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Alasi1:<fsIl:6tisLAC;PRESÍDENTAPALÓMA' presentado aRte ésta Asainlilea por el Jéfe'del 
VILLASEIliORVARGAS.- Proceda la Secretaria Departamento del Distrito Federal. 
a pasar lista de as~tenci~. ,,; 

' .. '. 

ELC.SECRETARIO RODOLFOSAMANIEGO 
LOPEZ.- Seva a proceder a p¡lSarli~tadeasis,I\m' I 
cia a los ciudadanos Representantes. . 

(Se procedió a pasar lista de asistencia). 

EL C. SECREtARIO;" Seilorá P'resldenta, eSl~ , 
Secretaria le informa que hay una asistencia de 53 
ciudlldanos RepreSelltá!líes: Hay quóruin. 

8., Intefoención del Rep~entante lván Garcfa 
-SaUs.del Partido de la Revolución DemocrátJpa, l' , 
. p~rnc:fJ:flrse¡aila situación que prevalece eo.li!1""íIl>o, 
Universidad NaCional Autónoma de' M~co; 

9. Comentarios del Partido Acción Nacional, 
sobrel~ ~ Org~ni<,:!!d~I9qngresodel Estadode 
Aguascaftbntcs.' ., ," '. 

.~ ;déínás 'asúlltós/;bit.los que de cuentá':lá 
Secretaría. ". 

LAC.PR~IDENTA.- ~abrelaSesiq\1. Slryase' • 
la Secretaria dar lectura al Orden del Ola. . .. 'LA. c.'p~n~ii-Proceda la Secretarll!.!l.,. 

" darcuentáÍ!la'AsambleaconeIActadelaSest6n ' • .1 

celebrada el dla 25 de 10s·'CQITientes. i" "', ELC. SECRETARIO FRANCISCO DUFOUR 
SANCHEZ.- Se va a dar lectura al Orden del Dla. 

" ELl¡:. SECRETARIO RODO{.FO SAMANIEGO ", . - ~' 

Asamblea de Representantes delDistritoFede- WPEZ.- Seftora Presidenta,'eSta Secretarl¡¡ le 
ral;Primera Legislatura, Primer Periodo Ordin.a- informa que habiéndos,o repartido el Acta,4e'flt , 
rio, Segundo Año de Ejercicio 4° Sesión, 28 de Sesión anterior a los coordinadores de los Gru-
septiembre de 1995. pos Parlamentários,en'los'térmlooSdelAttícu!ó . 

30 del Reglamento paraelGohiernó Interior, se 
; séJliéilá s)lWíltórlt.ación páta p~gyn/árá liIAsaft\'" Orden del Dla. 
A>lea si es de aprobarse." . 

Lú:cturay'aprobaciónensóCaso,deÍActadela' ¡:¡:" "ti",), ",.... ':~( 
Sesión ánterior. 

2.'~ecep6ión'.dela C6m!S¡¿ntle'ébr~~la ¡lela H .. 
Camara de DIputados., . 

; • _ < _' " --, : '.'i' '"i,," ,,';; _. 
3. Iniciativá de Ley del Deporte del Distrito 
Federal, que presentllD diversos miembms de 
~tjcuerpo ,eglegiMo., , 'c' c , 

.'J :i'.': "', c 

4. Iniéiativa de Ley del Nóíariado del Distrito 
Federal, que presenta el Partido Acción Nacio
na.1J,·· ,>, ' ";.-

S. Pmpuesta de la Comisión de Gobierno, para la 
designación de unmiémbm del consejo de 'la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal." . cc , 

6. Intérvención del Partido de la Revolución 
Democrálii:a, soll\-e 6\pmblemll de IlIs cartetas 
vencidas en la banca nacional. '" 

LA C. PRESIDENTA.- Proceda sellor Secreta" 1 

rio . 
• ,'.,,' ,f. ''''lvrY. 

·EI.C. SECRETA~to.-il§táa cOlÍsiderációil/e~: 
Acta. ~o ~~~iend? Ijlfir¡\ ha~_uso d~ I~,~al~%, 
en. vo~ación 6C9~6óm,I~~p~e~~~}f:~Ja.~'ltr 
b ea SI es de apro arse. " . ' ... g:}~ 

.Los qUe estén por la afirmativa; fa~rd~ lJ?nei# 
de pie. c.- f, •. ' ,,"l1 

-'. '. "','. 

4\probada el Acta se,l)ora Presid.en~, ¡,';;' tVJ 

ACTADELASESlONORDINARU.DELAA.UM~ ¡ 
BLEA DEREPRESENT./INTESDElJ)IST/UTO., 

''FEDERAL, PRlMBRA UEGISÚ'FliRA,(JQ,;[" " 
RRESPONDJEJílflE ;4l.·P/uMBR1PEIUOJioDE, 
SESIONESORDINARlASDESl1SÉf;l/ÑDOAÑO 
DE EJEBélcj(j, dElJBlIJU.fj4 IlllJIA;J.'I!/NT¡.r 
CINCODÉSJ>PTIIlMb1fl!DHMIi:NOVE(;(BNi ' 
TOS NOVENTA Y CINCO. .. 

-/, ' , :" '. _ , "-~r"1 t.,.; . 7 .. Interv~!lci6ri"der' Representanie Ped'to 
. Pellaloza, del Partido de la Revolución Demo' PREsIDENCIA. DE U ¿MPJlJ1$EÑfA'Nrt 

.~ 'crática, ~~¡r,elllciónco.n 1~f1ifusión 9«1 Infqrme , ; 'AIfl",A ~IfÑ~R,r~~, ,. ":f 1'1 
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Habi4ntJo$e.repártido losdictám~-de refeten&iiI 
&Jaloseñore&Repreaentante3, en los térmi1wA¡que 
señala el articulo ·421 del R#glamento lírlNitlr,'re . 
diSpensa su lectura y se someten a discusión en un 
aóloactg¡ ' .. " .' . ,,',. '. 

En la '-Ciudad de MéXico, ,a '/(ls once horas. COI! 

CUJl1'enJa Y cinco minutos deA.d,(a;veinlicinco\dl! 
septiembre de milnoveciento. naventa,y,cinco, lit; 
l'reIIidencuuieclarrJ abienifla Se.i6n"ú1ia vez que 
la S«retalÚlmanifiestauM asistencüÍdtcuarenta 
y nueve Ciudadanos Repre.ent(jntes. , ' " l. 

Partl.[r4/1dQmenúl(,Jos dicttJnW,e$, .~~,URo,# kl; 
Se da lectumfllOrtkn del Dlajohabiéndoselepar', pahlbJ:¡¡, por. hl C(JJffj¡¡jón, el Ke¡»:eSenWlle V{(;tÓ1 
tÍdo las 4ti1tlS de las Se$/nnes,celebrtlda. el.dú¡. . Qrduña.J4U1fd4.\ ,,' "'.," .. ," , 
diecL<iete;de'septrenw.e,dell1iio,en.~rso a\las ;.:~"" , .. >t,',' .... ,;,', "', ", .• 
Coordinstiores de los Q¡i¡qws ParJt¡flltntariei, de. y, sometiJJos a discusión, hacl'.l'SoJl.eJa paIDbr~en 
conformidad con lo establecido en el anfculo 30del contra, el Representante Eduardo Morales del Par· 
RegIomentoparaelGobiemo Interior de laAsom- ¡ 'Jidode..la Revolucióll ~mouática y en pro, .1'.1 
bita, se apmeba,en sus términos. RepresentáJJte,F;duatdo MQJJdragDnManzanares 

Se procede al desahogo del Orden delIXa. 

La Secretaria da lectura a la comunicación de la 
Comisióll de' Gobierno, en la que se informa de la 
integración de la Comisión Plural de Representan
tes que dará seguimiento al asuntorelaoWnadó GQII 

la RUta-lOO. 

De elllerada. . 

A continuación, la Presidencia señala que en lo. ' 
términos del anfculo 98 de la Ley Orgánica de la 
Asamblea de Representantes del Distrito,Federal, 
la Comisión de Gobierno de este cuerpo colegiada 
ha enviado al Pleno los Dictáments aprobados 
provisionabnente por la misma, Comisión, emiti· 
dos por la Comisión de AdmÍJtistración y 
Procuración de Justicia, en los que se ratifica' el 
nombramiento hecho por el Ciudadano Presidente 
·de la R_lica, eAfavor de,IDs Ciudadanos Ma
nuelBejaranoySánchez, Oiga Cárdenas de Ojeda, ' 
José Luis.,CaslÜlo.l,.avfn, Victor Rolandel, Dlaz 
Onfz, Irma InésC;alván Monrqy,Alejandro Emes
toManterolaManlnez,Armanda VázquezGalván, 
Roberto Antonio Acosta Galán, Salvadar Avalos 
SandQva~ RílúIAyala Casillas, José Guadalupe 
Carrera Domfnguez., José Canlpillo Garcia, Luis 
Carballo.Balvanera,Juan Lara DominguezyCésar 
AugustoOsorio y Nieto, como Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 
asi como de los Ciudadanos Pedro Ortega 
Hernández., Laura Pérez Rlos, Delia Rosey Puebla, 
Alfredo Yanajaralbarra, Maurilio Dominguez Cruz, 
para el mismo cargo. 

Dichos dictámenes se someten 1/ conocimiento del 
pleno, a efecto deque emita la resolución definitiva. 

del Paftido RevoluciolÍario InstitUCioni;lL' " ' 
\':' , 

Para razonar su' voto,' también hace' uso de la 
palabra elRepresentante Germán AgaiJar Olve.ril, 
del Partido del Tra.. " 

Para comentar lo expresQdo pa¡: el Representante 
AguilarO/vera, nuevamente~,!deJapalabra 
el Repre$entante Vkto/,Orduña Muñoz. Para he
chos tambiénJtaceU$O de la palabra el il.epresen
tante Iván GarcÚl SolEs, del Partido de la Revolu
,ciónDenwcrática y, también para hechQ6¡ nueva· 
mente el Representante Orduña Muñoz. ' 

Paraa/usionespersonal/J,{haceusodelapalabrael 
Representante Eduardo Mora/esDomfnguez,y.para 
hechos, el Representante Mondragón Manzanares. 

'Agotada el debate,. se procede a recoger la votad/m 
~ominal de los dictámenes a discusión, con el 
siguiente resultado:, cuarent(l y..c¡uatro 'votos,u 
favor, diez en contra ylki$ abstem:Jones. 

La Presidenciq declara: AprobadQs los dictámenes 
de la Comisión deAtiministracióny Procuración de 
Justicia que [r4eron ratificados provisionabnente 
por la Comisi6n de Gobiemo de este cuerpo cole
giado y que se refieren al nombramiento hecho por 
el Presidente de la República, de Magistradas del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 
Comunfquese al Presidente de losEstadas Unidos 
Mexicanos, al Presidente del Tribuna/Superior de 
Justicia del Distrito &dera~ al Secretario de Go
bernación y al Jefe del Departamento .del Distrito 
FederaL 

A continuación hacejtsode/a palabra la Represen. 
tante Dolores Padiema Luna, del Panido de la 



, , 
~,~ piJro ~$U8co- para h«lws, UM Vi!Znub d.R~présentant~<HIrtIfiJ 

, ~~ la-siluBci6lrt!llqp6seeneuelllMll Sa/{M4simiSmtJ,pari;¡}ll!Chos81 tomoa'~ . 
. /OS ~pabIWóse'¡ eIÓfitriJi:J.'BederaJ." .' ·1I/tt:MUJt>detIHlWbuna élReprAfeiltante6mnr1lt 
",. "".', i "".: "'ú: " \'J. ,','AfNilar C9lll,efs',y!la'1tepresentante' Marta 'M, 14 
Sobre este miSmo.thna hQt;e uso de kJ Tribuna1tn' LanfaNiJr16ga, :<1111 'PlIttitW.ReMlucitmiitló 
Representantes Jq,vier Gartiuflo Pé(ez., quien res, Instilltéional .. "L:'<}1 ,", ",:" ,', ' ,,' 

. ;:>1:', 

po~"'~'i!elki!f1t~selUante Jll!dro 
Jost~i1elJliiJf'lido'.'I.rflel'f!l~II1'Jei¡¡/J' Ptt1W'jijar 'supt,skÍQ/i't11i ~Pt'rJblema de los " 
crdtica, ~ ilIiord(l tanib~.Iii~IIQ'jNIMMerMdlJS{lIf6iiCbsenel:Disnito~~'f#J .,'1 
~hosYTf!4POf1detntergelal!limés,del Representan-. /le) la palalora,' el'Reprose/tialfte¡Gonra:k>:~h~';:,.¡ 
~e.t\"ú(¡:", ", . ':,' ',\>: 'L\""" , A"eola,daltJr1tidl>de~clón,~'l'i ,1 

,.'\: ,\ ;'j,,\;.:"'N-,_.'-.J.'.' .. \\-,.' .. :0,," 

IlarallechoS'lÍ1mbién,hace U$Odela polabrtN!I' TamtH. $Obré este mimio lema,lJqcHISO\(tt>IiJ 
&presetttMte'&opoIdó EÍII16sliga, 'lIsIPartido de' palabra la Representante 1lila1' 'i'a/'ÍÚ) Ceiorio::~ . 
laRevolrici!Snl)emoi!rátioa,'efvclnOarc(a$olfs,ds( Partido, Revolucionario lnstilltcifi!ia~ quien res~ 
COnta los Representantes Miguel AngelAlanfs Ta- ponde auna 'pregunta,deIReprése1tla'1ite,' Rojtrs 
piayPedrolosé Peifuloza, querespondea preguntas Arreola . 
• , RépraImIante ,DaVid' JiménezGohzález, . del 
Partido Revolucionario /i1B$JcionaL 

Para alusiones persofta(es vuelve a hacer uso de la 
1'rfbUl1ll~R~~antéGarduflo Ptm, 'yrespon
deai1tl&pe/liciiJlu!sde/os 'Rtptis~nllUlteSMargOrilo 
ReyeI'A.guirre y'PedroJosé P<!iIalnM. . 

., 
Sobre"eSt1! miSmo tema,pnra heclws¡o/uelvea hacer 
usodelapalabldlaReprésentnmeliJolQIis1WJiema 
Luna y, también para hechos el Representante' 
'RodOJ¡o1f1nmaniegu López, .quien. responde a pre
gu~ de [n RefJTRSentahte Dolares Pi1dierna. 

'. ' 

Enseguida y para referirse al problema que se con
frónUl en la Unlversidad,Nacional AutÓlÍOma de 
'MéxiI;o, hace·uso de'la:pnlábta I!l Representante 
¡vcln GarcfaSDJ4, quienda lectUra a un pronuncia
miento signtUlópbl'./oj Rtpreuntantes de·'IosGru- , 
pos Parlamentarios que integran esta Asamblea, . 
medk¡nteelcúa/~~Otosporquul6onflictosea " 
resUeúo'Con1Msem el diá/olfo y respeto'll/os parte. 
JI porque InCon¡isión de Educación y CU/tuM de 
esta Asamblea, lédé seguimiento y se allegue de 
elementos que le pemluan mantener infomlntlo a 
este tJrgi1no de representacipn ciudadana .. 

Sobre· este n¡ismo tema hQt;e uso de la palabra el 
. RepreseniaiueFri1nciScoJosePadli BoIio¡ del Par
ridQ Acción.Naclo'nal y parn'hechv8'ilUevamente el 

. Representantelván Gaicta So{(s; , . 

Para alusiones personales, de nueva cuenta hace. 
U80 de la palabra el Ripté'Wítante Paol; BMio y,,' , 

Para hechOs relacionados con estemiSnlO'asuntos¡ 
hacenuso{ié.(a polabrllMnuevÍI cuÍ!nUl; el Repre
sentante~1o Rojas14.rrl!ola,'Ferlltindo(5:t/8fTO 
. Ramfrez; Pedro José Peflaloza y por una ocdSitSh 
más, e/Representante GOIIZllIo Rojas'Arreola,quien 
responde a UM pregunta del Representante"AlmíIs 
Tapia, con /0 cual se da por termittada este debate. 

-o' ~--, - _ r-.,,,;) \ '," '~' '. i., 

Agoti1dós los asuntos en 'carrera,' -se iJjJ··lectílra' (i/ 
Orden "del Dfa 'de laproxima Sesiói!. ," " "" " 

A tas die~iséis<horas con veinte minutos,' 'Selevanta . 
la Sesión yst~cita pora 'la' YfIId:'rendrólClugml!f¡. 
pr,*imo jueWlIf 'vt!intiochoae lus·oorrientes alas 
once Iwras." .,' 

"1 ' 

lA C. PR&>IDENTA.- ;'1'.111' infu~Í'ja "'~' 
Asatnbleadet iniCio'de ,loStrabtfjQl¡~ti'rimer 
Periodo OrdInario de Sesiohes'lIelsegundo AIIo 
de Ejercicio deiá'LVILegislatul:lI de 18 Honora
ble Cámara de l)lputadosiesta ,p;ésidenciail1toltÍ, 
bre propio y de la AsambléadeReprestl'dtatítíls 
del Distrito'¡:¡ederal.~lirad~lttílly)jbrdiah\leh(e·· 
a esta GOmisión de lá'ftOllOrll;le'Cálllllra4e 
DiputadosSÍi visita . .y para lIarculllplifuíel\Wasu 
encargo, se cdncede'el uso ,de la patatim al cluda
dano diputádo·FJorentlnoC8stro'López.' .> 

ELC. DIPUTADOFLoR1<:N'fINO· CASTRO 
LOPEZ.' Con su'p-ermiso, sellonI'PtesldéJItl\l' 

Es un honor estar el dia de boyen esta A~amblea . 
de Representantes para pariiCiliá'rlesa ust~es 

, ' . - ' , ~:--.~(!. 
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queeJ día 1° de septiembre iniciamos laS'labores 
de este periodo ordinario de sesiones. Las inicia
mos ron la presentación' y entrega del informe 
presidencial por'eI Jefe det Ejecutivo Naclonill. 
Contamos con este inicio con la grata presencia 
de los miembros de eata.· Asamblea en nuestra 
sesión de Congreso General. 

Posteriormente iniciamos, por primera vez,un 
mecanismo de oomparecencia·de los señoreaSe
cretarios de Estado, plll8la discusión ya~is 
del informe presidencial. correspondiendo a· la 
Cámara de Diputados,haber anali7.ado los capitu
los referentes a poUtica interna y politicasocial. 

Laagenda legislatiVa de este periodo es una agen
da importantísima para la vida del pais. Solamen
te habria que,dllllir que en este el Congreso de la 
Unión, la .Cámllfa de DiputadOS en particular 
analizará el Presupuesto de Ingresos y Egresos 
del próximo año. 

Habria tambiél\,que de¡;ir que se ha recibido l/na 
iniciativa de ley para la creación de un Sístema 
Nacional de Seguridad, que por slJ:importallcia es 
del interés de todos los mexicanO& •. 

Los diputados de todas las fracciones que integra
mos el Congreso de,la Unión, en. esta ;lribuna 
ha!:Cmos vQtosporqueen este.periodoJuerael 
Congreso de la Uniónelescenarioadecuadoen el 
que pudiéramos empezar a convertir en Iey¡¡s,en. 
modificaciones de carácter constitucional los pri
meros acuerdos que los partidos politicos tengan 
en, materia ,de.la reforma del EstlldQ. 

. , 

Aspitam~ y. eate nos parece el ~nario adecua
do, que ealll :reforma del E..tado incluya tW¡Jbién 
la re{ormaen la Ciudad de México y que parte dI.' 
esa reforD\¡l sea que esta Asamblea LegislatiVíI se 
consolide~mo el órgano legislador de los caRita
linos. 

Muchísimas gracias a nombre de mi compañero 
diputado de Acción Nacional, el d¡.puta<j9 Nj{lto, 
del Estado de Puebla,del-miQ propio y d.e los 
diputados de esta LVI Legislatura. . .( 

Muchas gracias. 

Diputados y le expresa suS mejores votos por el 
éxito de sus trabajos. 

Se designa a los Representllntes Everardo Gámiz 
Fernández, Tayde GonzálezCuadros, David 
Cervantes Peredo y Jorge'Emilio González 
Marlinezpara que se sirvan acompañara loS 
señores diputados a·su salida del Tecintocuando 
asi deseen hacerlo. .' 

Para presentarunainiciativade LI.'y del Deporte 
del Distrito Federal, se concede el uso de la'pala' 
bra a la Representante Mónica Torres Amarillas. 

LA C. REPRESENTANTE MONICA TORRES 
AMARILLAS.- Con su venia, señOra Presidenta. 

Honorable Asamblea: . Distinguidos miembros de 
la Mesa Directiva: 

Con fundamento en lo dispuesto por la Constitu
ción Po/{tica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
su artkulo 122, fracciones W Incisog),y V; por 'el 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en sus· 
anféulos 36, 42fracción IXy46fracción 1; as( como 
lo estabiecidopor la Ley Orgánica de la Asamblea 
deRepresentantesdelDistrito Federalensus artku
los 7, JOfracci6n 1; 11,17y 70fracci6n I;y por lo 
pre.visto en el Reglamentopara el Gobierno Imerior 
para la Asamblea de Representantes lid· Dislrito 
FederalensusartículoslOfracciÓnJ,ydeconfomli. 
dad con lo señalado en·'eU I y 79'párrnfo aegundo 
del propio ordenamiento, ante esta Honorable So
beran{a;se·presenta la siguiente Iniciativa 'de' 

LEY DE DEPORTE PARA EL DISrBlTO'FEDE" 
RAL ""'',-,, 

Con la~ruosa.so/icitud.dequeua turnada para 
el trabajoik CO~lisión cprre:¡pondiente, a [in de 
proceder a su re.~isión"di{;tl!men y conrecuenledis-
cusi6n ante e1Pl.fno... ,'.,. 

El desarrollo social en el Distrito Fetkral amerita 
atencián en cada uno de los ruol'OSy por ello Se 
manifie$lan las ra<Olles, que a partir de la-nalidtld 
estrUcturan para eSÚllniciativ4.Jq·t:O/TtSpOIIdiet 

EXPOSICIONDE MOTWOS ..', '-', . 

L\ e, P~F.sIDENTA.-Esta representación ciu- Nuestras ra~tI~portivas t4z1fJll.ik lII;tpoea.de 
dádarta ágradece la atención de la Cámara de nuestros ancestros los aztecas y los mayas, quienes 
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denorninabOll al depor1e como 'Juegos ", peroc!lYO 
concepto implk¿aba el encuentro. y ¡;/csarrollo 4e 
valores sociales incidentes en la educación, la sa
lu.tI, integmción, ;so/iduridad,religión; tOml¡ifn se 
prnctk;abn pqrf¡ el perfeccionamientodeestralegias 
müitartis. En ese ~ntonces, $ignificaba un(!/1cuentro 
de misticismoy honor, de de$1rezn y prestigio sociaL 
Es inJportante¡:Qcotqr tal situación, pu.es en esta 
matelÜl no somos producto de la imiración,sino un 
destello mds de ese histórico legado cultural. Un 
pueblo.nable Y fuerte, con mlstica.que busca·de 
manttrQ. religiosareafiror grandes proezas. 

Desde la época de Independencia penetraron a 
nuest1;o pats prdt¡ticasftep9rtiIfOs(wff. forma 
disCOlJtinull y:PfJCO organiZlvJns, aunque. coll el 

. entusiasmo de la recreación, la enorme influencia 
de deportes ew-anjeros acaparó la atención denues
tra sociedud, quien no se preocupátatua .de. los 
deportes prehispdnicos, ni de actualizar el concepto 
del deporte ... 

Es hnsl:O la fir¡aüzocián de/siglo pasado, cuando el 
olimpismo 'promovido por el Barón Pierre de 
Coubertin, considerado tiempos de la modetnidad 
dddepor1e, logro despertórel Interés 4cuna partici
pación deportiva organiz:aM de nuestro pats en el 
ct)l1cierto.internacionalde lasjustasolfmpicas. El 
deporte empezó a promoverse en loinO a eventos 
espectaCllÚlres quef'ni ayer ni hoy, han significado 
desarrollo de ullfltulrurajisica, y deldeporte como 
una de 8us manifestaciones; 

.~ . ' - . \ ; 

El deporte, no tuvo una presencia adecuada enM 
sociedad, no se fortaleció debidamente nuestra cul-

i, túra "de'pbitivtl,\iio se percibleroillo3<Vllloresybéneó' 
ficiosque implica su prdctica. Por ello, una d8·las 
luchas del depor1ehabla sido garantizar sú atención 
en formaeontinua, pemlllnece'como' e1é1ill!nto y 
alternativa· eh \el desarro/lo sotllll.· En' realidad, 
desdehace·a~.adalftdntinmlJ·déc4dtise ha 
logrado la atenciÍ»! continua y fotf¡íni ¡itir pllrte dél 
gobierno del Distrito Federal. 

Hoy, algunasde lasennlúldesfeder'ativas de nuestra 
rqR1b/itlr¡, i:uentah'Con un ihstrUmentbnOtmativo, 
CO/ltimmC.tlzdos,gelferáles ublcndos én.lá rélJ./idad 
de su pobÚlcián y territorio, atendiendo a sus carac
tertsticas parricuÚlreSr' I!:slÍi "lrillfÚllÍva pemiI'tiTíf 
dotaral Distrito Federa/de una ley que temlinecon 
elwaclt1;':legisUltiVII,'ilVite.lá aílllfqu[a:y' e/interés 

;~,~~i,,\\<, ' "' ,~,;' . 'c,:'¡ /-,-,." ~<" ' ,. 

creado, perosobre t(1(/oponer.a. alcance de,gObier" 
nQysOf'iedadposfl4Iad9J q~jmpulst¡n~uevawc.i6n 
armónica, en JU! ·te1!O~ de;co~sponsa.l#lidtfd, de 
compromiso colectj1!() ;'J!sfuerzgco/tlp~rtida.., .. ,' . 

, f ""l- ~h, " 

La presente [nü:'Ultiva es pro positiva y 'l/porta ;as" .. 
pectos, mecanismos ivincui{JS que ninguna otra ley . 
en la materia ofrece, Define'al depor1e destacando 
las actividades flsicas~ intelectuales;encausdndol!i .. ' . .: 
a trnvés de/a. comptlenciayJt(lcia<!l"des~ tÜÓ¡¡~¡'¡!; 
lasillpliludes de,lasperS:t»UlSl tietNlñiina·con clari-
dad cudl deM 'Se lafuita6nF~ocj¡¡1 rJeI'deporte, 
sostiene en ellolaintegr4Ción"6'inútrql!dióIl,fomen-
tando la conciencio SQlidariir: ;j" ,q' A 

<' 

Se reconoce el derecho de todo'individuo alconoc¡; 
miento y prdctica del depor1e,' ,EgllbleucJ)6nló 
sujetos ir los habitantes, 'depor/iitas¡; orgilntsmos . .'.'. , 
deportivos de/os settoreS.'pl1blico"slJé[¡¡/'y privadd . 
en el DíStritoFederJJL· " "" '."." 

También se crea el Sisiema del Depor1e del Distrito < 
Fedeta4 conlo el mecaniSnJ(j detlfi!ncióify pIlrticíJ 
paciÓn deponiva organiidtla,I!/'í¡fié 'estafd cofli(i: .. 
tuidopor lai'(M;ti6nesirecul'So~ yproi:edimienfiiS' ," 
entre sus integriiittes,esdecir,ellire 1M (M~mdiiY' 'j 

en el deporte capitalino, que son todos, a excepción . 
de los deportistas profesionales consideradoS en la 
Ley Fi!i1eral del TrabllJ6. Dentrodel Sistellla; elJete ... 
de/'DMito Federni'tienerespons1ibilldlldilselJil'iiA, 
COOrdina; el propio 'sistema;' OOiíslitiJ.tisá:bíno 'el 
órgalUJrectoren'la ejeciléfóllde'/~ ¡iótlticlideporli. 
val "-" ~-' 

, .' .'i'" , !, ,,:' :t.~;,~::~~¡~,:f-~; 

Como un impermlvosurge la M~ej¡illrddi ~}a# f:!~!~ 
lo cual se satisface, con un Prograilladel Depor1e 
delDistritoFédera~ ené/que $e asienrer! 'Ia¡Prion~ 
dadés¡'lcisiequéfilf!lentos, la cd&dintldóti'áiúxu(¡i! 
tú! con ,laS Defég~~k>nbs'~'f!~i;ia~;ta 'Pi;fitCl¡Id~ 
clón de/os orgamsnfosileportrvovp(lfSláti!dftlSíM 
en ·la ejecucW. de las' ¡iiflfili!ás:" 1i;¡¡{,f'[Ir,¿iiíiiva 
respeta y posibilita a futuro lo particl,pacióhde lOs 
consejeros ciudadanos en esta materia. 

Co,nro un ~,o d~co~~á>'.f~opues~a s~,~e~f1' . 
ConséJodellYepolte '1úe'se mtegtar6 por'loimh;ifjg 
bros del sistenui, (oqtli.'asettlra qiJí! Ji!J'opyIJí;lIJJi' . 
serdn presentadas por personas enteradas y cmtJ~ 
prometidas con el deporte. <eL':. ,.",' 

Dentroae lOs ¿itechos ~~pr¡;tége ~til,u.eS(J)¡u·~ . 
• <, " ,,' '. _ ,"; ,¡, H.)t- ',:'¡" .~r:',., ,,-,~ 
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deben tener los habitantes MI Distrito Felktatal 
uso de las instalaciones deportivas dt! maneta re· 
glamentada, asociarse para la defensa de sus dere· 
chos, recibir serVicios' médicos Ji' entrenamientos 
especializadas cuando participtn en competencias 
oficiales. Con ésto se salva una parte de la historia 
empfrica de nuesrros rec.ursOs hllnlilnosdeportoos . 

• r\ l. '..-,,' . .,.... ..~';.\ -\~ . , 

Porlaque hOce a ldSoMigt!Ciones;laiFpremiSai,'son 
de orden, respeto alsiStema, fotrrmfÓ 4t'1a pomeio' 
pdt:iónotganizada, de manérd IMportante se sU1Jrlr· 
yu la obligaei6n' de participar en ddesaTrollo de la 
cultura del deporté" 

• ,,'¡"_: ,_'C 

Como mecaniSmos quepemlitan la integración 
sectorial sé prevén cónvenios de cOordinlicióJ!; 'co· 
operación y desa"ollo del d~por1e'eti'Cuanio aCcio· 
nes,nCiirsos y programas: ";: 

UnaspectoquenopolJlaeSfo!rarmds,eselreferente 
a la obligatoriedad con que las delegaciOnes deben 
participor, impulsando la pimicipación de su co
niUnidad deportiva a travls l1e llÍ creación de Comí
tés Delegacionliles del Deporte;prevtendo en sIi 
teCJjqpresupuestallaateti¿ióltdeSUsprioriiladesen 
esta maúrib; adiimás; a piJrtif de éSta lniéititiva llÍs 
instatilciones de¡iórt1vas circutiscmas en cada delé
gación debiii-án se; adecuadas para la práctica del 
deporte adaptado, eIIe{ qUise considera alapobla-
ción discapácittuIa. '; , 

Todas las activüladesdeportlvas 'en el IJ¡strito Fé
derM ~rán sUjeias a un programa~ estable
eirá objetivos, prioridades, estrl¡r~y metas, ¡sto 
genera uiuJ sensación de cefridunibre en Cuan~ lÍl 
cumplimtentt> dl!1 Jefe del bistiltoFetJeraL ' " 

" • \ ",-jI 

Como npOyo d tiI realizikiólt de McijmpromiSosy 
própósitos contenidcs en esta flliciativa, se estable
i:1i'ti1 cTéación del Fondo del DiStrito téirercil pardel 
Destm'OlIo del Depon/¡ conta páf(ici-p'iicióniútos 
$ectdfesjiablico;' sdcial y privada.' AsimiSmo, se 
Conltmlplala iniIftuci6n del Premio al Mérito De
portiVo para reCondeer /os lógros'jitksemjeñoéjem
ptiJr de los' integrantes del siStema. 

Segur~ente, de los ¿onlenidoStn~ inÍeresantes y 
de carácter social es lo inclusión de 'la cúlturaiUl 
deporte, entendida como la manifestación socia~ 
ptoductode valores,cOllbcimién'oSyreéurso~gelÍt~ 
radas en su íJésarrollo, drietiíiu1n a la reaíiiad6n de - . - ", ' ',',-

acciones permanentes fundodas en la investiga
ción, en los requerimientos y posibilidades sociales 
para extender SIIS beneficios hada loda lo pobla
Ción. Desde Meg/);' la dijúsión sen! promtiYida por 
el Jefe del Distrito FtderaL El saber y la ctipocita~ 
ción de diSciplinas y ciencias aplicadas es eje de 
crecimiento deportivo. ' 

Lagarantiti de AlUÍiencÜl; C6n3agradapor nuestrá 
Cafta Magna; strespeta y st k diI'mayorespOsibl. 
lidadesa travéSú Un piüctdimitilto sencillo y tfkIL 
Para el reclamo o defeílsír dél ~eho ariletm 
sanciones impuestos por las autoridades, tales como 
ia amotiéstdi:ión, Siispénsió¡¡'y~~ Y&lfICetiJ: 
ción del registro' del slstenttl;'lot J ini'eghmtli-'del 
mismo tienen un recurso de recon-súieración, 'Otro 
de inconformidad, tienen por otro lado la instancia 
I:óitteneioia adniinistrativa: asimiSino, 'tilojJortu
núJad de amigablet:Omposición tiJite la ComiSión 
de Apelaciólt y Arbitraje del Deporte, instancia 
federal asentada en la Ciudad de México. A esto, 
habrlamos de affregarelJuicio Especial de Garan-
titis a Amparo. ' 

En las cuéstionest1dnsltcírias SéprfVé la derogadón 
de toda noima oponibTealQ preSente iniciativa. 

. " '. 

Es Un docúmento con alto contéliúló s(Jt;ia~ con 
instrUmeittddo ambición iJidesarióllá, res¡ietuo'id 
de las disposiciones de cardcter federtil y'con'p;oi 
puesta viable" que acorde a nuesrro tiempo y cir
cunstancla dime razonado pmtiJeliSmo a lo'desea
ble; esto es ftarque Cliemd ton el aval de 'fIj plurali
dad y la condición sin que non del consenso sociaL 

, " 

Por el /!lndomen~oymotivaci6n a¡J!lestos, a tra"és 
del digno con4Ucto dií¡stiJ Soliirantá y su Pris¡¡¡¡¡.: 
cid, a eftir:to de dal'Cill7o aildestfa ¡froctic~parla
mentarla sobre 'tt pftlCeJinjiento le~Íátivo, 'te ~o.:. 
mete para SIl reViSión,' ditf0l7leii y tonS¡;cuelÍte tIis
cusión, tiI presente iniciativa de Leyde Deportéjiiira 
el DiStrito FederaL ' 

Está signada por la M~ DirectlVli;'l:l'Vlcépresi. 
dente dé"eSta CómíSión,Represelltante Miguel 
Angel Alanfs Tapia; el' seciét/¡iio de ía misma, 
Representa~te Mar~rito Reyes,¡y 1,<1 ~)a voz, 
Repi'éséntante MótlieaTornl$' Amarinas. ' .. .. ~ ., ~-_ ... - . 

Dejo el ddi:utnento 11' la Secretaría de la Mesa 
Directiva. 
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Por sI! atención, gr@cias,,' 

LA (:. PRl';SIDENTA .• En los términos del artí
culo U 4.el Reglamento para el G.9\)terno Interior 
de laA$ambl~.túrnesep.atl\~u.pn¡¡lisiH dicta
lIlen I! la Colllisión dell;>epC\rte,}uvci!tud y Re-
creación. . . 

f~ra prCSt!ntar unll j!ljciativa.lI~ .Ley ¡Iel Notaria' 
¡Io..parl;lel Pi$trll()· Federal, se.coD.ccd.~eI uso de 
laP/l)¡ibra aIRePr~ntam.eJo~é franci~co Ollfour 
~f1cbyz, 4!11,f.-I\ttiM ~~ón NacioD.1I1. 

;;~~~~{. ,~ 
EL c.; af.;p.iW;J¡;l\f'fb,NIt:JQ/>F. F~NCIS~O 

. J).J}FQl}.tt,~~AIE~ .• 'i c:::Ol),SU ye!lia, señora 
)"te$iaenta: " ..,.... . 

. ~ \" ,.-" , 

. C, 1'r~iM!tt!!.~:Úl Mes,,! DÍI;e~tiva<1e l¡¡ Honorab~ 
4samplea MI!.~pr~n/allf!!.s 401· Distrito Fedcf{jl, 
Pri!ller(!.LegisÚlt~ra IteserJ,(e . . " 

~.,,¡fenlbr!1!ikU:¡rupoParlam.enlariodeAccióll 
. Nacional en Úl Asamblea de Repre$.e/llQ/lles del 
Distrito Federal Primef{j Legislatura y con fllnda
".!~ ~n. el f!fI[~¡o.4Mr9.t;FiIÍlJJJII, !l'11cu!o 10. 
fra'if.ióf!llde.{a to/ .QfKAnica,d!( la A .. lj.p,F., asi 
cI'Jmo Úlestablecido en los artfclllos lO, 11, 12, 13, 
!4. y 15,'J!,t:fe.1.!l~ ,r'ilati,~o.$.t,1 IJeglanle"to para el 
{Wqf~l1If.'ln/líW'rde.laA,s(!mbl~~,,,,onlf!l!!.mos a su 
COns,id.eTpfi.~IÍÚl $i~il'!Jtel!Jifiativa . . '. .,. . 

lnicÍ{(l~vafkrefqi@fl(l! lJnÍcI{(o 1 j fra,ccj6nJ de Úl. 
Ley de l'{t?t(/.fÍfldf?,JI6Irl1~/Di~!rilo,Feéf[al. . ' .. 

" . t·,. . \, 
ANTECEDENTES: 

P'IUME~<:?:,-M ~1{)i~8qt!'lÍ{ld~para ei Distritq 
., F,~.f{l~, es(a,lJk5~f!1;~ arr!f.q!4¡13fracción 1 q«e 
P.'![O,~~/lf!}dJ?q~f!!I(i.f~._fll.t~a~ NotariaM., 
~{"fIt~$a4k~4!a¡,sfa.~er.!os.~lgulen/es'f!qu.~ 
sil,!!:, ,-: ::l,:, 

. "; ,..--\::" '., . 
a). - Ser maicano por nacimiento en pleno uso de 

•.... $us4'Tefho~;, . ".' .• <.,. 
bJ;c, .rene~~5a(l~~IJ!,lp{i~yno 1Í1ti.sdf60. 
c).- T~lIfrlll!,Mf!~ft(L.; . . 'i: 

SEGU#J?b: -'l,~ /!isppsf¡6na~teriW: pqlJtie,!" u~ 
mmimo y «n nllkmrode edad para aspirar al ejer
ete¡oikl np!ar!~)'qlJe.$0rJ75116(JqMs •. 

TERCERO.; Consiikramo$ que si bien es cieno 

que:es.jusliJicableq/ie como requisito mmimocsei 

pidela. edt¡(1 ptomediode 25 ailQs. tamblén.1o es que' 
ellm/ire de edadestablecido.;e/¡'.dicho al'lfeulo·es; 
injusto y por.lo lan(o.(!/4ebido .. pq, lo cuQ! sin que 
sea preciso des(lrroll{lr un est;w;lio doctrill4ldf.''YI, 
inslim(ljQ/!'del, 1U/(l,II'Íado •. ya que porsL~l/."t· 
exige./JCiaqu(COI!rempla I{Ifrj/¡¡¡;i6nj/nlerillr .revela' 
lo inj«sto e indebido de la mísfrla, sin efllhargo es 
Rrn.t~~entelull;;!~ un!l.."et~~t;lade.Ia{ill\ciQi1ique 
desemp,eilafl.l!I;Ik4I?fi~dq¡Jjos notf!rjos p''¡l!/~¡ 
ase es que deAA¡ iJ'!.$.el rey ,tb,ol.t Jul!n lli!$sM/lfl' 
caliJic61afuncipl.t n01q,ialp»1¡O ~/l1ne n/ps nobl!' 
e insigne de cuan/osen el mundl1,sIl/!J.e~ .c~!P; 
útil en sumo grado y necesarioa/w!aoo4el h1!~,;;" ':'/lí! 

, ~', ", - 1.< ;' "i',.' ~~ .,"-.' _:'" ",,~~ ;;'/. ~- .\ > _ í ,;hf4N')~~>}i;·; ~;:'~ 
El no.!qri,o!!S"pOr Aefi~iJ,. un [lInr;:ionf1;f{i)¡,'4f,¡. ¡ 

carac!eristiCa¡:IlSMCia¡,q. y. c. oo. lIn. se/~.q 4M.,.t¡1/(I~.{t{,~ .. YI:~ .•. ' . 
que tiene a su cllrgo ifI desem~,~,u/la~i· .. 
importante que lo lleva a reumr en su calidad de 
fedf!wio·w profesi~f,a,sp: ~nfi~n,tlrioy.l{frs~, 
nah~.l",qlU!~, _:'.', ";~'\ '.'.,j-_','. '.',/f.;" ';'--"_,,-\:'-'~--:,. 

'. . ',,' otr"\ e •• , •••• --,','\,,¡ 

Como, profqipnl$t,Q IJ,nQtarw.,nQ. CfÍ!nsm1ilí,' . 
rcdactord.fJ/cw ~irw qu~.La ~f)' po~e ~~~s nUl"9<f, 
~ f6~mulas!k. (tet~(*rH(J"'Jenf.ÍOf14~" ,PZ"{~1 ." . 
ci6n ~Jo.sco,,"ato/ . .etl, ft>t.~i,n~~"1J: ' 
c~eación d.e,norn.!"finr.ü~idlla,!i§~~ .qlfF~ifk.i9,'~¡, 
dispasicí6n general rel{¡(iwa.~, ~l ~SO'1as,· a la .. '.':;, 
fap!ilia, oq la pro.pi#C![kJ;:s plf# rwrof/l,si<?'If:I1 ~.~ ,. . ,'; 
da forma y encauza las nueva~:l![ietJ(flliio..lI;rf¡*" ... ,;.¡ ,'." 
derecho par el cual e/notario debe ser tio ~un. ¡"12;'" 
Abogatlp !i"p/f!,,!\bi4/!/lnf!Spefi,!li,~tam I(l,(;/o/{fia " 

jUr./d. ie.a,Is .... 1r.l.S.((.~fre.I! .. fa d.i.a.,n .. ·.a.p~. nr.,F ..... C .•. ! .. : ... .•... ;'. 
~~¡:r:::.:;:alf{(J .. el. ~~. ,/~o~.¡,:a. n/~~~., ¡r::J. ... ~¡ ¡~ .. ~'. . ... ' ... "'.'~t,~ , 
c[vi~ ~l de,;ec~ónj#iJf(í, ~f! ~7ilfi~o~: ~1~~j , .•. <' 
no/ano publiCO necesita /eneru1iapreparacl6h JU-

:~~~(7~~~rv,::!a$~u:J1tt:~!Jtll::~~~,; 
I?W~!J!e, ll./1~.;(f led,!~(If¡q'R!ililicq,;sietulf> s~<i~, .' 
ci4n~a (;uiJ!i(/tl,{{,I(f/f,~et/~Ia{lla,J(¡'la, 1J.~f!,If'Jf1 .. 
nota[!f1¡ y.<l.q~e ~.tefJU,WÍfil. ~'M!('Y!~Jf'Js t~le ' .. 
p~ra I,! Presll!1~lq~J8K.a(~e la ,:er.IlH(4adqútt fHlh,!e . 
con,c~de a est~ f!¡~C(t?(!~~/Q ,~n~/.~en,'pei!,~f/(:sus 
actividades, asi~"sm,! de.bet~t:~,er p.(ell~.t;. ,'!fJc!ff.n. ,ci. «. 
de la responsabilidad y debe ajustar su totUfuPiI a 

ÚlI'] ~iJque!ftJtelJ!WW~J~ fllJl!ri4,a¡1~i¡1fI¡ '. 
~~ ,e. ~~~~e,' ~"', ,'_.'", . :'_; :. .. _.',~, ".' _' _~, .. ,)\ ",k , 

Cl.fIl~TO.:"t~n!k.fit:rlo~iI'humill1qé I1f~ié«~' . ,., 
quere~lIeidé •. qJlel?~r.4,. ql4t .ll!f,J¡0IJ.I~~~fcrp!!((:" 
como verdad Úl ajimzaci6n de este tipo de test/¡(tJ",; ... 
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muy especial que resulta el notario, es necesario que 
éste, se conduzco en fomla' honesta y veraz en sus 
afimlaciones para que de ellas se desprenda la 
legalidad, conveniencia y moralidad del negocio 
encomendado, por lo anteriomzente señálado bas
taria para llegar a la conclusión de que para aspirar 
al notariado es indebido e injusto un límite máximo 
de edad, puesto que resu Ita obvio que la experiencia 
que con el pasode los años adquiere el profesionista 
en derecho, ilimitada experiencia, sin embargo ya 
fiiI de que esta Honorable Asamblea tenga una 
mayor ilustración en la presente Iniciativa, cabe 
señalar el mensaje del Pontfjice PíoXII dirigido en 
1958 a los notarios del mundo, con motivo del 5° 
Congresolntemacionaldel Notariado Latino, cele
brado en Roma yen el que el gran estadista,filósofo 
y jurista queIue su Santidad Pío XII entre otros 
mensajes dijo: ({Los notarios deben tener una 
competencia técnica reconocida y una integridad 
moral indiscutible. Estas cualidades deberá po
seerlas el notario, sobre todo en el momento en el 
que se constituye el intem.ediario oficial entre el 
particular que recurre a sus servicios y al orden 
juridico del que es intérprete. Seria inexacto conce
bir la función notarial como simple tarea de redac
ción de documentos que presentan bajo [amw au~ 
téntica la expresión de las declaraciones de los 
interesados ". 

QUINTO-Independientemente de lo expuesto en 
la consideración anterior creemos que el límite 
máximo de 60 años para aspirar a ser notario es 
indebida, habida cuenta de que la reforma judicial 
por la cual se modificaron dil'ersos preceptos 
constiiucionales y entre otros se modificó la.!rac
ción lJ del artículo 95 constituciona 1, suprimiéndose 
el tope o /{mite de 65 años de edad para ser eleclO 
Ministro de la Suprema Cort1! de Justicia de la 
Nación, resulta que por analogia de razón, al con
siderar tanto el Poder Ejecutivo, como el Poder 
Legislativo es indebido estipular un máximo de 
edad para el desempeño de la más alta función 
jurisdiccional, es obvio que las misma razón debe 
prevalecer en la función notarial; por ello es proce
dente suprimir el Umite de edad de 60 años previsto 
en lafracción I del artículo 1.1 de la Ley do Notaria
do para el Distrito Federal, por lo cuál el Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional propone ante 
esta Honorable Asamblea de Represéntantes del 
Distrito Federal la siguiente refomia para quedar 
como sigue: 

'ARTICUL013.- Para obtener18 patente de aspi
rante atnotariado, el interesado deberá satisfacer 
los,siguientes requisitos: 

l. Ser mexicano por nacimiento, en plello ejercicio 
de sus derechos y tener 25 años cumplidos ... ". 

SalólI de Sesiolles de la Honorable Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal Prin.era Legis
latura. 

Por el grupo p(jrtidista de Acción Naciono~ fimtan 
los Representantes Fauzi Hamdan A.y Francisco 
Dufour Sanchez. 

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

En los términos del artículo 11 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Asamblea, túrne
se para su análisis y dictal'nen Ii' la Comisión de 
Notariado. 

Slrvase la Secretaría dar lectura al acuerdo de la 
Comisión de Gobierno, de fecha '25 de los co
rrientes, por el que se propone al pleno la aproba
ción de la designación de un miembro del Consejo 
de la Comisión de Derechos Humanos del Distri
to Federal. 

EL C. SECRETARIO.- Se va a proceder a dar 
lectura al acuerdo de la Comisión de Gobierno 
antes referido. 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se 
propone al Honorable Pleno la aprobación de la 
designación del miembro del Consejo de la Comi
siónde DerechoS Humanosdel Distrito Federalque 
se indica. 

Considerando 

l. Que el Artículo 12 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal establece 
que los miembros del Consejo de la Comisión de 
Derechos Humanosdel DistritoFederalseránnom
brados por eltirnlardel Poder Ejecutivo Federal; 

IL Que los nombramientos alltes menciOiuldos, de 
acuerdoal propiO artfculo 12 de iá Ley de lamateria, 
deben ser aprobados por este Organo Legislativo; 



10 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.E. NUM. 6, ·28 SEPTIEMBRE 1995 

¡/l. Que el anÚJulo 45 de la Ley OrgániCa de la 
Asamblea de Representantes del Distrito Fedeml, 
en su fracción VI, otorga a la Comisión de GobiernO' 
la facultad exclusiva de propone al Pleno la desig
nación de los Consejeros de la Comisión de Dere
chos Humanos del Distrito Federal; 

Iv. Que actualmente existe una vacante en el 
Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal; 

V. Que. el e Presidente ConstitUcional de los 
EstadodJnidos MexiciJl1ospropuso, por.oficio de 
fecha 13 de los corrientes, a la dóctora Soledad 
Loaeza como miembro del Consejode la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, a efecto 
de que cubra la vacante antes referida; y 

VI. Que la Comisión de Gobierno /levó a cabo .el 
análisis del cutricu/um de la doctora SoledadLoaeza, 
/leganda a la concl/4$iq" de que cubre los requisitos 
que para el cargo que se le designa requiere. 

En vinud de lo anterior, la Comisión de Gobierno 
suscribe el siguiente: 

Acuerdo 

Primero: Se propone al Pleno la aprobación del 
nombramiento de la C. doctora Soledad Loaeza 
como miembro del Consejo de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal. 

Segunda: Notifiquese el presente acuerdo al C. 
Presidente Constitucional de 10sEstados Unidos 
Mexicanos. 

Tercero: Notifiquese el presente acuerdo al C. 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 

Cuano: Publfquese el presente acuerdo en el Diario 
OjicÜJI de I"Federación y en la Gaceta OficÜJI del 
Depanamento del Distrito Federal 

Suscrito por los integralltes de la Comisión deDo
bierno el 25 de septiembre de 1995. 

Lo firman los siguientes Representantes Manuel 
Jiménez Guzmán, Gonzalo.-(/l.amirano Dimas, Ma
ria Dolores Padierna Luna, Francisco González 
Gómez, Jorge Emi/ÜJ González Martínez, Amado 

Treviño Abalte, Luis Velázquez JaaOO,.Paloma .' 
Villaseñor Vargas y DavidJiménezGonzález. 

lA C. PRESIDENTA", En los término~ del arlf
culQS7 del Reglamento para el Gobierno Interior 
de la Asamblea, consulte la SecretarIa en vota
ción económica, al pleno, si este asunto se consi
dera de urgente y obvia resolución ... 

EL C. SECRETARIO FRANCISCO DUFOUR 
SANCIIEZ •• Por instrucciones de la Presidencia 
yen votación económica se consulta a esta Asam. 
blea si es de considerarse este asunto de urgente y 
obvia resolución. Los que éStén por la afirmatiVa. 
sfrvanse manifestarlo poniéndose de pie. 

Se considera de urgente y obvia resolución, seño
ra Presidenta. 

lA C. PRESIDENTA.· Está a discu~ión la pro. 
puesta de la Comisión de Gobierno .. Se abre 'Ii' 
registro de oradores. ¿Oradores en contra? 

Proceda la Secretaña a recoger la votación de la 
propuesta de la Comisión ¡le Gobierno; en fo~ma 
nominal. 

EL C. SECRETARIO RODOLFO SAMANIEGO 
WPEZ.· Por instrucciones dela Presidenta, se va 
a proceder a recoger la votacipn nomin,alQe .. la 
propuesta de la Comisión de GobierllO, .. ' . " 

Se ruega a los señores Representantes decir en 
voz alta su nombre y apellido y el senti40 de ~u 
voto. 

Se instruye a la Oficialfa Mayor para que haga el 
anuncio a que Sil refiere el Reglamento Interior 
de la Asamblea. 

Rodolfo Samaniego recogerá la votación por la 
afirmativa, Francisco Dufour.recogerá la vota-, 
ción por la negativa y las abstenciones. q¡menz¡¡
mos de derecha a izquierda. 

Castro Ramfrez Fernando: en pro. 
Jorge Emilio González: en pro. 
G~rmán AgIIilar Olvera: a fllvor .. 
Vktor Orduña: en pro. 
Panzi Hamdan: a f~vor. 
Dolores Padierna: a favor. 
David Cervantes: a favor. 
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Eduardo Morales: a favor. 
Iván Garda Solís: a favor. 
Leopoldo EnsáS1íga: a favor. 
Vázquez Estrella: a favor. 
Cuauhtémoc Gutiérrez: a favor. 
Antonio Paz: a favor. 
Manuel Terrazo: si. 
Nava Salgado: en pro. 
González Gómez: a favor. 
Gutiérrez Arce: a favor. 
Luege Tainargo: a favor. 
González Reza: a favor. 
Segura Rangel: 'a favor, 
González Cuadros: a favor; 
José Espina: a favor. 
A1tamirano Dimas: si. 
Amado Treviño: a favor. 
Jiménez Guzmán: a favor. 
David Jiinénez González: si. 
Javier Garduño Pérez: a favor. 
Salvador Muñúzuri Hernández: a favor. 
Esther Kolteniuk de CésarmsÍ1: a favor. 
Ernesto Canto Gudiño: a rá'vor. 
MondragÓD Manzaliares:'a: favor. 
Martínez Chavarria: en pro. 
Pérez Ponce: en pro. 
Miguel Angel A1anis: il favor. 
Carrillo Salinas: a favor. 
Julio Alemán: a favor. 
Contreras Cuevas: en pro. 
A1tamirano Cuadros: a favor. 
Velázquez Jaacks: por la afirmativa. 
Margarito Reyes: a favor. ' 
Pedro Peñaloza: a favor: 
Moreno Mejía: a favor. 
Gámiz Fernández: a favor. 
Mónica Torres: a favor. 
Cristina A1cayaga: a favor. 
Ricardo Bueyes'Oliva: a favor. 
González Macias: a favor:' 
Marta de la Lama: a favor. 
Pilar Pardo: a favor. 
Guerra Sánchez: a favor. 
Paniagua García: a Javor. 
Ignacio León Robles: en pro. 
Gonzalo Rojas: a favor. 
Frallcisco Dufour S~.nchez: en pro. 
Rodolfo Samaniego: en pro. 
Hugo Castro: en pro .. 
Salido Torres: en pro. 
Villaseñor: a favor. ' 

EL ,C. SECRETARIO.- Señora Presidenta, el 
resultado dela,yotáción es el siguiente: 

58 votos a favor, o votos en contra, o abstenciones. 

LA C. PRF..8IDENTA,- Aprobada la propuesta de 
la Comisión de,Gobierno! 

La Asamblea de Representantes del Distrito Fe
deral, Primera Legislatura, aprueba el nombra; 
miento de la ciudadana doctora Soledad-Loaeza, 
como miembro del Consejo de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrit'" Federal. 

Notifíquese al ciudadano Presidente Constitu
cional de los Estados Unidos Mexicanos y al 
ciudadano Presidente de la Comisión 'de Dere
chos Humanos del Distrito Federal, y puhlíquese 
en el. Diario Oficial de la Federación y-en. la 
Gaceta Oficial del Departamento del Distrito 
Federal. 

Para referirse al tema de las carteras vencidas en 
la Banca Nacional, se concede el uso de la palabra 
al Representante Leopoldo'Ensástiga Santiago, 
del Partido de la Revolución Democrática. 

EL C. REPRESENTANTE LEOI'OLDO 
ENSASTlGA -SANTIAGO.- Con su permiso se
ñora Presidenta, ciudadanos Representantes de 
esta Asamblea.Legislativa. 

La crisis financiera o del sector financiero que 
vive el país, sin lugar a dudas que ha impactado a 
los diversos sectores económicos,. en' tanto las 
tasas de interés han permitido el crecimiento 
acelerado de las llamadas carteras vencidas. 

Tan sólo entre junio de 94 y 95, la~ carteras 
vencidas representaron eU4.44 % de la cartera 
total de la Banca Mexicana, según lo"propios 
datos de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores. Per.o por si cesto fuera poco, otros 
analistas oorteamericanos,; particularmente la 
agencia estadounidense Stand Imports, nos seña
la queésla es mayoryque representa oes superior 
al 30 % de la cartera total. 

Seguramente nosotros nos preguntaremos qué 
ha estado sucediendo para que la crisis del sistema 
financiero se manifieste en una cartera vencida 
que afecta anUlilerosos sectores de la pob~ación 
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mexicana; sectores empresariales, pequeños'pro
ductores del campo, prestadoresde.servicios y 
usuarios de la propia banca. 

Entre junio de 94 la relación entre cartera vencida 
y la cartera total de Crédito elitendida como Indi
ces de morosidad, fue del 8.39%; para junio de95 
esta cifra ascendió a 14.44. Pero la cartera total de 
créditos en junio de 94 representaba 482 mil 932 
millones 403.li1il nuevos pesos, y para junio de 95 
éSta ,gel 'ubicó en 639 mil 548 millones 966 mil 
nuevos pesos, lo que representa un aumento del 
32.41 %, El efecto que tiene este incremento de 
intereses sobre el crecimiento de la cartera venci
da, es que el saldo de intereses vencidos en 94 
ascendla a 8 mil 404 millones 559 mil nuevos 
pesos, pcroparajuniodc95se ubicó en 18mil145 
millones 4'mil nuevos pesos, lo que representa un 
cret:imiento del '116% en términos nominales. 

EStasituación ha generado que la actual situación 
que vive la cartera veJlcida en los diversos sectores 
econ~l1:Iicosse esté acrecentando. Tan sólo en el 
sector agropecuario para 95, la cartera vencida 
ascendla en 6 mil 645 millones de Dl,levOS, pesos, 
un increml'nto de 45.59 de mayo de 94,a mayo de 
95. 

Yen el sector industrial solamente ascendió, de 
diciembre de 1994 a mayo de 1995. en 20 mil107 
millones denuevos pesos, es decit, un incremento 
del 108%. ' 

En la vivienda el incremento significó 2 mil 400 
millones de nuevos ,pesos, pero para la misma 
recha de mayo ~5 esto ascendió a 2 mil 876 
millones de¡VOS pesos, con un incremento del 
19.38%. 

y en los servicios y en el comercio es similar el ' 
incremento aceleradO de 94 a 95, y estos 'son los 
pi opios datos que nósofrece la b~ca,comercial a 
travéS de Banxieo y que'nos dan muestras de que 
h~y una situación que es insos7ihle. , • 

La cartera· vencida en 01 caso de la banca de ' 
desarrollo Iarísólo nos'arroja que en el sector 
industrial, de diciembre de94 a mayo de 95 hubo 
un incremento de 24.6%. En el sector vivienda en 
94 hay una cartera vencida ·de 40 millones de 
nuevos pesOS, Y para mayo de. \15 significó 51 
millones de nuevos pesos, es decir, u~incremento 
del 27.5%. 

¿Pero cuál ha sido la actitud del gobiernOifed&a) 
para enfrentar el problema de las carteras venci. 
das? Particularmente la polltiea económica y 
financiera sigue estando sujeta al pago de los 
préstamos que el gobierno mexicano spliéitó al 
gobierno nmteamericano y,a la propia,banca ','i 
internacional. Son las directrices de la banca 
internacional, las que están predominando en el 
rumbo de la econom!a, en los programas de ajus" i 
te,y por ello el problema,de la cartera vencida.no., ,;>,' 

"'" ~',if,;"".'-~ 
tiene un futuro cierto para este momento. , """'.: 

El eje de la gravedad de la pglítica económica 
obedece a estos mandatos. El gobierno se,jla 
empefiado en una relación perversa que, busca' 
beneficiar a la banca, al agio, perqjarnás a los 
deudores. Son los propios r.ecursOli fiscales de la 
Federación, es decir, los impuestos delos mexica· 
nos, los que vienen a subsidiar nuevament<; a la 
banca. 

Los programasqu~precedieron al ADEiuv¡cron 
un fracaso, y gran parte de estos recursos fueron 
subsidiados nuevamente,p()f, los r,ec):¡rsos,lIe la 
Federación. ' ""', ' 

En el caso del ADE, 7 mil millones de dólár~ de , .•. 
subsidio solamentd representa2.2vc:ces el gáÚÓ 
del gobierno federal en obra pública, 30% ,de la 
recaudación del impuesútal valor agregado:y, 
19% de lo que la Secrelljrla de hacienda capta por 
impuesto sobre la renta. Pero adeJllás habrla que 
sumar otros 18 mil millones de dólares a través de 
la U~IS ydonde el gobierno fede~al p~rllCi~.: .. 
13 mIl mIllones de dólares y la banC8,comeiCiál 
con 5 mil. " ' ,',' 

En esas condiciones, qué podemos Iiacer des~e 
los órganos de representación. populksí lioes 
hacer un enérgico llamado a que s~ modifiquen :: 
es.tas poHticas,a que se busquen los puente nece
sarios para encóntrarsohiciones ju~tas ye<juitati
vas cuando menos a los tres actores que"paitici: 
pan en la cartera vencida, que es el go!>ierno 
f~eral, que es la banca CÓme~~jál'9ueés IP,JI 
dIversos grupos de deudores. . 

Con el ADE, Acuerdo Inmediato de~Apoyoli 
Deudores de la Banca, el GobiernovolV!óa)atlZlir 
la falsa promesa de una solúción a los'ítleses que 
han precedido a esta crisis financiera .. 

El ADE propuso una tregua pero que no ha sido 
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ni avalada ni ha permitido.el comentarió, la opi
nión o bien en Sil caso la,disposición de los órga
nosjudiciales-federales pero también "locales. De 
ahi que, la llamada tregua que se ha establecido 
para favorecer supuestamente a IQS deudores; 
ahota resulte" .unafalacia, en tanto que no da 
garantias juridicasireales, que le permitan a los 
deudores enfrentar los términos de su 
restructuración, con todas las garantias de la ley. 

En las primeras semanas en. que ha sido.aplicado 
el ADE, corno lo reconoce la Asociación de Ban
queros de México a través de su Presidente: ya ha 
fracasado; tan sólo el 26% dc:lOS.Q:rca de S' 
millones de deudores reconocidos por la banca, 
ha asistido a platicar y a discutir su reestructura
ción. 

Es cierto, como lo dice la propia banea, que no va 
a ser posible encontrar una salida en el corto 
plazo- para la cartera. vCllcida, que el Gobierno 
retrasó la ayuda que. se requeria a los' deudores, 
que el gobierno no sentó las bases de una solu
ción de fondo, que; el gobierno se quedó en una 
salidltespectaculat,perocon resultados pocoef«
tivos. 

Su fracaso también tiene que ver. q:ue no se puede . 
refinanciar loscréditos únicamente,nose pueden 
reestructurar, y no·tendrá éxito si no existe un 
programade reactivación económica; unprogra
ma de reactivación económica que permita garan
tizar la confianza de los inversionistas, que permi- , 
ta reactivar a los diversos sectores económicos, 
pero también un programa de reactivación que 
permita utilizar los subsidios y los recursos finan
cieros de manera más eficiente, que permita, por 
tanto,· reorientar el rumbo de la economía y lo 
inmediato, queJa planta productiva se proteja, 
pero también se proteja el empleo. 

Dfl tal suerte que desde esta tribuna tenemos que 
hacer una convocatoria a una alianza de las fuer
zas productivas de este país y de la ciudad, para 
reorientar el rumbod~ la economfa,alianza entre 
empresarios, trabajadores, fuerzas politicas y so
ciales, para salvar la planta productiva, para 
reactivar la economia y proteger el trabajo. 

¿Cuál es el futuro para eleaso de las 'carteras 
vencidas? En verdad que se necesita una verdade
ra renegociación de las carteras vencidas, que 

tiene que pasar por. una reD.e$ociación,de ilIs 
condicio~ actuales en que se encuentran. ,un.a 
negociación de tipo global, y posteriormenle;pa
sar a,una renegociación poroSj:ctores, sea el sector 
agropecuario, industrial, de seiVici,os o jnclUSQ la 
propia cartera gubernamentalli\ecarácter federal 
() por cada uno de los estados; pero también 
estableciendo una tipologia del tipo de deudores, 
no omitiendo las condiciones que están. enfren
tando cada una de las personas que se encuClltran 
en esta situación. 

En todos, los casos las, carteras vencidas deben 
eliminarlos interesesmoratQrios, deben eliminar 
los intereses sobre.inten:ses y deben suspenderse 
para entrar a un.a· verdadera renegociación, Jos 
juicios ejecutivos y de embargos sin ninguna con
dición, para que haya verdad~a voluntad politi
ca, para que haya verdaderas garantias en el mar
co del estado de derecho. 

También debe haber uaa negociación significati
va de la reduccióa de los saJdos:de capitaJ, esdecir, 
del. principal adeudado, en función del valor de 
recupera<:ión.de lascart~as vencidas en el merca
dO;stll!undario. ',¡ 

Una solución de este tipo exige compromiso, un 
compromiso de costos compartidos entre gobier
no federal, la banca y los deudores. Requerimos 
saber cuál es el compromiso de la ban~.reque~i. 
mos saber cuál es el compromiso del gobierno, 
porque los deudores.estánplanteandodesde hact 
mucho tiempo una solución negociada, una solll
ción que permita contribuir ala reaclillación y a la 
confianza de la economia. 

La crisis del sisterna·fioondefu'es el problema 
central que ahOra vive el país; para brindarle 
confianza politica y social a los mexicanos¡, por 
ello nosotros tenemos que propugnar por un' 
sistema de intermemación.financiera,quegaran' 
lice la transferencia devolúmenescrecieates de 
ahorro hacia -inversiones directamente producti
vas, a medida que se recupere la economia y 
aumente la producción. 

Rc4¡oorimoséOstoso márgene.o¡ deinlermediacióa 
financiera.internacionalmente competitivos; re
querimos-créditos suficitllle, nooneroso;yopor
tuno para las empresas productivas,especialmen
te las medianas y pequel\a$ .. " 
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Pero también requerim05'orientaciónpreferencial 
délfinanclamientó hacia actiVidadesp1'ioritlirias 
dellOOerdo a 10splane8 oficiales de Uesarrollores 
decir, requerimos 'q~e'el financiamiento deje de 
estaren'elcampodelae8pecUlaclón para pa"Saral 
campo de fu actMdad productiva. , .• '" 

De esta manera, y no de otra, podremos enfrentar 
en verdad alproblema creciente de las carteras 
venoidos: " 

Ahora mismo en la ciudad de México vivimos 
problemas graves de carteras vencidas. Quiero 
referirme· a un sector quelestá siendo <lgobiado 
pot1á ".!sióa tecnocrátltil' de' qUien dirige loS 
fideicomisos, que sirvicrdn para levantar dos" pla
za&comerciales,que.sirVteron para reubicar:y que 
saller~nde las callés del Cent.roHistdrlco a mileis 
yiltileS de coriletciantescambulantes, 'cuando me
nos cerca de 12 mil. 

Lasctl~de24plazaseonlerciatesqlÍeseconstru
yeron duran\e 2 años hoy se encueattan en una 
situaéiÓD de cartera Vencida, decerca del'1;O% y el 
fideieomiso ,encargado técnicamente y financie;
ramente de manejarlo creo que está cómetientlb 
erroreS sumamente graves, .porque las condicio
nes leonina¡; para los colwenlos que re eStán sus
cribiendocon cada uno de los comerciantes, los va 
a '"oiVeea armjar a las 'calles y voy a poner 2 
e.jCIDplos. 

En el caso de una plaza comercial que se encuen
tra en:el Ceht¡pHistóri!:O, y para aqpellas perso
nas que$ljtn enéarlera vencida,de uó crédito 
original de "1.9 mil 527 nuevos pesoS,· más 5 mil 
nuevos pesos dé·crédito puente, la restauración 
actuatva,más allá déJOsiIl8 millones; es decir,el 
crédito CÍ'eoió.enk:rcade 48 millones 4e nuevos 
pe$QS. c." • 

La all\ortizaciónsolanwntepor.earteravencida es 
decel!qlde lOmillonesdepesos: Y los intereses' 
deCéJca;de 3 nlillonálde nuevos· pesos. 

Es decir, creció más del 1 00% el COl¡to que van a 
tener que pagar los comercianles por una plaza 
mmercial donde ellQS~lIlos pmpietarios y!1()JI. ' 

. de ~105t:eci"ieron uneréditoquC"no estaba ron- ' 
sid~~0 paraqueseoe\ebtar de esa manera. 

. ,~ <\r-.' 

En el caso de otra pl'l?JLCQmercial, una· persona 
"que va al-corrientePQ~·uttcrédito"Original de 12 
o '. • ~ ,~ '.'. 

milloneS 500 mil nlicvos pesos,:ahora t1ebe diéz .. · 
millones '* nuevos\~o~más .. Es dáclr,ce'i'CII'de 
23 ó 24 millones creció¡'¡u'crédito Uriginal.:," . 

.. / __ >i '; 

¿Será posible que con esta9·condicionesdé r~;: ," ',.," 
tructuración' que propcmé ,,¡ <F0NDDP, jII.l~.' :~'fr~ 
reestructurarse la carterá "oncidá de las'pla2.llJ" 'o. 

comerciales?, 

¡,Esta es laoferla que el gobierno capitaíino.hi~,:;'.~,,;~ 
nuevamente a lbs comerciantcsen 1;1 via púb~ica' "'f:,,,". 
para que"regresaran:8 sus plazas comerciales? ' ., 

¿.Estas son las eo~((iciobes qua,,] gobierno ~~ta- , l. 't,~ 
hno le está et'reclendo li los mfiCS'de'j:6meMDnt8$ r"i ';.:':"il 
que deslIlojaron elCcntro HlS,lóricohilooalgunaS, ,: . 
semanas, y que les está ofreciendo corredoreS. 'c (,.~ 
comerciales y plazascoinerciales conestos meca-o .• 
nismos de finaneiamientó?,,; ":C·l·) . 

, :;·.L 

Yo creo que se equivOaln aquellQS quellicen qú~. 
ahora hay "que combatir al 'Winetclo 'cnJls 'vI. 
pública, sc·equivocan aqucHoscque creen que'la 
panacea son los mercadoS:.p6bUCOs, se eqllivocan 
aquellos que creel\que el ptQ!ll.e'ma es:dariflierza, 
a los tianguis. . 

Yo creo que lo que requerimos en verdad es un 
programaifTlegral:para salvllrél'COmercio popu' 
lar, para salvar,aloS'tianguts; a los ItlefC8doS 
públicos, a la actividad del·rornercio M'II! vIa, 
pública; pero con proyectos viables tlna:néieros, 
con p~oyectos .. iables de carácterjurldieo,admi
nislrativo y de alta rentabilidad cómercia(;".; 

Eso es loquerequerimos: propuostas viables que 
respondan a la situación económico de ti .. pobla. 
ción. y lo que nos está planteando FONDDF~. 
verdad que 10 únil:o que está, haciendo'é!I eondel: 
nar nuevamente a los comerciantes dela.y¡a'pIl~. " 
blica a que salga a la calle y, en segu'odo lugar, que'· 
abandonen sus plazascomet'ClateBi Muchas'lIm; . 
cias. ' ": . "¡ " >,);-'!f" .. 

,:;-; 

LAC.;PRESIDENTA.- Gracias, RepteseJ\tantiL;;;:', 
Ensá&tig8.· .. .". " .• ¡Ce,;, 

Para hablar del mismo tema, se'ha, inscriloet, ."" 
Repre,entante Javier Gardufio;del Pattldg R,~,:~¡¡;:::" 
volucionario Institucional. . ,; '". >"' ,:.,,,, .. 

<-;,~-' 

EL C. REPRESENTANTE JA VIJ!:RGARDllÑ:(».~ .. 
PEREZ.- Con su permiso, compañera Presiaé/¡; ~~: ,; 

. ',- -\,', ;-,:;;>'.;., 
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tao Compañeras y compalleros Asamblelstas: 
;, 

Realmente un .análisis: parcial del Acuerdo de 
Apoyo Inmediato a los Deudores de la Banca;se 
antoja limitado porque lo ideal es hacerun análi
sis de todas las medidas (¡ue ha implementado el 
gobierno federal para cómllll1ir la crisis financiera 
por la que ha y está atravesando nuestro pals: 

Sin embargo, vamos a comentar con ustedes algu
nas cifras que tenemos, que de alguna manera nos 
puedensilUar en el avance del Acuerdo de Apoyo 
Inmediato a los Deudores de' la Banca; 

Según la Asociaciéli de Banqueros de:Méxiro, 
que tienen un seguimiento diario:a.esteacuerdo, 
han COncluido que el acuerdo está desarrollándo
se satisfactoriamente. 

Miren ustedes: conforme a ocho dlas, es decir, del 
13 de septiembre al 20 de septiembre, queremos 
decirles que se han reestructurado 774 mil 629 
créditos, de,z millfÍnes 110 mil, que son suscepti
bles de entra'r en este acuerdo, -susceptibles de 
reestructurar. _ :. 

Es decir, sin son 2 millones 110 mil, y se llevan 
estructurados al20de5eptiembre 774 mil, quiere 
decir que hay un avance del cerca del 40%. Estas 
cifras que con mucho gusto las pondremos a sus 
.órdenes para que las puedan consultar, con mu
cho gusto. 

Miren usll!des: decfamos.antier que el Acuerdo 
de Apoyo Inmediato,a los Deudores de la Banca, 
no es en sUa solucíón de los problemas .gráves 
financieros que está padeciendo el pafs. Yo qui- . 
siera rápidamente, muy rápidamente,. deStacar 
algunascuesliones fundamentales de esleaCller
do, partiendo.de la base que el acuerdo, no es 
.realmente la solución al problema financiero; es 
más, es Un acuerdo. que apoya en cierta forma y 
ciertamente una insuficienciadeotros programas 
quese han implementado para1Macar este proble-

agropecuarios,. fljense:bien, para productores 
agropecuarial: LasOOS1:ds del acuerdo, esencial
menteelsubsidioimpllcitovla tasas de interés, se 
distribuye nosolamen~entreel GobiernoFede
ral, sino· tambiéiHII banca, y' se' procura ·que· el 
costo fIScal sea menor posible y que se repana en 
varios años. O sea,este subsidio que va a erogar 
el Gobierno Federal: no se va a liquidar en un 
presupuesto anual, sino se va a ir; a través del 
tiempo, y se está hablando de 20811os, una distri
bociónde 20 allos delcostaflScaldeestesuflsidio, 
y se pretende que ekacuerdo sea congruente, ésto 
es muy importante, con el Programa EcoMrriico 
deEstabilización, en el sentido de que no dé lugar, 
este acuerdo,a. unaexpansiól1monetaria y. no 
distorsioneel funcionamiento normal de los mer
cados. 

EsIO quiero decir que este acuerdoestá COIIgruen
te.con el acuerdofundamentalybisico, que es el 
que nos va a llevar a la'1'esolución de' los proble
mas que ha originado la crisis, que es precisamen
teel programa de estabiliZación; estabilización en 
las tasas de interés y estabili2l8dónen lacparidad 
monetaria, SOn. elementos indispensables para 
que en el lapso rDás breve posiblesepuedasalir de 
esta crisis, sobfe todo, insisto; los _ pequellos '1 
medianos productores de nuestropais. 

Pero miren' ustedes: hay airas coS3S"que son 
importantes;yporqueno'solamente eI-acuerdo 
establece'un .subsidio, hay-rosas también'muy 
importantes y éstas se refieren, en primer lugar. a 
que el acuerdo ~plantea un tregua jurldica; quiere 
decir que nadie sefliperseguido porsus crédito& 
hasta el aBo de 1996;. 

~'J 

Otrá situaciónsúlÍlltmtinte4mporlante csqtJlC;sc 
eliminan todos los castos, tantodecobranza¡:olao 
intereses .nl0ratl>rios, esto es: muy i.lIafIte 
porque lIlivia: sustancialntente.,el ~objo.·en el 
pago de los intereses que, seantoja,se inaementaD 
en cascada. 

ma. Finalmente otra situación muy importante es que 
los créditos;· es decir, no se' requiere que se 

Miren ustedes las aáracteristicas de esteprogra- regarallticen los créditos que se vayan areestnc' 
ma; primero, es de que sedirige principalmente a turar. esto quiere decir que no se requiere ~~ 
los créditos de. montos medianos y pequellos;.o papeleoparareestructurarloscontratosdeaé4i
sea. no se trata ¡le ir a los grandes créditos, a los too Pero ot1'8 cosa muy importante que querlamos 
grandes captadores de créditos, va únicl! y exclu- también manifestarles aqul.es que, IIjense uste
sivamente a los medianos y pequeños, incluye des, el total de créditos que estamos hablando de 
beneficios especlficos para productores nada menos de 7 millones 447 mil, que son acre-

• 
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ditados en la banca y .. que pueden obtener los 
beneficios del APE, delos;ÓlJales eatos 7 millones 
447mll, quiero decirlesqull¡5,mllllines336mil, o . 
sea el:7Z%autottl4tical1lente sevieion beneficia. 
dQ~,ppique estos..I)lédit<lll.,SrnUlO_ 336 mUno 
estab~,atras8dos,.0 ~. nll,eslllbanen óBrtCr8 
vencida: No obs.tlÍnte que:nll estaban en cartera 
vencida,se Ven beneficiados ton el:acuerdo. En.
tonces deaquíesdedondesllJf;n los 2 millones 1.10 
mil,sujetos a una reestructuraci6n, y luego habla 
dudadedecir: bueno ycómova hacerla Banca de 
que, tr:ate.~o pou:aso,Amaglnense, 2 millones 
1 lOmit...; , - . ." " 

l',,-,: . 

Mirlln.ustedes,ea nuestro4l8lsexisten cincomil 
sucursalea,y se e$tima quej)()n recibir tres cartas 
de intenci6n porsucursal diariamente,se conclui
rá el proceso e131 de octubre, esto es realismo. El 
acuerdo no esili· inventado.par¡ll1er si funciona o 
no func;ona;e¡'acllerdotestá funcionando yvall 
fuhoionar,¿por quédeciíitos.que va'a funcionar?, 
sellores, porque estamos hablan(lo de cinco mil 
sucursaJesentodo.elp~ls; insisto, con tres cartitas 
queseve¡¡enea~. una deestascinro mil sucursa
les;'iu.·t:Uentaso.no fallan, e1,dlatOSl de 'octubre 
qlledarárt de{initivámente resueltos los 2 millo
nes 110,mih:téditas. Esto 'por supuesto que 
conforme.transcurra,elperiodo de vigencia del 
acuerdo y los acreditados se adentren aún más en 

· eloono¡;imientode,los beneficiosa obtener, segu
riimentese all:anzaráuD'llúmero creciente de la 
I'CC!>tructuración,hasla:lognlf los 2 millones HO 
mil.' j. '.,' 

Más.que una medidaqueinfluyPenel relajamiento 
. 'üelmanejo macroecon6m~el APE impone 

· restriali.ones al maneillde :lÍ(s politicas fiscal y 
mo.ria¡ plÍ~ d~;ello,lÚlp\!tfdérá mnto:e! éxito 
deL,¡4:0E'co!lio el.propio·programa de 
· esta1IlIíll8ción, Para el bllen fmdbl..uJlE, como lo 
, estamos Viendoya. ",iviendo, es'Cruciallacapaci, 
dad operativa·.dc¡·.la banca paraJaatenci6n. Ya 

.. vimos que la banca ·tienen capacidad· operativa, 
cinéo mil sucursales a nivel nacional. 

Será entonces.crucial también,Iacorrecci6n defi
nitiva del'pffllilema de la ,cartera 'vencida' y de la i 
dificil sit\l8ci6nde las empresas e individuos, no 
solamente radtca' en el'ADE, sino 'radica básica
mente en la normalizaci6ny recuperaci6n deJa 
actividad econ6.mica yAel empleo en el menor 
tiempo posible. Esto 1lS, la soluci6n a nuestro . 

problema es alcanzar la-estabilidad y crear I!ls 
empleos que tanto necesita· la economia mexiCl¡- , . ". 
na para reactivar la.produaliÓD)' para reactivaré) . 
crecimiento. ", ":.<.".' 

.' fé \." L; f .. i '," ". 
Poreso;contodaseguri¡ladyexactitUdJe&COmen-'2' . 
tamos q\IC el ADE oo.esla solución, 'ef~E está" 
funcionando.y elADEva a r~ruct\lf3r. 2 millo-
nes lIÓ mil créditos al31 de O(itubre del presente 
allo. . .T '1. . ",.¡5L>.'· 

:::'i.~:!~ 
., 

AsI pues vamos a ~Iar cuidadoSilment«Í@aJizan
do el desarrollo ddeste acuerd<¡;que es:muy 4Yo' . J 

rable sobre tOdopara..lo~ ~u~~osynteq¡¡i~~;¡¡(,;:.$¡ 
prodtWIoresy"para. Jos 1lI~~~';que¡~';'.' 
tarjetas de cródito;, : 'l.,'q",,,,, [fI) "" •. 

Muchas gracias por su atenci6n •• _ .' ,.,.é .. 
-, 1 

LA C. PRESIDENTA... Gracias¡ Rq>.msenlaiile : <i .~.' 
Garduño. . '.' ;.,. ";l':'·.~:)-d,¡~·;-t~¡-i~~A-;,. 'c~-;'·><1\;; :';~;_"i*~ 

Para rectificar ~echos y ha~~~;i: -:in~t~.;lf:ii~~ 
se concede el uso de la palabrá81.J{wresentanlt '. " ... ;~l 
LeopoldoEnsástiga,delPartidodeiBRelloluelÓB . ni;,.}. 
Democrática. "-.' , '? ' 

EL Ci.REPRESENTA'NTE LEOPOLDO 
ENSASTlGA SANTIAGO.- Coa swpérmiso,$é. 
llora Presidenta, . " .' . 

. 
Vamos a tener una diferencia de opiniones ·eI 
Representante Gardllllo yyO, perocuriosamertte 
no es mi palabrala lIuc¡cstará,:aqull i~::~=t~(~~~ 
todo Caso será'la:del 'Presidente:de la 
de Banqueros de México •• LUetnaDa pasadá 
declaro, en una cilldaddel pafs;qll~1I1 AOE1enla 
un alcance limitado,ljuelas pliméras s'éll!il~~ 
arrojaban un 26% del total de. los deudor~~ , 
acudieron a instalaciones bancarias 'para la' báS· 
queda deta reestru\:turiloióndesll$ adé!ld~PerO° 
además dijo qlledillC\lmenteel¡J\I)~al¡jJ¡~:' 
al4O%del totatde los deudores; No lódigoyo','¡" . o 

dice quienesJ¡JlO de IostlCtores ,princlpal~, . 
esteronflicto: . ....:~< 

Pero siendo el problemadela j~~~:~~~~::::~" 
problema toral paniqbefluY!ID. 

sarios para 1~:i~~:V!~~~~,::~~:=i!~~~~:'~ preguntarnos sH:1 pf9-
blema general dela economla,'¡'t;agenté<e!ilá 
pensando. o sea, quien es deudorpiertsa más en 
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cómo va a pagar lo que ya debe y diflcilmente 
arriesga sus recursos en actividades económicas 
de carácter productivo. 

Bueno, requerimos que además de la posibilidad 
de una reestructuración justa haya los recursos 
para invertir en las actividades productivas. 

El ADE va a fracasar no solamente porque las 
bases que le dan sustento son injustas y porque 
hacen impagable para los deudores esos créditos 
yesos intereses; va a fracasar principalmente por
que no hay un programa a la par de reactivación 
de Iasactividades productivas en este pals, por eso 
va a fracasar; porquedenada va a servir un progra
ma para refinanciar créditos si no hay los recursos 
suficientes para reactivar la economia, por eso va 
a fracasar. 

Pero otra cosa nos dice el ADE, que las famosas 
ahora relaciones perversas se hacen con el capital 
financiero, porque por un lado algunos apoyan 
que se súbsidie con ingresos fiscales a la banca, al 
agio, pero también no se dice nada o se cuestiona 
de que se haya subsidiado el transporte público. 
¿Cuál es la diferencia? ,¿Porque uno es privado y 
el otro es público? ¿Porque hay malos manejos en 
uno yen los otros no? Creo que esa no puede ser 
la visión con que miremos las cosas. 

Es tan criticable lO queestá haciendo el Gobierno 
Federal, de canalizar recursos que repr~entan 
2.2 veces el gasto en obra pública a nivel federal, 
cuando esos recursos los requerirlamos para otras 
actividades, eso es lo cuestionable. 

Pero si se cuestiona que se subsidia al transporte 
público, que efectivamente loque viene a hacer es 
mejorar condiciones de acceso a este tipo de 
servicios en las ronas periféricas, de sectores mar
ginados de esta ciudad capital. 

Entonces, solamente voy a dar, para terminar, 
algunos datos. 

Dice una empresa neoyorquina queen julio de 94, 
5 de cada 'lOO deudores no pagaban sus créditos a 
tiempo, mientras que en julio de este año, 34 de 
cada 100 están en esa situación, y que es México 
uno de los paises con mayor problema de deuda 
vencida a nivel mundial. 

Asimismo, dice este estudio que la cartera venci
da del sector empresarial se ubica en 40.61 % al 
mes de julio; apunta también que el numero de 
consumidOres en cartera vencida está aumentan
do sustancialmente, pues 34 de cada 100 dejaron 
de pagar en julio, contra 32 que lo hicieron en 
junio y 4.5 en julio de 1994. 

El estudio abarca y destaca que la mitad de los 
adeudos en cartera vencida, 16 de los 32 créditos 
morosos se encuentran ubicados en cartera de 
alto y máximo riesgo y se ha triplicado la posibili
dad de convertirse en incobrables. 

Esta tendencia de comportamiento de la cartera 
vencida en México se ubicará en 45% de la: cartera 
total, lo que significa, concluyo, que la mitad de 
los deudores no estará pagando sus adeudos pun
tualmente y más de una cuarta parte de ellos no 
pagará en absoluto. 

¿En estas condiciones es viable el ADE? Yocreo 
que la respuesta es no, es insuficiente, se requiere 
una, renegociación real y justa. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Representante 
Ensástiga. 

Para hablar del tema anterior, para rectificar he
chos y hasta por cinco minutos, tiene el uso de la 
palabra el Representante Gonzalo Rojas, del Par
tido de la Revolución Democrática. 

EL C. REPRESENTANtE GONZALO ROJAS 
ARREOLA.- Con su permiso, señora Presidenta. 

En relación al tema de las carteras vencidas,es 
necesario señalar que hay una situación bastante 
pesada, bastante delicada para muchos locatarios 
de los 318 mercados públicos' Y que no solamente 
es el problema de las carteras vencidas con las 
plazas comerciales. 

Hemos venido platicando conjuntamente las pre
sidencias y las mesas directivas de las Comisiones 
de Fomento Económico y de Abasto y Distribu
ción de Alimentos, y consideramos que es necesa
rio que el gobierno de la ciudad asuma el compro
miso de entablar una renegociación conjunta
mente con el FONDDFyel DNCI para que en las 
mejores condiciones puedan renegociarse lascar-
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teras vencidas no solamente de las plazas,Cómer
ciales, sino de .los más dI' 70 mil locatados del 
Distrito Federa!. 

En este sen tido, el día de mailana que comparece 
el Secretario de Desarrollo Económico del Dis
trito Federal, quienes vamos a tener la oportuni
dad de intervenir en esta comparecencia conside
ramos qUe es indispensable que este punto sea 
uno de los temas a abOrdar por todas las fraccio
nes parlamentarias. 

El haber solicitado el uso de la palabra es con ese 
propósito, y hacer un llamado para que el día de 
mailana enfoquemos parte de la discusión con el 
Secretario de Desarrollo Económico, hacia el tema 

,de las carteras vencidas J,deesa manera, la Asam
blea de Representantes pueda coadyuvar a que la 
situación de ahogo económico. de penuria en la 
que se encuentran miles de ciudadanos comer
ciantes de plazas y mercados públicos, puedan 
tener una intervención de esta Asamblea conjun
tamente con el Departamento del Distrito Fede
ral, ante las instituciones Crediticias que les per
mita salir del apuro económico en que los tienen 
las ,carteras vencidas. 

Así pues, el día de mailana estaríamos nosotros 
tratando este tema con el Secretario de Desarro
llo Económico y el exhorto es para que las inter
venciones de cada una de las fracciones pudiesen 
abordar, entre otros varios temas, éste que es muy 
importante para apoyar la economía de los 
locatarios, tanto de las plazas comerciales como 
de los.mercados públicos. Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Representante 
E,ojas. 

Para referirse a la difusión del informe presenta
do linte esta Asamblea por el Jefe del Departa
mento del Distrito Federal, se concede el uso de 
la palabra al Representante Pedro José Peilaloza, 
del Partido de la Revolución Democrática. 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZA.- Sellora Presidenta; compaileros y 
compaileras: , 

Vengo a esta tribuna a hacer algunas r!lOexiones 
que deberían interesar a todos. 

En primer lugar quiero comentar co,n ustedes la 
importancia de que los asuntos de esta Asamblea 
son asuntos que deberla n ser difundidos con am
plitud, con profundidad y con veracidad. 

Es obvio que cuando las noticias que emergen de 
la Asamblea son útiles para los medios de comu
nicación, son materia de difusión y de discusión 
en algunos ámbitos. Hemos visto, no sin prcocu- ' 
pación, que hay algunos momentos de esta:Asam4, 
blea y de dentro de esta, Asamblea, en¡londe se 
trata de privilegiar determinadas connotaciones 
o determinada visión acerca, por ejemplo de la 
comparecencia de un funcionario. 

Sólo como ejemplo el caso de la comparecencia 
delJefe del Departamentodet Distrito Federal en 
días pasados, en donde vimos, no sin sorpresa y 
con una dosis de indignación, como su compare
cencia resultó ser una esfera en donde el Jefe del 
Departamento aparecia ,casi como el único po
nente, como el único propositivo en dlas pasados, 
y los partidos de oposición desaparecieron 
mágica mente. 

Quiero hacer matiz a esa afirmación¡ lejos de mi 
preocupación está uatar de censurar. ,ronducir; 
manipular la información que los mediós,deseen 
hacer, sólo sucede esto en las sociedades tOtalita
rias, excluyentes. 

No pre¡endo, y quiero ser muy enfático, que esto 
se entienda como que pretendemos que los me
dios de comunicación publiquen lo: que_algul~ 
en lo personal o particular desea.' , 

Más bien lo que necesitamos es que los 
informadores, queafortunadamenteenesta Asam
blea contamos con una mayoda abrumadora de 
periodistas verticales que-se encargan de infor
mar lo que sucede en esui Asamblea;loque nece< 
sitamos es entender que debe haber un equilibrio 
entre la información que se da a la gente y lás 
inserciones pagadas. 

Es evidente que hay derecho, también intocable, 
de que algún particular o algún organismo públi
co financie alguna publicación en algún medio 
que desee. ,Esto está muy bien y es normal y no es 
censurable. Es censurable esta actitud si sólo se 
publica la inserción pagada o;:en el peor de los 

'Y' • .,.", 

I 
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casos, no se dicequees una inserción pagada, sino 
que estamos hablando de aparentemente una nota. 

y digo que mal se procede cuando sólo se prioriza 
la inserción pagada, que es un derecho indiscuti
ble que tienen las instituciones privadas, públicas 
y los individuos. 

Me parece que es necesario que también la infor
mación refleje lo que pasa en algún evento. 

Yen este caso, en la comparecencia del Jefe del 
Departamento, de manera extralla vimos cómo la 
mayoria de la información fue cubierta, tapada, 
por la información de inserción pagada y la infor
mación que dieron los periodistas, y que confia
mos en que actúan debuena fe, como lo han hecho 
siempre, fue vista de manera muy colateral. 

¿A dónde quiero ir? Quiero ir a reflexionar con 
ustedes la necesidad de que en esta ASamblea 
encontremos una fórmula equidistante, respe
tuosa, cuidadosa, para que lo que sucede en mate
ria de comunicación no sea utilizada, no sea ma
nejada por una sola persona. 

y no estoy inventando. Vaya demostrar, desde el 
punto de vista reglamentario de este organismo, 
por qué debe de suceder asi. 

En la sesión correspondiente de esta A.amblea, 
cuando se discutió lo relativo al Reglamento de 
esta ASamblea, nuestro partido propuso que se 
introdujera un artículo, el articulo 107 del Regla
mento, que hablaba de la conformación de un 
comité asesor plural, el cual estarla precedido por 
el Director de Comunicación Social y estaria inte
grado por un' Representante de todos los parti
dos. 

Desgl'aciadamet\te hasta la fecha, no obstante 
que eSlá eScrito en el.Reglamento,éste colÍlité 
asesor no.se ha insUdado. 

, ;;..¡ 

Entonces, me parece que esta'Asam!>lea, diga
mas espacio plural del diálogo l'de ¡alolerancia y 
deltK:uerdo, no puede petmitir, al menos sin 
protestar, que no se instale,. después de tanlos 
meses, el comité asesor plural precedido por el 
Director de Comunicación Social, que matca el 
Reglamento. 

Me parece que tenemos que encontrafun equili
brio sensato, maduro y razonable acercade cómo 
funciona la comunicación en la Asamblea. 

Y, iojo!, no se trata de que tengamos en esta 
ASamblea una especie de comité censor, un comi
té de buenos oficios o de malos oficios. Se trata de 
que la comunicación que se deriva de esta ASam
blea pueda ser'vista, analizada, no sólo por la 
mente y la actitud de una sola . persona, como 
hasta ahora sucede, que es el Director de COmu
nicación Social quien decide qué se publica, qué 
se emite de boletín y qué no. . 

Me parece que las visiones univocas de informa
ción son la contraparte de un espacio plural. 

Por eso,compaiieras y cornpaiieros, vengo a esta 
tribuna a proponer de manera' formal que se 
cumpla con una disposiciónireglamentaria, que es 
que se instale inmediatamente el comité asesor 
plural que marca el artículo 107 del Reglamento 
y que, sin ninguna dilación, se aboque a trabajat 
para garantizar que esta ASamblea sigasiendó lo 
que es en espiritu y lo que debe ser en hechos, un 
espacio de pluralidad, de tolerancia; de medidas 
propositivas y no de visiones univocas y general
mente sesgadas. 

Por eso vengo aquí, compañeros y compañeras, 
para que logremos todos, en un ambiente obvia, 
mente de tolerancia, a admitir que este artículo 
107 que no se ha llevado a la práctica en su 
instrumentación, podamos, mañana inismd, ins
talar este comité asesor. 

• 
Yo recuerdo muy bien que en ese debate que 
tuvimos en la sesión correspondiente una Repre
sentante priista, Cristina Alcayaga,re<luerdo muy 
bien, participó activamente en este tipo de co
mentarios. Me voy a permitir bacer algo no muy 
ortodoxo, pero seguramentepodrlaayudar, que 
Cristina- A1cayaga se'&1:Imara a apoyar esta idea, 
que juntosipudiéf3mOS'H malíá1ia¡ con el PAN, 
con el PVEM, con el PT, a instalar. este comité, 
paraque,ya no exist1l<Ioque existe boy.eSta duda', 
estoS'cornenlanosklól8ierales, 3'YecdS francos, a 
veces sesgad(jS,de"Cómb sil maneja 111 comutill!íl
ción en 1a:ASamblea." . '.' 

Me pefmlto lla\;er esta reflexión yestaptOpuesta, 
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para que podamos, mafiana mismo, hacer algo 
que nu¡rcaetReglamento, nada ajeno, nada fuera 
de lo común;,sÍI!O que se respete el Reglamento 
en su artículo 107. Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Gra~ias, Representante 
Pefialoza. 

para referirse a este mismo tema. se ha inscrito 
previamente la Representante Cristina A1cayaga, 
del Partido Revol ucionariolnstitucional. 

LA C. REPRESENTANTE MARIA CRISTINA 
AtCAYAG:A NUÑEZ.- Con su venia,señora Pre
sidenta .. 

Compañeros Representantes: vengo a esta Tri
buna realmenteasumarme de alguna manera a la 
propuesia delRepreSentante Peñaloza en lo que 
se refiere al.comité asesor en comunicación so
Cial, no sin antes hacer algunas reflexiones,' 

en.primer lugar, el Representante Pefialoza se 
refirió a.c6mo se había difundido el informe del 
Regente. Yo quisiera hacer algunas precisiones: 
este informe del Regente fue publicitado como se 
publicitan todos 10.8 informes de gobierno que son 
de interés general para la población,no sólo de 
esta capital, sino de la Nación entera. Hubo 
progral\lllS.de televisión, que entran en los pro
granu¡s.y paquetes de RTe, que son justamente 
tiempos del estado .. 

También el Regente estuvo invitado a otros pro
gramas de televisión y de radio, los cuáles, como 
a ustedes y a mi nos invitan, y también somos 
publicita.dospor los medios de comunicación. 

Lo que sí quisiera hacer.)l.que.quedara aquí muy 
cllU'o, es queeste informe fue .difundido de mane
ra mllY p~ Y con los propósitos a.los que se 
refier¡¡ el RilpresenÍllntePellaloza; qu~ son justa
m~te,de infOrlnal;ÍI J¡¡,población el.estado de 
COSOS q\le guarda;!!tgol!ierno .de la ciudad., 

Esta.mos'iCl!úrQli.que U1l8 'sociedad. demoqr'tica 
no avanZlljil,lamisma socItidad náilStá bieniilfor- . 
1lI8da. .. TOIIOs •. noSOlros J¡acemos t~ los días 
nuestro trabáiopara quejilstamenteestatomuni
caclón llegué a los grupos sociales que tienen 

. I/ife.fllntes ten!1encjas y que son pl\ll'llles .... 

plural con el trabajo de cada uno de los Represen
tantes aqul reunidos. 

Quisiera tocar otro tema, que es sobre; lo que 
llamó él privilegiar determinada visión. Aquí 
disiento con el Representante Peñaloza,porque 
creo que el trabajo de comunicación social real
mente ha sido muy vertical, como él lo señaló, 
igual que todos los periedistas que aquí colabo
ran. 

Tengo en mis manos tres beletines,los últimos 
boletines informativos que se hicieron en esta 
semana, donde podemos ver que todos los parth. 
dos tienen por igual, o sea que hay equidad en la 
distribución de líneas de información que se re> 
parten a los periodistas; además los periooiStaS; . 'c""" ,., 

hacen su trabajo, estos solamente son instrumen-" 
tos de apoyo, porque ellO$presencian las sesio
nes,lascom parecencias, las oonferenciasde presa . 
y además ellos reportean y tienen las versiones 
estenográficas, y después dan prioridad a lo que 
ellos consideran que va a ser de mayor relevancia 
o que va' a ayudar más a contribuir a que la 
población esté informada. 

Referentealotro punto que tocó, que fue del 26 
de abril de este afio, en donde se hizo la modifica
ción al ~tículo 107, a propuesta de él y de su 
partido, y también nos sumamos a eso, donde . 
dice: 

"Los Grupos Parlamentarios acreditarán ante la 
Dirección General de Comúnicación Soqial, sen
dos profesionales de lacomunica<;ión; 'quienes 
constituirán un CollSejo Asesor pre6idido',¡íoret 
Director General de Comunicación Spciali para 
garantizar el cumplimiento de lo establecido en el 
articulo anterior." 

Aquí debo reconocer,que nI) se IufjD3~lado for
malmc¡nte,.pero que e¡,PR,E> tieae)a¡¡feditado 111 . 
sefior En~¡que Vargas yel:}iAN a Luil>Albertq 
Osnaya. Me parece fundamental que lo ha¡¡arnQ!!.. . 
maftana¡;,yo.aOOpIO con mucho gusto,seftói< . 
Pellaloza.·'porque ereo que ir hacia adelante·,.: . 
caminaren la comunicación, es una toílllUlica- .•. , 
ción abierta, plural{transparente; va a'iIlyudar 11 .. 
nuestro trabajo y sobretodo se va, a reflejarcenlo 
que nuestra sociedad pueda avanzar hacia'la dC" 
mocracia. 

Esta AsambIe¡¡ ha demostrado ser incluyente, ser Por su atención, muchas gracias. 
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EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALoZA (Desde su eurol) .• Pido la palabra 
para alusiones. 

LA C.PRESIDENTA.· Gracias, Representante 
Alcayaga. 

. ) . 

Para responder a alusiones., tiene el uso de Ili 
palabra el Representante Pedro Peflaloza, hasta 
por cinco minutos. . 

ELC" REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZA.. Cuando hice uso de la palabra fui 
muyexplfciro en que mi intención no era crearen 
esta Asamblea organismos o visiones que ceIlSU, 
raran ni seleccionaran información, eso lo reitero 
ahora. 

Yo no quise lOcar, pensé que íbamos a ir a un 
senderodepropuesta;no '1uerla yo tocarlo rela· 
tiro a lo que tocó eUete del DepartamentO' aqul, 
bueno la RepresentanteÁltayaga lo toca y mevoy 
a permitir también comeRtar laque sucedió en la 
comparecencia del Regellte. 

Miren, lo que 'sucedió en la comparecencia del 
Regente fue un hecho impresionante desde' el 
punto de vista de la publicidad. Yo creo, me 
atrevo a afirmar que casi, subrayo, casi ni el Pre· 
sidentede la República ha tenido la cobertura que 
tuvo el Jefe del DepartamentO. ' 

Yo he dicho y ahora sostengo¡ 'que es respetable, 
intocable el derecho que tienen los particulares o 
los funcionarios públiC<)S de pagar su propagan
da. PetoresulfaqueselepasólamanoalJefedel 
Departamento, porque lo que hizo el gobierno 
cuesta lIIucIiodinero; y yo 110 sé si el Jefe del 
Departamento $acó de su bolsa para pagar todas 
las inserciones que mándó'a todos los periódicos. 

SerIa bueno qUe nos informar algúít dla, no sé 
cuándo, pero que nos informara el Jefedel Depar
IameniO cu~to le costó todas las inserciones 
pagadas, su espácio en la televisión, sus entrevis· 
tas ~cauchadas" que hizo en distintos canales de 
televisión y que salieron del erario público. 

Yo me pregunto: ¿Es válido, admiSible, justifica
ble que el Jefe.del Departamento use los dineros 
públicos para auwpromoverse? Yo creo que no. 
Creo que no. ;', ' ~' 

Compafieros pdlstas, se los digo de I\13nera muy 
fraternal, vean Ia&slntesis,vean los desplegados)' 
vean la imagen;flleron planas enteras, parece que 
fueron dos pordiario.lnsisto;éStá muy bien, es un 
derecho, no tienen culpa'lós: periódicos. Pero me 
pregunto, ¿elJefedel Departamento puede hacer 
eso en estos tiempos de crisis sólo para resarcir su 
imagen? Mé parece que no es justificable. 

No le bastó la nota de los periódicos, sino metie
ron inserción pag3i1a de lo que dijo, y desapareció 
la oposición; pareteser quéviooelJefe del De
partamento a hablar a una casa de fantasmas, en 
donde los fantasmas solamente aplaudieron y le 
dieron la bienvenida. 

Bueno, quiero que meooMesten eso, o el Director 
de Comunicación del Departamento, 'lúe algún 
dla cuánto cuesta eso. ~émosle lápiz, ¿cuánto 
vale lo q\1e hizo elJefedel Departamentodesdeel 
punto de viSta de difusión de su 'imagen? 

Ahora; si alguien me dice, de aql1l'o de allá', que 
fue de la'cUenta personal del Regente, yo retiro 
todo lo que he dicho y me voy, iné siento y admito 
y me autocritico pÚblicamente. Si alguien me dice 
que fue de la cuenta pel'SOllal,de su'rolsa, de su 
salario-que al menos no creoque le alcanoe-, que 
saeó ilesu bolsa para pagar esas inserciones, yo 
me autocritico. 

Pero como no fue asl, sino fue de las arcas públi
cas, me parece que no es justificable. Y está 
sucediendo.igual ahora que están viniendo los 
Secretarios, esos Secretarios que vienen' aqul a 
comparecer. Nada más basta ver cómo los tratan 
las inserciones, también parecequelos Represen. 
tantes no existimOS; los RepreSentantes cuestio
namos a los funcionarios y al otro dla aparece 
inserción pagada que el Secretario en turno dijo 
maravillas. Y ya vimos que los Secretarios tamo 
bién no son muy maravillosos, ya vimos que co
jean de muchos lados. 

Entonces. yo creo, para qué esto quede claro cuál 
es el debate, y teriDino, sefiora Presidenta, el 
dehate es el siguiente: 

Número uno, ¿es justificable que lOs funcionarios 
públicos utilicen el dinero de las arcas públicas 
para prornc:rverSe? ¿SIDno? Y n\1mero dos, esta 
Asamblea debe tener, Cónlo lo marca el articulo 
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107. un comité pluraLnQ,.paraque censur~,no 
para que limite, no para,que,$(orbealos,perio
distas, sino para que; IXlIu,ribuya a que la imagen 
que s~ dé de la iI\SlIroNe/I,~ lo q..e es la Asam' 
Ille/l: un organismQ; plural: ,MlIChils g(acias. 

LA C. PRJl;SIDENTA.- ParaalusiQl)es personales 
solicita el uso de .la. palallrllla, Repres6Iltante 
Cristina Alcayaga. 

. , 

LA ,3EP~ES.E1'!lT ANTE M~RIA ',CRISTINA 
ALCAVAW\ NUifE~-CQn ~venia,señora Pre
sidenta. 

Compañeros Representantes: 

Se han planteadoaqldd,os punlOsenlln tema de 
debate, pen>,me parece qUe elprimeroes un tema 
falso ,porque aquí un Representante ha,venidoa 
~cer acusaciones· sin evidencia y sin pruebas, 
entoncesnoquj~iera·abllndarenelloporquemien. 
tras no hay evidencia y pruebas ... Quisiera citarlo 
a él¡¡uandp !lijo hace .unos .días: ·'el. tratar ,de 
acusar a,.alguien de co'\8s que parec<ln,ser, sola
menteestá.llen lamllnte de otro". 

Entonces, mep~rlil al.segundo punto para que, 
como lQ4ijeen 1\lí ~I).t~rior intervención;:estoy de 
acu,erdoen la formació!! de ese comité pÍuflllpllra 
que sigamosviendo cómo aqul se ejerce la comu
nicación social plural y abierta. Gracias. 

LA C. PRESIDENTA .. Se,. concede el uso de la 
palabra al Represenll\llte P!Mlalo~ para ¡¡Iusio, 
nes, y,hasta por,cinoo minUtOS; 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEjÍI"'WZA.- Señora Presidenta; compañeros y 
oompafteras: 

Di<;en lo que saben que la verdad es revoluciona
ria. 

La Representante que me antecedió en el uso de 
la palabra dice que yo.p,cinno oosas qqesegura
mente existen en mi mente. , Hegel.en ultubroque 
se llama "Fenomenologla delc¡spíritu", decía que 
los seres humanos se expresan de acuerdo a la 
sis!ematiZl,lción desus ideas y las qlderen ooIlectar 
col). la realida(t Yo no quiero remontarme a 
Hegel; es una diSCusión .mals mall,rialista, más 
parccida,qmI¡ngels qvc:conHegel. 

De talsuerteque leyoya decir,a ilSted,&preseni,. 
tante,fa sus cOlegas quedudan de las>i4easque héi· . 
expresado aqul, que nos emplacemos·:a una ~ .' . ' 
para que la verdad salga, somos partidarios <lela 
verdad:., que' en la próxima sesión tratgamos¡ 
vamos a hacer una especie de tarea, una suma 
monetaria de cuánto CÍJestalo quehiw el Jef~del 
I)epllrtamento enmateris'lle,pubjicidad.. ,', 

. :." '-, " " " 
LA C. REPRES'!:NTANTE MARIACRlSUli~ 
ALCAYAGA NUNEZ (Desdesú ~urul).- Sellora·' 
PIesidenta, ¿mil permite el oradorillIla pregun¡a? 

LA c.PRIisIDENTA.-Representante.PJ:/Ial~i . 
un segundo. ¿Acepta una Interpe\¡t¡lióÍi? : ""OJ 

• 1 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOS E . ' 
PEÑAWZA.- Con mucho gusto, . 

LA c. REPRESEN.TAN'fE. MARIA :ORI/iUN", 
ALCAYAGA NU~Ea~~e SQ~unil~.,,¡Rta1:i 
mente, uSI!ldoonfunde~ntreH~elj ~gels.Ma¡j¡f . 
todos los pensadoies"qUtNO .,encllentr:aD:eltSU ',. 
imaginario, hablando ·!\Qbre:cullnlo cuesW;\ las 
informaciones que son publicadas. '.. ' 

,." 'J;I: ,¡j "_. 

Yo tengo aqul un buell;l1lÍnte.tode p¡¡gin~dOlldtl. 
usted está publicado,l.oepregull.taria:¿!le\I&ted.~ 
costó? - .'?¡ 

EL C. REPRESENTANl'<t1,PEDRO ¡JOSt) 
PEÑALOZA.- Primero, vamos a tratar de ~pli'
carie muy pacien\llmenteaJli Rep[~entlÍnte,cpál 
ese/debate".:;;,.,."" 

Primero,diceella quemisll!1aginarill§Sobi'llHegel 
y Engels, y apu.ntaMacx: no hallía ,<;il8.do a' Ml!rx, 
perohaymuc~ostextosdeMaf1(qpe-ltablliD$Obre 
esto, pero no ¡¡uieroa!>urrir!aJI ,~ted;Ya:mi& 
compail.eros'~~cita&:d:~:.M$pC":J." "",' "~." ,:;;: 

Le quiero ¡teclr una ~: -usted sacó ahí una 
especie de currlculum persona! mio, le agradeZ!lO:" 
que tenga· esa atención,qut:buenoque siguemi& 
declaraciones, pero ninguna de e/I~s es"insercj~;' 
pagada porquelodas ellas tienen unafitma.deililF' 
periodista que a'quí, en la calle, en mi cuhículo; 
por teléfono me entrevistó. Cuidado, respetemos 
a los periodistlts"porque tienenJlombr~T;' ',' 

No, a ,lo que yo me.refier~ es:.a Ot111~ilt 
información que salió el luneS después.deJ,írom:i 

1 
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puccencia del Jefe del Departamento, fue 
inserCión pagadac TodilS'los que estamos aquí 
conocemOScquésignificallSO, queinsisoo es Ieg!ti-
1I\G¡·tampoco nos peleemos.ron fantasmas,e8 
absolotameJlte legítimo que alguiun vaya.8 un 
periódico y pague una inserción, 'loé \!deno que 
exista esto~ ; . . !;: ;~ 

Las otras inserciones.qllCl USted supone, o presu
pone porque no hay evidencia de eUa, francamen
te yo dudo de eso, además de que hay un presu
puesto de publicidad eJi elDepariámeni<t1iC Co
municación de la Regencia, como lo hay en todas 
las Secretarías de Estado. 

Creo que de eso todos tenemos noticia: ,NádsmáS 
era esa mi explicación. Gracias. 

EL C. REPRESENTANTE'PEDRO JOSE 

Solamente en las sociedades totalitarias,-~ue yo 
r~hazo, no existe eso; qué bueno que en México 
exista,esoy'en otros-pafses¡~ste, en eso DO hay 
problema, no:nos peleemos con ese hecho. PEÑALOZA.- Bueno, le respondo a su asevera

" ción de la siguiente maneta:'. 
No tienen culpa los periódicos, no abramos ese 
frente"no tienen culpa los'periodistas; sino quli 
un sefior que cobra como Jefe delDepáJtamento 
ordenó a su director de comunicaci6n qeeinser
tara esas publicaciones. 

Me .preglinta no la evadan, es muy sencilla: ¿de 
dónde salió ese dinero con qué pagaron a los 
periódicos para esas inserciones?;,Nole búsquen 
maRgas alchaleco, está: muy clara mi pregunta. 

Y.termino diciendo, no discutamos más,lapróxi
ma sesión, me.romprorneto, espero que'tambiért 
la Representante lo haga; a traer desdSlel punto 
de %'ÍStanurnérico cuánto cost6y'¡íreguntaré ese 
dla, en la pr6xftnasesi6n, hará simpleme~ un 
cruzamiento, cmlntoes' el sueldo. dei Jllfe':del 
Departamentoysfle alcanza para.pagar esto. 

EIIefectoblly unpt'CsupuestQpara COmuniéación 
social, lo cual' cOl)occmos;'és mlls,.pasa por un 
presupucs¡o quetodus,eonoccmcis; el presupues
to generaL Mi, pregunta'JSlgue latellte, no le 
hagamos al Houdini-,usted sabe quién fue Houdinl, 
por supuesto. '-" 

No escapemos á lo que estoy diciendo. Mi pre
gunta sigue latenteyl\'a a seguir en este ambiente, 
flotando. ¿Es justo; razonable, explicable; que se 
utilice una comparecencia de un funcionario, si 
quiere no lepongamos nombré; pero se llama Jefe 
de\,Departarnento en: esta 'ocasión, utilice ese 
presupuesto de manem' tan exorbitante para 
autopromoverse?' 

Luego, le digo lo siguiente: qué bueno que toca el 
tema del presupuesto' potqueen la ptóxllna se
sión también hayquecruzarlltro, cUál es el presu
puesto para comttnicaciónsocial, porque es in
formación oculta, qué bueno que me da esá tarea, 

LA C. REPRESENTANTE MARIA'CRISTlNA 
ALeA VAGA (Desde SüWrul).- señora Presiden
ta, quisiera hacer una pregunta-al oradon ' 

", se lo agradezco mucho. . - ," 
LA C. PRESIDENTA.~c SefiorRepresentante 
Peñaloza, ¿aceptallnaiil'terpeláción? 

'. ~_ .. 11' 

EL C. REPRESENT-ANTE 'PEDRO-lOSE 
PEÑALOZA.- Con mucho gusto. 

lA C; PRESIDENTA;'; "Adelante, 'señora Repre-
seR4iinte., • ,,;, ,. "'" 

LA :C. 'REPRESENTANTE MA:RIACRISTINA 
ALá\. YAGA (Desde su cun").- Representante 
Peñalozll, SIlbemos que las inserciones entran 
dentro de un presupuesto que todoScoiiocemos y 
que hubo inserciones pagadas, comol~ dél"eri6-
dico "Reforma", eso lo conocemos y lo vemos a 
ojos visto, solamcillte le queñá explicar esa 
inserción que está pagada. 

Voy almer la información de cuánto, cuálés el 
presupuesto de com unicación social delDeparta
mento, cuánto se asigna a inserciones pagadas; y, 
segundo; CíJáJ 6li'el salario del'Jefe del Departá
mento. 

Cruzamos esas 3 cosas. Si usted dice, viene aquiy 
me dice: el Jefe de¡'Departamento 'en el cheque 
número tal, de su cuenta personar, ellel bancO tal 
pagó, yo me autocritico públiéamente; pero si no, 
sfyo le demuestro it'usted y a slÍs, compañeros que 
eso salló de las arcas púllliW,(Jel Departamento; 
estamos en utf1'roblema'Seí'io porque imPlica un 
problema de sanidad elemental, que mientras la 
gente está padeciendo problemas serio's/le mise
ria, de falta de empleo, un fuócionaddutilice 
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millones de pesoapara p~rae. -Muchasgra" 
das.- ,_,'o"~; '-,-/- ',e,;, 

L\,Ci,PlU',SII)ENTA.i Qracias, Representante 
PeflaloZl\;· ... ..... /,,"'.. -

Tiene la palabra para hechos, el Representante 
Gonzalo'R,ojas¡del PRD.·' 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO ROJAS 
AIUtEQLI\.~Con su venia¡sefloraPresidéftta. 

Yo creo que el problemade"la'CQml/nicación 
social, como algún Representante vino aqui. a 
trimJl~r"fto .se. reduce: a·1fn,eas agata. es • .!ítt 
problema.de UneapoUtica y,paranosotros 'nos 
~ql/lldebieraquedar!1l1uyclaroql/ela linea 
politlcade la comuniClll!lólJ,$f)Oialen esta $obera. 
/l1li no·-d~ de.ser. dictada desde laPIa~ <le -la 
Constitl/ción, que es lo queestá SI/cediendo, y que 
nosotros debiéramos de vigilar que la politica de 
q,lJIl/nÍcación ~al de la Dirección de Comuni' 
c¡¡ció.n .Social de esta •. Asamblea cumpla con su 
cometido de ser el inst{umento de la Asamblea, 
no .de Ser el ilÍstlllmentQ del Departamento del 
Distrito r(ld\ll:al,p9rque.independientemente de 
que el Dep¡ftamentoJl!eI Dlstrito,Fede.ralllaYII 
pagado espaciQsen,to(\!l$ J!lsme<lios decomuni. 
cación, que habría dos IÍl8neras de.invesUw si 
eso es cierto o no' es cierto. 

DefinitiVl\l1ie.pte ql!e.ya a ser muycomplica<lO que 
las empres3$editorjJlIC§nos;CI~an: "si, efectiva. 
mente.t:1 ~rtamento.del DJStrito.Federal me 
PMó,dos planas para. ese dia". ,Que por cil:rtQ 
hubo medios que la Información q!le difundieron 
no cubrió las dos planas y aprovecharon para 
sacar, prom.ociQAales .dllsu. mismo medio,. Lea 
usted la gaceta. , 
No va a ser fácil que poresa via nosol{Os po<lamos 
sabersiefectlvamentesepagóonosepagarondos 
planas en c¡¡da uno dé los medios. 

> i' 

PJl10 si serla)lluy fácil, crco,~berlo a tJ:a'l:és <le la 
Cóntralor{¡¡del Depar\llmllnto (\el Distrito Fede· 
ral o a través dllla C9l1tralQJlade la Federación. 
~ber, PQJ, ejemp!o,"elllll/é,<lill deLmes <le sep, 
W:/Ilbre. se<lispawi¡\t~¡gas!o,.4e publicida<l del 
J?eJl!lJl¡IllIe,ll,to deIDi~lÍ'it(rfoo(ll:a.I. .. 

Seria, m~y interesante saber cl!lil fue ·el gasto <lé 
los ~!alp~osyJOS <lias posl(ll:iores, que provino 

<le las 3TalS del Departamento oel Distrito ,~.' 
ral,a través de su área t1&.Cottiuniéa¡:jón Sóéiá .. ~ 
eso es fácII;,Repre¡¡entllnlii,j.nie pal-ecequ&será 
una·.taooá que 1ll<Jul4Uismn'.po<Iremos,l'I!S\Jlyer¡ 
lástimaqul:llo'l!horita,porql!,eno'_mOÍl~ , .~! 
posibili<láil:; P;ero1lerála primera tarea o 1I1iá1&i' .':'~ • Yi'! 
lasprim~rastareasquehagalaConta<luriaMayo, .. 
<le Hacien<lai el órgano técnico de la comisión de 
vigiJanciadet presupuesto, . .' "., .' ,"" '¡ 

". .; (;. : ;\;:.:Hl-4'\ """'.,.,,,, 
Yo creo.que.a 1a'I8lpiSepuedel\,esel~t.ecer, mlJo' 
chos de los 1llement<>s<quelllql!lse4liln dil!Mitue 
no se tiene sustento pará decir. . 

,:>".¡. r ',". , ¡'( . ,ir 
Pero:VOlvien<lo-un·WClQ,aqéma·delá'comlJnicaJ 

ciónwcial denuestré A!lllmblea <le Representan
tes, me..ppre!re. que ,tenemÓlr que <larle. peso ala" 

. representación <le todas las fracciones ,en. la ()F 
rección de ComunicaCión Social, JlÓrqjle esil\ad. 
misibleque se siga manCljando «>ninSC'ha, ~id(j , 
manejan4Q,~asta.llhora. endon<le cóMOOaJibI:JI< .. 
tad 'f con absolut\ldlscreoionali<ladelOireclor.de 
Comu!lica~ió.n. Social designa .los .. salados,,que ,.'. 
reciben los trabajadores <le la Direcciónpe Co· 
municación SociaL. ·que· por"cierto'selfa mu,.., 
interesan.te saber si· tienen contrato')' euáiciHOIt·'·' 
las ~ndi(!Í.ones deestos.contratoll'4e:1os.tn.baja, 
<lores, y de los .report(ll:os,del áréJIdeComunicao 
cióIi,E¡ociaÍ¡ y si.hay¡tealment~os honroaos 
para 'IQIi integnmtes <leI4re/l~d,eiComuni~-." '. 
Social.o son :faJados. Jija<los.lílclltitClRordeq&\iM' 
sabe qpién, con horarios quién sabe con qué crite· 
rios,qujéllsabc'epnq\lébl!.se&,y&ienl!>$ronttatos 

-~ 

de lo~ tra!>ajMofes4e ~llIunicacl6~I~olrl, 
asignan tarel!8'\lspecificas o .las ta(~'ilSUin al 
albOOrio libre del Director de Comunicación So· 
cial,ysi los horarios que tillnen.ql/.e~plir los 
trab8ja<lor6SdIlCoIíl.I1IÜ~c~ Social ObOOQClm8 
un criterio contractual u obOOecen a su libre y 
fraterna voll/.nll\d parasvj!X!lltpafler~. ",. 

~.'.:/l.'~"'.~.¡', r~-t;~. ~ ,',-',,-' 

Tambiénseriamuyinteresan\esabereltiempode . 
obligación:de.llrtlM!lq¡~!l,dC'~ciQS ~~etl'lIiQ~' 
ción que wrestos servicii>stienéIÍ 10strAll~JI@ó. 
res de Comunicación Social,ysi tooos eSt~n'$1a 
nÓwina, Ohpy;lllá~q\1!l C()braR~~~~M 
n~mi"a; sqil\,muy int!lr~te:S8l>(l1:_.t~," 
seria.la primera. tarea q\lcnQs c!jllflln:a con~r~96 . 
Reprc:sentantes <le 10spanjl!!>$,<!1l esta fJ'aCciÓP, e 

ell:~l.~féa 4eComunii:acl~:~jªl. ' .? 
..J{¡ "",,:.,.';~:-,).':.'¡ 

Me parecequC'6Se es un eJlllJ1entoqud'tenemos" 
que tomaren cuentii, y lII~:.II~:!,~rapoderdaríll" 

,.j 
: 
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contrapeso·a esa abrumadora. práctica de pagar 
espacios para hacer resaltar las ,posiciones oficia
les; seria muy sano que juntos, c¡sta Soberanla, 
todos los Asamblelstas que formamos parte de 
ella, particularmente la Comisión de Gobierno, 
impulsara y lograra que las comparecencias f~ 
ran ~levisad~, algunas comparecencias, tal vez 
no ~pdas. Además, que se cambiaran los form!\tos 
de: IlIs com¡moolDcias porque~ formaw es ver
~ra~nte inequitatwQj,' quien ,Iiene la últimll 
palabra ydiga lo que diga y no se le puede reMar, 
es el compareciente. 

LA C. PRESIUENTA.- Esta,presidencia le ruega 
1II orador quecoBCluya, ya que su.tiempo se ha 
lIgOta4Q. 

ru..c. REPRES~ANTE GONZALORQ;}AS 
ARREOIA- ~uq\la~ grl!cillS, t~rmino diciendo 
que esimportante yfunda~ental que se integren 
las rep~ntaciones detodll;S las fraccion~,p~r1a. 
mentariasen la Dirección de, Comunicación So: 
ciaI y qRe juntosen1pujemo~ ull nuevq formato ~ 
compare¡;Cncias yqHe, importante:, se: tran~mitan 
en directo por vía televisada las comparecencias 
del Regente y de los Secre/8rios cuan40. vengan a 
esta Soberanla, MlIchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- ,Para rectificar hechos, 
solicjtó el lISO deJa palabra ~ ,RQPfesentante 
Eduardo MQrales,dei Partido de,la Reyolución 
Democrática. " ' . 

J¡;L c;..REPRESENTANTEEDU~RDO MORA· 
LES DOMINGUEZ.. Gracias, seIIora Presiden
ta. '<$mpa/leras y compalleros: 

,. 
No cabe dnda que el,~ea, de comunicación de.esta 
Asamblea, en tanto no,se da ningl¡Ra de las co.m
parecencias de,funciOll!lrios del Departamento 
del Distrito Federal tiene a consideración !le la 
mªyorla de nuestrOs compallerosl'&reo que: 19dos 
los que estamos aqul, un desempdlo que a (Qdas 
luces es pro(esional, que ha dado cobertura a las 
diferentes fracciones de esta Asamblea; lo lame,a" 
table es justamente en las comparecendas, en las 
cuales.se debe!ll: reflejar precisamente la plu~i
dad de~~lDisma Primer Legislatura, el desarro
llo del área de comunicación todavía tiene algu
nos escollos. 

Consideramos que el desempello en el cual, en el 
área .'~é comunicación los medios han po!Iido ir 

generando mejorescondiciolles:de trab;ijo; lIún 
todavla restiln ,algunas'lareas,pará, que 109 
comunicadores delosdiversosmellios quecubren 
esta Asamblea,de Repr~ntarttes; mejorcm,aún' 
más. ' ',.' 

1)¡m!>l4n creemos que las,coll4icioaes lal¡orales 
de quienes estáJI en el.árealle comunieación:de1a 
Asamblea todavla tienenijUll mejorar,y hacélQ(il¡
votos porque precisamente en la misnta ,Comi
sióll!le G:obierntl.4Cpueda !l'Crlll>siluación de los' 
trabajadores. ',"'. ',,' . 

•• _' '" '..J 

Por ellO' mismo"también ~idel1mlos qU«Jpara 
ir perfecciOllando el trabajo.de~ área 'dé,comuni~ 
cacióR, esimportante>quetodoslos queestamos 
comopartidos~n esta Asa/Ílbleapodamos incidir 
en el áreadecoJl\Qnil;lWiól\yque asimismo tótlor. 
tengamos voz, aunque haya disensos, y obviamen
teO'jalá~to ~ pueda también uad\lcir,en '1I\&y&' 
res consen~. ' 

Tenemos la obligación ante la opinión pública de 
que. esta"Asamblea se fortalezca"colI\9,ÓrpDO 
legisla\Ívo, como un órgano de gobierno en. su 
momento y que obviamente po!Iamos, obligados. 
ante la opinión pública, construir los consensos 
necesarios"Para ello presentall\6s el siguiente 
punto de;: acuerdo, y dice asl:· 

Con fundamentoel!d·j1rt1cuIo 57 del Reglamen
lo para el Gobierno Interior de la Asamblea de 
ll.epresentantes def Distrito Federal, ponemos a 
SH.consideración e\,sjguiente punto de l\cuerdo:, 

1.- Co~iderand0i!\lela.polfticad\lcomunicacic)n. 
social de este Honorable Cuerpo Colegiado se 
encuentra rC!lida por el Articulo lOO Y demás 
correlativos del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Asamblea de Representantes·'del 
Distrito Federal, y que es objeto de la misma 
reflejar cqn,Qljjetividad; imparcialidad y¡mficien
cia la pl\Iralidaddeenfoques que se presentan en 
lQS debates de Comisiones y del Pleno de esta 
Asamblea, ~. "c. 

" -"i,' 

2.- . ConsideraB<k! !IIIemás qlle de manera,perma;, 
nente los partidos representad{js en esta.I:kmora
ble Asamblea mantienen un vínculo con fa ciuda" 
danla a través de los ,medios de comuniC!lCi~lf, 
mismos que de manera profesional y COn ,\\11 aIt!! 
esplritu de servicio cumplen con su Iaoor,infof-, 
mativa, 
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3,,,,1CoJ\~iderandA;~ue e8iDecesario en estos mo, 
mentos,refoW\f~eLcal'áctet!pIural.dela informa
ción "que.se gelterallln esía Hon@rableAsamblea 
yque'ip~ cump!Ir!~n:josfines 'lIg.}a polftica de 
comunicación social de este órgano colegiado, es 
mandato reglamentario lacónstituCión de un 
Consejo Asesor eiloomunicaciÓD soclal.'Se'pótle 
a!qlnsidetaciónde eSta HonorilbJ6 AsaDlblea él 
siguiente punlo.dellcuerdO': .. - ' 

¡',P 

,'UnicO .• 'iLa Col!IitiiÓD de'Gobierno constituirá a 
la brevtldad posible, a partir de la fecha 'del pre

, ' . .sentepuntode acuet<lo, el CQnsejo Asesor en 
,eom,unicaeiónlKléilq:4ela PtimeraAsilmblea Le. 

gisl,ativa:de Repr~ti!l1tes del OislritoFeden¡I y 
con1fundament(Yen¡el.~tltulo·Hl1 del Regla. 
ítíenWparael.€IOOleitlolntérioF-UelaAsamblea 

, ~éjRepresélttaRtes:d~J J)istrllO!Fedetal. 
~:.,rrl< ,r " Í"'.,~" ,r' -':t,; ::,':'}::-:::', ' 

FirmaD 1~'Repfei;/jntantes GOnzalo A1tamiral:io 
Dimas, Dolores. Padierna Luna y AIIl'ado"I't!!VitíO 
Abatte, asl cómo el de lavoz. 

';' . ' ~! ~. ': ..• ,,' l' " 

Lollejo '8 :la"Secretarla 'para qúese'turne a la 
Comisión de~obiernóyse cUmpla ala brevedad 
~iblé; , u '! 

LA Cvl~RESIDENTA.· TI1rnese a la Comisión de 
Gobierno, a fin de dar cumplimiento i!ón lo esta" 
bli:cid.ó en el articulo 107 del Reglamento para el 
OQbicI'nolriteriordc la ASartlblea;":' ' , 

Sobre el'tilismo tema, solicitó el usbde la palábrn; 
para hectloSllaRepresentlllítiÍMátta de1iILam~; 

!iAC¡REPRESENTAlín'EMAR1'ADElAlAMA 
NOlUEGA-Y:ZAPIC.~.;. 'COn supel'llliso, séi\bra 

'. Presidenta. YOá<¡1il: ·rolnpaileró&Represetitan
tes,vetfaVarioSpuntos~uequ¡siera en forma: titóy 
btevetocar. " -í< ,1 -:< 1"" 

Por una 'parte, la 'creación de este;domité que se 
planteó desde~ue inició su oomefJtaril5cl Repre
sentante'Pcilaloza, queamlime parece;'lgual que 
queda aprobado que 110$ parece 11 todos, bien; que 
esto puede ir caminando coll1(nodos deseamos 
que ClImllíC .y;qUees'absollftlun'el'iteimpecable 
quoelltb;'aMse hag.t.,· " 

,':-;>.,. .! 
Pototra'parte, yo verla que es una total obliga
Clón,Íflnlotal derecho tátnblén del gobierllO de la 

. eiUdaclldeiOformarcon toda pulcritud y con toda 
amplitud de lo que hace, es su obligaci6n yessu 

derecho; Creoque'los'ciudadanos también tene
móstodo,el derecho de sabecótnó"sc1gobietrilf 
ntlestra ciudad, con'lujo dedetalle/'"' ' , 

Por otro 'lado, creo que losperiódistás cstán'eti, 
una totarobligación, y esto se'rf:i'Ya descuilríH!í 
agua tibia, porquecesevidenté tod<i'iO'4lié:ésloy 
dioiéri(]Ó¡ petpcrilO'ij'tie no haeemli! el recordátlll! " 
eStlinen tOd6'~u debei)'Só dereelló1léinfófnjá,Hle ' 
lo que pasa'enIB'éiuclád, de 16 qúepal¡b!_~;,i;,!ict{: 
cortlparecencias. ", ,:,,':',:, ,;' .,.,., .,:}¡;¡¡ '. ,,1; 

, J' • ".' ~ --~} , 1:<'-'_' 

Ahora, creo también que tanto elórgallO infor-
mativo como el peri(ldista, tiendW6elderecM ' 
támbién de enteridei,'!leg'¡IIJsIl1ítt~II\lli1\cill fSii ~" 
sensibilidad, lo que aqui se diga 'y en e¡'~1:ijerl'tÓ 
?e la ~iud~d s,e haga. ,Enestese~. ~j.opUedeh~~U 
Igual q'!e 101iayáqüierilal-~lÍIl:i~deRep~ 

~n~~¿!~~:~~~~~~Cai~~~~~~J~~!~!~: 
cilmentario.'En tnuéftasoosaséSllil'tmos'dl!acuer1 
do, en 6tms' cósas rrtS' (o'éS{arerÍtos{'ihgúnok ¡C6~ , 
t/tentariósiéndrán 'WIi blifétl'vida~n)(ilfrdn ~i' "J,' 

ptobadas1as COlíás' ¡frie 'se dit:'eny'6icOs no, no 
siempre porque sean cosas quea priori SWí!falsí!s:' 
y que esi6l\'hi:cbas eón dOlo,sirtosiriij>íeilie/ÍtiF; 
porque ya cayó en ull terr'enode'subjéli\lidlíd:~''''''" 

Ent¡}nces;yo creo que sI 10 (j!-'&háCééi\:btiibri\d 
deiládudadylóque el; j\:fedeeSte goliiern(j'Vi~ 
a hablarlíqúftieneúna'gran tfa~nd\lticiá; COí\I¡) 
la tiene, y tiene un gran interés tanlO-de'lógmlldioá 

como ~:e; ~~~;:~r;.~enf~l~~~;~· ~~~; deber 
una'gran 
pensarse ni que súCédiera'es 
comparecer ante la 

, dereprésentációri 

detódQqo 
aquÍ'énesta trll)Uñ~l(jSoeS l,aque'M!seriatI6g1100: 

. i' 

P{)r otro lado, )'opiensoqueunií i:osaserfa'lll 
pi'oltloverse ymrácOsa es'CiJm¡illra'eaballctad;es 

cuesto ibn d.e. quet:lidii ej. ú¡.,eri,.tjené.~k.o~~. )~Y~ .. ~.' .. 
respetables, cumplir j¡ClIllalidaifla'ti$~~bllf" 
dad que s'tHierié. '. ,:t ',.,,"', LC",. ' .. '" ',';>0.,'-' 

Entonces a mi me parece que esto que se dice d!l/,,' 
comité DIe parece que está perretfumeni't'~ó' , 
lo prueba todd'16 quese'liá lifirriiiído''iIdt'1á 
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C9l1lÍsión de Gqbil!rll9 y que será para que todo 
\?)'lI de Una m¡lMr8 m4li Iransp¡uente; siJq,quie
ren comentaras(,con mayor pulcritud, y que esto 
se haga conforme lo que han planteado los CODh 

pañeros, que a nosotros nos parece bien Iqs de la 
fracción del Partido Revolucionario Institucional. 

y creo que todo esto.es un avance, pero creo 
también que hay mucha subjetividad en muchos 
de los eOlnentarios, 

Ahora, también esto es real. Si cualquier cosa 
hubiera que se apegara de la ley de lo que debe de 
ser, nosptros no estariamos en pro de que se 
cobijara cualquier cuestión que asi no estuviera. 
Pero que los periodistas cumplen cabalmente con 
su trabajo, y pueden tener .opiniones di;versas, es 
su derecbo, y de heclJQ IQ. tienen,. los órganos 
informativos también, y que el Jefe del Departa
mento .tiene la obligaciónineludibJe de'informar 
y qlle la ciudadania tiene el interés y quiere saber 
el compromiso y quiere estar enterada, también 
es un hecho. 

Entonces creo que aqmesto de que tenga la gran 
cobertura, malo fuera que no hubiera interés y 
que no bubiera IaresponSl!bili<lad,de echar hacia 
afuera lo q\le, como dicen los compañeros, no 
debe permanecer oculto, y no está ocullO.;,Gra
cias. 

lA C. PRESIDENTA.- Gracias, Representante 
De la La.ma .. 

Pafa rectificar hechos, tiene el uso de la palabra el 
Representante Hugo Castro, hasta por cinco mi
nutos. 

EL C. REPRESENTANTE HUGO ROBERTO 
CASTRO ARMIDA.- En realidad compañeros, 
no les quiero quitar su tiempoyalargar más de los 
debido esta discusión, que me ha. parecido muy 
interesante, pero desde luego me parece que ten
driamos que. clarificar algunas cuestiones. 

Yo IOqJle leí al día siguiente de la comparecencia 
del Jef!; JIel Qepartamen.to del DiStrito Federal lo 
le( enJutículos firmados. Efectivamente vi por 
ahí algún desplegado en el periódico Reforma, 
pero en los otros periódicos que leí, leí Jawmpa
recencia en articulos firmados. 

Ámí me parece que la cantidad de periodistas que 

habían aquí el día de la romparecencismi sólo 
explica de manera amplia elvolumen de·informa
ción que se produjo al día siguiente, sino que me 
parece que Ia.figlln.misma delJefe dél Departa
mento es lo~s!lficien«lmente interesante y lo que 
se hace, PllestO que se trata Uetjefe del gobierno, 
lo suficientemente importaate,oomo para que 
aparezca en todos los periódicos: 

Pero por el otro lado, si quisiera dejar, creo que no 
fue la intención de los compañeros de todos los 
que me han antecedido en el uso de la palabra, 
quisiera dejar claramente establecido que noso
tros tenemos un profundo resp:eto porJa prensa y 
por los medios de comunicación masiva en gene
ral que vienen a esta ÁSamblea a informar.' Que 
nosotros sepamps, jamás presionamos a ningún 
periodista; para que publique nada en ningún 
sentido y le damos respuesta puntual a cuanta 
cosa nos preguntan; pero jamás se nos ha ocurri
do hacer una procuraduría de la investigación de 
las comparecencias o de la información, cosa que 
tampoco proponen mis compañeros que me ante' 
cedieron en <;1 uso de la palabra. Si alguna queja 
tenemos algunos de nosotros de la Dirección de 
Comunicación Social es que si esta es el destino 
de la Dirección, cubre mucho más a lospanidos 
diferentes al mio que al mio propio o que a 
nosolros mismos. 

De manera tal que pareciera ser que la Dirección 
de Comunicación Social estuviera funcionando 
en contra nuestra, y jamás hemos subido a esta 
tribuna para exigirle a la junta de gobierno que 
rectifique este hecho, porque·nos parece que no 
es la Dirección de .Comunicación Social de la 
ÁSamblea la que maneja la prensa, sino que son 
los periodistas los que se manejan a sí mismos. 

La prensa nacional ahora no necesita que se le 
compre para publicar, cosa que tampoco creo que 
haya sido la intención de mis compañeros que 
hicieron uso de la palabra anteriormente. A mi 
me parece que los periodistas mexicanos, los pe
riodistas de nuestros diarios nacionales tienen la 
suficiente libertad de criterio como para elegir1a 
noticia que les parece mejor. 

Puedo no estar de acuerdo ni en el sentido de 'Ia 
nolicia ni en lo q\le publican, pera desde luego 
respeto en todo la calidad moral de ellos y no 
podré acusarlos de estar recibiendo dinero a cam
bio de la información quc'proporciona; rosa que 
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creotampoco'~a la irllención de los compalleros 
que meantecedier<men él uso do la palabra. 

Pero nO quiérdqbeflotesobre nuestras cabezas la 
sombra de \a sospecha.,F:s' indispensable que 
estemos ahOra·$o.Iire labase<1e unatolal clarifiCa
ci4n: la' clariflC3ciWt, prOViene en' todo caso de 
preguntarles a losséilor~ perlodistas'si recibie
ron dinero de alguna oficina del Departamento 
del Distrito Federal ode la Asamblea de Repre
sentantes a cambio de su tarea informativa, por
que'es,más directo preguntarle a ellos';: 

Ami se me hace que una investigación policiaca 
no nos iba a condúcírlejos; yaestoyacostumbra
do á que las investigaciones policiacas, como el 
caso del asesinato de.LulS Donaldo Colosio, se 
tarden meses y mese$ y lIlih allos y que no termi
nen en 10 que nosotros queremos que terminen: 
en la verdad. 

De manera tal que no crean que conllo mucho en 
la polida de la pollela de la policla, Estoy total
ri1ente de acuerdo, yenesto'ooincidimos con los 
compallel'QSque nos anteoedieron en el uso de la 
palabra, en qUe es necesario haCer este ,Consejo 
Asesor, asno manifestamos c'Í1ando se aprobó; en 
lo que no esiamosde acuerdo eS en ,que sigamos 
obsequiando los deseos de los enelnl~os del lials 
haciendo recaer las sospechas unos SObre otros. ,. 
Meparecequeenesta Asamblea todos los Repre' 
sentantes son verticales' y honestos;'me pareée 
que lodos los periodistas de Mtxicoson vl:rticales 
y honestos,y los queno lo sean no caben hien los 
periódicos rli enla Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal. 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO ROJAS 
ARREOU'(Desde su curul).- Sellora,Presiden
ta,:¿me permite el orador una pregunta? :', o, 

LA C. PRESIDENTA.- ¿.Arepta una interpelación, 
Representante HugoCastto? 

:.' ~;-. 

El¡¡C. REPRESENTANTE RUGO ROBERTO 
CASTRO ARANDA •• SI. 

EL.C. REPRESENTANTE GONZALO ROJAS 
A,!tREOlA :(DeS!le su curul)., Gracias,sellor 
Representante. 

Yo solamentequisiera:pregunta"'e quién de lo!! 

que'hanhecho,uso de la 'palábi'a'aJlles de'USted 
setlaló'quehublera'(lerlQdistaslló&hoh6!téS ó~{, 
biera a criticar a los pei'il>dista's,¡iorque tengo 
e/ltendido 'que lo que está cil'llüestionamiento 
aqul es,la polltica de comunicación sbcial, pef()sl 
escuché mal y'alguieJl'calificil de deshOnei!itO' O de o, 
otro tipo a cualquier periodista, sería muy sano 
que se le'pidiese que precisara: 

) .- ,," ., "",' 

EL C. REPRESENTANTE RUGO' RPBEIt,'rO' 
CASTRO ARANDA.- No, yo no escuché a nadie 
que caliñcarli 'a fos'periodistas dedé§hbJlestoS¡ 
eso fue lo que dije antes; 'tampoto '01 'que se 
cuestionara bien la polltié'a tle comul\lea!liOO$EI' 
Cial. ~.¡, ··;.;-~:¡<P 

Si vamoS a cuestionar la polltica detDÍDilniéaclóll 
social, tendríamos que ab9rdar bis cosas déottá . 
marlera, ya rnl' rne 'pateécn¡ue 'Iaspbllíiais dé 
comunicaCión 'social' "efectivlinjéJi'te:;soJt 
cuestionables, como son cuestionab'!eS,W 1I01i' 
mas amarillistas'cuando aparecen de algwta rnil. 
nera en la prensa. ' , 

Yo creo que tenemos que.ronstruir un Sistema d~ 
comunicación honesto y erl''I:iIó' todos'lo!!$e ",~ 
participamos'tenemosquecoírienzar póir'lá h\')J, 
nestidad ·propia, es« es rní afii'iriacióil~ no só¡oilá 
polllicá dé Cótnuniéaci6n social, también la tebttli' 
de la propaganda, también la teorla de córtió' 
abordar una entrevista o cómo abordar un artléu." 
lo de prensa paraconstrúitlo lo máS' Héiéahd 
posible a la realidad. yo no creo que la \!titorsi6rl 
de la realidad en un articulo pericidll¡tico, cua.b· 
quiera sea loable ni plaUSjble,'fÍoTquesi'n~,toqu¡¡ , 
estamos construyendO '!Iori'ptecisamenle't~í:ag¡ 
tillos de la sospecha que tanto. dallo nos están 
haciendo. 

No.sospecho de nadie aqul, JIosospeclio dé tilo. 
gliil periodista, lÍo eseJIChéa nadiequehaya dlth'6 
que Haya dicl¡o semejanle rosá¡,tarl'lpiJCO quiero 
quesubliminlllmentequedc!llselltadoqüelápteilSll 
es deshonesta o que los RepresentaJltes 10 SéíIIóS 
y me parece que a final de cuentas sigue sienaQ . 
noticia lo que dicenmis'compalleros (lelPJib; dc!f 
PAN, deJtlro de esta Asamblea;pr6bllbI~Mie 
no sea tanta noticia loque'digá y(j:O"I¡¡'~ill!, 
digamos alguno de nosbtrospotque' nó'l!S' !i\t;,: 
espectacular, tainbién.eso lo entiendO; ]ié1'ó:1Ri' 
entender que el volumen de 'Inf011llliCf6WqllCl, 
corresponde al. Jefe del Departamento es muy 
alto, en el momento en que 'Comparece lfnlO.ú'IriI 
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Asamblea tan digna, tan eficaz, como es ésta pues 
me parecerla un contrasentido. 

Ese es el sentido de la intervención mi querido 
doctor. 

~ C. PRESIDENTA.- Para hechos, tiene la 
palabra el Representante lván Garela Solls. 

EL ,C. REPRESENTANTE IVAN GARCIA 
SOUS;- Ciudadana Presidenta; ciudadanos Re
presentantes: 

Creo que este tema tiene una gran importancia y 
quizá no sea la mejor forma de abordarlo, aunque 
si hay un producto útil porque hayun proyecto de 
acuerdo que nos va a servir si se cumple. 

El tema de la comunicación de esta Asamblea con 
sus electores'ycon la ciudadanlaycon los habitan
tes de la ciudad, me parece que debe abordarse 
también desde un ángulo que hoy no he escucha
do, como un ángulo al que se le de relevancia. Yo 
lo situaría de la siguiente 'manera: 

Nosotros necesitamos, a través de la comunica
ción social, reivindicar. la división de poderes. 
Para mi el problema de fondo es ese. Y hay una 
mala práctica, tenemos una herencia pésima de 
los gobiernos posrevolucionarios, de los anterio
res no hablo porque la prensa casi no tenia funcio
nes, eran otras voces las que seescuchaban,las de 
los fusiles y lQS callones, pero los gobiernos 
posrevolucionarlos impusieron el predominio 
absoluto del Ejecutivo. 

De tal manera que la comunicación o la falta de 
comunicación siempre existió en relación con ese 
poder, nunca existieron los demás. Y hoy México 
ha cambiado, pero no ha cambiado suficiente
mente el refl¡;jo que tiene en la comunicación, 
este aspecto: 

Yo creo que ese sería un punto a debatir, a estu
diar y desde luego a defender. Si se forma este 
consejo cI¡;comunicación yo le.vería ese sentido, 
no que defienda sólo una posición en particular, ' 
sino que defienda a este poder en su conjunto que 
quiere afirmarse, que quiera fincarse como tal. 

Eso impliQl, desde luego, que tenga proyección 
tllda,la pluralidad que aqulllXiste y desde luego 

que se le dé relevancia a aquellos que son acuer
dos comunes, porque esos tienen mucha impor
tancia porque reflejan consensos. Eso está muy 
bien, pero que todas las voces se expresen y que 
sean escuchadas y que tengan su respectiva au
diencia, como se dice ahora. 

Ahora, ¿qué problema tenemos? Bueno, aqul 
alguien se refirió a las comparecencias, precisa
mente ah! se ve. Las comparecencias, ¿cuál es la 
mejor manera deque nos comuniquemos,a través 
de una comparecencia, con la ciudadanla y con el 
plÍblico? 

Bueno de que haya una transmisión simultánea, 
se va a decir: no siempre es posible. Claro que no 
siempre es posible, pero si debiéramos luchar, yo 
aqul lo planteo muy formalmente, debiéramos 
luchar porque haya transmisiones simultáneas. 

Esta transmisión simultánea tiene una grandlsi
ma ventaja que, en primer lugar, ofrece una edu
caciól\ clvica que no da incluso la escuela, comple
menta la escuela de una manera estupenda y al 
mismo tiempo impide deformaciones, impide 
ediciones, que es una palabra que se utiliza para 
encubrir la nueva censura, la censura moderna, 
que consiste en cortar aquello que es digamos 
manipulable y dejar solamente algunos aspectos 
de las intervenciones. 

Tenemos que ser conscientes de que esta Asam
blea de Representantes es una Asamblea que 
tiene expresiones muy ricas. Aqul se plantean los 
problemas de la ciudad de manera a veces muy 
rica, muy polémica, muy creativa y, sin embargo, 
np sale de estas cuatro paredes, no saleestedeba~ 
te como debiera expresarse. 

Entonces debiéramos buscar que la Asamblea en 
su conjunto, y ojalá que este instrumento sirva, 
tenga esa expresión, yo dirla como defensa de su 
carácter de un poder independiente. Para mi el 
fondo del problema es este. 

Se habla mucho de Ia.s comparecencias, y lo esta
mos viviendo. Hay que ordenarlas de tal manera 
también que no vayan juntas, porque se conges
tiona la información y,desde luego, si se privilegia 
de manel'l\.,desmesur.a4a el punto de vista del 
Poder Ej(l!;utivo. Esta 'es una cosa que hay que 
tratar de corregir porque, de no hacerse asl, no va 
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a evolucionar este pals, porque la opinión pública 
no va a ronooer .suficientemente los debates que 
aqul se estableoen. 

Y desde luego quesl mereoe una critica la polltica 
de comunicación del gobierno. Claro que mereoe 
una crItica. 

Nosdioeaqul la Representante Marta de la Lama, 
nos lo dioe muy cuidadosamente y en muy buen 
idioma, que tiene derecho el jefe del gobierno de 
informar con amplitud y pulcritud: Yo digo que lo 
haoe no sóloeon amplitud, lo haoe con desmesura, 
con pulcritud no siempre o muy pocas veces. 
Entonoes, yo creo que estas son cosas que tienen 
que corregirse, es unproblllma de cultura politi
ca, la comunicación es vital, es fundamental. 

Simplemente quisiera dejar yo aqul el testimonio 
de que esperamos, pedimos, demandamos que 
esto que ahora se aprueba no sea un Simple gesto, 
sino que realmente detrás de ello pudiera existir 
una verdadera voluntad de que esta Asamblea se 
exprese como poder independiente. Gracias. 

LA e. PRESIDENTA.- Gracias, Representante 
Garela $olls. 

Se conoede el uso·de·la palabra, para rectificar 
hechos, al Representante Pedro Pefialoza. 

EL e.REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑ'ALOZA.- COmpañera'Presiden ta, compañe
ros y compañeras: 

Primer asunto.- Nadie, al menos desde el PRD, 
plantea que elásunto que estamos discutiendo 
cuestione la labor de los periodistas. 

Número2.- Nadiedela fracción del PRDcuestio
nll111 papel de''1os periódicos. 

lo que hizo después de su compareCencia? No 
tiene derecho. 

Ejemplo para que sea más pedagógica mi explica
ción: un rector de apellido Sarukhán está útili' 
zando el presupuesto de la Universidad para lle
nar. de desplegados a la prensa' para atacar a Ull 

grupo que se apoderó de la rectorla. " 

Corl esa lógica que he escuchado, dirla:S¡¡r;nrn~n ~s 
tiene derecho a usat el preSupuesto de la trníver
sidad para atacar a ese grupo, cuando la Universi
dad deberla publicar y usar esos recursos para 
darnos a conooer sus a"anoes en materia de inves
tigación, que tiene muchos, en ma teila de avances 
académicos; pero Sarukhán no los usa para ello. 

Entonoes, ya resulta que los funcionarios tienen 
derechos a manejar las finanzas a su gusto.Por~ 
que, iojO!, loques.e publicó como inserción paga~ 
da no fue una reflexión de este funcionario; del 
Jefe del Departamento, sinO fueron sus palabras 
textuales; ni siquiera se publicaron las preguntlis 
o cuestiones que hiwla oposición'para lograr 
informar a la ciudadanla. 

Me dicen aqul mis compañeros Representantes 
que tiene derecho a informar ·a·la ,ciudaílanla; 
bueno, que informe bien, que',no nada más le 
informe a la ciudadan¡a~ue vino aqul a la ~m' 
blea, en una Asamblea aparentemente clandesti
na y seguramente fantasmal, en donde los Repre
sentantes, no preguntaron. 'D~, ¿o qué se re
quiere citar aqul la verdad sóSpecMsa, qué se 
requiere, se requiere acaso que le digamos al Jefe 
del Departamento que en sus inserciones incluya 
lo que preguntan los ReprcsentanteoposilOres? , .. 
Yo creo que estamos metidos en un astlnto que va 
mas allá de lasi fronteras exclusivas del Jefe del 
Departamento; incluso, ¿por quó1l10 lI,tacamOs el .. 
monopolio que hoy tiene la televisión? ;¿porqué?, ",' 

Número 3.- El debate esen otro campo. ¿Por qué no decimos que Televisa es la verd,adera ' i . 
,. SecretarIa de EdlIcactpniPública de IlSte'pafs?, ' 

Heescuchadoconatenciónaqulamicompañeros ¡¿por quéno?¿¿Por'qáé :noatacam6s eso i1ue 
Représentantes; ala,rompáñcr:i dela Lama yal afecta tanto a los'meXican~; tel\!lmosquededr. 
compañero Castto;venlr a<tul'. decir)' hablar de' lo. ' •. "" .t,o . "~'o 

dereéhos.. ' "" i ' 

¿Tiene el Jefe4el De\>arta'menlOderecho a publi
\!Iir lo quedicc? ¿Si o no~JSI tiene derecho. 

';~h " ., ~,~ ,-,', 

¿Tiene derecho el Jefe del Departamen to a haoer 

Un Jefe del Departamentp saca del'etariopublico 
millones de pesos para publicar lo que dijo en la 
Asamblea. Un teclOrs3Cjl'del erariodetaUniVer- , 
sida4 undesplega40de tortedlazlít4ácjst~~¡' 
justificar su torpeza en la Universidad, y'todQS: 
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decirnos: tiene derecho. a eso. Bueno, Pinochet 
también tuvo derecho a hacer campafia iliterna
cional para justiciar las muertes en Chile. Y Diaz 
Ordaz tuvo la justificación para comprar algunas 
inserciones para decir que en TIatelolco fue una 
pugna entre estudiantes donde no hubo interven
ción directa del ejército. Y Echeverria tuvo que 
pagar inserciones para decir que ellO de junio, en 
San Cosme, fueron grupos de estudiantes los que 
se mataron. Con esa lógica, es la teoría de la 
justificación del gobernante para que, de manera 
desproporcionada, justifique lo injustificable. 

LAC.REPRESENTANTEMARTADELALAMA 
NORlEGA y ZAPICO (Desde su eurul) .- Sefiora 
Presidenta. 

LA C.PRESIDENTA.- Permitame,sefior Repre. 
sentante. SI, Representante De la Lama. 

LAC. REPRESENTANTE MARTA DELA LAMA 
NORlEGA y ZAPICO (Desde su eurul).- ¿Me 
permite el orador una interpelación? 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Acepta el orador una 
interpelación? 

transmitan por televisión las sesiones de la Asam
blea. 

-,,'o 

En los paises desarrollados, en España, en Italia, 
en Francia, se transmiten por televisión. Ojalá 
esos recursos que usa el Regen te para 
autoproyectarse, no sé para qué, los destinara 
para pagarle a la televisión privada y tiempo a la 
televisión del Estado, utilizar el tiempo del Esta
do, para que se transmitieran estas comparecen
cias, y me parece que eso sería un signo de moder
nidad. Por qué no hacernos juntos.todos, 
unitariamente, un pronunciamiento porque estas 
comparecencias y las sesiones se transmitan por 
televisión, si querernos informar a la ciudadania, 
si queremos realmente informar. Porque si me 
dicen hay que informar a la ciudadanía sólo me
tiendo inserción pagada de la voz de un funciona
rio; bueno, estamos mal i~formando. 

Yo les propondrla que nos esforzáramos para que 
se transmitieran por televisión y por radio, hay 
tiempo del Estado, quitemos esa cosa monstruosa 
que se llama Hora Nacional, una hora cada do
mingo para olr matracas al gobierno, iválgame 
Dios! 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE LA C. PRESIDENTA.- Esta Presidencia le hace 
PEÑALOZA.· Con mucho gusto. notar al sefior orador que su tiempo se ha agota-

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, Represenlante 
De la Lama. 

LAC.REPRESENTANTE MARTA DE LA LAMA 
NORlEGA YZAPICO (Desde su eurul).- ¿Usted 
cree, sellor J'ellaloza, tener derecho, usted, a com
parar al Regente con Pinochet? Digo yo. 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZA.- Tengo derecho a comparar a fun
cionarios pdblicos, tengo ese derecho; no se pare
cen mucho, ¿verdad? Si le preocupaba mucho, no 
se parecen mucho, son distintos. 

Entonces, decIa, yo: yo creo, compalleros y com
palleras, que deberíamos ubicar este debate en su 
exacta dimensión. 

Para concluir: ndmero uno, se acuerda que este 
comité asesor funcione. Bueno, una de las tareas 
que yo propongo a ese comité, es que investigue 
las condicioneS técnicas y econÓmicas para que se 

do. 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZA.- Voy a terminar. Entonces, hay 
tiempo del Estado que se ·puede utilizar para que 
se transmita lo que pasa en la Asamblea, lo que 
pasa en la Cámara, lo que pasa en el Senado; creo 
que seria un avance importante. Lo demás, com
pañeros y compalleras, es una defensa un poco 
barroca, voy a ser cuidadoso, de que un funciona
rio se gaste el dinero del pueblo para 
autoproclamarse, y está el reto muy respetuoso, 
republicano y patriota, en la próxima sesión le 
meternos lápiz, ¿cuánto costó eso? 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, E.epresentante 
Pellaloza. Solicitó el uso de la palabra el Repre
sentante Hugo Castro para rectificar hechos, y 
hasta por cinco minutos. 

EL C. REPRESENTANTE HUGO ROBERTO 
CASTRO ARANDA.- Con su permiso, compalle
ra presidenta. 
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Creo otra vez, como suele hace~ en ocasiones mi recencias de los funcionarios y las mismas reunió
amigo Pedro Pellaloza, es necesario fijar el debac nes de esta Asamblea se transmméran por t~leviJ 
te. Hemos debatido demasiadas coasyhemos siÓ"llyp<>r radio? ' 
sellalado muchas. 

Yo por mipartcquiero centrar dos hechos. Efec
tivamente la polltica de comunicación y la politi
ca de información es un sujeto importante de 
debate. 

Yo creo que en este momento en que el mundo de 
la inform'áticanos ha llenado de tantisimas cosas 
intrascendentes todos los dlas, es necesario cons
truirlo .más iníportante para que resalte, y cierta
mente los debates de la Asamblea de Represen
tantes me pareren muy importantes. Pero tampo
co creo que el remedio sea que traigamos más 
cámaras de televisión o que transmitamos horas y 
horas de cuestiones q\le no siempre revisten la 
trascendencia que debieran, porque nos estamos 
ocupando de mil cuestiones; 

Partidizar la información no es la mejor manera 
de que la Asamblea informe. El hecho de que 
tengamos convergencias es más importante que 
el hecho de que tengamos disenso, y sin embargo 
magnificamos el disenso, hacemos más grande y 
establecemos una mayor cantidad de áreas infor
mando sobre nuestros disensos que sobre las co
sas en que coincidimos. 

Me parece que efectivamente la polltica de comu
nicación de los gObietl\os que Iios arítecedieron, 
fue una polltica que sigúió derroteros distintos de 
los actuales. 

EL C. REPRESENTANTE MARGARITO RE
YES AGUIRRE (Desdesu'curul).- Quisiera ha
cetle una interpelación al orador. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Acepta el orador una 
interpelación? 

EL C. REPRESENTANTE RUGO ROBERTO 
CASTRO ARcANDA.- Con mucho gusto. 

LA C: PRESIDENTA.- Adelante, Representante 
Reyes. 

EL C. REPRESENTANTE MARGARITO RE
YESAGUIRRE(DesdesucuriJl).- RepreSentan
te Hugo Castro, ¿aceptarla usted que las compa-

EL C. REPRESENTANTE RUGO.ROBERTO. 
CASTRO ARANDA.- Por supuesto RepreSell':: 
tan te, no sólo \o aceptarla sino que lo promovería, 
pero también promoverla una mejor información 
hacia el lado de la prensa, promovería unil mejof 
información hacia la totalidad de los medios d¿; 
comunicación, y promoverla también' qué'noso
tros tuviéramos el acuerdo y el tino de' que esta 
Asamblea de Representantes adquiriera los me
canismos de acuerdo finales que noS permitan 
trabajar de mejor manera sobre lascósas que mils 
nos importan, que son las cosas de la Ciudad. ' 

Siempre se ha pugnado porque los partidos poli' 
ticos dispongan de una comunicació!! expedita é 
inmediata con sus agremiados, con el QbjetQ de 
que estos se enteren de lo bien qiÍekÍ:~acemoS 
aqui dentro de la Asamblea de RepreseÍltantes, 
de cuáles son las posturas que tomamos y que esto 
redunde, desde luego, en el fortalecimiento de 
nuestros partidos. Esto yo'creo que es legitimo 
buscarlo, probablemente no en las comparece!!' 
cias, compallero, probablemente a la hora en que 
debatimos sobre las virtudes o los defectos de 
nuestros propios partidos. Pero pará que' reál
mente nos apliquemos a los problemas de laciu
dad, que'es de lo que debiéramos estar habl8rid~, 
para que verdaderamente enfoquemos 16 que les 
importa a los habitantes de'la ciudad capital, no 
haria falta ni la prensa, ni la radio~ ni Iá'te!evisión 
en la forma que se propone:" ,'''' 

No quiero decir que no esté de acuerdo, ya dije 
que sí, pero probablemente es mucho más impor
tante nuestra propia responsabilidad y el aclllrio 
de las decisiones que tomamos, porque Son nláS 
importantes las I~esque áquHenemos que, mu~ 
chas veces; el deliate intrascendente que realiZá-
mos dentro de la Asamblea. ' 

Por esto mismo yo creo que la comunicación, 
siendo importante, talnbién tiene que' ponetse 
ahora a prueba nuestra capacidad" de 
comunicadores, no podemos banalizar la comu
nicación.' .' 

Decla hace un momento 'el compallero Gaféla 
Solis, este consejo que ahOl'áseaptueba; no, mi 

'1 

~'-" 
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aprobó ahora, se aprobó en la Ley Orgánica, y 
entonces realmente no estamos sino repitiendo y 
poniéndonos de acuerdo de nueva cuenta sobre 
algo que ya hablamos aprobado, no. es nuevo el 
tema, ya lo debatimos. ¿Pero qué no seria mudlo 
mejor queen lug;¡r de tratar de censurar el conte
nido de las publicaciones· del Jefe del Departa
mento del .Distrito Federal.nos. pusiéramos a.dis: 
cutir sobre lo que significa la poYtica de 
internacionalización de lacomunicacióQ, que tien
de ji una prm.tiza~n p1:obabl\lll1Cnte no muy 
benéfica para las causas públicas? ¿No serjalJlás 
importante que supiéramos qJJe cerca del 80% de 
la produccióo televisiva del mundo és~.en.1IllIIIOII 
de un pardegandes compalllas~ransnacionales? 
¿No seria muy importante que discutiéramos que 
lainfol'll\8~"Il1enos llq¡a del mundo nos llega 
por unos cuantQS call1l!l:s;.y no solamente los 
canales mexicanos sino la invasión de nuestro 
espacio aéreo por los satélites de comunicación 
que nos,Jlacen llegar CU;m1a basura les pega la 
gana, a tri!Jqs los mexicanos que, de esa manera, 
perde,llt9S en latardl¡..:Y en la noche lo que los 
prq~esqr:es ~preOcupan porenseflar en la malla
na. ,'.- i' 

Yo no digo que la polltica no sea protagonista de 
1¡1. comunicación, pero no me pareccllue, ahora 
aplicar],a <;ensll.ra al revés,que parecieraser lo que 
queremos hacer, censuremos lo que dijo el De
par\aD\entl> del Distrito Fc:deral, "no me gustó lo 
que'dice en su desplegado". 

TenlaJlO la impresión de que este debatecamina
bahacia una justainterpretaCiónnode un consejo 
nlJtlVo, en el senado de que no hubiera sidoJegis
lado, nuevo en el sentido de que apenase se va a 
instalar; Jocual.quiere decir qlle esta Asamblea 
está en falta; los órganos de instrumentar este 
consejo no lo han hecho, y traemos este asunto 
mucho tiempodespuésde que se aprobóen nues
tros ordenamientos'internos. 

Pero el Rep(esentan~ Castro .le ~.,una inteq>re
tación, cada quien le dlI,$u interpretación, pero él 
le da una interpretación pésima al problema que 
aquí hemos traido porque él viene, a hablar de 
temas aéreos;Jejaoos, dis~,collel objeto.de 
defender· al Regente; yo creo que eso no es lo que 
debe hacerse aqui. 

Si hemos de ser mesurados, aplicados, precisos y 
prodoctivos, yo pienso que esascortesanlas que 
viene Jlquí a expresar el RepresentaQJe Castro es 
lo menos afortunado para un debate de esta natu
raleza. Estamos tratando,de elevar el debate por 
lo menos al terreno deJa impersonalidad, que casi 
no hemps tocado, o es el caso mio; el j:8SO de UJl 
mal Regente como es este que tenemos ahora que 
ya le pedimos que si no lo puede hacer bien que se 
retire, pero nQ ha contestado correct¡l!llente. 

,,' , 

Entonces, yo creo que estas defensas que viene a 
hacer aqul al estilo Hugo castro, son muy.malas 
defensas. 

Y\l.creo qlJtl,estas bana\id8desl108Jlldan a esta· Deck aqul que hay una censura.alrevá;ahora 
¡,tecet1lnawerdoparapoderanalizarlaestructu. resulta,que el pobre. Regente es elel!lISuJlldo. 
ra, de. 'ª poUtil:a~de comunicaci~ social. La Cómo va sser eso,es hilarante; pero si el selIor 
poUtica de comunicación social, nOsotrosapro- tienet~tipodeI!JJblicidad~alos'-nidosque 
b¡unos un presupuesto pára eSo, no sólo es nece- hace, hacen tomas hastade los ridlculos!llllOScque 
salia, es indispe!l!iBble. Si queremQS que la auto- cae. 
ridad infórme, oosólo informará por la vIa de esta 
Asamblea,sinoquedebeinformartambiénporla . Yo, ¡;roo que eso esJo que no ayuda alomar un 
vI¡I ¡:1el~ medifl!i de comunicacióJl. acuerdQ;inclusoyQCatoytemieadoqueeste acue.r-

, • do solam.entesea una formalidad. Yo dije qae 
L\ C. PRESIDENTA.- Gracias, Representante este acuerdo deberla estar respaldado por uaa 
. castro. " • voluntad poUtica diferente y busque argumentar 

Para dar contestación a alusiones, se concede el 
uso. de la palabra al Rq¡resentante l'4n Garela 
SoUs, hasta pqr cinco DlÍnutos. ',' 

en relación a la nect8&ria independeBCia·que este 
poder reclama, pero estas intervencionCltson la
mentables. Yo espero a que si hay QtrainterYell
ciÓn del partido olkilll,que sea ea un. sentido 
distinto,e1ementalmente:coas.~)I;IIue ~ 

EL c. R,JÚ'RESENTANrt ~VAN,GARCIA que asumir, ea primer lugar·autGlriticamente, 
SOU8.. Oudadana Presidenta; ,ciudadanos Re- que esto no sea montado. este Gonsejo que debió 
presentantes: haberse ya establecido. 
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En segundo lugar,quesl queremos,~1 eXilliIDos, si 
r~lamamosun:cambjo.en'Ja pilIftica de'CÓmuni; 
cación paraqueeSle.po<leriefectWamente pue,da 
ser llamado conu¡ mI y se comunique plural;y 
constructivamente con$us eleQtores'y,los .ciUda. 
danos: 'Oracias. '. " . '" .' 1, 

LA C. PRESIDE;NTA;<· Oracias, Representilílte. 
Oarela SoUs. • 

Para dar conteStlición a allJl¡i<lnes, se,conCedeeJ 
uséidela pÍllaÍlraalRepresentanteHüg<l castro: 
: ", .. '- : ó1"- .. :: -,¡r\¡: ;;;'- ., .. ¡' _ .-

ELC.,REPltESENTANTE,HtJGO ROBERTO 
CASTltO ARANDA." Voy a'darel'p,imer paso en 
estode la rectifiaición delas pOUfioás deíXimnni-
cación rectificando la mla. ': ' 

Yo 00 la pago con el Representante Iván Garela 
SOI!S; me'quiero col11uniearwn él yme es'absolu
tamente iiRposilíle.Clam~alprol'e!ior trayendo a 
ctllaciólfla pollt'iq¡'de oomunicaclón en relación 
OOJl 18 ,edueacióii y. 'él áhóta me contesta' con 
alusiOJlespersonales; illl:1uso ami estilo'queevi
'dentementetampocolli'gulitá, cosa que)'Gres¡íC-
to.'" ',. ,c· " '. 

A mi SlmOlJiista el suyo; me gustá muc1\opárque 
son \as 4, habla Chicles, pero 1I0vla. 

, , -, 

estaba hllCie'ldo en, lu primera parle dé su inter-
vención. - .~ ", .. ; 1'"i- ;. !, ,';¡ , 

fuMado respeto, reclal110 al profesor qutilla5' IÍn , ""Ji' i 
usted;'y'tlimbién lo' Otro: no se lIámap~nldíf,:,¡,;Jt,,) 
oficial, se llama' P.artidi>' Re+okltilpn'a.riO'/~?'¡~ 
Instit!lcionaJ. A los múchos pakidos-ql/e USted ha • ,J 

peÍ'tcnecido; nOS1>troslílélllpreIésMiiii>sllamQdO . 
por su-riombre: i > ",' : p)_ /':¡l, -', " ¡ -; (i: '¡ _ 

;- -¡::~. óf_ 

IAC. PRESIDENTA.- Grácias;Repréfi.!iltán$ ',>';,''¡';;l!l 
Castro;' . . ,', ,,':' ", • ',," . 

Se OOiIcedeel,us<l de lá palaDra'plIrn oont~*:, 
alusiOnes, al Reptesenta'nte Iváfl(ij¡,rtIá'SOI!S.".' " 

.. ;:: 1"" ' ;';! }i:.r~; . :,;<> >~ 
ELC.REPRESEN1WNTE;}IV'~N'GA<Rd!A ' 
SOLIS.· Qudadana p~idenf¡¡I!éilláadáJ\l)$R.~ 
pres:entantes: . iJ' :-;.1. ·l'~,;, ~"-,_. ".11 ;"·,,! •• -,-i/-" 

" ,;,: ;- "_'o; :;:-'1~Ü:l~~:.~;: -e,- ~ ,; ¡,;)~_ . 

No tiene caso, hablal''lí¡~é~OS\)bJé~~~~¡':¡;'''''Íi~ 
mnteCastro, ya l&cónoeetil6s; es~~lism ÍÜ!' ',"}!;\'I 
toda la vida; 'siempre; Vie!)c'áqUf a decitlY!tic'ltb " 
defiende ál'Regente peróm~ t~~6l!f1ilef" 
venciones, absoluianlente no hay una'qüe toqbcj 
al Regente nioon el pémlode unacrfticil.', ,,' <';>,~%,¿¡ 

, _ , ; :;_ ,": . ,,;~_- __ <, ~'.j'->,;' !f~ ";'H.-( y .. 

Esd'es C8'stro','pero desde chico esilSf;'éSi,á tlo 
tieneténíedió; Siempre ha sidO oficlalisb: ,', ,,' 

,l", .~;_ ,'_.:, o:' ,lt, ,¡;_, ' -: __ "r;~~-!. -.Jf .... 

Yo creó que no contesmr'O'.J\o responder a la Vúe\Voadecirlapalabl'aynolegusta;~_liIii' 
ofenadeun debate de alturayque nos bajenlOS al si es el partido oficial .. :' ,.e:' , ',' ' 
nivel del piso viniendo ahora a decir que se trata ' 
dedefenClera~guna,persona.porimpo\1llnteque EL'C; REPRESE~;HUGO'~;c"""~ 
sea¡.por;parte de éStecSeNldorsUYIl', esulla mala CASTROARAJo(bA (Í)tiSdeS\Í"~ ," " '.É;¡~,: 
Mánérade'evadlr un debate que' eVidentemente Presidenta, qltlsletli' hileef ilna'Pfegílniillil tbm1.'" , 
deberf\¡¡~etnos!()CUpÍldóS eln:ílflHllVel'Y ,pará dor, ,;r" • ',¡jI;' ¡i >",)!Ou'1)""'C!t"";¡'i'i;' '",''; 
otr&:CÓ.!~··"~'!'-:'Jh :e, . - ~j.: - ~ ': ~·'t"-;L'1·> ., .. ('-d''c'<~IW-i~ 

LAe,. PRE5IUENTÁ.· ¿Ace,I!í'; "'~¡~~~ 
Yo no estoy defendiendo al Jefe del Deparmmen- selíor Reprt§'én1ante1' . " .' d!~ ""Ari, [,.",,:,,,,"; ,jJt~lJI 

;ll)' deI'~Disttlto.;,;aaranlente,'y'si usted'quiere " " +'.;'" , '>:": :i 1" 
rcMsarel DiariOdel<ls Debares,10 podriIVer, dije ' EL C. REPRESENTl\NTttl'I11i\:N' ~IiQjÁ 
eacllÍmerife lo qúbpieuso'lIcetca:deJ'prdceso'y , SOLIS.- aaro."'" 
delproblellÚl~e Ia'comunicátión:¡' , ,1>: " ", ".' "',' , , l. I 

, , T ';t., LA C. PRESIDENTA.· Proceda,Representlifitó'· 
Si~ tr!ltadeJJefender prollablemente téndrla yo Castro. 
que~et¡vn'.ta·contestliaón,de,contesmr a 10$ , > ; ',', 

ot'eri$ór\ÍS,yl-psted en'!lSte.l1IQn\ento&e·puso la EI;C. REPRESENTANTE'HUGOROBERTO . 
cacbuCha~ofeusor,a4omejOl'es.una ocupación CASTRO ARANDA ~e sir cirilj;.t'f)~·Ii~:; ,< 
q!lé \e!\IjI¡, ,'~nO'ftWlOU' d~na .profesión de . ted que~esde qli,exo ,er,~ ~bico' 10~,&Q " o ~ ~endO •• ~ 
prol'e!ior ~eD'1!klJna IlISml\!.1ilr. deberla, estar nie viduStll'd'liíiá maXOrestllt1Íi'lit~i!.ilIl!t; ~fI> . , 
alJUí' paf8é,~OS'!WucaD.do; como trelque enlllt'iniíi1li(¡anClá somas 'del mis!it'atailfáfiO:¡; . 
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EL C. REPRESENTANTE IVAN GARCIA 
SOUS.- Bueno no sé si es pregunta, comentáÍio 
o autoafirmación, no sé cómo podamos calificar 
esta charada. 

Bueno, el caso esdeque el Representante Castro 
desde que empezó a hacer polftica, a ver si asl 
entiende mejor, siempre ha sido-oficialista. 

Ahora no quiere que califique as! el partido en el 
que él milita. Bueno pued01lecirle con la catego
na más reciente, partido de estado, que tiende a 
ser cientffico, como dina mi compañero Pedro 
Pellaloza. 

Yo creo que no tiene nada de malo decir eso, 110 

creo qUOfteoga más sentido hablar sobre esta 
propensión al oficialismo, digamos ya, no dirfa yo 
congénita, pero si endémica, que padece el Re
presentante CastrO. 

Entonces-pues, véanse, si quieren comprobarlo, -
vean el Dfacio de los Debates para que ObserVen 
cómoobacedefensas o caravanas; ese essu oficio, 
cada quien tiene el suyo. Yo tengo el de maestro, : 
muy -honrosamente lo llevo. Gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Para rectificar hechos, se . 
concede el uso -de la palabra al Representante 
Pedro Pellaloza hasta por cinco minutos. 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZÁ.- Seil.ora PreSidenta; compail.eras y 
compail.eros: 

Me parece que flota aún e¡n el ambillpte,desgra
ciadamente, la idea equivoca y de IIlálafe, 1Ie que 
aqulse está pretendiendo censurar a alguien. Yo 
ya dije bace rató y lo vuelvo a repetir que aqul el 
pleito no, es- con los periodistas no es COn los 
periódicos,es con el dispendio. Este es el proble
ma, no busquemos otro debate, no hablemos de 
censura como ha babla40 aqul un Representante 
del PRI; no hablemos de una rensura al revés, 
porque vamos a tomarlo como una broma de 
humor negro nada más. 

Porque abara resulta que criticar lo que'hace un 
funcionario público-pone nerviososHus compa
il.eros de partido. Nlfsési ban vistolMclebates en 
Espail.a,al Presidente Felipe González lo cuestio
nan y ningún espail.ol de la bancada saca -una 

metralleta,¿verdad?,-es un_debate, no les paSlI 
nada, no los va a regafiar.Espemqueel RegeDte 
sea más cuidadoso. 

¿Qué tiene que digamos que eUefe dél Departa
mento, un funcionario público, comete errores y 
excesos? Si tiene la piel muy delgada pues que se 
dedique a jugar aJedrez en Chapultepec, no;babrá 
problema ahi. 

Pero estamos haciendo una crítica a un funciona
rio y eHuncionario tiene que respondemos. 

Yoséquelos miembros del,PRI tienenquedefen
der a otrqs-miembros del PRI; peto Mganlocon 
un poco más de imaginaci6n;detalento. 

Estambs diciendo nosotros ulÍa cosa niuysencilla, 
quitando digamos pequeil.as capas de smogen el 
debate, ¿por qué razón elJl;fe del Departamento 
utilizó tal cantidad de recursos para dar a conocer 
su informe en la Asamblea? ., 
-Eso-po lo hanamtestado.',Nó me digaR0U8-vez, 
como me han dicho aqul, quC'tienenderedloa 
eso, porque de ahl tiene -derecho a todo él y 
.cualquier funcionario, y tienedertcho cualquier 
funcionario a decir las cosas que quiera. .-

Ya mime parece,en honor a la ve:rdad; queel Jefe 
del Departamento tiene derecho a defendefSe y a 
decirlóquequiera, nada másy nada menos quena 
use los recursos públicos para decir loque quiera. 

Si él saca de su bolsa los millones de pes08'que 
utilizó para promoverse, y dice lo que quiera, me 
parece un derecho democrática,eic:eleníe dere
cho democrático. 

Pero no está hllciendo eso, 1I0-está ejerciendo un 
derecho igual al de cOalquierade nosotros, por
que es desigual. 

No es cierto que áhora se esté ejerciendo una 
censura al revés, porque ahora' resulta que él 
pobre Jefe del Departamento es cuestionado por 
unos abusivos asamblelstas. Digo, we qué se 
trata? 

Estamos ejerciendo una crltlmporquees nuestril 
obligación MurIa. No venimos aqulalévantarla 
mano y apoyarni ecbar porras a nadie, .'iladie. 
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No somos de ese tipo de gen té que viene aodecir: 
<'SI sellor,toque'usted diga", . 

Aqu! venil,llos a ejercer una critica. sistemática, , 
responsll~1e y seria, y no estamos aqul tirando . 
SÓlo,callficativos, sonsustantivos'qucespero se
pan distinguirIoque'es ·un caliñcativo,·)'"un 

. sustantivo. o, ¡.... ... 

y estamos ejerciendo nuestro derecho a decir que 
un funcionado público l\Ó;púede'comportarSe 
as!. Y los m~embros de,~ partido tienen la 
obligación, si quieren, de ejercerla, de decirnos 
por.q\l6 razón se comporta aslcUefe del Depar
ta\llelltop cualquiél'fUncionarlo opor qu6vienen 
a comparecer.los Secretarios,aqu!, del.Depal1a- o 
mento, ydifunden, inser.ción pagada, lo que dicen, 
y nQse difondelOasilreguntas que les,hace la 
¡opo,siciól\;' '~o ·UD. sj$tem¡¡,totalitario,desde el 
,p\l.OtQdeYista dela,prensa:'" 

". ,. 

Y, reitero, afortunadamente aqul y ahl enfrente 
hay, periodistas de primera qúe' act6an con 
.verticalidad y publi<!llncosas que suceden aqu! eh , 
la Asam.blea:pes~a .Ias.insercionespagadas; 1,.: ' 

Entonces.el debate. compalleros y compañeras, . 
está mUjlclaro. 

Un funcionario públic;o notie.ne¡lerecl¡o a.hacer • 
uso .4~Jós, rllC\lJ'SOS p6blicos 'parasu beneficio, ; 
-eS9no sevalentaq uf ni en Ohil1il': Ni en China se : 
Yale,· pQrquee,n,China ya se riíovjli.1.aI'O.8los estu
diantes contra la .burocraciachina iambién. Mu-' 
chas gr.acias. '.' 

,'qií:"~ ,r~ 

LA e, PRFil.~DENTA.r.:,Gr~cias/' Representante 
Pellaloza, 

Para heq19s, se,\:Onc~e ebuso de Ia.palabra al 
RepreseJlrante OonzalocAltaJnirmto, hasta por' 
cinco minutos . . 
I):L ,<;:. ~l'I'RESENl'Al\ITE GONZALO 
;~LTAMIRAJjQ P.IMAS;." .. Señora I'resideOtª,' 
.rompañerJ!syc,ompafierQs·RepresentalJ;les: 

Seré muy breye porque ya ha consumidodemasia- , 
do tiempo un tema que tiene importancia, no 
tlIn~o por la fO[Jnl\~lI qUI;1ie ha Ifata!loen alg\!nas 
interveJlciqnes,SI!!Q,porel fondo,y~bre todo en 
!)l,omQnlQ$.CII q"eJa pobh!ción4el Distrito Fede- . 
ral, la población en genéral del país, está esperan-' 

do respuestas respónSables de sus órganos legiS¡ 
dat'ivos¡,·· . ': " :- 0_' -,,~(l-.;i~";'::· 

Hace dos d!as con la Feria del Desempleo, que ClS . 
la tragedia del desempleo a !!ivel nacional y aqu, 
en el Distrito' Federal¡de 'geJltll$ cón 'las que'., o.' oC ,", 
juega con su 'dignidad; con la miseria y que,son 
estafados;conlainseguri.dadquese~távMendoi 

Ho~ eMa ?I?líana" un joven desq~ici~do: deoli!c~~~ 
Pobcia JudiCial dei'l'istadq de MéXIco_toa', ~~ 
tres personas en el Metro '1 hiere a otras. ,.' 

Con estos graves problemas nosencOlItr~, 
consumiemlo largas horas en un debate, qucC/¡ ,,'j 
importante en algún ángulo,péro quc'babrá qllé 
esperar y ver qué qulerenqu'e,tra.~:~'gentll-", 
que está allá afuera; voy a ser ,bre\llsimo ien: !lS4":' 
sentldOlé . 'o" . , ,," .• 

Yo creo que el fondo de este problema v~ conec,'.i;:;,!.~ 
tado 'también con lt}tderecho .a la.infotnfació¡¡¡ .}, t;~ 
Estasjotnadas que:se estádhaciélloo.enlil:C4ma-i, : 
.ra de Diputados, a,nivel naeional;'respectoa'l!!S " 
alcances del derechoá"la infoimacldb;hII$~a;(¡Í14 
punto las insercio'nes9ágadas,qllll'sontVáf .. S¡ 
que son legales, hasta qué puntodeben,de guatiiaf~, ,: 
un equilibrio con,1a infocmaciónJ:liíe aiíbé" . 
generarse,en una institución, en un Jogn; donde, " ., 
la opinión'. pÚblicarequiera;de"infótnmCi6ihi:, . '.' 
confiable, de información veraz, hasta dónde'vÍln' P"i~!¡ 
esas Iimitacfones; fÓo.Cre0~U<lo;($li.IlS" uno de loS " 
pun tos centrales ,talI1bién que.ti\lllei}"Cjue ser (:on¡. 
siderados en este debate it¡¡cional.:~(,' .,,, 

Yo creo 'que, se. empezó desde,j'ngulos mUS
,distorsionadQs ,este,debate;' Todos loso'Jl8ftidOS.' 
pdllticos, e 'por lo, menos' ya se m¡mcionólqllC' . 
tanto el Partido Acción,blacionalcoínoel'Plitti4lo 
.de la Revolución, Democrática'l<HIeJI'IOS re~~" 
sentaciónen la: DirooctÓJI;i!é'Co1l\ÚJW!íIciónSo •. 
cial de esta Asamblea,y c~eoque hay;¡beordenar 
algunos crileriQs,yalgun08lineamierttó!!;yaoon lá'" 
creación del Consejo, la instalación;potqiIé ese .' 
Consejo ya está.11Onsidetadoen'¡a Ley Orgániea, 
que es oportuno hacerlo y que hayque,establecer 
algunos criterios. Pero de ahl a ac.hacar todos los 
males,t~s,las situacmoes,en,un,órganq qlle, . 
debe ,de réwondeuloscr~fiOlS4e in{OfDljl~ ",:'. 
deun¡¡Ai$amblea,blIy:u!!·ablsmo. ,,,; .• ;.',.',:.f. .'; . 

,J:,~:.-., ,r 

. Yo creo que no se vale confundir lass!tuiltione&y. .' 
distorsionarlas y yo creo que si es cónveniente ". 
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establecer esos criterios y ver también, inclusive, 
hasta los propios tabuladores; posiblemente en la 
Comisión de Abasto ya haya un gran avance en 
este sentido para ver si slIpersonaltambién sigue 
estos criterios; yo creo qlle puede ser limitativo. 

Por lo demás, yo si llamo a "la reflexión a esta 
Asamblea, a nombre de la bancada del Partido 
Acción Nacional, para que tengamos la visión, 
para que tengamos la responsabilidad como re
presentantes de esta ciudad, de entrar 1/0 los pro
blemassensibles,a los problemas gravesqlle tiene 
esta capital y que están esperando pronta res
puesta los capitalinos. 

LA C. PRESIDENTA.- Para rectificar hechos, se 
concede el uso deJa palabra a la Representante 
Cristina Alcayaga. 

LA C. REl'RESENTANTE MARIA CRISTINA 
ALCAYAGANUÑEZ.- Con su venia, señoraPre
sidenta. 

Complllieros, subo a reiterar nuestros puntos: 

1.- Suscribimos la acción de <¡ue se integre de 
inmediato el comité asesor. 

2.- Es falso que la información quese produjo con 
motivo del informe del jefe de gobiernó'del Dis
trito Federal fue pagada; y las que asi fueron, que 
fueron algunas, son legítimas. La información 
que se derivó fue de la importancia que reviste el 
informe de un jefe de gobierno de esta ciudad, que 
es la más grande del mundo. 

3.- Ratificamos nuestra defensa por la libertad de 
expresión yJa libre manifestación de las ideas. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Para referirse a la Ley 
Orgánica del Congreso deAguascalicntes, se con· 
cede el uso de la palabra al Representante Fauzi 
Hamdan, del Partido Acción Nacional. 

EL C. REPRESENTANTEFAUZI lIAMDAN 
AMAD.- Con la venia de la Presidencia. 

Honorable Asamblea: Hago uso de la palabra 
para referirme a un hecho de carácter natural
mente trascendente e importante de contenido 
poHtico. 

Como saben ustedes, en las pasadas elecciones en 
el Estado de Aguascalientes para renovar el Con
greso Local y Ayuntamientos, los candidatos del 
Partido Acción Nacional por los Distritos corres
pondientes obtuvieron mayoría, y consecuente
mente llegan para la próxima Legislatura con 13 
miembros en el Congreso Local, 11 miembros del 
Partido Revoluciunario Institucional,yun miem
bro para cada unO de los partidos, del Frente 
Cardenista,del Partido'de la Revolución Demo. 
crática y del Partido del Trabajo. En total, el 
Congreso integrado por 27 miembros crece, son 
del Partido Acción Nacional. 

y también, como ustedes saben, se ganaron ayun
tamientos muy importantes, empezando por la 
capilal. 

Yo me voy a referir concretamente a este hecho 
insólito, porque se ha dado cuenta que el Congre
so Local, antes de concluir el último periodo de 
esla Legislatura, ha aprobado reformar a la Cons
titución del Estado de Aguascalientes para dos 
propósitos fundamentales. 

Primero, y que no hay precedente en la historia 
constitucional mexicana, ni en derecho compara
do,de que toda sesión, cualquiera que sea su 
naturaleza, del Congreso Local, requiere como 
quórum dos terceras partes de asistencia y que las 
re.,oluciones de ese Congreso Local, se trate de 
leyes o·decretos, requiere de la aprobación de la 
mitad más uno de los presentes, que significa 
mayoria absoluta. 

Dos, se hace una reestructuración de la integra
ción dela Comisión de Gobierno, equivalente a la 
gran comisión en materia federal, o equivalente a 
la nuestra, para prácticamente coartar, limitar el 
ejercicio de un derecho de mayoría. 

Todo esto no es taría mal, si no fuera porq ue se 
pretende rteutralizar, paralizar la actividad de un 
grupoque llega, con mayoría de representatividad, 
a ejercer una de las funciones e.,enciales del Esta
do, que es la legislativa. 

Alguien podría decir que qué curioso que ahora el 
Partido Acción Nacional que llega a tener mayo
rias, viene aquí a quejarse o atribuir hechos de 
esta naturaleza, pue., simple y sencillamente que 
toda mayoria para ser democrática debe tener el 
acceso y la libertad de ejercer su [unción de 
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representatividad. Y resulta ahora que si hace
mosuna operación aritmética, el próximo Con
greso Loca\. de Aguascalientes, con 27 integran, 
tes, requiere para sesionar con 18 miembros .. 

Consecuentemente, el Partido Revolucionario 
Institucional, con 11 miembros puedeparalizar la 
posibilida<,l de que haya incluso, quórum para 
sesiones de Congreso; esto Se llama control nega
tivo. Se admite para ciertos asuntos a niVelfede
ral,para asuntos si, importantes y trascendentes, 
como es la propia reform.a;ala Constitución. 
Cuando el señor PresidentedelaRepública como 
en materia de congresos, el que ejerce su derecho 
de veto 'puede pasarse por encima conmayorla 
calificada, cuando se trata verdaderamente de 
asuntos cualitativamente importantes en razón 
de la naturaleza a la ley, pero poner como regla 
general una mayorla calificada para ejercer la 
función legislativa, no hay duda de que va con 
dedicatoria. al nueVo grupo parlamentario que 
ahora se convierte en mayorla del Partido Acción 
Nacional para ejercerSll función y meterle trabas, 
estorbos que realmente van a neutralizar la fun
ción legislativa en el Congreso Local de 
Aguascalientes. 

Esto significa que desde el punto de vista de la 
Constitución Federal, se está trastOcando, soca
vando eJ libre,funcionamiento.del órgano legisla
tiVo en un proceso auténticamente democrático, 
y por esta simple ysencilla razón se está violentan
do el esquema que previene el 116oonstitucional 
que obliga a los gobiernos estatales a tener en su 
ámbito local como en el ámbito federal un sistema 
auténticame.nte .republicano, democrático y de 
representación du-ecta de los órganos de repre
sentación electoral. 

Si esto no se hiciera precisamente faltando unos 
dlas para que concluya su periodo esta legis
latu(aen funciones todavía en Aguascalientes,se 
entendería que a lo mejor fue· un proceso de 
análisis mesurado, profundo, de que el. prgano 
legislativo requiere de mayorlas calificadas para 
que pueda funcionar adecuadamente y haya lo 
que en algunas asambleas y por excepción, repito, 
los llamados controles negativos de funciona
miento. Pero no se vale en que llega un partido 
contrario al que está detentando la titularidad del 
Ejecutivo Estatal para ponerle precisamente tra
bas en su funcionamiento e impedirle el ejercicio 

pleno de la función legislativa; y eso es lo que ese 
está ·haciendo. . o' .'" .< 

Desde luego que este 'proceso legislativo no ha 
concluido, se aprobó en el Congreso Local y de 
acuerdo con la Constitución Estatal, como las 
demás de las entidades :federativas, está siendo 
objeto de decisión en los ayuntamientos; pero 
re.~ulta que tiímbién los ayunlamientos, los prin
cipalesque han sido ganados por:el Pártido Aé' 
ción Naeiónal van a entrar en funciones hasta 
enerO del'996, yseestá corriendo el dictamen del 
Congreso'Locál a loá·syuntamientos. para obtener '. 
su anuencia por mayoría. ' . ' 

Si se logra finalmente abortar a este 7éngendró 
jurldico constitucional. en el Estado de 
Guanajuato, se estará destruyendo en su esencia 
un sistema de auténtiCa democratización en este 
país. Y entonces con los bechos.po1ltiCOsique 
e.~tÍlmos viviendo, de qué manera si{,ptetende qúe 
se retorne a la mesa de concertación y diálogo en 
materia de reforma del Estado si hay hechos 
palpables que vienen a crear un verdadero valla
dar en el ámbito de funcionamiento democrático 
en este pals.-Estosí es importilntey trascendente 
para una transparencia democrática y política en 
México. Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Representante 
Hamdan. 

Para hablar sobre el mismo tema,se ha inscrito 1:1 
Representante ArtUro Contrera~' r: 

EL C. REPRESENTANTE ARTURO CON\. 
TRERAS CUEVAS.- Con su permiso, reMra 
Presidenta. 

Compañeras ycompañeros Representantel¡: Efec
tivamente lo que estásucedieild(l; en 'Aguascai' 
Iientes p.uede: ser ahora unparteilguas:para'la 
democracia que tanto nos preocupa a todos los . 
partidos. Yo invitaría a mis compañeros de Ac
ción Nacional a que reflexionando en estas modi
ficaciones que se han pmpuesto\en'llI Con/lTeso 
para la Ley Orgánica del mismo, en Agllasca
lientes, tengan en mente no sólo lo negativo, sino 
aquello que puede venir a beneficiar incluso el 
avance de la democracia que ya se está dando en 
ese Estado de Aguascalientes. 
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No era posible aplicar la ·Ley Orgánica anterior 
del Congreso porque mencionaba que quien de
biera tener el control del Congreso debía de tener 
la mayor parte de los representantes. 

No es el caso, ya que en esta ocasión Acción 
Nacional ganó 13 diputaciones, efectivamente, 
enhorabuena, y nosotros como Partido Revolu
cionario Institucional reconocimos esos triunfos. 

Creemos que esto nos puede dar una gran visión 
de lo que puede estar pasando posteriormente en 
toda la República. Porqué no enorgullecerse, por 
qué no mejor hacer alianzas con todos los parti
dos para que efectivamente ese Congreso sea un 
verdadero ejemplo y parteaguas para toda la Re
pública. 

retomamos nosotros porque, como Distrito Fe
deral, sentimos que somos realmente el espejo de 
toda la República y esta Asamblea que es plural 
también puede reflejarse en ese Estado de 
Aguascalientes, en una Comisión de Gobierno 
plural, la primera fuera del Distrito Federal que 
va a ser formada como propia Comisión de Go
bierno. 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO 
ALTAMIRANO DIMAS (Desde su curnl).- Se
llora Presidenta, ¿me permite el orador una 
interpelación? 

LA C. PRESIDENTA.- Sellor Representante 
Contreras, ¿acepta una interpelación del Repre
sentante A1tamirano? 

Mi formación tal vez conciliadora me lleva a EL C. REPRESENTANTE ARTURO 
platicarde esto con ustedes porque efectivamente 
si vemos que tenemos la oportunidad y como 
órgano colegiado que somos y hemos visto aquí 
infinidad de debates en los cuales se ha ido desde 
lo más abajo hasta posiblemente lo más sublime. 

Hemos escuchado muy buenas intervenciones, 
magnificas intervenciones; otras con errores de 
memoria como ésta que me acaba de suceder. Sin 
embargo, creo yoque lo que debemos de tener en 
mente es siempre nuestra Ciudad en nuestro caso 
y el pals en el caso del Congreso yde los congresos 
de todos los demás estados. 

No acostumbro atacar ni quiero caer en una posi
ción que se preste a un debate en el que pudiera 
haber ese tipo de cuestionamientos, de posibili
dades de malos entendidos, en el que salieran 
pasiones en un momento dado y se pudiera ofen
der la personalidad de alguno de ustedes o de 
nosotros; no sé si incluso esto a mi fracción le 
parezca, pero yo los quiero invitar para que si en 
Aguascalientes tenemos ahora esta oportunidad, 
la tomemos con una actitud positiva. 

El control negativo de la constitucionalidad de la 
que hablaba el Representante Fauzi Hamdan, 
efectivamente se pudiera dar. Sin embargo, el 
control lo tienen ustedes, el Partido Acción Na
cional, son la mayorla en ese Congreso; podrán 
entonces elaborar y modificar todas aquellas le
yes, incluso su propia Ley Orgánica, que en un 
momento dado. les pudiera perjudicar. Es un 
asunto local del Estado de Aguascalientes, lo 

CONTRERAS CUEV AS.- SI, sellora Presidenta, 
con mucho gusto. 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO 
ALTAMIRANO DIMAS (Desde su curnl).- Gra
cias, sellor Representante Contreras. 

Me extralla sobremanera, no sé si conozca en sus 
alcances la reforma de la que ha hecho mención 
mi compallero Fauzi Hamdam. Esta reforma 
establece, aún para el quórum, para ser válidas las 
sesiones del Congreso, las dos terceras partes y se 
está haciendo precisamente cuando está porcam
biarsela Legislatura y esta reforma nunca se habla 
presentado o insinuado siquiera cuando el Parti
do Revolucionario Institucional era mayorla; ade
más, lo que ya mencionó el Asambleista Fauzi 
Hamdan, en cuanto a la composición de lo que 
viene a ser la Comisión de Gobierno; desaparece 
la gran comisión que está integrada por el partido 
mayoritario y ahora se establece una comisión 
con los representantes de los partidos o con un 
número reducido del partido mayoritario y hay 
una mayorla de los partidos de oposición. 

Yo le preguntarla a usted: usted dice que es una 
reforma importante que podría ser parteaguas. 
¿Usted estaria de acuerdo en que en esta Asam
blea de Representantes se estableciera el mismo 
esquema y que el partido mayoritario no tuviera 
la mayorla en la Comisión de Gobierno, que 
tuviera una representación reducida y que la ma
yoría la conformáramos los representantes de 
oposición? ¿Estarla usted de acuerdo en esto? 
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EL C. REPRESENTANTE ARTURO CON· 
TRERAS CUEVAS.- SeñO'r Representante 
AItamirano: 

En primer lugar las modificaciones, las que han 
llegado a nosotros, son relativas a esa LeyOrgáni
ca, una respecto a la formación de esta Comisión 
de GO'bierno en lugar de la Gran Comisión, for
mada por 6 representantes de la mayoría. Si son 
27 diputados hay una proporción mayoritaria, 
que se está darrdo incluso en esta Asamblea, en la 
que somO's 66; por lo tanto, nosotros estamos 
haciendo también historia en cuanto a una Comi
sión de Gobierno plural, que está conformada sí 
por miembros de la mayoría en relación a su 
proporción. 

Ustedes ganaron 13 diputaciones en Aguasca
lientes, tienen entonces derecho a tener 6, casi la 
mitad de sus representantes en esa Comisión de 
Gobierno. 

Sin embargo, si hubieran obtenido 14, no fuera 
entonces necesario cambiar la Ley Orgánica del 
propio Congreso, porque menciona la LeyOrgáni
ca del COngresO' de Aguascalientes que quien for
maráparte de la Gran Comisión, no de la COmi
sión de.Gobierno, será el partido que O'btuvo la 
mayorfa y aquí, en las elecciones pasadas, ningún 
partido O'btuvo la mayoría de 27; del COngresO'. 

De tal manera que siento, sentimos nosotros, que 
es una magnífica oportunidad para integrar una 
COmisión,de Gobierno'plural, en ese estado, que 
dé respuesta a lo que en 'el último de los casos, 
como en todas las legislaturas, incluyendo nues
tra Asamblea, es 10 que se pretende, darle res
puestas a la ciudadanía. 

Continuando, las modificaciones efectivamente 
son hasta constitucionales en el Estado, y esO' 
también va en relación a la pregunta. Los periO'
dos ordinarios de sesiones son actualmente del 15 
de octubre al31 de diciembre: 2 y mediO' meses; y 
del 15 de abril al30 de junio: 2 y medio meses. La 
propuesta es que se sesione del 15 de noviembre 
al 15 de abril: 5 meses. Consideramos y aquí 
también lo hemO's nosotros estadO' O'bservando; 
que mientras más continua sea la labor legislativa 
mejores resultados obtenemos para nuestras le
yes, para el estudio que hacemos de todo aquello 
que llega a nosotros. 

La otra, las sesiones'eoctraordinariás.',:~tetior' 
mente serían convocadas'cuando la diputaCión 
permanente ásí lo requiriera; actualmente queda 
igual, ahí no hay ninguna modificación. v' 

El quórum legal. Actualmente la mitad más uno 
del número total de miembros. La propuesta es 
que sean las dos terceras partes del mlmero total 
de miembros, que es ahí posiblemente 'donde 
ustedes hacen la cuenta y piensan que nO' pueden ' 
obtener la mayoría para pasareon alguna legisla. 
ción. 

La facultad para examinar las cuentas públiéas. 
Mensualmente se hará por la Comisión de Yigi: 
lancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. 'La 
cuenta pública deberá ser aprobada semestral· 
mente. La propuesta es que se haga anualmente. 

La O'tra propuesta es que la revisión de Iniciativas 
deley del Ejecutivo, se haga en los 10 días hábiles , 
posteriores a que la reciba, actualmente. Se pre
tende que sea, a fin de que sea ya más tiempo, en 
los 30 días hábiles posteriores a que la reciba. 

La votación de presupuesto de egresos del Esta
do. Actualmente dice que se 'debe: de apliéarel 
inmediatamente anterior,'si es que no está:.fodá
víaaprobadoelnuevo. Actualmente, no se aplica 
el anterior para nada/se'tendría que'aplicl¡rél •• 
nuevo en tantoseapruebeenehérminos¡gi1~nte' 
de 30 días. 

Esas son partedelas propuestas que han hecho en 
el Congreso de Aguascalientes; ,', 

EL C. REPRESENTANTE FAUZI IIAMDAN 
AMAD (Desde su curul).. Sellora Presidenta, 
quisiera hacer una :pregunta al orador. ' 

LA C. PRESIDENTA;- Sellor Re\lresentante, 
¿acepta una pregunta del RepresentantéHamdan? 

EL C. REPRESENTANTE ARTURO CON· 
TRERAS CUEVAS.· SI, adelante. 

LA C. PRESIDENTA.· Adelante, Representilllte , 
Hamdan. i 

EL C. REPRESENTANTEFAUZI IlAMDAN 
(Desde su curul).· De las reformas propuestas y 
aprobadas por elColIgresoUlCaI;quisiera ustéd 

" 

! 
" 
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afirmarme si existe en algún otro pais o aqul ha 
tenidQ antecedentes en México, que en losperio
dos ordi\1lirios ytratándO!;e de cualquier ~Iase de 
ley o decreto, sea cual fuere su jerarqula, se re· 
quiera q\lór.um de dos terceras partes y ull!l mayo
ría absQluta de los present~para aprobar. 

querido que sea·aqul en esta Asamblea, porque, 
'mucblsimas<le las propuestas,que.nos~en 
las mismas Comisiones han ,tenidoJa respuesta 

. positiva por parte de nuestros compañeros del 
Partido Revolucionario Institucional.. 

, .¡ . 
" . No obstante esa a!lU)ertación.,,aa' negociación 

Ydos, dlgame,. ¿si esl4 us!ed hal$lldode~tu- que se hace en las. Comisi01lel!oaÍlre,cesBcá llG Be' 

ra dem0a4tic;tique,~\HIcparteaglla:¡, '1 más,bien . lleglla,respetar. Sin eJltllarglt.lItaémos-nlrClilud 
pa(tir a la dtlmocra.cia,,1;i aC!lptana q]leaquJen. positiva, todos los prilstas, para que todmaqueUo 
esl.ll AsaInbl~.ab.oraY1KJul;·se haga .una propo- que sea en beneficio de la población del Distrito 
siQón y la ~l\Striban .parahacer la r~forma rondu· Federal y ~uede plasmado en leyes sea realmente 
cente y aceptar que para toda cll¡se de leyes y llevado a cabo y.plásmado en nuestra legislacióo, 
decretosreferentesalacompetenciadcestaAsam- para!ll I)istrito Federa\. 
blea se requiera quórum de dos. terceras partes y 
mayorla absoluta de: Jps,Presentes? 

.' Muchas gracia:¡ por su respuesta. 
. . . ;~ .': ., 

EL C. REPRESENTANTE ART,URO CON. 
TRERAS CUEV ~.- S<lñ.Qr.~epr~ntanle Fauzi 
Hamdan: tenemos una Comisión de Gobierno 
queestá,represent¡¡da por tQdoslos partidos, en la 
que seUllga , acuerdos,y si ustedes van y presen· 
tan esta moción, esta proposición, ante la Comi
sión de Gobierno, se estudiará yveremos qué es lo 
que la mayorla dice o todos los'partidos dicen. 
Esa sería .una· rq¡puesta a 1<:> suyo. ' 

Efectivamente, hay circunstancias que requieren 
de)a mayolfa d.e las dos terceras partes para, 
modificar una ley., En el mismo Congr~ tam
bién se da yen muchas.entidades de Ia~epública 
yen muchos paises también se requiere de las dos 
terceras partes para aprobar una ley. Eso no es 
nuevo. 

AhorII, estamOll c;tmbjando. ¿Por qué no pensar 
realmente en que hay un avance, por qné Recesa
riamentevamosadecirquetodoestoesnegativo? 

Yo los invito, compal\eros de Acción Nacional, a 
que e~tvamente 5i ~nla ~tidad, tienen 
sUIl!llyJ)rf¡le,nel Co~, pueden sacar a!lelante 
todoaq\iCllo Ifue.quierancarobiar, incluso esta 
mism.a.Ley Orgá~ que,ahora es~vigente en el 
Congreso de Ag~il;ntes; uste4es.COll S\1 ma
yorfa lo pueden hacer. 

N0S9tros,nOli YBmos a iniciar como partido de 
o(Xllli¡:ión en Aguascalieotes; sin embargo, yo le 
aseguw a usted qye va a ser una oposición 
Pl'l1wsitiva. una üpOI\ici6n positiva, C9IDO hem(lS 

.. , ,.'.) ~ 

Gracias por W atención. ,';", 

lA C. PRESIDENTA.-Gracias; R4presentante 
Contreras . 

'~.J;~-~q' -.l~: . 
Se concéde el uso deJa palabra al RepresentaRte 
Gonlllllo A1tanrirano Dimas, pararectificar.he
chos, hasta por cinco minutos. 

EL C. REPRESENTANTE GONZAJD AiLTA' 
MIRANODIMAS •• Gracias; señora Presidenta:' 

Compañerasycompañeros RepresentaBles: Creo. 
que todavfa existen redut:úJS del salinismo muy 
fuertes y 10 estamoevieodo en Aguascalientes, y 
esperoequivocarmeynoafirmar lo mismo en que 
se están exteodieado en esta Tribuna;,,· 

Creo ,que es may.g¡:¡¡ve:lo'que se· \la veniOO a 
soslooeuqui, NOe$~leadmitir una reforma 
comolaquClieha realizildoide maJICtal'repotente; 
arbitraria, por el· Congreso. de' 'Aguascalientes, 
que ha terminado ya su periodGylpleel nuevo 
Congreso en unos cuantos dlas rltásemrará en 
funciones. No es posible admitir unlÍuforma de 
esta naturaleza. 

-' .. : 
Voy a mencionar brevemente algllnas de esa in
novaciones democráticas que se leolvidó meocio

. nar al señor Representante Cootreras. 

Las sesiones del Congreso se reducen a una por 
semana, nada más van a sesionar ahara una vez 
por semana, por un aire demotrlltico. 

Se reducirá la participación en el debate. Ya no 
van a tener derecho a hablar treinta minutos; 
ahora van a hablar quince minutos; 
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e, La revisión,de!a cuenta:públiaa ·ya no lavan a car la actitud positiva deiestas reformas; tio nece": 
hacersémestralmente, como se Contemplaba;' • sariahlente todo lo qUieran fransformar en' aláli. 
ahora1'lia sér. una'vezal allo. "."" que o,eh negatividad 6lIColltnNle su'pWrtído. ' 

: ", :: ~j:- -::, ;'; ~'/; 

Una vezal alloes normal en el C<Ín¡¡res<Y'Pederal; Se ,habla de un trasfondo' político, esifti'ásfondb'"c;" ';, . 
pero por qué ahora le asusta a OIlO Granados que politiCó'llbesmáS'quee\,(llí8éOdeq~if~{téÍ'iw~,: ;;:'.~ 
larevi.siól\SC haaa,ahorados'YeCesal alloOOmo se mente vayamos hacia una democracia, ¿cómo 10 
venfacomémp/llll.I!!l"porquécambllili;bastaaho- ,haCé'ltlós'tMmoslftlóhetllóSlle@Cú¡;{Jlo.pór4u'é , 
T8;,pol)ijtlé nO'lolti!ZO:lIl'el1'tranlú gomerno'Sl'erlÍ' •. riO'tomílt éstoéomil;UIr1iá~~~~'~~, ''';'i~,i,:¡::' 
mliydeótocrático;'¡ , , ,oIam?'S.'ba,*uR: lrt~merit0::~(iI~~'!l~;lfi 

•• ,,1 ..: • efectlvamentesituaclbne¡¡qu~vaya)l'á'fávo~r'i';W*l 
Cómo va aser-demOCrátici0elque las decisiones se bUSq .. emosconc(jhilt,palv.q't'!ee~ment~·., . ;!'¡ 

. ,vaylll\:á t"mar para IaSl)I~'¡nstalapión' del Congre.· guemos a un avance. "C, . "~o ,:>:, , ,é', 1) 'T. • 
so, por las doS terceras panes; NM'a 11 i/ihber·unT . ,oo. ,"."';;;' &;"J~~; 
grupo mayoritario,tienen que ser las dos terceras Por otro lado, ya aqutiheniosvenido 8~n~f,té¡,:;:.;,~¡ 
partesd,c:diputadOspa!'8 queseaVliUdaúilasesión nuestra postura cOmo'AiiI~del Dl$tíii&'~ .' , 
ynosevaapodervotarQ!ngunaléysinoesporlas deral. Quiéranlo o no; esteesnuéstro senllr ' . 
dos terce~paTíes''''l'Y'' .'" ";:. .;, búsquenlo o no, á ti'áVéS del'pli'ttiifii'pafll\j~, 

'nuevas fórmulas de negociaciól¡ democrátiCá,·, 
quiéranlti {) no! y e~ 1I1~~ de;fq$l;j¡s~¡: ésté\! .. 
seguro quelopodre~j¡ ueVa("iICábó. I ?;.: '1 ~.;\ ' 

¿l..e·pareéeeso ,democrático compallero 
Contrctas? ,Yo creo' es ilbSurdo,'esta iniciativa 
tiene un trasfondo polltlcb, ocln 'et .país nll~tán' 
sucediendo las cosas por mercill;por;generación 
espolltánea, hay toda IIna orquestación, hay una 
rontlitenactófl 'de bechó5, báyun'émbltlé de lás 
fuerzaS'.Uili&tll8"bayunembate'de IdS'gtúpos 
más reatcionarios, más prepotentes, que no quie
reo, eLcCambio· en!: el PartidQReVOluclonario 
Instilucional,q1leestút:tt8land04e di:sestabili' 
zanode causar fuertes'problemas a la Nación, 

. Jj' _ "', ,', 

Lo importanÚlaquI; es saber cU4i eSel desIlndede 
los j>rilstas, cuál es el deslin<le respecto a estas 

, sllJÍllIíio~qU6seCl\tál!ija~o;elYtreestos'gl'upos,' 
yprinCipalaneiíteentre e¡,.~j1paS8lini$ta,·Ullo de 
losúltimos1ieduC!06 dlIfSálilÍlslnm:omo goberftll
<lor.y,~e.,q~ deoe de daraq1lf; en la 
propia AsaII!b.éill~;R!lpresentante8, entre los 
propios;¡miellllmiá,debPanido ,Revolucionario 
Institu~onal.ri:· ',' :ff;~'~ ;' ,,';;:'H 

ti o 

La trIbuna está abierta. 
',' . 

IACd~RESIDENTA .... Se concede el uso de la 
palabra para 1 hechllS, al RepresentanleArturo 
Contreras. 

EL C.·REPRESENTANTE ARTURO. CON· 
TRERAS CUEVAS". ,Con su .penniso,., sellora 
Presidenta. 

Compalleras yrompal\eros: inuevall1enteinvitojt 
nuestr-os compaller-os'de Acción iNaeionalabuS' 

".' ; ,;. ~;'-<' _,"") ,~,."-", :f~,_" :.'.;;},r;-:;li"I--,:>; 

EL '<J. "REPRESENTANTE' GUNZAt~,' 
ALTAMIlt\NODIMI\S (Dtslk!'sudlíülj¡' . ~ 
fto .... }loresidenta;: !i',~;~ .¡ i 'h_", qr" ' -, ,} ·:-t_, 

. - I .' t '. { ,i(O _. -> ':~~ 
~,: ,~~,:-i, 

LA C.PRESIDE~' Sel\li¡';.ij.epteserit\¡llt~,}·i' 
Contreras, ¿mepennlte uíi 'Sé~íftltll):por Iavot? '. 
SI, Representante A1tamiraflo. 1 , 

, ji, : ~1' 

EL C. 'REPRESENTANTt¡.·~ GOllii)tl¡:jj~;""""'4~ 
ALTAMIRANO DIM:.\8'{De1ldl\iil'elirUI);. i.Mé 
permitliel' oradm mil i.ótetpillil~Ól\?' ," '.' ,,: , . 

,T: _ o"' i o, -, ,,', • 'í :,:,_~i.;-:"L -állÓ!'1" 

Li\ e.PRESIDENTA) 'tAceplá 'elj:,11Ij:kK"'íMl~;j,,~ 
interpelación?, 

EL o; , REPRESENTANTE ARroltij:' 
CON1'RERAs~ASi.\"Claré!que::SI:; f¡ iI:I'f: j .. 

,< ':" ,1'-' ;' ' :'- i,' , ',:¡H,;¡-¡-~ ." r , ... ,,,.,,. 
LA C. PR.ESIDENTA.· Adelante. 

EL .'c.' . REPRESEN'fANTE·' G()INZ¡i\t,IO' 

más; 
¿está 

clonario Institucional? 

. Etc:. REPRESENTANTE'A.TUR()¡eoff~·. 
TRERAS CU'EVAS;.N6IlstñfliJlftt'db Í(~~' ......•..... 
do;está cambiando;-e!i n~;¡o:potque.d!ilti¡¡Qi'~','\l 'c',' .. ~~. 
un'¡f1$tltlítO'póI¡ticojdiQj~ulidÍ'éíli~~'>" 
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llegar a este, estado de,cosas, rc;comx;jendo, inclu' 
so, la pluralidad de nuestro país; de tal maneJ'a, 
que creo que jIQ,que sí estoy hablando por la 
mayoria de mis compañeros, habrJialgunos en el 
partido que tengamos que convencer, cOJ:noust~ 
des en el suyo,tamb~n tendrán que conven~f, 
como otros partidos dentro de la misma ~ente 
de su ideología tendrán que convencer. Pero yo 
los inv,i\oaquc tengamQS en mente solamente un 
objetivo: a nivel nacion,lI el país, estamos atrave
sando por una situación bastante dificil, quesola
mente con la unidad ele todos podemos salir ade
lante.,yen nuestra ciudad también, la unidad de 
todos, con buenas imenciones, con buenos plan
teamientos, con hOnestidad. 

EL C. REPRESENTANTE GO,NZ¡)LO 
ALTAMIRANfl,plM,\&,{DeScle su cunJl)." Se
ñora Presidenta. ' , 

LA C. PREsIDOO"""Permítame.~eñor Repre, 
sen,lal\te,." ,.pígame. señor Representante 
AItamirallo. '" 

'. '3'i 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO 
ALTAMIRANO DlMAS (Desde su corol).- ¿Me 
permite el orador una interpelación? 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Acepta el oradot, la 
interpelación? 

EL C. REPRESENTANTE ARTURO CON
TRERAS CUEVAS.- Cl;lro que sí. 

EL C. RElPRESENTANTE ,GONZALO. 
ALTAMIRANO DIMAS (Desde sucorol)., Nada 
más para reiterarle la pregunta ,que no la ha: 
contestado, señor orador: ¿está usted hablando a 
titulo persollaloes!á'tisted lIablal\do a IIÓmbrede 
todos los Represtntantes del Partido Révoluéio
nario Instituciónal? 

EL C. REPRESENTANTE ARTURO CON
TRERAS CUEV AS.- Tengo la impresión de que 
estoy hablaodo a nombre del instituto politico. 
I,.edije, todos tenemos dentrQdel instituto politi
co ol!estra manera, muy personal de actuar, la 
linea. algo que IK)$Otros 'ideológicamente soste
nemos es la unidad;.claro qu.edentro de I\uestro 
partidocada quiCl! tiene la oportunidaddeexpre
sarselibremente. Sin embargo, la gran mayoria, 
el cambio def\llcstro partido,la actitud democrá,: 
tica que ha demostrado precisamente al abrirse a 

todas las corrientes ideológicas, es,lo'que ahora 
estamos nosotros propiciando, y señores, es la 
postura nuestra, ya se las hemos dejadoaqoien 
tribuna, selas hemos dejado en el ámbito de esta 
A~mblea,fespetemos en elúltimo de loscasos; la 
soberallla, de", AguascaHentes, ellos; los 
hidrocálidos, tendrán que resolver su problema. 

Si en algo pudiera ayudar la concertación, el 
consenso de los partidos; lo,que podamos hacer 
nosotros desde el centro, que es el reflejo' de 
nuestro pals, hagámosloconhonestidad, como 
les decía, con valen.tía, conconcertación. Gracias. 

EL C. REPRESENl'ANTE'PEDRO ,fOSE 
PEÑALOZA .• Señora Presidenta; pido hrpa'lábra 
para hechos. ,; , " 

. ,.:"":',; ";.' . l.'., "'-'i 

LA C. PRESIDENTA.- Para hechos sete concede 
el uso de la palabra al, Representaniei,t'edrú 
Peñaloza, hasta por cinco m:inutos.,", u 

EL C.,'REPRESEN1'ANTE'PEJ)RO JOSE 
~ÑALOZA.- Compañeras y compañeros; sello
ra Presidenta: ,Hace rato discutíamos ~ tras
cendentes a'nuestro juicio,vino'un Representan, 
te del PANa decir que eso no era trascendente, y 
ahora Aguascalientes sI es trascendente. 

Pero yo no vengo aquí a decir que Aguasealientes 
no sea trascendente, me parece que todos son 
temas trast:endentes. Entonces'no voy a venir con 
esa actitud pedante y dOOlOraloéquesólo lo que 
plantea el PANes trascendente., ' 

Vengo aqul,a.la tribuna a plantear un'<lsunto que 
es muy gr.we, extraordimttiamente' gr6\'e. E/'dla 
de hoy en un vagón ,del Mc:tro, dlíntto4e1vagóll, 
unllombre de laPoliclaJudllliál derEstafd>dé 
Mt!xico, drogado, también M estadíj'oo ébribdild; 
asesinó a quemarropaáltres'pei'Sonll5, QnCó líen, 
dos,disparóen contra de decenas dc personas que 
estaban elFel Metro La Raza; en el vagón hubO 
histeria colectiva, h~ intentos de elementos de 
la Policía Judicial del Estado de México, de resca
tar a,su compafiero,a'éste pelafustán, éste que 
aparece,el dla de hoy aqul ya en foto, unjoven de 
entre 19)' 22 años, que aparenta una actitud'de 
drogado. 

a\tuveyoen la mafianacerca dlieste6VCnto,y me 
di euenta'luee/ementos de la PoliclaJudillial del 
Estadode MéxicointeataronlJcVa4'S/il á éste cri-
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minal, r(ll;catar1oise~nfrentaron'a socorristas, se 
enfrentaron a p'crStlnalde vigilancia del Metto. 
ACortunadamentclJÍI.hombre, que hay que decir
lo, policiaauxillar¡joven tambil!ii: es una actitud 
esloica~· muy valientO; aprebllltllióa este· hombre 
que, después dedispárarenel vagón, intentó huir; 
la geJlleestaba en'clsueloespantadísin1ai intelít6 
huir y sólo un policía auxiliar que estaba en el 
Metro, exponiendÓ su vidarapte~ndló lÍ este 
hombre; intentó ser golpeado eslcpolicla auxiliar 
por Otros m07.albetcs de la PoliclaJudicial del 
E6tado de México,! ue llegaron casualmente, por
tando armas de grueS0 calibre; pudo haber sido 
unamatazón,iojo!,unamatazón impresionante, 
pot'(}il.e habla.dllntoS·de potsonas-cft la estación 

. dd:MolmiYóstOllindividUOi>dela l'olicia Judicial 
dclEsú\do de Méiico llegaron en una actitud de 
qucrerdispar'¡r,p¡\ta rescatar a este hombre. 

o ,r ~" i" :.; 

Afor(ulllídamente, gracias alvalordeeste mucha
Cho dela Pólicfa Auxiliar -que es¡pel'6se reoonoz
ca por parte del gobierno muy prónto su extraor
diilllrio valor-, este'hombr,rnQpudO huir,' . 

P.QfOe6taanécdQta crúninal que hoyeonocimos; 
compafieros.yoompalieras, es: la constante que 
opera.en·1a fo!icíaJudicial del Estado de Mé-
xico. '. ' 

Ya ¡enemos.una calamidad que es la Polida Jud¡~ 
cialdel Distr.ito 'Federal, ya tencmosuoa calami
dadquesonalgunGSclementosde la.Secretar!ade 
· Seguridad 'P~ii:a;pei!O lafolida4udicial, de~ 
· Estado de MéxicotiailÍlllltlo;oomoellos lo llaman; 
Iljense ustedes el tono que usan, se van de "com
pras" aIDjst!itoFederal; a·asaltauesidencias en 
la Mna CODlIJbadaideJ.Bstado de Méxicc, a robar 
9IrJPll:t1II!I\"¡'.nll¡¡:OI1l.éJj:lal que'divide.el· pis tri to 

• ...•. . T.1ld.~ ~t¡,el ~ de MélIiCQ;: cstánpalltiej.r 
~i'! ,y¡¡,~JÍ!Pti\l!.adJl!ll!lnle,. de,~ hay. ~enla 
PJlhliq¡l¡,4~~ ~iv.i\lad. '4<: ,1I$¡¡ltos; ji. ;lIuIO\rans· 
ponis!$.,co.,!l/Q7,a\lúalcoYÓtl,.en .Naucalpan, en 

, 'tIalnepatllla'y SIl esllln'foi!.anQo una'gran canO-
'dad de-earms. "j;. d. ~'i 

Mi interés en comentar y,reflexionar con ustedes 
cslechecho que nosavctgüenza a ~odos, que .JlQs. 
lastima profundamente es que el dlade hoy en la 
mallana fueron asesinadas tres personas que iban 
a trabajar, una sefiora de 55 ailos está entre esas 
persoll!lllófrci.p.w.bQridas de gravedad, y pudieron 
· bab<'-l~id()~sCl\¡nadas.deoenas .ck\-pcrsonasl este 
hQmbJ:e¡ dijip,ró'iln,.ton,1Ii son ,lÍ'n.lin vagón -del 

Metro •. EstO solamente muestra; Compañeros y 
compañeras, el grado dedéScomposición' qué te-' 
nemos en 1oscuerpO~ pollclá~, terribh:, que 
ojalá, y esllies:úniLuiópfa.qtié a'Vet:es haYo que 
decirlas,ojalli eStó"pudl6fllmos Mimerlo: pero 
parece ser qúe'la'fenC\enOilies'qué Ílo pod3m~ 
detelllirlo;' . .¡ .. , ':¡";.,, """'/: 

", .:.:~,,::,- ;u'::_:--,~A '! 

Me parecequeesteheéhMdemás de dei1uilclárlo . 
aqulyde comentllrlo, hay que tomat'nle(i¡/laW1éli' .,;.'i'k" 
estll Asambleapara.quc est0!lUCdaiS~hJciQnárse: 

Una propuesta que hay que traoajar, {{Qbajare
mos eri la. COmisión de Seguridái! Públi&i¡co'IrlcW: • 
compafieros quehacemOslillaqáÍl6t'íÍIüYUllllílÍ'l~': 
ys~Ii~?ria ah!, es <¡ue pro~!d:ÓJálá pudiérani0~' 
enrrevts¡Mftos con el PróCuraÚÓt"c1el Esú(do'~ 
Méxicdflllrl¡ull laS'dedhnei!s qM IilifllleláMéd 
la Comisión, de agentesJudicia{~(!éI'Esilli1¡)'d€ 
México es impresionante,'s(5j(jej,!lato que tQdQ$ 
reCOrdames,'que \ígéÍ1yéStIiJ~aal?'ú~~~~: 
lnteri(atOtlslÍC(ulstrár al hijllrQelPrésidéJitOOe'liI' 
República hace unos meses; un comalldltiile en' 
cabezaba esa banda que intentó secuestrar ... 

" • -' # : -'1 - ,';> 

lA C. PRESIDENTA'.'. ¿Me permiíe,sell6tRet 
presentan té Pellaloza?" , .; 

Esta Presidencia quiere hacerle 'un llamado por: 
que estábamos en la discusión de oirÓlemSi'{#!i.;'·, 
ted .solicitó la palabra para hechos y ha venidO'. 
aquí a hablar· de.oíro tema:" ~1!Il>tésidencla 
solicita que usted intOl'mt:proVianitlnteala PreSi
dencia cuando desee inuooocir'a.la ~iscusión I»Í , ". 
remll direrente, y!en 'l::Slé mnllÍllrit¡;::te conmldi' , 
Ilímllién para:q\lc tennines;¡~/ríerttnCió¡¡'Yá'ijtl<!, 
lleva 'usted 6 mi~ 26 seguntlos.: .,: ¡:::: 

EL O .. RFlPRE~ENT ANTE.l'EDRO."~OSJi).:.. .., . 
PEÑALOZA .• Está bieIY.Agta~CZC<lsjt~~Slbl1l~j·'~!¡: 
dad para un tema tan importaIiW¡VOY8ilefin\ll!"") ',,~t, 

En(encC$ decía, compaíiéroS'y compañeraS, qúe' 
es Iamcnlablcdo q'ue, csiíl súcediendb' 'eó:'ÓS1lí 
ciudad, prontO'buscaremOS'entreviSta~hosÍXtniCL.". 
Procurador. lritelitfttonéstos nillos nlUl'laJOOIe!i¡t· 
de la misma calatla de esto hombre,ihUíiítat:qUÍ." 
tar clcareo al hijO'der.!'résil1(f/\te:,iV meJlá~ .. 
que esta !/ÍOexl6ntJjal¡\ si1VÍl;I'Íir~Hftiét~os.~álá¡:' 
en llS\et!lomenló' podalttos"sóIoRlOoXtÓR\Il',' \10' . 
obstante que sé que hay gente enll$ta\6;s1ttnbllíl/: " 
qírele:parece frívolo (r¡¡tarestQ$'lllmas·Y'lcrp~.;¡" 
ocupa más el tiempo.f,-)" "':;>';11 
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Oe toda,s II\II"~ me dirijo a tllll Olfjlll pe~nas 
q\le si les,imeresan,jlStOSa&I\ntQS. M1IPhas gra- ' 
cias. 

LA:C. PRESIU~TÁ.- Esta Presidencia .hace 
úni<:amenteelsejl¡llamÍj!ntoalRepresent8n~que 

hizo uso de la pala~lII. en absoluto (espeto al 
RegI8mento queri.ge esta. Asa}l\blea, por eso la 
recomendación que se hizo. 

Solicito a continuación a la Secretaria dé lectura 
al Acuerdo de la qmusión ~ GQbierno que ha 
enviado a esta Presidencia. ' 

m. c, SECRETARIO FRANCISCO¡IWFOJ)K 
~(;HEZ.- Se va a dar lectura a unacuerdo,de 
la Comisión de Gobierno. 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno {IQ1' ~¡cu!ll se 
constituye una Comisión Plural de Seguin.~~nto del ' 
Conflicto de los Aspirantes que no Ingresaron a la 
U,N.A.M. 

ConsidertuU/o 

L Que el conflicto que ha generado el no ingreso de 
aspirantes de educación media-superiory superior, 
ha afectado gravemente los intereses jurú1icos y 
patrimoniales de la Universidad Nacional Autóno
ma de México. 

En vim¡d de lo anteri(»', la Comis¡¡p, de G<lbiemo, 
con 'pleno respeto a la autonomla universitaria 
emite d siguiente 

Acuerdo, 

Pn'mero,- Se constituye una Comisión Especial de 
la AsambJea:de Repr~sentantes del Di3trito Federal 
que dé seguim~to al Ilsunt¡} de los aspirantes que 
no fueron _itidos.en la Universidad Nacional 
Autón(JllUl de México .. . " i, '.,. 

Segundo .• ~ ~ollode las labores de la Comi
siQnes~ial constitui¡/aen este,acto será.ctmpleno 
respeto a la autOl!omÚlll!liver~i,tari~ ','" 

[)adoenIaCiI.¡dadde.México,DistriroFederal,qlos 
28 dias del nlf¡j' de ~eptiembre de 1995. ",' 

Lo jimlan lmsiguie,ttes,Representa.ntes: Manuel 
Jiminez Guzmán, •• GPhzaIo Altamirano Dimos, 
Mal'Úl[)alores Pqdiern4Luna.Franc~a González 
Gómez; Jorge Emi/ioGonzález,Martfn4¡ AmadIJ 
Treviño Abatte, Luis. VelázquezJaacks, Paloma 
Villaseñor Vargas y [)avid Jiména GoItzález. 

LA C. PRESIDENTA..· De enterado .. 

Se concede el uso de la plIlabraal Representante 
Peña loza, para tratar otro tema. 

IL Que la mejorfomla 4e dirimir las conJroversias EL, C. REPRESENTANTE l'EURO JOSE 
es mediante el4iálogo abwrto y maduro. PEÑALOZA.- Compaiiera Presidenta;coinpaiie-

IlL Que para que exista un verdadero diálogo se 
requiere qU.e las partes reciban y brinden garantlas 
de un adecuado desempeño, por lo que resulta 
importante que, antes de iniciar los diálogos respec
tivos, se genere el clima de respeto y justicia. 

Iv. Que la independencia y tQiÚ? lo que conlle.'a la 
autonomfa universitaria, son principios que le han 
permitido desarrollarse como hasta ahora, en un 
clima de libertad y con un desarrolla independiente 
y generadoy custodiado por los propios universita
rias. 

V. Que la autonomfa universitaria es un baluarte 
que han defendido los propios universitaria$> yes un 
logro que la caracteriza, por lo cual todo mexicano 
en su carácter individual o como miembro de algu
na organización o institución, debe respetar ese 
máximo prindpio,pprel cual hemos luchado. 

ros y compaiieras: 

Hace I!nmomento traté un tema que a la gran 
mayorla le interesó. 

Hoy vengo, en consecuencia, dada la importancia 
de este tema que deberla preocuparnos a todos.a 
plantear un punto de acuerdo que dice lo siguien
te: 

Considerando que la seguridad pública es un 
servioio fundamental y que estaSoberaniapuede 
reconocer a personas que se destaquen por con
tribuir a la seguridad die los ciudadanos;con fun
damento en el articulo 42, fracción XVIII del 
Estatuto de Gobiernoy:56y57de nuestro Regla
mento, se propone el siguiente punto de acuerdo: 

Unico.- El reconocimiento a este~Nidor públi
co, al policia que valientemente détuvOlal'asésino 
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en los\aeonleCimiertto delMetl'o Lá Raza. " 

Está fundamentado,está en el Estatu«leslil facu!' ' 
tad que tenemos y propongo que este punto sea 
considerado en esta Asamblea para que se proce
da con rapidez y seguramente con sensibilidad. 

.: .( 
j '.' 

Qlliero ~eclrles, compafterosycorilpañeras, que 
no es un asunto meÍlorrEn'cStacl'Ullad muchos de 
1IOsOttós hemos cuestionil<lolo'hbnol'libilida'dde 
algunos elementos de la pollCla, tanto preventiva 
como judicial. Me parece que es buena hora y es 
buen tiempopára que' est\!' AsámNea'tambiéit 
teOO1l()zClIiin ningnnti(u~,sin ninguna taxafiVil, ' 
,que hay funcionário's póblicos eh el án\bito de la 
seguridad pública que merecen nuestro aplauso, ' 
nulls\ro reConbcimiento,:nUestroesllrrlulo,' yén 
ese sentido'jíót 'eso'i(,engo,a estllAtibuna,para 
plantear eSle punto de acuerdo que espero, deseo, 
ojalá asl sea, encuentresensibilidaden la may6ría ! 
aeesta Asamblea pan! que:éSte')Íun!Cide acuerdo 

, n()seregatoo ni sé escnmott!éy se áctllecon lo que 
:ÜOyeStáirluy eStastJen esill'Ciudlid yen este pals: 
de sensibilidad elemcotafyvisión de miraS. Mu-
chas gracia!;; , .. 

LA C. PRESIDENTA.- Esta Presidencia pregurt
ta al orador en qué funda su punto de acuerdo 
para ver qué turno leda{)6ta Ptesidencia. Pregun- , 
to si funda ese punto de acuerdo en el 56 ó eoel51. 

EL·C. ,REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑ,ü.OZA.- En el 57. 

LA C. PRESIDENTA.- Esta Presidencia, enton
ees, en los términos del articulo 57,del Reglamen
to para el Gobierno Interior, consulta y solicita a 
la Secretaria que por favor en votación económi
ca lea I¡¡propuesta para ver si se considera de 
urgente y,obvia resolución. 

EL C. SECRETARIO.- Considerando que la 
seguridad pública es un servicio fundamental y 
que ,esta Soberania puede recopoccr a personas 
que sedes taquen por coptribuir a la seguridad de 
los ciudadanos, con fundamento en el Articulo 
42, fracción XVIII del Estatuto de Gobierno y 56 
y'57 de nueStro Reglamento, se propone el si
guiente punto de acuerdo: 

Unico.- El reconocimiento a este servidor públi
co que detuvo al asesino de los acontecimientos 
del Metro La Raza. 

JAC. PRESIDEN'FAi- ~nWlt(j¡'entoiiCes'la, 
SocretarlllHi está 'propuesta se 'C6/ÍSid~rá UeCtll.f; " 
gente y obvia resolución. ·,h" 
EVC.SECRETARIO.- P.ot (ílSUÍléciólíes il<:lá . 
Presidei1óia yénvotaci6Í1'DOOnómica'~ti'oollS'iJll6.';· 
a la Asamblea si este ásuQtIl,debl: cónsiderlitsede ' 
urgente y obfiaresolueiÓl1~'hIlsqlltl estéll'jlOr,la 
afirmativa favor de ponerse dll pie:Los<¡ueestéó 

. por la negativa favor de ponerse de pie. . ' 
'i ,-¡" "'t· ',,' "!., 

Se considera de urgente y'óbvia l'esbluti6rt;señó-
ra Presidenta. l' \.Lr~ -i , 

!Y..}(·C:PítEsIDENTA.- Está adlseo,ióti1á'~ . 
¡iucsta,Se'abre el registro de orltdoreSiOl'adÓTes 
en contra. ' : ,'».;-;- ,-,~{" . 

Prooeda la Secretaria a preguntar a la Asamblea 
eh votlÍcmri·econ6fuica'Si·~tleaptobal'Se ¡a pro. 
'pueS'fa:"\',C-'; " .. .\ "~\~ ,,:p" \. "¡-'",:, y. 1, - ') '»':- tn!;')~.: 

EL C. SECRETARIO.- En votación económica, 
se pregunta a la Asamblea si es de 'átlrObarse el 
presente punto de acuerdo. 

Los que estén 'por laafirmativá'favorde'pon~ 
de pie. " "",' , ",' 

. , .. " 
Aprobado, señora Presidenta. 

LA C.PRESIDEN'FA;- Hágase entonces del éo
nocimiento del c. Jeféílcl Departamento del 
Distrito Federal. "J', 

:,-,l;.;; . 

Omtinúe la Secretaría con eldesahogodel Órdeb 
del Dla. 

EL C. SECRETARIO.- Señora Presidenta, SCha,h 
agotado los asuntos en cartera. Se va dar lectura 
al Orden de la siguienteSesiÓll. '. 'J' , 

Primer Periodo Ordinario, Segundo Año de EJet-
ciclo, 5a. Sesión, 2 de octubre de 1995. " 

Orden del Día 

1. Lectura y aprobaCión en su caso, del Acta de la ' 
Sesión anterior. 

2. Discusión yaprobación en su caso, del dicta
men de la Comisión d!l aencia, Tecnologiae 
Informática sobre la Iniciativa de [)ecreto de 

• -v 

, 
"l 
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Depósito Legal. 

y los demás·asuntos con que dé cuenta la Secre
taría. 

LA C. PRESIDENTA.- Se levanta la Sesión y se 
cita para la que tendrá lugar el lunes 2 de octubre 
del año en curso a las 11:00 horas. 

(Se levantó la Sesión a las 15:42 horas). 
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