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PRESIDENCIA DEL C. REPRESENTANTE 
ADOLFO KUNZ BOLA1IOS 

A laS ·1.1:30 hotas. EL C. PRESIDENTE.- SeÍior 
Secretario, proeeda a pasar lista de as~tencia. 

EL C. SECRETARIO DANIEL ACEVES VILLA· 
GRAN.~ Se va a proCeder. a pas.ar lista de asistetlcia 
de los Ciudadanos Repruentantés, 

Hay una asistencia de 53 Represetltantes. Hay 
quórUm. 

EL C. PRES1DENTE~- Se abre la SesiÓIl. 

PrOceda la Secretaría a dar lectura a! Orden del 
Ola de esta sesi6n, 

EL C. SECRETARIO.· "Ses.i6t1 pública ord~aria 
dél día oobo de Ctlero de 1991. Primer pert"odo. 
T~r,¡;er do, 

Orden del Día. 

.• Aprobaeión del Acta de la sesión anterior. 

-Compareccncl.a d~l ciudadano liyenclado Igna
cio Morales Lecln,lga,. Pro"curador Genera! de JU.$
ticia del Distrito Federal" 

EL C. SECRETARlO.- Seoor Presidente, esta Se
cretaría le informa que ha sido diWibuida, con 
fundametrto en el articulo 741 tercer párrafo, del 
Reglamento Interior de esta Asámblea el Aeta a 

. los "señorcs, coordioa9ores de "las tTatciooos parti~ 
distM. por lo que solicitamos"su autorlzaciÓJ;1 para 
preguntar a La Asamblea si es de aprobarse. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda señor Secretario", 

EL C. SECRETARlO.- Está a consideraei6n el 
Acta. 

No habiendo quien haga uso .de la" palabra, en 
votación e.conómie;a. se pregunta si .se apruéba. 
ÚJs que estén por la afinnativa,' sírvánse manifes
tarlo poniéndose de pie. 

Aprobadíl¡, señor Presidente, 

"ACTA DE LA SESION DE LA PRIMERA 
ASAMBLEA DE REPRESEN'fANTES DEL 
DISTRITO.FEDERAL,EFECTUADAELDlA 
CUATRO DE ENERO DE MIL NOVEtIEN· 
TOS NOVENTA y UNO. 

PRESIDENCIA DEL REPRESENrANTE 
ADOLFO KUNZ BOLAÑOS 

En la Ciudad de MéxieGt a las once boras C011 

diez minutos del día cuatro de enero de.m.l1 nove
cieutos noventa y Wl~ la Presidencia ~a 
abierta la sesión. una vez que la Secretaria mani
fiest.a una asistencia"de cincuenta y Seis Repre
setltantcs. 

Se da lectur~ al Ordeu del D!.a l;tabi~dose 
repartido el acta de la sesi6n anterior a las &ae-
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, clones partidistas" le pregunta si se aprueba la 
misma. Aprobada en sus térm.inos. 

La Presidencia designa a los Representantes 
Juan José Ca.still(!Mota, Tayde GonzálezCuadtos 
y Osear Delgado Arteaga pata que introduz.can al 
salón de sesiones al C. Arq. Juan Ricardo Gil 
ElizQndo, Delegado del Departamento delDistri~ 
to Federal en Xochimiloo. 

La Comisión cumple su cometido y a continua
cióti el Señor Delegado hace uso de la tribuna para 
informar a esta Aoiamblea de! desarrollo de los 
servicios p6bllcos y ejecución de obra en su juris~ 
dicción. 

Se da inicio al desahogo de las preguntas que 
los Representantes formulan aJ C. Delegado. Para 
tal efecto hacen uso de la palabra los Repre
sentantes: HéctorCalder6nHennosa del PARM, 
HéctOI Ramfrez CuéUar del PPS, GracieIa Rojas 
Cruz del PRD! Beatriz Gallardo Maclas del 
PFCRN,J osé Manuel JiménezBarraucodel PAN 
y José Luis Bolaños Mora del PR!. 

A todos los planteamientos anteriores dio am
plia respuesta el C. Delegado de XochimiIoo. 

Durante el transcurso de la comparecencia el 
Presidente dio lectura a un comunicado suscrito. 
pOr los coordinadores de todos los partidos re~ 
presentados en la Asamblea el cual se turnará 
junto con ladocumentación respectiva al ciudada
no Procurador de Justicia del Distrito Federal. 

Ejercen su derecho de rtplica" en los términos 
del aeuetdo designado por las fracciones partidiY 
las los Representantes: Héctor Calderón Hermo
sa del PARM, Héd:or Ramlrez CuéUar del PPS, 
Gra.ciela Rojas Cruz del PRD, Beatriz Gallardo 
Macias del PFCRN, Feüpe Calderón Hermosa 
del PAN J Alfredo Villegas Arreola del PRI. 

• Habiéndose terminado la comparecencia del 
C. Arq. Juan Ricardo Gil Elizondo, la comisión 

. designada le acompaña a su salida del recinto. 

Se contintia con el desahogo del Orden del Día. 
El Representante Tomás Carmona Jlrnénez: da 
lectura al dictamen que presenta la Séptima Co~ 
misión en relación con la iniciativa deI.Reglamen~ 
to de Estacionamiento Públicos del Distrito Fede~ 
ral. 

Hace USO de la tn"buna el Representante Juan 
Araiza Cabrales para dar lectura al dictamen de 
la Segunda Comisión en el que se recomienda la 
comparecencia ante e~ pleno de esta Asamblea de! 
Líe. Ignacio Morales Lechuga Procurador Gene
ral de Justicia del Distrito Federal a fin de que 
informe de la ejecución de los programas de tra
bajo de la dependencia a su catgo. 

La Asamblea di5peusa la Segunde le<:tura del 
dictamen de referencia. el cual se somete a discu
siÓn. 

No habiendo oradores en pro o en contra, la 
Secretaría procede a tomar la votación nominal 
del dictamen, aprobándose el mismo por cmcuetl-
la Y cuatro votos. . 

La Presidencia acuerda. etl los términos del 
dictamen aprobado citar al ciudadano Procura
dor General de Justicia del Dístrito Federal para 
que com~ ante esta Asamblea. 

Hace uso dela palabra elRepresetltante Feüpe 
Calderón Hinojosa para dar lectura a una denun
cia presentada por el Partido Acción Nacional 
ant~ la comisión de Derechos Httmar:los en tonlO 
a algunos acontecimientos suscitados en fa pobla
ciónde Valladolid, Yucatán. 

Agotados los asuntos CIl cartera se da leetura 
al Orden del Día de la próxima sesión. 

A las diecisiete horas con cuarenta minutos se 
levanta la sesión 'J se cita para la que tendrá lugar 
el próximo martes ocho de los comentes a las once 
horas. .. · 

EL C. PRESIDENTE.- Proced.la Seeretarfa oo. 
e! primer punto del Orden del Día. 

EL C. SECRETARIO.- El.siguietlte punto en el 
Ordetl del Dfa.es la comparecenc;ia del cludádano 
licenciado Igna~o Morales Lechuga. ProcuradOr 
Genem de Justicladel Dístrito Federal. 

ELC. PRESIDENTE.-EstaPreside.cla ha d.,¡g
nado la siguiente comisión de cortesía para recibir 
al licencia,do Ignacio Morales Lechuga: Repre~ 
sentante Fernando Ortíz-Arana, Represetltante 
José Angcl CQncheUo Dávila, Representante Ge~ 
naroPi.ñeiro López" Representante RodoHuerta 
Cuervo y Representante Alfonso God1nez López. 
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~~. ~-,. .... ~~-~~ ... 
Proceda la Comisión a recibir al SenO! Ptocu· danía. a cXpresado allitular del Ejecutivo y que el 

rador. 10. de diciembre de 1988 hicieron exclamar al 

(Aplausos) 

Para informardela ejecución de los programas 
de trabajo de la dependencia a su cargo, en cum· 
plirillento del punto primero del dictamen apro
bado por este pleno el pasado 4 de enero de 199[, 
tiene el uso de la palabra el e licendado Ignacio 
Morales Lechuga, Procurador General de Justicia 
del Dis¡rilo FederaL 

PrQCcdlt usted, señor licenciado. 

EL C. PROCU1\ADOR GENERAL DE JUSTI. 
CIA DEL DISTRITO FEDERAL,IGNACIO MO
RALES LECHCGA.· Muchru; gracias, señor Pre
sidente. Con su venia. 

Honorable Asamblea de Represenlantes del 
Distrito Federal; 

"Comparezco hoy en este foro plural de los 
Representantes de la ciudadanía del Dístríto Fe~ 
deral para ínformar sobre laejecuclón de los pro~ 
gram<ls de trabajo emprendidos desde hace dos 
años en la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal. 

Petmítanme ustedes, antes de tI,¡r inicio a mi 
informe, expresar con emoción personal y con 
pkna convicción de servidor público mi agradeci
miento por esta invitación cuya formalidad y. tra')" 
ccndeneia están permeadas por respetos rccfpro~ 
eos y en mueLos casos, por qué no decirlo, por 
relaciones de aprecio y de amistad que me 000(

gulkccn, pues son producto legílimo de dos años 
de intenso trabajo institucional entre la Asamblea 
y la Procuraduría. 

Con muchos de ustedes. principalmente con 
los integrantes de las Comisiones de Segurídad 
Pública y Protección Civil y de Administración, 
Procuración de: Justicia 'f Derechos Humanos hl> 
mOs compartido en estos dos años no sólo los 
compromisos pafa impulsar los programas de tra
bajo en la Procuraduría del Distrito Federal, sino 
que nos hemos identificado en el compromiso 
esencial, que es el del cambio., 

FJ f:ompromiso del cambio, señoras 'j señores 
Asambleísta.~, ha sido la expresión inteligente de 
anhelos, inquietudes e indignaciones que la eluda-

propio Presidente de Mé¡cico un indignado ya 
basta al referirse a la realidad de la justicia y la 
seguridad pública en el Distrito Federal. 

Dcbo rCf:onocer que en este sentido ha sido 
imtaluable el apoyo que a la Procoraduría ha brin
dado el ciudadano Jefe del Departamento del 
Distrito FederaJ, licendado Manuel CamacboSo· 
tis a quien públicamente expreso mi gratitud, y 
reconocimiento. 

l.a A;;ambtea de: Reprcscnian!es ha estado a la 
allura de las circunstancias en nuestra ciudad j 

actuando como una cajade resonancia que recoge 
la VO'L de los ciudadanos y expresa sos reclamos y 
se compromete lamb¡én al impulso y la gestión de 
soluciones. 

Lejos muy lejos de unccrrarse en castillos de 
pureza ideológica o caminar a tientas en los estrc
chos pasiUos de la ortodoxia política, la Asamblea 
ha sabido impulsar la concertaci6n y el diálogo 
indispensables en una socíedad complcja. diversa 
y decidida 11 eompar!ir las eorre5ponsabilidadcs 
de la convlvcnciá en estos tiempos. 

Por ello, si inrormar es dar cuenta de 10 alean· 
7..ldo, quiero comenzar este ¡nCormesenalando un 
logro ínobjetablc y al que ..:onccdo un gran signifi· 
cado: sin mengua de nuestras rc..\pcctívas respon
sabil¡dadcs, sin complacencias ni limitaciones al 
ejercicio de la critica o dé las militancias políticas, 

I en la Procuraduría GcnCl'aJ de Justicia del Distrito 
: Federal hemos escuchado siempre con gran alen

ción y respelo la voz: responsable, finne y compro
metida de los A<;amblcf.stás de nucstra ciudad. 

Desde 1988 somos algunos de ustedes y noso
tros, protagonistas circunstanciales de: una larca 
inacabada. El rescate de la seguridad y la justicia 
cn el Dístrito Fcderal nos impuso en 1988 una 
exigcneia de realismo que nos Ilc\'ó a trazar pro
gramas completos., sustentados en metas que pu
dieran cumplirse en períodos especifleos. 

Hoy, algunas de cws melas se han alcanzado y 
son ya plataforma para establecer nuevas metas, 
prorundizar acciones y renovar nuevos eomprornl
sos. 

El tiempo de los ciudadanos apremia,los diag
nósticos son un noble prodUCiD, pero lejos de 
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--:--~---_ .... _--_ ... ---:--:-----: 
mejorar con el tiempo, si no se utilizan quedan itineralltea cietta de1incuencia urbana como es el 
ronvertidos en un cúmulo de hojas que se amari· caso, por ejemplo, dcl robo de vehículos. 
lIan entre las manos de su autor. 

En la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, no quisimos en 1988, Hilo que
remos en 1991, que nuestros diagnósticos se vayan 
a ronVCrtir en piezas de museo o en guías para el 
inmovilismo. Afinamos con ellos el rumbo, y pon
deramos ron ellos eltitmo necesario de fa marcha 
peto el camino lo hacemos andando ysi hay pasos 
que corregir los correglmos con nuevos pasos en 
la direcciÓll acertada, 

A~f, introducir,;:1 cambkl eualítaÜvoy cuanllta
tívo en el S151ema de procuración de justicia en 
nuestra gran Ciudad de México requirió decisión 
y oportunidad para actuar sobre la marcha, for~ 
jando el cambio desde adentro y ecbando mano 
de los rel.:Ursos a nuestro akanec, sin desatendct 
la gestión diaria de las 45 agcnda5 del Ministerio 
Público que funcionaban en 1988-

Vivir en la comunidad urbana más poblada del 
planeta, en momentos en que la delincuencia pa w 

recía crecer y desbordarse sin control y cl d'.:lito 
golpeaba fuerte a una noble ciudadanía cansada 
de esperar, no pem\ilia grandes períodos de ma
duración ni tampoco la aplicación de medidas de 
mejoría aparente. 

Con ¡nstrueciones precisas del Presidente Sali
nas para modificar lo necesario y encaminarnos 
hacia una pmcuraci6n dc justicia eficaz:,. digna y 
honrada, decidimos catar hondo e ínlciarel cami
no de las reformas profundas en materia de segu
ridad y de justicia. 

De&ooaclarar que el rezago relativoen malcria 
dc seguridad y justicia que encontramos en e188 
se produjo por la concurrcncia de múltiples Cacto
tes, algunos de los cuales se desprenden de las 
características físicasy demográficas de la Ciudad 
de México. Baste recOldar. al respecto, que el 
Distrito Federal ocupa aproximadamente 1,500 
kilómetros euadrados de superficie; que este lej¡~ 
do urbano creció más de diez veces en los úhimos 
cincuenta años que hay 17 municipios del Estado 
de México íntegrados a la zona merropolitana del 
Valle de México. 

La dinámica de los municipíos C(lnurbados in
cide en la vida de la capital del país de muy dife
rentcs maneras, entre otras, dándole un carácter 

El robo de vehículos cs, sin duda, una de las 
modalidades dclietiv~. que junto C(lD la violaci6n 
y asallo a casa habitación, más irritaban a nuestra 
comunidad desde que el automóvil éOIDo tal, dej6 
de ser un indicarlor directO del poder adquisitivo 
de estratos altos de 13 población. De SS autos 
robados en promedio diario en 1988 hoy estamos 
tan sólo en42y confiamos en reducir aún más esa 
cifra. 

Cuatrocientas cincuenta y dos averiguaciones 
previas iniciadas cada día, de las cuales muchas se 
acuululaban en espera de ser desahogadas o se 
agregaban al millón y medio de avetiguaeiones 
previas en rezago, f()rmaban junto con la inciden
cia delíctiva más alta dcsde 1980, una realidad que 
nos propusimos cambiar. 

No existía, además, de manera sistemática una 
capacidad valoradora de las averiguacioucs pre
vias que ordenara la capacidad de respuesta de la 
Procuraduría, en runción de aquellos que entre~ 
ñaban Una mayor peligrosidad socia! y que utgía 
doblemente esclarecer pues dejarlos en la ímpu w 

nidad, real o aparente, era perder nuevos espaeios 
para el orden, para la legalidad y para la rccupe
rac16n de la confianza. 

La impunidad era un problema laeerantc ya 
que sólo ttCS de cada diez averiguaciones prevías 
eranrcsueltas_ Hoy, loson práeticamenteJa mitad. 
y más aflá de la mitad lus delitoS más violentos y 
peligrosos soeialmente. 

Hemos abatído cn más de la mitad el re7ago en 
averiguaciones previas. Aún así tenemos 670 001 
averiguaciones rct.a8adas e igual sucede con 
19,547 órdenes dc aprebensi6n no cumplidas, que 
siguen siendo demasiadas pese a que hemos redu~ 
ciclo en 61 por ciento el rezago que existía de SO 
mil hace dos años en ese renglón. 

En materia de seguridad y procuración de jus
tída, cifras rojas como lasque be citado tienen una 
grave connotación social ':1 humana que se impone 
por supuesto a cuaJquict consideración de efica
cia. administrativa. El rezagu en ia procuracíón de 
justicia representa para nosotros UL nuevo agravio 
a la vÍclíma, una derrota a la norma y un elemento 
qne puede propiciar la reincidencia delictiva. Por 
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lodo esto fue que nos propusímos, como primer 
objetivo esencial el abatimiento de la impunidad. 

De abJ nue5tro empeno en terminar coo el 
rezago yen COmbatir frontalmente, en la legalidad. 
pero con la mayor energía los delit05 .. iolentos. 

La frecuencia musitada que llegó a tener el 
tobo con asalto a casas- habitación, centros de 
trabajo y escuelas hizo aumentar la percepción de 
la inseguridad entre la mayoría de los habitantes 
de nuestra ciudad, al grado de que el miedo y el 
temor que se produjeron entre las familias de la 
metrópoli llegó a verdaderos cuadros de psicosis. 

El desmembramiento intensivo y constante de 
bandas organizadas para asaltar a las familias en 
sus hogares csU: rindiendo resultados. Hemos lo~ 
grado alejar a los delincuentes de las casas-habi· 
tadón, de las fábricas y de las escuelas o sitios de 
reunión, 

Por otra parle, los ciudadanos que actuaban en 
legítima defensa, no lenran el apoyo de la procu
ración de justicia. Por esto, entre otras medidas~ 
impulsamos con decisión la aplicación rranea del 
arraigo domiciliario en lodos esos casos. El hogar 
y la integridad ffsica de la familia son un bien 
tutelado por nuestras leyes ypor nuestrascostum· 
bres. 

La socied:.ld capitalina ha actuado al respecto 
con madurez, oon responsabilidad y sin confundir 
la legitma defensa en casos de peligro eXlremo, 
con la reprobable autodcfensa que coloca [uera 
de la ley a quien la realiza y que, de permitirM; 
diluiría sin duda alguna el estado de derecbo_ 

En 1988, ustedes y nosotros, señores A5am~ 
blcístas, hicimos la reflexión de que la legítima 
defensa eta Una COnducta que origiMba UU daúo, 
pero concluimos que era una conductajurídka y 
legftltná que prOtegía las nobles intenciones de la 
defensa de la familia y de la vida misma. Desde : 
entonces bemos oplado por darle un \'0[0 de con- ' 
fU'tnza a la población, hemos aceptado las crílicas 
del mismo modo Cn quc supimos vencer las resis
tencias y puedo informar hoy satisractoriamentc 
que en todos los Cásos de legítima defensa se han 
cumplido eon las exigencias de la investigación 
hasta su conclusión. 

Que los que ban disfrutado del arraigo domici
liario, han cumplido ron sus deberes ciudadanos 
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presentándose cuantas veres.los ba citade el Mi~ 
nislenQ Público y aportando las pruebas de des
carga que tiene a ~u favor. 

Creo que figuras como la legítima defensa, el 
arraigo dotttidliario y lalibertad bajo protesta nos 
indican un camino daro a seguir en la evolución 
de la instilución y cn el tr.msito hada una nueva 
justicia penal. Ni la impunidad ni la cárcel son 
alternativas para resolver el conflicto jurfdico, 500-

dal y de disponibilidad de recursos que implica la 
atención del delito en la Ciudad de México. 

En 1985tarnbién ungrupode mujeresse acercó 
al Pres¡dentc electo,. para expresarle quela violen
eia sobre la mujer se recrudecía y aumentaba, 
espccialmenteera su comentario, si una mujer era 
violada; al negar al recinto de la autoridad sufría 
una segunda vejaci6n equiparable a la absurda y 
condenable violación misma. El Ministerio Públi
CO era un recinto indigno, morboso, con personal 
sin preparac:i6u para atender a la mujer ya la 
[amllía, 

Se ha realizado un gran esfuerzo a partir de 
todos los grupos de luchadoras sociales de la Ciu
dad de México, amas de casa, intelectuales, comu
nicadoras, profesíonistas, polftieas y repre
sentantes popularcs que, haciendo a un lado sus 
posturas ideológicas, han apoyado el respeto a la 
mujer, a su libertad se:rual, y a la familia. Hoy en 
la Procuraduría disponemos de tres agencias es
pecializadas y una cuarta en rebrero en la Delega
ción Gustavo A Madero. En los próximos días 
comenzará a funciOnar una coordinación central 
para mejorar ysuperarobsLáculosy fracasos en las 
ageneias especializadas en la atención de delitos 
sexuales. Quienes laboramos en la institución. a 
dos añosde di.<\tancia, bemos tomado concienda 
de la dignidad y cl respeto que Ja mujer nos mere
ce, pero especialmente del trato y consideración 
que debemos tener en la comisión de estos delitos, 

Sin caer en autosatisfacclones que la realidad 
se encargarla de desmentir, hemos tenido también 
algunos logros en el acrecentamiento de la res
ponsabilidad y la confianza que la dudadanIa me
recc. Para tencr acceso al trabajo, a la licencia de 
conducir, al pasaporte y a otros derechos legíti
mos cra necesario obtener y presentar una especie 
de certificado de buena conducta bajo la forma de 
una hoja de no antecedentes penal~ que DO era 
ni registro ni era tampoco de antecedeDtes pena~ 
les eran antecedentes policíacos y que en la práe-
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tiea servía para alimentar C(lIfuptelas e inquisido
nes ilegítimas y contradictorias con un tégímen de 
libertades. iodos éramos presuntamente respon
sables pan lener acceso al trabajo y tenlamos que 
demoslrar que éramos inocentes mediante la pre
sentación de la constancia. Pena ínformatoria pro
hibida por el articulo 22 constitucional, bajo ese 
supuesto decidimos que no podemos marcar a la 
población COn u n Úldice de culpabilidad, contrario 
a nuestrOs principios constitucionales. 

La seguridad es un derecho esencial y es tam
bién un servicio público; no podcmo!'i por tanto 
confundirla con un pleito de policfas y ladrones. 
Lajuslicía DO es un cúmulo de ordenamientos que 
Se interpretan y Se aplican de espaldas a la oomu
nidad. Con nuestras rcrormas buscamos que la 
justicia sea tema que invite a la toma de concien
cia, que sus alcancl!..l', y modalidades sean motivo 
de rencrión en la escuela, en la familia, en la 
cuadra. en cllrabajo, en la colonia, en suma, que 
se inserte entre los lemas qUé la socicdad analIza 
y dlscute y con los cuales se debe corresponsabili
zar_ 

Elabalimientode la Impunidad. el respeto alos 
derechos humanos. la ampHacíón de la atención 
en la barandilla y la superación de vlcios y rezagos 
era imposible en el maree de un cCtltralismo des
bordado por la realidad social y por la realidad 
delktiva en partíeular. 

POr eIJo. las reformas y la modernización de la 
institución han partido de la desconcentrución. 
Esto implica hoy una auténtica delegación de fa
cultades para la creación y funcionamieuio de 
once Delegaciones Regionales; que introdujeron 
pOr primera vez una estrategia de reducción de la 
noción de gran ciudad, a espacios más pequeños 
y a escalas más humanas;.se trata de disponer de 
servidoreS públicos más identificados con la pflr 
blemática urbana, especialmente de la colonia y 
del barrio y que por medio del oonocímíento pcr~ 
sonaldcl entorno en que acU1an dignifiquen, esti
mulen y enriquezcan la variedad de sus servicios. 

Por olta parte, la distdbución racional de re~ 
cursos en la dudad, de todas las áreas dc la Prrr 
curaduría, ha dado lugar al nacimiento de Dclc* 
gadones Regionales de la institución, que a la 
6ptica de las costumbres y horanos de las comu
nidades a las quc sirven aplican la justicia. 

Hoy el 60 por ciento de los problemas de justi~ 
da de tos capitalinos se resuelven en el lugar del 
dOmJcilio de la víctima. Esto es resultado de la 
última reforma del área prQoCCSal de la institución. 

Desconcentración y profesiona.iitación son las 
dos hcrramicntas maestras para impulsar el cam
bio ínlernoen la Procuraduría General de Justicía 
del Distrito Federal. 

La ley, la razón y la justicia son y deben ser las 
armas con lasque enfrentemos nuestro fiuuro,sín 
perder de vista que lo importante, lo realmente 
importante es el hombre; el hombre pleno y no 
disminuido, o postergado por las circunstancias. 

Bajo el auspicio e impulso del EjecutÍ\'o Fede· 
ral, se ha generado en Mexico un movímiento 
nadonal para el reoonocimlento, preservación y 
defensa de los derechos humanos, Lucba irre
versible e irrenunciable para cualquier !>ociedad 
que aspire a la democracia. 

Con solidaridad y convicción nos hemos suma
do a ese movimiento y en especial a las tareas y 
rccomendaelonesde la Comisión Nacional de De
rechos Huruanos, creada en daño que terminó y 
que bien pronto ha acreditado su vigor y la nece~ 
sidad de su presencia. 

Participamos activa y resueltamente en la pro
puesta de reformas legales que ha conocido re
cientemente el Congreso de la Unión y que hoy 
por cicrto se publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación y qne tienen el propósito de ampliar 
las garantias de los procesados y aeetar las faeul~ 
tades de la Policía Judicial y del Ministerio Públ¡~ 
co de manera especial con relación al interrogato
rio y ala confesión. 

La tortura 'j el mal trato policial, son producto 
de una desafortunada serie de circunstancias en~ 
He las que destacan la falta de calidades técnícas 
'j éticas presentes en las corporaciones políciales, 
la antigua posibilidad de que la Policía Judicial 
obtuviera confesiones de los probables responsa· 
bies, la SQbrevaloradón que se &ó a la confesión 
como prueba del delito en contraposición a las 
corrjclltes modernas del derceho penal que bus
can en la prucba indiciaria el conocimiento dc la 
verdad rustórica del dclilQ, 

Esas clr{';Unstancías vinculadas al cmplrismo,la 
falta de medios y eqwpo técnico, la ausencia de 
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capacitación '1 profesíonalización de. las policlas, Procuradurla sea en caja de cristal dara 'j tran.s~ 
la carencia de cultura sooalen materia de justicia,. parente. 
la presencia de abogados que lejos de cumplir con 
su digrta misión, perturbaron y corrompieron, ge~ 
neraron todos e.$OS factores '1 otros más el USO de 
la fueo.3, de la brutalidad, de la violencia más 
irracional en la persecución de los delitos y abo~ 
natan el terreno del abuso policial, 

Los remedios. las soluciones Jas tenemos a la 
vista y hay que aplicarlos todos. y almismo tiempo, 
con la divisa de que las potic!as eslán para ptote
geryno parasee temidos yque el combate aidelito 
no justifica la Yiolación de la ley. 

En esta delicada cuestión reconocemOs la crí
lica y ejercemos la autocrítica, Ambos han sido 
instrumentos indispensables para apretar el paso, 
para corregir desviaciones, para conocer errores, 
enmendarlos y para anticiparse a los nuevos pro
blemas y obstáculos. 

A partir de 1989, hemos venido instruyendo al 
Ministerio Público por medio de di'iersos acuer
d~ en cuanto al trato humanitario y digno que 
debe darse a las personas: involucradas en un de
lito. La obligación del representante social es ha
cee del conocimiento de las personas relacionadas 
en una averiguación previa los alcances y efectos 
de Jas disposiciones penales qne les resultan apli
cables" los beneficios que la ley les otorga y las 
circunstancias agravantes en su oon(ra. 

Asimísmose les ba instruido para que los mcul
paoos sean tratados con respeto y dignidad y no 
sean trasladados a separos o galeras, salvo en 
casos que revele n peligrosidad y las circunstancias 
Jo ameriten. 

Además se debe garantizar y facilitar el act!eSo 
oportuno a los abogados o representantes legales 
de las personas sujetas a investigación en el mo
mento que 10 soliciten. 

Tambi6n hemos confirmado las facultades que 
tienen los colaboradores comunitarios, fos tlÜem
bros de la Comisión Nacional de Derechos H uma
nos y los de la Asamblea de Representantes pata 
realizar labores de supervisión y vigilancia en las 
di'iersas áreas de la institución para analizar las 
mismas averiguaciones previas y para cerciorarse 
de! servicio que se presta al público en general. 
Hemos buscado en ese sentido ante esos valiosos 
órganos hoy instituciones que la conducta de la 

A últimas fechas, para auxiliar a combatir con 
mayor eficacia los tratos vejatorios y degradantes 
fueron expedidas circulares que por cierto fueron 
aoogida..<; con beneplácito por parte de grupos 
organizados de la ciudadanía engeneraJ. En ellas 
se menciona qne fuera de los casos de flagrancia 
en la comisión de un ilicito ydenuncia con respal~ 
do de una averiguación previa., los elementos de la 
PolíclaJud1cial del Distrito Federal no se encuen~ 
tran facultados pata efectuar indagaciones e inte
rrq;atorios sobre heehos presumiblemente delic~ 
tívos. 

En forma pragmática, se señalan las actuacio
nes, en las que se tomaron en consideración los 
mecanismos operativos de la Policía Judicial, de 
peritos., del personal actuante '1 de los titulares de 
las agencias del Ministerio Público. 

Estasnormas no son producto de subjetivismos 
o apreciaciones personales, tampoco son producw 

to de posiciones tCÓrica .. o doctrioaJe&, sino de 
experiencias que nos han hecho recapacitar por
que originan conductas que. además de sítuarse 
en la ilieitud, desacreditaban y desltumanlzaban la 

, procuración de justicia y que, como institución de 
buena fe, por siempre se le ha atribuido al Minis
terio PúbliC<)o 

En estos ordenamientos, los agentes dcl Minis
terio Público han sido instruidos para que en Jos 
casos en que se les ponga a disposición un deteni
doy ést e manJfie~ite que fue objeto de malos tr atQs, 
de violencia ffsica o psíquica, torturas, ya sea en su 
persona (} en la de sus familiares, antes de proce
der a lomar su declaración se le realice examen 
médico, psicoJógico o cUnico para verificar su 
imputación. En tales casos el !"iinisterio Público 
pedirá qne se eneuentre presente el defensor o la 
persona de confianza que el quejoso hubíere nom
brado para asistirlo. 

Pero asimismo dehe solicitar la presencia de, 
un repre..'lCIitante de la ConlraJoría Interna, que 
debe permanecer, durante todo el tiempo de la 
diligencia tlÜnÍswrial, y una vez concluida ésta 
nuevamente ordenará sean practicados Jos exáw 
menes rn~jcos para dar fe del estado fIsico del 
declarante. El representante social en esos casos 
debe desestimar () desechar además, las declara
ciones que contengan confesión del inculpado 



8 ASAMBLEA DE REPRESBNTANTI!S DEL D.F. NUM.15 8 ENERO 1991 

renclida 8Ilte los elementos de la PaUda Jutlici~ 
en razón de que el parte informativo de la Polic!.a 
Judicial debe limitarse a proporcionar '6nicamen~ 
te el resultado de la investigación. Por otra parte, 
tiene el Ministerio Plíblico instrucciones claras y 
precisas de formular desglose a la Procuraduría 
General de la Reptibtica por la posible violaci6n 
de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la 
Tortura. 

Es relevante mencionar que el agente del Mi~ 
nisterio Público no toma ya OOicamente como base 
para ejercitar la acción penal la confesión del 
ineulpado. sino que ne<;csarlamenle debe allegar~ 
se pruebas suficientes que demuestren, fehaclen~ 
temente, la probable responsabilidad de la perso
na sujeta a in"'eStigación. 

Con la fmalidad de evitar detenciones prolon~ 
gadas, violatorias, de los derechos individuales 
consagrados en nuestra Constituci6n., el repre~ 
sentante social debe ordenar la libertad del pre
sunto responsable tomando las precauciones ne~ 
cesarias, como el arraigo domiciliario, para evitar 
que una persona al verse favorecida por este tipo 
de dispOsiciones se dé a la fuga y de esta manera 
burle la acción de la justicia. 

Si durante el eurso de la investigación se dew 
muestra claramente la no responsabilidad del in.
culpado, el agente del Ministerio P6blico debe 
itunediatamente ordenar su h'bertad. eVitando de 
esta manera que el ciudadano se vea mayormente 
afeaado o molestado en sus garantías individu3* 
¡es. 

En una institución como la Procuraduría, el 
respeto a la dignidad del ser humano deberla ser 
un requisito indispensable y exigible a todos su 
colaboradores. pues sólo qwen respeta es capaz 
de entender el draina indlvidual.izado del delito y 
los profundos alcances y consecuencias que éste 
tiene en la personalidad humana. 

Quien no respeta al hombrel sobre todo si se 
encuentra en situación de desgracia, no es capaz' 
de entenderlo y por tanto tampoco de $Cl'VÚ'1o. 
Esta noción hemos tratado de infundirlapor todos 
los medios en los servidores de la Procuraduría. 

A la senstOilización elemental para atender al 
páblico hemos sumado reglas claras y precisas que 
substituyan la dlscrecionalid.d y fijen Ilmi"" al 

poder del Ministerio Püblico y de la- Polida Jucll. 
cial. 

Tenemos normatividades específicas sobre la 
función de investigación y persecución delictiva 
para que la Policía Judicial sepa_qué hacer, por 
ejemplo. cuando detecta un \'ehí~u1o sospechoso! 
presumiblemente robado, sin incurrir de11ber3da~ 
mente en molestias para los automovilistas; hay 
normas sobre las nuevas modalidades para la de~ 
feusadeJosinterrogatoños,laflagrancia,ladeten~ 
ciÓll selectiva, el control delas ga1eras.la prohíbi~ 
ci6n de la incomunicaci6n,. la oportunidad del 
~en médico, todas ellas, orientadas 3 retomar 
Ja ftlO$Ofía de la Constitución de 1917 y de la 
Declaración Universal de los Derechos deJ Hom~ 
breo Buscamos la eficacia pero sin afectar la lega~ 
lid.d. 

Me atrevo a decir, sin vanagloria, que hoy tene~ 
mos una mayor eficacia en el trabajo de ,la PoMc.fa 
Judicial pero no estamos en modo alguno satisfe· 
ch~ pues una respuesta de fondo correspondería 
darla en su momento a la propia comunidad, que 
analiza y juzga nUestro esfuerzo. 

A dos años de gestión en la 'Procuraduría de! 
Distrito Federal, hoy, estamos¡ no ob5tante.lo$ 
avances en esta materia y á pes~ de los retrocesos. 
ante el reto de plantearnos a conciencia un,esfuerw 

1.0 que rescate a la Polida Judicial del de.scrédito 
acumulado por el empirismo. la improvisación,. el 
retbazo social y la ausencia de salarios justos. 

Está pendiente aún la actualización delmarro 
juddico global que regule el servício policial y que 
le establezca normas claras a partir de oonsidera~ 
clones sobre el pape! social que desempeña el 
poJleía. la delimitación de-sus funciones y los de-
rechos y obligaciones que una sociedad moderna, 
, que evóluelona democráticamente, establece: para 
los miembros de sus corporaciones de seguridad 
p6bllca. 

No hayun crecimiento, como en otra áreas, que 
haga temer la obesidad de los sectores en seguri~ 
dad y jUsticia, m~ bien hay un rezago, que ~n la 
presente administración estamoS e~ñados en 
eliminar yen revertir, Pero "los tiempos idos,. !os 
tiempos en que no se lian rendido frutos, son 
lamentab1em:ente. recursos no renovables. 

Los cambios que la ~eda~ deIllanda.n~. 
tanaños para arraigar porque debenincidir-. finalw 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. 

mente, en lo más grande y complejo de un~ insti· 
tución: sus colaboradores, su recurso humano que 
c:ege preparaciónyformasde trabajo acordes con 
la nueva conciencia y los nuevos conceptos de la 
seguridad '1 de la justicia. 

La Polida Judicial ba sido tradicionalmente 
señalada como el talón de Aquiles de las procuraR 
dudas. El reto de la Procuraduría del Distrito 
Federal. ba sido trabajar originalmente con un 
cuerpo sin disciplina. acusado de ser parte del 
problema delictivo mAs que de su solución, un 
cuerpo señalado oomo propiciador de la violencia 
j' con métodos de investigación que fuera de la 
delación sólo eran eficaces cuando estaban apo
yados en la ",ejación '1 el maltrato. 

El primer paso era conceptualizar exactamente 
la tarea de la poliera en la investigación y persecu
ción del delito, estableciendo dónde empezaba j' 
d6nde terminaba el papel de la policra Judici~ 
cuál era el mando real de1 Ministerio Público 
sobre aqu~lIa y a qué órgano correspondía lide
rear la investigación. El Ministerio Público estaba 
claro, no debía viajar en el cabússmo en la máqui
na dc la in",estigación, conduciéndola. 

Si e1 Ministerio PCiblico no es capaz de asumir 
~l liderazgo y el papel que el Constituyente le 
confirió, la procuración de justicia no estará a 
salvo de la improvisación y el empIrismo y Cn 
consecuencia de los fracasos. 

Anteriormente, la Polieía Judicial centralizada 
en Topacio, sede de la cual partían diarlamente 
los agenles a cumplir su trabajo, con inde
pendencia del Ministerio Público, 

La desconcentración, desroncentraci6n en se~ 
rio y de verdad, ha situado al 7() por ciento de la 
Policía Judicial en las 62 agencias del Ministerio 
Público y en 11 delegaciones regionales, bajo la 
dirección y mando funcional de los ministerios 
pllblicos y el 30 por ciento restante se eneuentra 
en el Sector Central, trabajando bajo el mando de 
la Subdirección del MinisterioPOblico y con agen~ 
tes del Ministerio Público especializados en la 
propia Policía Judicial. 

El primer paso está dado. La Policía Judicial y 
las áreas de eriminalfslica, yeso está ciaro porque 
así 10 define la Constitución, son órganos auxilia
res del Ministerio Público y por lo mismo el desa~ 
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croDo para el cambio en la Procuración de JU5tí~ 
da, debe ser integral. 

A la vez se ha desarrollado Una p~ctiea CómÚD 
en la institución: el Procurador yeso 10 saben bien 
mis colaboradores, defiende a la población. de
fiende a los desvalidos no a los policías o a los 
setvidores de la institución. La impunidad por lo 
mismo no cabe en la Procuraduría. Lo hemos 
dicho y lo repetimos alrededor de la t:On'Upción: 
se permite, por inexperiencia, meter la pata pero 
no se ",ale meter la mano. 

Cientos de policfas han sido excluidos por des
tituci6n de la Procuraduría, cientos han sido con
signados por desviar sus cooductas. Hoy reitero, 
que no vamos a bajar la guardia en el combate a 
la corrupción, que no "'amos a bajar la guardia en 
el combate a la indolencia y que no vamos a bajar 
la guardia en el combate a la incompetencia. Es
tamos en guerra contra los delincuentes oon y sin 
placa. 

Los policras judiciales están de acuerdo en que 
los malos elementos deben ser desterrados del 
servici~ pues tos menos dañan el prestigio de la 
mayoría, está la mayoría afortunadamente intere
sada en el rescate y dignificación de la corp<>ra~ 
dón y en lograr ascensos y mcjores condiciones 
personales trabajando duro, tecttificlndose y ha
ciéndose policías e investigadores profesionales. 

Por primera ve?, la Polic!aJudicial del bistrito 
Federal dispone de un marco jurídico que dcfme 
su función y que preeisa aspectos de disciplina, de 
arraigo, de ascensos y promociones. requisitos de 
ingreso. de permanencia, estímulos j' reconoci
mientos al trabajo policia~ entre otros, 

Con marco jurídico, con educación, con tecno
logía, pero también con salarios justos, la polida 
puede y debe dar el cambio. pues tenemos tam
bién buenos po1icías, buenos polieJas comprome
tidos con el cambio, buenos polielas comprometi
dos con la profesionalización del servicio, buenos 
polidas comprometidos con la legalidad y buenos 
policlas comprometidos con el cumplimiento de 
su deber. 

Desde la identificación de nuestros ",ehiculos, 
hasta los exámenes antidoping. pasando por la 
escolaridad obligatoria. la instrucción en el mane~ 
jo de armas, la práctica de técnicas de investiga~ 
dOn. que se complementa con un ambicioso pro~ 
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grama tecnológico para ampliar nuestra informa
ción sobre la delincuencia, sobre su modus ope
ranm e itínerancia, son las respuestas que la Pro* 
cutaduría ha introducido para servir mejor a la 
población capitalina. 

Hacer transparente y respetable el trabajo de 
nuestra policfa es una meta acequible:. El rumbo 
está en apostarle más a la educación, en seguirte 
apostando a la tecnología, en seguirle apostando 
a los saJarios justos)' prestaciones yen aéélerar de 
esa manera et cambio de las estructuras. 

El trabajo policiallmplíca también y eso hay 
que reconoceclo la parte física de la represiÓll 
deUetiva. acto en esencia de censura social. que, 
por lo mismo, más reclamos capitaliza, pero que 
es también y esto 10 digo sinceramente, que es 
también campo en el que se observan aetos subli· 
mes y heroicos de polieías que arriesgan la vida y 
la pierden en defensa de un ciudadano a cambio 
de un salario que no corresponde a la medida del 
riesgo que corrcn, Desde esta tribuna rindo res
petuoso homenajea la memoria de nuestros COm
pañeros de la PQlida Judicial caídos en cumpli~ 
miento de su deber. 

(Aplausos) 

Hoy, el Mini.sterio Público, sin variar en su 
función originalmente apuntada en la Constitu
ci6n,se etlgecomoel eje fundamental del cambio, 
A su fimción como investigador y persecutor de 
los delitos agrega la misión contemporánea de su 
nuevo ministerio como abogado de la legalidad y 
como defensor de la vfetlma, 

Hoy disponemos de un brazo orgánico que 
supervisa la atenci6n a la comunidad. la orienta
ción. la recepción de quejas y que apoya a las 
víctimas de los delitos. La Supervisión General de 
Servicios a la Comunidad qúe mucho nosenorgu
llece es una extremidad social del propio Ministe
rio Público. 

Hoy, la ciudad cuenta con 3 agencias donde se 
resuelven exclusivamente los casos en los que me~ 
nares de edad son víctimas o respollSables de 
ilícitos. Si no son imputables. no debemos tratarlos 
como tales. Areas especiales para sujetos especia
les son también resultado del cambio interno. 

Hoy, disponemos de colaboradoras abocadas 
ónieamente a la atención e investigación de delitos 

sexuales y que trabajan con víctimas que requieren 
gran ayuda y comprensión. Contamos ya ron un 
Centro de Terapia de APOYO a Vlctimas de Deli
tos Sexuales. 

Hoy los familiares en búsqueda del ser querido 
y extraviado en una gran ciudad, cuenlan con el 
apoyo del Ministerio Público para su localizaci6n 
por medio de) Centro de Apoyo de Pen:¡onas Ex~ 
traviadas y Ausentes. 

Hoy, el Minislerio Público de la Ciudad de 
México cuenta también con un Centro de Aten~ 
ci6n a la ViOlencia Intrafamlliar para atender si
tuaciones que. de ignorarse, contribuirfan a la 
destrucci6n del núcleo familiar. 

Hoy, tenemos dos agencias del Ministerio Pú
blico históricas agencias en la Atención y Apoyo 
de VISitantes Nacionales y Extranjeros de la Ciu
dad de México. 

Hoy, en el Ministerio Público de lo Ciffi y lo 
Familiar, buscamos apoyar y proteger con más 
cficacia a los menores e incapaces, en sU persona 
O en sus bienes. 

Hoy, el Ministerio Público de la ciudad cuenta 
con oficinas especializadas para la atención de un 
delito freeuente en las grandes ciudades: el robo 
de vehículos. 

El Ministerio Público está abandonando su pO

der inquisitivo para substituirlo por una funci6n 
humanitaria yconsiderada. Un Min:isterioPúblico 
que por primera vez en)a Ciudad de México está 
en la auténtica oportunidad de convertirse en el 
tider de su propia institución. La deseoncentra
clón, la reforma de barandilla y todaslas reformas 
puestas en mareha son impulso moderno y home
naje a los articulos 21 y 102 de nuestra Carta 
Magna. 

Hoy, tenemos un Ministerio Público que tiene 
mando, autoridad sobre sus órganos auxiliares, 
que cnenta con la coÍlfianzade Jainstilución y con 
poder de decisión para resolver, con facultades 
para decretar la libertad o para oonsignar. y sobre 
todo. con un vasto conjunto de regias a las cuales 
apegarse para asumir sus tareas. 

El MÍIlÍ.$teño F6blico ya no está atado al escriw 
torio O a la barandUJa. Tiene el deber y las posibi
lidades de trasladarse a la ~ a las banquetas, a 
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105 lugares donde ocurren 10s problemas, para 
sensibilizarse con ellos y situarse en 10$ espacios 
donde se requiere su presencia. 

Hoy, tenemos un hogar coll5truido Por el vo~ 
luntariado, con el apoyo del voluntariado nacio
na~ del Departamento del Distrito Fcderal pero 
sobre todo con el apoyo de los sectores sociales 
que fueron los que aportaron todos los recursos 
para la construcción, de este espacio, de este ho
gar, para bl"indar temporalmente techo, vestido, 
sustento. educaci6n y protecci6n jurídica a los 
niños víctimas de delitos o que son abandonados ' 
por sus progenitores en tanto sc deterO'lma sU 
adecuada custodia, 

Hoy, el agente del Ministerio P('¡blico está obli~ 
gado a saber los límites de su poder de retención, 
a conducir el interrogatorio, a proeurar la m~cesi
dad de la defensa, a dar consideracioues especia~ 
les a los heridos, decretar los arraigos domicilia
rios, estimar el valor de la corucsÍón y utilizarla, 
incluso, en beneficio det propio inculpado; debe 
dar, ta.mbién, consideraciones a menores, a muje
res embarazadas, ancianos, maestros, estudiantes. 
indígenas, trabajadores, asalariados o jornaleros, 
minusválidos, incapaces O personas con enferme~ 
dades graves. 

Pero hoy también el Ministcrio Público sabe los 
riesgos de su propia actividad. lo que significa 
luchar contra el hampa organizada, contra la ilici
tud, contra la irracional y enfermiza violencia so
cial, contra los asaltantes de hogares, negodos) o 
de transportes ptíbUcos y los riesgos que lodo ello 
conlleva. 

Hoy, el Ministerio Público sabe 'i distingue el 
nivel de peligrosidad social que cada inculpado 
puede representar, distingue entre sujetos tal co
mO lo establecen tos principios elementales de 
justicia. y sabe que todos los sujetos tienen dere
chos, pero si con los accidentale·s o imprudencia
les debe tener consideraciones, con la delincuen
cia organlzada debe mostrar finneza. no dureza, 
pues el ejemplo del delincuente no debe ser emu
lado, 

La libcrtad protestatoria, bajo fianza, el trata· 
miento en extcrnación son opciones que en la 
Pmcuradurfa se han considerado, hoy por hoy, 
como formas actuantes de procurar justicia. No se 
trata, simplementc, de dar libertad o cárcel pues 
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estos son ememos que admiten fórmulas gradua
les de tratamiento. 

En suma, hoy tenemos unainstituclón en pie de 
lucha. peleando por su dignidad. aliada de la co
munidad a la que sirve. especialmente atenta a la 
\tíctima., a la mujer y a la familia. que distingue 
conductas y que actfia en proporción a ellas; que 
busca la justicia en la ley; que aspira a fortalecer 
las libertades '1 no a coartarlas; que quiCle deste
rrar la ilicitud y las conductas ncgativas en el seno 
social. 

Desde el Ministerio Público COntÍJ1uaremos 
promoviendo ante los foros en que tengamos 
oportunidad un frente común con la sociedad ea 
favor de la legalidad, un frente común contra la 
violencia., un frente com6n a favor de la constil;u~ 
eión, como ú.nico camino válido patael desarrollo 
social. 

El Estado moderno no puede ni debe interve
nir como Un benefactor paternaüsta. en todas las 
conductas de los individuos. Por ello es preciso 
que sigamos trazando nuevas fronteras alrededor 
de la justieia~ del dereeoo. de la libertad y de la 
democracia, Fronteras que constituyan a la vez 
nuevos horizontes para la vida de los mexicanos. 

La convivenda social armónica es el reto de fin 
de siglo, transformar estructuras para ganar con
senso, respeto, fuerza mor11l. recuperar rapidez, 
eficiencia '1 confianza en la justicia son las metas 
que debemos alcanzar, 

Nuestra vocación mestiza 'j los odgenes roma
nos de nuestro derccbo¡ nos hicieron caer en una 
justicia penal de excesivos formafumos y franca· 
mente: burocrati7.ada., de donde ha resultado má5 
importante el expediente que el hombre. la letra 
escrita que la viva voz 'j no valen las miradas o los 
gestos de quienes son protagonistas del drama 
penal. por los que verdaderamente se pulsa la 
justicia humana. 

Justicia tardía es justicia denegada y la justicia 
penalnoes un ejercido del Estado para al Estado 
mismo, la justicia penal es y debe ser una respuesta 
a la sociedad. Si no somos capaces hoy de diseñar 
un mecanismo un nuevo sistema de justicia eficaz, 
rápida 'j accesible. estaremos se~brando un fra
caso rotundo. 
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La igualdad ante la Jey es y debe ser, 0010 en 
cuanto a evit.ar privilegios y fueros pero nunca 

_ para tratar igual a los desiguales; la ley penal debe 
hun:tanizarse ante quien merezca ese tratoydcbe 
ser enérgica y vigorosa para aquellos que la socie
dad no tolera en su ofensa y decide segregar, 

Si no podemos señores AsambleIstas derribar 
los muros de la ortodoxia,. si 005 seguimos conteo· 
tanda con {orIllas y procedimientos anacrónicos y 
si nO& conformamos con lentitudes exasperantes. 
perderemos la magnífica oportunidad que hoy 
tenemos y que puede no volverse a presentar. 
Mucltas gracias, estoy a su!; órdenes." 

(Aplausos) 

EL C. PRESIDENTE.- En los ténninos de los 
incisos tres y cuatro del punto terCCro del acuerdo 
que rige esta sesión. tiene el U50 de fa palabra el 
Representante Onosandto Treja Cerdal del PRl. 

EL C. REPRESENTANTE ONOSANDRO TItE
JO CERDA.~ Ciudadano Presidente, COn su auto
rización. Ciudadanos Representantes; ciudadano 
licenciado Ignacio Morales Lechugal Procurador 
General de Justicia del Distrito Federal~ señoras 
y señores: 

La capital de la República, en los dos tíltimos 
años, ha vivido con la Asamblea de Repre
sentantes de! Distrito Federal una gran experien
cia democrática, Al proceso inicial dc concerfa
ción y entendimiento entre grupos pa:rt1distas para 
poner en marcha las actividades de este órgano 
colegiado. se han sumado acontecimientos que 
hoy ya forman parte de Una jm"Cn, pero rume 
tradición que enriquece nuestro sistema republi
cano. Es nn paso más en la ampliación de la vida 
democrática de la Entidad donde resideu los Po
deres Federales. 

Hoy comparece el ciudadano Procurador Ge
neral de Justicia del Distrito Federal; por primera 
vez en la historia de la capital opera un mecanismo 
jurídico-político de vinculación interinstitudonal 
directa ente nu órgano de representación eiuda
danay la dependencia que por mandato de la Ley 
Snprema, de la Constitnciól1¡ tiene a su cargo la 
función del Ministerio PúbliCO; se trata de un 
hecho relevante en el ámbíto sodaly gubernamen
tal, por !.as implicaeiones que tiene eu la consecu
ción de los prop6sitos de justicia impl1eitos en 
nuestro estado de derecho; la sociedad está pen-

diente de este acontecimiento, maniftesta su inte
rés y participa de manera creativa, porquc todos 
sabemos que un sistema de procuración y admi
nistración de justicia jneficiente, autoritario o in
moral genera en la sociedad una grave inquietud 
que Uega a traducirse no sólo en desconfianza. y 
falla de credibilidad en las instancias guberna
mentales, sino. lo que es más grave, en franca 
animadversión que va desde lamdifcrencia o la no 
participación. hasta la pérdida de respeto o la 
realización de actos hostiles que pueden desenca
denar violencia y caos social., resulta del más alto 
rango polftico el compromiso del Estado por re
formar y mejorar el sistema de procuraci6n de 
jUsticia. 

Procurar justicia como funci6n estatal siempre 
estará ligada al clima de paz, seguridad y tranqui
lidad de los individuos y de las comunidades. Por 
eUn. deberá guiarre en todo momento bajo los 
principios de certidumbre yopOrtunidad; exigirse 
a quienes prestan este importante scnricio: hono
rabilidad y profesionalismo y teniendo siempre 
por objetivos la tutela de los derechos individuales 
y colectivos y la defensa de la sociedad frente al 
delito. 

Ni fuente de corrupción. ni abuso de poder en 
el ejcrcicio de una función de la institución de 
buena fe y representante de la sociedadl que es el 
Ministerio Público. 

Ciudadano Procurador General de Justicia del 
Distrito Federal, a fin de dar eumplimiento en 
tiempo y forma al punto tercero del acuerdo apro
bado por este pleno que fij6 el procedimiento para 
su comparecencia, permftame hacerle un comen
tario y aunar a él la formulación de una pregnnt~ 
a nombre del grupo de Representantes del Parti
do Revoluciouario Institucional Y. si también me 
10 permite, dividiré el comentario y la pregnnta en 
3 partes. 

Primera partc"del comentario. Para un ciuda~ 
dano que tiene ia necesidad de oeUfl'lr a una 
agencia del Min¡sterio Público, a solicitar la ltICer w 

'ilendón de la autoridad por haber sido víctima de 
un hecho delictuoso, será determinante la forma 
en que sea recihido y atcndido y ese simple heeho 
formará en él una opini6n respecto a toda la iru;~ 
titución y al servicio que presta, de lo que resulta 
la gran importancia de cuidar en el ejercicio de la 
funci6n ministerial el aspecto de la atención al 
público. En este sentido sería conveniente revisar 
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Jos m6todos y procedimientos que actualmente se 
utíllzan para que el personal de las agencias del 
MinisteriQ Público, en todos sus niveles, trate a la 
ciudadanía con atención y respeto. Creemos que 
ha habido a\f""dllces en este renglón; sin embargo, 
también consideramos que el pTOgreso no es ma
yor, debido a la organi7a.ci6n misma de las agen
cias del Ministerio Público en las que dcbería 
existir una instanCia que reciba, atienda y oriente 
a los ciudadanos y que una vcz conocido el objeto 
de su visita canalicen y distribuyan los caSos entre 
los servidores públicos de la agencia a los que 
corresponda tramitar, diligenciar o resolver el 
problema planteado. 

Pero como podrá fácilmente deducirse, mejo~ 
1M el servicio de procuración de jU!itida entraña 
no sólo que exista la normatividad adecuada o 
transiormar los métodos y procedimientos o con~ 
lar con mejores espacios e instrumentos de lraba
jo, sino que, además de los anterior, será néccsar10 
que los servidores públicos de la dependencia 
tomen conciencia de Sil deber jurídico-laboral, sí 
y además social yprofesional de contribuir al buen 
despacho del servido de procuración de justicia. 
Con ello estarían sentadas las bases para un pro
greso sustancial en este ámbito y establecerse as! 
un común compromiso con la sociedad para la 
vigencia real del estado de derecho. 

Procedo JI formular la primera parte de la pre~ 
gunta, ¿COnsidera us.ted, señor Procurador, que 
bay en los servidores públicos que trabajan en la 
dependencia a su cargo una cabal comprensi6n 
del serio, grave y trascendente compromis.o que 
esa institución tiene con la sociedad capitalina? 
0, dicho en otros términos, ·¿aprecia usl.ed que 
quienes sirven en la instituci6n de! Ministerio PÚ
blico y en la Polida Judicial trabajan asumiendo 
el deber jurídico, sodal y profesional para alcan~ 
zar los elevados fines que la Constitución y la ley 
establecen? Es decir, ¿realmente se eSfucr7..aD 
por procurar justicia? 

Segunda parte del comentario. La persecución 
de los delitos constituye sólo una parte del ámbito 
competenci.al de la Procuraduría 'i por Jo tanto sus 
funciones no se agQtan en ese ejercicio, es más, ni 
siquiera podría argumentarse válidamente que la 
función del Ministerio Público se reduzca. simple~ 
mente a la persecución del delito, 

Nos parece que aún en la actualidad, desafof~ 
LUnadamente, la procuración de justicia significa 
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predominantemente la fundón persecutora de los 
delitos, en sus fases de averiguación previa y de 
procesos, lo que se connrma con la simple revisión 
de la estructura orgánica de la dependencia, pues 
la existencia de 2 Subprocuradurfas COn tsa..<> mis
ma" denominaciones, de Averiguaciones Previas 
y de Procesos, nos permite concluir que su forma 
de organización obedece a tal concepción. 

Sc ha conservado en la reglamentación interna 
yen la práelicaadminislrativa, para laProcuradu· 
ría General de Justicia del Distrito Federal, una 
forma de organización que en el pasado fue sólo 
deja institución del Ministerio Público, apcsar del 
cambiQ sustancial operado en·la Ley de 1971. 
Como se sabe, hasla ese año eslUVO vigente la Ley 
Orgánica, que lo era del Ministerio Público del 
Distrito y Territorios Federales de 1954 y que fue 
derogada por la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrjto y Territorios Fe
derales; 20 años despuC:s, se manticne el edterio 
que seguramente naei6 de una interpretación re
ducida de Jo dispueslO por el artículo 21 de nues
tra Ley FUlldamenfaL Tal pareciera que se pasó 
así del concepto constitucional dc que sólo al 
Ministerio Público eorrcsponde la persel:ución de 
los delitos, a Olro totalmente dircrcnte de que al 
Ministerio Ptíblico sólo Je corresponde la perse
cución de los delitos. La actual Ley Orgánica, en 
su artículo primcroCs!ablcee: que la ProcuradurIa 
General de Jus¡icia del D¡sttito Federal es la de~ 
pendencia del Poder Ejecutivo Federal en la que 
se integra la institución del Ministerio Público del 
Distrito Federal y sus órganos auxiliares directos. 
De tal disposición deriva la necesidad de una clara 
distinción, en el nivel de la reglarnentaeiÓfl interna 
y, consecuentemente, de la estructUra orgánica de 
lo quees la Procuraduría y lo que·es la institución 
del Ministerio Público, por un lado y, por otro,lo 
que significa la función persecutora del dcJito y la 
aetnacióo de repr~sentante socia.!, de menores e 
incapaces en mater¡a civil y familiar, que abarca 
no sólo el aspecto procesal, sino también, cuando 
no existe juicio de por medio. Con ¡aJes adeeua~ 
ciones, se daría una base de sustentación jurídica 
precisa a la nueva proyección de ta Procuraduría 
y del Ministerio Público que ha planteado usted, 
sqñor Procurador, en esta etapa de moderni
zación 'i reforma institucional. 

PaSO entonces a plantear la segunda parte de la 
ptcgunra. ¿Qué opina usted. señor Procurador, en 
torno al tema a la reforma a la estructura orgánica 
tradícional de la Procuraduría, que considera la 
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a.veriguaci6n previa y el proceso, como las dos 
grandes áreas para agrupar las funciones de la 
dependencia'!. 

Tercera parle del comentario. Al tocar el tema 
de la persecución de los delitos yde la lucha contra 
la delincuencia organizada, no puede soslayarse 
tratar la cuestión relativa al órgano auxiliar del 
Ministerio Públioo,la PolicfaJudidaL En la pres~ 
tación del servicio de procuración de justicia debe 
evitarse, dado el principio de indivisibilidad de la 
institución del Ministerio Pltblico, que con actos 
de sus agentes y de quienes son agentes de16rgano 
auxiliar, se traduzcan en disfunciones del sistema 
o en hechos ilegales o arbitrarios, por lo que re
sulta necesario proteger a la sociedad mediante 
disposlcionc."i legales, reglamentarias y adminis
trativas, para que la actuación de la PolicfaJudi
cial no se dé bajo criterios de autonomía. En todo 
caso, la Policía Judicial debe apegarse allextQ 
constitucional, actuar bajo la autoridad y mando 
det Ministerio PÍlblico; si no estarlartlos ante el 
heeho, ya advertido por algunos juris~ de que 
existieran dos órganos persecutores de! delHo, 
un(\ cuya aetuación se daría de cara a la cjudada~ 
rúa, a la luz pública y en cumplimiento de la ley, 
que serIa elMinlsterio Público y otro a contrapelo 
de la legalidad y en la sombra, qne sería la Policía 
Judicial. 

Al efecto. vale recordar las palabras expresa~ 
das por don Venustiano Carranza en su mensaje 
al Congreso Constituyente de Querétaro, docía: 
El Ministerio Pt1blico COn la Polida Judidal re
presiva a su disposici6n, quitará a los presidentes 
municipales y a la policlarom()n la posibil¡dadquc 
hasta hoy han terudo de aprehender a <:uantas: 
personas ju~an sospechosas, sin más méritos que 
su criterio persooal particular. 

Sena terrible pensar Jiiiquiera que en la práctica 
el fen6meno quesc pretendió corregir con la nue
va disposición COIl5titucional, las apreheIl5iones 
arbitrarlas y caprichosas. simplemente Jiie hubie
sen trasladado a un órgano con denominación 
distinta. 

Por otro lado, en la denominación de csre ór
gano auxiliar del Ministerio Público, se ha conser
vado un término que corresponde al sistema de 
imparlíci6n de justicia anterior a la promulgación 
de la Corutituci6n de 1917_ En tal virtud, estima
mos que sena más apropiado identificar a este 
6rgano auxiliar del Ministerio Público, con una 

denominación que resultara más apropiada a la 
naturaleza de la función que desempeña como 
policía de inVeStigación eri.mínal, la que implicaría 
además terminar con esla especie de leyenda ne~ 
gea de la Policía Jucücla1. 

Planteo entonce."l en este momento. fa tercera 
parte de la pregunta. lResulta cierto, señOr Pro
eurador, que cn la procuración de justicia, como 
aftrman algunos, la lucha más difícil. incluso antes 
que el combate a la delincuencia se da contra 
algun05 elementos de la Polida Judicial? y a qué 
atnouye usted los excesos en el ejercicio de esta 
funci6n: ¿Falta educación y capacitaciÓll en el 
personal adscrito a este órgano auxiliar del Minís
terlo Público? ¿O se trata francamente de casos 
de inadaptación social que sólo buscan cobijarse 
con la ley para delinquir'}. ¿O será tal vez que 
existe en esos malos servidores p(¡blicos Una erra· 
da y absurda concepción de eficientismo que pro
voca unaalteraci6n des'u tabla de valores? y ante 
e.o;e estado decosas. scoor ProcUl ador, les factible 
que la SOCiedad espere transformaciones máS pro
fundas'!. 

Señor Procurador, Los comentarios '1 las pre
guntas que se han expuesto, obedecen a una real 
inquietud manifestada por la sociedadj al deseo 
de mis compañeros Representantes porque las 
irregularidades y los vicios se corrijan ya la res
ponsabilidad histórica de esta Primera Asamblea 
de Representant~ por contribuir aJa solución de 
cuanto problema afecte a la sociedad del Distrito 
Federal. 

Por eUo, la Asamblea no se ha concretado en 
estos dos años a cumplir solamente con un papel 
formal de una especie de contrator de naturaleza 
política de fa función de procuración de justicia, 
sino que, en todo caso y en todo momento, ha 
actuado en el ámbito de sus atribuelones como 
órgano corrcsponsable del servido de procura
ci6n de justicia. 

Finalmente, señor Procurador. por su esfuerzo 
y dedi.caci6n para transformar a la Procuraduría 
en una institución verdaderamente de justicia. a 
nombre de Jos Representantes priístas y en el ftÚO 

propio, le expreso un piíblico reconoc:imiento y le 
agradezco de antemano sus comentarios y lasrcs~ 
puestas a lo ya dicho_ 

Muchas gracias.. 
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EL C. PRESIDENTE.~ Tiene la palabra el señor 
Procurador~ licenciado Ignacio Morales Lechuga. 

EL C. PROCURADOR.~ Muchas gracias por la 
felicitación,. señor Asambleísta Onosandro Trejo, 
se las transmito a mis compaúeros de trabajo que 
me han acompañado en estos esfuerzos de 25 
meses, 

La primera pregunta versaba sobre si existe 
realmente una cabal comprensión yconciencia del 
compromiso de los que laboramos en la institu
ción con la sociedad; si realmente los que trabaja· 
mos en la Procnradurfa de Justicia nos esforzamos 
por procurar justicia; si estamos sensibilizados 
para dar un servicio. 

Yo voy a decir y voy a tomar parte de Jo que 
comenté hace un momento. Desde 1988 nos com- ' 
prometimos con ustedes a pugnar por el cambio, 
por la transfonnación, por un cambio para mejo
rar. Pero era difícil planteamos nn cambio si pre~ 
viamente no reconocIamos que estábamos mal, si 
previamente no reconocíamos que Jas estructuras 
de la Procuraduría que llevaban más de 50 años 
funcionando se habían agotado, se habían vencido 
y se habían desbordado por la realidad sodal y 
delictiva de la Ciudad de México. 

Si no reconocfamos que era imposible atender 
con las mismas estructuras una población que casi 
se había duplicado alo largo de 18 años; la presión 
demográfica que había situado a la Ciudad de 
México y al Valle de México, los 17 municipios 
conuroados, como un asiento de toda esa migra
ción campo-ciudad, estaba cada día originando 
problemas más lacerantC5..', 

Si a todo ello le sumábamos el cambio en la 
conducta de la familia, en el papel tradicional de 
la familia. los matrimonios trabajando, Jos hijos 
abandonados, educados por la televisi6n, la ato
ruizaeión socíal,la desnucleariz,aeión de esta fami
lia, la destruCción inclusive del propio seno fami
liar. el anonimato, el crecimiento de los edificios, 
la nueva cultura del automóvil, las subculluras de 
la violencia, propagándose en todos los ambien
tes" especialmente a partir de los infantiles y una 
inercia;un,gran re7..ago, unos vieios enormes, una 
Proeuraduria damnificada, trabajamos durante, 
mucho tiempo en casas provisionales igual que la 
población. Estuvimos de acuerdo indusivc en que 
primer\.! se atendieran las necesidades de vivienda 
yal último las necesidades del servicio p6blico. 
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En 19:88, 20% de los trabajadores de la Procu
raduría trabajaban en casas de lámina. El total de 
la Policía Judicial en unas bodegas que eran de la 
CONASUPOj el edificio de la Procuraduría en 
unas bodegas de una automotriz, de una fábrica 
automotriz y el rechazo social '1 las manifestacio
nes de protesta cuando el Procurador anunciaba 
que iban a abrirse nuevas oficinas de la Procura
duría. no se hacía esperar. 

Todo esto era UD poco el ambiente al cual nos 
estábamos presenrandQ. Peto para nosotros antes 
de tomar en cuenta el r«:hazo social, antes de 
considerar el elima social, considerábamos qué 
tanto le estamos-cumpliendo a la ciudadanía, dón~ 
de estamos parados, hacia dónde vamos a transi
tar, qué debemos de hacer y de ahí. en aqueUa 
histórica reunión con ustedes,. el12 de diciembre 
de 1988, convenimos ustedes y nosotros en que lo 
prioritario y lo que estaba detnandandQ Ja pobla
ción era abatir la impunidad, era ampliar la capa
cidad de atención a la población, era orientar los 
trabajosdela institución a la vfctimadel delito. era 
respetar losdereehoshumanos; quela Procuradu
ría se convirtiese en abogado de la legalidad y 
desterráramos vicios, rezagos, deformaciones,m
suficiencias y corruptelas y sobre eso trazamos la 
estrategia de la desooncentración, 

La desconcentraci6n, la reforma de barandilla, 
todas las acciQoes y programas yestrategías pues
tas en marcha van orientadas hacia fortalec.er la 
relación yel compromiso con la sociedad, eso eStá 
claro. 

Que si existe cabal cumplimiento o cabal com
prensión y conciencia, yo me atrevería a considc~ 
rar que esto es imposible todayfa de qúe se dé en 
un período de 24 m~es en una instituciónoonfor
macla por 9,237 servidores públicos. 

El cambio y la transi,?ióngcneran movimieutos 
al interior de la institución en-las propías estruc
turas, cuya condencia tiene que pcrmcarse. Por 
ejemplo. iniciamos ~ás de 200 cursos cn 1989-90 
a casi el tot-.u de las áreas sustantivas dela Procu
raduría: ministerios públicos, Senjeios Pericial,es, 
Policía Judicial y algunas áreas de ~PO)'<l adminis
traliva. Sm embargo, en ocasiones 'jCJ tema la im~ 
presi6n de que ante algunos servidores estábamos 
arando cn el paVimento, scmbrandQcn el desierto 
() tirando el fertilizante en las rocas, no babla 
pcrmeación. teníamos entonces que iniciar un 
proceso de autocrítica para tomar concieneia al 



16 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.15 1; ENERO 1991 

interior de la própia institución y a partir de la 
conciencia hacer nacer entre todos nosotros., los 
compañeros de trabajo de la Procuraduria, el 
compromiso de ser ser.idores públicos y el com
pro~o que desarrollara la convicción de sérvi~ 
cia. El reto era decirles: bueno, yo qniero que tú 
atiendas a la población COmO tú deseadas ser 
atendido si estás del otro lado de la barandilla, 
quiero que atiendas al detenido como si tú ruems 
detenido, quiero que t6 atiendas al denunciante 
romo si tl1 fueras denunciante, 

Eradramático inclusive observar algunaperso· 
na lesionada o golpeada que no se atrevía a pedir 
un awcilio1runediato no obstante la situación física 
en que se encontraba porque tenía que seguir sU 

turno del turnomático, y faltaban 40 personas an~ 
tes de ser atendidas y en consecuencia 4 Ó 5 horas 
y seguramente un cuarto de litro de sangre menos 
en su organismo. 

De ahí nació, en cumplimiento del segundo 
propósito. ampliar la capacidad de atención a la 
población, orientar el apoyo de la Procuraduría 
hacia la víctima del delito, la necesidad de la 
reforma de barandilla, que slgnlfica en esencia 
una segunda deseoncentración o un impulso adi
cional a la desoonccntración o, si se vale, diría yo, 
la desconcenlrac16n de la desconCéntraeión. 

E'.sto significaba en estrUctura tres propuestas 
muy sencillas. La primera era seguir adscribiendo 
la Pollda Judidal al mando de los ministerios 
públicos y disponer de re¡:;ursos humanos sufici~n
tes en 62 oficinas en el Distrito Federal que nOS 

permitieran conocer mejor los territorios, la po
blaci6n, los horarios, la dinámica social de cada 
uno de los ~ntomos de las 62 agencias del Minis
tecio Público. 

Segundo. Crear un servicio rápido en la bar:an~ 
eliUa de las agencias del Ministerio Público para 
las vf¡:;timas de deUtos 'Ilo1entos que acelerara 
nUeWacapacidaddereacción, nuestra capacidad 
de respuesta ymejorara la atención aja población; 
no era posib1e que una persona víctima de un robo 
fuera atendida 4 horas después deque llegase a la 
agencia y 8 ó 10 horas después se estuviese dando 
la instrucción a la Policía Judicial y a Servicios 
Periciales para ir al lugar de loshechos a tomar las 
evidencias que seguramente ya.babían sido borra
das hasta por el tiempo. Entonces era también 
buscar eficiencia. 

Un tercer punto, el más importante, seguirle 
dado eumplimiento al 21 Y 102 constituCional; 
crear unas figuras responsables de coordinadores 
o directores de las agendas del Ministerio Público 
responsables de los tres tumos para tener una 
mejor conducción en la integración de las averi
guaciones previas. 

Y, un cuarto, aumentar e incrementar la OOOJ'w 

dlnaci6n al interior de las distintas áreas de la 
Procuradurfa y elevar la capacidad de respuesta 
en los asuntos resueltos. 

Los resultados al momento de e5ta reforma de 
barandilla han sIdo los siguientes: Estamos resol
viendo 450 deUtos de cada mil en 1990j esdecir,la 
capacidad de respuesta se ha incrementado a 
45%, no estoy hablando de que hayamos ÍDa-e
mentado escandalosamente el nivel de consig;na~ 
ciQnes~ puedo afirmarles que lo que más ha creci
do es el de las conciliaciones y, en consecuencia. 
en los de nn ejercicios de la acción penal, 

Las víctimas de Jos delitos, en un promedio de 
98%, porque existe un grupo de colaboradores de 
la Supervisión General de Servicios a la Comuni
dad que diariamente están llamando o enviando 
teIegnlInas a tOOos los denunciantes, preguntán~ 
dotes cómo fueron atendidos, si e1ttato fue des
cortés, prepotentel grosero o amable. si les pid¡e~ 
rondinero. si la sl,lbdedaración fue perfectamente 
captada yencl98% de las respuestas que tenemos 
son aceptables y positivas. 

Otro de los puntos importantes que yo desta
caría ahí es que los propios: denunciante5, en mn
cbos de los delitos violentos y eslos refiriéndome 
a un promedio de 100 diariamente en la Ciudad 
de México, colaboran con la propia institución 
haciendo su denuncia de puño y letra y esto le da 
más transparencia. más fidelidad y más apego de 
la instituci6n a las propias declaraciones del de~ 
nunciante sin que éstas sean interpretadas Y. en 
rotueeuencia, COn el riesgo de ser cambiadas por 
el secretario o el Ministerio Ptíblico de la propia 
agencia. 

Pero, en conc1usióll¡, yo diría que estamos lu
cbando con el apoyo de ustedes. luchando con el 
apoyo del Departamento del Distrito Federa!.. Ju~ 
cliaodo con la wtrucci6n muy clara de1Pcesiden· 
te, por cambiar, por mejorar y que para que esta 
lucha tenga resultados se necesita un profundo 
esfuerzo de conciencia al interior de la institución, 

,--
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de asunción de responsabilidades, de toma de 
decisiones, de compenetración y conocimiento de 
los acuerdos y circulares, de la filosofía actual que 
inspira el trabajo de la Procuraduda y que todo 
eso no es suficiente si la Procuraduría no logra 
involucrar y despertar la conciencia social para 
que la propia sociedad continíJe ampliando SUS 

espados libertarios de crítica, de exigencia, de 
demanda hacia el cumplimiento de nosotros, co
mo servidore. .. pClblioos; pero también de apoyo, 
de colaboración. de información. de restimoni~ 
de veracidad y de buena fe. Si las dos fuerzas. las 
dos energías se concentran. el cambiase dará más 
aceleradamente; si no tenemos el apoyo social, 
probablemente los avances serán escasos y mo· 
destoso Por lo que respecta, espero haberle dado 
respuesta a su primera pregunta, señor Asarr!* 
bleísta. 

Por lo que respecta a Que yo rinda una opinión 
sobre la reforma de la Ley Orgánica y especial
mente de la posibilidad de que se modHique la 
estructnra de las 2 Subprocuradurfas que tradicio
nalmente se han manejado para abarcar especial
mente los aspectos familiares. Yo parLiría de 3 
supuestos y de uno muy claro. 

Nosotros estamos obligados a investigar y per
seguir los delitos como funci6n primaria del 21 
constitucional, estamos obligados y debemos ser 
abogados y promntores de la legalidad. pero tam
bién una terrera, como abogados representantes 
sociales de Jos grupos desvalidos sociales, coiaba· 
rar en sn defensa, apoyo '1 protccci6njurídica. 

Yo creo que la Procuraduría ha crecido cuali
tativa 'i cuantitativamente y ha marcado ambicio
samcnte hOrlZOnlesqne hoy tcnemos quccompac
tar, consolidar, concretar y yo creo que ustedes 
son en gran parte responsables de csas horizontes 
ambiciosos en que nos hemos embarcado nosO
tros,los q~le trabajamos en laProcuradurfa. Oe lal 
suerte que yo creo que sí hace falta no solamente 
contemplar la SubprncuradutÍa de Procesos, sino 
hace falta revisar nucvamente ante eJ cambio. ante 
los cambios que se proponeu sustantivos yadjeti
vos de la legislación penal, ante las nuevas expec
tativas sobre la seguridad jurídica. hacia el papel 
social que se está demandando en la propia socie
dad capitalina, ante ta serie de acotaciones y lImi
tes al poder de la policía y del Ministerio Público, 
hace falta que revisemos con la experiencia de tal 
vez 36 meses o 30 meses. la evolución de la insti-
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lución y ante esa evolución marquemos las posibi
lidades de nuevos ajustes. 

Por qué me considero simpatizante de su idea. 
Asambleísta Treja, porque yo creo que lo más 
importante para ustedes y para nosotrl)S; para 
todos los que colaboramos en alg(in momento en 
el servicio público, para los que pretendemos con
tribuir a ser un factor de cambio, a mejorar las 
responsabilidades a nuestro alcance" tenemos que 
preocuparnos por dejar el avión en ei punto de no 
retorno y para que el cambio se dé si son impor
tantes los acuerdos, son importantes las circula
res, son importantes los cambios internos, pero 
hay que llevarlo a ley, porque cuándo se lleva a ley 
el cambio empieza a echar rafees. 

Por 10 que respecta a la última pregunta sobre 
la PQlieIaIudiciaJ y especialmente sobre la posibi· 
lidadde cambiarle el nombre por Polkfadelnves
ligación Criminal, como órgano auxiliar del Minis
[erio Público. Yo también me he hecho esa 
. rerie:dón, pero he pensado que lo más importante 
es lo que apunta en su pregunta, que tlO es tan 
,importante la denominación como la función y 
que dentrodela función lo más importante es que 
la podamos realizar con limpieza. con transparen
cia, sin abusos, sin prepotencias, sin excesos, des
terrando la vinlencia, aplicándola solamente a la 
medida de lo estrictamente- indispensabk; deste
rrando la tortura, desterrando los excesos y traba
jando siempre en el marCO de Ja 1ey. sujetos a la 
ley como la única fuente autorizada del ejercicio 
de nuestra función y como la 6nica fuente limitan
te del poder de las iostituciones y del derecho de 
los ciudadanos, 

Yo creo que eso es finalmente lo más impor
tante, porque si cambiásemos de nombre sin cam
biar realmente al recurso humano, eslarfamos 
provocando un engaño. unaconfusión a laoplnión 
pública, una actitud que se prestaría a criticas; es 
decir, su nbservaci6n semántica la considero acer
tada, pero considero más acertado 10 que plantea 
en el segundo punto, que yo siento que en la 
exposición que hice inicialmente se encuentran 
comprendídas algunas de las causas y algunas de 
lis posibilidades que ta1',..ez más adelante pueda 
abordar. 

E\pcro haber satisfecho sus planteamientos se
ñor Asambleísta. Muchas gracias. 
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EL C. PRESIDENTE. .. En los términos de los 
incisos 3 y 4 del punto tercero, del acuerdo que 
rige esta sesión. tiene el USQ de Ja palabra el Re
presentante Víctor Orduúa Muñoz. del Partido 
Acción Nacional. 

EL C. IÍEPRESENTANTE VlCfOR MARTIN 
ORDulirA Mur:tOZ ... Con su autorización. señor 
Presidente. Ciudadanos Representantes, señor li
cenciado Ignacio Morales Lechuga. distinguidos 
invitados: 

El día de hoy, esta Asamblea de Repre
sentantes del Dir;lrito Federal escribe una página 
en el libro de su"historia al comparecer por vez 
primera ante el pleno de esta Asamblea. de este 
órgano colegiado y plural de representación polí
tica de los habitantes de la Ciudad de México.. el 
PrOCurador General de Justicia del Distrito Perle
ra~ consolidando así un beehe que no deben ohi
dar las sociedades modernas1 que se sustentan en 
un régimen de derecho y es la discusión e infor~ 
maeiónde los asuntos p(íbli-cos, que sonde interés, 
en este caso, para la comunidad capitalina. 

Liccneiado MoraJesLecbuga, su comparecen-, 
cia el día de boyobedece a unacuerdo tomado por 
el pleno de la propia Asamblea, moth:ado con el 
prOpósito de conocer la información relativa al 
estado que guarda la procuraeión de justicia en el 
Distrito Federal, información a la que no somos 
ajenosmuchos de los miembros de esta Asamblea. 
en especial los que formamos parte de las Comi
siOnes de Administración y Procuración de Justi
cia y de Seguridad Públiea, por la relación de 
trabajo continua que hemes sostenido durante 
hace ya 25 meses. Comparecencia que tiene tam
bién como pt'epósue que los habitantes de la Ciu
dad de México conozcan por voz del titular y 
responsable de la Prneurndurhl nr.nr.rfll rlr. Jnsli
da del DistritO' Federal, en forma clara y preeisa, 
cuál es el estado que guardan los servicios que en 
materia de proeuración de justicia proporciona el 
Estado. 

Debo resallar el hecho que desde el inicio de 
los trabajos de esta Asamblea establecimos un 
diálogo permanente yraronado COn la Procuradu
ría de Justicia del Dístríte Federal. del que ha 
surgido una relación útil. eo beneficio de loshabi
[anteS de esta comunidad. este diáloge reiterado 
ypositivo.nos ha llevado a reunirnos fermalmente 
con esta institución en milltiples ocasiones y, sin 
temor a equivocarme, puedo asegurar que es con 

el ProcuradO'r de Justida del Distrito Federal, con 
el servidor ptiblico que más reuniO'nes de trabajo 
hemos sostenido. reuniones estas que en el mayor 
nQmero de ocasiones se han materializado en ac~ 
tos concretos, como aeuerdos, circulares e inves
tigaciones minudosas. 

Bastada tan sólo con mencionar algunos ejem~ 
plos de esta relación. para darnos cuenta de lo 
fructífera que ha resultado; aún recuerdo las pri~ 
meras entrevistas que sostuvimos con el ]jcencia~ 
do Miguel Angel Garcla DoUlÚlguez. fL\tal e.spe
cial del caso de Manuel Buendía, en las que fuimos 
informados con toda O'portunidad del curso que 
siguieron las investigaciones basta la culminación 
de 1a misma; recuerdo también las sugerencias de 
esta Asamblea de Representantes en el sentido 
que todos los vehIcuíos que utiliza la Policía Judi
cial fueran perfectamente identificables, roda 'V'CZ 

que tras la impunidad que da el anonimato de no 
portar plticas en estos vehículos, muchasvecesson 
utilizados para cometer aCles delictivos, propues~ 
ta que fue recogida e instrumentada por el Procu~ 
radar y hoy podemos considerar que se cumple en 
un 90%. cifra que alin no nos deja satisfechos o 
bien citar las múltiples reuniones de trabajO' sos
tenidas con motivo del roboyeAtravfodemenores, 
de las que larespuestay acci6n de la Procuraduría 
fue inmediata eon la creación del Centro de Lo
calización de Personas Robadas y Extraviadas. 

En la primera reunión de trabajo que sostuvi
mos con usted, nos manifestó que los prOpósitos 
Cún los que iniciaba su gestión eran abatir la im
punidad, ampliar la capacidad de atención dentro 
de la Procuraduría a leda la población capitalirta; 
respeto ygarantJa a los derechos humanos y supe
rar los vicios y rezagos y deformaciones que venía 
arrastrando la instituci6n. 

El día de hoy, a dos años de nuestra reunión, 
vale la pena reflexionar sobre el cumplimiento de 
cada uno de estos propósitos, con la finalidad de 
lograr su cabal cumplimiento y para ello, quisiera 
referirme., en primer lugar, a la protección de los 
derechos humanos ya la salvaguarda de las gar an
tras ciudadanas. 

Aun cuando hemos sido testigos de cambios 
sustanciales en la procuración de justicia, hemos 
visto transformar su marco jurídico a través de un 
nUeVO Reglamento, hemos viste también desarro· 
llar sus facultades a través de circulares y acuer
dos, hemos podido ver desde el trazo de estrate-
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gias hasta la implementación de las mismas cómo 
dta a dta esa institución que usted preside se re~ 
nueva y se moderniza, incluso hemos podido ob
servar un cambio de actitud en algunos servidores 
públicos. pero también hemos podido observar la 
renuencia de otros al cambio en detrimento esto 
último de las garantías individualcs. 

Así. por ejemplo, hemos podido observar cómo 
aun cuando es una garantía constítnclonal que el 
indicado sea asistido por un abogado defensor al 
rendir su declaraci6n ante el Ministerio PllblkQ, 
durante la averiguación previa" esta garantía en 
muchos caso!> es letra muerta loda vez que los 
agentes del Ministerio Público hacen nug31ono 
este derecho. 

Asimismo nos gustaría comentar con usted lo 
relativo a la superación de vicios y rezagos y de· 
fonnaclones. A cste respec(o, consideramos aún 
existe un amplio camino por recorrer en la supe
ración de estos aspectos; conocemos que por lo 
que respecta a vicios y deformacioncs1 estos aíÍn 
se encuenlran arraigados en algunos sectores de 
esta institución como lo son en la Policra Judicial. 
misma que seguimos considerando el talón de 
Aquiles, no sólo de esta Procuradoría sino de 
otras también, donde no obstante que se ha trata
do de levantarla imagen de ese sector, ati.nexis!en 
elementos con una arraigada vocación de Torque~ 
mada, que no conocen y por Jo tanto no practican 
ros métodos de investigación científica. 

Noto, en mí semibilidad como Representante 
de los capitalinos, que la demanda más urgente a 
su Proeutador de Justicia es la elevación y el 
encauzamiento de la funci6n de la Polida Judicial 
para dar vuelta a la página negra de la historia que 
fue signo de abuso y arbitrariedad. 

No podemos dejar de reconocer los avances 
sustanciales en )a procuración de justicia. Hemos 
sido testigos también de cambios físicos en las 
instalaciones de la Procuradurfa, mismos que ha
cen menos dirídlla estancia de quienes tienen la 
necesidad desoticitar los servicios que proporcio
na esta institución; hemos presenciado el cambie 
de viejas mazmorras en cómodas y funcionales 
instalaciones, como es el caso del edificio central 
de la Policía J udicial¡ hemos sido testigos de CÓmo 
el confort de las instalaciones de Del!,::gaciones 
Regionales, como Tlalpan; Iztapalapa. Cuauhté
moc,cntre otras Delegaciones Regíonales, no está 
reñido con los servicios de justicia. ya que no es 
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con edificios viejos, sucios y malolientes que ins
pitan angustia y el miedo. donde debe procurarse 
este fundamental servicio. 

En lo relalivo a las funciones del Ministerio 
Público, nos encontramos que están adecuándose 
cada dla a las necesidades de la dinámica social; 
tiene mayores yvariadas atribuciones como lo son 
persecutor de los delitos,. fiscal en los procesos 
penales, vigi!.ante y garante de la legalidad. repre
sentante de los menores e incapaces en los juicios 
civiles y familiares y hemos conocido una faceta 
nueva en la Procuraduría que es la relativa a la 
protección a la víctima. protección de la que las 
instituciones penales y la ley penalse han olvidado 
en muchas ocasiones y no en balde se dice que 
estas instituciones están hechas para el delincuen
te y no para la víctima. 

Hemos visto con agrado como aún ante la de
ficiencia de la Jey, ante la lagv.na de Ja ley, esto se 
ha superado y existe una dirección de atención a 
la víctima que suple estas deficiencias. 

Sin embargo, lambién los ordenamientos jun
dicos que crean al Ministerio Pílblico ylo regulan, 
han propiciadoseriasdeftciencias que se traducen 
en arbitrariedades y en retardos indebidos en la 
procuración de justicia, como son, entre otras: la 

-regulación precisa y clara del tiempo en que debe 
integrarse una averiguación preVia con detenido .• 

Estos aspectos, entre Otro$, han sido subsana
dos a través de acuerdos ycircu1areslosque. para 
su permanen~ señor Procurador. deberán en el 
presente año reflejarse en disposiciones legales 
para que sean unainstitud6n yno meros acuerdos 
dci Procnrador que puedan cambiarse al cambiar 
de titular de esa Procuraduría. 

Mientras estos acuerdos son elevados a rango 
de ley pedirfamos a usted, señor licenciado, una 
in[ensa campaña de difusión entre los agentes del 
Ministerio Público y Polie!aJudicial. de acuerdos 
y circulares¡- porque en ocasiones los desconocen. 
Esto a fin de que puedan ser de aplicación coti
diana y se refleje en una mayor calidad de los 
servicios que presta la institución. 

Corno Representantes de los babitantes de esta 
gralJ- metr6poli, nos encontramos profundamente 
interesados cn que se CUmpla la ley y que quien 
trasgreda los derechos de (a sociedad sea sancio
nado. Pero también nos encontramos intensarnen-
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te preocupados en que las garantIas individuales 
de los habitantes de esta ciudad serespeten cabaJ R 

mente. 

Por lo tanto, señor licenciado Morales Lechu
ga. reiteram.os a usted nuestra petición de que las 
detenciones de los ciudadanos. que se efectúan en 
esta capital se ajusten estrictamente a las e~gen· 
ci.as de nuestra Constitución y se destierre como 
método de detenci6n la intuición O el sexto sentido 
policíaca; que son los que habían \) pueden bacer 
perder el liderazgo del Ministerio Público frente 
a la PolicCa Judicial. 

Por otra parte. quisiéramos comentar con US~ 
ted que una de las preocupaciones reiteradas de 
la población as! oomo una de sus quejas más fre~ 
cuentes son en el sentido de que en las agencias 
del Ministerio Público. en especial a altas horas de 
la noche, no se recibe un trato cortés. esto porque, 
encontrarla yo alguna expücación, el personal de 
esas agencias, después de trabajar 12 6 15 horas 
continuas, nO tiene la misma capacidad de trabajo 
y de atención a los ciudadanos que se presentan a 
solicitar este semcio. Por ello, me gustaría su 
comentario relativo a la posibilidad de que los 
agentes del Ministerio Público tuviesen tumos 
más human05 y que estos fueran de 8, ó 12 horas 
COmO máximo, sin detrimento de los salarios que 
puedan percibir. Para esto posiblemente serta ne~ 
cesarlo. entre otras cosas. simpliftcar los procedi
mientos" de entrega y recepción de un turno a otro 
Y. tal vez más importante, el mejorar sustancial~ 
mente los salarios de los agentes del Ministerio 
Ptíblico para evitar, por un lado, que como men
cionaba usted en su compareceneia, por inexpe
riencia, puedan meter la pata 'y cuando tienen 
experiencia puedan meter la mano. 

Por otro lado, comentar eon usted, señor Pro~ 
curador, que algunos delitos Que se cometen en la 
Ciudad de México,en especial los delitos menores 
como son el robo a autopartes, no se denuncia 
porque el ciudadano sabe que al llegar a una 
agencia del Ministerio Público a levantar una ave
riguación previa .. ti a perder cuando menOS medio 
dIa. si no es que más tiempo. 

Aun cuando nosotros, le comentaba al princi
pio de mi intervención. algunos de los Repre~ 
sentaDles de esta Asamblea conocemos qué ~ lo 
que está baciendo la Procuraduría! nos gustaría 
escuchar en esta ocasión qué medidas está toman~ 
do la Proeuraduría a su cargo para que el tiempo 

que permanezca. un ciudadano en la Procuraduría 
sea el menos posible. 

Así también.liceociado Morales Lecbuga, más 
que pregunta. sino más bien como una petición, le 
solidtarfa que a fm de seguir respetandoytutelanw 

do los derechos humanos ygaranlfas individuales, 
se instruya a los elementos de la Policía Judiciall 

en especial a los que se encuentran en las instala
ciones de médiccr-mil1tar a fm de que permitan 
que !as personas que se encuentran detenidas 
hablen con sus familiares o con su abogado, aun 
antes de que declaren ya que, por experiencia 
personal, he podido constatar que en ocasiones el 
ejercicio de este derecho se enCUentra bastante 
restringido. 

Por último y para finafu.ar~ quiero manifestarle 
a nombre de mi pa.rtido, Acción Nacional, que sin 
dejar de reconocer los avances obtenid~ el cami. 
·no por recorrer en la-procuración de justicia aún 
es largo y falta mucho por hacer. Sin embargo, la 
vocaeión de servido y la capaddad de trabajo que 
le caracterizan, al igual que a algunosdesus eola~ 
boradores. han sido y serán el factor que siembre 
la semiUa de una justicia humana. pronta yexpe
dita en la que esperamos fervientemente se des· 
tierre el burocratismo, toda vez que cuando la 
justicia se burocralíza, Jos hombres y su libertad 
son vistos como un mero expediente y no como 
seres humanos, volviendo a la justicia fria e inhu~ 
mana. 

Por sus comentarios, a los ptanteam1eotos e 
inquietudes formuladas, anticipo a usted mi agra~ 
decimiento, 

EL C. PRESIDENTE.. Tiene la palabra el señor 
Procurador,licenciado Ignacio Morales Lechuga. 

EL C. PROCURADOR.~ Hay muchos puntos de 
coincidencia entre lo expresado por el señor 
Asambleísta don Vfctor Orduiia y los que colabo
ramos en la ProcutadurIa y esto refuerza !a idea 
expresada originalmente al hablar de una relación 
muy estrecha, de una colaborací6n con pleno res~ 
peto a las funciones de los dos órganos perOt 

finalmente, nutriendo la representaci6n popular. 
la voz ciudadana. como caja de resonancia, como 
receptora de las demandas ciudadanas para reo~ 
nentar los rumbos de Jos trabajos, de las estructu~ 
ras, de los programas de la Procuraduría. 
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. Don VíctOr trat6 el tema de las oonfe$lones y 
de la necesidad. obligación indispenSable, de la 
asistencia de la defensa y del incumplintiento de 
aeuerdos y circulares. 

Yo creo que tiene razón yyo mismo lo reconocí 
hace un momento. Es decir, no está absolutamen
te permeado a todos los colaboradores de la ins~ 
titución el eumplimiento exaeto de los acuerdos y 
circulares. Este es un trabajo que lleva más tiem~ 
po, que requiere educación y más educación y 
quienes han violado los acuerdos y circulares y 
quienes no han cumplido las instrucciones del 
Procurador y quienes ban desviado el rumbo y 
quienes se han entregado a la delineuencia en 
lugar de oombatirla o quienes ban desviado sus 
conductas, han sido cosignados o destituidos e 
inclusive, en muchos de esos casos, inhabilitados. 
Las cifras así lo avalan. Este año, la ContraJoría. 
en 1990. atendió, desahogó exactamente 3,144 
quejas y eno nos babia de que también se están 
abriendo los espados de recepción de la propia 
ciudadanía y que !aciudadanía acude porquesabe 
que se está actuando, 

Per~ v<>lViendo al tema de las confcsion~ yo 
.crco que hay que ubicar exactamente en la Procu
raduda de J ustida del Distrito Federal cuántos de 
.cada 100 consiguaciones van confesos los presun· 
tos responsables ypodrla yme atrevo a afuniarles 
queen más del 95% la consignación va sin confe
sión, con ncgativa.s¡ en ocasiones con aceptación 
parcial quese puede ubiearenel tiempo yespacio, 
pero negando los hechos. 

Fundamentalmente hemos utilizado la confe
sión. que además e& necesaria, es correcta, es 
declr f no bay que,sobrevalorarla ni tampoco dese~ 
charla absurdamente, porque muchas de las veces 
la confesión act6a con un apnyo al propio incu\~ 
pado; como un elemento de defensa. 

No es lo mismo en ocasiones para un juez 
recibir una consignación de un homicidio simple 
a un homicidio enriña ode unexceso coja legítima 
defensa y el exceso en la legitima defensa no sola~ 
mente lo va a dar la inve,·.tigación policial, la cri
minallstiea, la reconstrucción de Ios bechos., la 
posición vfcrima~victimario, la balística. la física, 
etcétera,. tantas ciencias que se auxilian en este 
caso para una investigación, sino la propia cir~ 
cunstancía de los hechos del drama o de la trage
dia que nos comenta el propio inculpado y, en ese 
moment~ su propia declaración está a~'Udando 
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para ubicar con toda precisi6n y exactitud el des
pliegue de sU conducta que en muchos de los casos 
van a tener el beneficio de una penalidad atenuada 
en lugar de excedida. 

Pero sí existe la disposición elara de que las 
confesiones, desde antes de la reforma legal de la 
Procuraduría y rendidas ante la Policía Judicial, 
no se toman en cuenta y que las confesiones que 
reciba el área de consignaciones que debe re"isar 
lO. que hizo averiguaciones preYias, si nO aparece 
la persona de confianza o ladefensa, no son admi
sibles Y. en consecuencia, sufre otro rumbo esa 
averiguación preYia, otta revi5ión O inclusive la 
posibilidad de que sea turnada a la Contralorfa 
Interna de la instituci6n. 

Por lo que respecta a una presencia más activa 
de abogados, antes de la declaraci6n. yo ereo que 
finalmente es el rumbo por. el que vamos y al que 
vamos a llegar, pero yo también me permitiría 
hacer la reflexión ante esta Asamblea de que sí 
todo esto va abonando bacia una sociedad con 
más rucrza, hacía un estado sociaJ, hacia un régi
men de más libertades, de más garantfas, de más 
derechos, de menores obligaciones para el duda
dano, de más cargas en la ínvestigación, de nece
sidad de más tecnología. de más trabaj~ de más 
dencia. 

Que también quienes se condujeran con false
dad, quíenescolaboraran para distorsionar lajus
ticia, quienes cometieran los delitos de defenso
res. quienes desvirtuaran los he.:hos del delito, 
fueran severamente sancionados porque estan en
gañando a las instituciones de buena fe y no oon 
las sanciones que todas admite la libertad bajo 
flama. 

E~ra eravedad; esta clevación de penalidad na
cia la mala fe y la falsedad, hacia la inducción a la 
declaración oonmala fe de testigos. de inculpado.s, 
debiera también agravarse para entoneesdecir: sr, 
entren abogados. entren famil¡ar~ pero están 
adverlidosde que si: están interfiriendo la labor de 
investigaci6n y persecuci6n de los delitos y la labor 
de ia juslicia. las sanciones serán mayores: y las 
posibilidades de ejercitar estas ac.cioncs también 
deben fortalecerse por parte de la autoridad, el 
equilibrio, la balanza y el equilibrio nos ayudaría. 

En cuanto a los vicios y deformaciones de la 
Policía Judicial,yo creo que los traté con bastante 
amplitud en el curso de mi exposición original, 
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pero yo sí quiero meocionarlesalgo má.scanereto, 
el primero de diciembre de 1988,2600 elementos 
de PúlieíaJudiciaJ se encontraban instalados en la 
sede central de Topacio, de ahí parúan a cumplir 
sus tareas de investigaeión, de presentación y de 
CUlIlplimienlo de órdenes de aprehensión e inclu~ 
sive de seguridad a instalaciones y edificios de la 
propia institución. Hoy, en el Sector Central de la 
PolidaJudicial, en la Cseue12 Médica Militar. tan 
sólo hay700elementos de Policia JudiciaL Másde 
2400 policías se encuentran distribuIdos en las 11 
Delegaciones yen las 62 ageneias del Ministerio 
Pábnco. Algunos que no aprobaron sus exámenes 
de prueba de tiro han sido capacitados como ¡n~ 
vestigadores del área familiar yciviL La Dirección 
de Aprehensiones que originalmente se encantra· 
ba adscrita a la propia PúUe'a Judicial y. en can~ 
secuencia, de! área de averiguaeiones previas. fue 
trasladada a la Subprocuradurfa de Procesos que 
era ponerlas en más directa subordinaeión y cum
plimiento estrieto de las órdenes ante los jueces. 

Lo ptatteamos estos pasos antes de darlos y los 
resultados están a la vista: de 35 órdenes de apre
hensión que anteriormente se cumplían en térnU~ 
nos generales o de órdenes judiciales, el año pa'~ 
sado se elevó a más del 55% el cumplimiento)' en 
el caso de las órdenes de aprehensión el cumpli
miento fue verdaderamente asombroso, estamos 
hablando de más de 90%, un crecimiento en el 
cumplimiento de ordenes de aprehensión. Es de
cir. este tránsito, este cambio. nos hace que en el 
puntO en que estamos parados con relación a la 
Polieía Judicial, al Ministerio Público, veamos en 
gerundio las COSa5)'euando se \'en cngcrundio, se 
ven medio llenas o medio vacIas. Podemos verle 
todavía los defectos que no estamos siendo capaw 
ces de superar. tos obstáculos y las resistencias al 
cambio que estamos encontrando al interior () al 
exterior de la institución o podcmos ver los avan
us que se han logrado en relación a la realidad 
que guardaba años atrás. No nos olvidemos que 
las inercias a las que estamos enftentando tienen 
más de 40 años yestamos tratando de derribarlas, 
trastocarlas y transformarlas en 24 meses. 

El tiempo -de integración de la averiguación 
previa. c::uando se trabaja con detenido es otra de 
las preocupaciones que ha expresado el señor 
Asamblefsta Orduña. Yo creo que tiene razón, 
pero yo creo que nosotros también tenemos razón. 
Yo creo que necesitamos reglas daras y precisas. 
Si el legislador no precisa con pulcritud y con 
exactitud de cuántas horas dispone en un derecho 

de retención el Ministerio Pública para integrar 
una averiguación previa)' resolver la libertad con 
reSetvaS o la consignación y dejamos el ténnioo 
inmedialamente, seguimos en la diseusión pcrmaM 

Dente de qué quiere decir inmediatamente. 

Yo creo que sí re'VÍsamosla fegislaclOn interna
cional. nos vamos a dar cuenta de que hay desde 
24, 48, 72 boras y hasta 15 días como derecho de 
retención del Ministerio Público y, en ocas.lones, 
ni siquiera del rIScal o del juez de instrucción. sino 
de la poücfa de aquellos países y nosOlros traba
jamos inmediatamente, con Jo eual es a veus tra
bajar también con la amena7.a y la guadaña eneí
ma. 

Si se pone en libertad con algunas evidencias, 
la queja va a ser de las víctimas y va a pensar que 
lo pusimos en libertad por alglm turbio negocio y 
no por el cumplimiento estricto de nUestra obliga
ción y dc nuestra convicción constitucional; si lo 
consignamos. también tenemos la polémica y la 
diseusiónde haberlo consignado;si eldetenido no 
va confcsa, entonces las pruebas supuestamente 
indiciarias son débiles;si va confeso, estamos abu
sando de la tortura. 

Yo creo quc todos tenemos que hacer un pro
ceso de conciencia, de que lo que necesitamos 
permanentemente son reglaselarasycuandoestas 
se tratan, en relación a !as libertades de los ciuda
danos, en relación a sus derechos> deben ser toda· 
vía más preeisas y más claras, porque los acota~ 
mientos a 105 límites del poder del Ministerio 
Público y de la Poliera Judicial, deben ser total
mente dcfmidos y claros y eso es lo que hemos 
hecho al interior de la inSÜtuclÓn. Loo acuerdos)' 
circulares son decirle al Ministe,rlo Público: esto 
que mce la ley, lo vamos a interpretar así. Enton
ces, no vas a i'lcl1ll1r di<¡cre.tjonaJmcnte. cíñete a 
estas disposiciones que son benéficas para la so
ciedad, benéficas para los inculpados, benéficas 
para los denunciantes. bcnéficas"para la insthu~ 
ción '1, sobre todo, benéficas para la legalidad, la 
certeza y fa seguridad jurídica. que son bases del 
principio de legalidad. 

Yo creo que nos hace falta lo que nos: sugiere 
el señOr Asamblefsta Orduña, de que debemos 
apretar el paso en la intensa campaña de difusión 
de af;Ucrdo:. j' circulares en todas las agencias del 
Ministerio Público. Yo creo que todavía no hemos 
sido capaces de permear. a través de la instruc
ci~n. de la capacitación, de la educación, del aula, 

i " 
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el cambio de mente, el eaxnbio de conductas en 
todos los servidores de la instituci6n. Estoy preci~ 
samente en esa idea. en esa petición a los colabo
rador~ de euanto antes repetir todos los acuer
dos. trasladarlos inclusive con una selección, 
pnrquc algunos de ellos han dejado de surtir efec
tos por los mismos cambios. delosc.ambios que se 
han puesto en marcha en estos 24 meses, de tal 
suerte que sí vamos a hacer caso de esa rCOOmen
da>ción, muchas gracias y vamos a insistir, 

Con relación a las quejas y preocupaciones de 
la ciudadanía. de que en las agencias del Minlste~ 
rio Ptíblioo no se re<;ibe un trato cortés) especial
mente en las áreas nocturnas, en las horas noctur· 
nas. yo diría que también son cr(ti.::as de la.o;6 a las 
9 de la mañana. porque a las 8 es el cambio de 
tumoy parcceuna preventivaen donde el que está 
del otro lado ya quiere arrancar y el que sigue se 
la quiere pasar. 

Entonces, lo que usted deda con profundo 
eonocimiento porque el señor Asambleísta Ordu
fia no solamente quiere a la Procuraduría, se de
sempeñocomo agente del Ministerio Pliblico, i.ni~ 
cio su brillante carrera profesional cn la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Fe. 
deral,. sabe y tiene experiencia sobre lo qne está 
diciendo y algunas veces que hemos platicado con 
agentes de! MÜtistcrio Plibtico y decimos, bueno, 
vamos a cambiar el horario. la respuesta no ha sido 
necesariamente que requieren más salarios. que 
lo apuntaba acertadamente el señor Asambleísta 
Orduiía, no era esa. aunque en el fondo existe y es 
latente y es cierto, sino la idea es que como los 
cirujanos, dicen ellos, no pueden dejar el herido 
en la plancha de ope:raeiones y esperar a que 
llegue el siguiente turno a continuar la operación, 
sino que eUos deben terminarla y que las 24 horas 
es el plazo mínimo para terminar de integrar una 
averiguación previa. 

Yo creo que también el Asamblefs'a Orduña 
puso el dedo en la JIaga yyo voy a poner el tamaño 
del problema. Cuando llegamos a la Procuraduría 
no tenramos idea de cuántos trabajaban ni qué 
turnos trabajaban y empezamos a encontrar hora
rios que iban desde las 6, las8, las 12 horas, Upar 
24, S por 60, 12 por 48, 12 por 60. 24 por 48j 24 por 
24. horarios vespertinos, matutinos, horarios noc
turnos y todo esto ha sido motivo de la reforma de 
la reestruduración. también la necesidad de me
ter orden en los horarios, Hoy les puedo informar 
que el 11 % de la Procuraduría trabaja tumos de 
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24 por 48, esdecir, el89% restante están entrando 
a otra dinámica. 

La d.inánüca ideal para la que nos estamos 
preparando es la de 12 por 24, al llegar a 12 por 
24, para llegar a este objetivo, n«:esitamos, como 
también ya 10 apuntó el señor Asamb1eísta Ordu~ 
i'ía, dos aspectos; salarios justos y bitácora o ayuda 
de memoria de la averiguación prevía., para que la 
entrega del tumo se haga con mucha celeridad y 
rapidez. Esas dos cosas todavía no las tenemos 
cabalmente. 

Se nOS acaban de k en diciembre:50 agentes del 
MinisterioPúbtieo y en el fondo de la raz6n de su 
ausencia fue el aspecto salarial; no pudimos pa
garles lo que ellos esperaban y encontraron nue~ 
vos trabajos, algunos en despachos particulares j 

otros en otras áreas de la administración, en dar¡.. 
de han sido mejor recompensados y qué bueno 
que la Procuraduriá sea un semillero de recursos 
humanos valiosos para otras arcas, 

Por lo que respecta al robo de autopartes y 
automóviles,yo no me podría atrever a considerar 
la cifra negra. Hace un momento mencionaba que 
de.SS vebIcu10s que en promeclio se robaron en 
1988, en 1990sc roban 42 yen 1989 se robaron 52 
en promedio. 

No se qué tantas autopartes se roben si no son 
det'lunciadas, va a ser un~ especulación del Procu
rador que lo mismo puede afirmarse que negarse 
con tanta fuerza comoJa demi afirmación gratuita 
totalmente, pero hay un indicador que me atreve. 
ríaa señalarles.1981y 1988, losquecirculamosen 
las distintas calles de la capital éramos testigos de 
un espectáculo: los coches ciegos O chimuelos, sin 
parrillas. sin faros. sto calaVeras, a veces hasta sin 
defensas, sin espejos late;ralen,\ y .. nn roe diga radio, 
prácticwnente nadie oía mtísica. el auditorio iba 
decayendo por el robo de los accesorios. 

Hoy. cuando menos ya no los veo cbllnuelos, ya 
no tos veo sin faros; no sé si sea recuperación 
económlca que rápidamente 10 paguen y lo vuel
van a comprarl pero si me atrevo a considerar que 
cuando menos el problema a primera vista no es 
igual y hoy estamos mejor que antes. 

Cuando hablaba de Ja necesidad de fortalecer 
la conciencia socia1, yo creo que es importantísimo 
fortalecerla a partir de la denuncia. La denuncia 
que todos sabemos que es requisito de procedibi-
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lidad, hay una grao resistencia: desconfianz.a a 
nosotros, 10 reconozco, lo acepto y lo expreso y 
temor a la delincuencia y más si la agresión la 
sufrieron de quienes ellos puedan presumir que 
son agentes dela Policía Judicial. Porque el terror 
ya no es desconfianza, ahí es temor o terror. 

Por eso, en cuanto ha estado a nuestro alcance, 
hemos puesto en práctica coo el apoyo de ustedes, 
desde el año pasado, una Dirección de la Policía 
Judicial que bemosconooptualizadocomo la Uni
dad de Protección a Vlctimas. Esta unidad de 
Polleta Judicial está dedicada 1.ínica y exclusiva~ 
mente a bñndar protección ífsica al denunciante 
'1 a la familia del denunciante cuando hay temor a 
represalias¡ lo hemos aplicado, hemos vi'\to que 
con ello fortalecemos la denuncia, fortalecemos el 
valOr civil de la poblaeión y estamos dispuestos a 
seguirlo manejando en cuantos casos sea indis
pensable y necesario. 

Yo CJ'eO que a partir de Cü conciencta social, a 
partir de esa mayor participación de la propia 
sociedad, están los encuentros de una institucmn 
que está luchando por su dignidad, que está lu
chando por reclamar nUevos espaciós, que está 
luchando por situarse al lado de la población, 
como un órgano de defensa de la legalidad y. de la 
misma poblaciÓn, como un órgano de defensa de 
la legalidad y de la misma población, no del Esta· 
do que requiere ahora una toma de conciencia y 
una culturlzaci60. yo no.dirra acelerada, peros! a 
la medida de que llJS tiempos lo exigcn por parte 
de la propia sociedad cívil '1 que a partir de estás 
reflexiones busquemos ese ap<lyoa vcces expresa~ 
do en crrtíca, a veces expresado en impulso, pero 
que la necesitamos urgentemente p<lr parte de la 
poblaeión. 

Espero haber dado respuesta a sus interrogan
tes. Muchas gracias. 

ELe. PRESIDENTE.-Tiene la palabra d Reprc
sentante Roberto Ortega Zurita, del Partido 
Frente Cardc.nista de Rccoostruccl6n Nacional. 

EL C. REPRESENTANTE ROBERTO ORTEGA 
ZURITA.~ Con su permiso, señor Presidente. 
Compañeras y compañcros; invitados; licenciado 
Ignacio Morales Lechuga, Frocurador General de 

- Justicia del Dístrito Federal: 

Por mi conducto, el Partido del Frente Carde
aisla de Reeonstrucci6n Nacional oos permitimos 

hacerle algunos señalamientos. a su vez $ugeren~ 
das y opiniones respecto al actuar de la Procura
duría General de Justicia del Distrito Federal que 
hoy usted dirige, 

De acuerdo al desarrollo que de 2 años a la 
feeba aproximadamente ha tenido la Procuradu
na que usted dirige, se han dado grandes cambios 
sustanciales, que aumentan la. imagen de esa de
pendencia, imagen que durante muehos años 
atrás babía estado sumamente deteriorada por su 
aduar cotidiano, actuar qU,e dejaba mucho que 
desear por la violación constante de los derechos 
humanos como denominador común, fundamen
talmente en la práctica de la Policla Judicial, con
siderada ampliamente por la población y llamada 
en forma despectiva como los judas, tomados por 
su prepotencia '1 arbitrariedad, puesto que la 
COn.. .. titución Política de los Estados Unidos Me~ 
»canos nO era considerada y sí Jo era, no se toma
ba en cuenta; ya que en Jos sismos del 19 y 20 de 
septiembre de 1985 Se había des.tapado la cloaca 
de la atbítrariedad con que se procedía no sola~ 
mente contra nacionales, sino también contra ex
tranjeros. 

Los años negros parece que han transcurrído 
quedando atr¡Ú '1 a partir de la presente adminis~ 
tración de gobierno Jos cambios j como respuesta 
al cIamClf popular, se han empezado a gestar aen
tro de la propia Procuraduría, fundamentalmente 
tratando de recuperar la credibilidad en esa insti
tución de justicia. 

A princlpiosde 1989 recordamos. como algunas 
de nuestras propuestas, junto con la de otros gru* 
pos, respecto a la creación de agencias especiali
zadas en delitos scxuales.. tuvo su eco en la Procu
raduría y se creó, en primera instancia, en la 
DelegaciónMigucl Hidalgo; asimismo, la circular 
c001/89 en donde el 6 de febrero de 1989 se 
establece que se proporcionará la información 
necesaria a los miembros de esta Asamblea; asi~ 
mismo el acuerdo N017/8/} pór el que se creó el 
Comité Interno de Simplificación Adrnin:istrativa, 
que entre sus funciones cstá la de proporcionar 
medidas para la simplificación del marco jurídico 
que rige las funciones de la Procuraduría y la de 
estudiar '1 proporcionarles procedimientos SUS~ 
tanciales y administrativos y reformas legales que 
se relacionen directamente con (a atención a los 
particulares a fm de hacerlos más ágiles yeficaces, 
cuestión que viene a modernizar no solamente el 
aspecto fLsíco. siqo los procedimientos internos, 
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buscando en todo momento cambiar, con la fina
lidad de procurar la impartici6n de jU5ticia. 

Tal es el caso de estos acuerdos y de estas 
circulares donde viene implícito el reconocimíen~ 
to de un rezago en la impartici6n y procuración de 
justicia que predominaba en toda la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, de lo 
contrario, no hubiese ne<:esidad de haberlos expe~ 
dido. Acuerdo, por ejemplo, e1A014/89, donde se 
instruye a los agentes del Ministerio Público en 
cuanto al trato humanitario y digno que debe 
darse a los particulares; obviamente que si no 
fuera necesario y si no se hubiese. en tiempo atrás, 
dado un trato indigno e inhumanitario a los ciuda~ 
danos que acudían a las agencias del Ministerio 
Público, no hubiese tenido la necesidad de expe~ 
dirse este acuerdo. 

Es necesario, por otrO' lad~ perfeccionar cl 
acuerdo AJ014 de189 por el cual se instruye a los 
ministerios públicos en cuanto al trato humanita~ 
no y digno que debe darse a los particulares en su 
punto tercero en su quinto rengl6n, después de la 
última coma. Es necesario actualizarlo y pulirlo 
con el objeto de que efectivamente el trato huma~ 
nirario y digno a cualquier ciudadano que acuda 
ante la primera cara de la administración de justi~ 
cia como es las agencias dcl Ministcrio Público y 
donde toda la población las denomina de¡egacio~ 
nes. 

Qué pavor sentían todos los ciudadanos cuan
do apenas hace dos años teman la necesidad de 
acudir ante el agente del Ministerio Público. Era 
tal su pavor quc la mayoría de Jas veces trataban 
de hacer hasta Jo imposible por Mestar presentes 
ante el agente del Ministerio Público, púrque na 
sabían que si al ir a denunciar el hecho que los 
afectaba pudiese ser que les volteaban la tortilla y 
resultasen como culpables de algo lo cual ellos 
iban a denunciar. 

Es algo que, querramos o no, ha cambiado 
poco a poco en la administración c ¡mpartición de 
justicia, en esa primera instancia que son los agen~ 
tes del Ministerio púbLlco. Por ejemplo. en el 
acuerdoN21 dc189. de fecha 14 de abril de 1989. 
por el que se designan cuatro agentes del M1nis~ 
terio Público especiales del sexo femenino para la 
atención de los delitos sexuales de violación y 
atentados al pudor, se establece en el punto sép
timo la creación de un consejo técnico para la 
atención de las víctimas de estos ilícitos, así comO 
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el manual de operaciones, De esto se desprende 
la siguiente pregunta; ¿hasta qué grado realmente 
coadyuvan ala atenci6n de la vfctimaysicxiste un 
segu.imjento de cuál ha sido el grado de recupera
ci6n de la nru;ma'l puesto que no es suficiente con 
que exista un grupo mulüdlscíplinario en la aten
ci6n de este caso de ilícitos, sino también es nece~ 
sano que exista un seguimiento de cuál es el de~ 
senvolvimiento de este tipo de casos para ver si el 
resultado llega a ser acorde con los lineamientos 
que se plantean en las leyes de nuestro país y si 
efectivamente la vi'ctima recibi6 el trato adecuado 
de acuerdo a la situación que prevalece y su de~ 
&envolvimiento e incorporad6n dc una u otra ma~ 
nera a la sociedad, es decir, Ja mayor de fas veces 
cuando sucede un delito sexual. si ese es conocido 
por familiares, amigos. vecinos, existe de una u 
otra manera el comentario que viene a vejar los 
derechos y las susceptihilidades y la condición más 
intima de aquellas personas que presentan estc 
tipo de denuncias y que es necesarIO que la justicia 
llegue hasta donde más se necesita, basta esos 
ámbitos. 

Usted nos mencionaba. licenciado Morales Le
chuga, acerca de la declaraci6n ante la PollcCa 
Judicial, declaración que no será tomada romo 
única prueba para ejercitar acción de consigna~ 
dón por el agente del Ministerio Público., sin em'
bargo, querramos O no, esa prueba qucda integra~ 
da dentro del mismo expediente si es que así Ja 
consigna el propio agente del Ministerio Público 
al hacer la consignación correspondiente,! tumar
la al juzgado que te corresponda; sin embargo, en 
el desarrollo del juicio y ante el juez cs tomada en 
cuenta esta declaración ante la Polida Judicial y 
esto, pues querramos o no" es una prueba sustan
cial y bastante importante en cl desarroUo de Un 

juicio porque como es la primera declaración, 
pues resulta ser que la mayorta de los jueces la 
toman como que no hubo ninguna prcparación, 
como que fue la declaración más reciente. m,ás 
esponlánea y ésta. en la mayoría de los casos. es 
tomada en cuenta para dictar la resolución corres
pondiente. Querramos o no este tipo de declara
ciones, no obstante la modernización de la Procu~ 
raduría General de Justicia del Djsmto Federal y 
las normas y procedimientos quc se han establcci~ 
do a raíz de esta administración, que han venido a 
tratar de esclarecer y de dignificar el trato a cual
quier ciudadano, A111egar este caso anteeljuezsi 
es tomada en cuenta, y resulta ser de que sirve ya 
sea para exculpar al presunto Q para incuJpar al 
presunto responsable. 
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Seña necesario perfeccionar estetipode circu
lares y este tipo de manuales de procedimiento 
que debe existir dentro de la Procuraduría con el 
objeto de que la mayor de las veces,este tipo de 
declaracIones no !lea consignada en el expediente, 
que es remitido cuando se consigna al presunto 
por parte del agente del Ministerio Público. 

Por otro lado, tenemos también que reconocer 
que en las diversas gestiones que bemosrealizado.. 
tanto como Representantes a la Asamblea o com
pañerosdcl partido, que de una u otra maneraban 
tenido la necesldad de acudir a las divcrsasmstan
cias de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, fundamentalmente en las Dele
gaciones de IztapaIapa,. Iztacako y Coyoacán, he
mos recibido en todo momento una atenci6n bas
tante eficiente y aeorde con los reclamos que en 
ese momento se están realizando. 

No una,sino,;arias ocaslones,a]gunos denues
tros compañer~ por mencionar al compañero 
Filiberro Vargas, que ha acudido a la DeJegaci6n 
Coyoacán o a las mesas de trámite del Sector 
Central, ba rect'bldo una respuesta rápida, opor
tuna y eficiente, así COlIÍO su servidor. 

Sin cmbargot creo que eso es apenas parte del 
camino que bace falta por reronet. Es decir, to
davía estamos tejos de alcanzar una excelencia en 
Ja procuración 'i administración de justicia. Preci
samente porque los retardos! como ya se ha men~ 
cionado, conllevan a queja Justicia dejedeser eso, 
justicia y en este caso nosotros: pensamos y cree
mos rmnemente que no es necesario que exista 
una nueva vocaci6n o un nuevo cargo dentro de la 
Procuraduría; pensamos que es necesario que se 
de cumplimiento cabal y fid a las circulares que 
se han girado por p;;rte de usted bacia sUS colabo~ 
radores. 

En muchas de las ocasiones, algunos de los 
agentes del Ministerio Público desconocen las cir
culares que han sido giradas y por ese desconoci
miento llevan al letargo de la integraci6n de las 
averiguaciones PTeWlst para que nO se cumpli
mente en tiempo y forma, como lo establece la 
Constitución, el procedimiento para la propia in~ 
tegradón de la averiguación previa y esto, querta
mos o OOt viene a dar al traste con las buenas 
intendone.s o los buenos deseos que desde la Di~ 
recclón de la Procuraduríase tratan deimplemen
tar para bacer cambios sustanciales y significati
vos. 

Usted nos ha mencionado que los salarios y las 
prestaciones se ha tratado de ir haciendo una 
adecuación. Sin embargo. yo creo que todavía no 
están al alcance de las necesidades y 105 requeri~ 
mientos, Tenemos conO<cimiento de que cXÍsten 
algunos funcionarios, más bien dicho, servidores 
pllblicos, de acuerdo a la Ley de Responsabilidad 
de los Servidores Plíblicos, que se dilata un tiempo 
más allá. del mes y medio en que reciban sus 
emolumentos. Esto, querramos o no, en el caso de 
la Polión Judicial, viene a tocar a las puertas de la , 
tentaci6n, que al !lO recibir un salario pues tratan 
de buscar, de una u otra manera, de dónde subsa
nar esa necesidad para llevar el pan de cada día a 
su familia, Creo que si en este sentido se tratase 
de agilizar los procedimientosl se estaría coadyu
vando a alejar de esa tentación a los servidores 
públicos que colaboran como coadyuvantes del 
agente del Ministerio Público. 

Por otro lado. quisiera hacerle la siguiente so
licitud, en Los Pedregales de Santo Domingo, en 
la parte de Santa UrsuJa y en el Ajusco, no existe 
una agencia del Ministerio P¡íblico. ReCUerdo cla
ramente que en la comparencia del licenciadn 
Manuel Camaebo Solís, en el mes de abrjl del año 
pasado, le hicimos la solicitud de que era necesa
rio que en la zona de Los Pedregales se instalase 
otra agencia dado que la tínica que existe allí en 
Teeuilapan, no recuerdo exactamente el nombre 
de la calle, toda la gente que tiene algún illcito. que 
fue sujeto de algún delito, etcétera,. en contra de 
ellos, úene que bajar hasta M'lgtlel Angel de Que
vedo para poder realizar la denuncia correspon- . 
diente y mientras.se le da parte en ese momento, 
ya sea por robo de 'lebículo. asalto a casa·babita~ 
ción, a la PoUda Judicial, de aquí a que JJcgan, 
puesorn.iamente que ya se perdió bastante tiempo 
y los primeros indici~ como usted acertadamen
te mencionaba, pudieron desaparecer inclusive 
COn el paso del tiempo, 

Seña importante que dentro de los proyectos o 
dentro del presupuesto a ejercer en este 1991, 
pudiese instalarse una agencia del Ministerio Ptí
bUco por aquella zona deSantoDomingo,elAjus
co o Santa UrsuJa. 

Por otro lado, me gustarla que nos comentara 
cuáles son los proyectos o propósitos que tiene la 
Procuradutfa a su cargo, para reactivar la libertad 
para los jóVenes' primodclincuentes, es decir. 
cuando Jos j6venes es primera ocasi.ón que come
ten algún ilícito y éste no lIene una penalidad alta, 
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seria saludable de que existiese alguna circular o 
algún acuerdo por parte del Procurador, queins~ 
truyese a los agentes del Ministerio PtlbJioo, con 
el objeto de tratar de buscar su libertad de los 
jóvenes. Recordemos que este país JI en especial, 
este Distrito Feder~ está compuesto mayorita~ 
riamente, más dcl 50% de los habitantes-de este 
Distrito Federal son jóveoes entre los 14 J los 25 
años y, querramos o no, esta demanda y este pJan~ 

_ teamíeoto es_ un planteamiento de la mayoña de 
los habitantes de este Distrito Federal 

.fioalmente, quisiera que nos comentara cuáles 
son la.<¡ propuestas y proyeetosque tieoe 1aProcu~ 
tadwia a su cargo. con el objeto de agilizar de 
nueva cuenta los procedimientos que se Uevan a 
cabo en las agencias investigadoras del Ministerio 
Público. Sabemos de antemano que las 24 hora .. 
que se tienen en algw:¡as de las ocasi~nes son 
insuficientes, peto en otras de Jas ocasiones son 
por demás demasiadas, cuando los problemas o 
los ilícitos que se van a plantear realmente no 
tt:Quieren mucha ciencia; cuando están plena~ 
mente tipifiados, está claramente las pruebas, 
tratar de que las denuncias ya sea robo en casa* 
habitación. en robo de aUfopartes. se agilicen y se 
le de una respuesta rápida y eficiente a aqoéllos 
ciudadanos que acuden a esa instancia del agente 
del Ministerio P6blico. 

POr otro lado, no nos resta mas que reconocer 
que en todo momento hemos recibido un trato 
digno, un trato eficiente y sobre todo apegado a 
derecho en todo momento, en las ageodas de) 
Ministerio Público, Delegaciones Regionales o 
c.onlos subdirectores de Policía Judicial y esto a 
aquellos que no confiábamos dermitivamente en 
la administración y procuraci6n de justicia, pues 
nos viene a dar un ánimo de que las cosas en este 
pa(\; pueden cantbiar; llevará su tiempo pero y~úe 
empezó yeso es importante. 

Muchas gracias por sus comentarios, 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene el uso de)a palabra, 
el señor Procurador, licenciado Ignacio Motales 
Lechuga. 

EL e PROCURADOR.· Muchas gracias. 

Gracias por sus expresiones señor AsambJelSta 
Ortega Zurita. Usted nos propone que revisemos 
algtlllos de tos acuerdos, dos en concreto: uno 
relativo a las garantías y derechos de los inculpa-
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dos ante el agente del Ministerio Ptíblieo y la 
PolicfaJnd1cial y. el otro. con relación a una expli
cación respecto a la marcha de las agencias espe~ 
cializadas para la atCllción de delitos se:t'lJ.ales, 

Por lo que respecta a los aeuetdos, al primer 
aCJIerdo que usted citó: garantías y derechos de 
los inculpados, quiero decirle que los doce puntos 
que el señor Presidente de La República anunci6. 
que después present6 y rescató como iniciativa de 
ley ante el Congreso de la Unión. que hoy se 
publican y que el primero de febrero entran ya en 
vigencia, se han estado cumplimentando desde 
hace meses en la Proeuradlirla. 

ato quiere decir que la Policía Judicial no 
puede ni debe tomar declaraciones de lO/:! inculpa
dos,lo tiene prohibido. 10 tiene cancelado, Esto es 
unafund6n exclusiva del Mínisterio Público y a lo 
únkoque se puedeconcrelar la Policía Judicial es 
a informar las instrucciones, el eump1imiento de 
las instrucciones que le giró cl Ministerio P6blico. 
Es una labor de investigación, valiosa sin duda,. 
pero no puede tomar declaraciones, no puede 
tomar o llevar a cabo interrogatorios y, en conse
cuencia,. las declaraciones rendidas anre PoÜCfa 
Judicial no llegan ante losjueces, a pattlrde hace: 
meses, 

Por CSOme permitiría decir. bueno novamos ya 
a modificar este acuerdf4 está realmente ya supew 
radÚj desbordado. avanzado, con laJniciativa del 
Presidente que ya está convertida en ley al pubü~ 
carse hoyeIl el Diario Oficial y que tiene suspen
dida su vigeneia a partir, del'pñmero de febrcfO¡, 
que es la fecha que nosotros necesitamos, prepa
rar cabalmente a todos los -especialista en proce
sos, para darle cabal cumplimiento al mandato 
publicado por el Presidente yenviado para erecto 
por el Congreso de la Unión. 

Con relación a las agencias especializadas para 
los delitos sexuales, yo creo q\lC la primera refle
xión que tenemos que hacemos es que han tenido 
éxitos y han tenido también fracasos. Ha habido 
obstáculos, ha habido resistencias. ha habido can~ 
sando, agotamiento y, lo-que es peor, corruptelas 
de agentes del Ministerio Ptlblico que en algunos 
casos ha propiciado y ha participado en la venta,. 
por parte de una familia,. del honor de su hija Y. en 
otro, cambiar el tipo a cambio de unos pesos. Los 
(4SOS han sido resueltos y consignados, hasta de la 
ramilia de la menor que había sido violada. 
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Pero de aquí habría que partir de otra l'efle~ 
xión: las tres Delegaciones Regionales que tienen 
a su cargo las agencias especializadas no han en-
contl'arlo la forma de atenderlas. Yo no estoy 
satisfecho con el seMeio que estamos prestando 
hasta esta fecha, no obstante que es mejor al que 
prestábamos en 1988. 

Dentro de unos días y este es el anuncio que 
hemos hecho, dejar.cmos las agencias espeeíaliza~ 
das como espacios dentro de una Delegación, 
pero ya no estarán a cargo ni bajo la responsabili
dad de los Delegados Regíonales que no han po
dido, lamentablemente, con el paquete. Estos pa
sarán a la responsabilidad del Subproeutadot 
General de Averiguaciones Previas, quien n-¡im
pulsará el consejo técnico de la doctora Lima, que 
ha estado permanCnfcmente interesada en el tema 
ycon el apoyo seguramente de los grupos feminis
tas qUé h~e un momento no les rcnd! homenaje, 
pero que aprovecho em:a tribuna para rendítselos 
a todas las mujeres. El homenaje es doble: hiciew 
ron a un lado sus ideologías políticas, las banderas 
de sus partidos, pensaron en términos de mujeres, 

, de seres humanO&, de madres de familia '1 han 
logrado la modifteación del marco jurídico de los 
delitos snxualcs; de tal suerte que el acuerdo en 
feeha próxima tendremos que modificarlo para 
que comprenda también el hostigamiento sexual y 
algtlIia5 modificaciones sobre la violación prop¡a~ 
mente dieha, 

Pero hay otro punto que también vale la pena 
destacar: las testigos con más valor civil, las que se 
atreven a haeer imputaeioocsdireetas, así se trate 
de polieías como presuntos respoDsables.las que 
aetúan en defensa de sus hijos y de su familia, las 
que exigen, las que protestan. las quemarehan, las 
que viven a plenitud la libertad y la democracia, 
lasque cada día conquistan más espaciosde liber. 
tad, de dignidad, de respeto, de maduración polí. 
tíca son las mujeres. Por eso mi homenaje, 

En euanto a salarios y.pr,estaciones, estamos 
completamente de acuerdo: si se nos han ido co· 
laboradores de la Procuradurfa ha sido porque en 
el campo de posibilidades: y de alternativas de. 
trabajo~ si se van es porque están recibiendo me· 
jores opciones, mejores salarios y quiere decírque 
nosotros debemos encontrar las fórmula5'adecua~ 

. das para actualizarlas, hemos estado eiripeñadoS 

. en ello desde 1989 'j aun cuando hemos avanzado 
y hemos avarrz.a(,'lo sustancialmente, como en po
cas ocasiones se había impulsado tanto la seguri· 

dad y la justicia si no es a partir del primero de 
diciembre de 1~ claro que estos esfuerzos afin 
son insufidente, seguu-emos pugnando por ellos. 

Et aspecto de otorgar, privilcgiar '1 atender a 
los primodelineuentcs de delitos no violentos, es
pecialmente los jóvenes, que nosotros hemos ex
tcndído también a las mujeres embaraL..adas, a los 
ancianos, a los deficientes e meapaees,a los minus~ 
válidos, a las personas con enfermedade."i graves, ' 
a los maestros, a Jos trabajadores., asalariados, 
jornaleros~ todos estos grupos sociales necesita-

. dos de consÍderación yde respeto, van a ser objeto 
de un tratamiento especial partir del miéreoIes. 
Lo primero que laSubproeuradur!a y la Direeelón 
General de Procesos hará y que ya 10 tiene avan
zado, es una reflexión sobrc cuántoS sujetos que 
actualmente se encuentran privados de la libertad 
pueden obtener este beneficio de manera inme
diata; es una toma de conciencia, un diagnóstieo 
'más que Un -inventario, yo no me atrevo a decir 
aquí que es un inventario porque estamos hablart
do de seres humano.s; pero lo más importante es 
detmir una politíca a partir de esta fecha, donde 
pretendemi?s buscar lajustieia en base a la leyyno 
como 10 dije hace unos días, continuar siendo 
herederos directos de Totquemada, persceutores 
insaciables. peticionarios dc la pena privaliva de 
libertad¡ considerar solamente la cárcel como la 
Ilnica alternativa de solución. 

Finalmentt1 tenemos que gradualizar, atender 
la·problemática soeial. Jas caraeteríslicas persona
lizada.", individualizadas de cada uno de los suje
tos y en función de ellas reaccionar. Lajusticia por 
eSo sigue aquella máxima de darle a cada quien lo 
que re corresponde y en ese afán de correspori
dencia que eneierra también un principio de pro~ 
porcionalidad tiene que analizarse al sujeto antes 
del d~lito, después del delito, la conducta durante 
el proceso, la condUCta durante el delito e indivi· 
dualízar perfectamente la pena y ·DO dedicarnos 
nosotros por sistema a solicitar la pena máxima, 
como ha sido tradición en la iÍistiiuciÓn. 

Este es un cambio trascendental a partir de una 
nueva toma de conciencia. de ,un papel que no es 
nuevo en el MinisterioPl1blico, que está reset"'t"3.do 
desde 1917, que está en la legislación., pero que 
estamos buscando interpretarlo en consonancia 
con los liempos actuales y con las propuestas y 
posibilidades de ustedes,. 
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Con relaci6n a las propuestas para la ag,Uíza~ 
ción de denuncias en las agenciaq del Ministerio 
PClblico, ese es un punto que nos ha preocupado 
permanentemente. Originalmente exist1an 45 
agencias del Ministerio Público, hoy existen 62. Si 
me dijeranideaImente euánta~ requiere la Ciudad 
dc México, yo me atrevería a considerar que de 90 
a 100 para soportar el pes<t demográfico, el peso 
de los problemas sociales, las cercanías, las dislan
cías,la situación estratégica, el control territorial, 
el servicio a la pobJación, cuidar los crecimientos 
horizontales y verticales. la topografía, la orogra· 
fía, las costumbres, tradiciones, horarios, ritmos 
de trabajo, actividades de la comunidad, lodo eso 
conjugarlos para ir distribuyendo alrededor de 
100 agencias del Ministerio P6blico. 

Pero también debo advertirles que en dos años 
han crecido nuestros recursos humanos gracias aJ 
impulso presupuestal del Presidente y del Depar
tamentó del Distrito Federal en 30%. Es un creci~ 
miento histórico y sin precedentes. Si seguimos 
creciendo y este crecimiento se vuelve desbordan~ 
te! sin controlcs, pasarfamos al caos. Nosotros 
traJamos una tuberfa queeonducia media pu)gada 
de agua; si de pronto le aventamos una pulgada, 
revienta 'i entonces no hay ningún traslado, níng6n 
beneficio, ninguna utilidad. Nuestro creetmíento 
tiene que ser rítmico, paulatino, 

Sabemos que hay muehos años de rezago, pero 
no lo vamos a póder resolver en 24 meses. Enton~ 
Ce!>, yo prefiero que este año ron la vigilancia, con 
la supervisión. con la crItica de ustedes nos dedi· 
quemos a consolidar, a cimentar, a estructurar los 
ambiciosos programas puestos en marcha, los am
biciosos horizontes que nos hemos marcado 'i a 

. tomar los cambios como metas para el impulso de 
nuevos cambios más ambiciosos. pero que inicie
mos nuevamente, en cuanto estemos seguros de 
que hemos afinado el paso, afirmado el rumbo, 
coosolidado el ritmo en ese momento si podamos 
pensar en Un ereeimiento horizontal. Lo otro sería 
ca6tlco. 

Por eso me atrevo a pensar que de estas 62 
agencias, estos 62 espacios, haC4;lrlos de atención, 
de legalldad. de respeto¡ de honradez, de cultura. 
de relación con los vecinos, de representad6n 
sociaJ, es una tarea inacabada, incompleta e insa
tisfecha. Vamos a echarle los kilos a estas 62 agen~ 
das, a la estructura actual, que requerimos ade· 
más denuevas dinámicas permanentemente. 
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Et delito está evolucionando díariamenteen Jos 
sujetos, ensu forma. en su dinámica, ensu territo
rio. en tos medios de romisión y la Procuraduría 
tiene necesidad de una estructura flexible tam
bién, que se adecúe al ritmo de cambio que la 
ilicitud nos plantea y que !lO oos permita que nos 
rezague. De tal suerte que también las propias 
estructuras requieren frecuentemente de la revi
sión para el nuevo impuls~ la reorientad6n o el 
rcacomodo de los recursos humanos en la búsque
da del combate permanente a la ilicitud: adentro 
y afuera. 

Con estas reflexiones espero haber satisfecho 
sus interrogantes y dejar romo compromiso la 
reflexión de revisar la zona de Los Pedregales y 
revisar las de Los Culhuacanes también, que con
centran una elevada densidad de población para 
buscar una nueva oficina en cuanlo'tengamos con
soUdados plenamente íos espacios dc las62aetua
les. 

Muchas gracias. 

EL C. PREsIDENTE.· Tiene la palabra el Repre
sentante Ram6n Sosamontes Herreramoro del 
Partido de la Revoluci6n Democrática. 

ELe. REPRESENTANTr;: RAMONSOSAMON. 
TES HERRERAMORO.- Con su permiso, señor 
Presideute. 

La dureza a veces no va a acompañada forzo> 
samente de la erftic.a por la crítica, pero si cuando 
se señalan con justeza, en este caso, hacia la Pro
curadurfa del Distrito Federal las cuestiones que 
ahí han sucedido y que tienen que ver de alguna 
manera co!l la misma vida de la Asamblea de 
Representantes.. 

Queremos hacer, a nombre del PRD, una serie 
de reflexiones sobre el informe que nos ha presen
tado el licenciado Morales Lechuga. Comparti
mos eon otros compañeros el que en esto5 últimos 
años la población del Distrito Federal ha venido 
sufriendo un grave deterioro en sus niveles de vida. 
y en su seguridad, por !o tanto en su seguridad 
cotidiana; la persistencia de una poUtica económi· 
ca que propicia la desigualdad soeíaJ, el desem~ 
pleo y haencareddo los serYicios públicos. básiros 
para la pobJación; son factores que están incidien~ 
do de manera determinante en el deteriQro de la 
atlidad de vida '1 de la seguridad ptiblica de Jos 
capitalinos, 
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A lo anterior! debemos agregar la carencia de 
espacios para que la población intervenga en la 
formulación de planes y programas de gobierno y 
en este caso de la procuración de justicia y vigile 
de manera permanente y adecuada la aplicaci6n 
de los mismos y la actuación de los funcionarios 
pObüco~ lo que ha dado eomo resultado el que 
OOntin~en muchos elementos de corrupción; au~ 
toritarlsmo. ilegalidad e impunidad con que a ve· 
ces actúan tos que doblan ser servidores pt1blicos 
y defeDSores de la legalldad. 

De esta manera, al hablar de la situación que 
guarda la seguridad p6blica y la procUtaci6n de 
justicia en el DistritoFederaJ, tenemos que consi~ 
derar que existen factores económicos y políticos 
que están repercutiendo de manera negativa en la 
posibilidad de propiciar una vida cotidíanasegura 
y decorosa para la mayoría de los habitantes de 
esta Entídad y que, en tanto no se modifiquen, 
representarAn Umites muy precisos a la actividad 
de una instituciÓD o de un funcionario en particu~ 
lar. 

Hemos :señalado, desde esta tribunl4 que paxa~ 
d6jicamente hansido eolas instituciones cncarga~ 
das de la seguridad pública, en la de prevcociOn 
de delitos, la prOcuración y administración de 
just[ci~ dOnde la población se enfrenta de inme~ 
diato con la corrupción, con ta violación a Los 
derechos humanos y la impunidad con que actúan 
quienes hacen esas violaciones, 

La PrOCuraduría General deJusticia del Distri~ 
to Federal, la Policía Judicial del Distrito Federal 
y aquf junto con Jos elementos, a veces, de la 
Procuraduría General de la República, Jejos de 
aparecer como representantes de la sociedad para 
propiciar su seguridad. han sido, durante mu<:ho 
tiempo, como nos consta a los AsambleCstas y al 
mismo Procurador, el símbolo de esos valores 
negativos y por lo tanto l SOn vistos con temor y con 
rechazo pór Jos ciudadanos. 

Modificar esta 1magcn; restablecer el sentido 
óriginal del Ministerio Público como repre
sentante de la sociedad encargado de velar por su 
s~idad; tener cuerpos policíacos elica~ que 
actíien con total apego a la legalidad; conformar 
una instituciÓn que represente los intereses de la 
sociedad en su conjunto Y !lO las del grupo gober~ 
nante o de Un partido potítlro; no es tarea fácil, 
cuando se han attaigado los vicios 'i cuando sub-

sisten prácticas e intereses que se ponen por enci
ma de las necesidades sociales. 

Hemos seguídode ceroa la ,actividad de la Pro
curaduría (',eneral de Justtcia del Distrito Fede~ 
ral, durante estos dos últimos años, que coinciden, 
como aftrmé. con el inicio de las labores de esta 1 
Asamblea de Representantes del Distrito Fede
ral. Este órgano de representación ciudadana 
aprobó una sene de lineamientos relacionados 
con la seguridad pObUca. donde señalábamos que 
en la actualidad, entonces decíamos, existe un 
auténtico clamor por parte de la ciudadanfa del 
D.F., por obtener mayor y mejor seguridad públi
ca. ya que la capital no sólo es insegura, sino que 
además es frecuente la impunidad de la delin~ 
cuencia. SefialAbamos. además, que los aspectos 
prioritarios que deblan ser atendidos eran los si~ 
guientes y aquí usted recordó aquella reunión del 
12 de diciembre de 1988 con que ínici~os, de 
becho. el trabajo conjunto, Aquella vcz'y poste· 
riormente, señalamos que los a.<;:pectos priorita
rios deblan ser una participación de JO$ ciudada~ 

oos y organizaciones sociales. en la formulación 
de políticas y en la vigilancia, de los órganos de 
procuraciOn e impartidOn de justiciaj que se de
bería garantizary vigilar que la actuación de auto
ridades y cuerpos poJicfacos respetaran irrestric~ 
tamente los derechos humanos y las garantías 
individuales; que deberían mejorarse las condi· 
ciones de trabajo. la capadfaciúo, coordinación y 
eficacia de los cuerPos pollctacos y de los órganos 
de procuraci6n e impartici6n de justicia y que 
debería revisarse para actualizar, el marco jurídi
CO normativo relacionado con la procuración de 
justicia y seguridad pilblica. 

En particular. en relación con la necesidad de 
garantizar y '\cigilar el respeto a los derechos hu
manos y a las garantías individuales y sociales. 
consideramos que éstas deberían observar los tér
minos y plazos legales para las detenciones, q ue se 
deberla respetar y vigilar que se llevaran a cabo 
detenciones sólo como excepción de acuerdo a Ja 
Constitución General de la Rep6blica y no como 
regla para la investigación de delitos, 

La desaparici6n de la tortura como método de 
investigación poJidaca,la desaparición dejos dis~ 
positivos y acciones policiacos que atentnn contra 
!as garantfas individuales 'i sociales. facl1idades 
para la intervenci6n de la defensa, desde la averi
guación previa¡ la aplicaci6n y depuraci6n, a fondo 
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de la defensoría de oficio y reforzar la protección 
y atención a niños, mujeres, jóvenes y ancianos. 

El informe que se nos ba presentado y del 
~nocimicnto directo de la aClividad de csta insti
tución; durante esos dos últimos años, podemos 
desprender que se han heeho grandes esfuer'lOS 
por atender y corregir deficiencias en diversos 
rubros de los señalados. Se ha legrado estáblecer 
una relación permanente y respetuosa entre la 
Comisión de Seguridad Publica y los funcionarios 
de la Proeuraduría Genera! de Justicia det D.F., 
que ba permitido formular objetivos comunc5 y 
diseñar CQnjuntamenre mecanismos qUe sienten 
bases para atacar ta CQmpleja problemática que 
obstacu1iza la marcha de la instituci6n. 

Considera.m<.ls que a pesar de los esfuerzos 
reali:cados, ros cuales reconocemos, subsisten vi
cios y problemas que impiden que la ciudadania 
recobre cabalmente credibilidad y eonfianz.a en 
esa instituci6n: 

Señalaremos algunos. La participación de la 
ciudadania en la elaboración de planes y progra
mas y en la vigilancia del funcionamiento de las 
diversas instancias de la Procuraduría cs lnsufi· 
ciente y en muchas ocasiones nula. Aquí, desde 
luego, existcn razones que no son alribuibles es
trictamente a la institución quc usted preside, 
pero que actúan negativamente en su desempeño; 
se formaron Jos comités de seguridad pública de
Jegacionalcs. pero en mucbos casos sólo tienen 
existencia formal o bien todavía tienen escasa re
percusión en el desarrollo de las actividades de la 
Procuraduría. El comité de seguridad pública del 
Distrito Fcdera~ a más de dos años de baberse 
aprobado" no se ha conformado, lo que d1ticulta 
la discusión, coordinación y vigilancia pennancn
les en esta materia, 

En lo que se refiere al objetivo de garantizar y 
vigilar el respclo a los derechos humanos. hemos 
visto acuerdos emitidos por el titular de la institu
ción, de acciones encaminada. .. a resolver este gra
ve problema. Ullimamcntc se han emitido refor
mas legales q\le dan un mejor marco jurídico para 
atacar de raíz este aspceto;sin embargo, subsisten 
todavía incumplimiento de los términos y plazos 
para las detenciones y la consignación, detencio
nes ilegale.s y corrupción por parte de algunos 
elementos dela Policía J udídal y aJgunos ministe· 
rios publicos; subsiste la tortura romO meta de 
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! investigaci6n policíaca, como lo vimos en los úlli
i mas días de diciembre en Gustavo A. Madero, 

i , , , , En lo que se refiere a la actuación de la Poücla 
Judieial como órgano auxiliar del Ministerio PÚ
blico, se han dado avances para impedir su activi
dad por eneUna o aJ margen del6rgano cncargado 
de la per.secuci6n de deütos, auuqne todavía exis
ten márgenes amplios que permiten esta actividad 
irregular. 

Respecto a la coordinación entre lns diversos 
cuerpos policíacos. a{m no bemos visto que en~ 
euentren el mélooo para evitar las fricciones e 
ineficiencias que se da en\fe laJ adida} Federal, la 
del Distrito Fedcral y la Policía Preventiva, en 
algunas ocasiones. 

En relación a la capacitación y depuración de 
la Policía Judicial, para propiciar una investigaw 
ci6n científica y eficiente al tiempo que scdrcUllS
cribe al marco legal, también hemos visto avances 
aunque sabemos que'cxisten obstáculos, ya que la 
experiencia básica que ha tenido la mayorIa de los 
integrantes de la Policía J udidal, ha sido pragmá
tica y muy rclaeionada con el contexto negativo 
que hemos descrito; se debe reforzar y hacer t::o w 

fasis en ese aspecto; se debe dar pasos ftrme5 
también para que a partir del padrón nadonal de 
los cuerpos policíacas, se evite cltraslado de po
licias que han sido sancionados por anomalfas en 
su desempeño. 

Señor Procurador, hayun aspecto qneoonside
ramos dc gran importancia y que será central 
ahora que entramos a uu momento poUtioo rele
vanle en la vida dcl país ydd Distrito FederaL De 
hecho iniciamos ya el momento de )a ronfronta
ci6n política que desembocará en el proceso ch:c
toral federal para elegir Diputados, Senadores 'i 
A.samblcIstas; se requiere un clima propicio, de
mocrátioo, donde se garanticc la libre expresión y 
la actividad política de ciudadanos. partido.c¡ y 
candidatos. En este conte:<to, el papel de los 6rga
nos encargados de la seguridad pública y procu~ 
ración de jusliciascrán de gran importancia. 

Uno de los vicios centrales de los órganos en· 
cargados de e.sla materia, es que se han constitui~ 
do cn insliluciOPes que por dennidón teórica, 
privilegian la seguridad del grupo y d parlido en 
d poder, más que el de lasociedad en su conjunto! 
se ha dado en el pais y a ello no cs ajeno el Distrito 
Federal: la détcpción i.lcga~ la torlura y la impu-
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nielad para. los asesinos de dirigentes sociales y 
poUti=. 

Podríamos señalar diversos ejemplos de he~ 
chos que:. han ocurrido en el Distrito Federal y ea 
el cual aún no hay ningún resultado; El asesinato 
de FritllCisco lavier Ovando y Román Gil Heral
des; los asesinatos de Ernesto del Arco, José Luis 
OarcíaJuáre1.¡ Jorge Cuadros Vargas y Jesás Ra
lllO6. del31 de agosto de sa y bastala f~ano han: 
sido esclarecidos Y. en el ídtimocuo, existen gran
des dudas no sólo para nosotros, smo incluso para 
una gran parte de la sociedad; detenciones ilega
les realizadas en OOntra de l!deres de movím.íentos 
sociales a los cuales después se les suelta con el: 
usted disculpe; las amenazas en COntra del perio~ 
dístaJorge Castañeda oollti.oClansin esclarccerse. 

Reiteramos la exigencia del esclarecimiento de 
esos crímenes y esas a<:utudes ilegales y de los 
hechos ilícitos señalados y alertamos sobre la ne
cesidad de que las instituciones relacionadas con 
la impartici6n de justicia, en particular esta Pro
curadurla, cumptan con el papel de garantes del 
orden público, de manera imparcial, sin distinción 
de signo político o partldarip. 

A !sJtimas fecbas sucedió un becho que inde~ 
pendíentemente de quien va dirigido en lo parti
cular, debe ser motivo de investigación y sanción 
a los culpables. para evitar que el clima político y 
social se enrarezca y enturbie la confrontación 
polltica, legal Y civilizada. 

En este mismo recinto se amena7.6 a integran
tes de estaAsarnblea por su posici6n ysu actividad 
como Representantes ciudadan06, Es necesario 
detener estos hechos que puedan presagiar y alen
tar un clima de intolerancia que a nadie beneficia. 
Por eso quisi~ram~ señor Procurador, resulta
dos para que se obre de acuerdo a la ley, pero se 
obce. 

El restablecimiento de la credibilidad y la con
fianza de los ciudadan06 en sus instituciones en
cargadas de propiciar la procuraci6n de justicia, 
es una condición necesaria en un eslado de dere
cho. dentro de éstas) el Ministerio Nblico juega 
un papel fundamental como órgano encargado de 
la persecución de delitos y represenlante de Ja 
sociedad. 

Es pues labor fundamental de todos nosotros, 
devolver a esta institución el papel que inspiró su 

c:reaclón y que se plasma en la Constitución Oe'
neral de la República, se requiere redoblar esfuer
ZOS y hacer a un lado los obstáculos y vicios que 
todavía se presentan; sólo la participación amplia, 
democrática de la sociedad Y una verdadera vo
luntad política hará esto posible. No bastan a fa 
población estadrsticas que tes señalen que bajó el 
indico delictivo o que en un futuro incierto se 
erradiCarán tos vicl~ la corrupción y la ilegali
dad; se requiere que en los becllos. de manera 
cotidiana. el ciudadano tenga eon.fian7.a en su Mi
nisterio Público. en su policía constitucion~ que· 
se respete su dígnidad y sus derecllOs, que sienta 
que estas son instituciones creadas para su protec~ 
ci6n y no en su contra. 

Creo que usteO,- señor Proc.uradort creo que 
todos los que participamos en esta Asamblea y 
todos los que están aquí presentes, que son la 
Procuraduría del Distrito Federal, estaremos de 
acuerdo en que en el logro de este objetivo todavía 
es mu<;oo 10 que tenemos que camin~l". 

Compafieros, compañeras: La forma de rela
ción que bemos tenido con la Procuraduría son 
también de las nuevas relaciones que hay que 
hacer que sean práctica diaria entre las institucio
nes y entre la ciudadanía. 

Lo becllo por la Asantblca de Representantes 
en la Procuraduría del Dlst.rito Federal es muy 
positivo! hay que recalcarlo, hay que decirlo. por~ 
que sin el trabajo conjunto el crimen de Manuel 
Buendía quizás. aún estaría sin soluci6n; quizás los 
violadores del sur, ex judiciales federales, conti
nuarían agrediendo a la sociedad; qlJb:.á& actuaria 
Unpuncnlenle la Direcci6nde Inteligencia en esta 
dudad; quizás. aíi:n las agencias especializadas no 
exi1ltiñan y QUi7ás: las personas extraviadas, no 
tendrían sus familiares a dónde acudir más bien. 

Pero tambi~n quiero decir algo que nOse acos
tumbra en nuestro partido pero que también hay 
que decirlo; quizás también babría todavía mu
chos:niños sin encontrar su ca.mino. su futuro si no 
bubiera un albergue digno, adecuado para que 
bubierajusticla también para ellos. 

Los tiempos negros de la Procuradurla deben 
e5tar sepultados siempre; nunca más encontrar 
cadáveres en los sótanos como aquél 19 de sep
tiembre de 1985; nunca más la tortura y siempre 
la justicia y la procuración de justicia debe ser. 
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debe estar con los ciudadanos y para los ciudada~ 
nos, 

Muchas gracias. 

EL e PRES1DENTE.~ Tiene la palabra el señor 
Procurador. Ignacio Morales Lechuga, 

EL C. PROCURADOR." Muehas gracias por sus 
,conceptos, señor Asambleísta Sosamontes, 

Coincidimos en que es preciso y a ello me 
rercda hace unos momentos. mayor conciencia y 
participaci,ón de la ciudadanía en los planesio pro~ 
gramas, resultados y acciones de la Procuraduría, 

Pretendemos procurar justicia de cara a La po
blación. con la participación de la poblaciólt¡ nun~ 
ca a espaldas de ella,. nunca baciendo caso de los 
días fastos y nefastos de Numa PompUio, con re~ 
glas claras y precisas publicadas en el Diario Ofi~ 
da!. con conocimiento de los servidores, con co
nocimiento de los polic(as, de las funciones, de las 
oficinas, de las agencias e incluso en fecha pr6xi~ 
roa y esto es algo que nO hemos comentado, esta
bleceremos en todas las galeras y separas de la 
Procuraduría, en todos los rincones, en todas las 
oficinas, en todos los espacios, las 10 reglas maes
tras mfuimas y básicas de Jos derechos del1ncul· 
pad~ de los derechos del denuncianle, de los 
derechos de la víctima y estarán colocados inclu· 
slvcen las galeras y separos para que sepan, el que 
está adentro, basta dónde llegan los Hmi!es del 
poder de la policía 'Y del Ministerio P(lblieo, 

En cuanto a las torturas, vejaciones y malos 
tratos, detenciones ilegal;1i. corruptelas y malos 
tratos. son páginas que estamos empeñados en 
borrar, en pasar yen arcbivar en la historia de las 
cifras rojas de las leyendas negras de la institución. 
Desde luego no podría poner mi mano al fuego y 
garantizar que de hoy en adelante no va a existir 
desviaciones de conductas. 

Si algo es absolutamente imposible de pronos~ 
ticar es la conducta humana, ésta tiene miles de 
alternativas que la propia libertad le concede, que 
el libre albedrío le otorga y, en c.onsccuencla. a 
pesar de los esfuerzos técnicos de preparaci6n. 
capacitación, adiestramiento. selección, recluta
miento, exámenes antidoping, exámenes sleomé· 
tricos, registro de las armas, adiestramiento en el 
uso de las. armas., manejo ofensivo y defensivo, 
técnicas de investigación, técnicas de informa~ 
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cloo. et(.:.étera y más y más aula. nunca está uno 
exento de que cualquier servidor desvíe laconduc
ta por problemas de dentro O por ayuda etflica, 
pero siern(l1'e habrá el riesgo potencial de que se 
presente, 

Lo importante aqut es dejar sentado que la 
institución 1'10 sclamente ba condenado esos be
chos, 1'10 solamente le ha preocupado esa situa
ción. 1'10 solamente ba luebado para desterrarla y 
erradicarla, sino cuando se ha presentado hemos 
actuado y bemOs actuado sin complacencias, sin 
eneubrimientos y sin abonar ellerreno de la im· 
punidad, 

La coordinación con otras áreas y especialmen~ 
te con la Sec:retárfa General de Protección y Via~ 
lidad yo creo que cada día se va acentuando. No 
obstante que ellos ven la parte de prevención y 
nosotros estrictamente hablando la de la repre~ 
si6n del delito, esas dos caras plantean la misma 
moneda que es la conducta hUmana. Cada martes 
se llevan reuniones para intercambio de informa
ción, de tareas, de colabOración en el terreno de 
los beehos y establecer esta colaboraci6n perma
nentemente. 

Por lo que respecta a los erimenes dc Ovando 
y Gil Heraldes y de lo que comúnmente se ha 
conocido .como de los cup.fro jóvenes carderustas 
y las amenazas contra Jorge Castañeda, yn aumen~ 
taria tal vez otro casO: el asallO a mano armada 
c.onlm el DipUtado LeolÍel Godoy. 

El asalto a mano armada que originalmente se 
señaló públicamente como una acción de la Poli
efaJudíeial Federal yque meses deSpUés., al ~ 
tigaryesdarccer lOs bechos,frentea unacomisión 
de Diputadós de mros partidos se pudo dejar. sin 
lugar a dudas, frente al prOpiO Diputado Leonel 
Godoy que sm aflrmaciones en el sentido de in
culpar a la Judicial Federal eran absolutamente 
falsas. que los que lo habían asaltado era ungrupo 
de delincuentes del ruero común yvioladores que 
andaban asolando la zona de Iztapa1apa y los 
lugares por donde se conduela esa noche elD¡pu~ 
tado Godoy. 

Yo eren que en estos terrenos debemos desen
volvernos con mucho cuidado y con mucho respe
lo porque nosotros y ustedes somos los primeros 
interesados en que las cosas se esclarezcan y-se 
eselarezeánafondo, :, "'-,, .. 
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Yo creo que tenemos que sentar varios princl~ 
pios, yo diña que en el Distrito Federal desde el 
primero de diciembre de 1988 Manuel Camaeho 
SoUs, o el Presidente de la RepÍlblica y Manuel 
('.arnacho SolIs han buscado gobernar el Distrito 
Federal con estricto apego a la ley y con absoluto 
y pleno respeto a los derechos de los ciudadanos. 
que en la Cíudad de México ban tenido cabida las 
más wversas manifestaciones de todas las cor:r¡en~ 
tes polIticas y de los sectores sociales. 

A diario se ejercen con plenltudysin excepción 
todas las libertades que establece nuestra Consti
tución Política para manifesta.n,;e, para asociarse. 
para exigir. para demandar. para protestar, para 
organiz.arse polfticamente. Cada dfa en esta ciu
dad hay más sociedad. más presencia de la $Ocie· 
dad. más presencia plural y más respeto de la 
autoridad a las libertades ciudadanas. 

Yocreo que primeroycomo lo dijimos asuntos 
pendientes en donde se '\o-ean involucrados militan
tes de partidos polIticos, reprcscntantes de cual~ 
quier bandera, es un asunto que nos preocupa de 
sobre manera y el no aclararlo aún nos preocupa 
más. Para nosotros investigar y esclarecer esos 
ilícitos reviste la mayor itnportancia porque en 
ello está gran parte de la sana y respetuosa rela
ción política entre nosotros, entre los parti:dos y 
entre la sociedad y el gobierno. 

Por eso cuando analizamos el lamentable cri~ 
men de Ovando yGü Heraldes, pensamos que no 
era suficiente quese investigara bajo los esquemas 
formales de la Proeuradurfa, que era necesario la 
voz autorlzada, la dirección. la coordinación. la 
asesoría y la opinión de a1g(m representante de la 
Barra de Abogados Mcxi~ institución prest¡~ 
giosa de la abogacía y por esa razón ha participado 
entus.iastamenteen esa asesada don Adolfo Agui
laryQucvedo. Bajo su atinada dirección y asesoria 
se ban iniciado. y reiniciado nuevos tr abajosl sé ban 
abordado lluevas hipótesis, se están investigando 
lluevas rutas. se están retomando antiguas y nue
vas pistas, estas nos han llevado porvanos sende
ros de la Reptiblica. No se ha interrwnp1do la 
actividad, se ha incrementado inclusive y estoy 
dispuesto. por la situación del caso, por incurrir 
en la falta de revelar secretos de la investigación 
que la afectara, pero estoydíspuesto como Procu
rador y le pedirla lamisma atención a ckm Adolfo, 
que eD fecba próxima DOS reuniésemos una comi~ 
sión de la Asamblea y de la Procuraduría, para 

evaluar los trabajos reallzados hasta este momen~ 
too 

Hayresultados. pero no hay un resu.kado fmal, 
Hay resultados del esfuerzo y bay algunos aspee
tos que pintan dentro de la investigación. Pero, 
por sobre todo. eUo., reitero que somo.s los prime
ros interesados en que ningt1n crimen quede im
pune en el Distrito Federal y sobre todo. más en 
este caso, si se trata de un luchador polfl.jco. Es un 
erimenque yo creoque todos los queestamos.aquí 
nosolamente hemos condenado, sino estamos de
seosos de que se ese1arezca y que se castigue, sea 
el que sea el que lo haya cometido, material o 
intelectualmente. 

Yo no permitiría. en la sociedad capitalina y 
menos en la Asamblea, una sospeeha sobre inac
tividad o sobre compJicidad con la complacencia 
o eneubrimiento en homicidios de esta naturaleza, 
porque esta sospecha sobre las instituciones son 
las que más erosionan la. vida democrática y si 
ustedes y nosotros estamos interesados en fortale· 
cer la vida democrática de la Ciudad de México, 
ustedes y nosotros tenemos que comprometernos 
para seguir lucbando en el abatimiento de la im
punidad y concretamentt; en este caso, en buscar 
toda la colaboración y la ayuda de los testigos qne 
nos den nuevas evidencias, nuevas pistas o nos 
fOl'talezcanlas que tenemQs, paralogrnr fwalmen
te ta aprehensión y el envío a juicio, de los respon~ 
sables, 

Por lo que respecta a los 4 j6venes cardenistas, 
Se ha comentado alguna polémica, yo diría que 
muchos de tos casos que nosotros atendemos o los 
casos de la justicia. son plura.les ypolémicos desde 
antes de la reforma poUlica.. Todo mundo opina, 
es como la música. como la medicina,. la justicia 
también, Todo mundo da su opinión, todo mundo 
esrá enterado. unos lo liberan. otros lo condenan. 
Cuando sale la sentencia, unos están en acuerdo, 
otros en de.sacnerdo, en fin. es un tem~ en ese 
sentido. pardcipativo, de café, desala de televisión 
o de cena. Ea este caso, lo que nuestra ideal 
nuestra blp6tests, nuestra actitud o nuestra postu
ra., mejor dicho, ha sido que los que han sido 
condenados o sentenciados en primera instancia, 
sr participaron en el hornkidio '1 tan bay e1ementos 
para considerar que participatOD, que fueron con· 
denados. 

Pero que DO son los 11nicos que participaron. 
porque de acuerdo a la revisión del proceso y de 
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las averiguacione.s previas, hay gentes que no ban 
sido consignadas y que participaron también. So~ 
bre cUas hemos encauzado nuestras investigacio
nes; tenemos también atenci6n especial, no se ha 
concluido el caso; buscamos a los que faltan toda· 
vía, los ubicaremos, demostraremos su presunta 
responsabillad y Jos llevaremos a juicio; tenemos 
la misma preocupación que en el caso de Ovando 
y Gil Heraldes. 

Yo creo que a todos nos preocupa el proceso 
electoral de 1991 y nos preocupa'como la expre
sión social de un derecho, de una libertad y de una 
participaci6n en el señalamiento de los rumbos de 
la ciudad y de nuestro pafs. 

Hace un momento expresaba que la Procura
duría era un órgano de defensa social, es un órga
no del Estado pero no para defensa del Estado 
sino para defensa de la socjedad~ un órgano que 
soportara las garantías y libertades eindadanas y 
no que las coartara; un órgano que participaba en 
tos juicios, en las sentencias, no para satisfacción 
del Estado mismo sino para satisfacción de la 
justicia como un valor social cotidiano. 

Yo creo que en el proceso electoral la mayor 
preocupación que tenemos que lener todos, es 
prC'Ye.llir y condenar absoJutamente la 'Violencia 
como fórmula de conducción, de validación y de 
hegemonía de las ideas polítiw; eso significa 
avcnturerism~ principio de erosión de nuestra 
democracia. atentatorio contra las libertades y 
contra la ... iolencia en cualquiera de sus expresio· 
nes, como encniiga de las libertades, es contra la 
primera que debiéramos manifestarnos. Pero la 
Procuraduría, COmO instituci6n de defensa social, 
no está para apoyar a ningún partido cn partiCUlar, 
a ninguna sigla, está para apoyar el eumpümiento 
de la leg;ilida~ está para apoyar el desenvolvi
miento de la p<lZ social orgánica, está para perse
guir e investigar a tos violentos que incurran en 
conductas delictivas y está 'i eso sí 10 podemos 
asumir como compromiso, para brindar protec
ción flsíea y jurídica a cualquiera de las personas 
que participen activamente en la poUliea y que se 
sientan amenazadas porque, en e.so se asumimos 
nuestra responsabilidad de actuar inmedíatamen· 
te ante la primer amenaza. 

Lo pongo esto como ejemplo porque es incon· 
cebibIe que en un recinto de tradición, de historia 
y de respeto, que siempre ba servido para que el 
hombre exprese sus ideas, para que debata, para 

NUM. 15 8 ENERO 1991 " 
que polemice, para que disienta, siente, consienta, 
para que exprese con absoluta libertad sus 
ideas,como es este reeinto, antigua sede de la 
Cámara de Diputados, lleguen aventureros pol1ti. 
tos a amenazar aAsamb!eistasyse expresen ame~ 
nazas en este foro, 'No solamente estamos abso1u~ 
lamente en desacuerdo que se mancille este 
recinto con principios que asoman la violencia al 
p:cscntarse intimidatoriamente y no dar Ja cara. 

HemosÍDvcsti,gado algunos de los nombres que 
aparecen en las amel13.1.as y aparentemente no son 
cicrtas. De todas maneras, a partir de las escasas 
evidencias de que disponemos, de los escasos da~ 
tos que tenemos, buscaremos la aportación de 
mayores informes, la elaboración si es preciso de 
retratos bablados.la identificación de sujetos, pa
ra que comparezcan a dedarar ante Jos agentes 
del Ministerio Público, ya expresamente instrui
dos ante este caso en et Sector Central, que están 
frabajando con la colaboración de la Delegacíón 
Regional de TlaJpan y dejar sentado el principio 
de que en la Asamblc~ una de las condicione.,> 
predominantes para los excelentes re.sultados de 
ustedes, señores Asambleístas, ha sido la libertad 
y la seguridad de que disponen para expresar 
libremente sus ideas y que esta no debe coartarse 
mediante intimidaciones y amenazas de ninguna 
naturaleza. Asumimos el compromiso en COn5C· 

cuencia de profundizar en ~ainvestigación yapli
car la ley. 

Muchas graeias, 

EL C. PRESIDENTE.R Tiene la palabra el Repre
sentante Leonardo Saavedra, por el Partido Po~ 
pular Socialista. 

EL C. REPRESENTANTE FRANCISCO LEO
NARDOSAAVEDRA.-Graciasseñor.Presidente. 
Señor Pro¡;urador, licenciado Ignacio Morales 
Lechuga: 

Esta comparecencia obedece a la idea de en
contrar en com(m autoridades y Representantes 
populares, cada quien en su ámbito de competen
cia, las formas de depurar y mejorar la acción de 
los cuerpos policíacos, la impartici6ri delajusticia 
y, dentro de esta. efectuar una auténtica rebabili
tación de los procesados y sentenciados; un inter~ 
cambio sano de ideas, con el objeto de superar 
graves problemas que se presentan en el ámbito 
de su competencia. 5~or Procurador. 
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En este mareo queremos hacer alguna pro~ 
puesta y agradeceremos en su momento los oo· 
mentarlos que usted nos pueda hacer. Pensamos 
que el nombramiento del Procurador de Justicia 
por la elevada función que cumple. no debe qlle~ 
dar en manos el Poder Ejecutivo, sino que debe 
ser electo por medio del voto directo. universal y 
secreto o por la Asamblea de Representantes, que 
pr6ximamente podría transformarse en un autén
tico Congreso Local. 

De esta manera, el Procurador sería un funeio
narlo que mantendría una gran independencia y 
autonomía con respecto a los otros Poderes polí
ticos e institucionales y su labor sena más eficaz 
en beneftcio de la sociedad capitalina. Esta es una 
propuesta de mi partido, el Partido PopulaI So
cialista. 

, En otro orden de ideas, señor Procurador, aun
que senota un dcscensoen c:!fndicededelíncuen· 
ciaen la Ciudad de Méxit!o. del 14% para 1990 en 
relación con el año inmediato anterror, todavía el 
principal ilícito lo representa el robo, ,,150% de 
los ca.o;o-s y en el co-njunto de éste. el robo con 
violencia; cada día seinvolueran más jóvenes entre 
los 15 y 35 años de edad en este tipo de delltos.lo 
que se refleja en la composición de la poblaci6n 
de tos reclusorios. que es una población esencial
mente juvenil. 

Este hecho, pensamos, es producto de los va
rios años de crisis económiea, es producto de la 
falta de empleos. es producto de la falta de opor
tunidades a nuestros niño, a nuestros jóvenes para 
reeibir una educación integral. es una falta de 
oportunidades para nuestros jóvenes, para que 
nuestros jóvenes puedan seguir o puedan superar
se en forma permanente a trav~s del sistema edu
cativo nacional y es también producto de todas las 
injusticias que crea la política económica aplicada 
por el régimen. 

Preocupados por esto. el año de 1989, la Sexta 
Comisión de esta Asamblea de Representantes 
llevó a cabo una promoción ante las autoridades 
judiciales co-mpetentes para que se excarce1ara a 
un gran mJmero de primodelincuentes que habían 
rometido el deJito de robo en peqneña escala; en 
virtud de estas gestiones fue posible la liberación 
de 89 jóvenes delincuentes, pero la magnitud del 
problema social que elló implica dista mucho de 
haber disminuido. 

Al enfrentar esta situación observamos. desde 
luego, jasaturaci6n de los reclusorios hasta casi el 
doble de su capacidad actual y el hacinamiento en 
que viven en las celdas, en ocasiOlles están oeupa· 
das hasta por 8 personas; la mayoría de los dete
nidos son ciudadaDos quc apellas concluyeron la 
educación secundarla y que fueron rechazados 
tanto por e1ln.stituto Politéenico Nacional como 
pOr la Uni .. -ersidadAutÓnomade MéxiCQ a la hora 
de pretender acceder a los nivt:les medios y snpe· 
rioteS, lo que causa una profunda frustración; 
además. procedían de familias con muy serios 
problcmas de integración y no tenían ningún em
pleo productivo. 

A la hora de la averiguación previa y del pro
ceso mismo, ni los agentes del Mirllsterio Pllblico 
ni los jueces tomaron cn cuenta ias caraccerCsticas 
económicas de los sujetos ni valoraban el hccho 
de que eran primodellncuentcs y que tenían una 
peligrosidad mínima. 

La mayoría de' estos jóvenes habían sido gol· 
peados o robados por los agentes de la Policía 
Judicial del Distrito Federal, práctica que consi
deramos general y sistemálÍca en este cuerpo, 
Incomunicados desus familiares y abogados, en la 
fase de la averiguación previa y obligados a firmar 
la deetaración preparatoria, bajo distintas formas 
de tortura y otros apremios físicos y sirológieos. 

El 60% de los jóvenes detenidos proceden de 
familias de escasos recursos económicos y por lo 
tanto no pueden satisfacer las cantidades que en 
forma permanente y creciente aplican los aboga
d~s particulares, por 10 que estaban a merced de 
los abogados de oficio, los cua:Ies salvo muy hon
rosas excepciones. no estaban cumpliendo con su 
deber ya sea por ulla verdadera negligencia pro
fesional o por el exceso de casos que tenJan que 
atender. 

Los jóvenes primodelJncuentes están literal
mente abandonados por sus familiares y sus de· 
fensores jurfdiCQs 'i se encuentran en reclusión cn 
condiciones que en nada contribuye a una auttn~ 
tica rehabilitación social, porque: 

Primero.~ Todos los servicios en el interior de 
los reclusorios deben de pagarse sea a un alto 
precioyexisten grupos de interés yde presión muy 
consolidados que en la práctica hacen nugatono 
el Reglamento aprobado por esta Asamblea de 
Representantes. 

" ! 
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Segundo.- A pesar de estar varios meses dete
nidos e incluso añOSt 110 ban recibido ninguna 
sentencia. 

Tercero.~ L& ftanzas fijadas por los jueces no 
podían pagarlas y la parte acusadora ya no se 
presentaba a las. diligencias judiciales. 

Ante esta,situación, peosamos que estos jóvew 
ces obreros, empleados, estudiantes o desemplea
dos, al no estarse cumpliendo nmguno de los o~ 
jetivos básicos de la rehabilitación por medio de 
la pena corporal, debieran ser dejados en libertad 
en plazo breve, ya sea mediante el desistimiento, 
la libertad bajo palabra. la sentenda absolutoria. 
la aplicación de la Ley de las Normas Mínimas o 
por el indulto o pór cualquier otro procedimiento 
o mecanismos que nuestras leyes señalan at tes
petto. 

En la actualidad, un distinguido grupo de tra~ 
bajadores sociales están auxHiando cn la elabora~ 
ción de una ficha completa que además de los 
factores criminológicos y jurídicos induyan los 
aspectos económicos, sociales y pskológicos que 
puedan servir de base para unajusta valoración de 
cada caso y poderlos beneficiar (:On la lihertad, 
tratando de que el Departamento del Distrito 
Federal pueda auXiliados en la obtención de un 
empleo digno, de reinstalados en las escuelas don
de estaban efectuando sus estudios hasta el mo· 
mento de su detención. 
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irregularidades en el actuar de estos, que debieran 
ser servidores p¡Jblkos; sigue habiendo automóvi· 
les con placas superpue5taS; sigue habiendo de~ 
tenciones arbitrarias de ciudadanm pacificos; Íos 
judiciales actúan con prepotencia., inventan deli
t05 y extorsionan a las personas, la imagen que el 
pueblo tiene de estas personas e.s sumamente ne
¡Jativa. 

Ojalá que' su acción decidida y ftnne pueda ír 
superando estos problemas mejorando la acción 
de la Policía Judicial para que sirva realmente 
como garante de la sociedad en la imparución de 
la justicia y no comq hasta hoy en mucbos casos y 
como el pueblo así los considera, un grupo de 
delincuentes con licencia para actuar con toda 
impunidad. 

Por sus comentarios yo le agradezco su inter~ 
venci6n. Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.~ Tiene la palabra el Procu~ 
radOr Ignacio Morales Lechuga. 

EL C. PROCURADOR.- Gradas, señor Presiden~ 
te, 

Señor Asambleísta Saavedra, yo Creo que ante 
el testimonio directo, fie~ del ciudadano,llámese
le víctima, victimario. presunto inculpado, pero 
finalmente testimonio directOt no hay nada que 
agregar. A veces se puede unoesforzar en bacerle 
llegar mensajes a un grupo de ciudadanos de ve-

Qué bueno, señor Procurador, que usted ha cinos y está uno hablando de las cifras y está uno 
declarado que la Procuradurfa en el ámbílo de Su hablando con optimismo realista del cambio en la 
competencia está dispuesta a revisar y evaluar Ciudad de México y de pronto con que se levante 
estos casos 'JI en ronjunto con las demás depen- una señora y diga ayer yo iba circulando por una 
dencias, contribuir a una verdadera rehabilitación calle de la ciudad '1 me arrancaron mi bolsa, el 
de estos jóvenes primúdelincuentes de peligrosí- auditorio toma de inmediato por empatla el caso 
dad mínima, porque es mejor que estos jóvenes se de la señora y resuelve en ese momento que no bay 
etlCtlentren fuera de los reclusorios en loscasos en seguridad; que hay inseguridad total. es decir, es 
que asilo ameriten y Ja ley lo pennita. en lugar de muy dificil polemizar '1 hablar de Ja seguridad y la 
estar promoviendo la superpoblaci6n, la frustra~ justicia, no solamente por lo polémico en sí de la 
ción, el re.5entimiento y el inicio de una auténtica propiamateria,sino porque e1delitoes consustan
carrera decrintinalidad. como es la que inician en ciaJ a lasociedad. especialmente urbana y es regIa 
Jamayor parte de los establecimíentoscarcelarios, : mundial que cuando una sociedad crece más allá 

, de 200 a 250 mil habitante.s el delito adquiere de 
Finalmentet señor Procurador, ojalá que su inmediato crecimientos ya no proporcionales, si~ 

acción por depurar a la PolicfaJudidal fundamen~ na geométricos, porque las condicione.s de carác
talmente tenga mayores resultados que basta boy, ter social abonan este crecimiento geométrico. 
pues ti quienes el pueblo los ha calificado como : 
judas siguen considerándose adeinás como ddin-' Lo que yo quisi(;ra es asumir un compromiso 
cuentes que como elementos que velen por la conustedesseñoresAsarubleCstasenrclaciónalos 
seguridad deJa población; sigue habiendo muchas tiltímos acuerdos quemarcan el inicio de la refor~ 
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ma de las áreas procesales de la Procuraduría, el 
inicio de un cambio de ftlosoffa del Ministerio. 
Público, especialmente en la parte procesal. el 
inicio de un cambio de mentalidad, el inicio de una 
conducta más humana y el compromiso seria de 
que los ciudadanos de sus correspondientes dis
tritos, los ciudadanos que ustedes vayan recibien
do quejas. peticiones, que puedan ser acreedores 
de los distintos beneficios que las leyes actualmen
te otorgan, de los acuerdos o circulares que se 
pudieran poner en mareh~ yo le diría al área de 
la Subproeuraduria de Procesos y a la Dirección 
General de Control de Procesos que busquemos 
darles respuesta i.nn'lediara a Tos planteamientos 
de ustedes, 

Yo eTC{) quesi la Asamblea, en las actividades 
de gestión. de gestoría y de promoci6n y. en este 
caso, de gestoría para obtener la excarcelaei6n de 
algunas gente" que mereztan ya estar en libertad. 
lo pudiera hacer. nos ayudarla enormemente a 
toda la sociedad capitallna, para ir oorcigiendo 
injusticias, para ir eliminando vulnerabilidades, 
para ir transitando y abordando ouevamente jun~ 
tus los caminos de iajusticia o para ir rectificando 
errores júdicíaIes. 

Yo creo que la apertura inicial que tuvimos la 
Asamblea y la Procuraduría, especialmente en el 
campo de las averiguaciones previas, especial
mente en el campo de las galeras¡ de las agencias 
del Ministerio Ptíblico, tenemoS que replantearla 
nuevamente para decir: ahora vámonos por los 
procesos, 

Ahora es importante que el mismo compromi
So que suscribimos hace dos años, lo fortalezca
mos, participando ustedes y nosotros en el área 
procesal; supervisando, vigilando ustedes la con~ 
dueta de nosotros en el área procesal, orientándo
la, construyéndola, edificándola, sobre nuevos ho
rizontes basados en nuevos compromisos que 
refuercen los anteriores. Yo me permitirla hacer 
esta primera reflexión, señor Asambleísta Saave
dra, pero Una segunda: a veces el propio Procura~ 
dor o los propios .colaboradores de la Procuradu
ría, nos preocupamos porque no sabemos, en una 
respuesta que en oca5icnes tendemos a genera1i~ 
zar y a manejardemaneraabsolutat d6nde empie~ 
la la realidad y d6nde acaba, 

Una de las preocupaciones que hemos tenido 
es cómo tennínamos éQn el botfn de guerra o.:;:omo 
terminamos con la leyenda de que en todos los 

casos se presenta el botfn de guerra y que el 
aseguramiento, la incautación o la requisa de bie~ 
nes en poder de inculpados, de bienes ajenos. 
tengan en el Ministerio Público la existencia de 
una absoluta caja de seguridad, cubierla por fé
rreas paredes de confianza, de honestídad '1 de 
pulcritu~ a partir del aseguramiento, hasta la 
reintegración a su lcg(thno propietario. allegÍlinio 
derecbobab¡ent~ al legítimo posesionario y ante 
la duda, la puesta a disposición ante el 6rgano 
judicial. 

Quieroavisarles que antes de30 días. la Procu
radutía General de Justicia del Distrito Federal, 
que ya hizo un diagnóstico al interior. pondrá en 
mareha y para eso los molestaré nuevamente a 
ustedes, un sistema y un procedimiento que ase~ 
gure y garantice la honestidad de los agentes de la 
Policfa Judicial y de los agentes del Ministerio 
Público y de los que laboramos en la institución, 
para que los bienes que nosotros recuperemos 
lleguen a sus legítimos dueños. Ya basta de botín 
de gucrra. Los invitaré, les pediré su orientación 
y su apoyo, como en todos los anteriores casos. 

Muchas gracias, Represcnlante"Saavedra. 

E~ C. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el ReI're~ 
scntante Héctor Calderón Hermosa,. por el Parti
do Auténtico de la Revoluei6n Mexicana 

EL C. REPRESENTAl\'"\"E HECTOR M. CAL· 
DERON HER..'\iOSA.w Con su venia, campanero 
Presidente. Señor licenciado Ignacio Morales Le
cllUga: 

Mi partido me ha insltuido para que transmita 
a usled la profunda preocupación que nos causa 
la comercializaci6n de la justicia en México y la 
~tante violación de los derechos humanos, 
Consideramos que cualquier gobierno que no 
puede garantizar a su pueblo la protección tmpar
cial efeetivay oportuna de las leyes¡ está rompien~ 
do el pacto social y propiciandO que llegue el 
momento en que el pueblo mismo lo repudie. 

l.a corrupción y la violación de los derechos 
humanos. son una gangrena que se extiende cada 
día más y que debemos CCll'llbatir porque es sínto+ 
roa de la irreversible pérdida de los valores que 
está sufriendo Meneo; existen paises donde se 
practican Jas más refinadas torturas contra los 
enemigos de regímenes dictatoríalC$, eso es indu
dable~ en muchos de ellos ya crccieron generacio· 

i 
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nes cnteras de huérfanos de las guerras connatu
ralizados COn la violencia. el terrorism~ la intole
rancia, el soborno y el asesinato cotidiano, pero en 
México no se han dado afortunadamente las mis
mas situaciones y sin embargo, es prupable la de
gradación, e1sadlsmo y la prepotencia delos cuer
pos de servidores públicos a quienes les hemos 
encomendado)a seguridad de nuestros hogares y 
nuestras familias. 

Si viviésemOs dentro de UDS dictadura ambicio. 
5a e insaciable, cuya fullca meta fuese la de enri
quecerseyperpetuarse en el poder a costa de una 
población explotada e ignorant<") entenderíamos 
las causas subyacentes a la venta de la impunidad., 
al comercio del disimulo. a la prebenda., al cohe
cho, pero México no es as~ somos una nación que 
tiene tr adíciones republicanas y no hemos llegado 
a1Ín a cancelar la imagen de una patria en que 
imperen la justicia. la democracia, la libertad, 
donde podamos vivir en pu todos los mexk:anrn;, 

Esta misma Asamblea es ejemplo palpable de 
que estamos aprendiendo a ejercer la democracia, 
a pesar de nuestras discrepancias ideológicas y 
políticas. Si el cohecho se ha generalizado tanto y 
cada vez se practica con más desvergüenza, ello se 
debe más: que nada a un propósito lncubadoen las 
mentes de mUchos mexicanos que han visto nau
fragar sus más caras aspiraciones y hoy intentan 
lograr por este medio el enriquecimiento rápido y 
el acceso a mejores niveles de vida. que na pueden 
alcanzar por medios lícitos en una sociedad en que 
dia a dia hay más: desempleo, hambre y miseria, 

Cuando los cuerpos que deberían darnos pro
tección se convierten en bandas unifOrmadas de 
asaltantes que se escudan tras una pistola y una 
placa, la sociedad tiembla" porque sabe que lleva 
las de perder. No basta con dar de baja a los malos 
e1emcntosybrindar a los demás la oportunidad de 
capacitarse con la esperanza de que actúen forma 
distinta, muy pronto caen en las mismas prácticas. 
ignoran que la investigación del crimen es una 
cicncia deducti .. 'a e inductivayque conellase llega 
a descubrir la verdad, sin necesidad de torturar a 
sospechosos para fabricar culpables. 

La capacitación deverdadcros criminólogos es 
una tarea insoslayable quc plantca serios proble
mas, pero que debe intentarse para que algún día 
tengruoos verdaderos custodios de la sociedad., 
dignos de ser respetados y admirados. 
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Por eso, mi partido:. el Auténtico deJa Revolu
ciÓl:! Mexicana, quisiera, senor Procurador, que 
DOS explicara usted cómo se piensa elevar elqível 
de preparación de los policías; para que la bruta~ 
lidad, prepotencia e ignorancia se destierren y 
podamos contar COD. elementos que se conviertan 
en auténticos expertos en investigación crimínalís-
tiea, capaces. rectos, eficientes e insobornables. 

POI sus respuestas señor Procurador. le expre~ 
so nuestro agradecimiento. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene la palabra et señor 
Procurador Ignacio Morales Lechuga. 

EL C. PROCURADOR.· Gracias señor Asam
bJefsta Calderón: 

Yo creo que los objetivos están claros en cuan
to a lo que la sociedad demanda y exige de las 
¡x¡licl ... 

Entiendo que la seguridad piíblica debemos 
conceptualizarla como UD. patrimonio socia] y no 
COmO una atribución del Estado para el Estado 
mismo. que debe ser un servicio democrático, que 
debe estar al acceso de todos los habitantes, que 
debe preservar la paz social. el orden pllblico,los 
derechos dolos mexicanos ynoconculearlosyque 
debe ser garante del régimen de legalidad y del 
respeto que en la S<lCiedad debe imperar. 

Cuáles serían las tres vertientes que le debeda~ 
mos poner. La profesionallzación, la moder~ 
nizacl6n y la moralización, No voy a tocar las 
funciones de policfa de! Estado y espOOalmente 
las administrativas, roya hablar exclusivamente de 
la Polida Judicial como órgano auxiliar del MillÍs
terio Público y a partir del primero de diciembre 
de 1988 y 10 priInetO que diría es que se exige a 
partir o se exigirá a partir de unos meses un estado 
mínimo de bienestar de conocimientos para per
manecer en acti\'(), a saber; aprobaci6n trimestral 
del manejo ofensivo y defensivo de vehículos para 
los que tracn patrulla, del manejo de armas de 
fueg~ de las técnicas elementales de invest1ga
dótt, el examen físico, médico, elespeciali.zado de 
antidoping. el examen síquico y las regias funda
mentales, Son nueve o diez aspectos de validación 
que quien no los pase, como no han pasado par
cialmente en algunos otros casos¡ tendrán que 
quedarse en el Instituto de Formación Profesional 
cuanto tiempo sea necesario hasta apro~arJos. 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D,F, NUM.15 8 ENERO 1991 

Pero entonces hay un primer pre~requísíto; es 
decir, de los 3.197 policfasjudieiales con que ac~ 
tualmenle cuenta la corporación en el Distrito 
Federal, hay una obligación de actualización per
manente y esta se expresará en un aeuerdo del 
Procurador, que co~tituye o que convierte a la 
educación en la institución, no solamente para la 
Policfa Judicia~ sino para lodos los que labora
müS j en obligatoria y son 80 horas tn!nimo de 
estudio de todos los que trabajamos. 

Ya desde el año pasado se dkron más de 187 
cursos que benefieiaron a más de 4,200 servidores 
en la institución. de distintas calegorías y de dis
tintas calidades. Nosotros siempre hemos partici
pado de la idea de que para que haya cambio, se 
necesita que exista anla y que exista teyo Si no hay 
ley y auta, habrá pinlura, habrá pi50S nuevos~ ha
brá máquinas nuevas, peTO él cambio tiene que 
venir en el recurso bumano que es finalmente la 
riqUe7.a más valiosa eon que cuenta cualquier ms
titución, 

Este año pretendemos que sea el año de la 
educación. Durante 1989 y 1990 se han conforma
doya grupos de instructores., hemos partido de la 
educación a partir de esos pares, 1a educación de 
la polida con policlas, la educación de los minis
terios públicos con ministerios públicos, la educa
ción de los ministerios plibficos con el apoyo de 
policías y de policías con apoyo de ministerios 
públieos; estamos buscando desarro1!ar para este 
año y en un mes. esperamos inaugurar la nueva 
área de criminallsüca de la Procuraduría y en este 
año dejarla a la altura de las mejores ciudades del 
mundo, con la más desanonada y avanzada tecno
logía y con recursos humanos capacitados y actua
lizados para manejar esas nueVaS tecnologías; quc 
Servidos Periciales, CriminaHstica que es la re
presentación y la expresión gráfica de la tceqplo· 
gia en la investigación y pCrSeeución delictiva, sea 
una de las puntas de lanza y uno de los liderazgos 
en la conducción y el ejereicio de la investigación. 

Con esto estoy apuntando, que estamos ¡>reo· 
eupados por la educación, por la modificaciÓn 
legal, pero con la tecnología como una alternativa 
para el fortalecimiento de la investigación cientf. 
fica y los salarlos, desde luego y la redosificadón 
de recursos bumanos. 

Este nuevo programa educativ<.l de 1990 es un 
programa que no se agota en unos meses, ni en 
este año siquiera. es un programa dinámico tam-

bién que te~emos que ponerle en la Policía Judí· 
ciaI, años de por medio, presupuesto para hacerlo 
viable, recursos humanos de instructores, con
ciencia de que se requk:re la educación, porque 
ante la soberbia o el orgullo nO entra nlla nece.Gi
dad de educarse ni la necesidad de perfeccionar
se; enton~ conciencia de que requerimos esa 
educación y atrás de la educación. vuelvo a lo 
mismo. la conciencia de servidor püblico, de que 
el pueblo manda y de que nosotros servimos y de 
que atrás de esa conciencia" de esa convicción el 
compromiso de ser mejor. 

'Pero para que exista ese compromiso de ser 
mejor, tenemos que tomar concienda de que si 
tenemos la oportunidad de ser ser.idores públi~ 
cos., nO ~tamos como servidores públicos. para 
medrar o enriquecernos, es decir, no vamos a 
servir,para obtener, sino nue.<;tro trabajo debe ser 
la oportunidad de realización y después la. de 
satísfae<:ión, Este es un proccso de ~tur!zaeión 
que desborda con mucbo los esquemas de la pro-
pia Procuradurra de Justieia del Distrito Federal. 
que avanza a otras áreás, y a otros sectores de 
estratos sociales de la población y que cuando 
alguien vaa acudir a la Procuraduría, qúesepa que 
lo que necesitamos es alguien que quiera la opor~ 
tunidad de ser más que de obtener y a partir de 
esa oportunidad de ser, nace la convicclÓD. nacerá 
el compromiso y se fortalece el camhio. 

Muchas gradas, senor Calderón. 

EL C. PRESIDENTE.- En los térmmos de los 
incisos3 '14 del punto tercero del acuerdo que rige 
esta reunión, para hacer uso de su derecho J'!. 

réplica anombre de la fracción del PartidoAutén· 
tiro de la Revolución Mexicana" se le COlle<:de la 
palabra al Representante Héctor Calderón Her~ 
masa. 

EL C. REPRESE:;TAI"TE HECTOR CALDE· 
RON (Desde su curul).~ Muchas gracias. 

Señor licenciado Ignacio Morales Lechuga, las 
colonias de esta capital que no han logrado que la . 
policía les dé una protecci6nefeetiva, estáncayen
doen el vigilantismo. Se les llama así a los cuerpos 
armados de vecinos voluntarios que se organiz.an 
y turnan para funcionar como vigilantes y dar 
seguridad a sus familias y barrios, 

La solución no es nueva, en el oeste de los 
Estados Unidos cuando el gobierno en Washíng-

, 
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ton no contaba oon soldados para enviarlos a las 
nacientes poblaciones del lejano oeste para pro
tegerlos ya no de los pieles rojas, limo de los 
pistoleros, asaltanles de diligencias y bancos, ju
gadores, bOlTru::hos y asesinos¡ fueron los vecinos 
de esos pueblos quienes tomaron a su cargo la 
peligrosa tarea de hacer frente a los desalmados y 
defender-.a sus familias y propiedades. En ese 
desempeño cometieron muehas arbitrariedades 
haciéndose justicia por su propia mano, escuda~ 

. dos por sus amigos yvecinos yal margen de la ley. 

Podemos entender cómo surge el vigilantismo 
y hasta podemos justificar algunas de las acciones 
de estos grupos irregulares, pero -tenemos que 
recordar que tan lamentable y peligroso es que en 
una comunidad no baya quíen ejeJ7..a legalmente 
las funciones dc protección de la integridadhuma~ 
na y de sus posesiones, como lo es tambíén que 
personas no autorizadas, movidas por e1 miedo 
pero a veces también por la en .. idia. el odio y el 
deseo de venganza cumplan funciones de jueces, 
pandas o vtrdugos sín serlo. 

En la Ciudaq de México empieza a surgir el 
vigilantismo, En ... arias colónias pobres las bandas 
juveniles se han .acomodado al papel de protecto
res de Jos vecinós, a cambio de que estos no sola
mente los toleren, sino que les paguen 't los deiien~ 
dan 'i escondan cuando cometen alguna fechoría 

, luera de su territorio. 

Un ejemplo de esto lo tenemOs en Iztapalapa. 
Nos informan vecinos del lugar que desde haee 
... arias administraciones en la rklegaci6n de Izta
palapa existe un cuerpo de repreSión denomínado 
brigada Cuitláhuae, que actúa en dos turnos, ma~ 
tutmo 'i vespertino, armados con marros, picos y 
todo tipo de herramientas de demolición, sin que 
medie orden de alguna autoridad competente. se 
dan a la tarea de arrasar <,.ivrendas asentadas irre
gularmente, destruyendo todo Jo que abí se en
cuentra 't agrediendo a los moradorc-'i y dejándo
los tirados a media calle. 

A pesar de haber presentado sus denuncias en 
... aríasocasiones ante el Ministerio Fúblico y auro~ 
ridades del Dislrito Federal, no ha babido segui
miento. Se afirma que cuentan con el patrocinio y 
tolerancia de aigunas aUloridades delcgaeionalcs. 
La averiguación previa tienc el número 
20/3533/990*12 Y wntiene denuncia por daños cn 
propiedad ajena, allanamiento de morada, abuso 
de aUlotidad~ lesiones y olros delitos que vienen 
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reali.7.anoo ese grupo Cuitláhuaccon toda impnni~ 
dad. 

Es el vigilantismo en acción.. amparado, según 
afirman los quejosos, por autoridades de la Dele
gación.lo cual no nos consta personalmente, pero 
que justifica que le solieitemosa usted quese baga 
una llmplia investigación. (.. 

Estamos persuadidos de que por el camino de 
la ley existen soluciones que ponen a salvo los 
derechos de cualquiera'pcrsona y los Intereses de 
la sociedad, En cambio, dejar que haya grupos 
clandestinos y que aetúen al margen de la ley con 
el pretel10 de que ésta no es Jo -expedita que 
algunos desearla~ es un precedente nefasto que 
nos puede llevar a otros brfJles de vigilantismo 
incontro1able y al cao.'i sociat 

Dejamos en sus manos este asunto qúe puede 
tener trascendencia en la adminístr.ae¡ón de la 
justicia en nuestra coníllcti ... a ciudad. 

Muchas gracias. 

EL C. PRL~IDEi"-'TE.- Tiene el uso de la palabra 
el Procurador Ignacio Morales Lechuga, 

EL C. PROCURADOR •• Le vamos a dar unn op
ción a Jaseñora Laura Rivas, ¿qué puede hacer? 
La de presentarse directarr.cnte ante el Delegado 
Regional de ia Delegación Iztapalapa,. e,! Jí~eneia
do Emilio Corro a partir de mañana o yo lá red~ 
bída también con mucho gusto a parlÍt de maña· 
na. 

Es un daño en propiedad ajena, al pareeer lo 
que consta cn la Zlveríguación previa hasta este 
momento es que fue realizada por empleados de 
la Delegaei6nt no se en base a que facultades. de 
una barda supuestamenle heeba ilegalmente so
bre vía pública o invadiendo áreas de vía pública. 

La denunciante, según me habían informado, 
de esta averiguaci6n previa, había quedado en 
pre.<.¡entarse el 10 de diciembre para acreditar la 
propiedad de su barda bien sea evn testigos o con 
las personas a tos cuales ella la pagó para que la 
construyeran, sin que hubiera concurrido ellO de 
diciembre, es decir, pareciera haber un abandono 
o unn inactividad del impulso procesal de la pro~ 
pia denunciante o una falta de interés pero, le 
reitero, estamos en la mejor disposici6n de alen
derla yde servirla a partir de mañana, 
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Por 10 que respecta al vigilantismo., yo creo que 
yo invitarla a la Asamblea a decir: cuidado. Cui~ 
dado con el vigilantismo porque estamos hablan~ 
do de 2 cosas: la primera, la posibilidad del esta~ 
blecimiento de mecani.&mos de autoderensa que 
son tan negativos como la propia impunidad y la 
acción del delito y usted as! 10 reconoee, Asam* 
b1eIsta Calderón,. 'cuando cita el -caso de otras 
naciones en dOnde se dieron excesos. Entonces. . 
noexIste la ley del vigilantismo, hay que evitar que 
se promueva y evitar-que se promueva es ac.udir a 
la exigencia del cumplimiento del deber de la 
prevención y de nosolros. Nosotros a través de la 
denuncia y de la prevención, a través de nuevos 
esquemas que den fc.'i.pues;ta a los ciudadanO/; en 
los l.soo kilómetros cuadrados que conforma la 
superficie del Distrito Federal, 

Yo creo que el Yigilantlsmo en mucho está 
siendo prestado por la seguridad privada y desde 
e125 de abril de 1985 el Presidente de la Madrid, 
entonces, prohibi6 y rescató como uso extIusivo 
del Estado, que quiere decir de la comunidad, el 
término policía porque desde septiembre de 1948 
se permitía, por decreto presidencial. que se cons
fituyeran cuerpos de policía privado y bace urf 

momento aquí ustedes y nosotros., en ~líntas 
reflexionCSt rescatamos el término policía como 
función exclusíva, en los términos de la Constitu· 
ci6n. del Estado y como término ligado a la segu· 
ridad pública y de ni.nguna manera ooncesión de 
partieuIares. El hecho de permitir que este vigi
lantismoincurra COmO ha incurrido en ex~ en 
violaciones, en privaciones ilegales de la libertad, 
en prestaci6n fraudulenta de algunos servicios en 
muehos casos, 110 estoy generalizando. pero en 
muchos casos así ocurre, es también abonar el 
terreno de la ilícitud. 

La Asamblea y la PrO<:Ufadnría bemos platica
do este tema, esta preocupación, ¡nclusi~ yo ten
go una propuesta de las Comisiones de Seguridad 
Pública y de Proturaci6n y Adm.i~tración de 
Justicia que tomamOs la decisión de ecbarla a 
caminar. que es buscar el control de la seguridad 
privada a través de los instrumentos legales deque 
se disponen y evitar abusos y desviaciones de falo 
Sos cue~ policíacos que son inexistentes y de 
abusos y excesos de compañías a veces fantasmas 
desegu.ridad privada. En unos días los pondremos 
en marcha. 

Muchas graciaS¡ señor. 

ELe. PRESlDEN1'E.a Para hacer uso de su dere
chode réplica. a nombre de la fracci:6ndelPartido 
Popular Socia.l.is.ta, se le concede el uso de la 
palabra el Representante Humberto Pliego Are-..... 
EL C. REI'IIESENTANTE HUMBERTO PLIE
GO ARENAS (Desde su cund).- Señor Pro<:ura~ 
dor, Ignacio Morales Lechuga. indudablemente 
que es dificil superar el descrédito que seacUQmló 
Cilla tarea de la policía de otorgar seguridad a la 
población y el meqor descrédito que se acumuló y 
creemos que se sigue acumulandol en la imparti~ 
d61l de justiéia. Por ello, señor Procurador, salu~ 
damos tos avances logrados en esos ámbitos de 
servicio a la médad en el Distrito Federal. 

Es saludable que se vayan liquidando situado. 
nes de indolencia. corrupciÓD, violencia y bumilla· 
ción adicional, íncompetencia y buroaatlsmo. 
Qué hueno que el Ministerio PlIblico actÍle ya 
como un órgmoorientado hacia lajusticia y la ley 
y no como un órgano que en su implacable acción 
trataba de emular y superar a la Inqulsición. Qué 
bueno que se convierta en verdad plen,a. laa6rma· 
ci6nque usledhace, deque nuestra ciudad, la más 
poblada del planeta, respira y vive un clima de 
mayal' seguridad. 

Sin embargo, señor Procurador! existen aIgu~ 
nas dudas, sobre todo porque ·la realidad social. 
que vivimos. que incluye una crisis profunda en las 
condiciones de existencia material de grandes sec
tores de la sociedad capitaliria, que generan po
breza, miseria en general. desempleo, margina~ 
Ción; que genera una sicología de dccepción y 
desaliento, que por otro lado se ve estimulad·a por 
la cultura comercial que-fundamentalmente pro
paga Televisa, donde se cantan loas. lo mismo a 
los prejuicios que a los fanatismos, donde se hace 
l~ apología de la violencia,. el sexo y la drogad¡c~ 
ción, lo que en conjunto termina por formar seres 
hum3nO$ con una sicología enferma, que delin
quen y agreden por cualquier cuestión. 

Por ello, sentimos que la inseguridaq y los de. 
litos siguen golpeando fuerte a los 'ciudadanos del 
DisÍrito Federal. ha aumentado el grado de vio
lencia, fundamentalmente en los delitos cometi
dos por menores infractores. Existengran número 
deasaltos ytISe$Ínatosy sies cierto queJa inciden
cia delictiva,. de enero a octubre de 1990, registró 
un descenso, sin embargo, en ese lapso ocurrieron 
más de 25.513 actos delictivos, ilícitos. Muchos 

,_.~ 
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policías y agentes SOn los agresores de [os ciuda~ 
danos. 

Se multiplican, como se decra. las pollcras pri
vadas, se dice que bay cerca de 500 cuerpos de 
seguridad pñvada, que están obrando al margen 
de la ley. Creo que usted ya 10 mencionó. Es 
urgente que se baga yse llegue a un control de esos 
cuerpos. 

Se nos informa que con frecuencia se suspen
den audiencias y que por ello hay una gran lentitud 
en la procuración de justicia: que algunos gentes 
económicamente poderosas, manejando influen
cias! entorpecen los PI'()CeSOS y se pasan bastante 
tiempo, de dos o más tiempo para dar trámite a 
una denuncia; que persiste lacorrupción endiver
sas ageneias del Ministerro P6blico; se dice que 
varios agentes del Minísterio PClbUCOt junto con 
los judiciales. ya manejan a modo de moCa las 
recomendaciones de la Comisión Nacional de De~ 
rechos Humanos en torno a la tortura, para obte
ner confesiones; que expresamente dicen: que nos 
perdone la Comisión de Dereehos Humanos pero 
a éste lo calentamos. Esa es la expresi6n que nos 
dan los ciudadanos. nuestroscompaóeros algunos 
de ellos. 

De manera espeeia~ respecto del Ministerio 
P<tblico, nos dicen que alsolícilarel levantamiento 
del acta por lesioues en el caso de :alguna mujer 
golpeada porelmarido, amenazan a lademandan
te con el bechode quitarle la custodia de los hijos., 
poniéndose del lado del agresor. Si se solicita una 
investigación se pide dinero abiertamente y si nO 
se cumple con ese requisito no se neva a cabo 
nada, quedando pendiente la impartici6n de la 
justicia. 

Todo ello es preocupante aunque algunos ca~ 
50S sean redundantes. algunos compañeros ya los 
han planteado pero, señor Procurador, qui.siéra~ 
mas conocer el juicio que le merecen estos aspec~ 
tos y de manera especial cómo influyen en la 
conducta de jóvenes el cine y la televisión insubs
tancial qne fabrica delineucntes,junto con la po
Jitica económica desnacionalizadora del goble'" 
no. Cree usted que esas sor; las causas principales 
o existen otras como la injusta distribución. de la 
riqueza o la e~lotación a que se ve somelido 
nuestro pueblo. 

NUM.15 8 ENERO 1991 ., 
tos para que la Procuraduría nos auXilie en el 
esclarecimiento de dos acciones ilícitas: una de 
eUas lamentablemente dada en este recinto, pedí
mOSSll intervención para el esclarecimiento de los 
bechos lamentables que se dieron en este recinto 
el pasado dta 4 de enero, al finalizar la compare
cencia del Delegado de Xochimilco, arquitecto 
Juan Gil Elizondo, la señora Virginia RosasSaJas, 
residente de esa Delegación, fue herida por un 
arma punzocortante en el costado derecho por la 
señora Magdalena Alvarado. despll~ de haber 
sido rodeada la susodicha persona, jaloneada y 
golpeada por un grupo de supuestos ejíd,atarios. 
la afectada levantó el acta correspondiente. la 
3--43-91, en la Séptima Agencia del Ministerio 
P(¡bli~ para que se proceda conforme aderecho. 
Pedimos su intervención para el pronto esclareci
miento de este hecho y tambié.n. una más donde 
bay una acción de despojo confra una persona, se 
trata de un inquilino de un edificio de MedellIn 
355, está también la averiguación. previa nfunero 
76569w9(}-12. Le hacemos entrega de estos dos 
documentos. 

Por sus comentarios, muchas gracias señor 
Procurador. 

EL C. PRESIDENTE,~ Tiene la palabra el señor 
Procurador Ignacio Morales Lechuga, 

EL C. PROCURADOR. .. Gracias señor Presiden
te, 

Gracias :señor Asamblefsta, de inmediato las 
atenderemos, pero le reitero también que a partir 
de mañana podría recibir a los denunciantes pan 
Cónoccr un poro más de cerca las circunstancias 
de sus hechos. Mucbas gracias 

Por lo que respecra a la petición sobre los 
comentarios acerca de un panorama general de 
vicios, de desviaciones que afuma se presentan 
frecuentemente en distintas áreas de la Procura:
durfa. yo tengo )a refle:ó6n de que existen, desde 
Juego son una realidad, 3 144 queja., rcooidas por 
la Contralora pues así 10 avalan, así lo atestiguan, 
que van desde el mal trato, pasando por vejacio
nes, hasta petición de diner~ más de 400 oonsig
nacione.<; de sen.idore.o; pOblioos de la Procuradu
ría, desde ministerios púbUoos hasta policías. así 
10 establecen. 

rmalmente, señor Procurador. queremos ba-, Pero para que baya corrupción, para que haya 
cer entrega a usted pOr escrito, de dos documenw : desviación, para que haya cohecbo, para que baya 
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vicios; se necesitan siempre dos partes: el que 
ofrece y el que acepta; el que exige y el que está 
de acuerdo en dar y tan corrupto el ministerio 
píibliro o el pólicla judicial, romo el ciudadano 
que ineurre en esas prácticas. 

A partir de este año la. .. quejas las vamos' a 
desahogar, pero vamos a revisar las dos caras de 
la moneda yvamos a proceder también contra los 
corruptos que están de los dos lados de la baran
dilla. porque UnOS y otros merecen la aplicación 
de la ley. 

Con relación a los comentarios que bacedeque 
algunas personas mencionan. que me perdone la 
Comisión, pero a este le pego su calentada, yo 
diría que los perdone' su familia o hablando más 
claramente¡ sus ascendientes. pero la ley no los 
perdonará ni la Procuraduría. Si nosotros recibi
mOS denuncia. actuamos yoo admitimos esas COn
ductas. 

Ahora. y<; creo que hablar cspeeíalmente de los 
delitos violentos, es hablar de un tema que preo
cupa y cala hondamente en los que trabajamos en 
la Procuraduría. El número no se ha reducido,la 
gravedad y calidad sf. 

Pero si bien es cierto que de ocho asaltos a 
casa-babitación que ocurrían en 88. hoy son me
nos de dos al día; si bien es cierto que babCa dos 
bomicidios y ahora se ha reducido, intencionales, 
cuando usted revisa lo que pasó en diciembre, se 
va a dar cuenta que de S7homícidíos que ocurrie.
ron y digo 87 porque siempre todo fallecimiento 
nosotrOs ylO5 medíos de comunkaciÓD lo califica
mos de honúcidio,. El que:se cae en la calle por un 
infarto cardfaco. es homicidio y si estamos en 
época de pesadas, lo conlabilizamos como parte 
del resultado de una posada, aunque DO tenga 
nada que Ver el pobre c:ri.stiano. sino baya pasado 
circunstancialmente por alguna calle y tenga una 
enfermedad y cal~ en ese momento ya es víctima 
de las pOsadas. Pero, bueno, nosotros tenemOS 
parte de esa responsabilidad. 

PerO en relación a los homicidios de diciembre, 
de 12 a 18 personas:se pnvMon de la vida, esdecir, 
se suicidaron y más de 20 homicidios ocurrieron 
en el seno familiar: cuñado. ... suegros, hermanos O 
primos fueron los responsables de esa violencia. 

¿Es el Estado el responsable o vamos a meter 
Un policía en cad~ recámara? Es un esfuerzo 

social el que tenemos que hacer. es un cambio 
social a partir de la educación y Ja cultura, es un 
compromiso que tenemos que asumir los mexica
nOS por entert ar definitivamente la violencia y por 
arreglar chilizadamente nuestras. diferencias., 

Ese crecimiento de homicidios, ese crecimien
to de la violencia, de la irracional y enfermiza 
violencia empieza a partir de la familia. Entonces, 
yo creo que tenemos que hacernos las reflexiones 
al interior de las familias, empezando por las fa~ 
millas de qué tan bíen se está cwnpliendo el papel 
de progenitor; qué tan buen encauzamiento de 

. conducta se está dando a los niños; qué tanta 
identidad y afecto están recibiendo; qué tan buen 
papel están cumpliendo la educación como for
madora de la personalidad de un niño; qué tanta 
coordinación existe entre los padres y los maes· 
tros; qué tanto beneficio estamos obteniendo dé 
todos los medíos de comunicación de masas yqué 
tanta violencia subliminal traen dentro de st 

Qué tantos otros fadores están complemen
tando alrededor de una sociedad más interesada 
en ocasiones en el consumismo, que en los valores 
de la propia conduela, que los valores del pensa~ 
.I11.Íentodel ser bumano, que en el amoryel respeto 
hacíais propia especíe;.qué puede pensarun niño 
que está viendo uu noticiero a las 3 de la tarde y le 
están relatando en ese momento homicidios o 
crúnenes o actos de guerra y la incomunicación y 
los muros de Berlín que :se han construido al 
interior de las familias re) si.lencio eomorespuesta 
que encuentran los jóVenes y los niños. ante la 
carenda de interés de los padres. 

Uno mismo incurre en esas conductas, pretex
tos no faltan: el trabajo, estoy muy ocupado, salgo 
muy temprano, llego muy noche. me sacrifico, 
etcétera, pero rmalmente antes de empez.ar en los 
medíos, porque finalmente verá y escucbará, 
quien quiera que escuche y oig~ no es obligatorio, 
leerá lo que no quiera que lea; yo creo que hay que 
empezar por una reflexión profunda que todas ras 
familias tenemos que hacer y por un compromiso 
de los capitalinos de combatir, abolir yeliminar la 
violencia de cualquier forma. babitual. cotidiana 
de exprosiónsocial} como subeuJtura que inclusive 
tiene apólogías, corridos. canciones, poesías., púe· 
sías de suicidio como la de Acuña, 47 canciones 
en el norte de nuestro país alrededor de las bandas 
de narcotráfico, corridos aqur también sobre la 
violencia ysubstituirlos por otros valores más dig
nos, más: humanos y, desde luego, seguir pugnan· 
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do por una sociedad más justll¡ impulsando el 
cambio so~ impulsando el cambio económico, 
impulsando el acceso a la riqueza, a los mínimos 
de bienestar y a la seguridad de todos los grupos. 
Son las reflexiones que me permitirla hacer, 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.· Para hacer uso de su dere~ 
chode réplica. a nombre de lafraceión del Partido 
de la Revolución Democrática, se le concede el 
uso de la palabra a la C. Representante Roclo 
,Huerta Cuervo. 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO HUERTA 
CUERVO (Desde sU curu1).~ Gracias. compañero 
Presidente. 

Señor Procurador) comparece usted ante esta 
representaci6n popular para explicar los avances 
o retrocesos que en el terreno de Ja procuración 
de justicia existen en este Distrito Federal 

Nos hubiese gustado que elWorme que usted 
rindi6lo hubiéramos fenido con días de anticipa
ci6n para poderlo anaI.i:TM más en detalle, creo 
que esto hubiera sido lo más recomendable perOl 
bueno, haremos algunos- comentarios., planteare
mos a usted rugunas preguntasen relación a diver
sas inquietudes algunas de las cuales ya fueron 
planteadas pero que, seg(m nuestra opinión, no 
nos ban satisfecho plenamente las respuestas, 

En primer lugar, señor Procurador} el presu~ 
puesto para la Procuraduría en 1989 y cn 1990 se 
ha visto in<:rementado si tomamos como base lo 
inicialmente programado y a partir de estos incre
mentos vemos que ciertos rubros en la acción de 
la Procuraduría se han también sobrepasado en el 
cumplimiento de las metas especffíCAl; que en los 
programas se establecen. 

Particularmente,. por ejemplo, en 1989 se ple
neabaadquirir 215 armas de fuego y! sinen'lbargo¡ 
al finaüzarel añose noslnformóquese compraron 
1507 armas defuego,estoes, 700% más delallleta 
Originalmente planteada; también se program6 
adquirir 9:3 patrullas. al final del año nos entera~ 
mas de que se habían adquirido 166, 178.5% más 
de Jo inicialmente programado. 

¿Qué a~o el problema de la procuración de 
justicia ttene que ver necesariamente con el incre.
mento de esta infraestructura por parte de la Pro-
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curadurla1. Siempre la opinión póbli(:8 y los que 
no trabajamos en la Procuraduría pensamos: es 
que lo que más tiene la Procuraduría son agentes. 
en muchas ocasiones arbitrarios. patrullas, C<r 

cites, armas y lo que nosotros quisiéramos y es" 
toy segura que la ciudadanía también, es segu" 
ciclad. ya no más arbitrañedad. ya no más 
prepotencia, 

¿Por qué necesariamente se tienen que rnodi
ficar estas metas en el terreno de adquisición de 
instrumentos? Yo pregunto esto: ¿Qué acaso el 
déficit es muy grande? 

Nosgustaría y lo bemosdicboaquíen la tribuna 
de la Asamblea de RepresentaDtes, nos gustaría 
que las mctas que varían son aquellas en las cuales 
hubo menos impunidad, hubo menos detenciones 
ilegales y no necesariament<: fo que tiene que ver 
con la infraestructura. 

Ahora bien, ya en alguna ocasión comentába
mos y es: algo que nos preocupa bastante a nOSO
tros, es que se realizan gran cantidad de denun
cias, se realizan gran cantidad de detenciones. 

Muchas personas, después de un juicio, van a 
dar a la cárcel a algunas se les detiene y despué. ... 
se vio que no habia ninguna razón para haberlas 
detenido y se les suelta; otras personas tienen que 
estar cinco meses, seis meses, como aquel caso de 
la enfermera, tuvo que estar basta dos años en la 
cárcel y después se le dijo pues se puede ll.'ited 
regresar a su casa. usted no es cu'pable de nada. 

¿Qué ha pensado la Procuraduría ~raJ de 
Justicia dcl Distrito Federal en el terreno de bus· 
cat que menos inocentes sean detenidos, sean 
procesados, sean llevados a la cárcel 'i que ya DO 

más inocentes estén pagando culpas que no cwn
plieron? ¿Que ha pensado la Procuraduría para 
lograr qne baya una reparación del daño que sa
tisIaga minlmam<:nte Ja indignación de aquel ino
cente que ha tenido que estar varios me.<>eS en la 
cárcel y que por jueces, judiciales o infinidad de, 
circunstancias ha estado ahí pagando una culpa 
que no cometió? ¿Qué ha pensado la Procuradu
ría en ese sentido? 

Porque nQsotros observamos y esto, bueno, no 
lo dice una conocedora del tema, pero si una 
r.ersona que ha tenido que atender diferentes ca
sos en este terreno. qué ha pensado la Procuradu
ría para procesar reformas que lleven a que cada 
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vez más. en todo caso el que esté en la cárcel sea 
aquel delincuente real y no un delincuente fabri
cado o imaginarlo y no tal. 

Esto a nosotros nOS preocupa bastante, porque 
esta idea que usted mencionaba de que la PrOCU
raduría y sus trabajadores tienen que sentir en 
carne propia lo que sentirían si ellos fueran a los 
que se les comete una arbitrariedad. me parece 
que para que pueda ser tal no basta con la buena 
disposición. sino que se requieren ciertas refor
mas y modificaciones ala ley para que en la menor 
medida aCUNan estas arbitrariedades. 

Creo yo que, por ejemplo, a los funcionarios, a 
los jueces o a las personas que son encatgadas de 
dictar sentenci~ de aprehender y demás, cuando 
cometen un error de este tipo deberían de pensar 
que postl>1emente se les pueda detener también a 
ellos y encarcelar. si es que están actuando en 
contra de un in~te de manera incorrecta. pOr~ 
que en muchas ocasiones, bueno, al inocente se le 
suelta pero atados los responsables dela violencia 
contra él o de la pérdida de su libertad. siguen en 
donde mismo como si nada hubiera ocunido y 
reparar el dano, en este caso. desde el punto de 
vista sicológico, mora~ de su prestigio ante la 
sociedad. a veces resulta muy dificil y al parecer 
las autoridades poco se preocupan por esto, 

Quiero preguntarle a usted también qué suce
dió, qué avances ha habido porque no tenemos 
esta informaci6n en relación a la muerte de la 
periodista Elvira Marcelo Esqulve~ caso que la 
Asamblea, <:cmo en mucbas otras ocasiones, con
denó, pero del que ya no hemos tenido la informa
ción subsiguiente en relación al esclarecimiento 
del hecho y al castigo a tos responsables. 

En relación a las. agencias i1lVeStigadoras deJos 
delitos sexuales creo yo que de entrada significa
ron un avance importante, un nuevo mecanismo 
para atender a las mujere.~ violadas, pero na creo 
que podamos hablar ya de que estas agencias 

. están cumpliendo de la mejor manera su papeL 

Tuvimos en días pasados la denuncia de una 
señora que fue violaday que presentó su denuncia 
en la agencia de Venustiano Carranu, a esta se
nora le pidieron que viniera otro dra porque ese 
día no la podían atender, que se presentara 3 dfas 
después, pero que no se bañara porque si no, no 
le iban a poder hacer Jos estudios correspondien~ 
tes. 

Esta negligencia nos pllfedó extrema y creo 
quedeber'an de tomarse de manera inmediata las 
medidas necesarias para evilar que nO haya e.'ita 
prolongación para la atención a una víctima de un 
delito de este tipo. 

Me parece que si a la ciudadanfa se le ínforma 
que tiene el detecho de ser atendida de manera 
inmedíatayquetieneel derecho a que los estuwos 
médicos se le hagan, digámoslo, no más allá de 8 
horas de que ésta ba presentado su denuncia, 
podrían evitarse estos problemas, Porque, bueno. 
pueden decir en las agencias investigadoras que 
tienen mucho trabajo y que bay muy poco perso
nal, pero me parece que esto no juslutca el que a 
una persona que después de que ha sufrido UD 

daño tan severo, todavía se le canalice a un proce
so tortuoso y lastimoso para su persona. 

Nos gustarla también y le voy a envíar ahorita, 
le voy a pedir que por faVQr atienda ta demanda 
del señor José Mario Gordillo Arzola, en un do
cumento que nos acaban de entregar con alguna 
foto, porque ocurre que una práctica que nosotros 
pensamos en mucbas ocasione.. .. es permanente de 
los judiciales, es que se valen de personas. para 
extorsionar o eulpar a ciudadanos inocentes de un 
hecho y, a partir de ello, proceder a la extorsión 
permanente. Las personas. que me han entregado 
este docwnent~ denuncian allicenciado Javier de 
León Romero, trabajador del Mí.nl$terio POblico 
adscrito a la veintiunava agencia investigadora y 
ahí están los datos del automóvil que trae de la 
Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, Es
tas personas, este agente se ha encargado perma
nentemente de extorsionar, de golpear y de atro
pellar los derechos de una familia. la que en 
diversas ocaswnes ha manife.stado su denuncia" 
pero que al parecer ha sido poco atendida. Me 
gustarla que se invesfigata este hecho, porque 
quisiéramos ver ya en lOs judiciales ·aqueUas per. 
sonas que conforme a la tey que conforme a la ley 
van a proceder a hacer a1gún éateo. alguna deten
ción. pero ya no más aquellos individuos que va
liéndose de que traen annas, se van a prestar al 
juego de otras para estar agrediendo permanen· 
temente a estos inocentes. El relato de los señores 
que DOS ban traído este escrito es bastante conmo
vedor porque detallan, hecho por hecho. los atro.. 
pellos de los que han sido v:íctimas y en ese sentido 
consideramos que tiene que haber una interven· 
ción inmediata de la Procuraduría., para que ya no 
se den casos de este tipo, 
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Por otro lado, hace algunos meses nuestros cado, se le encierra en esa pequeña cáreel que es 

compañeros Diputados, la compañera Celia To~ el Consejo Tutelar. se le incomunica., no se le da 
rres particularmente~ present6 una denuncia for- derecho a que tenga un abogado. el responsable 
mal ante la Procuraduna. cnrelacron a los hechos de la Sala o el consejero es el que dicta la senten~ 
ac.aecidosenelConsejoTu{e1ar.Hastaelmomen~ da. digálrtoslo de ese tipo, el que determina su 
00, no ba babido información en relación a los situación y el que se supone tambi!n lo aconseja. 
avanres de esa denuncia y por el eúntrario Jo que ¿Qu! acaso no la Procuraduría de Justicia del 
nosotros observamos es que prácticamente nada Distrito Federal deberla de generar determinadas 
se ha hecho en relación a ese caso. Nos gustaría propuestas que lle",tiran a cambiar la situación de 
que nos infonnaran, que usted no informara. en ntuchos muchachos, de muchoo niños incluso, que 
relaci6n a estas denuncias. porque se trata de las están en este lugar? 
denuncias !:OnUa determinadas autoridades res-
ponsables de una instituci6n que debería de estar Nosotros hemos propuesto y hemos dicho que 
también para procurar justicia hacia los menores, sería conveniente que el Consejo Tulelar desapa« 
y no injusticia. El hecho de que haya habido per- reciera para que las funciones. pero desde Wl 

sonas heridas, que haya habido golpeados, que punto de vista positívo, formadoryreconstructivo, 
haya habido iucluso un muerto, nos habla de que lo retomara una instancia del Departamento del 
es una situación que se liene que íllVC:stigar de DislriloFederalyen lugar de quelaProcuraduría 
manera minuciosa, de tal forma que los errores tU\'Íeraqueremltiraesosmucnachosqucllegana 
que a nivel de la intervención de la Procuraduría esa agencia,. al Consejo Tutelar,los pudiera remi~ 
se pudiesen corregir se hiciera y no permitir que lir a un lugar donde verdaderamente se les aten~ 
sitnaciones de este tipo pudieran volver a presen~ diera. Nos gustarla su coMcntario en relación a 
tarse, Nos gustaría que nos informara en relaci6n eso y también le solicito, porque aqut están los 
a ello. padres de familia, están parientes del niño o de la 

En relación también al Consejo Tutelar, sa
biendo perfectamente que esta no es una instancia 
que dependa de la Procuradurfa. quisiera yo que 
me diera su opini6n porque ya la Procuraduría. 
cuando menos el año pasado emitió dos aeuerdos 
que tienen que ver de una u otra forma o están 
relacionados eún la aqtividad del Consejo Tutelar. 
Un acuerdo fue para atender Jos asuntos relacio
nados con menores de edad yel otrofue para crear 
la agencia del Ministerio Público especializada en 
la atención a delitos contra menores, 

¿Usted piensa señor Procurador que el Conse
jo Tutelar procure justicia para los menores in
fractores? ¿Us[cd no considera queserfa conve~ 
niente después de que la Procuraduría en esta 
agencia especializada tiene conocimiento de un 
caso, en lugar de enviarlo al Consejo Tutelar serfa 
conveniente que "'Crdaderamente se enviara a una 
instituciÓn, donde se le atendiera desde el punto 
de vista social y médico y no nettsariamente se le 
encerrara?, 

Hay la idea y conozco sus opiniones, de refor
mar la ley de tal forma que para quienes no han 
cometido delitos muy graves o violentos pudferan 
esta¡ bajoübcrtad condicionada. Al roenor infrac
tor por robar una patineta o por robar una camisa 
o una caja de chocolates, s1n que esto sea justifi~ 

niña que fue robada el5 de enero en el Hospital 
Ulloa y están en una situación de zozobra porque 
no conocen el paradero de esta niña. 

Esperamos que la aethidad, hay que decirlo, 
eficaz de la Procuradurl'a en el caso de aqnel robo 
de menor en un hospital, no recuerdo en qué 
hospital fue, se repita enesía ocasión, de tal forma 
que la niña hija de Ana Luz Alvarez y José León 
Guzmán pueda aparecer prontamente. 

Por último seiior Procurador) le quisiera co
mentar lo siguiente: Algunos Representantes fui~ 
rnOS amenazados de muerte en ia pasada sesión de 
la Asamblea. usted nos dicequeseestáin\'eS!igan~ 
do peso que incluso se piensa. no se conoce a 
algunas de esta personas, pediriatl sus retratos 
hablados, posiblemente la denuncia sea falsa. 

Yo le quiero decir que todas las personas que 
fIm'laTon este documento que entregaron a la: 
Asamblea, todos esos nombres aparecen en el 
documento de acuerdo de concertación para el 
rescate integral de Xochimilco o sea que son per~ 
sOnas que existen, porque no creo que el señor 
Regente se valga de personas inexistentes para 
buscar apoyo para los acuerdos de concertación; 
todos esos nombres están aquf: Pedro Range1. 
David Rodrlguez, Margarita CastiUo.lsaías Rol
dán Y. vea usted, no son simples ejidatarios que 
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firman este acuerdo de concertación, $On o presi* 
dentes o expresidentes de diversas asociaciones 
que trabajan en Xocbio:ii.loo. Por ejemplo, Trini~ 
dad Membrillo es expresidente del com.isariado 
ejidal de Xochimilco; David Rodríguez Orozco. 
Presidente de I.a Unión de Canoeros de Xe<::bimil· 
ca; la señora Isabel Serralde es asesora del Dele
gado de Xochimilco, ella fue la que agredió a 
Beatriz Gallardo en alguna ocasión que estuvimos 
baciendo una consulta pOblica por allá; me parece 
que cometerla un grave error la Procuraduría que 
ante este tipo de amenazas no se actuara conforme 
a la grayedad de lo que esto representa. 

La Asamblea ha oondenado cuando se dan 
Ílltentos de violencia, ciertas zaeapelas acá afuera 
de nuestro recinto; condenamos con más energía 
esto por ver la gravedad del problema¡ me parece 
señor Procuradorqueanfe estasituacióny ante un 
año en el qne 10 que queremos todas las fuerzas 
políticas es que la lucha de los diferentes partidos 
por llegar a ras represcntaciones populares. se dé 
de manera paeífiea y oonIormea la ley y no con los 
fa,,'ores de las autoridades hacia ciertos grupos, 
situaciones como ésta no deberfan de dejarse pa
sar y no deberían dejarse con explicaciones no 
satisfactorias. 

Esperamos que usted nos responda en relación 
a esto y le agradezco mucho sus respuestas. Mu~ 
chas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene la palabr8.¡ Señor 
Procurador Ignacio Morales l.Achuga. 

EL C. PROCURADOR.· Gracias, Señor Presiden· 
te. 

Tal vez me faltó claridad en la explicaci6n que 
dí hace Un mon:icnto. Asambleísta Huerta. perO' 
cuando hablo de las personas que hicieron la ame
naZa, no bablo de los nombre.>; que apare<:en al 
final del doeumcnto, porque a mf no me cousta 
que sean las firmas de eUos las que calzau el 
documento. Si á usted te consta, porque pareciera 
ser así cn su alocución. en su pregunta, pues yo la 
molestarla para que me lo rarificara ante el Minis~ 
teno P6b1ico; donde a usted sabe y le consta que 
quienes cal2an ese documento y las firmas que 
aparecen en ella, son de las personas a las cuales 
les está haciendo imputación en este momeuto. 

La segunda, si hace un momento estamos ha
blando de la flagrancia y de la no flagrancia y del 

respeto que el Ministerio FObtico debe tener a las 
garantfas, la Asamblea, cuando le toque también 
del mismo ladO', debe asumir también las mismas 
conductas. 

Porque a mi nada me bubiera costado trabajo, 
boyen la madrugada o ayer, decir, a partir de que 
tuye en mis manos la denuncia, decirle a la Policía 
Judicial aprehendan a estos sujetos y hoy anun· 
darles, están aprehendides, están capturados y 
que están confesos. ¿Qué creen ustedes que con 
eso yo aetuaría bien'? 

No. al contrario. estoy tomando las cosas oon 
gravedad, con la gravedad que tienen y con el 
respeto a la Constitución que nos exige también 
un actO' grave como estos. 

Entonces. yo creo que sigue siendo válida mi 
respuesta, sigue siendo válida mi posición y mi 
posición es investigar a fondo y mi posición es no 
permitir impunidades y mi posición es condenar 
las amenazas sobre los SeñOres Asambleístas. que 
nadie coarte el ejercicio ni la crítica reSpOnsable 
que se bace en este recinto y la inmunidad que 
tienen y disfrutan los Representantes populares 
de la Ciudad de México y mi respuesta fue que 
actuaremos, pero no estoy haciendo prejuicios 
que después Ueveo a la cárcel a inocentes! que 
después sea reconocida la inocencia y que nos 
disculpemos con el usted perdone, como lo hizo 
1.I1ited en la primera parte de su alocución, porque 
aparece su nombre alú. 

Enton~ estO)' hablando de una respuesta se
ria, responsable, legal, constitucional, como Cí.r 

rresponde a un ministerio pOblico. No va a variar 
mi respuesta. 

Por lo que respecia a Jo que empezó a comen« 
tarme sobre el presupuesto 88-89, quiero decirle 
que la administración anterior efectivamente ba
bló de 98 armas y de equis número de veb1eu1os y 
que compramos más, perO no es un afán de tener. 

Quiero decirle que de 2 600 policías, temamos 
1600 armas exclusivamente y estábamos crecien~ 
do a:3 297, que es el número actual de la Poticfa 
Judicial y que hay armas que se gastan, que se 
pierden en alguna actividad de estasriesgosa, que 
se llegan a destruir y que hay que reponerlas y qije 
hay que reponer en términos de cautela y de cui~ 
dado. 
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efectivamente yo lenta presupuesto para com- falta por desahogarse una prueba que ofreció la 
prar 98 armas, pero 98 armas sofisticadas, 98 at'- Procuraduría, un informe que debe rendir la Se
rnas equivalentes a lo que se conoce como AR~ 15 cretaña Gent:ral de Protección y Vialidad y esta
calibre 2.23 ocuemo de cbivo AK-47 calibre 7.62, mos por cerrar el período de instrucción para 
Cómo iba )'O a permitir que la Policia Judicial abordar conclusiones. 
usara un arma altamente peligrosa en la Ciudad 
de México, cómo iba a permitir que se compraran 
armas caras que tienen alcance de kilómetro y 
medio, dos kil6metros. poniendo en grave riesgo 
la seguridad no solamente del oponente o agresor 
en ese momento, sino de eqw5 número de ciuda
danos; oompramos armas a la altura de J315 nece
sidades de la población o de la capital, armas no 
más peligrosas, no más aUá de su nivel de peligro
sidad que el de que la cautela, el razonanúento '1 
el buen juicio nos aconseja. 

Por eso se hizo una selección y hoy la PoUda 
Judlclal dispone de escopetas, que en lugar de 
costamos mil d6lares nos costaron cnaqueUa épo
ca 135 dólares y que tienen un alcance máximo de 
20 metros; otras armas que tienen alcance de 100. 
ISO metros y máximo 400 metros, para preservar 
la vida y la seguridad de las personas ajenas a una 
confrontaci6n donde lamentablemente se tuv:ie~ 
sen que usar las armas, esa es la razón del cambio. 
La otra raroll del cambio de los vehículos, es que 
en lugar de comprar unos vebIculos de cierto ran~ 
go, compramos volskwagen, compratnos nissan, 
perdón por el comercial, pero compramos veb.rcu~ 
los más baratos pues entonces nos alcanzó para 
comprar más, esta es la razón de los cambios ynos 
ofrecía los mismos aspectos de <:aráeter lécnico, 
Es decir,lo que hemos hecho es cuidar los centa
vos de la población y aplicarlos bien. Hemos incu
rrido en pecado de no avisarles los cambios de 
nlimero, tal vez, eso lo acepto de antemano. Me 
declaro culpable. 

Por lo que respecta a la denuncia que en este 
momento están presentándome y entregándome, 
la atiendo inmediatamente, no sin un mínimo re
proche, De la primera página que empect a leer, 
porque es bastante largo, se habla de un problema 
que se inicia el 22 de marzo de 1990 y están 
enterándole aparentemente a la autoridad e18 de 
enero de 1991, es decir, casi un año después de 
que ocurtieron los hecbos. Queremos justicia rá~ 
pida, queremos eficacia, queremos oportunidad, 
bagamos denuncia rápida, eficacia oportuna para 
que la respuesra sea en el mismo sentido, 

Par lo que respecta al caso de Ehira Marcelo 
E$quive~ Asamblefsta Huerta, en este momento 

Por lo que respeeta a los casos de Consejo 
Tutelar de Menor~ yo no quisiera opinar en sí 
sobre el Consejo Tutelar de Meuores; no es una 
área que rortesponda a Ja Procuraduría 'i al go
bierno de la ciudad, pero sr sobre el tema de 
menores de edad y el tema de menores de edad 
nos invita a muchas reflexiones. por un lado, la 
polémica permanente de que hay que tener ener· 
gía y dureza contra Jos jóvenes delincuentes 'i eso 
diario lo escucha uno en los medios de comuruca· 
ci6n y como opiuíones de parle de ciudadanOS) 
opiniones que uno debe de respetar; finalmente 
ah( están como una realidad; otros, que deben 
seguir siendo mimputables los que estén abajo de 
18 años, 

Nosotros adoptamos una postura desde 1989; 
buscar la imputabilidad casufstica abajo de los 18 
aiios; ni generaUzar y convertir en potenciales 
delincuentes a todos los menores de edad nl im· 
punidad absoluta para todos. El que tenga capa~ 
ciclad de querer y entender y cometa realmente 
delitos violentos 'j peligrosos, sí que se le sanclo~ 
nen, con esos dos supuestos, en casos de qué: de 
bomkidios intencionales, de lesiones intenciona
les, de asalto a mano armada, de violaciones, pero 
Olros delilos Olenores sobre estos jóvenes hay que 
apoyarlos con educación, con prevención, con re
habilitación y en eso coincido plenamente con 
usted y no con represiQfles. 

Yo creo qUe las disposiciones de la ley actual. 
mente nos invitan a hacer una reflexión más pro
funda, un examen más a conciencia y que en algu
nos casos y 10 he: dichO¡. al menor más le vale ser 
mayor porque tiene más ventajas como mayor que: 
,como menor, 

Mientras que la justicia penal avanza otorgan
do beneficios y oonsidcraciones a los imputables 
mayorcsde 18aJios, beneIiciosdc fianza en delitos 
imprudenciales, eccétera, etcéteral la legislación 
alrededor del menor se ha quedado estática desde 
la década de los setentas y de los setentas a la fecba 
el mundo y México están evolucionando con un 
dinamismo sorprendente que ya desbordó y reba
só con muchos ese marco jurídico. 
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Yo creo que el reto boyes precisamente abrir 
un debate, una reflexión, un análisis más: a fondo 
de esa legislación para ampliar los mareos de 
justicia, de opción. de tratamiento, de educac1ón, 
de rehabilitación, de ayuda y de apoyo a los ciuda~ 
danos en germen, que son los jóvenes y rmalmente 
a gran parte del futuro y del presente de nuestra 
ciudad, ciudad de jóvenes. Coincido en ese punto 
y le expreso mi opinión, 

Por lo que respecta. yo hace tato olvidé: dar una 
respuesta,. pero dado que me la preguntó el señor 
Asambleísta Sosamontcs aunque usted no 10 t()(;Ó 

. en la réplica espero que me 10 permita, el caso 
Castañeda. No quiero ser elusivo. 

El caso Castañeda, las amenazas contra el doc
tor Jorge Castaiieda se publicitaron y se conocie~ 
ron y negó el momento en que nosotros decidimos 
efectivamente bajar el tono de la información, 
porque teníamos dosmnclusíones a la wta queje 
constan al doctOr Castañeda y a nosotros: La prj~ 
mera, el agresor o portador de las amenazas que 
por conducto de la secretaria le hacen llegar al 
doctor Castañeda, porque nunca se las hieierou 
personalmente y que fue idenlificado por la secreM 

tana y que fue identificado plenamente según la 
fotografía que tuvo a la vista. cuando se le presentó 
en persona y que nosotros sabíamos que ese suje~ 
to, que esa {X?tsona había estado en los ADgeles y 
no en la Ciudad de México el día de los hecbos~la 
secretaria se retract6 y dijo que no era, 

Entonces tengo una primcra conclusioot el su
jeto que dice que la atnena1.Ó; amenazas que por 
su conducto le llegaron al doctor Castañeda no 
fue. si no fue y es la única evidencia y rastro y dato 
de que disponemos ¿por dOndesegulmos la inves
tigación? 

y la segunda, la segunda amenaza que dice Ja 
secretaria que recibió en la avenida Patriotismo, 
esquina con una ealIe y que inmediatamente cir~ 
cu1aron hacia la izqukrda los agresores, esa cal1e 
no existe, es una cerrada Los hecbos me los des~ 
cribi6 a mí personalníente la secretaria. Le dije 
s'Úbase a mi coche y vamos ustcd yyo,juntos a ver 
el lugar delos hechos, cuando Uegamos aliagar dc 
los hechos y se descubrió que era unacalJe cerrada 
dijo no, no fue aqu(, le dije esto fue lo que usted 
me dijo. No fue más adelante, bueno pues dlgame 
usted donde quiere que acomodemos la amen3Ui 
de plano, ¿le parece bien ahf enfrente de la tienda 
de artfcuIos deportivos yventade bicicletas1. éreo 

que si por ahí fue, porque estaba lloviendo y no ví 
bleDo A qué horas eran, las 4 de la tarde, día de 
verano, DO día de invierno, COn plena luz. 

Hay 2 vigilantes, 2 policías auxiliares dentro de 
esa tienda que es absolutamente un sólo cristal 
que da a la calle de Patriotismo y llegué y le 
pregunté e118 de mayo de 1989 a las 4 de la tarde 
qué \lÍo usted, a un policía, ¿yo? aquí enfrente 
nada. A la encargada del mostrador, el 18 de 
may<l. nada. A ver saquen las facturas de aquellas 
épocas, no las querían sacar porque pensaban que 
era yo inspector fLSCal seguramente. basta que los 
convencí de que no tenía nada que ver ron esos 
menesteres, dije a ver para asociación de ideas, 
saquen las facturas luego uno se acuerda de lo que 
pasó ese día. a ver acuérdense de esto. de aquello, 
de más aliá. Fueron a la calle, estuve platicando 
con ell~ les insistí, regresamos otro d1a,nadie vi6 
nada; 3 testigos que siempre están de mitones a 
esa hora y que se ponen a ver cómo llueve y oomo 
circula el agua no vieron la agresión. novíeron la 
amenaza. 

y luego el que hizo la amenaza tenía que haber 
tenido 3 manos: la mano con la que la sujeta. la 
mano con la que porta el arma y la Inaoo con la 
que le arranca los 200 dólares, hay una inidonei~ 
dad en laexpresi6n dec6moocurneronlos hechos 
por parte de la secretaria del doctor Casteñeda. 

~ son las 2conclusiones que les puedo tener 
en relaciÓn al caso del doctor Castañeda. no los 
quisimos publieitar porque no quisim05 entrar a 
un debale que pudiera ser desprestigioso o que 
pudiera hacer aparentar que la Procuraduría es.. 
taba interesada en entrar en Un ronflicto y en una 
controversia con el doctor Castañeda o hacer apa
recer que sus amenazas no existieron y tampoco 
nos interesa eso, no nos interesa ponernos a dis· 
cutir con el denunciante., nos interesa investigar y 
esclarecer J05 hechos y procurar justicia. pero 
ahora que ustedes lo preguntan y que ustedes lo 
exigen pues doy los datos a la luz p'Ública, porque 
tampoco quiero que piensen que soy una gente 
negligente. desatenta o propiciador del encubriw 

miento. Esas son las 2 'Únicas conclusiones que 
tengo, no teogo ninguna otra. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Para hacer w:¡o de su dere
cho de réplica a nombre de la rraceión del Partido 
Frente Cardenisla de Reconstrucción Nacional, 
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se le concede el uso de la palabra al C, Repre
sentante Alfredo De la Rosa Olguín. 

EL C. REPRESENTANTE ALFREDO DE LA 
ROSA OLGUlN (Desde su curul).- Señor Procu
rador del Distrito Federal, don Ignacio Morales 
Lechuga: si en el pasado algún Diputado hubiera 
accedido a ser interlocutor enlre los presos políti
cos de hace 20 años y las autoridades. creo que el 
panorama poütioo hubiera cambiado un poco, ya 
que se hubiera avanzado. 

El único interlocutor con quien se contóenton~ 
ces. entre autoridades 'i presos políticos, [uc el 
presidente de mi partido, compañero Rafael 
Aguilar Talamantes. Hoy, mejor dicho. ayer. los 
presos pohlicos, a!d se consideran ellOSt as! los 
consideramos nosotros. actualmente rec!uídos en 
el Reclusorio Norte. file hall hecho llegar una 
carta y unos testimonios que vamos a entregarle. 
Me ban pedido que se Jea esú carta. Dice as!: 

A la Asamblea de Representantes. 

El próximo 8 de enerol comparecerá ante uste
des el ciudadano Ignacio Morales Lechuga, Pro
curador de Justicia del Distrito Federal. Por lal 
motivo, los abajo firmantes, capturados en la gran 
redada policIaca que conmovió a la Ciudad de 
México el día 4de abril del año pasado, le estatUos 
enviando testimonios de los detalles y cirCUnstan
cias de nuestra detención, donde se ásientan las 
evidencias de tortura y todo lipo de .. i.oladones a 
los derechos humanos contra nosotros y nuestros 
familiares, que constituyó el único método para 
resolver, entre commas, a toda prisa y equivoca~ 
damenteel caso de los dos guardias de seguridad. 
muertos en las inmediaciones del edificio del p~ 
riódico La Jornada, el pasado 2 de abril. Las 7 
per:.unas actualmcnte detenidas. y procesadas fui
mus- presentados ante la prensa nacional e inter· 
nacional como los autores materiales de la muerte 
de los dos vigilantes de dicho periódico, pero 
curiosamente, se nos procesa por una serie de 
ilícitos que la Polida JudiciaJ nos fabrica y que 
nada liene que ver con la investigación inicial de 
!as redadas del 4 de abril. supuestamente para 
aclarar e! doble asesinato frente al diario La Jor~ 
nada. 

Más de:W casas ramiliares fueron allanadas y 
semidestruldas; más de 166 personas fueron se
cuestradas, sin contar a los niños con edades que 
van desde recién nacidos basta los 14 años, '1 a los 
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ancianos. Decenas de famillas sufrieron robos en 
suspcrteneneiase iostnunentosde trabajo, por las 
fuerzas policíacas de la Policía Judicial del Distri
to Federal. De todas enas, '1 personas seguimos 
encarceladas en el Reclurosio Preventivo Norte y 
en el Reclusorio Preventivo Oriente, sujetos a un 
proceso en el que las !micas pruebas, entre comí· 
Ilas, de nnestra supuesta participación en los illci· 
los, son las declaraciones absurdas fabricadas por 
la Procuraduría en nuestro nombre y obligadas a 
ftrmar mediante torturas. amenaz:as. golpes e in
COmunicación dc nosotros y nuestros familiares. 

Por (al motivo, solicitamos que estos hechos 
realizados por la Procuradurfa del Distrito Fede
ral el dfa 4 de abril se investiguen y sea procesado 
quien resulte responsable por 105 delitos de se~ 
euestro. tortura. incomunicación, amenazas, abu
sa de autoridad, allanamiento de morada y robo. 

La tortura en México, el seeuestro, la desapa~ 
rición por motivos pohlic.os y por otros, sólo po
drán acabarse cuando los responsables dire<:tos e 
intelectuales de eslos crlmenes sean castigados 
como mere«:n. 

Ustedes pueden bacer caso omiso de ia peti· 
dón que hacemos. pero la historia tomará en 
cuenta su actitud. Esperemos su respuwa. 

Atentamente: Rocío Herena Ocampo Raba
dán~ esposa de David Silia Olmos; Arturo Becerril 
Rodríguez, miembro de la Liga Comunista 23 de 
Septiembre; José Emigdio Barroca1, miembro de 
la Liga Comunista 23 de Septiembre; Sergio Mar
línez Gonzálcz., miembro de la Liga Comunista 23 
de Septiembre; Luis Fernando Roldán Quiñones, 
maestro de la Escuela de Antropologfa; Genam 
Olivares Aguirre, estudiante de sicología; David 
Silia Olmos, miembro de laLiga Comunista 23 de 
Septiembre, y miembros de la Coordinadora Na~ 
donal de Presos Políticos. 

Me voy a permitir, para hacer p(iblicos los 
testimonios, leer pequeños párrafos acerca de las 
detenciones, cómo se hicieron y cómo fueron sa~ 
queadOs los domicilio..<¡. Unos,enojados porque no 
pudieron robarse nada, se están refiriendo a los 
agentes, para mi mala suerte tos que me UC'IIaban 
eran de esos, desquitaban su coraje aplicándome 
la licuadora, continuamente me golpeaban en la 
cabeza sin motivo alguno, mientras que al paso de 
cualquier transe(inte cerca de los carros lo veían 
como snspechoso. 
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Decian cuandO' me llevaban envuelto en una 
cobija tendido en el piso y ron el automóvil y con 
la cara bada abajo, después de un rato, ya de 
retirada comentaban entre ellos: chale, ese rata 
hasta cami"ias usadas agarraba. Los otros que se 
atababan de inoorporar luego luego apañaron una 
televisión y una video muy buenas, no lo que de
bemos hacer en caliente es juntar todo y nos lo 
repartimos, así nos tocará igual a todos, no que 
nosotros somos los que entramos y esas rata.'i nos 
ganan con las cosas; se referian asus compañeros. 
y trae unas palabras que no podemos aquí pro
nunciar, 

Maritza, de cinco años, sobrina de un compa
ñero, ctlce: Veníamos de la escuela y nos enCOn
trarnos aJosé y le díjoJosé a mi papá qucsc habían 
llevado a mi mamá; enton~ mi papá se cebó a 
correr y se le cayeron sus cosas; nosotros )asreco
gimas, Leonardo y yo veníamos de! kinder; noso
tros no sabíamos qué había pasado y nada más 
oímos que José dijo que se habían lJevado a mi 
mamá; yo eslaba 1J0rando, Lcty también estaba 
llorando, me dijeron que le habIan pegado a mi 
mamá y se Uevaron mis libros, nuestra máquina de 
coser, la tele y todo se lo llevaron la poücfayluego 
toda mi casa estaba regada, todo sacado, todos los 
discos, senU bien teo, basta queda llorar y me dijo 
mi mamá que se habían llevado a mi Uo Petes. 

Mitrie, una niña de tres años diee: Vinieron los 
poüclas porque se llevaron a Petes, le pegaron a 
mi mamá, le jaJaron los cabellos, se llevaron la 
cl.mara de vídeo. la tete, todo. 

Mary, uoa hermana del compañero dice: Yo 
estaba ó'jendo. afuera los estaban torturando, ya 
nada más se quejaban de lo que le habían hecho. 
ya na reaccionaba y vi que le empezaban a dar 
toques y por lo mismo ~l se quejaba y uno de ellos 
me pegó con el arma, que no volteara, que no me 
moviera y me siguió golpeando contra la pared y 
querlan que les dijera que dónde se i1abfa queda
do el tal David. según elJos que aquf se babía 
quedado y que si le seguía dicicndo mentiras me 
iban a quitar a mis hijos y que ya habfan hablado 
a las instítuciones esas para quitarme los niños, 
con eso me amenazaban. 

Conduye con mí declaración, le digo que la 
quiero lecr, me la da, la leo, la declaración es mía. 
me dicen que si estoy de acuerdo con elJa, le 
manifiesto que sí, me dice tIrmala y la firmá, pero 
fue la tínica vczque vi esa declaración y éslajamás 

apareció en el juzgado y posterionnente me hacen 
firmar una declaración que nunca supe de su con
tenido. además de UJla ampliación de declaración 
en la que tampoco supe desu contenido y queson 
las nrlsmas que aparecen en el juzgado penal de! 
reclusorio. 

Para que me rompa la mamá, me jaJan, me 
sientau en una especie de banco, me ordenan que 
me acueste y me dicen: ten cuidado porque si te 

caes al pozo ya nadie te va a sacar, me amarran las 
manos, los pies y la cintura, comienzan a arrojar~ 
me agua helada en la cabeza, en el pecho, en el 
estómago, en los testículos, en las piernas hasta 
mojarme todo el cuerpo, mi cuerpo comlenza a 
estremecerse en torma incontrolabJe~ aJguien de 
mis torturadores se burla y me dice: ya te prepa
raron conlra la tortura., los tuqu~ contra el tehua~ 
dn con chile, Me preguntan que si tengo alguna 
enfermedad, les contesto que estoy en la última 
etapa de recuperación de Guillén Barr¡é. pues 
aqul te va a llevar la. Y de nue\'Q el tal interroga
torio: dónde está MartÍllez Soriano. dónde está 
David, dónde son sus cilas, quién mató a los poli
cías, qui~n asaJt6, quién secuestró, dónde está el 
dinero del tíltimo operativo, etcétera, me ponen 
una bolsa plástica en la cara que me impide respi
rar~ ml cuerpo comienza a COQvulsionarse por la 
fal[a de oxígeno; siento que los pulmones me ex
plotan, siento que.mi cerebro va a estaJlar, siento 
que mi cuerpo oomienza a perder fuerza, cuando 
me quitan el plástico jaJo aire con desesperación, 
me golpean en !acara, alcanzo a escuchar que me 
ordenan que no Ole duerma, me preguntan que si 
ya despert~. respondo quest. me preguntan que si 
ya voy a hablar y nuevamente las preguntas una 
tras otra; me colocan una lela para impedir que 

-mUC\'a la cabeza y me comien7.an a cebar teh uacáo 
por la nariz y la boca. Nuevamente no puedo 
respirar, siento que en mis pulmones en lugar de 
aire entra el tehuadn quemando mis vías respira· 
toñas, mientras tanto alguien me sigue arrojando 
agua fría pOr todo el cuerpo, nuevamente me co
locan la bolsa pláslica en la cara; agito desespera
damente la cara tratando de respirar pero no lo 
logro y luego nuevamente, comienzo a caer en mi 
estado de inconsciencia y de pronto siento que me 
oprimen el pecho y siento golpes en la cara yen e1 
estómago. Oigo una vozque dice: Despierta, dale 
unos toques para que despierte. Siento unas des~ 
cargas eléctricas en todo el cuerpo que me hacen 
gritar para nuevamente caer en un estado de in
consciencia; siento golpes en el pecho, alcanzo a 
escuchar que dicen~ éste no aguauta nada, bájalo 
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rápido porque se nos va a quebrar, logr6 alcanzar 
una recuperaci6n mínima, quieren que camine 
pero no puedo; tienen que jn.larme a rastras, me 
obligan a ponerme de pie, meecl1an alcohol en el 
cuerpo; otro dice, préndele un cerillo para. que se 
lolleve la. No dudaba que lo hicieran. ¡;¡ero en esa 
ocasí6n no fue así. 

Entonces me dieron mi ropa para que me vista., 
, pero no lo pude bacer. ya que mi cuerpo estaba 

entwnidoy dije que tenían que ayudar a vestirme. 
Me dijeron que respirara profundamente, que 
baga ejercicios, lo intento, pero no puedo; les digo 
que estoy mareado, que me voy a caer, En eso se 
arerca un judicial y me ayuda a sentarme en un 
sillón, comienzan a inquietarse por mi situaci6n. 
En eso escucho que dicen; VámOllOS: rápido, por
que este se nOS va a clavar. Rápidamente me 
sacaron a rastras. me subo en una camioneta, me 
sientan. la respiraclón comienza a ser escasa, mi 
cuerpo pierde movimientos, alcanzo a percatarme 
que la caD'lionéta se pone en marcha, me desmayo 
no sé por cuánto tiempo. De repente siento que 
me presionan el pecho, siento que aIguien me 
levanta la cabeza, alguien me da respiración de 
boca a boca, no sé pOr cuánto tiempo. 

Un compañero del anterior, dice: después me 
siguieron golpeando, me pasaron a otro cuarto 
donde choqué con un sill6n, supongo que era una 
sala, rnedejaron parado, encuerado ahí, unos diez 
minutos, cuando escuché otra voz que dijo: ya se 
nos pas61a mano. vámonos rápido, Entonces dijo 
uno, hay que llevarlo a la Cruz de Zaragoza; otro 
dijo, rápido. tontos, bueno no dice así. Me,aventa
ron mi ropa y dijeron: póntela rápido. Me vestí 
cuando escuch6 nuevamente entre siete u ocho 
voces, nueve veces distintas en el mismo cuarto¡ 
dijo a mi cmnpañero: abre tu boca y le echaron 
vino, 10 mismo me dijeron a nú, me echaron un 
trago de vino, sentí que mi garganta se calentaba 
rápidamente. Aím temblando de los toques me 
preguntaron ,si ya estaba bien, les dije que sí. 
Dijeron: vámonos. Ya me dirigieron de nuevo a la 
camioneta., me subieron. Luego a mi compañero, 
ponte boca abajo, dale masaje,s¡ se nos muere nos 
joden. 

Estos: son testimonios de algunos compañeros, 
no están complet~ se van a entregar esta parte. 
tenemos otros más.. T eacmos testimoníos de COm~ 
pañeros que escucharon cómo ante las órdenes de 
usted para quese apegaran a derecho, se expresa-

NUM.15 8 :eNERO 1991 II 

ban despóticamente, diciendo que quienes man~ 
daban ah! eran eUos. 

También tenemos yvantOs a incluirlo porque es 
de ju.sticia. el testimonio del compañero Silla Ol
mos, donde hace referencia al trato totahneDte 
diferente de cuando su detención; es de justicia 
declrloque al compañero no se!e torturó. nose le 
sometió a interrogatorios de esta especie y qué 
bueno, nosotros tenemos que ser ju.st05 y decir 
cuando ustedes nos recibió en esa 6poca. empeza
rOD a cambiar las cosas para los detenidos. 

También tenemos que darle un reconocimien~ 
to porque a partir de eso usted empezó a roda.rse 
de personas de reconocida solvencia moral, como 
es la compañera Teresa Jardí. 

Para nO$otros, la presencia de Maña Teresa 
Jardi en la Procuraduña. es garantra de que los 
derecbos humanos y la lucba que están librando 
usted y personas consecuentes en COntra de la 
tortura. va a ser una realidad. 

Nosotros pensamos que casos de tortura, casos 
de acusaciones inducidas, el botfn de guerra. que 
es triste. triste, bueno da lástima que se tenga que 
decir.quehas.ta la ropa suciase Uevan lospo1ic!as. 
y a mi me tocó verlo hace muchos años. que la 
ropa sucia de n1i casa. cuando me detuvieron. se 
la llevaron. Que lástima me dan esas gente5. 

Pero creemos que usted está para rescatar la 
dignidad también de esos malO$ sel"Vidore.s p~bli
coso 

Nosotros sabcmO$ que bay reticencia en las 
estructuras medias e interiores de la Ponda Judi~ 
clal para asumir las nuevas pollticas en materia de 
derechO$ bumanos. Pero creemos que también 
tenemos que realizar un esfuerz.t.) superior, ('uaJ~ 
quier esfuerzo es poco; Jos mismO$ compañeros, 
hoy presas. miembros de la Liga Comunista 23 de 
Septiembre, piensan quees necesario que se acla~ 
ren los sucesos acaecidos aquel 2 de abril en las 
afueras del periódico La Jornada. a ellos más que 
a nadie les interesa. 

Pensamos que se debe de hacer muchas acc::io
nes. hemos acudldo a usted señor Procurador, con 
muchos casos, con a.Iguna$ propuestas, ha habido 
la respuesta consecuente. A mi me satisface enOr
memente saber que la Procuraduría ha tomado 
una iniciativa muy decidida en tomo a la investí-

I · . · · . 



54 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.15 8 ENERO 1991 

gacl6n de los niños desaparecidos. Sabemos que 
se está depurando, quisiéramo$ saber concreta
mente, qué pasa COn las iovestigaciones en tomo 
a los sucesos de La Jornada; acerca de la depura
ción del organismo que usted dirige, queremos 
que nOs informe, ya lo ha hecho personalmente en 
privado. queremOs que nos informe. pÚblicamen
te, sobre el caso de niños desaparecidos. Pensa
mos. tenemos una preocupación o muchas, una de 
ellas es, que el caso de la despenalización del 
aborto tendremos que toma! un poco el interés ya 
que hay muchas mujeres embarazadas, solteras. 
embarazadas por imprudencia. 

Desde nuestro punto de vista, en Chiapas se 
rompió la legalidad y la soberanía del Congreso 
chiapaneco al congelarse estas medidas¡ en tanto 
dictamine la Comisión Nacional de Derechos Hu· 
manos sobre el quebranto o no de Jos derechos 
humanos. cuestión que jurídicamente no debería 
de darse por ser ímicamente competencia del 
Congreso Local, a ellos es a los (micos que com
pete, no por razones éticas o morales O religiosas, 
sino como respUesta a un problema social y de 
salud, ya que el número de abortos-dandeslinos, 
que usted debe tener muchos, muchos datos. que 
se realizan en el ~ es de 2a 3 millones y en el 
que fallecen alrededor de 300 mil mujeres anual~ 
mente. 

Señor ProcUlador. en esa dependencia a ,su 
cargo, atin judiciales hacen gala de prepotencia y 
arbitrariedad al respecto. Hace unos cuantos me· 
ses un aito funcionario denunció que había un' 
hospital médico donde se practicaba el aborto, y 
se investigó al responsable médico! cuyo equipo 
de ayudantes y enfermeras fueron detenidos y 
procesados, la judicial allanó el lugar y no sólo 
detuvo a las personas que 10 practicaran. sU:tó 
incluso a las per,sonas que estaban en el lugar. -
detuVieron a todos; creo que hay que corregir este 
sistema de la redada ¿no? 

El Ministerio Pilblice después de iniciar la ave· 
rlguación previa, determinó que algunas mujeres_ 
quedaran en libertad pero teniéndolas a disposi~ 
ción del Ministerio Públko para posteriores ave~ 
riguaciones.1a que incluye revisiones por médicos 
de la Procuraduría y que- fueron a sus domicilios 
particulares de las mujeres puestas a disposición 
y a base de intimi4ación y vejaciones les hicieron 
un examen ginecológico para dictaminar sobre la 
realización del aborto, todo esto violatoño de los 
más elementales derecho,s constitucionales, artr-

crnosl. 40. Y 14 y:;in mediar ninguna acusaci~ 
sobre todo en contra de lo:; tercetos involucrados. 

¿Cómo es posible, señor Procurador, este tipo 
de casos?, cuando bemos avanzado enJa procura
ción de justicia, yo diña injusticia y forma de trato 
a mujeres que pot decisión personal y moral de
terminJU poner en riesgo su vida o fll\ a su emba
raro. 

Tenemos tambíén que pedirle. y quisiéramos 
bacerlo público, que se realizara una investiga. 
ción. pero esta investigación tendría que ser a 
Teléfonos de Méxi~ a la nueva empteSat ya que 
nos parece que por cinco años los teléfonos no 
habían sido destruidos tan sistemátkamente co
mo en la actualidad Jo son. 

Enlaactualidadvemos que tos teléfonosp(ib!i· 
cos estánsiendo destruído,s sistemáticamente. No· 
sotros pensamos, somos muy dados a pensar mal, 
que al único que le conviene la destrucción de tos 
antiguos aparatos es a la nueva empresa de Telé* 
fonos de México. Quisiéramos sí que se i1\iciara 
una investigación en tomo. 

Tengo también una serie de preguntas. mo
mento. que me hacen pasar, que me pasan Jos 
compañeros fariúliares de los presos políticos, la 
Comisión Visitadora., el Comité Nacional Inde~ 
pendiente, el Frente Nacional Dcmoerntic(}Popu~ 
lar y la Coordinadora: Nacional de PI'eSQ4 Polio· 
cOso Estas preguntas se las voy a entfegarparaque 
usted les dé respuesta a ellos. 

Por su atención y por sus respuestas, gracias. 

EL C. PRESIDEN'J:'E... Tiene la palabra el señor 
Procurador. 

EL C. PROCURADOR.*Gracias, señor Presiden~ 
le. 

Dirían en mi pueblo que me está usted pidien~ 
do más. que un catcher en doble juego. 

Sin dudar ni poner en tela de juicio los dtamá~ 
tices testimonios que leyó, como Procurador '1 
ntinisteno pilblioo tengo qúe actuar de buena fe. 
sí me gustarla hacer varias acotaciones que mar~ 
cannoen paralelosí.noensenudo opuest.oe inver
so inclusive el camino de la Procuraduría y el 
camino de los que ofrecen estos testimonios. 
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El primer punto es que la intervenci6n en los 
domicilios fue autorizada por órdenes de cateo. 
Es decir, nO hay tales allanamientos CQmo se n:.'en~ 
ciuna, Fueron autorizados judicialmente y se ex~ 
hibieron a los medios de CQmurucación y tengo 
entendido que inclusive ustedes los vieron y vieron 
también la.'i direcciones donde se autorizaba, 

Si actuar con base en una autorización judicial 
ya es insuficiente o va a ser motivo de po1émica o 
se va a llamar de todas maneras aUanamieoto de 
morada, atbitrariedad, prepotencia, abuso, etcé
tera, cuando la propia ley faculta la intromisión 
acausando el menor daño posible, entonces a qué 
ley vamos a acudir. Cambien la ley si no les gusta 
y no tés gusta., pero también no exijan cuentas el 
día de mañana sobre todos [os hcwos. 

No pueden poner a CQfTer al Procurador carre~ 
ras de cien metros encostalado. Tenemos que lu
char contra la inseguridad, pero con la ley en la 
mano, pero si estamos utllitando a la ley, vamos a 
ver si hubo excesos. Primer punto, no hay allana
miento, 

Segundo punto. La Procuraduría desde el pri
mer día decidió dos. cosas: la presencia del cateo 
y en algunos casos algunas flagrancias de otras 
cooducta .. y niños menores de edad, niños de 4 a 
5 años. 

Dcjar a los nmossolosenlas habitadonescuan
do los padres habían sido retenidos para ser pues
tos a disposición del Mínlstedo Público con el 
riesgo de las estufas de gas, con el riesgo del 
pánico; es decir. desíntegrar!os en ese momento 
de su núcleo fanúliar, lactante i) aceplar la crítica 
de decir detuvieron hasta a los niños y dejar que 
el niño vaya CQn 13 madre. Opté por lo segundo. 
dejen al niño con la madre. dcjen al lactante con 
la madre 'f en la noche precisamente del 4 la 
preocupación del Sector Central de la Policía Ju~ 
diciaJ. yo lo estaba oyendo por los radios, era 
preguntar por mamilas y una gran cantidad de 
medicinas y aspectos de tipo especial que había 
que darle a Jos bebés, servicios a la comunidad 
participó inmediatamente con trabajadoras socia
les, con médíeos. CQn enfermeras, para regular y 
controlar la vitalidad y la salud DO solamente de 
los niños, sino de todos Jos detenidos, fueron 180 
detenidos en ese momeoto para ser puestos a 
disposición del Ministerio Páblico. 
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Publicamos el primer dItl la lista completi. de 
105 detenidos, al d1a siguiente no queríamos que 
se empe7.ara a hablar de desaparecidos. sin em
bargo se hablÓ, pero ahl estaba la lista y diaria
mente cada eierlas horas hadamos un corte de las 
personas que iban siendo puesras en libertad y 
ustedes vieron esos cortes y ustedes platicaron coo . 
los detenidos y ustedes entraron a los separns y 
estuvieron en las galeras y vieron inclUsive que se 
les estaban dando los alimentos y todo mundo 
declarando, empezando por los ancianos y las 
mujeres sobre todo con tos niños, dejando al final 
las personas que podían esperarse una boras más, 
¿Por qué no presentaron en esa oca..<;i6nsus lesti~ 
momos? ¿Por qué del" de abril de 1990 esperan 
hasta el 8 de enero de 1991 para hacer llegar una 
comunicaci6n? Es lo que no me explico, ¿por qué 
famo retraso? 

A miel documento meimpactó.bueno,drama. 
tiza el relalo humano. tiene un valor social, sin 
duda alguna, pero valor testimonial bueno por qué 
hasta este momentoj 8 o 10 meses después, están 
haciéndolo del conocimiento público. ¿Por qué no 
10 hicieron inmediatamente? ¿Por qué no lo dije
ron cuando estaban frente al juez? Nosotros sí 
hablamos en ese momento. lo que pasa es que la 
Procuraduría también bay que reconocerlo, tra
baja uno con la presnnción de cuipabiliad; el Pro
curador es presunto responsable mientras 00 de
muestre lo contrario y todo está mal ya partir de 
ese momento empezamos a trabajar y demuestra 
el Procurador que eslá bicnytienequedcmostrar 
el Procurador que está actuandoCQnformeala ley 
y tiene que dcmoslrar el Procurador que la pre
sunción de culpabiliad se la debe. eliminar y se la 
debe quitar de encima: 

Siyo cstoypcleando porla validcz del principio 
de inocencia, node la libertad con reservas, como 
to tenramas antes cn los antecedentes peDales l si 
estoy buscando por el respeto 'f por la buena fe y 
por el respeto a las garantías y libertades ciudada~ 
nas 't a los dercchoshumaoos de toda la población 
capitalinaysi ~"loybuscando ganarme ese respeto 
para erigirme en auténtico defensor soci~ lo me
nos que pido también esque se respete con buena 
fe la conducta de la institución. La recibo, pero la 
quiero coo nombres, no anónima, la quiero con 
valor civil atrás para atenderla 't cnteoderla, por
que fa primera, 8 meses después no la entíendo; 
no la entiendo y además pierdo evidencias si es 
que existieron ¿dónde están las lesiones? ¿Se 
trala de una estrategia poUtíca o se trata de una 
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declaración de buena fe? Se uata de un elemento 
de presión y no me meto en la semántica de diseu~ 
tir 5150n o DO presos po[fticos, pOr favor, Jo semán· 
tiCQ es lo que menos me imporla, los delitos pOr 
los que tenemos están perfectamente tipificados 
en el Código Penal y no son delitos polílicos. 
ninguno y hemos decidido que actuaríamos con la 
mejor buena,fe ji lo reitero, nada más que también 
quiero si.nccndad ji buena fe de todas las partes.. 

A raíz: del 4 de abril, el señor Subproeurador 
General de Averiguaciones PreVÍas fue comisIo
narlo personalmente para estar en contacto con 
todas las familias que fueron cateadas, Platicó 
familia con familia; confrontó. En una ocasión 
tuvimos que rehacer una pucrta, concretamente la 
mamá de Roberfo Fcrnández Olvera, de la Uni~ 
dad de Tlatelolco. que le ca:ycrou encima varios 
agentes cuando tiraroll la puerta 'i la señora se 
encontraba con una niñita en una silla de ruedas y 
le cayeron encima como 25fl o 300 kilos y la puerta. 
Obviamente, la señora salió lesionada y la niña 
también. Rehicimos la puerta, nos dijo la señora, 
me falta millón y medio pcro no puedo identificar 
quiénescran.Scñora. aquftiene su millón ymedio. 
¿Se recuerda usted quién fue? No me acuerdo, 
pero le juro que yo tenía ese millón y medio. 
Seóora, téngalo. 

En cada uno de los casos de Jos domicil¡os 
cateados, el Subprocurador le dio UD gran peso a 
la buena fe de los denunciantes, si había desapa~ 
recklo algo, Muchas de las cosas les fueron de: 
\I1Ieltas. Incluso, 4 6 5 meses después, un domingo 
comiendo can mi familia. se me acerca Un mesero 
de un restaurante y me dice: oiga, yo fue uno de 
aquellos domicilios que se catearon en abril de 90, 
Dije, ay, caray, ya viene nna reclamación fuerte. 
Entonces dijo. yo tengo todos mis bienes, ya me 
Jos devolvieron. pero me: falta uno, el álbum del 
bautizo de mi hUita. ¿CUantos hijos tienes? Nada 
más ella. ¿y no tienen otro álbum no tiene Jos 
negativos? No tengo los negativos y son las únicas 
fotografías que tengo. Yo por eso me atrevo a 
molestarlo, porque quiero ver si aparece mi ál~ 
bum. Pues allf anduvimos haciendo un peregrinar 
en la Ptocuradurfa j 8 dIas después afortunada
mente apareci6 su álbum y se lo mandamos. EJl~ 
tedi que era parte de su identidad, de su historia, 
de la histOria de su ramilia, de algunos momentos 
que había vivido. Es la última reclamación que 
recUerdo haber tenido en el caso del4 de abril. 

Reconozco que fue. que ha sido la intervenci6n 
más polémica de la Procuradurfa, más controver
sial. A partir de ese mo:rnCJlto. hemos deckfido ser 

, lodavÍa más cuidadosos, más cautelosos, peto sí, 
reitero que las personas están consig;ladas algu
nos de ellos por homicidio, por robo y por enCU
brimiento, desde el asalto a UJl diario, a una insta
laci6n universitaria en el fuero, en el orden 
federa.!. a una tienda de deportes, al Colegio de 
Ciencias y HUInanidades Plantel Sur. para hablar 
Jlada más de estos casos. 

AOOra, debo reconocer también, que en honor 
ala verdad y a la claridad, que habfamosmculpado 
injustificadamente a Efrén Garcfa Valle. Erren 
Garcfa Valles es un muchacho trabajador que 
tuvo hace anos algún accldentc laboral, y que por 
ese motivo perdi6 su empleo, militante del PRD 
por cierto, luchador social, toda la familia muy 
buena y muy trabajadora y nosotros, con base en 
un parecido física extraordinario, solicitamos el 
Iibramienlo de la orden de aprehens¡ón. injusta
mente en contra de Erren, Hoy, lo reitero y lo 
reconozco públicamente. Efré» compareció con 
nosotros. nos demostrÓ que no tenía nada que ver 
y colaboramos para obtener la cancelación de la 
orden de aprehensión. 

Sin embargo, también as! romo reconozco que 
Efrén no tiene nada que 'ier, también quiero CJ(

plicarlcs que la pistola que trafa cnsu poder David 
Cabañas Barrienlos es la misma arma de la euat 
salieroalas balas que pr1varQn de la vida a los dos 
humildes trabajadores del periódico La Jornada, 
Es exactamentc la misma atma, seg(m el reporte 
de baUstica. No hay confusiones. La información 
que a veces se propala en el sentido que Un arma 
Llama, puras pamplinas, puras papalinas y puras 
mentiras. El arma está a disposición del juez y los 
resultados de balística son contundentes yafLrman 
que esa arma de David es la misma que privó de 
la vida a los dos vigilantes de La Jornada y que no 
bay confusión, porque todas lasumas en su cañón 
ticnen una huella digital, y la huella digital es la 
misma. 

Entooce.s, en ese caso tenemos el hom.icidio de 
los dos vigilantes del periódico La Jornada, el 
secuestro deJ señor Sekiguehi y algunos. olrOS de
litos, ninguno de los cuales cs de carácter poUlico; 
no se les ha procesado por sedici6n, as.onada, 
morin. incitación a la rebclíón, absolutamente nin
guno de esos deliras; son exclusivamente delítos 
que afectan a la sociedad, es decir, el homicidio 
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de Jos dos vigilantes de La Jomadll¡ eran trabajaw 

dores de alguna empresa de seguridad, que pres
taban sus servicios en U: Jornada, no eran miem~ 
bros del Estado, no eran de las fuerza.s de orden 
páblico, eran humildes trabajadores y Jos otros 
también son delitos del fuero comÚll. 

Yo creo que ustedes y nosotros coincidiremos 
y 10 reitero y lo ratifiC('}, que la violencia como 
instrwnento de hegemonía política debemos de~ 
&echarla; que la violencia como fórmula para haw 

cer valer sus ideas, para obtener el poder, para 
domar a la nación. para sojuzgarnos. parAsome
ternos, nunca lo vamos a aceptar los mexicanos, 
menos los que nos hemos comprometido con la 
democracia, con la libertad, con !ajusticia y con el 
derecho y a partir de ese punto no habrá coinci
dencia entre quienes promueven la violencia, en
tre quienes desconocen la Constitución, la ley y a 
Duestro país y quienes quieren hacerse pasar co
mo vfct:imas siendo en realidad victimarios socia
les, 

Yo le reitero a todas estas personas,la Úlvita~ 
dón que en junio me permiú hacerles, de que 
depongan el camino de la violencia, que seajusten 
a los principios de legalidad; que reCOnnzcan, 
como la hay, quehayUlJ régimen plenodeJibertad 
de participación y de militancia potnica. que nade 
los va a sancionar por ese motivo y que si dese.art¡ 
la Procuradurfa reciblria su declaración otorgán
dole todos los beneficios que los acuerdos y la ley 
ya establecen y que sin ning(m sentido lncrimina~ 
totio seríamos Jos primeros que viéramos con siro.
paUa su posibilidad de rei.nscrciÓn social y política 
y de esa posición no nos movemos. 

Con relación a todas las preguntas, señor 
Asambleísta. yo que soy un creyente de usted 
firme, yo le pedirfa que pudiéramos tener UlJ3 
reunión con las personas que los hacen y desaho
garlas en lo particular¡ pues, si no, nos van II ehif1ar 
a los dos. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.~ Para hacer uso de su derew 

cho de répllca. a nombre de la fracciÓD del Partido 
Acción Nacional, se le concede el uso de la pala
bra al C. Representante Gonzalo Allamirano Di
mas. 

ELe. REPRESENTANTll GONZALO M,TAMI. 
RANO DlMAS (Desde su curul:).- Señor Presi-
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dente de la AsambJea;señor Procurador.l¡cencia~ 
do Ignacio Morales Lechuga: 

Realmente después de varias horas en las que 
se han planteado diversos problemas por parte de 
Jos Representantes, pudiéramos pensar o diría
mos que puedan pocas cuestiones que comentar 
con usted, 

Sin embargo, sí quk;iéramos hacer énfasis, en 
el tiempo m.ás breve posible, en a1gunos euestio
namientO$ quea nuestro juicio quedaron pendien~ 
tes y otros que de alguna manera no fueron toca-
00& 

Primeramente, señor Procurador, yo entiendo, 
dado los buenO$. colaboradores, muelios buenos 
colaboradores que tiene usted. no podrla decir 
t~ pero sf muchos, al igual que en otras com
parecencias y aparte de la grao preparación que 
tIenen ustedes los funcionarios, pues casi casi ad
vierten las preguntas que van a hacer los Asam
bleístas o los Representantest por la manera en 
que han incidido a través de los mcdiosdecomu~ 
nieadón o hacia ustedes. Yo meimaginoqueGon~ 
zalo Altamirano, al sacar la ficha, seguramenteiba 
aaparecer Culbuacá.n, pero no, no "'Oy a preguntar 
Culhuacán porque en la Cámara de Diputados ya 
lo hicieron mis compañeros ynoqwelo repetir el 
mismo error, porque ya detuvieron al hijo de Alw 
varez Corona y a1gtin otro funcionario. Si ahorita 
ledigoque na se bainvestigadoa fondo, a 10 mejor 
detienen a los nietos y no quiero meterme en 
problemas. 

Señor Procurador, en relación a las preguntas 
heehas por mi compaí1ero VIctor Orduña, hizo 
usted una afirmación que nos preocupa porque la 
inquietud dci Representante Víctor Orduña es en 
relación a facilitar la intervención. de los abogados 
o de las personas de su confianza en las averigua
ciones ante el Ministerio Püblico y usted afint'ló 
que se puede permitir, pero que tambiéo de a1guw 
na manera se corre el riesgo o la autoridad debe 
ser cuidadosa, de que no se interfieran las investi
gaciones, porque alli serían iní1eXloles o actuarían. 

Aquí nos preocupa porque el hecho de que un 
abogado o la persona de su confianza ~I)té asi.$tien
do a una persona que está detenida o sujeta a 
investigación y el abogado esté como convidado 
de piedra, es como si a una persona moribunda le 
llamaran un médico y el médico muy tranquilo la 
viera morir porque no puede intervenir. 
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Entonces. si es conveniente que existe un COIIl~ 
promiso por parte de usted,. por parte de la Pro
curaduría, para que la asistencia por parte de los 
abogados o de !as petSOnas de su confi.a.nza sea 
con toda h'bertad, sin interferir, estamos de acuer
do con usted. sin intervenir ,en Jasinvestigacio~ 
pero si tampocosin coartar y dejarlos inutili.zados 
totalmente, coartando con e110 una garantia conSo 
titucl()uaL 

También en relación a Jo expresado por la 
Representante Rodó Huerta, es cierto y digo esto 
porque hay un compromiso de todos los coordi
nadores y de la Asamblea misma, un escrito diri
gido a usted, para investigar las amenazas de que 
fueron objeto varios compañeros Representantes, 

Es obligación de la Procuraduría el averiguar. 
el indagar si Jas firmas de ese documento SOn 

\wdadcraso no, pero allfle toca a laProeuradur!a 
y nO a la Representante o algün otfe Repre
sentante, el.saber si. esas firmas son o no verdade
ras. 

Pero sr nos preoeupa y si quisiéramos la celeri
dad en la investigación de este caso, porque se 
trata de Represenlanles popuJares y elevaríamos 
nuestra protesta si se tratara también decualqrner 
otro mexicano. 

Señor Procurador, nos preoeupatambiénparte 
del rezago en las investigaciones. Los datos que 
usted da a esta Asamblea. es ciertOt nO$ indican 
que hay avance en muchas de ellas. se va abatiendo 
el rezago. Pero hay algunas otras que van quedan
do en el olvido o quedan arclllvadas. 

Yo me atrevería a prcgúntarle a usted, por 
ejemplo: ¿Cuál es el paradero del rúiio Israel, del 
famoso caso, aquel tan sonado de Ricardo 1..6-
pez'I. 

De alguna manera ya se detuvo o está consig
nado el fiscal especial; pero usted nombró un 
fiscaJ especial para seguir la investigacl60 y no 
sabemos cuál ha sido el paradero del joven Israel 
y aquí hago un paréntesis. señor PróCUl'ador, nos 
sumamos a la expresión que usted hlzo al principio 
de esta sesión, para solidarizaroos oon tooos 
aqueUos policlas judiciales que han cardo en el 
ejercicio de su deber. Yo quisiera también que 
aqlÚ nos sumáramos, cuando hablé de Ricardo 
L6pez, también en el dolor de muchos mexicanos 
que han sufrido, que han perdido la vida oque han 

&ufrido vejaciones tambié.n por malos policías ju~ 
diciales. 

Señor Procurador, no queremos hacer un rase
ro ni podemos decir que todo este mal, hemos 
reconocido y las intervenciones de nuestros oom
pañeros asilo demuestran, la Procuraduría acuyo 
frente está u..t;tcd, ha tomado acuerdos importan
tes oomo lo reconoci6 mi oompañero de partido, 
Víctor Orduña; ha tomado acuerdos que han inci
dido en una m~or administración de justicia, pero 
también. es cierto~ hay todavía muchos rezagos y 
hay muehos malos elementos en la Procuraduría 
que debieran rer removidos o debieran de ajustar
sesu conducta a la propia ley, En el caso concreto 
de la judicial, también en la Proeuradurfa hay 
buenos policfai judiciales. DO toda la PolicíaJudi
cial es oorrupta. no toda la Pollera Judicial es 
inepta, pero sí es un talón. como usted 10 dice, es 
un talÓn de Aquiles que está lacerando a la socie
da y ojalá y a la brevedad posible podamos mejo
rar los niveles de aetuaciÓft de la Policía Judicia~ 
pero también es cierto que usted no lo puede 
hacer todo, pero yo sí quiero decirle, que usted es 
responsable de todo lo que hagan sus colaborado
res y si tiene majos oolaboradores usted tiene la 
palabra. 

También, señor Procurador, usted dijo hace un 
momento, en el cambio de algunos procedimien
tos en laProcuraduría. nos dijo que algunas agen~ 
cías investigadoras como de los delitos de ... io13-
ci6n en el caso de las mujeres, ya no iban a estar 
en la férula de laDelegacioues Regionales porque 
dijo, pues les qued6 grande el paquete a los Dele
gados Regionales; no solamente a algunas Dele
gaciones Regionales les está quedando grande el 
paquete, señOr Procurador. sino que algunos son 
hasta negligentes. 

Señalo el caso concreto de Gustavo A. Madero, 
cómo es posible que en esta Delegación se estén 
sucediendo hechos que preocupan a la sociedad 
por las conductas de los potidas judiciales, Hace 
unos días. en diciembre, hace unos cuantos días, 
en el año que acaba de tcrminar~ nos enteramos 
pormedio de la pretlSa¡ que unjoven fue detenido, 
fue asesinado. se les pas61a mano a los judiciales, 
fue asesinado y lo fueron a llevar al Hospital de las 
Salinas cuando tenían cel'Q Xoco. Posteriormen
te, el Subdirector de la PoUda Judicial., me imagi
no que de acuerdo con la Delegaci6n Regional, les 
dieron a los agentes la libertad bajo arraigo domi
ciliario o por to menos no los detuvieron o no 
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tuvieron el cuidado de investigarlos cuando babia 
una persona muerta en circunstancias muy curio
sas. Los padres o la madre de este joven denunci6 .. 
posteriormente qulsieron intervenir, pero yo 10 
último que me enteré es que los polidas andan 
pr6fugos. 

Cómo es po. .. ible. señor Procurador, qne un 
Delegado RegionaJ no tenga el cuidado de tener 
a buen recaudo a tres agentes que están bajo 
sospecha de haber asesinado una persona. Croo 
que en este sentido sí debe de haber una mayor 
responsabilidad de los delegados regionales y si 
les queda grande el paquetc, pues que renuncien, 
pero usted es el que tiene la palabra porque usted 
también carga con la responsabilidad, señor Pro
curador. 

Por último quisiera preguntaII~ cuál es el cri
terio que se está estableciendo en la ProeW'adurla 
para la presencia de los policías judiciales en los 
reclusorios. En el caso de Ricardo López ya bav 

bIamos mencionado y'se lo dijimos al propio Se
cretario General de "Gobierno y al DUector de 
Reclusorios. que se dcberla de establecer un pro
cedimiento para evitar la actuación impune de la 
PolidaJudieial en los reclusorios¡ a nuestro juicio 
deben ser los propios jueces quienes determineu, 
en un momento dado, claro ah! delos procesados, 
quienes determinen las formas para visitar a los 
procesados porque están bajo la eustodia del juez. 
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doode se dice que en las calles de Tecoaliapan 
donde está la Delegación Regional de la Procura

. du.ría resienten molestias por el tránsito de veht~ 
cu10s y de personas que laboran en la Procuradu
na. que ya de alguna manera esto ha disminuido, 
pero que todavía sigue siendo un problema, Les 
prometieron donarles un terreno o reubicar esa 
Delegación y quieren saber la respuesta de usted 
a este respecto. 

Por último, también. Rocío Huerta le suplica a 
usted que dé respuesta, es una actitud deferente 
porque debo decir como en alguna ocasión quisie
ra o quiero porque cuando uno es deferente con 
las personas pues emplea ese tono, cuando no lo 
es se emplea el otro, pero en fm. la compañera 
RocIo Huerta le pide a usted que por favor dé 
respuesta al problema que le planleó de la niña 
que fue robada el pasado dia 5. Yo entiendo que 
esto sucedió apenas bace UDOS cuantos días, pero 
yo le suplicaría. señor Procurador, por lo menos 
que se comprometiera a recibir a los padres de 
fatnilia, que les dicra una cita que están en este 
sajón de sesiones. 

Por sus respuestas nuestro agradecimiento y 
esperemos ser satisfeehos con su respuesta. Gra
cias. 

EL C. PRESIDENTE,- Tiene la palabra el Procu
rador Ignacio MOrales Lechuga. 

Creo y usted lo dijo en alguna ocasi6n que ELe. PROCURADOR.~Graeias, señor Presiden* 
también hay algún procedimicnto administrativo te. 
discrecional de la Proeuraduría. Indepen~ 
dientemcnte de esas dos cuestiones, señor Procu
rador ~ quisiera preguntarle qué procedimiento es· 
ti siguiendo la Procuradurl'a después dc esas 
amargas experiencias para tener un mayor cuida
do ante la presencia de policías judiciales cn los 
reclusorios y tambiéf!. dado que usted too6 las 
reformas al Código Pen~ quisiera preguntarle, 
repito no es inquietud mía en ese sentido, pero ha 
sido inquietud de algunos grupos sociales o gro. 
pos polOlcos qUe se han pronunciado por las rc
formas al Código Penal en relaci6n al abort~ 
¿cuál es su opinión al respecto, señor Procura
dor? 

Bueno, empiezo por desahogar los mandatos o 
Jas comisiones .por cUenta de y luego vamos a lo 
d¡rect~ ¿}e parece bien? 

Va el primer encargo o hueso de pollo atorado 
en la garganta. Ya le babía expresado a la Asam~ 
blcfsta Hucrta antes de entrar a la sesión que 
terminando recibirla a ros padres. Entonces, por 
economfay como no se tratabadequeel Procura
dor se adornara sino que realmente los recibiera 
yya había dado mi palabra y no tengo úna palabra 
abajo y otra arriba. por eso ya DO oontcsté. 

En las calles de Tecualiapan yo siempre he 
F"malmente, DO quiero hacer de esta tribuna un buscado con los vecinos 10 que nos UDe, lo que nos 

buzón, pero brcvemente, mi compañero Repre~ preocupa y lo que DOS identifica. Yo no les digo ' 
sentante Felipe Calderón me pide que transmita qué vecinos me molestan. Hay algunos que andan: 
a usted la queja de vecinos de Coyoacán que ya CIl sin bañarse, huelen a la di&tancia~ bay otro que 
alguna ocasión le hicieron llegar a usted un escrito vende tacos enfrente de la Delegación; otró que 
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deja estacionado un coche chatarra; a 50 metros 
uno que tiene abandonada una construcci6n y ya 
1C volvió nido de todo y hay que estárselo euidan~ 
do además, parece que es de una sucesión, no 
aparece el dueño. está enfrente de Jos condomi~ 
NOS donde viven varios de los veemos de la calle. 

En 1989, cuando iniciamos los trabajos de la 
Delegac16o,eonvenÍIn(ls en que íbamos a localizar 
con la ayuda de laDelegaeíón un terreno al fondo 
para utiliz.arlo como estacionamiento, se cumplió, 
se está utilizando ese terreno e inclusive, dirfa yo, 
el índice de vebJeulos estacionados afuera o de 
vehículos chocados disminuyó a la tercera parte, 
porque desde entonees hemos estado preocupa
dos no solamente por Tecualiapan, sino por la 
calle de Mocte'ZUm~ la del camellón al centro 
pata retirar todos los vehfculos. 

Excepto diciembre donde tuvimos una sobre
carga, el resto del año hemos buscado que no se 
arumulen ni basura ni vehículos chocados ro veh:C~ 
culos de la propia Delegación ni de los propios 
serJidores en todas esas áreas, es decir, no se ha 
complicado el tránsito. 

En cuanto a problemas delictÍVQs en todos los 
condominios de Tecualiapan se habían dado asal~ 
tos inclusive a mano armada, robos Cn los vchfcu~ 
los estacionados afuera. desde que se estableció la 
Delegación esto disminuyó sensiblemente. He 
platicado ahí con la scñora Eréndira, con la señora 
casada COn el colombiano, con Jorge Melcndc;¡; 
con algunos otros vecinos de los distintos condo
minios y la verdad no he recibido desde 1989 
ningún escrito que exprese qucja alguna. 

Yo creo que nosotros somos útiles a los vecinos 
de Tecualiapan~ estamos en la disposición de ser
virlos y que no constituimos un factor de agresión 
para los vecinos de Jos alrededores, nuestra única 
preocupación era terminar la Delegación de Tlal~ 
pan porque de hecho no había agenda con dete~ 
nido que funcionara en lla!pan y todos los prob1e~ 
mas que ocurrían en la carretera a Cuemavaca y 
en la salida se trasladaban a Coyoacán, hoy ya se 
puso en marcha la agencia con detenido en TIa!
pan y ya pedimos a taPolicía Federal de Caminos, 
a la Secretaria de Protección y Vialidad Y a la 

. propia Policía Judicial que los problemas se tras
laden a Tlalpan y no a Teeualiapan. Hoy tenemos 
cooflicto con los vecinas de TIalpan O COn los de 
Coyoacáo, pero por lo visto abrimos 2 frentes. 

De todas maneras estoy en la disposición señor 
Calderón de revisar con los vecinos si hay algunos 
programas o aspect:osque esttn molesCandoo que 

. no estén funcionando o que estemos ocasionando 
algún problema. 

Por lo que resped:a al caso del niño Israel 
tenemos 2 tareas pendientes: la primera es vaciar 
una exeIll$a en donde se supone que podría estar 
el bote con el cuerpo del niño si es que éste fue 
asesinado y buscar los elementos de identificación 
ósea y de dentadura y algunos otros que pudieran 
estar al alcance para ver cuál es el resultado. Es 
un trabajo muy laborioso, muydiffcil peroyatene
mas el compromiso para hacerlo en 15 rifas apro
ximadamente. 

El otro fue solicitar la colaboración de las po. 
licías de Baja California y de California y ellos 
tienen meses también colaborando con nosotros 
en una operación de rastreo, ya nos han hablado 
en varias ocasiones que han localizado niños COn 
características ffsicas semejantes, lamentable
mente no ha sido Israe~ estamos juzgando las 2 
alternativas: que Israel pueda esCarcon vida y haya 
salido de su casa o que Israel efectivamente haya 
sido asesinado. Hasta ah, estamos. en ese punto. 

Con relación a la cuestión de las amenazas 
nunca abdique de la posibilidad de que fuera de 
nuestra obligación, simple y sencilJamente lo úni
co que hice es Un llamado de atención de que no 
se digaque silo firm6un sujeto si no le costa o uno 
que lo firmó. Eso era todo. 

y con relación al aspecto de la intervención de 
la defensa en las averiguaciones previas pues in
cbJso¡ en la mayoría, de los delitos la averiguación 
prevía está desnaturalizándose, porque se está 
formando un proceso de tipo administrativo antes 
de llegar al procesojudiclal.Por esaraz.ónhayrná> 
casos de no ejercicio de la acción penal porque la 
Procuradurfa no solamente da ia oportunidad de 
la defensa,. hasta la del pago Y la del plazo y la de 
los enga.nclles y la de la concertación. af;Uerdo1 

coordinación para que puedan reso1ver sus <;aSO$. 

Loque dije fue que, también se sancionara con 
mayor rigor y energía las conductas que afectan la 
impartici6n de justicia, porque al fmal de cuentas 
se dice: la Procw-aduría Jo detuVQ, ah!>! pero hubo 
5 que ñndíeron falsos testimonios y que lo identi
ficaron corno el sujeto que era. Entonces hay que 
actuar contra los que rinden falsos testimonios. 
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hay que actuar contra los que mieDteDt hay que 
actua:r contra los que entorpecen la justicia. hay 
que actuar rontta los que corrompellla justicia. 
Esa era mi posición" no era de negativa. 

Por 10 que respecta a reclusorios y salidas de 
Jos intcrnGS¡ volvemos a lo mismo, la disposición 
establece pata diligencias judiciales, para otro tí~ 
po de diligencias administrativas, si yo le dijera a 
un jUe7.: que necesito que el interno A salga a la 
realización de una práctica de rewnstrucción de 
hechos paratal asuo:fo,me va adecir pues esteestá 
en fase de averiguación previa, nO ha sido consig
nado, no hay un expediente. no hay un proceso y 
en consecuencia no tengo que acordarte Wld~ ni 
contestarte nada, ve a ver a quién le planteas eso¡ 
pero amí no me quites el tiempo Procurador, LY 
qué hago con la reconstruc:ci6n de hechos?, En
tonces, lo consigno sin saber si es culpable O DO, 

violo el principio de inocencia con la mínima evi
dencia y ya consignado, ahora si, préstamclo y 
entonces sr me Joprestan:. Pero ya tiene un auto de 
formal prisión tal vez encimaJnjustamente. yo 
estoy de acuerdo en que fue deleznable y terrible 
ynó se ha pasado por alto 10 que ocurrió con aquél 
interno .. Pero tampoco picaso" que sea práctica 
generalizada y que haya una manga an'cha para 
que se practique: He estado y lo he reiterado y 
estoy por establecer esto nuevamente, un celoso y 
estricto control para la salida, para la determina~ 
ción de la salida, para Jos controles de la salida. 
para las firmas autorizadas de la salida y para )a 
práctica de la diligencia concreta en la salida de 
cualquier interno. Yo DO estoy de acuerdo, ni voy 
aestar, desde luego,en quese lessaqoe con laidea 
de golpearlos '1torturarlos, esoseria lo 11ltimo que 
pudiera aceptar, 

Con relación a los últimos bechos, cuando se 
plantea una peUcula al final. pues ya no tiene 
chiste ver el principip y usted mañosamente as( 

nos plantea las investig.aciones~ cuando menos en 
esta. Los judiciales asesinaron y los dejaron ir, 
Bueno, el caso·era descubrir si habia habido o nO 

asesinato, Es. decir, si usted toma Cl'QJlol9gica~ 
mente la ~riguación preVill¡ se da cuenta"de que 
bubo un fallecimiento) pero .no que este falleci~ 
miento necesariamente es imputable' a estos suje
tos. mucho menos cuando exhtoon un arma, una 
jeringa ybablande que esta Persona era un adicto 

. y que seguramente se enfermó porque 'se estaba 
lnyectando y eXhiben una droga. 
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Bueno, pues 110 había de momento signos ó 
huellas aparentes de violencia. No fue la señora la 
que descubrió esto, fuimos nosotros y fuimos nO'
sotros los que pedimos una necropsia donde par~ 
ticiparan dos médic:os, porque siempre las pedi~ 
mos cuando hay en medió la participación de 
a1g1ln órgano de policfa, porque no queremos pre
cisamente que 5enosacuse de entubrim.!entoo de 
complacencias, porque queremós ser muy escru· 
pulosos cuando sobre nosotros puede pesar la 
acusación. 

Si a veces, sin que intervengan setVidóres p(i. 
blicoo de la Procuraduría. estamos hablando de 
alguna presunciÓD de culpabilidad, hoy leo una 
nota en el periódico que dice; 25 mil a 30 mil niños 
desaparecidos de la ciudad,. se los robaron. Si COII 

uno, la conmoción social que desata, que despier· 
ta, ahora 30 mil. por favor, pues estaría neno todo 
el cuadro histórico y seguramente la Delegación 
Cuaubtémoc de familias preocupadas por esos 30 
mil niños ¿verdad?, 

Entonces, yo creo que tenemos que ubicar Ja.$ 
cosas, justamente en .su dimensión, En ese mo
mento se.hlw el procedimiento de rigor, se nevó 
a cabo y el policía que no estuvo al pendiente del 
arraigo domiciliario. está destituid", Por supuesto 
que no estuvo al pendiente del arráigo domicilia
rio, porque la necropsia tardó dos d!as en negar, 
se pidi6e1 t@rológíro,sepidióelhistopato16gico 
y las necropdas no las hace la Procuradurla, las 
hace el Poder Iudicial. 

Si 'JO me entero 48 o 62 horas después de que 
fue bomicidio y después voy confi.mw:¡do esto a 
las 12OhoF3S, quesl¡ ¿ah! sI detengo a los polidas'? 
¿O detengo al ciudadano y me aguanto las 120 
boras por tratarse de un bomkidio'? Pues a lo 
mejor es Ja respuesta. Bueno, pues bay que poner
lo en la ley, que los casos de duda. de homicidio, 
de delitos graves o peligrosos. el Ministerio Públi
co tenga el poder de retención bastAde 5d!as, por 
qué, porque necropsia o servicio forense se va a 
tardar 5 d!as en obtener los certificados. O bien, 
que el Mi.n.isterio Público decretee( arraigo o que 
decrete la libertad" con las reservas pero después 

"no se le 'acuse, pues hay el riesgo de que escapen. 
claro que io hay. no solamente en ese caso,nos: está 
pasando cada rato. Si por eso estamos fortalecien
do la W'lidad de aprehensiones. porque trabajar 
con la ley en la mano implica aparentemente,a los 
ojosoomuchos, ojos tradicio'naJes que juzgan, que 
las averiguciones previas van indiciarias. con evl-
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dencias, pero no van con la confesión y que argu~ 
nos de los presuntos responsables se escaparon. 
Pues si se escaparon, porque ni el delito era fla~ 
graote ni habfa notoria urgencia y cumplimos con 
el marCQ constitucional, por supuesto. 

¿Vamos a trabajar con la ley en la mano'!, 
vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo todos. 
vamos a jalar parejos y a respetar y a a<:eptar las 
consecuencias que ello implica. 

Por (¡ltlmo, me pide ll5ted mi opinión sobre el 
aborlo) me imagino que sobre la despenaJización 
del aborto y yo le diría en una primera parte que 
la opinión del Procurador poco importa, no por 
sacarle al bulto de la respuesta, se que la respuesta 
que diera en eualquier sentido va a ser una res w 

puesta polémica y conlroversial, pero tampoco 
doy respuestas para quedar bien con todos, sé que 
noes el trabajo del Procurador. 

Yo c.reo firmemente, comO con la convicción 
democrática que tengo, de que es un tema que 
debe ser debatido, reflexionado, pulsado, analiza
do y que es una polémica donde deben parttcipar 
todos, especialmente las mujeres, pero nO es ajeno 
a todo mundo y a partir de esa polémica, de ese 
debate y de todas esas reflexiones, habrá que ver 
basta dónde se llega. Porque no se trata de pre~ 
guntarnos si está o no de acuerdo en que se dcs
penalice el aborto, el aborroestádespenaiilado cn 
algunos casos: el ímprudenc:ial, el terapéutico por 
peligro de la madre o el originado por violación, 
ya está despenalizado, en esos casos na Se pena1i~ 
:z.a, el problema es seguir avanzando en otros ca~ 
sos. Esa es la pregunta 'i la pregunta es ¿hasta 
dónde? yeso la sociedad es la que tiene que 
decidirlo, pero no en medio de pOsiciones extre
mas y fanática.$ y ofensívas y agresivas, ni negativas 
absurdas ni condenatorias por delante ni agres:io~ 
nesj hay que debatirlo, hay que refle.xionarto, hay 
que hacer que sea fa cultura la que sobresalga y la 

. altura en nuestras reflexiones y debates. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.~ Para hacer uso de5u dere
chode réplica. a nombredela fracción del Partido 
Revolucionario lnstitueional se le concede el uso 
de la palabra al señor Representante Santiago 
OñateLaborde, 

EL C. REPRESENTANTE SANTIAGO Or'lA TE 
UBORDE (Desde su curul).- Señor Presidente; 

compañeros; ciudadano Ignacio Morales Lechu
ga, Procurador de Justicia. titular del Ministerio 
P(¡blico en esta ciudad capital a que seguimos 
llamando Distrito Federal: Si nO estuviese yo con· 
vencido de su vocación democrática, no le baría 
ninguna pregunta porque al hacerlo bien podría 
usted consignarme por lo menos ante la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, por prolongar 
aún este interrogatorio que lleva más de cinco 
boras. 

El ánimo que me anima al intervenir también 
quiero precisado. No es litigar asuntos personales 
respecto a los cuales usled siempre ba manifesta
do una gran atención a los miembros de la Asam· 
blea, ni tampoco la de formular condenas de ca
rácter genérico; a· usled señor Procllrador, la 
Constitución y nuestras leyes fijan fa atribución 
expresa 'i exclusiva de perseguir los delitos; de 
usted~ señor Procurador, la sociedad exige escru~ 
pulosa e imparcial investigación de las conductas 
antisociales y la puesta en marcha de los procesos 
jurisdiccionales encaminados estos, no la acción 
indagatoria a usted encomendada, l! definir la 
responsabilidad de los acusados y en su caso a 
imponer las penas correspondientes. 

Titular de modo exclusivo de la acción pena~ 
dentro de nuestro sistema llegamos a la. situ.ación 
de que sin su participación, señor Procurador, sin 
su participación responsable, la. legislación penal 
me:ácana perderfa su eficacia y COn ello la $Ocie· 
dad entera verla minada su última línea dedefensa 
en la búsqueda dc una convivencia Ordenada. 

Aquí, la trascendencia de la función que se le 
enCClmíenda, los poderes que nuestra Conslilu
cí6:o 'i nuestras leyes le asignan al Procurador, al 
MinJs[erio Público. han sido, no por poros, califi
cados de descomunales. 

Durante largo tiempo la doctrina, los estudios 
nuestra leyes penales han afIrmado que el grado 
tan elevado de poderes que se conccntran en el 
Procurador, haciéndolo titular exclusivo de la jus~ 
dcia penal, titular cuasi exclusivo de las indagacio~ 
nes¡ Jo vuelve dcsproporcionadamente fuerte y 
pone en riesgo la oonvivcncia pacifica y el respeto 
a las normas, 

El Constituyente diseñó también, pero por mU
cho tiempo tuvimos encajonada y olvidada, la pie
za que viene a ser un contrapeso a las atribuciones 
que al Procurador se le dan 'i son los derechos de 
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defensa que al acusado se coafieren en el artículo atribuciones propias de titu1ary cabeza delMinls~ 
20 constitucional. terio Plíblico. tendientes a mejorar la procuración 

Me atrevo a decir, salvo contadas excepciones, 
que de 31 a la fecha, en que el Código Penal y 
nuestras leyes penales procedimentales han esta~ 
do en vigor. muchos llegamos a pensar en que era 
imposible conciliar- el texto del attfculo 21 con el 
del artículo 20. 

U;s poderes del MUrlsterio Público con los 
derechos de defensa, Muebosehab!6 entonces de 
la necesidad de reformar leyes; proyectos sehide~ 
ron, ah{ están. encajonados. 

Con sorpresa grata lo reconozco. hemos vísto 
en esta gestión, señor Procurado!. estando usted 
al frente del Ministerio Público, que no existe tal 
esqui7.ofrenia entre Jos poderes del MinisterioPtl~ 
bUco y Jos derechos de defensa; que es posible 
perseguir los deUtos con efteacia y con eficiencia,. 
respetando escrupulosamente Jos derechos hu~ 
manos. 

En ese sentido, señor Procurador, cobran para 
mfvigencia y validez sus palabras iniciales en esta 
comparecencia. Usted aquí sostuvo que está com~ 
proroetido con el cambio y que ese cambio es el 
tránsito hacia una nueva justicia penaL 

El reto en la construcción de estanucvajusticla 
penal ciertamente supone por lo menos dos cosas: 
la construcción de una nueva seguridad ptibUca. 
pública del ciudadano, no del Estado; de una 
seguridad en la cual todos, independientemente 
de sus haberes o de sus deberes. se encuentre al 
amparo de las injusticias y de las amenazas de 
verse víctima de procesos establecidos tan sólo 
para llenar una estadística criminal; de una segu
ridad ptibUca ciudadana que atienda a generar 
mejores condiciones en las cuales la persecución 
de los delitos permita a fa ley penal ge¡rerar su 
efecto disuasivo y no se vean en ella tan sólo un 
instrumento de la vincUcta priva~ al que se acce
de previo pago de una cuota. 

Transitar hada una nueva justicia penal en el 
reto y compromiso que usted asUtn(\ presenta 
también la necesidad de construir una nueva pro
curación de justicia. 

Ha detallado usted y ha conocido esta Asam
blea,.a 101argode ya más de 30 meses, unconjunto 
de acciones realizadas dentro de la esfera de sus 

de justicia, 

Ha conOcido esta Asamblea y me lo pide un 
grupode cotnpañerasAwnb1erstasde mi partido, 
que reconozcamos los esfuerzos definitivos que 
usted tuvo en la elaboración de una nueva serie de 
normas penales redentemente aprobadas ya por 
el Congreso y pendientes tan sólo de prODlulga~ 
ci6n, en donde viene a rerorzarse la seguridad 
sexual '1 la libertad sexual de la .. mujeres. 

Hadetallado usted IQS avan<:e$ logrados dentro 
de la persecusi6n de los delitos. a través de una 
investigación profesional, científica e imparcial. 

A partir de estos datos, parecería que externar 
hoy aquI satisfacciÓn con io logrado $Cría tanto 
como decir que en el Distrito Federal ya tenemos 
unajusticia piena yque es poro lo que queda pOr 
hacer. Creo que hacerlo sería tan írrespo!l5able 
como sostener que el Ministcrio Pl1blico ysu titu
lar violan el derecho a menos de que prueben lo 
contrario. Creo que el problema de justicia es 
bastante más complejo y entraña por lo menos una 
acción de tres fuerzas, una acción que aJ~os 
llaman trinitaria: entre el Ministerio Público que 
usted encabeza. los jueces, particularmente los 
jucees penales 'i la defensa. 

Estimamos, señor Procurador, que por lo que 
a la PrO(,!uradurla hace, se avanza en la dirección 
enmela; las otras dos esferas, la defensa y el 
poder judicial, también ban de hacer su parte para 
que aqu( podamos decir si hayo no justicia. 

En consecuencia, para nosotros, los miembros 
de la fracción del Partido Revolucionario Institu
cional, los avances registrados son avances en la 
dirección correcta; estimamos, sin embargo¡ que 
cuando la realidad, por cruel que ésta sea,. comien
za a declinar, no desaparece del todo sino que 
entra al terreno de los mitos y estando ah! en ese 
terreno de los mitos permanece como tentación 
latente para aquellas que prefieren anteponer es
tos: tos mitos a la tazón acercándose asf al prejui
do rácil y alejándose de la verdad difícil. 

Estamos avanzando en un terrenO cierto en la 
defensa de los derechos humanos como coodición 
básica de la procuración de justicia y en este terre
no,señor Procurador, nos preocupa. dos aspectos: 
uno, su visión en cuanto a la manera de perfeccio-
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nar la investigación científica e imparcial de los 
delitos con pleno respeto a los derechos humanos. 
Nos ha narrado usted 10 realizado, pregunto yo: 
¿Qué es lo que podremos cumplir ea este año de 
891. 

En segundo término. la humani2acl6n de la 
justicia a laqueseaspira y que, repito, no depende 
exclusivamente aÚJl CWllJdo supone necesaria
mente la inter\'cnciÓD del Ministerio Píiblíeo, si· 
gueplanteandoun problema en nuemopaíscomo 
en muchos otros, nQ es privativo del nuestro, que 
es el problema de la condena injusta Q de los 
errores judiciales. 

Siguen existiendo, a pesar de Jos esfuerzos rea
lizados, individuos que sQDsometidos a un proce
so. proceso que en ocasiones va más allá de la 
duración constitucionalmente previstll¡ procesos 
que, pueden concluir con una sentencia absoluto
ria y que en el curso del análisis del mismo puede 
demostrarse fehacientemente que no ha habido 
UD procesamiento adecuado, que ba habido negli
gencia en el mejor de los casos o que ha habido 
una conducta indebida por el agente del Ministe~ 
no Pt1blico encargado de intervenir como parte a 
10 largo de dicho proceso, 

NO quiero referirme al asunto del error judí~ 
cial. más. claro, el de la sentencia mal dictada, tan 
sólo al del mal procesado. No estaremos señor 
Procurador y esta es mi pregunta. ante la necesi~ 
dad de implementar un sistema de reparación del 
daiio por actos estatales ejecutados en perjuicio 
de las personas, de su nombrt; de su trabajo. de 
seguridad. Esas serían mis dos pregulltas. 

Concluyo, señor~ oon el gusto de ver en la ac~ 
ción que usted conduce, quizá confirmada la pro
fecta que hiciese André Malraux. Decía Malraux 
cuando todo paree!.a estar en contra: Que el siglo 
XXI sena el siglo del espl'ritu. 

Creo que esta profccfa usted puede cumplirla 
si insiste, comO 10 ha venido haciendo, en el valor 
supremo de los derechos humanos por encima de 
cualquier otra necesidad eficientista O programá~ 
tita. 

Muchas gracias por sus respuestas. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Procu· 
rador Ignacio Morales Lechuga. 

EL C. PROCURADOR.- Gracias señor. 

No quisiera verme pobre en la primera pregun
ta y lamentablemente mi respuesta as.{ va a pare
cer, porque durante 1989 y 1990 nos dedicamos a 
trabajar en el diseño del respeto a los dered10s 
humanos. a partir del inicio de la averiguaci6n 
previa hasta las conclusiones trabajo del Ministe~ 
no Pílblico. 

Esta tarea entonces en 1991 va a ser fundamen~ 
talmente consolidar el programa planteado y ba~ 
cer que !o que hoy está escrito en papeles y en 
acuerdos constituya la práctica eoúdiana. se trans
forme en una verdadera eultúra de Ja polic!a y del 
Ministerio Pi'lblico y no vean COI1 enrañeza o con 
carácter ajeno si hay que poner en libertad aun a 
un presunto responsable, porque no hemos sido 
apaces de enCQntrar las pruebas o las evidencias; 
que no vean con sorpresa que la defensa puede 
intervenir; que no vean con sotpresa que hay que 
tratarlo con dignidad; que I10vean con sorpresa la 
intervención del médico; que no vean con sorpre
sa el aviso a los familiares; que no vean con sor
presa la llamada médica~ que no vean con sorpresa 
la inexistencia de la incomunicaci6n; que no vean 
con sorpresa que: tienen que alimentarset que no 
vean con sorpresa que tienen que tener una serie 
de collSideraciones. 

Todo esto es un problema en donde todos re
querimos, a partir de una nueva conciencia, acep
tar el reto del cambio y cambiar y al decir todos no 
nada más hab10 del entornO social. Nuestras for
mas de comunicación social tienen que variar! 
nut41Ias formas de cxpresión tienen que variar; 
someter la reacción del hígado y tratar de utilizar 
el cerebro más como tnstnJmenlO conductor de 
nuestras conductas para razonar y valorar la prew 

senda del ser humano como interlocutor denun M 

ciante. víctima o victimario. 

Sin embargo, tampoco se puede decir que no 
haya nada qué hacer. Yo creo que hay que empe
zarse a preguntar otra vez qué le sobra y qué le 
falla al Ministerio Público; qué le sobra y qué le 
falta a la PQ.licfaJudicial;. qué le sobra y qué lefalta 
a Servicios Periciales; qué le sobra y qué le falta a" 
nuestros sistemas de trabajo. 

La primera respuesta que tenemos a la mano 
no solamente es los plazos, los términos, el asegu~ 
ramiento de bienes, sino apostar en 1991 mucho, 

¡ . , . 
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tnl.lcbo aja educación, perosobre todo al desarro
llo tecnológico. 

Si nosotros vamos a tener a partir de 1991 las 
tecnologías que nos van a permitir trabajar pata 
obtener las buellas genéticas, para fortalecer 
nuestro fichero decadaetilar, para fortalecer la 
utilizaci6n de nuestros espeáofotómetros de ah
sorci6n at6mica, para fortalecer nuestro banco de 
s.ustancias tóxicas, para tener nuestros. microsco
pios de comparación, para modificar nuestras 
pruebas de baltstica con agua, para mejorar y 
computarizar una serie de pruebas y exámenes de 
tipo pericial y hacemos que esto se dé con opor~ 

, tunidad en la \'fa pública, pues todos estos son Ja 
oportunidad histórica que tiene la instituci6n de 
fortalecer la investigaci6n técnica, de fortalecer la 
investigación científIca, de fortalecer la tecnología 
como auxiliar de la investigaci6n., para desechar 
las vejaciones y malos tratos o torturas por inca
pacidaa manifiesta del investigador O del6rgano 
investigador. 

Entonces. estamos conscientes que con una 
reforma legislativa, estatnos conscientes que con 
acuerdos y circulares. con órdenes. no son mate
rial sufu::iente para lograr el cambio, sino tenemos 
que buscar la permeaci6n del cambio, pero aellas 
estamos. comprometidos. 

Yo creo que bay muchas áreas que tenemos 
que anaUzar y evaluar dentro de una gran ciudad 
como es México. alrededor de los dereeboshuma~ 
nos, hasta este momento oos hemos concentrado 
en el órgano de policía, en la funcÍón de policía, 
en los acotamientos; pero no bemos visto el cua
dro de .. iolencia que se desenvuelve en olrasáreas, 
no bemosanalizado a la luzde otras conductas, de 
otrasinstituciooe&¡ de otras funciones e incluso de 
otras legislaclones que vale la pena también que 
entren al debate y que entren a la reflexión. 

Ya Uegaron los tiempos en los cna1es pensar 
aislada e individualmente no conduce más que a 
esfuerzos dispersos; son tiempos en 1(}5 cuales. la 
Asamblea en ese ejercicio plural ha posibilitado el 
ejemplo ante la nación entera de que es posible 
que un grupo de mexicanos, mexicanos todos por 
encima de todo, con diferentes banderas ideoló
gicas. con diferentes pensam.ientos. seencuenlren 
y DO desafinelJ como la sinfónica que emite distin. 
tos sonidos. y qne en conjunto se vea armonioso y 
elog\osoel trabajo dé una sinfónica. 
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.. ~--:-
Yo creo que en materia de seguridad y de 

justicia el trípode del Ministerio Píiblico, del de~ 
fell50r ydel6rgano judicial. no solamente reqme· 
re e] apoyo de 1053, sinodela acción másdeeidida 
de la propia sociedad. pero sobre todo ya plan· 
tearnos integralmente y reflexionar la posibilidad 
de un cambioa fondo y en serio sobre la seguridad 
y Ja justicia; a fondo y en serio sobre el proceso 
escrito que cOll'lodeda hace un momento importa 
tná .. el expediente que el ser humano, importa más 
lo quese puedeirdejando con la pluma queloql.le 
se haya dejado con la vida misma y esa justicia 
deshumanizada, burocratizada, lenta, que en pro~ 
medio nos tardamos 8 meses en lugar de 4 meses, 
un aDQ 8 meses en lugar de un año, tiene que ser 
revisada y tenemos que modificar nuestros proce~ 
ditnientos. 

Hay desde luego ya un apuntamiento en el 
anteproyecto de C6d1g0 Penal, e1rec.onocimíento 
de inocencia le cuesta al Estado. quien es Uev.'ldo 
injustatnente a la cárcel no s.olamen[edebedcvol~ 
vérsele su dignidad con la misma intensidad y 
difusión con que fue incriminado injustam,ente. 
sino debe p~gársele un salario aunque sea el. mí~ 
Dimo, porque es cuesti6n de principio, para una 
'gente que tiene derecbo a salir de la. cárcel con la 
frente en alto y caminando derecho y eso lo tiene 
que bacer el Estado que es 10 mismo que decir que 
lo tiene que hacer la sociedad y eso hay que apo
yarlo. 

Yo creo que el sistema oral que significa eJ 
cambio a fondo o algún sistema mixto que no 
necesariamente Do.~ ate a nuestros. orígenes hispa
nos, mestizos y romanos, podría permitir una ju..,~ 
ticia más. dinámica, más transparente, más abierta. 
más de cara a la población, realmente expedita, 
rápida, no se si más (} menos eficaz, eso depende 
de todos los que trabajemos pero cuando InCnos. 
menos lenta ,¡yo como me recuerdo la primera vez 
que fui a un programa de radio COInO Procurador 
y me llegó el primer recado: ese que le encarga 
trabajar ahora en la tortugona esa que se llama 
Procuraduría, a ver qué hace; más o menos era la 
pregunta del radioescucha. Es ciertol nuestras 
propias estructuras juñdicas.la propia legislación 
están hechas para que la justicia se desenvuelva en 
base a posibilidades de injusticia. 

Son tiempos de acotaciones de limites y de 
reflexiones porque son tiempos de cambio y no 
podemos hacer los cambios si no IJOS comprome
temos con la reflexión antes. 

• 
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Quisiera rápidamente d.ccirle ai s.eñor Ramfrez 
'!I al señor Roa, quela pregunta sobre las 24-48,de 
hecho ya se apuntaron hace rato los problemas, 
los obstáculos, las resistencias y la propuesta de la 
Procuraduría. de buscar el cambio de 1:2 por 24 y 
cómo lo vamos a lograr. 

Los auténticos controles sobre la Po¡¡cla Iudi~ 
da! tienen menos de dos años, pero están surtien
do sus efectos, con problemas. con problemas muy 
serios. Se creó una unidad de inspección interna, 
que es la policía de la polida; ella eslá abocada a 
vigilar y a supervisar y a tomar conocimiento de 
hechos delictivos en los que presuntamente pudie
fa haber participado un poticia.lIa tenido acicr~ 
too. pero también ha tenido fracases, Nos hemos 
encontrado, inclusive, algunos polictas de inspoo~ 
ción interna desviando el camino, 

Estamos nfinando permanentemente los con
troles, pero ha habido resultarlos. Contrataría ha 
ÍIlcremenlado!.ius espacios, de atención ji de .. igi~ 
landa; Visitaduda!.ie está fortaleciendQ oomo el 
Ministerio Público del Ministerio Ptíblico y re
cientemente se ha creado una nueva Unidad de 
Inspección Interna dentro del área de Servicios 
Periciales. Unidad de Inspección Inlerna de Ser~ 
\icios Periciale~ Inspección Interna de Poliefa 
Judiclal. Visitaduría y Contraioría trabajan juntos 
en un comité para la prevención de la corrupción, 
cuya oonducción y presidencia le corresponde a la 
Contralora Interna de la Procuradurfa General de 
Justicia. 

Este año tenemos que pasar a mayores oonlro
les en el Ministerio Público yen la Policía ludieíal. 
El problema no es solamente construir eslructu
ras, crear estrucluras al interior de la inSlitución, 
sino es buscar un reacomodo de los roles o papeles 
que los jefes de grupo, los comandantes, los jefes 
de departamento. los ministerios pÍlblicos consig
nadores lienen quc asumir. De nada sirve que el 
Procurador diga: el Ministerio Público manda, si 
no hay una actitud de mando rcal del Ministerio 
públioo. De nada!.iUve que le digan que liderea si 
no está dispuesto a liderear. Bueno. qué má.<¡ pa
labra que la del Constituyente, que dijo: Ministe
rio Públioo, tú lienes el mando, dircccíón y control 
de la Polida ludicial y nunca la ba tenido. 

Buenol hay que promover ese cambio para que 
se den JO!.i hechos cotidianamente y entonces lodos 
estos contrates están en proceso de madU1aci6n, 
estamos implantándolos, por eso hablaba hace un 

momento de que en 1991 tiene que 5er de conso
lidación_ 

Yo quisiera invitar a los AsamblefstasRanúre-L 
y Roa. con la idea de qne pudieran conocer un 
poco más de ccrca algunos de los proyectos y 
programas e, inclusive. contar con!.iU opinión. por 
qué no, si me lo autoriza nos ponemos de aeuerdo 
para tener una cita. 

Por último, señoras y señores Asambleísta!.i, un 
elemento comÚll en las inquietudes que han ma
nifestado y en las preguntas que han hecho y en el 
ambiente que ha flotado en la Asamblea, es CÓmO 
pcrmeaI el cambio. cómo impulsarlo y fortalecer
lo, CÓmo hacerlo real, tangible, que se pueda to
car. Yo diría que ya no está en el papclel cambio, 
en proyecto, amarUlándose.si no que ya se empie
za a !.ientu en la barandilla y en el terreno aili;mo 
donde debe impartirse justicia, pero aun!.iin que 
se haya oonsolldado plenamente. 

1'Ouesuo reto ahora es pcrmear ahora ese cam
bio todos los días. Esforzándonos ustedes, la !.iO
ciedad y nosotros los que tenemos el honor de 
trabajar en la Procuraduría, para que al árbol del 
cambio y de la nueva justicia penal le crezcan 
raíces fuertes que lo afirmen y lo hagan generoso 
y a cuya sombra crezcan y se reproduzcan )05 

frutos de la oonfianza en la justicia. 

Por ello es que ustedes y nosotros¡ SCÍiorA!,; y 
!,ieñores ruambleístas, por ello es que estamos en 
pie de lucha, lucha a partir de la reflexi6n, lucha a 
partir del debate, de la polémiea, para el cambio, 
pero lucha finalmente de compromiso porel cam
bio. Es un cambio donde le apostamos todo a la 
legalidad. a los derechos humanos, a la demacra· 
eia, a la libertad y a la justicia y yo creo que a veces 
nO!.idesespcramoso nos podemos desesperar, me
jor dicho, por los obstáculos quc encontramos en 
el camino, pcro la responsabilidad que comparti
mos es de 1al magnilud que no podemQ!.i ni debe
mos permitirnos cllujo de perder la serenidad y 
la paciencia, dos atributos, !.iCfcrlldad y paciencia, 
que nos pueden permitir ganar fuerzas para pro
mover el cambio. 

Gracias señoras y señores Asamblefstas por su 
apoyo, gracias por su cdtica pero también gracias 
por su serenidad, que nos permite reconocer 
avance!.i sin que caigamos en el triunfalismo y que 
enfrentemos en ocasiones los obstáculos sin a50-
mo de jlCsimismos. A veces uSledes nos inyectan 
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optimismo, pero a veces tambiM nos &eñalan ho~ 
rttontes 't rutas cuando pensamos que se nos os~ 
cur&:e el camino. 

La Asamblea parala Procuraduría se ha cons
tituido en unagran lámpara que nos ayuda con su 
debate. con sus orientaciones. a iluminarnos el 
camino de una DuevainstituciÓtl que está pariendo 
con el apoyo de la sociedad. 

Muchas gracias: 

(ApÜlUSOS) 

EL C. PRESIDENTE.- De esta manera se C\lItlpIe 
el acuerdo contenido en el dictamen aprobado 
por este p1en<>t el pasado cuatro de enero del año 
encur$O. 

Solicito a lá comisión de cortesía acompañar al 
señor Procurador a retirarse de este recinto, euan
do él así 10 desee. 

Cont:i.nde la Se<:retarla.con el siguiente punto 
del Orden del D[a. 

EL C. SECRETARIO ... Señor Presidente, se han 
agotado los asuntos en cartera. 

Se va a dar lectura al Orden del Día de la 
siguiente sesión. 

«Sesión p6b1ica ordlnaria del diez de enero de 
1991. Primer período. Tercer año. 

Orden del Dra. 

Aprobación de! Acta de la sesión anterior. 

Comunicación del ciudadano Representante 
Santiago Oñate !.aborde. 

Dictámenes de primera leetura de la Sexta Co
misión. sobre fauna nociva., sobre educación para 
adultos, sobre el SIDA, sobre educación especial 
y sobre un campo deportivo. 
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Dictámenes de primera led:Uta que eontienen 
iniciativas. de reforma al artículo 78, párrafo se· 
gundo del Reglamento para el GObierno Interior 
de la Asamblea 'i de iniciativa COJl proyecto de 
decreto que reforma el artlcuIo 70 del Código de 
Proeedim.ientos CIViles para el Distrito Federal. 

Dictamen de segunda lectura que contiene la . 
adición de un Capítulo vm al Reglamento mle· 
riar de la Asamblea de Representantesdel Distri
to Federal yproyecto de Reg1amentode la Meda
na al Mérito Ciudadano. 

Propuestas: 

- Propuesta para convocar a consulta pllblica 
sobreenergét:kos y tecnologías alternas para la 
Ciudad de México1 que presenta el ciudadano 
Representante José Antonio Padilla Segura, 
deIPRl. 

- Propuesta para combatir la pornografía., por el 
ciudadano Representante Alberto Antonio 
Moreno Colín. del PAN. 

- Dem,mcia que hace el Representante Eliseo 
RoaBear. . 

- Los demás asuntos con los que dé cuenta la 
Secretaría.» 

ELC. PRESlDENTE.~Se levanta lasesión yse cita 
para la que tendrá lugar el jueves diez de enero a 
las 11:00 horas. 

(Se levantó la sesión a las 18:00 horas) 
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