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A las 12:15 hor.'ls_ 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secrelana a pasar lisia de 
asislencia a los cilld¡!:danos y ciudadanas Representantes. 

EL C. SECRETARIO JORGE GONZALEZ MACIAS.
Se va a proceder a pasar lista de asistencia a los ciudadanas y 
ciudadanos Representantes. 

{Se procedió a pasar lista de asistencia) 

EL C. SECRETARIO RAFAEL LUVIANO DELGADO.
Señor Presidente nay una asistencia de 43 ciudadanos Repre~ 
sentantes, nay Quórum. 

EL C. fRESIDKNTE,- Se abre la Sesión. 

Proceda la Secretaria JI dar lectura al Orden del Dia. 

EL C. SECRET ARlO.- Se va JI dar lectur.l al Orden del Día. 

Asamblea de Representantes del Distrito I:ederal, Primera 
Legislatura, Primer Período de Sesiones Extraordinarias del 
Tercer Año de Ejercício. Segunda Sesión. 12 de febrero de 
1997. 

Orden del Día 

1.- Lectura y aprobadon en su caso del Acta de la Sesión 
anterior. 

2,~ Discusión y aprobación en su caso, de los dictámenes de 
la Comisión de Administraci6n y PrOcuración de JUSI ida, so~ 
bre el nombramiento de Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal. 

Los demas asuntos. con los que dé cuenta la SéCteraria. 

EL C. PRESIDENTE •• Proceda la Secretaría a dar cuenta a 
la Asamblea con el Acta de la Sesión anterior, 

EL C. SECRET ARIO.- Señor Presidente esta Secretaria le 
informa que habiéndose distribuido el acta de la Sesión ante
rior a los coordinadores de los grupos patlamenlarios en los 
términos del Articulo )0 del Reglamento para el Gobierno 
Interior, se solicita su autorización para preguntar a la Asam~ 
bJea si es de aprobarse. 
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EL C. PRESIDEl'lJE.- Proceda. señor Secretarío. 

EL C. SECRETARIO.-. Está a consíderación el Acta. No 
habiendo quien haga uso de la palabra. en volación económi
ca se pregunta si se aprueba. 

Los que este .. porque se apruebe favor de ponerse de pie. Les 
que es(en por 1" neg.uiva favor de ponerse de pie. 

Aprobada el Acta, senor Presidente, 

ACTA DE LA PRIMERA SE.'iION EXTRAORDINARIA DE 
LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO 
FEDERAL. PRIMERA LEGISLATURA. CORRESPONDIEN
TE AL TERCER PERIODO DE SESIONES EXTRAORDI
NARIAS. CELEBRADA El. DIA DIEZ DE: FEBRERO DE 
MIL NOVEClE1VTOS NOVENTA y SIETE. 

PRESIDENCJA DEL e REPRESENTANTE ALBERTO NA
VA SALGADO 

En /a Ciudad dí! México. a las doce horas cal! cil1co minutos 
del dio diez de febrí!1'c de mill/ol'eeientes no\'ell1o y siete, la 
presidencia decmro abiena Jo Sesión. WW i'e! filie la secreto
ria manifiesta 111/0 asúlencia ae CiIlClf~ntj] ciudadanos Repf'(:~ 
sellJantítS. 

Se da leclUra al Orden ,le! Dia y se procede a su desahogo. 

A comill/ltlciólI la Presidel/cia inslruye a la secreUlrjo. dar 
lectltro a la COI/Il()colaria expedMn eon fecha 31 de ellero del 
aÑO C1I CW'SO por la ComisiOIl dí! Gobierno, pn.ra llevar (J ca· 
ba la celebración dé esfe Tí!1'cer Periodo d!! Sesiones Ex
rraordl!larias, C01l f¡mdamenro en lo dispuesto por Jos arlí
culos 51 fracción 11, dí!l Es/afUfO de Gobienw del Distrito 
Federal: 28 y 45. fracción IX. de la Ley Orgánica de In 
Asambka de RepresenlO1ftf!S del Distrito Federal;)' 19, 16.~ 
28 del Reglamenro para su Gobierno Interior, 

En:;eguida. se procede a la e/eccio/l de la MestJ nin!C(iva qlUi: 
coordinara los lrabajos del Tercer Periodo de Sesiones lit· 
traordúlOriM de la Asamblea. 

Ulla ver que lru ciudadanas y ciudadanos Represef1lames 
flan depositado su voto, la secretaria procede al escrutinio. 
el cual arroja el siguieme resultado: Un vmo para la plafli~ 
/la,' Presidente: Anuro COlllreras Cuevas, Vicepresidenfe.' 
Arturo Saenz Ferra/, Vicepresidemc: Jose Espina VQ11 Rae/¡· 
rich. Vicepresidente: Eduardo Maroles Domillgul!z, ilicepre
sideme: Alllonio paz MariÍllez. Secre/aria,' Jorge Gonzále;:: 
Macias, Secretario: Rnfael ¿uviano Delgada. Prosecrelaria: 
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Estila KoJteniuk de Ccsármau, ProsecreU1rio.' Fr(flu:fsco 
PQt>/i BoJit), 

Un W)fh pura la planilla: Presidente: Arll/NJ COlllrera],' Cue
\'05. Vicepresidente: Jorge Emilio GOJJzálc:: Murline::." Vice
presideme: Sentir(] Segtlrrt RaJlgcl. Vicepre.1id(!'lI1e: Eduordo 
Morales [)cm[ngw:::., Vicepresideme: AmolJio Po:: /"farti,lc=:. 
Secretario: Jorge GonzáJex Macias, St>crctarío.' Rafael Lu
vímtQ Delgado, Pmsecrcrario; Esther Ko!tellillk de CestÍ/'
mall, Prosccrclario: HJcrorGonxález Reza. 

Un 1'010 para la planilla: Presidente' AnulY) COn/reJ'(¡s Cue
vas. Yicepresidel1te: ArluYO SácfTZ Ferral. V{cqmtsÍf!cme: 
José E.>piuo VOIl Rochriclt, ¡ijcepresidclI1e: Dolores Padiel1la 
LIma, Yiceprcsidenu\' AmONio Pa:: Martille:!:. Secretario.' 
Jorge Gon:::cilez Macias. Secrefarlo: RaJael LUl'iauQ Delgado, 
Prosccrerario: Esther Kol!eníuk tle CeslÍmum, PrfJSl:crerario: 
Javier Salido Torres, 

Una cédula én blanco, y 50 valas para la plonilla: Presi
dente: Artl/rQ COn1l'eras Cuevas. Vicepresidel1fe: Art¡mJ 
Sáe/13 Ferro', Vü::eprosidelue: José Espilla VOIl Roehriclt Jfi~ 
ceprefúdclt(e: Eduardo Morales DomíJlgue::. Vicepn:sideme: 
Amonio Paz Marlílle:!. Secrérario: Jorge GOllzáJe:: Afacias, 
Secretario: RaJael LuviaIJO Delgado. Prasccretaria: Esther 
Kolreniuk de Cesarmall, Pmsecretario: Javier SaHd() Torres. 

PRESIDENCiA DEL C. REPRESENTANTE ARTURO CON~ 
TREl/AS CUEVAS 

El Presidente declara: "La Asamblea de Rep't'semmlfes del 
D/s/rito FetleraJ, Primera Leglslamra, abre /10)'. die:: de Je.
brera de mil novecientos noventa y sie/e. su Tercer Período 
de Sesi()nes Extraordillorias, corrcx¡uJIldienw a Sil lercer mio 
de ejercicio. 

Agorados los osuntos en carrera. se da leC/11m al Ordell del 
Dia de la próxima Sesión. 

A las d(}ce boros con cuarenta mim{fos. se l.n'G/ua la Sesión y 
se dro para lo qwz tendrá lugar el próximo dio doce de los 
corrientes o Jas once horas. 

EL c. PRESIDENTE.- El siguiente punto del Oroen del Día 
es la discusión y en su caso aprobación de los dictámenes de 
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia so.. 
bre el nombromiento de Magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, hecho en favor de 105 c¡uda~ 

danos: Uc. Humberto Navarro 11ayoral y tic. Ana 11arcela 
Pasquel de Zurita. 

En virtud de que dicbos dictámenes han sido distribuidos a 
los ciudadanos Representantes, en 105 ¡¿mUllOS que señala el 
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Articulo 42 del Reglamento para el Gobierno Interior de In 
Asamblea de Representaotes del Distrito Federal, consulte la 
Secretaría en votación económica s¡ se les dispensn su lC'Cturo 
':1 se someten a discusión ':1 vofación de inmediato, en un Solo 
nelO. 

EL C. SECRET ARlO JORGE GONZALEZ MAClAS.
Por instrucciones de la Presidencia y en vOlación económica 
se pregunta a la Asamblea si se dispensa la lectura de los 
dictámenes de referencia, para somc!.erlos a discusi6n en un 
sólo acto. Los que estén por que se dispense, slrvanse mani
festarlo poni6ndose de pie. los que estén por la negativa. 
favor de pooersede pie. 

Dispensada Su lectura. señor Presideotc. 

COMJSION DE ADMINlSTRACION y PROCURAC/ON DE 
JUSTiCIA 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Administmción y Proctll'at;iOIl de Ju.Hicia 
fiu! !Un/ada pam Sil estudio y rlie/ame/! /tI propuesta de Nom
bromienro que el e Presidell/e tic los Esfados Unidos ,\.fe.rj. 
canos hizo en la persolla de Jo C. LICENCIADA ANA MAR
CELA PASQUEL DE ZURITA como Magisuuda dd TribllllaJ 
Superior de Jusúrda del Distrito Federol. 

Uua ve= mUllizada. esrudiada y disclllfda dicila PI'OpUeSHI, 
¡Ol itttegraltles de esta ClUllisfón, conJlflldamenro ell lo dis· 
puesto por los aniculos 112, apanado C. base IV. Jraceiofl I 
de la COastífudólI Política de Jos Estados Unidos MexicallDl'. 
en férminos del artículo Quimo TraflSIIorio del decrelo por el 
que se reJormo11 divers()s arliculos de la Constitución poH¡ica 
de los Estado Unidos ¡'I4exicanos. publicado ell el Diario Ofi~ 
cíol de la Federacion el 25 de actubre de 1993 que setiola 
que lIo.na en Janio ¡uicle SIl encargo el J.qe de GobienlO. ro
rrespoude al Presidente de la Repllblica, Jwcer lo propuesta 
de que se trata; 76, 78. SO y 82 del ES101u(O de! Gobief'l¡o del 
Distrito Federal; y 6. 10,. 11.16,201 Jraccion 11 así como 
Séprimo y Oclavo Transiror/() de la Ley Orgánica de la 
Asambléa de Represemantes del Dislri/(J Federal, someten a 
Ja consideración de esta Asamblea de Representantes del 
Distrim Federal. el siguienle 

DICTAMEN 

I,~ Can JecllO 3 defebrero de 1997, file recibidQ eu Jo Comiw 
sian de Gobierno de esta Asamblea el oficio numero 1)1)45. 
suscríro por el Secretario de Gobierno del Deponamento del 
Distrito Federal, que c01Uittlle la propuesla que somele a 
consideración de esra Asamblea. mediante la cual el C. ?re· 
sideme de las Estados Unidas Mexiconos propOne como Ma-

¡. . 

L 
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gisrrada de/Ti'ibullol Superior de Jus1icia del Distrilo Fede* 
rol a la e L/e ANA MARCELA PASQUEL DE ZURfTA, (Ui 
como la opinión favorable del C(mscjo de la Judicatura del 
Distrito Federal que mcrUoufe oficio Na. 623/97 fue remitido 
al Consejo Juridico del EjecutiWJ Federal. 

2.- ('ou feelta .4 de febrero del a,io en curso. Ja ComisiÓlr de 
Gobienro remirió las propuestas de candidatos P(lIYl ocupar 
Il1s vacanles de Magistrada del Tn"burwi Superior dI! JUsticia 
a /(1 Comisión de Administración J Procuración d(f Jlfslicü¡ 
de esta Asamblea Legislalim. quien fijó la fecha de Campow 
rec:ellcra al/le el Piel/{) de (ficha Comisión a los ClIIlllidatox a 
Magistrados siendo el día 7 de lebrero de! (/lio ('JI cw:ro. 

3.~ El día ;5 de febrero de' prexell/t' WIO. fin? pI(blicado el) los 
diarios "El Uníverscl" y "E:r;cr}/sior". d COlrlunf¿'(1do a la 
Ciudmlania el! gcm:ra! sobre lo pmpUeSfiI en comelllQ (J /tu 
de qul.' mq.nifostcran, en Sil caso, /a.\ ohscJ".'(lcjol/es corres
pomfiemcs para que esra COmisü'm CUi!1lft! con deuu!ntos de 
juicio suficieme en la elaboracióu dd di<;¡¡¡men correspan~ 
dlcnlc. 

4.- TranscurridQs los cint:o dio.> s1f.?,ltiL'!H'· tJ los plfhlict1clQItt'S 
referidas en el pcirr(lfo amerior, segrj¡¡ lo (Usprme el inciso «) 

del articulo 94 de la Ley Orgóniel! de la Asn/J1blea de Repre
sentall/es de! DisMro Federal, ,m .1(' recibieroll obsen'acio
l/es respeclo de la pmpues(n dl' ¡\j(/gl.~lr(/(I(/ por parte d,' {a 
cilld(ldalJia (l efeero de impugmll' dicha proplle:sra. 

5.- Esw ('-omisión de Justicia, /'i!ali=ó WUl millllcitJS(I revisión 
a la docuntelllación corresp<mdiell1(! y vel'ificO que 1(1 prow 
pue:sla de Magisir{tdo cumpliera eOIl rodas y e(lda 11110 de los 
re'llllsild'\ que al eleclo ndiolan las arlÍclllos ¡ 22 apl1rtotla ei 
Brue lV, Fracdlm l, tic la Consrfiuciim Poiiticu di! los Eslo
tlos Unidos MeticanQs)' 16 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Superior de Justicia del Di:slrilo Federal, 

6. _ C:m ler)w. 7 de febrero del año en curso la e /..le. ANA 
MARCELA PASQUEL DE ZURITA. compareció ame esta 
Comisión a fin de inrercambial' puntos de "Isln conforme lo 
eslabfeee el inciso b) del articulo 94 de la Ley Orgánica de la 
Asamblea de Represemante:s del DiSlrito Federo/. 

7.~ Examirsadc y discutida que fue la propuesta 1/wt¡'\lQ del 
presen/e dictamen, esta Comisión de Administroción y Pro
curacion de Jusucia concluye que la ciududmUJ propuesta 
retíne los requisltos legcles para <>cupar el cargo de Magis<
trada del Tribunal Superior de Justicia del Dislrilo Federa/, 
co1llando además COIl lru cualidades profosionales que Juu:en 
notar su capacidatl para desempeiiar el corgo d;: Admúlis· 
(ración de Justicia para el que es designada. 

Por lo alJtcriormeme expuesto yfundado. esta Comisión 
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RESUELVE 

PRIMERO,- Se (1prucbr: la propuesta de! Nombramielllo de 
lo e Lle ANA MARCEU PASQUEL DE ZURITA Como 
Magistrada del TribUJ'/(lf Superior de Justicia del Disrrito 
Federal, 

SEGUNDO.· Rem¡la~'e copia certificada del presenre Dicta
men af e Presidetw! de los Esfildo$ Unidos Me;dcollo5, al e 
Pre::iideme del Tribunal Super"w de Justicia del DiSlri!G Fe~ 
deml. J' al C. Jefe del Departml1enro del Dislriro Federal 

MéJico. Dislrilo Federa'. As{tmblea de Representalltes (/ 1/ 
defobrerade /997 

Por la Comisión de Administrocioll y Procuración de Justicia 

Firman los Represer¡Jantes: Victor M, Ordmla MWIOZ, 
Eduardo MOl1dragim MO!l:.muores, Migud Angel Alanis Ta
pia, HeClcr Astudi!lo Bella, Tayde Gon:uile:: Cuatlrru. Jorge 
Gan=ale:: Macia:s, Cuouhtemac GutiCn'ez tle la Torre, Fauzi 
HamdaJJ Amad. David Jimbtez GOJlztile::, Rafael Luviuno 
Delgado. Salwrdar MuifllZfU'i HermÍllde::. Alberto NUl'U SeJ· 
gado, S(lIIdra Lru:ia Segr/l'a Rangel, Mónica Torres Aman-· 
/las, 

COMISION DE ADMINISTRACION y PROCURAClON DE 
JUSTICIA 

HONORABLE ASAMB¿E.4, 

A la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
jije ¡ámada para su estudio)' tlictamen la propuesra de Nom
bramiento que el e Presidente de Jos Es({tdos Unidos ,,,fex:í· 
CGIWS hizo en la persona del e LICENCIADO HUMBERTO 
NAVARRO MAYORAL como Magisfrado del Tn"bunal Supe
rior de Jusfici(1 del Distrito FederaL 

Una vez anali~ada. c$llldia¡/a y discutida dicha Propuesla, 
105 inregrantes de cst(l Cnmfsion, con fundamenLO en 10 di:s~ 
puesto por los aniculos J 22, apanado e, base JV, fracdon / 
de la Constitución Política de fos Estado Unidos Mexicanos, 
en términos del articulo Quinto Transitorio del decrelO por el 
que se reforman diversos arlít.'fllos de la Con:stifución Paliti. 
ca de los Es/adas Unidas Me:dcanos, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 25 de ocrubre de 1993: que se.
ñala que Irasla en rauto inicie su encargo el Jefe de Gobier~ 
no, corresp!mde al Presitlellfe tic la República, nacer la pro~ 
puesfa de que se trata; 76. 78. 80 y 82 del Estatuto tlel (Jo.. 

bil!1'no del Distrito Federal; y 6. 10 •. Ji, 16, lOl fracción JI 
así romo Séptimo y Oc1oVO Transitorio de Ja Ley Orgánico 
de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. so
meten a la consideración de es/a Asamblea de Represental1~ 
les de! Distrito Federal, el siguiente 
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DICTAMEN 

1.- Con fcella 3 defebrcro de 1997, JiU! recibida en lu Comi
sión de Gobierno de es/a Asamblea el oficio mimen.1 0045, 
suscrito por el Secrelario de (jobierllQ del De¡utrUllnell1o del 
Disfriro Federal. ijue comiene la propuesta lfue somete a 
ctJIIsideración de esJa Asamblea, meaial1fe la el/al el C. Pre
sitlellte de Jos Estados VIII'dos Mexicqnos propolle canto Ma
gis/ro(lo del TribulI(J! Superior de Justicia del Distrito Fede
ra' al e LICENCIADO HUA1BERTO NAVARRO MA 1'0-
RAL, osi como la opinión favorable del Consejo de la Judi
cnlW'u del Di.'itrilO Federal que mediallfe oficio No. 623/f)7 
ftle remitido al Ctmsejo JllridiC(1 del EjeclIlil'o Flwerot 

1.- COII feclw 4 de febrero del aiío ell curso, la Comisi6" de 
Gobieruo remitió Jos propuestos de ca!laid%s pum ocupar 
las vnca/lfes de M(lgislrado del TribuJ/al Superior de Jusficia 
n la Comisiou de Admuzislracion y ProCflració/l de Justicia 
de esta Asamblea Legislativa, quien lijó la fecha de campa
n!cenciu ante el Pleno de dicha Cami:"¡ólI a los Cwulidatos a 
Magis¡radas sieuda el dio 7 de febrero del mIo f.."TI curso, 

J.- El día 5 de febrero del preseme aiio. fiw Pllblicoda en los 
dim'fos "El Universal" y "Excelsit1r"', el Comunicado a In 
Oudadania eN general sobre Jll propuesta en cmmmlO (/ fin 
de que #ttHJifestarull. ell su caso, Ins ooser..,ac¡'alll!l' corres
pondiemes para que esta ComisiÓI¡ cuente con elementos de 
juicio sl¡ficfeme en la elaboración del d(clamen correspon
die1lfe_ 

4.- Transcurridos los cinco días sigllieJlle a 1(1)' ptlhlic(1ci(J1u:s 
referldos ell el porra/o omerior. según lo dispone el illdso o) 
del articulo 94 de la Le)' Organic(1 de 1« Asamblea De Repre
sentantes del Distrito Federal. 1/0 se recibir/FOn observacio
nes respecto de la propuesto de Magistrado por pane de la 
ciudadania o efecta de impugnar dicha propuesTa. 

5,- Esta ComisiÓn de Justicia, realiuJ Ima mflluciosa revisión 
a la doc/lmenlación correspondiente)' verifico que la pro
puesto de Magistrado cumpliera con iodos)' cada uno ,le los 
requisitos que al efeclo señalal! fas arríelllos 111 aporrado c) 
Base IV, Fracción 1, de la Consrifución ?alitiea de los Esta
dos Unidos M~¡a1J'l.1)S y 16 de la Ley Orgóllíco del Tribunal 
Super/or de Jusficia del Distrito Federal. 

6.- Con fecho 7 de febrr:ro del año en curSo el e LICEN. 
CiADO HUMBERTO NAVARRO MAYORAL, compareció 
ante esra Camisión a fin de intercambior pwuos de vista 
COI/forme lo establece el inciso h) del articula 94 de lo Ley 
Orgánico de la Asamblea de Represemames del Distrito Fe
deral, 

7.- Examinada y discutirlo que fue la propuesltl motivo del 
preseme diclamen. esta Qm,isu)n de AdmilúslradÓn y Pra. 
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curación de Jusricia concluye que el ciudadano propues(o 
rrutne los requisilos lega/es paro ocuJWr el cargo de Magis
lrado del TribUNal Superior de Jus/icia del Dütrito Federal. 
comando udl.!!II(u con las cl/aUdades profesíonales que hacen 
nOlor su capacidad poro desempeñar el carga de Adminis
tración de Jusficia poro el que es (icsigMda. 

Par lo ameriormeme e:rpueslo yful/dado, eSUJ ComisiÓIl 

RESUELVE 

PR¡MERO.~ Se aprueba la propuesta del NOl!fbramiemo del 
e J..1CENCIADO HUAIBERTO NAVARRO MA ¡'ORAL COma 
Magistrado del Tribmml Superior de Jtlslicia del DisiriJo 
FedeF{/I. 

SEGUNDo.- Remüase copiu cenificada del presenle DiclO
melt 01 C. Presüielllc dc los Estados Ui/idos ,\1c.ticanos, (11 e 
Presiden/e del Triblmai SuperioJ< de Juslicia del DisJnto Fe
dero/. y al e Jeff! del Deparlamemo del Dislrilo Federal, 

M6ko, Distriro Fe,/¡¡ral. Asamblea de Represemames o II 
defebrerode 1997 

Por la Comisión de Atlmillisrracioll y P'racu1'Oció" de Juslicia 

Finnatt Jos Represemames: Victor M. Orf/uiio MUlio:. 
EdU()rdo A10udragón MallZ(lllares, Miguel Angel Alanis Ta. 
pia, HiclOr Asmdtllo Bello. FrallcÚ'cf) GOIr::úle::: (lome::, Ta
yde Cotlzóle Cuadras. Jorge Conzóle: Macias. Cllollbtemoc 
GlIlü}rre::: de la Torre, Fauzi Hamdmr Amad, David Jimine= 
Gonzn1e;:, Rafael Lz/Vümo Delgado. Salvador Muií,lSlIri Her~ 
nondez, A IberIO N01'(1 Salgado, Sandra Lucia Segura Rangel, 
Montea Torres Amarillas, 

EL C. PRESIDENTE,· Se encuentran entre nosotros, en 
las galerías de este recinto. esrndiantes de la licenciatura en 
Derecho del Centro UnIversitario Mexioo {CUM}. Les damos 
la bienvenida. 

Para fundamenlar los: dictámenes ¡íene el uso de la palabra el 
Representante Vict{Jf Orduna Muñoz. 

EL C. REPRESENTANTE VlCTOR ORDUÑA Ml)

ÑOZ,- Señor Presidente, compañeras y compañeros Repte. 
sentantes; disringuid(lS invitados: 

Como Presidenl>: de la Comisión de Administración y Procu
ración de Justicia y a nombre de quienes integramos esta 
Comisión, subimos a esta tribuna para fundarnt"ntar el dicta
men y Ji la vez de hacerlo el significar a ustedes. que esta se-. 
!Oión es de una gran imponancia, y de una gran importancia 
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porque seTa la primera oc.asíon en que esta representación 
popular ejercitara su facultad para nombrar magístrados al 
Tribunal Superior de Jus\icia de! Distrito Federal, y procedo a 
explicar por qué. 

Debemos recordar que antes de 1a5 tef<mnas constitucionales 
del 22 de agosto de 1996 esm Asamblea estaba exclusiva
mmte encargada de ratmcar los nombramÍC'ntos ya hechos 
por el titular del Ejecutivo Federal, y aunque pudiera parecer 
que la diferencia entre ratificar y nombrar es meramente se
mimtica Jo c.ieno es que quien ratifica lo hace de plano, es 
decir aceptando (1 deseslimando tos nombrZlmientos hechos. 
mientras que quien nombra goza de una libertad mayor que le 
permite escoger dentro de un determinado espt<:rro de posi
bilidades, 

Efectivamente en ci caso que nos ocupa fuerOn cinco las pro
puestas del Eje<:utivo f"ederal para cubrir apenas dos vacanles 
en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Esto 
significó que a la hora en que quienes integramos la Comi
sión de Justicia de esta Asamb)ea nos reunimos con el objeto 
de revisar la trayectoria de los aspirantes a magistrados y de 
comparr:ír con eltos algunos punlos de vista. tuvimos la 
oportunidad de escoger a dos de ellos, y debo decirles quc 
fue una decisión dificil. una decisión dificil porque los cinco 
profesionislas propuestos reunían las earacteristicas para ser 
magistrados. 

Realmente lamentamos que solamente hubiera habido dos 
vacantes, porque consideramos que cualquiera de 105 cinco 
hubiera sido merecedor de oeupar el cargo de magisuado. 
Por ello, valga este momento para felicitar a 105 cinco y quie
nes contendieron en esta tema, y esperamOS que próxima
mente cuando haya otras vacantes tengan la oportunidad de 
panicipar, porque consideramos llenen los méritos suficienfes 
para poder aspirar a este elevado cargo. 

Es as! que el dictamen que hoy sometemos Ji su consideración 
reviste una gran unportancia tanto porque se ttata de ejercitar 
wm facultad inédita, por cuanto que ésta permílirn una mayor 
liberr:ad para los próximos nombramiemos. lamo para esta 
Asamblea como para los próltimos asambleístas: se abrió un 
parieaguas en el nombramiento de magistrado, 

Queremos hacer notar a ustedes que en la historia de los 
nombrnmientos de magístrados en esta Ciudad de México 
jamás se había tenido la posibilidad siquiera de elegir de en
tre un espectro como hoy 10 pudimos hacer de entre cinco 
propuestas. 
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Asimismo, quiero manifcslar a U$!edes que eSlll Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia y la Comisión de 
Gobierno porquc iniciamos juntos el procedimiento de nom
bramiento de magistrados del Tribunal Superior de Justicia. 
hjcimos los tramites correspondientes para el efeCtO de apro
bar estos nombramientos; es decir, publicamos en dos diarios 
de circulación nacional las propueslas de magistrados. para 
que quienes luvieran alguna opinión que manifeStar a los 
nombramientos lo pudiera hacer con Hberr:ad. Y eremos que 
nos place decirles que ninguno de los cinco fue objetado. sino 
por el contrario, tuvimos manifestaciOnes de felicitaciones 
par.¡ los cinco por la traye<:tori,a desempeñada dentro del tri· 
bunaL 

Valga esta oportunidad para a. nombre de mis compañeros. de 
la Comisión de Justicia y a nombre de mis compañeros que 
imegromos esta Asamblea de Representames, hacer una 
exhonacj6n a quienes habran de ocupar las vacanles del Tri
bunal Superior dc lUlaieia del Distri¡o Federal. a conducirse 
conforme lo exige la alta dignidad, inveslÍdura y responsabi
lidad que habremos de encomendarles. 

El ejercido de la jurisdicción en~fla un gran sentido de jus
licia, de prudencia y de valor: sentido de la justicia que exige 
la aplicación de los preceplos de rectitud aconsejados por los 
jurisconsultos romanos. es decir, vivir honestamente, no da
ñar a los demas y darle a cada quien lo que le corresponde. 

Prudencia que llama a los jueces a la permaneme acrualiza· 
ción y profesionalismo; la preparación del jU2gador deberia 
reunir. a\ decir de Cicerón, el conodmienlo de todas las cosas 
grandes y de las ciencias, el conoclmiento de todos los asu,n.. 
tos juridicos, y por si no baslare. de tOOO lo demas. 

finalmente, el valor que les exigirá la congruencia, \'erticali. 
dad e incorrupribilídad, pues como decían los antigoos: el de-
~cho no debe inclinarse ante el favor, ni doblegarse ante la 
fuerza, ni adul\erarse por el dinero. 

Compañera .. y compañeros Representantes: El día de My 1;'5-

tamos dando un paso impOrtante én la administración de jus. 
.icía al hacer los nombramientos que estamos aprobando el 
día de hoy. 

Hagamos votos para que el futuro promisorio del México en 
que creemos mantengamos nuestro compromiso pOr una jus
ticia imparcial, por encima de los intereses de partido y ele
vada por encima de los ánimos adversos que sugieren ven_ 
ganza en lugar de derecho. 
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Quícro felicitar a nombre de los miembros de esla comisión a 
quienes resultaron electos y exhortarlos a un recIo cumpli
miemo del deber. asi como a todos los cernas magistrados 
que ya fungen en el cargo. 

Muchas gracias por su atención, y esperamos el voto favora
ble para eSle dicramen. haciendo del conoeimienlo de todos 
los miembros de esta Asamblea y de los invílados que hoy 
nos ",(ompañan, que los dos nombramientos que eslamos 
aprobando el día de hoy fueron hechos por unanimidad, es 
decir, votaron todos los miembros de las fracciones políticas 
que integran esta Asamblea. 

EL C. PRESIDENTE ARTURO CONTRERAS CUE
VAS.~ Están a discusión los die¡ámenes en lo general y en 10 
panicular. Se abre el registro de oradores. 

Oradores en {:onna 
Oradores en pro 

No habiendo quien haga uso de la palabJ<1 proceda la Secreta
ria a recoger la votación nominal de los dictámenes de la 
Comisión de AdminiSlTación y Procuraci6n de Jus¡ieia en un 
solo acto en lo general yen lo particular. 

EL C. SECRETARIO JORGE GONZALEZ MACIAS.
f>or instr\lcciones de la presidencia se va a proceder a recoger 
la votación nominal de los dictámenes en un solo acto. Se so
licita a los cludadanos Representantes que al emitir SU voto lo 
hagan en voz alta, diciendo su nombre y apellido, así como el 
selltido de su VOlO, 

Se ruega a la Oficialía Mayot hacer el anuncio a que se refie
re al articulo SS del Reglamento Interior. Jorge Gon:c.ález 
Macias recogerá la votación por la afirmativa, Rafael Lvvia
no Delgado recogerá la votación por la negativa y las abs!en~ 
eiones. 

Comenzamos de derecha a izquierda; 

Hugo Castro, por la afirmativa, 
Moreno Mejia,. a favor, 
Aguilar OJvera Germán, a f."'or, 
Fnmeisco Dufour, a favor, 
Carlos Daniel Torres Alvarez, Abstención, 
FranciS<:Q Alvarado, Abstención, 
David Cerv¡mtes, Abstención, 
Cuauhtémoc Gutiérrez, en pro, 
Manuel Terrazo, si, 
1\a ... a Salgado. por la afirmativa, 
Héetor Gonzalez Reza, a favor, 
Salido Torres, a fa\'or, 

12 DE FEBRERO DE 1997 

Segura Range1, a favor, 
Tayde González.a fa\'or, 
Francisco FaoJi, a favor. 
Abaseal Carranza, a favor. 
Vietor Orclutla, a favor, 
Amado T reviño. en pro, 
David Jimenez GónZiilcz, en pro, 
Hector Asrudillo. en pro, 
Silvia Pinal. a favor, 
Esther Kolteniuk de Cesarman. a favor, 
Ernesto Canto Gudifio, en pro. 
Mondragón Manzanares. a favor. 
Manloez Chavarria, en pro, 
Rodolfo Samanicgo. a favor, 
Miguel Angel Alan!s Tapia, a favor, 
Carrillo Salinas. a favor, 
Julio :\1éndez Alemán, a favor, 
Velil2quez Jaacks, en pro, 
Altamirano y Cuadros, a favor. 
MargariLo Reyes, a favor, 
Gonzalo Rojas. a favor, 
Paloma VilIMeñor, a favor, 
Mónica Torres, en pro, 
Ricardo Bueyes Oliva. en pro, 
Marta de la Lama. a favor, 
Pilar Pardo, a fa\'or, 
Martha Guerra, a favor, 
Paniagua García, a favor, 
Robles Robles, por la aftrmativa. 
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EL C. SECRETARlO. RAFAEL LliVlANO DELGA
DO,- ¿FallÓ alguna o alglÍ'l Ciudadano Represemante de 
Emitir su voto'? 

CaslTo Ramírez Fernando, en pro, 
Pc:rez Ponce Mario Va!entin, a favor. 

EL C. SECRETARIO.- ¿Faltó alguna o algun Ciudadano 
Representante en emitir su voto? 

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

González Macias, en pro, 
LvvÍano DelgadQ, a favor. 
Antonio Paz, a favor. 
José Espina, a f3\'01', 

Anuro Cootreras, a favor, 

EL C. SECRETARIO, JORGE GONZALEZ MACIAS.
Señor Presidente. ei resultado de la votaeión es el ¡¡¡guleote: 
45 votos 3 favor, eero votos en contra y tres abstenciones. 

EL C. PRESIDENTE. ARTURO CONTRERAS CUE
VAS.- Aprobados los Dictámenes de la Comisión de Admi
nistración y Procuración de Juslicia, sobre los nombramientos 
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de Magistrados del Tr¡buMl Superiur de JustiCLa del Distrito 
Federal. hechos en favor de los Ciudadanos Humbeno Nava
rro Mayoral y Ana Marcela Pasque! de Zurita, 

En lal virtud, esta Asamblea nombra como Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a los Ciu~ 
dadanos Humberto Navarro Mayoral y Ana Marcela Pasquel 
de Zurita, 

Comuníquese al ciudadano Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexkanos, al ciudadano Jefe de! Deparra
mento del Distrito Federal y al ciudadaoo Prcsidenle del Tri
bunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

Enconttandose a las puertas del recimo los ciudadanos Hum~ 
berto Navarro Mayoral y Ana Marcela Pasquel de Zurita, 
quienes han sido nombrados como magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal por este órgano de 
representación ciudadana, se desi~nall en comisión para in
trodvcirlQs al salón de sesiones a fin de que rindan su protesta 
de ley, los siguientcs efudadanos Representantes: VjefQr Ot· 
duña Muñoz, Eduardo Mondragón" Margarlto Reyes y Ger
man Aguilar. 

Les rogamos cumplir con su cometido, 

(La comisión cumple con su cometido) 

EL C. PRESIDEl"iTE.- Ciudadanas y ciudadanos Repre· 
sentantes: señoras y señores: 

La Asamblea de Represenlames del Distrito Federal, 1 Le
gislatura. en cumplimiento a las disposiciones legales y re
glamenlarias correspondientes aprobó los dictámenes de la 
Comisión de Adminlsttación y Procuracu$n de Justieia sobre 
los nombramiemos de Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal hechos en favor de los ciudada
nos Humbeno Navarro Mayoral y Ana Martela Pasquel de 
Zurita. 

EL C. SECRETARIO JORGE GONZALEZ MAClAS.
Se solicita a los presenteS pOnerse de pie, 

EL C. PRESIDENTE ARTURO CONTRERAS CUE
V AS.- Con el fm de dar cumplimiento a lo establecido en el 
Anículo 97 de la Ley Orgánica de la Asamblea de Represen~ 
(anles del Distrito Federal. se solicita al ciudadano Humberto 
Navarro Mayoral, pasar al frente de esta tribuna para rendir 
su protesta de ley. 
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EL C. HUMBERTO NA V ARRO MA YORAL,~ ProteslO 
guardar y hacer guardar Ja Constitución Política de los Esta
dos Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Dimito 
Federal y las leyes que de ellos emanen, y desempeñar leal y 
patrióticamcme el cargo de Magistrado del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal, mit.ando en IOdo por el bien y 
prosperidad de la unión y del Distrito Federal. y si as! no lo 
hiciere. que el pueblo me lo demande. 

EL C. PRESIDENTE ARTURO CONTRERAS CUE
VAS.- En Jos mismos terminos se solicita a Jo ciudadana Ana 
Marcela Pasquel de Zurita, pasar al frente de esca tribuna pata 
rendir su protesta de ley. 

LA C. MARCELA PASQUEL DE ZURlT A,- Protesto 
guardar y hacer guardar la ConstituCión Politica de los Esta
dos Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal y las leyes que de ellos emanen. y desempeñar leal y 
patriótícamente el cargo de Magistrado del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal. mirandQ en todo por el bien y 
prosperidad de la uníón 'i del Distrito Federal y así 00 10 hi
e¡ere, que el pueblo me lo demande, 

EL C. PRESIDENTE ARTURO CONTRERAS CUE
V AS.- Se solicita a la Comisión designada se sir.'1I acompll~ 
ñar a los ciudadanos Magistrados a su salida del salón de se
siones en el momento en que deseen relirarse. 

Continúe la Secretaria con el dcsahogo de! Orden del Día, 

EL C. SECRETARIO RAFAEL LUVIAl'iO DELGADO.
Señor Presidentc. esta Secrelaría le informa que se han ago
tado los asuntos en canera. 

Se va a dar lectura al Orden del Dia de la próxima Sesión. 

Orden del Día 

L- Lectura y aprobadon en su caso del Acta de la Sesión :--
anterior. 

2.~ Discusion y aprobacíón en su caso del dictamen que en lo 
particular someten a consideraciÓn del pleno las Comisiones 
Unidas de Desarrollo Urbano y Reservas Territoriales, Desa
rrollo Metropolitano, Desarrollo Rural y de Población y De
sarrollo, sobre los Programas Delegacionales de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal. 

Los demás asuntos con los que dé eucnta la Secretaria. 
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EL e PRESIDENTE ARTIJRO CONTRERAS CUE
VAS.- Se levanta la sesión (13:25 horas) y se cita para la que 
tendrá lugar el dia 11 de los corrientes, a las 11 :00 horas. 
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