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A las 11:20 horas. ELe. PRESIDEN1E.- Proceda 
Ja Secretada a pasar lista de asistencia. 

ELC. SECRETARIO DANlELACEVESVILLA
GRAN.-Seva a proceder a pasar listade asistencia 
de los ciudadanos Representantes. 

Señor PreNdente, hay una asistencia de 56Repre
sentantes. Hay quórum.. 

EL C. PRESlDENTE.- Se abre la sesión. 

Proceda la Secretaría a dar leaura al OrdeD. del 
Día de e&ta sesi6n. 

Orden del Ora 

-Aprobación del Acta de la sesión anterior. 

.lntervenci.6n de los diferentes grupos partidistas: 
por el P .A,R.M? Representante Héetor CalderÓII 
Hetm0$3; por el P.P .s., Representante Héd:or 
Ramírez CuéUar; por el P.R.D., Representante 
René Torres Bcjarano; por el Partido del Frente 
Cardenista de Reconstrucción Nacional., Repre
sentante Beatriz Gallardo Mac!as; por cl Partido 
Acción Nacional.. Repre.\entaate Taydé GonzáJez 
Cuadros¡ por el Partido Revolucionario Institu
dona!, Representante Fernando ortrz Arana. 

-Comunicaei6n de 1m. coordinadores de los gru~ 
pos parodistas 

~Mensaje del Presidente de la Mesa Directiva. 

-Declaratoria de claUS\I.Ta del Primer Periodo Or~ 
dinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
de .la 1 Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal. 

~Designaci6n de comisiones de cortesía," 

CUmplido, señor Presidente. 

ELe. PRESIDENTE.- Procedala Secretada a dar 
cuenta con el Acta de la sesi6n antenor. 

EL C. SECRETAlUO ... Señor 17es.idcnte, estaS~ 
aetarfa le lnforma que ha sido distn"bui~ con 
fundamento en el artículo 74 tercer p6rrafo del 
Reglamento Interior de esta Asamblea,. el Acta a 
los señores coordinadores de las fracciones parti~ 
diMas. por 10 qoesolicitamoo su autorización para 
preguntar a la Asamblea si es de aprobarse. 
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EL C. PRESIDENTE,- Proceda, señor Secretario. blea sise dispenSa Jasegunda lec:¡:uradel dictamen 
'i $e somete a discusión de inmediato. Dispensada 

EL C. SECRETARIO.· Está a coll$iderací6n el la segunda lectura. 
Acta, 

Nc babiendo quien baga uso de la palabra. en 
votación económica, se pregunta si se aprueba. 
Los que estén por la afllmativa, sftvallse manifes
tarlo poniéndose de pie, 

Aprobada, señor PTesidente. 

"AcrA DE LA 1 ASAMBLEA DE REPRE~ 
SENTANTES DEL DlSTRlTO FEDERAL, 
EFECTUADA EL DIA CATORCE DE ENE
RO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
UNO. 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTANTE 
ADOLFO KUNZ BOLAÑOS 

En la Ciudad de México, a las once horas trein
ta minutos del día catorce de enero de mil nove
cientos noventa y uno., la Presidencia declara 
abierta la sesión uoa vez que la Secretada mani
fiesta una asistencia de sesenta Representantes. 

Se da lectura al orden del dfa y habiéndose 
repartido el aeta de la sesión anterior a las frac· 
ciones partidistas, se pregunta si se aprueba, 
Aprobada en sus términos, 

Se procede al desahogo del Orden del Día. 

El Representante Oenaro Piiieiro L6pez pre
senta una iniciativa de reformas a la Ley sobre 
1usticia en Materia de Policl'a y Buen Gobierno.. 
Se turna a la Décimo Segunda Comisión. 

La ReprcscntlWte Taydé Gooz.á!ez Cuadros 
presenta una iniciativa de reformas y adiciones a 
los Reglamentos. para la Prol:e<ri6n de No Fuma
dores en el Distrito Federal y de Limpia de la 
Ciudad de MéllÍc.o. Se turna a la Sexta Comisión. 

La Secretada da euenta con el dictamen de la 
Décimo Segunda Comisión. p(lr el que se concede 
licencia al Represelltaote del Partido Revolucio
nario Institucional. SlWtlago Oiiate Laborde. para 
separarse de su cargo a partir del día 16 de enero 
del año en curso. 

A solicitud del interesado. la Presidencia ins~ 
truye a laSecretarla para que pregunte a la Asam.. 

La Presidencia pOne a discusión de la Asam
blea: el dictamen. Para hablar en pro del mismo, 
hacen uso de la palabra los RepresentlWtes Ma
nuel Dlaz InflWte, Felipe Calderón Hinojos::l¡ 
Héetor Ramírel. CuélJar, Ramón Sosamontes He
ueramoro, Genaro Piñeiro López y Gonzalo Al· 
tarniraDo DUnas. 

Suficientemente dÍS(;Ulldo el dictamen, la Pre
sidencia instruye a la Secretaría para que tome la 
votación del mismo en lo general y en lo particular 
en un solo aClo, siendo el resultado de dicha vota
ción de cineuenta y nueve votos a favor. 

La Presidencia declara: Aprobado el dictamen 
de referencia por 59 votos. Por lo tanto, se le 
otorga la licencia definitiva al ciudadano liceneia
do Santiago Oñate Laborde para separarse de su 
cargo como Representante a laAsamblea del Dis~ 
trito Federal. Publíqnese en los estrados de esta 
propia Asamblea. 

La Asamblea, a so~icitnd de la Presidencia. 
dispensa la segunda lectura del dictamen que con~ 
tiene el proyceto de Reglamento de Estaciona~ 
míentosPúblícos en el Distrito Federal, el cual se 
pone a discusión en lo general. 

No habiendo quien haga uso de la palabr::l¡ se 
procede a recoger la votación nominal del mlsmo, 
el cual es aprobado, en lo general, por cincuenta 
y cuatro votos. 

Se procede a la discusi6n del dictamen en 10 
particular. 

Artículos del 10. al 40. 

Habiéndose reservado la Asamblea para su 
discusiónlosartfeuJos 10. y 20., se procede a tOtnar 
la votación de los artfculos;) y4 no reservados, los 
cuales SOn aprobados por 54 votos a faVor, 

Artículo 10. El ReprescntaDte1uan Araiza Ca
brates prop(lDe una adición al mismo. Se aprueba 
y se reserva para su votación nominal. 

Articulo 2o.M El Representante 1esús Ramfrez 
N6ñez propone una nueva redacción para que se 

I 
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entienda mejor, la cual se aprueba. y se reserva 
para su votación nominal, 

No habiendo más orador~ la Asamblea 
aprueba los articulos 10. y 20 .. que fueron reser
vados, por 51 votos a favor. 

ArtIculos del 50, al 70. 

Habiéndose reservado la Asamblea para su 
discusión los artícuJos60. y 70.) se procede atomar 
la votación del artículo 50. noreservadó. el cu.aJ es 
aprobado por 50 votos a favor. 

Attf<:U.Io 6o.~ El Representante Ramón Sosa· 
montes Herreramoro propone un agregado a este 
precepto. La Asamblea aprueba dicho agregado. 

El Representante Joaquín López Martrnez. 
por su parte, tambíén ptopone una adición al 
artículo a discusión. Se aprueba, Se reserva para 
su votación nominal en conjunto. 

Artrru&o 60. Bis,- El Representante Ramón 
Sosamontes Herrerwnoro propone quese incluya 
un articulo 60. Bis. Se aprueba y se reserva para 
su votaci6n nominal en conjunto.Artfculo 70.- El 
Representante Andrés Roberto Ortega Zurita 
propone y es aprobada por la Asamblea. una nue· 
va redacción. reservándose para su votación nO-
minal en conjunto. Suficientemente discutidos los 
artkulos60' f 60. Bis Y 70., la Asamblealos aprueba 
por 51 votos a favor. 

Artícolos del 80. al 11 

Se procede a tomar la votación de los artículos 
Di) reservados. 90.) 10 Y 11, los cuaJes son aproba
dos por 52 votos a favor. 

Artrcu.lo &.- El Representante Manuel Jimé
nez Barran<:o propone se adicione una fracción a 
este artkulo. Se aprueba y se procede a tomar la 
votaci6nnominal del mismo. el cual es aprobado 
por 52 votos a favor. 

Articolos del12 al 24 

NU~. 18 15 ENERO 1991 

usuarios. agregándose seis arttculos más a este 
Capftu1~ el CI1a1 se dividirla en dos, IV yV. 

Puesta a discusión de la: Asamblea la propuesta 
anterior, sin que motive debate, es desechada por 
mayoría de votos. Se someten a discusiÓD los artí~ 
culos reservados: 

Artículo 17.- El Representante Justino Rosas 
ViUegas propone una modificación que es apto-
bada por la Asamblea, reservándose el articulo 
para su votación nominal en conjWlto. 

Artfcu10 20.- El Representante Manuel Díaz 
Infante propone una nueva redaccl6n, la cual es 
aprobada. 

El. Representante ~esÍ1S Ramfrex Nüñe1: tam
bién propone una modificación a este artfculo, en 
su segundo párrafo, que igualmente es aprobada 
por la Asantblea., reserválldose para su votación 
oominal en conjunto. 

Suficientemente discutidos.laAsamblea aprue
ba, por 52 votoo a favor, los artículos del 12 .a124 
con las modificaciones aprobadas. 

Articolos 25 Y 26 

Sin que motive debate, la Asamblea aprueba 
por 5{) votos a favor el articulo 2$, 

Articulo 26." El Representante Hector Calde
rónHermosa propone una modWcaciónla euales 
aprobada~ considerándose suficientemente discu~ 
tido este artículo se aprueba por 49 votos a favor, 

Attfeolo, 27, 2íl y 29 

No habiéndase reservado n1ngán artículo de 
los anteriormente señalados. se someten a 'VOta
ción de la Asamblea, la cua110s aprueba por 51 
votos a favor. 

Aillculos 30. 31 Y 32 

La Asamblea aprueba por 54 votos a favor J los 
Previameute e1Representante Flavio González ártfculos.30 y31110 reservados. 

González hace uso de la palabra para proponer 
una' modificación a la presentación del Capft1l- Artfculo32-EIRepresenlanteBenjaminHed
lo IV en relación al servicio de estacionamientos. ding propone una adición que es aprobada y CQn
para diferenciar dos aspectos básiCO!;: servicios y siderándose suficientemente discutido el artfculo, 
una adici6n para proponer seguridades para los , se aprueba por 51 votos a favor. 
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Artículos 33, 34, 35 y 36 

La Asamblea aprueba por 49 votos a favor el 
artteulo 35 no reservado. 

La Secretaría. a petición del Representante 
José Antonio Padilla, Segura, da lectura a1artfcu~ 
1094 del Reglamento. 

ArUcuJo 33.- El Representante Tomás Carmo~ 
na Jiménez: propone una adición. Se aprueba. 

El Representante JuanJosé Castillo Mota pro
pone una aueva redacción. Se aprueba yse reserva 
el atUcuto pata su votación nominal en conjunto. 

ArUcuJo34,· El Repre$entante Juan José Cas
tillo Mota propone Un agregado en Jos párrafos 
primero y segundo. Se aprueba. 

El Representante Tomás Carmona Jiménez 
propone, a nombre de la Comisión, una modifica~ 
ción que incluirla el agregado propuesto por el 
Representante Castillo Mota, Se aprueba y se 
reserva el arUeuJo para su votación nominal en 
conjunto. 

ArUculo 36,- El Representante Tomás Carmo
naJiménezpropOneuna modificación en la redacM 
ci6n de este prerepto, Se aprueba ysereserva para 
su votación nominal en conjunto, 

Articulo 38.~ El Representante Jesás Ramítez 
Núñez propone una redacción para un lluevo W"M 

Uculo que sería el 38. Se aprueba. 

Suficientemente discutidos los arlfcuJos reser
vados, 33, 34, 36 Y 38, la Asamblea los aprueba por 
S5 Votos a favor. 

ArtIculos 10.,20'1 30. '140. Transitorios. 

La Asamblea aprueba Jos artf<::ulos segundo y 
tercero transitorios que no fueron reserlados, por 
S3 ... otos. 

ArHeulo Primero Transitorio.· El .Repre
sentante Juan José Castillo Mota propone una 
modificación a este artículo)' al Cuarto Tramito
no. Se aprueban. 

Suficientemente discuudoslos artículos Prime
ro y Cuarto Transitorios se declaran aprobados 
por SS votos. 

Hace uso de la palabra el Representante Fer~ 
nando Lerdo de Tejada paraexpresarsus coneep
tO$ en relación al Reglamento de Estacionamien.
tos l'6bllcos del Distrito Federal. el cual 
seguramente será en beneficio de la Ciúdad de 
México, 

La Presidencia declara rormalmente aprobado 
en lo general y en lo particuJar el Reglamento de 
Estacionamientos Pt1blícos del Distrito Federal. 
En'IÍcse a laSéptima Comisión a efecto de que se 
lleven a cabo las adecuaciones y reformas aproba
d". 

Se continúa con el siguiente punto del orden 
del dIa, 

La Secretaría da Segunda ¡edura al dictamen 
de la Décimo Segunda Comisión sobre la iniciati~ 
va de reforma al artículo 78, segundo párrafo, del 
Reglamento para el Gobierno lnterior de la 
Asamblea de Representantes del Distrito Perle
,al. 

A discusiÓll elartfculo único del dictamen. Ha~ 
ce uso de la palabra para expresar un agradeci. 
miento a Ja Comísi6n. el Representante Jesús Ra~ 
mfrez Ntíñez; igualmente, para una aclaraeión a 
los artículos Transitorios hace uso de la tribuna el 
Representante Felipe Calderón Hinojosa. 

Considerándose suficíelltemente discutido, se 
ponea Votación de laAwnblea,la cual Ioaprueba 
en lo general y en 10 particular por 51 votos. 
TIlmese al Poder Ejecutivo Federal pacasu publi
cación en el Diario Oficial de la Federación y en 
la Gaceta del Departamento dcl Distrito Federal. 

A continuación la Secretaría da segunda lectu
ra al dictamen ron proyecto de decreto que refor~ 
ma el artf<::ulo 70 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Di .. trito Federal, que presenta la 
Décimo Segunda Comisión. 

Se pone a discusión en lo general 'lea lo parti
cular, Sin que motive debate se aprueba por 56 
votos a favor, T11rnese a la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión para sus 
et'ectO$ constitucionales. 

En seguida la Secretaría da segunda Iedura al 
dictamen de la Sexta Comisión sobre una pro
puesta para fortaleoor el combate a la fauna nociva 
en la Ciudad de México. 

l· 
.1 
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Se somete a discusión en lo generaL Para ha~! La Secretaría da lectura a un dictamen.ae la 

blat en pro hace uso de la palabra el Repre- Sexta Comisi6n relativo a la propuesta para que el 
sentattte Julio Martínez de la O. Departamento del Distrito Federal destine un 

LaAsamblea considera suficientemente discu
tido el dictamen en lo general yen lo particular, 
aprobándose el mismo por 53 vot.os a favor. T(Jr· 
nese a la Sexta Comisi6n para su conocimiento. 

La Secretada da segunda lectura al dictamen 
de la Sexta Comisión sobre la propuesta para 
suscribir un acuerdo de colaboraci6n con el Insti
tuto Nacional de Educación para Adultos, 

Se pone a discusión en 10 general y en lo paru
cWar. Se abre el registro de oradores. 

Para apoyar el dictamen hace usorle la palabra 
el Representante Alfonso Hidalgo López. 

Suficientemente discutido en lo general y en lo 
particular la Asamblea aprueba el dictamen por 
54 votos. Túrnese a la Sexta Comisión para su 
cumplimiento. 

La Secretada procede a dar segunda lectura al 
dictamen que presenta la Sexta Comisi6nsobre la 
propuesta para combatir clsÍtldrome de inmuno
deficiencia adquirida. en el Distrito Federal. 

Sesomete a discusión el dictamen en logeneral 
yen lo pañieular. Se abre cl registro de oradores. 
Para hablar en pro hace uso de la tribuna el Re
presentante Juan Jesús Flores Muñoz. 

LaAsamblea considerasufidentemente discu
tido el dictamen y sometido a votad6nse aprueba 
por 51 voIos. 

La Secretaria da segunda lectura al dictamen 
de la Sexta Comisión sobre la propuesta para 
gestionar la ampliación y mcjoranttento de la plan~ 
ta física educativa de la educación especial en el 
Distrito Federal. 

Se somete a cüscusi6n en Jo general y en lo 
parücuJar. Para hablar en pro hace uso de la 
tribuna la Representante Martha Andrade de Del 
Rosal. Para el mismo efecto también hace uso de ' 
la palabra el Representante JesIÍS Ramírez Núñez. 

Suficientemente discutido el dictamen se 
aprueba por 54 votos. Se turna aja Décimo Prime~ 
ra CQmisión. I 

predio para la creación de un módulo deportivo. 
A discusiÓn en Jo general y en lo particular, En pro 
hace uso de la paIabra el Representante Daniel 
Aceves Villagrán. Suficientemente dis.cqtido se 
ap1'lJebael dictamen por S'lvotos. TlÚttese al Jefe 
del Departamento del Distrito Federal. para sus 
efectos conducentes. 

LaSecretarla daleClura al dictamen de la Sena 
Comisión sobre la propuesta parad acondiciona
miento de muros de escuelas primarias ysecunda
nas del Distrito Federal para ponerlas a disposi· 
ción de pintores y muralistas, 

A discusión en lo general y en lo particular. En 
prohace uso de la palabra el RepreseotanteJorge 
Mario S.áncbez SolIs. Suficientemente discutido se 
aprueba por 51 voloo a favor y .3 abstenciones. 
Túrnese al Jefe del Departamento del Distrito 
Federal para loo erectos ronduccnte.s. 

Habiéndose desahogado los dictámenes de se
gunda lectura so continúa con el orden del día. 

Hace usode la palabra laReprescntanle RooQ 
Huerta Cuervo quien solicita que la Secretaria dé 
lectura a un escrito de losscñores Luis Meza Chin 
y Magdalena Meza de Liekerm.an, hecho Jo cual 
la Representante contint1a en el uso de la palabra 
para proponerelsiguíente puntodeacuerdo: Uni
oo.· Que la Asamblea de Representantes a travél> 
de la Comisión de Procuración de Justicia, solicite 
al Procurador de Justicia del Dislrito Federal, la 
revisión del caso de Miguel Fernando Meza Chin. 
yén coordinación con los Magistrados mtadores 
del Tribunal Superior de Justicia del D,F., se haga 
una revisión exhaustiva de los autos del proceso 
para que se investiguen Jos hechos denunciados, 

Se admite yse luma la propuesta anterior para 
su análisis y dictamen a la Segunda Comisión. 

Hace USO de la palabra el Representante Jesús 
Ramkez Núñez, quiert formula la siguiente pro
puesta: Que en el vestíbulo de este edificio sede 
de la Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal, se coloque una placa metálica, con el 
nombre de todQs sus conslituyentes, 

Se admite y se turna para su análisis y dídamen 
al Comité de Administración. I 

I 
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Hace uso de la tribuna el Representante René 
Torres Bcjarano para referirse al documento SU5~ 
crito por un grupo de personas: de la Delegación 
Xocb.imilco, conteniendo arnena:za5 contra los 
Representantes miembros del Partido de la Revo
lución Democrática y a la solicitud que se hizo al 
Procurador de Justicia del Distrito Federal, para 
el esclarecimiento de estos hechos, proponiendo 
que se haga un nuevo llamado a las autoridades 
para que den una respuesta inmediata a la peti~ 
ci6n de esclarecimiento de los he<:hos y castigo a 
los culpables de esas amenazas. 

En respuesta a esta solicitud la Presidencia 
señalaquesolicitará a la Procuraduría GeneraJ de 
Justicia del Distrito Federal el informe respectivo, 
a la brevedad posible, 

H'(l(;:e uso de 11): palabra la Representante Car~ 
mea del Olmo López para proponer que la Co
misión de Educación, Salud y Asistencia Social, 
convoque a una Consulta Pública sobre Rehablli~ 
tadón de Menores en el Distrito Federal. 

En cooUa de la propuesta anterior hace uso de 
la palabra el Representante Alberto Antonio Mo-' 
reno Colín. También en contra hace uso de la 
palabra e1 Representante DaníelAceves Villagrán. 

La Asamblea desecha la propuesta de la Re~ 
preseotante Carmen del Olmo López. 

En el uso de la tnouna el Representante Hum~ 
berto Pliego Arenas propone que la Asamblea de 
Representantesse dirija a las autoridades del De~ 
partamento del Distrito Federal con el propósito 
de solicitarles sean efectuadas las medidas nece
sarias para el eumplimiento del Reglamento para 
la Atención de Minusválidosen el Distrito Federal 
y que las Comisiones conespondientes supervisen 
la aplicación del mismo en estacionamientos, 
transporte ptlblico. salas de espectáculos y de~ 
pendencias públicas. 

En favor de la propuesta anterior hru;e uso de 
la palabra el Representante Felipe de Jesús CaJ~ 
der6n H"mojosa quien a su "el: solicita que se 
revisen las disposiciones del Reglamento en enes
ti~ escuchando el punto de vista de las organiza
ciones de minusválidos. 

También para hablar en pro de la propuesta 
hace uso de la tnñuna el Representante Fernando 
Lerdo de Tejada, Igualmente hace uso de la pala~ 

bra para fundamentar su voto en pro. el Repro
sentanteRené Torres Bejarano. LaAsamblea. ad
mite la proposición anterior, la cual se turna, para 
su análisis y dictamen a las Comisiones Sexta y 
Séptima. 

En el uso de la palabra la Representante Rodo 
Huerta Cuervo se refiere al COnvenio suscritopara 
establecer los límites entre el Distrito FederaJ "i el 
Estado de México por 10 que corresponde a la 
colonia San Felipe de Jesm en la cual el propio 
Departamento del Distrito Federal se comprome-
lió a llevar a cabo una serie de obras pnblicas; y 
presenta un escrito de colonos de aquella zona 
solicitando que el mismo se envíe al Departamen
to del Distrito Federal. 

Se turna el escrito de referencia a la Décimo 
Segunda Comisión. Igualmente, a petición del 
Representante Gonzalo Altamirano Dimas se en
viará al Jefe del Departamento del Distrito Fede
,al. 

Hace uso de la tribuna el Representante Ma
nuel Jiménez Guxmán para referirse también al 
problema de lúnjtes entre el Distrito Federal y el 
Estado de México, adhiriéndose a la solicitud de 
los colonos deSan Felipe de Jesús para quesea por 
condado del Programa de Solidaridad romo pUe
dan allegarse recursos suficientes para agilizar la 
prC$tacióo de servicios públioosen dicha localidad. 

Hace uso de la palabra la RepresentanteEspe
rama G6mez Mont para proponer: a) Que se 
revisen los: horarios de labot'C$ de los: agentes de 
tránsito, con objeto de que en los horarios noctur
nos no interfiera la PQticJ'aPreventiva en funciones 
que no le son propias; "i b) Oue en base a la Ley 
de Ecología. Reglamento de Limpia del Distrito 
Federal, Reglamento de Faltas de Policía "1 Buen 
Gobierno, que ya sancionan a quienes están que
mando las llantas., colchOflC.5. etCétera. que la Prl~ 
mera Comisión o la Comisión de Ecología estu
dien y recomienden las medidas ne.cesarias para 
que el euerpo de bomberos pueda extinguir estas 
fogatas en los lotes particulares. 

Admitidas ambas propuestas:ec turnan para su 
análisis "i dictamen la primera a la Séptima Comi
sión y la segunda a la Cuarta Comisión. 

Para referirse aJ papel que juegalajuventud en 
la época actual, hace uso de la palabra el Repre~ 
sentante Justino Rosas Villegas. 

.. , 
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Para apoyar el pronunciamiento del Repre
sentante Rosas Villegas. hace uso de la palabra el 
RepreseDÚWte José Luis Bolaños Mora quien 
propone que c6cho pronuncianUento se publique 
en varios diarios nacionales el dra de mañana. 

Se admite la propuesta y se turna para su aná~ 
lisis y dictamen al Comité de Administración. 

Para referirse a UJ:la solicitud de veeirwJs de la 
Uwdad Integración Latinoamericana dirigida a 
esta Asamblea. bace lISO de la palabra el Repre
sentante Felipe Calderón Hinojosa, 

EnrelaciÓD a este asunto hace uso de la palabra 
el Representante René Torres Bejarano quien 
señala que este problema lo confrontan varías 
u.r.Udades babitacionales. También para abundar 
sobre el tema haceD tlOO de la palabra los Repre
sentantesJesús Ramíre4 Níiñezy Roberto Ortega 
ZUrita. 

La Presidencia acuerda lumar el escrito pre
sentado por el Representante Calderón Hinojosa 
a la Tercera Comisión. 

Hace uso de la palabra el ReprescntanteEliseo 
Roa Bear quien presenta dos denuncias relacio
nadas con obras de mala calidad realizadas en la 
Delegación de .A7.capotWco, las euales pueden 
ocasionar la pérdida de vidas humanas ,por una 
parte; y por la otra elevan los índices de contami
naciÓn. 

Hace uso de la palabra el Representante Ro
berto Ortega Zurita para denunciar cima] servicio 
que presta la Direcci6n de Servicios Médicos del 
Departamento del Distrito Federal 

La Secretada da lectura a una SQlicitud del 
Representante Onosandro Trejo Cerda. para tn~ 
corporarse a la Décimo Segunda CoJnisi6n. Se 
aprueba. 

Agotados los asunto! en cartera. se da lectura 
al orden del día de la próxima sesión. 

A las diecinueve boras cinco minuto&¡ se levan~ 
la la sesión y se cita para la que tendrá lugar el dfa 
de mañana., martes quince de 1o.s corrientes, a las 
on(.'C horas.. .. 

EL C. PRESIDENTE ... Proceda la Seaetana con 
el primer punto del Orden del Día. 

NUM.18 1$ ENERO 1?JI 1 

EL C. SECitETARlO.· Es la intervención de los 
diferentes grupos partidistas. 

EL C. PRESJDENTE.~ Se han inscrito para hacer 
uso de la palabra los ciudadanos Representantes: 
Héctor Calderón Hermosa. del PartidoAuténuco 
de laRevoluci6n Mexicana;.Héctor RamírezCUé
llar, del Partido Popular Socialista; René 'forres 
Bejarano, del Partido de la Revolución Democr(i~ 
tica; Beatriz Gallardo Madas, del Partido del 
Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; 
Taydé Gonz.á1ez CUadros,. del Partido Acción Na
cional y Fernando orUz Arana. del Partido Revo~ 
lucionarro Institucional. 

Tiene la palabra el ciudadano Represetttante 
HéctorCalderón Hermosa, del Partido Auténtico 
de la Revoluci6n Mexicana, 

EL C. REPRESENTAl\TE !lECTOR M. CAL
DERONHERMOSA.- Cansu pcrmiso~señor Pre~ 
sidente.. Compañeras y compaiieros: 

Termina hoy el quinto período de sesio.ues de 
esta Honorable Asamb1ea de Representantes del 
Distrito Federal y aunque la ocasi6n sería propicia 
para hacer un balance apoyado en estadísticas 
comparativas de los periodos anteriores; mi part1~ 
do, el Auténtico de la Revolución Mexícana, con· 
sidera más urgente comentar sobre la trascenden
cia que puede tener el trabajo reaJ.izado ante un 
presente cargado de problemas y la interrogante 
angustiosa de un futuro ominoso para México yel 
mundo entero, 

La vocación pacifista de nuestra nación. que uo 
se traduce excltwvameate en declaraciones elo* 
cuentes en los foros internacionales ni en conde
nas fonnalistas contra el belicismo y las violacio
nes del derecho internacional, sino en hechos 
concretos. congruentes. con nuestra tradición na
cionalista, republicana. liberal y democrática, 
choca en este momento contrae1.in.minenteresur
gimiento del espectro de la guerra. 

Hemos sido tomados por sorpresa y debemos 
ree.xami.nar muchas de nuestras decisiones por
que fueron concebidas al margendcl temor de que 
México se viese involucrado en algún confiicto 
bélico mundial, 

Involucrados Jo esta.lDOS¡ porque el petróleo 
quenos escrituró el diaWoes la reservaestratégica 
de nuestros vecinos del norte y esto DOS convierte 
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automáticamente en blanco potencial de los ata
ques diseñados para cortarles el sum.ini!;tro de 
energéticos. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, nuestros 
barquitos petroleros fueron atacados y hundidos 
por submari.OOs alemanes. Hoy la tecnología béli· 
ca es muy distinta y no son nuestros barcos, sino 
todo el país el que es susecptible de un ataque de 
proporciones incalculables. 

A.s1, adquieren nuevas perspectivas las previ· 
siones y nQrmas ideadas para que la pohiación de 
la ciudad pudiese hacer frente exitosamente a nna 
catástrofe originada por un macroslsmo al surgir 
la posibilidad concreta de que ocurran actos de 
terrorismo, por ejemplo, COntra la Refinería 18 de 
Marro, contra los sistemas de comunicaci6n, COfl

tra las plantas generadoras o contra la población 
en general 

Hace dos añ~ cuando discutimos Laguna 
Verde, tema que muchos <:.ampañeros opinaron 
que estaba fuera del campo de interés de esta 
Asamb~ me atreví a señalar que en eI futuro 
podrta convertirse en un objetivo militar, Hoy 
adquiere ese valor estratégico, cuma también lo 
tienen los pozos petroleros de la :zona de Campe
che, las refinerías de SaUna Cruz, MÚlatitlán, 
Tampico, Salamanca y la propia Ciudad de Méxi
co, donde una política (X';ntralizadora ha ubicado 
a una elevada proporción de industrias. 

Empero, los reglamentos que hemos elaborado 
COn propósitos loables de: que fuesen amplios y 
previsores no contemplan la posibilidad de tener 
que proteger a la población de otras contingencias 
que hoy adquieren verosimilitud! como lo pueden 
ser, por ejemplo, los autos bomba o larontamina~ 
ci6n radiactiva de aue.o;tra atm~ferl'l o la guerra 
quCmica o bacteriológica. Desde esta perspectiva 
futurista, no e.sloy ca.li6cando la obra de esta 
Asamblea como incompleta o equivocada. Todo 
lo contrario, estoy convencido de que coDstituye 
una prueba irrebatible de que tos mexicanos po
demos crear espacios donde se practique con éxi
to la discusi6n racional y se alcancen decisiones 
coujuntas que beneficien yprotejan a la población 
del Distrito Federal '1, por reflejo '1 asimilación, a 
todo el pafs. 

Uno de los logros más extraordinarios y alen
tadores que ha tenido la Asamblea es la demos
tración práctica de que al margen de las diferen-

cias ideológicas y de la pasión con que los miem
br~ de cada fracci6n defienden sus convicciones, 
fue posible turnar exitosamente en la MesaDirec
Uva a distinguidos Representantes de <:ada parti
do. 

La habilidad y desenvoltura oon que estos com
pañeros desempeñaron SUS funciones, es la com
probación más convincente' de la aptitud inma
nente de los mexicanos para ejercer la democracia 
y alimenta la <:Speranza de que por ese eanllnO 
alcancemos nuestras metas seculares de libertad, 
justicia y bienestar compartido, 

Con la certeza de que en los meses que nos 
faltan la Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal podrá culminar su histórica contn'bución 
al progreso de México y que dejaremos ... aclo eJ 
refrigerad-or, deseo expresarles el decidido apoyo 
de mi partido y mi personal orgullo de haber 
terudo la oportunidad de convivir esta ~riencia 
con tooos ustedes. 

Muchas gracias compañeros. 

EL C. PRESIDENTE ... Tiene el uso de la palabra 
el ciudadano Representante Héctor R.amfrez 
Cnéllar, del Partido Popular Socialista. 

EL C. REPRESENTANTE HECTOR RAMlREZ 
CUELl.AR. .. Señoras y señores: 

Hoyconcluyeel primer período desesione.o;del 
tercer año de nuestro ejercicio y, por 10 tanto, 
entramos ya en la recta rutal. Dentro de algunas 
semanas los partidos políticos habrán de iniciar su 
trabajo, para luchar por el apoyo popular, aefecto 
de renovar la Asamblea de Representantes., que 
en esta etapa ha demostrado ser el órgano de 
representacióo polftica más plural y más efico:z en 
su actividad cotidiana. 

Hemos tenido en el período que hoy concluye, 
distintos avances. Las comparecencias de los De~ 
legados Políticos, que nos han permitido conocer 
el desa.rrollf' desigual de los problemas sociales 
del Distrito Federal y las formas de enfrentarlos,. 
sobre todos sus debiUdades e insuficiencias, pues 
muchas preguntas quedaron sin respuesta por el 
uso e~cesivo de la retóri(::a en que incluyeron mu
chos de eMes funeionarios, 

Hoy, la Asamblea tiene una radiografía más 
nítida de la realidad económica, socia] y poUtica 

.. 
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de la gran ciudad. Pero para ser más 6tiles en el a programas, la dere<:ha puede obtener lamayona 
resto del tiempo que nos queda en la Asamblea. tanto en la Cámara de Diputados como en la 
debieran,lasdistintasComisiones, intervenir cada Asamblea de Representantes 'i así reIonnaren un 
una en el área de su competencia, participar en la sentido regresivo los preceptos básicos de la 
evaluación. en el seguimiento de los planes y pro- Constitución y entronizar una dictadutafinancie~ 
gramas oficiales 'i Uevar más la voz del pueblo ro-administrativa. 
hacia Las autoridades delegacionaJes. 

Destacó también la comparecencia del Procu
rador de Justicia del Distrito Federal, quieó con 
espíritu crítico y aut(.')(;rrtiro admitl61as tremendas 
fallas y vicios que aóu subsisten en el área de su 
competencia; deformaciones que son objeto de la 
preocupaci6n de ia mayoría de los Repte'" 
sentantes, 

Se roaotuvo la h"bertad de expresión de todos 
nosotros, aunque condenamos el incidente provo
cado por un grupo de personas de Xochimilco. 
porque no cabe duda que fue un signo de prirnlti
vismo y de barbarie que está muy distante del 
grado de avance político que hemos alcanzado. 

La Asamblea. a través de sUS Comisiones. ha 
estado atendiendo a grupos de ciudadanos afec
tarlos por la carencia de vivienda, de ser.icios 
pÍlbUc.os o que sufren atropenos de parte decuer
potI policiacos y de otras autóridades. siendo diS~ 
no de mención el hecho de que Wl grupo de 
personas de la Fábrica Nacional de Pólvora, se 
hicieran presentes para agradecer las gestiones 
que en su benefIcio se hicieron. 

Asimismo, la Sexta Comisión de la Asamblea 
de Representantes comenzó a emitir dictámenes 
de los asuntos que se le han turnado en estos dos 
años. F.s propósito de esta Ptesid,encia de laSexta 
Comisi6n" no dejar un s610 asunto de la SeXIa 
Comisión sin dictaminar. 

En esta etapa ha habido Wl aut~ntico eonsenso 
panl que la Asamblea de Representantes tenga 
más alnouclones para así cumplir mejor con sus 
elevados objetivos~ por lo que creemos que sólo 
falta fonnu1ar la iniclam;a de leYC(lrrespondiente, 
aeCedo de que este órgano funcloneen condicio
nes más completas. que las que nos han tocado a 
nosotros 'en el ejercicio de nuestra responsabili
dad. 

Dentro de pocos me.o;eshabremos de participar 
en un proceso electoral que consideramos hist6-
nC(l. porque si Jos partidos democráticos y de 
izquierda no nos Wlimo$ en torno a candidatos y 

No queremos ni una Cámara de Diputados de 
derecha ni una Asamblea de Representantes de 
derecha.. El Partido Popular So<:ialista está dis~ 
puesto a negar a compromisos concretos. espec!
ficos, coo el resto de los partidos avanzados, ron 
las organizaciones sociales. con los grupos más 
progresistas, con las personalidades, a efecto de 
conformar otra vez, un Crente que nos permita 
obrener la victoria 'i derrotar a nuestros adversa~ 
rio~ 

Si cada partido se lanzara a la contienda solo, 
contando tan sólo son sus propias Cuerzas, estaña 
condenado al fracaso y consciente o inconsciente
mente estaría preparando el camino de aqueUos 
que qweren integramos en roma definitiva a la 
órbita de Jos Estados Unidos y de los que preco
rU7.áJ1.una economía dominada por los grandes 
monopolios extranjeros y nacionales. 

La ciudad de México será el escenario de la 
más grande bataUa política de los tiempos recien
tes. en la que se enfrentariÚl dos grandes corrien
tes: por un lado,. los que aspiramos a constituir Wl 

gobierno popular y democcltico Y. por el otro,Jos 
que desean un régimen que sólo administre la 
crlsis económica y que neve al poder polftico a los 
grandes empresarios; 1991 será también un año de 
apasionada defensa de la soberanía nacional,lu
chando COntra quienes aspiran a integramos a la 
eeanomía norteamericana, contra qwet'le$ quie
ten un movimiento obrero supeditado al proyecto 

,económico del grupo en el poder. 

En este momento en queestá a punto de termj.. 

naret plazo del ConsejodeSeguridad al Gobierno 
de lrak. refrendamos nuestra solidaridad a los 
pueblos árabes; nuesiro respaldo' a su lucha an
tlimperiaJista por la defensa de su pñndpal tecur
so natural y abogamos porque en estas horas se 
llegue a un acuerdo que respete a los pueblos: 
árabes, a su soberanía, a su bienestar y a su pro
greso. 

Muchas gracias. 
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EL c. PRESIDENTE..- Tiene elllSO de la palabra ciudadanos, generando sin lugar a dudas problew 

el ciudadano Representante Rená Torres Bejara~ mas en d momento de votar. 
no... del Partido de la Revolución Democrática. 

EL C. REPRESENTANTE RENE TOR.RES BE· 
JARANO ... Con su venia, scñor Presidente: 

Estamosen elóltimo año de los trabajos de esta 
Primera Asamblea de Representantes. una ÍDsw 
tancia que nació plural como expresión de la pruw 

ralidad de nuestra sociedad y que a pesar de las 
limitaciones 1eg.a1ts ton las que surgió, ha logrado 
comprender y canalizar las aspiraciones deJagran 
ciudadan1.a de esta capital. 

A estas alturas nadie puede negar las grandes. 
ventajas que la pluralidad en las instancias de 
gobierno tiene como memo para la convivencia 
pacffica de una sociedad. 

A pesar de que la Asamblea no expresó en su 
composición la proporción fiel de las incl.ioacro
!les políticas de los habitantes del Distrito Federal; 
ha probado que es posible llegar a acuerdos que 
favorecen los intereses de la mayorla. 

El Partido de la Revolución Democrática espe
ra que la experiencia de participación plural en 
Comisiones y en la Mesa Directiva se fortalezca, 
para que laSegunda Asamblea logre que llifuena 
de cada partido se exprese en Jas cargas de res~ 
ponsabilidad de esta instancia. sin sobre-repre
sentaciones que 10 Wúco que hacen es no permitir 
que el dinamismo de nUestra sociedad cobre plena 
vida. 

Estami),$ ante una gran posl"bilidad. ser un tsla~ 
bón como representación popular lo suficiente
mente sólido para no permitir qUe las prácticas del 
atrasí41a violencia y el fraude se repitan en nuestra 
Entidad. 

I.a.mentablementl.\ ciertos hechos como Jas 
amenazas de muerte a cuatro Representantes de 
estaSoberanfa nose han aclarado yno hemos w,to 
la disposición requerida del gobierno para 00 ac
tuar en favor del partido oficial en la ejecuci6nde 
las obras. 

Vemos también con grave preocupación que 
sin mayor análisis en la instancia local del IFE se 
plantee reducir el nfimero de secciones electora
les, lo que significará, además de desorientación, 
la acumulaciÓD de padrones con varios miles de 

E.xigimO$ que los resolutivos de esta instancia 
se tomen con el acuerdode todos los partidos. Ello 
crearla confianza en la sociedad Yl sin Jugar a 
dudas, se traducma en un estímulo para abatir el 
abstencionismo. 

Exigimos se aclaren en lo inmediato y se OlSti~ 
guen a los responsables de las amenazas. 

La comparecencia de los seis Delegados y del 
Procurador de Justicia del Distrito Federal. si 
bien nos dio un cúmulo de información, pudi6ra
mos pensar que este procedimiento tendría que 
adecuarse a nuevas posibilidad~ porque muchas 
.veCes, en lugar de plantear soluciones. sólo se 
uliliza como un foro de lucimiento e insistir1a.mos 
en todo caso que las recomendaciones dadas por 
los Representantes en esta Asamblea, sean lleva
das a cabo en su totalidad. 

Analizamos aquí en esta Asamblea el tema 
recurrente de la contaminación; se vierOn las aI~ 
temativas propuestas por el gobierno y aquf mis
mo los Representantes presentamos posibles S()~ 
luciones a este grave problema. 

Hasta esta Asamblea Uegaronlos ecos del pro· 
bJema de Tejupilco en el cual fue agredida su 
población por parte deI Gobierno del Estado de 
Mé1Óco. 

Tratamos aqui también el problema de las res· 
tricciones ala libertad de expresión representadas 
por la suspenswn de los programas de Voz Públi
ca e Inocente O Culpable. 

Conocimos, retomamos el problema de la ven* 
ta de Teléfonos de México. Al conocer a los nue~ 
vos dueños y nosdimos cuenta que nuevamentees 
el pueblo de México el que tendrá que pagar los 
costos que correspondan a la propiedad de estos 
nuevos dueños. 

La consulta sobre el aborto fue tratada en esta 
Asamblea. Desafortunadamente no fue posible 
obtener el consenso de toda ella para la realiza
ción de un foro plural; sin embargo, el Partido' 
Popular Socialistá y el Partido de la Revolución 
Democrática realitaráo ese roro en los próximos 
dlas. 
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--g;-trat6 aquí en esta As.amblea: tambié-n, se Macias. del Partido del Frente Cárdenista de Re· 
recordó oon tristeza el primer aniversario de la -COrultrucción Nacional, 
invasión de Panamá. 

Los barruntos de la guerra en el Golfo persico 
han negado y todos Jos Representantes, como uno 
solo~ bcmos estado ~cnd() en que se busquen 
las mejores posibilidades para nO negar a esta 
guerra que será verdaderamente emel para todo 
el mundo. 

El objetivo fundamental de nuestra propuesta 
de coalición total con Jos partidos¡ especialmente: 
los partidos democráticos yespecialmente hacien
do un llamado al Partido de Acción Nacional. no 
es con el objetivo de que los ideales, las ideologías 
y las propuestas partidarias se decUnen, sino siro· 
plemente por la b6squeda total de la democracia 
, y para ttatar de lograr que en el próximo Congreso 
la mayoría pueda cebar abajo el COFIPE y tenga~ 
mos una nueva Ley Electoral. que nos permita 
trabajar en una forma más adecuada. 

En 1991, año de gran traswndencia para el 
futuro de nuestra Enti~ las fuel'2.aS polfticas 
representadas en esta Soberanía pueden generar 
propuestas y resoluciones aún en el último perío
do que sean de gran trascendencia para nuestro 
pafs, incluso y que: prueben que la pluralidad eu el 
gobierno es factible y elemento de vital importauw 

cia para la existencia de un régimen realmente 
dem_, 

El Partido de ia Revolución Democrática pro
pone dos compromisos básicos a todas las fuerzas 
polfticas. repreuntadas en esta Asamblea: . 

Uno.~ Un eómpromiso para que al margen de 
los resultados de las próximas elecciones las res
ponsabilidades en la esfera ejecutiva del gobíerno 
local recaigan en representaciones plurales. 

Dos.- Para que sea esta Asamblea la que a 
través de una comisión plural presente cn abril el 
dictamen para reformar el articulo 73constitudo
nal y ampliar Jas facultades de esta Soberanea. 

Democracia ya.. Patria para todos. 
Partido de Ja Revolución Democrátiea. 
Muchas gracias. 

EL C. PRESmENTE.~ Tiene el uso de la palabra 
la ciudadana R.epresentante Beatriz Gallardo 

LA C. REPRESENTANTE BEATRIZ GALLAR· 
DO MACIAS, .. Con SU permiso. compañero Pre-
sidente. Compañeras y compañeros: 

Hoy concluye el quinto período de sesiones de 
este órgano de representación popular en mo~ 
mento particularmente rlesgosos, no sólo para la 
paz y la conservación de la vida h~ sino 
tamb¡~n para la soberanía de nuestro país que con . 
el conflicto del Pérsico nuestro petróloo está se~ 
riamente amenazado por cousiderarse de impor
tanda vital. para los propósitos béli<»s y de pro
ducción de los Estados Unidos. 

A estas alturas la voz de millones de babitantes 
del mundo de diferentes credos y religiones, de 
diferente. posición económica y social c1aInamos 
por la paz. en contra de la guerra y la mtoIeranciaj 
contra el derecho, aunque disfrazado de voluntad 
colectiva con bandera de la ONU, responde con 
violencia intervenlora a la inlervención, 

El expresidente norteamericano Richard N't
xon manifestaba hace unos cuantos días en un 
periódlco norteamericano los objetivos de fondo 
que persi8ue la administraci6n norteamericana en 
torno al confficto del Pérsico. 

Sintéticamente bablando refiere que sus obje
tivos inmediatos no son garant.i.zar d predominio 
en el abastecimiento del petr61eo ni la defensa de 
lasoberanfa kuwaití, sino la hegemonIa polflica de 
los Estados Unidos de Norteamérica sobre el res~ 
lO del mundQ. Se está construyendo un nuevo 
orden internacional,. posterior a los caxnbios en 
Europa del este yentraen disputa el control sobre 
los mercados y la forma de administrar la política 
mundial o Estados Unidos reafUlIla su carácterde 
predominio o cunde la rebeli6n por todo el orbe. 
No es posibl~ dice Nlxon, permitir que un delin· 
cuente tome en sus manos la iniciativa polftica) 
porque inmediatamente, cnmuchas panes¡ se van 
a despertar apetitos similares, 

Compalieras y compañeros, esto dicho por Ni
XO!I no es más que un reflejo d~ los propósitos 
norteamericanos; no se detendrán ante ninguna 
CQD$¡:deracl6n humanitaria. Por ello, para el Par· 
tidodel Frente Cardenl~a de Reoonstrucci6n Na~ 
cional, desde este foro, llamamos a las fuerzas 
democráticas, populares yantiimperialistas a ce· 
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fiar filas frente a estos sueños de poder, ya que 
estamos,. geopo1fticamente hablando, muy lejos de 
diÓ$ "J muy cerca de los Estados Unidos. y ello 
constituye un peligro pata nuestra soberanía. 

Hoy más que ouoca debemos reafirmar la tra~ 
dición polftica mexícana, que enarbola el princi
pio de la autodeterminaci6n de los pueblos y la 
coexistencia. 

Mientras loo imperialistas desencadenan la 
guerra, nosotros debemos hacer un frente común 
'1 exigir a nuestrogobiemo refrende su polftica de 
paz y respeto entre los pueblos. 

Compañeras y compañerosl fue en este quinto 
período de sesiones el de mayor relevancia y de
bate político1 no 5610 porque ooncluirtlos las com
parecencias delos 16 Delegados PolftiCO.i del De
partamento del Distrito Federal, pues elJo 
constituye ciertamente un avance importante enel 
ejercicio de la dewOCtacia, sino que se abrió la 
puerta para que en losucesÍYo los actos degobier. 
no delegacional y de algunas dependencias ten
trales, antes solamente enjuiciados por el Jefe del 
Departamento. ahora se pu.,ieron de cara al pue
blo, representado en las personas de !os Asam
bleístas y se constituyeran en juez de las acciones 
del gobierno del Dístri~o Federal. 

Ello constituye. desde nuestro punto de vista, 
un principio del tan necesario oontrol detnocráti~ 
00 del pueblo en el québacer político de sus go
bernantes. 

La comparecencia del Procurador de Justicia 
del Distrito FedCfal al pleno de esta Asamblea, 
marca un hecho político trascendente en esta gran 
ciudad, Nunca antes un responsable de una área 
tan importante del gobierno capitalino, encargado 
de preservar la seguridad p6b1.iea, tuvo oportuni
dad de escuchar reclamo~ inquietudes y propues.
tas de viva voz de la ciudadanía. Ello constituye: un 
sano precedente que bien valdria la pena que se 
instaurase como costumbre anual pues. como 
Representantes, uecesitamos del diálogo directo 
y público con el Procurador, un diálogo que nos 
comprometa ante la opinión pública, más allá del 
compromiso privado de cada uno de nosotreos con 
este alto servidor público, 

Ojalá se mantuviera este sano ejercicio demo
crático que hemoo iniciado. La gran conquista del 
esfuerzo c.ooeertado, de las fuerzas representadas 

en la Asamblea. será que logremos, sin duda algu~ 
na, en el próximo y 6ltimo periodo, turnar a la 
Cámara de DiputadOA lUla ini.ciativa susoita por 
todas: las fracciones. que permita ampliar y enri
quecer las facultades de este órgano de repre
seotación. 

En ese afán, todos bemos conFesado en tnbuna. 
yen Comisiones nuestro propósito, Busquemos lo 
más que en ese sentido 005 unifique y DO permita
meos que se sabotee y se rompa esa posibilidad 
porqueaIgunoadopte posieiones inmadmas 'i ma~ 
ximaJistas qu~ aunque justas. pretenden romper 
un proceso de avance paulatino. por querer lit toda 
costa avanzar con mayor celeridad. 

Si tan sólo en los aspectos de revisión de cuenta 
pública, de presupuesto de egresos e ingresos, de 
supervisión de obras 'i otras faeultades logramos 
coincidir lodos en ese tenor, unámonos yoompro
metámonos para que los días que quedan de tra
bajo de esta Asamblea se aboquen a ello, 

Compañeras 'i compañeros, ya se produjeron 
los actos con los que arranca la etapa de prepara~ 

, ción de las eletti.ones que tendrán lugar el tercer 
domingo de ag05to de este año. Las el00ci0nes que 
renovarán esta Asambl~ la Cámara de Diputa
dos y fa mitad del Senado serán, sal\\) que se 
presentase algo verdaderatnente ~raordinario, 
el acontecimiento político del año. 

Las elecciones permearán pues todas nuestras 
actividades y para que éstas resulten lo más trans
parente posible, es necesario que desde hoy nos 
demos a la tarea de esclarecer en el pueblo, quié
nes son 10& adversa¡ios. quiénes son tos a.n:Ugos y 
quiénes son Jos enemigos del pueblo y a qué inte
reses sirven. 

Es oly..io que en la medida en que 105 partidos: 
políticos nos organicemos se irá acabando el mer 
nopolio del poder. En este país, el Cmico partido 
que tenia cuadros adiestrados para la lucha elec w 

total era el partido oftclal. Por ello, DO habIa más 
que un remedo deeJecclones. Por eso era burlada 
más fácilmente la wluntad popular. Hoy dIa,com
pañeras y compañeros, lo cierto es que ya están 
reconociendo los triunF05 electorales legfWn05 y a 
lodos conviene que la ciudadanía distinga con 
claridad las diferentes opciones y que con nuestro 
esfuerzo podamos abatir la confusión y la absten
ci6n que sólo beneficia a los obscuros intereses de 
la reacción y del imperialismo. 
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Compañerasy compañeros, p!U'a loscompañe~ 
ros que conformamos el Partido del Frente Car
denistade Jteconstrutción Nacional: RobertoOr
tega Zurita, Alfredo De la Rosa Olguín. Genaro 
Piñeiro Lópcz y una servidora. estamos plena
mente convencidos de que esta representación 
popular logrará., en no muy lejano tiempo, con
vertirse en un congreso local y cumplirá con las 
aspiraciones y las demandas de los habitantes del 
Distrito Federal. de manera particular con los 
trabajadO'res; con el pueblO' de esta gran ciúdad. 
que juntos conquistaremos no sólO' una mayor 
democraeiaen el Distrito Federal, sino elIDidO' de 
una participaci6n mayor y más consciente" que 
redundará en unajusla redistribuci6n del ingreso 
y del bienestar social. 

Muchas gradas. 

EL C. PRESIDEN'lE.- Tiene el DSO' de la palabra 
la ciudadana Representante Taydé Gonzálcz 
Cuadros, del Partido Acción NaciO'nal 

lA e.REPRESENTANTE TAYDE GONZALEZ 
CUADROS.- Con su autorizaci6n. señor Presi. 
dente. Señoras '1 señores Asamblefstas; señores de 
los mediO's de comunicaci6n; señores invitadO's: 

l..a5 naciones cambian con el tienrpoJ florecen 
y decaen. a su turna mandan y obedecen, decía 
Ovidio. Es innegable que en todos IO'S países del 
mundCl se está trlUlSitando por un significativo 
devenir histórico que en algunos casos se queda 
en la constante histórica de cambiQS aislados 'j 
particulares, que van del florecimiento a la deca
dencia y enalgunosotros van concatenand()accio~ 
nes que rompen la línea de la histClria y la de la 
estabilidad. 

El momento deja incertidumbre que ahora nos 
está tocado vi\ir. ser téStigos presentes de lo que 
mañana será historia, pero qne hoy generará prCl
gres(lS en algunoo patses. crisis en otroS. pero que 
definitivatnente propiciará. en la política. en la 
econooúa y en las estructuras sociales cambios 
sustanciales; todo ellCl con UD costo muy elevado, 
la vida humana. 

&te panOrama incierto y preocupante, es el 
marco de referencia para la reflexión y para la 
acción; tendremos en este añCl la oportunidad en 
nuestro pa1s de ir generando cambios reales que 
vayan delineando el perfU del ciudadano rnexica~ 
no cada vezmás cercanCl al concepto de la derno-
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erada. sustentada en los legítimos principios so
dales de justicia y libertad. porqne el principio 
democrático equivale a la participación constante 
del pueblo en las decisiones de una ciudad con.fQt~ 
mada con partidos representativos y democráti~ 
cos: a una participación c.ons,tante del pueblo en 
las acciones que le afectan; es una interrelación 
necesaria entre gobernantes '1 gobernados, de au~ 
toridad, obediencia. de participación a toma de 
decisiones, de derechos a obligaciones y ese vín
culo esencial entre autoridad y ciudadanía es este 
legllimCl 6rganCl de autO'ridad cuyo ejercicio se 
éStá llevando a caboen esta Asamblea instituyente 
de Representantes del Distrito Federal. ellla que 
hemos trabajado radicandCl nuestra funciÓD en la 
rm.alídad valiosa del poder político, que ha sido 
precisamente promover, actualizar '1 establecer 
nuestras nClnoatividades para bacer funcionaruna 
ordenad6njurídíca justa que ofrezca, en igualdad 
de condíciones y en función de sus capacidades! a 
todos los miembros de la comunidad, las mismas 
oportunidades para desarrollarse en lo material y 
en lo espiritual. 

Esta ha sido preocupaci6n fundamental de lQS 
miembros de mi partido, Acci61l Nacional, en esta 
representación, que ban sido expresadas en nu~ 
merosas ocasiones en esta d~a tn'buna. en(orma 
de propuestas en materia de seguridad, de viall~ 
dad, de salud. de educación, de procuración de 
justicia, de ecología y tantas otras materias. 

Es el caso, por ejemplo, de la preocupación 
sanitaria de una propuesta de la ropa usada im
portada; referente, por ejemplo. a la compa.recen~ 
cia del ciudadano Procurador de Justicia. del Jj~ 

cenciado Ignacio Morales Leclmga, a la eual 'la se 
le dio cumplimiento yque constituyó en un pelda~ 
ño más en el avance democrático, no s6Jo por su 
significación poUtica de informar a este honorable 
pleno de las acciones: realizadas en la administra~ 
ci6ny procuración de justicia, Slnosobre todo por 
la afirmación del compromiso vertidCl en esta tri
buna pafa abatir las causru; de los problemas en 
los instrumentos de la justicia. como es el organis
mo polidaca. 

Se conoce ahora el problema que es la corrup
ción. se reco1locenlas causas entre las que están 
Ja rafta decapacitacl6n. bajos salarios, entre otras. 
Así como la inminente necesidad de reconocer la 
dignidacfhumana del ciudadano, sea o no infrac
tor, sea onodelincuenle; es decir, el respeto a ros 
derechos humanos.. 
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Esta comparecencia, como otras, e&conceb!da 
por Acción Nacional como laleg(tima prác:tica de 
la democracia., desligada de1lucimiento. del pro
tagonismoy slli,gada al deber y ala obli,gacíón que 
tenemos como Representantes populaces ante la 
ciudadan1a yfacultadospor Duestra Carta Magna., 
que DOS ha dado vida. 

Es igualmente imprescindible citar que tam
bién hemos cumplido cabalmente con nuestra fa
cultad de reglamentar, actualitando ordenamien
tos, como es el caso de una de las másimportantes 
normas que IÍgen1a vida cotidiana del mexicano: 
el RegJaroento de la Ley sobre Justicia en Materia 
de Faltas de Policía y Buen Gobierno, el Regla
mento del Sistema de Transporte Colectivo Me.
llO. Preocupados en Acci6n Nacional, propusi
mos una iniciativa para incrementar La seguridad 
en los usuarios, la optiooi.zaciÓll de los servicios y. 
sobre todo, ctIbrlr el problema, atender el proble
ma del comercio en esas instalaciones. 

Este poder poUtico, como custodia del dere
cho, de las: normas, de las leyes y de su aplicaci6llt 
es el factor formal del Estado que ha permitido 
que esta Primera Asamblea de Representantes, 
cuy<> principio parecía iodefinido. Úlcierta, esc6~ 
tiro, sea ahora la autoridad social ypoUtica que le 
es propia y propicia a los ciudadanos, para poder 
ser escuchados. El factor real esel pueblo mismo 
que ahora sabe y coooce que a través- de esta 
institución pueden ser reclamados sus derechos. 

Fundamentando esto en el factor eficiente del 
que Francisco de Vitoria llamaba instiotosocial y 
del que yo dirfa naturalel.a social. vamos posibili~ 
tando avanzar hacia una sociedad cada vez más 
justa y democrática. 

La tncuna también hasido utilizadaen muchas 
ocaslones para manifestar 1a ideología o el punto 
de vista partidista ante una probaemAtica social, 
pero sin quedar perdidos en la diversidad hemos 
encontrado otra Vez de lo múltiple iD uno y que es 
lo que nos ha pennitido encontrar puntos de equi. 
Ubrlo en beneficio de la comunidad. 

Asjm;&mO~ continuamos en este quinto período 
del tercer año con la segunda etapa de compare
cencias. 6 de los 16Delegados Polfticos restantes, 
para dar cumpl.imienlo al acuerdo establecido en 
esta Asamblea. Se cumplió con el propósito de 
darnos la información dcsus programas de traba-

jo yde la ejecución de sus obras correspondientes 
a su jurisdicci6tt. 

En algunos de los casos la nota característica 
fue el cubrir un mero requisito auscnte del venJ.a~ 
dero compromiso polmeo y de responsabilidad, 
ante lo cual nuestra actitud fue la crltica seVera, 
seria, analItica y propositiva en busca de la$ SQlu~ 
clones o caminos '\iables para mejorar los niveles 
de vida de la ciudadanIa y abatir las graves prob~ 
máticas que padecemos en esta enorme ciudad y 
en los casos en que COn claridad se mostró el 
trabajo realizado y 1a consecuente respuesta ciu~ 
dadana y. por ende, el beneficio a la comunidad, 
nuestra actitud fue el reconocimiento y la e,w,or
taciÓD a seguir por esa vfa, comprometiéndonos a 
co1áborar y participar en las acciones oondueen~ 
tes. 

Hoy, al llegar al término de este período, da~ 
mm: testimonio que de que la Asamblea de Re
pre:¡,entantes cumplió con su vocación de servicio 
a la comunidad; con facultades limitadas; con po
(X)$ o casi nada recursos menos que las Delegado-
IlCSj sin embargo. damos testimonio del ttabajo 
cumplido, del compromiso realizado a satisfac
ci6G¡ sin que por ello no estemos seguros de que 
hayun targocaminopor continuar. de que este no 
es el fma1de una actividad sinoapenasclprlncipio 
de la vida plenamente humana y democrática para 
los habítantes de esta ciudad capital. 

De aquí entonces que cuando el hombre se 
subordina a la sociedad en ateación al bien común 
tiene sólo un lúnite, que es su propia dignidad 
personal. 

Se ha dicho muy acertadamente que razón, 
voluntad y libertad constituyen para el hombre un 
poder inmenso)' son los fundamentos de nuestro 
actuar poUtico en esta Asamblea; son un honor y 
un riesgo, que aeo tos 66 Representantes. COM

partimos. 

Muchasgraclas. 

EL c.. PRESIDENTE.· Tiene el uso de la palabra 
el ciudadano Representante Fernando OrUzAra
na, del Partido Revolucionarlo Institucional. 

ELC REPRESENTANTE FERNANDO QRTIZ 
AltANA.- Con su autorizació, señor Presidente. 
Muy estimados compañeros Reprer.entautes en 
esta 1 Asamblea del Distrito Federal: 
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Con apego a los principios de trabajo colectivo, 
entre todos hemos acordado concluir cada pericr 
do de sesiones con una serie de reflexiones. 

El objetivo siempre ha sido con ánimo abierto 
y sinceridad analizar la labor que la Asamblea de 
Repr«entantes ha desarrollado, "así como los 
compromisos que debemos asumir para las tareas 
que aún nos aguardan en el cumplimientode nues
tra responsabilidad. 

Para los prilitas. el periodo que hoy concluye 
se distingue no sólo por la actividad que juntos 
hemos desplegado y que tenemos el deber de 
coutinuar. también se significa por la mayor con
frontación ideológica y propositiva entre no$O
tr01i; no obstante su incremento, heJl'.tOS conserva~ 
do entre todos el respetoy el nivel de la di5eusi6n. 

Durante el periodo se formularon muchas prcr 
puestas a diversas autoridades de la ciudad, ins
critas en un propósito que ntmca hemos perdido 
de vista: proctU"ar por todos los medios a nuestro 
alcance el mejoramiento de los niveles de vida de 
lospobladores de la capital mexicana, ellos son los: 
auténticos acreedores de uoa actividad ininte~ 
rrumpida y eficaz por parte de esta Asamblea. 

En wrlas ocasiones no hemos coincidido entre 
nosotros. No obstante, si alguien tiene interés en 
analizar el trabajo de esta Asamblea, en('.(lntrará. 
~eguramente que han sido muchas veces más las 
que la fuena. de la razón nos ha hecho acordar a 
todos en un mismo sentido. Nuestras diferencias 
se encuentran más en lo conceptual que en el 
ejercicio de las atribuciones que nos señala la 
Constituci6n PolItica de nuestro país. A veces las 
ópticas distinta.~ nos han impedido lograr mayores 
'i mejores acuerdos., por fortuDa¡. estos casos han 
sido los menos. Entre hacer de nuestras diferen
cias causa de conffictos o convertirJas en apoyos 
para encontrar soluciones, siempre hemos optado 
por lo último. 

Hay que decirlo, no todo 10 hemos resue1to ni 
dictaminado en este perfod~ hay asuntos pen~ 
dientes en Comisiones. Es verdad que tendremos 
que hacer un esfuerzo iwnediato y mayor para 
p(oponer soluciones que consideremos posibles 
de llevarse a la realidad en el gobierno de la 
ciudad. Esta insuficiencia no obedece a propósi
tos de congelamiento o a una negativa fleta por 
parte de la mayoría. Existe una razón y es la 
necesldadde un diálogo másautplio ymás profun.. 
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do entre nosotros; es la necesidad de C01lvencer~ 
nos de la bondad de los prOyec.t05 y de su faCtl"bi
lidad. por medio de un ejercicio analitioo mayor 
que implica tiempo y nuevas actitudes de todos. 

Los recesos de la Asamblea nunca han sido de 
descanso, el que iniciamos a partir de mafiana no 
será diferente. Por cl contrano. será seguramente 
de mayor Irabajo que los anteñores. 

El debate enlre nosotros no conoció lúnite al~ 
guno. Nunca ni a nadie 'se le privó del derecho de 
e-xpresar sus particulares puntos devista, losde su 
partido, los de la organización a la que pertenece 
o los de grupos diversos que solicitaron informar 
al pleno de sus planteamientos. exigencias o de~ 
nundas. 

Hemos ordenado nuestros debates con el pro
pósito de hacerlos concluyentes y también prove
chosost con una utilidad mayor o superior a la 
importancia e interés que por sí mismos tienen, 
siempre nos animó a todos tnás que cl afán de 
presentar problemas, el de ofrecer soluciones; nos 
importó m"ás conocer mejor los temas y llevar a: 
cabo discusiones leales y acuerdos confiables que 
sirvieran para cambiar las cosas y no solamente 
para: darlas a conocer. 

En el periodo que fmaüza hubo ocasiones en 
que aument6 mucho e) volumen de los debates. 
Esto es entendible, tanto por la amplia libertad 
que se ejerce en estaAsamb1ea,. por la pasión que 
despiertan Jos temas tratados y por la vivacidad 
propia de la competencia pol!lica, A pesar de 10 
candente que fueron algunos de ellos, podemos 
afumar ('.(ln veracidad que nunca rebasamos los 
marCOS de la lealtad entre adversarios políticos, ni 
tos límites del respeto derivado de nuestra digni~ 
dad mutua y en especial la que nos deman~a la 
dudadanfa que nos envió a este recinto para ser~ 
vida. 

En este período tratamos asuntos que no son 
de la estricta competencia de la Asamblea. Como 
foro pQ1ítico abierto, nunca hemos desdeñado la 
utilidad que representa analizar cuestiones que 
corresponden al interés nacional. 

En este periodo, la Asamblea recibió a nume
rosos habitanteS del Distrito Federal. acudieron 
ante nosotros justamente esperanzados en que 
este órgano de gobierno y de participaci6n polIti
ca. impulwa soluciones largamente esperadas o 
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bien que empleara la imaginación para plantear 
Duevoscamínos para antigt.las demandas. A todos, 
sin excepción, recibimos oon el respeto yel interés 
provenientes de nuestra conciencia como órgano 
auténtico de representación popuiar. 

Esta tarea de recepciÓD yatendón alasdeman
das 5()(.:iaIes es fundamental para la vida de la 
Asamblea, ha significado, para muchos habitantes 
de Ja capital. 00 sólo la evidencia de que este 
organismo existe yadáa, sino particularmente que 
es ótil para sus propósitoslegttimos desuperadón. 

Las facuJtaoo de fiscalización que ti la Asam
blea le asigna la Constitución y nuestra Ley Orgá
niea, han conocido avances y nuevos proyectos. 
Reconocemos que esta es una función esencial 
que la AsambJea debe ejercer, ampliando y pro
fundizando en cada ocasión sw proeedimientos 
de análisis y la eficacia en sus resultados. Se trata 
de que a través de esta facultad, los habitantes de 
esta ciudad constaten la exada aplicación de los 
recursos fIscales provenientes. de ellos. y el efecti· 
vo cumplimiento de los programas. de los planes. 
en rUl. de las acciones de gobierno. 

Por el ejercicio de la facultad de CODltOl. cada 
vez contamos con más presencias directas y parti~ 
cipaciones de servidores públicos del Mea ejecuti~ 
va del gobierno de la ciudad, así comodelade pro
wración de jUl.iticía, que por primera vez acudió 
ante un 6rgano de represcntación polí1ica y de vi
gilancia. para dar alenta de los avances, de las Jj~ 
mítaciones y también de los proyectos ínmediatos. 

Las comparecencias ante el pleno han sido 
tAtUes para los habitantes de la ciudad, para el 
gobierno y para esta Asamblea. Sin embargo, lo· 
dos coincidimos en que requieren que la revise
mos en alanto a sus objetivos y procedimientos, 
con el propósito de lograr el máximo beneficio de 
las mismas y de inscribirlas con mayor rigor y 
funcionalidad en las facultades de vigilancia que 
nos corresponde cumplir. Reglamentos, propues
tas. recomendaclon~ comparecencias, supervi
sión de obras, atención ciudadana, vigilancia de 
lasautoridades, esto y más hemosreali2.ado juntos 
en apego a la ley y con voluntad de servicio a los 
habitantes de la ciudad, que rep.esentam~ por 
vez primera en la historia. en un órgano- que se ha 
convertido en un espacio de participación ciuda
dana y de concordia entre las diversidad~ para 
encontrar aquí soluciones colectivas. 

Nuestrarelaclón con elDepartamenlo de! Dis
trito Federal se ha venido en.sanchando, en cada: 
período de sesiones aumenta nuestra presencia, 
opiniones y recomendaciones ante SUl.i 6rganos; 
debemos reconocerlo, nunca ha habidonl siquiera 
el intento por limitare( ejercicio de nUestras facul
tades por parte del gobierno de la dudad; por el 
contrario. se ha solicitado incluso opinaro propo
ner en asuntos que hoy son de la exclusiva compe
tencia del Departamento. Muchas propuMas de 
la Asamblea han sido atendidas. otras no han 
encontrado viabilidad ni su momento más propi
cio, sin embargo, siempre ha habido respeto y 
acatamiento de las disposiciones que laAsamblea 
emite en ejercicio de sus facultades. Por ello. en 
nombre de mi partido y en el propio, expreso 
nuestro reconocimiento no sólo al respeto otorga~ 
do sino a la disposición democrática de atender a 
la Asamblea por parte del Jefe del Departamento 
del Distrito Federal, Manuel Camacho Salís. 

lnidamos(16 Representantes a laAsamblea, de 
seis diverSQ5 partidos polIticos, algunos han sido 
llamados a distintas responsabilidades encomen
dadas por el titular del Poder Ejecutivo Federal, 
éste es el caso de dos compañeros nuestros. El 
Representante Raúl Castellano liménez, que 
eumplió con una enorme calidad profesional y 
humana la tarea de representar a nuestro país en 
la República de Cuba, le expresamos a él nuestro 
renovado respeto y reconocimiento, Otro rompa" 
ñero fue distinguido por el Presidente de la Repú
blica con una importante tarea de representación 
denuestropals en un foro mundial, Santiago Oña· 
te Laborde, a quien se le concedió licencia para 
separarse del encargo a partir de mañana, sabe 
que aquí como en otras responsabilidades" va de" 
jando profunda huella de talento, de vocación de 
servicio y de caJidad humana. Por eso tiene el 
respeto y afecto. de todos. 

Las distinciones otorgadas por e1 Ejecutivo Fe~ 
derata nuestros compañeros son reconocionentos 
para la Asamblea. así las vemos nosotros. Mis 
compañeros de partidQ me pidieron que en su 
nombre formulara estas consideraciones acerca 
del reconocimiento logrado en esta Cóe:lis.tencla 
entre iguales pero diferentes. sustentada en la 
lealtad mutua y la vocación democrática. que ha 
hecho posible convertir esta Asamblea <:n una 
instancia de concordia funcional, siempre abierta 
y siempre dispuesta a dar audiencia a todas Ñl.S 

ideas. Además. el trabajo político y la vitalidad 
que implica. sobre todo en cuyrpos deliberativos 
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comoesta Asamblea, facilita el acercamiento per· 
sonal que por el trato frecuente y siempre sincero 
lIe convierte en afecto. Por ello, los Repre
sentantes iniembros del PRI expresamos a todos 
nuestros otros compañeros, el aprecio y la estima 
que se han ganado por SUS virtudes de servicio, 
valor, honestidad y amistad. 

El trabajo que aquf desarroll~ lo conside
ramOS importante, sin embargo, lo que de verdad 
cuenta es que asr lo considéren los habitantes del 
DistrifO Federal; ninguna innovación es íitil y du~ 
radera lIi no es social y políticamente productiva, 
Por ellO, sin duda alguna es más importante que 
fos habitantes de la eiudad lo COnozcan, lo valoren. 
lo critiquen y más que nadase valgan de él porque 
para eso nos enviaron a cste recinto. 

En esta tarea han sido de la máxima relevancia 
para nuestro trabajo, la función que eumplen los 
medios de comunicación, prensa eserita. radio y 
televisión tienen pata nuestro trabajo enorme 
trascendencia. Ellos han visto de cerca nuestros 
aranes, COnocen bien nuestros aciertos y deficien~ 
cias, ning(rn juicio y lo digo con franqueza, má$ 
atinado por su objetividad que el de eUos para 
destacar Jo que bemos hecho, lo quc hemos dejado 
de hacer y también lo que somos y lo que debere.
mos ser, así como Jo que deberemos cumplir de 
inmediato. Los Asamble&tas miembros del PRI 
expresarnos al igual que todos nuestros compañe~ 
ros, a los periodistas nuestra gratitud, respeto y 
amistad, que no influye, ni mucho menos limita su 
trabajo. Para todos ellos nuestro reconocimiento 
porque han presentado la información acerca de 
la Asamblea y particularmente de los trabajos de 
este período, con la objetividad. veracidad-y opor~ 
tunidad que esperan los habitantes del Distrito 
Federal¡ porque nos han pe rmiLido, con sus juicios 
y críticas., orientar y rectificar decisiones. Para 
todos -ellos el respeto y el aprecio de todos los 
Representantes de esta Asamhlea. 

La actividad de la Asamblea no se puede llevar 
a cabo sólo con la voluntad y trabajo de los Re
presentantes, se requiere y se cuenta con una 
estructura administrati\7a stÚldente, bieo cons
truida, bien conducida y que tiene elementos muy 
destacados. No son muchos. Pero soo muy efica~ 
ces y además se han involucrado en el trabajo de 
esta Asamblea. de tal forma que su función la 
dcscmpeñan más allá de su estricta responsabili
dad. Merecen todos los trabajadores de laAsam-
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blea el reconocimiento nuestro y nuestra gratitud 
por su valiosa e insustituible ayuda. 

Hay un asunto que por su posible magnitud y 
efectos mereci6 nuestra atenci6n y la sigue mere
ciendo, la inminencia de un eonfficto armado de 
incalculables proporciones y consecuencias cal6-
en el espmtu conciliatorio y pacifico de esta 
Asamblea. Todos nosotros, como integrantes de 
la misma, qa consideramos que la guerta sea un 
hecho que por aislado y lejano pudíera parear 
que hubiera que enfrentarlQ desde nuestras indi
vidualidades con la resignación ante la ratalidad o 
con la indiferencia ante su ajenídad. 

Se ha dicho en numerosas ocasiones y siempre 
con raz6n. que nada de lo que suceda a un ser 
humano pudiera ser ajeno a los demás. En este 
caso, la guerra es el fenómeno humano que más y 
peores efectos devastadores provocaría aun- entre 
quienes con motivos exclusivamente geográficos 
estuviéramos distantes. Por eso, la Asamblea, en 
forma unánime, se pronunel6 por hacer unllama
do a quienes tienen la responsabilidad moral e 
histórica deencontrarpor las vías de la ra:ronydel 
derecho la superación pae(fica de ese'conflicto. 
De ahI nuestro llamado a las voces de la ralÓn y la 
concordíayal reeha7.o alosestallidos de las armas. 

Estimados compañeros: Hoy cumplimos una 
etapa más en el trabajo de esta Asamblea delibe* 
raliva. Nuestro trabajo sin duda puede y debe 
mejorarse en las etapas inmediatas que nOS espe~ 
ran. Habremos de mantener varios principios que 
a nuestro juicio nos ban hecho marebar en forma 
positiva y armoniosa. 

Hemos Cl\tendido, con daridad. que no basta 
con querer camhiar para que las cosas cambien; 
por ello. nuestros propósitos se han traducido en 
reglamentos, en propuestas, en recomendaciones. 
en denuncias y también en e)CÍgencias. 

Reconocemos que la Asamblea ha sido y debe 
seguir Menda un amortiguador para los conflictos 
y tensiones sociales que se producen de manera 
natural en una enorme ciudad como es el Distrito 
Federal. En esta parte de nuestros esfuerzos. de~ 
beremos seguir manteniendo nuestra voluntad y 
nuestros afanes auténticos de servicio a la comu~ 
nidad de esta ciudad, 

La Asamblea ha sido, también. un espacio de 
lucha por las libertades, por ello debernos conti~ 
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nuar 5OSlemendo la actitud vigí.l~te hacia el res
peto a los derechos de todos y por los priocipios 
de libertad y justicia que todos profesamos. 

El respeto de Duestrasdiferencias nos ha dota~ 
do de dos comportamientos. a juicio nUestro muy 
importaDtes: el reconocimiento}' la valoración del 
otro y de los demás. No sólo conservados, sino 
acrerentarlos a nuestro juicio debe ser norma 
para la mejor convivencia entre nosotros.yel mI}
jor resultado de nuestros trabajo.s. 

En una sociedad tan eomp!eja como la del 
Distrito Federal. tenemos que seguir conciliando 
los afanes libertarios y la preocupación por la 
seguridad. hemos rechazado y debemos continuar 
rechazando Jo ambiguo,lo confus.o y lo incoheren
te. 

Hemos acreditado un trabajo de «mjunlo que 
no acepta la repetltividad de las máquinas y que 
rechaza la inutilidad del inmovilismo. 

Reconocemos que la Asamblea requiere tanto 
de mayores atribucione.s como de la revisión per~
manente de su trabajo para afianzar auténtica~ 
mente su eficacia. 

La Asamblea actúa en una ciudad como esta. 
como el Distrito Federal con mültiples y difrclles 
problemas; la Asamblea, sin embargo, siempre ha 
reconocido que la sociedad del Distrito Pederal 
tiene un alto grado de participacióu política, que 
es una sociedad que está activa, que DO está ator
mentada ni minada ni desesperada. 

rl.l1almeote. seaoras y señores Representantes, 
creo. con franqueza, que hemos atin~do juntos en 
la ruta escogida para nuestro trabajo: la de la 
concordia, la del re."ipetn y la de l~ persuación. 

Dejamos en esta sesióo de clausura el compro
.miso de todos. para dar UD esfueno mayor de 
unidad, de respeto yde seriedad que bemos. crea
do eo esta Asamblea y contribuir así a gobernar 
esta ciuda~ eterna, que sigue siendo el centro y el 
cora%6n de la patria. 

Muchas gracias. 

(Aplausos) 

EL C. PRES[DE~"TE.;Conlin(re la Secretaría 000 

el siguieDte punto del Orden del Día. 

ELe. SECRETARlO.- El siguiente tumo corres
ponde a una comwtlcaclón de los coordinadores 
de los grupos partidistas.. 

EL C. PRESIDENTE.- A esta Presidencia halle
gado el siguiente documento, al cual vamos a dar 
lectura. 

"Los coordinadores de losscis diVeJ'liOS grupos 
partidistas en esta 1 ~mblea de Representantes 
del Distri¡o Federal. !lacen del conocimiento de! 
Pleno de la Asamblea, el siguiente: 

Varios Representantes han presentado pJ'()
puestas de modlftcadones constitucionales con el 
propósito de consolidar por una parte y ampliar, 
por otra.. las atribueiones que a la AsaInblea te 
fueron asignadas por el Constituyente Permanen
te. Por eso. consideramos indispensable a.vanzar 
en su estudio y análisis, durante el perlodo de 
reuso que se inicia a partir de mañana y así, 
procurar llegar a un COJlSCn.:w para que, l.rqtado el 
caso. se pudiera presentar durante el últilno pe
ríodo ordinario de sesiones de esta Primera 
Asamblea. una iniciativa de refomas éonstitucio
nates en la que se contengan lOs Puntos de Acuer~ 
dode los diferent(.$grupos partidistas, que permi~ 
tan hacer Uegar al Honorab1e Congreso de la 
Unión, la voluntad de esta. Asamblea al respecto. 
Para ese objetivo, se propone solicitar a Ja Comi
sión de Reglnmento Interior para la Asamblea y 
Estudio y Dictamen de las Proposiciones Relati· 
vas a Iniciatívas de Leyes, integre con miembros 
de la misma, unaSubromisi6n plural que inicie los 
estudios correspondientes a estas iniciativas pre
sentadas por distintos Representantesyias que en 
el curso de sus propias sesiones, se presenten. 

Sala de Sesiones. 15 de enero de 1991. 

Representante Fernando Ortfz Arana. coord,i.. 
Dador de la fracción del FRI; Representante José 
Angel Conebel1o, Dáwa. coordinador de la frac~ 
cióo del P .A.N.~ Representante OenaroJ. Piñeiro 
López, coordinador de la fracción del Fartidodel 
Frente CardeIlÍ5ta de Reconstrucción Nacional; 
Representante René Torres Bejarano. coordina~ 
dordela fracción del P.R.D.; ReprC3CDtanteHéc
tor Ram1rez CuéUar coordinador de la fracción 
del P.P .s.; Representante Adolfo Kunz Bolaños, 
coordinador de la fracción del P ARM"'" 

, 
\ 
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EL C. PRES·IOENTE.- Continúe la Secretaría con EL C, PRESIDEf\'TE.~ Contin6e la Secretaría con 
e1 siguiente punto del Orden del Dra. el siguiente punto del Orden del Día. 

EL C. SECRETARlO.- Es un mensaje del Presi· 
dente de la Mesa Directiva. 

EL C. PRESIDENTE.- Compañeras 'J compañe
ros Representantes: 

Antes de declarar la clausura de este periodo, 
deseo agradecer a los integrantes de la Mesa Di· 
recuva y en especial a los muy competentes. seño
res Secretarios, a los eoordinadores de todas las 
fracciones y en general a todos los ciudadanos 
Representantes anle esta Asamblea, por su enlU~ 
siasmo y profesionalismo en el cumplimiento de 
su cargo. 

Un agradecimiento muy especial para mi com
pañero. el ingeniero Héctor M. Calderón HermOw 
sa, quten ha sido en todo momento mi amigo y 
maestro. 

Igualmente, deseo agradecer al personal admi
nislrativo en general, al del Servicio Médico, de 
Vigilancia, al de Estenografía y a las señoritas 
edecanes sU diligencia, que ha permitido el pun
tual funeionamiento de este órganQ. 

POr último. a 1(1$ señoras y señores periodista:; 
ya los miembro.'I de la DÍIeeción deComunicadún 
Soeial por conservar en Un nivel de excelencia el 
vrneuIo informativo enlre la ciudadanía del D¡stri~ 
to Federal y los integrantes de esta Asamblea, 

Deseo transmítirles una reflexión de carácter 
meramente personal: En días pasados, observan
do este recinto vacío, recordaba que a fInes de 
1958, siendo un adolescente. venia a oír los deba
tes en la, en ese tiempo, indpicnle democracia 
pluripartídísta; 32 años después, en ofro 6rgano y 
en distintas circunstancias, pero en el mismo re
cinto, gracias a todos ustedes he tCnido el inmer~~ 
cido honOr de presidir y de enriquecerme espiri~ 
tualmcnle con esta experiencia. 

Para ml C5 algo que jamás olvidaré en la vida 
por lo cual nuevamente les doy las gracias. 

Muchas gracias a todos. 

(Aplausos) 

EL C. SECRETARIO.- Se ruega a (odos ponerse 
de pie, a efecto de que la Prf.'.1iidenda haga la 
deciaratoria de clausura. 

ELe. PRESIDENTE.· Hoy, 15 de enero de 1991, 
se declara clausarado legalmente el primer perío· 
do ordinario de sesiones, del tercer año de ejerci
cio de ra I Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal. 

(Aplausos) 

Se ruega a todos tomar asiento y procederemos 
a nombrar las comisione.s de cortesía. 

Comisi6n de cortesía para informar al titular 
del Poder Ejecutivo Federal, sobre la clausura del 
prim;;r período de ~esjoncs de la Asamblea de 
Representantcs del Distri[o Federal, en su tercer 
año de labores, la integran los Representanlcs: 
Fernando OntL Arana, Adolfo Kunz Bolaños, Jo
sé Angel ConcbeUo Dávila, Oenaro Piñeiro u.. 
pc7~ Salvador Aba..:;cal, Martha Andrade de Del 
Rosal, Héctor Calderón Hermosa, oreUa Casillas 
Ontiveros, Juan José Castillo Mota,AJrredo De la 
Rosa Olgu{n, Manucl ora>: Inlante, Beatriz Ga~ 
!lardo Macias, Alfonso Oodínez: López, Benjamín 
Hcdding Galeana. José Manuel Jiménez Barran
co, Miriam Jure Cejín, Ft:rnando Lerdo de Teja
da,Santiago Oñate I..aborde, Víctor OrdlJÍia Mu~ 
ñoz, Andrés RobertoOrlega Zurita, José Antonio 
Padilla Segura, Jesús RamírczNúñez, Elíseo Roa 
Bear. César Augusto Santiago Ramircz Y. a solid· 
¡ud de la fracción, todo:; los prifstas que deseen 
incorporarse a csta Comisión. podrán hacerlo li
brcm;;n[e. 

También los de! PRD que der.cen hacerlo, po
drán inCúrporarse libremente. 

Comisión de cnrlesía para informar al Jere del 
Dcpartarnenll; del Dístrito Fcderalsohte la clall~ 
sura del primer período de sesiones de la Asnm
blea de Repres~nlantcsdel Distrito Federal. en su 
tercer año de labores, son los señores Repre
sentantes: Fernando Lerdo de Tejada, Héctor Ra
mfrezCuéUar, René Torres Bejarano, Héetor Cal· 
dcr6n Hermosa, Juan Hoffman Calo, Felipe 

, Calderón Hinojosa, José Luis Botaños Mora, AJ
fenso Godíncz López, Ram6n Sosamontes Herre
ramoro, F1avio Oont.álcz GonzáleJ; Ofelta C(1$i~ 
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nas Onr.iver~ Miriam Jure Cej!n, Beatriz Gallar
do Ma~ Jarmüa Olmedo Dobrovolny, Roda 
Huerta Cuervo. Julio Martfile::. de la 0 1 JesÜ5 
.RanúrezNIíñ~ José Antonio Padilla Segura. Al
berto Antonio Moreno Colín, AníbaI Peralta Ga
licia, Manuel Castro 'i del Valle, Onosandro Trejo 
Cerda, Elíseo Roa Bear, Daníel Ace ... es ViUagrán 
y Carmen Del Olmo López.. 

La misma mención, en el sentido de que todos 
los prifstas que deseen incorporarse a esta CoIllÍ~ 
sión podrán hacerlo libremente, también. 

Comisión de cortesfa para informar a la Comi~ 
sión Permanente, sobre la cIau.~ura del primer 
perfodo de sesiones de la Asamblea de Repre~ 
sentantes del Distrito Federal. en su tercer año de 
labores,los señores Representantes: Oonzalo A!~ 
lamirano Dimas, Oenaro Piñeico López, Roberto 
CasteUanos TlWar, María Esperanza G6mez. 
Mont,Juan Araiza Cabrates, Rodo Huerta Cuer
vo, Joaquín López Mart~ Francisco Leonardo 
Saa\'edra, Manuel Jbnénez Gu:z:mán, Osear Del· 
gado Arteag.a, Graciela Rojas Cruz. Carmen Del 
Olmo López, Roberto Gode::. Ak:a1á, Alfredo 
De la Rosa, Abraham Martínez Rivero, Justino 
Rosas Villegas, Manuel Díaz Infante, Vfctor Or
duña Muñoz, Jorge Romero Lauriani, Elis.eo Roa 
Bear, Onosandro Treja Cerda, Alfonso H¡dalgo 
López, Lorenzo Re}'noso Ranúrez y Ram6nSosa
montes Herreramoro. 

Comisi6nde cortesía para informar aITribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, sobre la 
clausura del primer período de sesiones de la 
Asamblea de Representantes del Distrilo Fede
ral. en su tercer año de labores. Los señ01'e$ Re~ 

prcsentantes: René Torres Bejarano, Fernando 
Ortíz Ar_ Taydé Goazález Cuadros, Alfredo 
VillegasArreola. Roberto Ortega Zurita, Alfonso 
GodInedilpez, Ramón Sosamontes Herrerati:l.lr 
ro, Julio MartInez de la O. Juan. Jesás F10res 
Muñoz., Jes6t; RamírezNWic7.; María Teresa Gla
se Ortíz, Rumberio Pliego Arenas, Jorge Mario 
r1lnénez. Valadéz, DanielAceve$ Villagrán,Abra
bam Marttnez Rivero. Roberto GonzáIez A1ta1~ 
Gloria Brasdefer, Fernando Lozano Pérez. Ben~ 
jam1n Hedding Gateana, Tomás Cannona Jimé
ne.z, Jorge Mario Sáncbez SoUs y Carlos rllllénez 
Hemández. 

CoolÍnOe la SecretarIa con el siguiente punto 
del Orden del Día. 

EL C. SECRETARIO ... Señor Presidente, se han 
agotado Jos 3.$l,lDtOS en cartera. 

EL C. PRESIDENTE.~ Se levanta la sesi6n, 

(Se levantó la sesi6n a las 12:50 hrs,) 
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