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,Alasll:45horasLAC;PIU!:sn:5i!;NTÁl>ALbMA Los demiÍs asunto(e<>lÍlos que a~i cuenta la 
VILLAS~ÑORV~p~;:,Pro\1Cdala~~r,\a Secr~tap.a., ' 
a pasar lista de aSIstencIa. " 

.. ~'~; 
" , " 

EL C. SECRETARIO FRANCISCO DUF;QUR 
SANCHEZ.- Se va a proceder a pasar lista de 
asistencia a los ciudadallos Representantes. . 

(Se procedió a pasar lista de asistencia) 

:<. -' "i t-t , . .- :,' 
EL C. SECRETARIO.-'Señora'Piesldenta, esta 
Secretaría le informa que hay una asistencia de 
49 ciudalllínbs Representab(es¡ HayiquÓrlÍn'l. /: 

LA C. PRESIDENTA.- ~e a~re la Sesión. Sírwse 
la Secretaría dar lectura aI'OrdeiideJ Día: -',; - o.' . 

LA C. PRESIDENTA.- Proceda la Secretaria a , '~,' :·1 
. ~ 1 

,dar'C,~,IlIll. a; ji{ ~amblea con las Actas de las,. 
Sesiones celebradas el día 17 de los corrientes. " 

EL C. SECRETARIO FRANCISCO DUFOUR 
SANCHEZ.- Señora Presidenta, habiéndose' . 
.repartido;las A~tas d,e)as S~~'3!'es anteriol'Cs . 
losCoordinadotesdtlósGru)lO$)!arlamentarios, 
en los términos. del artículo 30 del Reglamento 

;'pá.ta ,el Gob'H!rno'Iñ'terlbr, se' solicita su' 
autorización para preguntar a la Asamblea si sol!,' 
de aprobarSll". ¡; ',;, . , .. 

JLA C. PRESIDENTA.- Proceda, señor 
ELC. SECRETARIO RODOLFO SAMANIEGO ,Secretario. 
LOPEZ.- Se va a dar lectura al Orden del Día. 

Asamblea de' Representantes del Distrito 
Federal, Primera Legislatura, Primer Périüdd. 
Ordinario, Segundo Añode Ejercicio, 3a. Sesión, 
25 dcHep~iellibre de 1995. 

Ordell del Día 

1.- Lectura y aproba9ón en su caso, del las Actas 
delas~Sesiones~lebrhd,as~ldía i7,~eseptie'1lbre' 
del ano en cursó: ' 

2.- Comunicaciones de la Coltlisión de Gobierno. 

3.- Discusión y ap~obación en su caso, de los 
di~p!enés de~ O>misil)l,l ~e Administracj~p '1 
Prdcu'ración ,,-<le Ju,ticia,. ,r!ltifi~adps 
provisionalmen~ p9rla~9\1Íisión de Gobiernq" 
sobre nombrání,iFótos ,de, Mágistta~os del,' 
Tribunal Superior deJusliéia tlel P~tri,tQ Federal. 

4.- Comentarios del Partido dI' la Revolución 
DemOCrática, sOOfeprivaíizaéión &108 servidos 
públicos del Disidto Federal. " 

ELC. SECRETARIO.- Están aconsideración l,!s 
.. ,Actas, No habiendo quien hagá uso dela palaIml, 
'.einfotación económica se pregunta a la AsaRlble.a 
si son de aprobarse. 

• < , l ~ : 

Los qU!lestén por la afirmativa, fav9r de, 
manifes"t~_d.P poniéqd,.C?se.,~e/pi~ ....• ; ". . , 

" l' • t~, ,t:l':....:;, 

Aprobadas. seíior~ Pfll.siQepta. 
, , • , '- > • ~ , , ;1 '. 

;' \ 

ActA DE LA SES/OH DS.)fjER'rIfM,Djjt,., 
PRIMER PERIODO DE 'SES'/(J¡.¡O·;r;'iidff. 
ORDINARIAS DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJeRCICIO . De:: LAJéiJ,>fAMBL/U." l)e _ 
REPReSENTANTES' IJEL DISTR/:tf!;.>,.: 

~~,fi.·r~. D. :Rf~%¡b.~.lIi,E;4.g,.~fJ:PJ.~l%f!lf. ';:;~~ 
SEPrIE/JlJRe~" ,MI):.i'ilo.VJ;:f;léNms ' NOileNrJ('i,tt ó" , .... , ,. .-

,', :.i :-,,;' ',); '-t: '_Ji; /;' " ___ ," .",: 
-' . _. , _ ,. ",' ' ;: r ,'~ ,'-' 

PRESIDENCIA 'VEtA e. REPRESeNTANtE 
PALOMA VILLASEÑOR!vARGAS ' 

EII la Ciudad' lié México; a.fas '(}II~ fl;bfas ,tun 
lreillla minulos del diadleeislélé-1I8 teplitHtliretf8. 

-,' ; 

S.- Intervención del Representante Pedro mil lIovecielllos 1Iovenla y cinco, la PresidencÍi!' 
Peñal!>za, del Pa1'.tidp de, .Ia ',Revoll,lción, pecIIlTJlabierl.fJ,/!fS~si6rr¡/f~ur(l"IJII'!.~~ 
Democrática, en .~i~ción' con ~a tOIlU¡ de la . laSecrel~TÚ1mqIWkslaU/laMi¡¡t~Ilf!ÍIltk;tJwJe!IIIl;' 
rectoría de la UNAM. . '. y oc.ho C!!lda!f~~f,Repre.s.~qm~. ) i L.' '.) 'í , , 

. ".: 'f?--
6., Intervención del Representante. GonzalQ . Se !fa le¡;IUra .. al prd,en .del DÚl }¡.~,') , 
RojaS','del PartidÓ'd~ la Revplución Democrática; rep~i1fáo~ el J:J,fla' de IQS,Ji;;,! ¡ ttk C;í(il~~rq: IJ¡{ 
para una aclantoi,tíripeíiodfstica. 'Seg,¡Tftkit>l!ñodIJIatSeiUilies'~Uis¡d,elfflnir' . 

"', '!~ ¡rn~:F ;~,: Vi-" ¡'i~) ,:~.>1 
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Año/Ü Ejen:i.cio aJos Coordi1.adores de los Grupos 
Parlamentarios, de conformidnd~(m el artículo 30 
del Reglamento para el Gobiemo Interior de la 
Asamblea, se aprueba en su.r térmÍlIlilS. .' 

Se pfocede al desahogo del Orden del Día. 

La Secretaría solicita a todos los'presentes panerse 
de piey la Presidencia hace la siguiellle declaracióll: 
"LaAsamblea deRepresellta,1Ú!S delDistrito Federal 
de los Estadas Unidos Maicanos, abre hoy, 
diecisiete de septiembre de mil novecientos nove1l
tay cinco, el Primer Periodo de Sesiones Ordillarias 
comspondiente al SegundoA,io<ie Ejercicio de la 
Primera Legislatura". ' . , \ 

"~,O. 

A continuación, se pt:ocede a .designar las 
comisiones de cortesía que comunicarán laApertura 
del actual Periodo de Sesiones, al ciudadO/rb 
Presidente de la República, al ciudndn/w lefe del 
Deportamento del Distrito Federal, a las Cámaras 
de'Diputados y de' Senadores, 'del HóilOtable 
cOngreso de la UllióJl, al TribullaLSuperior de 
Justicia del Distrito Federal yola Suprema Corte 
de Justicia de la NaciólI. 

La·Presidenciaillformu que mios térmillos de las 
disposiciones legales y reglamentarias establecidas 
e1I el Estatuto de Gobiemo del Distrito Federill, de 
la Ley Orgánica de esta Asamblea y en .m 
Reglamento, esta Sesión tiene por objeto recibir del 
Jefe del Departamento. del Distrito Federal, w. 
informe sobre el e.(ado 'qul guarda la 
AdminislraciónPública del Distri(oFedeMI y e/!

contrándose a las ,plU!rtas de este Recinto el 
ciudodnno.-oscar Espinosa Vil/lIITeal, TiJula,del 
Organo de Gobiemo 'del Distrito' Federal; se ' 
designan en comisión pora acomplllíarleal illterior 
del SIIlónde Sesiones, a los Represelltallles Malluel 
JÍ1rIéI.ez cGw:máll, GOllzalo AllilmirailO Dimas, 
María DoloresPadiemaLwlCl, Francisco González 
Gómez y Jorge EmUio GOllzález·Martúlez. 

Una vez que la comisióll cumple su cometido,.re 
reanuda la Sesión y la Presidencia agradece la 
presellcia de los distinguidos invitados a este acto, 
desttICando la de los siguinlles: St!nadDra LUz 
Lajous, represelllante del Sellado de la República; 
diputado Oscar Levíll Coppel, represe1ltallle de la 
Cámara de Diputados; magistrildoJorge Rod/tguá 
y Rodrigue;z, Presidellle del Tribunal Superior de 
JusticiadelDistritoFederal;licmciadoJoséAntonio 

GÓnzález.Fentálldez.· Proéurador Gmeral de Jus
ticia del Distnto Federal; licmClado Luis de/a 
Barreda Solór:zano, Presidente de./a ComiSión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal; y, magis
trado' Pedro Enrique' Velasco," 'Presidente, del 
Tribunal de lo Colllencioso AdniinistrativD' del 
Distrito Federal. 

Por instrucciones de, la Presidellcia; la Secrelaría 
da Jectura al acuerdo de la Comisióll de Gobierno 
que 1I0rma la comparecencia en esta SeSióll delJefe 
del Distrito Feder(1l. 

Para presmlar UII informe sobre el estado que 
guarda la AdmIkistradón Pública del Distrito 
Federal, a cOlltú.uación hace uso de la polabra el 
L;icellciado Osear Espillosa Villarrea/, Jefe del 
Departamelllo del Distrito FedeJ:al, 

Al término de la lec/ura del informeanteiior, la 
. Presidencia se da por recibiila del mi$moy solicita 
al compareciellle, pasar a ocuparellugar que le ha 
sido designado en este Recinto. 

A continuación, y en cumplimielllo del acuerdo de 
ItI Comisióllde Gobiento, hacen uso ilelil palabra 
¡Jara exponen sut, plmtos de, viSta, /V:J. Siguientes 
Represe/ltllllte'r..:Iorge.Jf.mHi"'·'CJ:lltz6Je;z· Marfinez, 
del PU/tido VeI'di!:Eco/ógisradeMIxicó;Fralliisco 
González Gómez, delPartidb4el Trabafti;Mana 
Dolores Padie",a Luna';,'idel Partido de la 
RevoluciólI Democrt1iica; GOlf;zalo Altamirano 
Dimas, del Partido AcciÓII NatiOn'tJI;:y 'Marluel 
Jiménez Guzmán, del Partido Revolucionario 
IlIStituciona!, 

Enseguida, se procede a iniciarla primera rollda de 
preglUltas, en ltl 'C1Ul1 'intervienen'¡os siguientes 
Represelllanles: Javier Gardu/io Pérez, del Panitlo 
Revolucionario 'institucional; Tayde, GolIZález 
Cuadros, 'del PartidoAcción Nacional; IWlIr Gan:{a 
Solís, del Partido de/a Revolución Democráticti; 
GermánAguilarOlvéra, del PartidodelTrabajD;Y 
Arturo Saénz Ferro/,' del Partido Verde Ecologista 
de México. 

En la segullda rOllda de oradore., hicieJ'oll-uso.d,e 
la palabra los siguientes Representantes: Jorge 
EmUio González Martúlez, del·,partido' Verde 
Ecologista de México; FrtlllciscoGollz6lez Gómez, 
del Partido de Trabajo; Gonzalo RojalfArreola, del 
Partido de la Revolución Democrática; Francisco 
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José Paoli Bollardel PartidmAcción Nacional; y 
David Jimétll!Z GOllzález, dtl Partido: RevÓJucio· 
nario InstituciiJnal. " ' " 

A todas y cada; U'Ul de laspregulllils que le fueron 
formuladas" el Jefe delDepartamelllo del Distrito 
Federal dio su rtspuesla. 

La Presidencio expresó Sil .agradecimii!llloal Jefe 
delDepmtamentodel DistriJoFederal porel infontie 
presentado, aSi como por las respllestas dadas a las 
intenvgalltes qlle le formlllaron dÚ'ersos imegitillles 
deeste CIIetpO Colegiado ya colllillllacióll solicuó 
a la comisióudesigllada, ,,c'compll/lar (,[ propio ' 
funcionario a su salida de este:Recillto. 

Se hace ,cO/l$tilr que 1'11 e1trallscllrso de·la 
comparecenciii.deJ Jefe del Departammtopel 
DistriJo Federal, se extmd~roll algwlOs malllas ' 
par:d'GIUPo' Pl.lrlamelltalÚldel Partido de la 
Revolución Democrática. " o " ',' \ 

A las diecillueve horas con Cllarenta minutos; se 
levallta la SesiólI. 

ACTA,}i)E·LA. SEGUNDA, SESION DE LA 
ASAMRLÉit l)ERERRESENTANTES DEL 
DISTRlTOo'l!'EDERAt;"PRlMERA LEGISLA· 
TURA.DELPIUME'RPERlOOODESESIONES 
ORDINARIAS :I)EL SEGUNDO AÑO DE 
$IERCIC/O,CELÉBRADA EL DIA DlECI· 
SIETE DE SEPTiEMBRE DE MIL NOVE· 
CIENTO$ NOVENTA, y CINCO. 

PRESIDENCIA DE LA C. REPRESENTANTE 
PALOMA VILLASEflOR VARGAS 

. ,. 
Eu la,Ciudadde México, ajas kcúlllcve horos COII 
cua"'liIa mi/lutos, derdía,diecisiete de septiembre 
de milllovecielltosl1ovel/la y,cillco; la Presidmcú, 
declarai/bierta la Srsilm, III/ll vi'ZlI"e la Secretanl' 
ülfonna qIIe' existe el qUórum süficiellle, ,1'1/ los 
términos'delarúclllo 25 del Reglamento paro el 
Go~~mo /lIle;}óríle la Asamblea. 

Se da lectll'" al Ordell del Día y el! desahoga del 
mismo. la Secretlllill pl'Ocede 1I darlectumtambiéll 
al acuerdode la ComisiólI de Gobiel7lo de fecha 
doce de (,os,con'iell/es, por 'él que se resuelve la 
t;:elebracióll.de.wll/ SesióII Solemlle pllm COlime· 
moror los sismos de 1985. 

Sillque motive,deba¡!i;se aprul!ba poúl PléIlO.el. 
acuerdo di la .comiSi6n:de GobiernQ.',' 

·-:t-b ' 

Acto cOlltilluo·laSecretaría da lectura al acuerdo 
de la Comisión de Estudú:Js Legislativosy Prácticas 
Parlamentarias, eh el qIIesecolltiellelllasreglllSde ,:> 
procedimielllo paro la cele'braciólI de la Sesión: 
Solemlle acordatia. 

SÚI que motive debate, se aprueba,el acuerdadeJti, 
Comisión de EstudiósLe§islativds y Prác/icas 
Parlamflltarias. 

Tom,alldoellClJllSideraciólllosacuerdo.ra~ "t,:';,:; 
A bl "'~" •• :". S ._..;o",,"~'~ ,,1 por esta sam ea,secltapara ... "...".1 o .. "'!''''; ""'Y'" 

que tendrá veriJicativo elpróximo diecuu'¿vedelot;: 
corrientes a,lcls once hom~.-

A las diecil/lleve horas cou'cúlcut1f/a minutos; le 
ItfVllllt/i la SeswlI. 'h' 

LA C. I'RESIDENTk- Proceda la Secre/ái'l¡l;':';: , 
dar lectura a las comunicaciones de la ComiSión " 
de Gobierno. 

EL C. SECRETARIO.· Se ,va a dar lectura adlls' 
comunicaciones de 'la Comisión de1Üobie¡])Q¡;i' 

, 'J -_-~ ';j i', '. . ' .• ):: ~ ,~, 

Ciudadanos Secretarios dela Mesa Qirectiva ' 
Presentes. 

La Comisión de Gobierno dees~ Honorable 
Cuerpo ,Colegiado'slI>,permite °informar'B este 
Pleno la integracióh de la Comisión PI\ti!aId~¡ ,,;4, 

Seguimiento sobre el;asu"to de 'Ruta.tOO;:'" '~1J 
integiada por lóssiguicn!és Representant"' 'j 
Salvador, Muñúzurí, HetRá,ndez,í dcrl Parti~; 
Revolucionario Instituciouál; José Luis'Luege , 
Tam.rgo, del Partido Acción Nacional}MUria' 
Dolores Padierria Luna, dell!artido dC':llI'" 
Revolución DemocrátiCa; FranCiseo OollZále): 
Gómez, del 'I!artido deJTrllhajó,'y Arture-' 
Sáenz Ferral, del Partido Verde Ecologista de ' 
México. " 

Dado en el salón de sesiones de la COmisión de 
Gobierno, a los 25 días del mes de septiembFe.de 
1995, ' ' ,0(';" 

.~', ";;~'L~\}'--,' 
Firmun por la Comisión de oGobler-no 'Ips' 
siguientes Representantes: Manuel Jiritériez 

, .> • ",t,-;,~,\,;> . .",_,~'~\~ 
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Guzmán, Gonzalo A1tamirano Dimas, María 
Dolores Padierna Luna, Francisco González 
Gómez, Jorge Emilio González Martínez, David 
Jiménez González, Luis· Velázquez Jaacks y 
Paloma Villaseñor Vargas. 

LAC. PRESIDENTA.-Señores Representantes: 
como es de su conocimiento, en los términos del 
artículo 98 de la Ley Orgánica de la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal, durante los 
recesos de este Cuerpo Colegiado, la Comisión 
de Gobierno, previo dictamen de la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, ratifica 
los nombramientos de magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal y del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal, dentro de los 15 días siguientes 
a aquel en que los reciba y lo somete al Pleno en 
el siguiente Periodo de. Sesiones Ordinarias, 
para su aprobación definitiva. 

Con fundamento en el precepto legal anterior, la 
Comisión de Gobierno de este órgano de 
representación ciudadana, ha enviado a esta 
Mesa Directiva la comunicación a la cual le 
ruego en este momento a la Secretaría dé lectura. 

ELe. SECRETARIO RODOLFO SAMANIEGO 
LOPEZ.- Se va a dar lectura a la citada 
comunicación. 

Comisión de Gobierno. México, Distrito Federal, 
21 de septiembre de 1995. 

Ciudadanos Secretarios de la Mesa Directiva 
de la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal. 
Presentes. 

Con base en el artículo 98 de la Ley Orgánica de 
la Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal, y en· los dictámenes respectivo que 
emitiera la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia, esta Comisión de 
Gobierno, en sesión verificada el 27 de junio de 
1995, acordó la aprobación 'provisional de la 
ratificación de losciudHdanos Iice~ciados Manuel 
Bejarano y Sánchez, Oiga Cárdenas de Ojeda, 
José Luis Castillo Lavín, Víctor Rolando Díaz 
Ortiz, Irma Inés Galván Monroy, Alejandro 
Ernesto Manterola Martínez y Armando 
Vázquez Galván, como magistrados del Tribu
nal Superior de Justicia del Distrito Federal; del 

nombramiento de los ciudadanos licenciados 
Roberto Antonio Acosta Galán, Salvador Avalos 
Sandoval, Raúl Ayala Casillas, José Guadalupe 
Carrera Domínguez, José Campillo García, Luis 
Carballo Balvanera, Juan Lara Dominguez y 
César Augusto Osorio y Nieto, como magistra
dos numerarios del Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal; y finalmente el 
nombramiento de los ciudadanos licenciados 
Pedro Ortega Hernández, Laura Pérez Ríos, 
Delia Rosey Puebla, Alfredo Yanajara !barra, 
Maurilio Domínguez Cruz, como magistrados 
supernumerarios del propio Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal. 

Lo anterior, de acuerdo a los nombramientos 
que realizara el ciudadano Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexica
nos. 

En esa misma fecha se acordó someter dichos 
acuerdos al Honorable Pleno en el próximo 
Periodo de Sesiones Ordinarias, a lOÍecto de que 
emita la resolución definitiva. 

En tal virtud, anexo al presente sírvanse encontrar 
los dictámenes correspondientes, así como sus 
respectivos acuerdos de aprobación provisional, 
a efecto de que el Pleno esté en posibilidad de 
emitir la resolución definitiva que corresponda. 

Atentamente, firman los siguientes Represen
tantes: Manuel Jiménez Guzmán, Gonzalo 
A1tamirano Dimas, María Dolores Padierna 
Luna, Francisco González Gómez, Jorge Emilio 
González Martínez, Amado TreviñoAbatte, Luis 
Velázquez Jaacks, Paloma Villaseñor Vargas y 
David Jiménez González. 

LA C. PRESIDENTA.- Tomando en consi
deración que los dictámenes aprobados en forma 
provisional por la Comisión de Gobierno, han 
sido distribuidos a las señoras y señores 
Representantes, en los términos señalados por 
el artículo 42 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Asamblea, consulte la Seeretaría 
en votación económica a la Asamblea, si se 
dispensa la lectura de los mismos y se someten a 
discusión y votación de inmediato, en un sólo 
acto. 

EL C. SECRETARIO JOSE FRANCISCO 
DU~'OUR SANCHEZ.- Por instrucciones de la 
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Presidencia yen votación económica, se consulta 
a la Asamblea si es de aprobarse la dispensa de 
la lectura de los dictámenes a que se ha hecho 
mención; 'para ser discutidos y aprobados en su 
caso en un sólo acto. 

Los que estén por que se dispense su lectura, 
favor de ponerse de pie. Los que estén por la 
negativa, favor de ponerse de pie. 

Dispensada su lectura, señora Presidenta. 

LA C; PRESIDENTA.- Para fundamentar los 
dictámenes de la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia, en los términos del 
artículo 44, fracción 1 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea de 
Representantesdel Distrito Federal, se concede 
el uso de la palabra al Representante Víctor 
Orduña Muñoz. 

EL C. REPRESENTANTE VICTOR ORDUÑA 
MUÑOZ.- Señora Presidenta de la Asamblea; 
señoras y señores Representantes: 

El día de hoy, tal y como lo establece el Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal, la Ley Orgánica 
y el Reglamento Interior de la Asamblea, si 
ustedes así lo tienen a bien, serán ratificados los 
nombramientos de magistrados que durante el 
pasado receso aprobó la Comisión de Gobierno. 

Debo decirles que previa a esta aprobación de la 
Comisión de Gobierno, la Comisión de Justicia 
cumplió cabalmente todos y cada uno de los 
requisitos que establece la Constitución, que 
establece el Estatuto'de Gobierno; con el 
propósito de aprobar, o dar el dictamen 
aprobatorio de estos nombramientos. 

Inicialmente fueron publicados en dos diarios de 
circulación nacional los nombres de 22 
magistrados propuestos por el Presidente de la 
República, ,con el propósito de que si algún 
ciudadano,tuYiera algo que manifestar en contra 
de alguno deellos y que nos sirviera a la Comisión 
deJusticia como elemento para emitir el dictamen 
correspondiente, se hizo esta publicación. 

Debo decirles que se recibieron cuatro escritos, 
en donde, se hacían apreciaciones diversas de 
magistrados; sin que ninguna de estas fuera de 

carácter substancial que pudiera impedir su 
aprobación. 

También debo comunicar a ustedes quede estos 
22 nombramientos que inicialmente fueron 
presentados hubo 2 declinaciones, la del 
licenciado Eduardo Alfonso Guerrero y la de la 
licenciada Adriana Canales, por lo que solamente 
quedaron 20 nombramientos que fueron 
aprobados. "',c 

Con el propósito de estar en condiciones de 
tener un criterio claro y objetivo de quiénes 
serían las personas que impartirían justicia en el 
más alto tribunal de esta'Ciudad,la Comisión de ' 
Administración y Procuración de Justicia-Citó 11 
cada uno de los magistrados propuestos con el 
propósito de entrevistarlos, y debo decirles que 
fueron sujetos de un examen a veces de carácter 
jurídico, a veces de carácter político, a veces de 
conocimientos generales, pero que en forma 
general fueron contestados en forma satisfactoria 
por quienes fueron propuestos para desempeñar 
estos cargos. 

Después de estas entrevistas la Comisión de 
Justicia tuvo reunión con el propósito de valorar 
todos y cada uno de los noinbramientos 
propuestos, llegando a la convicción que los 20 
cumplían con la característica y el perfil señalado 
por la Constitución para desempeñar el cargo 
del magistrados; es decir, tenían experiencia 
jurídica; los que no, tenían experiencia en la 
docencia, y los que no, tenían experiencia en la 
administración de justicia. Pem podemos decirles 
que de todos ellos hay un grupo sólido que sin 
lugar a dudas vendrá a renovar y fortalecer el 
trabajo que se desarrolla en ese Tribunal Superior. 

Por otro lado, también vale la pena comentar 
que la Comisión deAdministráción y Procuración 
de Justicia dio cuenta de los -\tombramientói 
propuestos a algunos de los miembrosdel ConSejo 
de la Judicatura con el propósito de qíUl 
manifestaran lo que a su derecho conviniera. aún 
esto cuando no existe una ley orgánica que ' 
estab)ezca' tal obligación; aún cuando no se 
establezca en el Estátuto de Gobierno del Disttito 
Federal tainbién esta obligación. es en :estos 
mom,entos solamente, un. enunciado 
constitucional que autoriza, al Consejo ,de la 
Judicatura de pronunciarse ,acercade·,los 
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nombramientos de magistrados; y en atención a 
ese pronunciamiento constitucional fue que esta 
Comisión dio parte a algunos de los miembros 
del Consejo de la Judicatura. 

Podemos decirles que estamos ciertos que al 
hablar con estos magistrados, quienes formamos 
parte de la Comisión de Justicia, hicimos 
pronunciamientos muy serios y reflexivos sobre 
la administración de justicia en esta ciudad. 

Algunos de estos.pronunciamienlos que hicimos 
Uegar a estos magistrados son en el sentido de 
que debe de prevalecer por sobre todas las cosas 
la independencia de los miembros de este tribunal 
al desempeñar su cargo, con el propósito de que 
no vuelvan a darse versiones que pongan en tela 
de juicio a esta institución. 

También manife.stamos que por los aconteci
mientos pasados había hasta alguna dosis de 
incredulidad de la ciudadanía en la administración 
de justicia; que al renovar este cuerpo casi en la 
mitad de sus miembros; es decir, el Tribunal 
Superior de Justicia en la mitad de sus miembros, 
lo haciamoscon la convicción, con el propósito y 
con el ánimo de que ese cuerpo fuera renovado, 
de que fuera inyectado con sangre nueva, de que 
devolviera a ese Tribunal la credibilidad, de que 
se volviera a dar prestigio a ese órgano de 
administración de justicia. 

Estamos ciertos que estas manifestaciones de 
algunos representantes de la Comisión de Justicia, 
serán la semilla que hará fructificar el trabajo de 
estos miembros del Tribunal Superior de Justi
cia. 

Yo debo decirles que no existe impedimento 
alguno para que ustedes pudieran ratificar los 
nombramientos que hoy sometemos a su 
colI&ideración. Por lo tanto a nombre de los 
miembros de la Comisión de. Justicia, les pido 
ratificar estos dictámenes por ser procedente 
conforme a derecho. 

Muchas gracias por sU atención. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, 
Representante Orduña. 

Están a discusión los dictámenes de la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia, 

aprobados provisionalmente por la Comisión de 
Gobierno. Se abre el registro de oradores. 

¿Oradores en contra?, Representante Eduardo 
Morales; ¿oradores en pro'!, Representante 
Eduardo Mondragón. 

Se concede el uso de la palabra al Representante 
Eduardo Morales. 

EL C. REPRESENTANTE EDUARDO MORA
LES DOMINGUEz..- Con su permiso, señora 
Presidenta; compañeros y compañeras Repre
sentantes: 

Lo que en estos momentos esta Asamblea de 
Representantes tendrá que tomar como 
determinación, consideramos que tendrá una 
trascendencia en el objetivo de realmente 
impulsar una reforma profunda a lo que hoy 
todavía no se ha significado como un poder 
judicial en nuestra capital pero que los caminos 
que se emprendieron desde el principio de la 
administración del doctor Ernesto Zedillo en su 
iniciativa de la creación del Consejo de la 
Judicatura para iniciar una modernización, una 
reforma a este poder judicial, consideramos que 
puede quedar truncada o que verdaderamente 
pudiera iniciarse un proceso en el cuaIJos ciuda' 
danos de esta gran capital verdaderamente 
pudiéramos creer. 

Lamentablemente consideramos e intuimos, no 
sabemos por qué, que el dictamen será votado 
casi por un enorme mayoriteo a favor, y que 
muchos de los que están en esta ratificación 
consideramos que al pasar del tiempo podrán 
decir verdaderamente si fueron dignos 
representantes de que esta Asamblea depositara 
su confianza para que estuvieran en los tribunales, 
para que ahí mismo se pudiera mejorar la 
impartición de la justicia. 

Es lamentable que hoy tenga que ratificarse una 
lista de 20, de 22 magistrados y que a estas alturas 
todavía no se den pasos firmes en el 
esclarecimiento del asesinato del Abraham Polo 
Uscanga. 

En ese marco de dio ladesignatión, la 
comparecencia de los hoy presuntos magistrados 
por ratificarse. En ese marco se dio cuando 
Abraham Polo Uscanga estuvo haciendo 
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denuncias de hostigamiento, de presiones, de 
lesiones, de amenazas, de secuestro, hasta su 
fatal asesinato. 

En ese marco los hoy magistrados que serán 
ratificados por la mayoria del PRI, y entiendo 
también por Acción Nacional, en ese marco se 
dio también el que estos magistrados en su 
momento fueron capaces también de firmar, 
algunos de ellos, desplegados en donde se hizo 
escarnio de Abraham Polo Uscanga y que se 
negaron, en su momento, las fuertes críticas a 
esta administración de justicia que hoy los 
ciudadanos no ven de manera cercada. 

En ese marco el magistrado Abraham Polo 
Uscanga se manifestó por una verdadera reforma 
y autonomia del Poder Judicial. 

En ese marco un personaje tristemente recordado 
y que ya salió del Tribunal Superior de Justicia, 
Saturnino Agüero, lanzó precisamente 1a lista 
que hoy se estará aprobando seguramente por 
ustedes en esta Asamblea. 

En la lista de Saturnino Agüero, la que hoy será 
aprobada, es una lista que no garantiza que 
verdaderamente haya una depuración en este 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

Es una lista de complicidades, es una lista que no 
diguifica al Poder Judicial. Lo digo en general 
sabiendo que algunos de los magistrados, que 
hoy serán ratificados, seguramente cuentan con 
una larga y honrosa carrera en el Poder Judicial 
o en la abogacía. 

Es una lista que en algunas particularidades 
ojalá muchos se crezcan ante el enorme castigo 
a esta posibilidad de Poder Judicial. 

Ojalá muchos de los que hoy serán ratificados, en 
el andar del tiempo no sean parte de una de las 
mayores vergüenzas que esta Asamblea tenga 
que llevar a cuestas ante los ciudadanos. 

Ojalá algunos de estos, que serán ratificados hoy 
como magistrados, pudieran hoy realmente dar 
una lucha al anterior del Tribunal Superior de 
Justicia como lo hizo Abraham Polo Uscanga, sin 
temor, hasta su propia muerte, porque se 
mejorara el Poder Judicial. 

Ojalá, son buenos deseos, que algunos de ellos 
hoy se pronuncien precisamente por el 
esclarecimiento del asesino de Abraham Polo . 
Uscanga, no como lo hicieron en su momento 
algunos de ellos atacándolo, tratando de 
ridiculizarlo, de minimizar sus denuncias e 
incluso, después de su muerte, siguiendo una 
dinámica de desprestigio en contra de este gran 
hombre que fue Abraham PoloUscanga. 

Mucho tendrán que hacer los hoy magistrados 
que serán ratificados por ustedes porque no siga 
imperando, en esta capital, la impunidad, la ley 
de consigua, el temor, como regla, dentro ~el 
Tribunal Superior de Justicia. . 

Ojalá que esta lista de magistradosde Saturnino 
Agüero no ponga más obstáculos a la unidad. del" 
Tribunal, que se vio fracturada con el asesinato' 
de Abraham Polo Uscanga y con la salida de 
Saturnino Agüero. 

No basta que en el Tribunal hoy se diga que hay 
unidad, cuando hemos visto que existen grupos 
de interés que presionaron porque hoy quedara 
alguno de sus candidatos en la elección de su 
Presidenta. 

Esta elección, consideramos, puede beneficiar a 
este poder. 

Las visitas que se han hecho a los diferentes 
juzgados y a las salas consideramos que es un 
pequeño avance. Ojalá se conserve. 

Pero ojalá la historia que se ha tenido que dar 
para que esta lista sea diseñada por alguien que 
tanto daño le causó al Poder Judicial en ciernes 
de esta capital, ojalá y no se repita. 

Ojalá que estos magistrados que hoy serán 
ratificados por ustedes y que ustedes tendrán 
que dar cuenta alos ciudadanos, ojalá, yo asno 
deseo, mi partido del de la Revoluelón 
Democrática asilo desea, ojalá realmente ayuden 
a modernizar al Poder Judicial, a que se cree este 
Poder Judicial y que se modernice. -'(." 

Mi partido votará en los particulary en contra de 
esta ratificación, como así lo hicirttos ver en él 
momento en que se fueron presentando las 
comparecenciasdeloshoypresuntósmagistrados. 
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Nuestro partido DO se quiso hacer cómplice ante 
el silencio ominioso del asesinato de Abraham 
Polo Uscanga, no-estuvimos de acuerdo con esa 
lista, sabemos' que hay gente no proba en esa 
lista, hay gente sin honorabilidad en el Poder 
Judicial que hoy se está tratando de establecer y 
consideramos que no hay verdaderamente 
condiciones para que algunos de ellos hoy sean 
magistrados. 

SabemosquealgunosdeeUoslleganporconsigna, 
llegan por militar en un partido y es una 
gratificación a esa militancia, no es probidad, no 
es honorabilidad, noesverdaderamentevocación 
de :llCrvicio en el Puder Judicial, es consigna, es 
compadrazgo, son intereses de algunos grupos o 
de un grupo. 

Consideramos que también el hecho de que se 
haya saltado al Consejo de la Judicatura, y bien 
lo dice el Presidente de la Comisión de Justicia 
de esta Asamblea, Víctor Orduña, no violenta 
ninguna disposición legal en que no se haya 
tomado en cuenta al Consejo de Judicatura; sí 
violenta y demuestra poca sensibilidad queuna 
de las mayores y posibles reformas al Poder 
Judicial haya sido ignorada por las autoridades 
del DistritoFederaly también porestaAsambleB., 
No se le tomó en cuenta, al'C0nsejo de la 
Judicatura para que se: designaran a· estos 
magistrados. Sísele ha tomado para que sean 
empleados del Tribunal Superior de Justicia, 
empleados administrativos y que empiecen a 
deSarrollar algunas funciones de vigilancia de 
este Tribunal, para esas cosassí estuvo el Consejo 
de la Judicatura;'para que se le tomara encuenta 
para la designaciÓDde los magistrados, no existió, 
no existió el Consejo de la Judicatura. 

Se vino ahajO en el coralPndel país una' de'las 
primeras i"iciativas para 'modernizar al Poder 
Judicial; eso puede'significanm mal presagio de 
que verdaderamente mi haya tál reforma y que 
sigasiéndoen México yen esa Capital la ley de los 
poderosos, yque aquellos que nada tienen hoy 
siglln siendo vfctimas de estos señores que hoy 
siguen torciendO los designios de lajusticia. 

En ,este ,sentid<n:onsideramos y hacemos un 
IlamadoaGque:'aquellos: Rcpreséntantés que 
ve:rdademmente hiciel'lin, de manera libre, hoy 
aportar su grano de arena, porque verdadera
mente el Tribunal Superior de JustIa¡(cambie 

para bien, que votaran con libertad e~ oontrade 
la ratificación de estotnrtagistrados y se reVisara 
nuevamente cada uno de estos currículums, 
trayectorias y tambiéncuáles son losoompromisos 
que asumirlan en; Caso ,de ser magisttados; se 
tiene que resarcir elprocedimiento; setiene que, 
de algnna manera desde eslaAsamblea, ayudar 
a que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal verdaderamente se enaltezca, se 
dignifíque. 

Por ello, el Partido de la Revolución Democrática 
votará en contra en lo general de, este dict"méri; 
de estas ratificaciones y en la gran mayoría de 
cada una de estas-ratificaciones. Muchasgracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias,. 
Representante Morales> 

Se concede el uso de la palabra al Representante 
Eduardo Mondragón Manzanares, en pro del 
dictamen. .. 

EL C. REPRESENTANTE' EDÚARDO 
MONDRAGON MANZANARES.- Coincidimos 
con .. lgnnos de los argumentos que señalaba 
EduardoMoml~s, discrepamosconoiros,la lista 
de Satunliflo. 

Nosotros decimos la lista del Tnbunai'S1tperior 
de J uSlleia, la lista de uno de los órganoS del 
gobierno de esta ciudad, donde vimos la 
capacidad de cada uno de ellos, donde vimos, 
donde estudiamos la' preparación, 'la 
honorabilidad y sobre toddla prudencia. 

Consideramos que cada unó de ¡os miembroS de 
la Comisión que estuvimosp~entes,hiciinos 
las preguntas pertinentés;' 'estudiamos, 
preguntamos, manifestamos y dijim~s l~ que en 
ese'momento tenía que sehalárs\i,' éadá'uno de 
éllosslllieron aitosos, ca'da uno ele eIfbA'Contest6 
valerosamente, preparadamente; allrtiidámente 
y jurídicamente. ' 

Se señala que ef'CohSéjo delaJlldiéaiura noIue 
invitado, indiscutiblemente que Édu'árdo 
Morales tiene razón, pero tiene razón para 1997. 

La Constitución General de la República señala 
eri el artículO 122, en;\t~ apartado que tiene, diCe, 
en el arti'eulo QuintÓ transitoriO, del decreto po'r 
el que se reforman, entre otros artículos él '122, 
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pUblicado .en.l'1 Diario OfICial de' la Fedetación 
eldía 25 de OOIubrede 1993-."Iuc a la letra señala: 

. . ~ 
"Qllinto.r El primernombramiento para el \largo 
de JefedJIlPistritoFederal, en los lénninos,de 
este decreto se vetificará en.lIlmes .de<liciembre 
de 1997 y elperio<lo ¡;Onstitucional 'respe~ivo 
\Xlllcluir4 cel ~ de diciembre del año 2OOO •. ,En 
tanto dicho jefe asum\l su encargo, el gob~no 
del Distrito Federal seguirá a cargo del Presidente 
de la República de acuerdo \Xln la base la. de la 
fJ.:a~~1) ,.r¡ de] artículp 73 de. esta CQnsti.\ución 
vigentll~1 IIl9mento de entrar IIn vigorel presente 
decreto, El l:Jecutiyo 'federal.!ljantendrií la 
faJ;Ultad, de .. nombrar y remover libremente al 
titular del órgano u órganos de gobierno ... " 

y el Consejo de la Judicat.llra en éste momento 
no tiene facultades. 

Elprooedimientofue elvigente, el procedimien
to fue en el que en ese momento estaba y la Ley 
Orgánica del Tribu'nal Superior de Justicia en el 
Esta,~qtOºelleral,de Qobierno. 

Ai', 

C9J1sidera11lQs e invitamos a todos, que en 
principio debemos Juchar pQr una.d~mocracia, 
pero una democracia con ley, una democracia 
con derecho, una democracia donde estemos 
resp~tall,t\9I.o.es!ipula.d9 en los arliclllados, en la, 
Con~t,iWci6n y ·en 'i'1 Estatuto GIIj);,crl'l de. 
Qobier¡¡o, _ 

f;~r e$o,l¡¡.frªc¡;iól\ demi partidovotará a favor 
de estos n011ll?ral1'ientos. Muchas gracias. 

ELC,~RESENTMoITEGERMANAGUILAR 
()l .. viRA(I),eS~1I Qlfulí.- Pido la p¡¡iabraparªi 

/ -'-",-.' -.,.",,: .. ¡ ..• 

raZO/1ilreJ voto <je m,i partidO. . 

4é.'fJ,t~$l~Er'fr~-· O;>n .\:l.ase en el art(cIl10, 
~, •. frA!,*~IlJP .de .. Il#stro Rl:glamen,tO.~e. 
C¡¡Íl~dl'el,¡($p de lapalabra,al Representante 
Germán Aguilar. 

ELc;:.,~rRES,l!;N:fA,NT,E~R.Mt\Nt\YlJ,ILAR 
OL~- Mucha~,gracj~,~"s(lñQra Presid.enta. 

" '1 

Compañeras y compañet;Os Asambleís~:· ,/ ,1 
,. : .: . 

No olvidemos . .que,lasplq'uestas·jnicialés de1 
presidente'¡¡:rnl'sto Ze!lillá;' presentadas 'al . 
COngre~oen dicieinbrede 1994. paral,eforinar-eI 
sistema de seguridad y la imparti~ión de j~tii:illi . 
no hall cumplidoplel)amenteC\>n:Ja·eXpMi!tMI 
que la sociedad hademanda~o. hasta hoy en la 
materia. r o,:; 

También esinsatisfactório.eUra~amiento que,se .. 

:a:~O:~:::::::~. :;~::;. rm.n. i::n::.i:~.,. : .••...• ~~ .. ' .. ' .. ' '}.'. 
de fondo al slstema]utltClai mientras perll\~" .' iJ 
en pie la facultad llnica.rlel·P.reBi<lernlSiyitdol '," ;¡~ 
Regente, con un procedimiento vertical 'panl'. '. ':~~1 
nombrar a jueces, magistrados yrninistr,?s de Jos ¡. , 

juzgadoS. trib\inalC!s; y laSJlprema .Corté:" 
respectivamente.. f) . , ;., ~ J: .. 

., 

Porque no sólo Sl' trata ,de un"t>rocesd· 
inequitativo, parcia~ selectivóypetjudiciali-~n\J 
hasta violatoriode Jos mismosprincipiosgeneraléf \. 
del derecho ypolíticamel)te antidemoerátjcó..'1': < 

,; .~,.' 'Jt;: 

Nosotros como Partido del Trabajo;'hemos 
propuestoquela r~forllla polttica pañuII'DiiliHíO 
Federal avanCé"haciala eleCCióñdeórganos de 
gobierno ,Je.maneraplenan¡ente 'dell!llJC1'6ti11a.. •.••..... '. 
mediante el voto directodeJ¡u¡júdadanl8\~~"¡~':''''i 
es, hemospugoadopos6loporque tengamos una· •. '" 
elección directa del Regente de la ciudadisli)o' . 
también d~los delegadosintegrantl'sdéll'0lÍOr3,"·'" 
Legislativo y Judicial, para que su compÍ'órni~ITt~Íl; 
no sea únicamente con .quien·loS'llesigoa; s/m:l>'F' ""l 
con la sociedad eo.su conjunto .. ' .' ":~. ,,: . 

Para nosotros no debe existir ningún pretei(tQ; 
pataavlInzat en estll!proceso demoora\~tct",; . 
as! como .demandamos ftmciones. iégislativa.,'" 
plenas para IaAsamblé .. tl~ Répre&8ÍltantcS~f 
Distrito Fedel'át'sindnjeieilci, 'dQ(!Qm~i' " .' • , 
demandamos también eJeccioodélllOllDitlta'illt '. 
los integrant~sdedas instancias, del :tribtDt¡¡b. ,.." 
Superior de Justicia del Distrito Fedetal;cWll:'elV' 
el caso de I!)s jueces y·magistrados,'. ,.! "';' :.; 
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Para revertir este mecanismo de designación, 
mínimamente se debiera someten los aspirantes 
a una prueba selectiva, a ejercicios y exámenes 
que permítieran a un jurado tribunal calificador 
apreciar los conocimientos y la preparación, el 
criterio y laintuiciónjurídica de los examinados, 
para que dicho jurado apreciara y decidiera el 
triunfo de aquellos. candidatos "lue hubiesen 
presentado sus exámenes de oposició", El jurado 
calificador bien podría estar. integrado por 
abogados de diversas instituciones educativas, 
institutos de investigación, barras de abogados y 
otras peliWnalidade~ de prestigio en el ejercicio 
del derecho. . . 

En el ámbito judiciaLes un mito que quienes 
legislamos somos incompetentes, porque care
cemos de los conocimientos básicos para la 
elaboración de las leyes .. También de dice; que 
quienes las aplican,.como es eléallQ. de. los 
jueces, magistrados y litigantes, son los peritos 
en la materia, y quienes supuestamente no co
meten errores. Sin embargo, nada más falso, y 
nada justifica que quienes aplican la Ley estén 
exentos de errO!!'S, desviaciones. y hasta actúan 
bajol;Onsig¡Iaen perjuiciqdel ciudadano. ep:m
plos los te~rnos de sobra. como es' el caso 
reciente d"l .. quiebra de la declarada"quiebra 
legal de Ruta-lOO" y cientos más, donde se 
ejeCl!t.an sentenciasp()dntereses qeados o bien 
ajenoi}¡\la misma; cuando lo qlle debiera ocllrrir 
es que.lf?s.magistradoscontarán con ga~antias 
p1"nall1!:nte ~et1'ibuidas para el ejer.cicio sano de 
su función y n.o prestarse a compone!)<jas, o que 
caigan en la tentación de la" corrupción y el 
cohecho. 

~ ;¡.oo"" 

Al respdto, proponemos que dichas garantías le 
permitan, .. social y económicamente una 
autonomía de independencia,> plenas para el 
ejercicio de su cargo. Nosotros preguntaríamos: 
¿quiénes nos tienen en esta vorágiJile jurídica. si 
,!!loop, lJ,uie"!,s apl~can.1a ley, casi siempre bajo 
la consigna <jelJllás f\lerte?· " . . 

En ~tecaoo el papc¡J4,el!'t\samblea eS margin~I, 
pUes sólo le queda',rl\tiflC8rc a 10.& magistrados 
previamente designaóos, cuando debiera tener 
un papel más activo e intervenir en el proceso 
mí~o de elc;,~i!$n,por po de¡:ir que desde ahora 
debieran ser,iíprobados e,lIlas dos terceras partes 
de sUs integrante$, prín~ipio q,\e,nuevamente 
ratificamos hoy, pues lo hemos propuesto antes 

para modificar el articulo 95 de la Ley Orgánica 
de la Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal vigente, que habla &ó1o del principill'de 
la mayoría. 

Finahnente, "cornpañeras"y.:compafieros Asam
bleístas, a pesar de qtieestamos insatisfechos 
con estos procesos antidemocráticos de elección 
que pueden revestirse en lo inmediato, cr¡:emos 
que la .función de los magistrados boyen el 
ejercicio pleno de su actividad,debe ser atender 
el compromiso que tienen COn la ciudadánía de 
combatir la delincuencia y la corrupción, tanto 
para revertirla idea de incredulidad que se tiene 
de las instituciones procuradoras de justicia o 
para una correcta impartición de la' misma. 

Por todo lo anterior, como dije' al .principio, 
nuestro partido, el Partido del Trabajo, da su 
voto razonado en contra del procedimientos de 
la designación de los magistrados que ,cldía de 
hoy votaremos, compañeros. Gracias. 

LAC. PRESIDENTA.. Gracias, señor 
Representante AguiJar. 

Por la Comisión Dictaminadora, ha solicitado 
el uso de la palabra el Representante Víctor 
Ordufia." 

EL c..REPRESEN'l'ANTE \'ICTOR ORDUÑA 
MUÑOZ.- Con su 'autorización:'sefiora 
Presidenta; compafief0s miembros de la Asam
blea: 

En primer lugar .quiero.comentar lo expresado 
aquí por el Representimte Germán Aguilar. ". 

Fraternalmente le digo al Representante Germán 
AguiJar, qUe realmente no vino a manifestarse 
aquí en contra del procedimiento;vinoaproponer 
un nuevo procedimiento para el nombramiento 
de,magistrados. Y)lo le dirí!t; enlo personal estoy 
de aCllerdoconéLYoJe pediría,.todo esto'que 
vino a. expresar el día de hoy· a .. la tribuna, 
materialícelo en una iniciativ.a de ley, con el 
propósito de que cuando reformemos la Ley 
Orgánica del Tribunal, podamos incluir algnnos 
de est'!>s preceptos, para hacerlo más c1ar<ry más 
transparcllte. :;, :';' 

Y!l le diré, estoy de acuerdo en quo quede 
establecido en la Ley .Orgánica del Tribunal 
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Superior de Justicia; procedimientos claros y 
objetivos de cuál es la forma de nombrar a un 
magistrado, con el propósito,de que todós aque
llos que trabajen dentro del Tribunal 'y,que 
aspiren a este cargo, tengan la posibilidad de 
hacerlo. de lIegatae¡¡te encargo; es decir, hacer 
realidad la carrera.judicial. 

Creo qlle son muy buenos sus comentarios; pero 
yo le,diría, no son,~n contra del procedimiento, 
sino.más bien 'sugiere usted un nuevo 
procedimiento; , 

Porotrolado, colltestando lo expresado aquí por 
el Representante Eduardo Morales, yo quiero 
manifestal'a,esta Asamblea que no dio ningún 
elemento objetivo por 'el cual pudiera ser 
rechazada esta lista. El dice estar en contra de la 
lista porque es una lista de Satitrnino. Yo le digo 
a Eduardo. es una lista enviada por el Presidente 
de la República. 

Tampoco puede etiquetar a todos los propuestos, 
que yo le podría asegurar que inilébos de ellog ni 
siquiera tiene vinculo y tuvieron'vínculo con el 
anterior presidente del Tribunal Superior de 
Justicia. 

Dice usted que lamentablemente no podrá 
aprobarse el día de hoy esta lista. Yo le diría que 
tenemos la obligación legal ocle aprobar' o más 
bien de ratificar-ó nOlen suaso, estos nombra
mientos. Pero tenemos queihacerlo. 

Yo le diría: tio dé elementos subjetivos generales 
cuando _habla uSted 'de probillad. 'Si tiene usted 
pruebas oonereras en 'OOÍltra deafgunos de loS 
propuestos, manifiéstelo, pero no empañe con 
esa frase de quebayfaliirde probidad en algunos 
de ellos, y pudiera empañaratodo este proceso 
de eleoción. 

Y: yo le diréqueicomd miembro de ~a Comisión 
de )usticia, tuvimos ·cuidado de'venficat', de 
checar sus currleUlaS¡'deentrevistatlOll.de pedir 
expedientes eln BU caso, para ver cuál erala 
trayectoria de estas pei'Sonas. 

Menciona 'usted que éstos nombramientos de 
m'8i¡¡,trados se dan en el marco de la-mUérte del 
Magistrado Abraham Polo Uscanga, Efectiva
nillllte~"<lan' en 'ese marco;Péro yo quieto 
jo'. , ,::!-- > • 

decirle que aún en ese marco, no podía espetarse 
para hacer los nombramientos, no puededejaise . 
acéfala una institución, y no es Poder Judicial. es 
órgano de gobierno, no podemosllamarlePodét 
Judicial; no podíamos dejar acéfalo ese órgallo 
de gobierno. teníamos qucscnómlirarle 
magistrados y pOr ello lo hizo lac'Comisión; la 
Comisión de Gobierno·· aprobó los 
nombramientos, previo dictamen dela Comisió\J 
de Justicia, ptlrque asflo establece nuestrapmp!a 
norma estatutaria, 

Por otro lado, yo le diría que.no solalltente eA 
menester de quienes fueron aprobados ',0011\0>: .... 
magistrados, el pronunciamiento por el prOrlto. r' 
esclarecimiento del hllníleidtordell1icencladé 
Abraham Polo Uscanga." . 

Yo. creo que nos corresponde a todos 10$ 

mexiéanos; a 'quienes vivimos'ell'esta ciudad y 
posiblemente qui~nes.vivaÍl' fu'era;~"et" 
pronunciamiento por el'pronto ésclarecimientiJh; .,.", 
no solamente a estos magistrados. ,- 'ó 

Porlo tanto, yoleoiría:es una Iistaqueltréite~; , .. ". 
a losmiembros'de laA~ámbl~8, pnedCyí:Jep~l' e,' 
aprobáda; porque oomplió dorllod6s y ciídaurl,)' 
de los requisitos establecidos en '1~;ley. ,: 

Segundo, yo invitaría al ~epresentallte Ed"atCN',i',,;0"\ 
Morá1es, que si tiene elemeniós'objeti\'Os-¡lil,,·'if; 
contrá . de alguÍlos, lo fi'iciét.a, sa\jgr· y no 
generalizara }lem»añara <:dn sudit:l¡o la 'CóÍldi!C:ta 
de los demás 'magistrados propUestos!";:: 'j,~ i 

" . _í" - ;'; <; '~'~d.~il:("'c,.:""'" 

Agradezco su atención y les reilrro la invitaciól1 
a votar a favor del dictame~;M~c~as "acias.!, ' 

LA C. PRESIDE~'rA.- Mtic~~~:,~~ati;i~¡ 
Representante Orduna.. ..' .,i • . _ .... ,'.'1"., , 

" ,~. -., f < • 

Con base ertel artículo 51, y Ítastá pé;lr cincO 
minutos, se oonced~ él Q$O de'l~pjjfabii'iíi, 
Representante Eduardo Mofálcw}járdlükii)tteí: 

ELC •. REPRESENIfANrEEJ)VAR'DO , .. 
MORALES DOMING\'JtZ;~"COn su'fi!:nni'Sll' .:. 
señora Pfésidetlta. ",:~/,;r >.:., ..• " ',jo, -,;f' {1 "Hl~_r:. 

", . ,- '~}ll ; " -'4;', ,~'>' ." ,11""":' 

Creo que "en comentaHbs' quttimos 'a teD~i 
en la misma Comisi~Ít de' Jti~W'éla f con ~1-

I • 7 .... > , .;" ,,\ 

Representant~, Yíctdr O!dl!nll, l~ega~Rs iI 
I ' ,- • 

, , 
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coincidir en el principio sobre la forma en que se 
estaba pretendiendo presentar una compare
cencia y un dictamen de la -COmisión de Justicia 
para la elección de los magistrados en esta misma 
Asamblea. 

Yo quiero decirle que en ningún,"momento 
generalicé sobre todos, y lo dije reiteradamente; 
creo que hay elementos valiosos, hice un llamado 
a que aquéllos que verdaderamente pretendan 
no beneficiarse de este órgano de gobierno que 
es el TribUnal Superior de Justicia, aportaran a 
su dignificación modernización y que verdadera
mente pudiera haber ahí una impartición de 
justicia. 

Llamé a esos mismos magistrados a que se 
dignificara con las aéciones al Tribunal Superior 
de Justicia. Si bien no hay elementos claros, 
sobre muchos de los hoy magistrados para que no 
se les ratifique, tampoco hay elementos muy 
claros en materia de honorabilidad de algunos 
de ellos. Lleguemos a mencionar en su momento 
y coincidíamos en que muchos de los hoy 
presuntos magistrados por ratificarse era 
premiados por su carrera política dentro del 
Partido Revolucionario Institucional, hay algunos 
de ellos, está en su currículum, sin mayor carrera 
en la administración de la justicia, en el Poder 
Judicial. 

Yo creo que de ninguna manera se me puede a 
mí acusar de empañar el proceso. El .proceso 
nació no solamente empañado, sino que es un 
proceso que se tiñó de rojo a partir del asesinato 
del ex-magistrado Abraham Polo Uscanga. No 
hubo mayores pronunciamientos, no hubo mayor 
interés en verdaderamente buscar que se iniciara 
y se acelerara una investigación sobre los 
principales sospechosos públicos, había indicios, 
los hay, que incluso Abraham Polo Uscanga 
señalaba como gente que había sido la causante 
de su solicitud de licencia y también posterior
mente de las amenazas, lesiones y de Su propio 
asesinato. 

Creo que el Tribunal Superior de Justi~ia "oy 
con esta lista, manchada con la sangre· de 
Abraham Polo Uscanga, yno lo digo nada más de 
manera retórica, creo que hoy con esta lista, que 
si bien es cierto el Titular del Poder Ejecutivo 
Federal "manda,.diseña,para que.se apruebe, si 

bien es cierto esto, la mano de Saturnino Agüero 
tiene hasta hoy un gran peso en el diseño de esta 
lista. 

Creo que permanentemente e incluso también 
en los eventos que se han desarrollado por la 
Comisión de Justicia, ha sabido muchas criticas 
al Poder Judicial o a este órgano de gnbierno 
judicial en el Distrito Federal. 

Ha habido críticas en cuanto a la corrupción, en 
cuanto al manejo de chantaje que estableció 
Saturnino Agüero para controlar a magistrados 
y jueces. 

Ha habido también denuncias, en donde también 
a la vez existe una negativa cerrada, sistemática, 
a no investigar el enriquecimiento ¡¡¡cito, 
inexplicable, que llegó a denunciar Abrilham 
Polo Uscanga aquí mismo, en esta Asamblea. 

No ha habido la voluntad política de la mayoña 
y hoyvemos con cierto pesar, de Acción Nacional, 
porque verdaderamente se tomen cartas en esta 
Asamblea para que el Tribunal Superior de 
Justicia, de una vez por todas, cambie para bien 
de todos los ciudadanos. Esta lista no va a 
ayudar. 

Me extraña la defensa de la lista. Habría que 
preguntarnos, ¿a quién va a beneficiar esa lista, 
a qué grupos puede beneficiar, dentro del PR!, 
dentro de las pugnas, dentro del gobierno y 
también. habría que ver a qué partidos en esta 
Asamblea les beneficia esta lista? 

A la Ciudad de México no le va a ayudar, a los 
ciudadanos, a los más desprotegidos, creemos 
que en la mayoría de los casos no le va a ayudar, 
y al Poder Judicial menos. Gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Para hechos, se-eoncede 
el uso de la palabra al Representante Iván García 
Solís, con base en el artículo 52 y hasta por cinco 
minutos. 

EL C. REPRESENTANTE !VAN GARCIA 
SOLlS.- Ciudadana Presidenta, ciudadanos 
Representantes: 

Se trata hoy de ratificar nada "menos que a 20 
magistrados, es un número muy grande de 
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magistrados. La Vez pasada estaAsamblea rati
ficó a uno, yo me opuse, fue uno que obsequió las 
órdenes de aprehensión contra los trabajadores 
de Ruta-lOO. 

Bueno, tenemos que ver de qué Poder Judicial 
estamos hablando en 'el Distrito Federal. 
Parece ser que lo que ha ocurrido no importa, 
parece ser que este órgano legislativo que hace 
reiteradas declaraciones de independencia y de 
autonomía todavía no toma.su distancia frente 
a los otros poderes, pero especialmente frente 
al Ejecutivo. 

Yo no individualizo la crítica a los candidatos 
propuestos, que nos dice el Representante 
Orduña no son candidatos de Saturnino, son de 
Zedilla; pero qué ,confianza me merece Ernesto 
Zedillo "O qué confianza le puede merecer a 
usted. 

Yo no estoy juzgándolos, prejuzgándolos, estoy 
hablando de hechos, de antecedentes y estoy 
diciendo que esta Asamblea debe proceder de 
una manera distinta. No estoy diciendo tampoco 
que 10Hechacemos de plano o que habríamos de 
rechazarlos sin un anáJisis más exhaustivo,'que 
es lo que en todo caso estoy pidiendo; pero pedir 
aquí que de inmediato este planetario ratifique, 
no, a mí me parece que las cosas no están como 
para eso. 

Yo pienso que hay que ser más cuidadosos, 
pudiéramos pensar en una moción suspensiva 
quizá, para trabajar mejor este asunto. Ya hay 
una Comísión que dictaminó, no desconozco los 
trabajos de la Comísión, pero ya se equivocó una 
vez, muchas, no una, -a todos estos que han 
ratificado en periodos anteriores, esta Asamblea 
se ha equivocado, porque de ahí han salido 
muchos pillos, muchos magistrados que no hace 
honor al· cargo que debieran desempeñar. 

Han sido gente disciplinada del Ejecutivo. A él es 
a quien le hacen caso son los secretarios de 
Estado los que dicen: "impulsen las órdenes de 
apreh611sión", cuando se trata de trabajadores. 
Quisiera .yo ver que hagan lo mismo con 
funcionarios. 

'En este momento no hay todavía ningún 
funcionano'detenido de Ruta-lOO. Se habla de 

que van a incoarles responsabilidades, pero no 
hay ninguno detenido y menos los trabajadores; 
y después se verán los peces gordos. 

Desde luego, no están en la cárcel los regentes 
que auspiciaron las relaciones perversas, como 
vino a ·.decir aquí ,Espinosa. Ahí hay más 
perversidad en eso; 

Entonces, hoy estoy dispuesto a debatir esto; a 
seguirlo debatiendo, nuestro grupo está dispuesto 
a debatirlo; pero a mi me parece que cometería 
un grave error esta Asamblea, si así de un plumazo 
viene aquí a ratificar. 

Hay un trabajo previo de la Comisión, yo lo 
respeto, pido un trabajo mayor. 

En su momento, si es necesario, presentaré una 
propuesta de moción suspensiva para' que el 
asunto se regreso a la Comisión yse trabaje más 
seria y más responsablemente en este tema, 
Gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Representante 
García Salís. ' 

Se concede el uso de la palabra al Representante 
Víctor Orduña, para rectificar hechos y hasta por 
cinco minutos. 

EL C. REPRESENTANTE VICfOR ORDUÑA 
MUÑOZ.- Señora Présidentá¡:señoras y señores 
Representantes: 

En primer lugar para decirle al Represetltante 
Eduardo Morales que su discurso más guiado 
por elementos objetivos y jurídicos, es guiado 
por elementos de pasión, por una pugna que él 
tuvo en lo personal con uno de los miembros del 
Tribunal. 

Puedo decirle que la respeto, puede ser legítima 
o no; pero tia quiere decir eso que una lista se vea 
aquí, y dice usted: "manchada con la safigre de 
Abraham Polo Uscanga". Yo creo que lÍO tien\l 
eso nadá que vertRepreseillante Eduardo 
Morales, nada qúevei: 1:'Ioc'onfuíJÍ!amos una 
cosa wn otra.' . " ,0,,' 

Le dije a usted'aquí hace un mi>mentQ,q(J~todós 
condenábanios el homiéidio'deAbtab¡¡i'iíPóló 

I , 
! 

F 

;.- ; 

., 
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Uscangay que, como mexicanos bien nacidos, 
debíamos exigira las autoridades el pronto escla
recimiento de ese homicidio, pero no lo 
mezclemos con estos nombramientos. de 
magistrados. 

Por otro lado, no discutamos una lista, le invito 
nuevamente no discutamos. una lista, 
discutamos cada uno de ellos, no los discuta
mos en bloque. 

Por otro lado, dice usted que Ve con cierto pesar 
que esta lista vaya a ser apoyada por Acción 
Nacional o estos nombramientos vayan a ser 
apoyados por Acción Nacional. Yo le diré que 
van a ser apoyados por Acción Nacional porque 
tienen elementos ciertos, elementos jurídicos 
para ser aprobados. 

Yo le puedo asegurar que si no tuvieran uno sólo 
de esos elementos jurídicos no aprobaríamos 
cualquiera de los nombramientos de que se 
trata, no importara la persona. Pero si no 
encontramos elementos jurídicos para 
desaprobarlos, no lo podemos hacer por un 
discurso pasional que usted viene usted a hacer 
a la tribuna. 

y le diría a Iván Gareía Solís. Dice que qué 
confianza nos merece la lista mandada por el 
Presidente Ernesto Zedillo. Yo le quiero decir 
que con independencia de la confianza que le 
merezca a usted, a mí o a los demás, es una 
facultad constitucional que tiene el Presidente 
de la República, es una facultad que ejerció al 
mandar los nombramientos, y nuestra calidad 
constitucional y legal era revisar, que esos nom
bramientos estuvieran hechos de acuerdo a la 
ley, que las personas propuestas cumplieran el 
perfil y los requisitos constitucionales estableci
dos. Si esto lo cumple, señores, noveo porqué no 
aprobar esta Asamblea esos nombramientos. 
Porque de no aprobarlos sí estaría incumpliendo 
con una obligación que tiene, que es de aprobar
los. 

Por otro lado, no hay ninguna defensa a ultranza 
de ninguno de ellos, señores. Yo les puedo decir 
que muchos de ellos fueron severamente 
cuestionados, incluso por un miembro de su 
partido, que fue el único que acudió a las sesiones 
de la Comísión de Justicia, duramente cuestionó 

a uno de los miembros o de los integrantes hoy de 
este Tribunal Superior, y le puedo decir que fue 
una de las críticas más severas, junto con otras 
hechas por otros representantes de partidos 
políticos. 

Pero ahí es donde debiéramos de cuestionarlos 
a cada uno en lo individual, a aquél que no tiene 
los requisitos para hacerlo. Pero nuevamente le 
digo, no venga usted a g10balizar aquí ni a querer 
empañar la elección con esa frase pasional de 
"lista manchada de sangre". 

Muchas gracias por su atención. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, señor 
Representante Orduña. 

Se concede el uso de la palabra al Representanle 
Eduardo Morales, para alusiones, hasta porcinco 
minutos. 

EL C. REPRESENTANTE EDUARDO 
MORALES DOMINGUEZ.- Con su permiso, 
señora Presidenta. 

Creo que es importante considerar que en la 
impartición de la justicia se debe de ser objetivo 
y se debe de buscar siempre, como fm, el beneficio 
de la sociedad, y esto no puede ser, a menos que 
así suceda con usted, compañero Orduña, que la 
pasión también sea un elemento, no el principal, 
no el que prevalezca, pero es un elemento 
importante, que nos da sensibilidad, tanto para 
ver cuál es la situación de los ciudadanos como 
también para evitar la injusticia; eso también es 
parte de la pasión. 

Creo, y así lo planteé, como propuesta para que 
se pudiera revisar el procedimiento y que esto 
mismo se pudiera regresar, tanto a la mísma 
Comisión como también al Consejo de la 
Judicatura, principalmente quien salióaqu( afec
tado; la parte que debió haberse fortalecido era 
el Consejo de la Judicatura, es la parte ignorada, 
la parte la cual consideramos, a pesar de sus 
limitaciones, se debió haber fortalecido; no fue 
así, fue ignorada, fue debilitada la iniciativa que 
el propio Titular del Ejecutivo Federallanzá a la 
Cámara de Diputados y que en cada uno de los 
Congresos Locales tendría que discutirse y 
aprobarse. 
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El Consejo de la Judicatura hoy ésta en crisis, el 
Consejo de ·la Judicatura era presidido en su 
momento e impulso las reglas del juego Saturnino 
Agüero, él empañó, él precisamente generó un 
panorama oscuro a la impartición de la justicia; 
eso tiene que modificarse, tiene que buscarse 
que haya otras reglas del juego en el Consejo de 
la Judicatura, será materia de la discusión de la 
Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia, 
pero también, en voluntad política se tieneque 
reflejar el que se fortalezca ese Consejo de la 
Judicatura; no se va a fortalecer, ignorándolo; no 
se va a fortalecer omitiendo situaciones graves 
como la que se dio con Polo Uscanga. 

Quiero decirles que tampoco basta con que en 
esta Asamblea digamos que nos unimos a un 
rechazo en contra del asesinato de Abraham 
Polo Uscanga y que pidamos que se esclarezca, 
no h.ubo acciones concretas para que ésto se 
hiciera, ni de esta Asamblea a través de su 
Comisión de Seguimiento la cual ha tenido 
únicamente dos sesiones, la cual no se ha reunido 
con el Procurador, la cual a su vez no ha podido 
tener acceso ni siquiera a la averiguación previa; 
en fin, hay muchos elementos que no prueban 
que haya voluntad para que el Poder Judicial se 
reforme y se fortalezca. 

No estamos empañando los miembros del PRO 
en esta Asamblea al Poder Judicial; eso es parte 
menor de las grandes marchas de las que adolece 
ese Poder, a esa.entidad administrativa judicial 
en la ciudad. 

Creemos que si se pudieran revisar 
nuevamente cada uno de esos procedimientos, 
aflorarían muchas cosas, posiblemente de esas 
relaciones .perversas que profundamente 
estaban, y hoy todavía prevalecen algunas, en 
el Tribunal Superior de Justicia; hay perversi
dad, hay corrupción, hay todavía grupos que 
resisten al cambio en el Tribunal; si no se 
reconoce, si no se fortalecen las reformas, 
como el del Consejo de la Judicatura, 
consideramos que no hay verdaderamente 
intención de que prive la justicia, no es 
únicamente. la pasión, sino es verdaderamenle 
la necesidad de esta ciudad de que esa entidad 
administrativa, .judicial, pueda alcanzar un 
rango de Poder Judicial y que verdaderamente 
nos dé garantías a todos de que la justicia 
puede privar para todos en esta ciudad. 

LA C. PRESIDENTA.- Esta P~esidenciacollcede 
el uso de la palabra al Representante Eduardo 
Mondragón. 

EL C. REPRESENTANTE EDUARDO 
MONDRAGON MANZANARES.- Indiscutible
mente que coincidimos COn Eduardo Morales. 
Tenemos que luchar por tener un órgano judicial 
más fuerte, un órgano que tenga mayor presencia, 
pero también es cierto que en éste momento,la 
Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia cumplió con SU cometido. 

También es cierto que cubrimos el procedimiento, 
procedimiento estipulado legalthe!lt~, 

procedimiento que está en la Ley, procedimien
to que está en la Constitución, que está ·en él 
Estatuto General de Gobierno, que está 'en la 
Ley Orgánica de la Asamblea y en la Ley Orgánica 
del Tribunal Superior de Justicia. , 

Estuvimos en la Comisión de Justicia, se hicieron 
los trámites necesarios, se presentaron, se 
preguntó, cada uno dijo laque tenía que decir, se 
hicieron cuestionamientos duros, muy difíciles. 
Ya hace un momento Víctor Orduña señalaba, 
algún Representante del Partido de la Revolución 
Democrática estuvo por ahí e hizo los 
señalamientos que tenía que hacer. 

Es por eUo que hoy. invitamos a los señoreS . 
Representantes a que votemos el trabajo de la 
Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia;Jue un trabajo1'azonado, fue un trabajo 
que se realizóchecando cada uno delosrequisito's· 
que se requerían en ese momento, se señalaron 
y se chocaron cada uno de losproblemitas que en 
ese momento seseñalaban,se recibieron algunas 
muestras en contra, algunas 'fueron desahoga
das. 

Por eso yo invito a los señores Representantes 
que votemos con tranquilidad, qUé votemos en 
éste momento a favor, que es cierto que vamos 
a luchar todos por un mejor órgano judicial, que 
todos estamos a favor de la democracia, que 
todos queremos mayor coOrdinación 'entre 
poderes. Muchas gracias. ., 

,o' 
LA C. I'RESIDENTA.- Agotadá la lista de los 
oradores y con<:luidas las alusiones y las 
rectificaciones, enlos términoS'del áttículo 63 
del Reglamento para el Gobierno Interior de 
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la Asamble<l, proceda la Secretaría a recog¿r 
la votación nominal de los dictámenes a 
debate. 

ELCSECRETMUORODOLFOS~EGO 
WPEZ.- Se va aprocedÍlr a recoger la votación 
nominal de los dictámenes a discusión. 

Se instruye a la Oficialía Mayor, para hacer el 
anuncio a que se refiere el artículo 55 del 
Reglamento para el Gobierno Interior. 

Se solicita a las señoras y señores Representantes, 
decir en voz alta su nombre y apellido, así como 
el sentido de su voto. 

Castro Ramírez Fernando, en pro. 
Moreno Mejía, a favor. 
Jorge Emilio González, abstención. 
Arturo Sáenz Ferral, abstención. 
Germán Aguilar Olvera, a favor. 
Víctor Orduña, a favor. 
Dolores Padierna, en contra. 
Eduardo Morales, en contra. 
David Cervantes, en contra. 
Iván García Solís, en contra. 
Francisco Alvarado, en contra. 
Vázquez Estrella, en contra. 
Cuauhtémoc Gutiérrez, a favor. 
Antonio Paz, a favor. 
Manuel Terrazo, a favor. 
Gabriela Gutiérrez, a favor. 
Tayde González, a favor. 
Segura Rangel, a favor. 
Altamirano Dimas; sí. 
Amado treviño, a favor. 
Jiménez Guzmán, a favor. 
David Jiménez González, a favor. 
Javier Garduño Pérez, a favor. 
Salvador Muñúzuri, a favor. 
Mondragón Manzanares, a favor. 
Héctor Astudillo, a favor. 
Ernesto Canto, a favor. 
Esther Césarman, a favor. 
Martínez Chavarría, en pro. 
Pérez Ponce, a favor. 
Miguel Angel Alanís, a favor. 
Carrillo Salinas, a favor. 
Julio Méndez Alemán, a favor. 
Arturo Contreras, en pro. 
Luis Velázquez Jaacks, pot la afirmativa. 
Altamirano y Cuadros, a favor. 

Margarito Reyes, en cóntra. 
Gonzalo Rojas, en contra. 
Pedro Peña loza, en cdntra. 
Silvia'Pinal, a favor. 
Gámiz Fernández, a favor. 
Mónica Torres, a favor. 
Cristina Alcayaga, a favor. 
González Macías, a favor. 
Marta de la Lama, a favor." 
Pilar .Pardo, -a Javor. 
Martha Guerra, a favor. 
Paniagua García, a favor. 
Francisco Paoli, a favor. 
Luege, a favor. 

ELC. SECRETMUO.-Seva a proceder a recoger 
la votación de la Mesa Directiva. 

Dufour, en pro. 
Samaniego, en pro. 
Hugo Castro, en pro. 
Salido Torres, en' pro. 
Villaseñor, en pro. 
Leopoldo Ensástiga, en contra. 

EL C. SECRETARIO.- Señora Presidenta, el 
resulta de la votación es el siguiente: 

44 votos a favor, 10 votos en contra, y dos 
abstenciones. 

LA C. PRESIDENT A.- Aprobados los dictámenes 
de la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia, que fueron ratificación 
provisionalmente por la Comisión de Gobierno 
de este Cuerpo Colegiado, y que se refieren al 
nombramiento hecho por el ciudadano 
Presidente de la República, como magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, en favor de los ciudadanos Manuel 
Bejarano y Sánchez, OIga Cárdenas de Ojeda, 
José Luis Castillo Lavín, Víctor Rolando Díaz 
Ortíz, Irma Inés Galván Monroy, Alejandro 
Ernesto Manterola Martínez, Armando Vázquez 
Galván, RobertoAntonioAcosta Galán, Salvador 
Avalos Sandoval, Raúl Ayala Casillas, José 
Guadalupe Carrera Domínguez, José Campillo 
García, Luis Carballo Balvanera, Juan Lara 
Domínguez, César Augusto Osorio Nieto, Pedro 
Ortega Hernández, Laura Pérez Ríos, Delia 
Rosey Puebla, Alfredo Yanahara Ibarra y 
Maurilio Domínguez Cruz. 
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Comuníquese al. ciudadano P·residente de los 
Estados Unidos Mexicanos, al ciudadano Presi
dente del Tribunal Superior de Justicia del Dis
trito Federal, al ciudadano Secretari.o de Gober
nación y al jefe del Departamento del Distrito 
Federal. 

Para expresar comentarios sobre la privatización 
de los servicios públicos del Distrito Federal, se 
concede el uso de la palabra a la Representante 
Dolores Padierna Luna, del Partid.o de la Revo
lución Democrática. 

LA C. REPRESENTANTE MARIA DOLORES 
PADIERNA LUNA.- Con su venia señora 
Presidenta; compañeros y compañeras Repre
sentantes: 

Se avecina un nuevo y duro golpe a 
economía familiar de los capitalinos, No 
bastaron los incrementos de principio~ de año 
a los servicios federales de luz, gas, gasolina, 
teléfonos, o el sobre precio qu!, se le impulso 
a la gasolina en toda la zona metropolital]a, 
aunado a los incrementos férreos que en 
marzo el gobierno y el partido oficial 
aprobaron a los Impuestos, derechos y con
tribuciones en la ci udad. 

No fue suficiente el incremento al 15% al IV Ay 
del 44% al predial para este año; no bastó el 
enorme desempleo, la crisis de las empresas, la 
drástica caída del salario. 

Ahora, se liberan además los precios de la canasta 
básica sin previo aviso, como en el caos de la 
tortilla que lleva tres aumentos en lo que va del 
año; los aumentos a la leche, al azúcar, a las 
¡;olegiaturas, al transporte, nada; ningún sacrificio 
de la población, por más grande que éste sea, ha 
sido suficiente para detener los efectos del 
modelo neo liberal. 

$e es persistente, insistente,enlos mismos errores 
de diciembre y de siempre. La privatización de 
lasempresasy los servicios ahora concesionados, 
fueron medidas drásticas del salinato. 

Recordemos que Salinas vendió casi todas las 
entidades industriales, comerciales y de servicios, 
por lo cual .obtuvo un monto multimillonario en 
dólares que ahora la Comisión de Vigilancia de 
la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara 

de. Diputados; ha señalado desvíos en los mane
jos del fondo de contingencia. 

Recordemos también que en estos días se 
despidieron a más de 300 mil burócratas, sin que 
ningún sindicato oficialista·acudiera a la defensa 
de esos empleados. 

Ayer, el periódico El Financiero'nos recordóla;.: 
venta de CONASUPO, que .ademásde 
malbaratarse, se usó como botin pata el 
enriquecimiento ilícito de los hermanos Salinas 
de Oortari. 

Recordemos que en el Distrito Federal 'se 
privatizó el transporte, se le entregaron las . 
principales rutas al pulpo microbusero y hoy.es 
una corrupción inconmensurable en la venta 
ilegal de permisos, en el tráfico de placas, sin que 
ese medio de transporte, como se afirmó cuando 
se concesionó, resolviera el problema de trans
porte; no solamente no lo resolvió, sino 'que 
agudizó los problemas de transporte y 
contaminación en la ciudad. 

Ahora, el Secretario de Finanzas del Distrito 
Federal, nos viene a decir que el proceso 
privatizador ha demostrado virtudes en térmi
nos de bienestar social y de estabilidad financiera. 
Falso totalmente. 

Si revisamos el proceso privatizador de los últimos 
seis años, incluido este primer año de gobierno 
de Zedillo, vemos que no hay ningún resultado 
positivo para las familias y tampoco .para 
solucionar los problemas económicos del 
gobierno; los niveles de pobreza se han duplicado 
en estos seis años y los problemas financieros no 
pueden estar en peor situación que como la 
tenemos ahora. 

Entonces, el proceso privatizador ha sido lisa y 
llanamente una transferencia de recursos de la 
sociedad hacia la iniciativa privada, y ello tiene 
efectos de injusticia social muy perversos. 

Beristáin y Osear Espinosa han adoptado una 
política financiera perversa, malévola, que daña 
ala población capitalina. Esa política aJos únicos' 
que va a beneficiar, no es a los usuarios, sino a 
unos cuantos financieros amigos de Oscar'Espi
nosa, a los empresarios de las unidades de inver
sión, a las instituciones financieras. 
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Antes de entregar nada a los financieros nos 
tienen que explicar a la sociedad mexicana y 
particularmente a los capitalinos, los manejos 
fraudulentos que se dieron en el grupo Havre, 
cuyo financiamiento fue obtenido por la gestión 
del actual Regente cuando era director de 
NAFINSA 

Antes de que sigan privatizando nos tienen que 
explicar lo que pasó en CONASUPO y en la 
Dirección Generalde Autotransporte Urbano,y 
el destino y utilización de los recursos que el 
gobierno ha obtenido con la venta muy reciente 
de nuestra petroquímica~ nuestra telefonía, 
nuestras carreteras, nuestros puertos, y todo lo 
que se privatizó a principios de año. 

Yo quiero ser enfática, el PRO rechaza, no 
aprueba y no permitirá que esa ola de 
privatizaciones continúe en la capital. Es falso, 
muy falso que el gobierno quiera mejorar la 
calidad de los servicios, esa es una frase discursiva 
reiterada que ya nadie cree. Nuestro partido se 
opondrá terminantemente a la privatización 
porque está ligada el encarecimiento permanente 
y sistemáticos de los servicios. 

El costo por vivir en la ciudad ya es demasiado 
altoy los nuevos incrementos vendrán a agudizar 
la polarización social que ya es muy marcada. 
Tendrá agua aquel que la pueda pagar, tendrá 
transporte aquel que lo pueda pagar, podrá tirar 
la basura aquel que tenga para la recoleceión. El 
Metro, el transporte eléctrico sufrirá la misma 
suerte que Ruta-lOO. Tendrá vivienda aquel que 
tenga dinero para comprarla. Ahora hasta 
sentarse en una banquita de Chapultepec tendrá 
un costo. Chapultepec, que es el centro recreativo 
casi único de los pobres. 

Ahoralosniñosde los pobres no podrán visualizar 
las joyas prehispánicas y el legado histórico del 
Museo Nacional de Antropología o del Templo 
Mayor. 

Y por si no fuera suficiente, el Secretario de 
Financias nos vino a decir que se revisarán y 
actualizarán en forma permanente las cuotas y 
tarifas de las contribuciones; es decir, que el 
incremento a los impuestos, los servicios y las 
contribuciones será permanente. A esto Beristáin 
le llama tarifas reales, si por, reales se entiende 
sólo la relación costo-precio, que es lo único que 

alcanzan a ver lOS tecnócratas y no la función 
constitucional quc'tiene el gobierno en relación 
a los servicios. 

La realidades de que más de la mitad de los 
capitalinos está atravesando por un proceso 
acelerado de empobrecimientdyen 1iieve ya 'RO 

podrá pagar. Además, la medida es 
inconstitucional, viola el artículo 89 de la 
Constitución que establece la obligación del 
Presidente de la República para p_1' los 
servicios públicos desde su administración; viola 
el artículo 122, fracción VII, inciso g) que 
establece la obligatoriedad del Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal para lo mismo, y viola el 
artículo 28 'de la Constitución que regula las 
concesiones. dado que en su párrafo diez esta
blece que el Estado pOdrá conceSionar los 
servicios sólo en caso de interés general, y no 
puede ser de interés general entregar a la 
iniciativa privada los servicios que benefician a 
millones de capitalinos, en detrimento de su 
interés. 

Si el Estado incumple, entonces la ciudadanía 
podrá incumplir. Que nadie pague talvessea una 
solución; que háya rebelión y huelga de pagos, 
eso es lo que está provocando Beristáin con sus 
medidas. 

Si la razón sustancial del pago de impuestos es 
tener servicios y éstos ya no los va a prestar el 
gobierno sino la iniciativa privada y ésta los va a 
cobrar de acuerdo a sus costos y ganancias, 
entonces deben suprimirse los impuestos para 
pagar directamente a la iniciativa privada, esa es 
la lógica para no pagar por la doble vía. Darle el 
dinero de nuestros impuestos a la iniciativa 
privada es ilegal, es otra de las tantas ilegalidades 
del actual gobierno. 

Pero eso no es todo. Se afirma también que se 
cancelarán todos los subsidios, sólo existirán 
subsidios temporales; no habrá subsidios ni para 
el transporte ni para la vivienda, sólo para casos 
emergentes. Tal vez otros sismo, tal vez otra 
quiebra ilegal en el transporte. 

Si no se revisara subsidia y además se apli
caran tarifas infraceionarias, será la gente de 
bajos ingresos la que no pueda acceder a 
esos derechos. ¿A, éso le llama Beristáin 
otorgar subsidios, quien, realmente lo 



20 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.5 25 SEPTIEMBRE 1995 

requiere?, .¿a éso ·11'.diC<;1 Beristáinasignar 
subsidios con justicia y equidad? 

El subsidio se cancelará para los sectores 
popljlares)tM le entregarán a la·iniciativa privada, 
el sl\bsi¡lioapli!ll/do así es otro instrumento más 
para canaliZar recursos sociales al sector privado 
yagqdizar la concentración del ingreso. 

'l, 

Es otra manera de empobrecer, es otro instru
mentopaJ;8 conseguir el real objetivo que tiene 
estas políticas, laptivatización.la liberalización 
de laS,la~s yJas'Cuotas¡ y.1a eliminación de los 
subsidios. tienen como llbjetivo .mantener el 
·superáviHiscal que hasta ahora ha mantenido el 
gobierno, y como ya lo anunció el Secretario, al 
término de .este año habrá un déficit de 400 
millones, situación.que se' aprestan a revertir 
para 1996. 

ElsuperáviHiscal es una de las condiciones que 
fijó el Fondo Monetario Internacional y que 
México firmó para que Estados Unidos aceptara 
el paquete financiero de ayuda y evitar el colapso 
financiero. 

¿Cuáles son los efectos de ello? Si se aplican, los 
burócratas despedidos se contará por miles; los 
sin techoengro~rán ahora el déficit habitacional; 
los pocos microempresarios que quedan, 
cerrarán. 

¿Qué opinarán ahora los microempresarios, los 
pequeñosy medianos, cuando.e les anuncie que 
el impuesto sobre nóminas subirá a un 4%? 

Falta saber también si los locatarios de los 
mercados aceptarán quese privaticen, falta saber 
si.al SUTAUR, que ha dado una'grari batalla, se 
le unen los despedidos del Metro y otros 
burócratas, si el Movimiento Urbano Popular se 
unifica y se agrega al resto de los sectores 
organizados que luchan por un derecho 
cercenado;esdecir, vamos a ver cómo reaccionan 
los afectados. 

Seavecina, entonces, un duro golpe a la economía 
de los capitalinos y habrá una reacción de 
autodefensa de los sectores afectados. 

Esperamos que Osear Espinosa Villarreal no 
quiera estrenar las tanquetas que tiene guardadas 
para reprimir estos movimientos que son 

originados por la política antisocial y antipopular 
del gobierno. 

Yo quiero finalmente preguntar a los Repre
sentantes del PRI si ¿realmente comparten la 
medida de 'privatizar todo, de liberar .las tasas 
impositivas, de desaparecer los subsidiós; si no 
están conscientes de que esto realmente daña 
a la mayoría de la' población?>:\" que,además; 
quisiera hacerles la· conminación para que "lÍO , 
avalen esas ml¡didas, .. para que se pongan al 
lado de Japoblación yno al. lado de .10& 

financieros. 

Yo los conmino a que en la. Asamblea .do 
Representantescerremosfilasparaqueseimpida 
la ;mplementación de esas medidas y desde 
luego no es por el PRI, sino por la población. 
Gracias. 

LA C_ PRESIDENTA.- Gracias, Representante 
Padierna. Para haceroomentariossobreel mismo 
tema se ha inscrito el Representante Javier 
Garduño. Tiene la palabra. 

ELC. REPRESENTANTEJA VIER GARDUÑO 
PEREZ.- Con su perrniro compañera Presidenta; 
compañeras y compañeros de partido: 

He solicitado el uso de la palabra para comentar 
en nombre de mi partido, el Revolucionario 
Institucional, sobre lo aquí expresado por la 
compañera que me antecedió ,en el uro de la 
palabra. 

Compañeras y compañeros: 

Aquí están los documentos por escrito, tanto el 
informe de gobierno del Regente dela Ciudad, 
como el Programa para el Desarrollo del Distrito' 
Federal y la versión estenográfica de laéolÍ1pa:' . 
recencia del Secretario de Finanzas, y no hay, en 
lo más mínimo, ningún aviso, porque ,00 han 
venido aquí a avisamos lo que van a hacer, sino 
simplemente a detallarnos lo que ha hecho el 
gobierno de la ciudad en los últimos 9 meses. 

No han venido aquí a decir qué es lo que va a 
suceder para 1996, puesto que ero es un proceso 
que se está dando y que participaremos, 
obviamente, en esta Asamblea, para iranaUzando 
tanto el Presupuesto de Ingresos como ,el 
Presupuesto de Egresos para 1996. . 
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Hasta hoy, insisto, no hay ningún pronuncia. 
miento del gobierno de la ciudad que nos lleve a 
conclusiones amenazantes, terroríficas, de que 
esta ciudad se está acabado y de que nuestros 
niños ya no van a poder ir al Bosque de 
Chapultepec, se van a acabar los subsidios. Nadie 
ha expresado que se vayan a acabar los subsidios. 

Pero vamos a los asuntos de la concesión de 
servicios públicos. Efectivamente aquí hay, en la 
página 37 del Programa para el Desarrollo del 
Distrito Federal 1995·2000, dice claramente: 
"En materia de desregulación económica se 
analizarán, se analizarán, los servicios públicos 
susceptibles de ser concesionados al sector 
privado, y en función de ello se implementará el 
otorgamiento de las concesiones prioritarias". 

Es decir, se dice que se está estudiando, primero 
cuáles son estos servicios públicos susceptibles. 
No conocemos ni han expresado, en ningún 
momento, ningún funcionario del gobierno de la 
ciudad, que haya un determinado servicio público 
que ya ha analizado o estudiado y que tiene una 
propuesta, el gobierno de la ciudad, para 
presentar a la opinión pública y a esta Asamblea 
para revisar si es susceptible o no es susceptible 
de concesionarse. 

Pero, sobre todo, una cuestión muy importante, 
todas las concesiones obviamente deben de 
llevarse a cabo cumpliendo estrictamente con la 
ley. 

De ninguna manera se hará ninguna concesión 
que 'rompa ni con la Co.nstitución ni con el 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal ni con 
el Código Financiero del Distrito Federal. 

De ahí que no es correcto, no es adecuado que se 
anuncien noticias que a ninguno de nosotros nos 
gusta, pero que además se estén suponiendo. 

No hay, insisto, ninguna declaración enfática en 
donde se diga claramente que se está 
concesionando un servicio público determinado. 

Yo creo que sí, en este momento, podríamos 
reflexionar sobre cuál sería el proyecto de 
finanzas públicas para 1996. 

Lo que estamos advirtiendo es de que 
precisamente en estos últimos seis meses que ha 

vivido la Ciudad de México hemos comprobado, . 
tenemos los números, tenemos las pruebas, de 
que gracias precisamente a que esta honorable 
Asamblea tuvo la precaución de autorizar al 
gobierno de la ciudad actualizaciones.en las 
bases de un impuesto y de varios derechos, 
gracias a ello y a los, por supuesto, ahorros que 
en diferentes partidas de gasto público hizo la 
Ciudad de México, gracias a ello hoy podemos 
decir que la ciudad ha contado estrictamente con 
los servicios de la calidad que merecemos los 
citadinos. 

Que se están haciendo esfuerzos extraordinarios 
con presupuestos para profesionalizar, por 
ejemplo, los cuerpos de seguridad pública, de 
policía preventiva; que se están teniendo los 
recursos suficientes para que en una forma 
totalmente autónoma el Poder Judicial de la 
Ciudad de México este emprendiendo una 
reforma a fondo, que la mayoría de los 
Asambleístas apoyamos, y no solamente 
apoyamos, sino que felicitamos respetuosamente 
a ese Poder, que esté emprendiendo tan vigorosa 
y tan valiente modernización. 

Así podemos también ver que en obra pública se 
ha mantenido a las escuelas de la Ciudad de 
México, una tarea muy importante que se ha 
hecho, a través de las finanzas públicas de la 
ciudad, pero también con ayuda de la Federación. 
Es decir, gracias al presupuesto que autorizamos 
en esta Honorable Asamblea, gracias a ello, se ha 
podido sostener, de manera permanente, los 
servicios de nuestra gran ciudad. 

La gran Ciudad de México ha seguido viviendo, 
no obstante la situación tan difícil por la que 
vivimos los capitalinos y la nación entera, es un 
problema, como lo .hemos discutido aquí, de 
crisis económica. 

Mi intervención es dar una respuesta puntual a 
la pregunta que se hiciera de qué opina nuestro 
partido; nuestro partido opina que no hay esas 
amenazas, que definitivamente no es cierto que 
se estén suspendiendo los subsidios; al contrario, 
se han dadoy ampliado puntualmente, y estamos 
hablando de 5 mil millones de nuevos pesos, de . 
los cuales 3 mil se van al transporte, y todos los 
capitalinos el día de hoy están gozando del 
transporte más barato del país, y lo puedo también 
afirmar y suscribir, en el transporte más barato 
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del mundo, ·el transp\>rte 'COlectivo más barato 
del mundo; yeso le cuesta a todos nosotros y a 
todos los ,capitalinos que .pagamos impuestos, 
nos -cuesta 3 mil millones de nuevos pesos el 
subsidio. 

También ·se está dando un subsidio de mil 500 
millones de pesos, precisamente para apoyar 
a todos· aquellos cuentahabientes que tiene 
cuota fija para pagar el servicio de agua. La 
cuota ,fija .que pagan el 90% de las cuentas, el 
90% de las cuentas consumidoras de agua está 
subsidiada, no pagan en algunos casos, y digo 
algunos· que ,son 60, 70%"ni siquiera el 10% 
del costo de llevar el agua a, sus· .hogares; en 
eso también cooperamos, nuestros impuestos 
cooperan. con mil 500 millones de nuevos' 
pesosi·el'resto de los subsidios se van.en el 
predial-para jubilados, se va en. algunos 
servicios'y varios que preste el gobierno de la 
ciudad, como pueden ser los servicios médicos, 
de que en. su inmensa mayoría, el 95% son 
gratuitos· cuando hay que pagar una cuota, pero 
en su inmensa mayoría se están 'subsidiando, 

Estamos hablando, compañeras y compañeros, 
de 5 mil millones de· nuevos pesos; eso es lo que 
tenemos que responder a estas preguntas 
alarmistas, no; de ninguna manera. 

Esta Asamblea seguramente seguirá apoyando 
estos subsidios, para seguir apoyando 
precisamente a todas -aquellas familias con 
menores' ,recursos, Para que puedan seguir 
gozando de .un servicio plÍblico de la más alta 
calidad que otros ciudadanos de otras capitales, 
grandes capitales tienen, y que,definitivamente . 
l<iscapitalinos tenemos hoy en día yeso hay 'que 
decirlo, pero con voz alta vehementemente; hoy 
en día, los capitalinos p~gamos el transporte 
colectivo más barato del mundo.y también, hoy 
en día, los capitalinos tenemos el agua más 
barata delmundo, con las condiciones que·tiene 
esta ciudad; que debe de llevarse el agua, debe de 
elevarse l! ZOOOmetros sobre el nivel delmar¡ más 
de 2800,metros sobre el nivel del mar. 

Entonces que no se diga aquí que las finanzas de 
la ciudad son finanzas que van en contra de la 
ciudadanía, al contrario, yo. quisiera ver ¿qué 
otra ciudad del mundo, ya no les digo aquí del 
país, capital del país, no, otra ciudad del mundo 
tiene las finanzas que tiene la Ciudad de México? 

¿Qué capitalino, quémetrowlitano,dé otras 
partes del mundo, tiene el costodeJtransporte 
que tenemos aquí los capitalinos?, 

Ehlgua, insisto con el agua, eso es lo que hay que 
ver, y son finanzas plÍblicas porque no tenemOs ' 
deuda. UstedeS pueden ver,cualquierciudad del 
mundo, Nueva York; Tokio, Madrid, ·analicen 
las finanzas, están endeudados, loshilbltalltesde" 
esas ciudades que pagan sus impuesios>por unf ". 
pc;so de impuestos que pagan tierlen como·4Q· 
centavos en servicio de la deuda; noso¡ros no 
pagamos ni dos centavos por cada peso que 
recaudamos en servicio de la deuda. Esas son:lits. 
finanzas públicas de esta Ciudad de México, esas':. 
son las finanzas públicas sanas para los propios" 
capitalinos, 

Y otra cosa que les queremos decir, también 
rápidamente, otra cosa que les queremos decir 
es que también hay por ahí algunos rumores de 
que el resto de la Repúbliea subsidia a la Ciudad 
de México, no, compañeras· y compañeros 
qúeridos, no; al revés,la Ciudad de,Méxicoestá 
cediendo, aunque no de buena gana se·1os digo 
también honestamente,aunque· no ¡le buena., 
gana, estamos cediendo recursos para muchás' 
finanzas públicas,.lamentablementequebradas 
del resto del país. 

La capacidad que tiene la Ciudad de México ... 

EL C. REPRESENTANTE. PEDRO JOS E 
PEÑALOZA (Desde sucund);. PidoJapalabra.' 

LA c. PRESIDENTA.> ¿COn qué objeto, ·se·ñor· 
Representante? . 

EL C.REPRESENTANTE PEDRO JOSE! 
PEÑALOZA(Desde 'su,curul)L- Para formular' 
una pregunta al orador. 

LA C. PRESIDENTA.. Representante Garduño, 
¿aceptaría iust<ld ·una.interpellición ,del 
Representante Péñaloza?·· 

ELC.REPRESENTANTEJAVIERGARDUÑO· 
I'EREZ.- Con mucho gustO;t:ompañéray seoora 
Presidenta. 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZA (Dtlsde su curo!).- Señor· 
Representante, usted está planteandoaqUfque 

." 

, -. \ 



· baymucbosrumore!t.Estadasedeorumorología, 
nos puéde decir, ¿qUién está planteando esos 
rumores a que usttdsenifiete?, porqaesioo, DO 

vamos a tener un debate concreto .entre.llsted y 
nosotros. 

Dice ustd que hay muchos que dicen que la 
provincia.financia al Distrito FOOeral, y otros 
rmooreslDípnoS, ¿qUién?,uoDIbie "apellido, 
¿qUién pIa*a i:SOSII1mores?, para eotendet'de 
qué está hablando ustéd. 

!ELClltEPJlESENTANTEJA\!lER.GARDUÑO 
:·PRKEZ..Eoprimerl~r.leestoyrespoIldicndo 
" la ~ queNino ahacenqlÚ su cotppáiiera, 

entonces 'déjemeconchri~, que· terDÚl\e'Yo. mi 
res¡mesta. .. 

,ELe.;JtEPllESENTANTE PEDRO. lOSE 
'PEÑALOZA,tJleSde su.mriJl).' YóJe hice una 
pregunta y quiero que me la ronteste. 

ELC.KEPKESENTANTEJ,\WERGAKDUÑO 
· . PEKEZ.~Bueno,yo \eestoycontestandoy déjeme 
· hablar: .Que no me interrumpa, rompañera 

Villaseñor. 

LA,.e.·PJlESI'DENTA.· ,Yo. le' pido ,al 
. Representante·PeñaJoza. que permita al orador 
contestar Ja,interpelación, y;si desea en seguri
dád' hacer' una- más,. con 'mUcho 'gusto esta 
Presidencia.le concederá el uso- de la palabra. 

Continúe, .señor Representante Garduño. 

ELCREPJlESENTANTEJAVJER.GAKDUÑO 
·PEKEZ. •. Compañeras y compañeros queridos: 
con todo.respeto y con tóda seriedad para tOdos 
ustédes¡: dcc¡ía yo que en· diferentes' artículos, 
tanto en .Ia prensa' escrita. como en algunos 
programas .televisados o a través. de la radio, 
cuando se. haoCOmentado sobre problemas de las 
finanzas públicas del país, se ha comentado por 
diversos estudiosos y analíticos, o estudiosos y 
analistas mejor dicho, que frecuentemente se 
sostiene la tesis, de que la ciudad es subsidiada 
por elresto del país, y otros.estudiosos y analistas, 
entre ellos' el que habla, han manifestado. que 
definitivamente"no es así, que nosotros 
deberiamos de tener una aportación, a través del 
fondo general de 'participaciones, de alrededor 
del 21 %, y estamos recibiendo un 14%. 

·Entonces quiere' decir . que, los: que' MM" 

subsidiandoalresto deIa nacióll; e:sprcc:isanmte 
el Distrito Federal. 

Por todos estos. elementos,; . nosotros' afirma
mos yconfumamoS, juntO:I!OD las tesis qIII: han 

. planteadO. tanto el Regente'delaciúdád·QEO 
sus cOlaboradores, que la Cilldád de MélIieo, 
gracias -nuevamente insisto- a.la jldcJipnte 
decisión' de esta HonoraiJle ÁsamhlrZde ap_ 
barlosajustes eonveJÜCntes'para'_ 
este. gasto sustentable en la forma más· MJIO-

. piada, porque este incremento. que IlOiOtrua 
autorizamos aquí se' nMifió, elu:ioaunil, mi
·11ones. de nuevos pesos enÍlmlr'de,_cIases 
populares y más necesariaslde:estlEpatí'Ciu

. dad' dé México; Mumas. gracias. 
. , 

EL. e.,' PJlESJDENTE 1 JAVlER"SALIDO 
: roJlKES.-: .Gracias,' :Representante,' Ja~er 
GardUño. Tieneel uso dela palabra para hédIos, 
en términos del 53 Y hasta por cinco miDutns,el 
Representante'Pedró'Peiíaloza. ' 

EL. e. REPKESENTANTE:PEDIlO; ¡J.OSE 
PEÑALOZA.c Compañerasyooo:npañems;señor 

. Presidente: 

Después de eseuchar a Garduño, uno sabe por 
qué las finanzas están <romo estáll en la :ciúdad, 

. porque con estos defensores de óficio que tiene 
el Regente no.se puéde ir \ejes. 

VinoaquíelRepresimtantéGarduño adescubrir 
un nuevo concepto defedemlis~'Pero8demás 
no únicamente eso, sino se atrevió a decir que lo 
que: dijo, el 'Regentees'fulso,)/, 16: queJtjijoel 
Secretario: dé Fiaanzas' es falso, y ahio está:la 
versiónestenogtáficá ElIosdijeron que se estudia 
la posibilidad de privatizar Illgunos.serviciO!G Si 
este defensor:de,nficio na:fuera tan oficioso 
hubiese pOliderado. hubiera dicho: bueno; hay 
un estudio; perono¡dgual:que lo hizo cuando 
había devaluación, nos dijo aquí en tribuna que 
no había. devaluación,. hoy:viene a dricimos que 
a lo mejor estos estudios noe:xisten':Bueno,.¿qué 
tipo de representante popular es éste? 

Osear Espinosa dijo éso y Beristáin dijo también 
lo mismo. Hay esa iñtención.Dell>atamos sobre 
esa posibilidad. y les más, seguramente nos 
presentarán proyectos de ese tipo, porque además 
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debe saber el Representante Gard!lño, que las 
vías económicas para enfrentar la crisis de esta 
ciudad están muy complicadas. 

Si, el PRI pnr un aumento de impuestos, pues es 
el suicidio, ¿no? A ver quién apoya esa medida. 
Yo no sé que quien apnye un nuevo aumento de 
impuestos. 

Y dos, si se va a la vía del endeudamiento, eso 
también significa metemos en un t;aIlejón sin 
salida. 

EL e. REPRESENTANTE JAVIER 
GARDUÑO,PEREZ .(Desde su curul).-' 
Señora Presidenta. . 

LA C. PRESIDENTA PALOMA VILLASEÑOR 
VARGAS." Señór: Representante"Peñaloza, 
¿aceptaría una interpelación del Representante 
Garduño? 

• 
EL e. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZA.- Y no lo voy a regañar, así que 
relájase. 

LAC. PRESIDENTA.- Adelante, Representante 
Javier Garduño. 

ELe. REPRESENTANTEJA VIER GARDUÑO 
PEREZ (Desde su cund).-.Muchas gracias pnr 
su benevolencia señor Representante. 

,EL e. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
·PEÑALOZA.- Estoy de buenas. 

ELe. REPRESENTANTEJA VIER GARDUÑO 
PEREZ,(Desdesu curul).- Mire, Representante 
Peñaloza,¿está usted de acúerdo 'en satisfacer 
las demandas de la ciudadanía que año ·con año 
obviamente son mayores, y que requieren de la . 
atención del gobierno capitalino,estaría usted 
de acuerdo en incrementar el gasto?, primero. 

Segundo, usted nos puede decir, para ilustrarlos, 
.¿en qué'pórcentaje cree usted que va a crecer el 
gásto público para 19,96? 

Y tercer punto, dígame usted, ¿cómo va a 
financiar ese incrementodel gasto si es que usted 
acepta que debe de incrementarse el gasto para 
19961 

Gracias >por ·sus respuestas. 

EL e. R&PRESENTANTE PEDRO JOS E 
PEÑALOZA.- Muy amable. 

LA e. PRESIDENTA.- Adelante, señor 
Representante. , 

EL e.REPRESENTANTE PEDRO'JOSE 
PEÑAL'OZA..Levoy arespander Representante 
Garduño. " 

Primero, ustéd me hace una pregunta de 
perogrullo, ¿Qd1 Usted estil dispuest~!'RI¡'. 
pregunta, ¿a que se 'aumente ,,1 gamo?· SfY' 
no. Depende a dóndé se aum6nte ;¡,¡. 'gakto, 
¿verdad? Debería de haber formulado esa 
pregunta mejor. 

Yo estoy a favor de que se aumente él gasto 
siempre y cuando este· gastoNlIya<lestinado '11 
favorecer sectores y áreas prioritarias. Entonces 
ahí no hay discusión:, 

Segundo, ¿cuánto va a incrementar él gasto? 
Bueno, me parece es una discusiónpeJidiente 
aún en esta Asamblea, porque tenemos que ver 
ahora que el Regente'nos envíe'Su presupuesto, 
su proyecto, vamos a ver dónde está destinando 
la prioridad, ¿me explico? Entonces es una 
discusión muy abstracta la que usted Ole plantea, . 
porque yo estoy de acue,rdo en que debe 
priorizarse el gasto en á~eá's que interesan a la 
mayoría de la sociedad. 

Mi preocupación eS que ustedésestári eil 
contra de esa idea. Usted,es c'stánmáj¡ 
interesados en favorecer a pequeflos'grupns 
minoritarios de especuladores. ',Bueno, yel 
ejemplo quiere que se lo, dé,· aMestá el' 
monopnlio del transpnrte, Golp,ean a Ruta-lOO 
para crear otro frankenstein:cDlgo, ahfestá'la 
vista y al tiempo. No falta mudio, 'pára que 
veamos este frankenstein recrearse. ' 

Entonces yo creo, sefíor Representante, que 
estamos en una situación muy compleja que 
requiere saber si el gobierno estádispuestollque 
el gasto que se destine en el próximo'liJetcido; 
'sea destinado a las áreasprioritarills. Peto; ojÓ, 
sin llegar ni recurrir'a lo que está en estudio de 
privatizar selVÍciós básicos, porque es la única 
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fuente que tiene el gobierno para hacerse de 
recursos. 

Yo creo que estará usted de acuerdo conmigo 
y las personas sensatas que estén en esta 
Asamblea, que no puede recurrirse al aumento 
de impuestos. 

De tal suerte, señor Representante, que yo creo 
que lo que está en discusión ahorita es ¿cuál es 
el proyecto del gobierno de la ciudad para lograr 
que esta ciudad pueda activarse mejoren función 
de un proyecto que favorezca a los sectores 
mayoritarios? 

ELC. REPRESENTANTE JAVIER GARDUÑO 
PEREZ (Desde su curul).- Señora Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Con qué objeto, 
Representante Garduño? 

ELC. REPRESENTANTE JAVIER GARDUÑO 
PEREZ (Desde su curul).- Para hacerle un. 
cuestionamiento al señor Representante. 

LAC.PRESIDENTA.- ¿Acepta el Represel1tante . 
Peñaloza una interpelación? 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZA.- Viniendo de Garduño, hasta los 
insultos acepto. 

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, compañero. 

ELe. REPRESENTANTEJA VIER GARDUÑO 
PEREZ (Desde su curu!).- Gracias, compañero. 
Como siempre, usted no está contestando mi 
pregunta, que quede asentado en el Diariode los 
Debates que usted no está contestando la 
pregunta. Yo le dije que cuánto cree usted que va 
a crecer el gasto público, usted, y cómo lo piensa 
usted financiar. Pero mire, ya no me la conteste, 
con lo que acaba de decir es suficiente. Se salió 
por la tangente, como siempre. 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZA.- Le voy a contestar a Garduño 
como se lo merece. Podría yo decirle a Garduño 
que .el gasto proyectado oscila 4 ó 5, más o menos 
en un porcentaje que diversos analistas plantean; 
pero no es la discusión. Es que le tengo que 
explicar a usted pacientemente muchas cosas, es 

que no es un asunto como usted lo ve. La ciudad 
no está llena de números rojos y negros, es algo 
más, está integrada porseres humanos, que es lo 
que usted no ve; no ve porque así se formó en la 
vida. Esperoque en el movimiento de rechazados 
algún día·usted pueda regresar a la universidad. 
Pero es un problema de formaciólt humana. 

La Ciudad de México requiere de verse con una 
óptica distinta a' la que se ve desde el gobierno, 
números rojos, números negros. Hay seres 
humanos que no tienen empleo, que no tienen 
condiciones de ·vida y que, ustedes dicen, hay 
superávit de que vamos bien. Bueno, eso es un 
problema de debate político a fondo. 

Entonces yoereo, señora Presidenta, compañeros 
y compañeras, que están claras las cosas. Ganluño 
viene aquí a decimos que el estudio o posibilidad 
de que se concesionen servicios es un rumor 
producto de los rumorólogos y de analistas, dice 
él, incluido él, dice que él es también CÍrculo de 
esos analistas. Pobres de los 'analistas. 

y en segundo lugar, me parece que lo que 
tendríamos que debatir muy pronto, señor 
Representante, y ojalá lo bagamos bien cuando 
venga el proyecto de presupuesto y de la Ley de 
Ingresos, cómo el gobierno va a tener que recurrir 
a la concesión de servicios porque no tiene otra 
vía para obtener recursos, usted y yo lo vamos a 
ver. Igual que en otra ocasión cuando usted dijo 
que no había devaluación cuando había 
devaluación, hoy se va a volver a equivocar, lo 
lamento muchísimo. Ypara su formación, espero, 
que algún día se reincorpore al cuadro de 
economistas que sí saben. Gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Para hechos, tiene el uso 
de la palabra el Representante Leopoldo 
Ensástiga, hasta por cinco minutos. 

EL C. REPRESENTANTE LEOPOLDO 
ENSASTIGA SANTIAGO.- Con 'su permiso, 
señora Presidenta. 

Ciudadanos Representantes: Yo quiero señalar 
que en la comparecencia, el vienes pasado, del 
licenciado Javier Beristáin, efectivamente no 

. habló durante la misma, del interés o del estudio 
por priva tizar los servicios públicos básicos de 
esta ciudad; sin embargo él se encargó, su 
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personal, de distribuir un documento que dice: 
"Documento de apoyo para la comparecencia 
del licenciado Javier BeFistáin Iturbide". 

y dice en una de sus partes, en .la estrategia 
número tres: "No. más estr,ategias "d.e 
financiamiento para la provisión de bienes y 
servicio". 

y dice así: "Lineas de acció.n. :Integrar nuevas 
fuentes de financiamiento. Deberán integrarse 
como fuentes de finanqiamiento; primero. un. 
mejor aprovechamiento del acervll inmobiliario 
del Departamento del Distrito Fedetal; dos, una 
mayor participación privada en proyectos 
públicos; tres, nuevos esquemas de financia
miento de las obras de infraestructura y una 
política de precios y tarifas; cuatro, ,las 
posibilidades de endeuda.miento del gobierno 
de la Ciudad de México sustentadas en la 
capacidad financiera real que actualmente tiene 
el oistrito Federal, sin comprometer las 
posibilidades financieras de las próximas gene
raciones". 

Elfectivamente hubo un documento, que no dio 
cuenta de él trampOsámente, que lo entregó a 
mitad de su propia comparecencia y que no 
permitióventilar,como.debeserenestaAsamblea 
de Representantes, una cuestión de trascendental 
importancia comOes el interés por privatizar los 
servicios básicos de la ciudad. 

Además quiero decir que la ola privatizadora en 
esta ciudad no inició con este documento, la ola 
privatizadora en la ciudad apareció con la 
administración de Bspinosa Villarreal, en no
viembre del año pasado. Para muestra de ello 
habrá que decir con toda claridad que en'el caso 
de Ruta-lOO esta ha sido la punta de lanza del 
proyectoreprivatizador, enla Ciudad de México, 
de los servicios públicos. 

Y Espinosa Villarreal ha faltado a la palabra, 
cuando en días pasados, en esta tribuna nos 
decía que solamente Ruta-lOO daba una 
cobertura del 8% de todos los usuarios del· 
transporte público. Es falso, la n Asamblea de 
Representantes, en estudios que realizó, desde 
1983 hasta,92, decía que el 13% era la cobertura 
que estaba dando Ruta-lOO, y que era casi igual 
e idéntica que la que da el Sistema de Transporte 

Colectivo Metro, y que solamente el 24% de la 
cobertura, en el Distrito Federal, la dan,princi
palmente los microbuses, el Transporte 
concesionado. 

Entonces la estrlltegiabásicadel modernización. 
del transporte no era Ruta-lOO, sinoel'8n los 
mibrobuses y es donde no ha tocado a fondo a 
resolver el problema de la corrupcióo.'de laS 
concesiones, del :lllOllopoJio camionero o de 
microbuses, no lo ha querido tocar el jefe del 
gobiernA capitalino y ese es el prlncipal proble
ma del transporte en la Ciudad de México. 

Pero yo le quiero decir una cosa, señor 
Representante Garduño, qu~ la situación: 
económica de las familias capitalinas'lla Hel!lldo 
al tope, y para muestra habrá que, solamente . 
pensar en lo siguiente: 

En esta ciudad existen más de 1 millón de 
desempleados; existen tmillón lOOmil capitalinos 

. que perciben entre 1, y, 2 salarios mínimos; y 
existen 460 mil capitalinos que perciben menos 
del salario mínimo. 

En estas condiciones, ¿será posible 
incrementar las tarifas a costos reales?, yo creo 
que no. En estas condiciones; ¿será,.posible que 
gran parte de la .obra deinfráestructura de,ésta 
ciudad, que es subsidiada, el agua 'es 
subsidiada, el acuífero es subsidiado, el trans
porte .incluso Ruta-tOO era un 'programa es
tratégico de subsidio a las clases populares. 
frente al agravamiento: de . sus condicioneS' dé.,: 
vida-, quién va ahorá a. :cubrir las,zoná's 
perífericas, las zonas marginadas?; ¿acaso '-él 
sistema de transporte concesionado?, yo ereo 
que no, porque no le es reiltable ni:ventajoso .• 

Entonces entendámonos bien, los'supsidic»son 
necesarios principalmente pal'lÍ. garantizár el 
bienestaryel acceso a lossatisfactbres básicos de . 
las clases populares. 

Entonces' hablemos darode esto¡ 'y que ahora 
entonces la intentonapor privatizarlos servicioll 
públicos del agua,la bllSura, eltnlnsporte, 'Ias 
vialidades, los mercados públicos,'losliluseos, 
etc., se pueden' convertir en un hecho 'Si 

. permitimos que avance la visión tecnócrata; 
neoliberal de este gobierno capitalino. 

t. 
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y ahí está el caso de los mercados públicos; 
muy; particularmente todos -reconocemos que ' 
la módemización flsica y operativa y comercial 
de los mercados públicos, de enero a junio de 
94 se programaron 60 mercados y se atendió 
a 61, pero en el primer semeske de -95 se 
programaron 63 mercados y solamente se 
atendió a 27; es decir, en -el semestre pasado 
los aspectos de modernización física de los 
mercados públicos se abandonó, --de manera 
deliberada. y la intentona de privatizarlos no 
es apócrifa, tiene nombre y apellido, y se llama 
Espinosa Villarreal. 

y yo creo, como ya está sucediendo en el caso 
de los mercados públicos, debemos alertas a 
los ciudadanos, debemos alertas a los partidos 
comprometidos con la justicia y el bienestar 
dé los ciudadanos; de:que frenemos cualquier 
intentona de privatización de estos 
satisfactores. 

y quiero hacer una propuesta, que- esta 
Asamblea de Representantes se manifieste en 
que no habrá ninguna decisión del gobierno 
capitalino ,de privatizar cualquier servicio 
público, sino' antes, esta Asamblea discute, es 
iíiformada; es ronsultada para que, con base 
en sus facultades, nos demos el hecho de 
deoidirla mm. conveniente. 

• ", , < ,r . 
Yo cri!o quef~e'esClcamino a seguir, porque 
_tlmbién~cierto que no podernos oponernos a 
la participación delainiciativa privada, pero en 
qué oondiciones,en qué costos, en qué impactos. 
Muchas:gtacias. ,--

LA C. PRESIDENTA.· Para hechos, tiene la 
palabra elRepresentante Iván Garcia Solís. 

EL C. REPRESENTANTE IVAN, GARCIA 
SOLlS.· Ciudadana Presidenta, ciudadanos 
Representantes: 

Esteesuno d¿lostemasque de manera recurrente 
discutiremosaqlÚrliluestrogrupo parlamentario 
decidió traerlo hoy porque en efecto las palabras 
de Oscar_ -~osa, en: su comparecencia, y 
después las de Beristáin en la suya, agregaron 
preocupaciones müyserias sobré el destino de -
esta ciudad, su COlIducción económica yel sentido 
que le imprime este gobiernÜ'a la política que 
aquí impone. 

Desde luego que creO, está fuera de toda duda, 
-que la UJlea económica por la que se ha guiadó a 
la Ciudád de México lio es la adecuada. 

Estamosoosechandoya nosolamente las ¡nremas 
de políticas ánteriores, sino también la hipótesis 
de trabajo convertida en actos de gobierno, de la 
administración de Espinosá y con Béristáin, que 
es un puente de continuidad con una política 
similar. 

Nosotros tenemos que tomar en cuenta que 
la privatización o esta nueva ola privatizadora 
que se denuncia a tiempo; hoy, para que 
discutamos sobre ella; debe ser analizada, 
desde luego no en términos ideales, no en 
términos separados de la realidad, sino 
tomando en cuenta que en efecto en este 
país tiene que abrirse paso una economía 
mixta en la que participe el Estado y también 
participen los particulares. Eso está bien. Es 
un principio que nosotros podemos suscribir. 

Sin embargo, hay muchas formas de hacerlo. Y 
en esta ocasión' vale la pena iniciar este debate 
porque los presupuestos de la actual 
administración y su práctica han llevado no al 
beneficio mayoritario -en la ciudad, sino han 
ilevado a una mayor polarización. 

Lan'lanía recaudatoria deBeristáin Y'ÍJe Espinosa 
no ha dado -eomo resum,do una mayor equidad 
fiscal; no es así. Ha habldollna:teconcentración 
dé la carga impositiva sobte grupos elida vez más 
limitados. 

Su propósito de extender el número de 
contribuyent'ls no se logró. Esto está claramente 
visto ya que-'en 95; respecto a 94 Y 93, hubo un 
15%, es decir 233 mil pagos menils; es decir, e't 
gobierno recolectó mayores recursos que en 
similat periodo dt 94, pero sobre menor número 
de contribuyentes. 

y' no estamos .hablando·' aquí que los 
contribuyentessobrequlenesiticidió básicamente 
esta carga fiscal,fueron los de más altos recursos; 
sino que fue sobre capas medÍjls y asalariados. 
Ese fue el filón que explotó ,el gobierno de la 
ciudad. 

Entonces, ahí hay una inequidad recaudatoria y 
la aplicación también es inequitativa. De tal 
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modo que la política de ~pinnJ!a tiene mucho. 
que ver, la pnlítica delac¡ual gnbiernn ~ ZediUo
Espinosa tiene mucho. .que ver con el :/lecho. de 
que sea en la Ciudad de México., la que 
tradicionalmente estaba .más protegida a través 
de subsidins, en dnndehaya un ritmo. más que 
prnpnrcional de crecimiento. en el desempleo.. , 
.Esn es sumalllenteJmpnttantt. ese es un criterio 
para juzgar el desacierto. económico .de esta 
administración. 

,Esta ciudad habí" estado. másprotegidafrente a 
Políticas depredadoras,. como. las que se han 
estado aplicando en el último. decenio.. Yuna de 
las fnrmas de prntegerla era la aplicación de 
subsidins. 

Pero al pasar a esa política de precins reales o de 
costns reales, se ha agudizado. la polarización, 
con tndns los efectos dañinns que eso. implica, 
desde inseguridad, falta' de servicins, etc. 

Quiero mencionar aquí, y con eso. termino., y sólo 
pnrque lo mencinnó el Representante Garduño., 
entre sus. ejemplos, el caso. de la educación. 

En el caso. de la educació,n, a pesar de que en 
muchas otras «sferas hay s610 rumores, diría él, 
aunque hay suficientes signns de esta nla 
privatizadnra, en el caso de la educación el 
Secretario Vega. Camargo, que vinna colllparecer 
aquí, de cuyo. testimnnl!! nndin cuenta la prensa, ' 
pero. "lile. detndos' modos' fue un debate, 
interesaJlte, ahí se \/ióa dónde quiere llegar este 
gnbierno. ' 

Habló,pnr ejemplo., Vega Ca margo., .con una 
irrespnnsabilidal! muy grande de que elgnbierno 
se prepara para vender los edificios escolares en 

1as ZOI!!IS «ntricas de la ciudad. 

Bueno., yo. preguntarla: y qué djjrecho le da a 
este funcionario nnvato venir a amenazarnns . 
con la venta de edificins que han sido producto. 
del esfuerzo. muy gfl!nde de la snciedad 
mexiCllna para dotar, de escuelaS' ,a Ins niñns 
de esta entidad federativa; pnrque eso implica 
un can¡.bin de p.olítica. Dijo.: valllns a vender 
los edificins escolares para podet:financiar las 
escuelas que están en la periferia, que es en 
dnnde se incrementa ahora la demanda de . 
matricula; no, señnr Vega Camargo; no., señnr 

Espinosa; no., señor Beristáin; no., señnr 
Zedilln, esa, no. .es la pnlítica qUe1jueremos 
para la ciudad; en tQdn ,caso., ;(engamns una 
alterna.tiva diferente. 

La primera ,¡lternativa, ,que es una alternativa 
demngráfica urbanística. que también esta ciudad 
debe discutir, es repoblar.esaszonas1jueseestán 
,t\espnblandn. Cómo es posible que en elj;jjí¡tm, 
o. en la DelegaciónCuauhtémoc,;en la Bimito 
Juárez, donde históricamente se fnrmóJa Jllejor 
infraestructura de esta ciudad;l admitamns, 
permitamns que ahora se esté convirtiendo,en 
una znna deshabitada, en una zona depredada 
pnr el capital·comercialy. financiero Y que' 1\0, 
tenga el sustento. suficiente, ,COmO tndas '11Is 
grandes ciudade&tienen, a través desupoblación,. 
que es la base. para el desarrnlln sann~e la 
ciudad, incluso para crear: mejores éQndiciones 
de seguridad, de emplen,'etc.; esa es ,\lila nueva 
estrategia urbanística asnciada a unalestrategia 
económica distinta; eso tenemos que di&cutirln 
con mucha seriedad. 

Si estamns;. rumbo al repoblamientn de esas 
znnas, que tienen serviciosyprivilegi08,o¡nedian, , 
te de un crecimiento, desde luegQ verticai'&"-
ciudad, con tndas las nnrm.as· antisísmieas tde . 
5eguridad del caso.. Entnnces, si estamns en esa 
alternativa, pnr qué ,vamos ,a vender edifici¡¡s . 'r;~", 
escolares sólo. porque, comoprod'!cto40'unati:\·~~!:~t,¡' 
crisis. estás siendo. despnblíldn'salti:ÍrlL Además,' 
tenemos otras solUGinnes pcdagógius,';para 
dnndennexistiendoturnosvesperti~podel11Í!S 
alargar la jornada escolar, como. se está bacie~ ;,""".;:.-.1 

ya en Ins jardines deniñns y dar e&CUelaprilQarili 
con servicins, escuela secundaria con servicins, 
pnrque México es ;uno. de)lóS~pa¡ses!CIÍ1e:tiene 
jnrnadaescolarmás corta. Se alargó el o'áJendatio. 
pero la jornada escolar es sumámente corta e 
insuficiente. .". . 

LA C. PRESIDENTA.- Señnr Representante, se 
ha pasado usted más de dos minutns cíe su 
expnsición, esta Presidencia ha sido sumamente . 
respetuosa de las intervenciUnlls.de Ins otádnres, 
pero 'aprovecha 'la oportunidad para pedirles 'a 
tndns el respeto. al tiempo. regllllll.lllÍfarin; " 

~ :) H 

EL C. REPRESENTANTEIVAN GAR~ .' 
SOUS.-Losmilllltossnndign~.demayorrlSpCto 
y termino. mi intervención. " . , 
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Quierodecirle a esta Honorable Asamblea, que 
el ejemplo que puso el Representante Garduño 
es uno, éste el de la educación, es uno muy claro, 
en donde un funcionario habló, amena~ó, 
prefiguró la venta de edificios escolares, cosa 
que ninguna adm,inistración pública de la ciudad 
o del país se había atrevido a decir. Pienso que en 
eso, como en otras cosas, debe haber una espe
cífica y pront!\ rectificación y que esta ~amblea 
debe trabajar para ello. Gracias. _ , 

LA C. PRESIDENTA.- Tieneeluso delapalabra 
para rectificar hechos, el Representante Miguel 
Angel A1anís Tapia._ 

EL REPRESENTANTE MIGUEL ANGEL 
ALANIS TAPIA.- Quisiera yo hacer'¡¡lgunos 
comentarios. 

Parece ser que los señores Representantes del 
PRO no, estuvieron presentes, en la 
comparecencia del Jefe del Departamento,y por 
otro lado, tampoco escucharon con atención la 
comparecencia de Javier Beristáin. 

Me pr~ocupa mucho esto, porqu~ pllreciera ser 
que de lo que se trata es de estar _manejando 
conceptos totalmente diferentes a los que nos 
vierten los Propios funcionarios. 

Sjbien es cierto, se ha ~stado hablando de una 
regulación económica, que ,van analizar qu~ 
servicios pueden ser susceptibles de concesio, 
narse .. Aquí ret~maria yo lo que prOPQnen los 
señores-Representantes, en la medida de que 
podamo~ ver realmente cuáles pudiésemos 
trabájar sobre de ellos. _ 

Esto no es algo que no sepamos, es algo que nos 
dieron a conoaer en el Programa para el 
Desarrollo del Distrito F ederal1995-2000, ahí lo 
señala, lo señala puntualmente en la página 37. 
Lo que tendríamos que hacer es. ponemos de 
acuerdo en qué servicios pudiésemosdperar eso. 

Por otro lado, pareciera ser que en éste caso el 
Gobierno Federal no tendría esa facultad, esta 
facultad la tiene constitucionalmente. Lo único 
que tendríamos que estar realizando con toda 
prontitud, es en dónde exactamente y qué tipo 
de servicios es dónde podría participar la 
iniciativa privada. 

Sin embargo, hay cosas que debemos de tomar 
muy en cuenta; se habló aquí hasta de las visitas 
de los ciudadanos de esta ciudad a Chapultepec, 
al Museo de Antropología. Si hay algo que ha 
estado concesionado precisamente en esta ciudad 
es eso, y si el gobierno de la ciudad no pudiera 
poner este tipo de servicios para nuestra 
población".sería un. gobierno precisamente 
deshumanizado, sería un gObierno totalmente 
fuer, de la realidad. Todos estos servicios públicos 
que se han manejado, que se han compuesto, que 
se han puesto a disposición de la ciudadanía, 
están mejorando precisamente con las finanzas 
del gobierno de esta ciudad. 

En este caso, el Secretario de Finanzas comentó, 
efectivamente, tenemos finanzas sanas, tenemos 
_(inanzas sanas y él se refirió al aumento que 
autorizó esta Soberanía, de derechos y dei-im
puesto. No con esto quiso señalar que estas 
finanzas eran las buenas para seguiral!llla,nt~ en 
todo; dijo, con esto salimos adelante y con esto 
podemos proporcionar todos los servicios que 
requiere nuestra ciudad, y así se está realizando 
en este momen~. Así es como podemos.tener 
servicios en las delegaciones políticas, Alsí es 
como lo explicó también en aquella ocasión, se 
pueden estar prestando todos I~s servicios que 
requ.erimos en esta ciudad,_para que se pueda 
manejar. 

Sin embargo, el tema de las concesiones habremos 
de analizarlo, lo habremos de VlOr, si ustedes 
gustan, analizando cada uno ~, lo~ I'\Ibros,en 
donde ustedes tengan interés, donde los otros 
partidos representados en esta Soberanía tengan 
interés, para que podamos ver de qué manera 
podemos hacerlo mejor. 

Si bien es cierto, hay rubros que al Gobierno 
Federal le son lastimosos, le son lastimosos en su 
administración; a lo mejor, podría ser factible 
que parte de esos servicios lo dejemos a .la 
inciativa privada, parte de esos servicios; siempre, 
por supesto, con la dirección del Gobierno 
Federal. 

En este sentido podemos avanzar mucho, no 
solamente negarnos por negarnos a las cosas; ya 
lo comentaba ahorita el Representante IvAn 
Gwcía Solís, el Representante Leopoldo 
Ensástiga lo comentaba también, no se oponen 
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precisamente a una participación del sector 
privado, no se están oponiendo a eso. 

Seguramente aquí lo que nos hace falta, es que 
se tenga'más información sobre qué sectores son 
los que se'pretenden privatizar en éste momento. 

Yó los conmino, Compañeros, 'a que mas bien 
pensemos; s\'(juetemos verlo desde ese 'punto de 
vista; i(.quéseclOréS 1Ion los que Iserían faCtibles, 
en un momentodlliJo, parapodel'se privatizar? 
Muchas gracias. , 
LA e. PRESIDENTA.· Para hechos, solicitó el 
uso de la palabra el Representante Pedro 
Péñaloza. 

EL e,'REPRESENTANTEl'EDRO JOSE 
PEÑALOZA:JCo'tt\pafiúasycompañeros;séñora 
Presld~nta: 'Veamós' cuál es el d¿bale de hoy', 
¡'éolÍceii&res síj'eoncesiorres'no?, oh,discusión ' 
es: ¿dónde v¡¡el ~ubro db las cóncesiones1~EI 
PRI apoya que se concesione cuáiquier rubró? 
Eslo qué'tiehen 'que definir; y lo que decimos es 
que"nosotros no estamos·':n 'c<iirtra de que 'se 
Concesione. ' , ,'1. ' 

EL e. REPRESEm'ANTEDAVIDJIMEN~Z 
GONZALEZ,"(Ueidesu "Cl/run.: Sefib'ra 
Presidenta, quisiera hacerle una pregurih\ al 
Representante Peñaloza. 

t;A Ci'PRESIDENTA,r¿/dpta unápi'egunta 
lIel R~reseI'l'tantéJiménez?'"'' ' 

EL C.' REI'RESENTAN1'E I'ODRO lOSE 
PEÑALOZA .• Cómo no; 

LA e. PRESIDENTA.· Adelante, Representante 
Jimériez. 

EL e; REPRESENTANTE DAVID JIMENEZ 
GONilALEZ (Desde su <!urul).· Yo creo que la 
Cdnstituéión 'es muy c1arnllleslllblecer cuáles 
sori' las áreas' qúe no puede 'concesionar, no 
puede privatizar, en fin, el Estado, y lo establece 
la propia -Constitución. Hay áreas estratégicas y 
hay áreas prioritarias, no .olllos partidos políticos 
ni lo~ que están'frente del gobiel'no, los que 
pueden y deciden' cuáles son los qué se püeden 
otorgar o no, sino que eida propia Ley la tjUe 
establece cuáles 'son las posibilidades de 
concesionar, ya sea algún selvicio,público. alguna 

explotación de algún bien público 0,1mr otra 
parte,Cliáles sí. en este caso,pudieran hácérlo de 
acuerdo'de acuerélo 'con 'lo ~ue establecen las 
leyes., Lo dice élarísimamentela Constitución, 
tanto en su artículo 28, no' refué'rdo'ahorita los 
párrafos. pero lo diceesie precepto. Muchas 
gracias. ,. , , 

EL e, REPRESENTANTEI'EDRO JOSE 
I'EÑALOZA.- ¿CHál'es la preg.ihta? ",,1,' 

EL' e. REPRESENTANTE DA V1i> JIMENEZ 
GONZALEZ(Desdésu cilruI)';ó'La pre$Ulltá es 
que si conocía usted este precepto, nadarilli&;', 

ELe, REPRESÉNtA:NTEP~DR()¡ JOSE 
PEÑALOZA;· Bueno, en fin, no!fhizo perde,t!1 
tiempo, espero que la señora Presidenta lo'tól'ne ' 
en cuenta. 

,,' 
LA e. PRESIDENTA.- Claro que 'Sí, selío'r 
Representanie. ' '.,n"" ',' ' 

EL C. REI'RESENTANTE PEDRO JOS E 
PEÑALOZA.- Muy bien, Se agradece que el ' 
Representli'nte Jiménez haya déSjlbrtill'ó''Y nOs ' 
haya:i1ustritdo, peto no es el tema: 'c; ,,", ','"'' 

';1 ¡' ,,'.. ,- :':', J,L 

Estamos discutiendoenlonres; losigilier/te: ¿con~ 
cesiones sí, concesiones no? Y yo creo, co-:nPé!~. 
ñeras y compañéros,qúli el de¡¡at~ 'que"lIUY. 
Í'enemos'es:lIltamente impotllillfé;'porqúe'na'es 
derto que 'potqlie 'laCo'nstitucio'íI''det:iffll':facul· 
tades; 109 represenümtWpollulareS'U:¿neft'q'lle 
ser convidados de p¡edra;lI~te:esc!"h~CIi.6(!rre" 
parece que es darle al Poder &ig.sfá'(fv(h\'iip~pél 
de oficialía de partes, yrlb'sotros í\bSJásunñiMs ' 
como tales. 

Segundo elemento a debate. HaCe unos días, en 
el diario Excélsior;'Uri s'eoot'quesemuffa Julio 
Zmnora,Bátiz, quién ocupa el siguienteeatgo: 
Presidente de la ComiSión de'EsfUdiosEéoM
micos del Comité' Ejecutivo del"PRI, flJt!ilSe 
ustedes, Presidente de la Comisión de Estudios 
Econ6mico~deICori1ité Ejecutivo detPRI, ópiriá,' 
distinto a loquéop'ilÍan alg\l~oWRepresentantli 
del PRI aqllí; está bien, sonaría lógico, un partit 
do 'ptural qu,"'o¡'¡ne distinto,' diceZámohW4i1) 
Excélsior: ,-j"; • ,,;.~. ~h_::, 

Dice que el gobierno es ,un gobierno, al 
contrario de lo que dice Alanís, que es un , -, 
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gobierno deshumanizado, que es un gobier
no no sensible, que le está destinando 7 mil 
millones al apoyo para los. deudores de la 
banca y no le cobre un sólo céntimo a la 
Bolsa Mexicana de Valores. 

La Bolsa·,Mexicanade Valores vale 70· mil 
millones, Y 110 les C9bran ni el \1.no por ciento 
en cada operación, pero sí les cobran a los 
que venden. en un pequeño estanquillo, ysí 
les cobran a lo.s que tienenilUpuestos 
cautivos. Este es el gobierno humanizado al 
que se refería Alanís. 

Dice Zamora qu~ miente, y dice Zamora que el 
gobierno actual es un gobierno que tiene 15 mil 
millones de superávit del primer semestre y que 
lo está, destinando para proteger a lo~ grandes 
financieros. No es un debate entre el PRI y el 
PRO, es un debate entre los sectores que 
defienden J,a' economía de los mexicanos y los 
sectores que están a favor de seguir favoreciendo 
esta orgía de dólares y de transacciones que hace 
una pequeña minoría. Ese es el debate. 

No es el debate maniqueo entre oposición y 
gobierno, también hay segmentos del PRI que 
están en contra de esta C0l1ducta entreguista del 
gobierno y aquí está la prueba. 

En Excélsior, una plana, Zamora Bátiz, director 
de Estudios Económicos del PRI. Así que no se 
venga a decir aquí que es la oposición, los 
rumorólogos; hay en este país sectores del go
bierno, del 'PRI, que están en cont," de que se 
siga esta conducta entreguista .que hoy tiene el 
gobierno, que le da todas las facilidades a los 
dueños de dinero pero que lastima a la mayoría 
de los mexicanos; hay segmentos de la población 
que, sin ser de la oposición, tienen amor a su país, 
a la sensatez ya la racionalidad; y estos sectores 
sensatos no sólo están en la oposición, están en 
muchos lados, incluido el PRL 

Así que no nos vengan a decir aquí que son los 
maniqueos, los tremendistas, los catastrofistas; 
es un debate nacional. 

y miren ustedes, hayotro'~eiior, Gazal, que no 
tiene nada que ver con la oposición, que dice que 
el 45% de los comercios van a quebrar en los 
próximos tres meses porque no se lesha apoyado. 

Pero hay otro señor que no tiene nada que ver 
conJa oposición, que se.Jlama Fidel Velázquez. 
que dice que se van a salir del Pacto porque el 
Pacto no sirve para nada ,y aumenta los precios a 
su criterio, favoreciendo a los empresarios. 

Fíjense ustedes, Fidel Velázquez. Gazal, Zamora, 
ninguno de la oposición, dice que el proyecto 
económico del gobierno es un proyecto que 
favorece a las minoría!>'. ¿Quién defiende ese 
proyecto en 1 .. Asamblea? Quiero que'meidigan, 
¿están en esa misma línea? y se tiene que"decir. 

Porque fíjense ustedes que la línea económica 
que está siguiendo el gobierno solamente la 
apoya la falange en la Asamblea, la falange en la 
Cámara, la falange en el Senado, pero afuera, 
fíjense' ustedes, Fidel Velázquez, iojo! Fidel 
Velázquez que está más lejosde la oposición que 
el planeta Plutón. '. 

LA e. PRESIDENTA.-' Señor Representante, 
terminó su tiempo, Le ruego concluya. 

EL e. REPRESENTANTE ¡'EDRO JOSE 
I'EÑALOZA.' De tal suerte que, compañeras y 
compañeros, quiero ubicar el debate en esa 
dimensión. 

Hoy en el país, hoy eÍ! esta ciudad, hay dos 
grandes bloques plurales, diversos, complejos: 
losque estAn por una línea de una política que no 
lastime a las mayorías, que ponga ¡l'or delante la 
inversión, pero que también ponga por delante 
la capacidad de consumo; y por otro lado, una 
minoría que cada día es menos, que está 3'favor 
de que la orgía siga a favor de la minoria capita
lista de los dueños del dinero. Ahí están las cifras. 
Contesten a eso. Gracias. 

ELe. REl'RESENTANTEJA VIER GARDUÑO 
l'EREZ (Desde su curul).- Señora Presidenta, 
pára alusiones personales. 

LA e.PRESIDENTA.- Para alusiones personales 
está solicitando el uso de la palabra el 
Representante Garduño, hasta por cinco.minu
tos. 

ELe. REI'RESENTANTEJAVIER GARDUÑO 
l'EREZ.- Con su permiso;compañera Presidenta; 

, compañeras y compañeros Asambleístás: 
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En realidad viene aquí el señor que hizo uso 
de la palabra antes que su servidor, y bueno 
dice que no hay que' maniquear, ¿así se 
dice?, maniqueo, no hay que hacer maniqueo 
de las afirmaciones, de las declaraciones, son 
las de Zamora y de un árabe, a lo mejor no 
es ni mexicano pero, en fin, y de las 
declaraciones de don .Fidel Velázquez; 

Miren ustedes, lo de Zamora es un punto de 
vista del señor y qué bueno que él opina así; 
nosotros opinamos que el acuerdo de apoyo a 
los deudores desde luego que no es la solución 
del país, jamás se ha dicho; lo q uese ha dicho 
es de· que es una medida que alienta, por una 
parte, a los deudores de la pequeña, de la 
micro y mediana empresa para salir adelante 
en este momento que es el momento cúspide 
de la crisis que está viviendo nuestra nación. 
Entonces, jamás se ha dicho que "'esta es la 
solución de la crisis financiera que está 
viviendo nuestro país. Entonces, es un acuerdo 
que va a aliviar en este momento a los 
deudores, que son millones. Y por ejemplo, 
los tarjetahabientes, entre los que somos parte 
de esa cartera vencida muchísimos de 'Ios que 
estamos aquí, hay un alivio a .los primeros 5 
mil pesos, ya los que tengan deudas mayores 
de 5 mil tienen capacidad para poder pagar, 
porque si les prestó el banco más de 5 mil 
pesos, tienen Cllpacidad para. hacerlo, por eso 
son 5 mil y con eso se está aliviando el 95% 
de los tarjetahabientes. 

Yo tampoco afirmo ni nadie ha afirmado de mi 
partido que estlt es la solución, es un acuerdo, 
que la mayoría de mi partido dice que es un 
acuerdo que va a solucionar. el problema; que 
haya otros que digan que no va a servir para 
nada, es su óptica, pero sí va a ayudar y está 
ayudando. Y lo podemos analizar, si es el debate 
lo analizamos, no hay ningún problema, hay que 
analizarlo pero no hay que desecharlo de en trada 
diciendo lino sirve"; no; hay que analizarlo. 

Segundo, lo que dijo el señor, este árabe, de que 
van a quebrar el 45% de Ios·establecimientos; 
pues el señor ha de tener una bola de cristal, o a 
la mejor se cree dueño del 45% de los estableci
mientos de esta ciudad, a lo mejor es dueño y 
entonces sí sabe. Pero si van a quebrar va a ser 
por mala administración o por excesiva 

concentración, no sé. Pero no se puede hablar allí 
generalizando y. viniendo aquí a trastocar a la 
opinión pública diciendo que qué va a pasaren 
este país. 

y luego las declaraciones de don Fidel Velázquez, 
bueno, es una declaración 'de sucenttal'Y'que 
ellos consideran que en esfemomento ... 

EL C. REPRESENTANTE MARGARITO 
REYES AGUIRRE(Desde sU curul).- Señora' 
Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Señor Representante,. 
¿acepta una interpelación dél'·Representante 
Reyes? 

ELC. REPRESENTANTEJA VIER GARDlJIÍIO 
PEREZ;' Con mucho gusto, don Margaritó. .' 

EL C. REPRESENTANTE MARGARITO 
REYES AGUIRRE.' ¿Está usted de acuerdóéor! 
la afirmación del expresidente Luis El:heverríli, 
que el modelo actual lleva al país a la crisis? . 

ELe. REl'RESENTANTEJA VIER GARDUÑO 
PEREZ.- No, compañero; completamente, no. 
El señor quiso estudiareconomía, y quiso, nunca 
terminó. Dicen, ¿eh?, no sé, según su biografía, 
creo que estudió dos años. No sabe él de. 
economía; no sabe de economía y por supitest<t 
que no estoy de aCuerdo. . 

EL C. REPRESENTANTE lVANGARO" 
SOLIS (Desde Su curul).- Señora' 'Presidénta; 
quisiera hacerle una pregunta al orador. 

LA C. PRESIDENTA.' Representante Garduño, 
acepta una pregunta del Representante IVáll' 
García Salís? . 

EL C. REPRESENTANTE JAVIER 
GARDUÑO.- Si usted lo acepta, COn mucho 
gusto. 

LAC. I'RESIDENTA.- Adelante, señor 
Representante Gorcía Salís. 

EL C. REl'RESENTANTE lVAN GARClA 
SOLIS.(Desde su curul).-Debido a este'juició 
tan fuerte, enérgico que'tiene contra el expresi
dente Echeverría, yo quisiera prelluntarle"'al 
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Representante Garduño si él votó por él, para 
Presidente de la República, y si lo apoyó durante 
su mandato, a Luis Echeverría. 

ELC. REPRESENTANTE JAVIER GARDUÑO 
PEREZ.- Mire usted compañero, digo, yo creo 
que las cosas'personales ~alen sobrando en esta 
Asamblea. Creo que es una falta de respeto a 
nuestros compañeros, el qué les interesa saber si 
voté o no voté; 

Ahora, a usted le parecen duras mis expresiones, 
pero no son duras, no estudió economía, punto, 
y no creo que eso lastime a alguien o le interese 
incluso a alguien. 

Ahora que yo soy priísta desde que tuve los 
18 años, así que he votado por todos los 
gobiernos revolucionarios de este país, que 
quede claro. 

Entonces hablábamos del. CTM; bueno, 
hizo unas declaraciones el señor don Fidel 
Velázquezy hay que tomarlas en serio 
porque efectivamente hay que ver, y ese es 
el debate, si está o no está funcionando el 
Pacto y yo creb que es obligación de todoS 
los integrantes de la, comisión del seguimiento 
del Pacto manifestar sus opiniones respecto 
al Pacto y el gobierno tendrá que dar una 
respuesta a esta seria inquietud de la CTM. 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZA (Desde su curul).- Señora Presi
denta, quisiera hacerle una pregunta al ora
dor. 

LAC. PRESIDENTA.- Representante Garduño, 
¿acepta una interpelación? 

ELC. REPRESENTANTEJA VIER GARDUÑO 
PEREZ.- Con mucho gusto. 

LA C. PRESIDENTA.- Adelante. 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZA (Desde su curul).- Representante 
Garduño, usted en un acto sui generis ha 
exorcizado al expresidente Echeverría, diciendo 
que no sabía economía, por eso opina así. ¿Usted 
cree que Fidel Velázquez tampoco sabe 
economía? 

ELC. REPRESENTANTE JAVIES: GARDUÑO 
¡'EREZ.- Mire usted, don FideJ Vélázquez es un 
hombre activo, es un hombre que está 
permanentemente en la opinión pública y, 
precisamente porqUe el señor tiene esa presencia 
enla opinión pública, tiene un cuerpode'asesores, 
todos ellos muy respetables, que efectivamente 
están atentos al transcurso de la economía nacio
nal, y el señor se apo,a en estudios, en 'análisis 
verdaderamente técnicos y científicos y,por 'Jo 
tanto, el señor habla con sustento, con 'elemen
tos. Eso es lo qué yo le contesto. 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZA (Desde su curul).- Señora 
Presidenta. 

LA C. I'RESIDENTA.- Nuevamente 
Representante Peñaloza, ¿con qué objeto? 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
l'EÑALOZA (Desde su curul).- Para formularle 
un cuestiona miento. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Acepta una pregunta? 

ELC. REPRESENTANTEJA VIER GARDUÑO 
PEREZ.- Sí. 

LA C. PRESIDENTA.- Adelante. 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZA (Desde su curul).- Después de lo 
que he escuchado, donde usted nos dice que 
Fidel Velázquez tiene un cuerpo de asesores 
muy preparado, que le da lineamientos y que es 
un hombre activo, en fin. Luegoentonce's, quiere 
decir que Fidel Velázquez tiene razón al señalar 
que el Pacto no sirve porque incrementa precios 
arbitrariamente. ¿Tiene razón, entonces, Fidel 
Velázquez? 

ELC. REPRESENTANTE JAVIER GARDUÑO 
l'EREZ.- Mire, ni usted ni yo podemos contestar 
esa pregunta, el gobierno la va a contestar, 
vamos a ver qué sucede, no hay que especular 
compañero Peñaloza, no especule usted, vamos 
a esperar a que conteste el gobierno de este país. 
Gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, señor 
Representante Garduño. 
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¡Para hechos y l:>~.tapoTicinco minutos, sOlicitó el 
'uso idel ,la, 'p!lfabra' .laHR,epresentante, .Dolores 
"Pádiemá Luna. 

:LAOutERRESSN'tMITE;MARIA,OOOORES 
!. RAlD.tERNAI,L t:;NA .• , Gracias,icOIppañera. 
:PJ'Il~identa. 

. Y;un,po",!para.r.~sar,al,tema,·me.interesa 
'sObre .,manera .;precisar. ~Igunas ';delas. 
iconsldl'faeionesi 1 que" a, lSU' vez:, hicieron' ·Ios 

.' col!lpáñerosl JavieIt Gatdúñoi yl\ ~iguel 'Angel 
'Wanís, en estaltHbuna. 

,'Erimem, ',comentar¡ que' el.'Mñot:Secretariode 
¡ Firuutms"no·cSe.illtrevió,a,ldecir, durante su 
,coIPparecenrur,lo que·re'dmente:tienepensado 
,{com<¡>'p¡¡lítkáfinaricier~para la ;C:iúdád:Fue'de 
l' pie antMos mlidios,Jue mlidiante uIÍ documento 
, ,~partldollde ú1ltima" horaNue .• posterior. a' la 
,.·,cotpparecericia, idoIide,"siLlee 'eon alidado, el 
'. 'documentOI 's~) peifiJ¡pperfectamentli la; nueva 
;'política que'preteride etSecretario. 

: '&rnlademás ¡ qui .. ro,decir. que lSirval·de·, algo, 
,porque ¡sirve; de mucho., la ,síntesis, informativa 

'.' queen1l;l:gillá 'DireccióIÍ de Comunicación Social 
. 1 de 'esa \Asamblea:; Si ·se .revisó.concuidádo, el 
. ;SábádoJue tema:de,ocho .columnas en todos los 
: medios escritos y fuMema de. todltla rádio, yo el 

"Sábádo,noNLteleviSión,perofue tema de ocho 
, ·cOIumnas; 'A no,sende, que tatUbién los' medios, 
"tódos;;,¡;e :1I,ayan'1quivoqadol uniformemente' y 
! I'\ayan dicluifulSllc\ádes" tódos id mismo, tiempo. 
, y oIeiIlmente nm =0, que .eso h"ya QCurrido. 

;'Peroládemás; ,eabescñalar,que,de algo ,sirva 
también q\lecSe ~gan las·comparecencias. dé los 

: ,Secretarios: :Si .eHormato está tan restringido 
,como parH)()der,: deveras" hacer. un debate ,con 
. ~Uo"pue& aunquesea,de' pie yen el pasillo hay 
.que,'p~ntarle,ahSecretario cómo es, cómo 

;,pi.ensª ~,qilé.va a hacer, 

¡ DC!~eJ~go que nuestr<¡> partido, como sabe las 
! ilimltantes. que~emo~'para poder'debatir en 
<serio) y,' enlf!)rma, eOI)' lo.s: Secretarios, le 

l' pr~guntall].oscuál.va aMrsupolíticade subsidios, 
e~parti€Íllar. para' los centros recreativos; ,la 
viviertda y el transporte. 

y la, mentalidad del Secretario es esa: primero, 
.·se desaparece todo e!subsidio, hasta ahora, que 

eS'infimo, que realmente es,:muY'poco"pero Be 
· des;¡parece elrubro dCisllbsidi<¡> parála'VÍvillrtllla. 

· La mentalidád del Secretario e., de, que otorgar 
.ISÍlbsidios"otqrgar TecU\1sosp¡íUblicos. a ,los 
,demartlllant~de~s,l:I'privaliza'r<lafwíéión 
publica; del, propiq' presppuiUto:vVean, qúé ¡Iipo 
de. mentalidád . 

¿Cómo no.se aplica,.cómo, no Ja ¡apiicaEmesto 
/ZedUlo cuando quiere otQrgatsiete mil tillUones 
· de nuevos'pesos a la banc~' ¡íriv;jcl~ para s'lilirlde 
sus problemaside ,cartera :wm1G1a? 

No.se está alllicando' o midiendQ oolUal misma 
vara, un .caso idétitioo;: Si, parádO$l oolJqueros el 

· . presupuesto público;.: nO;.'para',Ja, ~etida~lel 
·'presupuest<¡>'pUblico. 

·Sedebendeponerde,acuerdoambolSecretarios: 
el de FinanzaS: de aquíldel'DistritóFáderlllj ylel 
dé Hacierlda a' Ílwel.de.iáFádcradón; 

· Pero aquí el'colPjIlañeroAJanis noscomentll que 
· hagamQs .'un. esfuerzo jde ,'estlHlio, i,qU¡! 

refltixionemos·,conjuntamente¡lque'wIOllllllQII, 
· .l~, prppuesta: qUei hace' el &ecretariÓ'-4aidebemos 
: estlldiar yideeir cúales,¡;~,pri\'átizan yat'iles no; 
que, no.otros'pódemos,.tetrer esá facilitad . 

. Y.yo quiero deeirle~ que mientrasMi~1 
AlaÍlÍs noS hace es~' prppullsta¡. el! dia: de' boy 
.también¡3J>8reeeentOdoslosmcldioSlaiOOncemn 
'de· 32 nuevos estacionamientosf'Pero,ládetiiiis, 
está prácticamClnt~¡íriVlitizádo IeIdrru¡sporte;.lo· 
,mismo' el 'tratamiento'de.ljguasrésldua!eS¡i lo 
'mismo'todQs' los estacionamientQs •. eSltán 
concesionádos. 

La lectura de agua, que es una de Jas oosa& que 
. ahora ·se. van; ai' móderniZl\r,ila'¡le<títificar¡la 
automatizar, va asercompletament~'llrivad8'y 
eso .va a elevar el costo del agua tanislSlc;>'poil¡os 
aparatos. 

Pero además. quisier!,precisarle amicompañero 
Garduño. que. el·documento, ... eri~llS~a 
número 3, es.claroporeso!dé'Cl!.apllltHec. 

Aquí dice que·para integrannuevas'fuenteside 
financiamiento va á haber, un m,ejor.aproya¡J¡a. 
mientodelacervoinmooiliariddelDepartamento 
del Distrito Féderal. 
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Yo quiero preguntarles si ustedes saben cuál es 
el acervo inmobiliario del Departamento del 
Distrito Federal, y obviamente no estamos 
hablando de los hoteles ni nada; estamos 
hablando de museos, de parques, de jardines, de 
centros recreativos, de deportivos; y pongámosles 
nombre: Chapultepec, el deportivo Aragón, el 
deportivo que está aquí en el Centro, GaJeana, 
y no sé cuántos más hay. Todos esos son acervo 
inmobiliario del Departamento del Distrito 
Federal. 

Aquí habla de cobrar, de modernizar es la pa'-, 
labra, pero se habla de cobro, ahora para en
trar a Chapultepec, para entrar al deportivo 
Aragón ya, todos los que tengan alguna 
función de recreación; ahora, )a recreación 
también va a costar, de por sí es... Simple
mente ya me están haciendo un llamado al 
tiempo, yo quiero ser respetuosa. Pero todo 
esto que también platicamos, ahora que va a 
estar aquí la Ley del Deporte, y, platicando 
con mi compañera Mónica Torres, ella está 
consciente de la gran problemática de quepara 
surtir de deporte a la población, se requieren 
más recursos .. 

Por eso, entonces, no es de que hagan falta 
recursos, hemos hablado de mil 881 millones de 
nuevos pesos tan sólo para este mes, de superávit; 
por qué no se ocupa justamente para eso, y por 
qué no se hace una represupuestación del gasto, 
una nueva forma de presupuestar que de veras 
transfiera los servicios públicos, con recursos 
públicos a la población y no a los grandes 
financieros, como se pretende hacer. 

LAC.PRli:SIDENTA.· Para hechos liene la 
palabra el Representante Rodolfo Samaniego, 
hasta por 5 minutos. 

Aquí se ha discutidó sobre una supnesta ola 
de privatizaciones o de incrementos, queefec. 
tivamente nO fueron planteados por ,el señor 
Secretario de Finanzas, Javier Béristáin;'du· 
rante su comparecencia. Creo que Pl»" io me
nos podríamos pedir que estas declaracione& 
que se atribuyen ante la prensa, íámbléíl' se' 
hicieran ante esta' Honorable' Asamblea. con 
el propósito de conocer de estos plantea
mientos, en eso yo creo que podemos estar de ' 
acuerdo, y decir que de· 'conformidad cOn lo, 
que se plantea, tanto en el progt1lma ,de 
desarrollo como en la propia comparecencia, 
según lo que yo puedo colegir de este 
establecimiento, lo que se pretende'es estable· 
cer una nueva estrategia de financiamiento· a 
través de nuevas fuentes, y según, lo 'entiendO; 
de una federalización Jiscal, que estaría sujeto, 
en .umomento, a que lo que la propia.Cámara 
de . Diputados autorizara y aprobau y que 
pudiera ser después facultad de' los propios 
estados y municipios el llevarla a cabo. 

También, según lo que se puede entender de 
estos planteamientos, tiene que ver con un nuevo 
esquema de coordinación hacendaria, en el que 
ya se ha planteado aquí que pudiéramos tener 
una mayor participación a través de estos fondós 
municipales y del fondo general de participacio
nes. 

De ésto, lo que podríamos decir es que de' 
acuerdo a sus planteamientos; que es forta oó ( 

lecimiento de las fihanzas públicas, deberá 
hacerse a través de análisis, de esflrdiosque 
efectivamente permitan una mejor 
reasignación de los, recursos fiséales; pero por 
el momento... ' 

LA C. REl'RESENTANTE'MARIADOLORES· 
l'AnIERNA LUNA (Desde su curul).. Señora 

EL C. REPRESENTANTE. RODOLFO, Presidenta. 
SAMANlEGO WPEZi. Gracias, señoraPresi
denta. 

Yo creo que aquí, regresando al tem .. que plan. 
teó nuestra compañera Dolores Padierna, efec· 
tivamente, como lo señalaba el compañero Da
vid Jiménez, enla Constitución está establecido 
cuáles son desde antes los servicios que en su 
momento se pueden concesionar y los bienes, y 
en el propio artículo 28 de,l¡¡ COnstitución,se ' 
establece la facultad del Estado para hacerlo. 

LA e PRESIDENTA.\, Un momento, señor'Re· 
presentante Samanieigo. Dígamei; señora Repre
sentante. 

LA C. REPRESENTANTE MARIA DOLORES· 
PADlERNA LUNA (Desde.su C1lrul);~ ¿Me 
permite el orador una interpelación? 

LA C; PRESIDENTA.··Señór Ri!presentante, 
¿acepta usted una interpelación? 
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EL C. REPRESENTANTE RODOLFO 
SAMANIEGO LOPEZ.- Sí. 

LA C. PRESIDENTA.-Sí la acepta, señora 
Represelltante. 

LA C. REPRESENTANTE MARIA DOLORES 
PADIERNA LUNA. (Desde su curul).
Compl\iiero Samaniego: 

El Secretario de Finanzas, cuando compareció, 
y usted estaba y fue de los mas enfáticos en éste 
asun.to., arguJIlentóque había una necesidad de 
4% anual l11ayor de gasto, 4% anual; habló del 
subejercicio que está por desaparecer, habló de 
un mayor ~sto, de muchas cosas, y por lo tanto 
Se requiere un 4% más de presupuesto cada año. 

Yo le pregulllo: Si el Secretario de Finanzas o 
esta Asamblea, IIsted en particular, no tenemos 
la inteligencia suficiente como para que éste 4% 
se haga y se consiga a través de una 
presupuestación distinta que disminuya mucha 
evasión del gasto que se utiliza realmente en 
cosas secundarias superfluas, en una gran can tidad 
de dependencias, en esta misma A.amblea, que 
todo esto pudiera constituir un buen capital que 
permita subsalJar el gasto que tiene programado 
o proyectado de aquí al año 2000 el Secretario 
Beristáin, ¿estaría usted de acuerdo conmigo de 
que ese crecimiento del gasto en 4% se puede 
hacer mediante otras vías más inteligentes y no 
la que usted está señalando, buscando nuevas 
formas de .. financiamiento a través de la 
privatizaciQn de los servicios? 

EL REpRESENTANTE RODOLFO SAMA
NIEGO LOPEZ.- Indudablemente que yo estaría 
de acuerdo<;ün usted y además estoy convencido 
de que debe;ser un propósito de esta Asamblea 
el .procurar una. mayor eficiencia en la' 
administración del gobierno de la ciudad. 

Parlicularl11entuo he estado interesado en hacer 
unll distincióll entre lo que aquí se ha hablado de 
gasto y lo que es el costo, y me permití .el año 
pasado hacer algunas sugerencias que deberían 
ser ill<;Orporadas dentro del propio Código· 
FinalJciem pilraque esto se· aclarara y que 
pudiéramos entonces seguir avanzando en estos 
propósitos de una mayor eficiencia, en el sentido 
que usted lo está plante,alJc,!.o; que efectivamente 
pudiéramos téner ahí"ll}Ui serie de .ahorros. 

En lo que yo ya no estaría muy seguro es si estos 
ahorros nos permiten financiar este crecimiento 
del 4% anual en el gasto, pero yo creo que el 
propósito de lograr estos ahorros es algo que 
podemos suscribir indudablemente. 

Pero yo le diría una cosa, yo le agregaría esto: 
Aún suponiendo que pudiéramos tener éste 4% 
de ahorro que nos permitiera financiar estas 
necesidades de .gastos, yo creo que tendríamos 
que preguntarnos nosotros en esta Soberanía, sr 
esto es suficiente en términos de los propósitos 
que queremos lograr de desarrollo y de 
sustentabilidadpara esta ciudad. 

Si usted recuerda, una de las preguntas que se le 
hizo al señor Beristáin fue en torno al gasto de 
inversión, cuando hablámos de una caída en 
términos reales del 30%. 

Esta ciudad no solamente requiere un 
financiamiento para tener mejores o evitar un 
deterioro grave de los servicios públicos, sino 
requiere inversiones de infraestructura que le 
den esa garantía y que le den esa posibilidad. Yo' 
en eso lo suscribiría con usted. No sé si le 
contesté la preg,mta. 

LA REPRESENTANTE MARIA DOLORES 
PADIERNA LUNA (Desde su curol).-Sí, muchas 
gracias. 

EL C. REPRESENTANTE RODOLFO SAMA
NIEGO LOPEZ.- DeCÍamos entonces, que en lo 
que yo entiendo y siguiendo COl) esta línea mi 
pensamiento, las finanzas públicas efectivamente 
deberán hacerse, pero mediante estudioy análisis 
y queremos finanzas públicas sanas. El asunto es, 
¿para qué?; y el ¿para qué? Es precisamente' 
esto, en términos de una mayor eficiencia hacia' 
la prestación de los servicios, de una mayor 
posibilidad para esta ciudad que le :permitan' 
crear empleo, que le' perrnitan dis~btrir 'Su" 
; ingreso; etc. 

En .esos términos, es en los que nosotros 
suscribiríamos estos planteamientos. 

Ya no quisiera alargarme, nada'másmencionar 
por último, que de acuerdo a lo quese establece 
en el Estatuto de Gobierno, en eEartículo042, 
frae<;iÓn.l.X, hablando.de las facultades:dO est.a 
Asamblea; se <letermina que tiene facultades.> 

, · ••. '_0 
- ~ :', 
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para legislar en el ámbito de servicios públicosy 
su concesión así como de la explotación, uso y 
aprovechamiento de bienes del dominio del 
Distrito Federal. 

Si bien enlendimos esto, creo. que esta legislación 
la podremos dar en términos de lo que se 
establezca en el Código Financieroyen la propia 
Ley de Ingresos y el Presupuest() de Egresos de 
este Distrito Federal <j1!e, de acuerdo a lo que 
establece el mismo Estatuto, tendrán que. ser 
presentados ante esta Honorable Asamblea en 
el próximo mes de noviembre y ser aprobados 
antes de que finalice el año. 

Yo lo dejaría ahí, rescatando esta facultad que 
tenemos para .. n su momento suscribirlo de 
entre lo que es el proyecto de Ley de Ingresos y 
el Código Financiero. Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.· Para referirse a la toma 
de la rectoría de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, se concede el uso de la 
palabra al Representante Iván García Solís, del 
Partido de la Revolución Democrática. 

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

Queremos proponer un pronunciamiento de los 
Grupos Parlamentarios de la Asamblea de 
Representantes, en relación con el conflicto de 
los estudiantes rechazados de la UNAM. Este es 
un pronunciamiento signado por todos los grupos 
Y su oportunidad, entiendo, es obvia. 

Quiero inicialmente, mencionar que este asunto 
ha alcanzado relieve nacional y desde luego es 
indispensable que aquí en la ciudad, puesto que 
de aquí son la mayor parte de los estudiantes que 
concurren a esta institución y esta institución 
tiene mucho qUe ver con el desarrollo de nuestra 
ciudad capital, pues tenemos que abordarlo 
indiscutiblemente. 

Hace más de un mes se inició un movimiento de 
estudiantes que aspiran a ingresar a la UNAM y 
que fueron rechazados a través de un examen 
aplicado el mes de mayo pasado. Este movimiento 
alcanzó un punto muy alto con la huelga de 
hambre que mantuvieron algunos de los 

solicitantes y familiares suyos; hoy adquiere una 
nueva forma con la toma de las instalaciones de 
la rectoría de la UNAM, llevada a cabo por los 
jóvenes a partir del viernes 22 de septiembre. 

El problema de la UNAM sintetiza la grave crisis 
de cobertura y escolarización que se está 
presentando no sólo en esta institución sino en 
todo.el sistema educativo, pero que se expresa de 
manera particular en losniveles medio y superior, 
es ahí donde hay un menor grado de cobertura en 
todos estos servicios. 

Para referirnos al caso de la Universidad y sólo 
con finalidades descriptivas, tenemos que decir 
que de 1981 a 1994 ha perdido en esos pocos años 
65 mil plazas para los alumnos, como resultado 
la progresiva reorientación de los recursos con lo 
que cuenta esa casa de estudios; también con 
motivo de la restricéión de presupuesto para la 
misma; pero, fundamentalmente con su 
reorientación delgasto. El gasto se ha reorientado 
a atender áreas consideradas prioritarias, como 
la de investigación y desarrollo tecnológico y se 
ha puesto menos énfasis en el gasto destinado al 
área de educación y licenciatura. 

En 1993-94, el presupuesto para investigación y 
desarrollo en la UNAM fue de 589 mil 263 
nuevos pesos, mientras que el destinado a edu· 
cacióny licenciatura fue de un millón 132 mil 210 
nuevos pesos. 

Como se puede ver, el gasto para investigación y 
desarrollo tecnológico es del 50%,' abarca el 
50%, comparado con el que se destina a atender 
a nivel licenciatura a más de 200 mil estudiantes 
universitarios. 

Hay, pues, aquí, una reorientación de las finanzas 
internas de la propia Universidad. 

Si se destinaran para investigación y desarrollo 
tecnológico. recursos obtenidos de manera 
autónoma a través de convenios de colaboración 
con la industria, que es una posible alternativa, 
de la industria privada, en lugar del dinero del 
presupuesto universitario se podría incrementar 
en un 50% la matricula a educación y licenciatura. 

Es decir, ensayamos aquí una propuesta que 
desde luego corresponde definir a la Universidad, 
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pero que también tiene que ver mucho la opinión 
que surja desde los cuerpos colegiados y obvia
mente desde el gobierno de la República, con el 
objeto de que la Universidad no pierda esa 
función docente que ha sido una función 
sumamente importante en este país. 

Desde luego aquí, como estamos observando,sé 
ha destacado más la inversión en investigación y 
desarrollo tecnológico; cosa que-no es mala; no 
es malo que incremente sus recursos la 
Universidad en ese rubro, porque el país lo 
requiere, la ciudad lo requiere. Pero sí es malo si 
es a costa de sacrificar algo que ya tiene, que es 
la atención muy desplegada a los alumnos en los 
niveles de licenciatura y de postgrado. 

En este año el fenómeno se agudizó en relación 
directa con los efectos de la devaluación de la 
moneda yel consecuente reajuste presupuestario, 
lo cual tuvo una incidencia sobre la casa de 
estudios' que, podría decirse, disminuyó en 
términes reales un 16% su presupuesto. 

Todavía no es estimable en términos completos 
esta disminución, porque la misma magnitud de 
la inflación no está predeterminada. 

Tenemos que ver el problema de la disminución 
de la matricula universitaria, como un aspecto 
del desarrollo nacional. 

Si comparamos la cobertura educativa a nivel 
superior entre jóvenes, jóvenes entre los 20 y los 
24 años, debemos preguntarnos si esta cobertura 
es suficiente O no lo es. Tenemos la idea de que 
no lo es, que tenemos que seguir incrementando 
la inscripción en esos niveles y para ello, 
independientemente de razones internas, vale 
que hagamos una brevísima exploración de lo 
que ocurre en otros países, algunos de ellos no 
desarrollados. 

Tenemos, por ejemplo, que en España, para el 
grado de escolaridad que cubre a los de 20 y 24 
añosd!>edad, hay una cobertura del 40%. Como 
vemos, en México hay menos. En México 
solamente hay el 13. 

En Francia hay una cobertura para los jóvenes de 
estas edades, deI50%; en Estados Unidos, bueno 
ahíhay un 76.2,y.en Canadá hay un 88%. Estos 
son, no lo perdamos de vista, países con los que 

México tiene que entrar en I1na competencia 
signada por un tratado. 

De modo que el aumento, el incremento del 
número de estudiantes del nivel medio superior 
y superior,' es fundamental para podetpotenciar 
la capacidad productiva del país. 

He dado estos datos con el objeto de que se vea 
que no hay motivo para decir: son suficientes los 
cupos en el nivel medio superior o superior. Es 
un nivel que no se' ha cubierto en la medida 
necesaria. 

Hay países de menor desarrollo que también 
tienen un esfuerzo muy grande, a pesar'de que 
su economía sufre impactos critioosml1Y 
fuertes, como son el caso de Uruguáy, que' sin 
embargo tiene una cobertura del 30.5, es un 
país con una gran tradición educativa; Chile 
que tiene 23.3; Bolivia. que es un país con un 
grado de desarrollo muy bajo, que tiene un 
22.6; Cuba con 20.9, y Perú, que es un caso, 
dijéramos en cierta excepcional, que'llegahasta 
el 39% de cobertura; independientemente 'de 
la calidad, esa no la estamos juzgando, péro sí 
se comparan ventajosamente con México; que 
sólo escolariza a un 13% de la población en 
ese nivel. 

Es evidente entonces que es justa la demanda de 
tener una educación media supe~ior '1 superior 
más amplia, que no haya exclusióndelos jóvenes 
que aspiran a ella, y desde luego éstos que piden 
entrar a la Universidad quieren entrar al centro 
que tiene mayor calidad; hay otras opciones, 
otras ofertas, pero es una manera también de 
luchar por una mayor educación, mayorcobertu
ra en el nivel medio superior y superior. 

A partir de estas argumentaciones hay otras, hay 
matices diversos, hay distintas forrnasde abordar 
este problema, nosotros hemos presentado una, 
yo he presentado esta que me parece legítima; 
sin embargo, hemos llegado a un punto de acuerdo 
que nos unifica; todos queremos que frente a la 
crisis que hoy sufre la Universidad haya una 
soludón a partir del diálogo Y a panirdelacuerdo, 
y por¡:llo nuestro relativo dice así, que es el que 
sometemos a la Asamblea: 

Los Grupos Parlamentarios que. ·integran la 
Asamblea de Representantes del Distrito 
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Federal, en estricto respeto a la autonomía 
universitaria, se pronuncian: 

Uno.- Porque el conflicto suscitado en la 
Universidad Nacional Autónoma de México, 
sea resuelto con base en el diálogo y respeto a las 
partes. Es el punto número uno. 

Dos.-Porque la Comisión de Educación y Cultura 
de esta Asamblea le dé seguimiento y se allegue 
de elementos que le permitan mantener 
informada a la propia Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal. 

Estos son entonces los dos puntos en los que se 
alcanza un consenso, esperemos que para bien 
en la resolución de este conflicto. 

Lo firman 10s siguientes Representantes: Por el 
PR!, ManuelJiménez Guzmán y Amado Treviño 
Abatte; por el PAN, GonzaloAltamirano Dimas, 
por el PT, Francisco González Gómez; por el 
PVEM, Jorge Emilio González Martínez, y p"r 
el PRO, su coordinadora María Dolores Padierna 
Luna y por el Vicepresidente de la Comisión de 
Educación, Iván Garda Solís. 

Este es el punto de acuerdo, el pronun
ciamiento -por decirlo de manera más rigurosa
que aquí se presenta frente a este Pleno. 
Muchas gracias. 

EL C. REPRESENTANTE FRANCISCO JOSE 
PAOLI BOllO (Desde su curul).- Señora 
Presidenta, solicito la palabra. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Con qué objeto, selÍor 
Representante? 

EL C. REPRESENTANTE FRANCISCO JOSE 
PAOLl BOllO (Desde su curul).- Para intervenir 
sobre el punto de acuerdo presentado por el 
selÍor Representante Iván Garda Salís. 

LA e. PRESIDENTA.- Se concede el uso de la 
pala!?ra al Representante Francisco José Paoli 
Bolio. 

ELe. REPRESENTANTE FRANCISCO JOSE 
PAOLl;BOLlO .• - Con su venia, selÍora 
Presiden",. 

Ciudadanos Representantes a la Asamblea: 

Acudo a esta tribuna a comentar algunos de los 
fundamentos de este acuerdo que la Asamblea 
de Representantes suscribe a partir de los 
Coordinadores de los Grupos Parlamentarios de 
todos los partidos y en el que se plantea que la 
solución del conflicto universitario de los 
estudiantes rechazados, se dé en función del 
diálogo y el respeto a las partes. 

Es muy importante que tengamos presente que 
la situación educativa nacional se ha venido 
deteriorando en forma notable en la últimas dos 
décadas, muy marcadamente, y que ésta es una 
expresión de ese deterioro, que tiene diversas 
causas y que no pueden verse, no deben verse en 
el plano más inmediato, porque un tema central 
que hoy estalla con violencia es el de que muchos 
estudiantes no tienen la capacidad suficiente no 
tuvieron una educación de calidad suficiente 
como para poderse incorporar ,a los estudios 
universitarios. 

Aquí la crisis se presenta en términos de suma 
gravedad porque no hay la misma responsabilidad 
social en dejar pasar o aprobar, sobre todo con 
razoneS populistas, el ingreso a un cierto tipo de 
escuelas que a otras en el orden profesional, en 
el cual las responsabilidades de atención al público 
en su salud, en su seguridad, en la construcción 
de sus casas, etc., puede ser gravísima. 

Por otro lado, está el problema de que si no se 
toman medidas para que quienes ingresan a la 
Universidad tengan competencia necesaria, 
tengan los conocimientos que sostienen o que 
soportan aquellos otros que se van a poner 
encima, de tipo profesional; lo que tenemos es 
una gravísima deserción y la deserción es un 
drama tan grave, como o más que el rechazo, 
porque la deserción implica un gasto 
absolutamente inútil y estamos en presencia de 
una deserción que alcanza niveles altísimos del 
50% o más de los admitidos, y que representa la 
prueba más patente de que no pueden continuar 
con sus estudios. 

Esto tenía que haberse filtrado antes para 
evitar que todos esos recursos fueran hacia 
estudiantes que no van a poder continuar con 
sus estudios. 

Yo considero que todavía estamos muy retrasa
dos en términos de la selección y del control para 
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lograr una calidad mayor en los estudios en el 
país en términos generales, y que, en cuanto las 
instituciones de educación superior ponen 
algunos controles -yen este caso el examen que 
la Universidad Nacional tiene establecido- y 
éstos no son aprobados, se busca un camino 
como el de la presión para que, violentando 
todas las normas que ha establecido la 
Universidad, sean aceptados los estudiantes, y 
además, los ,estudiantes aún cuando hubieran 
demostrado claramente la insuficiencia de sus 
conocimientos. Esto sería muy grave de ser 
aceptado así. 

Puede resultar dramático el hecho de que haya 
equis miles de estudiantes que no se incorporan 
a los estudios profesionales, pero sería todavía 
peor, mucho peor, como irresponsabilidad so
cial, admitirlos por la presión y después dejarles 
la responsabilidad de ser abogados,deser 
médicos, de ser ingenieros, de construir casa que 
se caen, etc. 

Esto puede ser mucho más grave. y lo más 
injusto en este momento es que se está 
recargando sobre una sola institución, la 
Universidad Nacional Autónoma de México, 
que tampoco es una institución que ha puesto 
candados y bloqueos excesivos sino un examen 
de admisión que pasan miles y miles de 
estudiantes, la que está siendo objeto de 
presión indebida. 

Acabado de tener información y de ver un video 
de la toma de la rectpría, el día 22 de septiembre. 
Si estos son los argumentos del diálogo de una de 
las partes, no pueden ser aceptados. 

Hay una violencia con palos, con tubos, contra 
las autoridades universitarias. He presenciado la 
salida de dos automóviles de los estacionamientos 
de las oficinas que iban a ser tomadas, y fueron 
lapidados, muchachos subidos sobre los 
automóviles y rompiendo los cnstales, pateando, 
violentando. Este no puede ser el argumento. 
Este no puede ser el respeto que una de las partes 
tiene por la otra. 

Cuando deseamos que esto entre en una etapa 
de racionalidad, estamos deseando que ambas 
partes tengan una condición de civilidad para 
poder llegar a algunos acuerdos razonables. 

No podemos admitir, y menos so pretexto de la 
autonomía universitaria, que se cometan 
verdaderos desmanes, delitos, que se falte a la 
dignidad de otras personas que están ocupando 
una posición de responsabilidad, por estos 
muchachos rechazados, ' 

El día de hoy en la mañana, el rector don José 
Sarukhán, leyó un mensaje muy importante al 
país, desde Radio Universidad, tras 'la , toma 
violenta de la rectoría. 

Reitera, en este mensaje quena leeré'completo, 
a pesar de que es breve, su disposición junto con 
el conjunto de las instituciones y de las autoridades 
universitarias, para, entrar a un diálogo y 
encontrar respuestas y soluciones que puedan 
ser factibles de llevarse a cabo, sin violar, las 
reglas que la Universidad autónomamente se há 
dado; porque no es posible ni ant6'ésta l1i ante 
demostraciones o manifestaciones:rnásviolerttits 
aún, dejar paso simplemente, porque la fuerza 
sería el criterio fundamental de admisión. 

El rector Sarukhán dice, en un párrafo impor
tante del mensaje reproducido el díá'dehayeÍl 
la Gaceta Universitariayen Radio Universidad: 
"La UNAM ha expresado, con fundamento, la 
imposibilidad, en tazón de las limitáciones de su 
infraestructura físita, académica yorganizativa" 
de ampliar su matrícula. Sin embargo, solld~ria 
con el deseo de quienes buscan superación 
académica y conscientetUi'que la demanda de 
educación superior en nuestro país se 'há 
esforzado en buscar diversas alternativas para 
aquéllos que deseen continuar sus estudios y se 
puedan incorporar, a través del sistema 
incorporado de la UNAM, con la oferta de becas 
para estudiar en sus planteles; en coordinación 
con la Secretaría de Educación Públiéa:se han 
dado todas lasfacilidades,incluida la 
capacitación, para que puedan presentar, en el 
próximo mes de octubre, en unosdías,elconcurso 
de selección en el Colegio de Bachilleres, donde. 
hay disposición de 18 mil lugares y se ha dado la 
información relativa a las 20 mil plazas vacántes 
en la preparatoria". 

Es decir, tampoco podemos aceptar que los 
estudiantes decidan dónde, romo y"cuándo,a 
pesar de que se manifiesta con c1aridad'queesfán 
saturadas las posibilidades de inscripción. Pero, 
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está muy claro, después de este mensaje, que hay 
escasísimas respuestas a esta oferta, que es una 
oferta muy amplia y muy importante, lo que 
prueba que puede haber intereses mucho mayores 
a los de incorporarse a los estudios superiores 
que aquí se está ofreciendo, en el sistema 
incorporado de la UNAM y que hay intereses 
sectarios, intereses políticos, intereses que 
quierencrearantes que lograr el acceso a estudios 
universitarios, fuerzas que no se acaban de 
presentar claramente, con responsabilidad, para 
exigirlo así. 

Así pues, este documento que ha suscrito el 
conjunto de los Representantes de los partidos 
en la Asamblea, efectivamente está planteando 
que se tenga una solución, producto del diálogo. 
Pero el diálogo no son las barretas y los garrotes, 
noes la destrucción del patrimonio universitario 
o de bienes privados, de personas que transitan 
por el rumbo de la Universidad donde están 
estacionados estos estudiantes; el diálogo tiene 
que hacerse en términos razonables para que no 
se reviente, para que no se vulnere a una 
institución que está haciendo un esfuerzo para 
que los mexicanos que tienen las condiciones, 
puedan acceder a los estudios universitarios. 
Aún para estos muchachos que tienen deficien
cias, se está ofreciendo una salida académica 
razonable, que se preparen,y la Universidad está 
ofreciendo los elementos para su capacitación y 
para que se presenten en un breve plazo, en 
octubre, a exámenes, a instituciones donde 
pueden ser recibidos, incluso recibiendo becas 
de la UNAM para que no haya problema de tipo 
económico. 

De esta manera, si no se tienen propuestas 
igualmente razonables del otro lado, será muy 
difícil pensar en una solución y, sin embargo, los 
buenos oficios de esta Asamblea y de otras 
instituciones tendrán que ser siempre en el 
sentido de que llevemos al terreno de la razón los 
argumentos y las posibilidades de solución de un 
problema que es muy grave, que tiene mucha 
antigüedad y que está repercutiendo ahora en 
una de.nuestras principales, en nuestra principal 
institución de educación superior, y es injusto 
que una spla institución tenga que pagar por una 
deficiencia generalizada que tenemos que hacer 
un enorme esfuerzo par superar, y que mientras 
esto se realiza, se planteé n salidas violentas que 
podrán destruir, o al menos parcialmente afec-

tar, a la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

Nuestra posición en la bancada del Partido Acción 
Nacional, es, como se deduce de lo expuesto, que 
tenemos que inducir, que tenemos que colaborar, 
que tenemos que llevar hasta donde se pueda, 
este .diálogo a una solución razonable pero no a 
una solución a ultranza. y tambiénque debemos 
exigir a las partes en conflicto que dialoguen con 
civilidad, no con garrotes en la mano, y que 
lleguen a soluciones que sean viables en un plazo 
relativamente corto, pero teniendo en cuenta 
que este es un problema que, para remontarse, 
requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo del 
conjunto del sistema educativo nacional, porque 
plantearlo solamente como la respuesta que 
pueda dar una institución, no sólo resulta 
desproporcionado e inviable, sino terriblemente 
injusto. Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Para hechos, tiene el uso 
de la palabra el Representante Iván Garda Salís. 

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

El pronunciamiento que ha hecho la Asamblea 
ha sido leído en sus términos y creo que hay una 
suscripclOn del mismo, consistente, 
independientemente de que como dije en mi 
primera intervención, seguramente habría 
matices distintos para llegar a este 
pronunciamiento. 

Yo quiero comentar de manera muy breve, a).. 
gunas de las opiniones del Representante José 
Francisco Paoli Bolio, que no comparto, des
de luego subrayando que sí soy partidario de 
que busquemos un diálogo en los mejores tér
minos, reencausar de la manera más civilizada 
posible este diferendo social que es muy pro
fundo. 

Yo quisiera en primer lugar decir, que no pode
mos considerar que los exámenes que ha hecho 
la Universidad y que hacen muchas otras univer
sidades, producto originariamente de una 
sicotecnia que surgió en los tiempos de la 
posguerra, sea algo suficientemente consistente 
yválido. Hay toda una polémica sobre la evalua
ción, una polémica muy grande, y el tipo de 
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exámenes que hace la Universidad, habría qué 
ver que grado de consistencia tienen, si realmente 
son suficientés para decir si aquellos que están 
solicitando y han sido reprobados, no tienen 
capacidad suficiente. El tema de las capacidades 
es muy profundo; no podemos analizarlo aq uí de 
manera simplista, diciendo que el señor rector y 
sus consejeros o sus elaboradores de exámenes, 
tienen ya la bola mágina para decir quiénes son 
capaces y no. Este es uno de los puntos que está 
a discusión justamente, hay una polémica muy 
grande sobre la evaluación; no quiero decir que 
no se deba evaluar,yo sícreo que deba evaluarse; 
pero que hay que entrar a reconsiderar muchos 
de los elementos de la evaluación. 

Por ejemplo, diría yo, en la evaluación tiene que 
combatirse el enciclopedismo que todavía la 
lastra;' hay una carga muy grande de 
enciclopedismo y si nosotros vamos a juzgar por 
aquellas entidades o aquellas escuelas privadas
por cierto que ahora' se dedican a encontrar las 
claves para que los alumnos puedan pasar 
exámenes- para que puedan saltar las trampas, 
pues podremos identificarlas. 

Los estudiantes han denunciado a una escuela 
que se llama sintéticamente "Balco", que yo 
conozco muy bien, porque es una escuela que ha 
sido hecha para ganar dinero, no es una escuela 
seria; que ahora dicen que en el Colegio Madrid 
se están también utilizando métodos para 
habilitar de manera artificial y artificiosa a 
estudiantes que no tienen, si se les aplicaran 
otros elementos de evaluación más cuidadosos, 
más profundos y más representativos, no ten
drían los méritos suficientes. 

Pero estas escuelas, estos negocios, han en
contrado la fórmula para saltar, para hacer 
que los alumnos salten los obstáculos, que 
artificialmente ponen pruebas masivas muy 
poco consideradas. 

Yo creo que ese es uno de los temas que están a 
discusión, por eso los estudios piden que se 
ventile esto; yo no digo que no haya evaluación, 
que la haya, pero que sea una evaluación no del 
tipodeJa que hay, es verdaderamente un recuerdo 
de lo que-fueron las primeras evaluaciones y una 
sicotécnica' totalmente superada. 

Debe haber una evaluación global,'élaro, cuesta 
mucho, es muy difícil, son 'pruebas masivas; 

Por eso la evaluación surgió en el ejército no en 
la educación, ése es el origen de la evaluación, y 
en la esfera industrial· no es específicamente 
educativa. Entonces hay que discutir eso, yo 
pienso que hay que discutirlo; esta lUcha yo creo 
que sí, efectivamente esta lucha ha tenrdo; puede 
tener excesos, no hay ningunaluéha quénoténga 
esos riesgos yla Asamblea debe tener'una 
posición, una voluntad moderadora, una voluntad 
civilizadora en este asunto. Pero desde luego, 
hay que tomar en cuenta que el diálogo solamente 
se abrió muy tardíamente, se está abriendo 
apenas, no fue un diálogo que inmediatamente 
hubiera aceptado el rector, yo creo que él tiene 
también una parte de responsabilidad porque 
creció mucho este conflicto y puede crecer más 
si no se encauza debidamente. 

Ahora, de manera breve también, yo 
deliberadamente presenté el problema de cómo 
la Universidad disminuyó sus cupos, es un tema 
que tiene que discutirse también; la Univenidad 
va a canalizar en un 50% para lá investigación, 
cuando que podría hacerlo de una manera mucho 
más armónica, el conjunto de la sociedad a través 
de la Universidad y a través de otras instituciones 
y sólo debe castigar a la Universidad; por así 
decirlo, no es ningún castigo impulsar la 
investigación, es algo bueno, eS algo noble, ¿pero 
sólo a la Universidad le debe corresponder en 
tan alta proporción? Entonces yo digo, ése es 
otro gran tema a discutir, y ,los niUchachoS 
independientemente de excesos han tenido el 
mérito de ponerle el cascabel al gato porque, de 
lo contrario, si de inmediato sé han' ido a las 
demás instituciones, pues no se hubiera generado 
este debate; hay que reconducirlo,liay que 
reencauzarlo, estoy de acuerdo, pero no hay que 
negar las causas profundas, que son las causas de 
la igualdad. 

Ahora, quiero terminar con lo siguiente: No es 
cierto que necesariamente, también derivado de 
lo primero, no es cierto que necesariamente 
aquellos rechazados ya deban ser rechazados,o 
que si se masifica la inscripción en el tercer nivel, 
esto redunde en que se vayalÍ'a'caer las casás o 
se vayana morirlos enfermos que, pórotro lado, 

" 

, ~: '. 
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de todos modos se caen y de todos modos se 
mueren los enfermos, independientemente del 
buen título que hayan tenido en las universidades, 
porque hay otros elementos como la corrupción 
y otros más que no voy a mencionar aquí, que 
superan con mucho a la incapacidad profesional. 

LA C. PRESIDENTA.- Señor Representante, 
me permito advertirle que ya es más de minuto 
y medio del tiempo que le corresponde. 

EL C. REPRESENTANTE ¡VAN GARClA 
SOLlS.- Termino, señora Presidenta, no ocuparé 
ni un minuto más. 

Quiero decir que lo que ha tenido que hacer la 
educación superior hace muchos años •. es tener 
que recuperar el mal nivel que tiene la enseñanza 
en sus niveles inferiores; si tuviera un criterio de 
cotas a las cuales nadie puede acceder, 
simplemente se despoblaba. La Escuela de 
Economía tiene que enseñar las fracciones 
comunes ·sí o no, Representante Garduño, usted 
ha estudiado y enseñado en esa Escuela- yeso no 
quiere decir que sevayan a expulsar a los alumnos 
porque tienen una deficiencia en matemáticas 
que son fundamentales para la economía, lo que 
hay que hacer es recuperar y elevar el nivel 
colectivamente. 

Termino diciendo que creo que el espíritu de 
este acuerdo es bueno, de distintos ángulos y 
matices lo respaldamos, pero hay que hacer un 
profundo debate sobre la educación en todos sus 
niveles. Gracias. 

EL C. REPRESENTANTE FRANCISCOJOSE 
PAOLlBOLlO (Desde su curull.-Pidola palabra 
para alusiones personales. 

LA C. PRESIDENTA.- Tiene la palabra el 
Representante Paoli para alusiones personales, 
hasta por cinco minutos. 

EL C. REPRESENTANTE FRANCISCO JOSE 
PAOLl BOllO.· Con su venia, señora Presidenta. 
Ciudadanos Representantes: 

Simplemente un par de aclaraciones dentro de 
este importante debate al que alude mi 
compañero el Representante don Iván Garda 
Solís. 

En primer lugar, yo acepto que los exámenes 
tienen deficiencias en todos lados, aún en los 
países muy desarrollados, y que siempre hay que 
estar tras la perspectiva de mejorarlos, de hacer
los más adecuados, más humanos yque realmente 
sirvan para el propósito de calibrara la 
competencia, la capacidad yde que se incorporen 
los que tengan esa competencia. Pero con las 
deficiencias que un examen pueda tener; lo que 
no se puede decir es que habiendo un cupo, 
aquellos que salieron bien en un examen no sean 
admitidos y sean admitidos aquellos que no 
tuvieron la competencia, de acuerdo con esa • 
medición; y qué bueno que usted coincide en que 
es indispensable la evaluación. 

Esta, déjemerecordarle, no era una posición que 
muchos sostuvieron en décadas anteriores, y 
este es uno de los problemas más graves que se 
ha ido acumulando y que hoy vemos estallar 
dramáticamente, y a veces decim0s: espejito, 
espejito, que fea cara me estás pon~endo. 

Porque lo que se impuso por dos o tres décadas, 
fue la filosofía del pase automático, compañe,ro 
García Solis, y hoy ante los bloqueos, ante la 
situación tan grave en que ha caído la educación, 
y este pase automático era una filosofía 
generalizada que incluso se encubría 
humanísticamente diciendo que más vale que 
tuvieran algo de conocimientos, aunque fuera 
una pátina, a que no tuvieran nada, conlocuahe 
estaba incubando un grave problema, porque a 
veces más vale que no tengan nada y puedan ser 
tomados estas personas por una buena educación, 
a que tuvieran una parte que las deforma y que 
las mal enseña en varios aspectos, que las enseña 
parcialmente y que les entrega un conocimiento 
sesgado, parcial, que los demerita como seres 
humanos, en lugar de darles posibilidades de 
realización. 

La filosofía del pase automático que no se enunció 
desde la primaria, estaba inmersa en la primaria, 
en donde los alumnos no eran retenidos para no 
tener conflicto e iban pasando de un grado a 
otro, y claro cuando ya se requiere tener un nivel 
de responsabilidad mayor, entonces empiezan a 
brotar los problemas y ahí se estableció el pase 
automático con todas sus letras, para que alumnos 
que estaban en un cierto tipo de sistema 
educativo, pudieran pasar al siguiente grado sin 
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ninguna otra evaluación más quela que se hubiera 
tenido. 

Este es un factor muy grave. Cuando yo hablo de 
que se caigan las casas, se mueran los enfermos, 
etc., por supuesto que sé que se siguen muriendo 
aún en los más altos niveles de desarrollo, porque 
el error humano siempre se va a producir, lo que 
creo que es difícil de aceptar es que a esa 
deficiencias que ya vienen con una inercia muy 
larga, les agreguemos un multiplicador, y enton
tes por simple ley de 'probabilidades se caerán 

. más casas y se 'morirán más enfermos por mala 
atención. Eso es a'lo que me refiero. No podemos 
argument~r de que porque ya se caen, pues de 
una vez dejemos que se incremente el factor de 
riesgo, aún aceptando a todo el mundo en las 
universidades, 

EtÚonces;, sólo esas dos puntualizaciones: 
efectivamente hay que mejorar los exámenes, 
pero lo queno se puede argümentarque mientras 
se mejoran, pase todo el mundo y además pase 
cómo producto de la violencia que es la que se 
está ejerciendo. Esto es lo que resulta inaceptable. 
Muchas gracias. 

EL C. REPRESENTANTE IVAN GARClA 
SOLlS (DeSde su curul).- Señora Presidenta, 
para hechos. 

LA C. PRESIDENTA.- Para hechos; se concede 
el uso de la palabra Id Representante Iván Gareía 
Salís. 

EL C. REI'RESENTANTE lVAN GARClA 
SOLlS.- Ciudadana Presidenta; ciudadanos 
Representantes: 

Hay entiendo una mala percepción de la opinión 
que expresé hace unos momentos, por parte del 
Representante Paoli. 

No dije en ningún momento que quienes quieren 
ingresar a la UNAM o al nivel superior de la 
ensefianza, deban hacerlo á costa de los que 
pasaron el examen. No. No estamos hablando de 

"eso. Sí estamos hablando de que debe ampliarse 
la capacidad de la Universidad, 
independientemente de que deben ampliarse 
también los cupos en otras universidades. 

Mencioné con mucha claridad la restricción de 
cupos en la Universidad, que me parece 
incorrecta, y sobre todo'comparada con el nivel 
de escolarización que tenemos en relación a 
otros países. 

Ahora, el nivel es malo. Sí es malo. 

y quiero decirle una cosa, que desde luego el 
pase automático que usted dice fue muydañiho 
en la educación superior, ahora mismo se está 
imponiendo en 'la educación básica. Fíjese qué 
doblez del gobierno, qué hipocresía. Mientras 
está rechazándolo con argumentos puristl!s, 
supuestamente puristas y pedagogistas, que no 
lo son, en la enseñanza primaria está rechazando 
que los maestros hagan una evaluación córrecta 
porque lÍO quieren que se exhiba el bajo grado de 
enseñanza que hay en primaria y en secundaria. 

Fíjese usted, la SEP está persiguiendo y 
hostilizando a aquellos maestros que en uso de 
su capacidad de evaluación, y vaya que es más 
fácil evaluara un grupo de niños que se cónocen, 
esa es una forma mucho mejor de evaluación, 
que a través de estos cttestionarios impersona1es 
y en muchtls casos con preguntas absurdas. 

Bueno, fíjese usted cómo el gobierno quiere 
imponer el pase automático para ocultar la 
~ravedad de la crisis educativa. 

Entonces, desde luego nosotros no somos 
partidarios de que se rebaje el nivel educativo, 
pero el pase automático, en primer lugar, no ha 
sido una divisa que nosotros propongamos, pero 
tampoco pudiéramos decir que es en sí misma un 
método que en educación no deba aceptarse. Si 
hubiera un alto nivel de las instituciones y de los 
ciclos, porqué no establecer un pase automático, 
por ejemplo, de primaria osecunaaria, 
independientemente evitando'las evaluaciones 
intermedias, puesto que los conocimientos de 
primaria fueron acreditados ya y de manera 
automática iríamos hacia un sistema de 9 grados, 
de unir la primaria con la secundaria, con un paSé 
automático del sexto al séptimo grado, incluso 
cambiaríamos Jos números, esa sería _una 
modernización; pero necesitaríamos desde luegó 
que haya un el nivel suficiente ye¡acoplamiento 
entre uno y otro, actualmente ciclos !;eparados., 
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De manera que eso del pase automático es algo 
que tenemos que discutir también de otro modo. 
Nosotros desde luego estamos, aquí lo dije, a 
favor de que haya. una evaluación, pero un eva
luación mucho más y mucho mejor ponderada, y 
desde luego que no se enCÍl:rre esta burocracia, 
se incomunique y no quiera dar explicaciones a 
la sociedad de cómo está procediendo. 

Yo creo que la Universidad debe evolucionar,la 
Universidad tiene un origen monástico, tiene un 
origen cerrado, un origen separado de la sociedad, 
pero esa es la Universidad antigua; estamos 
hablando de una Universidad que debe 
democratizarse, el congreso universitario dio 
muchas pautas para democratrizar la Universi
dad; no se logró, en mucha medida no se logró, 
sigue habiendo un Consejo Universitario muy 
manipulado, lo sabemos todos. 

Hace falta democratizar a la Universidad, del 
mismo modo .que,hace falta democratizar al país. 

Desde luegl) est_contra los excesos .. Hay 
videos, bll!!no, no he visto los videos, pero sí vi el 
video.manipuladodeAguasBlancas, esperemos 
que este no sea igual; los alumnos se quejan de 
que elIos fueron agredidos también, pero desde 
luego estamos en contra de. la violencia, eso sí lo 
debemos decir claramente, y por eso estamos 
buscando esta solución yeste diálogo negociado. 
Gracias .. 

LA C. PRESIDENTA.- Para hechos, se concede 
el uso de la palabra al Representante Germán 
AguiJar Olvera. 

ELCREPRESENTANTEGERMANAGUlLAR 
OLVERA.- Muchas gracias, señora Presidenta. 

Compañeros: Al respecto del tema, nos parece 
que las autoridades de la Universidad Nacional' 
Autónoma de México están teniendo una 
reacción tardía aun conflicto que se inició hace 
poco más dedos meses. 

Consideramos que efectivamente cualquier 
estudiante de este país, sea del nivel que sea, 
tiene derecho a la educación. 

Creo queen este cáso tlconfrJétoseha agiídizallo 
porque las auloridades. universitarias ,no han 

tenido la suficiente sensibilidad para poder 
atender el problema. 

Guandose habla de que la rectoría ha sido 
tomada yque ha sido tomada con violencia, y que 
las autoridades universitarias .hoy están 
ofreciendo alternativas 11 los estudiantes que la 
han tomado, pues sencillamente estamos 
hablando a "toro pasado", porque si un conflicto 
se agudiza en este país, todos lo sabemos, es 
porque la autoridad hace oídos sordos, es porque 
deja pasar el tiempo y n·J resuelve. 

Creo que en esta situación nosotros 
efectivamente también nos pronunciamos en 
contra del uso de la violencia, no estamos a favor 
de que se tomen locales, de que se tomen con 
violencia, na nos consta tampoco, lo queremos 
decir, no nos consta c9mo hayan sido los hechos; 
pero si así hubiera sido, como dicen las 
autoridades, con violencia; nosotros rechazamos 
ese método de la violencia. 

Pero también queremos dejar claro que estamos 
en contra de los oídos. sordos que han puesto las 
autoridades universitarias,lo que los estudiantes 
han solicitado, según lo conocemos públicamen
te, es que haya transparencia en el ingreSo de los 
alumnos a las diferentes escuelas, facultades y 
colegios de la Universidad; han pedido una 
revisión de examen, yo pienso que eso no es 
pedir nada que esté fuera de este planeta, es una 
cosa justa. 

Por ello, nuestro pártido efectivamente no sólo . 
suscribe el punto de acuerdo, sino que· convoca 
a que efectivamente las autoridades de la 
universidad abran un verdadero diálogo con los 
estudiantes,' un diálogo que permita'; 
efectivamente, llegar a una solución del'éoat)ict6 
y'que no se den mayores elementos, pOrque'si la 
Universidad retarda. lIOsotroscolloeemost!uáles 
son los procedimientos tambié'li' de 'muchaS 
autoridades univef'Sitarias, si' reflltda una 
situación real de diálogo y ahora quiere'darla 
vuelta al problema diciendo que como 1omaroll 
con violencia ya no habrá una solución, cteo<fue 
no sería definitivamente la salida, compili\'erosi 

Por eso, efectivamellte nosotros eSlalnO!tpori¡ue 
haya una salida negociáda, uná' sandá'dédiálogo 
en,el asuntO' delos!>éstudiantes -<:Iue quieten 

:! -,!'i" 
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ingre.sar y ,que. consideramos. que es justa .. u 
petición de ingresar a la Universidad. 

También queremos señalllr que nosotros no 
estamos por la 'privatización en e¡nivel que sea; 
ni en el nivel de laeducáción básica, ni en el nivel 
superior, ni en elnweL que sea. Gracias, 
compañeros. 

LA C. ·BRESIDENTA.· Tiene la palabra para 
hechOl\,.la Representante Marta de la Lama. 

LA C. REPRESENTANTE MARTA DE LA 
LAMA. •. Con su permiso señora Presidenta; 
señoras, señores Representantes: 

Creo 'que,. aquí queda claro que estamos en 
muehllll'cosils absolutamente de' aQuenIo, por 
\11\ll parte' angustiarnos. ::preocupamos. por la 
violenciahque· .. e' hageneradf' "que a nadie ~e 
agrada y que 00 conduCe'8 ni..¡;una parte"oreo 
que en esó todos estamos de aruerdo, 

Por, -otra·parte, creo' que' también estamOS de 
acuerdo en que sifueantes,¡:¡ue si fue después. 
pel'(u:~o .que 'e&,. importante ''61 des lacar, y el 
deseat'Jijtle¡seJ,II¡')IDveche. estellamado;y-crst~ 
ofertá,~1 rei:Jtor;de: la', U~rs¡dad,'!el ,doclor 
Saru;,áñ;·.... ,,: • _ .". o ',' ,,' 

Por otro lado y si siempre las,cosas qiJe'aquí se 
c.omentan "en. la ASamblea,. y :-en' ,l'odlfs 'Ias 
reuniones donde nosotros estamos,. <dentro 'J 

'fuera. de este lugar, en lo que representa la 
,educación,para el avance :de: nuestro país. de 

nuestra:,ciuda.II':·qlle ,es evidente y sería aquí 
. "bsolutamente(JÍuera deolugar,el, comentarlo 

. po,rqll¡: ~dOS''ostIllllOJlCOnscientes,deello,pues 
§..taQl,Qi,é.n .obVia nuestra preocupación sobre lo 
",~~~nestetipodecuWionesque afectan 
a IluilwlliQ,¡¡,¡nás,aUá de un;hechQ quenolWs 
agt:a~¡hMln,he!lhQdevjole1fcia, un hecho que lié 
PJ;I.e<\e" :QI\Cl. d~e indef¡octil¡Jemente derivar en 
u.nl¡liiÍk>g~ en un;¡col)CCI'!lIción por la. razón, 

'0»411-110. il,íIIIs partes ydándnnos cucn ta, de los 
BwQ1Cl¡.1!IIJ' ,¡;eal~s ...que 'éXiSltim, . retomo el 
~ent!lr,iQ anlllnor, de la educación de nuestro 
··pI!~;de1lllest(a ciudad, 

C!!lORueS¡,/,¡ueen la¡;ompetencia de la Asamblea 
dIL¡R,lIop~.~e.!Itant.!S esl\¡¡.e.slf8 obligacián 
ipÍle;elinabll'.!,lco.adyuV,llUlinl.O e.n:lainformación, 
pero no información que nos alleguen por 

supuesto, a la Comisión de Educación, pero_para 
todos nosotros para. saber qué· es lo que está 
pasando. Pero no -solamente· se, trata de saber 
qué está pasando, sinO'qué. debe. de pasar; qué 
debe de hacerse, CÓmo sei.debe de ir a·,ti\ 
profundidad de laproblemática'que.entraila fa 
educación de nuestro país yde nueStra ciudad, 
que no es sencilla; peroqueesobvioquenosottos 
tenemos una responsabilidad de la cual no nos ' 
podemos sesgar y que tenemos !¡ue,trabajár:eir: i;': 
ello. :". ',' 

Aquí se ha hablado' de 'muchas cosas en qúc o.,. 

podemos ,tener diferéntd óptica,pero qué:IIi;~; .,'~ 
una realidad:, los' exámenes;·'Oue .. si'4i\~./'·~j 
saturación de las carreras, por¡otra 'Parte¡~ ... ' 
si se hizo,malotalo cual;quecre() quetddtls " 
estaremos.de acuerdo con .matices.''IIuiZá, i~, 
puntos de vista qU\ldifieranenalgúna.'~.'· 
Pero es una realidad. , .. 

~:&l~,~.< ~.-
.".>:1.,;. i,"~' :; 

Elptoblema de'la ediJcación-eMlúestró párs'llS :;~,;' 
básico, Tenemos que enttar'el1 nuestra T., 

competencia, aquí el\ la ASáHlbleS;jjer&ial'iibiéi't 
obvilfmentenuestrafracción,¡ 'cl)11IO 'I~¡¡. odfmiás, 
apoya,esms puntos4e acuerd~Ues.IIÍ1!ifIt\llll!JO:'';!~. ;';4: 
el diálogq,porsuputstoy, ¡:ioI'$ÍI¡fUosiot,~jéi!¡':H;:'!l:[ 
esta, información ,que. señai<r:j18eialll'{(;omisiÓll "" 
de Educación,'queidebenhrevertiniecen todos 
nosotros,y. creoque'también·;estare.ide· 
acuerdo en ~sta' ~esp(jnsabilidad,'qil¡f :t1élie.\j¡¡ " ..• 
Asamblea y en este llamamientO al diálogo .. este 
planteamiento que hacemos lodos de que todo 
esto se resulllvapOl"la Vía de'la iá:í6liY'1i0 pof~, 
vía de la fuerza, que cnlO"Iue a nadie lé'á~II!I'~c 
ver convertida la Universidad en 'Un"élllnpod'e 
batalla, Y creo que en eso estamos todos de 
acuei'dó,},1, I;J ","._.c. \; " -,_'" ";,, ',.J.;~ 

. Eso sería lo que queda comentarles y celeb~~,"~ •• ,;;~i 
'. pues, la coincidencia que ,fenel'llosY'éste p\lllté ... ', ':IÚ" 

de acuerdo'que aquí se.Juífinnadoc&aeias¡'l' ' ... 

LA C.lIRESIDENTAi'Dándose.'p0r'elÍte!'8da 
esta Presidencia, del puntm'de~Gu61dO ,~~,: . 
ampliamente comentado, cedeahot!l el uso deJlh', 
palabra al Representimte'Goll2:¡¡Jo R1IIja~.AireorÍl\ 
en relación con el tema: inercadosp6ti1jci'lINlei ;. 
Distrito Federal. '.' ."."0:',;' ,.,' 

ELCREPRESEN1'ANTEGONZALOJID,t.t.8,}:, 
ARREOlk-Con'su!Vltnia,seÓ(l(iPftSldeatli. '.~. 
Compaileras y compaileros:' . . .'., 
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Quise hacer. uso de esta tribuna para hacer una 
serie de puntualizaciones, de precisiones sObre 
la situación por la que está .. travesando 
actualmente el mercado público y las intenciones, 
nada ocultas, de .manipular ¡,l problema para, 
por un lado, tratar de desprestigiar a nuestra 
fracción y a mten lo particulat)<.para, por otro 
lado, tratarde manipular, <:n beneficio del partido 
oficial"esta problemática. 

Quiero iniciar diciendo que vale la pena hacer 
una felicitación sincera a todos los integrantes de 
la CQmisjQo·deAbasto de.esta.Asamblea Yi:en 
partÍA;:ular,'a kls miembrO/l deJ.pRI que formaron 
parte dl:> ·1aQ.mú~ión de Abasto, por haber 
concertadoysignado un acuerdo deesta Comisión 
q\ie se opQne, de: ~nera rotunda y de. manera 
pública, .ala póv¡¡~ión de b me.rcados públicos 
y que,. aún má!\o; se· haya hecho,públíca. esta 
)JIJsición.. ". 

Dar, desde esta tribuna, una sincera felicitación, 
insisto, a' todos .Ios miembros de la. Comisión, 
pero particularmente a losjntegrantes:del PRI, 
porque uoesfácil y no común ver que haya 
exprC$iones de 'ese tamaño que se atrevan a 
decirle. al jefe de gobierno que no se está de 
aquerdo. con un proyecto como el que se ha 
venido manejando IÍltimamente, y queel gobierno 
de la ciudad insiste en decir que es falso, cuando 
queb;w c;videncl¡¡s.,,· J. :>.' 
;".;i.' ,t, .. ,;~ '". ,. \:-, 

LQs locata~04[110 .son retrasados mentales, no 
sonmenores<i!eedad,apC$ardequesusdirigentes 
que ancestrálmente los han' manipulado dentro 
del p6rtidooficial piensen que así es, que pueden 
seguidos; maniplllando'y que pueden seguirlos 
manej,lOdo a su antojo. ' 

En est.;lsituación de desmentidos, defalsedades, 
de documentos que surgen de una Secretaría que 
debie.ra ser másOlliÍdadosa en,suquehacer, se 
puede, si nos atenemonll análisis:de los docu·· 
mentos, de las notas periodísticas, de las 
actuaciones, ,de . las demandas penales que ha 
habido,lJe'puede deducir que,hay una situación 
",uy:OSCUrJ.l' pero con una propósito muy'daro, 
una siillllciÓ!l que se. ¡nanejarde,ntanera muy' 
tudJia, proyeetQsqueexisten. Porque no podemos 
decirq\lC~~Jno de la ciudad no está a favor 
de las pfÍv¡¡~es, aquí quiénpude decir que 
~ se. ~'~nejad~tel p,oyecto de privatizar la 

recolección de basura. q!lién puede decir que no 
se' ha manejado, por parte del gobierno; de la 
ciudad,la conveniencia de privatizar la dotación 
de agua y quién podría decir que no existe un 
proyecto de privatización del mercado público, 
cuando hay documentos, todo un documento 
perfectamente elaborado, con coStos, con plazos, 
con tiempos, con mecanismos, que es del 
conocimiento de los locatarios. 

Lo que me parece que debierá de suceder, en 
particular, en la' Secretaría de' Qesarrollo 
Económico, para no 'restarle .más credibilidad 
al gobierno de la ciudad, al ejecuflofb"de 'la 
ciudad, para no tratar de enturbiar una 
situación ya de por sí conflictiva, que''Cs el.de 
pretender modernizar los mercados' públicos 
entregándolos a la iniciativa privada, con toda 
la.; respuesta virulenta que ello provoca por 
parte de los locatarios; en lugar de decir que 
es falso el documentoy.tratar de endilgadela 
falsedad. de ese ·documentoa· unrepresentánte 
popular, como. es:.el ¡;aso que me tieneaqu! 
en esta tribulla;'en,lúgat'de difuhdir la versión 
de que ese es un documento falso y de que lo 
elaboró el de la voz y que 10 ·hizo para generar 
un confliLto artificial y después asumirse como 
el redentor de ese conflicto; cuando que en el 
fondo lo que se pretende es rC$catar·.una 
pre.sencia que el l'RI siempre ha perdido en 
los mercados públicos; en lugar de que ·el 
gobierno de la ciudad opte por hablar ron 
sinceridad y decirles a los locatarios, a la 
opinión pública,'a esta Asambrea que se 
equivocó; en lugar de hablar con la' verdad y 
actuar con oo'11ildad'y reconocer· que ese 
proyecto privatizaddr. no.~tiene 'oonsenSO' y 
que generará:más conflictos de los que 
pretende. resOlver; en lugar de decir.que están 
en cuno o queestaba .. en 'curso un proyeéto 
p.rivatizador para entregar a la iniciativa 
priva<lo los 73 mil locales de Ios318 mercados 
públicos,'. con costos, con tarifas;iestabli:Cidas 
en ese documento que és .integral;:que 
anojaría ganancias· semejantesBlólI'del 
prC$upuesto de. tres.deleg'aciones·.dé"las'!llás 
grandes de la ciudad; a quienes.se betidilllltriln 
de.ese proyecto privatizador;' Clllugar de decir 

: que existía ese proyecto y que elgobiemo de 
la ciudad, 'sensible a que las: condiciones 
actuales no permitea llevar a cabo'un proyecto 
de esa naturaleza y que'no es la vía pata 
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mejorar .el mercado el proyecto de entregarlos 
a la iniciativa privada; en lugar. de decirlo, 
buscan la ·manera, de, lavándose;.Ia cára, 
enturbiar más el asunto. ., , 

Digo que tiene tintes y connotaciones políticas, 
porque aquíel día deia cOmparecencia de Osear 
Espinosa Yillarrealle felicité a Roberto Campa 
por haber logrado una respuesta inmediata de la 
Secretaría de Desarrollo Económico a la 
inquietud del PRI -de que se iban a privatizar los 
mercadosiy.que lamentaulemente esa respuesta 
inmediata 110 lahabíamQlltc!IDdoen la Comisión 
d~AbastO. . 

Desde eLÍ1¡omento enoque fuimos puestos. en 
conocimiento .de ese proyeoto o de. ese 
documento, nOllcdirigimosa,.\aSecl'etaría· de 
Desarrollo Económico por escrito, el mismo día 

.11 de septiembre; y pedimos que por escrito se 
Doshil;iera saber el alcance del' contenido del 
documento, que después dijeron que ¿ra apócri
fo,y. nunca··tuvÍlruis respuesta por.parte deJa 
Secretaría de:DeSarroI1&1i:cionómico. 

Sin embargo, hayuna circular dirigida á Roberto 
Campa Sifrián,fi[l~ada por Lorenzo Thomas 
Torres, )Director Gl'neral de Abasto, 
Com~alización yDistr.ibu~ión de la Secreiaría' 
de Desllrrollo Económico, en la' quC\ le informa 
que el documento en cuestión' es un documento 
apócrifo.' , 

¿Porqué laSecretaria de DesarrolloEconómico 
no vaa,dar ,respuesta a .Ia presidencia de la· 
<;:ontWóndeAbastoysíledaTespuestainmediata 

• '1\1 pa.rtidooficial,al~ri¡¡ente.estatal del tricol.or? 
¿Por qué inmediatamelÍte"arman una fC\lnión 
con-los ',¡-eprcsentantes del PRI ~1D'las 16 
delegaelónes, en· elauditorlo 'del FRI; para' 
canaliZar, el' asunto:de la'Qposieión'i8 la 
privatizaeiótnielos ínercados"lue lbs dirigentes, 
del flUt.ambién ahí expresaron? ¿Por qué actiía' 
de esa manera la. Secretaría de Desarrollo Eco. 
nótniw? Y más ,aúD,¿por qué: insisten en 'su 
vem~,de.quee¡¡ un "~Uínento ap&rifo, eua'ndo 
lQ8iP~' 100004arws,'e.stán· informados del 
Pfo~QtI) gl()bal4uetienen paraJos mercados, en· 
donde .incluso ..se' preten\len construir' 
e.stacionatniento$ en las partes,superiores de los 
men:ados,.en la techumure de, los. mercados? 
fllra. ellp se ·requiere una gran inversión. 

y por qué unq>lumnista bien informado; deun 
diario nacional "El Finaneiero";geñálaque Oséat: 
Espinosa Villarreal recibió un adelanto de 5 
millones de déia.res por~u proyectoprivatizador. 
de los mercadospúblicos,'¿por qué esta respuesta. 
de calificar dupócrifo un(Jo¡:u!11entóY después 
de tratar de e\ldilgarle '¡fUIHepresentante de la 
oposición, presidente deulÍa Comisión, laautoria 
de la falsedad de éste docume:nlo, 'generando 
con ello mas inquietud, mas desconfi~nZllYmllS' 
descrédito del gobierno? '. • ' 

Porque quiero decirles aquí que 1\0'fS'la,úniea 
vezque:1a Secietaríarlt Desarrolió~ÍI~IIIt:h ,',,:: 
ha actuado de esa manera.E.ncl~éle,~en5dij' ",f'~hl: 
presente año, también ¡~e'¡la;'§eW¿tatfli"de 
Desanollo Ecdnómico' surgió Un oficio dirigido. 
alos 10catarioS\'en dónde seseillílabll' que él Plan, 
100·80 dejaba de' tener vigeÍlcia,E! Plan: 100-80'1' ' 
para conocimiento de ustedes, es unp1álÍ'q~' 
i~stituyeron hace ~Igunos año§ él go~iein()de.~~!i;,+,,':'J 
Ciudad, para.eshmular la ¡repal'llcíón'de 'los' : '.' , .... 'i~ 
mercados,· el mantenimientode·;JOs:¡mereados;· 't 
que córlsíste en;quede'cada 10Q'fide-cadapesó; . 
aportado por los:lm:atarios pÓl''l'filrecho de l'il¡é';i : ¡ . ¡ 

el gobierno de la ciudaÍlaportaf!fa80centa~';: " : *~ 
80% para revertjrlosl en 'mejoramiellto:lt·\'q&>'e :if!f,. 
mercados, y esa cireulardecía '9ue"ese'pUili'" ", 
había'dejado de tenei'vigd\ilia:' <"~c' c,," ,. j e" 

~" ,~>; • ..;, ',; •• ;' ·'~·';,~u,i,J':'J...",~f¡ 'if"''': 
, -' "~-'" :' ,)~;~ 

Cuando los locatarios resPC1nqierofi d.ttiílÍI~ ',"~e 
inmediata oponiéndpsea lá cán~láción deiPiart '. 

· 100-80; la SecretaÁa dErDllsa~'I3OOiIóiniro 
dijo que eseera'!In'documentO./I~fo,y~.<," . 
tiempo después; Julit> Ort~, . fifteél0i'~I~f.~',;";~, 
Comercialización'd"rla SeetetaHilde'Desllt'í'ólldJ1

" . 

Econó!Dico, en Uf! oficio'sellalóqll'e~pl¡h{hab'a" . 
dejadodetenervi¡:encia;esdeeir;prilllilro·lanzal\ . 
un oficio, observan la respuesta' viólé!Íla,la 
oposición de;los ,Iocatarihs: de1óS.~¡;y . 
señalan que eilflllro"A! f19co ticlllpO'aplltllri_ "'. 
plan, y efectivamente;eri4á'práeticti;'llevlil\.'ltt;;.;:" 
cancelación' def..Plan l00~. '- ~,' ,,:';'~f.' 1(', )t:-,,;titF~~IF' -':':? 

¡ 

Meses después; ,surge el oficio 'en' cuestión., "",,;il'! 
· diciendo que es ún'documento'itp6crlfo;"l.y' de!' 
· qué manera echan1evelSacuando venlatespmrsfil' 

de miles de locatarios?¡\Iluo-ad!!níJíI¡Í$j!\ilétto~, 
¡ en Rienos deollila siínana;iItlíníllOb' Ii~ 
manifestación,á;ÍJos·Pill~il(t~ÚlG8'l¡uij>..,·, 
gobierno deda· ciudad, atina~Ct\thó:4i. 
tiempo atrás este proyecto p~(lIIt,jJ!brque: 

'- :: 
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la pradera está verde, no está verde, la pradera 
está seca y cualquier movilización puede sumarse 
a otras ¡nconformidades, otros descontentos de 
la ciudad. Yporeso inteligentemente, el gobierno 
de la ciudad echó atrás el proyecto de 
privatización, pero persiste en su política a través 
del partido oficial. Y es ahí donde no hay 
congruencia, señores Representantes del PRI, 
porque por un lado tienen una posición muy 
sensata, muy sensible a los locatarios y, por otro 
lado, a través de sus representantes, de sus 
muñecos ventrílocuos, tratan de generar mayor 
desconfianza en esta Asamblea. 

Quiero decirles que las cinco notas aparecidas 
hoy en los medios de comunicación; atribuyendo 
al presidente de la Comisión de Abasto, Gonzalo 
Rojas Arreola, la autoría de ese documento 
falso, es simplemente un episodio más de las 
maniobras del partido oficial, de algunos jóvenes 
dinosaurios que forman parte de la Comisión de 
Abasto, que están atrás de este muñeco de 
ventrílocuo que se ha encargado de tratar de 
desprestigiar a la presidencia de la Comisión de 
Abasto, simplemente porque no pertenece a su 
partido. 

Sin que se den cuenta, jóvenes dinosaurios, que 
no desprestigian al presidente de la Comisión de 
Abasto, ni a la Comisión de Abasto, están 
restándole presencia y están restándole 
prestancia y dignidad a toda nuestra Asamblea; 
porque las maniobras que han hecho estos jóvenes 
que han estado detrás de este muñeco de 
ventrílocuo que vino aquí a pedir el desafuero 
del presidente de la Comisión de Abasto; después 
fue a dar una conferencia de prensa a la sala de 
prensa, auspiciado por estos jóvenes dinosaurios; 
después fue a la Procuraduría de Justicia a 
levantar una denuncia. en contra mía también, 
por amenazas; después me acusó en los medios 
de comunicación de ser el promotor del 
ambulantaje en los mercados de la Delegación 
Gustavo A Madero; y después, ahora en los 
medios de comunicación, señala que yo soy el 
autor de esos documentos falsos, cuando que 
todos sabemos, de las vocaciones privatizadoras 
del gobierno de la ciudad. 

y lejos de que el gobierno de la ciudad hablara 
con sinceridad, diciendo que el horno no está 
para bollos y que no es el momento para hablar 
de un proyecto privatizadory de que la mayoría 

de los mercados que se requiere, de que la 
inversión de los mercados que se requiere no es 
precisamente de la iniciativa privada de donde 
debe de provenir, y' que debe ser la 
corresponsabilidad de los locatarios y que 
nosotros somos un instrumento que debe de ser 
utilizado para poder darle certidumbre a los 
locatarios de que se pretende mejorar su centro 
de trabajo, su servicio público con su 
corresponsabilidad, y no atentando contra sus 
derechos. 

Yo creo, compañeras y compañeros, que 
debiéramos tener perfectamente claro que los 
afanes privatizadores del gobierno de la ciudad 
no pueden seguir manejándose como se han 
venido manejando hasta el momento, al menos 
en lo que r'especta al mercado público, y debe 
el gobierno de la ciudad, me parece que 
debiéramos nosotros hacerle un llamado, tomar 
en cuenta para sus proyectos de mejoría del 
¡nercado público a quiénes van a ser 
beneficiarios de ellos, a los más de 73 mil 
locatarios de los mercados públicos, y que 
solamente con el concurso de ellos se podrá 
instrumentar un proyecto de mejoría de los 
mercados públicos, y que si se requiere de la 
inversión externa al mercado, deberá de ser el 
consenso de los locatarios el que la determine. 

Finalmente, que debieran dejarse a un lado las 
prácticas jurásicas que se han tratado de 
implementar ahora con motivo de la privatización 
de los mercados, de utilizar a muñecos de ventrí
locuo para descalificar a una Comisión que tiene 
una tarea muy importante,por delante y que 
tenemos todos obligación de cumplir, la 
elaboración de la Ley de Abasto y Comer
cialización para el Distrito Federal, a lo cual, 
compañeras y compañeros, debiéramos 
abocamos, y así como fuimos capaces de suscnbir 
de manera unánime un pronunciamiento de la 
Comisión de Abasto para oponernos -PRI, PAN 
Y PRD que conformamos la Comisión, al proyecto 
privatizador del Departamento del Distrito 
Federal, de esa misma forma debiéramos 
mariifestarle a los locatarios que estamos 
dispuesto a sacar en el periodo inmediato la Ley 
de Abasto, que va a permitir darle mayor 
certidumbre al ~jercicio del servicio público que 
es el mercado, y auspiciar el reordenamiento del 
ambulantaje y darle más gohernabilidad a la 
ciudad. ,. 
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Esa es la tarea que tenemos que, compañeras y 
compañefOs. asumir, y no andamos dando 
patadasdebajo de la mesa que a nada ayudan, ni 
a la Comisión, ni tampoco a la Asamblea. 

y finalmente, hacer un llamado a los dirigentes 
de PRI y a.los dirigentes de mercados del PRl, 
particularmente el de Gustavo A. Madero, que 
entiendan que esta Asamblea es un instrumento 
de servicio en beneficio de los locatarios y no es 
un instrumento para desprestigiar algún partido 
político ni para atentar contra los derechos de los 
locatarios. Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTk· Para hacer comentarios 
sobre el mismo tema, se ha inscrito la 
Representante Pilar Pardo. 

LA C. REPRESENTANTE PILAR I'ARDO 
CELORIO.- Con su permiso, señora Presidenta; 
compañeros Representantes: 

Subo a esta tribuna porque en más de una 
ocasión hemos escuchado hablar de un 
documento apócrifo. 

Me parece que ,la función de la Asamblea de 
Representantes no es determinar si un oficio es 
verdadero o -falso. ~Para eso tenemos una 
procuraduría, a la cual ya se acudió yse le solicitó 
la investigación. 

Me parece que el análisis de los Representantes 
tiene que ir en función de una serie de asuntos 
que nos dan la certeza de laque hacemos y 
decimos; 

En el proyecto de desarrollo, en el Plan de 
Desarrollo para el Dislrito Federal, que nos 
entregaron, elc.gohierno de la ciudad, se 
estahlece Inuyclarocuáles son las políticas que 
el gobiémo de laciu<l~d v," a segUir en relación 
a ,los 'mercados públicos de la Ciudad de 
México. Y en ellas, en, ningUno de sus párrafos 
y de sus renglones, se habla de ,la privatización 
dejos mercados. 

Me parece que si el gobierno, sus funcionarios 
y su conductor, el Regente, el licenciado Osear 
Espinosa, jamás han manifestado la intención 
de l. privatización, creo que 'es suficiente pum 
nosotrossaher que se vayan a privatizar o no. 

Pero además de esto, yo quisiera agregar que en 
cuatro ocasiones, el director de Mercados, el 
licenciado Lorenzo Thomas, ha manifestadopú
blicamente que no se van a privatizar los merca
dos. Y esto, en una de ellas, en esta Asamblea de 
Representantes, ante los locatarios públicamente 
dijo que no se privatizan los mercados. 

Por otro lado, el Representante Gonzalo hizo 
una pregunta muy clara, muy concisa 111 Regente 
de la ciudad, en relación a la privatización de los 
mercados y puntualmente respondió que no 
existe, por parte del gobierno, la intención de 
privatizar los mercados. Sin embargo, hizomucbo 
énfasis en que se respetará la mayoría de.:los 
locatarios. 

Tenemos ya dos funcionarios que abiertamente, 
el director de Gobierno, el Regente el encargado 
directo de los 'mercados que ha' dicho que na se 
privatizan, 

En esta Asamblea la función del Representallte 
debe ser una función responsable. Cuando 
hablamos de rumores, hay que darle'la duda a lo 
que el rumor es; cuando hablamos de programas, 
y creo que los tenemos impresos en un libro, que 
tiene un responsable de la publicación"hablamos 
de programas, que nos dan una certeza en el 
actuar del gobierno. Pero si el Representante va 
a hablar y va a actuar en función de,un rumor; me 
parece que estamos cayendo en la responsabilidad 
de semhrar la incertidumbre. 

Lo que sucedió en esta ocasión es: teníamos la 
duda por parte de los locatarios, se les atendió en 
esta Asamblea de Representantes,'se les trajo al 
funcionario responsable de los mercados; el 
funcionario aclaró ,la .-situación; lodos los 
representantes 'de la Comisión hicimos un 
manifiesto a favor de la vl'lhVlhld de la mayona 
de los locatarios que es la no privatización del 
mercado,y me parece que hemos sido muy claros 
en esta situación. 

Si nosotros seguimos hablando en función de un 
rumor y 'sembrando la 'incertidumbre, como 
representante popular estamos cayendo en la 
irresponsabilidad. 

Me parece ,que el. problema que nos han 
manifestadoya enmuchas ocasiónflSló>\ locatarios 

<'J'¡,; 
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es la falta de modernidad en el mercado, la falta 
de competividad económica, la competencia que 
se ha generado en su entorno, y nuestro trabajo 
siempre ha sido enfocado a buscar que la 
autoridad haga más competitivo al mercado, que 
sea más moderno, que esté de acuerdo a las 
expectativas de los consumidores. 

Si nosotros analizamos a fondo cuál es el 
programa de desarrollo del Distrito Federal, en 
este tenor es en lo que se está trabajando en los 
mercados; que se modernice, que la inversión del 
locatario se aplique al mercado y que sea 
económicamente viable. 

Se habla de que no tuvimos la respuesta por 
parte de la Secretaría de Desarrollo Económico. 
Yo quiero comentarles que la mañana en que 
llegaron aquí los locatarios, que fue cuando nos 
enteramos de su presencia y del problema, antes 
no tuvimos una comunicación por parte de la 
Comisión, en ese momento nos comunicamos 
con el licenciado Lorenzo Thomas, quien a su 
vez nos hiw llegar vía fax la respuesta que le dio 
a cada locatario, donde él manifiesta que este 
oficio esfalso.Además,la Comisión de Gobierno, 
temprano en la mañana, recibió el mismo comu· 
nicado. 

Aquí el Representante Gonzalo Rojas se 
pregunta que por qué Roberto Campa recibe 
una respuesta. Me parece que la Constitución es 
muy clara y noS dice quiénes somos ciudadanos, 
quiénes tenemos derecho yquiénes no. El asumir 
la dirigencia de un partido no te quita esa calidad 
de ciudadano y si tú haces una petición por 
escrito', tienes el derecho a recibir una 
contestación por escrito. 

Me parece que no estamos fuera de lugar 
cuando WI ciudadano exige una respuesta ante 
una inquietud y la recibe. Yo no encuentra 
cuál es el problema si en la Asamblea también 
la r«ibimos, no hay ninguna diferencia. Pero 
a nosotros nos dieron una respuesta más allá, 
porque si convocar a un funcionario y que 
venga al día siguiente a dar una respuesta, me 
parece que estamos siendo atendidos en 
tiempo, en forma y con prontitud. 

El problema y la inquietud era muy grande y la 
respuesta fue rápida. 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO ROJAS 
ARREOLA (Desde su curul).. Seiiora 
Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.· Permítame un segundo; 
por favor, Representante. 

¿Con qué objeto, Representante Rojas? 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO ROJAS 
ARREOLA (Desde su eurul).· Quiero hacerle 
una pregunta a la Representante Pardo. 

LAC. PRESIDENTA.· ¿Acepta la Representante 
Pardo una interpelación? 

LA C. REPRESENTANTE PILAR PARDO 
CELORIO.· Sí. 

LA C. PRESIDENTA.· Adelante, Representante 
Rojas. 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO ROJAS 
ARREOLA (Desde sueurul) •• Seria muy 
interesante saber si hubo alguna petición 
escrita del presidente de su partido a la 
Secretaría de Desarrollo Económico e,n 
relación al oficio en cuestión, porque lo que 
yo tengo es que fue una iniciativa de Lorenzo 
Thomas de informarle a Roberto Campa, y a 
la Comisión no se le respondió, compaiiera 
Pilar. Por escrito se dirigió un oficio a Héctor 
Flores Santana y a Lorenzo Thomas pidiendo 
que se nos informara del alcanCe y el contenido 
de ese documento y no recibimos respuesta. 
No es lo mismo recibir una copia de una 
comunicación que se le mandó a determinada 
persona que recibir una respuesta directa de 
un planteamiento de esa naturaleza. 

Le pregunto a usted, ¿¡¡ene la certeza de que el 
representante Campa hizo por escrito esa 
petición a la Secretaría de Desarrollo 
Económico? 

LA C. REPRESENTANTE PILAR PARDO 
CELORlO.· Señor Representante, si usted quiere 
saber si el señor Campa hiw un oficio, pregúntele 
al señor Campa, número uno. 

NlÍt\lero dos, me parece que no hay una autoridad 
en el Distrito Federal que diga: "Por mi iniciativa 
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vaya mandar un oficio aquien no me ha solicitado 
una pregunta". 

Ahora, en cuanto a la respuesta yoconsidero que 
la COlnisión fue bien atendida cuando, no sola
mente por escrito, sino a petición de los inte
grantes de la Comisión, en este recinto estuvo 
presente el director de Mercadosy públicamen te, 
a pesar de la falta de respeto que se manifestó en 
esta Asamblea, dio contestación puntual y 
personal a cada cuestiona miento que hicieron 
los locatarios. 

Me parece que fuimos contestados en tiempo, en 
forma y además con prontitud. 

Si usted quiere. saber si el <liput~do Campa hizo 
un escrito, pues habrá que preguntarle al 
diputado. Muchas gracias. 

lA C. PRESIDENTA.- Para hechos, tiene. la 
palabra el Representante Gonzalo Rojas. 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO ROJAS 
ARIJ.EOLA.- Muchas gracias, señora Presidenta: 

Solamente para una reflexión colectiva, si alguien 
quierevenira dar alguna argumentación o alguna 
r;lzÓn.de lo que vaya comentar, bienvenido. 

Yo quisiera preguntar, ¿por qué a pesar de que 
Osear Espinosa vino aquí y dijo que no tenía 
proyectado prillstizar los mercados; a pesar de 
que Lorenzo Thomas acudió, a petición de la 
Comisión, a una reunión de trabajo con 
representantes de la Comisión y con 
representantes de los mercados y ahí expresó 
que era falsa lacircularyque no había intenciones 
de privatizar los mercados públicos; de que a 
pesar de que en el Plan de Desarrollo del Distrito 
Fec;leral no se menciona la palabra privatización 
para los mercados públicos; por qué, en menos 
de .8 días, los locatarios <le la mayoría de los 
mercados del Distrito Federal, organizaron y 
realizaron una manifestación a Los Pinos en 
coqtra del proyecto privatizador? 

Y, ¿por qué tuvo tanta respuesta esa 
convocatoria?, porque mHes y miles de locatarios 
realizaron esa movilización, sería muy intere
s¡¡nt<; que alguien nos viniera a Hustraraquí el 
por q4é. ¿Acaso será porque hay suficiente 
credibilidad en el gobierno? Muchas gracias. 

lAC. PRESIDENTA,- Para hechos, tiene la 
palabra el Representante Fernando Castro hasta 
por cinco minutos .. 

EL C. REPRESENTANTE FERNANDO 
CASTRO RAMIREZ.- Con el permiso, señora 
Presidenta. 

Creo que es importante dejar'en claro algunos 
puntos. Yo veo con toda sinceridad Un .¡ 

desconocimiento del abasto, del compañero 
Gonzalo Rojas. ¿Por qué?, porque¡lesde'1995, 
para su conocimiento, desde Sodi de la Tijera, 
cuando quería privatizar los mercados, se hicieron . 
las primeras marchas. 

¿Qué es laque sucede? El patrimonio que tienen 
los mercados, automáticamente cuando se ven 
lesionados tienen que organizarse. 

Yo creo que aquí faltó un poco de 
responsabilidad, con todo respeto, parques; las 
autoridades nos manifestaron, nos dijeron que 
era un documento falso, es fácH incendiar los 
mercados en ese sentido cuando se dice que seva 
a privatizar. 

Creo que es muy importante recordar con toda 
sinceridad, don Gonzalo, que en las reuniones 
que hemos tenido en el Departamento del 
Distrito Federal, si lo quiere usted hacer parti. 
dista, sólo han entrado gente de su partido; han 
estado gritando afuera los consejos. Creo que la 
obligación que tenemos como Representant~ 
de esta Primera Asamblea Legislativa, es actuar 
en una forma imparcial. 

Usted está metiendo partido, está usted metiendo 
a Campa Cifrián. Podríamos nosotros contestarle 
en la misma forma, ¿por qué esas reuniones en 
el Departamento del Distrito Federal no las hizo 
usted abiertas? 

El resultado de esto es exactame'nte la fofuía en 
que ha estado usted sembrando la desconfianza 
en los mercados. Ese es el resultado. . 

Ahora creo que es importante dentro de esta 
tribuna hablar con respeto. porque yo creo que 
el único "ti tino" que existe aquí, pues es usted. 

¿Por qué?, yo creo que es importante que nos 
manejemos con ese respeto de dinosaurio, pues 
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el único "titino"a quien yo veo que.ledan cuerda 
es a ustedrGracias. '" '" . 

LA C.PJU;SIDENTA.. Para hechos, se concede 
el uso:de la palabra al Representante Pedro 
Peñaloz;¡, . 

, " 

EL C. REPRESENTANTE ,PEDRO JOSE 
PEÑALOZA.- Señora Presidenta, compañeros y 
compañeras: 

Parece ser que elÍ este debate,se están.t<x:ando 
temas que van desde notas periodísticas hasta 
afirmaciones temerarias de que Gonzalo Rojas 
tiepe )!1l'super pod«"y que. ¡>!Iede convocar a 
miles de locatarios ,a m¡¡,rchar ~n cont~ -de una 
privatizal'iWt que soljlmllnte existe, ,seglÍl), la 
lógica de, alguilos ,Representantes,.y del señor 
este que hOY'flP!lrece en la síntesis,. que, no 
.tengo el guslo de conocerlo,. ,pero parece ser 
que es del, PRI, <!e que Gonzalo fue, el 
.responsab!e de, este zipizape. 

Es \l'lJlOCO exagerado, ¿no les parece? Yo creo 
'I\lC es muyex;¡gerado decir qu" 90nzalo Rojas 
f\le ,eJ.respOI,lsable de .filtrar '\\Il,documen to y 
que éste ·dQc¡¡mento generó,tal movilización 
que miles ~\eron a reclamarle a Espinosa, y 
después a Zedillo, de que querían privatizar 
los mercados. ¿No le,s parece un poco 
desproporcionado? 

Yocreo que sí e~muy desproporcionado. Seamos 
un poco mesurados en tomo a ello. 

y me parece que tampoco, mjs.c compañerqs 
representante~ priístas, que hal)hecho uso de la 
palai1ri., pueden d.ecir tampoco, ¡¡!lI\enos no con 
.irrespq~i1idad, que seestábuscandogenerar 
turbujencias a. favor de cauSas no muy ciaraS: 
Este lenguaje m,e parece .que es un poco 
cuestionable. 

~Ij~onces" hlly. una carta, un, documento. que 
usted ya coJÍ{lCtl, y que todos conocemos, firmada 
por Loren~ TIlomas. ¿Es verídica O no ésta 
carta? Bueno, este no es ministerio público para 
decir si es verídica o no. Pero circuló. 

Lo que no se.v~·I~ es qUe alguien, esO sí,mentes 
lIlediocalenturientas, digan que Gonzalo es,,,1 
,respollsable. Bue:n~. eso se me irresponsable, 

Ahora, 'este muchacho'o no sé süea mucltacho, 
no sé qué <!dad lI~nga, "'joven,.que hoy se hace 
famosoenl¡tprensa, es del PRly actuóporlínelt. 

Bueno.,hay que.sab«quiétHe.dioJínea a este 
locatario, en los dos sentido, de hablar y decir 
que Gonzalo Rojas es el responsable. 

Le decja yo ahí de broma a Jiménez Guzmán, 
hace rato, que par~cía que la moraleja, después 
de que PardoiPilar intl'rv¡no, será que comparezca 
Campa PlIca aclarar si es cierto o no qUIl envió 
ese oficio. 

Bueno, ya sabemos cómo se las gastan, ¡hombrel 
Este Lorenzo 'f.homas, sin el\l6ciod,: ha de 
haber enviado a Campa infQrmaciÓA,porque así 
es el PRI. El PRl'cree que las dependencia 
públicas son dell?RI.opero, bueno, no §.nuovo 
ni qui40r() descubrir aquí esta r~.alidad., 

- . ¡ ~ 

No hay que inV~l\Iig8J', Gonzalo.X le digo a p,jlar 
Par,do: tall,lp0C9 h¡¡y q¡¡~ver si,le envió oficio o 
no. No nos hagamos bolas. Yo creQ, q¡¡e .no le 
envió oficio y Thoma .. , para quedat bie,n .con 
Campa, le envió: "fíjese usted, señor; qUltestO)' 
a sus órdenes". Así son de lacayunos. 

! 
Pero yo los quiero convocar a lo siguiente; hay 
una investigación en torno a que si esta carta es 
apócrifa Q DO: 

, .' 

Uno, esperemos que las autoridades nos informen 
de dónde vino esta ~rta y. mímeotél.oos, en torno 
a quién movió el agua en los mercados .. 

Enprimerolugar, seal1'OS sens.atQsoOjalá a esta 
horapodllmosser sensatos, No creo que fJ9n2¡¡lo 
Rojas haya moviliza¡lQ, trescientos y tantos 
mercados para que todossemovilizaran. Además, 
les debería preocupar a ustedes. Un perredista 
mueve a priístas, pon¡ue muchOl son priíslas de 
ahí. Tengan cuidado. Es decir, sacan, esa 
conclusión. 

Y, segundo, me parece que deberíamos actu,ar 
con mucha prudencia, y con muc.ha 
responsabilidad. 

. -. . . -' 

SI; <!ice que no se van a privati~r. EspiB<)sa dice 
aquí que no se \lan a privatizar; bueno. está bien, 
hagárnosle caso,perQ,ya,veremos, el tiempo dirá 
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si se privatiza amo, ya sabemoS cual es'el comtin , 
denominador :de . cual\du oel~PRI ,.dlce no va a 
haberaumentos,vi€óeillos:aumentQS¡!y81rabemos ., 
como actúan, es una dosis de esquizofrenia\ en'.; 
fin, pero:thKl'problema delPRI, peroquedéltfol- ' 
nos 'tranquiloS.'; , " ,,,, 

y me parece que la conclusión es: esperar la 
conclusiónderla procUradúría y los, 'les'pido 
mesura, qué' no saquen 'tÍrgumentos;un poco o 
diazordaeistaR¡ de que hay quierenilesestabilizar, 
en fin, tranquilitos¡vam<)s aesperll1'sl1!e privatiza ' 
o no.Yo sé que la Comisión que preside Gonzalo, 
todos los priístas y todos los miembros de esa 
Comisión aoordaron;sal!llton'llndesplegado'que 
yb vi; qUe<:m6'pareció un'dOOílmento"sensátcr • 

. pidiell'do'lltMse exp!ieara:ésto: '.:' " '., 
n~:'¡~' f:;' ,Y,:;; ,1 '.-¡ ! .< .J 

t'lt\.tPlI&es, ~~' creoq\lé" nb'hay necesidad d~ , 
debatirn\ás:'lSiebtó 'q\le'las 'Có!!asestánínuy : 
cla,r!ls,eltiempo será nuestro mejor aliado. Yo 
crélf,rpórf!o'i/ábtó;:que debei'llítlios:de alejar de 

, null~tto lel1gulljeeste I~~ul\je¡q(¡e,a mísiémpre 
me ,ha ptéBétipadó dettátarde !lcúsar" alguien 
de Cósas que parece ser soliímenteestánen la 
ménte,de otro, ' 

. LA C.,PRESIDENTA.- Señor Representante, su 
tiempo terminó. Le rllego qúe Cóncluya. 

j.'"' . 

EL C_ REPRESENTANTE ,PEDRO JOSE 
PEÑALOZA.- No, me faltan unos segundos. 

'.) "',' . 

LA: C.PRESfOENTA.-, No Ié fMtli,'le sobran 30 
segundos¡.I"¡ :~': 'J ,,' 

EIi C,;!REPRESENTA:NT-E !'EDRO lOSE 
PEÑi\f;OZA.'No,1l\efáltan;porquevoya'seguir 
hablátldo,'Pará'teríhinlit:, Entonces,"terniinó 
diuie'rldo,señoraPresi¡fellfli','éórlmuchocuidadó; 

LA CiPRESIDEN'rA.' Nada másle piilo respeto, 
por'fáVor.- .,: '., ' (, 

,.; . 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
!'EÑAl;()M;¡C01fmtiéhOcúidadO"óya terminar 
dibiendo lo Siguiente: " 'c' 

Yo creo" compañeras y compañeros, que no 
debería'tnOs coftfúndirniís sobre este dehate, 'éste 
debate es pet!t!oo y es soCial, ubit¡uem'os las 'dos 
dimensioneS; cada quien júgósu responsablJiilad 
en cada caso y me parece CJue en las próximas 

semanaSJsllbremosode qllé IIIdp osláJa'taZÓni<$! se 
va a privatizar o no. Y si este;dócilnientó, "jO'. 
porque nosotros también lo vamos a investigar, 
Pilat\'Qrdo lo sabrá; si es éierto quM¡e le envió 
a Campa a petición. YO'creo qúe nó seleenvi6 
a petición, lo envió porque así es Tholifás;ní'lfI, 
conozco, pero ha de ser un empleado más que 
qtii-m'e quedlirbieJ'í\:6d'€ámpaperd,e'n fin. éso 
lo veremosprónto. Otácias;"'" ':"; ,o. el'. 

,·w-' 
LA C. PRESIDENTA.- TieneeJ uso de la palabra' " 
el Representante GOl'ItalóRtljas'parll'heéllosy 
hasta pormnco''lninutO!Í; c,:.," ' 

• >! ' 

ELe. RE!'RESENTANl'E;~.@N,zAOOR~:t~;'. 
ARREOJA;~MlR:lias?Jiltl,itiS,~tiñ'O'tií.fréiiéfE'~a, 
Solamente "llra 'lIi1'tíet"-'\In'UatiUtdo'á"qué 
entendainos'qiie'láSitull6l6n' aéfulh'¡jdrla ~üe ,; 
attaviesaerp\iís yladiJdad, t'eí¡Ii¡~i'é\1 ~e¡máyor " 
sensibilidad. Esxlifícil allstrllerSe'deJasesCtielák' 
qu~c?da uno l\arecibidO:~,~~(~i!lllIta.·,. ,~~e laqo~\i~i~ 
praclIcas como las que aqufnos;{¡gj¡i!'n'eri''fá'r',,,,J? 
tribuna debatiendo, pero me páreceque tenemí?s ' ' 
que llacet'unesfuérzo.· l;a"ci-iJ#,d'éstil'inl!Y: .. 
sensible,lós ciÍldadanos esilín con'¡¡ri'a-i\tl!Ílé:I&\~,¡~, 
a flor depiel:SJ'Hó actuarriáscOh mrpOñsá~¡{:" : 
~~:OP~~:~:~:;~a:~:~::o;h:~~:~:~{:~\~¡"" 
solamente dé fortalecer a'rtÍleStro partido 
tra landó de desvirtuaral dúnfrenie,deja'Iid6~, . 
lado por ese objetivo los problemas d¿1ár¿¡ülfa{f;"., . 
poco estaremos haciendo en servicio de Ía . 
ciudadaníaoque, a final'de cueÍlfas, es fu que nos 
tiene aquí. :;.d,i ... '" ~-;'1 r;;~, 

'1>.~- :> 

Yo'creo que:debe'remos; en'lo fúturo,éh la 
Cómisión de'Abllstóoporl!¡!lRQes!ilá'Íllla me . 
refiero, de tlha' vez póho'das tléjé,fdé f.¡iI¡¡~1.",;? 

pre.tens. iÓ. rtdé'esl~rS¡'bo .. tean. d .... o Id~ .. ,t.~li1). ,.j~. l0. '.s.'~'.'.' ~.'.'.~'.". uno o por otro" mediO, tlésestab'lf!!ando,. ,',:, 
califi~\ido de que'la;preSitfénCla~~~i.e.· }" '" 
trabaJo, de que no conOCe de abasto5Por'tijrtil •. 
para Ilustrar aquí la .sapiencia, ~c;~na~o::' ' 
FetnandoCastroó le diré que Sa'dr!de larv~ 
hace máS' tle 8áñbs, ni> es eri'flj!>~ q'u'6"l!iá 
Directofde Cdabastoyqúéade'b\á~Col¡'f)"stofa 
desáparedó . . ' .~, ;~ .. ,1: ': :'(-:;',;~:' -' ~ . .'~;':,~: e, 

l'.- >:fr i:', ~ 

Yo quiero decirles ,que seamos sensible{io?: ", 
dos. Pero al finllr Meue/nas p1fr'a 'eUh~~f~.,. :ii~ 
El. dra la compa'r'eceriq\aJt!~ríteteiit4'.;~>f: 
plirticanM en eSI( cubiculóteit' esa 'Cab4I1~r~;~), 
con Roberto Campa,.. -, '., -!" " 
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EL C.··REPRESENTANTE MIGUEL ANGEL 
ALANIS TAPIA (Desde su curul).-Señora 
Presidenta. 

LA ·C. PRESIDENTA.- Un.1iegulldo, señor 
Representante. Dígame, Repre&l:DtanteAlalÚll. 

EL C. R)¡:pRESEN'l'ANTE MIGUEL ANGEL 
ALANIS TAPIA (Desde su curol).- ¿Me permite 
el orador una pregunta? 

LA C. PRESIDENTAi"Sefiór Representante 
~acepta una;interpelapón? . ., c. 

",~ . --. ~ : , .. 

EL C. REPImSEi'frAN1'EiiOf./ZÁLo ROJAS 
ARREOU: .. E1IetÍártto téntÍirléi 'Con mucho 
gusto. 

LAC. PImSIDENl'A.-Encuantotennine, señor 
Representante. ,;' 

1:' ~'>" < • 

EL C. REPRESENTANTEG()NZALO ROJAS 
~REOLA.-PJaticandoc;oii Roberto Campa me 
dijo: Goqzalo, para esa denuncia penal, por 
haber falsificado un documento, no te va a servir 
el fuero, ni a tí y, bueno, Benito Clemente no 
tiene fuero, no tendría por qué preocuparse. 

Quiero decirles que Benito Clemente es uno 
de los dirigentes de la coordinadora de 
mercados que con motivo de esto de la 
privatización se formó y que por cierto no 
obedece muy bien las líneas del PRI, y contra 
Benito Clemente y contra un servidor son 
precisamente las notas periodístas del día de 
hoy. Roberto Campa diciendo: para eso no te 
va a servir el fuero y ve buscando un abogado. 
Roberto, me gustaría mucho que me 
recomendaras un abogado. ¿Cómo no, aquí 
está? 

Lo digo para la anécdota, para que veamos si 
efectivamente tiene eso alguna intencionalidad 
del PRI o no la tiene. 

Ahora sí, señor Alanís. 

EL C. REPRESENTANTE MIGUEL ANGEL 
ALANIS TAPIA (Desde su curul).- Señor 
Representante, pareciera que es usted una her
mana de la caridad, pero no lo es, y mire, le voy 
a comentar lo .siguiente: 

Desgracilldamenteusted no 1m entendido cuál 
es el trabajo legislativo, no lo ha entendúlodesde 
el momento en que pretende trabajar una 
Comisión usted. solo. 

'o" 

Cuando hemos logrado, en mUy pocas 
ocasiones por cierto, tener algún acuerdo, ha 
sido siempre en beneficio de 10s,J1let¡¡¡¡dos;sin 
embargo, regularmente es usted muy 
tendencklso cua,,¡:Io; se. refie,re 'í! mi particJo y 
cuando se refiere a los I~tario.·..que 
pertenecen a nuestro partido, siempre lo ha 
hecho y lo seguir4/Jaciendo, .. 

Sin embargo, yo le quisiera preguntar a usted lo 
siguiente: ~cu,ál es la sensibilidadde\a'<i\1e~ted 
habla?, ¿la tiene? Si la ,tiene,¿de7qué forma 
pretende ayudar a los merca«os públicg¡? si 
usted ya fue con el Jefe del Departamento, en 
una reullión en doncje estuvimos todos, le 
señalaron a usted cuál, eS el, programa que se 
tiel)j} en los mercados .• yino el~gente de la 
Ciudad de México a explicarles tambiél) a esta 
Soberanía, cuál es el programa de los mercados. 
Vino Lorenzo Thomas a esta Soberanía a explicar 
lo núsmo. ¿Cuál esel proceder entonces? ¿Dónde 
está la sensibilidad de la que me habla usted? 
¿Dónde esta? ¡No la guarde tanto, señor 
Representante, ya sáquelaL 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO ROJAS 
ARREOLA.- Esto está para la anécdota. 

Qué bueno que el Representante Alanís 
desmiente al Representante Castro, de que yo 
solamente llamo a las gentes de mi partido y 
reconoce que estuvimos todos en esa reunión 
con el Regente de la Ciudad. 

Creo que la sensibilidad cada quien sabe en 
dónde aplicarla y es en el trabajo legislativo, 
obedeciendo a los mandatos de los ciudadanos 
que nos tienen aquí, en donde demostramos la 
verdadera sensibilidad, Representante A1anís. 
Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Continúe la Secretaría 
con los asuntos en cartera. 

EL C. SECRETARIO.- Señora,Presidenta, esta 
Secretaría le informa que se han agotado los 
asuntos en cartera. 
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Se va' a dar lectura al Orden del Día.delá 
siguiente Sesión.' 

Primer Periodo de Sesiones-Ordinarias, Segun
do Año de Ejercicio, 4a. Sesión, 28 de septiem
bre de 1995. 

Orden del Día' ,. ." 
",', 

i.-l1ectura y aprobación eÍlsUcasodel Acta de 
la Seslón'anterior. ,., • 

2.- Recepción de las collÚsiónM de corte¡¡íá de lá 
Honorable Cámara de Diputados. 

3.· Iniciativa de Ley del Deporte' del Distrito 
Fe<leral,q'1ie presenta¡1':dive'rsos miembros de 
este '()U(lt'pO €olegiado. . . 

4.- Propuesta de la Comisión de Gobierno, para 
la designaciÓh de un miembro del Consejo de la 
CollÚsion :,¡kDereéb¡)s Humanos del 'DiStrito 
Federal. . :;:' 

'1" '"l' -' 

Ylos demás Í1sUÍltoscóÍllosqtlédH:tleríta~ 
Secretaría. ' -, '; ,J>.'!. ~ •. ¡ .~ _ .. ~ , "'~ 

i' 

LA C. PRESIDENTA.- Se levanta la Sesión y se 
cita para la'que t~ndrá lugarelproxirho juovesl2a ,'. 
delos'cotri'entes,a·lss'UlOO horas;" ,."., ',. ."l;,.<m 

f;'-' , 

(Se levantó ·Ia Sesión a las 1.6:20 horas) 
. ' - ~', • f,- ~ ~ 

:1. ; '.? 

Dlreotorlo W':· '. 
DIARIQ DE LOS D!BAJ(S

Qe la, A~~,",~¡d. fl'~Il"~J _.' 
·.dIdDlstrlto ... ,_4110:';" 
Primera LegislatlJr$ 

" 

Enr,iqlJe Hidalgo:Lo~anQ· 
Oficial Mayor.i '.i.d.; 

Donceles" Allende 
'. '\:'Mélclco' D'F"-''-

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

" '. J -, " 

" . ; 

-',1 rrl:il: 
- ,o, ,1;,,~ ;:.j'-i;tL' 
,- '."';: .-¡- ;(.;., ¡ "j¡[' 
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