnsideración, I¡¡<propuesta. Losqqe estén 
por la""afirmativa; sín'anse:,manifestarlo 
poniéndose de pie'. Los que estén porlanegativa; 
favor de'poner!;e¡de pie. , 

Desec/lada la 'propuestai~eñor Presidelite> 

LA C. SECRETARIA.- Propuesta presentada 
por-la.Representante·Tayde GonZález, mO'difi
caciónal art(culo 10, Dice a la ,letra: 

, ,-.. 

,"El titular de la ,Contaduría's.erá el Contador 
Mayor de Hacienda designado por la mayoría 
del 65% de los integrantes de la Asamblea;de la 
tema propuesta por la Comisión." 

" 
Batáasu :consideración .,sta propuc!sta."Uls 
que: estén ,.porjm' ,sfimativa, sírvanse :manÍ! 
restarlo poÍliendo';dc',pie:'Lóg que estén por ' 

" la l!tgativlisírVailse: ,o.<ilÍifestarlo poniéndose 
de pie. '. 

~áda,;seftorFresidelite, ',', 

EL ,c, SECRE'rARIO¡- Propuesta' presentada 
, porel Representante Iván Gareía Solis al artículo 
16: 

"El titular de la Contaduría será el Contador 
eleoto por únli:,may~Á~'ic!ilifiéada' M las t16s 
tettcl'rilsparteír·iJS·'1I1·~áriMéa diilla teriIB 
propueStli'¡lor'IIIComislófi;i -'.:c '" ,'-
";¡' J-'-'" ,t" ·F.::". '; " :ff-

Está a consideración la propuesta. UDs que est€'n 
por la afirmativa manifestarlo poniéndose de 
pI.j!; Los que'éitéit. potlá"'Ííegativa; favor de 
plmérsedepie~ " " 

LA C. SECRETARIA.- Propuesta presentada 
porelRepresentanteFrantiscb Ji)ufourll! art{éula 
12: ;>, ' 'C,'" <o, 0:'0 

. .-" 

"El Contador Mayoro-de ¡ Hacienda' <lettGrá 
específicamentehts, siguientes atribucioneBJ'j' 
facultades:" ,' .... 1:1 

Esta modificación eunI-elaclónal articulo SIi.: 
"Sustanciar el procedimiento de fincamiento de 
responsabilidade,s'lÍÍplic!ándoal irifiiictó'r ,Iíit 
sancioneg:adliÜnistrativás' 'coh:eSpo~e~$ 
conformidadalopréVistoeneICapfta!PSéptllnQ; , 
de la presente Ley". ' 

Está a su consideración. Los queestéh poda 
afirmativa, sfrvanse manifestarlo polliélidose'éle 
pie. Los que estén· por la, negativa, 'Slrvanse 
manifestarlo ponié'ridóse depie .. '\, ·.,;0",/", .' 

'. ",' ':1~j.' l.~,. 

Desechada, señor Presidente .. 

EL' C. SECltETARIO.- Propué'stapreseítll!ijií 
pOr el Representante'~dtlíirdo'MóJldI1l1l6n:Hq 

;-.! 'L; :l:';:o:,."_lL' 

Artícúlo12,fracciólÍ' V: "Formular Jtás' 'ObÍSetvá" 
ciones;récomendaci6~ylOsplie~L 
ciones, así como proceder a su desahogo hásta 
que se.bayallafendidoy6olvélitadden'SiHlltatJl. 
dad¡~~' !k',';" ,:U'- ,~~_t:'j;..'~ó-"· 

Está a consideración la pró~stlí, I'bs'q'üe estén 
pot lailfirlÍ1ativa, Sftvlírlse nlahite«á\'lopoliién~ 
dose de pie. Los que estéliipdr h¡W~tiv/¡'. M&!
de ponerse de pie. 

Aceptada la propuesta, señor Presidente. 
~.' 1., .. - .• ":~~ . !t; :_:- '·._It 

LA e, iSEtRET)uUX~iprópiíest'a' 'p~~iltli4i 
potel'Repre'selilítnterfliv¡d't!erváit{eS'~'Ia'~ ;' 
ción ·IX'&I ¡¡mctilo 12;debi¡¡déCit:'ol :,,¡>l!lllóq 

"Prol>óriéren lostétminóS'deUy;'¡[ la-CdriilSi~b 
el noirlbtamientfry remócióti\lé1'péWQíiá'f'lle'la . 
Contaduría a que se reñété 'IIi¡ftá~i'6í\''I){'dei 
artículo 17 de ésta Ley, para q'!e se~ sotpetidQ 
a la a'probaciÓ!t'Íle'J3' k8nlbleÍl."'Y ,>O.,; 

.' 'G - -" 

Está a consideración la' ~ropuestíCLosq·IU: éstén 
poi' ·Ia .. afirmativlI;' 'sfrvansl!' inililiré'§tiífJQ 
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ponitndoliedepie.l.osqueesténporlanegaliva, 
favor de ponerse de; pie. 

. Desechada, señor Presidente. 

EL. C •. SECRETARIO.- Propuesta presentada 
poreJ Rwresentanle E4J¡uaJ¡do Moralesal artículo 
t;l.~~ párrafo. Debe.decir: 
;", 

"El Q:lDtaclor no podrá ocupar ningón puesto de 
eJección popular durante el ejercicio del encargo 
ni ser candidato .a ningún puesto de elea:ión 
popular dur'Qte lo, tres años subsiguientes a la 
conclusión del mismo." 

&tá acoasjderación J¡t.p~uesta. Los que estén 
por la afinnalliya, sírVallSC 1IlI\nifestarlo ponién
dose de,pie.l.oJque e~n por""nqativa, favor 
de JXlDCrse de pie.:" ',. t. . 

DeseclIada la propuesta, señor Presidente. 
'"-". " 

Seguimos ~n la propu,esta,. del col1lpañero 
Eduardo Morales sobre elartfqalo 13, .. ~ 
IV. Debe decir: " 

¡ ~ . . ", .' , ' ) 

"~. ~: . P.,a ser Conta<ler es. necesario 
sa~~ siguie~esrequisitos: •• 

.. , 

I'racción IV: "Ser vecino del Distrito Federal, 
con~encia de cuando menos !lineo a.ños." • 

-, - t.. .-;;", ',f;' - .' 

Está all1,i>considendÓDlapropuesta. J.Qs·lIue 
.~ ppr; .la. ~tjva, sfr:van.se, ~ifestarJo 
~~depi~,41s,qll!l.:4\~ por la'pe
gativa, sírvanse lI18Il~rJp, P!lI!ip!lclQse de 
pie. 

~~~ 'PrWJ~ia,~6or Presidente. '. 
. . 'J :-: _ d. _ -'".) ." ; .f~ - , 

LA c.. SECRET~~ Pt9D~,.preseRta.dll 
por el Representante Iván Gama Solfs al artícu
lo ~4¡,;'IiIj<?mt¡¡¡lor ~,de,Ha<;iendll ~r4 
inal1lovible durante el térl1lino de ocho años. La 
~1ea,. a., J!l;QPll~ JJI!lIiv.e4a y fundacla 4, 
1.~II,~'.pf.9qOgar su nombramientQ 
h8sta por ochq,años./D4s." , " '. 

~,~.~ . .,. La AsIm,Ihl~, a FIlpuesta 
~tiy¡¡~ 'l. funcll\tlad~,~, Cp~óll, pod~ 
P,rQJWIlIf;¡8U no~en19.' \lasta,j~r c;uatro 
~,m4L", ': ,1 00

A ", :~:. \) 

&ta a su colISideraciónla propl1esla.Los·,que 
estén por la afirmativa, sírvanse DllInifestado 
poniéndose de pie. Los que estén por la negativa, 
sú:vanse manifestarlo poniéndose de pie. 

Desechada, señor PrClsidente. 

EL C. SECRETARIO •• Propuesta presentada 
por el Representante José Espina:' " 

"Articulo 17.· SonatribQcioncs,4eJa CoIIIi~ 
sión: ,;¡ .• ,;- , 

.¡. ,-" 
111.- Ordenar a la Contaduría, en cualquier 
tiempo, Iaprkticad!il'Yisi~ illSpca:iones y 
auditorfas a las d41~.ncias, p@l~~lI. 
centradosy entidadCJ, coDlPrendidose!lIa~· 
ta Pública.", ,ce.' ." . 

Está a su conside'ración la p~uesta. L8s que 
estén por la afirmativa,. $mmse manifestado 
poniéndose de pie. Los que estén poda negativa, 
s!rvanse manifestarloponiénclose 4epie. r,. 

Desechada la prpp!I$lsta. seiiClrPresidante. 
.. 

LA C. SECRET~~,Prop\ICSte PfCsentada 
por el Representante Iván Gare!a a la 
m~($n,aJa.~ón IVdelanlcuJo 17. 
Debe !1ecir. . 

j./ -' .. ~ "l 

-Presenta.ra\aOl!niMPn4p.~oy~ 
Pública de la Asamblea, dentro de \os primeros 
diez d(as del ines ~ scptiembrc:."nte a 111 
recepciÓD de la OJenta Pública, el informe previo 
'1ueri."da IIICoJl~a." ," '.: ;;' :. 

, , ) -. .:,; - .. . . ...: -"~: "j 

Está a su colISideración la propuesta. Los que 
es~n porl!\~firmalMl.,~ manifestarlo 
ponién~i!;,J.Dsqueest6n porlanegalivl!. 
sílY~e manifesterlQponiéndose de,pie.; ;' 
" I!- ~ . '1 '_' .' " . ,'¡ ; 

~ada,S4IÓOr;Presidente, ,r" 
. .' ¡ '-,' -'"í'i ' ,<~ ., " ,; -'i;' " / 

ELc€;.· SECllEtARIo... Propu .. :presentada 
por.el representl\llte Davi4t~!YlIntIllB. MculQ 
17, fraa:ión IX, debe, decir; r' . 

"Proponer ,a .1a,Asam*", ~;-&1!,,~~ 
l~lS,nombraJni,entoay rel1l~~"de; lQa 
SCfYi."Qres,públiCQ:Id~ la Cont¡lclurfl!. que 
ocupen cargos coIi'la jerarqufa adnijniW.tlu-. 
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inmediata'l'1nfetior .aJ&,ide COntador, señala: 
dOs; CII'ÍlU Regla\1iellto,· .;. 

. ~" ,"~¡ ';-" 

Está a bieo'nsidetaoión' la propuesta. 1:.os que 
estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
poniéndose de pie. Losquel!stén poda negativa, 
favor de ponerse de pie. 

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

Desechada IIi;propuesta; señor Presidente. 

liAr·e; SECRETARIA.;' Propuesta:: presentada 
por el Representante Eduardo Mondragón· al 
artículo 23: 

~Las depen4enciás; aliados deSÓi}ncentrados'y 
eiíti~ns6tvarán.'Su;pOde¡'los libros y 
..eg¡stltiS'&-'CblÍtllbilidád' poI' il 'penado fijado 
por la Ley, así como la información ·filianCi'erá 
correspondiente; y la COntaduría conservará los 
informlis ptovló,Y'i1e résultados'de larcw!sióÍl de 
la Cuc!ÍltalPllblillal'«8lmISmo,coiíset\llirln en su 
poder "lo\¡'i'dC5cUm'enlbll : justifwativos' y 
comprobat'*ios de"la CUentllPúbIlCl!, 'nnentras 
no prescriban las acciones derivadas de las 
operadiODl!lI eilré1lMtonsi~'das y ~ ésta l.ey; 
yla COntaduría IospHegos de observaciones que 
fol1iilllé;>Uí l!óiWO'ílli 'registro:" !"/'. f 

, " i::~:J'!.;·J !l.f;')I ,,,I~,( :¡:",~q::-; ',~ 

Ésta ·1I;ciinsideraclÓIí'esfa'probúeslá¡'LdS,lqüe 
estén por la afirmativa, sírvanse 1ÍI11íttfe5rtÍrtó 
poniéndose de pie. Los que esténpor la negativa, 
~:tIlIiúfeWMIfI>jon~ó&etié'fle.·' .;' 
1:(' 7"~ rrti j.{ 7.¡J~ ,,;.,; {:.,.t:; ':lb f-; :JV:Íh:r."l, e"~ .;¡:~ W';,' --: " 

Aprobadli¡'ll'eñc!t~idéft~. "s,,; r,:,.¡.' ,-,,' 
t_,~ <n "i j.h!lC"' ~'" i,;; h-":- ::.:' i . _~ "{O- ¡{) :=.' ,:: '1';: . 1"1 :Lj' 

EL C. SECRETARIO.' ,propuesta presentada 
. por el Representante Javier Salido: 

.¡ . .;.:-cd ';t:"·,¡,~.c·1f~ .. ~ ,', >:)j;:~-_.~ . ,~,_ f ,-J. " 

'Ártlcuio' 27:- U'ebritaidUiia 'prá'Clibará,anual' 
méíÍti'lá misión 'd~ la 'Ctiehta 'Prlbticá p.wa lo 
cual elilbolirAé jo 'reildltá' 'éHítfotnle "'prevlo 
cerrespondiente a la COmisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, poróondUétb 'de"Comi~iór\& 

.,¡ijgrlanc:ia, dentro de los prim~s diez días del 
1Ii&!1Ii1'lIdti~bÍ'Cidej año' dé:~~eíitacidn de 
,*CuliJÍta~bIiI:II:'bIl!IIóinfóftrié'debel'lI'Cllrite: 
ner:" -y siguen los inClsó det.) al f).. ,,:." 

&tia coiláideiaeiórila ritl5puéSta. Los que estén 
pbt Ji ~fiVi¡fávor de'poítétstde pie. LoS 
q8fieMli¡fl6t-1alieg&t~j¡,IIi'VaWiemanlfestanó 

. j'lóiileftdólté' íIé pleF' ,; ,,' ,,1 'n,_ 1:') '''''1' .... , 

Desechada la' propuesta, seiíOr Preflidente'.' 

Propuesta presentada por el Representante 
Javier Salido. :it:r:' ,l.' GL /~,.' 

"Articulo ;34.- La Coiltadulfá de1:ietá ~endii·1I 
más tardar el, 31' dé·manó detallO' 'SiglliÍlité'al 
de la recepción de latlueilta PúhliCl\. d'~~ 
de los resultados a la Asamblea,a través de la 
Comisión. Etinforl'lle deberá ir acOlfI~íifij/dó li'1 
sefialámiento de 18sIn::e~lIaridadés 9ftl scÍl'liylÍfi 
detectado en las 'actMdadesrea'Jj¡¡ilas en el 
ejetcicio'de lair atrlbucioneil .. Séila1a1fliselt~1lI 
Ley. ~-; .' ' , .f·J~ifj:; 

"Lá~ntaduría emitirá ,épi1üólle"informe¡~ 
segulmiérlto trimestral 'déÍ< ooftip6¡;(á~ielítij 
prógramátllló¡ '¡;tcsüpllestal' y; fitíalléle-td\' all1lls 
tardar 45 días después de su réI!e¡ll!i'dli'pdl'¡ia~ 
de la COmisión. 

·Si por cualquier causa los plazos no le f\1eran 
suflcíetlt8s;'~a-' 'COlitadur(a'k! liatA"ile1 
c6r1Odiirliento'lklli Asamblea, ·t\ot oorfdtlClb:de 
la Comisión, y solicitará una pÍ'6r\>ogií ~ 
concluir la revisión o informe ~resando las 
tazones que'fUn'deri' y'motiveñ'¡íi!*tic!i6Í1:En 
ningún caso, las priórrógásYOIlCitildlis e'llé\!detá1l 
de dos meses. 

"Pot"ningari 'eó'ncepto Y'baj'O'íI'íílgúilil 
circunstancia, la COntaduría podr4 expedir 
fil'ÓqúltÍlsSóbté' asunto 'ó· i1égócio(álgénó ¡¡1áS 
depend¡máas; 11l1tidil'desuórgStIos fdelIdoÍl~ 
trádlis Cjiit fotMaítupa~; ~ÍJil '\1rfliti/s&iÍd'ó'f ' 
pÍ\bllea déHj)l'trlto!fl'.í\lI:~ nnA\I'lk .r.viJ¡,"l 

Está a consideración la propuesta.lps que estén . 
por la afirlÍÍatiYil; s(rval1se: ma'iíl'féSfarib 
poniéndose de pie. Los que estén I?!!r l!l ne$ativa, 
f4Y¡jf de'pone'i\!C'iI@1lie;NJi" ".j¡,Cl,;,,: .' 1 
"b,l " :1',": l"c-l:! f,Ól{D :!.G.\ l :::; .... ,.-;~,'; ;i!~""Hl.J-'< " ~ 

Desetlh8dalá ¡ pttlpil88ti(, selRi¡lPre$ilfrnte: ,1 
, '.;~: . ":1') :'.J~ ',:01''';', " j_~ 'l'or:'.ür0 ::,¡Í-,Nnr1Ji:;,(; 

ELe, SECRE'f4lUo.·;lJ>tdp¡¡l!IItlÍ'prest-~ 
~1íÍ'til Reprefien'tánte 1Vlí\iQá~afártfCulO~ ,... 
en su primer párrafo. Delle"~OO'::'" hq ."Jjíf 

'1 
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EHnforme.deberá 1racmnpañadodel teñala~ 
miento dolá&inegularidade&i¡ue se hayan detec. 
tado-enJas aotMdádos reaJizadas.cmeLejercicio 
de las¡qribucioneltBeñaladas <lnfilá.I.ey.' 

,; r ; \ ,;} j (;J ~ l~'" 

LoSLque ;~téJí ,parla. ,afitmativa,""an~ 
IJI8Ilifestar,lopbaiéadosede!pie:,ÜiS qlie.eStén 
por .Ia 'iBegativa,,' 8irYanse:'~anifeatatlo de 
poniéJHlose:de pie;;' , ; q , 

DcseclIada la propuesta, señor Presidente. " 

EL C. SECRETARIO.- Propuesta presentada 
por el RepresentanleEdoaido'Müdmgónj .~ 

"Artículo40.-l.asresponsabili~ácter 
civil o administrativo a que sé'reflero ésta: Ley, 
que resulten por actos u omisiones, prescribirán 
a 'lOS' cinco;aiíos poSleriÓre8 ,en'qlic,se .baya 
originado la responsabilidad.".' ' 

Está a considem:itm esta propuesta.' Los que 
estén por la JI6rma6va; sírvanse.; ulanifestarlo 
poniéndose de pie. Ul&ÁJIICesténpor la negativa, 
sírvanse manifestarlo de poniéndose de pie. 

Aceptada la propuesta, señor Presidente, 
3 h :,!r; .. ~I';.J' !",." '~-¡'j; 

LA (l"SECRETARJA¡""Propilesta presentada 
JlÓr I¡LRepreselltant"" Margarita ,za",Ia, al 
Capitulo Séptima'¡q . " ...., .' " 

LA C. REPRESENTAiNTEM.o\¡RGARITA 
ZAVALA GOMEZ DEL CAMPO (Desde· .... 
curuJ).- Señor Presidente, puede consultar a 
la Asamblea si sé-dispenSa lit JectW'a, porque 
es muylatga y yoicreoqueyalos traté de 
convencer. ' 

EL C •. ~RESIDENTE .. En votaci6n:eá>J$nica; 
la Secretaría consulte ala AsambleasisedlBpensa 
la lectura a la propuesta de la Representante 
Margarita ZavaJa: "'; , ,,, 

LA C.SOORETAIUA.-.ror instrucciones'de la 
Presidenciá yen votaciÓll económica, se .ronsulta 
a la Asamblea si se dispensa 1a·leetUfa de las 
modificacionesaJ CapituloS6ptimo, presentadas 
por la 'Representante, Maq¡arita'Zava1a¡k.· .' ' 

Los, que estén 'POr' la. afirma'tiva; 'sí~anse 
manifestarlopóDiéndose de pie: 

EL C. PRESIDENTE.- Continúe, 

" LA·e. SECRETARLbEA6,&'1IiI consickiraáón 
esta'JlfOPUcstá¡Wis'que estén porquCl'Je!8pfUC; 
be, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Los 
quaatén podltGieptiYa; sírYanse'lJlanifestatlo 
poniéndose de pie,',:./ _ ,".' "',.' 

Desecbada, ·señor,PiesidlonM., • ., " 

EL c. SECRETA:lUO.- ,Propuesta' preseutada 
por'élR!epre&eÍltante Eduardo MoDdragó111.'.' . 

EL C. REPRESENTANTE EDUARDO 
MONDRAGON MANZANARES (Desde su 
CIII'IlI).- Solicito que se dispenset.lectuia. 

~: ,,' '.1',; > 

EL C. PREsIDENTE.- ¿Ustedtambi4npropone 
que Se dispeDSe Ja.lectura? Son menosartíc:ulol, 
compañero Mondragón, que se leaJt.Ade1ante la 
Secretaría. 

ELC.SE€REJ'AIUO •• ,·~: ~:' ' 

"Artfculo Mi. Incurren en relIpoJlJÍlbIJidadadmi
nistrativa elllosténmnosde -éStalA)', los servi
dorespúblioosdel Oobienio-deH>istrito Federal 
y:de la Oontaduría que én el ... jercicio de'Su. fuIj

ciOllés incumplan' con la8'8iguienlegobli~ 
nes: .,,': "'; 

l.- Rendir oportunamente Ia,Quenta Públiéa; 

II.-Propoi'donar la informaciÓllqUo solicite la 
Contaduría. en los t~rminos establecidos en' la 
Ley; 

IIJ.- llevar a cabo la revisión, integración o 
cofuprobación '~de' ,cüentíls cdllforltÍe' a' 10 
establecido" por ·IOS· ~ ordenamientOS aplica
b1es;" ~, e" >'.-:; '. . ¡ , . 

IV,- Observar las normas aplicables a los 
procedirnieirtos; inétódosy sistenia~en materia 
de contabilidad, auditoría gubernamental y 
archivo; . _'f :¡,' ,e;:, -; 'c. ,; 

V.- Remitirinfol\nes.y,dar conteSfáclón eti las 
tériÍlillOs de ésta Le1í¡:lasobl!bwáéionesyreoo
mendaclones que hagalaCoñtiidútía;derivadas 
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de la revisióllpe la Cuenta Pública o del resulta
do de las auditorías practicadas; 

VI.- Remitir los inforllles de los estados 
financieros· de la Haeiendli Públicllde) Distrito 
Federalen los términos establecidos en ~staLey~ 

VII.- Caucionar el manejo de I0s recursospúbli. 
cos en los términos establecidos por ésta Ley; 

VIII.- Aportar todos los elementos de prueba, 
evidencias o indicios en el procedimiento de 
revillión respectivo, .que "acr:editen .Ia 
responsabilidad de loS servid_¡públicos 
respecto de las irregularidades o ilícitos 
cometidos; y , , ..,' " 

IX.- y en general en caso de incumplir en 
cualquiera de las obligaciones que impone el 
Código Finanlllero del Distrito Federal y cuyas 
laneiones<están establecidas. en .dicho 
ordenlUlliento. "o, ','-, 

"La Contaduría podrá solicitar a la autoridad 
competente, la suspensión temporal o la 
revocación definitiva del nombramiento o man
dato'de)~ju'vidorpúblico que correspónda; en su 
caso, basta Ia,'lntervención de la Tesorería 
respectiva; en loscasosdebidlimente acreditados 
de omisión xeiterada en el cumplimiento de las 
Q\l1i~cion~s pr~tasen ladraCC\Qnes l. V,yVI 
de éste articulo. 

"La Contaduría, en el ámbito de su competencia, 
establecerá coordinación con la Contralor!a 
Genel'Jll del Distrito Federal a fin de determinar 
los sistllmas 'J procedimientos necesarios;' que 
permitan a ambos órganos el cumplimiento de 
sus respectivas atribuciones." 

Está a CO!1Sideración la propuesta. Los qUe estén 
por. la afirmativa., sirvanse manifestarlo 
poniéndose de pie. Los que estén porla negativa, 
favor de ponerse de pie. 

Aceptada la propuesta,señpr Presidente. 

"Articulo 36.- La Contaduría es el órgano 
facultado por la Asamblea para proponer a la 
"utoridad~mpetllntllla~nciónque.\Xlrtllspon
da al infractOflllllos té.wnos'de ésta Let'.de la 
Ley Federal ~Re~II$ll>ilidades de los Servi-

dores,Públicos 'y. del Código ,Financiero, .dél 
Distrito FederatEs'lÍOlÍlpetento ia'Coiltadurfa 
para determinar en cantidadtUquida; que' por 
conceptode,reparacióD de.naño deba1pagar 'el 
servidor público que la haya ocasionado o 
generado, asf oomolos 'lIcce ... rios:querésulten 
aplicables de]a,tQmisión 'de' la irregularidad o 
ilicito hasta su resarcimiento;:toll1!llldo como 
base para su actualización'los,\valores',y' el 
porcentaje determinado para el pago de los 
créditos flSl:8lesa qUelle reflerela Leydé IligresóS 
del Distrito Federal." 

Está a considéración la propuesta. 

ELC.PRESlDENTE,· ¿De quién eslaproplÚlStil; 
s~ñór SecretllriO?, , ' 

EL· C. SEC;:RETARIO.-, Del Representante 
Eduardo M:ondragón. .", ¡"'" , ','C'"' 

Los que estén, por la afirmativa;- s!rvansé 
manifestarlo poniéndose,ilepm}Los que esl6n 
porla negativa, favorde.pónérse de pie;' , ' ' 

Aceptada la propuesta, señor Presidente. 

" 
"Artículo 37.- Cuando en cumplimiento de sus 
atribuciones la Contildurlá ;&teCIe .. itttgllIari. 
dadespor actos,u omisionesdeservidores)iúblii 
cos, determinará la falta YPt9I1t~1 pliegqdit . 
las responsabilidades que reSulten, e integrará el 
o los :expedlentes téclliéOS ctdtre&ponílieiltes a 
efecto de: '; ',n , ' 

a) Tratándose de faltas ¡administrativas; iWyIi 
imposición eh los té~nos'deia LeyF8deral de 
Responsabilidades de los Servidores Púb1ioos se . 
le atribuya al superior jerárquico sean turnados" 
los expedientes al. mismo; :pat'llque aplique >\a 
sanciónqueeorresponda"y,:,. " 

b) Tratándose de faltas que,.causen daños iO 

pelljuicios a la Hacienda Pública del Distrito 
Federal, prpmoveráel1mlcedihlienlll adminls¡' 
trativode ejecución rcm, virtudde:que lás 
Alsponsabilidades ,y sanciones económicas que 
conforme a ésta LeY se'determinen e,imJl:OngaD 
tendránlanatural~ica decr6ditosfiscales.· 

"La au,toridad que: aplique las'sanClÍoncs 
requeridas o efectúe la,geStióD1Ie,oobrodeber6. 



• 

• 

• 

informar a la Contadurfa sobruu cumplimien-
to." 

Está a consideración)a propuesta de Eduardo 
Mondragón. Los que están por la afirmativa, sir
vanse,manifastarlo:polliéndosede: pie. ].DB que 
estén por la negativa, favor de ponerse de pie. ' 

,.t!. ; 

Aceptada la propuesta, sefior Presidente. 
C.'" ,; •. 

"Articulo 38.-Las responsabiIidadesadministrati
vas en que se incIJ.rra enJos'lélDÜllll6de éstal.ey, 
son independientes.deJas quo,puedan,oonfigu
rarse del orden clviI..o'penaJ;. cn'CU)'O'casóse 
estará a lo previsto pO' las normas'que resulten 
aplicables." 

Está a consideración la propuesta. lbs que estén 
por la afirmativa, sírvanse!l!llltif~tarlo poniéndO' 
se de pie. Los que estén por la negativa, favor de 
ponerse de pie. 

" " 

Aceptada la propuesta, sefior Presidente. • ; 

"Articul039.-Enelcasoderesponsabilidadpenal, 
elprocedimiento se iniciara pordenllGcla de:. 

'. -;'j. .. . "'" 
l.-La Asamblea o la Conlisión,de.Gobiérno, en 
su caso, en contra de los senidorel públioos de 
elección popular que se encuentren en funciones 
durante elperiodo pa¡:a.el que fueron electos: 

Esta a consideración la propuesta. Los que estén 
por la afirmativa",sÍ,rvanse manifestarlo 
poniéndose de pie. Los que estén por,1a negativa, 
favor de ponerse de. pie. , , 

Acepta4111a propuesta, sefior Pno,fidente. " 

LAC. ·SWQETARIA.- Propuosta,presentada 
por' el Representante Salvador Mufiúzuri al 
articulo Segundo. Transitorio, a ,Itoletra dice: 

''La Asamblea de RepresentaBtes del Distrito 
Federal expedirá el Reglamento Interior dela 
Contadurfa Mayor de Hacienda de la Asamblea 
de Representantes.del DistrjtoFederal, dentro 
del perlodo de.oues ordinallias;en que dé 
inicio, :imnedillta~ente despuésdet'Úlicio de 
vigencia de 111 presente Ley". 

~, . . ;\;~ 

Está asu90Jlsideración la propuesta. Los que 
estén por la afirmativa. sírvanse manifestarlo 
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poniéndose ~ pie"Los que estén, por la'JJegaú. 
va,sírvansemaifestarJo pmiéndose dec~ , 

Acepta.sefiorPresidente;, '.','" ,: "'C' ." 

EL C' SECRETAlUe.., PropuIISÚI'pnlllentada 
por el Representall1e' Sahtador Mufiilturi: 

,-,' .. "o,,; 

"Articulo Cuarto.- Los informes a qIlC.orefiere 
la fracción v.n del artfculo8ó. de está Ley,serán 
enviados a la Contadurfa Mayor de Harlemfa'de 
la Asamblea deReprm h"~delDiatrito 
Federal, a partir del afia.de 1996:"'" 

Yen consecuencia,losactualesaJtféulol.Cuarto. 
Quinto y .SeXtu· TransitoriDII se'l!o17erian'ensu 
orden para ser Quinto; seDo y SéptimO. 

Esta a consideración la propuestlLiLos queestén 
por la afirmativa.:sú!ranse:malliféiltarlopoDién> 
dose de pie. Los que estén por la negatlW;faWr 
de ponerse de' pie." ,." 

Aprobada la propuesta,1ICfior ,Presidente. ':' 
... ., 

LA C. SECRETAlttA..' ES"'C\l8nto;'señor 
Presidente. . ' . 

:0, ".,". ;'. 

EL C.PRESIDENTE;. HabiéRd0ae,VOfl¡oo_ 
propuestas de modificaciónformuladaspor'_ 
sefioras y sefiores : RepréSentantes, pnIC8da la 
SeCretaria a recoger ,la votación nOliíinal en' lo 
particular del dictamen con las modificaciones 
aprobadas. 

LACSECRETARIA..Pdr,instruQ:iones de la 
PnlIIidencia, Y en'los términos del8rtfc:uJo 94 del 
Reglamento para el "Gobierno Interior deJa 
Asati1blea. se va a proceder a reciJIel'lavotaciós 
nominal de: los ,artículos resérvados, oon las 
modificaciones aprobadas. 

Se solicita a todos: y oada" uno 'de los 
Representantes que al emitir 811 \>Oto Iohaganen 
voz alla, diciendo su nombre y el'sentido del 
mismo. 'c 

Se instruye a la Oficialía Mayor para halle'F el 
anuncio:a que se refiere el··áI1fculo· 88 del 
Reglamento Interior. Mónica Torres' Gatda 
recogerálavotaciónporla1llfinnativa¡yMalprilb 
Reyes recogerá la votaelón porlanegati\layW 
abstenciones. 
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Esta ,Mesa:Direotiva¡lespidequ,c'por favOr 
mallifiestensu voto precisameJ1te~unque sean 
varios articulos, precisando cada uno de los 
artículos en favor o en conlra. ',:' 

Hugo ,<:laslro: .' poli la' afi~liva ell'lodos lbs 
artículos::llí!foblldos pór éH'leno. 
Fernando Castro: en pro de todos los artículos 
aprobado!!!..,-.' ,', ~ ;',,' :", 
Moren{> Mejía~. a. fá\1or de' todos .los artículos 
ajlrob.ados: . ,., . ,l' " 
Jorge Enillio González: en tOntra .,.., 
Arturo Sáenz: en contra' é ., ': 

Germán Olvera: en contra 
Margarita Zavala:' ·en·contra, salvo las doS 
propuestas deJos transilorios de Muiúzuri yllls 
propuestas .,¡. Utulo .séptimo. 
José Espina: en el mismo sentido que la Repre
sentanleZavala. 
Francisco Dotour: En el mismo sentido que la 
ReptesOntanle ZaYa/a:, 
DoloresPadierna:en contra de 1odosl08 artículos 
reservados. 
EduardoMorales:,en contra de ~odos los artículos 
reservados. 
Iván.Oarcía.Solís; :en conlta .. " 
Francisco A1varado: en contra. 
David Cervantes: en contra. 
~.au.htémooGutjérret:.a faVOr de los 'articulos 
'aprobados."; . 
. Antonio'Paz: 'a favor cdcios,artíoulos. 
ManueL.Terrazo: afallor. de.losartlculoS 
aprobadOS .. 

Silvia Pinal:a favor, 
Héctor Astudillo: a favor. 

, .' '\ f 

Ernesto Canto Gudiño: a favor. 
Mondragóñ Manzanares:'afilvof'delos artíeuloi 
aprobados. " .C',' ,:k. o"n.'.di 
Samaniego : L6pez;' a' favQ' ¡de, hIOí"a,tícalos 
reservados. 'i) ,,< "'; ~d ,f-,-'.';;: '.;~ ';'! -~:f! 1:? ú;:; 

Miguel Angel A1anís: a favor de los artículos 
aprobados;.!)~.':'-:~-{ "~'l' :;~ ~-;;',:H'C;/,'"; r~' ".,¡,.,-,~,' 

Luviano Delgado: a favor. 
Carrillo 'Salinas. á ,flivor: 
ArturoCol1treras:¡a faWlr," '.' 'A,,' ~'" 
A1.amirano'Elimas: ... fal{oP .. ' ' . ' 0;:' 

,·_l, 

Pedro Pel\aloza: en contra;" .. , !l' 'o: ' J' • 
Villaseñor:-sí:'. 1'. I . 7(W.(:~ ;'J~d'n f '_ ,.;. 

Gámiz Fernández: a favor. 
Ricardo Bueyes Oliva: en pro. 
González Macías:'a favor.: .. 
Marta'de laLamll: a favor .. 
Pilar Pardo: a favor. 
Martha Guerra: a favor." '.'." 
Paniagua García: a favor. 
Ignacio León Robles Robles:' iiÍl''Sel1tido 
afirmativo en todos los artículos aprobados. 

LACSECRETARIA..¿FaItó'ilIguDao algWí 
ciudadano Representante de emitir el sentido de 
su voto?; .. ¿F.altóalgunÍl'o alg6rit>ciuda4áno 
Representantede:emitiríluv0to? " , ' ";, 'l. 

Se va proceder a·lomllfiblvotacióll'lJe la Mesa . 
Directiva, empezando por la Secretaría: 

,,'-, ¡(;' 

Nava Salgado: a favor. Margarito Reyes: en contra .. 
Luege Tamargo: en contra. Mólli\l8'Torre~: a favor .•. ,,,, 
Tayde,Oonzález: en contra;·=pto las . dos Vázquez Osorno: en contra':· •. 1,.: 
propúestasde transitorios y la 6eltituloséplimoi Julio Alemán: a favor. 

" ,. ..,,, . ,,' . ·""'·;·"· .. "··"',,,,¡''''';M'·· 'Segur'a·'RlIngt1"'cIVeJ·íirisiilosentido',de'. 
LA C. SECllETARIAMONICATORRES 
AMARILLAS,.¡/,Puede repetir el sentido de su 
voto, por favor? 

Tayde González¡ en contra, excepto la,. dos 
propuestas d~l\ls.transitorios presentadas por el 
Representante Muñúzuri y la del título séptimo. 
Francisco Paoli: en el mismo sentido •. 18 
Representante Tayde González. 
la.r Garduño Pérez: por la afirmativa. 
Jiménez Guzmán; en pro; 
Jiménez GonzáJez: en pro; 
Amado Treviño: en'pro: 
Salvador Muñuzuri: B faVDr. 

Representante Zavala. 
Kolteniuk de C6sarman: a favor de'JoslilrtíeuloS 
aprobados.:"";:"': ". , .... ,. \: l" ': '1 
GonzálezG6mez: en:tOntra de'todos.: .;,i:,r, 

LA C. SECRETARIA.. iSenorPreildenleél 
resultado de· la votacióll:cg él sigUiente: " . '" .. , ! 

:;-." ; >1 ,; ',i[;. . ,;", . 

Artículo 27: 34 !votos a fa\lór, 19'enCónltll. 
Artículo'S4:'34 votos a favory19len'eonlrll. 
Artícultl' 85:40",oto, á' favor')' -1$' álPóClntra. ". ¡ 
Artículo 36: 40 votos a favor;cl3l:n' contra.:> . 
Artículo 37: 40 votos a favor, 13 en contra. 
Artículo 38:4O'\'Otos a faVor;t~'eI\[ilOittra r"; 

, .'-;~, r- , 

• 

;¡ 
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Artlculo-39: 40 a favor. U.én/lllllDtra;. 
Segundotransitorio:40votcsafllVOr, 13encontra. 
~transitorio:ífOvotos a faYor.13en contra. 
ArtfobIoSóptimor34\1Olosafavor,19.encontra. 
ArtIculo Octavo: 34 votos a favor; 19 en alJitra; 
Artfculo Noveno: 34 votos a favor, 11 en contra. 
Art{c:uIocDécimó: 34 votos,a favor, J.laux>ntra. 
ArtI(P\() 12:.34 V!X()S8 faltor, 11 en-confilL¡
ArtfcuIo IS~34tatos_a favor,11 en. contra. ; 
ArtIClllIo 14:, 34 'votos. a favor,U en contra.' 
:ArtIculo 17: 34 votos a favor, 19;entcootrBll\ 
Attbilo 23; 34 votos a-faVQr; 19 en-contra. 

Es todo señor Presidente. 

ELCd'RESIDENTE •• Aproba1lJo:cD'logcneral 
y en lo particular el dictamen de la'Qornisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de 
Ley{)rgánica,deJa Contaduría' Mayor de Ha
ciendaide,ia,Alamblea de Representantes del 
Distrito Federal '_r' 

& los t6múB0stdel Esta1uto -deHiobiemó! del 
Distrito Federal, publlquese en la Glu:eta Oficial 
del Departamento del Distrito Federal. Para su 
mayo' <\if\Isióo, publíquese en el Diario Oficial 
cjo,1lI FederaciÓn. IDsértese en 'el Diario dejos 
Debates el texto de proyecto de Ley Orgánica de 
IaConta~tdeHaeicndadeJaAsanibléa 
de'Jitep~sentan~ del Distrito &<Ieral. COR'laS 

modificaciones aprpj)adas. 

I,EY-QR~'DJk LA CON'l'ADURlkMA
)'OR DE,JlA.CIENDA DE LA ASAMBLEA DE 
~SENTANTES ,DEL DlSTlUTO FEDE
RALI LEGISJATURA--

"r'.'-.." 

a;p(4J¡Io.1'rIw¡Itro 
Disposiciones Generales 

Artfciuloí~ ,-~ Jlre5F~~ Ley es.~ ~rd~~p!ÜÍl¡~ 
~f~~~cih~~¡r~n~:~~~~~Wrd~~~:: 
da~~;la ~~~I~:, ' 
Artfc:uIiJ1·~";~:lós efectos de 6slll Ley,salvÓ 
niélici6n-eij\I'eSá;seentenderá por:" , -

: ~, ,< ;.~ 

AsatnbIG: La-Asamblell de~reselttantesdel 
Distrito Federal; ': 

Cqa\lK\uña: La Qmtadutia Mar.or de,Hacienda 
de.la Asl!mblearle lWpFésentantcs del Distrito 
Federal; 

Comisión:l;.a{)oniisiónrleNigilalleiaGe 111 Con
taduría Mayor de Hacienda de4at\samblea de 
Representantes del Distrito Federal. 

Contador: Contador Mayor de 'Hacieirda de la 
Aaamblea.de Representantes del Distrito 
Federal; .. ' , 

Código:.Código FinancierodelDistritoF~ 

CuentaPúbliac J;.aCuerrta Plíblica delGobicmo 
del Distrito Federal; -, '_ , " ",-

Dependencias: La'Jefatura-del,Distriíb Federal; 
la OficialfatMayór, la ContraJoáGeneral, l1li 
Setretarias; la Procuridurfil Genea:alde ~cia 
del Distrito Federal¡ que integran la adminisu.. 
ción pública centralizada; 

Organos Desconéetítrados: Las Delegaciones y 
los que con. este carácter· establezca -la' I:ey 
Orgánica de la Administración Pública del Dis
trito Federal y. su Reglamento, qué integran la 
administración pliblica-desconcentrada; 

Entidades: Los organismos descentralizados, 
empresas rle'partiétpáciÓnestatal mayori&aria y 
los fideicomisbs '"p1Íblicos,;-q~. intqrán,~ 
administración;pública páracstatal; ", 

Ley:béyOrghicade la Contadurfa Mayor de 
Hacienda de'laAsamblea de Representantes del 
Distrito Federal; y , 

Reglamento: Reglamento de la Contadurfa 
Mayor de Hacienda de la Asamblea de Repre-
sentantes. ' -
'. , ".' 

A.rtfcuJo 3".- La Contadllriá es el órgano técnico 
de la Aaambleai¡:que tiene 'a su' c:argola 
fiscalización del iDgreso y evaluaciÓn del gasto 
público;delGoOiemo del Distrito ,Federal. 

. '. '. 

En _el desempei\Q de sus atribuciones tendrá el 
carácter de autoridad administrativaydependerá 
para su funmoiJalhÍeDtG de la ComisióD. 

" . -". rJ" o' ",. ¡; 
Articulo 4°.- La Contadurfa informará a la 
~mbleaporconductorle:1a CoíDisilln 4Ielre
sultado detlarevisiónde la Cuenta Plíblica yde 
las auditorías practicadas, y en su 'caso, de las 
irregularidades o deficiencias encontradas. La 



62 ASAMBLEA DE REPRBSENTANrnSDEL D.F .. 

Contadul'Íadeber,;i preservarla confidencialidad 
de dicha información. ' " 

Artículo SO.- Corresponde a la Asamblea la 
expedición del ReglaÓlento,'asf comoda 
supervisión é1e sus actividades y su desempefio,1I 
través de la Comisión. . 

Articulo '·,,·La : Áumblea 'establecerá la 
comunicación y coordinación necesaria con la 
Cámara dcDiputaélósdclCongreso delaUnión, 
para que, a través de sus respectivos órganos 
técnicos, pueda evaluar si los convenios suscritos 
entreJa .Fedéraoión,y, el! Distrito Federal, se 
ewnpIen DIl;sIl& términos, y si las tranSferencias 
proporcionaclas1llDistrito Fedétal fueron apli. 
cadauonforinea losprográmaucspectivos. 

La Asamblea también establecerá comunica
ción, con'las legislaturas ,de' los estados, pata 
Jos; mismos:efectos sefialadosen el párrafo 
allterior, elÍ 'relación con el cabal cumplimieJlto 
de .Ios: mnvemos y 8C1JC1"dos, de' coordinación 
celebrados',por el· Distt"ito Federál con 
entidades federativas. . 

La A:lámblea, '8 través de Ia.(.:óntadurfa, vigilará 
q~e~l!pende!lcias,'órganos deSconcentrados 
y entidades:dela>Ad~istración,Pública del 

. Distrito Federal, atiendan las observaciones y 
Sólventen las secomendaciones.que les·fohn.ule 
bIlnforme al articulo 25 del,EstatutodelOobienió 
del Distrito Federal, sobre la cotrectaaplicacióti 
de los recursos provenientes del endeudamiento 
del Distrito Federal. 

Articulo ,. ,- La vigilancia y fiscalización del 
ejercicio de los recursos económicos de origen 
federal se sujetará a los convenios y acuerdos de 
coordinaciónoelebrados . al efecto· por 'Ia 
Federación y el Distrito 'Iledera!. En la misma 
forma se procederá lespec,tó de los recursos 
aplicadoJleó.;progranilÍScon las diemás entidades 
federativas. 

Capitulo Segundo , " " 
de la CoJitaduria Ma;ordelflR!lendade la" 
Asamblea de Representantes del Distrito Federal . . 

'. ) ;:_ /1-. ~ \ .! o,, . 

Artícálo8"" Corre¡lpónde al8 Contaélurfa, en él 
ejercicioide ¡sus ftihciOl\esde·contralorfll\' las 
siguientes atribuciones.', ' 

Revisar la CuentaP.ública; ',.!- :l-~\\.O<, .. ·¡'.;i-, 
,t1.h}",~ ,:/-:,: 

Verificar si las ,dependencias;"¡tÍtg¡mÓí 
desconcenltados y entidadeS wmpreii.didoifen 
la'Cuenta Pública: ~ "'. l., -';i1J 

_ : t 
, ~ , . 

Realizaron sus operaciones; en'logeneral y;¡!n lo 
particular;'C!lll apegoalCódigo,1a I:;eydelilgn!sos 
y al Presupuesto deEgresoS'CIeJ.l>isttlto Fedtrat; 
y cumplieron con lasdisposicionea' de:1a1Illy 
Orgánica ,deda' Administración Públka';de:1 
Distrito' Federal. y! ·demás"otdenamieátds 
aplicables en la materia; 

Ejercieron correcta y estrictamente sus 
presupuestos ''COnforme' á 'IOSlprogrliÓlas' t 
subprogramanprobados;.. ' " 

Ajustaron y ejecutaron los.' programas de 
inVersión en los téhninos y inontbSJáprobádosy 
de conformidad con sus partidastY· . ) G'i ¡,;t(¡ 

Aplicaron' los, recursos ,mnla' periodicidad y 
fomll;'establecidos por la Ley: " '" , 

Establecerlasnormas;proceclimicnlos;m41O:dol 
y sistemas para la revisión dé la CUenta PiibH4á; 

-, _,o ':_.:~ 

V~rificar que la (JuenlÍl PúbU(:iII' Séla ptesentadá 
deoonformidadconlos j>'rinclpiOfdecolitiltillidad 
aplicables al Sector Públil!'Or' ;,"'. 'D",:' ''" ¡,'¡ 

Conoéer, eváhiaty en ¡fu caso f6rliiili1ft&óllléR" 
daCibries sobre!los sistellláS, prótedlniI'enrós' y 
métodos de cóntabiJidlid,normai'de Íliíditb1fi 
interna y de registro CÓIIiablit.Be1toi,liDrbí>y 
documentos justificativos o comprobátorios elel 
ingreso y gastopúblicoyregisttó!j~rli6~ 

" i ~:,t/.q"'·" _~~." 

¡'~j.', i _ '.. ':-,--) ", 
Evaluar la eficacia en el alcance de los objetivos 
y J;ll,etas de los programas YJII¡cI.is!C!n~1! ~~lllJlR 
de los recursos púb'i\Xls yeInitiI,9pjpiÓI\';9!lHp~ 
forme de seguimiento trimestral del comporta
¡nie,ntoprllgramá.tico,pcesupuestal,finaó.ciem, 
dentro de los30 días siguientes asupreaentacióll¡ 

DesignaiytelJlQvet al personalnt!)icortlpterididO 
IIll"Ia rrÍlcción·'1X ¡aélái'tfolilol'1d~ '6Stá, Ley;!.' 

:1t <:in ' 

.. ¡ 
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Ordenarviaitas, revisiones:einspecciones;,prac
ticaraudito_soHcitar informes; revisar libros, 
00 .ú.lfl!\tos, registroa;'~tcma5y9rocediuWntos 
para comprobar si la recaudación de l08iri~ 
se ha realizado de conformidad con las leyes 
aplicables cmJa materia; ,,' ',,' 

'.,:. ~.: :;, ,; , '" , .ir., 
Ordenar -visital"e'inspeccienes; practicar 
auditorlas, revisiones; solicitar inf9nnes¡ revisar 
libros, documentos, proyectos, registros, siste~s 
y procedimientos; inspeccionar obras, bienes 
adqtriridos y s.etviciosJlOntratados, para 
comprobará Ialinveniones.y pstossutorizados 
a las dependencias, órganos desconcentrados y 
enti~ se. han aplieaitcpefiaienttmenteal 
1ogrode los objetivos y>metaa de';Iés pIlOgI'Bmas 
y subprogramas aprobados; 

SQlicitar a Iosauditp~.s exterllos de), •• 
d~dencias, órg.nOlt 'desconcentrados y 
entidades, copias de los inúmnes " dictámenes 
de las auditorías yrevisiones porellos practicadas 
y las II~Onesdm, su caso" que,aeestiJnen 
pertineQtes; . 'L, ') 

Establecer en coordinación con las dependencias 
co~tentes la lJJlificación:de criterios ,en las 
nonnas,pracedimientos, métodos y sistemas de 
gm~ y IIlJ nonnasdllt,audit"rla ¡ubema
mllntales, y,lJe udrl1lO de! lotlibros.y documentos 
justifiCativos y C8IIlpreblltori!!~ ingreso y,del 
gasto públicos, así como ~aque11O!l ~mjlntos 
que permitan la práctica idónea de las auditorías 
y revisiones. ,. '" 

, .: ¡';'~ :-'", ,'e , 

La .Q¡n~oría .0e1lCraL, dl'l,Oistrito Federal 
dará aconocet: C9n oportqnidad a la Contaduría 
/OII'proglomllJ 4A;lIIIdüerfa,que teAPlIfeviÍto 
r-ea1i7..ar; '::, i· . .' ,.,~~,; 

. -' ~,,' .-"". 

Solicitar, e~ ~u caso, a terceros que hubieran 
contratado bienes o servicios mediante cualquier 
título le8l!l con la AdDI.iDistr~ Pública" del 
J>jstritoFederaJ,J¡ljnform¡¡¡:iAAlelacionadacolI 
la documentaciÓl!l~tifll;8tivll y: .comprobatoria 
de la Cuenta Pública a efecto de realizar las 
co~ cofl'!!:llPOndientes; " .' 

Ji;;¡itirJa~ ~ecomeJldaci~)Qes y plieg~~ IIe 
observaciones procedentes, derivados 'de la 
revisión de la Cuenta Pública, así como los 
infOl1Jl~ de ~.auditQrías: practicadas; ,., ji" 

Promoverelfincamientode las responsabilidades 
anté:JiIs:.1itOridades competentes y, en general, 
realizar las investigaciones necesariupara el 
cabal cumplimiento de sus atribuciones; 

Verificar el, (Itorgamiento. ;de ,'caueiolles o 
garantías, .'modp que&tas ie;,ájIiIlen, aloa 
criterios señalados,ara"'eterminarlolfmóDtosy 
tiempos en los tél'DlÚlOs de'la ¡;reseñte.Ley; '. 

le' .,J, "-.'i . '!f . 

Elaborar'y';SIÍlmeter a la consicleraci6n,de:fa 
Comisi\m's.~prbgrama lUloal ysu presupa.to; 

InterpretaréstaLeypara efectOSádminisirativos, 
yaclararyresolver las consultas sobre la aplicaáÓD 
del Reglamenio; , 

Uevarel registro, y'control pátrimonial de loS 
servidores 'p6blicos de la Asamblea y de la 
Contadurfa y dictaminar sobre las responsabili
dades en las que' pudieran incurrir en términos 
deLe)'; y," . " 

Todaálas:demás quele correspolldan de acuerdo 
con 'ésta Ley! su RegllÍmtnto,r~ las demás 
disposicioneS'flue dicteJa Asam'6lea. 

Articule, ",~,l>ara ,e}¡ClJlllplimiento;<Ie las 
atribuc:i9nes q4e le confiere la preaeate,Ley, 
la Contaduría podrá solicitar a la autoridad 
que corresponda la aplicaciÓD de los medios 
de apremio que" eatablecc,eI .c6dign, la Ley 
Federal de Respoasabilidaclés 'de 108'Setvidores 
Públicos, o el Código Federal de Procedimien
tos Civiles. 

ArUcoIolO".-EI titular dlIja Co!itadurfa IICrá el 
Contador electo por;maylirla'de los miembros 
presentes en la' sesión correspondiente de la 
Asámblea, delafema propue&taporla Comisión • 

. ~, .;; 

El Contadoueráauxiliado en sus funcionespor 
los directores generales, directores de área, 
subdirectores,jefes ded~partamento.auditores, 
supervisores, coordinadores, asesores:yb!8blija. 
dores que se requieran para ,el cumplimiento de 
sus IItribuciones, enel nÚlneroycon1ascategorfaí 
1I\lCprevéanualmenteel PresupuestodeEctesos 
de la Asamblea. 

El Contador protestará ante el Pleno guardar y 
hacer guardar ,la Constitueión PoKticade los 

;i . 
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Estados . Unidos MelticaJKla, ,.el.Estatuto., dé 
GobieJ'JlQ del Distrito!i'Íldenll,·cLCMip.·laJ:.ay 
Orgá~,deJa.-\$ambléa¡I.;Ley;y las demás 
disposi~nes apli¡;ables .. :OC' A: , ':,,' " 

Artfcul.:1J.¡¡Cortespondeoriginalnientealtitulát 
. de la eemaduria,eluámi,te-tresolúción de los 
asllDtClUlltjIUlOlDpOtelwia;.quién para l. mejor 
orgl!pizlloi4B!del; ttabajopOdrl,delegaren los 
BCrvidotes públicos a que se refiere el artículo 
abttrior.álaIquioraile;sus atribuciones/ excepto 
aq~¡qJJq por é&posiciÓQ:de~la~L:ey:o 'del 
Reglamento, deban .ser ejercidas directamente 
pordid!o·lit_r. "',,,;, .,', :,' 

,l •• 

El Contador podrá adscribir orgánicam!,nte las 
unidades administrativas establecidas en el 
aClgla!1lento, a·Jas otras,unillades:!ldminist\!8ti' 
'V,\IS .4e ~jyo]equiVllI81lte(q\le¡'1iC precisen:en,eI 
mistnOOf' '("",", .:~;l· ':"-,. "",_> ;~,,!.~,.t 

-', L 

Los acuerdospor Ioscuales sedeleguen facqltades 
o se adscriban unidades administrativas se 
pUblicarátlpara¡$Jl,obse1'l'illlcia' 1IIl, la, GaCeta 
Q(icilll del Distrito"E'edetal, y P!lra su mayor 
difusión en.elDia.tio. QfjQiJll de la -Feder&eión; 

..vtfllQto" u., EkContador,,~mo, autoridad 
ejll{,lUtfflI¡,t,pdrá es~fieame.las siguientes 
facUltedes:J:: ,,'¡,¡/; Ü:,.···l .' ;'¡)c~n': 

~prese.aJa Gontadurfa'ante toda clase de 
autorida4es," entidlldes' y: personas, físicas y 
morales;', ''; ,.;Ci o,,;; o' 

Elaborar el Presupuesto Anual de la Contaduría 
yaometerló a'/a.considerabión idí: la Asamblea 
por.1IOnductode·la¡Co!Disi.m~ nL :. ":",:) 

InfotmataJa.6qmisióndentrodolostreintadíás 
siguientes al término del ejercicio del presupuesto 
8IhJal,.a.cíeroA desu·:arigen.yaplieación;: ", ' 

"'," . -.-'. 

Form1llaryejecutarlosprogramasde ttabajarle 
/a~duria;:, i . ",-.f: ," "i ' 

Form1llar JasObsel:vaciones, recomendaCiones y 
los pliegoldé'Obsllmltlonel,asf como procede!t 
a su desahogo hasta que se hayan i'8tenoido y 
solventado en su totalidad. 

Fijar_niirmas t~ Y los prooedintl~ntos a 
que deban sujetarse las visitas, inspecciones, 

auditorías y evaluaciones que se ordenen,lasqúé 
&eJ1lotualillarán·. de··:acuerdo COIl' ,io$tÚMlJll:eS 
ciGntifiOos'y 't~'que en'la.míltf!ria..sil 
P_A...:.;,.: .. _.r _,i., .' .. ' ••... ,ct. ','C-. '.' ...•. , "" e , 'U\I.~ L '> _ _ " ',.,;' .';:' 

Integrar las comisiones,y,subcdmisiOlÍe& 'qqcl 
sean necesarias y seleccionar al personal capácio 

ladO. a fin de praclical' laSviaitas¡ irispe«iOliCliy 
auditorías a qtie, se refiere· elUtfouIo·8" de ráta 
Ley; ." q¡,"""cfl' , ) '_o .i, .,,,'.' 

:ft, .-

Prol11over: ante, las autoridades'~mpetél\taJl:; . 
BlfinC81liientodc!.l¡inespol1Slbiliciadei;::· 'lf", ¡ . , 

; l' íV '¡;.)l,i::' ;:r:'",:·:,.¡.;n'K~~;U;' 

El oobro,deJas,Íl8ntiHad~noperoibidalt'lkSr¡la 
Haciendt! ,P.úblma".lfel"OistJitGüPil!erfli 
debidamente actualizaílall¡ "", ,'''~'C' 

Bllpago de losdañotr,peJ,julcioslcausacIGsiil::li 
Hacienda Ptfulicll del JlIImIto Fedtrat,'lÍsl:calñO 
las indelnilizacioll1l~y . ' . ,;.),;:,ilf" 

Ebculllplblliento ';de los' lIctos,' OOMlli0'Si Ó 

contratos que afecten a los próg'l'átfiáS~ 
subprogramas y proyectos presupucstales; 

'::i.' ,'J (~1.·::~.~:/-'>1:~'':1'~:}~g,'i.!¡~03{:-';L:~ :·.t 

Proponer en los :térmfnos ode'Ley;:"é'11l 
Comisión' el 'nbmbramientó"';' remocián "del 
personal de IIiIClJElntad"a,. (¡u« Ílt~{1Il 
fraCéión . Dt del'arlftlird' 1!7ftte'ésilt,:~¡jparii 
í¡Útf s&ll'~¡¡met1tJO cá4a"apt'óbló'ldb'::>iJela . 
Comis1éÍ1'de''OobietúOl;·,::j,·u, ."",;./,',,,')", 

, ~ I 1, ., ;,. ' ! " . 

Requerir a las dependencias,Mganos 
desconcentrados y entidades del Gobierno del 
Distriió 'FedeM; isf'lÍollÍo,'¡¡o~iae'níIíS 
organismos' e' in8tiiuclo't1e8:r¡:1l1blica'$'~·,priVádlÍS. 
COl1C8i1I11flIlMS :(j' 'peitn'itiio~i" 1lU\i':'té'étlJáÍÍ 
o administren fondos públicos, la in~1:iéiI 
que resulte necesaria para cumplir, ~n o sus 
objeti'iro',; y .' ."0 ¡; . ". , ._,.>",;;!;? 

En gelieÍ'llI; toQllS;liís'que'deriven de éslIfLey,'de 
su~g1amentoydeJaittmPósitiünt§l&etak¡S:y 
acuerdos qnedicte 'Iu ,¡(kíiMtlill¡:'¡;'''"'';' .",L ,;; 

. '_" '.!"t';J J:; .'_ , -l,!é-t !' ,;~,¡,-;: ¡j .'~;.' 

Las facultades señaladiís'et!las ftilmo'lieím,m, 
Y, VI Y IX,tienen el carácter de indelegables y 
por lotalito serán éjettf&¡S]jór el'Proplo TitmaÍ" 
deIIiCOritadurfa .. ,r, :" ",( ;""".c.'ro ""'¡' 

Artículo 13.- Para set' ContaddÍ'¡e!hiaceSilño 
satisfacer los siguientes requisitos: 

-~. -
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Ser meDeapo por nacimiento. en pleno ejetcicio 
de.iSItS derechos; . . '. ,. 

Poseer título y cédula profesional. de,:nivel 
ücenciatura y. eontann. esperiencia direclá'Ó 
indirecta comprobada, de cuando menos cinco 
años ~m;aau:4esiCAaeión.en las 6teas~ 
la'a<!IJlÍII~U!aI:i(!n ,~l~lIlIn~.It públiCIIJ. 'cwe 
\lOmpren<Wtlfl@¡¡tamaCión.o.presupuestac¡pn, 
!!WU&oría. ~trol y:evaluacióo; " . . .. ' 

' .. - - . 
Ser ciudadano probo y no haber sido condenado 

. mediante :tentncia :eja:utoriaaa por delito 
intencionaLqUO; -amoUtepBlla privatiPa. de 
libertad, ni haber sido destituido o inhabilitado 
de la función pública; 

Ser vecino del Distrito Federal, con residencia 
de cuando menos dos años; 

No,desc:mpeñar ninguAlflotradlmiaióno empleó 
deda Federación,- Estados, lIluwcipios o .. el 
Distrito FedoraI, por 10s;cua1esdisfrute sueldo. 
a excepción de activ.idades'iIocentes; 

','; 

No estar al serviciodeorpnismos, empresas, 
instituciones privadas o particulares, durante el 
déaempcflo del ear/jO; y 
.t'_ -,'."; ,r ~:~,,' 

No desempeñarel:miRisterio de culto religioso 
alguno. 

El Contadof'lloipodrá ocupa ... úngllnpuesto de 
eIe(:ci6npopular~tee~éjen:icilidelencargo; 

ArtIculo 14.- El Contador será inamovible 
durante el término de ocho años. La Asamblea, 
s propuesta motiWda y fundada de la ComisiÓil 
podrá 'prorrogar su nom~amlento hasta por 
ocho iúios más. . :., . 

El. Contador será 'sup~o' en sus ausencias 
temporales, siempre que ,no excedan de tres 
meses, porehervidorpúblicode nivelinmediato 
inferior que señale el Reglamento; Si la' ausencia 
fuera mayor a tres meses, la Comisión dará 
cuenta ala;Asambre.-para .que'tesu·elva, Jo 
procedente: Durante.elreceso dela.Asamblea, 
la a~atemporaldelContadonserásuplida 
potel servidor público de ni-velinmediato inferior 
citado quien.ejercerá el cargo, hasta elbtanto 
dicha Asamblea designe al Contador en el si
guiente período de sesiones. 

Articido 15.- Sóloprocedel1l'remoción,del 
Contador,cuandOeneldesempeAo~sueIICargQ. 
incurrieraenfaltadeprol:iidad;nOtoriairieflcien
cia, incapacidad física o mental, o cometa algún 
deJitóintenaonal,EncualesquierádéestosCllllOS¡ 
la propuesta de remoción debidamtntdlb,diida 
ymotivada par parte de la Comisión, se turnará al 
Ple.no de· la ASJímb/ea,la 'que ií'esolvert ,lo 
conducelite.premaaudienci8eDlaq11~interesa
do haga valer'.directamentesus'defensas y 
derechos. 

Si sepresentare a1gwiadelas'ClllUalll"non~ 
en el párrafo precedente,durantel!l~de]a 
Asamblea, la Comisión de Gobierno; 8prop\leltlÍ 
MIa Comisión,podrá suspender al CoatadCll".en 
eJéjerclcio desusJunciones, paraquoolPleno-de 
la Asamblea dictamine en ehiguienl!FfjCrfodo 
de sesiones sobre su remoción. 

"1 ' 

Articulo 16.- El Reglamento íajáriJasunidades 
administrativas de la estructur.t orgánica, así 
como las funciones y atribw:ioneltdocadlnilio.1le 
lostitulare&de:lasmismas ... C.;¡, dI .':,~" 

CapItulo Tercero 
De la Comislóo.deVagilaacia·". , e: !,,' 

de la,~ta~dé·Hadenda de'la: 
AsambleatleRepresentantesdelDl$itoFedetal 

Recibir de la Comisión de Gobierno de la 
Asamblea la Cuenta 'Pública; "" 

Turnar la Cuenta'públicaa la COntadúriaparasú 
revisión; "'0 

... ' 
Ordenar a la CotItllduría, cuando lo determiilnl 
Pleno de la Asamblea, la práctica de visitas, 
inspecciones y auditorías·. a las:depenQen~ 
órganos desconcentradosyentidadesjcOmp~ 
didos'en la CuentaJ1úb!iea;" "e:o' "". 'C'. 

Presentarala Comisi6nde PtaUpaeSloyCuAtá 
Pública de la Asamblea, dcmtro:der1a5 plH¡lf:fÓs 
diez días del mes de noviembre siguiente a la 
presen!ación delil'€uentldlúb1iCá; el~ 
previo que rinda 1a>Contaduria; ., ',lo 'TJC,; . 

,. 1. .~ '" <; ú o'. -,! :'.' j~.f 

Someter a la consideración del'Pleno de;'la 
Asamblea el presupuesto anual de la 
Contaduría; 
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Estudiar y' aprobar. en· su caso, el ejercicio del 
presupuesto . me~al.yrevisar las,cuentas 
mensual y anua]qe ·Ia Contaduría; .' 

Propom:u la Asamblealas refOrmas y. adiciolles 
a],Reglamento; "0" >" 

.. :' 
Proponeral'P1enodeIaAsarilblea en los términos 
de ,ésta Ley,.la terna para' nombrar a1'Contador 
y la remoción del lnismo cuando procc;da en 
términos de Ley; 

Proponera·Ia,ComisiÓD de Gobierno para su 
aprobaciÓD,:losnombramientos y remoción de 
Iossel'\'idores ,ptlb1itos' de 'Ia Contaduña, que 
oaupeÍt a1rgoston la. jerarquía administrativa 
iñmediatilinferior a.la de Contador,señalados 
ensú~amento;) ,;., 

Ser el conducto de comunicación entre la 
Aiamblea.y,Já Contaduría; , 
,-'A '_'e : , 
Verificarquelle realicen los estudios y proyectos 
de análisis y evaluaciÓD, aprobados por el Pleno 
de la Asamblea; 

Establecer Ioscriteriosgenjlfalesparadeterminar 
el mOnto y tiClllJlO'dé las,lIIUíCióDeso,garantlas 
suficlellte8quedeacuerdoa8u~eibneB deban 
otorgar los servidores públicios del Gobierno del 
Diitrito F!lderal, para saMiguardilr el manejO de 
loa fondos públicos a su cargo; 

Recibir de la Contaduña'un·infurmeejecutivo 
de las auditoñas practicadas UDa vez concluidas, 
loscuales deberáncontcmer. ellleriodo auditado, 
los alcances de la mismas, los resultados, las 
irregularidades detectadas, las medidas 
preventivas y. correctivas. adoptadas; 

Oictar, las medidas ,que estime necesarias para 
q\lOi.Contaduña;~mp\a las· funciones que le 
corresponden en los,~os:del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal, del Código, de 
ésas,Lero,de_ RegllUDento, o de cualquier otra 
dl!IposiciÓ!lll),1ICUerdlil que dicte la Asamblea; 

Proponer al Pleno de la Asambleá la integración 
ensu.senode subcomités para,el análisis, revisión, 
autorización de loa aspectos presupuestales, 
ádllltnisttlitlvlilS y financieróSque se requieran; 

Las demás que le,confiera la Ley Oljáilica de'Ji¡ 
Asamblea,éstaLey,ydemásdisposiaoneílegaleí¡ 

Capitulo Cuarto 
del Régimen Laboral del Personal· ','C 

:'>' " ',' ::-b ;':'u,{, ;-!ju,'; "j'_' ," .. !!}< 

ArtIculó 18."Las reladón~;de ttilbajO entre1la 
ContadUñay SUittilbajadorés; seNAit'l1p6r lo 
dispuesto en eJ'apartÍldo B dlUlMfc:ll\lé; 12J'íle1á 
Constitución PoU!il:a dejOs' Estados'Unl~ , 
Mexicanos y su Ley Reglamentaria. . 

. \ : •. ~¡.~ " 

Articulo 19.- El personal de ·Ia,Contaduría.se 
iritegrará con tral>.ajadoresdebaseydC1i:I;lilfianzai 

'!',: 

Capitulo Quinto ; " 
de la Cuenta Pública de.1 Gobierno del Distrito 
Federal 'r" ' ',( 

Articulo 20.-La CuentaPública se constituye por 
los estadosóontables, financietlilS"presupll~tá:; 
rios, programiticos, patrimoniales y de'mis 
informaciól1 cuantitati\Ía' y,éUalitativa"'IUe 
muestre el repstroylostesultadosde la ejec:ución 
de la Leyde Ingresos, del ejercicio delPresupuesto 
de Egresos y otras*ntas de Actlvoy Pasivo de 
las, dependencias, ,órganos' desconcentradlilS: y 
entidades sujetos al Control Presupuestahle1a 
Asamblea, asi como el estado de la deuda pública 
y la información estadfstililqíjlrtinenJjl.: :' , .. ,.,. 

Artículo 21.- La Cuenta Pública que él Jefe del 
Distrito Federal presente itia·Apmbléa, a1raVéá 
d~ la Comisión de Gobierno;'será'tumada por 
conducto de la Comisión a la Colltac!urla para su 
revisión. ;~'\ .,H' ~ . ,'~ 

Articulo' 22.- Las ,.dependencias, órganos 
desconcenlrados y'entidades pon!ltán .. a 
disposición de la Contaduña, Io's datOS;'librosy 
documentos justificativos y comprobatorios del 
ingreso y del gasto púl¡lico que manejen, aSI 
como' los registros ,de',· los .'programlls y 
subprogramiucortcspon'dientes: para .Ia 
evaluación de su OIimplimiento, ',:>' . . ' 

Articulo 23 •• Las,dependencias', órganos 
desconcentrados y entidades conservarán en 'su 
poder los libros y regiStroS de contábilida\tpor el 
período fijadoporla b:y,lIsf cómo la irifotmadón 
financiera correspondiente; y' la C0ntadurfa 

, 
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conterVBrá 10sinfOl"lDeSprevroy de'teSultaaklhle 
la revisiólt' de la Cliental'újllica;ilSÍII!ismo, 
cOBSet!VIU"án "-en, su': poder: ¡los documii;!ltos 
jI,~ficRttivo&,y;<:omprobawtios·,de:;la .. euentá 
Pública, mientras no ptescriban, las-, acCiones 
derivadas de las operaciones en eUos consignadas 
y;de ésta >Ley; y';1a Contaduría Jos •. pliegos, de! 
observacip""'l¡lie.fqrmule, asf como su registro; 

./'.' -', :, 

Articulo 24.- La, Contaduría y lá 8ecretíuiade 
Finanzas, determinarán de común acuerdo los 
doc:ume!ntos justificativos y comprobátorios·de 
la ·&entll" Públiéa:, que deban' conservarse; 
microfiImarse o destruirse.'· ., .;, " ." 

~.", .. ,: " 
deJa Remi6nde Ja Cu.ma1'úbliCaile1 GobieJono 
del Distrito Federal . . . , ;'. 

Articulo2S.-La Contaduría para el cumplimiento 
dejas atribuciones que le confieren· los artiCll(llos 
8y 27de.ésta Ley, goza defaéllltadespara mliiar 
toda, clase de libros, reJistnls, instrumentos, 
documentos y objetos, 'pzaciicar vititas., 
inspecciones, auditorías, revisiones;. compulsas 
y, en general, recabar los elementos ,de 
información necesarios para cumplir con sus 
fua:ioaes. 

Para taIefecto,podráservirse de cualquier medio 
lícito que eoaduzca al esclarecimiento, de los 
hllCbo&, y, aplicar"en su· caso. ,·técnicas y 
Pl'Olledilllientos de auditoría y. evaluación .. 

. ,;, .'. 

Anblo 26.. LlLreyisión de la Cuenta Pública 
tendrá por objeto determinar el resultado de·la 
gestión financiera en el ejercicio al que 
correspondalaCuentaPúbIicaysifuecongruento 
con el Código, la Ley dcIlIgteSOilyelPresupuesto 
de Eg¡'esos del Distrito Federal, asf como con los 
progranw y,demás disposiciones aplicables. .' 

LarcMiiónnQsó~nderálaoonformidad 
de Iasparpdas de ingrB~Yegr!:SOS,ünoquese 
extcnderií a una, reviliqn. Jegid, eeonóntica y 
contable del ingreso y del gasto públicos, ,y 
Yerificará la exactitud y la justificación de los 
cobrosy.pagoUec;bos, de.acuerdooonlos precios 
y tarifas autorizados o de mercado y de las 
cantidad,es erqgat!Q¡';'l , .', .. , 

Articulo 27.- La Contaduría practicará 
anuaJmente la revisión de la CuentaPública para 

Jo, cual, elaborart y:renditli;d! 'informe ,previo 
corresp!iRldiente a'laCoIllisiólulC!h!sllpaestoy 
Cuonta:PúIlIlca,por _dIlcto de.la Comisión.: 
Dicho informe deberá l:oIltenet:' " ,', . 

E1cumplimientódelosprincipiosdeeólitabilidad 
'J demás disposicionesiOOntenidas ~D el Código; 

Los IilSUltadosde la gestión financiera; , 

La cdmprobac~D, de; 'ljue laJ iNpendencias, 
6rganós"'deicollGeDtlidOs • y.enddam,nse 
ajllsla'lOll'll' 10& criledos ulldladCs en ~¡ 
la Ley de Ingresos y Presupuesto'de Egrebrdel 
Distrito Federal y en las demás disposiciones 
aplicables en Iamatena;, ". , >'" ';', 

E1cumptirnientodelosobjetivosymetas:delos 
principáles . pRI1gramas"'~' 'Subprograma. 
aprobados; ,,u i . . "" '·c 

El análisis de ludesviaciones presupuestaJes; y 

Las medidas preventivas ocorreCtiwll,quese 
deban adoptar, "" .,.,' 

, , 

Artfculol&-LaContadlllfa, paraelam'lplilniento 
de las atribuciones que le correspóDdcm de 
conformidad con lo previsto por los artículos 9 y 
26de ésta Ley, podtájrictic::araIasdependenciai; 
órganos dcsconccntradoa y entidades,'''' 
auditoriasque, enwlciátivameme; eoniprenderú 
las siguientes IIctMdades: ',"', J" 

Revisar' si' In' opéraeiolles,lSII'; efeetu&ron 
oortectamonte'y,Q' Ios'~fidanc::ierol .. 
presentaron en.tiempbeportuno;defílnila'Véraz 
y'.en términos'acaisibJeade acuerdo,con Jos 
principios de contabilidad 'aplicabJes,'aI sector 
público; 

Verificar id aJcall!Z8roD'COR eficiencia y eficacia 
Jos.objetivo&y metaifijadosen IoIl.pt\)gI ..... , 
subprograrnas,en reláción::a- 108"-.01 
humanos,' materiales y financierolapIicados 
conforme al Presupuesto de~IDiBtrIto 
Federalyalca1endsrioaprobado parasuejerl:ieio; 

Verificarel'CStado que gualJIan los prograJIIIIIy 
los presupuliltos,asfcomo los resuItaclotde su 
ejecución; ,cOn los -objetivos,' estrategias y 
prioridades d,e los programas sectoriales, e 
institucionales, en su caso,de cono y,mediano 
plazos; y 
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Determinar. si_p1ietQn ¡en Ia.recaudación de 
Ipsinp'esQSf'.DlaapJillac:ió:ndes~preSllpuestos 
QOllocl Góiligó, la~dIIlngrcM¡s yellllte6upuesto 
de Egresos delDiatriroFederaL CT',' '.c:: 

ArtfeuJo 29 •• El Jefc¡dcl DistritoFederal~ través 
de la de¡1endenda correspondieilte:jnformará a. 
la Contadurfa en los términos de ésta Ley, 
respecto ,de clos datos:con~enidos.en tegistros y 
documentos justificativos, comprobatorios del 
inj\{eIlo .. Yo~ gástoipúbliC«nIlS¡'COnlO los 
QQ~.n4ilmtesalainfo~ncieraya1 

. f!!,~ltllllo de ,los; prograDlaIt ''P SII),programás 
~I!dlentes. ,i ." l' ' .• ::C,\ "'O, ; '" 

"'.: .. ' .... ,~ .. ~ ;h ' " ;f:"¡,'-~ , " (¡" 

ArtfeuJo30.~ Las visitas, inspeccionesy auditorfas 
ordenadas porla Contadurfa se efectuarán por 
8!lditores ypenonal~presatDenk comisionado 
palll el ,tecto •. boS@udltores .• ndrán elcarácter 
de representantes del Contado.r· >-cm lo 
colKltmieme ala eomisión.oonferida. '. 

La CqD~uñapod(á al.IIlJ:atarllouenlÍcios de 
profesionistas especializados, para ·et mejor 
desempeño de sus funciones, cuando se 
jumliqlleA ,plenamente ,los, sel'Yicios ante ·Ia 
Colllistón.'1'· - ·,:r.- .1-) 

~31."A solicitud de la Gontadurfa, las 
Ilependencias¡ órganos :desconcentrados y 
ébüdade&¡lein{ormaráli dUos-actos, collvenios 
o contratos de los queJeatmsulten;derec;lios y 
obligaciones, con objeto de verificar si de sus 
tÓnJIÜUlBtCODdilÍllneApudlennrlllrivarse daños 
OJI IDIltra.dc·la,Hacie.ndá. PúbliClll :del. Distrito 
~'qUe!,!lfeQllD ,a"),,,Cullnta:,pública o. 
iulpliquen40cumplimieÍüo de.alguna disposición 
(QJaeionadacon·la·ntateria., : 1,'" . i 

Artículo 32.· Las dependencias, órgano.s 
~ncentwlos yenlidades,están obligadas a 
I1~lIlaContad\lrf.alainformáci6nque 
••. 'lDlic:ite' y a,'~nnitir .Ia ,práctica ,de. visitas, 
il1$p!:llCione$-y:·allditorfas., necesaria$ para el 
eseIaI:edmiento de'IPlI hechQ~.. •. '.' 

ArtfeuJo 33.- Habiéndose agotado las medidas 
de,,~;si oalgulUl cde . las de¡)endeilcias, 
ÓIgIÚIIIS deseoncentradQIy entidades ,!Ie"negare 
11 pn!pQn:lonar la. información solicitada por la 
Contadurfa, ·0, 'DO .emitiere la revisión de' los 
hbros.."regiatros, ..instruIIÍentos y documentos 

. r'-! 

com¡)$obaterios y'justificativos del ingrellOydel 
gastopúbliCQ, IaprácticadéVisitas)inspeooi.ones 
yall!!itorfasjéstaiJo'bar(¡,:!el'CoRociJiíiento "'a 
Asambleapoi:amiluctode jaColl!isiónPIIR.~ 
resuelva lo procedente ,' .. ' "'" •. " .' '011," • ,o"~ ,i'!J,' •• ~~ .• ~.",' '," 

'r' - " ... ' ;'.~;,~J;(: ~ :.r· ,·",t);;.'d·!~· 

E1mismo'procedimlenlO se seguiráeil.ol c:a~ de 
laslnstitucionesopersónasqueh\lbiel¡Ku'ecibido 
subsidios, transferencias, ooncesio.neso. permisos 
del Gobierna del Distrito Federlil.- ~' "·,,l~ 

AnfcuJo 34;.'~ Contadurfa deber. rendilla,m's 
tardar e1,2>7 de septiembrp del átlb'iligllieméla la 
recepción de la Cuenta PabJlca, el ,infórmlf' de 
resultados a la Asamblea, atravésde la Comisión. ' 
E1informedeberáiracompaÓlldodelsewa~ 
tade las ím!gulándadc9rqu€sebayan4e1é1:tádO 
en las actividades realizadas en el'cjercicill'deIIiI 
atribucio.nes señaladas en ésta Ley. 

Si"flOr cualquier ·causaelpJazo::;no·le;·f1icII9 
suficiente, la Contádudalo hará cjeloonócimlélltó 
de la Asamblea,pollCondlictcroe la Comlsi6h¡1 
solicitará una prÓROga ¡!ara concluir larevisiób 
oinfolDle,expresando. Jas~:r,íjn8S .quII'ñmlhla y 
niotiven su petición. ,1'.'''' ,:, " :"1'1, 

En ningún caso. la prórroga solicitada excederá 
de dos meses. . 

PorningúnconceptoybajoninguMCÍfCllllJtancla, 
la Contadurfa opodr(¡ expedir fúliqultos' sbI!re . 
asunto' o negocio. alguno'a las~s, 
entidades u órgano.sdesconcentradosque fo.rman 
parte de la adiilirtisttaaión 'PÚbliCa del·~ 
Federal:"'., ""., ':;W\'~ --;·::h·Ü~:cfi!< -(i~, "'1fl'~:¿ 

CapltQIo Séptimo 
de las Responsallilldlldel. 

Artículo 35.· Incurrett' enrelÍpQfilabUi!SaCl 
administ.rativa en lo.S términos de ésta Ley, IIIS 
Iiervido.res,púbIiCOÍl·det!~h1();del,íDistritó 
Federal yde,JaContadQrfaqueén'.ohJJercició lÍe . 
sus .fu~ciones' incumplan 'CODda"~ieatea 
obligaCIOnes:' ,'. " ,," ,;",.j,,... 

Rendir oportlJnantenté'la C\lenlia '1lIí1Sliar;" '.: 
<: ~ :~h·_ .' ¡"j, '.~; ~')'>;.::.;,d.tt( 'l!:i:r';,:, 

Proporcionar la info.rmaoi&t;;J¡ue sOliclttHa 
Contadurfa en los términos establecidos en la 
Ley;': . . ;; ""H. t'~; 1 . -~ l" !'-: f: . 

.j,-' 

' .. 

.¡ .. , 

. "'t'-.' 

- " 

• 



• 

• 

t 

l.IéváB a .. übo la' revisi6n,¡Jitlteplci(llBe 
cdmprilbáCiónüe 'cuentas<COIlfor.né,!a lo 
establecidp por los,orde!lllmieJitos,ilplicables;C 
Obsorvar la,normall . aplitablos JI .. Ibl 
procédimientos¡,JIIétodóBy sWelIl8ftn materia 
de contabilidad, auditoría, gUbetnamentaly 
archivo; 

Remitir . inforines ",dar' contilBtadÓIlJ :eroolos 
térnlinos,deésta,~: alas ,0bSerYaaonés,y 
recomendaciones' que, 'Ilaga la Cóntadúría, 
derivadas de Ja;'refiliónde I1a'Cuenta Públiéa o 
del resultado de las auditorías practicadas; 

, 

Remitir los informes de Jos estadbsfinancielros 
de la Hacienda Pública de~ Distrito Federal en 
los términosestableádo:en!éáta:Ley; . 

Caucionar el manejo de los recursos públicos en 
los términos establecidos por ésta Ley; 

,,". 

Aportar:lt<ldos . los, .élementos' de ,prueba, 
evidencias o indicios en,é1'procédimiealO' de 
revisión respectivo, que acrediten la responsabi
lid¡adde los semidorespVbliQos respectbde las 
irregularidades o ilícitoscnmetidos;,' 

y en genera! en casó de incnmpJiren cualquiera 
de las obligaciones <qUe impone el Código 
Finaaciero de\Distrito FederalyeúyassancioDes 
están establecidas en dicho ordenamiento: " 

La Contaduría podrá solicitar a la autoridad 
\:ODlpetente, la suspensión temporal o la 
revocación definitiVa del nombramiento o 
mandato del servidor público que; corresponda; 
en su caso, hasta la intervención de la Tesorería 
respedivaienlosc:asosdébidanMateacreditados 
de omisión reitellada: en el wmplimiento de las 
obJigacionesprevistuen las fracciones I;Vy VI 
de éste artículo. 

La Contadwia, SIlel ámbito dé su competencia, 
establecerá. éOOrdinal:ión'con la ContraloTÍa 
General delDistrito:Fedetal a fiiI de determinar 
louisteDIP y procediIniento~neoesarios, ,que 
pennitan a ambQs órptlllS el ¡:umplimiento de 
sus re~ivas atribueiones,: ,: ' 

.' . 
ArtfcuIo3fi.-La Contadurfli esel órgano facultado 
por ,la Asamblea ·.par;tprOl!Oner: ¡lla autoridad 
competente la sanción que corresponda .al 

infractor enloatérJDinos;de ésta'Ley,dela LeY 
Federal de Respdnsabilidades de los Servidores 
P6blicos y del Códi~ Financiero 4el, Distrito 
FederaLEs competente la Contaduría' parit 
determinar en cantidad líquida, que por concep
tode reparación de dalíéulebapagar é1servidor 
públioo que la h&y.!O\'ssioitadó:o'Fnerado. asf 
comoJouc:cesorioslquoirel!lltenaplicilblcSdeia 
col1!Í9iÓlN~t la meJUbqidad' o ilkito' haSta,su 
resarcimiento, tomando como base para su 
attuaUzaqión"lós' ,valores', y' !'I"porceálltje 
dete~do páraeJ pagnde los~s fiscales 
a:qucisc· refiere Ia'loey dc'Ingreí¡osdelDiBtrito 
FedemL '" 

Artlculo 37.- Cuando en' cumplimiento de sus 
atribuciones la Contaduría detecte irregúlari¡:la;' 
des por actos u omisiones de servid¡lrespúbliéo8, 
determinará la falta y promoverá el pliego de las 
responsabilidadesi¡IiC resulten; e.JiRtegrará:elo 
los expediCllte6 técnicos correspondientes a 
efecto ,de: ' '. 

,', , 

Tratándose de f¡¡ltas administratiVllS¡GUYa 
imposición en los términos de la Ley Federal de 
Rcsponsabilidadei da,1os Scmdote&Públicone. 
le atribl,tyaal~rioJ:jedrquiGo;seantumados 
Jos expedientes al mismo, paN' que:aplique la 
sanción que corresponda, y 

1 ':IJ: . ",. ;- • ü -. 

Tratándose de faltas que causen -'daños ,o 
peIjuicios ,a la Haciell!la Pública del Distrito 
Federal, promoverá el procedimient.Qadrninja.. 
trativo.cje ejecución en virtud de que las 
responsabilidades y S8IICÍOI1ClI ~nómicas que 
conforme a ésta Ley se determibcn':c 
impongan tendrán la naturaleza jurídica de 
créditos fiscales.:",,', ' I ,'. ,,',>;~ 

Laauto¡jdad,queapliqueIaIlS8bl:iQft~ 
o efectúe la gestión de'cobto;deber'inf~.a 
la Contaduría IIObresucumplimiento.' , ,', 

Artlculo 38., Las respon""'ilidadesadministra:
tivas en que se incurra en los términos de ésta 
Ley, _iIt!Iqpcndientnt:de las qUe; 9ueG11 
confi~d.h>T!IIIJldviJopeut.en;caqlOt:aeo 
se estará aJo previstppotJaslJl)mJlISq~~CII 
aplicables." "'1',,' <,<' ".;,'{,I',;, " 

Artía!lP39.-Ear.\casoderesponsabilid8dpeaal, 
el procedhnieMlüe iniciará por dellllDClia,de: ' 



La Alamblea ola Comisióllde Gobierno, en su 
OIISO;.,en. contra de'loSiervidorespúblicos de:! 
elec:ción popular quese encuentren en funciones 
dllIl\nte elpeóodQ,paraquefueron electos; , 

, • . , ! i ., ¡s~ t:. ¡: : 

LaContadUÓ8¡contraeló·Josservidores públicos 
que, 1I0an· .de"el~n. populár" que, hayan 
ejecutadOlosl\ct05óqUQia9\IV8Denlasomisiones 
que ,den origen a lá.¡espó~bilidad ¡Mmal;y 

La €ontadUÓ8¡ contra louervidores públicos de 
eléCCi6n popular ó dellesignaoión, que hayan 
dejado defungir como:tales y:que por la fndple 
de susfunciones hayancausadodañosypetjuioios 
ala Hacienda Pública. 

capitulo Octavo 
de,"~Pdón 

Artfculo ..... uU'esponsabilidades de carácter 
dvilb ~trativo a que se refiere ésta Ley, 
que resulten por actos u omisiones, prescribirán 
a los cinco años posteriores en que se haya 
originada la responsabilidad,' 

, 
" , 

ArticuJo"L- Las respbnsabilidades decaréctét 
peÍIBlprescribimuln la forma y tiempo quefijeri 
Ias'Jeyeíaplicables: ,"w," 

ArtfcuIo 42.- Cualquier interpelación que haga 
Iaautoridadcompetelltealpresurlto resPonsable 
ea relaáiónicon elinéuníplimientode cualquiera 
de:las disposlciolÍes de ésta Ley; interrumpe la 
prescripción. :Bsta: «Imenzará a eomputarse a 
partir;detdia siguiente de la,últimB diligencia o 
actuac:lón. ' . : 

TRANSITORIOS 

~.-Esta:LeyOrgániC8de.laCol1taduria 
Mayor',de'Háe'ienda dil la, As.amblea de 
Representantes del Distrito'Federal entraré en 
vigor .al dfa siguiente de su publicación en la 
080ata Oficial del DIstrito Federal. 

SJi'.G1Jl\IDO.o La ASamblea' de Representantes 
del DIstrito' Federal;"exped!r4 'el' Reglamento 
IDt\Irior dela Contllduóa Mayor de Hlreienda de 
la Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal, dentro del perfododesesiones 
Ol'iIiIIttiUilued6inicioinm~éñte_ptlés 
dollniciio de Vigencia deJa ~t¡'uy. ' " 

1'EIlC~.,,; Una wz instalada la: Contadaris 'i 
cóncJuida la' revisiónde¡\a Ouenta;fúIIIica,del 
Distrito ~dora1lX1rresp6ndiente al ejercicio de 
1994",se"cStaráia:Jo dispuesto pdr el artículó 
séptimo rlransitOrio lIe1,:2atatutode GobiCrrio 
del Distrito Federal." ;,;:'". , ' 

~ ¡.' 

CUARTO.- Los informes a que SI: refiere la 
frácción'Vn dehartfculói~4e.til,Ley,'ser" 
enviados>8laCóntadariaMáyotde Hacieñdade 
la Asamblea de ;Represeptantes<:débDistrito 
Federal, a partir dehiño dei1996: ,,: .. :" . 

QUINTO.- Todos los asuntos que se encuentran 
en trámite en la Contaduría Mayor.deHacienda . 
de la Cámara de Diputadosdél Congresó deja : 
Unión, en la fedía·;en;que,entre'en vigor "la 
presente Ley, y que conforme a las disposiciones 
de este ordenamiento sean de la'«Impetencia de . 
la ContaduriaMayorde Hacienda delaAsamblea 
de Representantesdel Distrito Federal,continua
rárttramitándosoen/ami&maContaduriáenque. 
están fadiCádos"hastasu resolución. ,,: ", 

,-1, 

SEXTO.-'se derogan to~ laadisposiciOlleil4\MI 
se opongan a lapresente:Ley. 'o' >, ";".';":-"¡'n" 

SEPTIMO.- Publfquese eillaGaceta OficiaI-del 
Distrito Federalpara;~1i 'ObservmiCiá·y en .el 
Diaño Oficial de la Federac:lólüpiiraliU'llIByot 
difusión. ", '", ,,"'(' '; ",'! 

Dado en el Recinto de 'Ia Asamblea dé 
Representantes ,del Ui,tpto Federal, a los 
veintiochodíasdelmesdealitiblemilnovecieDtós 
noventa y cinco.; "«i-·"! ':''''!~J-: ' ',;' -,:~;; ';") 

Firman los siguientes Representantes:,I1ranciso 
co González Oómez¡Presidente;Mónica Torres 
Amarillas, Secretaria;MargáritoR,eyoaAg\útre. 
Secretario.;,"'" 'C' 

ELC. PRESIDENTE¡ólPara referirsea lascondi
ciones laborales y profesionáles;dehMaglsterio 
dd Distrito Federal,se'COnbedeelÍlSOde:lapaJa. 
braalossiguientes'Representantes:GermáI1Agui' 
lárOlvera, delpartidodelTrábajoy Artutdlláeu .. 
Ferral, del Partido Verde.Ecblogista'deM6:dCO; 
se inscribe el Representante Iván García Solfa. 

Tiepe :Ia, palabra" el: ReptesentÍlnté,:(Jetmlil1 
lIguilarOlvera:, ",,' ,'" 

• 
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ELc.REPR.ESENTANlEGERMAN AGUlIAR 
OLVERA.· Con su permiso señor Presidente; 
compañeras y compañeros Asambleístas: 

He subido a esta tribuna, ,con' la intención de 
poder haller. algunos señaIamientos y éuestio· 
namientoll, primero en tomo ala situación del 
sistema educativo; segundo, referirme un tanto 
a Ias.condiciones laborales y profesionales que 
actualmente tiene el Magistrado en su conjunto 
ydemanera muchomuyparticuIar, elMagistradó 
lIeI Dialrito Federal. 

EstO,eon el fin de quela f~a del 15 de mayo en 
que oficialmente se conmemora el Dla del 
Maestro, no pase: ¡desapercibida por esta 

. Asamblea, tiea"la ·iloble,'Y honroaa:tarea de 
tener que' sevisat: todos los asuntos de los 
ciudadanos delDistrito Federal. 

En materia educativa, COlD()pafs en desarrolloo 
eoúIP pafs inmerso en el mundo neolibetal,que 
tiene el problema educativo, . como los demás 
problemas sociales, sólo de manera parcial o 
limitada segúimós enfrentando a: pesar de la 
modernización educativa, grandes retos, entre 
los que destacan Jos siguientes: ' 

Elevados Indices de analfabetismo' por 
ineficicmda del sistema educativo.para.encarar 
elproblema, as! como parla baja calidad de la 
educación y altos índices de deSerción escolar; 
por Jos nulos apoyos para quienes no pueden 
seguir estudiando, sin oIYidarlartlbién las pésimas 
condicionessa1arialesdelosmaestros;·apesar de 
laOamada:Carrera Magisterialy el desorden que 
se ha creado hasta ahora con la llamada 
DescentraIización Educativa. 

El SÍBtemaeducativo nacional presenta muchas 
deficiencias. Por eOo; en el Partido del Trabajo, 
IIOIIOtroS afirmamQs que para hacer un análisis 
amplio del mismo, hay ,que abordarlo con una 
viaióu'lI1Uy amplia;:porque el problemac es 
oomplejo. 

Sin embargo, ea de gran interés 'nuestro y del 
Partido d~ Trabajo, analizar los aspectos 
fundamentales.de la problemática educativa, ya 
que. si no ·Iohaeemos seguiremos teniendo un 
sistema educativo· retrasado y deficiente. . 

De acuerdo con ;datoscificialea&t~ de 
1990;revelóqueen iIIiestro pafsexiate IJlIXistfa1l 
más de seis millones de analfabetas; es decir .. un 
elevado índice de ilnalfabetismo, que ronda por 
eh:uarto grado de primaria a nivetnacionaL 

. ,~ 

Sin olvidar la complejidad del problema y sin 
caereneleng;lño del maquillamiellt.o.dedfraá; 
ptácW;a IÍ11I}OCOIIIÚDdurante el Sexenio anteriof¡ 
señaJaremosalgunosaspectoidelaptobIenmtiai 
actual. --, .. \U~ 'i:~" ,'-

" .. "; .' ,:,'.,'" 

Así, mieil1trasque en el Distrito Federal1layUtt 
4% ddlt'otatde analfabetas, enNue9O'lA6tiay 
un 4.6%, éaBaja California existe'.un 417%, y.11i 
quec:lli1cirde aquellos EStados qúe·tienel'fUD 
mayor grado de retraso educatffoo,ctlnIo son el 
Estado de Oaxaca, que tiene un 275%, Y el 
Estailo de Chiapas¡ 'con un 3O%-Ge'analfabetls;. 
mo:nacional. . ,,. 

". . ' .. ~, . .; . 

Todo- esO se seguirá arraitralllfo i _lIn 
auténtico lastre, mientras<ql.- biiplélfticallel 
<5obiemo queaplicilla SeCretada 'de'llducaci6n 
Pública, continué con bajo presupuesto para el 
rubro educativo.':,,,,,·::·,·, .'C,··' . 

•• -'.' ,l.. • .,.;:, 
, 

Hasta abara, como sabemos, la partedel'PfOduc:tO 
interno bruto, pm, que aplica ehedor, es del 
orden deI3%,seg6n estudios serios, aUnque 
durante eIlfeXeI1io q\1e acaba:de terminar '«le 
Salinas de Gortari,se hablará"déienlre un 4y 
4.5%. 

Sin embargo, nosotros hemos ·ié'I!jlacki,iél 
'maquillaje de cifras que hubo en el sexenio 
anterior, y por lo cual esto no es ~ para 
nosotros. 

Noolvidemosla recomendaci6nquela UNESCO 
I!a hecho a1respecto, de laaplicaci6ndel produdó 
interno brutoparaIos paísesenvfas de desarrollo, 
como el nuestro, y que es de un 8%, por 10 cuaI 
alinateniéndonos ÍlIU Cifras oficiales, estamos 
muy lejos de aIcanzar 'la rec:Onteftdadól\' «:la 
UNESCO. . 

Ni que decir' que se ha de atacar.tainbién'el 
problema de la deserción eecoIar.' Ún ~ . 
p1'esente 'a' J0dos; 101 niveles, pero; qUcl:es 
part~arn*lte grave, alllivet más ele1llelltal¡ 'J 

"' t,,- . - .' ~, 
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no ,sólo :-eit·,¡Ia.iinivl!!es,.médi<r ,y :wperiores; 
deSerGión tple'en el;caso de! Distriló,Federal se 
ba ido,jncrementadodrástieamente, teniendo 
mucb(simos'pdificios escolares de educaciÓlt 
primaria:.y:de"'J4C8ción.secundaria, que ban 
cerrado sus tumos vespertinos poresteproblema. 

'rlllllbi6b,.unlli, de· '105, aspectos:.Í\lndatncntales 
1l\Wde.1IIaura directa.e indit:éaalse.refleja en la 
\)aja'calidá~educac;i.Ón,·eseJ~v1Í1rial; 
los bajos s\leldos que reciben los docentes en' los 
niveles educativos de nuestro país, obligan a los 
ma\lstros 'll-, 4oble, lurno, :;I\JcQODvertitse en 
\QJ!Jticb.amJUs\ll8oa t,QneN¡~túmtsede'horas, 
.; para QP.tenllf ingresdUidicionales que les 
R!'rsUtaDlCllbrit:II.J8tWacQón. sus ,lIecellillades 
I!I4s eleUl,eJl.talo$;':.,:; ,·"e. '., " 

Laobtencióndeestosingresqsadicionales alejan 
al maestro de toda posibilidad de superarse 
profesionalmente; el agotamiento que les 
l!I<BsioN ele«oelQ.de trabajo le impide desarrollar 
IlII,lTOCIÍI~~ SIl¡ labor educativo, ocasionando 
Q()JI«!stOQJÍII,bajo, ~n la.calidad de su labor. 

La carrera magisterial tampoco.está i'esolviendo 
el problema de los bajos ingresos de los maestros 
d!' . .ed1l!lf1ii6ni~siOll<QOllIQlo ,ba planteado.la 
8utoridac;l;~ucativ8., ':;'. .,1; ',. ' 

Aslel!l4s,''4t n<ltoria .la falta,¡k programas de 
actuali2:Jlc;iÓll y;mejorall1ientpprofesional de los 
maestros, como requisito elemental para elevar 
la calidad,de la educación en general, procesos 
incumpli!1QS. " ' 
; .' < ~l ''';'1, .. " ",' 

lAlsgaMes problemas sOQiales de'nuestro país 
obedecen en buena parte al retraso cultural y 
educativo que viven millones de mexicanos; 
retmso qUllsc l\llUdiza so1;>re todo en los grupos 
más mljrginl\dos, ~mo son indígeiJas'y 
j:3ItIpesinos. . 

l.Il.~1f~cac;ióJl' del al\lllfabetismo sigue siendo; 
illP9llllrdll PrQ¡:!Q~tosy pr9IDesas de sexepio tras 
sexenio, un objetivo todavía aún no alcanzado. 

La .eduOllj:ión pública,· sustento y alimento 
prin~al,del a(tíc¡¡Jo 30.' constitucional, .se ha 
venklpde.t~riprandll yeola ll1a'orfade los casos 

.. in~mplilUldo¡ UJ&,prilWipiodundamentaJes de 
gratuidad,laicidady obligatoriedad, permanecen 

áSl.toltio adoriltJs de"oetIOi'd~&IIi>S 
gobetnantes .. Larealidad en tom~rll fitds1piilv 
cipios es otra. : ' .' 

Así por ejemplo, '5bhablall1os de~aicldad de la ' 
educación tendríamOs' 'que' balllar i cletnuch8$ 
esCuelas de,educaciénprimaria y a,ún'delniVll1 
superior que están en manos dé'religiosos.'En 
nada se queda atrjÍs eJ.precéplodeJa gratuidad¡ 
cuando todos silbemos -que educar a nuestros 
hijosboyenunaeScuela pública<iprivada eqlÜVlite 
a desembolsar cuotas pára,mlitttenHlil4nbt¡ 
equipamiento, etc., etc., de los edificios, cuando 
ésta es una obligación contraída pori ehIi'.sta&>: 

La ubligatoricdad 1Ienc;illam~e <JlQ _O~ 111 
misma existencia de,:miUOIÍe.¡IC\C1 ll1eldCllliOS 
analfabetas contradice este precepto."ilos rrütog 
de indígenas sin un centro'edlléati'il)"8 doWde 
recurrir, los niños de la calle; etc., son testimonio 
dé 'que, la .obligatoriedad ,consliiliciOOaI,.tti 
ed\lcac;ión, ,liS tan ,sólo ;unhermosoi co~edido. 
plasll1ado'en'la;CatltarMagna,,' ""hj, ". '2 '1,hn 

~, .• i 

La calidad:,de la ,educación. 'Muchp se nos ,ba 
dicho y mucho, se ,ha esa;iló'tanibién delilste 
aspecto fundamental deJa educaoi6n;'tal'lISel 
caso, por ejemplo, de la revolución educativa de 
que nos hablara ,el',hDY' extinto, 'JesúS, Re}'bS 
Heroles,uno de,rosgrándesideólogbsdellistílmá 
políticomexicand actual y tamblénexSeót'elafio 
de Educación Pública. ;",,·',l;.o 

Con ello .es evidente 'que manifestaba su total 
desacuerdo con la.educación exislentehast~~ 
momento. Sin embargo, el1Aayor;aVUbedé~aá 
revolullión educativaLanunciadli 'POr Reyes 
Heroles, no 10grónlás:conCretización que<un 
cambio de planes y programas de estudio para la 
educación primaria' 'ysecundaria; ,aunque: kü 
mayor triunfo, si eS 'qlleoas¡'¡o podemos,llaIiiat; 
fue el de cambiar,w ~illte.m¡pdeensdianza'POr 
asignaturas a la'llnscñaJi!&IÍ ponireás¡'sistema 
que al fin81~e cuentas1endría¡que ir.al,ftai:aso 
por la gran dispersión de contenidos programá
ticos que se da en los conoomientos cientIfico 
para el alumno" aSÍJcoIDo' ,tam,bi6n¡'por. Ja 
inexistenciadelmaestrocapaditaCloprofeáional' 
mente, para·atender·'Cste 6istem8'd~lInseñ8nzil 
por· area de conoci1tiiento. Es~lIéit,lpor medí!> 
de este sistema de c;nseñanta porilreanl a1U1tillÍl 
se vuelve aprendiz de todoy especialista de nada. 

.. 

• 
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& fin; donJesús RéjiesHeroles;COD surevolucióri 
educativa DO Iogrú,en. concreto nada que no 
fuese 'el nombre ostentoso por llimismo. Sin 
embargo,'loque si queda claro, eSqúe la buena 
intención del ex Secretario de, Educación era 
elevar la calidad de laeducación.· , 

En el sexenio anterior, la modernización 
edllClltivafue ele,je,centtalde la politii:á educativa, 
selistructuraron auevoSlplanes' y'pi:ogramas de 
estudio,. se rétomo nuevamente el sistema de 
ensefiiu!%a porasignatura,'reconociendecon ella 
el erron:ometido en laensefiall%a por áteas;'se 
volvió obligatoria laescúela' secundaria. y se 
aprobólal.:eyGeneralde"EducaciÓII.EIAcuerdo 
Nacional para la Modernización de la Educación 
Básica, fiimedo entre Ia'aqtoridad educativa yel 
Shidiatode.Maestro~ permitió el paso legal ala 
descentralizacióndelossemabs educativos '¡! 
los. ói'¡anos de 'las entidades federativas; 
quedándole a ~a,SEPúnicamente el papel de la 
rectoría naoiélmihdeloulOntenidós:educativos; 

Elafán renO\!lldorde la modernización educatWa 
1m permitidél efllctivameíite cambiOSjen cuanto 
a ':ob~C01Itemdo" programátitbs de la 
educación, Sin embargo, el hecho de cáM\ljar dél 
sisleJ!lil deenseñaoza por áreasal.de asigluituras, 
no se puede entender como ~ paso8i1tomático 
para elevar la calidad de la educación. 

Es n_SlHIiofluolualizat que no basta con crear 
nuevEls:'oootenid03y nuevos:óbjetivos; pues el 
problema fundamental para elevar la realidad 
educativa, es ver como y de que manera se llenan 
esto*amtél1idOitde lijibci/lillUiOOfliltllilílentaJe5 
pamel.aptendiZaje, yet av~nce de la niñéi y loS 
adolescentes 'de' nliestro pII'Sl;, 

Carrera magiSterial ysalarioiprofesionak Para 
losl_tros·_ es,otro de,;los aspectos.del 
complejo problema de educaci<J/J. No es posible 
hablar de eleVar IIi l!Iilidad de.1a ,educación, cOn 
UD maestro 'mal pqado, con, un maestro 
obligadamente chambista, con doble plaza en 
educación primaria o de tiempo completo en 
_dIiria;,esto es,. 42-botanemana-_, 
hOl'8$'dalC'Jtrente:apimaR:én., , ' .• " :') 

.'r.' j¡ ; .• <J 

La modernización educativa,de la reforma edu
catiVll saHnista planteól:bl1lóslllida altl!matiVa al 
pttIbtetnado IOsbajós ilal'arioslddrttagisti'ado la 

~'. ':'.i¡. ' 

implantación de la Uamadatarte1'8'magisterial. 
Sin embargo, por,lo restringirlo de ésta,níás qlle 
una alternativa de 1IOlución 1'eal al problema del 
salario de los maeStroS;1Itiba conveFtidóJelj una 
camisa de fuerza, en un graq embudodoÍlde en 
lo más ancho de ~ste están 'miles y miles''de 
maestros queriendo ingresar a ella; en tanto'que 
por lo más angosto del propio embudo apenas si 
logran pasar úno&"CiJantospara alcanzar el'pri
mero de cinconivelcllde la carrera magisterial. 

:, 

No'olvidemor'jue en~a carrera.magisteñal,se 
establecencinconiveles)'paraalcaDZWrelúllimo 
se réquiereilptóximadamenteefttre ISy16 aiios; 
esto es si el máeSllto aptueba' cdneficienc:ia¡ 
aprueba con todos:los requisitos de tl'8bás'que 
tiene la carrera¡pódrá; en esetieltlpo;;a1canzat 
el últimO'DÍVel para ,alcanzar un'salario, como 
pomposamentese'dijO, ide tipo profesioftal,:JO 
cual viene a ser una mera'i1usiÓl\. '." 

En fin, m'carreramagisteriÍlI 'es unlt Irampa 
burocrática' inSftumentadapor carlos S8Jiilas 
de Gortari y la exlideresa'del"SBNTE,;EIba 
Esther Gordillo, para contener el gran 
deSCOlltentódel magistrado par IosbajossalariOS; 
aSf, CIllIlo para tentr,lIIh;lógtarIÓilllavance en 
varios estados:dela Répública dé<1(Is mae'stros 
disidentes de! -»"toordinadorá Nacional de los 
Trabajadores ,1IeJa EducaciólI'i(SENTE), yen 
otró6 grupoS & maestros democriticoB;' 

La carrera magisterial, como fin para elevar la 
calidad dela educaciónyelevarlos salariolklelos 
maestros, ha resaltadó'hiistll'ilhorBllilverdadero 
fracaso, Y a tnediano plazó urtil>lIómIia de tiempll 
del d~~ent? de maestros, lJ,üe pu1!deestanar 
en cualqmer''illomentode msl$'cOine Ia'que 
estamos vivielÜlbactúálmellté¡' ,¡,: . ",; c,(1 ,';' 

Descentralización "educatiVa en el Distrito 
Federal; 'Fédél'álizaclón o desceiltriílizili:i1St\ 
educativa, liJ i1ci1elÚOllaclonal parll'lli,'ritódeml
Záción de fa' -edúca\:i6n: básldá, ,trimSfiri& los 
servicios educativos a los goblmbs delbs~; 
ya la fecha la descentralización de esos servicios 
es Iilt hemo ooltSllm8du eit' la totalidiíd de lai 
entidades f~ti\fá's;' .,!, "', " 

Esto,;l1aílualilienle, 1Íj¡ ctead~1nuéhoSp~. 
mas' tle jJorineic'lió, 'Esta "mcditlll diPciui'ctel'na· 
Cional, tI~ fedeÍ'ílli2!áro\k!~¡¡"''lied~; 
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ción en .el caso del Distrito ,Federal es la excep, 
ción.Pareciera que las autoridades de la SEP, 
Secretañade Educación Pública, y el Departa
mentodel Distrito 1'~eral;aliílo han previsto; es 
decir, hacer la excepción enel Distrito Federal, 
como dice el adagio:popular, para que se cumpla 
la regla. ., 

Conello,lo qlle si existe en el<:aso de los se!Vicios 
educatiyosdel Distrito Federal, es un desorden 
adminisírativo absoluto, porque en teoría 
fUIlcionan,.de hecho dos,autoridades educativas 
pafllunmismo fin: una que.depende directamente 
de ,la Secretaria de ,Educación Pública central, 
eS,tQ e •• .igual que antes; y la,Olra que depende 
di.reclam~nte ·de las:a.utoridades del 
Dc;partamentO del Distrito Federal, y que. con 
exactitud, :!lsta. autor.idad que depende del 
OepartamentQ del Distrito Federal no se ,sabe 
exactamente qué eslo llue est~ .)¡aciendo; y no 
sabe, creo tampoco, el funcionamiento, el 
fMl1cionario actual, par~qué fllc'l!ombrado ahí, 
pOrque se le han.dado vadas.f,nciones"dentro 
"e ",lIas la de la. educación. ' 
'1., - " 

Yfinalme,nle,este;!lspecto,quees fundamental 
p!lra el desarrollo de nuestrQ país, parece ser.que 
el señor.fulICÍ9l1ariO nQIo entillnde, de. ninguna 
manera, PQ(.}o ml',l\Q.ses, la impresión, que le 
Cl!lIsóasU seNidQx, cuandoesle señQf se'presentó 
ante cornisioDIIsd, .laAsamb1ea de RepreS!'l)!an, 
tes. 
! 

PrimPl.'O, porque el. Jftulo. que tiene como 
(uncionariOQbede!3eamuchaS'\ltras.ac~ividades, 
qllntro de JAJ, ClI"I~ flgllra, el. rubrP :educativo. 
seg¡í" PlllltlllPs¡¡qmprobarlo con 11' compJlrecen
c¡ia 411 e~e;Jil,l!lar, \Inte Cpmisiones, de esta 
Asamblea, y precil!!l!!nente PQr,qllo decimos que 
ninguna de las autoridades está actuando con 
I;~mons,abilidall enelo\lsuntp e.4ucativo .en el 
P~t9f~l1Il;cualldodigomngun¡r.merefiero 
ahl§40l!,qllqeltis~~,la¡¡l\e~C;P!l!lde,de.la SEP 
C4~¡:N,(j, la,qlledep'n~ ,del Departamento 
deID~J!'Íto ¡¡edlll'!l1. . e'; 

I , ~: 

Compañeras, ,y compañeros Asambleístas: 
mediante esía puntualizaciQn,que p~ señala¡jo, 
me qlliero permitir someter a esta Honorable 
~l'm~IFl!A,egi~!!t~. 1ft sigu~'mt.eJ!!l/lto de 
/,>!¡u!l~,rlflml<!llill9( ;v"rios R~pre~entantes y 
pl)fJ~~,.II!~. ~9!1es. de· .~j¡! HJ}no,rable 
Asamblea. 

Punto de Acuerdo. Unicó.,Gon fundamento en 
el artículo 90 del Reglamenttl'para el Gobierno 
Interior de.laA!amblea de Représentantes del 
Distrito Federal, Primera Legislatura, por 
tratarse de un asunto de urgente y ¡ obvia 
resolución, se. presenta . .el siguiente Punto de 
Acuerdo: 

',: ' 

Esta Asamblea:se ,pronuncia 'p~rQqui:a'todo;el 
Magisterio del Distriro,FedeAII,leKa.elcvadp el 
salario que recibe actualment8:además,liéque 
se' intrumenten'PQr 'parte de.las autoridades 
educativas, programas· de actualización y 
mejoramiento profesional para .el.'Jllagisteáo, 
con eHin de elevar la calidad de laedueaclón •• 

Está, firmado, compañeros, y lor¡Xlejo', a .la 
Secretafía, ,PQr: Arturo.' Sáenz .Ferrlll, ¡PUlidb 
Ecologista de',México;' por: Salvador, Abascal, 
Partido Acción Nacional; PQt Dólores P.¡¡¡Iierna, 
Partido de la RevoluciónDemocdíticá; porJoq¡e 
Bmilio Gonzál~oPartido'Veri:leEcologislll.de 
México; por Manuel Jiménez Guzmán, Partido 
RevolUcionario InstitucionaJ;.'por Amadó 
TreviñoAl>atte;del PIiU; por'Iváll (;ial'llÍ¡[SqlíJl 
deIP.R;J),; PQr Go~O!Altamiranj)Dilitall;¡del' 
PAN;pm Francisco Gonzá!ezGómez, del Partido 
del Trabajo y ,por su servidor,German Aguilái 
Olvera.Muchas, gracias.,,' ".j' .:: "" ",' 

EL C. PRESIDENTE.- Para hablar sobre el 
mismo tema,'. tiene el "uao •. de •• palabra;eI 
Rel>resentantes Arturo Sáenz. dClPamdo,\'erde 
Ecologista. '" ~:. 

.: ' 

EL C. ~I!lPRESENT.t.N'PE ARrruRO,lSAENZ ,., 
FERllI\L.·, Con SlI,permilQ,·sellorPresldentct •. 
Compañeras y comj:lafíeroS,Rcpresentant**lio~ 

EL próximo 15~e,mayo en, (lIId~,escuela;.d.1I 
nuestraciu4ad· .Ip$, maestres· ÍlC!llán ·festejados; 
maestros, que han, ,vistQ reducido 41\ <SÍIliI~ ,y 
alumnos, muchos, con.stlli /l84resdesempleadOS¡ 
alumnos, en fin, contie.go, de. DO terminar SIlS 

d· ,., '.' estu lOS. . 1",; : .. >. '. ,,;t. lo :; :;n~lc(, 

Poco p04emosfestejar· de .Ia educación·~!a 
Ciudad de México.MucllQ¡1¡abrá dt;~ 
los próximos días. " . " 

":' '. ! -.t.. _ 'i :-.::.,' 1."; -,> :-

A1gunQs·qa los p¡oblllllUlJcde.l¡¡, edueacióll :del 
Distrito ,pel1erlll,ba"'Bperman~ido. d!\f'OI,! 
muchos años así. . 

;:f , 

ji 
-.,-; 

a 
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Hemesl observado, la creciente, elitización de 
algunas escuelas, y el empobrecimiento de las 
más; la inseguridad' en la'tercanía de muchos de 
los centros escolares,y, sobre todo, la incapacidad 
de la autoridad,paraproporier nuevos y mejores 
caminos a la educación en el Distrito Federal. 

Cada día,;sobn: todo cilla. escUela'púbHca, el 
maestro tiene .que utilizar sus propios recursos 
para señalar a los alumoos; y debe aprender a 
evadir múltiples, y casi siempre inoportunas' e 
illlproCedentesórdenesdesua autoridad, que Jos 
sobrel:argan dertmbajO,'uidl1!inistrativosyrompen 
el orden de la enseñanza. 

Exist~n algunos- problemas y deficienciellcias 
Sllrgidas en los añOs recientes. Sobreellas quisiera 
cómpartir coilustedesalgunasretlexiones. 

f,~. ' 

Tenemosquela~UcaciónsecundariadelDistrito 

Federal, ocupa un muy dudoso priitter·lugar de 
reprobación, en el país. Cerca del" 30% de los 
alumnos de nuestras escuelas secundarias 
fracasan; , 
v. 

tJl!a posible expliC8<iión, aeste'gran: esfuet'tó,' es 
que más del 75% de los profesores de educación 
seWndaria iIO tleoenfurlnaciÓll normalista, ni'la 
autoridad educativa hilfcuidado ¡¡ue reCiban, al 
menos, cursos de capacitación. 

'¡ )~~:I(¡;' ,,' 

Los adoleNcentes'de1lt{:i'iJdail"de México, es 
deCir,el grupo de..,dadconmayotes necesidades 
futlniltivas;está'siendo educado por perSonal no 
especializado." 

Se ha hécho además evidente<'la falta-de 
coordinación, entre las 1Ml'rocracilis ~del 
Departamento lIel EJistritoFederal y'la de la 
Secretaría de Educación Pública en el proceso de 
Ii1InSferenéiildi! seiViCios; así eolitO el descorttento 
síMicat; poi"1i\)¡partiéipar, coínino ordenlilll 
Ley,"en procl!oo' iílparec:ér ni i pre'paddos' ni 
pactadoS, pero alegiementeánliñciad(j~p¡)r él 
Depatt'¡~e'ttto;dcl DistritoFedéral.· 

~ ; .1' ;.:~! ; ,.:: _- '¡, ~" 

En estos días, compañeros Asambleístas; el 
magisterio del Distrito Federal ha iniciado 
Pt'OteSOS de 'móvili:tilCión'Cori la éXi\:enc¡ír'de 
méj6tes sálarlos, de recuperar por·lo melK:lHlgo 
de;1i:I perdido: En su luchajllSl,a ydigná'de apOyo, 
los niños y jóvenes perderán días de clases y con 

seguridad muchos de los padr.es de familia que 
por la gravedad, ,de sus problemas ecollÓmicos 
dudan de mantener o no a sus hijos en la escuela, 
podrán tomar ante el ausentismo magisterial la 
decisión más dura para una familia: la de sacara 
sus hijos de laocscuela. " ,,¡:.,.,' 

Esta Asamblea Legislativa 'oodebe ser un testigO 
mudo ante los contlictos que se avizoran; por el 
contrario, debernos tener on papel actiV<,> en el 
proceso de ~ransferencia, en la 'mejora dil'1os 
servicios educativos, en lacorresponsabilidaddé 
dirigir el más importante de los serviciosdc; 
nuestra ciudad. 

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

Propongo pedir la presenciade':la autoridad 
educativa e invitar a los líderes de las secciones 
novena,décimayonceavadelSindicatoNacional 
de Maestros, para que nos expliquen sus necesi, 
dades y nos hagan sus propuestas de aa:ión..· ." 

Nuestra,t::omIstón pódrisi:runViti4ukiile dOO. 
y nuestra palabra el· éStíl1l\llo.para eVltai'1ii 
pérdida de días de clase. . 

Propongo, además;" que. h¡, Comisión" de 
Educación derJestaAsamblca 'se aboque,' con 
mOtivo de 111 m",(jeJ;Maestro; analizar aquello 
que losresPllnsablesde la~ucaclóllllelDistrito 
Fedéral," hlin',rea:Uz8do en' materia' de 
transferencia de servicios y en materia de mejora 
a las gravísimase ¡rijustas:¡Jeficlenciasdi!noestra 
educación. ' . 

Señores y señoras Representantes: O,'. 

Los festejos del pr6~im(}Día del Maestto'serán 
una butlll para 1III"gremio oon,·déterioto ·'de 
salario, y al que le f11ltátl'clI moches 'C8s0s; las 
condiciones míninilis:para 'IOgrllr el éxito en 811 

tarea. 

Seriíttliiáfaltli de enorinérít.ignitud hiSt6iiéa,'é1 
dejatpasar la oportunidad iparaactllat't:6mo 
vigilantes,comoLegis\~dores, corno lupr de 
vínculo y presencilH'é lir Sdt:iedad elHtís mtYnlen
tos ian importantes y'tÍln"graveS"qíÍe 'ViVe'fa 
educacióft en el'Dish'ÍtóFederal. Muéttasgm.!;ás. 
. --.'~' '-, , -,<, J,\t~ "_,i . ,,>~--, .' ',- <;-,t ('-,' .' , 

EL' c. PRESIDEN'J1E;;' Siendo las ·16:55' hbrás 
consiJlaila SeeretiItÍá envotacióti eeoóÓ!iiica, en 
los trámites del artículo 74 del Rélllaméíiro para 
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el Gobiemo·lnterior;sise autoriza'a continuar 
Iostrabajos-deestásesiónhasla 8gbtar dOrden 
del Día. 

';,' ' 

LA C.' SECRETARIA.. Por instrucciones de la 
Presidencia yen votación económica, se pregun· 
ta a la Asamblea, si se autoriza a continuar la 
Sesión hasta agotar el Orden del Día. 

LoS!'quc·.estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo portiendo de pie; Los que estén por 
láneptiva,sírvansemanifestarlopolliéndose de 
pie"""" ," e' .' 

Por unanimidad, señor Presidente, se autoriza 
corttinuar la' Sesión.'" 

'- ), 

EL ,C.PRESlDENTE •• ; ParaoJlablar sobre el 
mismo tema.1iene;la palabra el Representante 
lvúGarc!a' 501ls. ". '" 

ilJ;.:,Q.REPRES,ENTANTBdVAN. GARClA 
SOUs.. Ciu4adallQJPresideftki;,,~iudadanos 
Representantes: ,. , 

Celebro que el Representante Germán AguiJar 
haya,insorito cite tema con el objeto de que hi 
Asamblea .• revi$ara ,este iitnpottallte!\8sunto. 
CoinQ~mbién .CO\I.lI.pectos,cSIInciales de. la 
interv~n delcomp"ij~ro .Muro Sáenz. 

, .. -,,;"; .,1- ,-;, t "--'t": 

Crl;Qq\1eIaAsarn/ll.eallop.!lejardeabordar, 
ligados, los graves temas del magisterio en el 
Distrito Federal, en el país y de la educación en, 
general.; <1 " 

Estall\QII pról(imos a la, f.c!¡;ha de celebración de 
111$ maestrqs, "fecba.insJit,u,ida en .época de 
MenU$tiJlno'Cllrr.n~a ~n ·1917, 'pc:rocuyo 
w~¡ij.do hUidoJJlllY divemo •. : 

El 15 de mayo por mucho tiempo fue un cere
p)!lnjal. ~ el qUI; l'p,v,ez!l\lc ~\1.QIIllos~trQS 
~IWie1Pll8ÓloJl!ll¡jbr.~4.e;~!)ocimi~nlo; , 

~ ",!!~<",; - . '!jI".! '¿...<.í ,"" <, 

J"a,~~QSII.:PafQrzada, qlle \ostqbaja
c:Iorq 110. la_e4uqciónJlan vWdo SQSllmiendo a, 
\o,!M¡q,lIe,4écaQas"ha,Jlqgrlldo pQIler .en el 
centro"del15 de mayo, la idea de que este sector 
~",,~Ial\,ÜlJP.lfll!n~JlI!{8~~rrollq 
~I, "",(s.del1eser .. ,~eY!l!9fizado¡ del/e, ser 
prof~Q~c!9..: 

No podemosblvidarque el sálario de los rnaestros 
nuevamente se encue!)traenunagravedepresión. 
En t989 se pradujo unpoderasomOYimiento, un 
año después del gran movimiento cfvico del 88, 
que reinvidicó el salario·de ,Ios,maestros" 

Los trabajadores de la enseñanza salieron a las 
calJenDostra'ndo suehequll ,de pago' quincenaL 
En ese cheque se demosttsba-q~ habla caidoel 
ingreso a un nivel verdaderamente inaeeptabltr¡ 
intolerable; En marchas estupendas que tndos 
retordamos porque' .no ;nace 'mucho; tiempo :de 
ellas,este movimiellto,logJ;Ó'WlSOS ob~YOII:".l<¡ 

El primero fue derribar a la camarilla de Carlos . 
Jonguitud,que tuvoqlie;~ remov,ida 'POÍ'.éI 
propio poder público. En Los Pinos >fue éitadci 
Jonguitud'yel Prellidenteie apliQ6una a~de 
despido y negoclócon los líderes de este sindicato 
una SIlstitución cupulat¡ que,diru:omo resultado 
la entmdade ;Elba Esther Gordillo.· FUCIJ<así¡ 
compañenH¡'ermán·Aguilar. . "',.1 

Con este movimiento, se inicio una etapa de 
avivamiento de la lucha magisterial. En el ángul~i~" "\,. ;¡',;"Lj 

salarial nubo ,·un1iallmentoJ~nte;, .sh!.' 
embargo. el posterior incrementOdelOJprecios; 
desvalorizo rápidamenl.ese aumento. Se ,,"OMÓ . 
!I.repeQr,Ja bistoria!dIlJI!S8 .. ,'o· ';0';:', ¡¡¡ , .. ";1'" 

,; ,/r ,;/' ' 

El movimiento del 58 logró también, un despegue 
sala.ri!llimportan~.Il/.1PC!~or al 2Q%.en la,~ 
en qUIIJQS-8UJilCn!<!s trac!i!;io!la\lts~n del1,QfII¡. 
Sin elllbargo,estQS; a¡lI:nen\QS nólogratQn 
mantenersé,po'runarazón fundamlml¡t\,~ 
los maestros no disponemos de un sindicato 
alltónQmo,que'tenga.la,s candiciones,adceuada,s 
Para defenller "".a.lario¡ ·no es la única razón, 
pero es'una raZÓn;Í1Jnl\arnentl\\. (,',,; ;.,. 

'".', . ,'. <1:' " ,i';,<f. 

LIIs ¡!lchas por <llImenlQS file saJar,i9Jsiempl'.ll!,ari :. 
lenidq:que.ljb¡¡~arse ~R~la"iJi~~~*,di~¡ 
sin ~1\l!o -.G'19tra ~~a, ,ése J¡a,.~o un ,graVe¡ 
problemJl"de~ICI,gr~o,qlJfPi!deq¡i ~aQria, 
nización corporativ¡t,l!partii !ll')94$.~ ~C;IQ 
que entonces se estableció, diO lugar a suCé:slVos 
~axi~tos .. , s' ~~ t'!'. 

~ I , .. "< 

Prim"J:QJI~lIue"stl\bler;ió J~lÍs Robl~M!I~ 
despll,~~o.effmer\l,,~pitane¡lIto,l!P.r S~. . 
Vile .y,poste!:i,oqnIM\ÚI el q\le co{Onp .t:;w.~ 
Jon~itu!l, esll!bl.ecjend\l.l?rá!;~ic¡amentIÚ p~ 

...... '-

• 
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~to .'dentro. del: sindicato •• ·Constituyó el 
Gtllpo Vanguardia como otro gran grupo dentro 
de la illStitucionalidad sindical, que duplicaba a 
la dirección sindical. Fue una organización dc 
tipo musoliaesooque oprimió en grado extremo. 
la vida del sindicato. 

La gran explosión de189¡ permitió derribar ese 
mando autoritario que fue rápidamente 
sustituido por el gobierno, por otra dirección 
afú¡, que tendria que aplicar métodos diferentes, 
perocolllosmismoSo!)bjetivos; esdeclr, inante,ner 
al Sindicato de Maestros sometido al gobierno y 
al Estado, que es el papel que cumplió Elba 
Est.ber Gordillol 

Esta dirigente utilizó un' caJllbio dc' fachada, 
pidiéramos decir que fue. candil de la calle y 
obscuridad de la casa; prometió miles de cosas, 
organizó una cantidad muy grande de actos 
internacionales, pero dentro, mantuvo un férreo 
control disfrazado de un pluralismo quena tiene 
nada de genuino. Implantó una representación 
proporcional" que es desproporcional, puesto 
que no corresponden los votos con los puestos 
'lile deben ser ocupadOs. tuvo su propia cláusula 
degobernabilidad, mucllisimo más severa que la 
que padecemos en ,esta Asamblea de 
ReprQliClltantes. Y aparte de ello; estableció un 
mecanismo para . duplicar también la propia 
dirección sindical. 

,)':.... ! ,'" 

El artilugio deElba Esther GardiDo consistió,. a 
dife~ciade Jonguitud, no ell implantar una 
nuev"; v.lJnguardia revolucionaria, sino en 
establecer un llamado comitépolítico¡· que a 
juicio de muchos juristas. es anticonstitucional. 

'" ,.,'; 

Ese comité polltico, es paraleloaJ comité nacional 
y tiene facultades superiores; ese comité político, 
e" integrado pormiembros de partidos poJlticos 
diveJsos,pero que no sonelegidos en Iospartidos, 
sÍ!lo son coptados por la propia dirigencia 
&Üldical. Esto ,es sumamente grave, 'porque 
representa _intromisión· del grupo dominante 
en . el Sindicato, ,en 'Ia . vida de ,IQ.partidos 
políticos; es decir, es un falso plurali5BlO político 
y es una maniobra para corromper, Coptar y 
obtenerelapoyoparcial de miembros de distintos 
par\idp!¡ polfticos,.para s¡¡ polftica oficialista. 

En resumen, una nueva fOll\l8del corporativismo 
sindical. Todo ello no ha sido, todo ello no le ha 

permitido a estemodelo, Role permitióaJ modclo 
establecido por E1ba Esther Gordillo, tener'UD 
control absoluto. 

Con 'la implantación de la descentrllJizacióo 
educatiVa, las entidades federativas empmaron 
a tener una vida propia yash:omohubcl múltiples 
rasgos negativos de esta descentraJizaci6n, por. 
que muchos gobernadores impuJsaron modas 
antipedagógicas y experimentos absurdos. de 
todos modoshubo.1a'posibilidadde que se 
descentralizara también m propuesta; es decir, 
la propuesta omperoa surgirdeuna manera más 
importante, . más desplegada en, entidades de la 

República. '. 

El Gobierno pretendió¡ a1descentraJimr, impedir 
que losrnaeslrosse canccntrabanen Ia'capitalde 
la República¡paraque noserepitieranlas granoo 
marchas de :los . maeStros de Oavaoa,de los 
maestros,. de:Chiapas,.:de ,los maestr.08 ,de 
Michoacán, de los maestros de Chiapas. de los 
maestros de Guerrero; entonces dijo: hay que 
resolver los problemilsen sus-Iugarel."licultaba 
con ello que la política salarial no se decide en las 
entidades federativas, sino que es una. poH~ 
centralizada. 

• 
Es decir. estadescentralizacióo paede calificarse 
como unadescentraJización, digamos, falsa; una 
descentralización centralizadora porque los 
resortes del presupuesto federallliguen, que es 
el queabarcael8S% de loualarlos, siguen en el 
centro.' " 

Este,. análisis' es' importante hacerlo. p)rque 
corresponde a· Ulill, parte importante de la vida 
educativa y laboral de la ciudad. 

" 
Nos ~atiámosl pucg;ante'un hecboen.elque 
los ,·Blaestr,05demandan.,nuevlimonte" su 
~Ioración saJarláJ. . ", 

¿Qué demandan son las principales que los 
maestros han enadlolado? ,n "~,O " .. ".' .'1 

La demanda histórica,pomU&marIe.hIáórica,J;j 
que ha tenido vigencia en los últimos 15 años, 
es de un incremento" cien: podiento.el! los 
salarios. , .. .,: ,.' .. 

Muchos comentaristasdianpensadp quees una 
demanda desmesurada. Pero no lo es, tomando 
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en-:ouenta que el .piso salarial ha decrecido 
severamente. 

A esa demanda, la Sección IX de maestros del 
Distrito Federal agregó, ensumente Congreso, 
una tasa adicional por'cOmpensación ~el 
inét:emento' de precios del: 56%; que .. así fue 
estimado. '" 

Si se sumaran, para que esta Asamblea tenga 
idea de Icl que:representaría un incremento de 
esta naturaleza; y. se di!: cuenta cómo no es un 
incremento desde:el punto de vista de un salario, 
desmesurado,si:se sum¡uilnalsa1ario que tienen 
un profesor con 25 años de servicio, es decir, a 
las puertas de la jubilación, si se sumara un 
incremento"del cien.por ,ciento,y ·.deI56, por 
d¡:'IValorización de su salario, se tendrá un salario 
de 3,776.44 nuevospesos¡es decif;estQ nos da a 
visión contraria, nos daidea de la depresión tan 
gtande que tiene 'el salario magisterial. 

Si tuviera un incremento tan grande como éste, 
apenas IIQgaría a esta cantidad,:que por cierto, es 
una· cantidad inférior· a .Ia '<¡ue'gl\naban los 
opetadore&'de Ruta-lOO, que tenían un salario 
más alto. 
. 

No estamos en contra, nunca 'hemosestado en 
contra de un salario de esta naturaleza;',' 

, , 
Bien, menciono ahora de manera muy.breve, 
porque no hay tiempo-suficiente;pero abro esie 
tema para una exposición posterior, que 
seguramente esta Asamblea tendrá la ocasión y 
laobligaciónd(l'. trátarel ~nia, abro solamente 
eHema de lan-eorganizaeiónde la educación:" 

La educación pública en el país y <;n)a ciudad, 
tienen· que: ser· reorganizada: y tiene que ser 
conducida de unamaneradiferente; Actualinente 
se desarrollan foros de cdnsulta·ligados:·; a la 
elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. 

Pero, desde ahora podolnos decir que esos foros 
representan un fraude para la nación y, un fraude 
plarda dúcación misma; . ,: .... , .. 

m propio'iSuretario de· Educación, en . una 
reuniÓn el dla .de ayer, dijo claramente· lo 
siguiente. Fíjense lo que dijo el Secretario de 
EducaciÓnipara'8quellbsquecreen en esta clase 

. '" , " , . 

de foros. El señolMiguel Limón Rojas¡ quien se 
encontraba err.unaTeuniÓnen úual\alajtÍra¡dljo 
lo siguiente: "No se ha engañado a nadii!;,porque 
no se ha ofrecido nunca que cada expresión que 
se presente' en la consulta formará parte del 
documento de gobierno". Pero si't'CCalcoque: 
"Es deber de las autoridades estatales escuchar 
a quienes tienen una voz de interés yexperienciá 
en la materia". 

Nuevamente lo mismo de siempre: hablen todo 
lo que quieran, pero no se tomarán en cuenta $u 
punto de vista para el plan de· gobierno: .",' l, 

i 

Tomando en cuenta que está a la Vista unn'liéqó 
fraude en educación en materia de consulta 
promovida por el gobierno, quieroplantellr ailté 
esta Asamblea,como lo he hecho en varial 
ocasiones, la necesidad de que se piense' en una 
forma alternativa para' llegar a 'acuerdoS que 
permitan modificar a fondo la educacióli 
naoional. 

La manera alternativa en que podríámos 
organizarnos en Iaaudad yen el país tendría que 
ser colivocatoria aunéongrell,O pedag6gicó, qúe 
tenga visos de representatividad: Cóngresos 
pedagógicos ha habido en el país, sobre ·todo en 
el siglo XIX,que.fueron· importaRtes y 
calificados. Ya he refwdo' que en este;mismo 
Recinto,.prestado a los educado~s destacados 
de la época por el Congreso de la UniÓn en su 
momento, sirvió de' 'sede para congresos 
pedagÓgicos. Pero esos congresos:pedágógicoS 
~ignificaban representatividad, ene~ fiell'lpolló 
democráticos mi sufiéientemente ·éIIlifilllldas 
desde el punto de vista de ~u eleCClóh¡'potque 
significaban el envió de representantes de los 
gobiernos ·de ·Ios· Estados. ." 

Sin embargo,:esos'congresos,tenlanuna virtud: 
que había debates que habíá discusiOl1eÁ, 
votaciones y se tomaban acuerdos. Es decir; 
habla una forma diferente a la actual en laique 
la autoridad, como acaba de decir Limón R<Ojas, 
escucha.eincor¡iora a~u plal1de gobÍen'lo thqul! 
leida la gana: . " ,¡ .'.' . ,l'¡ 

Pensamos nosotros'i:¡ue en educaCiÓn pllblica 
debe de cesar ya ese'mecanismoA~eqüetiliios 
una forma diferente para decidir el cambio de 
rumbo en educación 1\lItionill:' . 

• 

• 

t 
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Hasta ahoraino he cntrado 11 la crltica·dc'los 
contenidos dc la educación, eso lo· haremoro en 
otra (jportunidad,p<ir: hoy solamente quiem 
insistir en que esla manera de conducir la 
llamada conSulta para el plan de gobiemode 
EmestoZedill& cs'ulIafonna que desde ahora 
podemos decir es fraudulenta. La propia 
invitación' es umvinvitación 'selectiva; en este 
foro al que me refiero,la Tepreseutación 
magisterial fue otorgada exclusivamentcfál se
ñor Dávila, que es el sucesor de Elba Ester 
GOrdillo, ypor loquese sabe, elpriirierSecretario 
General que correspondería a este maximato, 
que sería uJlll,sliime' matriarcado sies que lográ 
establecerse establemente. 

De modo que, quisiéramosnosótrosplantear 
muy enfáticamente una critica a este procedi
miento'de discutir, y.resolver sobre la educación 
nacional. Nos sumamosa· la demanda de 
incremenio de salarios, 'saludamos el resolutivo 
que si bien es cierto no fija cantidades ni 
porcentajes, hablan. bien de esta Asamblea, y 
anunciamos nuevamente tratar este .tema, 
desarrollarlo en. múltiples reuniones; hemos 
conversadb con el Presidente de la Comisiónde 
Educación demandando que secite nuevamente 
al Secretario de Educación, Cultura, y anexas, 
que cuaado, vino aqvídemostró una enorme 
ignorancia 'SObre el tema,y~ue junto con él; para 
ver si le puede ayudar un poco, se cite· al 
Subsecretario de Educación Básica, que creo 
queube un poquit6lnáu¡1ie el álllerlor, sin que 
tampoco.·sea IUI experto en el tema educativo. 

EL C. PRESIDENTE •• Para .. el mismo tema, 
tiene la palabra.eLRepresentante Alberto Nava 
Salgado.,' " 

EL C. REPRESENTANTE ALBERTO NAVA 
SALGADO.- Con su venia, señor Presidente. 

Que. duda cabe, .. !odos los ASambleístas 
seguramente coincidimos. en "sta necesidad, y 
por eUo vemos con entusiasmo el que se haya 
PGOpuosto un pQllto de.acueq:loen el que todos 
pensamos que la· lucha. del .• magisterio.nacional 
hasido una lucha ejemplar, histórica, del maestro, 
desde el aula, desde los talleres; se ha esforzado 
por ir transformando la realidad nacional, por 
ir. apoxando;.ala pobl1\qión. que sin. duda 
encuentra, en el sector educatW9 •. el mejor 
instrumento de superación de los pueblos . 

No hay mejor inversión 'ptíblil:aque·nosea ésta¡ 
la de 'destinar más' y . mejores recursos a la 
educación pública; a la educación para el pueblo: 

En ese sentido creemos de gtaftimportancia que 
nos sumemos a este esfuerzo que los maestros 
vienen realizando. ,. ,.;"'.. . . 

El gobierno de la República, . en '.U5 diversas 
etapas, ha hecho un;gran esfuerzo Por d¡jstinar 
cada vez más recursos para eÍlte.Tenglón 
educativO.A. pesar, y alÍn'en algunas etapas 
peores de la crisis, las . recursos destinados a la 
educación han ido en aumento. 

Aquí se señalaba, hace un montento, del gran 
rezago de los salarios de los maestroS; sobre~odo 
allá por las épocas, antes de 1'988, y qlieitnl~ 
una gran hrcha del magisterio, una gran reaIída/J 
quevivian los maestros, y que siguen"viviendó 
porque él salatluque perciben no es eladecuado, 
finalmente dio p(jr;resultlido el que 10& salarios 
pasaran a tener en seis año\¡ Un incremento real 
de más del 39%. . . .. ;' 

El esfuerzo de las autoridades do1a Rep1iblica 
en este renglón tiene que ver con la filosofla del 
tercero constitudonal. Un compromiso con la 
educación laica; gratuita y obllgátoriai 'Un'COm
promiso que lleve a'la 'educación alo!l'rlncones 
más apartados del país, sobre todo~naque"lIs 
regiones donde se presentan más rezagos, en 
comparación a Gtras'enlas'·que·esle .rengIón 
propiamente hasidI'lCasl:allOO%satisfecho.·· 

Esto desde luego cumpliendo con el principio de 
equidad;entre las repones deJ,país, queaquf sé 
señalaban <inclusive hace unlmomento; 'donde 
hay regionés quepresentall' un gran" Tezago 
educativo; y que :ahí .está .enfoeadái ta.;tarea 
educativa del 'gobierno -de lá República; 110 la 
Secretaría de Educación Pública. 

, j., 

Hay que impulsar más y llevar. educación a 
estas regiones' para poded as' C1Juilibrar· con las 
otras regiones del país ydepaso ireoinbatiendo 
el rezago educativo; que todos conocemos, 'le 

vive aún en este país. 

Sólo mediante ésta luCha· decidida de todos, de 
quienes somos actores en la labor educativa, de 
los maestros, de las autoridades y yodirfa, hasta 
delospropiospadresdefamilia,sepuedeavanzar 
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on ,esto imJlQrt!lnto rengIón, en esta imJlQrtante 
tarea que es uneroclanto, que~ ~ • .conquista 
del pueblo y que eel gobiernoe tie~ la tarea 
fundamental de llevarlas a los sectores más aparo 
talios del¡u¡~ed,ad. jo' 

! " 
En el Distrito 'Federal, sólo.JlQr mencionar 
algunas de las cifras se cuenta con una matricula 
de 1.476,318 estudianteesen el nivel bási~; se 
tiene,unaplanta magislllr;ialde más de 88,450 
maestros, ytdesde luego que esta tarea requiere, 
para sostener' a 111 más dee4,424Aullls en las. que 
se imparte esta tarea, un gran esfuerzo. 

Un gran esfuerzo que.no solamente tiene que 
ver con el salario de los maestros, que tiene que 
vevtambién con. el mantenimiento, con las 
~aragionjlSe y,con la dotación,de materiales 
diliácticou estos cenJros ede educación básica, 
Prooseola .... 'rimaria y secundaria fundamental· 
mente.)'q~ ésta eslata~comprometida que 
ha sostenido el gobierna"inelllsive en estos foros 
recientes para la elaboración del plan nacional, 
de resJlQnder al 100% a esta demanda de los 
estudiantes o de los niños en edad escolar, en sus 
treS niveles básicos. 

.' r ," 

A pesar dee la .• crisis: ecOnómica por la que 
IItravesamos, los recursos .en este sentido no 
sufJir4n,ninglÍn decremento" Ioseñalábamos en 
dlas, pasaA05'e' , ., :', . 

E1l:é>P1Í>romiso, del ¡abíernodo la ciudad, es de 
responder ,en,este :sentido ~ a, la . demanda del 
sector educativo. 

Por ,.eeso,; e,compañera·s ye compañeofOs 
Représentantesa,esta Primera LegisJatura, lIecía 
)'l),alprineipio de mi exposición; todos estamos 
de acuerdo en aJIQyar ,osta ,petición para que se . 
incrementen Ioslfalárioa reales de:l maestro, para 
que el maestro eaea "estimulado en:ostas 
percepciones, para que eleve su calidad de vida 
y la de su:familia, para que,le dedique con más 
cariño,yentlllli\lSmo a eSlllstareas en el aula y, 
p8rlloquoodesdo . luego. nuestra ,niñez sea la que 
yel\ga:ganando en esta importante labor. 

Todos queremos mejores maestros, mejor 
pagados; mejor. preparados y más dediéadosa el 
aula, lejos de andár.oonsiguiendo ·chambas . o 
tareas de otra naturaleza .. ' .. 
"-.,,:' 

Nos sumamos, entonces, la fraocióndé mhPar+ 
tido,el RevoJucíonario.lnstitucional,.a.e5Ia,SO
licitud de revisar las condiciones. salariales. de 
los ·maestros en la. capital de. la Repúbl\Qa¡;y 
desde Juego diríamos; no sólo a las condicio
nes salariales, sino,en;coojuntQe'8'ellD8BteDi· 
miento de los centros.-escolares,.aIa4otadón 
demateriaJes-didáctioos,palll.que el proceso 
de enSllñanza-aprendizaje tenga mayor efica
cia. 'Muchas gracias. 

EL C •. l'RESIDENTE.. En'lOIl' térnlinos,deI' 
artículo 90 del Reglamentp;para el :GobiernO 
Interiorde la Asamblea yllOnel fin de detCl1DÍlll\f 
si el Punto de Acuerdo presentado JlQr el Repre. 
sentante Germán Aguilar debe considerarse de : 
urgente y obvia resolución, se abre el registro de 
oradores. Oradoresencontra. Nohabiendoquien 
haga uso de la palabra, consulte la Secrétaría en 
votación económica a la Asamblea Si este asunto 
se , considera<de urgénte Y obvia rtsolución ... ',-

LA C. SECRETARIA.. Por inslrúociQncs,de la 
Presidencia y en votaciQn económica, se cónsulta 
a la Asamblea, si este asunto se conSidera. de 
urgente y obvia resoluciónd:;ds q1Iie eitéllpor la 
afirmativa,favorde ponerse de-pié. p ';,0', 

Los que estén JlQr IR· nega~a, favor,do JlQn~ 
de pie. Sí se considera dé 'urgente y·obvia 
resolución, señor PR:sidlmte. <¡" ·,.1, 

EL C •. PRESIDEN'1;E •• ·, . Está .a ·liiscusWn J la 
propuesta presentada. 'Se . abre; el 'registnr de 
oradores. Oradores en contra. No habiendoqllien 
haga uso de la palabr~, coníll1télá 5il6rijtarfa eA 
votaci(m eConómib¡nt ,la.A,kamt;Jeasi es e de 
aprobarse la propuesta presentada. 

LA C. SECRETARIA.· POI' instruééiones del Já 
Presidencia" y'on. votad6n"eeonómica,; '.1\ 
preguntas a la Asamblea si es de aprobarse esta 
propueSta.l.os qué estén.por laeáfirnlitiVa fMlór 
demÍlilifestarlo poniéndOSe,do' 'pie;" ".:r:o:, ,e, 

LosquC;' estén por,'la' nllgativa f~lVor'. 
manifestarlo Jleinándo~ de piel'" - "'>'. 

:', í s', ¡~;-d'; . :f~ 

Aprobada. señor Presidente: 

EVC. PRESIDENTE.· Túmesif 'ál'Jefe 'del 
Distrito Federal. " " n.' . ""e;;,;~ 

• 
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Para formular comentarios con relación a'la 
propu!lstaidol &rtido~evolucionariolnstitucio
na\¡ olIbbre ·Ia Refoniul, PoIítiClHm el Distrito 
FedeI:aJ; baMQlicitado'bm:enspAela:palabra 
los siguientes RepresentaDtes:)Jorge Emilio 
González, del Partido Verde Ecologista de 
México; Germán Aguilar y FrallCÍ8CO Oonzález 
Gómez" presentará est;" último ,un punto de 
Acuerdo; Dolores Padierna, del Partidocde la 
RevoJucióriDemocrática; FranciscoJoséPaoli. 
delP.artidoAcciónNacional,y Paloma Villaseñor, 
del Partido ReVolucionario Institucional. 

~~ '; " 

Se concede el uso de la palabra al Representante 
Gel'lllánAguilar Olvera,del'Partidodel Trabajo. 

ELC REPRESENTANTE GERMAN AGUllAIl 
OLVI:RA..- Con permiso de ,la Presidencia. ' 

'; ¡,ti " 

Compañuas y compañeros: ," 
.' .,' 

En relación a la Reforma Política' del Distrito 
Federal, nosotros participamos, podemos decir, 
IUl"50lamente en las 'mesas de.Ja/ Reforma 
HoJíti:a:.para el Distrito Federa4;' sÍlI~Ftambién 
participamos en,Jas 'consultas que hubo en las 
delegaciones. " 

Nuestro -partido tiene una 'ardiente fe de que 
efectivamente la ciudadanía delDistrito Feder'" 
puedena~an2ar para.alcanzar la'democraoia en 
este territooo. Sinembargór es sumamente 
preocupante para nuesttopartido la' declaración, 
que entendemoseomo decláfliciónoficial, que 
eldia de ayer se hiciera por parte del,PRI;,en este 
caso su'lídel'naclOOal, María de,' ros AngeJes 
Moreno, en'el sen'Íldo de cuál es su ptDjluesta 
concreta que tienen los priistas en torno a ,la 
Reforma Política del Distrito Federal. 

Decimos que'esto es sumamente preocupanté 
para nosotros¡ porquetambiél1 el1'algúltmoniento 
en.estaTribuna habíamos señalado,que el Partido 
Revolucionario Institucional estaba tomando 
una actitud de táctica dilatoria, de táctica de 
desgastes'y diríanlOs también, una actitud de 
engañó haCia ·Ia ciudIkÍaníá,' pbfqúesupuesta
mente est"lkrll'las propuestas de losciudadanos 
en torno a la Reforma Política del Distrito Fede
nil 'en esas mesas' (fe trabajó;, , " , 

Hoy la opinión1qIW eÁtendemóS ndsotros, es III 
posición oficial del Partido Revolucionario 

InstitúcioDlih:nolabios <fe: María de-los.,A1I~ 
Moreno;',noS~nfmnacesta'Situtión. "',' 

.' .' 

Nosotros creelDos que no es posible jugar dmlO'S 
intereses de la ciudadanía capitalina, que no es 
posible seguir detcnienllo., u"''PtOcesQi; 'dé 
democracia en nuestro país y en el Distrito 
FeOOllál;; i]úe 'es uO: proeesó ya'irreté'rllible-. ,; 

, "Ji' ¡ . -, '·(r· '_.' ' , . .J, . 

Es un proceso irrever:sible.po~ la ciudadan{¡¡ 
ha dado mueStra a través de todoS IosprÓ<:e!loi 
electorales recientes de que requiere y le urgen 
los IlIÍIlIbftil!l jje -uiadell'lóci'dciíl"ltíiRspárente\ 
reatparanuestro pan y pano-lá;a.pita~ ,\:<, J \' 

Nos preocupa entonc;es;'decimos, que' hoy el 
PRI< después de un largo períodode'desgaste. 
que no dida propiamente deblitll,'I1os afirme qúe 
solamente su P!'Ópuest& VIVen ehentido de-que 
el principaHuncronario; Jefe del Dopaninneoto 
del Distrito Federal, sea electo por voto directo, 
secreto y universal cn19llV:' c,i,';, 

'Nos preocupatamlilién que, la ellfWión ide los 
consejeros Ciudadanos lainbién tenga quedeti!~ 
nerse y enlonces-nosOtros decimos:'¿de qllé '* 
trata pues, cuando' ; el' RlM>Iuéiooario Institu
cional, el gobierno y sus funcionarios, convocan 
a debatiru~puntofundamenl:lll¡ que esfa-demo:. 
cracGI en nuestro pais, y finaltnente nos salencoh 
esta serie de situaciones, que no son creíbles ni 
para nosotros, ni para Ios'ciudad.anos.' ' 

,,,' . ~;Jj, <. I .. \' 

Por ello mi partido, el Pártido del TrablljO, 
qUIete dejar clara sil' posición en esta Asamblea 
de Reptelientantes del Distrito Federal¡Pliniera 
Legislatura, de que nosotros no estamos de 
acuerdo con esta situación. 

" ' 
¡'-, ¡. 

Nosotros plailtéamos que debe! a la 'ciuiládánfa 
del DistritoFederaldÍlfsele'loqué'i:sÍÁ'odámall
do a grítO'S:etdetechoaele¡Íir aS'ullgobémantes 
y gobérnantel1o nadá1'másesel Regenté"dé'fa 
ciudad que el mlsltmti1idbyasuena arcaico; eltN 
Regente; goberlt'ii'í!fes '~., 'también dtJeglicios 
poJitico,\ gobernantes tÍtmbién de\le ... JOs 
consejeros ciudadanos y también tóbeí'trantes 
debe ser esta Asamblea Legislativa con plenas 
facultades, como lal;par'ir piíderl:umpli't''Io:qué 
nos está ac1amandoa grítflS'la ¡jjlldadá'ft¡~.: ,c' 

" i :;~ 

P'0Fello, nosotrM'estamlis el! desae:ue\'dO'CÓftel 
planeamiento que se ha hecho por la Senadora 
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Maria de 10Sc.Angllles Moreno;lcn.elsentido de 
comO están eillllndiendo elmlaRefonna Política 
en el Distrito Federal y entendemos también en 
el pais. ,c ., ~.,' "c· 

Mu~ha&.&racillg,·compañeroS. 
,"-; -.• 

EL C •. PRESIDENTE JULIO MEN.DEZ 
ALEMAN.- Compartiendo el mismo tiempo 
que marell. el Reglamento. y del mismo pllrtido, 
tiene.1a palablla Fráncisco Gon~ález GÓme~. 
,f-. ~; 1,,_, <; "-' "., '\'-) 
Ji;I,C. REPRESENTANTE FRANCISCO GON· 
ZALEZ~MEZ,¡.;Sntpeses·pasadosaquí apro
bamos un apla~amiento de las elecciones de 
conScejos ciudadanosdeJegacionales. Lo hic¡imos 
pprqueeJtábamosconvcllcidos de que n.o encon
t~bamosen el,inicio!deunprpaew que podría 
q:mducimos a una. RepllnnaPolítica integral y 
enverd~dQ¡¡(injliVil,para eH)istritoFederal. . 

1 " .. 

Lo sucedido en los meses posterior a esa 
propuesta ha venido a demostrar una ve~ más 
q"e,el1l~jdo oficial nLha aba"donadl) su' 
táP.!ica,¡\j: cngafio, ni ha abandonado su táctica 
IIe -simulación ',)Lha traicionado el espíritu del 
llCl!erdo.que ha14mos' firmado aquí. 

Porql!eloql,lefi!ll\llmosera un apl,!~mientoen 
"I,añeuJel.9,5 y no·,UIl aplammientoindefinido, 

TambiénJos pa,rtillosde la oposición· hemos 
planteado una y otra ve~ que es necesario rein
tc;p"~les a los cil,ldacJanos d.el Distrito Federal el 
PPn~ipal derecho, el derecho elemental y básico 
!le .ladolJll)Cfllcia:la elección de sus gobernan-
~ .. , .,. 

Hoy el PRI por boca de su dirigente hace caw 
Qmi.~.IIp loqut!~, planteó en las mesas de .la 
R,efoJ:Dl8,PoIític¡¡¡ delPistrito felleral,ni siquiera 
ti"ne la v.~giilm~ de Jeñalar, qUP CS;O Sceplanteó 
PP1"ci~danos, organimcioneuociales y otros 
PlJf\jcjos. y pretende.Q\¡alllM1lr con Un derecho 
!I~ic:p,;I.!!elecciónd~lo.s ~want\ls, a cambio 
de qt,le 'lIpll'ccmos,la elección de <;:onsejos 
Ciuda4l1nos. ' '.", ... ,¡.,.,,,. ' 

q,t¡I~Ql\~!lmenlC¡ rollvencidos de que ese no 
es 'el ~IlQ ¡PlITlI,¡logr&r; "na Reforma Política 
definitiva en el país. Ero, no va a llevar al 
YjltgO~,Qmino, ,all\lllfgonww callejón,. 

negociaciones turbias, de negociaciones en.las 
cuales Sce ,pretende,18 canibió de détebhósphln~ 
para .IósciudarlaMs del Distlrit.o 'Fédei81¡ 
concesionesilegitimascenotrosaSpedOS lámbiéñ¡ 
de estos mismos derechos; .,,;' ,,",:,, ";,,. 

Nos sentimos traicionados,sí, porque norolTO$ 
cuando votamosesé aplazamiento, planteamos 
que se iniciaba' un procewde disaísión de esÍl 

refortna integral, y lo que hiroel PRI entados 
estos meses, fue callar su posición. negársea1/hir 
un punto de vista~ salir, como diCilIa:genté,.en 
este último momento, con su domingo siete. 

" ,,, " ,.( 

Pues bien, norotroltéonsideramos quewn'llb$ó';; 
lutamente legitimas y válidan tanto el procew 
"ue 'sé'iniciócomo las·m'esas .qUe se llévaroo,. 
cabo en estos meses, que no es· que'.elitéñIóJ 
iniciando un proceso, como dice Maria de los 
Angeles, ¿cuál procew vamos a 'iniciari si noso
tros pensamos que hace tres meses, hace cuatro, 
estamOs en 61? ... .: ji 

, ¡ 

Lo que nosotros exigimos es que eJ,PRI sinmés¡ 
sin chantajesi'ntninguna owapresiól\':~lI, 
tipo, aceptt lo que es el prinCipio báSiqJ,dc,1tí 
democracia; que es esta elección de los' gobd
nantes. Por esa rawn, porque el Partido de la 
Revolución Democrática;, el Partido :Verde 
EcOlogista y.eIP$rtido del Trabajo, fiñnamos el 
apla~entQ de. las eleccion~.,.par.tie~.dq. 
que esas· se iban a rllalimr esteaiio,y:'ltUÍlC8; 18 
consideJa!llOs un, mecanismo de, . negoCiación; 
EstamQs planteandQ, .conlbase en el artículo.9Q 
del Regl~mento Interio.\" de .. esta .Asamblea,', el 
siguiente Punto de Acuerdo •• que :deberla de 
extende_ romo una iniciativa hacia la Cámara 
de Piputados:,., ' ".,,,, '¡'v' 

La Asamblea de RepreScentantes del Distrito 
F.~dll!"al, acuerda que las eleccioneade ConScejos 
CiudadanQs. do~n real~'<IrSceIlIl· 111: .primera 
quincena del mes de noviembre de,1 año en curro: 
Muchas gracias. 

EL C. l'RESIJ)ENTE.-: ¿Q¡¡i6nes firman esl! 
punto de acuerdo? Dé IC;lllura"la,.$lloretad.¡. 
quiénes firman eSce.p\1l1tq de aCII\\l'~,. ': ::" 
. 

LA C. SECRETARIA" :BI:Represellblnle 
Francisco Gonmlez, la Repr~ntante Dolores 
Padierna y JOTge Emilio Go~lét.;Wl'n.!,· • ' 

'. 
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EL e.PRESlDEN11E .• ¿En qué artículo se 
fundamenta? 

LA C. SECRETARIA.- Eltel artículo 90 .. señor 
Presidente. 

EL e. PRi:S1D~-En _,términos del 
artículo 90, del Reglamcmto_patlíel Gobierno 
Interior de la' ASamblea; y con-el fin '<le 
determinar si este asunto débe ,íxmsidérarsede 
argente y obvia resoluciótl, se abru;elregistro de 
oradores. " .. ', ' "i ' 

¿Oradores en contra? ¿Oradores en pro? 

No' habiendo 'quién hag8uso de la palabra, 
consulte la Secretaría envotación'ec()nómica a la 
AsaDiblea, si este asunto sewnsidera de urgente 
y obvia resolución. 

LA e. SECRETARIA.- Potmstrucciones de la 
Presidencia yen votación economica,'Se consulta 
a la Asamblea 1Ii este,asunto se éonsidera de 
urgente y obvia resolución. 

Las que estén pop, laáfitmaliva, favor de 
manifestarlo poniéndose de pie. Los que estén 
porla negativa, 'faVOrde IIliÍnifestarldjloniéndosé 
de pie; ';,' 

No sc'considlfra de urgente y obvia -resolución; 
señor,Presidente. 

ELe. PRESIDENTE." De 'acuerdo a la fracción 
Cuarta dél artíl!Ulo 89 .. ~' 

EL C. REPRESENTAM'E GONZAtORO)A'S 
ARREOLA(Délidesú ciJruíy.' Solicité,. que;~ 
repita la votación, eh virtud de que al pafeCer no 
hay clmidad en lós resukádos de la miSma. ¿La 
Secretaría está cIara en su votación? Que se 
repita la votación. 

LA C.SECRETARIA.- Por inStrticciones de la 
Presidéncia; Séwelvea 'eoosúltai'a esta A.amblea 
si tite seoonsideta de urgertte yobvta resillti8óh. . , 
Los que estén por la afirmativa, favor de 
Ilianifestado poniéndOse de pie.'Uís qu'é estén 
por la negativa, favor de 'manílesfaI;lo poniéndose 
depl¡': " . '"", ""', ," 

,l ....... ___ ,' 

No se considera de ur~nte y obvia resolución, 
señor Presidente. f 

EL C;PRESIDENTE •• J;QuedOdara la votación 
ahora? Bien, con fundamentoeIÍ ,la fracción 
Cuarta del articulo 89 del Reglamento para el 
Gobiel;Ilo Interior, consulte la Seaetarfa' en 
votación económica a la Asatnblea, si se admite 
o no ,para' ,su análisis y dictamen la 'Propuesta 
presentada:' ' 

.J';;l,p \. 

LA e. SECRETARIA.. Por instrucciones de la 
Presidencia yen vataciónecooomica, ~nsuJta 
a la Asamblea si este asunto es de aprobarse. 

Los que estén por la afirmativa,. favor de 
manifestarlo poniéndose de pie.- Los que- estén 
por la negativa, favor de,manifestarli> pon1éndo
se de pie. 

Desechada, señor Presidente. 

EL C. PREstDENTE.- Quedll deaethada Ilá 
propuesta y tiene' la patabni Bollre'líl nílshitl 
punto, la RepresentanteDoIore.padierna-Luna. 

hA C,REPRESENTANTÉ'MARIA t)OLORES 
PADIERNALUNA.- Gracias señor Presidénte: 

La cancelación del Sexto Transitorio del artículo 
122 Constitlicional, que seguramente hoY; 
tnediante el procedimiento de aIbazo legislativo 
acostumbrado por el PRI, 'representa una 
involución política para la nación. 

ti elección directa del'Jefe'de Gobiel'níte11el 
DistriIÓ Federal" hif'sido una de'llÍs' detTiánda'S 
centrales diHParlido de'la Revólución 
Democrática, desde . sIr' fundación cOtno 
itlstituéion política:.' ':"'" 

Durante cada e,lección presidencial o intermedia. 
el partido ofida1 ha ofrecido 'de riiánera 
demagógicá y dpi>rÍünista" la·misniá Morina 
integral que ahora'proP,one. " 

. i!:~· 

Sin einbargo, pasailoél' tietnpi> ~e observa qtté 
no s610 nO cumple eón' este postulado, sino que 
incluso algunos avances parciales que pudieran 
Obtenerse, empiezan a'reve'rlitSé'paulatiíiá'Ólen
te: Este es eh:aso es~ecmá:{i:Ii!'la deélariÍCión 

~ : ,; i "~' :, ¡ , .' > _!. ~~ . 
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que ayer hicieron:los Diputados; Senadores y 
Asambleístas del PRI, en el sentido·de· que ya 
están de acuerdo con nuestra propuesta de la 
elección directa del Jdede GobicitnoderDistriló 
Federal en 1>997:,:. 

'" '). 

y. de, manerll por demás. tramposa, quieren 
derogare! cil1iculo Transitorio deja Constitución, 
para~Q4ehecho los Consejbs. Ciudadanos no 
se elijan este año, pero tal vezniel año que entra 
y tal vez ni el 97, ofreciendo a cambio una mera 
declaración ¡lIUhre '1IAa :refl!íma i'ntegral, 
adminiltrativ,á, polítioa,y,social; entre comillas; 

Poca credibilidad tiene su ofrecimiento, toda 
vez que no .os nQvedoso y que este ha estadó 
Permeado ¿re¡;urrc;ntemente por una posición 
COR!IlUVadora que inle,lltaprolongarJa prese,ncia 
de un sólo partido en el gobierno, y que también 
por la vía de los hechos, niega la pluralidad que 
existe en la propia sociedad capitalina. 

En el {lllJlIW:specffjco. del gobierno actual, 
IlbllGlValllos,.qIlC! l!l ~ítica 'que'Be ha aplicado, 
ha,pqas¡Onad!Jfgrav~d~ñps ... ,. . 

~>.C.,P'RESU)ENTA ':SANJ>RA .~URA 
UNGE"'_ Permítallle Ul) RlomentQ.,por,favor, 
la oradora, 

So., ¡les, i ,l"lpliqa ,.a los. ~ñQres Representan.tes 
éÍJ¡mJar, :111 ,·Wlllpostura necesaria para· poner 
atención a la . -oradora. 

LA C. REPRESENTANTE MARIA DOWRES 
PADI~RN'" LUNA.,·i'¡¡:I)~1 caso especifico del 
1lA1*n.l9a~lI8l¡ obt\erv!llllQS q1/l}la poJíticaque 
~,\Ia,,,plica4o.ha ocasi()n~<lp;gt;ay'es daños a la 
ec::q,l)omía.dl¡,III ,lIIayopa de.J,a~. familias, ha sido 
contraria al interés ciudadano y, ha perjudicado 
profundamente al sistema político mexicano. 

BIt ~s~ senti~~;.I)9. ,p04~mossino deplorar la 
poJítjf8.ewnónVcaexpl;flsal\a fund!lmentallllente 

,con la aprobación dC;1 ,alJPlCn1o del SQ% Jl,UV ~, 
el incremento a las tarifas e'impuestos, como el 
~el pre,dial y el agqa, la Ruieb,f!l,ilegal de Ruta· 
lOO. y el ~spidodesus ,J11iles de trabajadores, 
SiOduda.la decisiónprjísta tiene que vercon qUe 
e~,Ilál1¡do.q~~p~visto una c;\I¡rrota electC;lrai 
~JI,e.',lC¡,!lño, ,ia~~Je,<;onv~a~ una elecciór¡ 
de consejeros ciudadanos. 

Por eso, en las más tratlición dé los albazbs 
legislativos hoy aprobó presentar esta' iniciativa 
que después y de manera al vapor aprobó la 
Cámaríl'de DiputadoS. 

El PRI en esta Asamblea está faltando a su 
palabra, faltan4ó a.su COnljlromisó'q\l1: hizo 0011 
nosotros ~'el, 3B de'enero ,pasado, el' buscar' el 
eónsenso· en,xelación aia Reforma Rolltica ,del 
Distrito FCderal,y,elconsenso de ningunaimanera 
estaba en, 'canc:illu, la elellGión,de consejeRis 
ciudadanos para este año. ESa es una posición 
unilateral, monopartidista y antidemocrática del 
PRI. .. 

El Partido de la RevoluciónJj)qmoi:rá,tica consi· 
dera inaceptable la forma y'el fondo de la, pro. 
puesta" Si bien la ele¡:ción,directa debJefa,de1 
Gobierno es un avance significativo .y, un 
reconocimiento de que la aprobación,queel PRI 
yel PAN hicieron de la Reforma Politicen 1293 
era.insuficiente, absurda y muy.rebuscada,'aborli 
se quiere engañara laciudadanis'pre!leot6n<lOllOll 
como un avance lo. que en el pasado 111 PJl,I 
rechazó y que ahora reconoce con el objetivo'de 
cancelar la, elocción de consejeros /:Íllda4anOs.. , , 

Evi<lentemen\\:. e]Ji'R9.nQ¡Jluede\:ll.ve,ar .lIn,! 
cosa por otra, porque difieren en tiempo Ylo qub 
permite es prolongar la politica de un gobierno, . 
que hasta eh'l,lomeJltenotieneCOlltl:ape~uDJII 
politica del propio Poder Ejecutivo.,csbe'tleiíalar 
que los Consejos audadanos fueron concebidos 
como instancias, p)uflllelJ dorepresel\t/lción 
ciudadana, política y soci"I¡,Il9/JW mJlCll.lliJJllO 
de contrapeso al poder de los de!,egados polííicos, 
oolJlo,.espacios,<l9 geJWr(a .. !de, servicios: y 
r¡:prese!l~ciónciud¡i4ªna.y.!lue POr la~ faCl!\!;ad¡;s 
estab.ICW~da.s. iban, a.,. tener. POSib.¡.·'illlj~~s,¡le 
modifi@r la~ decisip¡¡cs ,.qlle ,Jps4"le.a~ 
tomaran. ~,t "_' i~P« :;:~!'-'~ 

El hecho de que ahora se suspenda 
in~finidamentesu e~i9n.lWlova,lI:,propiciar 
quel¡t ~rbitrariedll",Ja<!i~Q!I"Ii<l!ld,~~,QSQ, 
faceios,,* los· WC\lfSQsse prolongue IIIlbre ~ 
enlacampañade 1997. LOs programas ()pCrativos 
de apoyo, los pr9gramas, de de~lou~"1\110j 
IasgestiQnes SOCiales, Jos progrllmasf!p S,'.lId 
p~~lica, las ~ew~n-~aCÍ8J1es, .eÍ\,:",a~~ de 
educación, salud, vivienda y comercio que~~J1 
otra vez sujetas a ladisc;recionalidad politica que 

• 
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el propio gobieOlO y.su partido, pre~denhacer 
y utilizar asll1avorde nuevaruenlB>en la elección 
del 97. 

La disposiciÓD indefinida de lael~ón,hecha 
sobre la, bailé del cálCllló de la pérdida de 
populilridad o -de represent,atividad en el PR!, 
pretende alargar; ',~\ll11ás ,Un ,mecanismo 
antidelllOa'áticode representación oomo 10 son 
las estructuras vecinales. 

Sequiere.acambio de Una prome.sa de Reforma 
Pmílicaintcgal. alargar lavidll del ya modificado 
Conseja Consultivo de la Gtwtl(tde México, y 
de esUucturas vecinales francamc'nte obsoletas, 
anacróniCl!~ controladas desde las delegaciones 
por el PR!:,y;.desde lqego, propiciadoras de la 
corrupciÓD ,y deja . complicidad en obras .que 
atentan contra eL conjunto de lQs capitalinos. , 

El aceptar q1!,4'a!:!ora I"estructura vecinal se elija 
de 111 misma PJIIl!era¡es ullawntnrreforma, Y 
desde luego¡I'I'PRD sepronum:i.ara y luclN!rá en 
contra de ~(determinaciÓD. Nuestro .partido 
con¡,idera.., lI~emás, que; hay ,aspectos 
funlil!lPwfale,'de la Reforma Política necesaria 
que,sc,cstán difiriendo y quetielHln.que. Vllr con 
el KIlCllIO equit,ativo a los me¡jio¡; lIIIIsiv08 de 
comunicaeión:. la apertlllll::para . .Ia 
instrumentación,de un gobiernp. plural en la 
ciudad, la necesidad de modifica~ el Libro 8 del 
COFlPE e incluir el financiamiento de los 
partido~ Jas,reglas electorales,la el"boración ¡le 
un padrQn COl!fiabJe Y la imple.mentación de. un 
cua¡;tp poder electoral .. 

Cabe destacar .que la propuel\l~ del PRI, sólo 
incluye al J. !kIGoI}ie~~italil!o, pero d~ 
ninguDamanel'!l:8C!~ a~pt{Uldo la elección dQ. 
delegados, tampoco se ,es"'. reGQJIociendo ·Ii 
necesidad de que la Asamblea de Representantes 
se \Xlllviert¡¡ en ul!,epngreso ~I ~Jl,fac;ultades 
plenas, y tamppco se es~ t<;lDUlOdo"medidas 
para que el Poder Judicial se Independice del 
Ejecutivo y dejar de actuar bajo la' consigna 
como ]a que presenfiamos en etc ,bochornoso 
caso 4e SaturQino AgüerP . ~n, contra del 
tdagistra4o. PolQ UscaI!g6 .. 

. " 

En eUe slllltido, queremos. anullcjar, que 
nUeatro pa~dqJ,ucharn..pqr, todo~ los, ~¡lios 
en cont,rá 41\. \lIe ill!!;)¡¡ZQ legiaJativ?, yql!~ 

convocaremos al IObiérno de ·]aiálidad a que 
deponga esta ¡notención. 'altloritaria. . se 
convoque a una vetdadera ~~'que 
incluya las propuestas del PRO, y que de 
inmediato se expresen:loó'planteiúitielllos que! 
pudieran ser de consenso ... 

Llamaremos a que' se avaDal·,en Ia;Refomúl 
Política no hasta 1997, sino este mismo año, y a 
que se tomen medidas para -instrumeatar: un 
gobierno IJlural, que-evite que se~ganprllClican. 
do"docisiones, Unilaterales y sólo beneficiosas 
para el partido oficial. ' 

Desde luego es.lamentable que esta. detc¡rmin. 
ción se tomó ccn'eLmomento ·en,que a ,nivel 
nacional queda sia'"re!M)lverse' el .CQJiRic:to 
pom~lectoratde T,abasco, 1lUluldo,ieilnllllCilm 
fraud4.s-electorales ~ Atlixco-yen, San, Andrés 
Tuxtla, y en el momento en que prácticamente la 
separaci4n del partido oficial1:lel gobierno sigue 
siendo-todavía una aspiración lejana .y: no una 
realicj¡¡d coJ)cretli, . 

Por eso mismo, 10 que. está en riesgo es, la 
gobernabilidad misma de la ciudad. Y no 
descartaríllmPS qlJo·a partir ~e ,es~.tennina. 
ción unilateral y'franA:8me.nte fai:ciosaesluviera 
en entredicho la,permallencia del actual'gobierno 
capitalino y se generar" un movimientOlllllplio y 
plural, y significativo,. que b~ra el r~Il>,de 
este régimen e intentara conform.ruJ1p>t!ierno 
plural que sí respete el diálogo, y tome acuerdos 
para·1a transición democrática..,,,,;,; 

Hoy, el P"rtido. de 111 ReyQlución.l)eJAl)Cráttca 
conyOCl! y, exige y 4emanda a.t~:1\>5 p8llido¡; 

,y, al ,gobierno, a rc;¡:st~lecer,Ja~ ,oolllili4:iQJIC.S 
lIlIecuadas para un dialogo, que perm\ta discutiJ¡ 
profundamente y<;O\l responsabilidad lOs temas 
de la Reforma pQlítij:8 illteJlillI que requiere 
nuestra ciudad. 

y que.permita, también ava,,~at¡ ,en .. la 
modificación. ¡le la ,política ,econ4\11ica, actual, 
que sin duda está provocandograniles. estragos 
en la economía familiar. 

Estamos, pues, en una actitud ~rjliga., PaJa 
combatirloqueatodaslucesesunret~~ 

involución política, peroque se intenta presentar 
col11Q;~n ayance. GraC;as." ' ,,' 
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LA e PRESIDENTA.. Tiém; la palabra" hasta 
porcinOO'minutos, para hechlilllel Representante 
GonzaloiRojas¡ del PRD, 

ELe. REPRESENTANTE GONZALO ROJAS 
ARREOLA.- Con su venia, señora Presidenta. 

P.ara complementarla posición de mi partido en 
relación a la propuesta'del'PRl, que se adjudica 
la paternidad, podríamos decir maternidad, 
¿verdad? ,leeJipuso María de los Angeles More. 
no, se adjudica la propuesta que durante muchos 
años ha venido siendo impulsada por laopasición, 
y que pudiendo ser plausible tendremos que 
decir que' es sumamente limitada y trata ,de 
distraer la ',situación, 'y' consideramos que esta 
Asamblea ilebe,de4r'málii.allá 'de solamente 
aprobar bdicho' por el Partido Revolucionario 
Institucional en' su Iimitadisima propilestacL' , 

Vengo a 'esta tribuna a nombre del Partido 
Verde Ecologista"de México, del Partido del 
Trabajo y del Partido de la RevolúCión 
Democrática a someter a consideración de 
ustedes'llD'Punto de Acul:rdo, qu~ dice: 

Considel'll1ldOque1a magnitudy complejidad de 
los problemas'ecoriótnicos;' 'SOCiales y políticos 
que confluyen en nuestra,. ciudad, se' ve la 
necesidad de fortnular una"Reforma Política 
integral que atienda los reclamos democráticos 
de 111 'SóCiedad;'''' ,,,." 

., t ' 

Que las diferentes expresiones de los partidos 
políticos representados en esta Asamblea, cada 
"le'; se petfilán más panfelleohtrar concensos' y 
deblltirlPsoQ¡sewlsossobredlcha Reforma Política. 
Que hoy"pot,·hoyes irrebatible la tesis de que 
para 6uperar.llIactual crisis económica y social, 
es necesario ampliar los cauces que conduzean a 
establ_r losderecl¡os políticos plenosa· los 
ciudadanos del Distrito Federal. 

Que la Ciudad de México es uno de los centros 
urbanos que ,exigen una' demóétatización 
profunda ~Jjntilgnil!.,' r , 

,',-., 

Que es necesario recuperar y rescatar los 
dtt'~ohnj¡ políticos plenos- de todos los 
ciudadalíOs. ' 

Que las autoridades polftieas; y adriiihistrativas 
deben de representar las expresión plural de los 

ciudadanos parlj tener pIUla legitimiQawlSnsus 
accionés; talceomo,lo consagra,la1iJonstitiieión 
general de la República.,' 

Con fundamento en los articulos ,90 y,92 del 
Reglamento para el;Gobierno Intérior de la 
Asamblea de, Representantési'del 'Distrito 
Federal, 'Primera c{;egltlatnra¡lIe somete; El 
consideración de 'esta, Sobetania'iéI,sigulehte 
Punto de Acuerdo: ";,',!,,, 

Unico.- La Asamblea de Represcntantes:del 
Distrito Federal"PrimeÍ'a Le¡jislátuta¡enviliráál 
Congreso de'laUni6rl una Iniclativa'dd lleY, que 
contengan la ,Reforma Política integraly>réscate 
los derechos políticos plenos, consagr.adllf'enla 
ConstituciónPoli!ica ,de' ros'fistKdoiVUnido$ 
Mexicanos, y modifique el· EstatUtovigeme; 
cuyos planteamientos centrales serán:'· 

, 
Elección di'recta, universalysecl'éta,demefediil 
Gobierno del Distrito"'Fedel'tt¡ aPtocur8~t 
Gen\!ral de Justicia," del' l:)ilÍ~to' ;Federál: 
DelegadosPoliti60syConsejetosDetegacióoales, 
así como el responsable de~a:~ridllld'pública 
en el Distrito Federal;;IIl'crea'eiórdl&l'1If/III1I6 
electoral independiente yalltónomÓ")' 'la 
elaboración d¡daLey Electoral aprobadapot el 
Organo LegiSlativo Local; la ampllaéi6'rt¡dé las 
facultades legislativas de la Asatilb1eli· de 
Representantés, para Su transf¿rmaci6n'en un 
Congreso ,Ililéal del Distrito FedHal; la 
integración plural y demoéráticade los órganos 
del Poder Ejecutivo, ,1Ii!"·acl1erdo "11' la 
representación electoral; lareforiná l'rofúndá'!Í1 
sistema del Poder Judicial en el Distrito Federal, 
y la Asamblea de "RepresentantéS' dél Distrito 
Federal, para qucHenga faCllltades' legislativas 
plenas, y la eleCción de,dórisejetos Ciudadaribs 
en el mes,dl!'novieillore de '1995."" 

.::- <"''.- ''',' ,. ')~_ ,:--:):)~ !,¡".::-'J_ 

Dejo en manos de'la Secretaria, dé la' Mesa 
Directiva, está própuestade PunW de Acuerdo, 
MUéhasgraciá~. ", i ",;", , , 

LA C. PRESIDENTA.· En los térmirÍos del 
articulo 90 dél Regláníl:ntopar!ielGobiernc? 
Interior de la Asamblea;y'con el fllíde deteriiilnÍlt 
si este asunto debe considerarse de urgente y 
obvia resolución, se abre el registra de rit:ldorts; 
Orad6res en éotit~:' NO: "hilbi.'eíldéf'qtiiéií !\iagá 
uso de la palabra, éonfli'íldamentdlen'ef8.'ttfcúló 
92 del Reglamento para el Gobierno lníeriorde 

• 

' •. 
I 

• 
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la Asamblea de :Representantes, consulte1a 
Secretaríaen,votación económica ala~mblea; 
si este aS\ll1to se considera de urgente y obvia 
resoluciÓDi" '," 

fl' 1 

LU::' :SECRETARIA.. Por instrucciones de la 
Presidencia yenvotación econófllÍca, seconsulta 
a la Asamblea si este asunto se considera de 
urgente y obvia resolución. Los que este por la 
afirmativa, sírvanse manifestarlo poniendo de 
pie. LoScque estén por: la negativa,. , favor de 
ponelSe de pie, 

No se considera,de,urgente y obvia resolución, 
señ0r:a Presidenta. ' L ' , ' 

LA C. PRESIDENTA.- Con fundamento en la 
fracción IVdel artículo 89 del Reglamento paril 
el Gobierno,':lnteriorde la Asamblea de 
Representantes, consulte la Sel:retaría en 
votación económica' a la AScamblea, si se admite 
o no paR suanáHsis y dictamen'1a proposición 
presentada. ' 

LA C. SECRETARIA.-Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación ecooólllica ... ; 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO ROJAS 
ARREOlA(Desdesuamal).·Señom Presidenta , 

LAC.PRESIDENTA.· Pemútame la Secretaría. 
Sí Representante Gonzalo rojas. 

ELC.REPRBSENTANTEGONZALO'ROJAS 
.ütRE()IA, ,(Desde su cutul).- Perdón,' está 
funchlmentada en el articu/e 92 paraproguntar, 
sise adlllite<aftrámite y debe ser nolllinal. 

LAC. PRESIDENTA.-Vamos apenas apasar a, 
este trálllite',RepresentanteGonzalo Rojas. 

z:' 

Siga la Secretaría, por favor;,", 

lA. C.ISECRETARJA.:. Por instrucciones de la 
Presidencia, yenvoiaciÓD eronómica; sepregunta 
alista Asambléa si este asunto &e'aceptao se 
desecha; Lasque estén por la a' afirmativa, favor 
de ponerse de pie. Los:que esténpot la negativa, 
manifestarlo poniéndosellepie;'I ' 

Desechado, seliOra Pr:esldetlla. ,1' 

"';' . 

LA C.' PRESIDENTA.- Para formlllar" sus 
comentarios'en relaClióaa'-este punto, rie4le,1a 
palabra el Representante:Jorge Emilio CScmzá1ez 
Martínez :del Partido VenJe EcloIóIiatal" 

C'~¡;_:,.' "._ d~-;' ~-j:H··' 

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

;1;' 

Nosotros, al igual que el PRD y el PlÍtIido'd~1 
TTabajo, estlÍmos ;sorprendidos"péttas 
declaraciones hechas por ta' Iidereia del PIUilla 
señora María de los Angeles Moreno, en el 
sentiddde que propbÍldllán elecci6nde aít'lUridad 
directa del Distrito Federal en-'1997.' , 

Bigo que no déjlPde resulta.SlIIptésiVó; 'poW¡ue 
desde 1993,fechaenquelospal.'tidos4lfoposiciÓD 
presentaron una iniciativa 'en ftIIj;;, mismo'! 
térlllinos, la reacción del mencionado partido 
fue precisame'nte 'en ,el sentido eontrarili; 
apelando por cierto toda clase de lilÍlitaciOlle8 
de carácter jurídicoi , ', ,! 

Dos años después, resulta que jurídicamente es 
viable reformar etartlCulo '122 Constitucional' y 
los artículos del esiátuto de 'Gisbtemo, no 
obstante 'que. 'toollv{jt"lraoe: unas' semanllS-; ds 
decir, en la mesa de lakeforma PoIítita,"ilue 
organizó el Gobiernocápitalino,la posil:ión del 
PRI tuvo un carácter ambiguo, vacilante y con-
tradictorio. ,'-1, "1: ,;'11 

.?' 

Debemos mencionaren principiO que el 'Partido 
Verde Ecologista de México, siempre "apugriatto 
por la elección di~a &1 Tifular' delOr¡luic:i 
Central del Gobierno'del Distiitc:i FedellBJ:',,' 

j,', 

Expresamos también, que para avanzarrealmen
te en el proceso de demoOratizaéiÓD de Duestm 
ciudad¡sere'luierecontarCOllundi~oornpé
titividad más equitatiVo; 'legiiI 'Y ttafispar:ente 
entre todos los partidos polfticoS; 'evitando que 
el Gobierno lleve fodás las de ganar. 

Para ' que haya efectivamenté' delnOCl'acia, 
necesitamos la eXistencia de plena'libertad 
política,toda' vez que de Otra' manera DO' será 
posible la expresión plena de la voluntad geneml. 

:~ • 'o" ' 

Para' eH:amino 'electoral ,4UII' ll'atifemos de 
transitar;durante el ~SI)'~ue nm~~ 
"- <,'."', " -, I(' .• ~ 
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hacia ,J1Í.~jección deLl'ltular, del Gobierno 
capitalino¡uq\lerimo.s 4OndicioneSlle 'igualdad 
preelec:ltOraioJ:sto significa ,plena ,autonomía de 
10sórgall~lUllOtalilS;;ytoildioionesadecuadas 
para una contienda más equitativa, tanto en el 
us>: de JOSl~OS 'OCOn6miCOi'flllmo en él 
acoeSOI los medios de difusión. . '.' 

Ningún partido debe resultar favorecido, 
aduciendl> presumibles, d~recho.S históricos o 
represellttUixic¡lad que en los: hechos ha sido 
altamente: C\I~tiOlla4a. 

';,:!,L;, L 
Ji".! díakillYllr la selladora Maria de· los Angeles 
Moreno, en ef!:clP, plantea la eloQC:Íón deUefe 
del Distrito Federal, pero poco se refiere a las 
CQn¡j,illioll\l~l1lIJJi lJlIIII ;que se :rllqllier~n ps ra q \fel 
elpro¡¡e~'~IIIC/Qr!ll' QAArra:~lI libertad, 
tranSWIre~ y·¡:quidad¡'~;' 

M!'IJcio,nll, ademlÍs, . qlle,con ,ello tendría que 
~rlºscomiciQS par/! e)~ir a 10scon!!Cjeros 
ciudadanos, extendiendo la fecha hasta el año dt: 
1997. 

~Qué,:hIlY ¡¡trás. c,iel apl;¡~amiento .para I'legir 
consejeros !li\lda!l<tnos.1J~s.pa~ce.qull se trata 
dt;: lJll~ctica,dillltoria:!del,partido of~al. qué 
tjp"Il¡pPf¡!Qbjeto ehllyitar un nUevo descalabro 
llQ\110 .~;qw¡ ¡;¡cperillWlllaron ell 1988. 
",; 'jo ' 

El partido oficial no se quiere exponer,fpar.ello 
plantea que se pospongan la elección. Sabe muy 
l>iPn:,.ql\lI ¡;i;las elecciolles plUS ~onsejeros 
ci\.\dí!i4lp.~ fII¡ [eaJi~n .en.nQViembre, como Jo 
prqp.ú~1\l9II vatiqs pllnidosde oposición, y nunca 
dijini!l!\queseapllÍ~ranporid9saños;p¡:rderí~n 
la mayor parte de las posiciones. 

,¡ ¡. ,;1' 

E!llí\ propuesta· d4hl!l,senadora María de los 
An,ge.lesMprello,Jas~.ciones consewarían 
SI' CQn4,iqjg~ admit;li$trativa yno les daría aulo, 
n¡¡mia ÍJHlI\lu,l.lIiI~,políticas. -Ante semejante 
posición nos pa1.ece que. nuevamente el partido 
oficial no muestra interés porque se lleve a cabo 
un autcmti"" proceso de R«:forma Política par. 
la Ci.,dadA~ MéxiCQ.~¡non:\ás bien implanta;: un 
nllQ,vG"jj;\"I;\cif,lpe",ul11ilacic?ll demQf¡rática. 

i;4J;~;rl'~';:;: -)'f .. ~:i> 

El doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, tal y 
COI1\Q~Ml!1os§j:fialado,_en.otro momento; se 
>Q!llP19\1!i!tió l"IfQpsf9rmar el .1iis.\~,l\:qu~ lo 
hizo Presidente. ~n ese cOmpromiso se incluya 

a las autoridades de excepción que no teprellen; 
tan'cn, estricto sentido a loscapitatinos.f~¡ '. 

<, .UP"''', "t·" 

En el mencionado compromiso, se hiw patente 
el rompimiento ele' la simbiosis' Presidente
fllrtido de Estado, es ,decir,' RegehciaJPattidó 
Oficial, como :primer paSO. para. poner fiII;·al 
sistema autoritario en función máS antiguoide 
todo el mundo. '.::';; 

Desde 'hace iVlUios años la .ciudadanía y sW¡ 
representaciones sociales vienen eltigiendo una 
real, inmediata y completa reforma del Distrito 
Fe<leraly no .Iapuesta,enpráClica4euna nuevll 
forma de tutelaje desde el Estado quellencguc;ia 
a nivel de las cúpulas. 
. , . . -
Al igual que numerosas corrientetf..ciudadanaSj 
cuyo espacio de actuación. se .encueottil ,en el 
movimiento social deqliilmesca __ detn~as 
de expresi6o,:estamospor, la ;eliminación ¡del 
estado fle ·el¡éepción·que ha.regidoal Di,stnito 
Federal y a sus habitantes.f,'" 

Pugnamos porque se reconozcan los derechos 
políticos constitucirmales;ooDlO.l6squeAisfrutan 
los demás mexicanos y que hasta hoy le son 
conculcados. 

Esa restitúción: de ¡ derechos •. itúlIUYIi'. t¡WH.la 
ciudadanía pueda también elegit a sus delegados, 
constituit.unlsisteínamúniciplildaal sueitte1qUjl 
las delegaciones.(uncionen comOlcabi~. ",,: 

Pla\lteamos la necesidad deamp)iar'lasifllClll~deI 
con que.hoycu,enta J,a,A;$aJUl>lel:-.lÜ 
Represen1anf,!:s YPlICdá eme órgano constituirse 
en un Congreso l.ócal, eJlgiénd,,1o :ppr , mto 
universal, directo y secreto, con facultades para 
elegir al ProcuradQl"f, GeneTaUde ·';/u,sticia, al 
Presidente ele.la Comi3ión:deDerethosHumanos 
del Distrito Federal; que cuenteron más presencia 
en la toma de decisiones del Ejecuti'«),JocaJ.~¡? 

Estamo~ ,porqlle~e apruebe,;elJf.8fer6nd~J 
'plebiscito,lo&0\!8bildos ab.i!;rtosN!ia~,au,<tilÍncies 
públicas a nj~ Iocaly,de~lIacio,r¡at,.lXlIlIO me~ 
n¡smos de pllrtiqipaciÓn d.il"ectade~i:ciu.4adanill 
en la toma de.¡j~$i()neSfllnda~,á-.,araJII 
vida de los capitalino~.. ,.,,,'''q ok."·,J ... ·' 

También estamo~ppr,Iª~prol>aWón,4e."!lIl-I~y 
electoral local, que garantice órganos electofales ,. 

, 



• 

• 

• 

ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. .~ " NUMd4' f'l 18ABRlLl995 89 

~lIIIIntulltmwmos:d¡:I:llQbieDlQ laealy de 
las dclegaciQlleJi Libet.!ad.para .erear partidos 
polltkos 1oca\4s, i8SCri~lt,de candidaturas 
indepe~teS1lelos partidos en a18lquier, 
p~. ellllltoral; >cq\lidad p!el\ll¡ regulada y. 
ccmlrOladil •. m. ¡:I·~ cY ditiribución de los 
rCG!!OQ!I ~ÓIIIÍQ)s y 'pu!;lIi~t¡¡ÓQs. ..", 

''':_:1 ",r-.'i.->:;~'~ ·Ii_; 

Por la propo~!la,d, según los resultados.de 
la votación, en la constitución del órgano 
Iegisl¡¡tivO¡ i.. 

EstalllQS también»Ol' I8 reahíeparaclón del eje
cutivQloca1ylielpartidpdelgobiemo,asícomade 
bteIiJOina.ciÓllck!todo tipode,privilegiopolítico 
eMloaólQÍ9Ó;que8lleIenwtejanewnuncarácter 
~ parll favorecer al partido que se 
ostenta como la principal fueria numérica. 

NpsprQllunCÍl!l\los parJa det\JlO!itiza<;ión de la 
administr¡u¡i4n pública, instrumelltllndlil, el 
seMcj9 civil de,~ra; 
'.~, .. 
&1 relación con la postergación deJos com,cios 
para. elejk:aJo&,Consejos CiudadanO$; nos 
PWll1U1cmd\(lS. porque Jas¡ elClllCioaea~ rea1icen 
~:!lSte '':alioyno .OOI1l!l lo; pIa!ltea.el. partido 
\!ficial~ ~tal11O$~'~SJ • PQrla, JlI'!lJlCión de 
aut~nticos órga~, 41' repre_tación. 411 la 
ciudadanía, con facultades para participar y 
decidir ~sp¡:Qo ~ !!I.elaboraoión,,~licación, 
a)nt,rQIy~ónge \!Ispolític:as4.ele¡;icionales 
q\ICat'ectl!n a IIiI!;G9mnidadet\ que, representa, 

..... ; l' . "!.::_ ' ; _ .~ 

PI)[JallOntti\~Qn,de .autén~s contrapesos 
'1ue¡njtil!Jen~:~vo podC;f:acumulado por 
los dolegadQs.i , 
- ,); j';.:;.' ¡: ,. ;".' -,l ;ji :, 

Seii<1r¡1jl.·y Mlñor!:s Repre.sentárltes;.. . 

No más dilaciones, enfrentemos con seriedad 
respgpsabilidac!el!, ¡le ",i!lgislador.,. .el relo .de 
~.I\Sf.!1Iir con,J¡¡Sf,lCiedlld"uná, ,spciedac!más 
~mocrátiQJ.~uchas graQas. '" l." '. "i 

oí ';. ' " ~ ~ ; , ' 

lA,. c.. P~ENT~~'P.~fa (Qllft\lIlar 'sus 
comc:¡ntado"el\,f,ela¡:ión,a .e mismo tema. 
tit=ne l.I!paJa!;lrlljll ~epfll$CJItal)te FrlIm;isco.losé 
PaoliBQlio.d~1 P~ido ~ón Na~nal. 

; -t, -', '!: ... ..:', -: .,.~ ';. " " 

KJ,. c:;.1YWIU:~~AjIITJi:~~ISCOJOSE 
fA9U BOlJ9r- <;;on ~velli!ljlliiJilra p~", 
tao CÍudadanos ~presentanlll~:. I ',', , . : 

LLegamos-a a!n:molJleBtoimpodante;de~. 
po polítioo qúe vivimos,oon UIla deelaracióDÍ'fUCI 
ayer ronocimosen1loc:a deladirigantedetPv~ 
tido ~evolucionafÍo InstitlJ!:ionaI, d el Wlitiilo 
de que este partidoJicejlta por fin.-quis baya una 
elección dirCda dellcfédclGobiG!JlOdclQisllito 
Federal. Eata,Cls: l/Da vieja propuesta· ".Ia; 
oposición, perollObre t~, es URitdamo.dei la 
ciudadanía. . . , -", .... : .. , 

Muchos,lutros ha, que la ciudadaiúa del Distrito 
Federal ha manifestadode divenasmallerasqu!il 
es una ciudadanía. mádura, qúe lieiJe capacidad 
para tomar. susdel:isiones;yque era.gnovemc:¡ate' 
injusta la capitis deminutib, en IB.que se la lIabf& 
puesto, no permitiéndole que eIigiem18iaus 
autoridades directas. Esto transcurrió durante 
muchas déeadas, _a1partirde la i~ lá 
",fausta deeisjón.quectllW8 elgobitrno~ 
q(¡, al oancelar la CIlitdicjólUle muni!lipto de-estíI 
ciudad. Fue, C!)mo "UQbo~ otroa.allto. de bOl 
tiempos, un lICIo autoritario; ull acló~ue .velÚá 
deunavoluntaddei:audjllo,:eomoJade~ 
quedisgustadoporquenosele4umplíaaaapeiCho& 
en la easa presidencial, y;pcxqueJlO'sid:atendfaal 
supremo-poder realparel ayuBtaJOiento • Ja 
Ciudad de México, decidido cancelar de un 
pluII)Q~,y~~.gutlda~~ 
anunció ,Jesde;su·qmpaña,.que si:liqaba;al 
gobie.Eno, C8l1C11laiia la condiciQn¡ di; m~ 
de estaciu.dad<qu!l~rJDitil'Ílla'\qsbabl .... ~ 
menos elegir:8.~JlS autoric!adwIÑlldireval¡aJu 
que están más cerca de ella;., .).'.,,;,(1 L:, 

Por CIIO, celebral1lOll que hoy fi~_ntt-)!UIaS 
muchos años de sost~ner .. UDq.autOrilBrilJlos 
inflexible, manteniendo esta. c,apitiJdeminlltio. 
se hubiera aceptado por el partido oficial, que la 
ci"dadanía .Ienl!\. f.aWn .• 'W4\,lps:.partidg .• 
oP9sito(es~níl!n ~~nY qUj:J'.sbuenq;nOSOU9\( 
\oQ:lebramos, qur:;p! PRI se !IWRC.a ~J¡I de~ 
que es,generalizada Y. c¡uebeuw.aOs~ic!q,co!\. 
absolutacongru~i!lO'! Jom~$~el.P~rtidQ 
Acción Nacional, hace varias decenas de años. 

-, - '.. - I . '."' -"r: .:, ~!, -¡i,-~+_ ,'-;"I!f:c;::'.:' 

·fere laque ellll'a,i\\lJ ¡~\ldadanos ~S§mlJn
tes, es que se nos hulíiera convocado a UIt8'1IIflII/t 
de concertación, que nos hubieran invitado el 
gq!Jernan.te4eI,n.;JI,riJQ,,¡¡"-,f§\.rep~ 
y.Ia mayC)ríJl,de).l$l.par.a~f,..,~a.'r.o\llXlrl!!ciP.I!, 
aJa "lIJe leí!!~",e C9!JfII~ljC5enJar IIJI~ 
tl'Qll puntos de,1(ist~,,~ipr,~!1U\{,.IlYFAt'*'PJ:OJ: 
p\lestas, a lI~var ¡facÍ9I111I~~4,;'<li~u~~"" 



argvlnehtos, ,y 'Pllrsonas! que" plantearan, .. las 
po$Íoitines;iqúe1pudieran ,'I¡el" lúcidas, para' 
cncbiitraplumejorésfórmulasde.gobiem&para 
el'DiS$rito Fedoral,:y'llOS0tros,lI6V8mosg~es, 
ooneceaáliamentevinálJadat>ÍI'nuestroll8Ptido, 
sina; 'gentes I que;' hiliI Isido'. !estudiosas"de la 
ptoblemática¡lIJelropoHtanll,'de1aproblemáticli 
deU>istritb Pederal,<para 'ir I:ncoDtrando$tlls 
fórmulas en los distintos ámbitos, y resulta que, 
ésta no sólo fue una táctica dilatoria, sino que 
revela'y iestá,.abf.eil'las' que no'sé si'lÍlgúl'l día 
a~n'OOmomemoriaslde-eímingraia mesa 
dc;l:Am~aoión, 8,la cual hi siquiera presentaron 
lIUS1proposigiones algunos partklosfuÍtdament8~ 
Iés:.¡entre ,ellos ,el. ,Partido' Revolucionario 
Institueionat- "11', 

"iI ~ 'la 'Mesa Técnica, . la que reúne al 
Qim}IIIJtol'.'lcl!>S pít'tíidos.'~; 'al {;Jobiemo 'del 
DistritoFlJderlll;·púdo'piilstnta~cOnclusiones. 

, y ,al1D'iastvdespuélrque\sell!abía' asegurado qllll 
despv:6í' ,det'45¡'de' nnil'lb" telldtfamos· esa~ 
conc!uÍlones',.:para '4Ullf':elI' '6ste 'períodó 
pulli~amoi, ," ;discutir Ha {'legislaCión 
Co~diente.elleBla Asamblea, volvemos a 
tentlr los 'ofe'Ctos,de lIurtácticas dilatorias. ,. :', 

, . 
¿Para"que1DosprGP<ineh tn: lI'Ila Mesa arazotlar 
y ,a ',diklÚHr: cuándd 'no"bay'~a intenéi6ndé 
ti_m? ¡¿CuándO' '!'Id hay la Ybllll'ltad 'P6lítitll' 
~~,,1i1:á ullibrar compremisQ6líbiertósy en 
fU\\d6fiüeJóll~genel'álétldétaciudadanía 
del Distrito Federal?,! ,;, "'" 

cete~ramonlue hoy Resumen auna de las 
pospueStas; impimal1teB; 11080tros no podemos 
serd>lltrlÍdictlfrios: I>"}:'il"" 

eulUidO'lIlgüieltlSe suma ,& ooá propuesta que' 
hllliloshecl!o¡i 00'11 'flllldamentación larga,' 
lIftlórica; na podétlmS'dil6it t¡Ue diferimos. Pel';' 
lIf'tenémos"qile'Sefilílar'qúe'1ll'fornía el'l'la que 
étlto sitidjéche:~dléleZ'ltlÍble'.i" .1, i , ' 

Dejemos atrás aquello que ha pasado y aquello 
qile'IIé"há't'tustra'do; i'VMgaMós' a la' situ'aciórí 
aetu:a:V~F!: )\'-:. "lr,:u'p-: ¡';':¡-'::n¡r. ' !,)J~,;,,,:, ;,' ¡ 

L,.,>hfH~"~ n,;;';(:f,:",i~-í 1,)--' ~ "1 

H~'eáfami>ll'eR' ell\'Jtimo' día de'se~ones dé 'éste 
~b{lfOlI1ofó'~tá'él Coiiif'e~'de la UniÓn 
eti"sus"dolCillna'tlfs: 'Hóy':e~tíi'liíiis' anhHá' 
t\\!éíjSI¡riKdI'élllísiiÍltiii'llé'qutsf qtlereinos ~ l¡lu.i 
na'terot'ííl~'p~1:1 fftshitd Fl!deral, esta tendt~ 

que pla'fttearse ;til1l1i:¡lerlodo,ejttl'áOtlllnarióde, 
sesiones, tanto 1Ie1:Cóótreia1de'Ia,"l!hIióri¡ tri 
primer 'término 'ip'O'!iqu~, bl!y"C¡ile"tbilát! 
probablemente la I,Col1stituciótl Polftiellde: la 
Repúblics¡ ya,que lá"~lección'deF,Jefe,dl!\ 
Gobiemono :esta' prt:vistllren' lail€onstihitl6l1; 
sino que hayotrap~Vi~ión:qUé,J1'lIy:que'tOélNFel 
Estatuto de Gobierno que es facultád, hasta 
ahmá; ,del Congreso lIe!¡a:ü'ftióli.""l" l' d 'V" ¡ 

',t ; 1:. ,;:( ;"r~L-' r 
y después de estas disposiciones, habta"liUel ,; 
tener, en principio un perlodo extraordinario 
también,nuestro;de'laAsilmblcra'¡.\!Jara legislát'lO 
conducónte',¡¡:';'lá" Ley'; Orílibtba 'ihr"¡a .' ." 
Administración "PúblicaFetl.aib~' '1!J1~',:\. ,:,:';, 
correspondeálaLeydePa~d0I['0ltliJldtfII.;~,·,~¡, , 
y a una posible Ley ElectOi'al parll CI~tli'eóft!tliil 
de la federación. 11"" f o«,,::¡"I,,¡l'¡~'" : • 

No estamos 'ya'(iara volVer Iltíti:;lóS 'ujóS, , .. it¡ 
políticaniente romos estatuas d~iIIIl~ mi, ... 
hacia el frente y queremos sé'ñálát¡ otta'YeE'lllilf' 
nuestra plena disposición a pesar de' las 
trinquiñuelas,de 'los,relrllsos, 'de lastáctiéllil 
dilatorias ,que, hoy, ellltamellte~l'¡IiI':8Q 
condición,tlluestran:alQ1Ín;'de'qQie'lÍ'h~'6fH¡áll 
elementalailálisi¡j;dóitdoestllba~llráz¡¡n41iátldó 
seargltmerrt08bbteloUlé.slleesta~efontlli' . '. 
Polltil:a:y;S(j\jtl!'!lús'oonre'hi/ft:Jé"'~ .' le ,,,il,, ;';;"C 

! .,' h: . "," . .,tOf.:i1'-:,1.;;; 

Hoy ténemo~ que volverla lo~r'Uh'a:lnsé!ít!IQ 
para,mir~r' 'lJÍIuevaiitéhlcl1a.1fót'lltIl"Wüeva"lJ& " 
goblerno'déi'Distrito Fé'd6Yá}e!'i: SU 'ilitegk&ld; 

~a~u~~:':~~~t~~!~~~~:d~J!~;~i~::~cÍ .. :;?fl;'~ 
estas Mesasl' estlí él plÍlitt~6I!ib'~iJitue'lIlt : ! 
entregue a esta Asamblea fao\lliad~iltél'lá'i 
legislativa, además de la elección del Jefe del 
Gobierno deJ.,Distrito Federal 'Yóln14Jílli&~ .. 
propuestas. 

Pero ,eStán;;líin"';d'¡fillirse!)~ie/údlld¡I'IÍJ¡fií 
Re¡jresenlallfés,:temallide'tA'nliiyórrele\lBlie¡a¡ 
sin los cuales este ét>i\setlSOOVblVef.á IIfrac&ll~'tj»l,} > " 
estos temas menciono solamente algunos de los' 
más significativos:Está¡'jtOr· e~:! un::telild 
cruciál qtle'ni siqUlera,Jis~nti'ailoa\iebatlnleti ' 
profundidad én ,}a·;teorla 'j!01íík:liy.jlitldka'ldé ',' .. , 
n uestrb ¡ pa Is:' SelD'artti6tit'h i:11l1Í"lílltI1Íllei 
delegaciones con un sistema desconcenlrádo, " '. 
GónilUltiste eM¡flllctulifia¡\d¡lf.páiliiiJ á·; iti ' ,ti 
ré'gimetlile dé~l\i:taliz¡¡tiió!Y, ~W.e\¡·'bl4ó~d'i "f 
oposición ha vertidó'dijlhallda1k!ó; ".h.',;, n "'1".' :>, .:: 



• 

• 

• 

Hay;'OtRIs·, lténtás,¿ID¡;¡ 'Consejbs Ciudadán'" 
potW1FUecar>;a"SIIt ·cablldQs tOÍnÓ> en e algin 
1IÍIiIIIIe*t\Y.etp~hClllidenw.dt la Repúb1ltla 
sefialo¡quotiJabionat:fawllntaDérlíocomosUel1e; 
k; OIÍbildos't' ¡/¡HllbrSJ4ÍSta ap:roximaciÓft 
delilocratiZadiml u otrÍfvé~\fIÍndrá'e1 fn!li6'para 
evitar que esto ocurra? ¿Cuál será la natulilleza, 
de estos órganos? ¿Cuáres sus facultades,cuáles 
su.atribuclooes?tliastB Qóitllé Uegarán1'¿Cu1iÍ 
~'18'11atumleta de· sUs intélt8ntes? i(,Sénin' Ó' 

IIORIlVidcwes'flúbHC0$7 , "',' ,) "c é:"'~' 
~', ,Il ~',",h';l ?-':,"n:"", '-1, '_.",'.: .. ,,_,: 0,, {'.~.::_: .&1,,:' , 

Hay mUcha8·<!ttas interrogattti!!i'que'iiNiemos 
resolver en:UllB'mesa :aeriá de'h"'é~ación, de' 
co_so:abi~,ybOsottOS'had!lnMiíoll!s hoy, 
a pesar de los pesares, porque en un futuro 
próximopodamd;~naJlJlratfonnasparallevar 
a SU&: gObema.tes¡ p_ quedar cel'CÍl de' 'elkli;, 
para' podelt .:tener. a\itciridlldos Iégltimame'ntd 
eJectaspo1rla:citldadmfa>,'m«dum, respoosable; 
seria y ampliamente parti¿¡pativa como' la'del, 
Distrito Federal. Muchas gracias. 

LA e PRE8lDENTÁi~ Páia 'réfe'rirSe a ,.' esté' 
misJllIHemlt ",basta por 20 mitlutbll, tiene la 
palabra la, Representante Paloma Villa señor 
Vargas, delhrtidoReVOluc!i'llIlttiólnstitucioríal. 

.~:, -, 1, 1 . ' .. 

LA 'C;· f, oREJ!RE8ENTANlfE ' .1 PALOMAc 
~NORIVAJmAS •• Con suveiíia,señora' 
~. :v,:unÓloflaraque quedÍ!oonstan~ 
<!la ellelDilltlbdclosDéMtel,lqué gtlsti:tda ver 
una Mesa Directiva, sí confonriJlda pormujeresl 

Laeleix:íótl dirCctt:del·titular l1el,gtibiemo del 
Distrito Fedétiif1'lOpue5fa el <Íía'de ayer !)oí' el 
Partido Revolucionario Institucional, mi partido, . 
ciMtfd'íiooti flI\\tttéáíni.;iIttiS'h~'erí laimesM 
de lit rilfornmT[íür fas }lattldós: rolitoel'pt;él 
partido Ecologista, el PRO, el PAN. Sinembárgo; 
abora resulta que cuando no estamos de acuerdo 
el af&ítli ¡Mito. rettasainos la\i,r~~"esuJta 
también, que cuando como hoy coincidimos él{ 
a1gW1 planteamiento, ahora resulta 'lue robamos 
banderas. ',';',,' :r e ,0, ,~", •• " 

CreG I¡tJe~i:S ciertG'éI'héeIW1Ieijíieáqu¡ 
se ha '<1ieho'que ét PRI'l'lo 'habia pt8ftt6dd 'estit 
posición en las ~iis de'laRl:forma'POIftiéa. yeJ 
quiero recordar a ustedes 9,ue en las J?rimera 
reuru6tl cjúe hubo, j~tamerlte'élÍ '111 ínlrtáiaí:ión' 
delllSttieBaS;RobertóCa~an, Preffiténte 

',i .... 

dé Rue~j!8tñdo" elf 'tI Disttito ' Fedétal 't 
di~r.idltiatrl'lIintitó lhtecddli attei:ta'tlt) 
Regente, enesa priniera mesa, eneaafl\SflllBclóYI 
de las mesas de la Reforma Política del Distrito 
F~tál.;",l.-) > - r· "',L ~;.' " ... :.;"": ' .. r¡(:'l;.~ 

"..,¡(tl: ".":! "f"., .¡').:. ,','':. 

y tilmpoeó coi~do;ni puedo «Íóiiicidir ~Io que 
aquHlán diéhO a1guI'lóSpartidoSi' ',1" c;;;,,,,r·o 

Hay que recordar que el PRO serefifO'dtfIU 
mesas del Distrito Federal y hoy viene aquí a 
decir mM:flas t!osas: 'Nd'rílidamh e!Itá retlí'áikl 
de'lás nléSalií'lél DiStrit6~rá1,sim;tiiblllfénsé 
retiro ya dé l«s mesas de'la'~fobn\!' a°Idv~1 
lÍaeiotta{ -i"'JI' -,,,: >--", "_' "'~.-'-. ,,·n,¡;r !'3'tJ.,: 

SIñ efuba'rgO, :pites 'es'extranÍfijueél \Ita d/ayer 
ehlii()ánuitatfeDipilfaíioscuándOseiepi't!8UJitll 
á'á~\fipiffiIi1os'ÜerPRDl!obr/iélita'~ón 
del"1'íu¡ yaba"StlÍnté ;iibclfé;; por ciértll~'fiilbO 
diputados' como Juan Gtfe:t'ra, , 'd'é1i nB; 
Vice coordinador de la Dip~tación del PRO, qu~ 
dijó'qt/e"'éitá pókitivo'qlicfeI'PRI"'Y:el PRO 
tuviéraindS' ooiñcidénéias. Dijtl fexfuali;nente 
que estiY3:plltitába \I"'unfl ''párticl¡ía'éión 
ctemocrátiéa'en'fa'capitilt&fp3fs~;':; , "" 

" .,' I 

R~món S~sa Montc:~.t~bi~n, s~ bie~ ~ij.0...9rue 
era un mádruguete; ''diJO que'era POSItiVO ...... . 

" ,:1")! •.. ' .;" ,_., t>; "'~'-l ,;¡,.,"".:; -j" 

AqílíS¿lfijó tambiéil'OIk~l). nm,gdij hió,mentíHd 
PlU'~larl¡ea 'tambiéN'lIgú#i=!!tórma ·i~ 
jUdiCial ó el 'otorgamientO' de fáCWt~des'p\t~ 
áJa'~mblea. Quédó clato <¡ire !!sí'1~n¡&'1ti 
mericiOnó e'ftiJmpafteró'l\101i h!d!é'jih' r'atp;'lól 
dfil dé'iijérenlareunlón qfí&'tuvfiil~ ptlíSiíIS', 
Roberto Campa Cifrian'iIi)IY'i¡ue"iidiMáS' él 
p~~tido estabal'rl?Ponic:~dR' "te~!~~Jl~e, 
faéultadesplénas parda Asmjtbfea~ailYá'f 
una ptofuÍlda'RefOhn~'JÜdiCial'ac:di8éron'iO~ 
catnbios'iiacioriales:~;M se tOCo. ettem.#ldía d/i, 

.;~ ; <- ... 1 <.inJt'-."q ayer, 

Et cómpa'ñero del Vircfe l\&log;sta;i!PSliíior 
CootdililidóiiéJijti q'Ue etarel#:tij¡b1e~1 ~~}li:' 
que en 1993 algunos partldos h8~ har..ttt<íS 
manifestado en contra o en sentido diferente a lo 
Ql!eboy eslilinos 'bacieliil":· ", ' '.' ~ ,:,;: 
>,.f.' . '!._ ~ •• ' ...... , .. ,:. '-!':""-.1 ~~u 



~.i 1\9. Qlm.\>i~mOS;.Si l)o.1~. "m~,~;acuerdo 
~e~tep,llJlt9¡ taJl)\!¡~!l1lJJJI¡J'IIqlllubieOilUbi4o 
a,q~f~.witica~!;¡ . ,r~ .. ".! 1,-:::)7:-,:, f"")¡~';- " 

·,;.i,"-O·i",·~ 1'· )"~::~. ,_ 

Tampoco puedo estar de acuerdo en lo 4ue 
comentó el Representante Paoll en cuanto a que 
IJFPlI~o[Ollllooa a triquifiutll~ 1\ {elrl/Ws, y 
Coincido con él.~!l cuanIP a ,que ·hay. much!l" 
cosas. claro que binemos que discutir 
p~x,irn,/\mente. . " 
q/~~fié~ ;S~pre~8nt~.,mi plJrtidoel 
R~!!_~sti~nlll sepf9llunció el día 
de,~ ~Ji\ ln~e. por .~nducto de nUestra 
lidernacional, Maria de los Angeles h-foreno •. 
porJaelección directa deJa autoridad de gobierno 
d'iJ pj,stri¡g Fede(ll\Wl!I.!II8fCO dF,u" .. ~fQrm\l 
intl!Brl\\. ju..r{diC;l,,, "p!!litiC;", .AA9!Jóm~ ¡/j, 
~!l,Ísti-lI~ I'n a~s;do!¡ls d,,~t~¡;i~!lY 
'~m.. cIi~s\ón,1\C¡ ~.,..pI.e .. pqSde~OS, JlOl. ídcos 
1lq ~ ha,wa!ltesJle la 9l1dad de Méxic;o. " . 
~. ~»: ,~: , .. )1.;,' 
~ cjiP':ltlldO)l del ,PIq.asimiSWQ, colYlic;\e,aron, 
q~e,¡d"l?ie,rl\ q"edarsin)l¡(e,\1to d,arlfculo 
tfl'P~¡to~\~ ¡%,ns~iluc;,ion., !llIe ,cO!llempJ\' 
elecciones par~ ,9ml!\ljl\~sPP.dad(lnos e!l este 
afio de 1995. ' 

P;rOlll~e~e~os,,II!!f .f.ef()rma,iD;legral !le, I~ 
ó.rp~"" ~J"¡$~ie~O" ~ ,p~rti.eipa9.ÓnlY ,de 
9P.~I'I:'~ó"~,, :,,~ "',' '" 

Sf,como PIU a~cJ~~os la d"JII~ati~~ón 
del Distrito Federal a través de la elección 

=1'>,¡~e~:~~bl~"!~I:'~~~~is:~ 
no·'es'I~Dt~w. .. ~~f!!,,~,~~~~~¡iid;\Id, 
y una mejor calidad de Vida en la tiudad. 

B1.01$!ritoFod\lral,como.capltaltle!'la\IIIIc;iótí . 
y a,$lento de clospOdCíres foderale",delli!llMla¡ 
seJ.'ijci05 que ,.egunIJI"~o.t<uiveI<.Mda; , . 

. para sus habitanlllll; .. ¡_~mlil:aí¡¡e1,q~ 
de.sl\$derechos cill'iA4ímOS¡"IIIDtkaiQ.y,a. 
vez, .. eMltllQiona.,~e"llt sede di: JQs;uei 
pod~.r.,s·, i; '\'i l" ,)1;.:';" _:~., ·~i.:Jr ,", 

- ~ . -, ~ -!_~ . 

En 1993, se 1IProbó' PQralgunOll pa\1idl)l.:aqu{ 
preseete~ lncluYlll)do el QÚO, la flll!lia,do.el/lgil' . 
al Regente en 1997, y qUlI"no.qra .. dI.ln!meat . 
directa. Esta reforma no la hemos podido poner 
en prÁ~j~\I~,nopcWalIlQS~blI,ui:.1Q qIlCí 
entonqm~ ti,Je.J.JnAYalllHlod~. 
tal cornolcl oonside~;IIIIOS eD a.llU"iC*Iton<lClll',' " ., -r, . -:," ';,:,'íí~- ~,'!<.l_; _ ~. -. ;,.,:::"'1 -~t)l ~j¡; ';j;' .'''' 

Sin llJIIb¡¡rgo.hoYJeldobatellClla'llimllJldo.en la; 
c;lecciótt, diJ'ecta ,;(\e,. :autoridadrdekDisCritil , 
Fedel:llly,e\lla edu~ÓII. i1l1tllDlllIJIay:de las. 
a!ribl!~ei ded<l$ ó~'do·)padiqP8ciÓÍl 
ci,,¡ladllna y vecinal. '" ' . " '.' , •. ,: 

'-~'!~".- - ¡; , 

¿Porqué queremos una reforrnaintegral? Porque 
cpleremolt:ique~StallD!II¡ce' y perfC\X:Íone~1 
CQnjunto .de¡tPllas ¡g ~itw;j,!lIt'~jlQJf~,*.ri", ;')' 'r' 

.' .,,-, ";'" .J""'···'·:"jH~·.' ;,1, 

Así" ayer proPU$mos y, hoy reitel1\mps;;/lUe 
estamos también por facultades plenas para la 
~lea,Legj~8tiva,":J!J3':"," .m'Or4illación. 
met~opqlil!ln\l eficaz, pqr,tw'pro{JJ\ldaUCdIr 
Judicilllacorch¡conl~Q\Dlbioll;~Qn"_ . 
las mejores .l!lrlÍl\lsd4f:gQ\!I~.I1Qit:p1l111111iÍ 
delepclonespo](ticas;· ',,;.'';. ··"~,'h:··:, 1: ." 

S:~k~ 

LQ~p¡i¡stases~!I~di,dosl\.b~U~~,i;.Y~"~,, 
de~cia.t!p,jlLDisUiJp.~ .. Lo?J~j),W") . . :, 

,"¡,.;,,> ~- !~:' ;j.~" ··,f~,.· '';;.)'.'!''-''_,'A(~:-" ",,/~ 

Jj;l,.I;;.,~P~~~.~~. 
PAqI,L BQL1Q (J)~,,~ , .. ,~).~'~iípt. 
~.id.entCJ., ·.1\('; h .. : t ~ !. f t <_"!)l i . ~ . 

. " .. . u:. -, " . -.~ ~. -'l:. 

~.U:, 'p~!J»;rqA. •. ~Ilp,r~ritante;~ 
v.iJl~Qr,\I,Ilmomento . ."L' '! ~17""l ': 

n!':;Y:';¡_-~-, ,;>: ~ '-''') 
Dígame. sefior Representante:I"~¡, ;¡".;, 

El,.C::·,~fM.SJj:lIIT~ JI'JW\I~~ml_ : 
'A04BOI,JQ (~e ~1!~ •• ~M,~to 
111 Reprll'~I!I,~l1iteu.:\n!.el'P!!lm;iÓn?;~, .. ' . , '0' 

~ i ., \ '>' ; • I ' . " " ," ,,'''' -: : : I ~ 

LAC,.P~SWW:f~,ª~presellll!lItq,y~,¡;J. 
¿a~p",y¡¡l\j ,.i,I¡tF~én deJ.ifp¡;"'lUtf, 
Paoli? ' " " .. J • 



• 

• 

• 

LA.·, t:.l~, • UPRESEN'I'*NTE ,. ,.PALOMA 
VILilASEIÍIOR, ·VMtG'AS> ... : No,' sellora 
Preside.ta..i es necesario"eachareritos la 
ilitcirvencióndelRejJresentaritci I/aoli, 'y le daré 
respuesta. ' ",' "f· 

LA.ce;:, PRESIDENT'A •• :No-!la acepta, 
Representante. 

-,<.; 
.! , .;,: ' 

LA:le.L"R~lUtSENlllAN1'E, PALOMA 
VILLASElÍIOR VARGAS.> Como lo dije hace 
a~tIas en estIImiSOlBtribuJlá,la Reforma 
Polil:ica del Qüftito"FederaJ ;seinsertalenla 
Reforma]POIftk:a Nacional:lii$too1aVaR« 
demea'itiro prófende allnhlartlesd01labase la 
participación de los habitantes del Distrito 
Federal. Esta postlll'/, del PRI¡ 'reroge las 
demandas. ciudadana' escudJ.adas en ·todos y 
l:áda UDÓ de' w.distritésen que el PRI realizó 
las consullaa correspondientes; 

En-resumen, estaproj;Uesta del PRI se ha hecl10 
en·arás dela,deltHlCcatizadón y'de los plenos 
derechos de los habitantes de la Qudad de 
México. 

Los prifsta.;·ea.elseno'de nuestro Partido y en 
conjuntol:On los demás. partidos; seguiremos 
discuticndo.esIa refmrma· integral, Rerorma 
Política del Distrito Fede'ral. Muc:haa gracias. ' 

LA C. PRESIDENTA.. Para formular hechos, 
con fundamento ,en el artículo 87 y haata por 
cinc::o minutos se han in&crito.lossiguientes 
R~ntantes:FranCÍSl:OOonzAlezG6mez,del 

PT;JositEspinosa, del Partido Aa:i6n Nadona\¡ 
Eduardo-Morales delPRD.;Iván Gareía Solls, 
del'PRD,· . ." ,':1 . 

Tiene la palabra el Rewesentante Francisco 
González GÓmez. 

('" 

EL e.REPRESENTANTE FRANCISCO 
GONZALEZGOMEZ.· Con su venia, señora 
Praidenta; , 

Creemos que en política adoptar una posición 
como lo que ha adoptado el PRI requeriría por 
parte de ellos la explicación 'de cómo, ·cuando, 
por qu6; se han conveupdo de que lo que recha. 
zaron hace dos úos, ahora es vigente. 

De·-otrafotma. nc:JSOltbI.t.drfamos~ 
a señaJai ~Ile t.tkcicatl'Mlicioutdel Pamdo dt 
Estado, ha sidodeferitll/sidemándas cilllladanas 
y a pattil"desu autoritarilmo abIolutó,C*let 
cuando'Y" no p!lede' seguirse 'sosteniendo . 

. ;, 

ROC!lrüalllOS~ue ea 68 las C1elllillDdiis deI:mOvíL 
miento estudiantil democráticas, fueron repri
midas a sangre y fuego con muchos muertos, y 
despuésolflllpiClllllenle; como:Zeus,liIeiendo la 
concesión,'Il)1az {)rftz. se· dio a 'la '4Uaparición 
del CIIeÍ¡)O de grllladetoa; a la .... parici6l1 del 
delito de disblUl:ióluocialya',~ deiD8lldas 
demoa'ticas del ~nUento. ;." 

-1'¡; ; ~- .. -
Bsto:ha podido ser aií en graWlIlCdida, porquoel 
PRI' tenia· el 'consellso Cjuese deriVa 'iId 1m 
desarrollo económico QITCliIjo 111 6- %;<peto MIy 
no existe, ni va a existir. Para agosto y despu~s de 
ese 'mes, &e'1e vana acabar al Gobierno ·Ios 
recutsosfo~neos¡ ywinosa f_ qu&entraren 
la moratoriá'de j)acto. . e -, ' ;¡ 

Frente a eso, nos vamos a enlréntar en el 
próximo semestre, al peor semestre cOOnómico 
en décadas. ' 

Estas afU"illaciolles tleqlit el gobÍernMa Ii tener 
dinero ¡jara-r)odercubrir todóssuil~ 
internacionales,!Ie ellcUenttan en 1 '-todos los 
periódicos' intemaciónálesi' se e'nCueítltan en 
todos los pmcíificos,.'5in'lr infis 'lejos¡'en·1a 
sección eco'n6Rtioa:déÉxcélsior; 'L ., 

Por esa': raZÓn; porque hoylanre'él fracaséjdel 
proyecto econótnil:o' neolibera\;'se Mueve la 
sociedad y protesta, porque ya hay UD ·redIazo 
generalizado a este tipo de planteamientos, a ese 
tipo depolfticas y ~ vió ya en Jalisc::o,tomo fIIi 
va a'ver'en Guanajuato y se va a ver ~ Baja 
CalifOl'Ria nuevamente y en otros Estados en 
donde van a haber elecciones en este año. 

Ahora se p'retelide' 'quitar los Consejos 
Ciudadanos. Podemos alegrarnos de que !le haya 
decidido por fin el PRI a que se elija al 
gobernante del Distrito Federal, podríamos 
halleñci hecho con; sinceridad'y'tealménte,si nó 
fueraacompafiadoclelo 4uecónsideramoasimpJe 
y llanamente una falta dé,cumplimiento a un 
compromiso hecho aquí. 

~, ". ~, .. ' , -
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&CIIl"iO\OJl"cep,tuIdo¡~IIItJ>\lcmQ, (MI1l1'll VamOlta 
eleglrlo,~CóI1\Q,lo v.omPi~Jllegir,·?~V:amos.a 
hJlcer,,;I!Ula ley. eJ~I.l'IiaI~ ¿ Vatnosa construir 
nJleslr@ilrganos. el~torales 4'ropios1 Eso. es 
algo que.«I!I¡¡vla-noC'éstá.\lefioidoy,qu6 por la 
tradición y la enseñanza y la historia que tiene el 
I!RI,.necesitamos :.(\iK\ltir para, poder 'alegrar, 

,o"~ i' . : . '.; 1 ~ 

PQr,esaraf4Jl¡j;1I'ClJIIQ!! queil~.be;h~¡:ae. bQnor 
al .. comprn,Qliso que JlicÚJl.Qs alPlí,"(¡lIando 
fifmamQ$i~JI.QQerdQ pllra 'apllli!!r,Jos.G:rosejQs 
CiumIlIlOO •• lliHlbía¡qo&,:qu,e'.i:JI;istían . muchos 
problemas para. p¡)deJi' ¡¡~( ,ilun, 'acuetdo; 
sabíamos que si se les consideraba servidores 
p.úb.ltcos ,o lIi,¡rCJli~!1 salario.,,> si erlln COll)(l 

ll~ah!lIlIl!~1 Estatllto, iba,,,,s!u IIn problema4e 
\l!J,1I di~~i9g,ardua, ><-'> <:~,:. ',. 

. .¡-', ~ ~ ", '.J" ' 

¿Rero ,qué eS .10 frustraIlle. enj1ste casQ?Lo 
froslrantees qII\UIUllCa hJlbo",sa4isc!Ulión, Lo 
frostrante es que el PRI hiw-;el va<lÍo. es que el 
PRI, después de tres meses de Mesas de Reforma 
Política d.el Pistrito l1ederlll, viene· y nos dice: 
primero .VamO$ a. dill!!uyr 11/ Ret'orma NaciOnal y 
luego la del Distrito Federal, porque está inscrita 
una en la otra, Y nos hace perder la extraordinaria 
0p~lln~!Hle demóstr;¡r que· ,a: Partir d~ 
Di&!ri.t01i'!ldgral,se podriílll con$troir co~ensQs 
P'lraAW<;jár ,la tr811sfo1'!ÁÍlciqn dl<!!1ocrática d.el 
país,9hlilljni9ar I~. ,reforn¡ac!emocrática dllJ 
J:isW9Q,¡;¡s¡, es;¡lgo de¡\'il!Qul>, (~~abilizam\lS 
y culpamos al P:RI:d.tll1l>is\ri,to,Fli,(,\eral, 4e.la 
falta de audacia y de la cobardía política de no 
/I¡¡ber" JilleridQ: oollStroir e~s consensos y de 
JI)JIlC8 JJl\bersll.sent.;\do 11 di&§ll¡ir cuáles eran sus 
pla,llte¡unjentos,.cpáles eran"$IlS'formul~ciones. 

• .:, '(J ' '\ t- < 

Si .~,-fie ~o'tjenea nivel, nacional, no .. hay 
ni.11&IW1I perspectiva para la transformación y 
parll )¡¡,.reforma democríitica deU~sta\\o ..• 

Por esa razón no podemos alegramos lo 
sllficil;nte con la, propuesla~PI¡tI, podin, de 
gu~ ahora sf aceptaj;l Jael¡¡cci,Óll deLJefe del 
Distrito Feder"J.. " 

'-', ,'T: 
fA. e" J.>RJt:SUlEltil'oé. ,Ji:STHJ>R KOLTENJlJK 
J)J>Q:~ •• l'lIJIlp~hos¡~IRel,Ul's.elltante 
/o.s' Espina¡;d!l',f;AN.,., 

ELC. REPRESENTANTE JOSE ESPINA VON 
ROEHRICH.- Con su venia señora Presidenta: 

t.aRepr/¡sentantll Yillllsel'aítvino&ílllía~ñalar 
qucu.l!lsdelo_llrilllCtt.)$lrl!OllJentos'deJIfMOa de , 
la Reforma",m'presidenlfl.de.su,pIII:I.iGIIHn.el 
Distrito.Federal.hab.í&:d«jafll<lll:.c:n faVGl'deJ6 
elección del Regente de la Ciudad, 1",; "' .. 

Ilara Dosotros;'esta aftrltiac.ió.1Í ~~t totalmente 
inaceptable, porque si fÍJese cierto q\Ill,~ 
propuestas de parte del PRIsehubiesenda49 en 
.i'l :marco de 111' ~SIllJlll~1t RI!tÓIln8'&lftic.al' 

I/~; ~/ '. :"; ;: 51;'Hrj-~J--._Lll'{' 
¿Por .qué nofu..rOnpresent~ en pOil'lome\!PS 
tteu)~siones ,q11e Sbci\ClOtjj¡¡lahl., qlielllóS 
paftidolt . pi'eslmtaráñ1 sulifl¡lnllJpuestas,.óy 
conclu~iOnesdélaIi&sapa(illa>Ref9rma~ ; "': 
, -,-.! .~ - ,.¡Ü • __ , "ül ~( nd';,-1hrjft({1f;~~':' 
Así coll1O.41 señor Cámpal' tambi6nl0 ha IlIiclío 
el señor Espinoza y el señor lZiIdiUo; de:eslar.,. y' ,. 
ácuerdo' en' avanzanen 'la'. Refotnla :Polltic&¡i:Ief. .' .. 
Distrito Federal; pero ,ha~ta:. :ahora:jsoR'~óló 
meras y pasajeras declaraciones, y aquí se dijo 
tatnbién que.huy\i,t,ill· P.Rlcqn.buenos ojos.qut" 
se elija de m;mer8~"tulitrdelGobiClmo . 
del Distrito Federal.c" "'.l";' 

Estas declaraciones me hicieron repasar alguna 
de la oondU'<:ta históriCll de. estepartido; ySOD sm 
duda i una muestra l1)ás':de cómo aCllla, 'pOrqíie 
son,laporsoDificacióndd~pee ma/¡uiavéliro, ' 
Siempre que;se Irtlte dfiJ81lbtenyiói1~~ 
ci6n del poder, el fin justifica los medios. .' 

,',;'~- r~"_,'f. ·,t. ~-fC~ _'" ~ 

Así como le sucedió aalgtmos diplltadospriístas 
quiencsen 1982aprobaronila estatización de la 
bánca yen 1989, siendo'nuevamente IJIjpll~ 
aprobaron suprivatizacián,;hoy~I.ml1993 
se opusieron .a, i que"fitéta electo:-!'d6.m8l\éia 
directa el titulardelgobiemo delDistrito FOdeial • 
hoy de manera farisaica aparecen como los 
abanderados de esta,propuesÍBt,; ,1 ,ti" r 

México no puede seguir gobernado bajo la forma 
de una política de eontroLde;)a$;ddtisiones.y 
contención de la disideilciá' y lá~dad¡ , 
Mantener estrechos los canales de repnls1:i¡¡tú¡ . 
ción, ya no garantiza dominio, sino que reproduce 
los conflictos. ". .., '" . J 

La Reforma,PolíticadeboSlltisfaéedil'neeesldad 
de la ciuqadanía de oeUJl!8f.los.espaciqí¡.que el· 
sistema es inc,.,p8Z de lIooar o.dIPoOntl'Cllát. Dar 
respuesta a laexpectativá social capitalína de 
progreso real con certidumbre, paz y juslicia, .':~ • 
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articulando a,una:sociedall que.)lá cambió, que 
está dando unnuévo,equilibriOial sistema.politioo 
y que desea una mayor competetmia "palítica 
plena. 

, " ':;, e ~. tiÍ' -] ~. 

l>fS~II~QS del Distrito Eedml.requieren y 
jjxigenle,~lIn_titlÜdouus dcredlos políticos 
,plenos para poder elegir a las, autoridades del 
gobilmlo Iocal,pero no sóloaltittllilr del Organo 
CeiltraJ<!e Gobiemo..sino también a lotIdelegados ' 
politicos ya, los consejeros ciudadanos; pero, 
ademásJa,Reforma Política no puede. quedarse 
ahl, debe ser integral para que permita establecer 
una nueva situ!lción juddi,ca ,y"política, 
conocimiento para el desarrollo social. 

EL. c.;., REPRESENLANTE CUAJJHTEMOO 
G~DElA TOQRES (DeSdesu~w:uI).· 
~~Pr,esidenta,'¿~'pengil:to.e1 or~thacerle 

.una prcg\lnta? "' 

'~-i U ;-,. 

EL(:~REPRESENTANTEJOSEESPINA VON 
ROEIQQCH.-,Claro que sí. , 

. " 
EL C"REPRESENTAND>CUAUH1'EMOC 
GU'l'IERREZJ;lELATOaRES(Desdesueurul).· 
Después de estarlo escuchandli1' ;de, qw: ,usted 
está repitiendo lo que han dicho los demás 
partidos ,pq)(ticos, ' le quiero preg\lnlar si ,su 
molestia I es la. propuesta demooráti.,. ,'de mi 
partido ¿es porque le resta clientela electoral al 
suyo? 

ELC. REPRESENTANTI¡:jOSEESl.'INA V0N 
ROEHRI¡:;:.n¡~,En primer IlIgIIr, no vengo a 
repetir lo que dicen otros partidos. Estoy 
presentando aquí posición del PAN y puntos de 
VÍSú!' taJJIhién pefl!01U!leSJ "L" , .. 

<'1·~ .",' 

Por otro lado, estoy aquí fundamentando Jlu,e la 
propuesta de elección de manera directa del 
titular !lel Ó911Q G\\Dtrat de Gobierno, e'-. una , 
pl'OpUfJSP¡ qql< u~tedeshaP,e escasamellle IjnalÍO , 
no tenían y sí la teníamos todos los paóidos:dll : 
oposición, y hoy de ulla manera acomodaticia de 
lICIIerd9 a la coWAtqrU\I tJl,quCt~e¡¡c;ueJllfa.su : 
paJ:!jdo ysu ~mll¡, én~onces. se vet)· ,\ID la . 

II#cesidad' deareptada paraeproponétla, llOII 
bombo y platillo. J'i "'-:' . ,'" 

l.A·(J. '! REPRESEN·TAoN"[Ed~ALOMA 
VlLLASJilÍÍlOR,VARGAS ~De8de01Í!11.,Curul) .. 
Señora Presidenta, pido la paJabnL ". 

!AC. PRESIDENTA.;.,¿Con-.quéobjetdl",· .. , 

LA. C. REPRESENTANTE· PAI;,OMA 
VlLLASEÑORVARGAS(DesdelN~ •• Para 
hacerle una interpelación. 

"1 >. : 

LA C. PRESIDENTA.. ,¿ACepta \Uta'interpela
ción de la Repre~te Villaseñor~: ",'e 

,,,.:} t". 7. . ... , ,~! ",-; 

ELc.REPRESENT~JOSEl:ESPINA:VON 

ROEHRICH,· Si me .permite, voy a continuár 
con'mi intervenciólI,' , ', 

!AoC. PRESIDENTA.- NQ' acepta'la·.interpeill. 
ci6il.¡¡-· '; ,JI ' :) 1', . , • .,. 

EL C. REPRESENTANTEJOSE ESPINA VON 
ROEHRICH •• La Refonna.Polítiea'del'DistJito 
Fe<leral'no puede quedarse entonce",SoIaníente 
eriJáelecciÓll,de 1 ... titnlana .... 1 gobi4mo;debe 
serintegral ydebeeslliblecerunáBueva situllá6'A 
jurídica y. polllioa c:onii:ónocimientoÍ'ara'el de· 
sarroUo social y demdetático l'Ie Ios:babitantesy 
ciuc\adaoos,del Distrito 'FederaL Et PAN, en las 
instancia" que' ,SI!l tstablccieron"pannmali2át 
esta reforma preseutó su l'f!JPUesta completa..· 

Hoy, queremos hacer una invitación a todos los 
partidos políticos; pero sobre todo aI,gobiemoy 
su partido, paraque asumamoslul:sponsabilidad 
moral y política, que tenemos con IoscapitaliDos, 
de no desperdiciar Ja-bpOrtunidad' histórica de 
hacer del Distrito Federal UDa entidad 
verdaderamellle democrática; Gracias. 

"." 

LA C •• PRESIDENTA:· Bara,hecbos'Y'poI'clnco 
minutos,tieM el uso de la'palabra el Represen. 
taJllo-Bduardo Morales, deIPRD: ' 

EL C .. REPRESENTANTE ,EDUARDO ,Mo. 
RALESDOMINGUEZ, .. ,Gncil" 'lIbñor¡r1're; 
sidenta. Es obvio qlleda,~era Villa!iII> 
ñoF¡ cuando hace' reftrellcia a nUeslr0JCOdI' 
paátrol,del PRD"Diputad4J<' Federal" Jllan 
Guerra, de que él había felicitado 'al PRI'1JOf 
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haber IlegadollFuu, acuertlo' sobre esta decisión, 
no hay un apego real a la verdad;, ,,;' 

El collÍplIlieroiJUáJtGuerra,féli<:itíi ,Y nosotfoll 
taníbién,lpbrque no."s'· ¡ lú, demaml.;.· és(~itá 
demanda de"las fuerias, ,i.den\ocrAticas de 
oposición, el que el titular del Jefe del 
DepartamentOtdel,Oistl'itcfFllderal, sea electo 
directamente. No es del PRI, no es una dádiva, 
es ÚIlaV8nce dt!í1a's,fuerzas d61110crtiticas que a 
pulSo-lICI.lahan ganado. 1:' '< ' 

En este sentido, también en nuestro partido 
sigue privando ladastonfianza, a'.cjue. hoya 
partir l1ni6amentti'de la derogación del artículo 
Sexto Transitorio del 'Estatuto de Gobierno, en 
déllde1l8dUill$(babla delirféélta; y ante 'una 
declaración de" que; ,el jefe .del gc)bierno seria 
electo directamente, obviamente persiste la duda 
"n las palabras que hasta el momento no han 
queridorealmeote;signarse CóIiIo tómpromisos, 
como acuerdo polltico entre todos los partidos 
de esta ciudad. . 

Hasta(~lmomento. esasupoestaelectlón ílirecta 
delJefe de Gobiemo'dél Distrito Federal; nó ' 
estA·.~jádaclampooe'en,la ley, no hayreOejos 
fáIiIpOCO enlB(lámaradélDiputados de que esto 
sea verdad"no hayimodifiOllción'al articulo que 
hacerefereilciá a que eUefe.del Distrito Federal 
sed' eleetó klirectamente íporJlosGiudada'nos. 
Hoy,siguenshlDdo palábi'aLOjalánose pretenda 
implementar un engañomayorcon estas mismas 
palabras. 

Aquí ,hemos ,insistido en la necesidad de que 
llignemo.los acuerdos; y nuestropartido,está 
dispüest~ ,ju&tamente,. a Jleg!lr .8, ellos, a· que 
se instale esa. Mesa de 'Negociación ,Polltica y 
oo' solamente 1108, mesa de burla. La Mesa 
para la Refórma 'PoJítica que' se estaba 
realizando en el Museo de la Ciudad de 
Méiüco¡¡fue,lamesa,:del.ellgaM¡, fue la mesa 
en la cual $e pretendió quemar tiempo, y bajo 
la idea de i que'.en muy:;oorto ""lerrtpO 
precisamente esta crisis polltica, la crisis 
OilonÓlilii:á y la' .crisis • de :111' crbdiDilMad 'en:el 
mgimcm,íiba ,pasan rápidamente; Este) nd va';a 
pa»at " lo ORIemos",porque :están erradoS ,y , 
Pluquelhoy en el· PRI sabemos que, también 
ba" ulla ,. disputá>,porque / 'realmente" haya 
'~ore$ :avanceS,¡IIara'clsta'ciudad y para la 

ReformaPolitica· Nacional; Ojalá' &ean1i1s 'que 
se';impóngan ¡dentro' delR.evolucllOná1'io 
Institucional, •. " '1':' 

Ojalá todas las expresiones que realmente 
estamos insistitlIlIÓ<én'''Iuc'hoy al igoaf qile M 
demás comjllllleros, Re¡imentlltitils 1Iah 'diCho 
en esta tribuna, se le restituya a1os'ciudadano. 
sus derechos, ojalá se vuelvan realidad;'ojatá'no 
sea nuevamente_a técnica dilatÓna cm\tolelllá 
que en'eI':sexenio an4lrior, ailb'traf'aAó".Be 
trataba de evadir algo que las fIIel'Zlis!ÍOcialesy 
democráticas' de est.a ciudad ya no 'éStamos 
dispuestos,a seguir' soportando.:; , :J' 

, " ' ~n· ,'--

Nuestro partido, el de la Revolución Demo- " 
crAtii:á, sHe/ielta en~~1ft6;que'i:Stó se\oon~ 
cr'ete.enI8"ley,.la"elección dlrectlt4l'Fj~~ 
del Gobierno del ¡Distrito Federal, y'tamblft· 
felicitaría que se abriera inmediatsml!lIte esa 
mesa de discusión y de negociación polftica, y, i 

que ala breved~d'posibJe'se renéjei~n h~ '''¡¡¡;'l' 

tra Constituclón.'y qunn i,unjlotkitlo'ilmatIt-
dinarío de la Cámara de Diputados y íilmbiiñ'l 
de estaAsamblea, podamos celebrar "e~Jlde-" \,' '1 

ramenteeli¡ue haya'esiU·áCillitf6i'j:i¡\ie:ttaya 
verdaderamente una ley electdral,!nÍl~ÓÍI po. 
deres, reales para esta entidad, LegislatIvO, . . 
Ejeé6Uvó;también< él Júdfdál;¡Y;'iíllnblén an-
siamos enormemerit~,'dlikutiriJ¡i' icifomia ÍÓO' 
cial para esta dlidad. ,'x ",i ¡', , " 

r',. , ,- .;; .>1 -

Ojalá sea sí, Nosotros estalnos diSpuestos; No 
agotaremos el diálogo,pero'nos'rrtdYilizaremos 
para que 'este no sea vfctimado lt!4s'lludi(s""C,:; 

.- ',,' 
tjl.~·' 

Muchas gracias, compañeros. 

LA C. PRESIDENTA.. Con fundamento en til 
artículo 87, y pol'elneo minulos,tl Ri/ptetiént9J1té 
Iván Garcia·Solis.' ,," ",; ;,,~, 

EL C. REPRESENTAN1'E'IVAN"GARCIA 
SOLlS.. Ciudadana Presidenta; ciudadanos 
Representantes: ",;:': :¡',,: ; ','." ,,o',, 'l' 

;:.' h" .'J:l;; -/ ¡: ., , , 
Pareciera ser que el1 ~tetliv61 'deI'deblítc;:por , 
una', pattehay rrtllfliO'b'tjis ''1i por' otril: (:ha, 
clInfuslbnes. ' ,,; ; "'"'; ";'oC:, ,'" 

, , ,c 

La rrtaniobt'll'del 'PRI yó ctelit¡üé es notoria: es 
evidente; porqoe'pRltentlalféfeí'ir,debdtlióló 
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oeIÜJgando, UIIas~lecciOJleslátáles que si bierr 
Iimifadas,pel!lllitirillll tonlar el J!l1lIso.a kmpilliétL 
de la ciudadanía. ' ',;1<' ' , ' 

Entonc:es,lIhoraquiereapt:etDarse,etPaIquiere 
apropiarse, no podrá hacerlo, de la legítima 
bamteta ~6'.eciODeII d¡re~ la jefatura; 
degobiemo.1r.saellunlldanaadadolll-oposic1ón, 
del pueblo de México, del pueblo de la Ciudad 
de Méxi'!O., ", ",', " ", , , 

" ) . 
Sin embargo, el manejo que da el PRI a este 
1OIIa, indica; que; trataAe impodir Ull avan~ 
rápAdQ y-un 'a'!'Mce profundo.-. , 
El esquema en él que inserta el PRI esta elección 
di~j1 de~c:fe delejec,utivo.noCOlTespoQ con' 

. esas frases ambiciosas que se han acuñado y que 
c:o'esto. ¡:aso aterriza, con,'la fórmula reforma: 
integral. ;,. . . .'-. 

Zedillodijo: para la electonil reforma definitiva,: 
YMQf8 aquí ella reforma integral. Esttambición 
absoh!.tista,perlecrcionista y.ímlllmenie fallida, 
no se confirma en la propuesta del ,Pat. '. 

J;l.ntonc4l..-yolllllDllliÍa aqUia,q¡tehi<:iéraQlOs une, 
répli¡:a rpuy .fu.ertl:<VIlntra esa DUIIIiobra priísta, 
que está- adell!ás seguida dedlro" tipo de 
maniobras"por ejemplo, radicar el debate,y'la, 
discusión y la solución.de este problema en la 
CáJn¡¡tjl '.de Diputados, es intOl'tUt$. Es cierto 
que,de,ahi.tendrá que venir,ja,ul,efirritlÚll' de 
reforma, COI18tiklciollal, pere sería ~umamenle 
CO\lve\ljentc que el tema:de la Reforma Política 
eneU;>istrito Federlllre¡pesara a la Asambltade 
Repr*nta\ltes, Este,eselobjetivodelos alega" 
tos,Q!le estam9s presentlllldÜ"aq!lí" 

",-,.' ' , 
Esl# tema debe gc:nerarse' aquí, si esta entidad 
quiere emaJlciparse de, ~ ,debiera, salir, el 
pf9Yecto de.refortnas cconslitucionales'para una 
refonna'ljUObn;efecto:fueramtegral y que noes' 
como la que propone el PRI. 

Yopiensoi¡ueestamosen ultmomcntoenel qué 
el partido oftcial se repliega. ,eni:Íerta medida, 
pero no quiere replegarse pa~a "los hechos 
inmediatos, sino que ofrece algo a futom tratado 
de rc:cuperar su imagen. y de ,recuperan 
condiciones electorales mejores. ". 

Entonces, aHn~ COA :IaS"J'IIIPuestasde.;'qqe 
, aquí -'D11mune*,debatamos;. ell!~uy,positivoI 

este' debate;:pen:tque. no sólo: ~ol;sinÜ\ 
que asumamós.,íel.mmpropiOO de\general' aquf 

" una propuesta .... d~b ¡~q'.. u.: !F:L:¡J1! 

y esto es muy importante porque, mirenustc:des, 
se 1mbIa muéhq.defas Mesas;:pero entasMesaíI 
hay una rea/amllCÍÓll del PAN;cpor ejemplo, que 
nos huIfJ~OB ~tirado,de:las mesas;perb CIf 
realidadlasmaatlDOdieroDll!lda;eldebateliJUf 
debe hacerse;;squf .esi''''Í1I8tancialeglsJatMl. 
Las Mesas son un lIIeCaIIismo de minrióbra.' . • 

:. ".!~ , 

y por cierto, respectó,a1 PAN. amime~ 
preguntarlésa Jos Representanl#s deeste particICJI, 
si fuoraposible que precisaralnlu propuesta que 

• fue publicada, no sé' si clflblros diarios de·1a 
misma manera, pero yo me refiero 'a la versión 
quediÜ"u Jomada del dla'de líbyi Sell4n esta 
versión, 105 Representantes det,'P-AN hllbrflin 
dicho que ellos desde luego están de acuerdo con 
la elección direda del Jefe .de"gofIúIílfO,cón 
duración de 6 años a partir de 1997; pi:l'Oidlceu, 
al mismo tiempo recuperan la forma de eJección, 
vigente para el Jefe del gobierno capitalino para 
aplicarla en tI caso' de IQa :delegados. ,i.Es,a8(, 
Representantes del PAN? Yo quisiera que eIJos 
aclararan aquí¡Así estosSCIÍan eledDSde.mál!etlt 
indirecta, ya queellefede Gobierno de-1adUdad 
los nombraría de entre los consejeros del plirtide: 

. político que obtuviera la mayoría de los Consejos 
Delegacionales, 10S"'cualesdeberíaresér ratificá

, dos por la Asamblea.; l1e' Representantes del
Distrito Federal. 

ArtlímepareCC1Júeestae.ullapésimapmpoesté' 
Si. cs'Unapropúesta del PAN, es una pi8puesta 
maJ-hecha. Si no lo es, bueno"entom¡es 110 estoy 
criticando al PAN. ,Pero: 'esta propuesta es 
totalmente deleznable, pbrque sería estabJecer 
las fallas que tiene la eleooióninllirecta'queutá 
todavía.establecidá,:.para el Jefe. del, Distrito 

, FederaJ,.pucSbajarliis a]aelecciólule losConse· 
jeros Delegacionales. 

¡ - ~ , 

, LA'C. PRESlDENTAl·Jliepre&elltante- lván 
, Garela SoIís,ha conc1uidesu tiempo.'" '", , 

'{"'"Jl.-;.... ' .. ,' 

EL CI.REPRESEN'UNTE IVAj!f., (M,RCIA 
SOLlS.· Finalmente quiero mencionarlo! 



sÍ8\liente.Esu~pmente imjlortante quc;re
monteDlos"dos;f~DÓDIlenos'lJTIuy; negativos: en 
primer IU8ar;~de~1¡r maniobr.a •. queel'PRlha· 
inslrumenta¡lo,ta, IIÍÍl¡ue:je.dta:d.ado CImIO¡ y,la 
confusión que se ha generado en' tomo a los 
contenidos de la Reformá Política. 

j" .. ' '~-'{;'J--i; l:. ~c" 'H-;ttt1q,-~!f-'- 1'\' 

Recordamos que:¡la oposición.logro .consl!Í1sos, 
fIIc:I~ndOcon,C:l$Qs.;;umamenteünportantes 
queJe p~rmitieron"Pl'esciltal'\ por ejemplo, en la, 
un Legislatura; .Un8!pn>puesta.completa; nllta 
para dotijtaesta cntidad'fedet1lltiva;de derechos 
plenos.' Sería muy. importante. que:- esto 'fue"", 
parte también del tema de la discusión de modo 
qúl:,pudiéramos integtar-ahora sí una propuesta 
qlie,ibueno,.si hO queremosllálnarledefinitiva o 
integral."por" '1Jo;¡ !lIICnos podríamosdeeirleo 
coherente, yeonsi.tente.Gracias. . . '" 

¡"'c.· REPRESENTANTE VlCTOR ORDUÑA 
M1:JÑOZ.(Desfe¡ su <:urul) •• Para' hechos. 

',',. 

LAC.PRESlDENTA.-Tengo un orador apunta
do pltradleChos¡ Perdóneme, Representante 
Orduña. '':1'_:':' ;.'._ 

> ,-,-' ! . <, ' ) • 

'tiene la palalml-el Representante HugoCastrQ. 
. ;: 

EL'€¡'REPRESENTANTE HUGQ CASTRO 
AUI'tlDA.' 'Compañera'" P~esidellla,con su 
pérmiso," 

Qaisiera decir que recoÍlozco el, gran esfuerzo: 
quetados restamos' haciendo por el avance 
democrático. 

yo,UOeTeo que la~ Mesas de la ~eforma Política 
hayanlridq una táctita "dilatoria. No DIe dejarán 
menlinos que aquí estány participaroD'eneim's 
Mes3S;los:q",participamós en esas Mesas,y{!ue 
inclusO. twruImos 'la >de¡cisión en' 'principio, los' 
cirnlOpa,rtidos¡ almertóaen la Mesa uno, de dejar 
de. lado: las ,pOaiCiones'parti6istas'para, poder 
planteat'el·fondode la Refóm)a-i'olíticlt .. 

. ;(. 
También quiero expresar a ustedes que hubo un 
gren consensoaJol¡ugo del debate en las diversas 
Mesas. en las diversas:Cornisiones de ·Ia Mesa' 
política para ir construyendo consensos impor
tantcs..y,que. nos acercamos, lodos tbs 'Partidos, 
bastante.:.:: e;;;: ,l,'," ",', 

LA .. C., ,REPRESENTANTE iJ).OLORIBS 
P ADlERNA LU/IIk. .. (l)esde StlII1II'I1I) •• $eftiíni' 
Presidenta; pido la palabra. ,·b¡t·, '",," ,-fl. 

LA C. PRESIDENT;\;J:i.Con'!qu'e·~bjeto?, i.':, 
.j-, -11" , , '!;.dín\~F 

I:A:C.R:EPRE8~TEDOW_PADlBR<í 
NA·LUNA(neSd4l11ucur'lllt¡.~bápleg~lat, 
" ,:,,_, .:< ,_:", f::f"'; ó:.;;',.'!',:1 :':il;(.-;o'>:';:.--Ho<--~., 

LA C.PRESIDENTA.- Acepta una pre¡urita'd¡}' . 
la Representante Padiema? 

}1'1 : ~ l.:¡: 

EJJ¡' C. REPRESENTANTE HUGe éASntO! 
ARANDA.- Con mucho'gustbi~1e'l'tM1IjIJeJ . 
me vaya descontando el tiempo, porque es poco. 

1'", :(' ~F '¡" r:;; -; "''l)'-'-"la 
LA OJ PRESIDENTA.· Sí;1iOmo no,iAdeláilte.) 

. " ,< rf,-{:~~~,:;;"_·lJ_Í{r~~'~¿,,,·r.;-;-

LA C. REPRESENTANTE DOLORES' 
PADIERNA LUNA (Desde suatrul):. Eslái 

usted afirmando, Representante Castro, que en 
, lasmeslls de'debste parMa Reft:Jnoa: PolítiCa se: 

estaban prótlirandO' el, ;co'nse¡{so' y' esUllfarl' 
interviniendo, en ese sentido, todos los queií ela 
Mesaacud/efoh . ., . ' " ' . , .• ,,;In;» '" <!c 

Quieropregurttafle.,qui'én detodoslos trescientos' 
y'tantos pone<INes, quién,de.>SIÍ pt~pió partid,ó: 
quién ,:de lilgúti ótropartldo-'pro'jtuso'4á' 
cancelnción de 1osConsejos Ciuda4anólf;"";¡'" 

',j .,q-,:~ ~.}.r'.: ¡ ,'lío' .;:;ib 
EL-'C;REPRESEN1'AN11EHUGO"t;;ASTRÓ . 
ARANDA.-Que, yo sepa,nadie¡,Perolll prb!!Ill1i
moS"otrascosas, ysi'el partiddde'la RevoluciÓn,. 
Democrática en' su' oirnjunto,;do$de .Iue~ó . 
uSted; Representante Padie'ma'.ymil~lIo1(¡hos' 

· aql/ípresentes, pofiÍllh:uanilo'menos')'óIlÓ''Ii'a' 
ninguno de elfo$ell'litMil'Sa'en queiami me<tOOó,' . 
si se hubiera quedado al desarrollo de las Mésas, 
pues se' hubieran'enterlldo ~ elitWitUeeiltb1 
dicieiKIo e incluSo de10 qlie usted,~nta;; paira' 
llegar ala afirmaciói!,'de:quees -ilQsoIuujmente, 
necesario que sigmos'construyelldóleStos con-
sensos . 

Con Representantes de otwrpártido,en,mlfpro
pia, Mesa ,hicimos el compromiil0 :de ,hacer una' 
conclusiónl:onjunta porque teníaritos muchfl¡i-' 

· mos 'lIWeMOS; entre otrO$.el dé Jaelecciónd¡" 
recta de la autoridad del Distrito Federal, que 

· fue propuesta por'llluchos de noSotros;trtélur., 

.. , " 

.; .... 

,"? ' 
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clGyó·u'prine •• Rt~1Ie'esa Mesa páta: 
poqer IleWl'Ja 1I>.~ilfulÍlélón 'dé 'la' ~!lá 
global. 

No!liubieron¡ que ~epa"'iJIÍ¡jetraSO!¡.ni'lltNica¡¡, 
difllt!lrias. Si a q~deJos'otros partidO. no: 
pttdl~ pmonlar:éSto a tiempo, ftlt porque 
IIÍIOssqr¡Dipiltackitlrbtros;somos AsambleístaM y 
la": 1ltei!lad¡IIPO .1úvRnosi;eI-e$pacio . para' yerlt!> 
CIOl1dlíicio.Nos 'pllll'Oníamás'llbnclulrki'aespués 
!!testo; c." ,',} "~ 

" 
I;a!étra, cuestilíttqUé;C¡uierllil!lcir oon'tlaridad 
es':qÚ/f.ñOest'alDos-en el ,debate' económico. Yo 
también soy .de quiede5cpeen que el 
nClo1iberaliwo 'clltá fracasando o· ha fracasado, 
Y'~sto no signifICa . que e!!té'fO' danoo<S'a Una 
respUC!b'lIl ~ate econór1iico; si~te 
que no me parece ni el tiemJ'Ó'ni dles¡1litíl'>:' 

Efeclivame'IIte Q¡1Rp~Mirriló:dé'Sde'éI principio, 
JanecesidBct dlleh!gwllireCl,l1ÍeI!te a I~ 'autÍ'1fillad 
defDistritoFed.~lli!ro tsío rose continuó ni 
se siguió. ' 

y quiero decir otra cosa: si así no hubiera sido, 
un partidoestá eri todo el derecho de cambiar de 
opinión. ' 

Quiéro'recordar,'Cerca,en 1993, que su partido 
votó en fa\rordel EstaMo de Gobierno ell'1993, 
y hoy ha cambiado de opinión'tespecto al Estatuto 
de'Gobierno. ' . 

Pero también quiero decir que en 1977 muchos 
dé'los que se opUsieron a la Reforma Política y 
al áVimd:polItíéO que se plantea ahora estan a 
fevor de 'ese avance y de esa'Réforma Política, 
yna'dici'lo tedama. ' 

- ~ r I ". • 

Yo creo qué' los pattidos polítíéOs, conforme 
los tiempos cambian y lás necesidades políticas 
así lo'marcan, no solamente pueden cambiar 
de ptb"grama, sino de rumbó, mientras no 
cambien de ideología. Yeso es lo más 
importante: mientras la táctica no ahogue a 
la, estrategia; no conozco partido político en 
el mundo que no pueda y' lIO quiera cambiar 
de rumbo para poder interpretar mejor los 
tiempós: Y en este sentido no CrítiCo el cambiO 
ele rumbo; pero que no se critique '3 mi partido 
pot estlí simple razón. " 

üHitr",ttlttliJm¡.."c!5 ,(le qué ~~nsó\¡ue 
10i'qúa a!Kita se 'e\ítá hacienoo ,és 1iha dádiva: 
Para mí tódo.1os1~ce!Í·denllllifátil:O¡¡ son el 
producto de una lucha en la intervierle mucrusima 
getl\e,yflltldamen'r.ilmeRk:el:puel!RJ de México; 
no-Ia'sociedád ccMl;'el'púeb40 de Méliit& é¡¡~ 
que S'O sig()'Créyendq. ' ,'H ",'" ," r",,,i ,- 'r'. 

',11 ",j.'.: .' !' ", "; ;;J; j '.h .• '. 'j ~ r: , 

Pi_o Cji.e si.scitiablll-de maniobras del Parfi'/lo, 
la maniobra dé'C¡ue es'nuesll'0 parti40 el que 'se 
está apropiando del tema dé lá tíleeclón directa; 
la maniobra 'del que I'ó'-dice es claro, presentar 
éstoeomo una novedad." , ,r,., .. _ 

,., r;, . . _;.; , 

Quieto decit qiledeSdfH917 e'ri\C;]debate del 
Constituyente, el tema de la élC:ééióltdITé<:nr dé 
la autoridad política del Distrito Federal está 
presente, no' es Ulla noVedad: , .. c'n ",.>'1 

p,! 10" largo de la ¡¡iS'{(Jna -del plil!iiliilo8'lItd.1Itt en 
un sentidoyotrtis 'én'Otm; 1óS~!i'SOj¡ loS 
que In'arcall'la factibiiidlKf, 'Iá ')í0StÍlilidad'o la 
Simple'posición de unpáftidó. ".. .. 

Para finalizar; quiero décirqueel PRI, nosotros, 
yo, reiteramos' iniestró co'mpromiso con' la 
democraciá. Nosotros, yo, séguirltos'carlifuaiido 
hacia la democratización, firmemente comptomel 
tidoscon este sentido. Hoy mismo con diputados 
de laóposicióll 'estúViiriós'bilblando háda 'allá, Y 
decir· 'queJos pléliÓS 'détiltll"5' polítiCos \:le los 
habitantes que se li'an cOnsir'tllcf<l a partir de'bna 
realidad política 'que no hicimós ndsotrbs'sino 
nuestros' árieestros, es' una necesidad preseote'>, 
en la que qué bueno que coincidimus tbdoslOs 
par~idOs. ,J ". C', " ,.-;- - ._'L.;:· 

'.i '''; " 

0jalltsigilmosroiitcialérido. Ojalá'podam6S a~n
zar veii:laderamentea esta riiforma,' sin' estar 
perdiendo el tiempo en califÍca'tlvos', que lidIO 
hacen enturbiar fas relaciones entré 1O~'i?art¡dos. 

, ';; .<.0,'" ;. 

LA e. PRESIDENTA.'~ Répre\;entarité Hug& 
Castro, ha concluído su tiempo. 

ELe. REPRESENTANTE 'RUGO éAStIto 
ARAN'DA.- E\f ciÍlco' segundos 'digo que¿fl'RJ 
na serepi/egá; Compáfn!ro~, el PRI SC!'despr.ega; 
lo verán' uSf¿iles 106 ¡'i-Mfu¡os mese;;~' , .. 

'.' '. _,1'.":;., i."· '-!,~,~_.¡r.l' 

LA C. PRF;slllENTA.-Para arUk1dHes¡1é~IÍ~lcir, 
tiene la palabra el R~presentantél>8dlt'" , r " 



~1,(;.R~~NTAN'm~W(;9JQS,EJ 
P,¡\Ol,. :;jJ,Q .... 9.~ ,p~t,i!llJld~ ,ci»d&II.JHI 
Presidenta., QUI!¡¡danos, ~rf!$entllnte$¡¡, ' 

\\0<, ,> .;: ,_,:". 

EJPer,é'llI1, I1\Ol)Iel1t9"(.;\ r!:fllrifIll!l 4, .algJln~ 
!':IusiPrulS; porque~J¡u~,~IÍIp«)J1lUltCl,~c1arar. 
en prim¡:f término, que las.f'rnPlle~ta~, quo no~ 
comprometimos de buena te a hacer en la Mesa, 
pt:!~Q para que ahí se IlevarallraJn .cQnclusiOJlell, 
no '[QlaroeJ').te el1 Ulla tormenta de ideas, como 
PUdo,!llIber sill<Í lo gue,III\1de'lll Represelltal1te 
Hugo"<:;astro. Efe<;l.jvalXlentei él, estuvo de 
acuerdo en la Mesa númerp uno y mil consta"en 
la elección del Jefe de Gobierno, yprobablemente 
h"bc;lR!ffl$.wi'S,~so~~al,l'RIQllehubj!lfan 
esfl!llo ,~)acuerdo. ", , """ ' 

Pero en primer luqharJ¡ay, q"e aclllrar, que~e, 
había ofrecido y no a nosotros, una reforma 
iru~al ~c;.\ImI1i.!MI~ P<l!IPQlm !!lS elecciones, !I,e. 
ir 11 .fllnllp~~gI!ir(\l\go qu,.pudiera ,ser de 
~\1s~nS!li ~ JueWl1lasu ,raZQlleS ,'lile, s~ 
invocaron para .pqsponer· las eleccioMs,de 
consejeros ciudadanos, log".r algo mucho mayor, 
Ahqr~resulta¡ql,u;;1od() se 'luier!! concentrar,en 
una.propues\a,IW,-I¡IIIY r!'fori1W iptegral, todo se 
e,st~.,Gql1centrand.!l .en. un tema que es 
fu"di\mcl1t¡¡l. "l'" ' '. 

.. , ',;' ."l' i. 

NOSQt~}11l wd.~!ll\!!\~~l\pi~ª1 cie\oy decir que 
estamo~ M "esa"\I/RcI;lku:pn)lIna, PrOp\lesta que 
~elJlO!i h,c¡~IIIM¡~RIi¡ .e~II!OS "'JI.desacuerdo, y 
jlquí, JU!ldáll!()~ razO!ll!b,lemecnte nuestra 
afinp!lci(w, de q\le ¡¡íhubo táctiq¡SdilaIOri)!S, 
p~ra, qUe \;!ln u" dislral;l'lr •. ao¡nque tenga,una 
importancia mayor, comó es la elección d~q~fe 
de Gobierno del Distrito Federal, se evite entrar 
en.l •. MII,a y. ¡¡nJ¡t~ ¡;Oll<;lllsi.~"e.s, de I~, M~s~, 
Porque del:¡ó t:ecordarle a la compañera 
R-eprésen'!aNe .. p;i\loma VjJIaseñor, que el 
co",pro~er~ queel15dema~oqueconcluían 
estas Mesas, se hicieran conclusiones y los 
parydos,llo,p<lne~tes ai~.ado~. 

Los ponentes aislados deberían ser tomados en 
~!I!!l1ta;par\"de ¡ ~!Ios . inspj~a~.y fundamentar 
ulla p'ropu.estaqu.c q¡~apartido ibi\ a !ormllJ¡Ir. 
N\I~~~,p~~ido, el f~jdll,,v.\lrd~.yeIP~rtido 
del Tr8b~0, tpr~P!l 'pf,<?pues!as fmales 
completas. NI el Partido Revolucionario 
1,P~\i~\l,<¡i~.\\a~lI. ~!l'artid" d.e )8c~F;V()I'Ic¡ón De, 
mocrátl~,~,C,~ había re9!lodo de la~ mesas, 

. presenta.ron esta proptl~.!ili8,·_YOP'!tÍ4l1dlleri· 
lIl1.QC.lmpromi$(l"p!l1¡I~,fíllÍ .. ;Gastro~;:·, i 

, ':.. ' .j};rb~;~ 
Por supuesto que los partidos, y tienc" ralOnea 
dclo.ndo que,n!>,bllm.os¡~sto aqufexpJiesa(Ja¡; 
puedcm¡:am.biafde pOllic~pero a p~ 
de .esto, $0 quisiera deci1'leiali,ReJU'F_~,'" 
C8$tril,:.qUQ me IJQnst.apol'J!"*r s~}I~dcI''t.~.' . 
de la pasada Legi~tllJll. djllacL.V~ú!l említid4i, . " 
AQ\:iónNlI4ionalhaN¡veUi.~p~~.y;iul. " 
serie de cambios, pero que es un, parti4', i 
consciente de la correlaéión de fuerzas, que . 
"asta dónde ¡¡e pueda lIog. con:)Q q,IlC'$I\ íjlll)~l 
de,qué avancessonfll!:tib¡e~de~~nÍÍ$O'P* 
que propusilllQs todo .el tiempo la . ~1tcción 
directa, consta por, f~SIlrito,;lC!ít6¡ien "ulÍOlIlres.· 
propuest¡¡s, no lp'poilfamo~,log(Iír\por tanto flO 
podíalllQS,Wta{,en contr.lIdllp q~~fPIII. 
apro¡¡:i.ó{l mayo.r. " " ,.","", ,,,;,;¡.: .. 

Pero .. :!ldvertimQs desclC!;,.entQnC~lrtq\Uln!l. 
ql\itl\l'lllmos el d~Q6Iob~Qu"tinchl~ , 
sostendrla la tesist1i1tEstá~aZ}',dt(la elecei6n . 
directa como sustrato fundamental de nuestras 
posiciones. 

Por tanto" no se nos puede decir .!I!¡ora, 
Representante Castro, que nosotros cambiamos. 
No, nosotros estamos a la negociación abierta, 
~I~ra, en función de avances Yl<lW1mQS,/lv~, 
No logramps t¡¡de,) elllyance,: 'lile queríamos", 
pero, no, 'C8mbiall!\ll\.. advertimoS ¡.Jque .en ,su 
momento volveríamos a insistir en. la elllcclÓ.ll 
directa. 

'. . , ;. : :;' 

Creemos 'lile sí hub()tr¡qlJiiill*~yr,\I~sos.IXo 
mismopapi~ipé elIla. Mesa l1ú/Jle~ ;.O!Pllos 
d,e Gobierno. ~ me cító varias,vectlS!lÍn,qq~",l!! 
presentarán siquiera los repr'lsc;ntlll!.te.s d,j1! 1"1\I'~' 
tido Revolucionario Institucional, cometiendo 
verdaderas ¡najaderías, ,dejál1donos plant¡l4ol\ a 
los otros miembr()s deJa Mes¡¡,:sinsiquieTII "na 
disculpa, y posteriormente senos ci~ó d,qs y,eces 

r;., • 

para Jormlllar.las conclusioneS de. la :~lIsa Y 
nunca se llegó a eJlas'ni en IJI Mesa 2 ~ dond\:l:~ ',,; 
puedo testimol1iar .. porque pí!rticipé,,.. ni en ,la 
Mesa. que reunla,s to¡las,-en IA·Mesa t~ic;a,.x 
éste slera elcompfomiso. .'. .""1, :' 

.' ' . ',;;:"1 

D.iré por últi\Do una aclarl!ciÓll.,t1 ~"presl1,11tan\e 
Castro:. no pue;de. ~entirseheredero exc;lulliyo~ 
Partido Revolucionario .Jl!stitu¡;io,"lIl dd 

.l 
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Contitituyente *'1917. Eliciertoql!e la disCusión 
sobre la elección directl!' del .gobernante dél 
Distrito Federal se dio en 17, pero déjeme 
réoordar1e¡llepreselltante Castro, qué lamayoria 
'estuvo ém-contt:a. I J '.' .. :' 

; i!',': ir" , 

Nosotrasnosscntimosherederos dela minoría, 
la qUe "iIotO;! 'argumentó ·iebrilmenle . .par ·Ia 
aIecci6n':dirceta .ddgobeníante,'detDistrita , 
Federal. . 

ELCrr' ItEPRESE-NJ'ANTE '. SERGIO 
~'l1NU ClüVAlllUA,GALINDO, (Desde , 
411; :eund),., Seioca Presidenta, . ¿me permite 
haeede'U11ll interpelación el orador? 

l' , 

LACPRESIDEl!iTA;. Representante Paoli, un 
mOll'lentito .. ' r 

¿Acepta. una interpelación? 

ELGREPRESEN1lANTE FRANCISCO JOSE 
PAOLI·BOUO,., BienVenida. "1' 

'., J 

Eh', C. REPRESENTANTE SERGIO 
MARTINÉZ CHAVARRIA GALlNDO (Desde . 
su curul).- Señor Representante, usted acaba de 
decir en suJlresentaCión que! hubo una serié de . 
triquiñuelas' y ·retrallOs ,_' d. proyecto' de 
elaboración.delaLeydelWticipaciónOudadana 
qUl!! ~ no&~stHrlSéusión. " 

Yo quisierapreguntade, señoc Representante, 
que.noa·i1ustrara, qiJe.si pudiera nombrar los 
partidos. políticos que descontextualizaron 
precisamente una disousiónde unareforma para 
el Distrito Federal, llevándola a la Secretaria de , 
Gobernación en un primer momento, para 
tratarlo, como, un asunto. nacional, nó 
exclusivamente él Distrito Federal, tocando las 
puertas de, la Secretaria de Oobernación,no 
solamente del Rogentede la ciudad, en un primer 
momento. 

En un segundo mOlDento, estos mismos pat1id05 
políticos colgarse del acuerdo político nacional . 
que trae otros tiempos ,·attos .ritmos y qlié 
COPdidOll8ron precisaml!illte aqUI enlaTribuna 
Ia,Reforma,!'olíticadel Disll1ito Federal al 
acuerdo político !Iacional.· 

EL C.REl'RESENTANTE FRANCI&CO JOSE 
PAOLI BOLIo.~, llriiDero quisiera aclararle en 

t'tnfciólI&su c! • la R'-elIíIíltantdllilí«1Míi pr gun , -".. . 
Chavama, que yo no dije en ninJÚíi!Í11ÓÚfi11t6 
que se trataba de la Ley de Participación 
Ciudadalla,' slno'del';'C0'njtmtode la 'Reflmbi 
P0Iítica'<lel,Distrito·Fédi:ral." l.'· í ' 

La; Ley de Participación Ciudailana \ quedó 
tnlbada .c:omo. USteCI tecardará;"tras , bab!!r 
oonvooado,.alPlenó)laraque se<oWpara de 
legislar esa Ley porque no huOOOOI1Sens6 eD Ji 
celebración de elecciones y porque no hubo 
conse1!SO'ni~, JI! JIatom!eza' juódica 'de- los 
0011., dedos OOIisejeros,ni ·en lafonua de 
itltegradón, la repre&el1tación'proporcionaI,y 
Otras cosas, y aqúf. miSmo sus 'oorréligionarids 
argumentaron que qué sentido tenía sacar ellos 
solos, aquí e informalmente, sacar ustedes solos 
unareformaenla que.iñanasf, sin dflOs ítlirtidoS, 
queeraconveruente teOerun tiempO ...... maJas 
mesas, plantear una reforma integral y salir 'coa 
un consenso más amplio que pudiera ser 
acdmpañallo de tnOos.tolVp8rtidos. ' 

-q /,' J 

Esto es lo que yo sé. Yo desconozco a qué alude 
usted con la presencia ea Gobemiu:iónJS¿que 
mi partido conversa constantemente con las 
autorida~ iaduyendo.1a1U1e111lás altó'nivel, 
sobre distinto. 'probIemau: planteamientos de 
la Reforma Política general del país, pero en l. 
discusión que aquf tuvimos, nosotros nos 
opusimosen tiempo y forma ala posposición de 
una conquista ciudadana que ya estaba mla Ley, 
a cambio de algo que era una entelequia, una 
p,romesa vana; difusa, sin compromiso;yahfk 
diría para volve..aI punto qlle. estaba ItBllindo al 
Representante Castro, ·que ,6ste',li era .UII 

compromiso, . ,era.·un compromiso. de u~ 
lI~gara ,un'lIC\!.crdo general¡,y.abora no sólo no 
lIc:gal)sun acuerdo,.sino que,propQocn IJU;soJa 
de. las,cuestÍ0Jlj:l.pata-posponerJas otra"', . 

. .-") , " 

LA C. PRESIDENTA.- Compañero Paoli, le 
ruego coocluir:su ex¡lOsición, ha concluido su 
ti~mpo. . _; 1, 

EL C. REPRESENTANTE FRANCISCO JOSE 
PAOU BOLlO.- Ha¡;oqcJuido, mitiellll!Odt 
alusiones. personales, I!Cl\Qra,P,~lInla,;,pero 
fue interpelacjo. 

" 
I...M:. PQSIQ'!!;~. Se coJJSideró d,tjempo, 
lJOIlIpaQero:.~, ,pam, el· tiell\po con el ,reloj y 
continUalllC)s.despues; Beva tres minutos mAs. . 
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E.L·G<llEPRESENT,,\N'(F¡FBAN~I&!';@,JOSE 
~OLlBOLlO.· Le,ctéO¡,; ,"C : :"":.,, 

tiataba diciendo cuand9 IuHnterpelado; que en 
el Constituyente del.:J7.:¡y,conesto termin.o, 
efectivamente se discutió cuando se discutió en 
,1856-57 en ,el ,ConstituyJ:alp,l)' f.re nada. menos . 
que ZalCOj entrelos,más aestacat\Qs, quien peleó 
porlae!e¡;ción dit-ecta,de los *obernantes'del 
DistrjtoFederal;, . , .... ,1"1 ". 

'! .",¡--'" :.,. ",-; ~'. " 

Deploro q\Je está-J::1l el!tiempb de Zarco":llfI. el 
tlempo<deI·Constituycmtetm 11Iaybrla co11JO' hoy 
• ehubieraopuCftoautoritariamentealaelccciÓD 
directa de los.goberrumt~sdel Distrito Federal. 
Gracias. . ", ". 

I:ACP.RESlDENTA,.ElLegisladolflván Garáa 
Solís,; .del ¡ PRO., ,tiene ·Ia palabra, por' cinco 
minulO&.,':J.~ :,'i ::0' 

EL C. REPRESEjIITANTR' IVAN GARCIA 
SOLIS;- Gracias, ciudadana Presidenta. 

CiudátlaooSfRepreséntalltes: .' ,".' 

El PRI'J\uevameÍlte 'mutstra 'su doble posición, 
y la ,demuestra" muy precisamente ·en la voz de , 
Hugo Castro; >1". ' ,.' . 

Hugo::Castro dice cosas que me' gustarla que 
~nienr'Heafirmarlasaqut.,,'" 

Dice Hugo Castro: creo que el neoliberalismo . 
está frtIcasado: ¿Ahsl;Hugó Castro; está 
fracasando'l-'Quisiera yo 'escucharlo, que venga 
ustedaqli{ a"habl8'r;contra :Iapolítica que sigue . 
1!edillo y GuiUermo~l'tlz;'Vclí!ilPusted'adeci¡' : 
algo'Cmltra eSIO$lleó1ibetálesy no'se e1léOllda en 
una critica Yagaa unateorlli'YOlátilquesobrevuela 
los cielos de la teoría económica. 

Dicémás mentiras·'H.ugo Castto, no está 
capacitado para decir cosas serias, vean IlIs 
mentiras que dice: 
':-~,,_ , '.:1' /¡'~. ' 

llospmldonieheriélltrategias y tácticas .. vaya 
desoubrimienl<!Í'y' qúi8\'e· hacemOS. creer que 
lo que las artimañas, las triquil'iUélM'O 
cualquier otro sinónimo parecido, es lo mismo 
y,eSYálido¡ 'que titán 'empléllrido al10raptirÍt 
alargar; los' ;¡iempos; es' una ;tMtic:a 'dél PI«< 
Buéno;" -pues· aquí se, le,· nam,r'a'esa . táctica, 

triquiñ1l!:lIa,..y,.-está"bieh de'llMúnadl!"'Y' ,luego 
tlice una·mtliltiramayor. ,. í!(.", . .'d "":j,,' 

Dice qU@.ellossiempre han respetado~ltema'(le 
la elección directa que está preÍlente,dude,el 
Constituyente del 17. Sí es cierto, está presente, 
los que están de, ,espaldas a"é$te.tema 'en .it! 
Distri!o Federal son los de)' ,PRlpdesdeque 
sargietbn como'priístlis;'Y lb r.<amo1Jademós~ 

.' 

<. -," 

En 1917 Carranza fue derrotado, porque 
Carranza queríUuíírilJílt'los! 'irtliHiciplos, ¿sió 
JtO? .' ahí háy'a!gÚllDs qlltJ»dálítuettlftlíU¡bé ' 
esto fue así, están asistietíllo; 'l\Qplido ~ . 
y el municipio sob·re"ivió,U8tedelt" •. ~. '. 
Carrancistas y lo uso como despectivo. AIgunás. ' .. 
cosas bUenas tuvo GattaÍlZli,if'dtéi en eÜe.tasQ 
fue un antidemocrático claramente deflilidom¡ !. , ... 

Luego .obregón, puesOllregónpuede~ 
que es casi casi el abuelito del PRI, el padre es "" 
CaDe¡;, el.llblilloes.obreg6ill6Entoll~sabttgWl 
qué hizo? pues suprimió:elmunii!l¡)lc)j!yapcléó 
me van a decir ustedes que .obregón estaba a 
favor de la elección directa de gó,ll'trnados e!1 al '. ' 
Distrito Fedcrral,¿cdh<lo?r! ;"¡\ c'l;,., 

YClrlles quefulÍdó.1j1 PR~.queJe;hacentantos 
homenajes, . ¿ca!l'lkl OaIleá'éStuvo'afavotict., l. 
elecci6n directa c¡nel Distri..to Fédéllakeutilió? 
De tal manera quec!eM!RI:'sili¡lllpl'e. ha,~do ,la 
espalda a la elección directa, desde que nació el 
PRI. Así que no, quiera usted .preSumir de 
constilucionalistil,·;· Usted·, está::de:Jcspaldas':!I 
todos esosavancesconstitucionalislaf. Er#em_ 
hay que.aclarar las cosas porquÍfIlO.iI!í debe venir 
aquí a decir mentira&-.;. " ,: 

-) . 
Yo resumirla el tema de la siguiente manera:' 

En este tema de la democracia ené! Distrito 
Federalurgendoscosas:pri\11éHt,i claridad en 
las propuestas. Yo pedirla que los partidos seamos 
lo más rigurosos posibles para poder construir 
una propuesta democratizadora/';""+ ':J C'; 

EL . C.' REPRESENTANTE SERGIO 
MARTlNEZCHAVARRIA·(Desdell.I"'~;. 
Señorli 'Presidenta, iquisil!itá '-h~tlé .'. %rt! 
interpelación _al oradot!:f t ;~i:!, i~'¡h(; (',. bf;:;'t - ,-~--

LA C.' PRBStDENTA :ESTREId;itI\yAZQO¡;Z 
OSORNO.' ¿Acepta una(interpti'lllélóIi1, ; " r, q; i 

1~ ~{'f-Ji • 



• 

• 

• 

• 

Eli.-~'&BPJtt:Si:NTAN:rE,IVAN.'GAoRCIA 
~.&rí:X!III'IOd0l8l\ito¡"í1a.aCA!plo..::¡' 1,' 

EL C. REPRESENTANTE SERGIO MAR· 
'l1NE~ CHA~Séi\Qr~resentallte.A 
tOdoa.. np,s: queda"Jnidanw' que cUsteá en .sus 
plirtqáilioiles.;JKÍa: i1USll;llbaStamenle . sobre 
i¡istorillinacioaal¡; lQ t' > de '~ro. 'o 

Me SOIpnlnd\l!ll~mctér nMlaw.t'al,linú3lde.su 
coJl\Clllta.sobree~sidentét!>bregijny ~IRs • 
u~onesr >bistÓllicall'l(:qi1e imperaban. :en.la 
cortelaciÓII rfeJuerzBSlliltMll inlllmocn ese año . 
y que<,motlvaron,unlll5(tec!sión •· .. ·carácter • 
politiCO', éon"el pt'Qpilsito:de·. :aseglirar la . 
gobemabilida'd en la Ciudad 'de' Méxioo.~pllra 
suspender en1ese:lIl0II1enlQ que las OIllIo:iQnéS . 
que se· tban: ámar "para elegirregi!nte"en ese . 
momento',Do Jerao'regente, '>erapresidente . 
municipaldctta.Ciudadde México¡.~e dieran ... 

¿Usted nos podría decir. para ilustramos, cuál 
era éfCéátsw1hlstóricoein 'ese momento, 'que 
motivó_ decisión política?,' ': ":.'. 

'1' 

EL ,e.·~ESENTANTE IV;(N,GARICA 
SOLIs'-BucnORepresentante, voy uratar de 
hacerlQ,po~uenopuedQdcrleaquíunan!lacióft 
muy larga del asunta,:est8IÍIQS cm,un debate' con 
tiempos muy limitados. 

• ,,1 ~ :.'~' •• ~ ,-;; " ';1 ~ 

Le agradezco'elreoonOQimient'ó de que algunas 
ocasiones se sienta usted ilustrado por algunas 
de mis palabras, y yo diría que trato de no ser: 
'lJlÜlaterm:,Creo qae'eníef debáte'l¡úéohe heclrb ' 
y:aquímiilno Io-dije;yo.c:tc!o qúe:hay'que tratat 
de no ser unilateral, pero sí ser preciso en • 
algunas cosas, algunos hechos históricos. 

;; .t ," :(j , _' 

Mire usted; Obregórr, esiDdefelidible.la posició!! 
de Obregón sobre· el Distrito Federal, tendrá 
-otraS'COSllS que-bay que reconocer, la fundación 
del Bánco de México, hayl1ltJchlas -'cosas de . 
ObregÓlrque pueden recoDocetlIecomO positivas. 
l'llro,eso, la posWión sobre t;fDiStrito$ederaJ, . 
está usted equivocado, si cree que es defend~. 

LaciraJnstancia histórica quevivía el pais, bueno, 
-en primer lupr«an los prolegómenos dO! la 
reelección de Obreg6n;estaba práctieamente . 
reelecto Obregón. ¡. , . 
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Enlotlces;¡ álúidéSé' usted cueiltiíi,que' .Jya 
<i>breg6n yalllOcrael Obregón delblJ'ptimeroi 
años;ahíestaba traicionando ya un principio que 
se b:aríaunprineipiolnenunciabte,'queyaem'un 
priRcipio,irrenunciable~ ¡'¡:"" .c., ,,'o 

De,~I:modoqueObregón .. oloesfabahacieiJdo 
bien, pero adernés Úbregón quería maiiéf8ll el 
Distrito Federal y:defeiíderse de los 'pl'Upios 
grupos políticos que después formarían parte del 
P.RI, I:lIpitaneadospor Morones. 1:.. '" 

AquÍ' a1goieudo dijo, creo:que¡ el Repmentiutte 
Paoli, 'dijo'~1Ie Obregónp'f'Ilr' ruanes 
Circumtancialessególa \'ida del. municipio) 

• ,,' ,1 i, '¡', 

Por cierto, no había un presidente municipal de 
la· Ciudad de Méxi<xi;;I!¡tállStctl ¡equivocado; 
había presidentes mnnicipales;r·habfa '.al'ios 
municipios, había u.n 'númeniConsiderable de 
mtinicipios'i·y'habia 'un ·AyuntallÜentcr de la 
Ciudlid de Mé¡¡:ico,. esosL ,<;" .. 1'-'" :". 

Entonces, Represent¡I1ltb,'~:d6lCellentade 
que no puede venir a defender el desempeño de 
Obregón en esta materia; SibablB usteddelos.ll 
mil kilómetros: -e'II: 'campaña;' pues' entonces 
podemosdiscutir'deotra' manera. Pero si usted 
habla de lo que hizo respecto a la Ciudad de 
México, está usted totalmente equivocadó. . 

.., ''-

Terminodiciendo; hace falta<l&s>Cosas: clatidad 
en las demandas sobre la democrati~ciÓII de la 
CiúdBdlle Méxioo. sobre todosi.so quiere ir a la 
Teforma inten, como dicen: muchos. ,'c. 

y segundo;,hace.áltaqueel debaW.radique 
aquí; aquí es' mucho' l1Iejorquc' IaSiMesas;: Ia$ 
Mesassondispemvas,las~~sOnpara'engañar 
a la gente, son' para entreteneta;1a gente,: , 

Aquí podemos discutir. Esta es la Asamblea 
calificada, de tal manera quc>barque regresar al 
tema de la Reforma Política deIDis&rit(l!FeClera~ 
aquí y no aceptar. máS Mltelajea.,nrdeltliular del 
Ej~Clilivo; ni del Congreso de<lalltu'l5n. OradaS. 

< 'Ji ) ,,~ ~~ - -.:?";t < _o, .r 

LA C. PRESIDENTA.· Para hechos, ,tiene:la 
palabra hasta por cinco minutos, la Represen· 
tante DoloréaPadi.ema, del 'PaI>ti1\o1 de' la 
Revolución Democrática; ., :," .:l .. ",:,. 



LA C.,REERESENTANTJli¡MA1UA DOLORES 
PADIE~A:LUNA..:Gracias seii9r1l PresijJentál 

'1 "q; o""' • ~¡ ,,_ \, -\ -::' 1 ,',; ,-¡." . • ,_ 

Solicilé -la ,paJabra;¡wmpmcrasy -.q¡mpañeros 
Representantes,porque'Jllc,:pamce.impottallle 
señalar que cancelar el articulo Transitorio del 
artfeulo lZU:;onstituoiQnal;!~ enn riesgo, lá 
estabilidad de ,efta ~blea;y;póne1mJiesgo 
talt\biép la ;gobemabilidad.de la ciudad. .' 

·.;~-'r ·;!.~···'1- "",¡ :,¡," 

Es preocupante.lomat ,'esta¡; decisiones y eStas . 
medidas al margen del debate político, al margen 
dedos,'partidOs, pIlIíticos y.al 'lDariCll",le :l0s 
allllerdos to"dos."llor:lo meqos entre cuatro ; 
coordi'ladoreBde,estaiAsaml¡leal'.yalmargendel 
pleno todo. 
"~-I :f;q:'\i1l!! "; ''''1:, " 

QuierO'i:eI;Ordar,que¡el<tia30.Gé enero, y tengo . 
aquí la foioOOpia: del Diario de los. Debates, en . 
una i jntel!\leJldón •. la'. R!'preSe'ntante. Paloma ' 
i\!i1JaseiIordecíJllJilsta hey;tefiriéndoseala Ley , 
de Participación Ciudadana"debesere! inicio de 
un proceso ciudadano ejemplar que conlleve a 
rnejore&!onnag .dcI.partillip8ClÍÓn de la sociedad. 

". o:). 1:" '::/ 1:1'.1:·, ¡._~.,-, t 

Den\n~anianer.a:e8tá:cumplidoconsupalabra ' 
al ,decidir .de·manera' ,unilateral, ' de manera 
monopartidlsta,.cancelareJ Sexto Transitorio. 

tr¡¡jclMa,IQS8(IIerdos~~"" 
Poresomepareceql\~CIJII\e ... a~ 
y esoecesario. enmendareltumbo. ' . ".', , 

InllÍSlilllos&n . 

h8éer,YAft' 
apruebe en 
aborde la 
Hono'rable 

en, los temas 
Pistritll,Federal,se1'adiqllc, c¡pmoJo .dc:íéi.,gu¡ 

COJ1lPilJÍi:t'Q,í lY.ái~,;~e~n~,~e~sta~. ~'~~;~~r: RIIPtll~tanteslil que 
reforma estatutaria> 
forma plu~al.,en_ 
manera, sará,~I~~llIJ1b.rad.o. 
autoritario, antid~mocrático y tramposo .. 

,,: ';; < i! ,. 

U¡¡mamos a, la, cordura"lblnidmo&.mr • .,¡ •. 
cordura, lIamamos.á; respetár 10& a.erdos ,8 
respetar a las distintl\~,~e[Zlls ,J'artidis\llf. f 
convoqUllMleJillnedi1lla a' :.u,..p¡ttá 4 .. 
marcha atr~s en esa resolucióJI<de-llIIIlCoIándMio. 
transitorio, quedañll la democraciay.el procesó , 
en.el que"estaIllOJdlraciaa" l'''''; io' ¡;,,: ... ¡¡,,: 

También decill,.el1'ropjo acuerdo firmado, que ':'. ' . el "';~" 
se tenia que establecer consensos para que los' LA C. PRESIDENTA.. Para hechos y hasta por 
:trabajos, d8lldotlkll:quO'los /abajoS'lIvaOZllr;¡n . cinCQlJ,tinutos, tj¡¡neJa1palabra.(\lRepreselltantt ' 
al ritmo, qu~, requirieran ,las diversas,:fuerZlls I'rancisco Goozález. ,) "t", " ;:~L ',' 
polfticas para.eIlo;:las diversas.fuertas,polfticas • . ' ': ',: ,,', ", "";':¡., '; ';¡:;%~~i 

establecieron una Mesa, de nego¡;iaciones y.de " EL C. '.R~P.RE:SE.N. 1l.AN .. T~ .. :JfR.. ~C~~~.". '.' .• ''''. ,'l.,;.,' ....... . 
debate que nosotros en su momento lo GONZALE~¡GOME~.,(~~~;::.:, 
e.xplicamos,considcl'lllllos JDer~dórmalidad y Presidenta."': ",.,!, "~,l. ': """ < ' , , 
pOr OIO,IIóS.r.ettrI\lllOS;,\'i que ustedes apenas el "'"l,: ,'\ 

dlade aY.er¡yboy do pasan a la Cámara, deciden Compañeras y compañeros: Di$amos que una 
de manefll' unipersonal, borrar "hSexto Transi- primera partetle e8toidebate iutlSido ellpl'eC8r :, 
torio. ouestrodesaCliéroo,colfeHntento depoSpb1lér >'&~ 

" ,,: indefinjdam~laeleccióndelos~joaQN. "ti"]." 
Esto tarobiélll~,decia el Representante David dadanos ·DcJegllcionales;" N.os.dilmQs 
Jiro60o,}!poditla'reviSlirJapágina 17deIDiario' congratulJtIo, sillien.en parte, por e) ca1Í!\lÍo,d.e 
'ele 1o.:Dcbattli,~dald, Representante David Japolitíl:8de)Pruyaceptaf.8lwra1ael~1 
JUnéIIft:~DtIOtrosÍloeSl!lmoselicol\trade que Regente.,; .;;L') ',6:Y)'¡;': ' .~"'. ," 
los consejeros ciudadanos empiecen a funcionar 
.dSteaóo".' .. 1 ' ¡ ',:\' 

¿Qué lep8SÓ, 'RepresentanteJlménez, anoche al 
tomar esta decisión de que,esteaño 'ya no haya; 
elección de Consejeros Ciudadanos? Eso es una 

Pero lo que nosotros queremos saber, prillleró, 
y si. quieren' hago' ahjsiooes'.~nales; me." 
conformo con hacer alusiones',paltidist~o 
si quieren hago alusiones persotJÍÍlés; parlllque 
me pudieran responder estas preguntas. 
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"-/,,-;:;.1 '-.' .. ,. '!¡-~;~'~'\} lO; ¡ji '.,·;;¡j-.L. " ".1 

~!'t ~P!!.; tillnb¡~(I. J«4~"," J b~ ~o 
hablando d!}.~ ahofa,sil/arnllll, l! ".Pl!Qt\lllda 
reforma, que me aclararan en dónde piensa 
~-s¡'4~\!!IIWi~!lC.!ImletJi(ob~!l1' 
~J;¡ R.epQ.Pplf~;NaeionaJ;íu:. : ((J'. 

La señorá María de los Angeles Moreno declaró: 
~La ~~fo,¡tqdel J)islJ:iW&deml!ielte 
Devarse a la mesa pqlítiq¡nad0031 ~profll!lda 
convicción de ampliar el ejercicio de los derechos 
ciudadanos y genera~ ,los .... cios,. M~ar:i«!$ 
. pára lograr una participación, etcétera, etcétera". 
:-{:'~~Jt O _~f'.Li\l.: . "f.j ;;1 r/1.Arl.:~{, >-; Lü:, o-,~ 

~!h~lIlil-ll'; 4Y 't~umQ!lll'oijW\llliJ..etJ 
la Mesa política par",; I~I.';.,~: aqub",no el 
Distrito Federal? ¿No tiene caso? nenía razón 
~P>RQ! I!l, sJ.ecir qw. ;I\IR! q¡I. tttJII·¡faf$ll irse? 
l'regunto,i..sIó.l!~~ ",,!li~? ¡'~"I"" 
Mesas polflicas que se estáíl organiZando ahí 

. !lf1llR."te, ~q!t;PltAltfmM !~e~illd;ut1 
¿En Barce_~ +9rea.Jm~te!(JllU5ll1l1llllde, 
que la propuestáde \lna reforma política nacional 
pr~a/tlilr~,de ~de1("MS q1UIZIIllilltl en 
la campaña y en los primeros meses de Presiden' 
cia exactamente igual que la promesa de 
~FV"F.~lia?'\~,;¡._,,;} ... l'¡ 
:)!fl;:;;!'~ -'::-, i~. ,~!tf~ 'c;~';:""¡ ;''0. -;~;_::- H.)l," 

MMIII" qu~¡;~~,C!\.,~lje,nosd:igan $i ;van(~ 
~* y~ :lI."Ylque·~¡:eIJlOS,.QMe 
~peq:~'Pfe~l.e.dl.:debltte- -qu»;1IC 
(C!ijuiefe;~ sillll!~lIni8dp en,e1 proceso 
de que'laRe.forma PGlítica tiene como punto de 
pmid¡l-'!l.,,~ dQ\ &egellle,yu;!quiero 
l'JItom"~MD~~quedljoJlqul~&pinosa 
ViUarreal .. Cuandoestuvoal il\icjode eslllperíQdo 
de sesionesOscar Espinosa ViIlarreal dijo que el 
l:m en el Qi.s.!liIQ, ,qWl sJl.gobje~!o ~ml.\odí 
ptlr ~*l\fIÍoo.,SjJIMII~ jo ~mo, ,tdJ,>IUQII'c\ 
QistrilA>.li*fJl~JW estal,laaJCérra~'!a nueVP5 
~isnaqsde par,ticip;ijlÍQu¡QudadallJl. . 
f¡(,;.'. ,-~,: ··v·:_! '~I;j!""~"l. ,.' ;~¡", .. " :If. 
AquIles pregunto: van a aceptan,@ iQiciativa 
popular, el referéndum, el plebiscito, esas formas 
~¡:departie,ipaciónduda~;auténtl; 
C8S;'.Q- Yllmo~,a .&epir, ~n .la, simulación qll/) 
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1\!:f)l'lmlltl\ el iWior clllfda.1t!'b)JbItt::qtcJIIlIi 
dill\@dO; ~les del GlnNjo JCo~lIt'la 
ciudad, y que como enllM,~(mIc,,$Djjalé; 
tiene la extraordinaria virtud de la .discreción. 
nadie ~lx¡ lQi\IlI4:b.lIAiIt~".-e.~II __ :di= 
.:;!)f:' ,-:;r ::"fr~,i!fi!}%~\"t(!:';1 :' .. tnd;,¡,:q f;f '~IDJ¡ 
Lo que quer,elllOli.e.s IólIbllr, QDtpUc:!I$iño&&Gala 
cancelación lk una verdadera·R.eforma Política 
f'.I.JlQlJPMIJIltrNdi~tv_ainl(aHtelleSlt 
aS.uatode,,:lQaOlnseJ4!S-(;:iuda!l¡¡1IOJ2u.:· ,,~;~) 

o".? ,.-J.;,-I,:-víh ,-~) ;f¡,i·y¡ .... ~~ 'J)::; V:JnÍ',fÍ..rL-_-::;;" 

Están cancclalido,efcdMllllente; csIi poabilidad 
de diálogo entiéndalo. Por qué, porque nos 
va_.a;d.aJl1lOr . .engJriillb~. no:q~o& qlié 
nosengañeoTo.tM'Vez1" :.. >"..: , ",(;0<1 l",)i(i' .¡;; ... 

Proponemos, '1' estÓ)\o,j"ned"l1>,hÍlllCÍI',de,~a 
manera.,¡lnléy/dlredia,t¡lIe los ASamblirislas_1 
P!RI,hablelb!COn,.colegas;en',Iar.tlámaJa,¡l, 
Diputados, que les planteen que no se pospn\~ 
la elección de los Consejos Ciudadanos, sino 
hll't.a ~ ~lInq¡mo5,lln .la discusilm.,¡ , .') 
~-,L: <:-!¡: : .. ', r. ·;;~:"".:~l ~. ; . . .-',:f: , 

Si;~n.e¡'llreivcso.dÍ8fU8ÍÓDhayunC"l,IIModt 
l!IQItidos '..'4úe,'pucíb ... satiífaeu,ebavlÍfll» 
demoOtático¡ademáitplllaTClfonnaque.'lipifiea 

. I~tékécióitdel Jefe:dalij¡)istrito;Federal;osj,. hay 
un¡wnjtWode m<;diclallque pucjienmgarmlizar 
CIsC ·lÍVanCCl . delll9criÍtico;¡:probablemetlté 
pudiéramos' Bcgitr ... ! la . conclusión de qu~"" 
Consejos Ciudadanos... . .' . " ,; <I.q 

JAC..PRESIDENTA..<R~ut8trteFrantisOO, 
suQempo.ha·amcl\Jido~; "j.' ", . 

.:._.i.li: ')q' o¡,. ,',,, ,f'J.{};:i<~ .l-:;. 1:, 

EL"C.( REPRESENTANTE Ii'R~cIsee 
GONZA.LEZ,GOMEZ;- 'Que toS'Consejes 
CiJIdádanospodrKin apJaZalse¡, ptro' sobre, la 
base ,de;, una>negociáción,..de'lIIIIa"\ferdlfderi¡ 
RefOrmB" PóJítiqa. 'T ~U~;I-, 'i';;'IL (·t.¡:,;>;-:ti ) 
1/1 . 'L;;~:,,; ,IJ);~' I/'L ',,'- ·.;.i~!,'):'.Í):.'i'· -';.:1;; 

Entonces, y0-leS'Suplil:o,no;!ka~ otl'lll>alabrli 
paralÍnlental' que Inee¡cpliquev CI')\;dó_ M'V8 
hacer la negociacióu:chrla ~eJ'RÍ1Í Po1ltiolti!1tl!l 
Distrito Federal. 

EL C. REPRESENTANrl'E OA\q]))j1MENBZ 
GONZALIil~ (Desde ' .... ' c!lÍrtf)o¡¡ 'Se1Ifilr'a 
Presiitenla, ¡rid(ilapalabra.';·· ,h;;;·c"",:. 
r' :::i 11 ':;: .}': ';-'~'.",(;'"::¡:! "/,.q' .~.L,-t.: ~i(¡--i '-:'-,,: 

l;A';'();,:PRESIDllNTA.,;'eOn1'<tÚ~ 'dlijetéi; 
Repr-elelltanteDavid,; '.¡ ."" ·0' -, •• ' • 

"·:'!t· 
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El:,¡ C·~PRESENTAN'I'E Dl\V1b JIMENEZ !\hora, oosottdSvelvcfilolll decir Jo.f¡¡ijllienté' y . (, 
GONZAfI,ItlZ,(Oesct •• lIarul) •• i>.aía> alusítmes lo:r~iíinOg:ttliaintlii:ionei't¡Iié"-Sé~~hdll 

. p;U1ldistáS"Y~rsoIlIlIeSi" o,;,;,)"'" .1' . 'de:i!t'lMki lif¡YId~"fI6lí'tK:é'dtil'Di~fitl:o, 'f',y:.' 
">",,,;,. ,,' ~b ¡ ¡,,,:,;,,,'. son;(Jjn'lI1ieasjfl0ttbP$l .. -¡en&~/j\biáill~:Y , . 

L4i~QESIDENtA..:l".ar¡¡'í!lbHiQneS personale$ deben de' 'iespóil\Jé\'l'1í:;l\ítW'eijJei:t\'tiVá"qüe 
tiene ,·Ia palabra el Representante' Jiménez ennqú\;tca la Yidá¡je~iJé1b.'fia'6ltáñle$ 
Goná/ez,:balta:por, cinco-minuttls."';: , .. de su ciudad; Es decir, la pariicipación directa, 

, .'. ,-·,,¡.,,~,\h ,:,.,,)". ~¡J¡¡i, furidamerttalll1l:nte tIl)' la élei:cillll de'\jÜilíll dge 
liJl; C: 'RIllI'RESENTANl'EDAvHJt¡JIMENEZ lo~' tllIstfuEís deJ\\" CiUdad 'aéM6:ül:Ot' ¡ ,(}J\;;H," 
GONZALEZ¡;,.'.GrlÍCilt.;.;¡He'ni'Os "'Vetl'ido "¡,, .• ' o,' ':,; " ~:. ;¡-n,"": 

escuchando con atención las diversas interven
bidóér que ,~ hán'dado !mla,ttlbuna. 

El; (!J. REPRESENTANTÉ'FRANCISCO:IOSE' , j' " 

PAOLl BOLIb (Désdéosu'cÍltQlJ¡"Señfc)t~ ; 
Presidenta. ' . . :i-:' :...f~ 

Et;.C; PRESIDENTE.- Un moméntó ~:1avc)t,: 
Representante 'Dllvld Jitl\élle'Z, .'. " ,& e .- .," . 

"."L: ~;"'> ,~,! ,', - ~.': ' ~¡., 

Dígame,cseñor Representante. 
. " 

.,:;r ,~.tlé~·.:- ,- '. :,}. 
/ e),' -',-, ,¡ 

.t 

DlIsdeluego que t\e$de'hB~ya' algunOs ailO!; .Ia 
dinámica política que se ha 'presentado, que se 
ha dado en el Distrito Federal, ha hecho que el 
régimemjllridiCO>' políticddeesta entidad haya 
'ido 'caÓlliiÍlodo pata' !.abrir,·¡ desde luego, la 
demecratiZliciónenestaimportante Ciudad de 
~6xif¡O. ó<>~""" EL c. REPRESENTANTE FRANCISCO JOSE ., 

. PAOLIBOLl?~eS~ciírul)'~"'iMt;~~ .,;c í~¡i 
el orador un~ !nté~bíClón?:'-' ,<': .;~ 

){ .. ' 

Como lo menoionaba, 'hace 'aproximadamente 
Ocho años, se empezó a gestar en la Cámara de 
Dipatacjoslarefc:mha ljull:permitieradesde luego, 
i1JoS'hallftantei'de'4a Cidtlad·lIeíMéxicol'tínler 
un Ólpnoque pudiera' rtpJlllseótu lag <di~ersa's 
zonasode loí, diferenteitllabitanteule laiciudad; 
en.una enprincipiGcámarMÍopresentátiva y que . 
hor,ldía es ,Legislatiliappara que pudieran 
CIlbIU18fSC 1as ,inquietutlesdC!mocráticaS del 
pueblo de la Ciudad de Méxiéo;., oc. 

Efectivamente hace algunos dias comolo'ápllntó 
aquí la compañera DoloresPadiema. nosotros 
manifestábamos que si se había pospuesto la 
eleoción1:1e 'los consejeros ciudadanas y hablá' 
mc>spedldo que la,tomarll en consideracióñ'la 
Cámal1l de. D,iputados. era>potqueno,se .había 
dMlo,b! epDaet\SO' .respecto;.a la 'elección· de los 
consejeros ciudadanos. Porque' había,· una 
disposición enel Estatuto, en el cual consideraba 
q\le:la·~1eccióltde estosconsejerost:iudadanos 
!!en. ¡ÍQt, ,mayWia ypor.fórmulasqtíe . los 
pllrti~os ; poU(iOC!& repréSlÚltliban., "." 

En 1993. cuando se gestaba la reforma de la 
!O;qnstitllc!P!l!lll;artk:ulo422, y'al'13Si mal iIó 
~d,o t~n.IQS'partidas políticos habían 
manifestado, entre .. !lllos Acción NaciQmll, qué 
se había dado un paso importante y que si bien' 
es cierto nQ.!!IItlsfaeía lasexpectativ8$ de, todos; 
era un avance dentro de la vida democrática del 
Distrito Federal. 

: -'.. -:', "'f-' -:,,~ '~f¡;, ._: -,--, i .;," ~ !' : ¡ 

EL C,PRESIDENTE;, ¿AceptÍli una.. '" i 
hltel}ielació¡¡¡,tel¡~Ri~~t#s1./¡J;.:":C; I¡~YIIIJ;" 

," . T'-' ,",' .ifi;1;o{: 4<' ¡., ) Z¡::~f1lfi(1 "'<;.í,' ,:: '.-

ELC. REPRESENTANTE:DA~nJIMENE.,·: 
G()NZI\li2Z"'()on'lt!llc'll181~~;:: ". " n l; !-;j0, ,~",~ 

, ';',!;' '\' .• ;~,:,., ';,f; ',1> ,\i:';lj'·',)':·-i',~;:;-;n";'·~1,it. 

:;~:1>~SIDENT~.~~~~~~!:;.~~p~~~~~~,~ , 
EL C. REPRESENTANTE FRANCfSt!t> :JOlfi 
PAOIl BOllO (DesdesucutÚl),. Representa1lt~. 
DáVid Jim.éne.z> ¿sao be ust\1C1~4 ... ~II,~ :;fí1lOl ~ •. ' 
AcCión Nilciolllil'qulen 'pro~a1tislituCii'ón dS" 
oonsejetoUi1Ída1fllnosew1a:''¡\íislítla/egislatíirll~ 
a fin delograr,"por,lo·rt\élfi)s-eniose jlhino, 11118'; 
.los ciudadanos pudieranferrer. elellcil$ll'de unas 
autoridad. es en forma dtfect8!~,:Jtiswue~"i 
esen'cúalqu~ttlelosilOsseiílidÓi\1/f ,U1afftr.,' 
una segullda pregunta. '., ";r,¡;,i':; ,te '" ',."'1" 

, ". \:";" }J ;n-'~"'¡;Jt.";,,.,~( 

.. 
.-~ ,,) 

'-"'1 , 
¿No le parece' que habieód¿ 8idó,.H~, .",""," 
reivindit:\íción .. que'10graÓlM;: et8"~bittS 
que votaramoS"a :18\'01'; i?y po~'Ót~'rkdói; que 
llegado el €iagQdeféndiératiiinkVq1Í~;liab~ 
ganado para que se insertara en la Ley? Esa,s 80IIp ." " 
las dos preguntas.,,:', ;;- fL ,',,*¡,,;,;"'¡f!fi '~;;:;r, l.." , • ~'J 

EL C. REPR~N1'ANTE;DAVlDJIMBNEZ 
GONZALEZ;-Mire usledién'fa 'l'erslón'~$telÍo
gráfica que se dio en la Cámara de DiP!llltdos . 

., _ 4 
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fiSspeáoa • laspostúras !le laulifel1!lÍtesfmccio· 
,n~ pa1idi&tas. eA re¡aci~ .fuJUtamelllalmente 
QlHJlás'di~¡;j,one$que'Q;lnreqilEíaef 122 yen 
eapeci¡¡1 el;te_dejos con&ejerOSilf,iydadanos JI 
con posterioridll4, ,también 'en "las versiones 
esrenográficas que 'obran ahí en la Cámara de 
Diputados. reapeétO a J", pa!1icipación de lo! 
diputados.1Ii malno reeuerdo lISted era 'uno<de 
e8os, queplutieiparon támbién enla'elabdradón 
del Estatut.otql1e entllÓeÍl \\Iigor el añoipasadó, 
entonces, quet'la yo comentarle lo' 'siguiente: 

Ahí bullo una ,coincidencia fundamentalmente 
llII aJantQala' ,partícipación;por medio,dei40~ 
consejeros;ciudadanos en las delegacioneS: i en 
dondeno soflOllÍ,n de aruerdosi esta postulación 
de los consejeros ciudadanos podían hacerla 
dirildamentelosciudadalKi!>bpodíanhacerla de 
lospartidos'políticos. ,,; ", ,"~,' 

Una d~blas posturas, q.ueconsideró 
fundamelÍtalmeaté, Acción Nacional; y que era 
i:ontr-arii!.li IlLque-,pastulaba elPartidóf-dela 
Revoludón'Délnocrá\ica, era en ielsentido,de 

- que'llOlaiBellle>los prartidol-olasorganizaciones 
jlOlftioái:>ed_ C3!!O de&fdemerité.re/¡illlradlm 
y.l101!edHados¡po¡!ían-püStu!J¡l'coltlO'eandidatos 
de los consejel'jR ciudadanos 8'e8tos cargos, los 
partidos políticos, los mismos partidos políticos 
y ésto sé 'aprobó, y lo áp1'ObÓ' ylo apoyamos; 
porque consideramos que, en 'ose momento se 
estaba dando un paso importantísimo 'también 
pata enriquecer la ~da democrática de la Ciudad 
de" México. fundamentalment(! en' 'las 16 
deman¡aciones en ,la cuahe encuentra esta 
entidad>diWdida;:' , , ': 

__ '1; !! . 

Por acle (¡uiefO',repetir queen'las'p'0pias 
versiones-estenógmficas se;ve lá''Partici"aCión 
del partido político de ustedes.,la del partido de 
la 'R~oIl1ci6n Democtática'i de ,oftlls fuertas 
políticas qúe en aquel entonces si mal nereeuerdo 
escaban y .. 1 de la nuestrlllambién, Así; pues, lMl 
cosaS. 

l.o1}Ue -estanlOshi'l6Í>troS' en' este momento 
argumentando; es que se presenta y en éstó cred 
yo que vamos a coincidir absolutamente to~,la 
gran oportunidad que desde el punto de vista 
histórioo és h.liú'nltrt> uno; lá ¡Srimei'a'qúi se da 
enla vida do la Ciú6i1d de Mfudco, de 'que' 'su. 
habitantes lIeguerra elegiréfl voto secreto,directo 
y universal, al Jefe de Gobierno de la ciudad!' 

EL el<, REPRESEMTANTE,; EOO'ARnO 
~~S DQMINGtJU,:(oe .... tunaI);. 
Sei\ora Presidenta.,' ",,'c "O"';·,'';· 

LA C.· PllESIDENTA;· Unh<ilblnéntlY, 
RépreseDtantec.JHnéne~,,'dlgame; , seíiIM 
Representante.-'··,;~: "1,;" :", ,...<,.,· ... r· 

EL'::C. ; ,REPRESENTANoTE'"KQUARDO 
MoiAl,ES DOMINGUEZ ~~.III~)¡. 
¿Me permite el,'oradpruna' 'interpelación?" ,. 

" ,; " <,: -, 1 .' ,~1;.:<.: -'. .c:.,;..:.. <P'" 

LA 'e, 'RESIDENTA:.·' "tÁlieptlÍ: úÍ111 
interpelaciófi'1" I,.-~;.' o', :,::1": t .. ...,.~: :},\T!~,·irJ.i) 

.h;t· :vt ,'''':: ::0 .<';. .ir: ;a 
ELC.':ItEPRESENTANTE 'DA\'IIJCJlMEÑEZ 
GON:tALtz:,'t:on níUC!Í:dgust~("""")O' ',;r-

-l'> , ..... :.../ ) ,~, -' _. r 1 ~ 

EL e. REPRESENTAN1'E'Eimí\RDOMORA' 
LES DOMINGUEZ (~e' sti·corul):'¡bf'MSá 
que se estuvo Í'e9ll2alJiJoell'ef.·~'delb 
Ciudad de México arrojó una gran eantidad de 
ponéncilis, de,ptójmestas Sobré'I!.stá' Reforlrta:' 

~ ,. .:1 ''jO <, - 'O,) 

Yo le prel\UritaWa,"-itsted-estuvO'ii!áuso eJiuna 
dé ellas: jktiSidienllÓ"¡mv&rilÍkocasiOiies')' 
estaba tamblén el,Cl!itIltéTécnieo; "si 100 'mal 
recuerdo, yo le preguntaii.Y,'l.u~íedquj¡ éoítsi&t'á 
va a pasar con todas esas propuestas, y luego, con 
quién se puede lIega'r'a acuerdoS para \Jefiítir 
justamente los' alcances de esas propuestas en 
esa Mesa y en las támaras, que se ban,estadb 
haciendo por los paTtidos?'¡ , 

EL C. REPRESENTANTE DAVID JIMENEZ 
GONZALEZ.· Por 'supueStO< qiie nIf JÍitttiíló 
siempre ha estado' áblerto ettllevar a CálibMesas 
en donde se 'pláll'teen defirittivamente 101Í 
problemas 'de la 'CiUdad, tlO sólartiente áquéU& 
que atañen a la~demOcnltiél(siíl(tlÍ'alguifus 
otros también importantísimos derit"; á.,¡f.l J¡1I!i 
de la propia Ciudad de Mé~ico, en donde se ha 
puesto dé' cíIru¿¡·¡jd Í:on'¡Í1s f.il:iuS !~ílitas 
tilitibiénde' la ciuda'd ylta apoyadólateiiliUd6ri 
de foros en las distintas partes iJe la propia 
Ciudad de México. 

. ,'~ "~o 

Entonces, nosotros ndííós'cerrártiosbajtinini¡ú.i 
a5peeto; que los iemas tan import,ánié:s come,> 
ésté, se pUtdiinven¡¡lar itbsolámenté aqu('elila 
A.atÍtblea;c'.¿oíno Se '¿SÚíhit:iendo'elÍelile 
momento, en dOnde'SI!'~stán fijáiiiló po~óil~ 
d¿los'pílttioos polííicos,de 1as"ú'ácciorles'Ílij!i¡ 
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r~pre~nta:dlls, sino'tambl4itlfllé el'lerioricenl\U 
Qpil¡iÍ/nltlsll.abjt.pfeSJ <kit' Ciudad ,de,M6!det>: ' 
independientemente de que' ,si-, j).tr,o,:¡ se 
enCllentran en el oriente, en el poniente, en el 
¡;ur,(),-en~¡I1ort9, sinIH!tleiSelbaga. 'Y se ventild 
e&Wtan ilJlPOf!lIJItel1 tan' tllÍiSCendentClen la vida 
de la ciudad, en todas partes del DistritoF~a1! 

6l iPJJQj¡U h3.1dlldA'lni panld<l¡ en ,el sentid<l 
d~!.J118lsÜ( en,,qlJl:.!aieJetdán<lel Re_~1n 
1991 !\IOlí1lOl'VIlto.ditelllQiJlOt'lsufragiQ u~erSal; 
viene desde luego a tener una posición diferente 
JlrJ!! qllCl ,e'lI!Illllce,lI.GtuaJ!III!lIte::d f;stat)ltoAe 
Oobierno: en el cual la designación,dc¡UefllJlle 
Oobierno del Distrito Federal, como nosotros 
Rmmm!,{#,lp81¡\~I1K~''¡lI''tí .. qc,all\l-"IIQs,que 
hubieran sido !!Ie,¡¡t,?s~bl~ístas¡ G;lIl1\QdQs.o 

,senadores,yqúe el pártidoque hubiera ocupado 
e.1~(I)\Íffl9!'9~9aJipntOsFDIla~lJIblea de 
~!\IRI~(M~qQeJ\QPÓASecd~ad9 
l.~fSfdqJ~tlC'!1'?1 de,I8r9!1-da¡j, ' ", , 
:;! !".~)itf!li1'·\b)'i ¡: ~1j t.- - ':, -; ' •. "< / ... 1;;;1,;,; : 

y Q ,"l'CO,!411IM!th·, 1l* mQPIe¡¡tq,·~n '@nde se 
presenta la Qportunidad histórica en que los 
"l!pi~ll1~i~f~J~~¡;\¡~i~~",,,n,,IUljl 
fo~jl'l'~al'!!lWfn y:eIijD!h!l1I,~f!Pé Opbiemo 
a!l11;¡'i,qudl\~¡¡",~ ~1I!!M!'\Cln.tejmpqrtante y 
~lJ9IIIImwtj¡Jr!l~pll!Wt!<;""" '.", 

fq¡'e~~Paw~;~,,~z~;lYallla vanguardia 
y)aappyl\~~, ¡porqlle ,~.l;Ij!l!ehaÍ¡c;nl¡~,~1 
r,e!;1\,.!"0r:~1 ~~8!l,o.!lc;J!ls. /I~t"Jltes ¡jeJ I}istrito 
Federal, para que seallé~t9 .. tIq~ .qlle ~lij~1! a s~, 
autoridades. . 

. ,.l· . ...-d ~ ~'; tL'L /ii '.-:::' 

Pp,.W Ijl¡m~r~, qJI~",plp~ido.r~sponde'a 
~t~~l\t¡y'¡",1I~roocr4w;¡\ " ~.(¡l Iqs'h.abita", 
~eII4qlaciu4l14¡)!4p resB~', con yna,pos, 
~lI.fII" ,fifllle • .,!!F¡fipi.tiv,!\ Y rClV/JJII¡:jonaga. en fa
Y.81iLd4I!lS,/I~~i~~esfy',ciuda¡j¡lllos 9~)a eiu,-
1!fj!t~¡MtIIi!Xl\,,,p ,'f' " i; , ,.:.".' ""', 

LAC. REPRESENTANTEMARlADOWRES 
J.>~Q!:IM'("'.W~+l ,R!lPfe~tante Jimé"~z,,el 

~.RIi\lte. ~lp,( ... \I.c:I.~r/lo. y. 119 ~w .. ClICG'i. ¡Ón.di~c.l.a.~ .. 
lllff;,!le ;ºoJ?~m9", N~ ,pi~ns~ P~~Jme t;9n,la~ 
4fBaI'llS'iQ"j:s • i:l1'!:C ~Í79 ~a l1:e/!Í¡lé¡tt~)~ sp 
Pmpi9rPllrti4!!i""ive.1 !\Il¡:ijlnal,n!!~1J'11S estalllQS 
t/IpI"jélV~let¡C¡¡¡S ep e~,."~l:!~le. pqt:qu~rloqlJe 

hizoJla,PresidentlldcsllP!lrlldo al\Íwlnaciol'9l¡ " 
fue unametluleclaración,polItiCll}1IÓtJj!Im..gún·.·· , 
acuerdo fmDadoni sella¡Jo," aiilgull8 ;illlcM~ 
de ley; n~ .tO!llllJlación· estMlltárill¡iIlG'iiS '. 
ningún "'lIIIto formlll, reat, cbritimd~Ute.'1 L, 

'J':. '1?';"'; -,t i"': \. ,.JJ~;:lt;' ;,:.Jn'~·-""(~ó;Uj~" 

ErI primerlugiui,;porquelhaoer,'Jlftll refonl18'llé 
esa'.naturaléZll,implieamormár..riosá~ 
de \a><loiIstitución y"arios'artlq,iIólldc!IEftatu'(o 
de Oobiomo, como ya'<lniJch6fJmoJorque 'yo .' 
señafaba'el Representante,del rp'.uf¡ ,1', ,,,,¡,d1':~,: 

'.',.' , 

Enmnces, el debate no es;S¡ elegimos al 'Jefcl'dé 
Goq¡emil.li:so'CS,ablípol/~l~tameJl.. ,. 
te rebasado¡;J1ensarito& queclIstedeS<.n-'pi>~,"i; .. 
establU\l.de,aC\le~-pew.IIQ~.Ó'andi9ié'~"¡' ·'.1~ 

; .. 1:'-¡ '-,', . "".,.;Pf;¡-JiW; < ",~J)'J(~'l!:I. ,,-< ~f: ~ 
Sil RepresentMte Malluel~iril6rtellfilJSfcdlablá 'l' 
comentado,ensucesivas.ocasiones;Pm'Diosleié 
no es el debate. El debate es que anoche;' de 
manera unilateral y arbitmlria, usNdes pasaroll 
un re&\llutiVo a ,susdipuládos de;.~!i1";ÍI1 
'fransit0riorrllÍmem'seisde\llttfjjUló ~~' . . ... i ,j 
está,fuers·de1 escenario demoorático •. &cI'esel, ,}i 

, ,<, - :--' '1 

reald. ebJl.·teY¡8.e,sG. sed.. ~.'qU6'~.'.k.9riI.~.,.:.' .•... ~~;\c'i a·su dcCláfaOl6n,pqJ/lM'¡" ..... ' " '. . "",. 
número de VC(lesy «IíI6;bu~quéi~iIiIdc1Ú\!OIln:. . '., 
nosotrospor.JcHlleoosenlese,;upec:to"'.', ,,,¡ ~b' <.r"·" 

'. ;;3;' '~l"(\M)LJ;r.¡;)· ,! ·,,-y .. t,':~~,,·\h~(; 

Decía tBlpbién· usted" Representante 4inlénez, 
que sílcomoiusledllfltll\Ó el30.dcencro quemo. . 
queÓllposponer Ia-eJqoeión más allá. cstclafto 
de consejems áudadanos y .que! hoy.dJa!lr partir 
de anoches quiero,álneeJar IllS'Cleociónesparít .• " 
consejertUcciudadanosr>cster:llño¡"JlOl'9"eil\lli,.· ¡~ 
tiempos son cambiantes, mi~¡_Jjn.. 
miento. Por supuesto que los tiempos han 
OlIIIlbi,ado,J' son 0I1J)' c.tmbÜlntes.·h¡bol'llll8lcdñ 
spn OI\nor{aflCse ,.'bun JulehQ; biBtótiClO't< p,"" ' 

.j-,.':' '1< ,,~, " :k,t¡n: ('h-':<i)~l; 
~8~amblca.~~llltaquQ&i6QmaOl08IllaNtltQII' ',', 
de ,tQcI<I ,la ;Cilpo~ici9n.SQ~ .eI61%,. ~ 
obt\IVÍjI~n~\~!l%oQJo~ymll~<¡::"'IaOif¡;adi .... 
minoritaria, eso es un cambio, ahora 1<18 priútllS . 
necesitan del artículo 8 del COFIPE, del libro 8:. 
del~QFFlJ!E para pQ~ ·n\llnteocr,¡.4J¡el 
pqlle!> Los ti~lIIP9§llpocalJlbi!ldo. ,Tienen.,' _ 
acu(,l;r,a,medldlls... ji,' 'fl',:,."", .. """':: 

I ~,b: .' 
ELc.m<;r,R&S~~OUllliro~·.; 
~VIU,JlE~ANJ)Jli;t(J)e.lIoo C\l1'I!I).;$el\ol!llÍ .. . " 
Presid~lIt!l, ¿me,petAl¡lt,ma¡¡iJil!I~\aP{~~ ~.; .. ,~:¡ 
of/lllora? ,j' .••• ,lc, "W'H(~~:~~ 
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lA. C. PR,ESlDii'N1'Ah p~mútame.lAi:liptlWna 
progunta,iRtpr~1lIaDte Dolores? l.", , 

L;:~ i:_":¡'_1; l.".,;-!- .~. "j~: "t. o,t..' ,,1 .'." ,l. 

1A.c. REPREsENT~~~DOWRES 
PADIERNALUNA.-Laaeepto yquisiera decirle 
a,11ia;ncü,ldQ ~~~ que seÓ¡¡ bll!1l/Q. 9?M~cto 
y ad~~:'il'fe tod9f, 1'15• reI?resel\ral1;\~~ ~e, .su 
partid,?,en~~~o~I~.~q~~ha!'CrprC;$lIIltas, 
tambié~rás:a#,Pteil..' ... . . "" ", 

Adelante. ..., 
"~l. : 

EL C. REPRESENTANTES,u.VADOR 
MUÑUZURI HERNÁNDEZ (Desde su curol).
Ea·una <iUesti6nperllonaNIe'cada~epllJStlltan' 
te;W.,todoslOs·partidos. ' , ,., .... , .. 

t. ;_ '_." .:". Ll ,_L",_., 

YlllequieropregunW;ReptesentantePadiema, 
cOIi todo respeto, si no cree usted que pueden 
existir formas muy novedosas y que por consenso 
JX!<Ian?9'llegara~r,dotoda,\~,fue~polít,i¡:l¡s 

d~ PllflJéim#óncill!!adana. )./'10 ~e \1S~ ,qlle¡ 
ell;~le, que ~am08 ,I1~gaU consensos 
!'1W~r}~~s to~~ r~~ fuem¡s )l!llitica.s par~esa 
partlC1pa~tlD, au.da~na" /I.~ necesaname!lt,e a 
ttaVés de' OOIi~j'os~~ecrn8l¡¡S';o sfde&'risejos 
vecinales, pero cOn la discusión 'dé '¡dda "esta 
Reforma Polltica que nos va a conllevar no sólo 
la' etec!ci61i ifiteetli 'dé!' RegeíífE, íllI1Pit'lirehos 
OtlOSli6pe\:tOA impdrtalltes'Paratia:tiiidalJ? 

.- :~'._.' __ :i:' '''j ,.:.,:~ ",1--') 

lA. C. REPltESJi;NTAN'I'It lfiAIUA1>OLORES 
PADIERNA LUNA.- Coincido plenamente con 
lo. que . uSled,¡IIfinna·. de, que. hayrnétodos 
QOV~ pero, lo, ~ estamqs.dilIcutielldo.c$ 
q¡w. en ~!193.lIra.I!i.~b81DOSco\lSejosciu~IIOS 
o ~q~ f¡lcuIIa<JeaHu~JIlcancestepJan e~tos 
coDSe~,ciuda~~h",,;" ,c· 

El debate que se metiQ aJlW!Ír del ~mbio de 
ióbic:mo es superar eso; porgue Igs' ti~Ó1pos ~an 
c'álilbiado, pOtque ahora lilsoCiedid reclama 
más avances democráticos y ahora era 'supefat 
Consejos Ciudadanos para formar una especie 
de cabildóS;c'ESe ~"eP'debltt't; licenCiado 
Muftúzuri .. ¡, " .,., ,.;, . 

,,; .. 

Desde. luqo"que 'son' (OI1llllS innovadoras. ·'EI 
reste dc.JoJ: :estados de la. RepúbticII tienen es~ 
fónnullJ~liJuci01l4l.En clOisttW;t·Federal 
~ .peÍQ, 1I,QSO~1I proponMimoa una (QJIl1ula 
n~~"utént,q¡ques4~s¡:rlacapi!a1 
de la República, que sin desterrar de 'aquí los 
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poderes ;federales-¡y'SDll' lriollmtar. diga ... ·máj 
aUá de lo ,que dehC\;hciaonD1lestrasaspirlicjones 
transformar. el DiltritoFt!dcral encl'Eslacb32 
de la ~t;p@liQl. pUltié~senqpn~ a~. 
férmula$.dÍj,l:@IIseJ;1soque ~e~~",l1iIJljef'll\ 
y que toda la oposición estuviera de acuerdo, 

pe~P,'1os f~SI!lt~~~~e,iny.e~~i1¡l1':'l1! 

:r:~Y:~:at~·~!t~;'¡!:q~f~~~~~ 
después'de muchOs 'ckliaies, de aiícl'f dé íl'eiJátes 
y de la fdrW.WaciÓrt 'd~ ilÓ&íátu1lí de'dóbrefuo 
ciln'1áCalida¡¡P*iIi'd~'!ÍCÚlI:ydé:un' t4if~: 'Y 
ustedeIlContina~t3 tiOC'ltiril;¡ dé $U jllli-tiHd 
lá"qUietehJbOti'ár'"f;q ;-_,:.J}. )t~: 1:,,~ ,;;>;,-:(-,"'0; d . . 
<,), .' . ,.)i:,i,51 "·1. F )1:·)ol""!-JD -¡J.. >¡ ,:,'j ¡A'·i." 

Me pareccnque·oodebe:de'rer. ()tBQiás. ,;: .... 

LA C. PRESIDENTA.- Para referirse a los 
l(lIbajos deswnDudMrpº" ellla:-AsM1\'lea. dé 
R,epreJl'_tes dc;IQistrito ;FedAql¡,:PriI:aeca 
Lew"lallua, Ilurantc;>,,l¡t. ~ .J'I!~ de 
Sy&i~n!l.sh;in~~tild~ ~~ deAArPi\Ia\l!ll 
Io~, ~lglll~.llt~s ~c:p~ese,Q~I~ J! I'm J' "'1 .. :,¡, '.!Ie 

jpigC'Eín1~,o GonZ41~iu':'::'(ft~!¡;t ~ip',.,L ~~ 
VercJeEfuIo' tá'aeMé~~;fé' - . ''Gom 
Gó~i" lié,' ':\P~dcriIí!jti-al;k ,~.7:fj¿\fáiqij~ 
osotirlo,:datl"artidliileli~~bói~~
tiea, VlctÓr Otduña'Muilitt;IHift1>aPildb ACclólÍ 
Ha'cibo¡¡¡¡' Ctia\lhléihóe' ~trei!: '/le 1'a' Torrii; 
por el PartidfrRe\iOlüéfÓÍlllítililstít~onal;" 

" , 

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el 
RcpresentanteJorp'EniiliopónllálezMartfoeZi 
powp.'icneelusede~palabrael~ 
J\fturQ¡Sáenz, por elJ'~idoiVeidClIioo.ta 
~MéxifiO. ": ' :,i ';i '",' 

EL'(;: REPRESENTANTE 'ARMO ~~ 
FERRAL.- Con su permiso señora Presidenta. 
~añeras ycomp,~~fQ~ ~R!e~~t;m~es; .. , 

'l' :', i 

A ro faigil de ; "todo 'este' llempO, tüviiilOs 
oportURidáddeí:~1as ooltip8recériciaá~ 
Jefe del DepllrtaillCllto lid Distrito Federal, 'del 
ProcuradOr de!Justicia dItI Diicrito: Flideral!del 
SetreWiodeSeguridadPúbIÍC8\del~ 
capitalino, y de diversos funcionarios' ,del 
gobierno de la Ciudad. 
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EQ;·cmnisioiles, > el,trabajo,~parlamtmt,",io -se 
extendiÓ -hacia: el 'análisis ydiscusiÓn.de 'ún 
número, importante dt iniciativas proveniente§ 
del Ejecutivo local, >d&losptopiós representan" 
tes:~yel¡;meJlot'med¡a8, de la ciüdádan{a: ,," 

,"!:' .... _ .:. -¡ .. 1.,. ;,:1. L.;: "0 : 

los. acoNté'cimiehtos reíé~liÍlte~C¡Úe se\'ien~n 
JÍfe'seÍlullidd i1n'ivi:! ¡¡-¡¡clona1'! eS'pécial~¿nié en 
W~¡Mi\d a~MéxicÓ',di~t9nlugár pa~a. q",ela§ 

~~y~Y~~dt~~¡?~~sjai~~~;~rias ~.<;l~~.~~i~e~an Jr~ 
tjlnSl!~ Mlémlcas"ell,Fel<lciP.I1¡;,(m~a CFlS'S .. epo: 
•. -!_,,);,"' __ . . ,,,,,-,.,""'l:"~' . _C"f 

ll~mlca,)a!lil_ua~Wl ~n)g¡~hl\l co!'f1icto d~ 
la empresa Ruta-lOO,Jos parq"imetro~. el.in' 
concluso proceso de Reforma Politica y otros 
temas q~ s\IgUramentectodQs tenemos presen
tes. 

, >. 

Si me:<penniten la ,COmparQción, al igual . que 
comó'1'lOCorte '(lll 'Iosldebates· televisivos,el 
tiem)50'tiut\.amenft1fosrebasópara poder' aten; 
Ifcftactnliyorpiil:té'dé' punto~ previstos en el 
calendario temáticlÍ'lfc'flis'sesiories, por lo cúál 
qu!,damn pendientes asuntos de importancia 
l:~I!íI;~ltit~ •. ,16S'~~aíé 'tl\ 'peIM'be#~~r;el 

~~:~:,~~}~tP~~1J:J~~~~~nd~i~aen~ 
Contc;~cJ,offl$ ~~",hJ!$tra~ivp"el de)aLey Orgá~ 
~i~ del T~I;>~9~1~~rior 4~~1I~~jci.~ dFI Distrj
to F!¡!I~I!/,Y-Qlrosp~l1)lo.s}nál!:que porabora voy 
a omitir. 

BI4'ierre de este Segundol'eriodo OrdinaFio ae 
SesionC5'meha inotivadgpara Tealizaruit repaso 
y 'una :(evaluación generat, . en términO§' del 
alcance de la actividad parlamentaria,misllio 

~'ó"e~t;ro ~~farti~~nus~edes ~e' al~u!la 
. '" . -, 

Du~antela actual íl:glslalú'ta, la presentaci6ií de 
i'.l!~~~tiv~~ d~leylW~ ~~rt~ de las cinco fraccion~s 
P,~I!ljstas~~ ~i~o w~sb¡en e~sa.J:;n,c~ml¡iQ, 
y cOn objet91rt~~ub,anar e,sa in~uficje"cia, se~a 
optado por prestar mayor atención a las inicia_o 
tivils qll;C provienen del gobierno cap,ilalino, lo 
~l.nOSjitllá nuC\,-:amente ,OJLla repetieiónde 
una P{áqjCl! polítj¡:a que supon¡atJIj)~ .su pera da; 
esLdecit.¡la'pr4áii:lí dé. supeditar eLtrabajo 
parlaineftta'rio a las olibntacionj:S'del Ejeautlvo 
loCal:I)¡~.;'~\" . ",'., '~: 

Qué;dificil es para \lna parte 4e'~rOlI rompa! 
ñeros Asamblelstas •. 1 ptonUneial1$ll'i!écmsOeta 
libre, respecto de iniciativas procedentes del 
Me iIbllíobiemdb)'Sliállt'ló.v,"" ;,v';:/ ," .. 

J;'." .<~-,._. 'o', l; -"]')',p,',. \ ~:,!\' 

Reculirdoque en octu~re~ del afio \i~siJda,dlt" 
rante. !ina: teitriiÓ~19U~, ~stÚ'1é.MI) ,!>.s,U~ere~. 
del PItI.'P~y PRO; 'Có1i~} e :!,~n,$S.~~~en; 
te de la CIUdad, se destaCó ~ :necesldad de' 
cambiar el marco jurídico institucional,)'l~,: . 
lativo del Distrito Federal, al cual se le califi-

cqA~ pq~le.to. :'" >; " " ••• 

"'; _,j.?':, ... : ~.. r11· '1'i,' -,r L< . -1 ti 

EI\¡pyooordinador(\e.Jafra~ión del,llaaj.!!O.c. 
Revolucionario Instituciortal,C!n da<~Íll}:~~'~' 
nuestro compañerO"Jiménez Guzmán, dijo en '" 
esa ocasión, eon'particullir' 'énfaslS"y9vóy>i' .. " 
citar: . ". 

;, i .! I J ;"..,; '1~ 

Insta!~e1l'P~ ~~),IIc¡s d",t\t~i.Q\!¡ Q,\I,daQil\ft 
en lo. 40 Di~t¡itos plectoral~.i!,fi,it.,C»JIÍljÍil!lIi'lll 
Asamblea al ciudadano, para ser, sin (¡emago-,... .' ; 
gias, verdaderoubogaoo':del,1mebJIl:t.'.::·,' "",. 

Actualizar o en su caso carribillr, las leyes del '. 

Dist~o ~ed8ral: consti~u!~ uti?dl!}O$:~~pa~i¡" 
les objeltvos háCla los que esteorelld6' ooté!ilalltl ' 
debería <lirigirse. i.Perb' ~íté' JhlióclllTiao él/' la' . 
realidad en este segundo pe'rlodoordin'aYifi1V )". 

Desde nU,c:~tro part,icular p~ntode ~isi~;~ ~~ • 
m~s,!ue ~lÍn estamos lejos de cillllplir}ól! éW 
objeíi~o. '. ..' ... '.... . •. 

.-( 

Al arializar la e~en~iá <lel t~apajoparIMleA' 
tario que se realizóduranti: las última~'semanas, 
lo primero que salta a la vista es que al parecer, ,;. 
haytodavia·resistencill¡pam :trascen!Jer:aqueJIii '. 
práctica parlamen,tatia; en la que sólo:~an .... 
haceuécomendáéiolíés, StrstitlÍ~b\fol.'pi)y IÍnll~' 
práctiCli en~a quesecütnl'iI Cóti'iiíl\fotesfaoüV'" 
tailé. Jegis1alivásquc:'rios perrrilí'eir' íll\if'iñilyor . _ 

.' -,' ~-'" '. ;., 'f; ··;~'~~-·l:;L:l~) ;-~; 
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injerencíá en la vida política social de la ciudad 
capital/o: 5~!' : .; '.. <::. ¡~o, 

Pietlllo.que las resistelU:iasparaavan~de Ulfta 
prác:tic:ade la recomendación hacia.~ práctica 
legislativa de gestióa, defJ¡Cnos y,contrapesonl 
enorme poder que aúo concentra el· EjeCutivo 
Local, no son fortuitas, ni creo que tenga que ver 
con. UDa posible falta de experiencia ,de loll 
Represenlantes qúe'confonnamol\ el j)ctu~ 
o..no Colegiado.i d 

Récotdemos al'respeé:to.que emtre'nosotros ,sé 
encuentra un númeTÓ'considerable de personas 
con amplia experiencia en materia legislativa, 
misma '1ueproviene de su and~petido porla 
Cámara de Diputados, por ejemplo. 

.' 
Es probable .que el insuficiente ejercicio. de la 
función· legislativa esté asociado con la falta de 
recursos, por lo cual se.tieade,á rebajar el nivel 
y declinar el ejercicio de las facultades previstas 
en nues.tra.normatividad interoa.·, 
-:t.-; .. :: : .... ~]:.:j"' -~,,_~:,-'~I/ ~J;. ·,:In". -~:. 't.'.: .', ,,-i-:' 

Tampoco dudarfalDO!fqUe esaa¡fécie de inercia 
IegislatiJlaestáfuertemente relacionada.QlIl el 
carácter Iimitado: •• ,las facultades .señaladas 
para los Representantes. 

Cualesquiera que sea la razón o conjunto de 
motivos qw: .Iimiten ouestro papjjl de legislado
res,lo ciertQ,e$ que-e!ectualperlQdo ordinario 
de· . sesiones DOS volvemos a elW1pntrar lejos del 
propósito ,nUhciado en términos de que los 
Representantes fingirlamos como auténticos 
abogados.1 pueblo., 

y Yll que me; refiero al binomio abo¡¡adQ. del 
pueblo, ftancamente mecue~ta,;trabajo idcmti. 
fiearme con.ese ,térmillo, ya que cniaprác:W;a 
IIn núme~ b.l!slante alto de Represenlantes han 
fungido . más c,QJJl!),abogadosde las decisiones 
gubernamentales, que en calidileble defensores 
de la ciudadanía: 

¿Cómo asll\llÍTemOs en ali4;\d,de llboaados d.el 
pueb\9, C!l8ndo se apl:UelJB.la instrumentadóQ 
de medidas ccoaómicas\l1l.C. impactan)1egati, 
vame* én eJ¡lIivdde vidlI"cIe la población? 

'j" : .[.;;. ,-¡ 

Uómodecirn~ abo¡adOSe del , pubIG.y' apTO'> 
bú ~. mismo. :.timnpoda . ilega1J c¡uiebi'a de la 
Empresa Ruta;JOO?· ¿En. verdadoslamósaCJ 
tuairdo' como :abogadoli 'deI·.pueblo cuando 
autorizamoS' incrementos a los, servici08l' pú
blicos, a los impuestos,' ÓCIlSionandliulornldJO 
severos decrementos en los niveles de vida 
y. bieucst3f.,de la .población? i.,Puede;alguicn 
considerarse abogado' del pueblo. y, permitir 
que se violen;\os dereChos ·económicos. f"SO
cialesde la.rociedadapita,lina?,. .. C')" .. F; 

- , ~,: 

Por otra parte, desdellJl!8O.qlie c:oineidimos>l:Gn 
el ofrecimiento del compajíeroJiménez Guzmán, 
perotambiénestamosconveacit\osquclaactua. 
Iizaci6n del marco juridiC0. .institucioruit ~'y 
legislativo. debe pasar .en. primer tetmino por la 
revisión ~el Estatuto dcOabiel'llq del Distrito 
Federal, y específicamemepór la derogación de 
losarticulos que limitan. las faaultades de ·la 
Asamblea de Rqpresentantes. . , 

'h,.; 'l!:!' ;1 

L¡¡ actualización del marco institucional debe 
pasar por la revisión de las añejas práctic;¡s del 
mayoriteo, lielle que incluir el forlalecimientd 
de este Organo Colegiado, eh. virtud de Ilesullal: 
inconcebible que mientras en la ft\8YOr parte ,de 
los parlamentos del mundo cuentan con sufi
cientes recursos para .que sus legisladorcr.reali
CCIJ¡.jWtrabajo de. manera profesional,:en,.el 
nuestro son las autoridades quienes.del;iden 
cuanto están dispuestas a proporcionar. 

La aclualiZllción del marco juridU:o tienll quc 
pasar por la recuperación de la autonomía par
lamentaria y dejar atrás la supeditación de las 
orientaciones del Ejecutiva 10eIIt ' ,'., .... ,.; Ji:, ,,; 

Compañeros y compañeras Rel>resentantes,," 

Hoy conduimosQtro período.ardinarioy YOM:T 

mos a ,dQjar en la,lIgenda de 10_spen\Üefttes el 
tema de la Reforma Política. " ' 

La dÍJCllsiálum tomo do~1a Lcy;.o.rpn_ del 
T~bunal SupeaordeJusOOia. de la. Ley de 
Pa~cipación Ciudadana y de la Ley o..gíiIica 
delT,riblHlal ~ lo ConteneioSo Admiawalivó, 
es decir, el aP1azamientode ladiscilsió,neo torno 



do1lps i!!suú_Jl!o& que,~ Iaesbubtum,de 
alguno dé' ,Io~ dmll1Pbnentes,furidall11lDtalil$ del 
EstadonbSolleva;a pensar qúe j¡¡gue"isinm~be~ 
vóluntad ,politiqa pata lIeilar, a cabo las JIllfcs.., 
~ tRlrisformaoióne .. que, desde, hace décadas 
d6mandadá,oiudadanía.,'u'z>I 1""" ,' .. '" . 

,"J-. 

La ,póblaeióUya se "pronuf\ci6 en ,las mesas de, 
trábajo" que fUero!! Instaládas ,ron ocasión del 
teml!. de la'Ref01'll1a<P0Iítica patala,capital. Las 
propuestas reabidaS! 8p,IaS ;mesas, coinciden, en 
que se debe garantizarla independencia plena 
d&:Ios¡€dnsejoSlCi~os.d~ ':":,f:,,' 

HubotaÍllbjén pronunciamientos 8 fsVOlde que¡ 
los CDonsejeion'eciban una¡ remunerÍlción parsu 
~bajol quei$ConsqjeJXl1l>tenganfacultadilS de 
fiscalizár','IIIspePlÍlI:lr y;vigilat los rectirsolCqué ,se 
destinem¡¡,cada¡ d~legal:Íón"Hay·lambi\!n pro; 
nunciamienioséh ehentido l1Ie que las Butorida' 
des no participen en: las eleooil¡)n'es para Cansé
jeros y porque su elección se lleve a cabo este 

Jih,relacióilcon laelección.del Jefe'del Departa, 
IIlCIbtodelDistmo:Fedéll8l. mste'una grancoin. 
cidencil\ porque 'sea através:deI voto directo. 

~ ,'., 

Por cuanto alosdelegados, sepropone la confor
mación:de planillas o que se pi<!lpongan'temllSQ 
1a::Asamblea." ,; <,,' ; , .. }, 

,> ',";~,-. 1.'- . 

Se planteó la desaparición del Consejo Consul
tivp del"" Ciudad: de,MéxlCo"Y'de las Junlas 
Veqidalesi! ' ,l ' ' " 

Igualmente se1pro¡juso'q\le:l0\; partido. políticas 
no intervengan ni monopolicen la elección de 
10s,COnsejeros'Giudadano1!¡, ."'.",, 

En las Mesas seplantéó~aneresidad de lIevar'a 
éa~una:pl0funda refl:ltmii Ad!ltlllistratlv8 en'el 
Distrito Federal; la~iitciÓll'd~ ·tma Códtdilla' 
ción Metropolitana. Seprbponen órganos elec
táralos ~"'ll!Idleritei;: 6'lttlparéialé-s al'Poder 
Bje@tivO\ 1Uioietitizár''Ios mecalÍismos¡'de 
IlUdi«!r{a delpádrón",IéctOtály que,la.desigtra' 
clóIÍldtl"titubrr. eléctor.áI¡de'I' Dístrit\)'¡Flldel'lil 
esté 4 carp !4eCludadariOS>preWáQlente ,clekig
nados. 

Igualmente, seplanteó"¡l\cluir en ,111 Constifu. , 
ción, las figuras de la consulta popull!.[, el pltibis-
cito, el referéndum. También hubo amplias coin~ 
cidentiasparaoon\ltll1idaéisilmbleá I..egisIatüIl 
en,un Cong¡:eso.J!.ooal, .coomayorej(acultades¡ 
inoluye1i1do:la'.de:desigilar. al!1rom¡rador'dd ¡li'" 
ticia-delDistrite:Fedota]¡:~i .,.,', ;, ir-¡ t_l;~'~,jtc-:, 

Eri otras palabras! duranllN'ebtero ,y marzo 1a 
población participante ",n ,los trabajos,~a+ 
pondientes cOn la Mesa de'lalRefi>rmá Po_ . 
ya señaló una diversidad de asp~ctos en los qu\} 
espera ocurran mod~tioÍ1estlbl mad,jundil 
co,instit¡¡ciOJlaLylegislativo .. :'J" ",; mI;", ';Clr'! 

,;-:¡!' ¡ ·:;.i-;~.'!Ui; JT;, L. j¡"l.u)'>~P::¿} :;;ik,rt!f. ·,¡':,n~l!i.,.c' 'f 

Ur.pqblación~ltalina tieneyaolaro.eltipode 
cambio que es Írecesario llevar 8'qi6b. ma.,¡¡¡¡ 
de participación ciudadana, formas de repre
seutacióri;; mecanismos'de icbnlAllta;'Ílleócio}l~ " 
órganos elector.s,Jfeforma adiblhi~riltWlI¡,in¡ 
tluso procurácioo,.dejiJ¡¡ticla¡I" '.: ',,;.; ,,':' "',L':' ,¡ 

;,' .... ,' 
¿Por qué entOllceS,persisle'la'teslarudez, la "" I 
intolerancia y la f~na de'4Q,!!\l!,Id¡.!l!!p'.~u~~n!"""" I 
cómpañero¡pRClp_en~'cjlíe¡líon,mi~,'lili ' , 
argumentos esllin espellllndonilev.amétrte'W . ,~ 

orientacioneS dlÍljEjécutiVlliJIlQÍI~¡m, i ," L .. :' , 

Compañeros Representantes: ": ' 
';Y" -:- ,:;::'¿::.,., ~, Í;..jDJL''-'!:'¡':L;~' ~ '-'; . - ¡l 

No perdlimós' lal oportuni\i\adder~MI1dicáioo$ 
con la :ciudadanía, (¡\le eo#:tollo ycl manejo del 

miedo, 'llpostó pI!It el "lItbl\) en l,ar ~1~:, ,. i" 
juego. 1 '.bt DfUHtIJ t'>1({\!!'-f:1" -4:; 

: ~ , 

Seamos respetuosos de los ofrecirlli¡'ntos,tjIá/i~', , 
zados durante las campañas electorales.R,eivin
diqueltnos' nuestro 'plÍpelde 'geBtorlls'lIOciÍIIe~, 
De~damOS" la"autonOlllfa: de'lllSW4ticip~ 
Pci4etlJ,..eg¡slativp.¡;ReS'lituyÍltn~" 11í~1i'fI_1 
empezlll1:do'8 recibit'lbs ¡'Il1fttlllms páginas tle 11" 
proOésO législlltivoiriéditO;n1$!f1$j'lOlisabltltiéi, 
creíble; lnás tfIc;/z~imás digdo:r~!s dfRioor5tl. 
oo. Muchas gradas. .~lrJrf.L,\h ,: i ~;( ,', 

LAC!"PRESlDEH!rAOSA!NDRí\!J '!mGUM,,' 
,RANGElll"Pattl r~ferirlWlll t6Jhil'líIiNJajtíf!1I1I 
terttlitio '¡lij,,·.oo'_tOs;Ji~l\iJla'~M'lI:éI 
~epmen1aRte$r.isé():diHtmlezlÓul!t\t!tl'llel ' , ,¡i~j 
Partido del Trabajó. ' '.j 
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EL ,c,,,, REPRE:SEN1'A:NTE;.FIlANCI~O 
GONZALEZ GO~"''lon·au l/lellia.Jriora 
Presidenta. Compafieras y compafieros 
AsafQbk:fstas: q ,.-.! : '-i )f'r:'~~: . 

,', .-. ; 

~ ~JIIIldo peñQ¡!Q Qrdin¡¡rio.de:$Csiones,b~ 
~PUPtea¡la~p¡.vefS04~r!PJYD\1m.eI'!!
sas crisis. 

DeSl:!c;q:lpllllt,Q .de. ;\'Ista·.d,e ,mi parliido'tlo es 
el ~19( -paraA'lI(Iagloriamos die los. aaiel', 
tos, es más importante reflexionar, sobm ;Ia 
crisis. Estas han sido de dos tipos: internas a 
la .. propiaAaamplea 31.aquejlas'provenieIJles 
de la,,siq¡ación,,~.stl'!${jc¡t.~1 paÍll. y deda 
mayoJi{llS' popu)ar~. ";', "¡,, . ,'.':"(, .. ,,., .1 

.--,;11' !:.,),' ,- .':,''-¡ j ;('!t;,1L'-,,: ~ l. i 

A1abQrrlllra~1 temali\Qquer'I~9UIl"ayarque 
/la: sjdQ.~~~ laaprllpl!Ción dc·algunllS <Jj:"las 
leyes y reglamentos qlle 9lQS' . hemOS ,propuesto 
aprobar, que hemos elaoorado iniciativas que 
e~n pendillnteay pcxlf!l_.lr~aren el,próxi
mo perílldo de1\Csioocs;.perQ DO .queremosigno
ra(,~)Q*t.1I!I.laWlera;cada'y,ezmá$ 
notllria la realidad circundante acosa a la Asam-
blea.¡ , l' . ..,i .. ?~" .:¡'" 

~.Pl'QJllQP:pC;lr, v.l'ios,R;epr.esentantes 
que se presentará se aprobará un punto de 
llouerdo"lIIla que eU>epadll,*lIw del Pililrito 
Fe4eralllegoc;ill!,!",cQn 10s,4Kigellles yuabaja
dores: del sindic;a,t.we Ruta-1QQ ~ re¡c;haZl!do, 
ya la siguiente sesiÓn, con la presencia de varios 
cielltos¡d..c.·tJaba~~ ese<Bli$lIlll/4'unto. fue 
a¡uobado.: .CJr~ :1(.; ¡ Jj J'< ',¡' 

Quiero .dw. que sida Asamblea'Yive.de ,es' 
palda& ,a la. realidad y.,no da n;spúcstll a los 
problclDllll·que. ella, '.misma: realidad:. plantea, 
la Asamblea será rebasada:" .mlpodrá: satis
facer esos objetivos importantes y relevantes : 
pu;a IQS que fue:creada. , .. ;''1., " . 

•• ~ . ~!.J' 

A1interiqt,de laAsamblea' hemOli:llOlIOC;ido lado 
el.'Qt.:1iIec uOi,dogmaljlllOO' Qb6eQdo .a)"cu81 . 
popoIar.yace!1adamenles!ldenonñnamáyoriteq. 
Ql!ienaoude ae .. s práctic:ai. ylasrhllllllilillúfrido 
)'a-varlas veces ell direcao"estárenwibiilndO á·la 
razón. 

RemrdemoslII1doncMigllehie,l:]IIaIRaD;¡ bui. 
bién de_.prácticaspúede claciaáqUIIWBcelll, 
pero no convencen. 

--" ,i;l' !j'; '(, • J .....' • 

lIlo haremos \1ft lIamadQamableaquuesuperen 
tales equivocaciones, porque no creeJIlj)aqlill 
sean equivocaciones; son índice de la soberbia y 
de los pc!lilfOSde: un regreso al autoritarismo d'eI 
más viejo 1;1100. , '" ;- ,J' "1 

Sin embargo, nos resistimos a creer que todos 
por.lgual COI1lpQI18Jltales viciosCQIIIJa lademoL 
eracia. Esta ealUllplia ,ypuede.n:tibir.1Jn'&IIaeno 
Wdos los reflexiolW,Ly cambien. p .. ,. ;".¡ ':;' 

• ~ • L;¡ ,,12' ,~_,;,,~.r! 

De: lIÍ)'oeuiri(;así,' serán IosciudadlllMl8x1etodos 
!i>s:¡:;amdoay sinpartidolos que haglrinfcmtirsu 
reclamo, slI,raz6n, y también su'fuerza. ,,'" 

Si-ae desea .queesta dudad contilJlÚe! siendoilll 
espacio deconvivencia;1IÚn cOntados susean
flietos; si se aspÍFá Ulueesta·Asamlllea sea un 
real órgano legislativo, es indispensable acabar 
con los estilos de disciplina vertical, sabiéndose 
abrir: a la: discusión comlÍn,o¡ata'olabmación 
conjunta, al recha20dda i:ollsigna yia la:ooos-
trucción de Ioscorisensos. . ,,; 

Nuestra c:iudadlo:8ealsita¡.Jacriais nacional lo 
exige.~spetoalos Ipgisladaes debeir. &c:Dm
pañadocondrespotQ,ala.poblaáónó·'· ;' , " 

No es'¡:iilSible:lDñtlnuar 'impónieado medidaS 
econ6micas, fisqales, sociales¡.mmó en.eI CIIIII) 

del transpor.lepÚblico, de~ aumelltos ll!los 
impuestos ',y a"los servicios que proporciona 
dDistritd Federal; que castigm,aJo mú en 
nl1meros, que son',a la: vez Jos más desposef. 
dos y privilegian a lo menos,que'-sooc los 
verdaderos amos del dinero y del aparato es
tatat·~·. ~ :1:' ,. "', 't:: 

Noesposible seguir afirmando:qut.4I;hiiinbre de 
hoy, homéael pan'del mañÍlu;esoyilse.dijO en 
el 82, en el 87, en el 88, en dicienQ;lre del 94 ya 
este perícxlo que concluye. 

~':.", ·'·rh:¡~·,l .,-lhq ·,1.';'- :(:,.: . .' ~:"! .-).' 

No c!s posibllnplll~iigán :stltbb,anoo·¡yj8lltOS, 
porque se recogerán tempestades. 
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Este pafsj~cesta·ciudad.tet¡'uÍll~ndemocraeiay 
kansformaciónde; hlpolfUca eéonóllliea, 

- ,; 

Los ciudadanos, los trabajadores, precisan que 
, serellOnOzCltsu dignidad y la justicia de sus 

demandas; ," ' 
',p' , 

N"o'se ha aVanzado en',la imprescindible Re· 
forma PoUtica de la Capital y del Estado Na
cional. 

Hasta ahorita;después de la. proPllesta de María 
de IOs>AngelesMoreno, alda q¡ahay más confu
sión de en dónde se 'va a negociár esta Reforma 
Política. Desgraciadamente, ninguno de los 
prilstaslIlos·!d.cespondió. ylo peorcde todo;.¡'¡; 
quenotobicieton porque estamos 'COnl¡ellcidos; 
por lo menos yo, de 'que no, lo saben. "." 

Mielltras la· Reforma PoUtica.no sea nada más 
que un', motivo de discurso'lroonoiliábulos¡1os 
tufos del,;autoritarismo son los que en verdad 
contaminan'el ambiente. 

Hacemosiun llamado serio, responsable a que 
se asumanyse;iinpulsen los trabajos conducen
tes a esa efectiva Reforma Política. "' 

A laiVez,sabemos.que una'democracia fundada 
en· el. hambrc¡el deíeqtpleo, el' subenlJ1leo; es 
una democracia frágil' ,,;jnsuficiente:' 

Por eso 10s,Asamblelstas delP.artido del TralYdjo 
queremos democracia,.no sólopara que nuestras 
instituciones tengan responsabilidad,: sino que 
concebirposla transfonnación democrática como ' 
un paso ineludible para reorientar la política 
económica ,en beneficio, de la Nación y los 
trabajadores. 

Si no fuera por esa votación que incrementó los 
impuestos y los servicios y la quiebra ilegal de 
Ruta 100. 'Probablemente hubiéramos hecho un 
balance,má~balagador de' este p~riodode sesio
IleS. Muc:baagracias; . 

LA C. PRESIDENTA.- Para referirse al mismo 
tema; ,tiene lapldabra le RepreSl!ntánte Estrella 

" .¡ 

v áutiJe:tOsOtni>', dél P,artidii didá: Revoluci6n 
Dematrática; haStlfpor.20~itlin\ítos"" ¡l, \ '/.{;' 

',~' ,.~., ,"I¡~ '-:...;t'j 

LA C. REPRESENTANTE ESTR~LLA 
V AZQUEZ OSORNO.- Muchas gracias, compa
fiera 'Presidenta; compai\efas'Reprelléntalitll 
de lá Mesa' DiI'tétMr;' eólttplH\éras 'y oompáñ$ 
ros: 

E.~tamos hoy concluyendo el Segundó 'Periodo . 
Ordinario de Sesiones de la AsatllbtelíLe¡¡Klatti 
va del Distrito ,Federal. " ',.; 

.. ;; 

Al iniciarse este período nos pl'Opusiriío's IInaH' 
l8r, discutir, enñquec'e"~ elÍW 'casO: IIpfOllir~,If\; ';:. 
leyes orgánicas: la propia de eIIlast>beranla, la , 
del Tribunal Superior de Justicia, la del tnbunal i ,; ¡. 
de lo COlltenciosoAdmlnistratiVO; y la·¡je'la 
cOntaduría Mayor de Hlltiéildlf;laSl también'la 
Ley de Participación 'Ciudadanaécrr:',' , ",o , .. ,., 

-:. :, 

También nos propusimos aprobar dOs regla-
mentos: el del Gobierno Interior de'esta Asam' ,» 

blea ~ldoI8'.MedallaatM6l'iJO ~~.", ""ll 
:, " ' ;"o:'dr· r ", "_' 

Este período nos llevó 45 días de trabajo patla
mentario; 14 sesiones pleilarias; 4 de ellas des
tinadas a comparecencias; 120'bOtlls~te:, . . -, " 

Surgieron aqlll;'el1~a tri61ll\a', ene1traDsoursi) 
de las sesion'6';¡.tetllas Í;¡¡standales para la vida 
de nueStra éiudad, aelietdO!Py aésaClÍerdos, '. 

¡"',' jI' -:;.,~ !!i-:·,",t,,·,,¡,1 

CuantitativlI'tlIente el resuJtadóde tistipéríodo 
se resume en la aprobación de dos leyes y dos 
reglamentos, yel balance final de este Segundo 
Período" Ordinario' de 'Sesiones >det'caraa '. la 
ciudadanía, puede 'calificarse" !dll, pabie, e 
insustancial ante' la investidura olorgada'por 
nuestroS.representados;'; '. 

¿De qué sirvieron tantas discusiones? ¿Deqri ' 
tantas coincidencias y divergencias? ¿Que sen
tido' tUvO'establecer IIna práctica de.:clebale'que' 
cnriq'ueciera",uestrá'vida parlamentariát·FlPáfá 
qué sirvieron las' comparecencias puntualesdd 
Jéfe"de~Distrit().Federal,del:SecRlariode'Se8ú
ridadiPública, dell'roolltador General de JuStI~ 
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cia, el Presidente de la Comisión de Derec!los 
Humanos? ¿Para qué ha ·seívido. Ia'ampliación 
de facultades a ,.esta 'Soberanía? ¿De qué 1105 

sirve ostentamos como la primera legislatura del 
Distrito Federal? ','.,' 

Estaa ,y otrasllfl'guntas flotan en la mente de 
muchos de nosotros alconstatuque buena parte 
de nuestTo esfuerzo¡,de nuestra voluntad se 
diluye ante una simul~ión padament ... ria· 'Y al 
comprobar que las decisionestrascendenfales 
para la vida de nuestra metrópoli,'aún' las 
legislativas, se toman fuera de este Recinto. 

Si bien es cierto que a ,la m Asamblea de 
Representantes se le han 'otorgado facultlldes 
legislativas, obvia decir que estapostetad'seve 
limitada' por la supetvisión' tute1ar.deLPresiden. 
tede la República y por Iairtfluencia umbiHcal 
que ejerce el Jefe del Distrito Féderal, respecto 
a la mayoría legislativa constituida por una mi· 
noría electoral sobrerrepresentada y conforma· 
da por Jos Representantes del Partido Revolu· 
cionalÍQJm;titUJrionaL " .. 'í' 

Ello ha convertido a este. cuerpo legislativo en 
una institución menosprecia<la, en uw<lrtano 
validador de un sistema presidencialista yaum
ritario; lo ha convertidb en.un 'instnlJnenlOde . . 
participación representativa mediatizada, dise
ñado para una ciudadanía mutilada de sus 
plenos derechos políticos. 

, 

Debemos de reconocer1Juelos momen.tos que 
hemos vivido en este Reclnto Parlamentario 
iionprueba,fehaciente del dobll"lenguaje qlie 
caracteriza·'el régimen, cuyo discllTso'· oficial 
expresa su respeto a esta soberanía, aunque de 
facto la menosprecia, la manipula, la somete o 
la ignofll" 

Prueba lo anterior la sumisión ,casi monolílka 
con la que fueron aprobadas en -este período· I-dS 

modificaciones'" al Código F-inanciem, aÚh: a 
sabiendas de qúe dichás medidas no eraivhos 
únicas opciones viables para subsanar el déficit 
provocado por la debacle'l:éonóníKlli deH¡llimé
rico sistema.económioo heredado' por el 
salinismo, y sí son, como el tiempo lo comproba-

rá,un draconiano golpe,pal-If l la/poblaclón, 
mientrawquc para elpresll¡)u4lllto to!al represen: 
ta solamente el1.5%.' ,ro· 

Losmmpromuasumidosporel doélor Ernu
to Zedillo¡ de'respetoestricto a la autonomía de 
los poderesde separacióndeJ.PRI del Gobierno, 
de:kabajar p"raconstruir,una nUIMI democra; 
cia, no se está .. cumpliendo, y,detimos nOsotms 
que 1I0"es. pronto para':decirlo,' ,'pl>TCiue'las 
acciones di: su gobierno lleestán' enc!lllÍtiílando 
por rumbo contrario., ",y¡ ;l""';"" <" ',~' 

~ .' l' . '.' ' '" 

Los hechos recientes nos han demostrado que la 
sujeción delleglslativo porpa'rl't:de~Ej~tim ha 
variado'en forma, pero'en eUoñdo sigue siendo 
una sujeción. Se' pl!etende ;sirttular ':undesllnde 
enlN los poderes; el respeto .'su autonomía, a 
sabiendas' de '(jue' la· ':mayoría' ;parlamentaria 
cumplirá ciegamente;los«!eSignios·y ClIprichOs 
de~'PoEler Ejecutivo, del Ptesido .... , '.L ,o< J,L. 

,1 

A lo wrgo de este perlodó de .sesione. en :esté 
Recinto Parlamenf'drio. lo b\!ínOs constatado; 
hemos visto'compllcidades Vérgonzanles,lvotos 
de indignidad, dependencia y subordinación de 
los Reprei!elllllhles d6Í partidoíle1 i!íbietDó.; 

! • , ,": ni .. ,; 

AeslO debel\'ros,ailildir'eJ: Íltiititd>l!IefI!~ estatal 
dci pretendet' evitata tOda' tosta la "a'iÍténtla 
práctica parlailleritaria, a través de negocíaci~ 
nestras bam~lina., de' selectividad en"1a 
iRterloaltiÓil<,lherolmique prostituyen ycorroñt
pen el sentido'de:iUrlótgl.ftllle¡¡l,í1ativo cOriIÜ CI 
que en teoría se pretende sea esta Asamblea 
Legislativa. 

Dé1\tro del SaTdo de laboteltiftCunlpHdasporésta 
Asamblea, llama profuírdamenre-llI' átencióri 
que ti'esde las lejiesdé mhyor'iniportáncia para 
la ciudad y suscilldadarióS'; IIbS i'eferintos desde 
luellO ala del 'Trihunlll SíJp6i1óNle Justieia, 'ala 
del Tribunal de lo Contencioso Adlriiriistrá'tiVOy 
a la de la Participación Ciudadana, no hayan 
¡jodido'íliscutirsepor1l1sinoo1lgruenClM, aberií
ciones y contradici!lOiÍes'qtle contiene esasuerté 
de con!!l4tuciónlOOitt, el Estatiltl>-dC'GobierM, 
aprolYddó' .¡,rn. hi"l&,nica" IegislatiW conócida 
como "Ibazo, y en un debate parlamentario 
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YQ~te qu •• d6,.uMda¡ CQnto todavía 
lo ~t a ~ ,Pi\lilS¡,,..fOQl\8 •. su apuerdo,cn 
el recinto parlamentario de' Sani!.ázaro. ,¡ , 

IiIEsJatuto,dé ,~letno:D(uSj<lli,con mucma; 
el marco jurídico que ,requleDl 'lluesll'll.ciullild ' 
paralaoonvivtflCiá,linnóniea ,y démocmticaa 
la rque upiramos, quielRls residimos' ,eil, ellll, 
l.a ,Reforma .J'ólftiali integral quienes' residi. 
.tllP$,0llllllfl, \.a ;ftefpRDa rOlftica,integral para 
IIk1 ¡¡jlllllul,rllj)"es,IÓJo,un ',reclaUtO ,lliudadano; 
hoy es condiCión indispensablé. "para el, d~ 
rrollo de esta capital. 
, :¡ , >. -;. .¡ :! . .! 

rodQ Jndl. ,qllltll~rll, ,el . gobierno ' la Ley, de 
l'$t:UtlfllI~1I ,C'udIldana; d~bc;ser: un meOll
_P4tiQ.¡pClflnitIiJlberar4NIrtt de)la tensión 
sodaJ acumulada, QU+ le :facilite"a\ régimen 
rc:cuperar árllaa .,oontrol y iIlcgociación,que 
PI\\lIM\llllme!lte.tla,lfeniao perdiendo ,'que·si. 
muIUineamcm.le,djc.:hOlDlecaJÜ1lmo 'se conVier. 
ta, subrepticiamente, en un instrumento 
!.IJesliatize,40r.~Ja pwticipación ciud,adana,.y 
s\:.~; .Jlj)r, ah( .-Igú!l' partido politieoque le 
8Y11<1e.!l, mstm~arlo. q~pnejoro 

" 

Pew.,\1!,iml!PJluIaridQ4:I\II) PRlgqlladll;l\ pulso, 
sobre todo por ~ papel de sus legisladores, 
~i~ b9JIJJ,m ~~iI!II(lJ,\e~i'J~~ndefinidll, 
~~,"'eleccióndeWJlS4ljjjr~ciu(\ada~y Ills 
ap\\ll§t,~. '¡ con ,,1.11 ,,c,(lns,.it~lC~ión;: de, un 
~!lI'<lmuni<;ipiQ,,"l;xtividiAolln departa.mentos, 
I! !!lll~!ler SIl,~~I!I'f!;Pr-*ntl!ciQn-y.p¡or IIBde. 

o el ¡:(l\1Wlla~~tp a.J~\'i<lllpo\ftiqa denuestrll 
CllÍdado" " ,', :. " ,,, 

Esta concepción es inaceptable para una ciuda
fJ¡púa q~~!ll\ÍgC ulI,II¡4~dida pa~Wip,aciól! ~/lla 
toma ~ ck~il>!les,·q\le P'lgna por (Cl<Qpefar 
I~S,~IIJ:e1¡!lqs w.IJljCQJY ~lIe,ha dergl>$tra
cjp.ej\ Jp,s, ,11C:1lh.~<II" VAAlA\11\11 pplitica, instau~.r 
~n!l;'~~LcJ~IPqq,4ti!lll; !lI,J(*Y.és de las.~(a$ 
\I1!I1i,~"'~.I. , """ Y", fe' .' 

1 ' . J ' , . ' . 
~tc1, Ip .HPe~~~psl.~'JlI!rtidos ~IlP,eselh 
Yld~, .Q,D,e~~e órjlWp)pgi,llltivo, lo sabe .el 
P~o,iSin~rgo,.p,~ ~;ISU lIe~dencia 
~1J~ic:culfyp;Lq'te e';.ll"J1l!l~"ci.u~dano que 

exige una reforma .integral [para Aa metrópoli¡ 
que se e.xpresa' á ,favor. r de ·Ia ,instauracién del 
Estado 32; de ,la municipalización de sus'de' 
legacionesp¡)lIticas, que quierC''ejetcer su,de<
recho a elegir a sus goberna!ltils,[y;quo·lUchá 
por ser efectiva y eficie!ltemente' representa
do en lo. uninominal ytsmbién cen ',10 
plurinominal,' ¡¡ntenn 'CI!\)i1t!1o' con pleno&·de< 
rechos,y, no'una,suerto.;de,cabíldos >fIl1na or
ganización, de. oma~o'<lUYosmiembros·_II:.-ptdi . 
dueto ·de.organisnlOS ,éIoCtorales, dependientes '., 
de laautorid,adlc, ''-'"'' '.:1 

En este sentido, la postura asumida por el PRO 
résponde a,eSOSianbeIoSj!!I esouilhelos~"'.~, 
cráticos·de ·Ia: ci9dllt!lanfá c:íi¡íiialina 'J B\lStenta-
dos.el1 ellos somos congruen.tescotttaasplraciól\ .'" ...... 
deJa soéiedad-capitalin8, y,pqr eso reeha%llinOs 
las simulaciones y las éompmfllB!Ias lJ:ntIient\lsa 
la obtención deldol1troldellicitldeilo'del podllf 
por el poder;, :.·'n, ,'. Ud" : :' "/' ,'. ", ,; "-r 

Nuestro objetivo es, transitar de. manera efee- .'. ' <,"" ' .• , 
tiva e incluyente hacia Ja,d~djI~~'~'!'''' 
Distrito Federal, y dentro de este mismo' ,,' 
contexto, y a la,luz cdel balance de este perío-
do,de sesiones, liIdlatemos pouestituir,el tra-
bajo 'parlamentario de esta Asamblea¡"IIJWf- ",.. 
dadero!.ellpíritu . legisladOroonsagrlidó :pord\¡¡ '. 

\.eYo "".:."', " .... : "", ;. ,,,,,c""l"',,":" 
, 
" 

',1.' ;¡,·r ; 

Por ello, no podemos permitir que se siga otor, 
gando a esta Legislatura el deshonros.o papel de;f' : '. ;'. 
bra:ro ejecutor-de.las decisioneJiefá.Regentiíl"· . '.,: 
y,m.llcho.menos:aceptlú' qUe se convierta ene\' 
sicario. polítiCO de las, medidas: eDilas 'q\lll: el" .,' 
EjeClltivo Federal no ,deseanlanChar:se. lasma. 
nos.: "~ 

Seamos nosotros, todos nosotros, los Represen
tantes del pueblo auténticos defensores de esta 
Sobllranl8; exijaDlO& aJn tOda,la.autoridad :8()i."" 
cíal yjurídica.que nosotol:pron, los votos, y el 
respeto ir[!:stril;J¡):de, nustra autononúa conati.' 
tueional y de nuestra :dipiidad parlamentárla, 

•• _ 1 

No J)Qdem<rulejar dueliaJarqut.en, este balaD; 
ce, que freJlte,.a, 1lIII .entC8)aconlelÍJJÜeolos 



• 

¡:elacionadúdllr'él ttatúijjlJí'f8'p1ibW caPitali.' 
no, que elt3 de diciembte·deldil ~Ifo,ef 
doctor Zedillo y por añadidura el licenciad" 
08car Espinosa ViUarreal, le compromellió boh, 
este Cuerpo Legilllativo y cito tOlltuallo 'lile dijo 
en esa reunión. . 

"Vamos a construir un gobierno capitalino que 
escuche ·a:la pIIte y resuelva eficazmente 101 

problemas ,de.1a 'p:nte. Debc¡mos.oonstruir un 
gobierno 'lue trabaje con Jaciudadanía y para la 
ciudadanía. Los problemas del.DistritoFedHaI, 
dijo, deben resolverse con la participación de to
dos y atendiendo el interés de la:mayoría. Ello es 
~jof garantía para adoptar solll<áoncs p:nui. 
Das,realizables, convincente~ y respaldadas .por 
la población". Eso dijo el doctor ZedilJo, y recal
co: 

"Mi interés más grande es trabajar con ,,,IC!I~y 
con todos 101 ciudadanos, para onfrelltar wn 
decisión y de una vez por todas, tIC grave pCIIlIIdo 
capital de JaCiu4ad de Méxiro", Y se estaba 
~elJllo.Itr~. . '"l ' ...• ; .... ; e,. , 

.. -! . 
El gobierno de. esta ciudad 'DO está escudlando 
ni. resolviendo efieazmente los problemas de la 
gente. TampGCOCOIlsi4esóJaopinión ypropucl' 
ta de este cuel:pG legislativo para tlimar esa 
delicada decisión. 

El dc;serrollodc; JoshecbQs.qu~ldieron fin al 
organi~ ct!l~t11lIizad.o.~ tffillllpOneRuta. 
100, M sicp rU.:rt"ment,,~~tiOllll4o, por ,la· 
ciudadanÚl y'-por la opinión. pdblica. La.qulobra 
decretllpor"el AcllnciadorOscar Espinela 
Villllp"ellle.I4,. {¡¡m.de ¡,¡Ley, al iaual qUOl la 
publlQllcitm en.ol Diario OW:ia~ dol aumento de 
costo,del servici() de l!Crificodón vehiculát, que 
bieBseñ¡¡)oelPAN, antes de.quecst8 sohcranla 

dos.Iia , ,el .. ' :mbJllento'. :deiqlle: lII,lic"'l/9tlo: 
VjJJaml8lhaga 'glilaidel ~nto 'Y',Sc/di1idad. 
polílilla queJe atrjbÍ1yá<ehJ~lctor'ZecJiBó;:ah., 
1 .. : fuertl's críticu' que ',iJiapedó'~u desipwr' 
ción, debe h/!!lerJp ya, antes de que sellJde~ 
masilldo tllrde. ' 

NoS9tros sep!!oo.¡i<M~~pdiJ¡\IIIl '*~~ 
zediJU.ta,YIIIIl "lI'/dSd_'~II!!I!!Pqe 
dice: lIadieporel!cillll1f!l.la Uy,')tI8~~ 
que le hlw el licenciado Espino,ª ViII.~ 
gobernar c;:Q!! mane firme, I"r9 ng !lIIP!, ~I! 
signos pr~ ... e~~dl,-,d! '!i~' PJ 
Ejeeutiw)'pllr'!liemlmMf·~ ¡:ll,ª _llifm. 
de estabJe,"!!lI ~¡í~'m":lIl! ~ el!:: 
derecho y justo, IiOIM PJWIªImI\~¡mll!lI meo 
derechiata y jUlti~em, 

-:r¡ . ,: i 

Ante esta, posibilidad .reiteramos-:se debe iJn.; 

pulsar una legalidad basada en el(l()Jl\rénc:jJaie.' 
tll, '(llI¡Q~n~,,~~ -reD!~i!!!lw.~ 
I,y que ~~q\l{l recl!ffÍf ~ la fuerza, del.~CII'.' 
a las ~ P!lfll gh~ íll pu"l:IIP a c:umplirlaíi 
puede Ilama($!lI~y, ff,:ffl!ls dj9lp, C$!) es una 
arllilfllrill(illd,JIQfmMJ!ljl!'jcs IlIpIoides que le 
Cltbren qllicltma~!I"~ ~[lY llil'lJI!4ictactgr por 
más qPI! mp 'lI"e ~ eJemo PIlP~ mayoría. 

Por 1I\1"IAp¡mc.ill§i4IimIls.'~1'CIlIOSi ed 
reeh_ 01· Ir., imljaiw II~' M liado' a esta 
IPltituclólI qp¡¡blil1llllll"~\I! ct~ DiIItritlrFede· 
MI, Y elllrileriID g';fPMIIl' q\¡e '!ti' oaqteteriqy 
pretende imponer IIn la mmill!ll=ión:de la admi. 
nislr!lción plÍblica QIIpimlillll. 

.. {' ,':O -.r- -,- l' 

Yilead~811!!1IlQmI!Mi~rQ~~ntante8, 
AsambJeliQa d.,rR(¡ ql!!1~' !lcsIaOJll'Ol!a su 

. conducta dO a~ 1iIIf· tratados'lIOmosubalter

. nO$ dlll po~,liijoeylWo. 

lo. ~tiera. :. l I • . . • Compañeral y~p!lfieros: . 
¿J. ~ .' ;. ~:;¡ i;j 

El.licIIll!iÍa40 ~rEspill!ll\rkViUa~e.I está 
obligado a ,etICOIIc!raruna salida, polítiqa a~lX)n· 
flieto que ,desencadenóe~ ilAgal cleqJamoria 
de.q~~a; y.l!tc:lI!Wr al· .. Uamado de,e.ta 
Asallilk;a M=&isJI!~a, para recib.ir Íl)medjata
mel\~ a .11lS {epre$lllltantes sindicales afej;ta. 

;~ .. 

,: -1', 

Debe quedaroelaJo quollO. tratadewmicritic3 
a la; persona . deHefe' de {'dbÍjtalO;. IIÍ i de( uia, 
rechazo ala figura que él representao~ 
ref&el'C a un acto oposicionista a ultranza contn 
el llobicl1Io prUs"',;deb.lll1yentel{4eQWlhilIlIi.¡ 

, mo.· en ; ello, cfIIe:.cstamo, 'viricmdGltiéq.os 
i" ,,¡ Jf!(r; 
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difkiJes¡ ~ue hoy DO'cabe Iprivilllgiar,elinte~~ 
intlMaúal '<iego¡poÍllOpárú~. tamI'Q<:O~h\l; 
do 'hecho nunca cupo; privilegiar il1ter~~e~:eco· 
nómicos, O.'pólíticp&:de 'UDo'¡'\!IIontos. d~\lna 
minnría.' ,'1 "': 

Salgamos de esta pe$lldiHa I!"~ atofln~nta a 
millOnes,de, mexicanós' en la ciudad y fUera de 
ella, noéondepClIlos al pueblo de ~MxiCOa¡viv¡r 
eItJa~gnidlld.'enja miseria.lm laopre~ilÍn,,,n 
~ra>".· 

;,.',h{" 

Nl'!iP'1!'s, 1'ensamos, que podemos avanzar. 
c:~'l\Il\os,seguros de" ql!e eso puelle suceder, sin 
!lI!~~m!lf l!l~ Ifmltes~e 111 ~'lYjv~l1eia afll1lÍfliel1 
y,él ,entendimiento 'pacífico. 

Una muestra dI' ~so e~ ~I aCllef<\Q IQl!fado por 
todos '¡os' gruPQspªfti~i~ta~ q4\l wnforl1\l\l1 
estalegisl~t1!r~il1ara ¡n'l'rv~nii"¡tll\~ 1'\ Mellel 
Departalllllnll:l ~~IDi~\fj~o' ~def~l. llaR qlle 
pudieran ser atendidos los Irabaj¡tdllres d. 
Ruta400. ',. 

NOSQtrosllQ:QI!"f~lIJQS limitamos tampoco ala 
cl'Í\ic¡I ~Vl'f!l""Y p~nnanenteque merece las 
fOl1l1~s actll¡¡le~í!e gQhil'!'11Q; qlll'fl'mos, estima
dQS compañerQ~ ~epf~selltames de \Ildas las 
fracciones,asumirel.reto.quenosimpone !llles, 
Ira Jiempo, Queremos"iunto con todos Ilsle<\es. 
inaugurar una nueva-etapa ene) !lIIIl~lg\l~ ~~ 
órganQ¡)egislativo. debe jugar .. Los liemPQ~ ~.¡ 
noslo denlandan;.· "". 

Fortalezcamos nuestra labor parlamentari~ y 
defendamos¡CCPnlo lo esperao lacil!!la!l'll1iMll!1Í 
nos.eligió; es~ espaci,! legiSlativll; q\le el estre
clto marcojurídieó que contiene el Estat\lIQd~ 
Gobierno. no sea obstáculop~ra ello, 

Representantes a la sociodadpar~ @Iaborar ,eyé~ 
en su beneficio no para favorecer a \H1QscuantQs, 
Recordemos quefortlllecer II un po!lllr autor¡I~. 
rioy.dictatorial,,1iI fihal'decuentas no benefiCia 
a,llI'ldemocracia; 

ELC,PRESIDENTEFRA!ilCISCOGON1;ALEZ· 
~EZ.- ,Rcpresentante¡Estrelltl. su tiempo a 
concluido. 

LAo.REPltESENTANTEMARlAESToRELLAS 
VAZQUEZ OSORNO.· Estoy pOr,' cohcluir. 

" , '.' 

Nada más triste y deplorable para un sistema 
poIitico como el mexicano. que );1 subordiriaci6tf 
crítica e indigna del Poder Legislativo y Judicial 
al Ejecutivo. 

.. (. 

El inttl~s de la nación. los derechos de los 
mClIicanQs a los que tepresentamo's. debeli1set'j 
nuestrll guía por encima de; cllalquier olra. 
Muchisimas gracias. ' ,,' ,,- ' 

EL C. PRESIDENTE.- Para hablar sobre el 
mismo lema. 111m, 'el llsodola,,'paldlitáii¡f~: 
~epr~enlal1toll ViclOr Ordllila Muñoz. del Par-
li()o A()()ió" Nacional. ",' "', ''i >,¡. - "., 

EL C. REPRESENTANTE VICfOR ORDUÑA 
MlJÑOZ.. Señor Presidente; sefiores 
(\~~l11bleillta8: 

Es una tradición parlamentaria que al finaldQ, 
cada perlado de sesioneS se I!IIjII'li¡¡b'.Ií\~ijM""·· 
trabajo desarrollado. El día de hoy Cóntinuado 
conesiltradición yal(¡llaldolprimer de nuestfu,1 
~jercicio. al lIa\l@rllna r~.peilti"a dol trabajó 
d.esaffQlla()1l ellel S~IlUndo perlodo,ddfprilliet 
~i\o ()~ ej~fºicio, podllmQs dicta-! lo siguiente:' 

El perfo()o que lIay concluimos dio inicio con las 
Cóm)1af~nCiª1I: de ,loS Servidores públicos de 
rrimllf 1ilvll14lo esta ciudad,~~\tjll!,~icllllllOS' 
con la I'Omparecencia dol'Jéfe \fe) DWaifamen. 
to ¡j~IOi~tfitQ Jl'lllÍ<>raliposteriOimente compa
I'\l(!tó qnt~ esta Abftiblea el'Prooumdorde Jm: 
Ii~ia'd~l Dislrito l'e(!oral. el Sliórotatiod~l!egu· 
ril1ad y el 'Pr~~ident.' dólaCoiriiJión'lte 9.t!/'et ' 

ehgs Humano~ dlll.oliltmQ Fedetal. ebmpllí'ó. 
coneias en dondelQstres'prhne'tÓs Cit~dos'pté-
Sentaran a esta Asamblea 1111 infPrnte'sobr6'el 
est~()O 'lile guardan las respectIvas área,qu~ l~t0 
l1an-id(l'enCómendadlis y dan'de' 'íl$CiJí:!hillMf 
esbg~s~~'prQgrál'Íiá.llenetales' oifaeci6n'ijÍíe' 
tenllrnnqulI set1'ffonados tlnel Pla" Nacional 
de Pesarrollo qué enul1 b~e"!,,pu~liqlléyque 
tendrán quemo_trar'su efléacl* 'eh 'UII'lweve 
tiempo. habida ouenta que>kí tiudlldllnfllde1é\ft'á' 
capital requiere de repuestas y de resuJiádos' 

;.~ -

-¡ 
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rooc:retos y, na:de buenas intenciones,'romo 
fueron mencionadas en las comparecencias an
tes citadas. 'c; 

Por atra;,parte y por lo que hace al ttabajo 
legislativo ~ esta Asamblea, podemos mencio
narque se',dotó a. este joven cuerpo legislativo 
tanto de su Ley Orgánica romo de un Reglamen~ 
to Interior queesperemos muestre au eficacia en 
el próximo Período Extraordinario de SelilOlles 
que se avecina. 

Así también tabe destacar el hecho que durante 
este perú>do se hicieron,modificaciones al Códi· 
go Financiero del Distrito Federal, en donde, 
con el voto único dél Partido Revolucionario 
ln$.titucional se elevaron las contribuciones a los 
habitantes de la Ciudad de México, hecho con lo 
que se hizo más precaria la situación económica 
de dichos habitantes. , 

En la misma forma, como,a todos consta, el día 
de hoy fue aprobada la ~,Orgánica de la 
Contadoria Mayor de .Hacienda del Distrito 
Federal con el sólo voto afirmativo del Partido 
Revolucionario InstituciOnal. 

Cabe destacar que la Ley que hoy se discutió 'f 
aprobó, mllCstra sin duda una falla de voluntad 
politica del grupo mayoritarú> en esta Asamblea 
por consensar con.los diferentes grupos poUti
cos integrantes de, la propia Asamblea" otros 
pu!ll9ll de vista que sin duda hubie,an dado una 
l\Uyor eficacia a la mencionada ley. 

La Ley de referencia que crea la Contaduría 
Mayor de Hacienda del Distrito Federal viene a 
sel 'IIncuerpo burocrático lnás ,sin, facultadeR 
trascendente que hicieran que el gastp público 
de esta entidad federativa se manejara . con, 
a~luta transparencia. " '; 

El órgaRO referido, como algún ciudadano Re
presentante lo mencianó nQ ea" más que una 
especie de ombudsman administrativo. 

(;amo. ' puede obseMlrse" de las dos .leyes 
mencionadas podemos dar i cuentas que ha 
habido falta de ofit:io político, en donde poco o 

nada parece impottarlesalostepresentaritel dIII 
PRllasopinione. de otrbs pllllidos poIflillOSJ ' 

En elperíódo que hoy concluimos ,~',lnltaron 
asuntos de trascenderu:iapara 'la vidapolíticaide' 
la Ciudad de México; coma lb es elIprobloMa de 
Rula 100;.e incluso de la· ~d>lI\e M6xico, 
como lo es el canflicto armado de Chiapas. 

;) ,.' 

Fueran tratadOli tBmbiéntemas dlf~'impor
tanciaen míltetlll40 admlllislf/lCiÓII ~~tiei •• 
en dbnde fueabordadp ot, Ulmlrd". dellllncill 
hecha por el Magistrado Abrah4n fllJIiSUv.qnga. 

Hubo temas vitales qllo I11JIIVIIIIlIIITt, flltmll 
dejadospendiocrtes de di!iC>\lsiólI. camo 111 '1~la 
Ley de Pattlcipl!ción Cilldadañll'ljlUl por ..... ". 
da vez CODse!Cliltiva fue' agendadll '!lIT fI. '_Ifi 
dario temáticO dI! sesionOs de ,.tll !\$iImbltlll-f 
no fue discutida. A este nlspectlJll8bt l1li", tIIs 
siguientes consideracione" , 

Desde antes qlle ¡nlci!!ral'¡ pmodo Ilficilll'!\Ii 
gestión de esta Asamblflldl! RepreliCntllnt!ls. S!t 
celebraran rell!liones en las Qffi¡¡M~ del P~f' 
tamentodcl Distrito PI'deralQllIW!I pI'OpóMíll de 
empezar a avanzar en IQ$I~mas PfÍl!Rt;lriij§~ 
deberla ocuparse la Asa~ del\'P~!!" 
tea. Como UIIQ de los temasprillrilllriQll.Ó J¡¡ 
Ley de PartlcipadólI Cillillldlll1l1' Q¡1I1!l!J'IVo ti! 
cite tema, se insta'-ron en IlIs Qfj!:iI18S~II~!J" 
nadas, Meilu! de Ifllbajo qll@ teníall !lPmo !ÍJÚco 
propósito ir def,ldi,"dlllllltoIllIlSIlC"*,ªI~ que 
deberla contllllllf la, t:itadll 111)', 1; 

Cuando 8e''''lIó a ~ tomalt rell"ll~t~ impPr' 
tantes del canlllllidll de la l,(Iy de l'!If!iliipa, 
ción Ciudadalla. QIlIllll f\ll!mll, "lIIre IlIrllS. 1111' 
finlr 111 natUTIIIIIZll jllrldillll·!ItI Ips~jlI8 'f 

. de los CQnsejll!lls'cilldadmlOl! 11 (I!Ifjmrcq ley 
electoral pmpill qllll call1llviefll, enlTI' IllfoS, 
elemontOli mfllimQi''d1l ptBJitía, del <proceso 
eleotonl]¡un Ustado'llQIllinal can mtllllfllf!1!, ~e 
empanaro" las diacusiortes en el dep&rtamen-

. tll '\:cntral.! 

Fueron 'traídas esas dlSCÚSÍPlles ala Asamblea 
de Representantes y en ,1 período ortlillariC¡; 
pasado nuevamente se vllélve a tratar- el't'em&' 
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de, la. Ley. . de.,F¡u:ticipaci6n' Ciydadana.,,tema 
cD,e14Ue,.!IesafOlilllnadameflte:tamp.0!lQ p(¡iIlé~ 
ron obtenerse collsensos para la elaboración 
de la, ley; ,. -dondt> taAnstancias. del !l!artidooRe
WiIIuciona~d.>lnstltuciopaL:8ecundado . por otros 
pártidM p.oIl1ícos,cftonaron ,un -punto de' acúer' 
de,CII 'f1 <iJI'bplldilitbáLCoQ&tew de la' Unión 
que .fij,raí uná oUC\lafech:r'para la celebra
ción de las elecciones dI! conslljer05 ciudada
nllS, nllrl\lllll~ll\ndo!l 0011'11 illtrilS 11a~on~,· ,que 
IlIOtl\tJfllíl~, ; q\il!b ilslabll ; mK1ial¡ne!lt~ prevj'la, 
~1\; .. !it4li¡l'l!mQWllIlll!A.n t\a 'P-llwllllaJlpli· 
\Í!llI ;g~'.~rttQ¡.l1l1d~rlll. que;TellI4nempe~-

"l!. . 
'.'jC'¡' :. 

P"AI\! 1l!!'lIQI@mo del<que. .IJlI\1II},dest~cat,mi 
palitjdQ" A~9IlilNllilional~ !!IÍ, opll$liPQr I'OnRi. 
Ilfrar Ilile 'el ,¡nismll .tenia comu.propósito 1;0!. 
IlI\!lllmQf,\I-lIf'lI. ',lAs '.iiiudadanll~' l:\IIL Distdtp fe
c1et.kllib defllehpdomllCfáticuya consi¡:na· 
<lll en 11ICllllstit\!ciQn. .' 

Es det<\l'~taCafSe 1Vl1!~~el\llndllperíl'dll ordina. 
no. de's~oocs,I!lí~4\\lyillstamos ¡:Olloluy~do; 
Ilsttleml'lImUilldQ,ellJafi disculioocsde la Mesa 
\te RllúmM Ilolftica, del Distrito foderal, en 
do~uecele.bl'óun'ampliQ foro de con~"lta .. en 
dQP~IIf!i{!¡f!1\I01HUVII!'SOS &~ctore~de ·l~ SIlCie
dadi~IJR"fll,mIlP.olitiC¡¡ q\!1I41!SAfQrtlln~
rtamentehoy;ron las dc4laralliimlls dell'¡¡rtido 
Rev()lucionl'fio,Institueionl\l"qu!!d¡¡tot~lmen1e 

relegada, al, no presentar, ~ll'iIrtido;Rclvoh!cio
nario ¡~t"cil~nal •• pllt:.tercera ~'COnsecuti>l8. 
en esta mesa, dejarulQ, nllBvamellte plantado' a 
quienes ahf participamos, sus planteamientos 
SO\lrela, Rof<lrma' .&lltil;a de lolita entidad 
fl!4pr!\tiva." 

~deraJl1QS'qu~,eS'"nll fallll.do fespeto pbs;o;' 
IlI.lp -lIlIIuiene$tpllft¡g¡.a!\i(IS,on oss'Mesa. 

y querC!mos' decirles, también¡ que 'con' esa ac
titud ¡estjÍn 'cÓpialldo,m6todós que,estilnustc< 
dc& mismos :reclamando de "·'lItro partido '1'11114. 

tico concretamente el del PRO, de salirse'-de 
una Mesa de Reforma Polltica, cuando uste
des' hace\! exactamente"lo mismo;'es 1lna aeti; 

. t\l<l:dop\Qrable, 1j1lp !queremos rocalcarles,1jue 
C1~,flllt!l,de;\lOJ11pr~O polítiCQ enJas instan-

cias de deliberación que,ustedes ¡misrno8'.,aoa~ 
taron. como básicas .para celebrar· estos:ooro: 
promisos. 

El balance legislativo de esta P>salllbttla, nos 
invita'8'UnaJ'cOeltión'objetiva 110 qiae,eg 'Ji. 
sario:f~lecer'el:trabaJo legltlátlvo, y 'nos 
debe invitar alreto'<realmellte'fádil'de supe.; 
rar el raquítico . trabajo realizado Illn ,estt'¡le
rlodo. . '. C' "';':'.""'1 j, 

-,.' . '!, 

Nos quedan trabajos de importancia por des
ahQgar,como la,es latLey Orgánica'del'tribu" 
mil Superior 'de JllSticia. cnla: que se 4<!te!1I 
este órgano de'gobiorno¡¡dooim¡nstru~ "i.'."'" 
normativ(j qué' regule 'ooifeñcaciaSu actuar, 
que destierre los, cotos de poder iqoe'se'for'; 
man en el mi-sm'o.;y' que 'dilitierrenef 
burocratismo y lentitud;de }'lICIlláo\ónYl ~bre 
todo, que demos las herramiertías htcéíillria~ 
al débil, y muy débil aún, Consejos de la Judi-
calurll del que 'cabe 'menolonar que' basta lIpé: 
nas hace, unos díQ' .les fue pagado, a los I'OJIl.' 
slO'jC!tos, sll:sudldoi'dO'Pol!s 'de'~mdsell'ltit· H 

ahí trabllJar. , . 'i , . 

Estos consejeros no han podido emitir ninguna ,,' 
resolución'administrativa, no han'padidOnom' 
brar jueces, no' hlln podidO:haoera"S8lutarnett~ 
liada ,por falta de 'este' 'Instrumento!. ~rtn~' 
quenohemo~sldoeapaces;lOsmiembrosdeellfá' 

Asamblea, de'ptOpot~ionalesip~O que estlimos' 
ciertos de que en'un'perfooo' e*ttIlQ~illl~ 
tiene que ser reNclto' con: el,'projitlaIIO!. 
desterrar corruptelas Y vicios que se dan en esos 
lugares:!:' ' i:.' 

. , , 
·i:!¡ _, .í.;~ :;;):(1 .,,(. 

Por lo antes expresado,señorasyseftDrdS-Repre", 
senlrintes,'loa Representantes dI! Acción Náéio'-' 
nab qlleremoS'dejar de mánifiesl<i'la' voluntlld 
política de nuestro grupo de·contribuír'de"DlíI' 
nera plena a resolver los problemas de esta gran' 
ciudad¡ que:sin dtitjj!deberán 'tiiiIoJve~ tlelltrd 
delos"QauCeSide la'demoC~acia. ,,1 ' ""u"!,!. , ' 

Pero también, señores Representantes, los pro
blemas-de la Giudád de Méxic6','losptoblellias átií .' .', 
democratización .de ,ésta entidadfedenniva 'IIe>' 
ben de resolllerse:.con:comptomiso,:lIébli,hlel . 



.. 

• 

• 

r.e1iQ~, I=QII de&icióny ~n eje resolYelJlé 
respetando los tiempos· y espacios inicialmente 
comprometidos. 

Muchas gracias por su atención. 
~: ".;, 'f ,¡ '. :-i,~" ,-,";: ¡!;5~_ <.; 

EJ,,(:.I}RIil$IP.EN1lfi,-PIWMllferlr$e .. I,mismo. 
teml\,,·uene la p..w,bJ1a .. ,ji) <Replesenffinte 
Cu.aub,témoc Outiér~z:de la Torr.e. 

'.,.t'. 

El. C.,UJ.>RE~.UI1'E, CUAUHTEMOC 
G~ DE LA 1i'ORRE.-G;on su pe~,' 
seiiQr Presidente. Cl>i!'lpkñlSl'!l$ ~,1:Ompañerai 
Af,awP!eíSlaS; :;. . .'" . 
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EstOSDlICvosor~1ilS signifialil,ql¡mdo 
de deaarirlñlo deJ~illfaDuimdeS y'atrjbuclODCS' 
que ftOIIIeGlllfierbtlti Co~ciónllolíli .. :de Jo .. 
Estados Unidos: ,Me.úC8llOs.· y eJ.cF.<ilatld8r~ 

• GobiemO'del DisbiWFoderal.·, ., ¡ le,' "', 

Sin,:dflda ;al¡¡uaafaltan llv.anccS¡ pero con 'llStíl 

baso:dc.eonsenso aqueitemos llegado, podemos 
impuls.r.en IO'fulurolas iniciativas "reformas 

: que nutran al "Pqdcn Legislativo' deJ,DistriIo 
Federal. ., ,. ., ce,,', , .. '" '. 

En el mismo sentilJoy con CllgradQ.de.~espoD'" 
biüdad qu6~I.tema lo solicitó, ~n lIptobadas 

· diversanllGldificamonesal C4digo ·Eillánciew< 
El día de hoy concluye un período de sesiones ,F.<ita fue, sinlllglll'a~;Dna detiSiÓD difícil; 
\of¡islativas,f políticas y .. padamentanas •. alD·1a' , IlCIp ante,la:lleceíidad por .saiDoJlr,1as 'finanzas 
~daddeseguir f<:lrtalei:iendo m~ htdigili-¡' públicnoy,de 'q\le nO;éxistía' oll!a.opciónol¡lMt 
dad y respresentatividad social de este (;)rgáno: . ¡¡arantizamoontiliuidad respoqsabla.~prioljdad 
Legislativo. al gasto social, este Organo LegislativdNetQ·esj 

Si realiplJllosun balauce;Qbje!iNo"de;J:$o'.pe
r\Qdo;'poQ,tiamos conc¡hlir:OIl'Jllte.:cl·.esllltalW¡ 
pll!Sde ,.,..·,ltIl¡o •• ,~b.ierw..,lItM1I1Jibjlidad 
hllmana, política y social, gue,foi1alc~ :sin ·Iu
gar a dudas el desarrollo integral de la socie-
dad. 'y1;. ,.:e".: .,V"l'- J '\o. r'" 

T<enemosliempilf ~.y~emos'píOSapi&y. 
valor y contamos en cada fracción parlamenta.: 
ria con inteligencia y razón y percibimos en todo 
y-,en Cl!dJI-IUn,o ae.~66 ~!!prf!ae/lllm\lll\.;de,estl!\ 
~Q;NRug¡fa~JtQ~¡jdad,lI'pasión¡,qUe 

~,p.iI¡¡~NftdaoilmlllÜlsen Ia-Jurmal:ión dt:f 
p{l\ítil'lliUOde.mo.'" '";, ;r. "'11 ":'';Ji';;' 

Ji.:~';I.;1 ~ :':-; i'; ~i:, ,"'!:>: /",(',,:."' ~I 1,: ,:'~t:!J'-- j 

Este Segundo Período Ordinario de ,Sesioncs,¡ 
del Primer Año de Ejercicio, resume un cúmu
lo de .acollJej¡j!1lielllosJ¡Ue, nblt)§umetgen en lá 
'#id.a común ~ cotidiana: de nuestra, Ci¡tdad de 
Méx~;h:~-<>._' . .'.~ 'ÍI; .... ~;. o,i:.-

. -{ i.;" 

P..nte· ello,·:Ia Asamblea iue ,un.óttaw eINnovi~: 
lllient.lllqlle~~l! Jrapidc2Q!>Dsens4las 
a.a;iImes·qUJIdefmertla.vigenciadolnaaratlegis
lalWJ)¡-, ,j~!¡~:':;¡ · ... -,·::¡~·:)·_'t¡:·<¡ -,n1_: h .,-.: 

F.<i por esta razón que se discutió y se aprobó la 
I.eyOrgá8ica.!deJaAsambll:&dC'Reprasenta~ 
leJl, 1\JÍ¡;QIlIll..ehQeglalRoílo:lnl(:i'inrd " ... ,,,. 

su mayoría con responsabilidad, con certeza y 
· serenidacf..qtJeJe l'Ctj1JUlte ¡¡pte éÍta1:QsiRco\ld; 
· micaj pero, también¡ IIOn4a;~ílMA¡ y.lltuertea 

de,qllepronlO·ftJldmlllOllumrmcjoílúOniHáfa,y 
osa eSlnuestr:ae&pdrama 'Jo! lalribiénlllCIánuiistJlt 

· • • ~_(." -"" •.•.• ,.. ',," ~, L· , ,extgeoma,.il_.:- ~L' __ "_I" _ :"'~,,:{;;.' ;~;:_::~~':. 

Hoy somos corresponsables en la tmníiparellolá 
del ejercicio de los recursos financieros de esta 

, capital:,Prueba 'de ~1Io,e& mpaso ~dental 
· en la .lcgislaciól1' áI.iIilalbnm :devla:Q>ntaduría 

Mayor delilldenda,de.la pxopiaAlllmhlcl!J&ta 
cre~ón, •. lugar,a dud8S(Wlláifnnlo:ypmvcm-

, ción ante:l06posibles e.!TOrcs amnmistrativoSlde. 
recurso,y e¡s '!entanarabierta al cuidado.én.ellISo 
ye1 deslillode los rC!Ai:ursusasignadoual:Depal'i 
tamento del Distrito Federai. :. '.'. '. di! "h" 

Hoy;' cada.:Cfudadáno· y' cada· CQntrilluyMtc de 
esta e;iudád:pucdl!i'tenei la seguooaddeque sus; 
Repre.ontante&pópullíresNigtlar~Sl:Ólicelo:.. 

so detenimiento, sus aportaciones yel:~ 
110 social de sus comunidades. 

: En:este segundo,perlodo;'se pJ;ivilegióllamlJié'n 
· el:diiíkigo;lá,tpI8ranoia' y,e1mpelO,se abriet'oo. 
· pasO\lÍlllte ea¡l.uIDO'lde,oGlSlllró!l¡¡);;::'; ',,; ".'. "" 

,1;-~>-. ~2n jt.:-~".1?-':'~ f!l '''¡i·'lj s ,)h'-l!"'l 

EllIiálogo, ieoinpáÓCl'OS~~ uJl8d81laiellÍpml~ 
nes niás,.perfedas,:de la' coliurál poIíticajn1a' 
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c:últu¡aipolltiea e§la ideolegíallel entendimiento 
soeial~Ai¡úí nQ i\ity'1iIonólogbs ni guionek en. 

, , "'," ",·~tI¡jliiOét'áti~\l:é'fit&des autofitatia~~ 
la.palabra.cestá eniOllda uno:de nosotros, y la' 
expresión está ennullstras'intenciones. ,"~o 

Ninguna libertad daña, yen este Recinto;don1le 
se reune!! mujeres yhombreslibres, establc!cere
mos diquCll: y' barreras a los excesos,y a las 
abyecciolies; somos·librés de 'pensar, de'actuar, 
de hablar, y por eso promovemos la libertad. 

Quei nadie se ·sienta. que ·.algunos derechos le 
han. sido .trastñcados; que nadie 'piense qUe 
susJlspiraéionoá,'1ffavor de 'Ia deinocracia se 
liáyail.ca:ncelad~ldi~l!4ocon todQS, entendi
mimto 'entre todos,' esta es la·..convicción que 
junta la. voluntad de los .66 ~epresentantes' 
C:OlDptóJqctillQ8'por:,c1a paz; .Ia: democracia y 
la igualdad; .• ,· 

Bajo esta'premisa ',,;este contexto, vivimos y 
asistirnOsl X panidipantós enlas ¡domparecencias 
4el-Jcfe.del,Jilepartamento dal-DistritoFederal, 
d,l~t¡(i)eneralde ¡Justicia, del'Presi' 
dente de la Comisión de Derechos Humanos, así 
como del Se'cretario de Seguridad Pública del 
Distrito Federal. 

En esta.compare~neias,se· enalteció el debate,' 
SIl forma '. y $u.botltcuiidoj 10s funcionáriosvinie
ron aquf aatattrib\l'lla yexpusierOll~us proyec
tos¡ sus pensanliontos yilOs IIspiracimies; fue' un 
intercambio de ideas, una suma de voluntades, 
ofreéimielitos pata el consenso y 'propuestas' 
paraillh' mejol"gobierno¡¡acciórt tionjldlta, de' 
mandas y soluciones. .,. , . 

Esta fue,1Bin.lugar a dudas,lá dialéctica dC'un 
gobiernOlqúebusca un benefieío,cqmúit, y una 
Asambleaq_1IlIpjra,aia uijbqrtad colectiva' e 
individual:' .. : >,.. . ".c. 

Este universo de acciones no podfa estar com
pleto,sin ,el:mgo hUmllnfstil¡Q 'que en Sesión 
Solemne de,csta:Asam\Jlea¡enU.góla Medalla 
al Mt!rito Ci\ldadaooll>\lrnl,mujerque en vida ha 

. . rdadoa todos lo obstáculos ffsicos y sociales, 
Oabrie)lt,Brlmmer¡:aqufuos.ba,dado.una gran' 
letción liié'ste ROOÍíIto ya sús ocupantell. ~bre la 

fuerza del espiritliyunalCcci6n.quél sfu'~n" . 
dUdas, nuncanlvldaremos. (i,.: !', '."".,. , , 

. '-'. <, _. '.~~l :,~tii,~fi'?' 

Compañeros: 

El Representante se debe a la ciudad, y de~: 
dllllSIII1Ik' unaauténtida Iíillor·leiíMatl~¡·jOl¡l 
mos'pues dé hoy ím adt!taftt.: más inowdorell. 
acrecentemos nuestra voluritlfdpor mddifidár 
todo lo que lacera a la dignidad y a Ids dere· 
choS' bun1ános;1egisleiños pues, para eliminar 
la i!!justicia,la prepbtcinOia;sin' impllrtllfuas 
de dónde provengar,'leglslemospOrbuscar·la' 
equidad y dar certidumbre propillf:tiIil\f'!l~,.· ¡~.i 
Orden jurídico. ' v·E#F";';· , 

• J::.o anterior. significa que ser legisladot es 'mi 
politico" y hoylnliUdad'¡ requiere 'de :accltin 
poUtica1 .. ~ '_:t;~J;-. ~":_, :.q:~')' " hld; 

Por ello, en comunión de ideas, 10sRepresentan-
tes de esta Asamblea ,optamos por la Vía -pOliticá c 

, para·lasolUcióJl d~jOsC4Jitflictos y el aée~~~lÍl'~ 
i08ntellaslndífeirell_~_b'ft8q; . :'.: 
trosorígenllsideológicos.· fd , ,r, ". 
En estas sesiones, ha pendido' el idealismo:t el 
pragmatismo puro, para que en sana ooíritiiIia
ciórrllCdt!'loque suge.Ááies6s'~lIyes Heroles¡:el 
político .• ' ... ." . ., .""" 

HHemosq':c' .. ~~o,en:estall ~4 sesi:¡~,~:.. ';~ 
ro::;~::;=:=~=;::fll' .. ,¡fs:rI<1le~,J' ~~ 

. y rechazado los oportunismos que d_an'~ .'" 
mudarse a los hechos, sumarse a ellos y .seguir . 
laoorriente. . ',' H .,({ ;.,;,,_-,~_: ',: .;;':;"'{ 

El Asambleísta-polfticoJia,perseguido 'una .i&a' 
y la haponderndo ante nuestra realidad; lJee' 
polfticosde las cinco fraccionc:s parttllistaslián: ''':i:'' 
puesto por encima de sus instituclonlls'polftiéal'f '.' 
los ¡intereses'.' laloillcl8daitía.Ptlt ~Io'¡¡uem() 
Organe> Legislativpe.plena~tnte polftlqQ y_. 
estas. sesiones hemos.camblado; nledlante~ 
yacuerdos, lo que conservar nos hlÍ~Ii!J8 CXJIItIIlk) 
más caro . 
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llínDano. Cierto,' falta mucho por haCer, fahÍl' 
,mucho.'por construir; Iá. ciWllld hoY en 'día' se 
eafrentaá· una: situllCióR.eoímóriúea difíCil; .Iot 
priístas, 'dentro y fuerac de;.este RecintO; no 
hemos 'tratado de encubrir ;esl:;. hechó ni ; las 
medidas a que obliga, pero con . esfuerzos cons
tantes; racionalización a las acciOnes públicas, 
tOcialeiy privadas y con decisiones oportunas, 
saldremos de esta crisis que a todos los mexica-· 
nos nos afecta. 

Pero.\asallda'de'estadifici\ sifuHión,en la. 
ainfianZil.de que un:pUeblD.puedcHéner hacia 
sus Represedtantes,eseanosoirós mismos; 060-
fianZá¡ea·el futuro, estudio del pasado y temple' 
dei-preSente. lO;;' 

Partiendo de esta dificultad, hay quienes preten
derlUl,endure~tO de!la1'instiluclones:TáI 
rigide2limpediría nuestro· pasó hacia nuews 
tendencias y nuevas realidades:. Hay quienes le 
apuest8ft todo a la pTédka del autoritarismo, sin 
barreras ni freno. 

Noqueremos romper el orden político, sinoquei 
al contrario, debemos de fortalecemos. Hay que 
convencembs de que· este Mékicó·actualoo 
quiere privilegiosnipara la disidencia ni para la 
coincidencia. 

El' PRl aquí le está apostaÍldóa favor de la 
unidaddemocrática quein~lu)'8la pluralidad de 
ideas;el PlUtiene un alto c:ompromiso para que 
elderecboae aplique:.con autoridad y la auto
ridad ,eQimpIa'bajo el ~'Esta fórmula' 
excluye sin lugar ra<dudllS el 'lIbuso oel poder 

.-:,.1 . _ :L 

El,RRI en este Orgno ¡Colegiado 'tiene deli
neada una meta demotrátlca que OOIIjuga eon 
libertad' 'y justicia lKJétat Con fas fracciones 
partidistas, ,~l PRI abreet: cam1iIe"'lIel· deré
chO;''*toIeram:ilr y!la ¡j\lsticia: El: acierto clnie' 
tOOos,lIl:resultadO-.es OOltIpamdo, aqui n(j:exis
lenhencedorcsf.1IÍ veócidOlfison múchóSi!1os 
problemas que,aqllijall'aIOs'capitalióos:·~ 
tamos seguros qWe :esta-Asambleat'!ie'·Reprec 

' .. y'sentantes realizará con convicción y entusias
Jll\!rlaStarelll t11Ít ooy ·Ia ciudad le' ie'lIOOlnien-
da'~;;·.". ¡_:'-vr"-~; ;'-~'. _r- ,<,,:1e,. ,: .' 

,~ .'-, 

Estamos seguros que Ja.mismá plislóD'qtie'eft los 
, debates":Y con la misma poIiliZllClióD'j'de I8s 
~~,sino\vida'ttíos~aplittat'Jíi0s 
un ~cei de lá tolerancia y el reSpeto, la Ciúdlid 
de M~xiooy sus habitantes'se solidatlzancon SlÍs 
Representantes populareS.·J 

Hoy cabe· deCir que lós'&pllliiinos . cuentan y 
cuentan bien, porque cuentan con la Asamblea 
de Representantes. 

EL C. PRESIDENTE.- El siguiente punto del 
Orden del Día es la designación de las comi
siónes' de cortesia que infomul'tltnlaelalÍsurá de 
los ,ttabiÍjos de'llsta Asamblea de Reprtsél'llitn" 
tes 'del bittrito Federal, Primera 'I:egísiafufa, 
duranteelSegundoPerfodode-SeSiónesOrdlna
rias delSegutidoAñ()deE~rdicio, de Iá'Siguien' 
te·fOrnta.·' , .. ,'ti, " ' 

lIor faver dé la Secretarialectlitllarascomisio-

LA C. SECRE'l'ARlAM6NICAToRRESAMA
RILLAS.:· (Da tectiltÍi a laseomisiones decotte
sía. Se anexa) 

Integración de comisione'; de Cortesía para' in~ 
formar la clausura del Segundo Peíiódo de Se
siones del Primer Año de ejercicio Asamblea de 
Re¡iresentantes del Distrito Federitl. ",. " 

Al Presidente de la República, los siguientes 
Representantes: 

FranCisci,;:Oo1l2áld'(!Jómez, Manuel Jiinénez 
GuZlftlirr, Gonzalo 'l'Ik'aiÜirano' Dilnas, Jorgé 
EmitiÓ GoiiiliJét' M'imÍnez,AInadoTreviño 
Alliltte, Editardó Mbhlrtágón Manzanares, Jor
ge González Macias, UE'spi'/ra Von Reohriclt; 
Fauzi Hamdan Amad, Oernián AguiJar Olvera., 
María Estrella'Vá'zquez Osbliló;' 1'los demás 
Representantes que deseeñ'áSiSHe" • i,., ' 

PMlI1!omulliéllr al' ~tfe del Departamento del 
Dl~tiito Federal; 'klsRepres~tant~! 

~. . 3, " f:.", "f<c> j "P' , 

FrancíscO'GonzáleX¡Oó'm~ Manuel Jíménez 
Guzmán;'u6nzaki!J.\ÍtainiranoDimas;'Matía 

'¡.; , '. ' ... ;:' . 



DolG!C!.~ Pa4i.I!!1lII4Ina"lQrge Emi'¡P.Go~Il!1!! 
~rtínez, Am~~;rreviño Aballe, $~.lvallor Ji:I. 
MW\ú~I!Pol:lem.áwie~, Davi!lJi\I.lé.n~ll~Z\. 
J.u¡¡o. ,M~ndc~;:AJemáll¡, Miguel: AngblAd.anis 
riPia, PilaIiPardo Q,lariQ •. Ricardo Bueyes101i
va, Margarita Esther ZIIvala:pÓmczdel. Call1J1O";' 
Francisco José Paoli Bolio, Francisco Dufour 
Sá.nchel.;Marí¡¡,SsI[eJla:Má~quez Qa.onro, y,lQS 
de)Dás.RepreseJjtantj:' ,-q~.de~een ,asistir. 

Para la Comisión Permanente del Honorable 
eongreso,de. 1,., ~!Üón.; los $epr~ntantes: 

Víl=!Ol On\!l.iilt .Muñoz,: Alberto, Nava Salgado, 
~\!l\fj;\g: ~SlI\9.Iagón~MJnzaQII(es" EVCf.ardo 
G,állliíll!lmánll~J¡I~c\\>f AsludillQ~~!lQ,:Jgna-. 
ciQ~41) ~\l)<:~~I~;,J\lrge Go.n~~z MaCías" 
L\lis Altamirll¡I\Q¡i}!-,pqadro,$,.Manllet;J"urazo 
Ramirez, Martha' Guerra Sánchez" a~tlel 
LuvianoDelgado, Rodolfo Samaniego López , 
Sergio Mal'lÍ1\~;~vaIrja. I:léctor. Q.onzálflz 
Reza, José Luis Luege Tamargo, Leopoldo 
Ensástiga, Pedro José Peñaloza, Margarito Reyes 
t\p¡i.rrP;¡Iv~lc¡rjlrqí~,~\ís, ~PNo~~rales¡ 
Cl.e~n Ag¡liI~I ,Pl~e{¡" y;IQI'JI,\1'.'ll6s· Represen
tantes que deseen asistir. 

Ala S¡¡pr!;J¡la q¡rt~, de Justicia de. la Nació!1'los 
Repr~.ntllntes:.!, :. '. . 

t~:'¡f " " .~(~¡. :! ~ ;--,;1 •. )-

David CervAAt!!~ PeredQ, Arturo CQ,n\reras Glle
vas, CuauhtemócGutierrezde la Torre, Filiberto 
l'al)iagua Qw:ía, ,I:ll\go. Castro Arallda, Jayier 
Garduño Pérez, Marió ValentínJ>eré" POII~, 
Marta de la Lama Noriega, Mónica Torres 
~riIl~ f.l\!Qwa yill¡il1!lljo{ Varga"SiImPil)jl\ 
Hidalgo, ~/lJ(Í~r(~¡!!),r'9rrt;5d¡i!J!~ \Iamsl~n 
~l/.d, ~8\\!I.\"l!¡l,eticj~,$e~ ~ªngc¡!, l>1argw:~\o 
~eye, ~rr!;, ~1,ljI};~.MR!"al!;~,l?PmilJll\I~,. 
FrBII"¡""", r."n.&ln"A.~_z ...... ir .' ,1 ¡ " .. " ·;'lr-;': '1'¡V~'~~~'et .. ~, }'.' .. - ,,,Ie'-

';". " '-~¡;::,--/ .¡ .};,!,,¡'~ ..... v ,/' .... :\-" .1>' 

Al r~ibul)al ~!"i!'r f1~}\I"t.icia d~1 pislrito 
Federal, 10s"I~I!Pf.C¡¡;l\Ilt;m\es,¡ r 'o; '.:C 

q~vi~ Jill1~!l~~Go\l~z,A\llp/liofaz~artiM~¡ 
Cristina ~Y'ªil',~ú,ñ~~ ;ijf.ic; M.oreno Mejla¡ 
Ernesto Canto Gudiño, Esther Kolteniuk de 
CéSl!Jm8IJ, f¡¡n¡an¡ID ,(:8ittg: .Rall\fr~.ºloria 
Ci!n(JIo,~~li~s,1,1I.isJ' ,,1~\I~z ~!l'j;ks., M.ario 
Valentin Pérez Ponee, Salvador E. Muñúzuri 

Hllrnállllez, Salvador Abast/!I Carranza" ;¡;8~ .. ,. 
GoDZlíle~ Cuadros,¡; , Mar,ia ]¡)olore~J>jlditma 
Luila.David Ricardo'J::eMnt~ PJ:redo, Eduáb 
do M.oralej¡ DDmfogueZi Francisco .. Gilberlti, 
Alvarado Migucl,.,(JQll9aloRojas Arrelllá-¡ Iván 
Garcfa. Solis;¡·Leopoldo EnQástiga' SantiaJO;' 
Margarita ,ReYIIB ,Aguirre,..Marfa,. Estrdbi' 
V á;r,quez Osorno,Pedro:losé Peñaloza"Getmán 

, AguUar,Olvera. ..!~~ ,;. ·;",ee 

EL C. PRESIDENTE.- Señoras y señores Re- " . 
pre~ntantcs, (¡omo.lItesidcnte, c¡j,lumo; antes 

de pasarll.cláJtllu~arlloÍ"Jlba~agrad«W1a .' 
C(llab9l"11<li6D de los1lOmpllñeros Rep'(O'FIí~ ....... ~; 
t~sque compartiet!lll~IlODJa~_~~",;i;
tiva,la responsabilidád de dirigir los trab~s:de " ; 
estas sesiones. 

'";.- 'f Ji;; ~ (;,;, ,;,¡._:;, . .>~~ iL ":'. J :/3' ;'[' f1>E. '1 
Quiero ag¡:adeeetl~ al;'9úb~o lI8tá1adavSIl 
presente .en esta: .~ellión,dCl . .tesistonáa •• a.l9s 
tepresentpntes deJoMlediosdecomunÍflallilll\i . 
tambj¡ín:que nos hayan'llcómpañado a eSta h0t;8 
tan tarde. . ;.L.I . ,. 

Concluye hoy dSegunM Período Ordinariode 
Sesiones de,~.tll Asamblea Legislativa, y como 
sllñaló a¡\eq¡adall(ellt~ull Repa!seMallte Victor 
Orduña, ,vamos a:¡a,_ra,parte¡dtf!!UIIIitro 
trabajo. ;;¡ ... ".i;::..~ ;. '.' 

Como PresidenttJde la Mesa Directiva, pertnfta:, 
me:expresarmi' complacencia'por haber llegado • 
a la exitosa culminació,A.tJe muaho~idlliliu~~N 
trabajos, eso es sano y CI~Aee8~ .b.:m.11hai· 
que enfrentén.~iJ¡:¡bl yloSici\idac;lat'lOs; bstqs 
requieren,ídC>:U1Iai ltglslat,ura. plDnal1!llIito 
conciente de sus atribuciones y respo!lsabili4a: ... ' 
des,E;* r.eqU\lljmil!!}tO!iWbe caJar,bóncijwlf';. i' '. 

reflexil$nque ba~~mÍ!$'f.e~de 1\1111511"0 de~ ','. 
Pl!ño,CQn;elfi~e;, qlJ~~p.róxi~ perlodoM;,. I 
sesÍ9l1esi'~os linlara¡;perezasca\>rimoSa,IlI·.:': 
controVl'rs¡a.~ldebBt~iJlr~~a.uIIIIP9l~ . y~;: 
ca¡llJlbl\lmenteC!lIJJAA$\Ial¡ •• A~p:'IIe .~ 
in¡¡luir "/1 uunCll e.xl1lúlr.llIs fUildadaa nwmetquo >j.:': e 

puedan,a(lQrt/l(.t<!dJls:y,\"alJa¡¡IIIIo"eJodo~ • 
do.r"s;.~inqdi.sJinciÓWpl/..rti!1~ ~"v"" :"in~' .... , .. 
_"i ~' ,!'~ !" ';, ;·.<!í.'~;-r/~: . !:t j.:" .!k~·f ·~~,1iJ'tl-t,~~~.~c , 

(:oIllPP);Wid"ntct.la;~sa Wre~1Il~':' ',;¡ 
a evidenciar las conviccioncSdeinQe(átié;¡~.h .c'.~.~' 
que aspiran los ciudadanos délD~iÍito F~do~"kh 't~'l 
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y que a la vez son o deberían ser, las bases 
razonadas y dialogantes de un verdadero estado 
de derecho. 

Señoras y señores Representantes: Antes de 
irnós, agradezcamOs la eficiencia de los trabaja
dores de esta institución, desde los estenógrafos, 
las secretarias,las edecanes, el personal de ofici
na y mantenimiento, gracias a quienes podemos 
desempeñar nuestras funciones. 

Procederé, señora Secretaria, a la clausura. 

LA C. SECRETARIA.- Se ruega a todos los 
ciudadanos presentes, ponerse de pie. 

EL C. PRESIDENTE.- Hoy 28 de abril de 1995, 
se declaran solemnemente clausurados, los tra-

bajos del Segundo Período de Sesiones Ordina
rias del Primer Año de Ejercicio de la Asamblea 
de Representantes del Distrito Federal, Primera 
Legislatura. 

(A las 21:10 horas se levanta la Sesión) 
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