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- Que presenta la Quinta Comísión, sobre una 
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COMENTARlOS 

I Asamblea NUM.IS 
--------'= 

JOSE CASTILLO MOTA.w El los términos del 
ac;crdo signado por los coordinadores: de los 
diversos partidos 'j aprobado por el pleno decsta 
Asamblea, coordinará los trabajos de esta sesión 
el Representante Andrés Roberto Onc ga Zurita, 
Vi~pres:idcnte, del Partido de! Frente Catdcnjs~ 
ta de ReconStrucción NaciOnal. 

EL C. PRESIDENTE ANDRES ROBERTO 
ORTEGA ZURITA.- Señor Secretario, proceda a 
pasar lista de asistencia. 

ELC.SECRETARIOJOAQUlNI.OPEZMARTI. 
NEZ.- Se va a proceder a pasar lis(a de los duda· 
danos Representantes. 

Señor Presidente, hay una asistencia de 58 ciuda~ 
danos Representantes. Hay quórum. 

EL C. PRESIDENTE,· Se abre la sesión. 

Proceda la Secrefaría a dar lectura del Orden del 
Dra de esta sesión, 

ELC. SECRETARIO,- "Sesión pública ordinaria 
del 2 de mayo de 1991. Segundo perlodo. terter 
afiQde la 1 Asamblea de Representantes del Dis
trilo Federal. 

Orden del Dfa 

Aprobación del Acta de la sesión anlerior. 

Protesta de Magistrados del Trjbunal de lo Con
tendoso Adminisll1ltivodel DislrÍlo Federal del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Fede.
ral. 

PRESIDENCIA DEL C. REPRESENTANTE Comunicación de los coordinadores de las frac-
ANDRES ROBERTO ORTEGA ZURlT A <;iones partidistas al ciudadano Presidente de la 

Mesa Directiva. 
A las 11:18 boras EL C. PRFSIDENTE JUAN 

1---
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Dictámenes de primera ¡cauea: 

- Uno de la Séptima Comisión sobre obsláculos: 
en la vía pllblica. 

Dktámcnes de segunda (e<:lura:~ 

• Dos de la Quinta Comisión sobre comercio en 
vía pública. y sobre locatarios del Mercado San 
Lorenzo Tezonco, en Iztapalapa, 

Propuestas: 

~ Sobre la campafia de vacunación en el Distrito 
Federal, que presenta eJ Representante Fran
ctsoo Leonardo Saavedra del Parlido POpular 
Socialísta. 

Denuncias: 

-Sobre trato indignoa Represenlanlcs populares 
en la Jcf.a.tura de:l Departamento del Dlstrilo Federal 
que pr~nta el Repra.emanle René TONCS Bejata. 
no, del Partido de:)a Revolución Democrática. 

. Sobre incumplimiento de convenios y concerta
ciones por parte de autoridades del Departamento 
del Distrito Federal, conlCa habnantes de Cuau
tepee. Delegación Gustavo A. Madero que pre* 
sentael Representante René Torres Bejarano. 

Asuntos generalcs! 

-Comentarios sobree! concepto 11480n el <:obro 
de energla eléctrica que presenta el Represen
tante Ramón Sosamontes Herreramoro del Par
tido de la Revolución Democrática. 

y los demás asuntos ron los que dé cuenta ta 
Secretaría," 

ELC. PRESIDENTE..~ Proceda la Secretaría adar 
cuenta con el Acta de: la sesión anterior. 

EL e SECRETARIO.~ Señor Presidente. esta 
Secremría le informa queba sldodisuibuida.ron 
fundamento en el artkulo 74.lerc.cr párraro. del 
Reglamento Inlerior deesla Asambjea~ el Acta a 
los setiores coordinadores de las fracciones parw 
lidistas, por lo que lesolicltaMos su amorilación 
parl:'! preguntar a la Asamblea si es de aprobarse. 

EL e, PRESID ENTE.-Proceda, setior Secretario, 

EL C. SECRETARIO.- Está a consideraci6n el 
AC,ta. 

No habiendo quien haga uso de la palabra. en 
votación económi.¡;;a, se pregunta si se aprucba. 
Los qucestén por la afirmativa,sírvanse manik's~ 
tarlo poniéndose de pie . 

Los que estén por la negativa. 

Se aprueba. señor Presidente. 

"ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA 
PRlMERAASAMBLEADEREPRESEtlTAN
TES DEL DISTRITO FEDERAL, CORRES
PONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO OR
DINARIO DE SESIONES DEL TERCERAflO 
DE~C1C!O,CELEBRADAELDlA TREIN
TA DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y UNO. 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTANTE 
CARLOSJIMENEZ HERNANDEZ 

En la Ciudad de México. a las once lloras con 
trcinla minutos del dla treinta de abril de mil 
novecienlos noventa yuno, la Presidencia doclara 
abierla la sesión una vez quc la Se<:retar(a maní
fiesta una asistencia de sesenta ciudadanos Repre· 
sentantes. 

Se da lectura al orden del dra y habiéndose repar
!ido el acta de la sesión anterior a las fracciones 
partidistas,en los términos del anlculo74.lercer 
párrafo del Reglamento Interior ,se pregun!asise . 
aprucba. Aprobada. 

Se procede al desahogo del orden del dia 

Hace uso de la palabra el. RepresenlanteJoaqutn 
LópezManfnez para dar leetura a un díctamen de 
)a Quinta Comisión sobre la propuesta presen
tada por la Representante Graciela Rojas Cruz. 
enrelacióncone1oomercioenJavíapública, Esde 
primera lectura. 

Hace uso de la tribuna el Representante Jorge 
Mario Jiménez Valadóz para dar lectura a un 
dictamen de la Quinta Comisión sobre la pro~ 
puesla presentada por el Represenlanle Gem'lro 
Pitieiro Lópezen reladón a locatarios del mer
cado San Lorenzo Temnco. Es de primera Ie<:;.
tura. 
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Dictámenes de segunda lectura. 

La Asamblea dispensa la segunda lectura del die-. 
tamen de la Quinta Comis¡ón sobre las oondi~ 
dones de trabajo de los empleados de las gaseras 
en el Distrito Federal. Sin que motive deba1e. se 
aprueba por cincuenta y tres votos. 

Igualmente se dispensa la segunda lectura del 
dlctamen de )30 Quima Comisión sobre la publi~ 
cidaddírigida a los nU\osoon motivo dela venlade 
juguetes en lelevisi6n. Sin que motive dcbale, Se 
aprueba por cincuenta y dos votos. 

La Asamblea dispensa asimismo la segunda lec~ 
tUfa del dictamen de la Séptima Comisión sobre 
resguardo de biCicletas en las estacioru:s del Metro. 
Sin que motive debate. se aprueoo por ciucuenta 
y cuatro votos. 

Se dispensa la segunda lectura decuatro di~mc
nes de la Segunda Comisión sobre nombramien
tos hechos por el Poder Ejecutivo Federal para 
Ma gislrados del Tribunal Superior de J us1icia del 
Distrito Federal y del Tribunal delo Contencioso 
Administrativo también del Distrito Federal. 

Sin que motiven debate, se aprueban los cuatro 
dictámenes de referencia por cinwenta y seis 
votos, La Presidenciaacucrda:Cítcsea losciuda~ 

, danos Sergio Hemáooez Méndez, Enrique Sá ndlez 
Sandoval, Gustavo Malo Camacho y Raúl Ayala 
Casillas. para que rindan la protesta deley antee1 
pleno dees1a Asamblea. el próximo dos de mayo 
del afio en curso a las once horas. 

Hace uso de la palabra el Represenlanle Genaro 
Piñeiro López. del Frente Cardenisla de Reoons~ 
trucción Nacional, para referirse a los acontcci~ 
mientas susdtados OOn mOtivo del incendio ocurri~ 
do el día de ayer en las calles de Mart1..anares, 
Delegación Venusliano Carranza de esta ciudad, 
y en el que perdieron la vida ocho personas y 
resultaron otras más con lesiones, proponiendo 
que se formule una solicitud a la Procuraduría 
Genera1 de Justicia del Distrito Federa) para que 
se lleve a cabo una profunda ínvestigación de los 
hechos que denuncia y ésta se desarrolle con la 
mayor amplitud, la mayor certeza. oon Jos peritos 
más capaces, para q~e queden esclarecidos los 
motivos que originaron el siniestro, 

Para manifestar su solidaridad y apoyo oon la 

solicitud formulada porel Representanle Pifieiro 
López y COn las familias afectadas por los hechoS 
ocurridos en la 'lOna de la Merced.hacen uso de la 
palabra los siguientes Representantes: Aifonso 
Godfnc'l Lópezdel Partido Revolucionar¡o Insti
tucional; Hombeno Pliego Arenas del Partido 
Popular Socialista; Manuel CaSI roy del Valle, del 
Partldo Acción Nacional; Jesús Ramfrez Nl1ñcz; 
Ramón Sosamontes Herreramoro del Partido de 
la Revolución DemocrÁtica, quien propone que 
también la ComJsión de Administraci6n deJusli
cia seenuevisteoon el Procurador deJusticía del 
Distrito Federal para que se nombre una comisión 
inve.'!tlgadora especial en este problema, 

La Asamblea admite ambas proposiciones y se 
tornan a la Segunda Comisión en e1 ámbito de 
justicia y a la Tercera para atender 10 relativo a la 
habitación. 

• 

Hace 1150 de la palabra el Representante Rcné 
Torres Bejarano para referirse ~J problema reta
tivo al saneamiento de tos canales del..desagüe de 
aguas residuales en la audad de México y al 
entubamiento del Oran Canal y el Rfo de Los 
Remedios, as!: como al pelígro que representa la 
e:macción de agua en el subsuelo del Dis.trito 
Federal formulando la siguiente propuesta: 

Que la Comisión de Ciencia, Tecnologfa e In
tormática. oonjuntamenle oon la Comisión de 
Protección del Medio Ambient~ promueva la 
realizací6nde un foro piÍbUco para invitara espe
cialistas, centros de jnve.'itigación y pl1blico en 
general a discutir y analizar la o las alternatIvaS 
más adecuadas para reso¡ver el grave problema 
que sígnifica la conlaminación atmosférica pro
ducida por los aires fétidos emanados por !aS 
aguas residuales genemdas en la audad de México. 

Hace uso de la tribuna el Representanle José 
AntOnio Padilla Segura para manifestar que el 
problema que plamea el Represenlante Torres 
Bejarano es decarácler técnico y económico y de 
trascendencia social y ecológica. que rebasa la 
competencia dc esta Asamblea. por lo cual pro
pone el síguíeme punto de acuerdo: Que se turne 
a Jasautoridadescompelentesdet Departamento 
del Distrito Federal, técnicas y administralívas, 
los puntos de vísta y observaciones conlenidosen 
la intervenciÓn del Representante Rcné Torres 
Bejarano para quescan analil.adas y cvaluadasen 
su faclibilidad. 
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Hace uso de la palabra la Representanle Rodo 
Huerta Cuervo, para sefialar que ante la imposi
bilidad de tiempo para realizar un t'btosobrccste 
tema, el Representante Torres Bcjanmo está de 
acuerrloen retirarsu propuesta yquela mismase 
cnv[c al Departamcmodel Distrito Federal como 
una alternativa ¡fe carácter lécnico. 

Para hechos hace uso de la palabra el Rcpresen~ 
lante Justino Rosas ViHegas. 

El Reprcscntanle René Torres Bejarano señala 
que se allana a la propuesta del Representante 
Padilla Segura, 

La Asamblea admitecsta ültima próposkión '1la 
Presidencia acuerda remitirla al Departamento 
del Distrito Federal. 

Hace uso de la palabra el Representante Andrés 
Roberto Onega Zurita para dar lectura al jn
(orme de actividades desarrolladas por la Comis¡ón 
de Vigilancia de la Administración Presupuestal 
yContabkdeí Distrito FederaJ.duranteel receso 
oomprendidodel16deenero al 14deabrildel año 
en cun;o. De enterado. 

Hace uso de la palabra el Representanlc Jesús 
Ramfrez Nuñez para rcferin;e a una denuncia 
sobre el comportam iento de elememos pertenecien. 
tes al sectOr seis de la pollera en la Delegación de 
Iztapaiapa. Se toma nota. 

Hace uso de la palabra el Represemantc Hum· 
beno Pliego Arenas ¡Jet Panido Popular Socia
liSia, para formular di.....::rsos. comentarios en torno 
a la niñez y los. problemas a que actualmente se 
enfrenta, indicando que los recun;os financieros, 
fisieos y humanos comprometidOS en esta tarea, 
son cada vez más insuficientes ycada nueva gene
ración de niños encuentran nuevos problemas 
que no sustituyen a Jos anteriores, si no que se 
suman a ellos. Por lo que propone_el siguiente 
pumo de acuerdo: Que el Departamento del Distrito 
Federal destine un lncremenlO signífica(ivo a la 
Secrelariade DesarroUoSocialdd propio Depar
lamento, con el propósito de ampliare intensifi· 
car los planesyprogramasdcasistcncia a la niñeL 

Para referirse también a los niños, hacen uso de la 
palabra las Representantes Osear DelgadO Ar~ 
tcaga deí Partido Revolucionarlo Institucional; 
Tay-dé Oonzákz Cuadros del Partido Acción 

Nacional; Roelo Cuervo del PaTlidode la Re .. 'Olu~ 
{;íón Democrática; Alfredo de la Rosa Olgu[n del 
Freme Cardcnista de Reconstrucción Nacional y 
Alberto AntOnio Moreoo CoHn. 

La Asamblea admite la propuesu! del Rcprcscn~ 
laDre Humbcrto Pliego Arenas ysc turna, para su 
análisis y diCtamen a la sexta Comisión, 

La Secretaria da lectura a una propuesta de la 
Representante Taydé Onnulez Cuadros, para 
que la Asamblea se dirija al !NeO'i a la Procu~ 
radutía del Cúnsumidor para hacer campañas 
Informativas para que desaparezcan los juguetes 
lX!licos, Se admite y $e 1I1ma para su análisis y 
dictamen a laSeXla Comisión. 

Para re(erirsea la proxfmacelebrací6n del DIadel 
Trabajo ya la situación por la que alraviesa el 
movimiento obrero organizado de nuc-l\lro país, 
hacen uso de la palabra los siguientes Represen
tantes: 

Abraham Martínez Rivera, del Partido Revolu
cionario Jn,~lit ucional, quien propone el siguiente 
pronunciamiento: Que esta Asamblea de Repre
senlantes del Distrito Federal se solidarice con 
los trabajadores de México en su legHima lucha 
por, dentro de la ley, elevar sus niveles de bienes
tar; también por el mejoramiento de la calidad de 
los servicios sociales a que son merecedores los 
trabajadores y por mantener el equilibrio en la 
relación precios-salarios. 

Felipe Calderón Hinojosa. del Panído Acción 
l\"aclonal quien durante su intervención expresa 
las reformas de carácter labora! que proponc su 
partido. 

Beatriz Gallardo Maeras. del Frente Cardcnisla 
de Rcronstrucción Nacional. 

Ramón Sosamontcs Herreramoro del Partido de 
la Revolución Democrática. 

Héctor Ramírez CuélJar del Pan ido Popular 
Socialista quien propone que fa Asamblea de 
Represen tan les del Dis tri to Federal, seso! idari¡;.e 
con la petición que han hecho distintas agru
paciones de trabajadon:.s en el sentido de solicitar 
un Incremento salarial !le emergencia para recu
perar la pérdida del poder adquisitivo obsef'l'.«1a 
en el presente año. ' 

r-
I 
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Adolfo KunzBolafíos del Partido Auténtioo de la 
Revolución Mexicana. 

Igualmente para referirse a esta tema, comimlen 
haciendo uso de la palabra los Repreoontantes: 
Roberto Castellanos Tovar del Partido ReroluM 
eionario Institucional; Tomás C3monaJíménez 
del Partido Acción Nacional; Humberto Pliego 
Arenas, del Partido Popular Socialista; Felipe 
calderón Hinojosa del Partido AcciÓn Nacional 
para hechos" 

También para hechos hace uso de la palabra el 
Representanle HécfOr Ramfrez: CuélJar del ParM 

!ido Popular Socialista. 

Nu~vamente para hechos y para referirse a la 
intervención del Representante Ramirez CUélJar, 
hace uso de la tribu~a el Representante Felipe 
Calderón Hinojosa. 

También para hechos hace uso de la palabra el 
Representante Frandsco Leonardo Saavedra. 

Habiéndose dado por concluido el debate sobre 
este tema, la Niamble<l admite el pronunciamiento 
expresado por elRepresentanlc Abraham Mardnez 
Rivero del Partido RevOlucionario Institucional 
y desecha el propuesto por el Representanle Héctor 
Ramlrez CuéJIar del Partido Popular Socialista. 

Agotados los asuntos en cartera, se da lectura al 
orden del dra de la próxima se::ión. 

A las díecisíete horas con cuarenta minutos. se 
levanta la sesión y se ci1a para la que tendrá lugar 
el próximo jueves, dos de mayoa las oncehol"8S. O> 

EL C. SECRET ARlO .• El siguiente pumo del 
Orden del Dla es la toma de protesta de los 
Magistrados del Tribunal Contencioso Adminis
t.rativo del Distrito Federa) y del Tribunal Supe
rior de Justk:ia del Distrito Federal. 

ELC.PRESIDENTE.~Selessuplicaa lossenores 
Representanles hagan favor de tomar sus respec
¡¡vos asiemos. 

En sesión pública ordinaria de esta Asam~lea de 
Representantes efectuada el día 30 de abril del 

presenle afiO, fueron aprobados los nombramien
tos queeIPresidentede la Repúblicahizoen ravor 
del ciudadano licenciado Sergio Hernández 
Méndel .. 'COmo Magistrado del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativa del Distrí to Federal 
y los ciudadanos licenciados Enrique Sánchez 
Sandoval. Guslavo Malo Cama.chO y Raúl Ayata 
Casíllas romo Magistrados de) Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal. 

Con lal motivo. fueron citados pam que el día de 
hoynfídarí la protestade leyen los ténninOs de 10 
estab1ecido por la base quinta, de la fraceíón V1. 
del articulo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mc:dcanos. 

Con este motivo.se leronccdeel usode la palabra 
al Representante Víctor Orduña Mufioz, p:re
sidente de!a Comisión de Administmción y Pro
curación de Justicia. 

EL C. REPRESENTANTE VICfOR MARllN 
OROUÑA MUÑOz.~ Con su autoriz;a<;ión, señor 
Presidente. Compañeros Asamblefstas: 

El progreso acelerado no es una caracter(slica de 
una raza o de un pueblo, 'sino que este es un 
fenómeno mundial 

En este acelerado crecimiento el Estado podrl'a 
reducir y hastasuprimír muchos de sus servicios. 
pero una actividad que no puede suprimir es, sin 
duda. la aClividad de los tribunales, porque sin 
tribunales la sociedad estaría hundida en la anar
qula y a merced de la violencia, vivirfamos la ley 
más fuene, sin más Umile que la capric.bo5a ambición 
de los delincuentes. 

Pero, también, debemos ret'Onocu que menos 
mal hacen loo delincuentes que un mal Juez o 
Magistrado a quien la ley leotorga la potestad de 
juzgar la oonducta de sussemejan tes y. en su caso, 
privarto de la libertad hasla por toda su vida. De 
ahf la grave responsabilidad que peSa sobre cada 
uno de nosotros, a quienes la cana fundamental 
de esta naci6n nos ha conferido la facultad de 
aprobar o rechazar sus nombramientos. 

Aquí debemos mendonar un hecho que no debe· 
mos dejar pasar por allo: Esta Aiamblca de 
Representantes desde el inicio de sus funciones. 
estableció un proredimicnlo nuevo para aprobar 
O rechazar los nQmbramientos delos Magistrados 
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~---------------del Tribunal Superior de Justicia, esle prooedi
miento rt$ponde a las necesidades de mayor 
apertura democrática y de mayor participación 
social, de lodos los habitantes de esta gran Ciudad 
de Mb"Joo; para ello, establecimos como obUga~ 
dón de esta Asambleaen nuestro Reglamento, el 
que los nombramientos de MagiStrados fueran 
publicados por dos dfas consecutivos en los dia
rios de mayorcirculacfón de esta capital. También 
establecimos que las propuestas de nombramien
tos fueran hechas del conocimienlo de los litigan
tes o de quien dealguna forma üenealgoquever 
en la administración de justicia y para ello pedi
mos que fueran publicados en el Boletfn JudiciaL 

Con este pr0p65iloydoodeaquel entoncesalgunos 
ciudadanossehanmanifestadoenoontradealgún 
nombramiento que consideran DO idóneo. Esta 
Asamblea de Representantes,en cumplimiento a 
sw: atribuciones y funciones, ha atado a los im
pugnadores y hacHado también alos Magistrados 
propuestos con el propósito de que puedan de
fenderSe de la imputación hecha. Esto nos per~ 
rníte"a loS miembros de la Comisj(m deAdminis
tración y Procuraáón de Justicia y posterionnente 
al pleno de esta Asambl~ el poder aprobar o 
poder rechazar un nombramiento. 

En cada uno de los nombramientos que hacemos 
tenemm la certidumbre de que el deber de los 
jueces es hacer justicia en forma pronta y e:xpe
dita,. (:9mo lo oroena nuestra Constitución. den~ 
tro de los plazos que ella misma seiíaIa. porque 
también no hay que olvidar que la justicia no 
oponuoa es injusticia y que el permitir un gran 
rezago de juicios o el permitir que un inocente o 
un CUlpable esté en lacárcelsinque USledeshayan 
juzgado oponunamente, eso implica una injustiw 
cla y nO podemos permitirlo, y no podemos per~ 
mitirlo, sefiores. porque sobre nosotros pesa. esta 
gran responsabilidad. 

En cuanto ustedes asumen el puesto son inde
pendientes en la fundón, pero ahora que están 
aquf tenemos la oponunidad de aprobar su 
nOÍnbraraiento como es el QlSO de los cuatro. Si 
nos lleva a hacer una alenta exhortación en el 
sentido de no pennitir que se acumulen los juicios; 
en el sentido de no permitir que haya un retardo 
indebido en la impanidón de justicia, porque 
estoes un detonanteque no podemos dejar que la 
sociedad en determinado momentO pudiera eJ;

plotar. 

Cada una de las sentencw que hacen ustedes 
debe ser dictada con prudencia y de acuerdo a la 
ley. sin olYidarques610 se puede ser JUStO siendo 
humano y sin olvídar también en la<¡ eiIúJJlStan
ciasactu.ales yen donde los med¡osdecomunica~ 
dón cada vez dan con mayor difusión aquellos 
deliros que irritan a la sociedad, sin olvidar que 
toda causa quese juzga C1ii ÍJIl'Jled.iatamente deSpués 
de la consumación de los hechos, que quien dicta 
el rauo es el público y esto en OCáSiones sucede 
cuando los asuntos son ventilados demasiado 
tiempo en la opinión pública. 

La opinión pública en ocasiones pe:sademasiado, 
sin que esto debiera de ser en la conciencia y 
actitud de algunos jueces para díctar sus senten~ 
cias y dictar sUS resoluciones. 

También es conveniente rewrdarquesin la equi
dad la justicia degenere en crueldad. as( como la 
equidad sin justicia es debilidad y la jus(ida con 
recontendaciones consigna. 

El dla de hoy, se1iores Magíslmdos, que esta 
Asamblea de Representa¡l""y llÚ vezsea la última 
vez que tengamos la oponulÜdad nosotróS como 
[AsambleadeaprobarnombramienlosdeMagis
trados, nos It.eva también a rewrdartes que uste
des serán el rIel de la balanza del derecho, sin 
importar su ideolog[a polhica, sin imponar sus 
amigos, sin importar a qufe:n le debán el nom
bramiento, sin importar absolutamente nada. 
recordar que la justicia sostiene en una mano Ja 
balanza donde pesa el derecho y sostiene en la 
otra la espada que sirve para hacerla efectivo; la 
espada sin la bafanzaes la fuernibruta 'J la balanza 
sin la espada es el derecho en su impotencia. 

Por ello, señores, la fe)jcitación de todos los 
• miembros de esta Asamblea de Representantesel 

día de hoy que v-m a rendir protesta y la exhorta
ción muy finne y comedida para que nunca olviden 
el haoer justicia pronta y expedita. 

MuChas gracias. 

EL C. SECREI'ARIO.- Selior Presidente, se en
cuentran a las puenas de este recinto los ciuda~ 
danos Magistrados licenciados: Sergio :Hernández 
Méndez,Enrique SáncbezSa_, Gustavo Malo 
Camacl\o y Raúl Ayala Casillas. 

EL C. P:RFSIDENTE.~ Se designan para que los 
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aoompaften a este salón de ses1oJJ;eS a tos ciuda
danos Representantes Onosandro Trejo ~rda. 
Daniel Aceves Villagrúl. Alfredo De la Rosa 
Olguín, Salvador ~t Camnza y Ramón 
Sosamonlcs Herteramoro. 

ELe. SECRETARlO~ Se solicita a Jos presentes 
ponerse de pie. 

EL C. PRESIDENTE.- Señor licenciado Sergio 
Hemández Méndez: ¿Protestáis guardar y hacer 
guardar la Constitución PoUtiC3 de los Estados 
Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y 
desempeñar leal y patñóticamente el cargo de 
Magistrado del Tn'bunal Contencioso Adminis~ 
trativo del Distrifo Federal que 05 l1a conferidO. 
mirando en todo por el bIen y prosperidad de la 
nación? 

EL C. MAGISTR.oU>O SERGIO BERNANDIlZ 
MENDEZ •• sr, protesto. 

EL CPRESlDENTE.~Si no lo l1icieres asf queJa 
nación os 10 demande. 

Sellores licenciados Enrique Sánchez Sand0\'31 y 
Ra'41 Ayala Casillas: ¿Protestáis gualdar y hacer 
guardar la Constitución PoUtica de los Estad~ 
U nidos Mexicanos, la,; leyes quede ella emanen y 
desempefiar leal y patriótk.amente el cargo de 
MagistradO del Tn"bunal Superior de Justicia del 
Distrito Federalqueoo ha oonferido.mirandoen 
todo por el bien y prosperidad de la nación? 

ac.MAGISI'IWlOENllIQUESANCBIlZSAN· 
DOVAL-SS. protesto. 

a c. MAGlSTlIADO RAUL AYALA CASI
UAS.- SI, pro ... "'. 

ELC.PRFSIDENTE. .. Sinolohicieresasf.quela 
nación 00 lo demande. 

Le pediIn<l9 a lOs ciudadlmos Re¡m:sen ...... 05car 
DelgadoArteaga,AUonsoHídalgoLópez. Vlctor 
Ordufta y IuanAraixa Cabra1es, hacer entrega de 
losdictámenes conespondlent~ aJos ciudadanos 
MaglsU1ldos. 

Se suplica a losseiíores AsambJelstas comisiona
dos tengan la amabilidad de acompañar a los 
sei\Ores Magistrado$: a reUrarse de este recinto 
cuando asf 10 deseen. 

Esta Presidencia desea bacer la siguiente obser~ 
vación: en esta sesión no se le tomó protesta al 
licenciado GustavO Malo Camacho. Por C3usasde 
fuero! mayor. se vio en la necesidad. más bien 
dietio. tuvoel impedimento de noasistirasu toma 
de protesta. Sin embargo. en la próxima sesi6n de 
esta Asamblea se hará el acto correspondiente. 

Continúe la Secrétarfa con el siguiente punto en 
la Orden del Dla. 

L\ C. SECRETARIA.- El siguiente pUDIO, sefior 
Presidente.es una comunicación delos coordina
dores de las fracciones partidis.tas, al Presidente 
de la M"", Directiva. 

ELe. PRESIDENTE.- Délectura la Secretañaal 
..,..,rOO. 

EL C. SECRETARlO.- "ClIaubtémoc, Dístriro 
Federal, 2 de mayo de 1991. 

Ciudadano Presidenlede la Mesa Directivade la 
Primern Asamblea de Representantes del Dis
trito Federal. Presente. 

Quienes susaibimos. miembros de este cuerpo 
oo1egiadode gobierno,anle usted comparecemos 
para tlplner: 

Que durante la sesión p(iblica oNinarla que llevó 
a cabo la Asamblea el 29 del presente mesy afio, 
el Pleno (uvoa bien aprobar una propuesta en vir~ 
tud deJa cual seacordó solicitar al Presi4entedel 
Tribunal Superior de Justicia del Díslri'" Fed
eral, información diversa respecto al estado que 
guardan sentencias y juicios que corresponden al 
Poder Judicial de esta Entidad. 

Quienes susaibimos la presente., consideramos 
que la solici(ud de información acordada, vulnera 
la independencia yau·tonomra del Poder Judicial 
del Pistrito Federal que le concede., de manera 
explkita. el articulo 73 fracción sexta. base quinta 
de la ())nstituciónPoJfticade los Estados Unidos: 
Meneanos. 

Pororro lado~ vale la pena señalarque invariable
mente hemos enoontrado apertura al diálogo ron 
este órgano de representación. por parte del Tri
bunal Superior de Justicia y de su actual Pre
sidente. Ha sido una Instancia siempre abierta 
para plantear las legilimas proocupadones de 
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esta Asamblea en matería de impartición de jus
licia. 

En mérito a loexpucsto nos permítimos solicitar: 

Primero,· Se sirva poner a oonsideraci6n del Pleno 
este doeúmenlo, en virtUd del cual soJicilamos se 
rectifique la decisión adoptada porel mísmóen la 
sesión deldfa 29 del mesde abril próximo pasado, 
en la que se.acordó solicitar información de! 
Poder ludicial del Dislfito Federal, a través de! 
Presidente del Tribunal Superior deJusHcia. 

Segundo.- Qne en votaciÓn económica, se con
sulte a la Asamblea, si se considera que debe 
quedar sin efecto, la petición de información que 
acordó en su sesión ordinaria del 29 de abril de 
este ano. 

Tercero.~ En caso de aprobarse: esta rectificación 
por parte de Pleno, hacerlo del conocimiento del 
ciudadano Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Dktrito Federal. 

Atentamente 

Representanle licenciadO Fernando OnIzArana, 
coordinador de la fracción del Partido Revolu· 
donario Institucional~ Representante Oenaro José 
Pilleiro l...ópez. coordinador de la fracción del 
Frente Cardenísta; Representante Gracieia Ro~ 
jas Cruz, coordinadora de la fracción del Partido 
de la Revolución Democrática~ Representante 
José Ange1 Conchello Dávila, coordinador de la 
fracción del Partido Acción Nacional; Represen~ 
tante Héclor Ramírez Cuéllar, coordinador de la 
fracciÓn del-Partido Popular Socialista; Repre
sentanteAdolfo Kunz Bolaños. coordinador de la 
fraccíón de) Partido Auténtioo de la Revolución 
Mexicana", 

Cumplido, sellor Presidente. 

ELCPRESIDE1fl'&..Enwnsecuencla,proceda 
JaSecretarfu tomar, en votación económica> síes 
de aprobarse el comunicado de los- señores. Pro
ceda la Secretaria a preguntar si hay oradores en 
contra y en pro. 

EL C. SECRETAlUQ.- Por instrucciones de la 
Presidencia'i en votaciÓn económica, se pregunta 
si hay ontdores en contra. 

Oradores en pro, 

EL C. PRF.SIDENTE.· Tieneel uso de la palabra 
el. dudadano Rqm:scmante Gonzalo Altamirano 
Dimas. para hablar en contra.' 

EL C. REPRFSENTANTEGONZALO ALTAMI. 
RANO DIMAS,~Scñor Presidente; compañeras y 
compañeros Representantes: 

El comunicado con el que se acaba dedareuenta 
a esta Asamblea, nosobligaa recordar algunas de 
las consideraciones que hicimos precisa mente en 
la pelicióndela semana pasada; fueel jueves de la 
semana pasada cuando en esta misma tribuna 
hicimos una propuesta para que esta A<tamblea se 
dirigiera al Presidente, originalmente al pleno, 
pero aceplamos una enmienda de que fuera al 
Presidente del Tribuna! Superior deJ usticla, para 
que nos enviara, nos remitiera información es
tadistica en relación a los asuntos del Tribunal l 

fundamentalmente en aquellos aspectos de rezago 
deseniencias 'i en el terreno penal, romo)o macúfcs
tamos en esta misma tribuna. 

Yo creo que no se vulnera la inde¡Nmdencia del 
Poder JUdicial si simplemente estamos solicitandO 
una información. el acuerdo que recayó en esta 
Asamblea no trae ninguna disposición impera
llva mediante la cual se esté ordenando al Tribu
nal Superior de JusUcta que remita esa infonna~ 
ción o que la de a conocer, no es una orden, es 
simplemente una solicitud de infomación y romo 
ya lo dije aquí en esta tribuna. anteriormentel en 
la infomación anual que remite o que expide el 
Tribunal Superior de Justicia, anteriormente se 
ronsignaba la estadística deJueces. de Magistra
dos, para ver en qué medida se estaba trabajando 
en el Poder Judicial; pero casualmente en esta 
administración se ha suprimido ese informe es
tadfstiooyno secuenla, Ya hemos mencionado en 
esta tribuna el gran rezago que existe en materia 
de administración de justicia. especialmente en 
materia penal. 

Si nosotros declinamos en esta ocasión. hacemos 
a un lado el acuerdo que tomamos en la sesiÓn 
pasada, estaremos reftendando esereLago porque 
ya aqu! en el Distrito Federal no habrá po4er que 
permita COnocer cuál fS el estado que guarda la 
administración deJustkia en el Distrito ~craJ. 

Este acuerdo que hemos: lomado,si bien escierto 

¡ .. 

, . 
I 
I , 
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no tiene un pesó jurtdiro que ordene, porque no 
está ordenando,si tieneun gran pesomoral,oomo 
es.elde solicitar la información al Tribunal SUl»' 
rior de Justicia. 

Yo entiendo)' respeto las razones que orillaron a 
la Comisión de Gobierno a susaibir este docu
mento, Yo s( croo que debe de existir una inde
pendencia de Poderes y que el Poder Judicial es_ 
nu tónomo. como se sostiene, efectivamente. Pero 
yoSoOS!engo que no sevu1nera la aUlooon\!a cuando 
se está haciendo una petición. una petición pre. 
cisamente fundameru.ada en nuestra Carta Magna. 
el derecbt>de peliciÓD que tenemos)', voy más allá 
todavfa, el derechoa la información tambíén con
sagrada en nuestra Carta Magna, 

Yo no veo l'UOnes por las cuajes tengamos que 
relirar práeticamente nuestro acuerdo o ya no 
darle fuerza, taly romo lo sostuvimos en la sesión 
pasada. 

Por estas nl.Wnes mche inscritoen contra det'Sta 
propuesta que hace la Comisión de Gobierno y. 
repito. respeto sus razones de cuidar vulnerar un 
Poder como es el Poder Judicial. 

y es cierto. como se dice. que ha habido rela~ 
clones cordiales con el Tribunal Superior. han 
atendido n los set\ores Representantes. Pero eso 
no quiere decir que se evite dar UIl3 información 
que es necesaria 'para esta población del Distrito 
R:deral, 

Por estas razones yo les pido a ustedes. en dado 
. caso. que votemos en éOnciencia y cuidemos Jos 
términos de esta re4aa:i6n para que,sin vulnerar 
la autonomIade.1Poder Judicial, tamporoseevile 
recibir una información que es fundamental paf3 
la administración de justicia en el Distrito Fede
raL 

Tenemos facultades que la Constitución nos 
concede enmateriadeadministraciónydeprocu~ 
f3ción de jnsUda, por lo tanto creoque no debe
mosderenunciara e11ascuidando el proritodeno 
afectar o de no agredir a un Poder independiente. 
Estas son las razones, compafieros Represenum
tes y repito que yo respeto sinceramente y sé que 
en el fondo elÓSle ese prurito de noagredir o de no 
wlnerar a otro Poder como es el Poder Judicial 
Pero. repitoque se está baciendouna petición y de 
ninguna manera está haciéndose un ordenamien· 

to imperativo que pretenda vulnerar al Poder Ju
dicial. 

Estas SOn las razones que vengo a exponer y que 
estoy seguro puedenser evaluadas por esta Asam~ 
blea. para que emitamos nuestro voto en concien
cia. 

Muchas gracias. 

ELe. PRESIDENTE.-Tiene el usode la palabta. 
para hablar en pro, el eludadano Represenlanle 
Onosandro Treja Cerda. 

ELC.~ANTEONO&o\NDROmE:JO 
CERDA. .. Con su autorización. ciudadano Pre· 
srdente, 

EL C. PRESIDF.NTE.~ Adelante. 

EL C. REPRESENTANTE ONOSANDRO 
TllFJO.~ Ciudadanos Representantes; 

A nombre de la fracción de Representantes del 
Partido Revolucionarlo Institucional. nos hemos 
inscrito para hablar a favor de la comunicación 
que se ba hecho a la Presidencia de la Mesa 
Directiva de la Asamblea y que tiene que ver con 
una propuesta que la semana pasada, como bien 
se deda aquí, el d'a jueves, se biz.o para solicitar al 
Tn'bunal Superior de Justicia alguna informa· 
ción, se decfa en la propuesta. de carácter es~ 
tadfstioo en relación con algunas sentencias. 

Debo decir. en primer Jugar. que ya en la inter~ 
vencí~n del propio jueves se habfa hecho el plan~ 
teamienro de que des4e níngtln punto de Vista 
podfa considerarse que en esta pelictón se impli~ 
caf3 alguna afectación a la autonomra y a la inde
pendencia del Poder Judicial del Oistrito Federal. 
Este era el sup~e:sto básioo del que partiamos 
para bacer el planteamiento; noera posible que se 
hiciera porque además en la propuesta seseftala
ha que el requerimiento tendrfa que hacerse al 
ptenodel Tribunal yen aquella ocasión. pensando 
que toda propuesta que se hace un esta tribunat 

una propuesta de buena fe como la que hada el 
Representante GotWIlo Altamirano por el Par~ 
lioo Aceión Nacional; en aquellaocasi6n también 
se dijo que dada la notable apertura, la clara y 
evidente diSposición del Presidente del Tribunal 
Superior de Juslícla del Distrito Federal para 
alendersiem prea los Representan les, fuera a él al 

I 
1 



10 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.15 ZMAYOl99! 

que se dirigiera esa comunicación. Sin emtHugo, 
debemos decir también que en Uña nMsión estricta 
de Jo quees elámbito oompetencial deesta Asam~ 
blea de Representantes, podemos seftalar que no 
habrfa en este caso la referencia para que se 
hicteraeste requerlmienlOde un ÓIganode car.1cter 
colegiado también y de representaciÓn dudadana 
como es la Asamblea. a un órgano encargado del 
ejcI'Cickt de la función judicial como es el Tribu~ 
nal. De aht que mamengamos nuestro criterio de 
que de haber un respeto absoluto a la autonomía 
ya la independencia del Poder Judicial del Dis~ 
trilo Pederal. 

Pero además hayquedecir,que el Tribunal Supe~ 
rior de Justicia es un órgano que se autorregula y 
que tOma sus propias decisiones en un órgano o 
en una instancia que es exaclamente eJ pleno del 
proPio Tribunal; que no podrfa pensarse, desde 
ningún punlo de vista, que hubíese un condiw 
cionamicnlo al Tribunal Superior de Justicia. al 
Poder Judidal respecto de un órgano de repre~ 
semaéÍón polílica como sería la Asamblea de 
Representantes y esto debe quedar perCectamente 
claro, porque en nuestro régimen constitucional, 
Cn el régimen constitucional mexicano, se esta~ 
blere el principio fundamental de la división de 
Poderes y aq uf habrla que decir que este principio 
de la división de Poderes ~ una de las grandes 
decisiones, de las decisiones fundamcntales con· 
lenidas en nuestra Constitución, de tal mancra 
que el principio de división de Poderes implica 
una separación plena de las capacidades ode las 
competencias que a cada uno seftala la propia, 
Constitucl.On romo órganos del Estado MeQcano. 

Nuestras leyes. la Ley Orgánica del propio Poder 
Judicial tiende a preservar esta autonomla y esta 
independencia de los 6rganos encargados de la 
adminIstraCión de justicla. 

Poreso h emossuscrlto. con Otros Representa ntes 
de fracciones partidistas. esta pelicl6n a la Pre~ 
sidencJa de la Asamblea de Representantes para 
que se deje sin efecto este planteamIento; que se 
hizo el jueves de la semana pasada, 

Si bien es cierlO que bay una marcada preocu
padónde los Representanles,dc manera especial 
de la Comisión encargada de eslOS asuntos. de la 
de JustIcia. Segunda Comisión de esta Asamblea, 
también debemos decirque a partir de la preocu~ 
pacl6n no se puede establecer ningún fundamento 

jUffdiro para este tipo de requerimientos de infor
mación. 

De aM pues que la ~mb1ea de Representantes 
tenga que apegarse estrictamente, de manera puJcm, 
31 cumptimlento de las normas jurfdíc.as y que sí 
en este caso hubiese la sola posibilidad. es un 
asunto además que )'a se ha cuestionado, si hubiese 
esta posibilidad deque la Asamb!eade Represen
tanles oon uno de sus actos significara alguna 
intervención, alguna intromisión en el ejercicio 
de la filndón judidal, nada más por eso yo si 
llamada y apelada al oonocimiento, a la partici
pación que han tenido todos los Representantes 
para que es1a propuesta se reUrara y en esle caso 
se aprobara la oomunicaci6n que se ha turnado a 
la Presidencia de la Asamblea, 

Creo que en el taSO de la votación dees{e asunto 
propuesto no estamos en un problema estrie7 
lamente de ooncieneia. también habría que de~ 
cirio, se trata de un problema estrictamente juridico, 
de carácter formalycon base en eso esoon lo que 
tenemos que hacer expresa nuestra voluntad al 
votar. 

Que no se piense más adelante, cuando se revisen 
los trabajos qe esta I Asamblea de Representan
les, que huoo un grupo de Representantes o alguna; 
Representantes que quizá por falta de reflerión, 
plantearon la sola posibilidad de que hubiera un 
aCIO de íntromis16n en el cjcrcício del Poder 
Judieial, De ahl pues que tengamos que es(a
blerer, que la sohx.'ión en CSle momento al problema 
que se ha planteado, sea precrsamente dejar sin 
efecto el prlmer acuerdo y proceder a otras vías. 

Yo quiero decir que una de las preocupaciones de 
esla Asamblc:a, más daras. espcdalmente en materia 
penal~ porque además se ha hecho la referencia 
estrictamente al re:r.agode'senteneias en materia. 
pena., (ambren ha sido una preocupación de to
dos los Representantes ver que. estos asuntos 
fluyan de manera clara. de manera constante, de 
ahi que yo recuerde que enel caso de la discusiÓn 
del proyecto del Regtarnemode Reclusorios,para 
poder dar satisfacci6n a estas preocupaciones. 
hubo en aquella ocasión la propuesta de que se 
incluyera en tas disposiciones del propio 
Reglamento la posibiUdadde un órgano de super
vjsJón general y así ha quedado plasmado en uno 
de los capftulos de este Reglamento. donde pre
tendemoso pretendfamos en aqueUa ocasión. que 
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este tipo de inquietudes también se canalizaran 
por ese oonducto. 

Deallf puesque tengamosque reitera rque en este 
caso concreto, específico, al no existir ningún 
m~nismo de carácter constitucional o legal, 
para que pudiera haCérSe un requerimiento al 
Poder Judicial y de manera especffica al Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, tengaw 
mosque apoyar la propuesta que los grupos par
tidisl8S ya han presentado a (a Presidencia de esta 
Asamblea de Representantes. 

Muchas gracias. 

ELe.PRESIDENTE.- Tieneel usodela palabra, 
para hablar en contra, el Representante Ramón 
Sosamontes Herreramoro. 

EL C. REPRESENTANTE RAMON SOSAMON
TF.s HERRERAMORO.· Con su permiso, señor 
Presidente. 

EL C. ,PRESIDENTE.- Adelante, señor Repre
sentante, 

ELe. REPRESENTANTE RAMON SOSAMON
TES.- Gracias, Compañeros. compañeras: 

No creo que hayamos 'V()tado aquf el violentar la 
autonom!a dcl Tn'bunal Superior de Justicia. nWlca 
fue. creo, la intención de ninguno de nosotros; 
porque Wla de !as luchas que hemos estado manifes
tadodurante muehO tiempoes porelrespetoa esa 
autonomfa. a la autonomfa del Poder Legislativo 
ya la propia aulonomia del Poder EjeculÍYO y 
entre ellos y entre los Poderes. 

El asunto nO' puede irse por ahí ni verse por ahí, 
porque simplemente dentro de nuestro trabajo 
para conocer en materia de administración y 
procuración de justicia, prevendón y readaptación 
social. necesitamos también saber cómo esta el 
trabajo de los jueces. porquepor su lentirudo por 
otras causas muChos ciudadanos que aún no son 
condenados pueden demostrar su inoceocia quizás 
y pudieran estar en la calle; otros también no 
deberlan estar aM, porque ya incluso han pasado 
algún tiempo para purgar su, sí es que son ctdw 
pables, su condena y dentro del trabajo pues que 
hemos examinado que aquí Jo hicimos cada una 
de las fracdonesen la readaptaci6nsocial. fuilllOS 
enoontrando que muchas veces quien fa evita. 

quien la estorba pues es cllrabajo que hemos no
tado de algunos jueces, 

Nosotros, cuando se trata de reconocimientos, lo 
hemos hecho abiertamente~ nosolros, en el nom w 

bramiento aquI de Jos Magistrados. por ejemplo, 
hemos ~minado las propuestas y sólo en dos 
casos las hemos rechazado y las otras. por unani· 
midad, las hemos aprobado. incluyendo las que 
ahora hemos tomado protesta; nosotros, hemos 
tenktoun buen trabajo ron todoyquesediga que 
no hay atribuciones con el Tribunal Superior de 
Justida, yo recuerdo de múltiples entrevistas.. 
reuniones de trabajo. que hemos tenido con el 
propio Presidente del Tribunal Su perior de J usli· 
da alrededor. por ejemplo, del problema de los 
desalojos; hemos, incluso. visto algunas conclu
siones de manera muy informal para que este 
hecho, por ejemplo, no se convierta en un acto 
diario de la ciudad y utilizado simplemente por 
algunas inmobJliarias o casatenientes; también' 
hemos visto casos concretos en los cuales no
sotros hemos ayudado para quese resolvieran de 
inmooíato algunas injusticias que se estaban come-
tiendo por algunos jueces y también la hemos de~ 
nunciado. COn todo respeto a su autonomfa. al 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de 
algunos actos de rorrupei6n los (;UaJes. incluso 
habiéndOse comprobado, han dado de baja a algunoo 
funcionarios de ese Tribunal. 

Se trata de mantener ese trabajoron todo respeto, 
desde luego. No vemos que vaya en contra de su 
autonomia el que podamos tener, por ejemplo, 
una reunión ron el Presidente del Tribunal Supe
rior de JusHcla y examinemos también, como 
hemos hecho enot!OS(3Sos.queya hemos pasadO 
incluso por estos métodos de trabajo cuné! mismo 
y examinar romo est.án en el C<!SO de bastantes 
reclusos los cuales nos han hecho llegar sus petjw 

clones para que intervengamos en sus casos. 

Creoyoqueesepuedeser también e! método. No 
se (rala de obligar al Tribunal Superior de Justicia 
a quede inmediato, en 15d~.se presenleSatumino 
Agüero y nos traiga el informe;se trata deencon w 

trar nuevamente el mé1odo que hemos utilizado 
an1eriormenteyexaminar de manera respetuosa. 
insisto, para que no haya problema los casos que 
atú le presentemos. 

Desde luego ellos son los que van a decidfr, ellos 
tienen su autonom(a, ellos tienen sus propias 
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normas internas. ellos se aUlOrregutan y en ese 
sentido desde luego decidirán. Nosotros simple~ 
mente con nuestro trabajo vamos a hacer lo que 
nos corresponde den~ro de nuestras atribuciones. 

Cuandohemosseñalado la vez pasada los prObte~ 
mas lan graves que bayen los reclusorios, cuando 
hemos subrayado ellonuguJsmo y esos horarios 
burócratas que luego tienen de cerrar a las tres de 
la tardesiempre,sea loquesea.1o paseloque pase 
'Iqueeso a v«:es evita quesevayan desahOgando 
de manera más rápida algunas de !aS éUeSliones. 
también. insisto, hemos reconocido a muchos de 
ello<. 

Yo quiero aprovechar para hacer un recono
cimiento. Por ejemplo, hoy acaba de protestar 
como Magistrado el JícenciadoJavicr Raúl AyaJa 
Casillas. él. cuyo dictamen fue aprobado pOi unani
midad, por él se esta haciendo justicia en el caso 
de aquel ciudadano Ricardo I....ópez Juárez. que 
fuera torturado por el rISCal especial de la Procu
raduna del Distrito Federal,AlvarezPalacios '1St 
no hubiera sido por su propia conducta Alvarez 
Palacios estaría libre,andarea por la ciudad come
tiéndoseuna injusticia; sin embargO, el licenciado 
Javier Ralll Ayala Casillas denunció abiertamente 
con sus atñbuciones por qué babia tenidO que 
soltar a es!e ~ino y por qué no habla podido 
bacerse justicia en este caso. De inmediato hubo 
una reacción de aquf mismo, de la Asamblea de 
Representantes, de la misma Procuraduria del 
Distrito Federal y de inmediato fue reaprebendido 
.AlvarezPalatios '1 acusado de~inato; pero esta 
aajlud dequien ahora protest6, pueses unasunto 
que hay que mencionarlo aquf, dignificarlo, re.. 
conocerlo ycon su reconocimiento decir que esta
mos deSde luego por el respeto pleno de autonó
mla del Tribunal Superior de Justicia. 

Creo 'lO que se entendió mal el acuerdo, que 
seguramente se entendió como que estJ.bamos 
ordenando algo a quien no podfamos. segura
mente sesintiemn algunooOlrn,t; aJectadOOqui7.ás 
en sus intereses, porque, insislo, como dijela vez 
pasada, con el cuento de la autonomía muchos 
secretarios, empleados y hasta jueces, pues no son 
más que representantes de la iojustida y 00 procu
raran nunca justicia. Se han devervisloaJectados. 

Pero habda que ver bien si esta simple petición de 
informe que puede ser? insisto. el método bU'Y 
cado,. que es el que hemos utilizado anles en las 

reuníones con Saturnino Agüero. ese método 
debe ser realmente en defensa de esa autonomía 
y no tanto en guardar una Corma para no hacer las 
rosas, Aquf mismo hemos discutido como hayuna 
simbiosis entre los Poderes Ejecutivo. Judicial. 
Legislativo, que a veces hace ver como que fuera 
un sólo Poder. Esta simbiosis que hemos notado 
'J se nota en la vida del sistema polftico mexicano, 
vemos como funcionarios del Ejecutivo pasan a 
serlo de lo Judrdal. de lo Judicial al Ejecutivo, al 
del Legislativo en un ir y venir, en un <=amblar 
segón loo intereses del sexenio, segón los intere
ses de las cabezas políticas de nueSITo pars que 
hacen VéI que esa autonomfa no sea realmente 
respetada. 

Nosol ros si. hay que decirlo. tenemos que luebar 
por esa defensaj cada Poder debe tener su propia 
vida. ese equilibrio es muy necesario pam el de
!arrollo democrático de México, pero. en reali
dad. pero de verdad y no, romoinsislO. eseir yve
nirde funcionarios que a veces de un lado a otro, 
que hacen que 00 se note mucbo ese respeto por 
la autonomia desde el propio Poder Ejecutivo. 

NOSQtros pues no creemos que con el acuerdo en 
lo p4nttular. en lo personat.se haya violentado su 
autonomía d.,el Poder Judicial. incluso un Poder 
Judicial en un Di~trito Fedeml que no es Estado, 
en donde 00 hay un Oobemadort donde no ~'1 
tampoco un Poder Legislalivoysi un Poder Judi~ 
cial.. también muy raras, C'()58S raras de nueslra 
'llida histórK:a, pero, bueno, es una realidad y por 
lo tanto hay que acatarlo, 

Aquftambién no hay una definición muy correcta 
de lo que es el Poder Ejecutivo delegado a una 
perSOna., pero que s( esa peMna luego innuye 
para los 110m_too en algunos otros Pode ...... 

Yo insisto, bw;quemos nuevamente el método 
que ya hemos utilizado con el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, el mélOOo de reu~ 
ni~ oon la C"..omf5i(m O)rr~lw:mdiente. ineltlS.() 
se ha reunido con otras Comisiones donde se han 
examinado COS&'S como el de los desalojos diarios 
que hay y los cualesse ha cambiado el mélodo de 
trabajo de los jueces para nosermaquinaria de las 
inmobiliarias y casatenienles. Hemos visto in* 
cluso casosyestemétooo se puedeaplicar aloque 
hemOS acordado aquí, pedir la informadón,. ver 
como estÚl Jos asuntos, por qué tanto wnu-" 
gulsmo, por qué, por el '_jo de ese Tribunal 

l 
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Superior de Justicia de repente están sobresatu
radas las cárceles. 

Croo pues que no esta bien apreciado el acuerdo 
nuestro, creo que el Tribunal Superior de,lusticia 
nodebe porqué alarmarse, no tíene porqué, tiene 
su propia vida y tienesimplementequeaceptar en 
las relaciones políticas reales que tenemos en la 
Ciudad de México, acepta{ que nos reunamos y 
examinar los casos, incluso concretos. que pode.. 
mos presentarles. 

Muchas gracias. 

EL C. PRF.SIDENl'F-- Para hablar en pro, tam" 
bién se inscribió el Representante Fernando Ortlz 
Arana. TIene el uso de la palabra. 

ELC. REPRESENTANTEFERNANDO ORTIZ 
ARANA.- Con l. autorización de la Presidencia, 

EL C. PRESIDENTE.· Adelant .. 

ELC.REI'RESENTANTEFERNANDOORTIZ 
ARANA.- Gracias. Seiioras: y sefiores Represen
tanles: 

Este es un asunto, erectivamente cOmoaqulse ba 
dicho, de reronoomienlOSj lo es también de au
looomla y autorregulación y. por supuesto, lo es 
de respeto a la ley. 

Yo quiero primero destacar en mí intervenciÓn 
que la suscripción del documento que aquJ: se ba 
presentado por pane de la Comisión de Gobier
no~ pane de areptar lo queyo hago en lo personal 
primero, que el acuerdo en vinud del cual solid
tamosinfonnación al TdbunalSuperior de Justi
cia del Distrito Federal. en el oonceptode muchos 
de los aquf presentes y en el mío panicular, si 
vulnera la 3urooomra del Poder Judicial del Dis
trito Federal. 

Reconocimiento al compai\ero Oonzalo AJtami
ranoDimas,enelsenúdodelabondad,delinterés 
que encierra Su propuesta; propuesta quelJeva 13 
finalidad que aqui se apuntó en tnoUf!3 duntme 
ese debale.de que la Asamblea procure, dentrode 
su capacidad legal. procure bu.sc:ar mecanismos 
que permitan que las sentencias se emitan en los 
tiempos queestab1ereJa ley; propuesr.a:. entonces. 
queencierra.sin duda, un interésválido, per~que 
nooorrespondea una facultad de queeslédotado 

este cuerpo de gobierno. 

Reconocemos también 1odos, estoy tieno, el 
empeño del compatiero VfclOr, Orduila como 
Presidente de la Comisión de Procuración y 
Administración de Justicia. que no de impartI
ci6n de justícia; por supuesto, en 10 que élyyo y 
todos sabemos. este cuerpo deliberante no tiene, 
no podría tener, no debería tener ningún tipo de 
atribuciones, 

Reronocemos pues, el origen de la propuesta, 
propuesta que acepwnos losoompañeros prffstas, 
que ineluso solicité en esa sesión al Represen~ 
tantede mi panido, Onosandro Treja. que hiCiera 
una modjficación a la misma para que la. comuni
CacÍón no se diera entre el pleno deesta Asamblea 
ye) pleno del Tribunal Superior deJustícia,.sefl.a~ 
lando, además, que no existe, juridicamente ha~ 
blanda, (orma en que pudiéramos comunicarnos, 
esta Asamblea con el Tribunal Superior deJusti
cÍa. porque somos dos autonomias. dos indepen
dencias bien distintas. con faeultades bien di(e~ 
renles.. 

Aqul se ha reconocido y yo también lo reitero,la 
disposición del actual Tribunal Superior deJusti
da y en 10 particular de Su Presidente, Saturnino 
Agüero. Yo noséaJántas. pero h.ansido múltiples 
las reuniones que heroos tenido oon el Presidente 
del Tribunal, con Magistrados del mismo, para 
apresar la inquietudes legitimas de la Asamblea 
en tomo a la imparución de justicia en el Distrito 
Federal. 

Podl1ael Trlbunallegitimamente no haberaccp
lado una soJa reuruóncon nosolros, porsupuesto 
que podría haberlo heclto sin faltar a ninguna 
disposición nonnativa. sin embargo, aquI loo 
comPafteros que me han precedido en la tn"buna 
han areptado que ha, habido una abiena disposi
ción del Tn"bunal por mantener un diálogo con 
esle cuerpo de gobierno en la esfera de respero de 
nuestras competencías. 

Hay un problema de autonomías, hay que hablar 
deello en este asunto, hay una teona que estudia
mos en la escuela dederecho que es la teoñade las 
autonomfas; bayautonomía de la voluntad,la que 
puede penni.írlea cada Represeman.e, ÍJIYDCaD<I() 

el conlenido del anículo noveno comtitucional. 
ejercer su derecho de petición, que no es un 
derecho que corresponde ejercer a esle cuerpo 



14 ASAMBLEA DEllEPRESENTANTES DEL D.F. NUM.l5 2MAYOI991 

deliberame que s610 puede hacer aque)lo para lo 
que expresamente lo faculta la ley. 

La primera autonomía es la aUtonomía de la 
voluntad y en ejercicio de ella, por 5upueslO, se 
puede solicitar la información que aqul se ha 
planteado y el tribunal habrá de contestar re;spe
tandocsederechoen los términos que previenesu 
Ley Orgánica; hay la aulOnom!a contraCtual, que 
permite que más de dos voluntades acuerden 
determinadas acciones que la ley e1aablccc como 
lcghimas; hay aUIOnomfa poUlica. que tiene que 
ver con la descentralización y que es aquella de la 
que disfrutan las Entidades Fedcralivas, unidas 
en el pacto federal y hay una autonomía muy ¡m
parlante que nos corresponde a nosotros y que 
por su parte le corresponde tambIén al Tribunal, 
que es la au(onom[a de la función que se ejcroc. 

El anfculo 73 constitucional que establece mlcslras 
facuHades y que determina la forma sul generls 
del gobierno de esta capital, establece la aulú~ 
nomia e índependenda plena del Tribunal Supe~ 
rior de Justicia del Distrito Federal, 

No es cosa de discutir aqui si es un Poder en la 
aceplación literal del término, es cosa deque nos 
respetemos en el aspectO constitucional. 

Yo se qúe este debate tiene un gran sentido para 
nosotros, lo tiene en función de que no por él 
vamos a. disminuir por supuesto la tarea que la 
.Asamblea lleva a cabo ni el interés que para 
nosotros representa conoeer la marcha en la 
¡mpartición de justicia; es un debate jmportante 
que tampoco va a disminuir nuestra relación con 
el Tribunal SuperiordeJuSltcia, que va a permitIr 
que sigamos manteniendo el diálogo con ellos, 
pero es un debate en el que sobre tooo está de flOr 
medio para la A<iamblea cumplir algo que siempre 
ex.igimos: el respeto a la Ley, el apego al derecho, 
el respeto a la aulOnomfa de un órgano de gobier
no también colegiado como el nuestro que cumple 
una fundólI en la que:: nadie, nadie:: debe ¡ntcrv~· 
nir, una función de la mayor imponancia que es 
impanlr justicia a los habitantes del Distrito Fede~ 
mI. 

Yo he tenido el privilegio de dos ocasiones ser 
representante a la Cámara Federal de Diputados, 
igual que otros compañeros aquf presentes; sabe
mos que en el Poder LegiSlativo C'<ÍSte una Cümisión 
de Justicia y también sabemos y sabemos bien que 

la Cümisión de Justicia de la Cámara Federal no 
solamente no convC'lCa, porque no podrla hacerlo. 
a los Ministros de la Q)rle, que tampoco solicita 
informaci6n dellrabajo que la Corte desarrolla. 
tampoco lleva a cabo reuniones con los Ministros 
de la Q)rle, 

La A~amblea es un órgano nuevo, con instancias 
de trabajo inéditas, hemos puesto en marcha 
procedimienlos a juicio de todos lililes y produc
tOS de todos, de la voluntad de aportación que 
todos (enemos aqui. 

Yo suscrlbf el documento que aquf se dio cuenta 
y que es motivo de este debate, con la mayor 
convicción, convicción de Reprcscmanle popu. 
lar para respetar a otra insmncia de gobierno, 
cuando hemos exigido respeto para nuestra pro. 
pia inslancia de gobierno. 

Lo he suscrito lambién como abogado, romo 
aIguien que cree firmemente en el derecho; que 
sostengo que las trans(ormacíonesdel pafs se dan 
a lflW~ de los medios jurídicoycornoalguicn que 
quiere. corno ustedes, enlrafiable~{e a esta 
Asamblea que no pierde decoro si reronoce. romo 
es el caso de la propuesta. que tuvimos una dccí~ 
si6n que no fue atinada. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.~ Para hechos y ron el mismo 
Un, se IuIn inscrito los Representantes VIcIor 
Ordufia Mufioz 'f Genaro Piñeiro López. 

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el 
Representante V'ctor Ordufia Muooz. 

EL C. REPRESENTANTEVIcrOR ORDUÑA.
Con su autorización, seBar Presiden le: 

Rc:almentecs un tema y un debate importante el 
que se trae 8CS(a tribuna cldfa dc hoy y no es un 
Letru1 nut:vu; c,o¡: un t~m(l que dc,o¡:tle las primeras 
reuniones de la Comisión de Justi{:ja empezó a 
plantearse y, diría yo,la primera o la segunda de la 
('A)misión deJusticla,empezó a plantearse y ahora 
se trae hasta este pleno de la Asamblea para ser 
discutido con todos UStedes, 

Por principio, debo decir que no es aceptable 
cuando se habla de los problemas de la justicia, 
refugiarse tras la cómoda frase hecha de que la 
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magíslratura está por encima de toda critica. de 
toda sospecha 'j ahora, incluso. hasta de petici6n 
de información. Como si los Magistrados fueran 
seres sobrehumanos a quienes no alcanzan las 
miserias terrenales y. por lo tamo, intangibles. 

El que se conforma con esas adulaciones, ofende 
la seriedad de la magistratura,a la quese honrano 
encerrándola en una csrera de cristal, sino 
ayudándola sinceramente a que se mantenga a la 
altura desu misión, incluso. a veces. criticándola; 
vale la pena aclarar que la autonom¡a del Poder 
JUdicial es una autonomfa de función, es una au
tonomía en la resoluCiÓn de todos y cada uno de 
los juicios y que serfa inc!uíID bocbor¡lOso para 
esta Asamblea el pedir o tea>mcrular determinado 
asunto. 

Pero 10 que no podrla ser en estas condiciones, 
serra el que pidiéramos informaciÓn sobre el es~ 
ladO de rezago que guarda es1 e Tribunal; Tribunal 
del que vale la pena aclarar no es ningún Poder, 
porque la Constitu~ión no le OlOrga esta carae. 
terfslica y lo oonsideraoomO el TribunalSuperior 
de Justic¡a del Distrito Fcderal y no romo Poder 
Judicial del Dislrito Federal, como también no 
otorga a este órgano colegiado la característica de 
Poder Legislativo. También aquel es un Podersui 
generis si Se quisiera entender como Poder] la 
autonomía es entendida en el sentido que lo dije 
antenorm.entc ysí tenemos vinculación ron ellos 
)' tenemosvinculación con ellos cuando la Consti
tución nos hadado la maravillosa oportunidad de 
oombrar O de aprobar los nombramientos de sus 
Magistrados, hecho que hemos hecbo con res
ponsabilidad. vale la pena adarar. Pero si eso lo 
hemos desarrollado con rcsponsabilídad. no veo 
porqué 110 pudiéramos desartollarron responsa~ 
bílidad la función que nos ha otorgado la Consl¡~ 
lución queeslade ser garante de los derechos de 
nuestros ciudadanos. 

Estamos SOSlayando una facultad)' una obliga
ción que nos ha dado la Constitución. quees la de 
garantizar los derechos ciudadanos,los derechos 
establecidos en la Constitución, Uno de esos 
derechos establecidos en la Conslllución para los 
ciudadanos que se encuentran pr[vados de su 
libertad! es, sin duda alguna, el que los jueces 
sentencien en los plazos que les ha e.\ltablecido la 
Constitución, que son de cuatrO meses o de un 
afio. Si no somOS capaces de que sedé cabal cum
plimiento a esa garantfa, poro o nada estaremos 

haciendo por salvaguardar los derechos de esos 
habitantes. 

Vale la pena, por OIm lado, destacar otro hecho: 
cuando se ha soJicilado el que se pidiera la infor
mación a través de la Presidencia de esta Asam· 
blea de Reprcsemantes. se hace con el propósito 
nodeconsLiluirnosnosotros en un juez porque no 
tenemos esa calidad, ni preter\dertamos ha<:erlo, 
en su caso podrfa corresponderle a la Cámara de 
Diputados)' lesvoya explicar porqué: Tan so!oen 
una ponenciadc1 Tribunal SuperIor de Justicia se 
dio un rezago de 1,550 expedientes que tenía a su 
cargo un Magistrado, l.550txpedieoles que repte
sentaban la libertad de hombres íncluso basla de 
10 años en la cárcel 'i eso no es justificable para 
ningún servidor público Y nosolros no podrfamos 
permitir ni lOIerar que. escudándose tras la au
tonomfa, aulonom(a mal entendida a mi juicio, 
permitiéramos esos alropeUos a la ciudadanía; 
porque también el que un juez no cumpla ron su 
función es un deUto señores 'i el noexigfrsclo no
sotros nos baría incluso cómplice de delito y no 
queremos nosotros ser cómplices deaqueUO$ que 
no cumplen ron la justicIa. 

El Código Penal, desde mi punto de visla muy 
bienestablecido.oontemplaun Capílulodenomi
nado: DeJiLos Comelidos por los Servidores 
públícos. y sediccqueson delilos comclidos con
tra la administración de Justicia 'i tiene dos: frac
ciones: 1.. RClardaroentorpecer maticiosamenlc 
o por negligencia la administración de justicia, 
Creo que se da en UI1 gran número de casos. Y 
Olra: Prolongar la prisión preventiva por más 
liempo del que como máximo fije la ley al delito 
que motive el proceso, Y ya les he explicado a 
ustedes, sefiores. cuáles son los torminos consti
tucionales que establece nuestra Carla Magna. 

Por cilo, entonces, la petición que esta Asamblea 
formuló creo que 10 biw con plena responsabilj~ 
dad 'i brillante aquel momento en que así 10 
planteó, porque estábamos aceptando cumplir 
cabalmente con una de las funciones que nos 
había sídoencomendada. Explicable, también sui 
generis. podrfaser el que ahoTase relireesla peti
ción, 

En lo personal, no convengo con el criterio de 
únosandro Trejo cuando dice: No queremos que 
las próximas generaciones () tos que vengan a esta 
Asamblea piensen que hubo Representantes que 

· · " 

.. 
I 
· 
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algunaYez tuvieron la rola posibilícIatl debacer un 
acto de intromisión al Poder Judicial. Entendido 
que aquel no es Poder Judicial. entendido tam
bién que este no es un acto de intromisión. s.ino 
entendido que fue unacto de verdadera responsa
bilidad, ejercido por todos y ca(1a uno de UStedcs. 

Muchas gracias. 

ELe. PRESIDENTE.~ Tiene cluso de1apalabra. 
para hechos el Representanle (Tenara Piñeiro 
López. 

EL C. REPRESENTANTE GENARO PIÑEIRO 
LQPEZ.~ Con su permiso, seMr Presidente. 

EL C. PRF....\)IDENTE.~ Adelante. 

ELC. REPRESENTANTEGENARO PIÑIDRO, 
Compañeras y compañeros Asamblel'staS: 

Hemos precisado la necesidad de razonar en estos 
cinro minutos., una posición del PartidO del Frente 
Cardenista que sus A<mmblefslas que estuvieron 
presentes en la sesión donde se desarrolló y se 
sometió a votación el dictamen o la propuesta 
motivo de estc acuerdo, pues volaron a favor 
junto con muchos de los compañeros, con la 
íntegra seguridad de que no habla posiblemente 
la introd~{;C¡ón de los elemenlos que ahora dan 
motivo a que haya un aeuerdo que pida se retire 
dicho acuerdo. 

y quiero seftalar to siguiente: un periodista, 'i 
quiero narrar una acotación q ue lo mejor no tiene 
que ver momentáneamente con el caso pero que 
en el fondo si lo tiene que ver, me senalaba sí yo 
estaba de acuerdo en la plena autonomfa del 
Poder Legislativo para que é$lealcanzara su inde
pendencia. Yo le setlalé: mira. de la pregunta yel 
tono como me lo haces. me obligo a entender a 
qué refieres de plena autonom(a y euál es el con
le,nido de la indepcnde,nda quc, buséas. Dicc es 
que mícncras dependa esle Poder de otro no habrá 
aUlonomfa. Le dije: tienes raZÓn mientras de
penda sí, ¿pero cuál es el casa? Djee: es que la 
mayoría en la Cámara van apoyar la disposición 
del Ejecutivo. Dije: ah! esOtra rosa muyd¡Cerenle 
ysi esa es la aulonomia que quieres que exista, es 
decir, que siempre haya una contraposición y un 
choque a fondo de un Poder con olro, pues ereo 
que ni en los pafses a tlonde se aléga qUé hay esa 
gran autonomfa, obedece al principio de laaplica-

ción coostitucional, yo estoy de acuerdo en que 
haya la autonomía en cuanto al ejercido y a la 
forma de desarrollar SUS acuerdos, de un Poder a 
otro, pero enlendiendoque en términos políticos 
allá en esos paises donde dices que ~te la gran 
aUlonomla, pues no la ha'i, porque mientras la 
mayorfa que decida en este Poder correspOnda 
poUticamenteal mismo partido dequien ejerce el 
olro, pues existen actitudes lógicas y obvias de 
consecuencia y de conciliación y de respaldo y 
esto no impUcaque se melle ni la autonom(a, n¡ la 
independencia de un Poder sobre otro. 

y ahora en el debate se da el sentido de que 
pudiese darse una extralimitadón o se dio una 
extralimitación en los términos en que se aprobó 
el acuerdo, de las facultades del órgano del1omi~ 
nado Asamblea de Representanles OOn las 
atríbuciones o la autonomía respetada y que en 
todo momenlocoincidocon Víctor,hemos rcspe~ 
lado en IoindividuaI yen Jo colectivo la A5amblea 
del Poder Judícial o de16rgano representativo de 
esePodcr Judfcial en el Disuito Federal, 

Por ello me atrevo a decir, yo siento que coincido 
en términos de explicación tcórica manejada por 
el Representante Ortr7. Arana y fue parte del 
ánimo para s~scribir el que se retirara el acuerdo, 
entendiendo que habrá que salvaguardar en térmi
nos genera!.cs el ejercicio de una facultad, de un 
órgano, sin mellar en lo mfnimo en las facultades, 
en las garo.nlfas o en los derechos que cada unoen 
lo individual como ciudadanos debamos de cjer~ 
cer. 

DeeUo que también mencione. he suscrito con un 
conjunto de compañeros una petiCi6n a manera 
individual que pensamos deberá tener su trámite. 
deberá de tener su repuesta y que gU5lOSQS lo 
hacemos, porquees cierto algo que se díjo como 
argumentación y luveoponunidad de leer algunas 
de esas inlervencionc..'i en copia del Diana de los 
Dcbalc.'i. <-n la ("01'1<' (\l;t<mogrMtr.i\,;1(" r1'm hay un 
reclamo de la sociedad y de que aqul estamos 
Representanles populares 'iquecomo Rcprcscn~ 
lames populares tenemos que jugar un papel de 
gestores a ese reclamo, a esa preocupación que la 
sociedad, sea un ciudadano, sean dos, nos presen~ 
tan, porque casos aislados suelen luego COnver
tirse en norma o en casos consuetudinarios, ca~os 
que suceden: 

y no voy a deno~tar en n!nglln momento ni pre-
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tcodo hacerlo ni que haya rescarede parle de m¡ LA C. REPRESENTANTEGRACJEtAROJAS •• 
inte ..... eneión en ese sentido de la imparcialidad, : Con su permiso. compat'iero Presidente. 
de la vocación, del comportamienlo profesional 
de los jueas, de los Magistrados de quienes inle~ El, C. PRESIDENTE.- Adelante. 
gran de una u otra forma el Poder Judicial. 

Sf comparto un conjunto de preocupaciones de 
ciudadanos que en diversos casos han venido a 
solicitamos n ucslra intervención para que ayude
mos a agilizar la búsqueda de respuesl3..<; en los 
procedimientos de sus procesos que tienen finca
dos en dWeCSClS juzgados y sabemos, porqueade1ná5 
hasta irónicamente to manejaba el wmpafíero 
Alfredo De la Rosa, resulla un gas!ooncroso en 
ocasión por falta de eficiencia y de agllizar la 
respuesta, el mantener a muchos procesados que 
deb~n ya de tener una situación definida 
jurídicamente y en muchos de foscasos, a nuestro 
criterio, enoontrarse en libertad. 

Por estos motivos queda daro para nosotros que 
suscribImos en los términos este acuerdo, volare~ 
mosa favOr. Enrendemosque hayunactQ Mstade 
carácler polítioo rcspoll'iable, no porque sea parte 
de quienes 10 suscribieron de esta Comisión de 
Gobierno y de la Asamblea de dejar clarO que en 
la reflexi6n planteamos la posibilidad de haber 
excedido en nuestras funciones, sin negar, como 
aqui se h~ señalado por diversos compañeros, la 
actitud permanente de acomedimiento, de asis
tencia de parte del Poder Judicial para escuchar
nos, para atender nuestros reclamos como Asam
blea, en el caso de varias Comisiones que han 
tenido la asistencia y la comparecencia en las 
mismas del propio Presidente de dicho Poder en 
el Distrilo Federal y que. bueno, votamos bajo ese 
senalamiemo! de que una cosa es el ejercicio del 
derecho, de las garantfas que nosotro.. .. debemos 
de plantear y Olra la interpretación equivocada de 
una facultad que no tiene la A'iamblea de Repre
sentantes. 

Gracias, 

EL C. PR.E..~IDENTE.~ SI, ciudadana Re'presen
lante ¿con que objeW? 

lA C. RE!'RESEN1'ANTE GRACIElA ROJAS 
CRUZ (Desde su curul).~ Señor Pre.<¡idente, soli
cilo la palábra para hecbos. 

El. e, PRESfDENTE.- Tiene usted el uso de la 
palabra. 

lA C. REPRESENTANTE GIlACIElA ROJAS., 
Compal'íeros y oompafteras Representantes: 

Quiero decirles que me hasfdo m uy d iffcU el venír 
a esta tocuna porque es dificil que uno acepte 
luego un,a reedficación dc uno mismo. 

Yo firmé e1 documento en la mafianay comparto 
el celo que tiene el Representante OrtrzArana en 
cuanto a la autonomía de los órganos de gobierno 
en nuestro paSs, podríamos decir el Legislativo, el 
Ejecutivo y el Judicial. Sin embargo, yo creo que 
eso lo compartimos tOdos. estO que acabo de 
mencionar y que fue fundamentalmente la con~ 
vicción que prevaleció en la mañana. 

Sin embargo. a lo largo del debate que han dado 
compafieros como Vk:tor Orduila, el compai\ero 
Ramón Sosamontes, estaba yo peIlsando com~ 
pañeros y consulté nuest ro Reglamentoy nosdice 
que la Asamblea. a través desu Segunda Comisión., 
tiene la competencia de conocer el estado que 
guarda la administración y procuración de justi
cia, prevención y readaptación y protección de 
derechos humanos. 

Para conocer considero yo y ero crcoque todos lo 
sabemos, para lener conocimiento. para saber se 
necesita información y 10quesoticíIaba el Rcpre~ 
sentame Altamirano Dimas y que fue objeto de 
unavotación el dfa 29 fue precisamente eso: infor ~ 
mación sobre el estado que guardan las sencen~ 
cías. 

En esta información no se decfa de qué, de talo 
cuál forma fueron lassen(encias, esdecirsi fueron 
a favor o en contra del procesado, sino del estadO 
que guarda el número de sentendas y esto fue mo~ 
livado fundamentalmente por lo que aquí se ha 
mencionado, principalmente porque en las dn:cIcs, 
en los reclusorios! existe un sin fin de ciudadanos 
que están ahí dC$dehace ticmpoyque no han sido 
sent~n<;iados pasándose los léeminos de la ley. 

Entonces, compañeros. yo quiero decirles que 
compartiendo él celo de la necesidad qUé en este 
pais, aunque no lo existe, haya aulonomla de los 
poderes, compartiéndo esecelo,yo creo también 

¡' 
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que esta Asamblea, que este pleno, si tiene dere
cho, tiene la competencia, la facultad de conocer 
el estado· que guarda y que esta planteado en 
nuestro Reglamento. 

Paresa les decía, para mi era muy dificil subir, en 
lodo el debate he estado pensando en no hacerlo. 
pero lo tengo que hacer porque creo, compañeros, 
qucdcbodc rectificar en la posición qucasumi en 
la mañana. 

ELe. PRESIDENTE.- En consecuencia, proceda 
la Secretarfa a tomar, en votación nominal, 
económica, perdón,si es de aceptarse, aprobarse, 
la comunicación. 

sr, ¿con que objeto'? sr, lo que pasa es que no me 
la han hecho llegar a esta Secretaria, ni a esta 
Presidencia. Le suplicarfa que la hiciera llegarde 
acuerdo a lo que establece el Reglamento. 

Proceda la Secretaria a tomar, en votación nomi
nal,si es de aceptarse el comunicado firmado por 
los coordinadores. Adelante. 

lA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia, se va a proceder a tomar la votación 
nominal. 

Señor Presidente, el resullado de la votación 
nominal es el siguiente: una abstención, 12 votos 
en contra y 40 votos en pro. Es de aprobarse. 

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, esta 
Presidencia instruye a la Secretaría para que sea 
enviado el comunicado correspondiemeal Tribu
nal Superior de Justicia. 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO ALTAMI
RANO (Desdesu curol).- Solicito la palabra, señor 
Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Con qué objeto señor 
Representante? 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO ALTAMI
RANO (Desde su curul).- Para dar lectura a un 
documento que se refiere a este asunto. 

EL C. PRESIDENTE.- Acaba de ser votado. Si 
usted desea. Conforme al Reglamento, se le con
cede el uso de la palabra al Representante Altami
rano Dimas por 5 minutos, para hechos. 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO ALTAMI
RANO.- Señor Presidente, compañeras y com
pañeros Representantes: 

En primer lugar, quiero decirles a ustedes, frater
nalmente, que estoy seguro queen el fondo, en la 
intimidad de la conciencia de cada unode ustedes, 
de nosotros, en general, como cuerpo colegiado, 
ha prevalecido la rectitud de intención y en ese 
sentido debemos de repetir el sentido de la votación 
que ha tomado esteplenoyyolo acato,aunqueen 
el momento respectivo me inscribí en contra. 

Pero eso no debe ser motivo ni para malas inter
pretaciones ni para desviar las intenciones quese 
dieron en esta votación. Creo yo que cada quien 
ha asumido una responsabilidad responsableyen 
ese sentido ha tomado su decisión. 

Quiero decirles que después de escuchar las ra
zones expr~adas en esta tribuna, que un grupo de 
Representantes estamos signando un escrito, en 
lo personal, no como cuerpo colegiado, dirigido 
al licenciado Saturnino Agüero Aguirrc, Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal. Le voy a dar lectura: 

Presente: 

Los que suscribimos, Representantes a la Asam
blea del Distrito Fcderal, en ejercicio de nuestros 
dercchos ciudadanos y poHticos y con fundamento 
en los art[culos 60. y 80. de la Constitución, es 
decir, el derecho a la información y el dcrecho de 
petición,solicitamos a usted atentamente se sirva 
proporcionarnos información estadística de los 
asuntos judiciales manejados por ese Tribunal, 
especialmente los referidos al re7.ago de senten
cias en materia penal. 

Atentamente. Firman los Representantes: Ora
ciela Rojas Cruz, es coordinadora del Panido de 
la Revolución Democrática; H~ctor Ram[rez 
Cuéllar, es coordinador del Partido Popular So
cialista; José Angel Conchello, coordinador del 
grupo panista; V[ctor Orduña Muñoz, Presidente 
de la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia; Ramón Sosamontes, quien es Pre
sidente de la Comisión de Seguridad Pública; 
Roda Huerta; René Torres Bejarano; Manuel 
Castro del Valle; Fernando Lozano; Justino Rosas; 
Lorenzo Rcynoso y el de la voz. 
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y hacemos la invitación para lOOOS aquellos 
compañeros que en 10 individual quieran sus
críbir este documento. porque por las razones 
jurldicas y3 expresadas, de ninguna manera deben 
quedar en desamparo muchas personas que su
fren el rezago que tiene el Tribunal Superior de 
Justida y quese niega a proporcionar la informa
ciÓn el Pr~ídente, Esperemos que esto si tenga 
fuena, comodudadanos y <:omo Representantes 
que somos de esta capital. 

Muchas gracia.<:. 

lo desee. 

Conlínúc la $éCtetarfa con el siguiente punto en 
la Orden de este Dfa. 

LA C SECRETARIA.- El siguienle punto del 
Orden del. Dfa, s~ñor Presidente, es un dictamen 
de primera Iccturade laSéptlma Comisión,sobre 
obstáculos en la vía p6büca que presenta. a nombre 
de la Comisión, ei ciudadano Representa nte J uaR 
Arai7.a Cabralcs, 

ELC. PRK")[DENTE.· Tiene el uso de ra palabra 
EL C. PRESIDENTE, .. Aesta Presidencia se te ha el ciudadano RepresemanteJuan Arai7.a Cabrdlcs. 
ínformado de que se encuentra en las ¡merlas de 
este recinto el licenciado Gustavo Maro Cama- Adelante. 
cho. 

En oonsecuencia. esta Presidencia nombra como 
remisión para introducir al liecndado Malo 
Camaeho a este recinto a los ciudadanos Repre
sentantes O$c.ar Delgado Arteaga y Manuel Cas
tro y del Valle. 

EL e, S~RETARIO.- Sesolicita a los presentes 
ponerse de pie. 

EL C. PRESIDENTE.- Señor licenciado Gustavu 
Malo Camacho: 

¿Protestáis guardar y hacer guardar la Consti
lución PoUtica delos E.stados Unidos Mexicanos, 
las leyes que de ella emanen y descmpctíar leal y 
p31ri6ticamente el cargo de Magistrado del Tri· 
bunal Superior de Justicia del Distrito Federa!. 
que oS ha coníerido, mirando en lodo por el bIen 
y prosperidad de la nación? 

EL C. MAGISTRADO GUSTAVO MALO CAMA· 
eRO ... Sf, protesto. 

EL C. PRESIDENTE.-S¡ no 10 hicieres así que la 
nación os lo demande. 

(Aplausos) 

Se le supli¡;:a al ciudadano Represemante Osear 
Delgado Arteaga, harer entrega dcl dictamen 
correspondiente al ciudadano Magistrado. 

SesupUca a los señores Asamble[slas comisiona
dos, tengan la amabilidad de ammpai'l.ar al senor 
Magisuadoa retirarse de este recinto cuando así 

EL C. REPRESENTANTE JUAN ARAIZA 
CABRAl..E5I.~ Con su permiso, señor Presidente. 
Compañeras y compafieros N;amblerstas: 

"Eslee. .. un dictamen de la Comisión de Vialidad. 
Tránsito yTransporte Urbano sobre la propuesta 
para. reglamenlar el estacionamiento de ... ehfeu~ 
losen la \lÍa pública~presentada ellO de enero de 
1990, dice: 

ResuHando 

Unico.- Quea laSéptima Comisión fue turnada la 
propuesta presentada por Ja Representante Espc.. 
ranza Oómez Mont, a nombre del ParlídoAcción 
Nacional, en el sentido de que se reglamentara el 
estacionamiento en la vfa pública y se sancionara 
aquicnes lo e;tp1otan comercialmente en Jos luga
re.. .. permitidos. 

Considerando 

Primero.· Que en el ReglamentO de Tráns¡ro del 
Dístrito Federal expedido por esta Asamblea y 
publicado en el Diark> Oficial deja FederaciÓn el 
9 de agOSto delaflo pasado,ei estacionamiento en 
la vfa pública fue objeto de una consideración 
especial, estableciéndosee! erecto una rcgulación 
precisa y adecuada en los artieulos 100 al 104 de 
ese ordenamiento, destacandoJa prohibición que 
se señala para el apartado de lugar~ en la vía 
pública y la obligación de los agentes de remover 
los objetos que sc utilicen para tal fin; 

Segundo,- Que el aparlado de lugares en la vla 
pública eslá tipificado como falta de policfa y de 
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buen gobierno .. en el artículo 30., fracciones V[. 
XV y XXX. del Reglamento de la Ley sobre 
Justicia en Materia de Faltas de Policfa y Buen 
Gobierno, eslableciéndose además de las san
ciones pecuniarias correspondientes. el arrcsto 
de 12a 36 bOfas para los infractores; 

Tercero.~ Que la SecretarIa General de Prolccc:ión 
y Vialidad ha venido aplicando un programa de 
remoción de obstáculos en la vea pública, median
te el cual se han Obtenido resu!tados: significati
vos; y 

Cuarto.~ Que, no obstante to anterior, el fenómeno 
objeto de la propuesta sigue presentándose con 
frecuencia en las calles de esta ciudad, tausandO 
con ello molestias a la cíudadanfa y un mayor 
congestionamiento vial. 

La Séptima Comisión. con estos: antecedentes y 
consideraciones y en cumplimiento de lo que 
dispone el artículo 4S del Reglamento para e! 
Gobierno interIor de la Asamblea, ha resuello 
adoptar los siguientes 

Puntos de Acuerdo 

Primero.- Gfrese comunicación a la Secretaría de 
Protección y Vialidad recomendando continúe 
oon el programa de remoción de obstáculos en la 
vía pública que preve el ReglamentO de Tránsito 
y oon la aplicadón a !os infractores de las san· 
ciones que conlempla el ReglamentO de la Ley 
sobre JusHda en Materia de Faltas de Policía y 
Buen Gobierno del Distrito Federal. 

Segundo.- Formtilese a Ja misma dependencia la 
propuesta de instrumentar una élmpaña dedifu· 
sión de Jasdísposiciones reglamentarias citadas, a 
efecto de que sea la ciudadanía la que, con COnO· 
cimiento pleno de sus derechos, coadyuve a evitar 
la explotación comercial indebioo de la vía pública 
en esta Ciudád de México. 

Por la Séptima Comisión: Fernando Lerdo de 
Tejada. José Manuel Jímér¡ez Barranro, Htelor 
Calderón Hermosa, Tomás Carmona Jiménez., 
Carmen Del Olmo LóPC7 .. Manuel Dfazlnfanle, 
Bcnjam{n Hedding Galcana, Jorge Mario Jiménez 
Valadéz, Miriam Jure Cejfn, Joaqufn López 
Martrne7" José Antonio Padilla Segura, HOClor 
Ramírez Cuéllar, Ramón Sosamontes Herrc· 
ramoro, René Torres Bejarano, Jesús Ram(rez 

Nuñez, Abraham Manínez Rjvero~ Juan José 
Castillo M013.Rober100r1ega Zurita y, quien les 
habla. Juan Araiza Cabrales, su servidor~. 

Dejo en la Secrela.rfa.. sefíor President~, el dic· 
lamen leido. 

ELe. PRESID EN'fE... Queda: de prime ra: lectura. 

Continúe la Secretarfa oon el siguíente punto en 
la Orden del Dra. 

EL c. SECRETARIO ... El siguiente asunto del 
Orden del Día es un dictamen desegunda lectura, 
sobre comereio en la. vía. púb1ica. 

EL c. PRFSIDENTE.~ Proceda la Secretaría a 
preguntar a la Asamblea,si se dispensa la segunda 
lectura. 

EL C. SECRETARIO.~ Por instrucciones de la 
Presidencia,envotacióneconómiea,seconsultaa 
la Asamblea si se dispensa la segunda lectura del 
dictamen en cuestión, en lo general y en lo par~ 
licuTar. Los que estén por la afirmativa, sfrvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

LA C. REPRESENTANTE GRACIEI .... ROJAS 
(Desde su cu rul ).-Sefior Presiden te, ¿nos pueden 
leer los resolutivos nada más? 

EL C. PRESIDENTF-~ Con· objeto de que se 
esclarezca,salisfacer la inquietud dela ciudada:na 
Representanle. proceda la Secretaría a darle lec~ 
tura a los resolutivos. 

-EL C. SECRETARIO.~ Punto Resolutivo. 

Unico: Se acepta la propuesta de la Represen
tante G raciela Rojas Cruz yseoroena oonsíderar~ 
la en cuanto al fondo desu comen ido. para cuam10 
se baga ~I estudio inlegral sobreet oomercíoen la 
vfa pública,)""" fomumdo ponedeun ReglamentO 
de Mercadoo de un Reglamento especUicosobre 
esta maleria. 

Cumplido. señor Presidente. 

EL c. PRF':""1lDENTE,M Queda dispensada la 
segunda lectura. 

En los términos del artfculo 82 del Reglamento, 
inciso C), está a discusiÓn el dictamen en lo gene-
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ral y en lo panicular. Se abre el registro de ora
dores. Oradores i!n contra. 

En pro. 

En consecuencia, se han inscrito para Intervenir 
en contra el RepresenlanteJeísús Ramfrez Nuñez 
yIa Representante Grade1.a Rojas Cruz'j.en pro, 
el Representante Joaqufn López Martrne;¡;. 

En consecuencia, liene el USO de la palabra el 
Representante Jesús Ramfrez Nuñez. 

Tiene usted el uso de la palabra, Representante 
Jesús Ramfrez Nu:fiez. 

EL C. REPRESENTANTE JESUS RAMIREZ 
NUifEz.- Con su permiso, sefior Presidente: 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, , 
EL C. REPRESh'NT ANTE JESUS RAMIREZ.
Me he apuntado en contra de esta propuesta 
puesto que en el momento en qUi! nosotrOS con~ 
ronnamos un Subcomité para determinar si fbamos 
a aceptar la propuesta hecha por la Reprcsen~ 
lame Graciela Rojas. después de varias veces que 
estuvimos reunidos tratando este asunto, se de
lerminó, por votación, que no iba a a probarse este 
dictamen en forma positiva, de acuerdo ala pro~ 
puesla de la citada Gradcla Rojas. 

No sé por qué ahora resulta que siempre sí se 
aprobó yquequeda en estado latcnte, {lotandoen 
el aire, hasta cuando las condidones sean propi
cias o hasla en el momento en quC:. alguien deter
mine que hay que sacar un reglamento. 

Nosotros to hemos dicho muchas veces. No cree4 

mos que sea oportuno legislar soore ~l comercio 
en la vía póblica.i,Porqué? Porque la via púbiica 
no es para comerciar, as! de fácn, as! dcsencillo. 

Lo hemos dicho varías veces y no cansaremos, no 
nos cansaremos de repelirlo, que hay dos resolu
ClOnes por panedc la Suprema CortcdeJusticia 
queespcdfican claramentcquc no podemos utiU
zar Javía póbHca para el comercio. La via pública 
es para transitar única 'j exclusí'lamente y señala 
en la misma resolución, la Suprema Corte de 
Justicia,queson las autoridades las menos indica
das para ronozsionar, para dar penni'lO, para so-;l.ayar 
en un- momento dado el que se utmcc la via 

pllblica para estos menesteres. 

Por esoy ent re otros argumentos qOO'5e adujeron 
en esas ocasiones. los compañeros que foonan 
partede esa Sub<:omisión. en! re 01 ros el de la voz., 
decidimoo-, por votación. 00 aceptar esa propuesta. 

Por eso es que estoy hablando ahora en contra. 
porque si hubo una resolución considerada en 
base a los votos. no emiendo qué tue lo que pasó, 
a menosqueya en la Subcomisión se estén usando 
ciertos lISOS y manejos que Jos debemos de dejar 
para el 18 de agosto. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene el usode la palabra 
el Representanle Joaqutn López Martinez. 

EL c. REPRF.8ENTANTE JOAQUlN MARTI-. 
NEZ (Desdesu eurul).- SeOOr Presidente. quiero 
soUcitar a su Señoría. si la compañera está de 
acuerdo, primero escuchar sus puntos de vista 
para después subir a hablar en pro, si la com~ 
pañera acepta. 

ELe. PRESIDENTE.- Ciudadana Representante. 
¿está de acuerdo? 

Adelante. tiene usted el uso de la palabra. 

LAC. REPRESENTANTEGRACIELA ROJAS .. 
Con su permiso, sefu)r Presidente, 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante. 

LA C. REPRESENTANTE GRACIELA ROJAS.
Compalieras, compañe."OS: 

Yo creo que cuando uno 'la a hacer uso de la 
palabra, va hablar. no puede uno utilizarvcrdades 
a medias. Me he apuntado en contra de este 
dictamen que deja en el limbo al ,Reglamento del 
Comercioen Vía Ptíblica; esdecir, este dictamen 
no 10 rechaza eso es cierto, pero tampoco to 
admite ysequedará cotoncescl dictamen,a favor 
o en contra, se quedará para la U Asamblea de 
Representantes. Podria decir alguien que eso ya 
es ganancia el que no se rechace la iniciativa de 
Reglamento. Pero yocreo entonces queel que se 
quede así en clllmbo no debería ser la actitud de 
esta Asamblea, 
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Yo considero que esta iniciativa de Reglamento 
coadyuvarfa en acabar con la anarqufa que c;Gstc 
en la calle, dado el crecimiento de este SCCtor. 
Muchas veces hemos pasado a utilizar esla tribuna, 
digo, algunas veces, casi no paso mucho, para ex
plicar o para querer explicar sobre la necesidad de 
un reglamento. 

Yo recuerdo queen los primeros tiempos de esta 
Asamblca de Representantes, antes de que formára
mos nuestras Comisiones y nuestros Comités, 
hicimos una Comisión en donde el coordinador 
era el compañeroJuan José Castillo Mota y de los 
problemas queen ese momentoy posteriormente 
se repitió, que más llegaron era sobre la 
problemáLica del comercio en la v[a pública 

Recuerdo también que posteriormente, en los 
primeros tiempos también, nos comprometimos, 
en la Quinta Comisión, de hacer un reglamento 
para esta acLividad y dec[amos en ese momento 
que iba a ser una iniciativa de reglamento pluri
partidista, que no iba a proponerlo ningún par
tido polftico, sino lo fbamos a hacerdeesa manera 
que he mencionado. 

Pasó el tiempo'ydespués nos llegó un documento 
a la Quinta Comisión que era una propuesta, que 
por cieno todos se deslindaron de él y en su 
momento hasta el PRI se deslindó de ese docu
mento, que era una propuesta de comercio en vfa 
pública también, que por cierto fue muy criticada 
por los comerciantes cuando el foro de consulta 
pública que tuvimos y que comparecieron ante 
esta audiencia; sf, doscientos setenta oponentes. 

Posteriormente, el PRO al ver que no habfa in
terés,que habla indiferencia para que saliera este 
reglamento, fue que propusimos una iniciativa de 
reglamento, que sabfamos lógicamente que se 
tenfa que adecuar a las opiniones de los diversos 
partidos que concurrimos en esta Asamblea de 
Representantes. 

Quiero decirles que en una reunión de la Quinta 
Comisión sedClOignóa una Subcomisión, para que 
hiciera el análi~is respectivo y posteriormente la 
Quinta ComisiÓn en pleno se iba a reunir para 
dictaminar, para ver si era sI o no viable la dicla
minación; es decir, que saliera el Reglamento o 
no. 

porque no es cierto que conforme el RcglarncnlO 
se haya vOlado en alguna ocasión el rcchaw de 
este reglamento, de esta iniciativa de reglamento, 
y hemos estado horas, dfas tras dfas. Esta Sub
comisión estuVO sentado muchas horas discu
tiendo; disculiendo qué: lo que los compañeros 
independientes hoy dicen que no procede el 
reglamento que porque se perjudica a lerceros, 
que no procede el Reglamento porque hay dos 
resoluciones de la Cone y quiero decirles que en 
la última ocasión quese reunió esta Subcomisión, 
con la presencia de sus asesores, se volvió Otra v,ez 
a discutir esto que les acabo de mencionar. 

Les dec[amos, entre otras cosas, nosotros, que s[ 
procedía eI·regIamento y JX>rqué procedía; dcdamos 
quea través del ReglamentodeMercados de 1951 
está normado el comercio en la vra pública de 
manera tal vez insuficiente y de manera tal vez ya 
obsoleta, pero está normado a través de un 
Reglamento de 1951 y les dec[amos también que 
diversas modalidades de comercio en vía pública 
también está normado a travésdel Reglamento d~ 
Trabajadores No Asalariados y que también por 
disposiciones administrativas está normado en 
COABASTO la operación de los tianguis y es 
comercio en vía pública y les dedamos también 
que en el decreto de 1967, que se permitió el 
nacimiento de los mercados sobre ruedas, tam
bién está normado yque si ellos decían que no se 
podfa normar, entonces una de las tareas que 
tendr[a que hacer esta instancia, la Asamblea de 
Representantes, era modificar esos Reglamentos 
que ellos dicen, si, son en contra de la ley. 

Pero, les deda, cansados de esto ya, porque de
veras no se puede seguir hablandosobreel mismo 
tema y sobre los mismos argumentos siempre,le 
solicité al licenciado Serrato, que es el Secretario 
Técnico de la Comisión, un abogado muy presti
giado, un señor muy imparcial en cuanto a lo que 
dice la ley, le solicité que nos dijera él, como 
competente en la materia jurfdica, si era viable 
Juridicamente,.si o no, el que se emitiera un orde
namiento de este tipo. El licenciado SerralO nos 
dijo ques[ y aqui haycompafieros que nO'pueden 
dejarnos mentir; nos dijo que sI es viable y que sI 
es posible hacer un reglamento, por laque en ~e 
momento les dije que termináramos con la dis
cusión y que sólo quedaba la voluntad polftica de 
las panes ah! reunidas. 

AsIes quéporesodigoqueson verdadesa medias, Nosale el reglamento, no se recha72 tampoco en 
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estos momentos, pero quiere decir esto asi senci
lIameme que no va a haber reglamento en este 
momento, 

No Sé, si la apreciación del Partido Revolucio
nario Institucional sea la apreciación que com
parten olras personas; nosési lo que dice el licen
ciado camacho SoUs cu.ando le pregumé aquí su 
opinión sobre el reglamento y me dijo que él 10 
veta bien, pero que ahori'a no se podía hacer 
porque eran tiempos electorales. sea lo que pre
valezca y por eso el dictamen fue de dejar en el 
limbo ej Reglamento del Comercio en la Vfa 
Pública, 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el com
pañero Joaquin López Marlfnez, para hablar en 
pro. 

EL C. REPREsENTANTE JOAQUlN LOPEZ,
Con su permiso, sel\or Presidente. 

EL e, PRESIDENTE.- Adelante. 

EL e, REPRESENTANTE JOAQIJIN LOPEZ,
Compafier3S y compañeros Representantes: 

Para la Quinta Comisi6n yen parficular para un 
servidor, como coordinador de los trabajos de la 
Subcomisi6n que se dio a la lare.a de analIzar, 
disculiry posteriormente dictaminar la inicialiva 
presentada por la Representante Gradela Rojas 
Cruz,. del Partido de la Revolución Democrática. 
quiero decir a esta Sobcran(a que en sesiones de 
trabajo no. .. dimos un grupo de ocho rompafieros 
a analizarlo cuidadosamente, 

Escuchamos los puntos de vista de todos y cada 
unode ellos ron profundo respefo y paciencia en 
todo lo que ahí se vinió; se nevaron a erecto dos 
sesiones de trabajo con bastantes horas para la 
Subcomisión. Sin embargo, vale la pena aclarar 
algunos conceptos que aquf se han vertido por 
parle de miscompañeros que me a n tec.edicron en 
la palabra. 

En primer lugar y efectivamente, la posici6n del 
RepresentanteJesúsRamirezNuñezfuedcsdesu 
inicio del análisis de esta iniciativa en contra y 
prueba de ello que en el dictamen que: se C$ta 
presentando al pleno no figura la flrma de él y 
lambién la Cinnadcl RepresentanteAlberto An~ 
tonio Moreno Colln, una firma bajo prolesta del 

Representante Manuel castro 'i del Valle y el 
restade la Quinta Comisión, los integranlesdela 
misma, firman el dictamen en pro, Sin embarga. 

EL C. PRESIDENTE.~ Señor orador, ¿admite 
usted una interpelación? 

EL C. REPRESENTANTE JOAQIJIN LOPEZ,
Quisiera queme permitieraconcluír y después de 
mi intervención. 

LA C. REPRESENTANTE GRAClEIA ROJ,\S 
(Desde su curul).· Pido que se lean las firmas una 
por una, porque ya firmé en contra, 

EL C. PR.FSIDENTE,~ Para ilustrar a esta Asam
blea sobre la discusión instruye esta Prcsidenciaa 
la Secretaría para quedé lectura de las firmas que 
están signadas en el documento a discusión. 

lA C. SECRETARlA.- Representante Juan José 
Castillo MOla, Presidente y su firma~ Represen
tante FJal'ici<iro Leonardo Saavedra, Vicepresidente 
y su firma; Representante Manuel Castro del 
Valle, Secretario, firma bajo protesta, ver pie, 
para estudiar este asunto se creó una Subcomisión 
en cuyo seno no se llegó a este dictamen, ignoro 
cuál fue la mecánica para llegar a él. esto lo firma 
Representante Manuel Castro del Valle, Secre
tario, repito, bajo protcSla; RepresenlanteJooquín 
López Marlfnez. su firma; no está la firma del 
Representante Alberto Antonio Moreno Colin; 
RepresentanteGraciela Rojas Cruz.. estasu firma 
pero na hay ninguna otra jndicación; Represen
tante, Jorge Jiméncz. Valadéz su firma 'i Repre
sentanteJ uan Hoffman calo, su firma; Represen· 
rante Juan Jesas Flores Muñoz. su firma; Repff? 
sentante Roberto Castellanos Tovar. su firma; 
Representante EUseo Roa Bear,su firma; Repre
sentante Fernando Lerdo de Tejada, su firma; 
Representante Maria del carmen [)el Olmo, su 
firma; Representante Andrés Robeno Ortega 
Zurita, su firma; Representante María Teresa 
Glase Oníz,.su Cirma; RepresentanleJuanAraiza 
Cabrales; no está la firma del Representante 
Lorenzo Reynoso Rambez: Representante OS
ear Delgado Arteaga. su firma; Representante 
JeslÍS Ramfrez Nuñez. tampoco está su firma. 
Represenlante Alfonso Hidalgo López, su firma; 
Rep~lanteJooqufn Mendizábal Mejía. su firma. 

Cumplido. señor Presidente. 
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LA C. REPRESENTANTE GRACIELA ROJAS 
(Desde su curul).-QuisierasoJícítaf que nos mas
traran el docúmcnto. 

EL c. PRES1DENTE.~ Si. ¿con qué objeto'!. Sf, 
esta Secretaria haga favor de mostrárselo a la 
ciudadana y continúe el señor orador en usO de la 
palabra. 

EL REPRESENTANTE JOAQUlN LOPEZ.
Oracias, señor Presidente. 

En tal Virtud. compañeras ycompafieros. decía a 
(!:Sta Soberanía: vale la pena hacer aJgunosoomen
t.aJi6s y me voy a referir concretamente a la Repre
sentante Rojas, porque no es posible que venga a 
esta tribuna a manífestar su mto en Cúnlrn' cuando 
aparece su firma en el dic:tamen a favor. 

Sin embargo, no es de extrañamos porque en la 
misma SubCOmisión. haciendo ella algunas pro
puestas para poderse ir analizando uno por uno 
de los articulados, se baciao algunas propuestas, 
respetuosamente se Jo digo Y antes de votar su 
propuesta ya estaba haciendo otra que iba en 
contra q De la que ella mimlaestaba proponiendo, 
válgame la redundantiOl. Enloru:es, pues sincera
mente no creo que sea oorrecta esta postura. 

Sin embargo, ella nos viene aquí a hacer referen-

como es el Reglamento de CDmerdo en la Via 
Pública, se dIga que no bay voluntad pollUca. Yo 
creo que no es correcta esa aseveración. porque 
pennanentemente hemos atendido con un solo 
propósito y una divisa. de que no hemos hecho~no 
hemos tomado banderas partidistas para atender 
la gestorla de la oomunidad, sino en la Quinta 
Comisión, como sucede en las otras muchas 
Comisiones. hemos antepuesto la bandera par
tidista para atender lage~:aoña yen un solo grupoI 
en un fin común hemos atendido cualquier 
problema que se nos ha presentado, en cu.estiónat 
comercioenvía pllbUcayenotros problemasque 
ya hemos vivido. 

Yo creo qoe lo que ella asevera aqui,del oomen~ 
taño del Seaetario Téatloo de la Quinra Comisión. 
corno es el maestro Serralos, es cierto. Que habla 
la posibilidad de instrumentar un Reglamento 
para la Vfa Páblica, pero también que debíamos 
de ser muy cuJdadosos para no lransgredir algunos 
otros conceptos jurídicos que pudieran en ese 
momento lesionarse y mi compañera no me (le.. 

jará mentit. as! romo loaseverahaaquf. que fue Jo 
que_elS«:relario T_y_además, 
a petición de la compai\era. pedimos que estuvie.
ran tos compatíerm de estenografia y en la 
estenograffa esLt el 00TI1enido de la respuesta 
jurídica que dio el maestro Serr31os. 

da de que no es posible que dejemoS una inicia- Por áltimo. el hecho de que su iniciativa presen~ 
livaquepresentósu panido.enelJimbo. Yocreo tada peu su partido y que en el seno de la Sub
que no es así. DO es correcta la aseveración. por comisi6n fue materia de preocupación en lo par~ 
que W1 es real el problema que se está vMendo ticular y que ahorita aqu( le estamos· dando la 
del oomercioen)a \'fa p6blíca romo un problema poslbiJídad de que siga latente como un instru~ 
polfliro.etOnÓn'licoysocia~quenosotrosloesta- menID para estudio. pues no es correcto que se 
mos tomando como un imltUmento de trabajo, venga a decir aqu¡queporquése-aprobówando 
para analizarlo nuevamenle. Es un problema tan ella ahora se pronuncia,desu mismo documento. 
dificil que no podemos darle la vuelta a la hoja. en conlJa. 
pero tampoco podemos.en este momento. porsa-
lisfacer en lo panicular una pretensión., abrir la Yo creo que no es correcta esta apreciación, sin 
posibilidad de un Reglamentoen el Comercio en embargo. es muy respetable, peroquiero decirles 
la Vía P1iblka. ¿Por qué? Porque sentimos que que si la Quinta Comisión, los integrantes de la 
todav{a faltan)ln sinnámem de 3portackmes,. para misma hemos firmado en pro. es-porque comide-
p:>der tenér este pc&bleestudio para un reglamento. ramos que todas las observaciones quevengan de 

los invoJuaados: en este problema. como es el 
Sin embargo, yocreo que la rompafiera Rojas es romercio en vía p6blica. romo es el documento 
testigo de que voluntad poUtica ha existído y que ella misma defendió en la SlJboomisió~ y 
prueba de ello que varios grupos, que a veces comoesunsinm1merodeaportacíonesquetene.
encabeza el1aoquea V&;e$ van ron las sigJasdesu mos como resultado del foro de consulta pilblica, 
partido,seleshaatendidoyhansidosslisfactorias creo que es suficiente como para que nosotros , 
las re:splU:SVlS. Sin embargo, no podemos hoy hayamos dejado en pro esle dictamen, 
aceptar que el hecho de nosacarun inslrumenlO. 

, , 
! 
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Muchas gracias por Su afención. 

El. C. PRESIDENTE.~ Para hechos han soJici* 
tado la palabra, perdón. para alusiones persona
les. en primer lugar~ tiene el uso de la palabra el 
dudadano Representante Jesús Ramfrez Nuñez; 
posteriormente. para hechos. el Representante 
Manuel Castro y del Valle y. posteriormente, la 
Representante Graciela Rojas Cruz.. 

Tiene el usode la paJabra el Representante Jeslls 
Ramfrez Nui'lez, para alusiones personales. 

EL C. REPRESENTANTE lESUS RAMIREZ.
Muchas gracias. sei'lor Presidente. 

Yo quiero distraerles un poco en su atención 
respecto a la razón fundamenta), el meollo del 
asuntO', el fondo de esto. NO'sotros de ninguna 
manera podemos dejar flotando en el aire, como 
asf lo mencionaba hace un momento. este djc
tamen; definitivamente debemos recbazarIot no 
debemos aceptar que podamoo, en un momento 
dado, expedir un regJamento,salisfaceren lO' par
ticular a una petíeión y buenamente lo podrfamos 
hacer. un reglamento, pero ese reglamento está 
transgrediendo la ley~ se puede bacer cualquier 
reglamento pero este regJamento a la mejory en 
este caso, podóamos decir casi contundentemente 
es en conlra de la ley; enconces. no es posible que 
nosotros, supuestamenle los Representantes del 
pueblo. estemos afectando al mismo pueblo trans
grediendo la ley. 

De acuerdo, el comerciO' en m pdblica es un 
fenómeno que no podemos soslayar, pero UUD
poco podemos permitir que este fenómeno se 
salga ya de todo oonool y lo esbllOOS viendo: los 
seitores oomerdanles en la vfa píiblica no sol&
menle reclaman como suyas las Ciíltes, sino que 
además exigen derechos sobre las calles. Si no
sotms, en el peor de 10$ ClSOS, expidiéramos un 
reglamento sobre este tema, no duden que en UD 
momento dado los setiorcs comercianles en m 
pÍlblica iban a aigir la escritum:::i6n de las Ciílles 
yeso no Jo podemos permitir. 

Nosotros somos Representantes de todos los 

vida. taloomo lO' hacemos 10$ otros ocho mmones 
y medio de personas que no afectamos los intere~ 
ses de terceros tal y como lo menciona el articulo 
50'. constitucional. 

Si nosotros vamos a empezar a hacer excepciones 
por ésta o aquélla razón. buscando de alguna 
manera la simparía de alguien que nos pueda 
apoyar en los momentos que se vienen, pues 
entonces ya estamos transgrediendo los intereses 
de los propios C:l:pitalinos. 

Los señores vecinos de diferenlcs colonias! de 
diferentes Delegaciones, nos han reclamado el 
porqué permilimos que las Ciílles sean invadidas 
por estas personas. 

Yo les preguntarla: ¿Quién deustedes les gustaría 
enfrentedesu casa un tianguis, un merQ\dosobre 
ruedas o un puesto de fritangas en donde junto al 
fogón, a escasos dos metros de ah1 se tiene un 
tanque de gas, que es probablemente una bomba 
de tiempo? 

Pero. en fin, ciertamente el licenciado Serrato 
dijo que iba a hacer un estudio. yo conffO' en su 
conocimiento., en su capacidad romo abogado yél 
sabe que antes que nada él tiene que respetar la 
ley. Si no respetamos la ley ,si noentend~os que 
estamos en un estado de derecho. pues entonces 
las ronsecuencias van a serdespu6s muy fá.ciles de 
comprender yde entenderlas. 

Nosotros somO$JosRepresentanles populares de 
todos los capitalinos. no nada m4s de tos comer ~ 
dantts enWl pdblica. no solamente de los señores 
operadores de las peseras, no solamente (Je tos 
seAores quesede<lican a recoger la basUl'a y hacer 
la limpieza en las Cill1es; nosotros cenemos la 
obligaciÓD, basta donde sea posible, de conciliar 
interese:s y de que esta sociedad viva en armon1a. 
De otra manera, lo dlÜ(XJ que va a existir aqut t:S. 
por un lado. el interés económico que todas sabe
mos que se maneja en este tipo de sitnadones y~ 
por otro 1ado,Io que vamos a prop~ar el UlOS, 

habitantesdeesta ciudad capital, nosolamentéde EL C. PRESIDENTE.- Ha solicitado el uso de la 
los comerciantes en vía ptlbli(3: Y no solamente tn"buna. para hedlos, a nombre de laComisión,el 
debemos buscar satisfacer en alguna u otra rorma dudadano Representante Juan Jost Caslillo Mota. 
losintere:sesdeeswpersonas;eswyclel1odeque 
merecen. ganarseJa vida perodeben de ganarse la En ~si no hay ningún íncotweniente 
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por los sefiores Representantes quehab{ansoJiei~ maliva. sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. 
tado la palabra para hechos, le pedirl3mos al 
oompafierQ Juan José Castillo Mota haga uso de Los que estén por la negativa. 
esta tribuna, 

EL C. REPRESENTANTE JUAN JOSE CASo 
TILLO MOTA..- Con su permiso.scfior Presidente: 

EL e. PRESIDENTE.· Adelante. 

EL C. REPRESENTANTE JUAN JOSE 
CASTILLO.~ Hemos venido a esta trjbuna para 
manifestarles a lodos nuestros oompaí\eros. miem
bros de la Primera Asamblea de Representantes. 
que en virtud de que el díctamen del afiode89 ha 
provocado cierta confusión. venimos a retirarlo 
para q~e en el seno de la ComisIón se welv3 a 
estudlar este dictamen y con eso evitemos proble
maJI. 

Por tal motivo, les ruego una atenla diseulpa a 
todos los oompafieros RepresentanteS. 

Con su penniso. 

EL e PllESlllEN1'E.~ En oon.secoonci.a. a nombre 
de la Quinta Comislón,suPresidente, solicilóque 
se regrese a la Comisión. 

Esta PrC:"idencia. si no hay objeción, considera 
que el dictamen que estaba en discusIón debe ser 
retomado a la Quinta Comisión. 

En consecuencia,a la Secretaría se le instruye q ue 
sea retomado el dictamen a la Quinta Comisión. 

Continúe la Secretaría con el siguiente punto en 
la oro.n del Ola. 

lA C. SECRF:I'AlUA ... El siguiente punto en el 
Orden del Día, sefior Presidente, es también un 
dictJlmen de segunda _ta de la Quinta CoIllisi6n 
sobre locatarios del men:ado en San Loren'W 
TezoDO), Delegación IZlapalapo.. 

ELe. PRESIDENTE.- Pregunle la Se<:ret3rfll.la 
Asamblea si es de dispensarse la Jec1ura del dic
tamen en cuestión. 

lA C. SECRETAlUA. .. Por instrucciones de Iá 
Pre:sídencia "J en votación eronómica, se pregunta 
a la Asamblea si sedispensa lasegunda lectura del 
dictamen en cuestión. Los que estén por la aftr-

Dispensada, señor Presidenle. 

ne. PRESIDENTE.- En loo lérminosdet articulo 
82 del Reglamento. ín~ C). está a diseusión el 
dietamen en lo general y en lo particular. Se abre 
el registro de oradores. Oradores en oontra. 

Oradores en pro. 

Con fundamento en el an.Jcu1o irl, segundo pmaro. 
del Reglamento, pregunte Ja Secretaria si está 
Suficientemente discutido el dictamen en cues
tión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y con fundamento en el articulo 87. 
segundo párrafo, del Reglamento, se pregunta a 
la Asamblea si se encuentra suficientemente dis.
cutido eldictamen en lo general y en lo particular. 
Los que eslén por la afirmativa. sfrvanse manifes
tarlo poniéndose de pie. 

Los que estén por la negativa. 

Suficientemente discutido. señor Presidente. 

EL C. PRFSIDENTE.-Enronsecuencla, proceda 
la SecretarIa a tomar la votación nominal, en los 
,términos del artfculo 94. 

Asímismo,seordenaa (a Oficialía Mayor haga los 
anuncios a que se refiere el arlíeulo 88. 

LAC.SECREfARIA.·Sevaa proceder a tomar la 
votaciÓn nominal 

Sefior Presidente.eJ resultadode la votación es de 
55 votOS en pro. Es de aprobarse. 

EL C. PRESIDENTE.- Aprob(¡do eldietnmen en 
Jo general y en lo particular por 55 votos en pro. 
En oonsocuenda, túrnese a la Quinta COmisión 
para su cumplimiento. 

Continúe la Secretada con el siguiente punto en 
el Orden de! Día. 

lA. c. SECRETARIA..- El siguiente punto. seftor 
Presidente, es una propuesta sobre la campall.ade 
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wcunación en el Distrito Federal que presemael 
ciudadano Representante Humt>eno Pliego Are-. 
nas, del Partido Popular Socialista, 

EL C. PRESIDENTE.- Se le concede el uso de la 
palabra al ciudadano Representante Humberto 
Pliego Arenas. del P~tido Popular Socialista. 

ELC RFJ>RESEJ\'TANTE HUM1!ERTO PUEGO 
ARENAS •• Con su penniso¡ señor Presidente, 

Propuesta sobre el programa de vacunación uni· 
versal en el Distrito Fedetal que presenta el Par
tido Popular Socialista. 

Com paileros Asambleístas: 

A nivel mundial ha provocado verdaderamente 
preocupación el informe de la UNICEF acerca 
del estado que guarda la niñez:. el indicador más 
importanle indudablemente es el de la mortan
dad infantH en el Tercer Mundo. Cerca de 15 
millones de njnos anualmente mueren, es decir, 
40 mil íRrao1es diarios;estas muertes son origina~ 
das: por causas evitables, 

En México, se consigna que el 50% de la nUtel. 
mexicana vive en extrema pobreza; secalcula que 
1.3 miUonesdeniños trabajan parael soslén desu 
familia; tambIén sesabeqoeen nUestro pals mueren 
alrededor de 500 menores entre los ~o y 5 at!:os 
por desnutrición y falta de atención adecuada en 
los primeros años. Uila causa de esa caUa insti
tucional dealendón a la infancia la representó el 
hecho de que disminuyó de manera considerable 
el porcentaje de inversión públi¡;a en la preso 
tatión de servicios médicos. además de que es 
importante destacar fambién que en 1990. en un 
recorrido hecho por las instalaciones de la secre
taria de Salud, se detectÓ que sólo habla un 60% 
de cobertura en vacunas contra el sarampión 
prOduclOde queenese renglón se habia invertido 

-en el sexenio pasado únicamenle e150%de toque 
se habfa invertido en salud cn el sexenio an· 
tepasadO. 

De 1984a 1988, se ObseTVÓ una tendenciadescen· 
dente en los casos de poliomielitis, logros simi~ 
lares se lograron en la inctdencia de sarampión; 
pero entre enero de 1989 y febrero de 1990. se 
registró un crccimíento en su frecuencia, 4 veces 
superior al de 1988, con 18,OlOenferm05 en todo 
el paSs. en 1982 se registraron 2,000 casos de 

.tosferina, 2.7 por cada 100,lXJO habitantes y en 
1988 disminuyeron a 693, cm'as que ubican el 
padecimiento en un ámbito de control; ellér.anos. 
en cambio,alln se considera un problema desalud 
pública pues, a pesardeJ déscensoen el nú¡nerode 
casa;. el subregistro de casos,deese padecimiento 
es elevado. 

, México durante algún tiempo desatendió la re~ 
oomendaci6n de la Organización Mundial de la 
Salud,de revacunar a nifíos. pues su incidencia en 
desnulridos es de 400 veces mayor que entre los 
bren nutridos, Esfa recomendación data de 10 
,afios ysólo basta elai'io pasado se tomó la medida 
de revacunación escolar. 

En lugares inCOntrolables por la pobreza de sus 
habitantes, la situación se ejemplifiea a nivel 
nacional en la Sierra Taraumara y en el Dislrito 
Federal en el tiradero de basura de Santa Caro
rina. 

A partir de 1991 se desarrolla en la Ciudad de 
México un amplío programa de vacunaci6n uni
versal en el Disrrito Federal, con el objetivo de 
vawnar ronua la poliomielitis., la difteria. el saram~ 
pión, la tosferina, el tétanos y la tuberculosis, 
d utanteel presenteatío al97% de los nUlOS menow 
resde5 años en el Distolo Federal,cslosignifica 
que de un universo de 8'236,900 habitantes se 
espera atender a 1'153,167 niños de entre O a 4 
afiOS e.n 1'968,493 viviendas, Las aetividades del 
programa de vacunación universal, iniciaron con 
la primera fase, fa de abatimiento del rezago, con 
la vacunación de menores de 5 años a travt.i de 
módulos. que se aplicar~ del 8 de abril al 19 de 
mayo. después vendrá la fase de ídenlificación de 
viviendas y vacunación domiciliaria, que tendrá _ 
lugar del 24 de junio a) 14 de julio y. por último, 
del Xl de agosto al 8 de septiembre se comple
menta el programa oon la fase Qe compl~en· 
tación de dosis, 

El partidO- Popular Socialista considera que la 
implementación de este programa es una medida 
necesaria, ya que el Distrito Federa), a pesar de 
contar con la infraeslruCtura urbana y de enron
tran;e en esta ciudad 10& principales centros de 
salud no hay que oMdarquc fue en esla Entidad 
en la que seregistr6 el más alto lndirede mortali· 
dad por sarampión con nmuenes y 2,571 enfer
mos, pero para su cabal cumpljmiento es nece~ 
sario que se mantenga ronstantemente inrormada 

i, 
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ala poblací6n del Distri,o F<rleo>! sobre Ins "'"""" 
parciales dedicho programa. 

Por 10 anteriOr expuesto. el Partido Popula:r So~ 
ctalista. en Jos lénnin~ del artIculo 73. base ter~ 
cera, de la Constitución Polttka de los Estados 
Unidos Mexicanos, a<>i como en Jos artículos 70. y 
80. dela Ley Orgánica dela Asamblea de Repre
sentantes y del 104 y lOS del Reglamento para el 
Gobierno lnteriorde la misma, someted síguienl.e 
Punto de AcuerdO a Su ooffiÍderación: 

Unioo.~ Que el Departamento del Distrito Fede
ral proporcionea la Asamblea de Representantes 
del Distrito FedeJal información pennanente sobre 
el avance del programa de V3.C\1nactón universal 
en esta Entidad.. 

Méldoo. DisErí'o Federal, a 2 de mayo de 1991. 

Ft.rm.'.U'1: el RepresentanteHéctor ~ CUéllar, 
la Representante Maria del Carmen De! Olmo 
L6pez. el Representante Francisal Leonardo 
Saavedra '1, un SéIVidor. Humberto PUego Are.,... 
Dejamos en la Secretarfa el Punto de Acuerdo. 

ELe. PRESIDENTE.· En los términos delanfculo 
89~ fracción In, del Reglamento, se pregunta si 
bay oradores en pro o en COntra. Oradores en 
contra 

Oradores en pro. 

p~ la Secretaria a preguntar a Ja Asamblea, 
en votación eooIJÓrnica. en los térJninoo del artkulo 
89, fracción IV y 91. del Reg1amento.. si .es de 
admitirse para análisis y dielamen la proposición 
presentada por el compafiero Representante 
Humbeno Pliego Arenas. 

EL. C. SECREI'ARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia yen votación económlta. seoonsulta 
a esta Asamblea en los términos del artfculo 89, 
fracción IV y 91, del Reglamento. si es de admi~ 
tlne para su análisis y dictamen la propuesta 
hecha por el ciuiladano Represen1ante Hwnberto 
Pliego Arenas, del Partido Popular Socia1ista. 
Los quceslén por laafirmatiYa,sfrvanse maniCes
wlo poniéndose de pie. 

Los que estén por la negativa. 

ScadmitC para su análisis y dictamen, seftor Pre
sidente. 

EL C. PRESIDENTE.~ En consecuencia. ulmese 
a la Sexta Comisión para su análisis y dictamen. 

Continúe la Secretada oon el siguiente punro en 
la Oroe. del Ola. 

EL C. SECRETARIO •• FJ siguiente asunto del 
Orden del Dla es una denuncia sobre I12tO in
digno a Representanles populares en la Jefatura 
del Depanamenlo del Distrito Federal, que pre
senta el ciudadano Representante René Tones 
Bejarano. 

ELe. PRESIDENTE.-TIeneel usode la palabra 
el ciudadano Representante René Torres &ja
rano. 

EL e. REPRESENTANTIl lIENll TORRES 
BEJAllANO.- Con su venf~ señor Presidente. 

Hace rato estuvimos en esta tribuna; en esta 
Asamblea y se acabó de aprobar un acuerdo por 
mayorla para retirar UD acuerdo anterior en que 
Sé estaba solicitando información al Tribunal 
Superior de Justicia en ara.'1 de no ofender ni 
siquiera ron el pensamiento al Poder Judicialque 
le correspond(a. 

El compaíiero Presidente de la Colílisión de 
GObierno. licenciado Fernando Ordz Arana 
hablaba. pues, mencionaba en sus palabras que 
somos un órgano nuevo, con instancias de trabajo 
inéditos, que muchas veces tenemos que recurrir 
a díferentes ímtancias de gobierno también Y. 
buen~ yo podña meodonar que en ese trabajo, 
en esa activi~ se dan fricciones, sedan rod.'sque 
no siempre se Uega a una buena solución. 

Estamos insistiendo y nosotros de una u otra 
mane~ hemos actuado con respeto a esas dife
renles instancias de gobierno, a esas instancias sui 
generis somos nosotros. que no somos vetda
deramente un Poder Legislativo, que tampoco el 
Tribunal Superior de Justicia es completamente 
el Poder J udícial; yo también diña q!le a la mejor 
la jefatura delDepanamentode1Distrito Federal 
tampoco es completamente el Poder Ejecutivo. 
EStos sui generis Poderes de gobierno entran de 
repente en COntradicciones, entran de repente en 
sItuaciones en aras de la básqueda desoludónde 
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problemas. 

Este comentario lo bago porque han sucedido 
algunas situaciones en la historia de esta Asam
blea. Yo recuerdo cuando a la compafiera Gra
dela Rojas C:ruz, cuando andaba viendo el problema 
de Xochimilco.la detuvieron y la subieron, inclu~ 
sive, a una patrulla y creo que basta estuvo presa 
por algunos momentos allá en la Delegación de 
Xochimítco; recuerdo cuando también en alguna 
oponunidad, cuando a la compañera RCldo Huerta 
Cuervo tratando de pasar a arreglar un asunto en 
el Departamento del Distrito Federal le impidicw 

ron el paso y pt:.ácticamente la sacaron de la en~ 
trada del edificio del Departamento del Distrito 
Federal; hace algunos meses me tocó acompañar 
a vecinosdeSan Andrés TOtoltepecy tambiétí nos 
impidieron la entrada, yo recuerdo en aquella 
oportunidad que me puse YQ a wcar la puerta. me 
tuvieron cerca de media hora tocando 13 puerta 
del Departamento del Distrito Federal, la puerla 
principal del edificio. Después logramos entrar. 
después logra entrar. después de media hora de 
estar toque y toque la puena y logramos entrar. 
Posteriormente Uegamos hasta ia oítcina delli
renciado Manuel Aguilera. 3 la anlesala y tam
bién alU prácticamente no nos alendfan. nos pusi~ 
mos a tocar la puerta allf, en esa oponunidad el 
compañero EliSOO Roa Besr nosarompafi.Ó tam
biénron una actitud muydignay Iogrnmosquese 
nos atendiera. 

El marles pasado o sea, el día de antier. con la 
btlsqueda de soluciones a los problemas como el 
que menciOMbamos hace rato aquí, ron Jos com
pañeros de Cuaulepec. can una comisi6n de 5 
personas. est3-ndo abierta la puena del e4if1cio. 
porque algunas veces éSta cerrada, estando abier
ta entréeiba ala mitad prácticamen[edel patiode 
entrada e inmediatamente cerca de 10 guaruras 
me impidieron el pasoy no me permiEfan caminar. 
insistf yo en pa.<>ar hasta que práetkamenle entre 
los 10 mesacaron del local delvestfbulo.dellocaJ 
del Departamento del DistrilO Fe4eraL lv1e pu
dieron sacar porque eran 10. si hubieran sído 
menos a lo mejor 00 lo hubieran podido hacer. 

No, 100 rombo son tos otros. 

Cuando mequedé fuera empecé a tOOlr la puerta, 
porque definitivamente yo creo que no debemos 
permitir por ladignjdad, ya no de taAsamblea de 
Representantes o por la dignidad de un Repre-

sentante popular, sino por la dignidad de una 
persona, de un ciudadano común y corriente no 
pOdemos permitir quese nos ttatede esa manera. 

Me exigían que si querfa yo entrar que en lodo 
caso entrara por la puerta de a.tn1s. por la. puena, 
por el traspalio prácticamente., por la cocina. En 
algunas oponunldades)o hemos lenido que hacer, 
hemos tenido que aceptar ese trato indigno. Yo 
he vistoyyo lo he tenido que hacer personalmente 
cuando 00 ha habido otra allernalivaf he visto 
romo también campafieros Representantes de 
los diferentes pan idos lo han tenido que hacer. 
ayer mismo me tocó ver como a nuestro Pre
sidente de la Mesa Directiva prácticamente lo 
obligaron a salir por la puerta trasera. Al campa
fiero Ca$tillo Mota 10 obligaron a salir por la 
puerta (rasera. Esoyodefiniliv.unenleno lo acepto 
ni por la dignidad del companero Juan José Casti
llo Mota. ni por la dignidad nuestra como Repre
sentantes. 

Cuando estaba yo tocando la puerla tengo que 
rcronooor que una oompafiera Diputada" del Partido 
Revolucionario Institucional porderte, la Dipu
tada Federal. SoUs. croo que se llama Celia Salis, 
no tenia yo el guslode conocerla. me apOyóinc:lu
s¡veyestuvo tocando la puerta. estuvo tocando la 
puerla junto conmigo. apOyándome en esa acli~ 
tud) que yo creo que deberíamos de tener todos 
los Representantes populares. una actitud de 
dignidad que si quieren ellos que los tratemOS 
dignamente, también que nos deben de tratardig
namente. 

Yo quiero aprovechar la oportunidad para agrade,.. 
cer laactítud tambiéndelacompaftera Esperanza 
Gómez Monl, que inmediatamente cuando vio 
que estábamos enese problema tl'3t6 decomuru
carsey secomunícó inmediatamenteoon e1secre- J 

tario ~nicular del Jere del Depanamento y exi
gió que se me abriera la puerta y que se me 
permitiera la entrada al1ocal. Yo quiero recono
cer alaoompafi:era Esperanza 06mczMonlsu ín
tC1VCIlel6n. 

Quiero reQ)nocer también La actitud de la com
paliera Orelia Casillas del Panido Revoruciooa~ 
rio Institucional que inme4iatarncnte, cuando se 
entero, acudió a buscar aunqueyaera un poquito 
larde porque ya hab(amos logrado entrar,tuvimos 
que romper alguna ventana para que se nOS hicie.
ra caso. tuvimos que romper un vidrio de la puer ~ 
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13$ del edificio porque esa fue la (mica manera en 
quese nos biw caso)' vamos a seguirlo haciendO, 
si es que se hace necesario. porque yocreoquelo 
que estJ en juego aquf, es precisamente la dig
nidad deesta Asamblea de Representantes, ya no 
ladignidaddeuna personaode un Representante 
sino la.dignldad romo Asamblea. 

Yo quiero pues1lev.mtar mi protesta y hacer esta 
denuncia y exigir quedealguna manet7lJa Cbnüsión 
de Oobieroo o la Presidencia de la Mesa, gire un 
comunicado a la Jefatura del Departamento del 
Distrito Federal. una especie de e:ttraftamiento. 
donde vaya UDa espeCie de eurakmiento por el 
trato indigno que a algunos Representantes de 
~ta Honorable Asamblea. supuestamente H9no
rabie Asamblea y tenemos. 

(Vocesen el recinto) 

aaro. nosotros tenemos que defender esa hOno
rabilidad. s~ pero no podemos ser honorables si 
permitimos que nos pasen por la parte trasera. 
por la cocina. 

Cuándo le bemos exigido o cuándo hemos Obli
gado o cuándo hemos permitido que el Jere del 
Depanamento del Distrito Federal pase por la 
puerta trasera de estaAsamblea.. Cuando lo h~ 
rect"bido lo recfbimos por la parte de1atllera. Lo 
tratamos dignamente. Exigimos que nos traten 
honorablemente también. Que esa honorahili· 
dad ROO la demuestre precisamente, 

Exigi'mos pues,. que se envie un oficio de e1:

tralamiento por el trato indigno que reciben los 
miembrosdeestaAsambleayqueseexijarcspeto 
a sus personas. en todas las instancias de gobierno 
de la Qudad de México, 

Atentamente. Democracia ya y patria para todos. 

Representante René Torres Beíarauo, del Par
tido de la Revolución Democrática. 

ELC.PIlESlDENTE.. Para hechos,el Represen
tante Daniel AceVes Villagrán. Tiene el tl'iO de la 
palabrn.. 

ELe. REPRESENTANTE DANlELACEVEi VI
LLAGRAN.~ Con su permiso. set\or .Presidente. 

EL C. PRESIDEN"fE... Adelante, 

EL C. REPRESENTANTE DANIEL ACEVES.
Clmpaiteras y oompafteros Representantes: 

A nombre de la bancada pri1sta, he solicitado 
hacer usodeesta tn"buna en atenciÓn a los hechos 
denuncial:los por el ciudadano Representante René 
Torres Bejarano, del Partido de la Revolución 
Democrntlat. hechos que reprobamos en aten
ción a queeJ involucrado en los mismos hechos.es 
un reconocido oompartero nuestro. 

El terna nos obliga también a emitir unas breves 
reOcxiones respecto a nuestra grave y honro.s:a 
responsabiUdad oomo Representantes populares. 
Es decir. que tenemos que ser congruentes entre 
nuestro decir y hacer, sobre tQdo fuera de este 
recinto. Esto es,quenuestra preparación y repr.,.. 
sentatM4ad nos obligan a divorciamos <le las 
actitudes prepotentes y despóticas, 

Si nosotros actuamos con nuestros adjetivos, 10 
menos que podemos esperar esquenos-tnlten de 
la misma forma. También tenemos.quereronocer 
que no es obligación del personal deseguridad de 
ninguna institución p6blica ni privada ,el conocer 
a 106 Representantes a la Asamblea.. cabe seIi.alarse 
que Doquiero dedr con estoquee! Representante 
Torres Bejarano haya caldo en estos supuestos 
mliatbles. Considero queel fuero constitucional 
del que estamos investidos. debe de crea:rnos la 
obligacl6D de:ser más gentiles y amables con toda 
la población. 

Debemos de seguírdaOOoconsistencía, -., todo 
a la imagen sana de este honorable cuerpodeljbe.. 
rativo, que a base de madure:; civilidad y trabajo, 
forman pane ya del patrilnonio polflico de los 
habitantes de' la Ciudad de México. 

Asf.en el mismo tenor, todosycaday DO de JlOS(). 

tros formamos panedel patrimonio de la j Asam~ 
blea de Representantes del Distñlo Federal. 

Mucbas.gradas. 

ELe PRIil!iIDJlNTE.. Pam bedlos,sobreelmismo 
asunto, ha solicitado la palabra el Representante 
René Torres Bejarano. 

ELe. REPRESENTANTE RENETOIIRES.. Qm 
su venia. seRor Presidente. 

._. , 
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EL C. PRFSIDENTE.~ Adelante. 

EL c. RD'RESF.NTANTE R.ENIl TORJ(E8.· 
Aunque el rompafiero Aceves aClaró que no sig:. 
nificaba que pensaran o que dijeran que yo ac
tuaba con acritud prepotenteydesp6ticas al final. 
en un principíodejoentrever o as( lo entendl.que 
prácticamente loquehabta sucedido me lo mereáa 
por mi actitud,segtín esto prepotente ydespótica.. 
Definitivamente no ro acepto y en todo caso exi
giría que se hiciera una investigación para que se 
supiera. tenemO$, testigos,. para que se supiera 
cuál fue la actitud. 

Simplemente yo traté: deenuar, DO se me permi~ 
tióynoescierto quenomeoonocienm.lareatidad 
es que ya me conocen las gentes que están alú. ahl 
mismo. con los mismos guaruras porque ROse les 
puede llamar de otra manera,. que aunque ellos no 
tienen la culpa porque no IOS.esloy .acusando a 
ellos. ellos mismos les digo, no te ha~ ya me 
conoces; sr pero identitlcate. O sea, era ya 
prácticamenle una pr~ción; quién eres. me 
dice; tu me COI'tOCe$ quién soy pcroquien fuera.yo 
soy un ciudadano común y corriente. éste es un 
lugar público y no se tiene por qué exígir estas 
identificaciones o tener estas aditudes (;On la 
c1udadan(a en 10 general. 

En todo caso, que se pida una ínvesligación de si 
la actitud o la manera en queyo actué me mereda 
que tuvieran esa actitud estas personas ynoestúy 
acusando a las personas que están allí. que si no 
lienencriterio, bueno. por algoestánaUf.si tuvie
ran mlmo a la mejor no tendrtan ese trabaJo;yo 
estoy acusando a las autoridades deJ.Departamento 
delDistrlto Federal porque no toman las medidas 
y no es la primera vez que sucede esto. ya es una 
actitud normal, es una actitud de provocación 
prácticamente. 

En el caso mio personal me hasucedido ya. ésta es 
¡a segunda vez. la primera vez que sucedió muy 
similarmente, pues hasta lo lOmé casi de chunga 
podríamos decir, pero esta vez si, RO lo quiero 
dejar pasar yya no es por mi sino también por las 
demás compaderos. 

Sí 105 demás competieros están de acuerdo en que 
los sigan tralando indignamente y que los estén 
obligando a que cuando van a arreglar un asunto 
tengan que enllar por la puerta trasera y que 
tengan que estarse identificando y que tengan que 

estar pasando prácticamente por todas esas re
visiones, pues allá ellos, pero yo en lo personal 
definitivamente no lo voy a permitir y'exijoque se 
bag3: un exlrai\amiento a las autoridades del 
Departamento del DIstrilO Federal. 

MuChas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.~ En consecuencia y en 
atención a loeq>resado porel rompaii.ero Repre
sentante René Torres Bejarano, del P.R.D., esta 
Presidencia girará oficios a Jas autoridades del 
Departamento del Distrito Federal, para que en 
lodo momeJlto se le facilite un trato digno, se le 
proporcione un trato digno a los ciudadanos 
Representantes a esta Asamblea. 

Continóe la Secretaría oon el siguiente asunto en 
el Orden del Dra. 

lA C. SECRETARIA.* El siguiente punto son 
asuntos generales, setior Presidente.. Comenta~ 
doo sobre el concepto 1 148en el roblO de energía 
eléctrica que presenta el ciudátbno Represen
tante Ramón Sosamonles~ del Partidode la Revo-
lución Democrática. 

ELe PRESIDENTE.· nene el uso de la palabra 
el ciudadano Representante Ramón Sosamontes 
Herreramoro. 

EL e REPRESENTANTE RAMON SOSAMON· 
'I'ES ... Con su permiso, seh Presidente. 

EL C. PR.ESlDENTE.- Adelante. seftor Repre
sentante. 

EL e RD'RESENTANTE IlAMON SOSA· 
MONTES.~ Gracias. 

El problema del ya famooo 1148 sigue siendo 
preocupante para esta Asamblea de Represen
tantes. porque mienttasen la C4marn de D¡puta~ 
dos se discUte o trata de discutir sobre la posible 
auditoria a la ComiSión Federal de Electricidad y 
alrededor de ello se pospone y se pospone y se 
posponen los acuerdos, la \'erdad es que en Jos 
hechos pues seaplica este cobro indebido yahora, 
oomo ya lo habfamos señalado, con el visto bueno 
del Procurador Coello Trejo, quien incluso le dio 
hasta una toorización legal. para que p3Juen de 
más loo usuarios de este servicio, 
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Han pasado ya semanas sin quealgtln órgano haya 
tomadO en concr(}to el problema)' sobre todo la 
misma Cámara de DiputadOs que es desde luego 
a quien te oorresponde el poder hacer que el 
gabinete económico retire esta fonna de p~ 
recursos extras para cumplir con una obJigadón 
de la Comisión Federal de Electricidad, de re
componer las líneas ysusinstrumentos y ponerlos 
en el orden del dra y evitar que se sigan desgas~ 
lando. 

El 1148, ya hemos dichó y estamos creo en coin
cidencia ron olroS compañeros. es en realidad un 
alza al precio de este scrvício. aunquesedigaque 
es para regenerar ya Jeque na sirve de la Comisión 
Federa! de E1ectrid.dad; sabemos que no es asi. 
Los datos que se dieron en la Cámara de Diputa
dos de que COn este cobro no alcanzana ni para 
iniciar la restauraciÓn del cableadO, por ejemplo, 
del Centro Histórico, nos hace ver que en realidad 
es un robrO, es unaalzaal precio, que como ante
cedente no podriamos incluso dejar que pasara, 
porque enlonces se buscarla el mismo pretexto 
para que hubiera un alza de tarifas para Otros 
servicios: como el agua. porejemploo el drenaje. 

Es preocupante que unasumocomoestos,apro· 
bada porel gabineteecollÓmico,siga sin resolverse 
cuando se ha demosrradoque noes I.ÍtH nisiquiera 
para la Ú)mislónFederal de Eleclricidadelcobro 
de csto; que no tiene por qué pagar el usuario un 
costo exua que agrede y viola el contrato de 
servicio; que algunos buscan el amparo como 
salida para no ver mtrmado sus salarios, sus in
gresos; que oiros" creo que con mucho mayor 
razón jurídica, empiezan a iniciar juicios civiles 
porque no cumplen con el contrato la Comisión 
Federal de Electricidad, contralOS establecidos 
por los usuarios y que creo que quienes más 
conocen de eslo,sena una vía para que los usua
rios pudieran resolver esto y no 1ener que pagar, 
so pena de que lecorlen la luz. e11l4&. 

El juicio civil es posible, entonces quizás sea el 
instrumento para evirar esia agresión a los USua
rios y vatdrla la pena decirles, efectivamente, que 
si nO hay una resolución por partedela Ú)misión 
Federal de Electricidad, del gabinete económíco 
o. inclUSO, de la misma Cámara de Diputados que 
sigue sln poderse reunír y debatir como deberIa 
hacerlo, podrlamos decir y llamar a los usuariosa 
que inicien estos juicios c1viies para que e"iten, 
para evitar el pagar más, sin ser su Obligación, 

Pero no solamente eso. Si la ciudadanía no en
cuentra un órganoque la pued.aayudar, porqueya 
la Procuraduria del ConsumidOr eslá vislO que ya 
no es el que puede resolverlos, aunque baya más 
de ocho mil quejas, romo dice Coello Trejo, ya 
está visto que esta Procuradurfa simplemente 
pasóa la historia. ojalá y DO. Si no hay, lampocola 
Cámara de Diputados que anda esperando una 
audilorfa.que puedeesperar,esperar largo !lempo 
sin una resolución, pues la Asamblea de Repre· 
sentantes, aunque no renga la atribución de 
mandalar o de ordenar o de, en fin, cancelar esta 
agresi6n, sí podrfamos.como gestores que somos, 
intervenir para que haya una pronta solución; ya 
está nuestra ComisiÓn de Tecnologfa mandatada 
para pedir.Ja infonnación. para reunirse con !os 
funcionaríos de la Comisión Federal de Electri
cidad, pero quede todos modos a'dn no podemos 
avanzar porque estamos arorados por la misma 
discusión que está en la Cámara de Diputados. 

Pero nosotros tenemos que urgir a que haya algo, 
tenemos algo positivo. tenemos que hacer que 
nuestra Comisión, desde luego, avance más, inter
venga más y haga que, independientemente que lo 
que acuerden en la Cámara, si es que se logran 
reunir tsi es que logran debalir y ponen.e de acuer· 
do, nosotros como gestores o incluso en lo indi
vidual. imervengamooen esto y ha gamos pues que 
este 1148desapare7.ca. 

No puede ser que pasen. Insisto. las semanas sin 
que nosotros, Ja Asamblea de Representantes nos 
preocupemos por Jos mí1esde usuarios que viven 
en nuestra ciudad y ante los cuales tenemos res· 
ponsabilidad. tenemos obligadón y también es 
nuestro derecho intervenir para que no sigan 
siendo agredidos en sus salarios, en sus ingresos. 

El 114&, insiStimos, debe desaparecer, es viola
ción at contrato, no es J ustoque paguen más, no es 
jusloincJusocuandoel servicio va en:menory no 
sevalededrque pagandoel1148coneso habm un 
buen servicio. Eso no es asf. ~rque ya está de
moslrado en alguna parte de la discusíón en la 
Cámara de Diputados, que con lo que sp 'vaya a 
ingresar, no piensan, como ya dije hace ralo, ini
ciar las obras para ello. 

Compañeros Asambleístas. esto noes un problema 
más. realmente son de las rosas que nos pueden 
hacer, desde luego, mantentr, como autoridad, 
con crcd¡biHdad frente a Ja población y que nos 
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puedan hacer servíbles en lo cotidiano ante los 
habitantes de la ciudad. 

Nosotros en lo individual. como partidos polfti~ 
ros (} como misma Asamblea de Representantes 
en su totalidad, tenemos que exigir. pcdi r al OOOIer ~ 
no Federal que derogue el 1148. No hay otra 
compañeros. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Para hechos, tiene el uso 
de la palabraelciudadanoRepresentante Manuel 
Castro ydel Valle y posteriormente el ciudadano 
Representante Padilla Segura. 

ELC.REPRESENTANTEMANUELCASTROY 
DEI. VALLE.., Seííor Presidente, con su permiso. 
Compañeros y compañeras Represenlanles a la 
Asamblea; damas y caballeros: J 

Mcdidasdo!orosas pero necesaria$. El I 148,con. 
tra el que todos los parlido.o; hemos estado lu~ 
chando, contra el que Acción Nacional ha lu~ 
chado dcnodadamcn le y al cual sólo algún part ido 
de plás1Íoo ha apoyado, significa una agresión 
económica contra el pueb10 de México y de muy 
difld! justificación desde el punto de vista jurídico. 

-Hemosvislo la LeydeServicio Públicode Energfa 
Eléctrica yen el artkulo25deesa Leyseestablece 
que la Comisión Federal de Electricidad deberá 
suministrar energ!a eléctrica a todo el que lo 
solicite, salvo que exista impedimento técnico o 
razones económicas para hacerlo. sin eslablecer 
preferencia alguna dentro dc cada clasificación 
tarUaría. 

Aparentcmente, por los reportes que hemos recjw 
bido, el cargo que se hace tiene diferencias de un 
lugar a otro o de un usuario a otro. La venta, dice 
el llnfculo 30, la venia de energía eléctrica se 
regirá por las tarifas que apruebe la Secretaria de 
HaciendayCrédiro PtíbJicoyse habla en el31 de 
que la Secretaría de Hacienda y Crédito Püblioo, 
escuchando a las Secretadas de Programación y 
PresupuesiOy de Comercioy Fomento Industrial, 
con la panieipación de la Secretaría de Energta. 
Minas e Industria Paraes¡alal ya propuesta de la 
Comisión Federal de Electricidad, fijará las tari
fas su ajusle o recsaucturaci6n, de manera que 
tienda a cubrir las necesidades financieras y la 
ampliación del servido público, sin dcjarde con-

siderar criterios relativos a una equitarr.-a dis-
1 ribución social de los costos genera lesde produc
ción yel racional consumodeenergJa.Se hablaen 
el artículo 3i de que el ajuste. mOdificación y 
reestructuración de las tariras, tarifas. dice aquí, 
implicará la mOdificación aulomática de los con
lr3tO$ de suminíslro que se hubieren celebrado y 
que en ningún caso serán aplicables las tarifas. 
mientras no sean publicadas en el Diario Oficial 
de la Federacióny,cuando menos, en dos periódi· 
COS diarios de circulación nacional. No se cumplió 
con esle requisito, nose ha cumplido con algunos 
de Ia$ cosas que establece la Ley, pero el sufrido 
usuario está pagando el cargo 114&. 

Porntra parte,se habla de que sé seguirá haciendo 
el cargo has1a obtener 'XlO míl millones de pesos, 
q ueseseguirá baciendo el ca rgo durante todo este 
afio, pero los que recordamos como se nos dijo 
que lo del Hoy no circula, seria únicamente por 
cuatro meses, ya podemos imaginarnos hasta 
cuandonosvaadurarel 1148 queva asersóJo por 
un año. 

Mientras que por una parte se le aplican cargos 
adicionales al usuario; por laoua, una institución 
cuya situación financiera es bastante deplorable. 
se da el lujo deoomprar 7,000 automóviles el año 
pasado. Afirma su titular que fueron sólo 2,500 y 
fueron no de los más lujosos. Es posible que sea 
cierto. Hay quiene.,; están demandando una audi~ 
torfa a la Comisión Federal de Electricidad para 
ver cómo están manejando el dinero. 

Pero lo que fundamentalmenle nos preocupa a 
nosotros es insislir en sí es legal o no es legal el 
cargo 1148queseestá haciendo a los usuarios; lo 
que fundamenlalmenle nos preocupa a nosotros 
es qucésle sea el subterfugio pore! cual seaumen
ten toda clase de tarifas de toda clase de servicios 
y se baga que el ciudadano común y corrienle. 
cuyo poder adquisitivo se ha vIsto notablemerue 
mermado, siga sufriendo mermas sustanciales en 
su poder adquisitivo, a través de incrementos en 
los precios de los servicios o de los hienes que 
tenga él que comprar. 1.0 que nos preocupa tam
bién es el antecedente nefasto que $C está $Cn
ta ndo oon estO; es el S u hterfugio para sangrar cada 
vez más al ciudadano. 

Yo me preguntarla si scrra aceptable que el llegar 
a un restauranle nos encontráramos con los pre
cios en la cana y después, apane, n05 cobrarán el 

• 



34 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DELD.E NUM.15 
----"--------~--~_ ... _._ .... 2 MAYO 1991 

mantenimiento del r,csrauCante y el sueldo de la 
meseta y el sueldo del roctnero y la amoniz.M.ión 
de! equipo que tuvieren en la cocina. Con la tarifa 
que establece Comis¡ón Federal de Electricidad 
deberla sersufidente para cubrir todos sus COStos 
y todos sus gastos y además para tener los márgenes 
que (ueran neccsaños para.proyec:tos de expan
sión. 

Ahora, si se trata de un servicio subsidiado, de~ 
berfarnos pensar en'una administración adecuada 
de los bienes que tiene Comisión Federal de EleG~ 
tricidad, porque, entre otras cosas,se habla de que 
muchas detas gentes queah( [rabajan pertenecen 
a una de esas 'castas privilegiadas cuyo ingreso va 
muy por encima al del resto delos mexicanos; una 
de esas castas privilegiadas que obtienen por el 
mismo trabajo un salario mucho más alto y eso es 
injuslo para el resto de los mc.xicanos. 

Pero el prOblema más grave seria cómo se están 
manejando los recursos de Comisión Federal de 
Electricidad e independientemente de todo eso 
nosOtros insiStirIamosen las pregunlasoriginales 
que hicimos: ¿Es legal el cobro?, ¡, Con qué funda~ 
mentaci6n jurIdic:a lo están haciendo? 'j en caso 
de no serlo, insistirfamos en nuestra demanda de 
que se acredite' al usuario en su cuenta los pagos 
indebidos que haya hecho, Insistídamos en que 
nos dijeran ron qué criterios se fijaron estos car~ 
gas. 

_ Muchas gracias, 

ELe. PRESIDENTE.-Para hechos,se Jeconcede 
el uSO de la palabra al RepresentanteJosé Anto
nio Padl11a Segura, sobre cl mismo tema. 

EL e REPRFSENTANTE JOSE ANTONIO 
. PADILlA SEGUllA.~ Con su permiso, señor 

Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Adclantc. 

EL e REPRESENTANTE JOSE ANTONIO 
PADILl.A.~ Sefiorcs Representantes: 

Con toda atención he escuchado a mis 2 com~ 
pafieros que han hecho uso de la palabra en 
relación con el concepto 1148queesta (X)brando 
la Q)misión ~erat de Electricidad, más bien 1a 
Compañía de Luz y Fuerza del Centro! en los 
recibos de COnsumo de energta eléctrica. 

Yo estoy procediendo. perd6n el uso de la primera 
palabra. de acuerdo oon las ins lrucciones que este 
pleno dío a la Comisión de Ciencia, Tecnología e 
InFonnát1ca, á la cual Fue turnado clacucrdo para 
establecer las rarones, si existen, las bases jurídi
cas que se hayan empleado para imponcr este 
oobro, que es, en sfntesis, el clamor de nuestro 
oompañero que acaba de hacer u.w de la palabra. 
También he cscuchado con verdadera atención la 
intervención de mi distinguido (X)lcga Ramón 
Sosamonlcs, quisiera que me permitieran rcite
rar algunas obseMciones y consideraciones. 

En primer lugar,recordar a ustedes quea la altura 
del año de 1987 la Ley Eléctrica sufrió una modi
ficación, en la versión anterior a esa fecha se es
tipulaba quecuan do la Comisión Federal de Elec
triddadsoUcitaba una modificación a las tarifas lo 
haría por conducto de la Dirección General del 
mismo nombre, dependiente de la Secretaría de 
Industria y Comercio en aquel tiempo y que una 
vezaulorizada,si era autorizada,esas tarifas pre
valecerfan por un lapso mfnimo de un año y que 
no se aulorizaba a la CompaDra de Luz y Fuema 
solicitar nuevos incrementos de tarifas a lo largo 
del afto.La modificación a la Ley del Servicio 
Eléctrico cstableci6, entreotras cosas. la facullad 
de la CompaDra de Luz y Fuerl.a del Centro para 
soIldtar aumentos tarifados en cualquier momen~ 
to siempre 'j cuando justificara cabalmente el 
motivodela solicitud. de tal manera quedcsde ese 
punto devisu tiene Facultades legalcs para hacer 
unasoUcilud de incremento de tamas.sin olvidar 
que a1 aprobar estas modificaciones se dijo {am~ 
bién. en la parle considerativa de esta modifica
ción legislativa, que en cualquier caso de ¡ncre~ 
mento de tarifas se presentarán, a más de los 
estudlosdecostosque la justifican, los programas 
de incremento de productividad con el rm de 
nevar al mlnímo los requerimientos de incre-
mento de tarilas. 

Deboinlormar a ustedes yestoen beneficio de las 
autoridades administrativas de la Comisión Fede
ral de Electricidad que existe un o,nvenioentre la 
administración y el sindicato de electricistas, 
medianteel cualse ~tablece un compromiso de jr 
disminuyendo paulatinamente, pero en. forma 
sistemática. el mlmero de trabajadores en re1a~ 
ción con el de kiJowats~hora generadas. compro
miso que han venido cumpliendo las agrupaciones 
de uabajadoros.e! sindicato, esdeQr, no seaumenla 
ya,comodurantemucbosaiiosocurr¡6.clnúmero 

I 
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de trabajadores en proporción a la generación 
eléctrica. Ahora el número de uahtJaoores aumenta 
en una proporción mucho menor, cuando aumenta, 
respecto a la generación eléctrica. Desde este 
punto de vista quiero infonnarles que. en mi 
concepto.se ha cumpHdocon el rom promiso de ir 
incrementando la proom,:tividad. 

Sin embargo,yendo a la médula del asunto, quees 
el concepto 1148. evidentemente es necesario, es 
conveniente., como lo apuntaba Sosamontes. que 
esta A<¡amblea este plenamente enterada, infor
mada. def porqué se estableció, como se eshl
blcció y también. como Jo manifestaba el Reprcw 

sentaRle Castrodet Valle,cuál fue la basejurídica 
q!le lo originó. 

Eso es lo que está haciendo la COmisión de Cien~ 
cia. Tecnología e Informática y yo vengo a pe
dirles, después de que les tnforme Jo que se ha 
hecho, a esta Asamblea, su comprensión y algo 
más de paaencia para que podamos rendir un 
informe completo y detallado. 

Se han (en ido dos pláticas con las autoridades de 
la Comisión Federal de Boctricidad. OriginaIment.e 
~ había convenido que el dta de mañana, viernes, 
tendriamos una reunión de conjunto con la 
Comisión de Ciencía, Tecnologfa e Informática y 
los directores y colaboradores de primer nivel de 
la Federal de Electricidad, de la Compaftta de 
Luz, para recibir infonnes. Ante la actuacíón, 
tegftima y obligada de la Cámara de Diputados y 
teniendo en cuenta que de esa intervención de
berásalir algunaconelusiónsobreel mismo tema, 
es que pensamos convenjenteesperarel resultado 
de esa íntesvenclón de ros señores Diputados, 
paracvilarque una posible resoludooa nuestros 
planteamientos pudiera ser interferente con la 
que se gestara d~bido a la participación de la 
Cámara de Dipulados. 

En síntesis, scl\ores, hemos convenido oon !.as 
áUlorídadesoompe lentesde la Federal de E1eclri~ 
ddad, que el próximo miércoles. sin prórrogas, 
tendremos una reunión de trabajo en la que ya 
habrá, por lo menos es la expectativa fuooada. ya 
habrá resultados de la intesvención de la Honora· 
ble Cámara de Diputados y podremos nosotros 
aCtuar en consecuencia. 

Mi saplica pues, scOOres, sin polemizar, sin dis
crepar, sino coincidiendo en la mayor parle con 

Jasaseveraciones de mi compañero Sosamontes y 
del señor ingeniero Castro del Valle, d¡~. teniendo 
en cuenta estas intervenciones, les ruego muy 
encarecidamente autoricen ,a la Comisión de 
Ciencia, Tecnología e Infomu1tica, para que espere
mos hasta el miércoles antes de iniciar cualquier 
acción nueva o modiílClrelacuerdo queya hemos 
tomado. 

Muchas gracias señores. 

EL C. PRFSlDFA1It,jTE.~ Para hechQS.se leconcede 
el uso de la palabra al Representante Humberlo 
Pliego Arenas. del Partido Popular Socialista. 

EL C. REPRESENTANTIl lllJMBERTO 
PLlEGO.~ Con su permiso, señor Presidente. 

EL C. PRF3IDENTE,~ Adelante. 

EL C. REPRESENTANTE HlJMBERTO 
PIJEGO.w Evidentemente de loquese ha eslado 
comenlando no es un problema más, recordemos 
queseeslá hablandode una emprC5a estalal (3ta· 
logada en nuestro art{l:uJo 28 como estratégica y 
que es responsabilidad de su manejo y distribución 
por parte dell3stado. 

Indudablemente que no es un problema más. es 
un problema que nos debe de inquielar, no sola
mente en ese aspecto injustificada del famoso 
1148. sentimos que tenemos que esperar para 
conocer la información,lo único que lamentamos 
esquesc'haya retrasado un pocoesla reuniÓn que 
debió haber sido lo más pronto posible, 'pero no 
queda otro camino que esperar, porque efectiva
mente es necesario rene~nar respecto de las 
carae:lerfslM:as de dicha empresa al margen de lo 
injustificado de ese 1148. croo que debe de haber 
propuestas que de una o deotra manera encaucen 
o busquen la reestructuración de esa empresa 
para que cumpla oon los requerimientos del de~ 
sarrollo de nuestro pa(s; ojalá que sea un desa~ 
rrollo independiente que demanda nuestro país. 

Yo creo que nosotros" el Panido Popular Socia
lista. cuando tengamos la información, haremos 
una propuesta concrelaal respecto; sentimosquc 
hay problemas mucho muy grandes. Hace algan 
tiempo en esta tnDuna planteamos que se moder
nizara la red de cableado subterráneo, sentimos 
que no Se ha hechú; el dfa de ayer cuando ya 
tuvimos un aguacero intenw se Iniciaron apa-

,---. 
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gones que muestran el mal estado de ese ca· 
bleado; hay que revisar también el Clbleado aéreo; 
hay que estudiar Jas condiciones de seguridad de 
los trabajadores; es decir. toda unaseriede puntos 
que implican la revisión de las tarifas para que 
paguen más los que utilizan la energía eléctrica 
romo jnsumo en sus negocios y paguen menos el 
pueblo que ia requiere cono servicio póbJico de 
carácter doméstico. Hay que analizar indudable· 
mente la posibilidad de .que se climinen Jos sub~ 
sídios al sector empresarial que pagan demasiado 
poco.ganandou obteniendo gananciasconel uso 
que hacen de la electricidad, 

En fin. plamearincluso la mooernización total de 
esa empresa desde el punto de vista cienlrflCO y 
técnico. Croo que es un problema de extraordi· 
naria lmponancíaal que nos enfrentamos yquese 
inició ron ef inJustificado), sorpresivo incremento. 
q uedesdc luego loeall ücamosde in Jus lO pero que 
bay que analizar a fondo 10 que significa este 
problema. Es la opinión del Partido Popular 
Socialista. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.~ Continúe la SecretarIa 
con el siguiente punto en la Orden del Día, 

EL C. SECRETARIO.- Senor Presidenle, se han 
agotado los asuntos en cartera. 

Se va a proceder a dar lectura de la siguiente 
sesión. 

"Sesión pública ordinaria del día 3 de mayo de 
1991. Segundo perIodo. tercer afio de1a 1 A'>Mt~ 
blea de Representantes del Distrito Federal. 

Orden del Dra. 

Aprobación del Acta de la sesión anterior, 

Dictámenes: de primera leclura: 

- Uno de la Primera Comisión, sobre transporte 
de valores en el DistritO Federal. 

~ Uno de la Cuarta Comisión, sobre una oonvoca· 
torta, para un concurso de purificadores de aire. 

Dictámenes de segunda lectura: 

~ Uno de la Séptima Comisión. sobre obstáculos 
en la vía pública. 

Propuesta que pre;enta el Representan1e Alberto 
Antonio MorenoCotín, para crear la Fra{ernidad 
Constihl)'cnte de la 1 Asamblea de Representan
tes de. Distrito Federal. 

y los demás asuntos· con los que dé cuenta la 
Secretada." 

EL C. PRES[DENTE.~ Se levanla la sesión y se 
cita para la que tendrá lugar el dra de mafiana, 
viernes tres de mayo. a las once horas. 

(Se levantó la sesión a las 14:43 horas) 
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