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A las 11.00 horas. El C. Presidente asar Augu
to StluitO¡;o.- Proceda la Secretada a pasar lista de 
asistencia. 

L1 C, Scerciarla Gloria Bmsdclcr (pasa lista de 
as¡siencia).-

Señor Pr~idcntc. hay una asistencia de sesenta y 
seis r~re.sentantes. Hay quórum, 

El C. Presldenlc.- Proceda la Se<::retarla a dar 
lectura al Orden del Día, 

L1 C. Seeretaria (Lectura del Orden del nía). 

ORDEN DEL DIA 

Lectura del acta de la sesión anterior, 

Protesta de 10$ Ciudadanos Reptese.ntanw a la 1 
Asarublea del Distrito Federal. ' 

Eeeción dI,! la Mesa D¡r~ya, 

Declaraloria 'por parte del Presidenle de la Asam~ 
Mea, ru: haber Quedado legalmente constituida la 1 
As.unbh:a de Representanles.del D,F. 

Los demás asuntos con los que dé cuenta la Secretada. 

Fl C. PresIdenle.- Se procede a dar leclura al ac
ta de la sesión del ColegiO Elec!oral de la Primera 
Asamblea de Represemanles del Dllt.ril.o Federal 
erectuada el día siete de oclubre de mil novecientos 
oehenta y ocho. 

El C. Sem:farj~ Humbcrto Pliego Arcnas: (Lec
tura del acta de la sesión del colegio Electoral cid 7 
de octubre de 1988). 

"Presidencia del presunto representanle César 
AUSUsLO.Santiago Ram!rez.-

En la ciudad de: Méx¡eo, a las once horas. del día 
siete de octubre de mil novecientos ochenta y oeho. 
la Presidencia declara abierta la sesión una vez que 
la Secretaria manifiesta una asislenda de senta y un 
prcs.untos representAntes. 

Se da lectura al orden del día y al aCla de la sesión 
anterior. la cual se aprueba en sus términos. 

Para rendir homenaje a don Delisario J)omin
guez. en e1 septuagésimo Qu¡n(o aniversario de su fa
llecimiento, hacen uso de la palabra los presuntoS re
presentantes Oraciela Rojas Cruz dd Pattido M~
cano Socialista y Francisco Leonardo Saavtdra del 
Partido Popular Socialista. 

La Secretaria da lectura al diC1amen relativo a la 
dección de lOs veintis6is representanles a la Asam
blea según el principio de representación proporcio
nal, emitldo por la Comisión Federal Electoral el 25 
de agoStO de 19S5. segÚn lo dispucs!o por el artículo 
166 del Código Federal Elec!oral, 

Para fundamentar el dictamen, hace uso de la pa
labra. por La OJmisión. el presunlo repr~nlánle Jo
sé Antonio Padilla Segura. 

En C()tt(ra, hace uso de la palabra el presunto re.. 
presenlante Fclipe de Jesús Cllderón Hinojosa del 
Partido Acción Nacional, quien presenta el siguiente 
punto de acuerdo: Unrco: Que el to(al de represen
tAnres a la asamblea por el principio de represenla
ción proporcional, en ejercicio de la jurisdicción que 
ll,! corresponde a ese Colegio, séan asignados de 
acuerdo al porcl,!RCaje de VOl ación que hubiesen obll,!w 
rudo COnforme a los n:suhados de- la página dos del 
dictamen citado, 

la Presidencia somete a consideración de la 
Asamblea el punto de acuerdo de referencia, Para 
apoyar el mismo. nuevamente hace uso de la palabra 
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el presunto representante Felipe Calderón Hinojosa 
del Parlido Acción Nacional.- Para hechos hacen 
uso de la palabra los presuntos representantes Adol
fo KunzBolaños del Partido Auté:ntico de la Revolu
ción Mexicana y Francisco 1.eonardo Sauvcdra del 
Parlido Popular Socialista.- En contra de la pro
puesta hace uso de Ja tribuna el presuJ;llo represen
Lante Fernando Lerdo de Tejada Luna del Panido 
Revolucionario Institucional, quien responde una in
terpelación del presunto representante Calderón Hi
nojosa.- Para hechos nuevamente hace uso de la 
palabra el presunto Felipe Calderón Hinojosa, quien 
responde interpelaciones que le formula el presunto 
representante Lerdo de Tejada y, finalmente, retira 
la proposición que dio origen a este debate. 

Para denunciar la agresión de que {ueron objeto 
miembros del Frente Democrático Naeional, frente 
al Senado de la República, hace uso de la palabra el 
presunto representante Ramón Sosamontes del Par
tido Mexicano Socialista.- Para apoyar esta denun
cia hacen uso de la tribuna los presuntos representan
tes Robeno Ortega Zurita y Genaro José Piñeiro del 
Panido del Frente Cardl!niSLa. quien solicita que se 
emita un comunicado al Departamento del Distrito 
Federal y al Director de la Policfa:, para que explique 
bajo qué motivo se hizo un movimiento exagerado de 
personal alrededor del Senado de la República, y que 
deberia estar dando'seguridad y controlando la viali
dad en otros lugares de la capital. 

Para hechos hace uso de la palabra el presunto re
presentante Héctor Ramírez Cuéllar.del Partido Po
pular Socialista. 

También hace uso de la palabra, para heehos, el 
presunto representante Gonzalo Altamirano Dimas 
del Partido AceiónNacional, quien propone que esta 
asamblea se pronuncia por el respeto a las garantias 
individuales, específicamente las de expresión de las 
ideas, reunión y asociación y en conseeuencia conde
ne toda forma de violencia_ 

Hace uso de la palabra el presunto represenLante 
Fernando Oniz Arana del Partido Revolucionario 
Institucional, quien reehaza los seí'lalamientos he
chos en el sentido de que el incidente ocurrido frenle 
al Senado de la República fue para que las gentes no 
se aeercaran al Presidente de la República y apoya las 
dos propueStas que se han presentado, la primera pa
ra que la asamblea se exprese en función del respeto 
enérgico a los derechos de reunión y de libre asocia" 
ción y la segunda para que el Presidenle de esle Cole
gio se dirija a las autoridades del Departamento del 
Distrito Federal y solicite informes en·tomo a los he
chos denunciados.-

Puestas a consideración de la asamplea las dos 
propuesLas de referencia, se aprueban por· mayoría 
de votos. 

Pa¡'a expresar sus puntos de vista en tomo a la.~a. 
lificaeión de las elecciones de los presuntos represen-o 
tantes a la asamblea hace uso de la tribuna el seí'lor 
Javier Hidalgo. 

Para continuar con el debate del dictamen a dis· 
cusión, hacen uso de la palaba los siguientes presun-

tos representantes: 

En contra: 

Héctor Ramírez Cuéllar del Panido Popular So
cialista. 

Genaro José Pií'leiro del Frente Cardenista de Re
construcción Nacional. 

Ramón Sosamontes del Panido Mexicano Socia
lista. 

Adolfo Kunz Bolaños del Panido Auténtico de la 
Revolución Mexicana. 

René Torres Bejarano de la Corriente Democráti-
<3. 

En pro, el presunto representante Benjamín Hed
ding Galeana del Partido Revolucionario Institucio
nal. 

Continúan haciendo uso de la palabra, en COlltra, 
los presuntos representantes: 

Héctor M. Calderón Hermosa del Partido Autén
tico de la Revolución Mexicana. 

Rocio Huena Cuervo del Partido Auténtico de la 
Revolución Mexicana. 

Para hechos: ·Humbcrto Pliego Arenas. 

En contra: Al{redo de la Rosa del Frente Carde 
nista de Reconstrucción Nacional. 

Humberto Pliego Arenas del Partido Popular So-
eialista. . 

. José Angel Conchello del Parlido Acción Nacio
mI. 

En pro el presunto representante Santiago Oñate 
Laborde del Panido Revolucionario Instilucional. 

La. Presidencia solicita a la Secretaría someta a 
consideración de la asamblea si se encuentra suficien
temente discutido el dictamen.- La asamblea lo 
considera suficientemente discutido. 

Hace uso de la palabra la presunta representante 
Carmen del Olmo López del Partido Popular Socia
lista, para proponer que la votación del diclamen a 
discusión se realice en forma nominaL 

En diehos términos, la Secretaria procede a tomar 
la votación nominal del dicLamen emiliéndose I~einla 
y cuatro votos en {avor del mismo y veintinueve en 
contra.- Aprobado el dictamen por treinta y cuatro 
votos a {avor. 

La. Presidencia haee la siguiente declaratoda: En 
consecuencia, son válidas y legitimas las elecciones 
para representantes a la asamblea según el principio 
de representáción 'proporcional, celebradas en la cir
cunscripción pluri'1ominal única y que comprende el 
territorio del Distrito Federal, que tuvieron lugar el 
día seis de julio de 1988. 
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Son representanles por el principio de' representación propotcional. a la Prímera AS300blea de Represen· 
tanles del Díslríto F'ederal, los sígu¡el~tJ$ ciudadanos: 

PARTIDO ACCION NACIONAL 

Propietario 

José Angel Conche!;o Dávíl.1. 
Gonzalo Alt.1mi¡;\no Dimas 
Tomás Carmona J¡menez 
Viclor O,dufta Muñoz 
J, Manuel Jjmbtez D;\rranco 

Suplente 

Aniccto de Jestls Navarrele 
Javier Guerrero Solono 
Rafael Trillo Grad& 

. Francisco Dufour $ánehez 
José Anton¡o Zepcda LÓpcz 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Ono~and(o Treja Cerda 
Joaquín López Martínez 
Jorge Mario Jimencz Va!adel: 
Beni.lmJn Heddlng Gale'lna 
Jorge Aarón Romero Laurkmi 
Anibal Peralta Oalicia 
Julio M.lttínez de la O. 
Danid Acc>'cs ViUagdn 
Junn JeslÍ:s Flores M'IlíIOZ 
José Luís Bolaños Mora 

M;\ría del Refugio Llamas Jiméntt 
María A"ita de Gulierrez 
Dalas Ulises Roddg'lltl Varg.as 
Arturo B;\tajas Ruíz 
SÓ~tcnes Agullar M.irquez 
Luis Feo. Gómez Doroteo 
EubEo Mora!es Zepeda 
Ana Mana M;¡.¡.¡arita Ces.l. S:\n~htZ 
Fernando Ladislao Rcsendiz C.lrda 
Dolores Elena NavarrQ I~la~ 

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA 

Héctor Rnmircz Cuéllnr 
Humi;lerto Pliego Arenas 
Francí5~o Leonardo $aavedra 

José L Reyes Conlrcras 
Ignacio Berna! AYÓn 
Fidencio TcHe:t Agollar 

PARTIDO MEXlCAKO SOCIAIJSTA 

Rucio HUO"la CUcl'VO 

Graeieln &oj"$ Cruz 
Ramón Sosamonfes HCIIcr-:lmoro 

Antonio T'I'Itares LeOl! 
José LUIS Mor.wo Borbolla 
Hcribeno MoraleS 

PARTIDO DEL FRENTE CARDENISTA DE RECONSTRUCCION NACIONAl, 

Beatriz Gallardo Mada,~ 
Oenaro Pinelro López 
Andrés Robe!lO Orlt¡ta 

Ma. CeJina HUCrl.l$ n:i\'alos. 
NOe Gare¡a Meji.1. 
fsahel Cnu; O. 

PARTIDO AUTENTICO DE L\ Rl..-VOLUCIQN ArnXlCANA 

H~lor M. C,llderón Hermosa 
Adolfo Kunz nolaiíos 

Gusla\'o SQZ3rte Menda. 
Sinhui: lL Tdló lbclLez 

Se hace eonstar que el presunto representante Raúl CaSldl:mo \'oto a favor dd dictamen a rt~n\t de que 
sea revisada la Icgisla.:ión deeloml. 

Para exponer sus pur.loS de vista en relaelón a les Habjos llevados a cabo por ($lc Colegio Electoral, 
haC<I\ uso de la palabra los si:;:llienles presuntos rcpre~en;,mtc$: 

R:lmón Sosamentcs 
H¿elor Ramírcz Cuéllaf 
Adolfo ~unz Dol;1110s 
Rene Tones Bejar:mo y 
Roberlo Oncga Zurita 

El Presidente del COksio Elee¡oral, presunto representanLe César Au¡;usto Santiago expresa el :lgrMccí~ 
;'lienlo de In Mesa Directiva a lns miembros de la as;\rnble:t, por Su rob!boradón en 1;( ~:I;¡1.3e16n de 10.\ traba
jos de este órgano -cle:;!ofaL 

Agotados Jos ,lsunl0ti en c.lrtera, se da !eClUr:l al orden del día de la $e~ón de ins¡alnción de esta PrimerA 
Asamble:t de Representanles del Dl$trito Federal. 

A ¡as dieciocho horas treinta minums se: levanta. !:t. sesión y se cita par;1 J:I que und!" lugar el pr6ximo 



4 ASAMBLEA DE llEPR.E.S.EN'l'Aft<'TES DEL D.F. NUM.S 14 N.OV"l~88 

día ca!.orce de !t!.wiembre a las diez horas". 

ESlá. a discuSión el 3C:a.-

El C. Representautc Fdipe C:!lderón HinojOS!t 
(desde su curul): Solicilo que en el ae¡a en vez de que 
diga "en ejercicio de m jurisdicción" deberá deeír: 
"en ejerci~jo de la plenitud de juriscticdón". 

LA C. Seércbrfa.- Con la modmeación anterior, ~ 
se pregunta a la Asamblea si se aprueba'el Atta.
Los Que estén por la afirmativa [avor de manifestarlo 
poni¿ndose de pie.- Los Que eslén pOr la negativa, 
ravor de manireslarlo.- Aprobada el aela señol 
Pres¡deme. 

E! C. Pn!sidente.- Proceda la Sccrelad:t a dar 
kelur;¡ al artículo )3 de la Ley Org¡i.níca de la Asam
blea de Representanlcs del Distrito Federal. 

4'\ C. Sccrc!ari::l..- "Articulo 33.- La instala
ción de 1:1 Asamblea se \ledikará el dfa C'ltorce de no
v;cmbre y será presidida por la Mesa Dí;eetiva del 
Colegio EleclOral. Durnnle el acto se hará la lis~a de 
los representantes electos 'i ct Presidente de! Colegio 

,EletloraL lOmará la protesta de J;¡ ley a los represen
tantes presentes. Acto seguido se degir& la Mesa Di
r~eú."a de la Asamblea, en escrulio¡o secreto y pOr 
mayoría de \10105. La Mesa DiTeetíva pilSl.I!á a presl' 
dir :a sesión y el Prtsidenle de la Asamblea la 
d!.'l'Iarar:\. Lcgalmente r;onsti:u¡da. 

El C. Pro;ld(:ole.- Ruego a la Asambll!a por.cHe 
de pie.-· 'Prolesto guardar y ¡meer guardor la Corl:S
litueión POHI:C:1 de los E5lado~ Unidos M!.':deanos )' 
las leyes que de ella emanen, y desempt'i'a( leal y pa· 
lrioticamc:lle el Clrgo de Representante a la As.:;un· 
bll!a que el pueblo me h.1 conferido mirando c:o lodo 
por el b1euesmr y pf()$peridad del Distrito Fcd~al. Si 
.ni no lo hiciere. Que la Nación me lo demandc". 

El mi5mo C. l'tesidenlc,-- Ciudad:mos r\!plesen· 
t.1:l\esa la A$.lmblea del DiSlrí:o r-ed('ntl: ¿Protes:1iJ¡ 
guanJ:.tt y haeer gUardar la Constitución Poli¡iea de 
los E51ados Unidos Meúeanm y 1:1$ I!!)"es Que <!c 0:'11:1 
emanen, y ~eser\lpCn;¡r Ie;¡] y p..1tr¡6tlQnleme el e:\r~ 
so de Iepresem:;ntC$:I. la Asamblea del OiSlrttO Fede
r,,! que el pueblo {}$ ha conrerido, mirando en todo 
por el bieo y prosp~ridad del DistritO Federal? 

Los R('prcseomotcs a \\1. Asamblea: Sl, prOll!SW.
mos. 

El e Presidentc.- Si así no lo hídércis, que la 
Nacion os !o dcmande. 

ElllltslllG C. I.'"rC5¡denle.- En los téroúno$ del ar· 
tículo 33 de 1:1. Ley O(z;iniea de la As:\ntbh:a de tepre
scntanles del Distrito Federal. y dd Reglan\ento p:lrJ 
el Gobiemo Ir.tedor del Congreso O('ocral dc Jos Es
tJ.dos Unidos !'.1c.."tiC;1nO$, se va a proceder J elegir la 
Mcs;¡ Directiva (¡Ue runcioo.1r>Í del quince de nm'iem
tue aL quince de diCiembre próximos.- SoHcito a los 
ttu-"iliarC!J de !!Sta Mesa Directiva lepl\rtan la eédula 
dc vO¡:lción correspondiente. 

I~ C. Sccrelaria.- Por inslruec!ones dd C. Pn:· 
sidente, se \'3.:1 proceder a repa.tit lal> cédulas de "'0-

tación oortespondientes. 

La misma C. Seeretaria.- Sei\or Presidente. se 
han terminado de rcparlir las eédulas de votación. 

Vamos a proceder a p:u::u lista. a erecto de(¡ue los 
ciudadanos represent,mtes pasen a depositar su voto. 

(pASA LISTA Y REClDE VQTACIOl'.') 

Se pregunta a los señores reprCSenlanle3 si [alla 
alguno de votar. 

La C. Secrcl::I.ría,- Seno. Presidente: El resul!a~ 
do de b voladóo es el slguicOle: 

2. abstenciones; 14 VOI.Os: para la planilla integrada 
en la siguiente forma: Pre~iden¡e, Caslellano Jimc
nel Raúl; Vieepresklcllle, Samingo Oñate; V¡«prcsl. 
dente, Gon7.alo Altamir:lJm; Vlí:í:presidenle, Ramón 
Sosamontí:S; Secretario, Andrés Roberlo Oelega Zuw 
rita; Proseere¡ario. María Teresa OIase y Proseereta~ 
rlo, Daniel Aceves. 

y SO votos para la planilla ¡rtlcg,ada en la s¡gl.l¡eJl~ 
te forma; Presítlen!c, S,lnliago Oilate L1borde; Vice
presidente, Raúl Castellano Jinlfnel'.; Vicepresidente, 
Qonzalo Allamir:mo Dimas; Vicepresidente, Ramón 
Sos.:mlOnle~ Hentramo,o; SecretaTio. Ofe¡¡a Casi
llas Omiveros: Secretario, Andrés Roberto OflCg.1 
Zuri\.a; Prosecrelario, Maria Teresa Gi:tse Oniz; 
Prosectet.'\fío. D;¡nie! Actves V¡lIagr(\o. 

Et l'resitlenle.- En eonseeuel1ela, la Me.", nlree 
¡¡V:I de la. Asam;,le:\ de Repres('nt:l.tlles det Dis:ri¡, 
r-ederal. que fl.ln¡:¡irá de! ¡S de noviembre ai 15 de & 
clerll;,re p!"Óxin1os, qU('da l:llegra.d.1 de 11 manera SI' 
gu¡eOle: Presidenle, &mtiago 01\4le Lubordc; Vke· 
prc;;ídentc ... 

El C. Vklor Münud Ortlviía Muiio7.. {Desde su 
cund).- Sc.flor presiden:e. solicito que la Se<:retarf:\ 
reclir:~ue el restl!tado tk 1.1 vOIaciÓt,. porque no 1m 
~¡do en el S\,n¡lcto a QU~ se refirió dicl~l Secretaria. 

m e, l'reside!llc.- Proceda la St'cretari:J ¡'\ ror
nadar In r('eli ri¡;ac1ón solicil;:ull. 

L:t C. Sern:!aria.- Sei\or Pre5ídelle, una vez he
rh~ la \·ertric;:v;:¡ón. la aclart\ciÓIl es la siguicnte: Las 
dos absll.:nclones, romo $e lubia srnlado en 1.:1 OC.1-

sión anÍ<;rlor; 14 \"0<0$ prH:t la planilla eOc:lbez.1da 
por el tcp~eselllanll: Ro1lll C.·ulcl::Jl1o; 13 \"010S para 
la planilb ~cabel~lda jlor S l¡¡tiago Oii"'le y en la que 
lf'nreee como primer Viccprc:¡¡dente Gon:r.;¡lo AHa
mirano y )2 votos p:ua Ji!. planilb encabezad~ por 
Snfttiago Onl"tlC, eQlIlO }'t\ se habia señ:dado y el, la 
que aparece como prinlct Vkcpresiden:te Raúl CaSte
llano. 

El C. Prcsidcq!e:- Eu -conSceuencia.la Mcstl Di
recli\'a dc la Asamblc:l de Reprcsentantes del Dis(rilo 
Federal, c¡ue fU!:girj del 15 denovi<:lllbreallS de di
ciembre próximos, qued.l íntes.rada ele la manera si
Zukmc: 

Pres¡den~e; Santiago Oiíu!e L1.horde; Vicepresi· 
dente: Raúl Castellano JilllCncz; Vicepresidente: 
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Gonzalo Altamirano Dimás; Ykepresidente: Ramón 
SO$3montes Hem:ramoro; Se.:.:retario; Ofe1ia <:asi· 
Ilas Ontivetos: SecretMio: Andrés Roberto Ortega 
Zurita: Pr05ecr~tario! María Teresa Clase Orti1; y 
PrOsecrelario: Daniel Aceve5 VlIlagrán. 

Se ruega a 10$ sei\ores representantes elc.:.:los para 
l;¡ pr6xima Mesa Directiva, pasen a ocupar sus luga-
«S. 

(Aplausos), 

PRESíOENClA DEL 
C. SANTIAGO ORATE UnORDE 

B e, l'nsidenfe.- Favor de ponerse dc pie_ 

Hoy. 14 de noviembre de 19I13. queda legalmente 
eonsilluida la Primera Asamblea de Represenlantes 
del DislritO Federal. 

Esta Prcsldenel:l. se permite lnfornlar a la Asam
balea que los ciudadanos COOrdinadOreS de los gru
pos parl¡disl3S presen¡arin a la eonsideraci6n de la 
mism:l un ;¡euetdo eoncediéndose el usodeJa palabra 
partl. su leetlmt 31 ciudadanO rcpre.!ientante Adolfo 
K1Jnl, no!años. Tiene el uso de la palabra el dudada
no Adolfo K1Jn:l: nolai1os. 

El C. Represenl:'lnfe Adolfo KUllz llo!:l.ños.- Se
itor Presidente. s:ell.ores miembros de b Asamblea:: 

Los sesenta y seis mlenlbros que integramos la 
Priníer<l Asamblea de Representantes del Distrito Fe
deral. eom'eneidos de que <1 tra"'~5 del fonalednlien-
10 de 1<1 roncerl<lción política se logr.:l el COnsenso que 
habrá de permitir el cumplimiento puntual de las 
atrlbuciones que In Constitudón y las leyes 1105 con
Ciclen, suscribirnos el presente 

ACUERDO 

La Aiam:'lea como ínstitudón represertt:uiva de 
los h.abitantes de la Ciudad de México. deberá pro
pugnar dentro de 13 vígenda d~ orden juriilico y de 
b d¡yjsíón de poderes por un mejor nh'ei de vida de 
todos 10$ 1mbili1nteS de esta Cílld:.d. 

1:0.'1 aulonomia que .1 1<1 As:uublea confirió el po- . 
der revisor de la Cenuitución ¡I;lce que este órgano 
de representación, popular, sea el medio para dar 
eam:e a l:lS dem:tni±u y necesidadtS P<lrticipativas de 
los: dud<ldartos en el gObíetrto de esta gran comuní· 
dad. 

Las atribuciones de l;¡ Atamble:t oblisan a todos· 
sus miembrt>s a P<lrücipar eficazmente tanto en las. 
imporlamcs fundones hormali"M, como en las de 
supervisión de 1<15 acl!vidad.:s q1Je realice la adminis
tracióu publica del Distri[o Federa!. iniciándose iHi 

una nl.le\':'l época que deberá redundar en benefido 
de ¡oda la comunid.:ld del D¡511;'IO Federal. 

La Asamblea es garante del ejercicio de las liber
lades públicas y los derechos polítiwSde tos habitan. 
tes. del Dis¡i\o Feder31. El desarrollo de 5-US fundones 
de representación dudadana con el concurso de too 
dOl!>-lns fuerzas po)hic3S q1Je 3Ctúan en el Distrito Fe-

deral, babrá de seflalar los rumbos por los que día a 
dia, se consolide la democracia en los términos de la 
Const.i~u;;iÓn Polí¡ica de los I!l;tados Una idos Mexi
canos_ 

Este órgano plural de represenlací6n. asume con 
plena responsabilidad la lraliecndenle fundÓn de dar 
forma mediante Bandos. O.denanUiS y Reglamenlos 
de policia y buen gobierno a las legitimas demandas 
de mejores condídonts de vida de los que habÍlamos 
esta ciudad. procurando de manera especial la :;a¡15· 
facción de las Mt:eSidades sodales. 

Cerno serviJores de la romunidad en ejercicio de 
nuestra competenda, proC1Jraremos que en el presu* 
puesto de egrews, sean consideradas con mayor mn
go las ob.as prlori¡ari;u que reclama la ci1Jdadanía. 
Estaremos atentos a la opll¡nización de recursos y se 
revisarán los lnforme$ lrim!!jJlCt.ue\ sobre ejecución y 
eumplimiento de presupuestos '1 progrartUs aproba~ 
do~. 

La promoeión y .geslorla de los ¡nlerese,. 'i dere' 
chos de lodO$ Jos q\le habitamos en el Dislrito Fede
ral, será, punl0 de especial .ltendón para la Asam~ 
blea. Especbl empei10 pondremos en el mejoram¡en~ 
10 de la prestación de biene.'!: y servicios donde 10$ ha
bilantes de la ciudild habr.:in de conSlal¡U 1:1 vo!unl:td 
de servicio y de cambio impulsada por 1:1 Asamblea 
de Representantes. 

ESlUdio cuidadoso 'i aná¡¡5i~ profundo de l:ts Icyes 
que inciden en el Distrito Federal pefJn¡lirán un ejer. 
cicio responsable del derecho de iniciativa q1Je a l:t 
As,1mblca corresponde, 

MOliv,J.r'! respetar l:t participación dudadan;¡; fa
vorecer el pleno ejerdcio de 10$ dere,;ho$ dm!ocr:i¡i~ 
ros, scr,'\n pfA~l1ca inv:triablc, lrab:tjo cOlliun, cntre 
autoridades y pueblo, será la vla para cnronlrttr rcs
puesta a múltlples y compkjos problemas que arron· 
la el Dislrito Feder¡\L 

Ll Asa.mble.l ,;jercera sus fur;elones de represen
Ia,ción políüea recurriendo en los .;::asos que ;¡si lO de
terreine. a la opinión de los ha,bílun(Cs del Dimilo 
Federal a través de consult..s pl1bliClS, que $Jn dud.l, 
enriquecerán las apreej¡\cione y puntos de visla de es· 
te &$<lRO plural en la IOtila de decisiones, pu:;.n;mdo 
en todo momeato POl' el perfeedon<lm,cnto de 1.1 dc· 
rnoeracla en la Entidad, 

Sin rcnuncbr ni mcn05cabar las facullades y b 
autoaomía que la AS'lmblel posee, habr.in de esta
blecerse las ¡nM;ll\cia~ de colaboración}" coontina
ciÓn con las aUloridades :\tlmini:atalivas dI" la Ciu
dad que pcrmilan el mejorarn!crno de J:.ts cOtld¡cione~ 
de vid:l de Jos habi¡antes 'del Dhitri¡o Fedcrid. 

Los sesenta y seis Ie¡lfcscn:antes quc intesrjnlOS 
esta Primera Asamblea del Distrito Feder'll, indeper,· 
wemememe de 1m: convicciones y e:llrategias p..,rt¡
WS!:o;s, eonsíderamosq ue el intercs Iluperior de l;¡ d1J
dad y sus habitantes es el que debe pre\f¡)tecer '1 por 
ello, nQ,l: comprometemos al 1tal>ajo solidarlo 'i de 
tiempo completo, A pre~er\f<lr la unidad de propósi
tos dentro de 1<1 \'igofosa pluraLid:ld 'i diversidad de 
maneras de pensar que diSl¡ngue a la Asambleii, A 
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hacer de nuestros ruarías labores un ejercicio 'demo
crático de altura. ron ."Oluntad y dignidad políticas 
para beneficio de 10$ habitanles de esta gran ~pi!at 
de México, 

Sr. PN.'Sitlcnlc 

Dejo en la Setrctana el Acuerdo, s.olidladCf que la 
votación sea nominal y en el !!3.$O de que el $entido 
del voto Sc.1. en favor del Acuerclo. pase al Reprf$en
tantc a suscribido en la tribuna de este Recin!o. 

El C. Prcshlcnle.- Proceda la Secretaria a tomar 
la votaciÓn nominal. en ros létminos solicitados por 
el ciudadano Representante Adolfo Kunz Bolaños. 

L:1 C. Secretaria O!eli:l Casillas Ontinros.- Por 
instrucciones de 1 .. Presidencia y en voLación noml~ 
nal, se va a tOm..lf 13 volaciÓnSObrc dAcuerrloa que 
dio lectum el ciudadano Adolfo Kunz Dolaños. para 
lo cual solicilnrnos a los ciudadanos representantes se 
pongan de pie, den su nombre '/ el sentido de su yoto 
y. en oso aúrmativo, pascn a firmar a est<l Tríbuna 
el documento referido, en la forma aCGSlumbrada. 
por fa\l()r. 

(V Oiadón IIDminal) 

Abascal CltranM, Salvador 
Aee'/es Villagran, Danie!· 
Ahamimno 0111\.1s, Gonzalo 
A:td(adc de de! Ro~J, Ma!ln" 
Arnizn Cabralcs. Juan 
DoJnllOs Mora, Jos~ Luis 
Brasdeíer Hern:indcz. Gloria 
calderón Hermosa, Béelor ty1. 
Q¡ldcrón Hinojosa, Felipe de Jesús 

~Clrmonn Jimélte7"" Tomas 
Casillas Ontiveros, Ofelin 
Cas((':II:mo Jiméncl, Raúl 
Caslc1Umos Tovar, Roberto 
Castillo Motn, Juan José 
c.-.s{ro y de! Valle, Maltuel 
Concl1ello D:lyiJa, Jos': Angel 
De la Rosa Olgu¡n, Alfredo 
Dd Olmo Lópcz. Ma. del Carmen 
De!.j;ado Atlea.ga, Jesús Oscar 

. Díal. Infante de la Mom. Manucl Enrique 
Flores Muñoz:, Juan Jesús 
Gallardo Macias, lleatrlt, . 
Glase Ortit., Mnria Teresa 
Godinez: Lopel, Alfonso . 
GÓrnCl Mon! Urucla. Maria tic la Esperanza 
Guadalupe 
Gonz.ilel Alcalá, Robcrlo Jor~e' 
Gont.á!c;,; Cuadros, Tarde 
Gonzá!ez González, F!a"io Gabriel 
Beduing Gakana, llenj3min 

-~Hoffmann CalO', Juan Manuel 
Huerta CUClVO, Rocío 
Jimcnez. Darraneo, Jase Manuel 
Jiménez Guzmán, Manuel 
Jimena Herndndcz. carlos· 
Jiménet V,;¡Jadél .. Jorge Mario 
Juce Cejín, Miriam del Carmen 
Kunz noklllOS. Adolf-o 
Lerdo de Tejada Luna, FefJlando Franeiseo . 
l.ópcz ~'b.rtínez, Joaquin 

wl..ozano Perez, Fernando -
Mar¡lnez de la O., Julio 
Marlinez Ri1/eto, Abraham ,r 

Moreno Colin. AlberlO Antonio 
Olmedo nobfQ~oll\Y. Janllila -
Ofulte LabOrde, Santiago 
Orduña Mufioz, Victor Martin 
anega Zurita, Andres Roberto 
Ortiz Ar3P..:l, Fernando 
Padilla Segma, Jose Anconio 

'Petalta GaliÓa. Anfbal 
pincho López. GenMO 
Pliego Arenas, Humber10 
R<lmírez Cuetlar, Hecto! 
Ramírez Núf!ez, Jesús 
Rcynoso Ramlrez:, Lorenzo 
Roa Dcar, Eíiseo 
Rojas- Cruz, Ot.lciela 
RomerO Laudanl. Jotge Aaró,f 
Rosas ViIleg.as, Justino 

~S3a'>'edra. Francisco Leonardo 
S!nchez Solis, Jorge Mario 
&indago Ramírez, César Augusto 
Sosamonres Hcfteta:moro, Ramón 
Torrcs nejarano. R~n¿' 
Trejo Cerda, Onosandro 
VilJegas Aneota, AICredo 

L:1 C. Sc(rduriu Ofella CusiL!as.- Sellor Presi· 
dente, aprObado por unanimidad de ~o!Os. 

El C.l'residenh: Salttiago Oñule IAborue.- Esta 
Presidc!lcia instruyo.:: a la. SCCf(:!aIl3 para que sc sirya 
proporcionar copia del documenl.o signlldo a'cada 
\lno de los rcprC$cntantes. 

Se van a designar la! Comisiones de corlesín para 
comunicar la irtSlalación de la Primcr.; As.lnlblea de 
Represent;;tnte$ dd Dimho Fedcrnl. 

Para informar al ciudadano Presidente Consti!tl
ciona.! de los Estados Unidos: Mexican(lS de la Insta
l<lción de la Asamblea, se designa a los dud1dano5 
reprC5cnlanles: Fernando OrLÍz: Arana, Jose Angel 
condteUo D.:h,¡Ia, Glorla Brusdcfer Hermindu., Ruul 
Qstel!ano J¡m¿ueI. Esperan1 .. 1 Gómez Mont Urue
ta, Manuel Dla? lnfa.ncc de 1<1 Mora. Roberto Caste
!kmos To\-ar. C6!a.r Augusto Sanliago Ramírez,. Tay 
de Gont.:ilCL: Cuadros. Abrabam Martínc!. Ri'lerQ. 
Miriam del Carmen Jure Cej!n, Benjamín Hedding 
Galeana, Daniel AO:Ye\ ViIIllgrán, Andrés Roberto 
Ort~ Zuritn. 

Par:. ¡",rormar a 13 C.ima,a de Diputados de! 
Congrcm de ln Unióll se desil'.fla n los siguientes eiu
d:.u..lnos repre!>eJ\lanles: Gonzalo Ahamirano DJ
mas, M:tnuel Jinléncl. Glll1tlán. Gcnare Jose Pificire 
l..ópez. Jarm;la O!:nedo, Jo.tC¡'.lín L6pez Mat1ineL, 
Héctor Ramirez Cucltar, Uenjamin Heddín¡; GaLca
na. Rocío H'.lena Cuervo, Flavio González OOJI'lá
¡ez. Alfredo VillC~5 Arreola. Jnslino Rosas Ville
jg\S, AIConso Oodine;:: Lóptt, JO$é Manuel Jimencz 
n:uranro y Jorge Aarón Romero Laurini. 

Par:. informar a 1:. HOl\OmbJe Cámara de Sen;lw 
dores se doigna a 105 s¡guientes representantes: José 
Antonío P:tó¡]!n Seguf3, Ramón Sosamontes Hcrre
ramoro, Femando Lerdo de Tejada LUlia, Elíseo 
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de 11 O., Flavio González González. Juan Jesl.ÍS Flo
res Muñoz, Jorge Mario S&nchez So/is. Humbcno 
Pliego Arenas y René Torres Bejarano. 

Para informar a la Suprema CarIe de Justicia de 
la Naeión. a los CC. representantes: Raúl Castellano 
Jimtnez. Osear Delgado Arteaga, Juan Hoffrnann 
calo, Aníbal Peralta Galida, Juan Jesús Flores Mu. 
ftoz, Víctor Orduña Muiloz, Salvador Abascal Ca· 
na!lZ.3., Carmen del Olmo !.ópez. Gradcla Rójas 
Cruz y Jesús Ramin::z Núl\ez, 

Para. informar al C. Jefe del Departamento del 
Distrito Federal. se design:. a los siguienfes CC. Re
presenlanteS; Manuel Jimé:1cz Guzmán, BeatrIZ Ga· 
lIardo Madas. Ofelia Casillas Ontivetos. Juan José 
Qulillo Mota, Maña Teresa Glase Orllz, Alfonso 
Oodine¿ López, RobcIlo Ca,,stcll:'l.no,s To .. nr, Carlos 
Jimenez Hemández, Alberto Moreno Colín. loren
zo Reynoso Rnrníret, Ferl1J1ndo l.ozano Pérez, Eli· 
seó Roa Bear, Francisco Lconardo Saavedra, Jarmi
la Olmedo Dovrobolny, 

Para informar al Tribunal Superior de Justicia del 
Dístrito Federal de la instalacion de la AS3.mblea. se 
desisna a los siguientes CC. Representantes: Martha 
Andrade de del Rosal, Roberto González Alealá, Jo
aquín López Martina, Alfredo Villegtls ArrCOla, 
Jorge Aaron Romero Lauriani. José Luís Bolai\o, 
Mora, FeHpe Calderón Hinojosa. Manuel Ca,sl.ro del 
Valle, Tomás Cannona, Jiména. Jorge Mmo Jimé:
nez Valádéz, Alfredo de la Rosa Colin y Juan Ar.1íza 
C:lbralcs. 

Igualmente. esta Presídcnda autorjza a los CC. 
Representantes. miembros del P.utido Revoluciona
rio ln,s1ltucional. que han externado el deseo de 

,adherirse a .alguna de las comisiones. que así 10 ha~ 

gan conforme a sus deseos. 

La C. Sec~iAria.- SenO! Presidente. se han ago
tado los asuntos en cartera. Se va a proceder a dar 
¡eelura al orden del dia de la s¡guienle sesión, 

(~, Orden del Dia) 

ORDEN DEL DIA 

Lectura del Acta de la $esJón Anterior. 

los asuntos con los que dé euenla la Secretaria, . 
El C. Prcsidenlc.- Sei\ores represtnlanles. sír

vanse ponerse de pie para entonar el Himno Naeio
naL 

(Himno Nacional). 

" El C. Presid"n!e.- Se I.wnnla la sesión y se cita 
pan;¡ la que tendrá lug:lr mañana, 15 de nO'iJ:embre, 
a. las 11 horas. 

(Se levanto la sesión a las 12.S0 horas), 

o i r e, e t o r i O 
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