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A las 11:17 horas. El C. Presidcnle.- Pro. 
ceda la Sccrewfa (1 pasar lista de asistoocia de los 
ciudadanos Representantes de la Asamblea, 

El C. Secretariu Joaquín Lóptz M3rHnez,- Se va a 
proceder a pasar lista de asIstencia de los c. Reptt.'''' 
SCfItanles. 

Scilor Presidente, hay una asistencia de 60 éíu
dadanos RcprescntaJl!cs. 

Hay qu6rum. 

El C. Presidente,· Se abre la sesión. Prxc<b 
la Secretaría a dar lectura al Orden del Dta de Cf:ta 
sesión. 

El e, Secretario.- ~SesjÓn Pública Ordinuría 
del dfa 20 de junio de 1989. Segundo período do: la 
1 Asamblea de Represcnt;;¡¡¡tes del Distrito FcdcmL 

Orden del Dra. 

[ Asamblea =- NUM.18 

- Aprobación del ACIa de la sesión anterior 

Comunicaciones: 

~ Del Departamento del Distrito Federal 

Proposiciones: 

~ Sobre reforma urbana integral que presenta el ciu w 

dadano Represcntante Mocear Ramiroz Cuel1ardcT 
P.P.S. 

~ Sobre protecci6n civil quc presenta ciudadano 
Represenlantc Reflé Tarros Bejarano del P,RD. 

- Sobm el PaCto de Estabilidad y Crecimiento Eco
n6mico que presenta la ciudadana Represcntame 
Rc:;fo Huerta Cuervo del P.R.D. 

Inler"'Mci6n robro el P .E.C.E. del ciudadano Re-. 
prcsen13f11.e Leonardo Saavedra del P.P,S. 

Lectura de las conclusiones que sobre el Foro de la 
Juventud. organLzado por la 63, Comi$i6n presenta 
la ciudadana Rcprcsentan¡c Rocío Huerta Cuervo 
del P.R.D. 

Exhorto al :Dcpanamento del :Distrlto Fooeral que 
presenta el ciudadano Representante Ramón Sosa· 
montes Hcrreramoro de' P.R.:D. 

y los demás .asuntos con los que dé cucnta la Sc
cretaría." 

El C. Presldente.- Proceda la Sccretaría a dar 
cuenta con cl Aeta de la sesión anterior. 

El C. Secretario.· Sc~or Presidente, esta Se
cretaría le ¡nfonna que ha sido rop<ut¡da el Acta de 
la sesión anterior a los coordinadores de las fr3.c~ 
ciones partidísl.3S, por lo quc le solicitamos su au
torización pWJ preguntar ti la Asamblea si es de 
apmbar1;e. 
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El C. Presidénte.~ Proceda la Secretaría en los 
fénninos que lo solicita. 

El C. Séeretarlo.~ Está a discusión el Aeta. 

No habiendo quien haga uso de la palabra, se 
pregunta, en vOlación econ6mica. si se aprueba. 
Los que estén por la atinnaliva slrvanse manífes~ 
tarIa poniéndose de pie •. 

Por la negativa. 

~ aprueba, señor Presidente. 

• ACTA DE LA SESION DE LA PRIMERA 
ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL 
DISTRITO FEDERAL, EFECTUADA EL OlA 
QUINCE DE JUNIO DE 1989, 

PRESIDENClA DEL C. REPRESENTANTE 
GENARO PlÑElRO LOPEZ 

En la Ciudad de México, a las Qllce horas quin
te minutos del día quince de junio de ]989. la Pre
sidencia declara abierta la sesión, una vez que la 
SQ;retarfa manifiesla una asistencia de sesenta y un 
Rcprcscnlantcs. 

Se da lectura al Orden del Día. y habiéndose re
partido el acta de la sesión anterior a las fracciones 
parlamentarias. la Secretaña pregunta a la Asam
blea, sí Se aprueba la misma. Se aprueba en sus 
términos. 

La Secretaría jXír instrucciones de la Presiden
da. pregunta a la Asamblea. si se dispensa la se.. 
gunda 1eclllr3. al dictamen de la Segw¡da Comisión, 
que contiene reformas y adiciones a la Ley del Tri· 
bunal de 10 Contencioso Administrativo del Distri-
1.0 Federal. 

Por mayoría de votos se dispensa la leclunI dc:l 
mismo. 

Para razonar Su voto y apoyar este dictamcn. 
hace uso de la palabra, el Representante Jesíis Ra~ 
mfrez Nukz de Acción Nacicnal. 

Sufieiem.cmenle discutido e-ste dictamen, se 
aprucba por cincuenta y nueve VOIOS a favor. 

De la misma fonna, se dispcTlSa la segunda lec
tura al dicLamen de la Segunda Comisión. quc con· 
tiene refonnas y adiciones a la Ley Orgánica de la 
Procuraduría de Justieia del Distrito Federal 

Para razonar su voto y apoyar este dictamen, 
hacen uso de la pa1abra los Representantes: 
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Esperanza Gómez Mont del PAN: Ramón So
sarnont.es Hem::ramoro del PRD, y el Presidente de 
esta Comisión Víctor Orduña Mui10z qc! PAN. 

Sufieientemente discutido este asunlO, se aprue
ba por cincuenta y ocho votos a favor. 

Hace uso de la paJabra la Representante Carmen 
del Olmo López del frente CarderJist.a, Quíen pre
senta una iniciativa de reforma y adición al artículo 
89. fracción décimo séptima, y al artículo 73. inci~ 
so h) de la Consútución PoHtiea de los Estados 
Unidos Mexicanos. Asimismo, a los artículos 12, 
13, l4.IS, 134 y !3SdclauyOrgánicadel Tri· 
bunal Superior dc Justicia del Distrito Federal. Se 
lurna a la D&:imoSegunda Comisión para su estu
dio y dictamen. 

En el uso de la !Iibuna el Representante Fran~ 
cisco Loonardo Saavedra del PPS, quien presenta 
una iniciativa de reformas al Reglamento de Merca· 
dos. Se lUma a la Quinta Comisión para su estudio 
y dictamen. 

Hace uso de la palabro el Representante Jorge 
GQnzález Alcalá del PRr. quien hace ta siguiente 
propuesta: 

Primero.- Que el Departamento dcl Distrito Fe
deral realice un programa especial y permancnte. 
que garantice el óptimo aprovcchamiento de su pa
trimonio inmobiliario, tal COI'nO lo indican las dis~ 
posiciones 'j ordenamienlOS legales en la materia, 
con la finalidad de garantizar el aprov¡x:oamienlO 
racional de sus recursos en beneficio de la pobJa~ 
eión de la Ciudad de México 'j comunique a eSU! ré
presentación popular> los resultados de este progra. 
m •. 

Scgundo,~ Que en virtud del interés de esta re· 
presentaci6n popular, para que se estab1eu:an pro~ 
gramas de bienestar social a la población, así como 
contribuir a la iniciativa de las instituciones públi~ 
cas. privadas y sociaJes. que acredÍlcn su pcrsonali~ 
dad juridica y como resultado del mencionado pro. 
grama especial: El DepanamCntO del Distrito Fe
de-ral previa autorilaciOO de las dependencias públi· 
<:as del ramo, y según la legislación en la materia, 
gestione con el objeto de que se les autorice utili
zar los inmuebles disponibles de carácter histórico, 
Mtfslico () de alguna otra oonsidcraci6n arquitcctó
nica o cultural. para la creación deescuclas de artes 
'1 oficios, centros de atención y recreación para la 
juventud '1 guarderías 'j otraS fonnas de conviven
cia ciudadana, con lo cual se dará prioridad a estos 
inmuebles que n:quieran ser rcstautados y conserva· 
dos de manera pcrmancnle. 

Tcreero.~ Que en Jos casos sci'ialados en punto 
antmor, se de prioridad a las mstillJCiones cducati· 
vas. culturales. de asistenCia y beneficencia socil:1i 
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y deportívas. públicas y privadas tales como, la 
Universidad Nacional Aut6noma de México, el Ins
tituto Politécnico Nacional. y ouas universidades y 
centros de invesligacíón y difusión eientJfica y téc~ 
níca: Al Instituto Nacional. de Bellas Artes (INBA), 
El Consejo Nacional para La Cullura y las: Artes. 
Ell.M.S.S .• y El loS.S,S.T.E,. así como instiLU~ 
Ciones, asociaciones y fundaciones legalmente 
constituidas. privadas y de cankter social quecstén 
en disponibilidad y que cuenten con los recursos 
económicos necesarios para insmlar centros: comu
nitarios de extensión de cultura, artes, oficios y de 
recreación en un nweo de respeto a las expresiones 
culturales 'i de la solidaridad inlCmac.ional. Los be· 
nertciruios de estas medidas. deberán presentar pro
yectos en los cuales C$pCCifiql.lcn su utilidad social, 
sellalando además el plazo de ejecución, en caso 
contrario. el DepartamentQ del Distrilo Federal 
podrá .revocar taIe.~ operaciones. 

Sín que motive debate. se aprueba por mayoría 
de votQS. 

La Presidencia informa a la Asamblea que :se 
instruirá a la Ofidalía Mayor. para que sean girn* 
dos los oficios correspondientes. 

Hace uso de la tribuna eí Representante ffom
hecto Pliego Arenas del PPS. quien presenta la si
guieme propuesta: 

Primera.- nacer un llamado a las autorid.a.des del 
Departal'nCnto del Distrito Federal y de la S<:eretat'Ía 
de Minas e Industria Paracstatal para qtiC transfiern.n 
con carácter de urgcnte una partida presupuesta:! su· 
ficiente a la Compai'ita de Luz y Fuerza del Centro. 
para que neve a cabo la susuruci6n y moderniza· 
ción de la red eléctrica subterránea de la zona CCntro 
dc la Ciudad de México. iniciando las O'bras perti
nentes de manera inmediata. 

Segunda.- Hacer 0113: atenta invitacióu al Sobdi
recLOr de la CO'mpal'lía de Luz y Fuerza del Centro, 
Ing. JO'rge Guliérrez Vera. para que asista a una 
tConión con representantes de esta Asamblca. en la 
que informe sobre la siruación que guarda la red 
eléctrica de la 7.ona centro de la Ciudad de México. 

Ten;era.- Que las ComisiO'nes unidas de Segur:i· 
dad Pública y Protección Civil y Preservación del 
MediO' Ambiente. 'Protccción Ecológica y Raciona· 
¡¡"ación y Seguridad en el Uso de Energéticos. rea
licen una visita de inspección en la red eléctrica re
ferida. 

Para habla{ a favor de esUl propuesta, hace USO 
de la palabra el Representante Jesús Ramirol Núw 

i'iez del PAN. 

Para hechos sobre esta misma propuesta, lO' 
hace el Representante José Antonio Padilla Segura 
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del PRI, quien solicita que esta propuesta sea tur
nada para su estudío a la Comisión de Ciencta. 
Tecnología e Informática de esta Asamblea. 

SufICientemente discutido este asunto, y con la 
modifiCación del Representante Padilla Segura. Se 
adrn ¡ te a discusión '1 se turna para su estudio '1 díe~ 
tamen a las Comisiones Séptima y Décima. 

En uso de la tribuna el Repre.<>enlante Daniel 
Aceves VilIagrán del PRJ, quien presenta el si
guiente punto de acuerdo: 

Unica.- Que la Asamblea de Repre.<;entantes del 
D'istrito Federal en coordinación con el Departa· 
mento del Distrito Federal, promuevan una cam
paña en contra de la farmacodes)cndencia juvenil 
con las frases: 

Dile sf a la vida. dile no a las drogas, y 

El deporte. un paso a la vida; las dl'Og<lS, un pa. 
ro a la muerte. 

Sin que motive debate CSla propuesta. se acepta 
a díseusión y se turna ala Sexta ComiSión para su 
-estudio y dldamen. 

El RepreSentante Abraham Martrnez Rivera del 
PRI, hace uro de la palabra para presentar la si· 
guiente propuesta, y que se considere de urgente y 
obvia resoJuci6n: 

Uníca.- Que esta Primera Asamblea de RepfC-. 
seJltanl.eS del Distrito Federal, se dirija a la Secre
taría General de Protección y Vialidad del Dcpat'la:
mento del Distrito Federa1. para que en un p1azo 
razonable obligue a las empresas que estacionan 
sus unidades en la vía pública, dispongan de pre
dios o 4reas especificamente adaptadas para la guar. 
da Y estacionamiento de sus vehfcutos. así como la 
obligación de que permanentemente rengan SUs 
Utlidadcs de traMpOnación rx:rfccwnente armadas. 

Sin que motive debate CSla propuesta, se aprue· 
ha y se considera de urgenle y obvia resolución por 
mayoría de votos. 

La Presidencia informa que girarán los oficios 
correspondientes a la Secrcwia General de Protec
ción y Viatidad. 

Hace uso de la palabra el Representante Alfredo 
de la Rosa Olgufn del Frente Carden isla, quien pro
$enlala siguiente propuesta: 

Unica- Que al ser elevadas sustancialmente las 
multas cuando menos un veifllicinco ¡x;rciemo de 
ellas sea acreditado al sueldo del agente de tránsito 
que le haya aplicado. 
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Sín que motive debate esta propuesta, se admite 
a discusión y se tunta para su estudio y dictamen a 
la Sé-ptima ComiSión. • 

Una vez más hace uso de la tribuna el Repre
sentante de la Rosa Olguín, quien pn::senta la sl
gulente propuesta: 

Unica.- Con respcto irreslric!o a la autonomía 
sindical. que la Octava Comisión rc;:;aoo informa
ción y gestione el mejor acercamiento de los tra
bajadores afectados, con fa aUloridad compcl.Cntc en 
esre aSunlO. 

Sin que motive debate, se aprueba esta propues
ta Y se turna a la Octava ComisiÓfl. , 

El Representante Robeno Caslellanos Tovar 
del PRI. hace uso de la palabra pana hacer una de
nuncia sobre trabajadores del Melto, por lo cual 
pres.ctlta la siguiente propuesta: 

Unica.- Que el pleno de la Asamblea de Re
presentantes faculte a esta Comisión para que esru
die. recabe información y emita conclusiones que 
den te.5puesta a su alternativa a este grupo de traba
jadares sin intervenir en la vida sindica] de los tnl
bajadores del Metro. 

Sin que motive debate esta propuesta. se aprue
ba por mayoría de vales. y Se tuma a la Octava 
Comisión para su estudio y dictamen. 
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Un VOIO para la planiJla que integra como P:re.. 
sidente de la Mesa, el Representante Ramón Sosa~ 
manles Herrcramoro. 

Siete votOS para la que imegra en la Presldencía 
el Representante Juan los<; Castillo Mota. 

Un voto para la planiUa que íntegra el Repre
senlante Fcmando 0r1.h Alana como Presidenl.e. y 
cincuenta y cuatro VO[OS a favOr en la que aparece 
el Representante José Antonio PadUJa Segun! co
rno Prestdcnte. 

La Pres¡dencia declara electa a la Mesa Directi
va que fungirá del dieciséis de junio aJ quince de ju
lío del presente ano. y la eual está integrada de la 
siguiente !lUltlera; 

Presidente: 

José Antonio Padilla Segura 

VirepresídoolCS: 

luan HolImann Calo. Roberto Ortega Zurita, 
Flavio González González. Maria Teresa Glase: 
Ortiz. 

Secretarios: 

Joaquín Lópcz ManínC7.., Justino Rosas Ville-
gas. ' 

Hace uso de la Iri,buna el Representante René Prosccrewios: 
Torres Scjarano del Frente Cardcnista, quien hace 
una denuncia por el despído injustificado de la oon- José Luis Bolanos Mora.1orge Romero Lauria-
duclora del programa de televisión: Rene~iooes. ni, 
del canal once. 

Para hechos sobre éSfe mismo asunto, hace uso 
de la palabra el Representante Gonzalo Altamirano 
Dimasdel PAN, 

El Representante Ramón Sosamonle.') hace USO 
de la uibuna para formular una denuncia por el 
nombram1ento del embajador norteamericano en 
México. 

Para hechos sobre este mismo rema, hacen uso 
de la palabra los Representantes: 

Juan Hoffmann Calo dél PR.l; Hector Ramírez 
CueUar del PPS y Beatriz Gallardo Macías del, 
Frente Cardenista. 

El último punto del Orden del Día. es el relati
vo a la elección de la Mesa DiteCuva. que fungirá 
del dieciséis de junio al quince de julio de este. ai'Jo. 

El ;-esultado de la votaeión es el siguiente: 

La Presídencia agradece a los integnmtes de la 
Mesa Directiva que lo apoyó durante los trabajos 
que ~ízó durante el tiempo que LUVO el honor de 

, presidir. 

Agotados los asuntos en eartera, se procede a 
dar !ec(um al Orden del Día de la pro~ima sesión.. , 

A lAS r.mort~ oor¡:¡:s se I~vílnta lA sesión, y $e ci~ 
fa para la que tendrá lugar el pro~imo martes: veinte 
de junio a las once horas, lO , 

El C. Presidente.- Proceda la Secretaría a dar 
cuenta con el primer punro del Orden del Día. 

El C. Secretario.- Es una comunieación del 
Dcpartarnentodel Dislrito FedcmI:: 

~Ciudadano ingeniero José Antonio Padilla Se
gl.1t'a. Presídente de la Honorable Asamblea de Re
prescntante.'i del Distrito redcral. Prc.smne. 

El Departamento del Distrito Federal. por con-
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duelO de esta Direcci6n General. atentamente invita 
a usted. a la. ceremonia cfvica conmemorativa del 
CLXXV Aniven;ario Iucwoso del Benemérito de la 
Patria, gencra1 Hermenegildo Gateana, que tendrá 
lugar el próximo martes 27 del actual, a las 11:00 
horas. an!C la. estalua elig.¡da a su memoria, úbicada 
en Paseo dc la Reforma" entre Río Amazonas y 
Río Guadíana. colonia Cuauhlémoc de esta ciudad. 

Por tal motivo, de la manera más alellta mc 
permito solicitarle tenga a bien dictar sus respeta~ 
bIes indicaciones a efecto de que un representante 
dc esa ComjsiÓn dé Gobierno que usted preside 
asista a la ccrcmooia de rcferencia 

Reítero a usted, (:on mi reconocimicnlO,!as se· 
guridades de mi alenta y distinguida consideraci6n. 

Sufragio efectivo, No reclección, 

El DíroclOr de AcciÓn Cívica, licenciado Rober-
10 A. Ochoa Morales." ' 

El C. Presidente.- Para asisLÍr a esta ceremonia. 
se designa en comisi6n a los ciudadanos. Represen
tantes Antonio Moreno Colín, Juan Jesús Flores 
Munoz y Alfredo De la Rosa, 

Prosiga con el siguieme punto de la Orden de! 
Día, scnor.Sccretario. 

El e, Secretario.~ Comunicación al: 

"Ciudadano ingcnieroJosé AntoniQ Padilla Se
gura, Presidente de la Honorable Asamblea de Re
prescrl1allle5. 

El. Dcpanarnento del Dislrüo Federal, por oon· 
duclO dc esta Dirección General, alMtamente invita 
a usted, a·la ceremonia cívica conmemorativa del 
cxxvm Aniversario Lueluoso del general Lean
dro Vallc. que tendrá lugar el próximo viernes 23 
de! actúal, a las LO:30 horas, ante la lumba que 
guarda sus reslos en la ROlonda de los Hombres 
Ilustres del PanleÓn Civil de Dolores. de esta capi
tal. 

Por tal motivo, de la manera más atenta me 
permilO soliciwle tenga a bien di(:ta sus respeta
bles indicaciones a cfcclO de que un representante 
de esa Comisi6n de Gobierno que OS[có preside 
asista a la ceremonia de referencia. 

Sufragio efectivo. No reelecci6n. 

Licenciado Robeno A. Ochoa Morales. 

El C. Presidente.-,Para asistir a la Ceremonia 
, Conmemorativa del cxxvm Aniversario LucillO

so del general Leandro Valle, se designa en co
misi6n a los ciudadanos Representantes Osear Del-
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gado Artega, José Luis Bolai\os Mora y Francisco 
Lconarrlú Saavedra. 

Prosiga la Secretaría en el desahogo del Orden 
del Día. 

El C. Secretario.- Sonor Presidente, el sigui
ente punto de la Orden del Día es comunicación al 

"Ciudadano mgeniero José Anlooio Padilla Se-
gura, Presidente de la Asamblea de RepreSC1ltantes 
del Distrito Federal. 

El Departamento del Distrito Federal. por con
duelO de esta Dirección Genera!, atentamente invita 
a. usted a la ceremonia cívíca conmemorauva del 
LXXV AnivcrsarlO de la 10ma de ZacalOCaS, por la 
gloriosa División del Norte, que !endrá lugar el 
pr6xJmo viernes 23 del actual, a las 12:00 horas. 
ante la estatua ecuestre del general Francisco Villa, 
ubicada en el parque quc se encuentra en las aveni
das Di ... isiÓn del Norte 'i Municipio Librc, Dclega~ 
cíoo Benito Juárcz de esta dudad, 

Por tal motivo. de la manera más alenta me 
permito solicitarle tenga a bien dietar sus respeta
bles indicaciont>.$. a efecto de que un represcntame 
de esa Comisión de Gobierno que ostcd preside a· 
sísta a la ceremonia de referencia. 

Reitero a usted, oon mi reconocimiento, las se
guridades de mi atenta y distinguida consideración, 

Atentamente. 

Sufragio efectivo. No rcclecci6n. 

El DirecfOr de Acción Cívica. licenciado Rober-
10 A. Ochoa Morales." 

El C. Pre:sidenfe,- Para asistir a esta ceremO
nia, se designa en comisión a los c¡udadanos Re
presentantes Héclor Calderon Hermosa, Jorge Ma· 
rio Jíménez Valadéz y Felipe Calderon Hinojosa. 

Prosiga la Sccrewia con el siguícnre punlO del 
Orden del Dfa. 

El C. Secretar¡o.~ Señor Presidente. el si
guiente punto del Orden del Día es una inicialiva 
de Reformas al Reglamento de Mercados., que pre
senta el ciudadano Representante Elisco Roa Bea.!'. 
del Partido Accí6n Nacíonal. 

El C. Presidente,~ Se concede el uso de la pa
labra al ciudadano Reprosentante Elíseo Roa. 

El C. Repnsentante [liseo Roa Bear.- Senor Pre· 
sidente, sd\Oras 'i sci'loros de esta Asamblea. 

"El interés de tos Represcnta11tes Populares es 
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proteger a la oomunídad que: 10 ha nombrado, 

El espíritu de toda autoridad es vejar porque el 
trab.ajo que es sostén familiar de! ciudadano, no se 
vea obstaculíudo por una serie de trámites. mu
chas de las veces innecesarios y que Jesionan la 
economía familiar. 

Con base en el articulo 73 ff3CClón VI inciso 3 
de la Constitución, me permitO proponer ante esta 
soberanía lo siguiente. 

iniciativa de Reformas al Reglamento de Mer
cados. 1 de Junio de 1951. 

c.pnulom 

Traspasos y Cambios de Giro. 

Modificación al artículo 41 del Reglamento de 
~tcados en vigor. 

Artículo 41.- Se abroga 10 estipulado en los 
artículos 42. 43. 44 y el Capítulo VII del Regla
mento.la Cédula de Empadronamiento de cada titu
lardebcrá conSÍgnat los datos de su o sus bencrteia
nos, comQ son: nombré, dOmicilio, edad. relación 
con el titular. Registro Federal de Contribuyentes, 
en su caso, y firma. 

a).- Ocurrido el fallecimiento. el beneficia
rlo tramitar.! el cambio del derecho del titular de 
la Cé<lula de Empadroromiento mediante la pre
sentación de; 

1.. Copia de la C&lula: 

2.- Copia del Acta: certificada de nad
miento; 

3.~ Copia del Acta cenifieada de defun
ción~ 

4.- Solicitud por escrito; para cambío de 
propietario. 

b),~ La Delegación le dará trámite <:n un pla
zo mbimo de 15 dia'i hábiles. 

c).~ Es condición indispensable para la ex
pedición de la-Cédula de EmpadronamienLo, que 
cOt'ltenga los datos verídicos y completos. 

Artículo 27.- Cuando el beneficíario sea . 
menor de edad. los padres o tutor se responsabili
zarán ante la autoridad que así 10 solicite. 

Mexíco. D.F., a_20 de junio de .f989. 

Por la fracción del Partido Acción Nacional: 
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Eliseo Roa Bcar. 

Sala de Sesiones de 1a I Asamblea de Represen· 
tantes del Distrito Federal" 

Hago entrega a la Secretaría. 

El C. Presldente.~ Túrnese la iniciativa que 
acaba de ser presentada a la Quinta Comisión de 
AbastO y Distribución dc Alimentos, Mercados y 
Rasuos. Establecimientos Mercantiles, Comercio 
en la Vía Pública, que prcside el sei10r Represen
tante Juan José Castillo Mota. 

Prosiga la Secretaría con el siguiente punto del 
Orden del Dra 

El C. Seeretario.~ El siguiente asunto del Or
den del Ora es una proposición sobre refonna urba~ 
na integral, que presenta el eiudadano Representan
te Ilumberto Pliego Arenas, del Partido Popular 
Socíalista. 

FJ C. Presidente.- Tiene la palabra el ciudada
no Representante Humbcrto Pliego Atenas. 

El C. Representanle Humberto Pliego Arenas.~ 
Con su permiso. scl'ior Presidente. Co~aiieros 
Asamblefstas: 

Presentamos a ustedes la propuesta sobre refor~ 
ma urbana inlcgral, por parte de la fracción del Par
tido Popular Socialista. Dice de esta manera: 

"El capitalismo dependicrue impuesto a nuestn;l 
país ha traído consigo graves deformaciones en el 
desarrollo económico. que imptlCta: negativamente 
la cslruCtura tcrrilDrial y repercuten en la vida so· 
cial y pol1tica del país. en un sentido contrario a 
los intereses populares. 

En el caso dc México. la planeac¡ón regional y 
urbana sólo ha procurado corregir, aunque sin mu
cho é:dLo.las imperfecciones territOriales derivadas 
de los desequilibrios sectoriales y sociales inheren
tes a nue.'Wa condición de país pobre preocupándo
se básicamente por controlar los efectos a los ijue 
conlleva la alta concentración de actividadcs econ6-
micas y de población que se da (;n las metiópolis 
como son: 

'úraves fallas de zonificación, segregación so
cial y de flmciones urbanas, pérdidas en el palrimo
nio cultural yen ros valores hislórioos y csléticOS. 
proliferación de ciudades perdidas y ¡Je aseruamfen
tos im::gulares, precarias condicIones en OOffiCfúsas 
colonias populares. especulación del suelo y la ví
v¡<:nda:, insuficiencia de servicios públicos, inade-
cuada vialidad y coogeslionamicnto de In1nsilO. cre- . 
dentes costos de abastecimiento de agua potable y 
de olroS insumos. y un dcterioro ambiental crc~ 

... ~_. 
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ciente; todo lo que evidentemente ha disminuido la ! 
calidad de vida de la población. 

A pesar de la complejidad de estoS problemas 
no se roconoce la existencia de una crisis urbana. 
que no sólo no afecta a todos por igual, sino que 
bay sectores que se benefician de ella: la alta bur
guesía industrial. comercial, financiera c ínmobi· 
liaria. Asírnismo. está problcmátíWl se agravó aún 
más a partir de la explosión de San luanlco y de 
los sismos de 1985, que como desastres fundamen
laIes, pusieron en evidencia la vulnerabilidad de 
esta gran ciudad. así como ouas características ne
gativas. que obligan a Un cambío de orientaCión en 
la planeación urbana. 

En un comexlo más amplío, se suma a eslOS 
probkmas el de la pesada carga de la deuda externa 
a la que se destina casi el 60% del presupucsl.o sólo 
para amoniUlción y pago de ¡oterses. así como el 
hcclto de que México reglS!ni una concenuación del 
ingreso de las más injustas del mundo. cancelan la 
oportunidad de grandes sectores de la población. de 
accc.det al mercado de bienes duraderos, de vivienda 
y. de servicios públicos" 

Por otrn parte, la paulatina pérdida de la capaci
dad ¡mervefllora del Estado en la economía, ha in
validado, po"r falLa de recursos, el proyecto de des
concentración y descentralización, el cual, eSlá 
oomprobádo. no modificaría el patrón de ocupacioo 
del sueto, 

OITO aspecto de igual peso, que impide que la 
plancación en la metrópoli tenga un sentido de
mocrático y popular es el becho de que la pobla
ción que reside en el Distrito ÑUIeral carece de dere
chos democráticos plenos, al na podcr elegir 
directamcnte a sus gobernantes, ni contar con un 
congreso Jocal, situación que manticne, en condi
ciones de excepeíón a pi)CO más de 10 millones de 
habitantes y por lo tanto no existen mecanismos 
eficaces de participación del pueblo en la elabora
ción de planes y programas y en las leyes de ingre
sos y egresos. 

Todos estos fenómenos páSan por el tamiz de la 
es~tura y lucha de clases que se da en la Ciudad 
de Mbd~, de la competencia entre los agentes ur
banos y finalmente de las acciones del EsUldo que 
roflejan su contradictorio papel: por tln jado y en 
primer lugar, asegurar la reproducción de los me
dios de producción y la rentabilidad del capital, y 
por el Otro, las condiciones de reproducción de la 
fuerza de trabajo, que en la ciudad implicaJJ cada 
vez mayores exigencias en materia de equipamienlo 
'1 servicios de consumo colectivo '1 que en 10 po
Htico con$I.Ímyen factores decisivos de consenso 
social y de sostenimícOlo del sisr.ema, 

De acuerdo con estos juicios, para el Partido 
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Popular Socialista, el importante fen6meno urbano 
que se dá en la metrópoli, se baila íntimamente 
asociado alas modalidades: del proceso de acumula~ 
cíón capitalista. ya que e..q éste el que, en üllima 
instancia, ha determinado el uso del espacio citadi· 
oo. los procesos inlerurbanos. las relaciones ernrc 
el campo y la ciudad y. en suma, las mexlaHdades 
del desarrollo regional, 

En la Ciudad de México. se han ooncentrndo las 
ínversíones en cquípamient.o urbano en las regio
nes o delegaciones en donde radica la ~laci6n de 
más altos ingresos. en tanto. en lérrnino's genera
les, se posterga o abandona las de los sectores más 
pobres y en el marco de esta política. se han nulifi
cado cada dIa más,las regiones agricolas, produclO
ras de alimentos" 

Para el Panido Popular Socialista la Ch!dad de 
México está en conlÍnua formaci6n y transfonns¿ 
cidn. como consecucnda de ser el centro más 
dinámico de la SOCtWad mexicana. La metrópoli es 
producto, pero tambíén es cenlto de producción 
malCrial, social y política ya que en ella se asegu~ 
rnn y se reproducen las condiciones del sistema ca
pitalista en que vivimos; en la zona metropOlitana 
se genera el 44% del Producto Interno Bruto y sé 
concentra el 46% de la prodocción industrial y el 
20% de la población nacionaL En fin se lnU.a de un 
desarrollo concentrado y deformado, en detrimento 
de las alfas regiones del país, 

Hacemos referencia a la Zona Metropolitana, 
porque en nuestra opifli6n, la Ciudad de México 
debe lfaLarSccomo un lodo continuo, ya que a par
tir de 1960 el Cf((Cimiento del área urbana continúa 
irrumpiendo violentamente en el Estado de Méxi~ 
co, ineol'lxmmdo en el presente 17 municipios ro
nurbados del propio Estado, y por ende, desbordan· 
do los lím¡lCs político-administrntivos del Distrito 
Federal. No obstante esto, hasta abora la planifica· 
ción no ha tomado en cuenta a la urbe completa, 10 
cual resulta una limitaci6n más, 

la refonna urbana que el Partido Popular So
cialista propone consísle en realizar un cambio 
profundo, del desarrollo urbano en su conjunto, si
tuando el ¡nteres colectivo sobre el particular y que 
esté orientada ron sentido democrático y popular, a 
resolvcr los problemas urbanos en beneficio de las 
amplias capas populares y de la llaci6n mexicana 
alejándose por completo de los criterios y metas de 
alto rendimiento del capital privado mediante la cs~ 
pcculaclón desenfrenada del suelo y otros mccanis-
mos, igualmente inaceptables. 

Sólo superando los obstáculos que impiden el 
crecimiento ordenado y regulado mediante políticas 
urbanas populares, la roforma urbana se convierte 
en un inslrumento esencial del dcsan'ollo socio 
econ6mico pero en el marco de una más jusl.a dís-
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uil?uci6n de la riqueza y de la propiedad y un medio 
para adccuar la cstrucmra inlerna de la ciudad a las 
distintas funciones asignadas por el P(ograma de 
DIlsatroIlo Uibano. 

La reforma urbana es. al lado de Ja reforma 
agraria. instrumento de cambio de la sociedad. ya 
que constituyen dos medios fundamentales en la 
implantaci6n de planes nacionales de desarrollo 
económico y socía!. 

Por Jo ames oonsíderado, el grupo partidista de 
Reproscm.ames del Partido Popular Socialista, pro
pone, ante este pleno y en base al artículo 73 cons
titucional, ¡¡Sr como al artícuJo 8 de la Ley 
Orgánica de la Asamblea de Representantes: 

- Fijar ¡(mites a la propiedad del sucio urbano, 
de la misma Corma en que se liruila la propiedad ru
ral. Con ello se evitaría el acaparamiento de la tie
rra utbana, grave problema que desde hace muchos 
ai\os enfrenta la Ciudad de México y que se ha deja
do de lado por el gObierno. 

Para alcanzar oste objelivo. se proponen adi
ciones al anículo 27 coostitucional en la materia. 

- Establecer medidas que impidan que la propie
dad privada del suelo urbano se utilice con fines es
peculativos. Hasta este día. el EstadQ se ha limita
do exclusivamente a reglamentar el uso del sucIo; 
sin embargo, dcbcria influlrenel desarrollo urbano 
futuro, por medio de la intervención directa en el 
mercado de la úcrrn; es decir. debe imPoner a la 
propiedad privada del suelo urbano y por tanto al 
mercado de ésle las 1fiOdalidades que dicte el ¡nterés 
público. 

Como es bien sabido, el desarrollo 00 planeadO 
de Jas áreas urbanas 'i la cspeculaci6n del suelo. 
conducen a un uso ineficiente ':1 muy costoso de la 
tietl'a urbana ':1 a la urbanizaci6n de tierra agrícola. 
En el Dislrito Fcdernl cxisten n mil hectáreas de 
reserva ocológica. de las cuales 32 mil son de eu!li~ 
vo y el resto forestal; anualmente se están perciíen
do alrededor de 1.000 hectáreas, destinándose en 
bucna medida, a usos urbanos. 

- Limitar y regular la compra-venta de predios 
baldíos para que quien compre adquiera legalmente 
la obligaci6n de construir en un plazo fijado por el 
gobierno, medida que también conlribuiria a frenar 
la especulación inmobiliaria. 

-Fijar UlS.aS crecienles de tributación prcdial a 
lotes OOldíos. 

-Quc 105 Jotes baJdios s.can de utilidad pública. 
es decir, que sirvan como jardines. capchas dcporti· 
vas, csLnCionamienlOs, etcétera, temporalmente en 
tamo el propietario lo utiliza. O bien deben ser ex-
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propiados para continuar con el programa de vj~ 
vienda popular. 

- Intervenci6n del Estado como única entidad 
para haccr fraccionamientos y consrruir vivienda de 
interés social. Las áreas con vocación pata vivienda 
debe m1!izañas el Eslado y 00 los frncc1ooadurts. 

- Debe hacerse una declaratoria de; Zooas de Ur~ 
banízación Popular, que beneficie a los estratos de 
más bajos rccursos, y que se encuentran fuera de 
los programas oficiales de sucIo y vivienda, otor
gándoles predios a bajo costo '1 ayuda económica y 
técnica pata la eonslJUccioo de sus viviendas. 

- El Estado debe seguir impulsando la consrru
edón de viviendas a precios accesibles para los sec
torcs más pobres, aplicando, para este fin. erc~ 
dentes recursos prcsupuestales. que se ubiquen 
siempre por encima de los niveles inflacionarios y 
para ello deben establecerse parques de mawriales 
de construcCión. 

~ Debe crearse la Sccroiarfa de la Vivicnda, para 
planirtcar. programar. dirigir y coordinarlos esfuer
ros para dOlar de vivienda digna y decorosa a lOdos 
los mexicanos que care<:cn de ella. 

No basta con haber elevado a rango constllu~ 
eional el derecho a la vivienda, ya que, en el caso 
del Dislrilo Federal. según cifras del propio gobier· 
no. el déficit alcaw..a más de 1 millón de acciones 
dc vivienda, debido a que los programas acmalcs de 
constrUCci6n implican una solución lenta y a muy 
largo plazo. Aún se atiende casi de maneta particu
Iar la demanda de vívicnda de los numerosos gru
pos de damnificados del sismo. pero no a tos dam
nificados pc.nnancntcs. 

Por otra parte. las acciones que se han llevado II 
cabo en maferia de autoCOns!.ruCción.lejos de reso1~ 
ver el problema. significan el abandono de progra
mas amplios de oonsuucción de vivienda por parte 
del Eslado. 

- Debe eonslruirse masivamenu: vivienda en 
renta baja. El estado debe conservar la propiedad de 
la vivienda rentándola a costos bajos, los que 
estaríau en funciÓtl de un porcenwje del total de in
gresos dc la fam íJia. 

El Estado no debe construír por lucro o recupe
ración de costOS, sino por función social 

No es recomendable vender. porque crea malC· 
rial de especulaci6n. Esto se conruma oon el hecho 
real de que el 80% de la .. familias que han sido fa· 
vorecidas por los distintos programas de vivienda 
en las últimas décadas, ya no viven en las moradas 
que el Estado les otorgó. 
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Como es bien sabido: son dos los faclores fun
damenraJes que propician que dichas familias hayan 
vendido las viviendas en cuestión: por una parte de
bido a los escasos recursos con que cuentan, y por 
otra, el estar insertos en condiciones de mercado, 
que los presíooan a vender a las viviendas adquiri~ 
das a ptecios. subsidiados. a su valor comercial; ins· 
raJándose inmediatamente como nuevos demandanw 

tes de un espacio habítable, Por mnto, el Estado no 
cumple su función social real y si por el contrario 
favorece a las inmobiliarias, que son quienes se 
posesionan de la mayor cantidad de viviendas del 
mercado, 

~ No deben seguirse creando unidades habitaclo.. 
uales en la periferia de la ciudad, práctica negaúva a 
la que han recurrido los organismos viviendisUiS. 
arguyendo la compra de un suclo más barato, pero 
sin embargo. la dotaci6n de infraestructura y servi
cios se encarece por la lejanía, pudiendo hacer uso 
de la reserva de tierra paro Cines urbanos con que 
cuenta el Depanamento del Distrito Federal. o por 
la via de la expropiación legal, para utilizar los 
predios que se encuentran dentro del ~ido urbano y 
que yaeueman con infraestructura y Servicios, 

De otra forma. el propio gobierno de la ciudad 
contribuye a ex.tender innecesariamente la mancha 
urbana, 10 que desencadena una revalorización es~ 
pccutalíva del suelo inmedialO, . . 

~ Garantizar que los usos del suelo asignados 
mediante estudios por el Programa de Desarrollo 
Urbano, particulannente el babitaeiQual, sean res~ 
petados ya que en la práctica, la especulación con 
clsuc10 conduce a cambios paulatinos en su uso. 
favoreciendo al comercial y de SCt-.'icios, en detri
mento del habilacional. 

w Aprobar una Ley Inquilinaria que establezca 
las nonnas mediante las eualcs los contratos de 
arrendamíenlo sean fonnuLados bajo el principío de 
mayor equ.ida.d; p.m¡ lo que debe crearse la Procura
duría dc Defensa del lnqulHuo. como facultades 
para asesorar gratuilameute a los inquilinos.. ¡n1er~ 
venir en la [onnulación de los concratos de arrenda~ 

• miento '1 dercrminar el precio máximo de renta de 
una vivienda, según sus condiciones. 

Estamos convencidos que la actual política Uf~ 
bana na agorado sus posibilidades para dignificar la 
vIda en la Ciudad de México Y que de no tomar me· 
rlldas de fOndo en el <:orto plazo, como las que pnr 
ponemos. el futuro será sombrío para todos sus ha
bitautes. 

El grupo partidista de Representantes del Parti" 
do Popular Socialista, 

Méx.ico. D.F., a 20 de junío de 1989, 
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Firman: Reprcsentanle Héclor RamÚ"ez Cucllar, 
RepresClllanle Francisco Leonardo Saavcdra, y un 
servidor. HumbenoPllcgo Arenas" 

Entregamos a la Secrel.arÍa. 

El C. Presidenfe.- En los tennloos del arlÍculo 
58 del Reglamento que nos rige, se pregunta sí hay 
oradores en pro o on contra. 

Oradores en pro, oradores en contra 

Por no haber quíen haga uso de la palabm, pro-
ceda la Secretaría a preguntar a la Asamblea. en 
votación económica, si es de admitirse a discusión 
la proposición presentada" 

El C. Sééretario.· Por insttucciones de la Pre
sidencia y en los tenninos del artículo 58 del Re
glamento, se pregunta a la Asamblea, en votación 
económicrl. si se admite a discusión la proposición 
hecha por el ciudadano Representante Humberto 
Pliego Arenas, del Partido Poputar Social isla. Lo. .. 
que estén por la aíumativa, sírvanse manifeslZlrlo 
poniéndose de pie . 

• 
Los que es!én por la negativa. 

Se adrnilc a discusión, sei10r Presidente. 

El C. Presidente.- Túrnese a la Tercera CQM 
misión, que preside el ciudadano Representante Al~ 
fonso Godínez, para su estudio y análisis. 

Prosiga la Secretaría eu el desahogo del Ordeu 
del Día. 

El C. Secretario.- El siguiente asunto del Oro 
den del Día, cs una proposición sobre protección 
civil, que presenta el ciudadano Representante Re~ 
né T orn:s Bejarano, del PRO, 

El C. PteSi~ente.~ Se concede el uso de la pa
labra al ciudadano Representante Rcné Torre. .. Btja~ 
rano. 

El C. Represent;mte RenE Torres BejaraDo.- M u· 
chas gracias, sei10r Presidente, con su pcnniso. 

Voy a hacer una intervención referente a dos 
problemas -relac¡onados, uno con el incendio que se 
suscItó el sábado pasado en la Reímería de Azca
potzalco y otro sobre el descarrilamiento del Tren
Ligero. que tambíén tuvimos en Jos días pasados, 

AfÚes de solicitar un Punto de Acuerdo a esla 
Honorable Asamblea. voy a leer un documento que 
me enviaron algunos vecinos de las colonias Hui· 
chapan. Altamirano y San Diego Ocoyoacuc, de la 
Delegación de Azcapotzaloo, que son colonias vcd~ 
nas de la Rcfinerii1 de AzGa¡x:uak<>: 
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Ciudadano ingeniero Rcné Torres Bejarano. Re
prcsentanlC de la Asamblea del Distrito Federal: 

Nos dirigimos 3, usted parn soticitarle sea pues
to a consideraci6n de esta Honorable Asamblea de 
Rcprescmantes del Distrito Federal y a las: autori
dades que COrTCSJXlnda el documento que anexamos, 
junto con las firmas que 10 avalan. que son cerca de 
300. esto con la finalidad de que ros habitanteS de 
las colonias Hulchapan. San Diego Oeoyoacac y 
Altnmirano sean escuchados. ya quedesde hace más 
de 20 afios no existe ninguna mejora a estas colo
nias. las cuales son aledailllS a la Refmería 18 de 
Marzo y en las condiciones en que se encuentran 
nuestras calles, más que colonias. parecen ratone
ras. sin forma de evacuar en caso de accídente por 
parte de la Refinería. ya sea fX)f incendio, explo.
sión o contaminación, además del peligro que en
cícrran las calles sin salida y callejones que existen 
en nUC$IrnS colonias. 

Cabe mencionar que se han realizado varias pe
ticiones a la Delegación Miguel Hidalgo y sus res
puestas han sido las mismas: no hay presupuesto, 
no fueron incluidas al programa do este afto. etcéte
ra. 

Antecedentes. El 18 do marzo de 1938, cuando 
el Presidente de Mcxico. general Lá.z.aro Cárdenas 
del Río declara la Expropiación Petrolera, y por 10 
cual maquinaria, instalaciones, edificios, olooduc~ 
tos, refinerías, tanques de aJmacenamiento, vías de 
comunicación, carros-tanque y Indos los dcmá. .. bie
nes muebles e inmuebles pasaba a manos mexica
nas, dos meses después, e17 de junio de 1938, se 
crea Petróleos Me¡;:~canos. quien a partir de esa fe
cha se encargaría de la exploLaCión, exploración. la 
refinación, el transporte, el almacenamlento,la dis
tribución y "'cnta dc petróleo, gas natural y sus de
rivados. Es asf como surge la industria petrolera 
nacional. orgullo y fortaleza de México que este 
afto llegará Ji su 51 ,aniversario. 

Siguen los compafteros vecinos e'ntregando al
gunos antecedentes un )X)CO históricos y hablan en 
la actualidad de la refinería. En estos 42 al\os la 
Refine:rfa l8 de Mano, dice. ha 1ogrado contribuir 
enormemente al desarrollo de grandes mdusrrlas. al 
desarrollo de la capital y )X>f ende al desarrollo 
económico del país. además ha generado gran canti
dad de empleos. 

HOY la renneria es magno centro aglutinador de 
miles dc trabajadores petroleros que siguen cum
pliendo con sus funciones, pero en la actualidad se 
minimizan por el latente peligro de un accidente 
que sería de fauúes consecuencias y por el grave de
tcrioro ecológico que provoca su funcionamiento. 

Cuando en 1946 se dooidi6 inslalar la. Refmcria, 
la capital tenía aproximadamente 6 mBlones de ha-
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bitantes y no cxistran las más de 11 mil industrias 
y los 3 y mc,dio millones de automóviles que emiM 

ten 13 mil tooelada~ de conwninantes diariamente, 
Del mismo modo. AzcapolZako y Tacuba eran 
parte de la periferia, pero en la actualidad son zonas 
de una densidad demográfica muy elevada. por Jo 
que la Refinería es hoy en día una bomba de tiem
po de magnitudes superiores a lo ocurrido el 19 de 
noviembre de 1984 y sería causa de Imo nacional. 

En la Refinería 18 de Mano su equipo e ins~ 
talaciones son operados por humanos y eomo hu
manos se puede fanar. la prueba está en los acc¡~ 
dentes ocurrídos en Pemex en los tUtimos aoos. 
entre otrOS, sabemos del incendio dc1 pozo Ixtoc.la 
explosión del oleoducto La Venta-La Ceiba, el mM 
cendío dcl tanque 114 de la refinería de Cadcreyta. 
hablan de varios accidentes. Además de los mul
tiples incendios de Ja Refinería 18 de Marzo de 
poca importancia hasta ahora. esto es en relación 
iinícamen!.e a los accidentes, pero cabe mencionar 
I.aJtlbíén el deterioro ecológreo ocasionado por las 
emisíones de humo, polvo, gases y descarga de 
aguas de deshe<oho. 

El 11 de enero de 1986 se presentó una inver
sión térmica grsve que no luvo alcances mayores 
porque su duración fue sólo de 6 horas, pero este 
tipo de fenómenos se presentan. según los eSlu
dios, 177 veces al afio, y si alguna vez no se rom· 
piera el fenómeno antes de 48 hor«lS, la Ciudad de 
México se vería sometida a una presión de 50 mil 
toneladas de contaminantes. que serian de fatales 
conrecuencias. 

De acuerdo al infonne de! arquitecto Francisco 
de la Vega Aragón, Dlreclor de Prevención '1 Coa
llol de la Contaminación del Departamento del 
Distrito Federal, el 25 de noviembre de 1988 la 
Refincria arroja al ambiente diariamente los si. 
guientes contaminantes: 

El Óxido de azufre es de 87.416 toneladas por 
ailo; la Refmeria 18 de Marzo produce el 5,6 por 
ciento; óxido de nitrógeno 24.317 toneladas por 
ano, 15.9)X>f cieoto es producida por la Refinería; 
la emisión. de panículas es de 4,303.6 toneladas 
por alIo, 26.4 por ciento las produce la Refinería 
18 de Marn>. 

En cuanto a las emisiones de óxido de azufre y 
de nitrógeno por fuentes fijas. las centrales termO
eléctricas y la Refinería en fonna conjunta repre
senWl el 68.2 por ciento y 75.2 por dento respec~ 
tivarnente del total de estas emisiones, y en emi
siones de partículas las termoeléctricas y la Refi. 
nería COntribuyen en forma conjunta con el 46.9 
por ciento de las emisiones de estos contami~ 
nanteS. 

Cabe Seilalar que en el ano d.e 1983 Pcmex 
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ftnnó con SEDUE un convenio en el cual se com
promete a llevar a cabo un tratamiento de aguas re
siduales por el aceite que a diario se procesa COfl 

fines de recuperación. llevándose también un in
vcruario de las emisiones de numo de cada una de 
las 24 chimeneas y calentadores de los diferentes 
procesos industriales. Esta medida no es suficiente 
porque de nada sirve medir la: contaminación sí no 
se evita y adem!s la Refinería aprovecha fmes de 
semana y altas horas de la madrugada. rwa emitir 
un mayor nlÍl'l'tefO de contaminantes. 

Cuando se habla de la reubicación de la .Refi
nería 18 de Marzo se ditt que no e~ístcn recursos 
económicos necesarios, sin embargo, se gastaron 
100 mil millones de pesos para la celebración del 
cincuentenario de Peme,;" Entonces. ¿por qué no 
gastar mucho más de CSIJ por la seguridad de la ca
pital y sus habitantes? ¿Qué será más caro, pagar 
la indemnización a miles dedamníficados en caso 
de accidcnlC. o reubicar la Rcfiocrfa? ¿Cuánto vale 
la vida bumana? 

De lo anterior expucsto. estamos so1icílaJido: 

1. La reubicaei6n de la Refinería lS de Marzo. 
a una zona de escasa población, control de su ín
dice poblacional y su cre.cimrento humano, 

2, La creoci6n dc un bosque en Jos terrenos de 
la Refinería [X\la evitar la eonl3minación ambiental 
de la capital. 

3, En virtud o en caso de que lareubicaci6nno 
sea posible a corto plazo. se requiere de inmediato 
una reordenaci6n uroana de las zonas a1edafias. para 
que ¡xmnir.a una rápida evacuación en c:.a.sú de emer~ 
gencla, Caso concreto, la colonia Huichapan, que 
únicamente cuenta oon cuatro salidas: 

a} LagO Saima. donde se encuentran las bo· 
degas de Pepsicola '1 siempre se encuentran 
obstruidas por sus camiones repartidores, 

b) Catlito es la caHe que colinda con la Re
finería y aUí se encuenlra el departamento de 
embarques de PEMEX. donde hacen maniobras 
los ttailers-tanques, así romo Transportes Ta
tascos, S. A, de C. V. 

c) Lago Tarta, donde se encuentran las bode
gas de lMPECSA. donderea1izan maniobras de 
carga y descarga camiones y trailers. 

d) Lago Gascas6nica Esta calle es demasia
do angosta a la allura de la Comercial Mexicana 
y el MereadodeGascasónica; además. éstacs la 
entrada a la zona de carga y descarga de la Co
mercial Mexicana y del mercado, En caso de 
accidente. ¿por dónde evacuamos? Por lo que se 
solicita la apertura de cuando menos seis caUcs 
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en esta colonia 

Se propone la apertura de las siguienteS calles: 

Lago Aullaga, Esta calle está prácticamente 
abierta. solamente una barda es la que impide su 
oomunicación con la Call..ada Méxic()-Tacuoo. 

2. Lago Plava. Está en las mismas condiciones 
que la anterior, 

3. Lago Gascasónica. A esta calle únicamente 
hay que, quiwle los embudos que tiene entre Lago 
Managua y el ~do Gascasónica. 

4. Lago Ayarza. Esta calle está obslJUida por 
una peqUCl'la construcción y Ufla barda. 

5. Lago Nicaragua. Esta calle está obstrufda po! 
una dudad perdida; si se lograra abrir esta calle, 
además del beneflcio de comunicarla con la calzada 
Méx:ico-Tacuba. se obtendrfa un ordenamiento de 
los asentamientos humanos. 

6. 'Cerrada det Lago Gascas6nica. Esta calle se 
encuentra mal trazada y puede ser ampliada fácíl. 
menre. 

Estas son las calles más viables para su apcrtu~ 
fa y ampliación. ya que implicarla un mínimo COs~ 
to 'i se beneficiarla grandemente a los habiW1te5 de 
las colonias San Diego, Ocoyoaeac. Huichapan y 
Altamirano. Asimismo estariamos en condiciones 
de crear programaS de emergencia en taSO de dcsas~ 
!re. 

Resumen de peticiones. 

1. Reubicación de la Refmería 18 de Mano, 

2. Creación de un bosque en los terrenos de la 
Refinería que contrarreSte la contaminación del me
dio ambiente de la capital. 

3. En virtud de que la reubicación no es posible 
a corto plazo. se requiere de inmediato una l"COJ'de.. 
nación urbana de las zonas aledai'ías, junto con un 
programa de emergencia, 

4. La apertura de cuando menos seis calles para 
dar salidas a las colonias Huichapan. Altamirano y 
San DicgoOcoyoacac. 

Los vecinos entregan un plano, un croquis de la 
localización de las colonias y de las soluciones que 
están proponiendo. para tener salidas que puedan 
pcnniLides evacuar las colonias en caso de desastre 
y acompaftan eSta petición con cerca de 300 f¡t.. 
mas. 

En base a este documento y al accidente tarn~ 
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bi6n del tren ligero, lenemos el siguiente comuni
cado y solicitamos el siguiente Punto de Aeuerdo 
tambi6n: 

Mucho se ha dicho en esta tribuna sobre la vw
nerabjlidarl de la ciudad, intervenciones qoo no se 
han limitado a mostrar preocupación sobre este he
cho, sino que han incluído diversas propueslaS pára 
abatlt esta vulnerab1lidad. 

Por parte dcl gobiemo l.ambién ha sido patente 
la preocupación por esta situación. sin embargo, 
hechos acaecidos cl pasado sábado en insralaciollCS 
de empresas públicas. nos muestran lo insuficiente 
que es el mostrar esta proocupación. 

Los hechos a que nos referimos son el incendie 
ocurrido en la Refinería I g de Mano y la colisión 
sufrida por el tren ligero, los cuales tuvieron lugar 
el sábado pasado. En ambos casos 105 informes que 
se tienen, PEMEX en el primero y Ja prensa. 
porqllC el QcpartamCnlO del DislrilO Federal no ba 
informado nada en el segundo, muestran la exisli.-"tl
cia de problemas de mame ni miento en las in"suda
cienes corrcspornHentes. 

De acuerdo con la revisión de PEMEX, el in
cendio se dio en el área de embarque y repano de 
gasolína al oprimir un bot6n de arranque de la 
bomba de trasiego de gasolina de una fosa de recu~ 
pcración. Ese es el texlO del comunicado, lo que al 
parecer muestra que se trataba de una operaci6n 
normal. 

Esto a la vez que contradice la aseveración que 
incluye la empresa 00 el bolelÍn donde dá a conocer 
el incendio de que las lnstafaciones de la rcfineria 
reciben el mantenimiento adecuado, representa una 
llamada de ateneión sobre las condiciones en una 
planta como la Refinería que representa uno de los 
mayores peligros para la población en caso de un 
siniestro. 

En reiteradas ocasiones hemos manífesl.ado la 
necesidad de revisar la pertinencia de que siga fun· 
cionando la Relinería en una zona de alta concen
tración pobla.cional, pues además del deterioro am
biental que propicia, sIgnifica un peligro iatente 
para un gran número de metropolitanos 'j si pot 
fortuna fueron mínimas Jas cOnsecuencias del úlú~ 
mo incendio. si no se loman medidas de preven~ 
ción, un siniestrO de esla nalUroleza a fuluro puede 
OC.( de graves consecuencias. 

Por otra pane. el caso del Tren Ligero también 
cs motivo de preocupación por los ante.cc<lentcs del 
caso. hay quc recordar que desde la inauguración de 
CSIC sistema se prcseruaton severas fallas que inclu
so obligaron a suspcder el primer recorrido de este 
modo COn lOdo y Presidente a bordo. 
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En esta ocasión los informes de prensa hablan 
de que el choque se originó por un a falla de. frenos, 
lo que no es de cxtrafiatse si se dan casos COmo el 
que se consigna en el infol1'l1C trimcstrnl del Depar
tamento del Disttito Federal que de los 30 servidos 
de mantenimiento programados sólo se efectuaron 
21. 

Aunado a la gravedad de este accidcute y sus 
posibles causas. está el que como se cslÍta cuando 
se dan este tipo de incidentes, en lugar de darse la 
información sobre el suceso las fOOT7i1S de seguri
dad se dedicaron a ltatar de cubrir el pcrcancc. 

Para es!a Asamblea debe ser de interés el que se 
vaya a fondo a detcctar las causas de hlX~os como 
los incidentcs a que nOS referimos}' de vigilar en la 
medida de Jo posible el que se lleven a eabo las 
medidas correctivas y preventivas correspondientes, 
pues l'ícchos como los que mencionamos y la posi
ble repetición, significan un riesgo para los )ni· 
lIones de mexicanos que habítan nuestra ciudad. 

Por consiguiente. en los lérminos del aníeulo 
58 del Rcglamemo proponemos el slguicn!e PunlO 
de Acuctdo, Unico: 

La Comisíón de Ecología y Protección del Me
dio Ambiente, junto con la Comisión de Seguridad 
'1 Protccci6n Civil. estudiarán ambos problemas c. 
investigarán en las dependencias involucradas 
PEMEX '1 Depanarnento del Distrito Federal sobre 
las medidas que se piensan ímplantar a eortO y a 
mediano plazo. 

Atentarnentc. Rcoé Torres Bejaraoo del Partido 
de la Rcvo'ució~ Democrátlea. Muchas gracias. 

El C. Presidente.· En los términos del aniculo 
58 del Reglamemo se pregunta si hay oradores en 
pro 1) en contra. Oradores en pro; oradores en con
U1I< 

Proceda la Secretaria a preguntar a la Asamblea. 
en votadón económica, en los términos dcl articu
lo 18 del Reglamento si es de admitirse a discusión 
la proposición pre.scnrada. 

El C. Secretario.- Por instruccioncs de la Pre
sidencia }' en los términos del artículo 58 del Re
glamento. se preg~nla a la Asamblea en votación 
económica. si se admite a discusión la proposición 
hecha por el ciudadano Rcpresent.ante Rcné Torres 
Bejarano del PRO, 

Los que estén por la afinnativa sírvanse man¡~ 
festarlo poniéndose de pie, 

Los que estén por la negativa. 

Se admítc a discusiÓll, scilor Prcsi~cllle. 
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El C. Presidente,· Por lo que se refiere al ,on~ 
tenido. en materia de protección civil, túrnese la 
proposición del ciudadanO Reprcsootarltc Rcné To
rres Bejarano a la Primera Comisión, que preside el 
ciudadano Representante Ramón Sosamotltes rlc~ 
rreramoro. 

Por 10 que concierne a la materia ecológica, 
túrnese a la Cuarta Comisión, que preside el sei\or 
Represcnl.aJ1te Manuel Diaz Tnrante. 

Prosiga la Secrclatía con el desahogo del si
guiente punto del Orden del Día.. 

El C. Secretario.· Seltor Presidente, el si· 
guiemc asunto de la Orden del Día es una proposi. 
ción sobre el PECE, que presenta la ciudadana 
RepresenlaJltc Rocro Huerta Cuervo del PRD, 

El e, Presidente.~ Trene el uso de: la palabra la 
ciudadana RepresentanlC Rocío Huerta 

La C. Representante Rudo Hllerta Cuervo.~ Con 
su permiso, señor Presidente. 

Compañeros Representantes: 43 días anles de 
concluir el Pacto de Estabilidad 'i Crecimiento 
Económico, se ha dado a oonocet un nuevo acuer~ 
do, cuya vigencia será. según lo informado. deI pri
mero de agosto a131 de man.ó de 1990. 

No es ca$ual esta. prcmum para renovar el Pac
!o, pues de acuerdo con los calendarios del pago de 
la deuda. el próximo mes de julio es en el que más 
recursos hay que devengar a los acreedores. Esto 
junIO con la falta de acuerdos en el prrx::eso de rene
gociación de la deuda, bacen ver que a corto plazo 
una situación todavía más difícil a la que hemos 
estado viviendo, se presentará para la economía de 
nuestro paIs, 

En ese sentido el Pacto busca frenar posibles 
repercusiones inflacionarias, ante esta. situación, 
dar confianza a los inversionistas, básicamente cx
tranjeros. ante la inminencia de fuertes presiones y 
la precaria estabilidad de nuest1Q: país, además. ev¡" 
tar la fuga abiena de capitales, yaJque esta se ha 
'o>enido dando e incluso. de manciá 'pública sectores 
imponanlCs de empresarios han reiterado que esta 
puede ser una vía paro que sus negocios no entren 
en quiebra. 

Nosotros queremos plantear en relación al 
PECE dos cuestiones básicas: hay en la introduc
ción, en la parte introducloria del documento una 
afumaclón que hemos escuchado ya en diferentes 
ocasiones, se dice, que estamOS en una etapa cru~ 
cial para el país, en la que se sentarán las bases 
para una r«uperación gradual pero rIffile 'j sosr.eni· 
da de la actividad económica. en la que buscar pro
leger el poder adquisitivo del salario, apoyar la es-
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tabilídad cco1l6mka interna y una buena negocia
ción de I.a deuda externa, serán metas básicas para 
lograrlo, 

Estas afirmaciones. c.sta~ aseveraciones ban cs
tado presentes en rodas los documentos. que en 
materia económica ha emitido el Gobierno Federal 
desde el sexenio pasado. 

Permanentemente se reitera que los programas 
que se proponen, que tos documentos que van ti 
orientar la actividad econ6mica tienen un carácter, 
las mcdWas en eUos incluidos, un car:kter transito
rio y que se~enl.e sentarán las bases para un 
crccimieOlo fIffile 'i sosrenido de la economía. En 
ese sentido nosotros consideramos. que no es, hos
t3 cuando va a seguir esta situación, 

No es posible afirmar que un documento es co
yuntural, cuando la permanencia de Jos objetivos 
en ellos incluidos se reitera de manera constante en 
ledos los documentos, Cuando un programa para 
estabilil.M a la economía es coyuntural. se tiene 
que aceptar como tal y ~ detenninado tiempo, 
debe haber verdaderamente logró..; que permitan ver 
que ese programa fue coyuntural y que 10 que se 
prolxmía. se esta logrando en aras de una recupera
ci6n permanente y eso no ha sido así, si nosoU'OS 
revisamos los informes presidenciales: en el sc:\c
nio pasado, nos vamos a dar cuenta que en cada 
uno de ellos. a veces parece que !as frases se x:cpi
len en el texto de los informes. esta idea pcnna· 
nca:. 

En el primer informe de gobierno, por ejemplo. 
de Miguel de la Madrid, se decía 10 siguiente: 

Hay que tomar medidas dunlS. a veces amargas, 
pero necesarias. El desafio, consiste en instrumen
tar estas medidas con equidad para distribuir con 
justicia el costo social del ajuste. evitando que el 
peso del combate' a la erisis recaiga sobre los gru
pos más desfavorecidos. Simultáneamente. había 
que enfrentar la crisis con una visión transformado
ra para converur el ajustc económico, en opor
lunidad para actuar sobre las deficiencias eslructu
mies de la economía, introducir cambios de fondo 
para poder establecer nuestra capacidad. para poder 
reestablcter nuestra capacidad de crecimiéntO y for
talecer la economía sobre bases sólidas de perma
neneia. eficiencia y justicia sociaL 

F.sto Sé decía en 1983, En el segundo informe 
de gobierno de Miguel de la Madrid. nuevamente la 
idea de que 105 programas económicos. propuestos 
e ímpueslOS eran coyunturales, se voJv[a a re~lir. 
Decía .este segundo informe:: Desde el inicio de mi 
gobierno anuncie que la estrategia económica y so
cial debía combinar el combate a la crisis con la rc~ 
orientación profunda de la economía; de aM que el 
Plan Nacional de Desarrollo 83-88, se haya centra-

I , 
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do en dos líncas de acción, la reordenación de la 
economía para frenar ia crisis y una política de 
cambios eSlruclurales para propiciar ltansforma
cioncs de fondo en el aparato productivo y distribu-
tivo. -

Nuevamente las mismas palabras. Estas consj. 
deraciones van a ser reiteradas en los posU!lioros in
fOMes. se van aplanlCar en el primer Pacto de Es
tabilidad écon6mica, en la primera Case del Pacto 
de Estab¡Udad y Crecimiento Económico, en la se
gunda nuevamente se reiteran. 

Nosotros en ese sentido queremos eucstionar 
hasta cúándo el gobierno va a seguir planteando 
que los planes, que los pactos. que los programas 
de recuperación económica tienen un carácter 00-
yúnluraL Para cuándo el pucblo de México, lodos 
nosolros vamos a ver las promesas los eompromi
sos y los resultados previslOs en esos documentos 
hechos una rcatidad. Porque de documentos y de 
promesas ya ha sido bastante. 

En ese sentido nosotros queremos decír lo si
guicote: Iniciar un cambio o un proceso con cam
bíos verdaderamente esuucuHales, tienen que ver 
con replrouearse el modelo de crecimiento y el 
modelo de desarrollo que el pros ha venido siguien
do. Mientras esto no suceda, 10 que vamos a ver es 
que van a continuar los mismos objetivos porque 
las metas siguen sin lograrse y ahorita v¡unos a te· 
visar estas cuestiones. 

En segundo lugar, nosotros no compartimos el 
concepto de estabilidad económica que ha venido 
proponiendo el gobicnlo desde hace algún tiempo. 
Incluso. cste concepto, ya aparece en el 50. y 60. 
informe de gobierno del pasado sexenio. El concep
to de estabilidad económica para los economiStaS y 
para el gabinete económico tiene que vcr única y 
cxclusivamente con el abatimiento a la innación. 
Nosotros no podemos compar1Jr ese concepto, ¡X¡r~ 
que se dejan de ladoas¡xx:.tos CundamentaIes:que tic,.. 
nCfi que va verdaderamente con un pl'ClC(;SQ de CSla~ 
bilidad econ<ímica y, adcmá .... con un sentido más 
social de Jo que n05Ol1os debemos entender por es
tabilidad econ6mica y CSto noS(ll.rQS lo decimos ¡x¡r 
)0 siguiente: Puede hablar el obrero de estabilidad 
ccooomíca cuando sus salarios se han visto dismi
nurdos en su poder adquisitivo, en 10 que va del 
arlo. cuando menos cl20%. Creemos nosotros que 
no es as!, y si a esto le sumamos el porcentaje que 
se acumuló de deterioro en el poder adquisitivo del 
salario en el sexenio pasado. esto es mucho más 
gr.mdc. 

Entonces no podemos hablar de estabilidad 
económica micnlfaS no sc logre verdaderamente la 
restitución del poder adquisitivo del salario. pero 
dIo rcquiero programas especificoS para lograrlo; 
pero ello requiere voJuntad, pero ello requiere que 
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el proceso: de distribución de la riql.lCla social en 
nuestro país verdaderamente cambie 'i eso implica 
a su vez necesariamente, el que se creen O se intro
duzcan mecanismos que verdaderamenle garanticen 
que la riqueza. social se distribuya de mejor mane
ra. No es posibfe que sigamos accptanoo que mien
LraS el nivcl de ganancias de las empresas so: va ha· 
ciendo cada día más grande 'f no disminUye aoo oon 
ai'lo. el nivel de la partieipaci6n de [os salarios en 
el producto nacional decrezca 

NosolIos no podemos compartir ese concepto 
de estabilidad económica. al margen de una recupe
ración roa! en los salarios, 

Si nosotros hablamos de la siluaci6n en el 
campo. particul.armentc de los precios de garantía, 
nos vamos a dar cuenta que es la misma tónica la 
que han seguido. Los precios de garantía no han 
servido verdaderamente, hasta el momento ~¡s· 
tente, no han servido vCldadcramente para ayudar al -
campesino pobre, a que su producto, la venia de su 
ProdUCLO. le permita (Cncr mejores condiciones de 
vida. 

El proceso de emigración de la provincia a las 
ciudades se ha dado y se ha scguído dando de mane
ra acelerada; las sequías, la falta de inversi6n en el 
campo por parro del campesino pobre. es una COllS-

"'""'. 
Un ejemplo ilustrativo es el hecho de que la ac

tividad agropecuaria, que ha tenido caídas en la pro
ducción durante 1988, han sido bastante grandes. 
Basla hablar, por ejemplo. del caso del arroz, euya 
producci6n disminuy6 en el 11 %; el frijol en el 
16%; el maíz. en casi el 6% con respectO al año de 
1987. 

Es verdaderamenlC lamentable y triste,quc des~ 
pués de que en los allos cuarentas. cincuentas, 
nuestro pais era un proouclor potencial de alimen
tOS básicos. a esta .. alturas se estén im¡x¡nando 
¡;tllnOOsc,""idadc., de estos. 

En ese sentido. tampoco para el campesino los 
pactOS habidos y el que se proponc pueden ser una 
garantía para mejorar sus condiciones de vida. 

Si lo vcn'los en el tcrrcn9 del empleo. la situa
ci6n también ha emJX!Orado de manera alarmante. 

CálculOS, incluso de ciertos sectores ofleiales y 
también de la CfM, hablan de que en nuestro país. 
en estos momentOs., tenemos un desempleo alrede
dor de 8 millcncs de personas oc la población eco
nómicamente acuva. 

Una de las mcUlS permanentes del gobierno ha 
sido crear un millón de empleos anualcs pata com~ 
bam este problema. pero esto no se ba logrado ni 
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siquiera en un 8% de manera anual. de tal manera 
que la cifra ha crecido" 

Los profesioni.stas que quieren encontrar un em· 
pico después de tcnninar su carrera, no lo han ¡xxIi· 
do hacer en la gran mayoría de los casos o lo hacen 
sin que ven1aderamemc se puedan ¡x:upar en la pnr 
feslon que eUos han estudiado. 

Si nosotros hablamos del problema de la inver- . 
sión. en el documento del Paeto 00 Eslabilidad 'i 
Crecimiento Económico se dan detenninados indi~ 
eadores, pero ereo que es bastante notoria el mane>
jo parcial de los datos que se dan en el documento. 
Se dice que los indicadores preliminares 00 inver
sión fija ésta ha aumentado en el primer trimestre 
6.5 tMs en relación al año anlcior, se d¡ce lambién 
que la producci6n industrial ha mostrddo un mayor 
dinamismo al previsto originalmente; en el pasado 
mes de abril el volumen de producción fue 00 5.5% 
mayor al del mismo mes de 198& y en el periodO 
enero-abril cl incremento anual observado fue de 
2,8% en promedio: la producción manufacturera en 
el primer cuatrimestre del ano creció en 3.7% rcs~ 
pccto al mismo lapso dcl ano anterior. Esto se afir
ma en el documento que se presentó el domingo en 
la noche. 

Nosotros, en relaci6n a la inversión, creemos 
que no podemos decir o tener cuentas muy alegres 
en eSle sentido. Si nosotros revisamos de manera 
deralfada aquellos sectores en los cuaJes verdadera
mente la inversión se ha generado. nos vamos a dar 
cuenta que son seclOrcs eomplctamenle restringidos 
en comparaci6n de la planta productiva nacional. 
La dinámica que adquirió la inversión no se ha re
Oejado en una recuperaci6n en el nivel de cr&.lito 
olorgado por el sistema bancario, por lo quc la 
drástica contracción en los prtstamos obligó a las 
empresas a utilizar sus propios recursos finaneieros_ 
para continuar produciendo, sttuación que en el me
diano plaro les p:¡dría erear una mayor inestabilidad 
financiera y una descapitalización. 

A pesar de que el volumen de inversión. ruta fi
ja, registr6un aumento del lO.? anual en el mes de 
enero pasado, el crédito siguió comprimido. lo Que 
demuestra que las empresas debieron haber operado 
princlpalmeme con base a recursos propios. 

Esto quiere decir también y el documento del 
Pacto lo dice: los sectores que han logrado dinami
zar la inversión, han sido los sectores básicamente 
ligados con la induslria manufacturera '1 de la in
dustria mnnufacw.rcra es básicamente la maquila la 
quc ha LCnido un ritmo de crecimiento signilicativo 
y hablar de maquila en nucslTO país es hablar de in
versión extranjera y no creemos que esto sea pre
cisamente fortalecer nuestra planta productiva, 

En relaclOO a las lasas de ¡nlerés vemos que se 

da un problema muy seno. HasUl el mes de marzO' 
dc cste año las [asas de interés habfan tenido un de
cremento significativo, pero ante la evidencia de 
que esto podfa provocar fuga de capitales ma<;ivos. 
se optó por volvcr a reactivar las tasas de inICIés en 
los bancos y, además, la aetividad en la bolsa de 
valores se reactiv6. 

Si vemos la nOla del día de hoy, se dice que tan 
0010 en este fin de semana hubo un crecimiento de 
más de 8,900 puntos en la bolsa. En ese sentidu. 
es evidente que se le ha dado una euesti6Itpnorita
ría en la política económica. ha sido reactivar el 
mercado especulativo al margen de verdaderamente 
apoyar la inversión productiva en nuestro país. 
Mientras esto suceda, la posibilidad de que nueva
mente se repiLm fen6menos corno el crack de la 

. 1x:l!sa de hace algunos meses es verdaderameme in.
mi.nente, no tanto al cono pmo. pero sr se cslán 
creando las condiciones para que a mediano p131..o 
esto sedé. 

En la medida cn que se onente el destino del di· 
nero al mercado especulativo y contrariamenle al 
proceso productivo se destinen pocos recursos, las 
bases reales del crecimiento eeonómíco no estarán 
dadas. 

En relaci6n a las finanzas públicas. observamos 
también un problema, éstas se caraclen7.an, los re
sultados del sector público. como satisfactorios. El 
défieit, se dice, es menor á! existente el afta pasa~ 
do, no se da el dato preciso, se habla de que hay un 
déficil solamente. un déficil financiero de 8.2 bi
nones, se dice inferior en un 61 por ciento en 1ér~ 
minos reales al del mismo período del año anterior. 
Este componamiento, dice el documento., es acorde 
con lo que se anticipó en la Ley de Ingresos 'i cn el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989. 

Se habla también de un superávit en la balanza 
comercial, pero a la vez se reconoce un dtficit en la 
euenta corrienw, no se dice la magnitu.d de este dé
flCil, no seda a conocer. 

Si nosotros revisamos las razones Jlóf las eua· 
les existe un super.h'it en la balaTl7.a comercial, nos 
vumos a dnr cuenta que en mucho se deben a que lo 
programado pata recibir este afta en relación a los 
ingresos por venta de pe1l'6100 ha sido difercnlC a lo 
lníeialmente estimodo. ha bobido más ingresos por 
ese conccpLO y, en ese sentido. los 233 millones de 
dólares que se estima el superávit en la baJw17..a co
mereial, además de que no es muy halagador, no 
uene precisamente como base verdaderamente un 
cn:cimiento en las ~xport.aciones no petroleras '1 
petroleras de nuestro país, liene su base principat-' 
mente en esta diferencia de precios de lo que se cs· 
tableció de manera inieial con lo que están siendo, 
que sin lugar a dudas ba sido positivo para el país, 
no puede ser la paUta para que digamos que en este 
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terreno hemos avanzado considerablemente. 

En relación a ja inversión,' nosotros queremos 
destacar una cuestión: Se habla de que se van a dar 
estímulos '1 se va a apoyar el proceso de inversión 
ligado a la modernización de la planta productiva 
del país. Pero inslsÚIDos nuevamente, este proceso 
de modemiiación y este proyecto de inversión que 
el gobí.erno llene no se complemcma a Ja par en el . 
propio pacto con un compromiso para generar em
pleos y esto es así porque la mooemízaclón en la 
medida en que tiene como base a la gran empresa 
que está utilizando la maquinaria más moderna. en 
ese sentido no puede comprometerse a la vez con la 
generación de empleos. En ese senudo, nosotros 
reÍleramos, tampoco compartimos ese concepto de 
modernización ni mucho menos de estabilidad. 

Para que verdaderamente la inversión pueda ge.. . 
nerar repcn;:usioncs favorables en el conjunlo de la 
población de nuestro país. Hene que ir acomprulada 
(;011 un proceso de generación de empleos. En ese 
sentido, los aeúerdos con la inversión extranjera 
para que puedan invcrtir tiene que ir acompaBados 
para que ésta a su vez sceomprometa agcncrnr em
pleos de mancra significativa y para que Tos proce
sos de despidos 110 se den. Esto no está presente en 
el documento del Pacto de Estabilidad y Creci· 
miento EconómiCQ. 

En ese sentido. nosouos planteamos 10 sí. 
guiente: ¿Estarán de acuerdo los miles de maestros 
que han e:ru!do.luchando permanentemente porob
tener salarios., con este acuerdo? ¿Es. de acuer~ 
do los trabajadores del Metro con el Pacto de Esta
bilidad y Crecimiento 'Económico, cuando éste no 
les garantiza para nada mcjomr la situación salarial 
y no les ,garantiza a gran 91Iltidad de trabajadores el 
que van a poder tener un empleo seguro? Nosotros 
creemos que no, 

El conooplO de estabilidad presente en el Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento Económico deja al 
margen todas estas cuestiones. deja al margen la 
necesidad de gencrnr émplco para que haya estabili
dad, deja al margen la necesidad de promover verda
deramentc la invcrsión y el crccímiemo par.t eew.
mI la estabilidad y deja al margen la necesidad ya 
insoslayable 'de mejomt el poder adquisitivo del sa
lario. pata poder ¡ogrulo. 

En esos términos, nosotros no podemos como 
partir esa cuestión. 

Por úil.imo, queremos sei1alar lo siguiente: 

El problema de la deuda externa. Bien sabemos 
que va a ser para Julio y así 10 dice la información 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. será 
en julio euando nuestro pafs tenga que pagar la 
mayor cantidad de rccu1'SO$ al e:t.lCrlOr en tooo e.~e 
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a60. más de :1 mil millones de dólares, 3 mil 800 
millones de dólares aproximadamente. 

Es evidente que esto implicará una fuerte prc· 
sión para. la estabilidad de nuestro país si [os acrcc
dores no cambian la situación con la que hasta el 
momento han tratado a los representantes del go
bierno mexicano, Nosotros creemos que además de 
todas las presiones que se han enunciado tiene este 
Pacto para verdaderamente garantizar el que el pro-
cero inflacionario no se desale en el corto pIazo. en 
los términos que en 1987 sucedió o en a1\os ante
riores, tie1lCn que ver, además, con el hecho de que 
se lOmen medidas drásticas, se tomen medidas ver
daderamente reales, que tiendan a que esa canlidad 
de recursos no salga al exterior y, por el contrario, 
puedan ser ta base para generar los procesos que en 
el Plan de Desarrollo se proponen, 

No es posible que muchas de las metas presen
tes en el documento, que es~ comprometidas a 
los resultados de la reocgociación, no se puedan 
cumplir porque nuestro gobierno no lome una acti· 
tud más decidida ante el exterior, 

En ese sentido no~tros queremos preguntar 
nuevamente lo siguiente: ¿Hasta cuándo va a cspc
rar el gobierno mexicano para adoptar la medida de 
suspensión de pagos de la deuda externa? Segura
mente el plazo que (;1 mismo gobierno nos había 

, dado para entregar resultados positivOSCll el proce
so de renegociación, se cumplieron. es este mes y 
por lo vísto y en la medida en que casi el 70% de 
los CQmpromisos con la banca acreedora no han 
podido 5Cf resueltos o no han podido ser renegocia· 
dos. el problema y la Sl!uación de nuestro país ¿s 
cada día más difícil. 

¿Qué se espera, que la banca acreedora que ha 
estado prolongando estos siete meses su respucsta 
hacia e) país, lo haga en 15 dias? 

Nosotros creemos que a 10 único que ha llevado 
la debilidad de las acciones del gobierno en materia 
de deuda externa, lo que pueden provocar esquc ese 
proceso de renegociación se prolongue de manera 
indefinida ~ue, y lo dicen los bancos acreedores, 
no quieren y no tienen disposición para aceptar ni 
siquiera en los hechos las propucstaS concretaS que 
el gobierno mexicano ha hecho para reducir el 
momo de recursos que salen al exterior. 

En ese senüdo, nosotros creemos que es otro 
gran problc11l3 y 1la sido pnx;ísamcme ésm. una de 
las causas que ha llevado al gobierno a Ildclamar la 
finna de la nueva fase del Pacto Económico, Junto 
con ello, el gobierno omite en la redacdÓfl del do
eumenro una información que debe ser vital para 
saber si vcrdaderamente el país está en condiciones 
de enfrentar las problemáticas que se víenen. No 
hay y no ha habido en los 6ltimos meses informa-. 
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ci6n precisa acerea de Jas reservas económicas con 
la. .. que nucstro país cuenta para enfrentar su pro· 
blemática; miemras a principios de año se asegura
ba que estas reservas eran del orden de 6.800 ml~ 
Jlones dc dólares, hoy algunos especialistas hablan 
de que éstas han disminuido a' casi 2,600 millones 
de dólares. 

Con esta situación, es evidente que la posibili
dad dccnfrentar con éxIto las metas que se plantean 
en el Pacto y las metaS propuestaS en el Plan Na~ 
donal de Desarrollo, son en Q:tremos difíciles, Es~ 
ta falta de iofonnación que ha sido una cOIlStamc, 
nosotros creemos, lógicamente es la base o ha sido 
la base para desinfonnar a laopni6n pública y pa~ 
ra que ésta no tenga claro la grave situación en la 
que se encuentra nu~ pafs.. 

Estas consideraciones. nosotros creemos, que 
no puede como de manera permanente se ha hecho, 
dejarse de lado o marginarse. Esta ha sido la tónica 
de las respucstas de las autoridades y ésto ha lleva
do a que en todos estos procesos de concertaCión 00 
participen verdaderamente todos los sectores repte
sentativos de nuestro pais. Es significativo. romo 
ya algunos caseros dicen el dla de hoy que ellos no 
(Íenen nada que ver oon el pacto y que, en ese sen
tido, eUos no han adquirido compromisos toda'ifa 
para no aumentar las rentas. Es signiftcativo como 
a dos días de haberse nnnado este documento las 
manifestaclones por aumento de salarios se empIe
zan a dar. Es significativo que en la firma de este 
pacto también no hayan \,stado los representantes 
del rocién realizado eongreso agrario. 

Esto nos lleva a decir que no se ha dado ven1a~ 
dcramcflte un proceso de concertación y que este 
p<lC[¡) es nuevamente el acuerdo del gobierno con 
la.1; cúpula') empresariales al margen del mov¡mien~ 
to obrero y campesino. En ese sentido no podernos 
companir la$ opiniones, ni las ideas contempladas 
en ese documento, ya que pensamos que rcprcsen~ 
tarán para la clase trabajadora de nuestro pat~ más 
de las malas condiciones que han tenido desde hace 
muchos afios. 

A partir de estas consideraciones, el grupo dc 
Representantes del PRD, quierc poner a su cons¡~ 
deracíón el siguienle Puma de Acuerdo, en la idea 
de que en nuestra Entidad nos demos a la tarea y 
como inslancia representativa seamos un faetor rcal 
deconcertaeión en la idea de que el obje.tivo decs
tabi-lidad econ6mica se cumpla pero no al margen 
del empico, de la ín'iersí6n y del mejoramiento de 
las condiciones del salario. Proponemos (o si
guiente: 

Considerando las nccesidades de que la actividad 
económiea debe asegurar. garantizar el emplco. in
greso suficiente y satisfacción de las necesidades 
básicas y partiendo de que, alcanzar ésto dirieit-
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mcnte puede lograrse sín la participación social, 
desde la definic¡óu de estrategias haSta lu imple
mentaci6n de progrnrnas cOITCSJXll'ldientcs la Asam
blea de Representantes del Distrito Fcder-ill se rom
promete. a ltavés de sus Comisiones correspon· 
dientes. a promover un acuerdo entre Jos sectores 
. sociales de la eapital que se oriente a propieiar la 
esLabilidad econ6mica ron empleo e ingresos y sa
Jarios suficientes. 

Dejamos en la Secretaria la propuesta de este 
Punto de Acuerdo y por último, solamente quiero 
decir lo siguiente: no es posible compañeros que 
esta Asamblea de Rcpresentmtcs csté al margen de 
proyectOS de desarrollo de la ciudad que ya el go
bierno capitalino está instrumenlando, ní siquiera 
se nos ha enviado para que los analicemos. para 
que demos nuestro pumo de vista, para que demos 
nuestra opinión, parn que digarnoo sí vcrdadernrncn
te esos proyectos de desarrollo van a servir para 
mejorar las condiciones de las grandes mayorías. 
para mejornr la situaci6n de nuCSU'll ciudad. 

Esto. junto con el conjunto de documentos que 
el gobierno Ita probado. hablan claramente de la 
falta de volun1.ad, para lomar en euenta las opinio-
nes de todos los demás sectores, que no sean los 
empresarios y las del propio gobierno. 

Re¡tero, dejo este Punto de Acuerdo aquí en fa 
Secretaría con la idea de que todos ustedes. lo 
apnIeben_ 

Gracias. 

EL C. Presidente.~ En los- términos del anieu~ 
lo 58 del Reglamento. se pregunta si. para hechos 
tcndr.11a palabra. después de que hayan hecho u..;a 
de ella los oradores en pro o en contro. Con mucho 
gusto. 

El C;. Secrelario.· Oradores en pro. Orodorcs 
en contra, 

En contra, scíior Presidente, 

EL C_ Presidente ... Tiene la palabra el sei"ior 
Representante Benjamín Hcdding. 

El C. Representante Btnj¡tmín Ikdding G:'lleana.~ 

Con su permiso senO( Presidente. compañeros Re
presentantes: 

Estamos en contra del ?unto de Acuerdo, que 
acaba de sei'lalar la compai'lera, por varias ra1.ooes; 
una de ellas es que basa su fundamenU'!ciÓfl en una 
relatoría de bechos o textos pasados, si se tra1.a de 
recordar en-este rednto también se han señalado al
gunos puntos de viSta que no coinciden. en este 
momento. con la realidad. 

I . 
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Hubo un tiempo en que desde este recinto se 
dijo que el Pacto de ESlab¡Udad y Crecimiento 
Económíco sería un fracaso. Se dijo también que 
nos llevaría a una recesión gcnernlizada, profunda y 
duradera y se remato díciendo que no pOOrla abatir 
la inflación, Eso se dijo aquí y. sin embargo. se 
desconoce que la realidad ahora nos muestra que el 
primer Pacto logró, lo que ames se negaba JXlr a1~ 
gunos compafleros Representantes. 

Porque sí abatió la jnnación. porque si ha sig
nifiCádo una estabilidad en la economía y porque 
esa generalización profunda y duradera de la rece~ 
51ón nO se ha dado. Luego enlOnces, creo que si de 
recordar se trata es importanl.e acordarnos de mu~ 
chas cosas que aquí se han dicho y que la realidad 
ha venido a desmentir. 

Se habla de cambios coywlturaIes y creo que no 
estamos hablando el mismo lenguaje. Los cambios 
que se han dado en la economía mexicana. son 
cambios estructurales, profundos; se ha abatido la 
inflación. se han saneado las finanzas públicas y se 
ha abiertO nuestra economía sa~ta de la autar
quía y la ¡:x:trolizaciÓll. 

Luego entonces, creo que es importante si he
mos, de hacer un balance de reconocer aspectos po
silivos y negativos, no solo un punto de vista, 

Se meneiona aquí también, que el nuevo PaClO 
no garantiza la protección al salario. ·Creo. que es 
imponanle recordar aquí, que ntJeSlrO país gozó por 
muchos aros de incrementos reales en los salarios 
y que esos incremenlos reales en los salarios se 
dieron bajo dos condiciones: la primera un sanea· 
míento profundo de las finanzas públicas y el aba
timiento del défi~it p¡jblico y.la segunda, una in
flación controlada, moderada. similar a la de los 
países con los que México tiene relaciones comer
ciales. Pues precisamente hacía esos dos aspectos 
apunta el Pacto de Estabilidad y Crecimiento 
Económico que se acaba de concertar y renovar para 
este penod\) y que termina el 31 de mano del90. 
Entortees no veo porque se dice aquí que no se ga
rantiza la proteééión al salarlo. 

Hay algunos datos que yo ya no quisiera entrar 
en detalle pero desde luego en los que no e.."'lamOS 
de acuerdo. Se dice aquí que tan solo en este alIo 
hay un 20% en la pérdida del poder adquisitivo del 
salario. cuando que el aumento al salario mínimo 
fue del 8%, la inflaci6n a ca~i tres meses era del 
5%. 

Se dice aquí que la meta dc un millón de em
pleos, sólo se logró en un 8%, definitivamente no 
croo quc se hayan incrementado nada más '80 mil 
plazas nuevas en el afio que acaba de terminar. 

Por otra parte. se habla aqúí en el Punto de 
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Acuerdo que pues se cree de hecho algo que ya esta 
creado. que esta Asamblea se rmnsronne de Asam
blea en un nuevo Consejo Nacional de Concerta
ción Económica. Definitivamente eSlo no puede 
ser. 

Ahora bien: ¿Cuáles son los anleccdcnl.CS de 
este nuevo Pacto de Estabilidad y eroclmienlo 
Económico? Es la consecuencia natural del éxito 
obtenido en el anterior y es un ejemplo de unidad 
de los diversos sectores, campesinos, obreros, em
presarios y sector público, en lomo a objetivos co" 
lUimes de establlízací6n 'de la economía y abati
miento de la inflaei6n.-

¿Qué nos ha mostrndo a nosotros los mexíca
nos esta unidad? Que nuestros sacrificios son la 
base para aleanzar metas, que incluso son reconoci
das a nivel internacional. como la derrota de la híM 
perinflación que nos amenv.aba, el éxito en los 
planes de estabilización por un período proSongndo 
que lleva ya más de año y medio y la paz social, en 
medio del disfrute de las garantías individuales. 
Pero lo más imp':H1sme sin duda, es que en medio 
de! impresionante sacrificio de nuestro pueblo. hay, 
Jogros que redundarán en beneficios colectivos, 

No se trata de desconocer aqu¡ los grandes pro
blemas existentes. lo sabemos. y que lienen como 
denommador común la pérdida del poder adquisitivo 
de nuestra población en los últimos atios y el casi 
nulo credmiento económico, Pero en un inventa~ 
no justo, hay que rewnocer retos y oportunidades:, 
debilidades '1 fucrza. 

El nuevo Pacto es consistente oon el Plan Na
cional de Desarrollo 89-94; oon la Ley de Ingresos 
y con el Presupuesto de Egresos de 89. Parte de ros 
bases del antenor, al reconocer metas que ván sien
do alcanzadas. como la inflacíón sin desabaslO, el 
deslizamiento del tipo de cambio, moderado, pero 
eompetitivtY. el superávit económico primario del 
sector pliblico; las revisiones conrracl.Uales con Ii* 
bertad. Se trala, en conse;;ucneia. de consolidar lo 
logrado y evílar una salida brusca y precipitada del 
programa de establHzación. Ya sabemos nosotros 
las eonsccuencías negativa'! que han ;;ufrido otra.~ 
naciones cuando saiCll bruscamente de un propmna 
de estabilización. 

El nuevo Pacto es congruente con el Plan Na~ 
cional de Desarrollo. por que se basa en un esque
ma de concertación. Busca la estabilización y el 
crecimíenlO gradual y moderado. evitando la rece
sión generalizada y apoya al desarrolló y rnodc:mi
zación de aspectos y de áreas importantes que el 
Pacto aruerior no scHalaba tan específicamente, co
moes la modernización del campo, el transpone y 
la modernización del seclOr financiero. 

Introduce elementos oov<;-dosos que van a la raíz 
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de algunos problemas ya detectados, como es el ca
so dcanalizar las lineas de producción y comercia
lización de ciertos productos básicos, que pudieran 
generar dcsabastO o que pudieran poner en peligro 
. ciertas ramas de la industria. Este aspecto creo que 
es muy importante que scitala el nuevo Pacto 
porque permile, en un momento dado. evitar las 
quiebras de las que aquí se han hablado, de indus~ 
trias y permiten en un momento dado evitar el de~ 
sabasto del que también aquí se ha hablado. 

La OOrresponsabilidad de los sectores se flOre de 
manifiesto, pero hay que reconocer que requiere una 
consideración especial el sector de los trabajadores. 
La moderación salarial no significa renuncia a las: 
justas demandas de los trabajadores, ni a desconocer 
la dignidad de su trabajo. Por lo conuario. es reco
nocer la necesidad de COnsolidar lo logrado; abatir 
la inflación de los ai\os recientes a COsla de grandes 
sacrificios; es. buscar, por la vía del incremento en 
las prestaciones, que establecen algunas coodicio
nOS generales de trabajo, y IX'ner esto a salvo de ac~ 
ciones espiXulaLivas; es aceptir 1a recuperación del 
poder adquisitivo, a través de aumentos graduales y 
finnes; es sacrificar la espectacularidad de un au~ 
mento importante en el salario ahora, pero efíme
ro y eng¡IDoso y falaz en el futuro inmediato. 

No se pueden quemar elapas y, por la precipita
ción, pofl:er en peligro lo que se ha logrado, 

El PactO de Estabilidad y Crecimiento Econó
mico no limita las revísi9ftes salárlalcs. Las per
mite y estimula en la más amplia libertad de las 
panes, por lo que no se dest:ar!a que en fecha pró· 
xima pueda haber una reunión de la Comisión Na
cional de Salarios to.Unlmos, en los que las partes 
acuerden el in<:rcmenlo que cOOllxmse la disminu
ción en el poder adquisitivo qu.e se dé en los meses 
próximos. 

A lo anterior, hay que affadir que: las revisiones 
colltractuales se eslán llevando'a cabo con toda nor~ 
rnalidad. de acuerdo al calendario previsto 'j con in~ 
crementos superiores al salruio mínimo general. 

Por otro lado, en el seno de la Comisión se 
prevé el seguimiento '1 evaluación de! mismo Pac
to,la vigilancia estrocha de los acuerdos pactados.. 
Sin embargo. hay que reconocer que sería muy sa
ludable una mayor vigilancia de la. Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial 'j de la Procura
dwia Federal del Consumidorpam que fas términos 
de la concertación se traduican realmente en el 

, mantenimiento de un nivel de bienestar de la po~ 
blaclÓn. 

EL Pa<:to de Estabilidad y Crecimiento que l'C'

girá de agosto de 1989 a mano de 1990. es de una 
gran utilidad y oponunidad para la sociedad en su 
conjunto, porque evita la especulación en contrn de 
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nuestra moneda, las presiones al alza de los precios 
y su efccto negativo en'las f'rnam:as, los costos:, la 
Inversión. 

Por otra pane, este Pacto alienta la inversión al 
presentar un panomma claro y ya determinado so
bre política de importaCiones, convertibi¡idad del 
peso, control de la inflaci6n y disciplina prcsu
puestal, 

Con la nueva concertación, se pCItlC de mani
nesto una vez más que en Mé:..ico hay. enmedio de 
la paz social, un sólido frente interno, índeÍX!ndien
tcmcnte de la negociaci6n de la deuda y el tiempo 
que se lleve para alcanzar los términos que el pro· 
pio pueblo de México se ha fijado pa.m la renego-
ciación. 

Con el nuevo Pacto. se logra un espacio para 
no acepLar cualquier acuerdo y ac:eptar sólo aquél 
que eónvíenc a México. 

Creo que es importante. hoy más que nunca, 
permancc.cr unidos en lo esencial, a fm de fortalecer 
nuestra posición negociadora en el c:..terior 'j abatir 
la lnlJísfercncia de recursos de: la pesada carga de la 
deuda externa que impide. desde luego, eso no lo 
dudamos. nuesltO crecimiemo. 

Creo que ningun interés particular, por legíti
mo que sea, puede estar por encima del ¡nteros de la 
nación. 

POr todo lo anterior, la fracción del Partido Re
volucionario lnstitucional propone el siguiente 
Punto de Acuerdo. dado que es claro, después de 10-
das. estas argumentaciones. que rechazamos este 
Punlo de Acuerdo que, como decía al principio. 
transfonna a esta Asamblea en un nuevo consejo 
de concenacúSn económica, 

Considctatldos: 

Primero.· Reconocemos que el Pació ha sido 
innovador y ncces.ario mecanismo para abatir la in~ 
flación y confonnar las (:ondiciones propicias para 
el crecimiento económico que el país e:..ige, 

Segundo.- Debe reconocerse el esfuerzo de los 
sectores comprometidos, principalmente los traba
jadores, quienes todavra mantiencn un .re1.ago en el 
poder adquisitivo de su salario. 

Terecro.~ Entendemos queesia medida es jrn1is:
pensable para mejorar las condiciones de la econo
mía del país y fortalecer la unidad de los mexicanos 
en el procero de renegociación de la deuda externa.. 

Punto de Acuerdo: 

La 1 Asamblea de Representantes del Distrito I 
I .. 
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Fcdi:,ral, reconoce la oponunidad y eficacia que el 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento EcOnómico ha 
tenido y se -pronuncia porque las partes que lo sus
cribieron para entender su vigencia hasta el 31 de 
marzo del ano próxímo, cumplan puntualmente los 
compromisos contraidos en el mismo. en beneficio 
del pueblo de México, 

México. Distrito FC<lcral, Sala dc Sesiones de 
la Asamblea de Representantes del Distrito Fcdernl. 
a lOdo junio dc 1989. 

FíM'la toda la fracción del Partido Revoluciona-
rio Institucional. . 

Dejo este Punto dc Acuerdo a considcrncí6n de 
la SCCfClarÍa. 

El C. Prtsideníe.~ Previamente se había ios
crito para hablar sobre el mismo lema el ciudadano 
Representante Leonardo SaavcdJa 

Se le concede el uso de la palabra al soi'lor. 

Se recuerda también que se ¡ncribieron previa
mente para hechos, la señorita Representante Bea
triz Gallardo y el sei10r Representante Pi~e¡rú, 

En ese orden, después de la intervención del Re
prescnlanLe Saavcdra. se conccdcJá la palabra 

Tiene la palabra el Representante Saavcdrn. 

.' El C. Rep~nlante Francisco úona¡:do Saavedra.-
Gracias, &:ñor Presidente, . 

Compal1enl$ y compai'leros Representantes: El 
Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Eco
nómico. PECE, firmado el pasado <lomingo 18 de 
junio. hay que ubicarlo en el contexto tie toda la 
política económica ,del régimen anterior y <.le! ac
tual y <le la salida que se le ha trataoo de dar a las 
dcsasr.rosas consecuencias de esa política econ6mi
ca 

Ame un crecimiento cero de la -IX4)llQ1Jlía. tasas 
inOacíonarias muy elevadas. una permanente ines
tabilidad cambiaria, una caí<la impresionante <le1 
poder de compra de los trabajadores y una eleV3da 
tasa de desempleo, enue otros renómenos, cl14 de 
diciembre <.le 1981 se fumó el Pacto de Solidaridad 
Económica como una medida desesperada del go-
biemo, que no tuvo ouas intenciones que tratar un 
poco de salvar la desastrosa economía de México y 
también tenía intenciones tie tipo político dada la 
campalla eleclOral que se avecinaba. 

En el IIanSCurso dcl ai'lo de 1988. en cl cual se 
revisó 5 veces dicho Paclo, la situación económica 
del país no cambió sustancialmente a pesar de que 
algunos indicadores macroecon6micos Iuvieron un 
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comportamiento dtfereme. como en el caso, por 
ejemplo, de la inOación que disminuyó significali
vamente en relación a las taSaS Que venía registran~ 
dQ ai'los aotcriores. 

Sin embargo, la situación de Jos l1abajadorcs y 
del pueblo en general se siguió deteriorando. El 
Banco de México informa que el índice nacional de 
precios al consumidor se incrementó en un 51.1 
por cienlO en 1988. También informa lo siguiente: 
Las ccntas de casa-habitación aumentaron en un 
132,5 por dentO, la carne en 11.3 por ciento. los 
pescados y mariscos en 75.7 por cicnto.la leche en 
68.2 por ciento. el hue .... o en 58.6 por dento, fru
tas y legumbres 85 por ciento. 

Si estos: dalOs que nos proporeiona el Banco de 
M6:dco muestran clar..unente la diferencia de un in. 
dice nacional de precios que engloba un amplio nú
mero de. productos y el comporumicnto de produc~ 
tos que consume el pueblo, <:Sta diferencia nos da 
la razOO cuando nosotros hemos mencionado, el 
abatimiento de las coru:líciones de vida de tos tra· 
bajadoros pero, además, estos son los dalos oficia.. 
les. 

Sin embargo, producto de la especulación, pro
duClO del desaOOslD. producto de los problemas que 
hay en el campo mexicano, hemos sufrido la esca· 
sez de algunos productos aIimenticios, el ejemplo 
más prescnLe y más claro es por ejemplo el de la 
leche, que tiene precios tan elevados que van a.lSO 
6 100 porcÍen(O anibadcl precio oOeial. 

Esto, eompafieros, tambien 10 reflejan algun9S 
estudios que se han hecho en lOmo a los productos 
de la canasta básica .. 

Se dice, por ejemplo. que los proouctos: de la 
canasta básica crecieron el aM pasado en un 80 y 
100 por ciento en la Ciudad de M1!xieo y lodos sao. 
remos que mienuas ha LCnido este: comportamiento 
los precios, los salarios no fueron más allá del 30 
por ciento el ano pat.ado. EsIO es que los trabaja
dores perdieron un gran porcentaje de su nivel de 
vida. eslo es, los trabajadores que al menos tienen 
el salario mínimo: pero según un eSlUdio, elabora
do por la CfM, hay 135 millones de trabajadores 
quc no alcan2MI ni siquiera el salario mínimo. 

F..sa es la situación que se ha dado en lomo a 
los pactos que se han firmado. Ahora. dentro dcl 
nucvo pwmeamiento, este nuevo pacto quc no es 
más que la continuación de los anteriores y tcnicn· 
do cOmo base el Plan Nacional de Desarrollo. un • 
Plan Nacional quc moderniza, digamos y yo lo 
pondría entre comillas. aquel desarrollo es!.abitiza
dar que se dio en los altos cincucntas. en la segun
da mitad de los afk)s cincuentas y en la década de 
195 sesentas; ese desarrollo cStabiIi7..aOOr que tenía 
l1es objetivos rundamen!.alcs: el creci.miento del 
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producto real, la estabilidad de precios 'i la estabili
Dad cambiarla; estos eran los objetivos del desarro
llo C;l>labilí7--<ldor. nos hacen recordar este desarrollo 
csUlbilizador el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 
en el que se insena el nuevo Pacto. Claro, este de
sarrollo cslahilizador se daba en el marco de condI
ciones económicas inlCti'faci0t't3lcs difercnlcs, con 
problema. .. económicos tambí&1 diferentes en nues
tro país, Por ejemplo. nuestra deuda en esos afias 
era una deuda reducida 'i ese OOsarroUo estabilizador 
nos llevó ptccisamcmc a tener una abull.ada deuda 
en esos afias, 

Ahora no podemos tener el recurso o no debe
mos ("mear nuestro desarrollo en la esperanza cIc los 
recursos económicos eXlemos, no podemos fincar 
nuestra" esperanzas en la inversión extranjera o en 
la rencgociación de la deuda tal como se ha plantea
do. Este moderno desarrollo estabilizador, que está 
fincando el cnxímícnlO económico en base a la in
versión extranjera. en base a la rencgociaci6n de la 
deuda, que está. fincando el crecimtcnto en base a la 
desn:acionalizaci6n, en base a la entrega de la sobe· 
ranía nacional, este nuevo desarrollo estabi1l:t.ador 
que nos plantean, desde luego que representa una 
entrega más del país a los intereses de la gran oll~ 
garquía nacional y exltaTijera y en ese marco está 
este Pacto. aquí se ha venido a hablar de un frenle 
del pueblo me:dcaoo; se ha venido a hablar del 
mantenimi~nto de la unidad-nacional; pero esa uni· 
dad nacional se hace en (onna abslntcla. porque no 
es lo mismo un desempleado, no es lo mismo un 
hombre que gana el salario mínimo. a un Legorreta 
o a un gran empresario: no se puede fincar la uni
dad del nacional en la injusticia, en el d~ .. emplco. 
en la pobreza de la mayorla de los mexicanos. La 
nación no es <1180 abstracto, la nación es algo con
creto y en la nación se dá la locha de clase y están 
los grandes tiburones de la industria, los grandes 
üburoncs- del comercio y está la desesperación det 
pueblo que no uene v Menda y está la desespera~ 
ción de los nitlos trngafuegos y está la desespera
ción de los desempleados y está la descspcrmiÓfl de 
todos aquellos jóvenes que ahora deambulan por 
nuesrras calles sin esperanza, sin perspectiva, por
que la política «:on6mica les ha negado un puesto, 
un IIabajo, un empico. 

Se ha venido a hablar aquí de que este pacto es 
bondadooo porque asegura el crecimiento, asegura 
una inflación moderada. es que se está pensando en 
el crecimiento a toda COSIa; el creeimiento por el 
crecimiento mismo. Así .se ba planteado. así lo 
planteé el desarrollo cslabUizador.así se ha dado el 
desarroHo de la economía en los úlümos anos y se 
ha querido pues el crecimiento como un fin en sí 
mismo y no se entiende que el crecimiemo debe ser 
un medio. un medio para la distríbuci6n de la ri~ 
queza. un medio para elevar tp,<; condiciones de vida 
del pueblo. 
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Esle pacto, nosotros pensamos, lo afinnamQS, 
lo volvemos a decir. está en la misma línea, ésta 
linea del desempleo, ésta línea: de la disminución de 
¡os niveles de vida, ésta línea deemregadc las em
presas del Estado a la oligarquía nacional yextran
jera, ésta I(nea de la austeridad que significa bajos 
salarios; es dl)'.:1r, éste pactO está en la lógica de la 
oligarquía de Jos intereseS, de la oligarquía nacional 
y no está en la lógICa de los intereses del pueblo, 

Nosolros pensamos que en lugar de prolongar 
el pacto se debe dar un cambio radICal en la política 
econ6mica del gobieroo, un cambio radical en el 
que tengamos que crecer y se vea el crecimienlo, 
pero un crecimiento ean recursos propios, un creci
mienLO oon recursos que se lCngan que LOmM de la 
suspensión del pago de la deuda exlCma. de utilizar 
el gasln público como un instrumento fundamental 
de la inversión productiva y atender todos los reza~ 
gos que ahora lene el campo y nace unos días el 
Secretario de la SecrelarÍa de la Reforma Agn1ria. 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos decía que no 
es pos!ble pensar en la autosuficiencia allmentarla 
a corto plazo, Por eso, la inversión pública debe. ir 
fundamentalmente al campo para asegurar el abaslO 
de los productos alimemicíos que necesita la pobla
ción, Pero un gasto público. docta yo, con recursos 
de lo que ahora se paga a los intereses de la deuda 
externa 

Por otro lado, se debe frenar la entrega de las 
empresas a la iniciativa privada e iniciar un proce
SO conuario a través de una política de nacjonaliza~ 
dones. que esto desde luego puede sonar contrario. 
a la ola nooliberat que ahora nos inunda, A esa ola 
ncolibcIa!, que ha llevado a afinnar desde C-Sla tri· 
buna que la inlervcnción del Estado en la eco~ 
nomia. obreniendo un Estado económicamente 
fuene, se le ha comparado con un elefante 
raquítico. Así se le ha denominado a lo que en el 
pasado fue una vigorosa intervención del Esw10 en 
la economía. También debe basarse ese cambio de 
política eccm6mica. en fortalecer el mercado inter
no. en dIversifiCar el comercio exterior. Estas son 
algunas medidas, que.se dcbcrian de lOmar. 

Ahora. desde Juego, suenan extratias estas paja
bras, seguramente para los queestan inmersos den
tro de la teoría ncolillera!. pero más temprano que 
wdeel pucblode México va a recrlcotllrarsu cami
no, el pueblo de México va a desplazar a los que 
ahora desde el JXlder públioo, emregan la economía 
naeional a los intereses de una minoría y el pueblo 
de México tendrá que reencontrar el camino del na
clonalismo revolucionario. Como una lransición 
como un camino para llegar a otros estadios del de~ 
sarrollo. donde realmente se eleven los niveles de 
vida del pueblo. Un estadio de desarrollo en ¡a que 
el hombre sea el fin principal, el mejoramiento de 
las condiciones del hombre. uIÍ estadio de desarro
llo. que supero a este régimen bUl'gués que no ha 
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hecho más que empobrecer a las grandes mayorías 
de este país r ha nevado a la ern.rcga de la sobc
rarlÍa nacional. Muchas gracias. 

El C. Presidente.~ Sírvase la Secretaría consul
tar, en votación económica, sí aulOriza a esta Pre
sidencia a conceder el uSO de la palabra a lodos los 
oraoores inscritos antes de someler a votación las 
dos proposiciones que tenemos. 

El C. Secretario.- Por instrucciones de la Pre
sidencia y en votación económica. se consulta a 
esta Asamblea si se continúa Con los oradores ins
critas sobre el mismo tema y al final de los mis
mos se procede a la votación de los puntos de 
acuerdo. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse mani-
festarlo poniéndose de pie. . 

El C." 'Representanle FeIípt de: Jesu5 Cafderón Hi
nojoSa (Desde su curul).- Que se Informe coo que 
motivo están inscriros. 

El C. Presidente.- Los oradores. están looOS 
dentro del 102. pará hechos. 

El C. Representante Felipt: Calderón (Desde su cu
rul).~ No puede scrvotado. 

La C. RepmenLante )lodo IIuerta (Desde su cu
ruJ).~ Seflor Presidente, no se debe someter a vOla
ción hasta que no este suflCienwmcntediscutido es
te asunto. Porque si es así, yo me anoto para alu
siones personales y después pregunte si esta sufi
cientemente discutido, 

El C. Presidente.- Tiene USted raz6n, en el uso 
de la palabra la Representan1.C Beatriz. Gallardo Ma
das para heches. 

La C. )lep.:resentante Beatriz GallardG Macias.
CQmpat1eras y companeros, compai1ero Presidente: 

Vengo a sentar la posición del Partido del Fren
te Cardenista, con respecto al PECE. 

El pasadO' 18 de junio se firmó el segundo Pac
to Ecenómico de la administraciÓll actual, en donde 
se acuerda por parte del gobieme mantener la disci
plina en las finanzas públicas, no modificar tarifas, 
mantener el deslizamiento del pese cerne hasta 
ahora, seguir een la modifICación productiva. ele~ 
var la productividad y .seguir con la venta deempre-

""'. 
Para los empresaries el com~e$fS"" 

ver los precios d~ los ~~:jiafrin.'J 
el de procumr revisione8ó~etf._~,.. 
pío. 
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Sucede que hoy las partes antagónicas subscri
ben un acuerdo de COIrlíalídad y de respeto. Ob1Cros 
y empresarios en eondíeiones iguales, queriendo ta
par el sol con un dedo y hacer ver que la cQnflildic
ci6n hoy, no existe. 

Nosotros eonsideremes . que la concertación es 
positiva en algunos aspectos pero que sigue siendo 
injusta. para la clase lJ'abajadora y para la naciÓll 
toda. 

El gobierno se compromete a mantener una 
política del todo o nada:. ya se anuncia un nueve 
paquete para vender empresas paraest.at.aJcs entre las 
que está Tel~fonQS de México y Mexicana de A via
ción y haccr lo posible para incrementar la renta~ 
bilidad del capital, mediante la llamada moderniza
ción, que implica un enorme sacrificio para los 
trabajadores: desempleo. dcscalificación de la mano 
de obra y, Jo mas grave, la pérdida de las mejores 
conquistas que los trabajadores han ganado en déca
das de lucha. que hasta sangre les ha costado. 

¿Cómo es posible que en esta concertación no 
se mencione el sacrificio y el esfuerzo de los tra
bajadores. cuando ellos han sido 105 que más han 
aptutado'1" Han tenido que soportar salarios misera~ 
bies, y la pérdida de sus fuentes de empleo. Hoy 
simplemente se les ignora cuando la bendición de 
los pactos les ha.costade la pérdida y esto hablando 
conservadorameme. de120% de sus salarios. 

Nos preguntames: ¿Soportarán otros ocho me
ses en estas condiciones. cuando la inflación no ha 
sido detenida y el ocultamiento de algunos prod~
tOs sigue? Porque nos dice que nO han subido Jos 
produclOS de primera necesidad, Es cierto. Pero 
t.ampC<:o los bay en el mereado y los eonsumidorcs 
tienen que buscarlos en el mercado negro 3 o 4 
veces más cares, Eso se registra no por las es
tadísticas oficiales, sine por el bolsillo de los con
sumidores. 

Es por eUo que ~nsideramos que esta concerta
ción es injusta y desigual: todo para los empresa
rios nacionales y extranjeros, nada para los rrnbaja
dores y el pueblo en general. 

Nosotros demandamos una reVisión seria de 
esta sítuación, porque la modernización no puede
finc.arse en.el incremento de la miseria de la putifa' .. 
ci6n. ¿Por qué nO' pronunciamos por un~'~_ 
suslancial en las percepciones de t~~~~~ 
Que recobren, por le menos, r(n,et~ ~ r~' 
últimos al'ios. Queremos ver_ ~~~fi'- . 
clo que está dispuesto a. ~éf e'l1~ft1,'~.-

& __ .cl!~'~.e_ 
<¡IIiim- <JI _"',O>, _aqu>t",tre\f"'" 
sine. "'" a/gIDIol<j'llOd!o m:oI y"'" qn¡", __ 
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dando mal el gobierno es con la clase obrera. los 
trabajadores, con el pueblo de México. 

Demandamos una revisión responsable de la 
situación salarial de los mexíeanos. Es hora que se 
sacrifiquen los acreedores, pues el pueblo no es 
culpable de esta crisis y que la siga pagando es un 
crimen que no debemos permitir más. 

Omcias. compal'ieros 

El C. Pr~s¡dente.- En los ténninos del artículo 
102, se concede la palabra al ciudadano Represcn
Lame Genaro Pii'leito. 

FJ C. Representante Genaro Jos~ Piñeiro López .. 
Con su permiso, sei10r Presidente. 

El motivo la subida a esta lribuna cs. más que 
dísclJlir, sobre la opinión que sobre el PaCto 
&oflÓmico podamos vertir y que de hecho diver
sas fuerzas ya lo han hecho en esta tribuna y lOdas 
mediante OIroS foros, mediante la prensa. mediante 
la Cámara de Dípulados, mediante de.claradÓR de 
sus diroclivos, creo que es el ánimo de conllevar a 
una práctica que en esta Asamblea no debe de pro
liferar. 

Enlend~eodo que la integración de este 6rgano 
de representación, que se integra con 66 Reprcsen~ 
Lanres, pero que se integm en términos de corriente 
de opinión con 6 organizaciones. que aun teniendo 
o no coíncídcncías entre ellas, muchas conllevan 
una opinión particular de sus representados. de una 
parte i1nponante de la ciudadanía, nosotros, el Par
udo del Frente CacdenisLa y Representantes del Par~ 
tido Popular Socialista, consideramos que no debe
mos pennitir que prolifcte la aceptación de pro~ 
puestas que no puedan representar a las diversas 
corrientes y que en ánimo de dar respuesta a un 
PuntO de Acuerdo de una organizaci6n, se contra
ponga otro Punto de Acuerdo que al ser votado, 
porque se tenga la mayoría de los vnfOS en la 
Asamblea. aunque pueda haber discusión de que en 
qué términos es esa mayoría en cuanto a la repre~ 
semaeión y a la opini6n de la ciudadanía frente a 
este problema, prosperen 

Nosotros queremos solicitar. en el ánimo dcl 
más profundo respeto a los compai\eros que han 
presentado puntos de acuerdo con respecto al Pacto. 
a la compaAera Rocío y al cómpaí\ero Hedding. 
que dejemos esas intervenciones: como CQnstreflidas 
fWJ$iciones partidarias respecto a este tema y que no 
avancemos hacia la votací6n de ninguna de sus dos 
propuestas, si así declinaran y pudiéramos emitir 
una tercera que conllevar:i al respeto de las discre
pancias internas y a la de las coincidencias y creo 
que hay coincidencias en el ánimo de los progra
mas o de los pactos. 
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Pcxlemos di.scn:~ y sin duda alguna ya la posi
ción que fijaron cada uno de los partidos discrepa 
en la credibilidad de que prospere el Pacto, en los 
términos de las metas que se ha propueslo. Son 
ocho meses, sin duda alguna una base para que al· 
gunos partidos no tengamos un amplio grado de 
crodibllidad en dicho Pacto. es porque ya un con~ 
junlO de mcw de un Pacto anterior no conllevaron 
a las metas o a los puntos que se pretendía lograr. 

Por ello, queremos dejar un punto único. para 
que la Asamblea de Representantes se ~ifieste, 
ya que fa Asamblea de Representantes es un 6rgano 
de integTáCión plural. representativo de la ciuda
danía del Distrito Federal. En sus compromisos 
está la de visilar el desarrollo en materia econ6-
mica que el úobiemo Fcdcralliene planteada. 

Los que nosllnifica a todos los Reprc.'{CnlanlCs., 
indistintamente del partido al que pertenecen, es el 
ánimo y la buena fe de los planes que se presen· 
tan, como es el caso del Pacto Económico. se con· 
viertan en verdaderos resul.lados que den soIuci6n al 
problema inflacionario y pennitan mejoras de la 
calidad de vida para los ciudadanos del pafs y en 
particular para los del Distrito Fedeml, indepen
dientemente de los grados de credibilidad que cada 
panido. en lo patlk:ular, le otorgue a ese Pacto 
Econ6mico. 

Pensamos que ésta debe de ser la declarativa p 
la posición de nuesua Asamblea. 

Dejamos cn la Secrewía la proposición para su 
discusi6n. 

Muchas gracias compaileros. 

El C. Presidenté,- Tiene el uso de la palabra la 
ciudadana Representante Rocío Huerta 

La C. Repn:sentante Rocío Huerta.- Estuvimos c,s
cuchando y ttatafldo de escuchar también elementos 
concretos que nos pudieran decir que vcn:1adem
mente la situación que se ha generado a parLir de 
los pactos aprobados con anterioridad. ha generado 
estabilídad en nuestro pafs. Querlarnos escuchar jn~ 
fonnaci6n acett.a de empleo. acerca de crecimiento 
econ6mico, acerca de inversión, acerca de creci
miento real de exportaciones, ~ro no hubo. 

Creo que se debe en mucho a que pues 1\0 los 
hay y, en segundo lugar. a quc creo que tenemos 
un conccpto difcrcnle a lo que se refiere a recesión. 

Entendemos por n:ceslón el proceso económico 
en el que, motivada por diversos factores, la eco
nomía tiene imposibilidad de crecimiento y esto se 
refleja w el producto interno bruto. 

No he leído yo un sólo documento., incluyendo 
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los documentos del gobierno. en el que no se rero
nazca quc después de la grave crisis en donde bubo 
un decrecimiento baslanle significativo y por eso 
es una crisis, donde no se diga que no hay m;:.esión. 

Nuestra econornja ha estado imJX)sibiHtada para 
generar producción. empleos que garanticen que el 
nivel de producción de un afio es superior al del 
año anterior y JX)r eso hay recesión. 

EntOllces, yo" no sé porque se dice el que no 
existe, el que pronosticábamos recesión y no se ha 
dado, enl.Qnccs: ¿Cuál crecimiento económico? 

Los datos que tenemos nos dan para un ereci· 
miento cero. paro. este año está programado el que 
baya un crecimiento del 1.5 por ciento, pero to
davía no hay ni ha eoncluido el año ni hay infor· 
maci6n sunciente que nos pueda decir que ya hay 
elementos para decir que este crcc:imienlo se va a 
dar, Vamos a esperar el año, basta el momento no 
ha habido. El único dato que hay en el Pacto, en el 
documento del Pacto es Jo que se refiere al creci
miento de la producción manufacwrern. pero éste 
no puede ser tomado como elemento que vaya a in
cidir ya de mancrn determinante en un crecimiento 
global de toda la economfa, yo creo hacen falta 
muchos e1ementos para que JX)damos afirmar lo 
contrario.. 

En segundo lugar, el problema de la ¡nnación, 
que si bien se ha disminuido y si lo lOmamos 
comparalivo con el aHo de 19&1, no ha alcanzado 
esos niveles. la inflación el añO pasado se reamo
ció que fue de más del 20 por cientO de manera glo
bal. en este añO se dice que hay una Iní1aeión. se 
reconoce deiS JX)r cientO. incluso podríamos lOmar 
como válida parn csto, pero no se ha eliminado de 
manera completa ese fOClOt. Ahora, cabe aclarar que 
hay gran canlidad de cspecialístas que dicen que el 
índlce de precios en el que se basa el rubro de infla· 
ci6n no es completamente acertado, por dejar de 
lado una gran canlidad de productos que ban tenido 
aumentos verdaderamente sustanciales y que no 
son lomados para la definición del índice de pro· 
cíos. Pero en todo caso podríamos aceptar ese nivel 
de iní1ación. pero no me digan que se ha clímina· 
do, 

Ahora bien. se babia dc que las finanzas 
públicas se han saneado. NOSOlros creemos que la 
situaci6n financiera del gobierno y por enOO 001 
país no es tan holgada ni puede hacemos sentir sa
tisfechos por sus resultados. 

No se scHala en los informes del gobierno 
cómo se está financiando el déficit del seetor 
público, con qué mecanismos y cuáles son sus 
posibles repercusiones. Observamos que el gobíCf
no está recurriendo a medidas que llevarán a su 
JX)IiLiea económica y a los objetivos trazados en 
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eUa a un callejón sin salida. que implicará renun
ciar y realizar virajes en sus definiciones. 

Veamos por qué. El financiamiento dcJ dérteit 
estatal ro está realil.ando en el mercado del dinero a 
través de los instrumentos gubernamentales cono
cídos como CETES. PAG AFES y SONDES. 
euyas laSas de interés han lendido a la al1.3 desde 
bace varias semanas, particulannente desde el mes 
de marzo, Dicho incremento repercute en los nj· 
veles de endeudamiento gubernamental y ha llevado 
a que las finlln7A5 públicas sufran distorsiones. 
Según la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, esta distorsión es JX)r un monlO mayor de 
3 biUones de pesos en los primeros 4 meses de 
1989. De persistir esta tendencia alcista al concluir 
el segundo trimestre. se tendrían que pagar más de 
6 billones de pesos en tasas, que significaría la 
profundización de los desequilibrios financiero.<;. El 
gobierno llene que pagar enlónces, según esllma
ciones de la Secretaria de 'Hacienda y Crédito 
Público. este ano 6 bíllones de pesos a los ahorra~ 
dores. ¿Y cuál es la base paro. pensar que la ero
nomía ha generado esos recursos a partir de la in~ 
versión a partir de la producción? Ninguno. 

Dicho ren6mcno llevará a refotZat el etrculo vi
cioso de alzas en los créditos. mayor pago de inte
reses, mayor presión a las finanzas públicas y asf 
sucesivamente. La ruptura de eSle círculo desde la 
perspecliva en que está colocado el gobierno seria 
la búsqueda de una salida mOOiante recortes al gas
la público o incremento en los precios a las tarifas 
del sector publico. 

En otras palabras, más recesión y por qué no 
procmos decir nosotros que ésta alcance, que ha ha· 
bido basta el momcnLo, de que la int1aci6n alcance 
al8 por ciento se vca bruscamcme roto porque las 
presiones para que eso se sostenga son muy fucr~ 
les, Las bases para sostener esos acuerdos son muy 
débiles. hemos dicho y vamos a seguir insistiendo. 

Como se ve. esto significa comprometer a Jos 
propios objetivos y melas económicas asumidos 
por el gobierno. por esta rnzoo no se puede ser tan 
optimista 00 los resultados financieros dellriroos~ 
tre en tanto la gestión económica está sustentada 
en mecanismos que sin lugar a dudas SOIl armas de 
doble filo. 

Ahora bien. si nosotros vemos y revisamos lo 
que ücnc quc ver. decía el compaitcro Hedding. im
portaciones. en el texto del documento del pacto 
hay unos renglones que dicc de que se van a inlro
ducu cicrtas variaciones o recomendaciones al 
proceso de importaciones de tal manera de que no 
haya una competencia desleal. 

Pero cnlCnces nosotros pregumamos ¿Se, van a 
cambiar los marcos dc referencia cOIllos que se han 
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venido dando las importaciones hasta el momento, 
estO cs, el Acuerdo General de Aranceles y Comer
cio. que ha llevado a un pr{)(':Cso de inundací6n in
creíble de PfodUClOS extranjeros a nueSlrO país. que 
ha reper<:uLido de mancm bastante: negativa hacia la 
pequcfl.a y mediana empresa'!, Yo creo que IlQ. no 
es f.Or ahí, entonces, lQ que va a suceder y va a Se
guir sucediendo es que estos sectores de la oco' 
nomía nacional, estos sectores que son los más . 
despro!Cgidos y que han sido los más desprotegidos 
'con tOOos estos pactos, van a seguir viendo las re· 
percusiones de esa política y de esa m3JlCta.verdad, 
la fonalcza de nuestra estructura ecooomica 0, más 
bien dichb, la debílidad de nuestra estructura 
oc.on6mica, se va a desarrollar- de manera más acele--

El problema de ia devaJuaéión. dice un estudio 
del Banco de México, que si. bien el proccro de que 
el dólar gane un peso diariamente puede ayudar a 
que la sobrevaluaci6n de! peso no sea lan grande. 
sigue habiendo en un promedio del 15 al 28% una 
sobreYaluaci6n del peso. ¿Hasta Cuándo la eco
nomía va a soportar esta situación'!'. Para que real~ 
mcnIe se pueda revertir esta situación se requeriría 
un proceso dc cxponaciones muy acelerado, un 
proccso de crecimiento en la producción interna 
muy fnene.. que con estas condiciones no se garan
tiza. EnIDnces yo creo que no es cierto el hecho de 
que nuestra moneda esté muy fuerte. 

Ahora. 1;)s datos sobre desempleo los hemos 
lOmado de eslUdios directamente que ha elaborado 
la CTM. el dato de la pérdida del pode! adquisitivo 
en este ano, el dato que viene en el documento del 
Pacto: es de los tres primeros meses; el dato que he 
dado del 20% Iambién es de eswdios hechos en la 
CTM; entonces., disculpen, pero creo que no se tra
ta solamcnle de plantear el que las cosas no andan 
muy bien que digamos o más bien que andan muy 
mal, se trata de información de hechos, de reali
dades que diffcilmén¡e podemos ocultar, 

Se dice con estas políticas se va a evitar la es~ 
pc<::ulaeioo. pero en el documento y en cllCXlo del 
Pacto no hay ninguna medida que verdadcramenlC 
plantee o diga cómo le van a hacer para reducir las 
altas laSa.." de interés en los bancus o cómo se va ti 
hacer para que el pr\Xcso de utilizacíón eweculati
va del dinero se siga dcsarr01lando de manera tan 
fuerte en la bolsa de valores, 

Enlonces, por el contrario, incluso el gobierno 
le ha entrado cou ciertas inversiones a especular 
oon el dinero. 

Se dice que todo este proceso se da en un marto 
de concertación, de concordia, de acuerdos, yocrtQ 
que el ejemplo do Ruta 100 es más que signíficati
vo de que esto no es así. Entonces. el hecho de que 
a pc.'W' de que hay un esruert.o signiricat.ivo, para 
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que las divessas organizaeíoncs campesinas lleguen 
a acuerdos, está al margen de la firma del Pacto; 
entonces, concertación solamente en discursos. 
acuerdos en discl.ll'SOS, pero a la hora de definir me
tas y polfticas ocon6micas no se toma en cuenta a 
los principales actores de nuct;1.ta sociedad. 

El problema de la modernización y yo en esto 
vpy a insistir, ciertamente la planta productiva, de· 
lermínados sectores de la planta prodUCla se están 
modernizando, la induslria automOtriz. transnacío
nal básicamente. la industia farmacéutica, íel6fo
nos de México, que quién sabe Que irá a pasar con 
eUa. después de las ideas que el gobierno tiene en 
relación a esa empresa; pero, quc sucede, La CA
NACINTRA dice y éste cs un jnforme oficial de la 
CANACINIRA. que el 60% de la planla producti~ 
va de nuestro pais. esto es, de la pequct1a y medía
na lndustria, esiá sin ulHizarsc. Entonces. ¿qué 
proceso de modemizaci6n hay ahí? Esto Qu¡ere 
decir que hay un proceso de modemíl.aci6n en que 
la gran empresa ah,amente tccnologil'.ada. está des
plazandO a los sectores nacionales de fa pequeña y 
mediana industria, eslA desplazando a gran cantidad 
deobreI"OO: y, bueno, se está modernizando el país. 
pero no creo que sea el mejor concepto que deba
mos tener acetCa de esto y en relación al problema 
de la salida de c.apilales se reconoció púbHéamel'J{c 
y as! lo dijeron sectores de empresarios. básica
mente del norte, Hue ell(lS ante los problemas de 
nuestra economía veían como opei6n ellener que 
invertir cn otros lugares o enviar su dinero a otros. 
países en la medida en que aquí no había las me
jofes condiciones y las mejores garantías para 
eUos. lo acaban de decir hace algunos días, 

Entonces nosotros no creemos que con esle 
Pacto se evite o se esté evitando realmente este 
problema.lo,que tiene que ver con prestaciones a 
la clase trabajadora yo creo que no hay mucho que 
decir porque no ha babido prestaciones y por eso el 
compaficro Hedding no las mencionó. 

El salario al magisterio del 25% que se pro
ponía se gencrnJizara a toda clase ISabajadora como 
mecanismo para recuperar en cicna medida el podcr 
del salario que ha perdido en los últimos 6 anos no 
se ha dado. En otros terrcnos.las prestaeiones y las 
conquistas establecidas en los contratos colectívos 
está muy amenazada. véamos la :oítuaci6n de tos 
trabajadores electricistas, veamos las doclaractones 
del dirigenlC del sindicato petrolero en el semido de 
Que el ve que no va a ser ¡:csíble que en la nueva 
revisión de contratos se logren mejoras salariales. 
Esa es la idea del gobierno, se plantea que va haber 
concordla, que va haber acuerdos. pero sin aumcn~ 
tos SUSlOJlciales, iocluso en algunos casos, sin au· 
mentos. 

Yo creo. compal\cros. en ese sentido que pues 
podríamos CSUir de acuerdo y las buenas inten-

--
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ciones que planlCa el compaitcro .úcnarn Piíieirti en 
relación al Pacto. pero lo que nosotros estamos bao 
ciendo y proponiendo nO es nada al margen de las 
facultades de CSla Asamblea ni es nada que contradi. 
ga lo que ha tralado de ser una práctiC3 en esta in~ 
ta.ncia. buscamos que esta Asamblea de Represen
tantes a través de sus Comisiones partieip<; oonvo
cando a los diversos sectores de nuestra Entidad 
para garantizar que la búsqueda de la estabilidad 
económica que puede ser un objetivo de todos se 

- logre, pero entendiendo a la estabilidad económica 
no sólo con abatimíentn de la ¡nnad6n, sino tam· 
bién en la idea de generación de empleos, mejoras 
salariales e inversiones productivas reales. 

En este sentido. creemos que lo otro implica. 

El C. Presldente.- ¿Acepta usted una jnterpcla~ 
ción1 

La C. Representante Rocío Huerla.· sr com
pailero. 

El C. Re()rmnt8nte GenatG Piñeim (Desde su CU~ 
mi),· Yo estoy convencido que sin ser Represcn
tante. siendo simplemente un ciudadano estoy fa~ 
cuitado a vigilar el cumplimiento de ~as las 
árcas. pero lo que usted me seilaJa cn ese sentido 
yo sí le pregunto ¿cn qu~ articulo dc la Ley 
Orgánica se nos faculta como sector so:-ia\ para 
revisar ésto que nos está usr.ed diciendo? 

La C. Representante Rnrfa Huerta,~ Nosotros 
compaileroS estamos facultados para hacer sugeren~ 
das al Presidente de la República, a través del go
bierno capitalino para la atención de problc. 
mas prioritarios en nuestra Entidad, prácticamente 
es textual de la Ley Orgánica. si no es textual por 
ahí va. 

Entonces lo que nosotros estamos sugeriendo 
para garantiJ.ar que verdaderamente en esta Entidad 
haya estabilidad económica es que las Comisiones 
correspondientes de esta Asamblca IJabajen en una 
parte por consultar a los sectores interesados de 
esta sociedad. Por olfa parte, para que después de 
esta consulta generen propuestas que verdadera~ 
mente. tiendan a atender estos graves problemas de 
nuestra capi!.al.' 

En este sentido yo quísiera decir lo siguiente, 

El C. President('.~ Perdone señora Reprcscn~ 
lame. ¿Acepta usted una nueva interpelad6n? 

La. C. Representante Rodo Huerta"~ Claro. Aunque 
todav(a no habla terminado de contestar la primera. 

El C, Representan!(' Gtni'lro Piñeiro (Desde su Cu~ 
rul).- ¿De qué funciorten las Comisiones depende 
la estabilidad económica? 
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La C, Representante Rndo Huerta,Cuervo· Bueno 
compai1ero creo que si 110 entiende sinceramente el 
cspai10l eso no es problema mio. por lo siguiente. . 
nOsotros·estamOS planlcando que a partir de una 
panícipación. 

El C. Presidente.· Represenlante Huerta, con 
tOOo respecto. me permito recordarle que esta pro
hibidos los diálogos, le suplico que se abSI.e!ig3 de 
ellos. 

La C. Representante Rocío Huerta, Es que acepté 
una interpelación y eso implica dar respuesta a una 
pregunta m~ly concreta, entonces 00 estoy haciendo 
nada al margen dcl Reglamento. ni mucho menos 
no crw que sea necesaria una meción. 

Entonces, estamos planteando que debe ser la 
participación realmente democtáíJca de los sectores 
de nuestra: sociedad la base para generar propuestaS 
que tiendan a mejorar la difícil situación de nuestro 
país en lOdo caso yo podría revertir la pregunta y 
quisiera decir ¿no podemos entonces participar para 
nada, en generar propueslaS que verdadcramenle nos 
lleven a recuperar o a lograr la estabilidad econ6-
mica? Nos estamos cruzando de brazos ante esta 
situaci6n~ qué acaso pensamos que los maestros, 
que los tmbajádores del METRO. que los obreros, 
que las organi:!aCÍO:ncs socirues no pueden decimos 
() damos paura verdaderamente para buscar que su 
difícil siluaci6n se mejore, yo creo que no, )'<l creo 
que somos Represcntanles y debemos actuar como 
!.aIes, cruzarse de brazos no procede. Yo creo que 
hay que trabajar. hay que trabajar en las Comisio· 
nes, 10 podemos hacer, pero además lo siguiente 
compaíleros. En todo caso si podemos lagar un 
acuerdo nosotros siempre hemos estado en la mejor 
disposiCión para que incluso cediendo cucstiones 
básicas de nuestras propuestas alcancemos un con
censo:. pero si no podemos llegar a un acuerdo 
porque hay dos visiones completamente diferentes 
de 10 que tiene que ser el desarrollo de nuestro país 
O la vida de nuestro país en sus próximos anos. 
tampoco tenemos porque forzar una situación. ver
<Id 

" La actilud dcl Partido de la Revolución De
mocrática ha sido muy clara. ha planteado la nece
sidad de,reorientar de manera global la poHtics 
económica para verdaderamente cambiar la difícil 
situación de crisis en la que nucstrO ¡-afs se encuen
tra desde hace muchos aftOso En ese sentido no nos 
vemos forzados a tener que tomar un acucrdo, en 
donde básicamente. se plantean buenos deseos, pero 
que con todas csta,'> medidas de política económica 
para nonc·a se van a lograr. 

Croo que cslarÍamos haciendo lo que su com
panera Beatriz dijo, queriendo tapar el sol con un 
dedo y eso no se puede hacer. se ha querido tapar el 
sol de muchas maneras verdad. En la C.F.E, y la 
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realidad de nueStro país, bueno también con estas 
cosas pero no lo vamos a permitir en este sentido 
oompalieros. Reiteramos nuestra propuesta y si no 
logramos un acuerdo en eso ni mooo, ni modo 
porque podría ser una buena forma. de que eSLa 
Asamblea, interviniera rcalmoote en lo que van a 
ser los próximos a.i1os de la vida de nuestra ciudad. 

Muchas gracias. 

'El C. Presidente.- Para alusiones perSQnalcs 
tiene la palabra el sci10r Rcpresenlante pji'leiro. 

El C. Representante Gtrano pmeiro.- Con su per
miso, En el m¡;:jor castellano posible, vamos a tra. 
tar de decir que quJeo fue el que no ootendió. 

Cuando yo subí a la tribuna, hable del procedi~ 
miento parlamentario. de ilusoriamentc tratar de 
convertir posiciones paniculares y partidarias en el 
consenso de la Asamblea y aquí, para ócsgracia de 
la eotnpai'lera. que no ha escarmCl1tado en su largo 
,batallar en la tribuna, es que ha darlo paula para que 
a nombre de la Asamblea los acuerdos del PRI. de 
un solo partido, se conviertan en la vez eficial de 

~ la Asamblea y eso es lo que noqucremos los.cardc~ 
nistas" 

Mí ptlnro de acuerdo es; Retírese, en su afán 
prótag6nico a veces 00 se puede hacer> pero retiresc 
ese deseo de eonvertir en posiciones de la Asam· 
blea algo que a todas luces la práctica política nos 
ha ensenado, que si no vienen concertarlos. lOs pun~ 
tos, simplemente con su mayoría numérica el PRl 
nos pone un contrapumo y entonces ése, es el que 
vaa salir fmnando a nombre de la Asambla. 
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dara la posici6n de que cada partido tiene su op¡~ 
ni6n de vista sobre la política económica, que si 
hay facultades que ejercer, que yasei"inla la ley, nQ 
tenemos entonces por qu6 votarlas, sí ya la sei'!aia 
la ley y son facultades; peleemos porque en las Co
misiones se ejerciten esas facultades y no las trai
gamos en ese afán personaljsta. 

Gracias eompal'letOS. 

El C. Presldente.- En el uso de la palabra. el 
scilor Representam.e José Angel Conchcllo. 

El C. Representante José Angel ConcheUo 
Dávi1a.~ Con su' venia, scll()( Presidente. 

scnores Asambleístas, nuestra intervención 
esta maliana respecto al Pacto de Solaridad y Desa· 
rrollo, no es ciertamente buscado el cortSCnSO de 
esta Asamblea, porque sabemos que en nuestra 
posjción tencmos el consenso de 1000 el pueblo de 
México. 

Respecto al pacto uno puede recordar aquella 
frnsc de san Pablo, que decía: que quien cumple con 
toda la ley, pero viola uno solo de sus preceptOS, 
realmente está violando (oda la ley y lo decimos 
porque al anallzar los puntos buenos que Liene el 
PaCID. que uno pudiera, enconuarlos plausibles. al 
final encuentra una gran violación, un gran olvido 
que destruye. por así decirlo, todo lo bueno que pll-
diera LCner el Pacto. ' 

Cler13mente, no podemos negar qúC el Pacto, 
que la desaceleración económica, que la desacelera
ción inflacionaria que el PaC10 nos ha dado. nos. ha 
salvado de aquel periodo de estanllación en el que 
teníamos a la VCz estancamiento oon inflaci6n a un 
periodo en 10 que por lo menos la inflación sc·!\a1', 
reducido grandemente. 

Eso es lo que no entendieron, porque aunque 
hablan espattol. tampo;;o lo entienden '1 quiero dc~ 
eir .lo siguiente: Venimos a retirar la proposíeión 
para que proceda el U'ámite de las dos propuestas. 
nuestro grupo se va a abstener de VOI.a:r, Nuestro No podemos re~'a~ ~$-;gr;t8li:~ 
grupo se redujo a subír y a eomulgar aquí oon mu- cance .. Sin.e~,s.i¡bliinles'¡;ii:m1iqpte:it(j¡lfu!'d~' 
chas dc las tesis ~d~Ii:it~ Rocio. N~ smtotl~sam'cort~'rnun'!ltfal'eu1Cnm'P.~fii\~" 
sotroo s~ r €~q~ n~ t6rf~ nt1~1\il_'ge«rati~fá, .. (~fálsi.'emtáiii~in\!i. 
ffi1.~<t~r,¡rnfád~q..,~ __ .. pI,,,,.! _lo; q""·s¡.¡~,_,,,I1I\t_ 
~.~~ .f~","'"":iIl''¡;é§eI ! ~ __ IIll"""""",dIo· __ ;. 
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"'_"·~·ll~d&lll'ím!~"'''~<lI"'I, ~ _'queáclPaltW;_'",,.. 
ff~ Ji .. ~.1¡i)i(.""."~eI íml>l': ,.,h""Wd'k!·.....-áé~·""ra 
mysf ... _~1 __ de'i61 ~ ¡-.¡¡oi!>~ ..... ""*"'~¡¡aa' 
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. 
También se 11abtó que con esta oosregulariza

ción habría mayor elasticidad en el mercado, lo 
ellal en la realidad mexicana signírtea que muchos 
de los productos que tienen p~ios controlados 
van a salir del mertado y van a entrar otros que de
jan más márgenes de utilidad, tal \1m:: con el mismo 
conlcnído pero con distinto nombre. Es decir. la 
industria no se va a ver tan sacrificada, porque se le 
permiten opciones para una mojorla económica y 
un aumento de sus ulilidadcs, santo y bueno: neo 
cesitamos una ¡nduslna que lcnga buenas ulili---

También se dijo que se van a controlar más las 
ímportacioncs para evitar Ja competencia desleal, 
I.al vez a través de las leyes amidoping y, en oca
sión anterior. refiriéndose al Plan Nacional de De
sarrollo. hablamos de que la avalancha de importa
ciones había sido negocio para alguien, que induda
blemente habia muchos empresarios melidos a im
portadores que habían recibido enormes ganancias 
con la im¡xntación y ahora que viene una dosis de 
control. estarnos diciendo desde otro punto de vista 
que la jndustria va a verse aligecada de la competen
cia exttanjem des1cal. es decir> que sí se está aOOf
dando de la industria. 

También se mencion6 en la discusión y en la 
firma del PaCtO,y creo que lo hiw el mismísimo 
sei'lor Presidente, que los intereses eran exa.gerada~ 
mente altos, 

independientemente de la consecuencia que esto 
tiene para el fUluro 'i que los van a revisar, se rero~ 
noció al menos que los rentistas. aquellos que po
nen su dinero en renta fija o en renta variable, no 
han visto menguados sus ingresos; que con el au~ 
mento de los intercscs ha habido cicrlamente UJ13 
mejoría para los rentistas o sea. ellos tarO{XX:o han 
sido sacrificados en el Paclo COmo otros sectores. 

Se dijo también que se iban a revisar los pre
cios de ¡¡aranlla de los produclOS agrlrolas, depcn~ 
diendo de las próximas eosechas que se levllnlell; 
pero esto., aunque significa una posíble mejoría que 
se está posponiendo, significa también que los 
campesinos van a recibir alguna. reoonsidcración de 
sus ingre.so~ 

Pero no se habla del salario mínimo. En el 
punto sexto, se habla de que los sccl.9res obrero y 
empresarial reiteran su voluntad de procurar el sos~ 
tenimiento, en las revisiones contrnctuaIes, de un 
clima propicio a la negociación en la más amplía 
libertad de las partes. Esto, por principio de euen~ 
tas, está hUblando de los salarios contractuales. no 
de los salarios mínimos y nosotros pensamos que 
estO es un gran olvido que debe ser salvado cuanlo 
antes, que debe tomársele atención cuantn antes" 
porque si se admite que una gran parte del asalaria
do ni siquiera recibe el mínimo. hay otra gran 
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parte que apenas el mínimo recibe; pero además 
nos preocupa y nos preocupa grandemente habtar 
de un clima propicio a la negociación en la más 
amplia libertad de las panes porque cuando se ha
bla aquí de libertad de fas partes se habla al (jn yal 
cabo de la capacidad de negociaci6n de unos y de 
otrOS, de empresarios y de obreros; como que se 
está pensando en grandes empresas y grandes sindi· 
catns, no se está pensando en la realidad mexicana. 
Porque aquí estamos tratando igual a los desiguales 
y violando la vieja idea arisrolélica de lajusticia de 
tratar igual a los iguales y desigual a Jos desi· 
guales. 

En este caso hablar de la libertad. amplia liber
tad de las partes nos parece que es uf¡ poco hablar 
de la libertad dellcón para dialogar oon el cordero; 
de la libertad del fuerte para dialogar con el débil. 

Presentimos que hay 1m cambío loral en la 
política del régimen y no para bien. Que de la 
política tutelar y en ocasiones exeesivamente tute~ 
lar para el obrero se está pasando Jcnlamente a una 
política de libre competencia entre tos factores de 
la producción. síntoma y símbolo del neolibcralis-
mo rruís de9,;amado de la 1ucha por la vida y de la 
ley de la sclva. 

Nos parece también que hablar sólo de revi
siones contractuales y no mencionar las revisiones 
del salario mínimo están un poco haciendo a un la
do incluso la Comisión Nacional de Salarios Min¡~ 
mos. 

En este país y en este momento donde eAíste 
una gran oferta de mano de obrn dcrompleada hablar 
de la amplia libertad de las parteS puede conducir a 
la medida que el Presidente Hoov-er proponía para 
tos Esrados Unidos, de dejar que todo tomase su 
nivel por exceso de oferta por cansancio. por ham~ 
bre O por (emar y decían: Hay que liquidar accio
nes, hay que liquidar obreros., hay que liquidar cam~ 
pesinos, cenar fábricas: y una vez que lleguemos 
hasta el fondo. no nos queda otro camino más que 
voWer a subír. 

Esto, sci\Qres. es una gran amenaza para el po~ 
der de oompra real de los obreros. 

Estamos de acuerdo en que haya libertad de ne~ 
gociación, pero parece que el Estado renuncia a su 
rectnria oc:onómíca, a la re..::tooa que le corresponde 
como Estado soberano, super~omnia> para dejarlo 
todo.a La Jey de la selva y sin establecer el mínimo 
sobre el cual deben hacerse lOdas las negociaciones, 
sin estabrecer el salario mínimo deseable. 

Pero además, tU(lndo levantamos la vista de es-· 
los 8 meses y nos preguntamos: ¿Cómo vnmos a 
lograr la mejoría roa.I del nivel de vida del obrero 
mexicano? ¿Bajando los precios o' subiendo los 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. 

salarlos? Una recesión que conduzca incluso al 
dc.t;plomc de pre.eios. intereses y salarios Séria una 
medieina peor que la enfcnnedad;. entonces nos que
da la otra vía: la de subir los salarios mant.enicndo 
los precios. 

y nosotros lo que queremos y por lo que lucha
remos en todas las plazas públicas es que se de
vuelva al obrero el poder de compra que el incre
mento de precios le ha robado. 

Se dice que en el aumcmo de salarios de enero 
ya le habían dadO un 8 por ciento ~s; cuando en 
la realidad el aumento de salarios de diciembre ape
nas sí recuperó parte del poder de compro que el 
obrero había perdido y de ahí vino también que se 
reconOl.ca que las cstadrsticas ortciales hablen de un 
derrumbe de unl2 por ciemo. pero que la realidad 
económica nos esLá hablando de un derrumbe de 
una pérdida de un 20 por ciento en el poder de COm
prn real del obrero, que ha perdido una quinta panc 
del valor de su salano diario mínimo. 

NOSQIrOS no queremos reiniciar la espiral infla
cionaria, pero si nos aterra que algUlcn hablando a 
nombre del Congreso del Trabajo dijo que no 
.quería aumento de salarios ilusorios: y yo quise ha
berle dicho: Sellor.los aumentos de preeios no son 
ilusorios:, son rc.a1cs y, en consecuencia, es rcalla 
pérdida del poder de COmpra de los obreros, 

No queremos aumentos ilusorios, queremos au
mentos reales, qUe no reinicien la espiral inOacío
naria y para ello exigimos, solicitamos, sugeri~ 
mos, rostáurenle al obrero el poder de compra que 
le ha sido robado por la carcstia, si no quieren que 
él sea cl que rm1s aJX)nc en el sufrimiento del Pacto 
de Fomento Económico. 

Los empresarios están siendo favorecidos. los 
rentistas están siendo favorecidOs. (os amem17..ados 
por las importaciones están siendo favorecidos, a 
los campesinos se les habla de retonsidcración y 
csLán siendo favorecidos, pero, sin embargo. el 
gran ausente es que no se mencionen los salarIos 
minimos y esto. sellares, como decía al principio 
de la frase de san Pablo, es lo que puede hacer 
equivaler a que se viole toda la ~ey. a que se des
truya todo el, Pacto y no lo menospreciemos, si
guiendo aquel viejo dIcho medieval: por la pérdida 
de un clavo se perdió una herradura; por la pá'dida 
de la hcrradW'3 se perdió u'n caballo; ¡xif la pérdida 
de un caballo se perdió una batalla y por lapérd¡da 
de esa batalla se perdió un reino. 

Seitores, no menospreciemos el sacrificio del 
obrero POl'Quc se puede perder támbién el progreso 
económico del pars. 

Muchas gracias. 
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(Aplausos) 

El C. Presidente.· En los términos del aníctllo 
102, se cQI1cede la palabra al ciudadano Represen
tante Ramón SosamonlCS Herreramoro. RespcltlÚ
saltlenLe se recuerda que el artículo 100 establece 
un tiempo de intervenCión en tribuna de cinco mi· 
nutos. 

El C. Repterentanle Ramón Sosamonles Herre
ramOfO.· Con permiso, seftor Presidente. Desde 
luego qlle- el mérilo de esta Asamblea de Represen
tantes es qtle nació plural y dcbe seguir siendo plu~ 
rai, porque así es la situación que provalecc.en la 
Ciw;lad de México, en nuestra ciudad, donde se ex
presan diferentes partidOS polfticos eon sus pos¡~ 
clones y hay una lucha polítiea como nunca la ha 
habido en la historia de noestraeiudad, 

Fue dcslermdO el apanidismo en 1988. el su
puesto apílrtidismo. para dar 1'350 a la batalla patti
diaria de la cual pueden salir, efcctivamente, los 
mejores ÍfllCtCSCS de la ¡x¡blación del Díslrito Feae. 
mi; y dentro de esos intereses de la población ~, 
en primer lugar, desde luego. los intereses econó-
micos de !!sta misma. . 

Por eso no es posible renunciar a JX>sidones 
políticas de cada panido en aras de una supúcsta o 
de un supuesto avance de la Asamblea de Represen
tante. seria artificial. rracr solamente las cuestiones 
que nos unan sería dejar muy chicas las posíbíH
dadcs de este gran combate partidlario q~ tcnemoo. 

No podemos. por eso. decir que a basc de una 
propuesta como la que hemos presentado, la rcs
¡xinsabilidad del ap(lj'O que le dé la Asamblea por 
votaCión mayoritaria al Pacto de Conccn.aeión 
Económica sea nuestra responsabilidad. La respon
sabilidad en dado caso, de! Pumo de Acuerdo pro
sentado por el PRl. desde luego que es del PRI y 
desde luego que ellos tomarári la responsabilidad 
puesto que así, con toda concicncia lo han presen
tado y lo han argumentado y nosotros hemos pro
puesto otro Pumo de Acucrdo para ero, para dejar 
claras las posiciones aquí en la Asamblea y ante la 
Ciudad de MéxJco. 

Cada posicíón de cada uno de los partidos eslá 
cJaíarncnte definida y por eso son dos propuestas 
totalmente diferentcs: en una se parI.C de que es in
dispensable un reconocimiento al esfuerzo de los 
trabajadores y ,la otra, se pal1e de que no es posiblc 
decirle eso a los traoodorcs cuando han perdido el 
50% de su poder ge oompnl. 

EJlos reconocen que este Pacto puede Ucv~os 
al crecimiento, pues muy bicn que lo recOOOlCatl 
porque nuestra propucsta y nuesimS Intervenciones 
es que los paclOS no han Ilcvado más que a la para. 
li7.ación de la capacidad instalada de las empresas en 

í . . 

I 
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DIJeSIIO país. Nos han Ucva{]o.a un desempleo cre
dente que va de 5 millones ahora y que se incre
menta con 800 mil nuevos desempleados cada aJ'Jo. 

Hagamos ese reconocimeimo, corno dlcen tos 
del PRI. pero seguramente los trabajadQ!CS 5 mi· 
llones ahora. más 800 mi] al principio del aJ'Jo que 
viene, tendrán también su reconocimiento social. 
político. frente a quienes cre>;n que apoyando este 
PaClO podremos mejorar la situación económica de 
la población. 

Se dice que hay logros a través de loo paCIOS y 
hemos ',isto como, desde los grnJXiS empresariales. 
comereiantes e industriales hasta la inmensa ma
yoría de la población, no hay reconocimiento de 
que ese Pacto sírva para el mejoramiento economiM 
co de nuestra población. 

Podría ser lambién que la Asamblea. como re
presentante de la ciudad, acordáramos, por ejemplo. 
qucse congelaran las rentas, es decir, un reconoci
miento positivo. algo positivo y no lo otro,un 
símple rccooocimicl'lto a los Ullbajadores, desde 
luego un reconocimiento desde aquí de la tribuna,. 
pero sin luchar directamente con eltos. 

Una incrementaeión de las penas a quíencs es· 
coodan los productos, a quienes e.~ondan la com¡~ 
da, a quienes estan engrandeciendo las bodegas paro 
que nazca un mercado negro. el hacet que el abasto 
sea conducido por las organizacionc.s sociales y no 
por unos cuantos que son quienes controlan éslO 
para benefieio de unos pocos. Prohibir, por ejem
plo, tajantemenle el uso del dólar como moneda 
rorrienr.e en nuestra ciudad, podría ser también otro 
Punto de Acuerdo. pero desde luego que no se acep
taña. el que se utili1.:am el 100% de la capa<;;i
dad instalada de empresas para detmninar con eSe 
desempleo. el que se frenara realmenr.e el prolonga* 
do estanCamiento productivo, el frenar. el acordar 
que se frene la venta o regalo o más bien las l¡qu¡~ 
dacioncs de las paracstatales porque en nada han be
ncfieiado al desarrollo ec0n6m¡co de nuestro país, a 
frenar la concentrneión del mercado inremo. a hacer 
incluso aquí en nuestra zona rural que se frene de· 
scenso del menos 6%. menos 3.6% de la produe
c1.ón agropecuaria. hacer que terminar oon que el 
consumo público se siga yendo hacia abajo, más 
abajo dcl 0.1%., 

Tantas cifras. tantos datos que nos podrían dar 
l.a f8.1.6n de que esta Asamblea dijera a sus Comi· 
siones que intervinieran para generar propuestas en~ 
(re diferentes seclOres de la sociedad capitalina parA 
lograr una eSlabilídad econ6mica, para disminuir el 
desempleo. para estabiJíza:r los precios, podn:rnos, 
aunque sea f:S() aprobarparn ayudar a nucstIa pobla
ción. 

Insisto. la propuesla presentada por nosolJOS es 
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propuesta del grupo partidista PRD que estamos en 
la Asamblea y la mantenemos, y la mantenemos 
porque la responsabilidad de apoyar un Pacro que 
segllramente también fracasará porque no hay nin
guna propuesta de avance. porque no se toma en 
c~enla a la gran mayoña de la población ~cl Distri· 
10 Federal, será una responsabilidad estrictamente 
como asf lo han tCconoci~o del partido que sola· 
mente apoya la polftica ecooomica de este gobier
no y del pasado que es u na sola, del PRl. Es esa su 
responsabilidad y también la responsabilidad de que 
lleven a esta Asamblea. órgano de representación 
eiuOOdana del Distrito Federal lenga que apoyar un 
pactO que ha hecho más pobres a los pobres y que 
ha evitado que nuestro país pueda tener una sotJcta.
nía plcría. frente- a los Estados Unidos, sobre tOOo, 

Muchas gracias. 

El C. Presidente.- A continuación se procederá 
a $OfiCler a votación las proposiciones recibidas, 
Teniendo en consideración que, el Representante 
Cenara Peneiro. retiró la que había hC{;ho, 

Se votarán en el orden presentados, primero la 
que presentó la Representante Rocío Huerta del 
PRD. en segundo lugar la que presentó el scftor 
Representante Benjamín Hedding del PRl 

Proceda la Sccretarfa a preguntar a la Asamblea, 
en votación C{;QI1ómica, si es de aprobarse la pre
posición presentada por la Representante Rocío 
Hucrta, Y para informaci6n de los senore-s Rcpre~ 
sentantes, sí alguno de ellos lo desea. se pueda dar 
lectura a la proposición. 

El C. Secretario.- Punto de Acuerdo: 

"Considerando las necesidades de que la activi
dad ccOflÓmka debe asegurar. garantizar el empleo, 
ingresos suficientes y sa,isracción de las ncccsida~ 
des básicas '1 partiendo de que rucan7.ar eslO dificil
ffiilRte puede !ogarsc, sin la participación social de 
la definiciÓll de estrategias hasta la implemenl.ación 
de los programas corresponrucmes. 

La Asamblea de Representanles del Distrito 
Federal, se compromete a promover un acuerdo en
tre los sectOres sociales de la capital. que se oriente 
a propiciar la estabilidad económica con empleo de 
ingresos salariafes suficienteS," 

Por instrucciones de la Presidencia y en loS tér
minos del articulo 58 del Reglamento. se pregunta 
a la Asamblea, en votación económica. si es de 
aprobarse la propuesta hecha por la ciudadana Re
presentante Rocío Huerta Cuervo. Los que CbW 
por la aitrmaúva sírvanse manifestarlo poniéndose 
de pie, 

, . 
I 
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Los que estén por la negativa, sírvanse 'maní· 
restarlo poniéndose de pie. 

No se aprueba, seilor Prcsideme. 

El C. Presidenfe.~ Se rechaza la ptopocis1ción 
presentada por la Representante Rocío Huerta, 

Proceda la Secretaria a someter a velación, lA 
presentada pqt el ciudadano Benjamín Hedding, 

E1 C. Secretario.- Por instrucciones de la Preso 
idencía y en los términos del articulo 58 del Regla
mento y en votación econ6mica. se consulta a la 
Asamblea si se aprueba la propuesta hecha por el 
ciudadano Representante Benjamín Hedding Galea
na. Los que estén por la afinnatlva. sírvanse ma
nifestarlo poniéndose de pie, 

Los que estén por la negativa sirvánse manifes
wl0 poniéndose de pie. 

Se aprueba, senor Presidente, 

El C. Presidente.> Esta Presidencia declara 
aprobada la proposición prcscnlfíd,a por el ciudadano 
Reprcscntamc Benjamín Hcdding, 

Proceda la Secretaría con el desahogo de la Or~ 
den del Día. 

El C. Secrdario.~ Señor Presídemc, el sí_ 
guiente punLO del Orden de! Dla es una proposiciól\ 
sobre promoción y fomenlO de(x>rtivo. que presen· 
ta el ciudadano Representante Justino Rosas Ville
gas de Acción Nacional. 

El C. Presidente.- Tiene la palabra el Repre
sentanle Justino Rosas, 

El C. Reprmntante Justíno Rosas ViIltgas,- Con 
su permiso. señor Presidente. 

Compa~erós Asambleístas Constituyentes: 
¿Qué significa ser joven en México'!, Al hablar de 
juventud, estamos hablando de un secl.Or dificil de 
conccptualizar, por la irregularidad social que éste 
prCSCflIll. 

La juventud no se define por la ~ad. Esto e.q 
sólo una demarcación entre lo .biológico y lo so· 
cíal. Cousidcrámos que la juventud no constituye 
una ciase, aunque en todas las clases sociales hay 
jóvenes y lOdos los jóvenes provienen de 11M >Clase 
social, 

La juventud se encuentra en un proceso de po
sicionamiento social 10 que la define en un semido 
sociológico, 

El problema es que en el período juvenil se 

goza de una mayor lenidad social. Exis{C una ma
yor IOlcranda IeS)X!Cto de las responsabilidades so
cíales. Ademá<;, la juventud es en sí un procesó de 
maduración social. Según la clase social es el pe. 
riodo juvenil. 

En los campesinos, por ejemplo. CSle pcrfo<!o 
es casi inexistentc. No hay, pues, identidad, con 
las caractcristicaq del joven pero al cntrcl<WltSC él 
mismo con otros jóvenes, pasan a fonnar su desli
no histórico. 

El. joven, por el simple hccho de serlo, no 
puede inco!J)01"l1tSC sólo a las estructuras. sociales. 
Además, CSlC proceso actualmente es. muy lento, 
Hay mucho ocio en los jóvenes. petO el ocio crea
tivo no es lan malo, El OCIO es, de hooho, un gc.. 
ncrador de juventud, lo cual es un periodo en donde 
se asientan las bases de lo que va a pasar en el fu
turo cuando se sea adullO, 

¿Qué mejor mallera de pasar este perfodo qoo 
practicando depones? Por tal motivo y consideran
do que exis.te un programa dedesarroHo y servicios 
sociales, que e:dSIe un subprograma de fomento de
portivo y que, por asignación presupuestal. en el 
primer trimestre de este ano de S82,296 millones 
que se deberían de ejercer sólo .se ejercieron 
$69,902 millones, creando un exceoontedc 12,.300 
y apoyandO la inquietud que en ocasión anterior 
presenté a esta soberanía. en el sentido de que nc
cesílamos jóvenes deportistns, hacemos la si
guiente propuesta: 

Que el Departamento del Distrito Federal y las 
16 Delegaciones. conjuntamente con la DirC1:ciÓfl 
General de Promoción Deportiva. fortalezcan y 
amplíen los programas de fomcnlO deportivo, e'ipe· 
dalmenle en 10 que concierne a los jóvenes. Para 
efectos del artículo anterior, las. autoridades del 
DDF canalizarán recursos no ejertidos en el primer 
trimestre deestc ai'!o en el programa de desarrollO' y 
servicios sociales. 

Turno copla de esta propuesr,a a ia VI Comi
si~í\ y a la XI, para su estudio y diClamcn. 

Muchas gracias. 

El C. Presidente.- En los térmillQs del artículo 
58 del Reglamenro, se pregunta Si hay otadores en 
pro u oradores en contra. 

Proceda laSocrctaña a preguntar a la Asamblea 
en votación económica, en los lénnioos del artí· 
culo 58 del Reglamento, si es de admitirse a diseu
sión la propo.sici6n presentada, 

El C. Secretario.- Por instrucciones de la Pre~ 
sidencia )' en los rénninos del artículo 58 del Re
gl,uncnto y en VOtación económica, se consulta a 
la Asamblea sí se aprueba la propuesta hecha por 
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el ciudadano Representante Benjamín Hcdding Ga~ 
lcana, Los que estén por la afirmmiva, sírvanse 
manifcslarlo poniéndose de pie. 

Los que esrén por la afirmativa, sírvase mani
íestatlo poniéndose de pie, los que CSito por la nc
gativa. 

Se admire a discusi6n, seHar Presidente, 

El C. Pr~sídente,~ Túrnese a la Sexta Co
mIsión de Educación, Salud y Asistencia Social. 
Recreación, Espectáculos Públicos y Depones, 
Acción Cultura!, Agencias Ftme:rarias. Ccmcntcri~ 
os y Servicios Conexos. que preside el ciudadano 
Rcprescnranr.e HéctOl RamlrezCucllat. 

Prosiga la Sccrct.atía en el desahogo del Orden 
del Día, 

El C. Secretario.~ El siguiente asunto del Ord
en del 'Ora es la lectura de las Conclusiones que so
bre el Foro de la Juventud organiz6 la Sexta Co
misión y la presenta la Representaci6n Rocío 
Huerta CucrVo, del PRD, 

El C. Presidente.- Se concede el uso de Ja paJa~ 
bra a la ciudadana Representante Rocío Huerta 

La e, Representante Rocro Huerta: Gracias, 

Se me ha nombrado para que. a nombre de la 
Sexta Comisión, dé leclUrn a las conclusiones del 
Foro de Educación. 

"A esta VI Comisión fue lUrnado para su estu~ 
dio y dictamen una propuesta para realizar foros d<: 
análisis sobre la atención de Íos problemas juvc~ 
niles presentada el día 19 de diciembre de 1989. 

Una vez. discutida en el pleno de la Comisi6n 
se determinó realizar el Primer Foro de Análisis de 
los problemas de la juventud en el D,F" y Sus 
perspectivas, teniendo como base la realizaci6n de 
5 audiencia<>, en donde los poncmcs presentaron a 
la Comisi6n sus puntos de vista los cual~ fueron 
recopilados y sistematizados en el documcntO titu
lado; Conclusiones del Primer Foro Sobre la S'i~ 
tuación actual de la Juvcntud en el DisO'ito Federal 
y sus PerSpecúvas, que son las que a continuaci6n 
vamos a leer, 

El primer Foro sobre la Siluueión Aewal de la 
Juyemud en cl DiSl,rito Federal se desarrolló en cin
co audiencias, que se iniciarOn el martes 1 de mar· 
zo de 1989 y terminarOn el sábado 8 de abril de 
1989, 

El Foro contó con una numerosa participación 
de los jóvenes de la Ciudad de México, quicTIC.<'; vic
ron en él una importante tribuna para hacer el plan-
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tcamicnto de sus preocupaciones, en lomo a su 
prcscnce y su porvenir. 

Promovieron como resultado de su encuentro 
en los trabajos. importantes inlcialívas ante esta 
Comisión, como las de plantear ante el Jefe del 
n.D.F., sus exigencias en lomo a la supresión a 
las razms de que son objeto muchos jóvenes sobre 
todo en las colonias populares. 

Extender cl indulto presidenclal a los detenidos 
por motivos políticos que son j6venes y para 
aquellos que por primera vez han delinquido sobre 
lodo en delitos de orden patrimonial ya quknes se 
encuentran en prisión por no eontat con los recur· 
sos económicos sufícicnlCs para pagar los gaslOS 
que ocasionan sus respectivos pl'ocesos así como la 
suspensi6n y supresión de la tortura y la extorsioo 
en el proceso de averiguación, ejercido por los 
cuerpos policiacos en contra de j6venes a quienes 
por estos procedímientos se les obliga a confcsar 
delitos que no hao cometido Q a los que en función 
de una aportadón forzosa, en muchas ocasiones de 
monto millonariO. se les condiciona a seguir U
bres, 

Esta Comisión en USQ de sus [acullades de ges
rlón fue el canal para expresar estos planteamientos 
impulsados por los dirigentes jlJv~ni1es dc los par
tidos políticos, organizaciones soc:iales. organiza
ciones culturales y deportivas del DiSIDID Federal, 
ante el Jefe del Departamento del Distrito Federal. 
·Lic. Manuel Camacho Solís con quien se ercctuó 
una entrevista el pasado 1 de abril de 1989. 

Obtcnícndo los jóvenes respuesta a sus planlea
miemos en el sentido de que se procedería inmedia
tamente al estudio de más de 30 expedientes que en 
esa: ocasión le fueron entregados al RcprcscnlanlC 
del D.D.F., asf oomo la reiteración de las declara
ciones hechas por el propio Jefe del DcpaT1amento 
en el sentido de suprimir las razias yel orrccimien
to de es!udiar para su supresión de la practica de la 
investigación policíaca de la tortura y la pcrsecu~ 
sión y la extorsión ofreciendo tratar -estos asuntos 
con el C. Procurador de Justicia del Distrito Fede
ral y con la Secretaría de Proteceión y Vialidad. 

Los participantes dd Foro eoincidkmn en im
pulsarel surgimiento de un Frente Juvcníl Contra 
el Pago de la Deuda Externa y al solicitar la inter
vención de la Comisión para concertar sus esfuer
ro;;. ésta de inmediato prcx:cdió a facililar lns traba· 
jos que los j6venes emprendieron en este sentldo y 
que continúan desarrollando en coordinación. 

La presencia de muchos j6venes compromeú
do.'1 pol(liea. y socialmcnle con los problemas de 
nuestnl ciudad [ue una de Jas características del 
Foro; de hecho participaron ca;;i !.Odas las Organi7.a
dones juveniles de los partidos políticos, las orga-
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nizaciones sociales, estudiantiles, culturales y de
portivas y de barrio, asi como algunos ponentes a 
LÍlulo personal. 

El ambielll.e en el que se desarrollaron los tra
bajos fue de gran maduro't política; se expresaron 
coincidencias 'i diferencias. se encontraron posi
ciones ídeol6gícas. fueron muchas las ideas que se 
exprc.won algunas. sobre problemas concretos de 
Iajuventud del Distrito Federal que puede recoger 
la Comisión para Sus conclusiones, otras que esca
pan a su ámbito pero que sin duda son de ínteros 
general y que podemos canalizar a Qtras instaneias 
como la-Cámara de Diputados 'i otraS'más, que 
cunciemen a gestiones específicas, así como las 
que sólo los propios jóvenes deben impulsar 'i es
tablrecr. pero que sin embargo cuentan con nuestra 
mejor disposición para su impulso, La Comisión 
fue atenta al meflS¡Jje de los jóvenes. supo valorar 
cada uno de sus pronunciamientos y arribó a las si· 
guientes cunclusiones reuniéndolas convencIonal
mente en diCl. rubros que a continuación se enun
eian una vez que fueron analizados los contenidos 
de las cxposjeiones y sus respectivas proposi
ciones: 

1.- PARTICIPACION POLmCA DE LA JU. 
VFNI1JD 

2.-TRABAJO 

3.· EDUCACION 

4.- MARGINACION y PARTICIPCION CO-
M\)NITARIA 

5.- RECREACION y DEPORTE 

6.- SAL\JD y ASISTENCIA 

7.-CULTIlRA 

8.- SEGURIDAD PUBLICA 

9.- CONTAMINACION AMBIENrAL 

10.- TRANSPORTE 

En relación al primer punto, 

PARTICIPACION POLlTrCA DE LA JU
VFNI1JD 

La mayoría de las ponencias y proposiciones 
coincidieron en seiialar la necesidad de ampliar el 
régimen dcmocráu<:o para dar a la juventud más 
participación políllca. crear fas instituciones que 
correspondan para que dcn vigencia a sus aspira* 
ciones. Brindar todo el apoyo material y garaou7.N 
con todas las: disposiciones legales la concreción de 
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los programas que en este importantc- renglón de~ 
ben existir. Por lo que en este SCfltido apuntamos 
las siguientes conclus¡ones, 

1.* Consultar las opinión de los jóvenes pata 
dar solución a sus problemas y emprender la ejecu
ción de programas que los involucren mediante la 
reali7.ación de Foros u otras instancias en las que 
puedan emitir sus preocupaciones, opiniones y 
propUCSla'l, D<mlandando la respuesta a las aUlori· _. 

2.~ Creat dentro de el n.D.F. en la Sccret;uí'a de 
Desarrollo Social, la Dirección General de AsunlOs 
Juvenllcs. un sistema para la juventud o cualquier 
otro mecanismo que cubran los fines propuestos. 

3,· Debe elevarse ante la H. Cámara de D¡puta
dos fa iniciativa de ley p:lr.lIa creación de la Secre
taria deJa Juventud. 

4,- Gestionar ante el D,O.E que los j6venes 
participen en la asesoría, orientación y rormulación 
de los programas y proyectos de las {listintas de
pendencias del D,D.F.. que r.cngan relación con la 
alCnción de problemas juveniles. 

5.~ Faeilitar la gestión administrativa <le las 
agrupadoncs políticas. estudiantiles, <lepOrtivas y 
culturalcs {le la juventud, creando una Comh;ón 
que trate los problemas de la juventud del Distrito 
FcdcrnL 

6,~. Enviar una iniciativa a la H. Cámara de 
Diputados, para la creacíón de una Comisión que 
diclamine iniciativas de- ley sobre la juventud. 

7.- Apoyar la formación de un Consejo Nacio
nal de laJuventurl. independiente del poder público. 
que coordine actividades en las que coinciden las or
ganizaciones juveniles de- los parti{los políticos, or~ 
ganizaciones $()Ciales, cstudiantiies. culturales, {le. 
J?OlÜvas y jóvenes en general, para su realización. 

S.w Impulsar Iacreación de un ccmrode estudio 
y análisis de los problemas de la juventud que per~ 
mita conocerlos mejor '1 con mayor profundidad, 
participación en él de las organizaciones juveniles 
del D.F. 

9.- Impulsar la creación de la Sccretarla General 
de la Mujetdentro de la cstructura del D.D.F. 

10,- Pugnar porque el D.D.F. destine un presu
puesto para los planes dirigidos a la juventud. 

t 1.- Pugnar por la creación del Estado de 
Anáhuac, la transformací6n de la Asamblea de Re
presentanrcs de! D.F, en un Congreso Local y por 
el establecimiento del régimen municipal, para que 
en el gobierno del Distrito Fedcral se. de acceso a 
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los jóvenes. 

En relación al apartado 2 

TRABAJO 

También durante el Foro. la tribuna fue ulilb.a~ 
da para expresar una gran cantidad de idea<=;, pro· 
pueslaS y preocupaciones en torno a la problc~ 
máuca laboral; al respecto esta Comisión con
cluye: 

1,- Proponera lasaulOridades: del DistrilO Pedc· 
rallomc mooidas de- carácter urgente. para la crea· 
ción de empleos productivos. a lravés ¡Je la crea
ción de empresas: de participadón cstalal 'i privada 

2.- Pugnar por que los jóvenes egresados de las 
inSlituciones educativas [cngan un empleo en la 
administración pública y en las empresas privadas 
para garantizar su derecho al trabajo. 

3.- Realizar una rcfonna fiscal que facilife la in
versión en empresas medianas o pcquci1as y la cJesw 
burocralización de los mecanismos legales p~ su 
agilización, estableciendo aJX»)los Y cstfmulos de 
Lipa fiscal. 

4." Que se reglamente la c1aúsula de exclusión 
a fin de evitar que se violen. los derechos de los lra~ 
bajadores. 

5.- Que la Asamblea le proponga al Departa
mento del Distrito Federal. el fOl1alccimiento de 
los programas de capacitaei6n. CEDEPECAS. a 
nivel dclcgacional. 

6.- Fomenlar la creación de COüpCrn.r.íva. .. de pro
ducci6n para generar empleos. 

7,· Incrementar !as bolsas de trabajo para hacer
las más eficaces. en donde los j6venes se puedan 
empIcar en las diversas áreas de los sectores priva
do, social y público. 

8.· Pugnar por la plena vigencia del principio 
de igualdad jurídica entre varon 'i mujer ru;pccíal
mente respecto al empIco. 

9.· Pugnar porque la juventud obrera obtenga 
derecbo a recibir preparación 'i capacitxián paro cl 
trabajo, que sea gratuita, 

3.- EDUCAClQN. 

La preocupaci6n de los jóvenes del D.F .• en 
materia educativa va desde el problema quc plantea 
el financiamíenlO de la fUllCi6n educativa, pasando 
por la aplicación oonsecucn!e del artículo 311' consli· 
tueiona1. hasta las repercusiones que tiene la acción 
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educativa en el desarrollo econ6mico, social y 
político del país. así como. desde luego en las 
perspectivas de la joven generaci6n y de su parti
eipaci6n en la vida naelonal. sobre estos plamea
mientos contenidos en las Ixmencías y propuestaS 
del Jer. Foro de la Juventud, la Sexta Comísián 
concluye: 

1.- Gestionar que el D.D,F. pague a los maes
tros del Distr'ÍlO Federal un porcentaje que ¡ncre-. 
mente sus pcrcepciOl"lCS salariales. 

2.~ Geslionar que el D.D.F impulse un progm~ 
ma de ~ para la juventud. 

3.- Impulsar la creaci6n JX.>T parte de las aulori· 
dadcs del Dístrll.O Federal un mayor número de es
cuelas en diversas ramas del conocimiento para que 
los j6venes encuenlJ'Cn en ellas nucvas opciones dc 
estudio quc vengan a capadwl05 para su participa· 
ción en la vida producliva. Crear y aumentar cen
tros de capacitación para ninos de lento aprendizaje 
y para los que tienen facultades excepcionales. 

4.~ Pugnar ante las autoridades educativas por la 
acluali1..acíón dc los conlenidos de sus planes y pro
grama.<: de <:Sludio. así como porque se impulse la 
aClualización del magislCrio en servicio en el Dis· 
Ui1.o FederaL 

5.· Pugnar porqlJC en los planes ..; prográmas de 
cstudio se promucva la e~p,esíón de la propia per
sonalidad del individuo, asf como el estudio dc 
nuesr.ros tradicioflCs culturalru;, 

6,~ Impulsar iniciativas que difundan la dignidad 
del magisterio nacional entro la poblaci6n del Dís
!.rila Federal así como el respc1.O para su condición 
laboral y el fort.a1ocimiento de su profesiOlUlli7.a-
ción, . 

1.-lmpulsar inieiativas para fomentar la inves
tigación científica y tecnológica y divulgar sus re-
sultados destinando por lo menos el 5% del Pro~ 
dÜClo Interno Brulo, 

8.- Pugnar eSj'X'Cíalmcme por el establocimien~ 
to de escuelas. becas. jntcrnados para los hijos de 
los r.rabajadores y capas dc la poblací6n que carecen 
de acceso aJ sistema educativo nacional en [unci6n 
de su precaria síwa.d6n econ6mk:a. 

9.- Demandar el rcspeto para la autonomía de la 
organizaCión sindical de los trabajadores de la edu
caci6n" 

lO.~Pugnar por el respeto irrcstricto y aplica
ci6n del artículo 311 eonstítueional en la Ciudad de 
México. 

1 L~ Demandar a la SEP, la creaci6n de un sls· 
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lema de enselianza de capacitación y adicslnlmienlO 
industrial, agro¡:.xx:uano y forestal para que se capa~ 
cite crr él a la juventud del D.F .• en coordinación 
con el mercado de trabajo. 

12.- Pugnar por que se garantice el derecho de 
los estudiantes a organilArSC con independencia del 
poder púbHco y de Jos partidos politicos y cual
quier organización solicitando a la H. Cámara de 
Diputados y a la SEP, fa revisión de las leyes or· 
g.lnicas de las instituciones educativas y de la re
glamentación de las escuetas. 

En Reiacíón al Punto 4. 

MAROINACION y PARTICIPACION CO
MUNITARIA 

El problema de la marginación del que son 
víctimas miles de jóvenes capitalinos. fue también 
un lema en que se desarrollaron un buen número de 
ideas. 

, 
Así mismo. cabe destacar que fueron los mjs~ 

mos jóvenes quienes propusieron solllCiones ten
dienteS a imcgrar a actividades productivas. sociales 
ji cuJturales, esta Comisión concluye que: 

1.- Vigilar el que se creen empleos, espacios re
creativos y centros educativos en zOOáS marginadas 
y en lugares estratégicos, en donde tos jóvenes tcn~ 
gan la preferencia de participar en los programas y 
manlenimíentos de las InstaJaeiones. 

2.- Pugnar ante la Dirección úcneral de Servi
cios Méd1ws del D.D.F •• por la creación de dispen
sarios médicos Off las zonas de bajos: recursos eco
n6mioos, 

3.- Proponer a las Instituciones Educativas un 
vasto plan de servicio soc¡al que se desarrrollc cn la 
comunidad ~ de la ciudad. 

En Rclación al Punto 5. 

RllCREACION y DEPORTE 

Los jóvenes. inquietos siempre pugnan por ma
yores espacios de c-xpre..sión, siendo el aspecto de
portivo y recreativo un tema también mencionado 
durante el Foro. 

Por ello se concluyó: 

1.- Exigirá que el dCjXlrte sea considerado uM 
actividad formativa fundnmcnlal. 

2.- Exigirá al Departamento del Distrito Fedcrat 
la existencia de planc'-; y progrnmas a desarrollarse 
en los: disúnlOs centros deportivos-culturalcs. indo-
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pcndientemenre de los partidos, o credo religioso. 

3.~ Vigilar el cumplimiento de los planes y 
programas que se desa.rmllan en los centros deporti
vos y culturales proa evitar que se favorezca a ligas 
o clubes y se I¡mile asf el derecho que tiene la po
blación del D.F .• para miJi1.ar las instalaciones de
portivas. 

4.- Proponer al Departamento del Dismto Fede
ra! y a la Comisión del Depone, apoyo para la ilu~ 
minación >. vigilancia de campos deportivos. así se 
extienda dicha práctica en la noche. beneficiando a 
miles de jóvenes trabajadores. 

5,- Demandará a la Cámara de Diputados la 
pronta promulgación de la Ley del ~porte. así 
mismo se.compromele a vigilar su cabal cumpli-
miooID en el área del D.F. • 

Relación al puntO de Salud ji Asistencia So
cial, 

La salud y asistencía social a la que los jóvenes 
dél D.F,. aspiran es aqueHa que en nllCstra época 
garantice plenamente SU derecho ti vivir con justi~ 
cia dentro del marco de una sociedad donde las desi. 
gualdades 'i la marginación son una de las princi. 
pales características, que innuyen en el dcsarroJlo 
lfllegral dcl hombre; scJ'lalaron los jóvenes partici
pantes en esle rubro. 

La Comisión de Edueación, Salud y Asistencia 
Social concluye lo siguiente: 

l.~ Pugnar porque lás autoridades del D.D.F.. 
fortalezcan los programas de lucba contra el alco
holismo. drogadicción y otras adw:.iones que dai\al:l 
sobre todo a la juvemud, reglamentando la venta de 
ínhalantcs y otra..'i substancias tóxicas. 

2.~ Gestionar anlC cl D.D.F. la protección de la 
salud pararos jóvenes ampliando la red hospitalaria 
del D,D.F a laalención para lajuvcntud del D.E 

3.~ Pugne por la reducción de la publicidad de 
las bebidas alcohólicas 'i del tabaco en el D.F. 

4,- Impulse la demanda de programas del 
D.D.F, para la educación se-xuaI de la Juvcnlud. 

5.- Pugnar por el respeto a la condición huma
na de enfermos, adictos, minusválidos. minorías 
sexuales garantizando la protección de su salud y 
su dignidad. 

Relación al Punto de Cultura. 

Los Jóvenes exigen mayores espacios físicos. 
así como oportwlÍdadcs de expresar sus ideas en 105 
ll1Ci1ios masivos de comunicación. . 
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Para apoyar lo dicho durante las sesiones del 
foro sobre las propuestas entregadas. se concluye: 

1,~ Pugnar porque se amplícn a Jajuvcmud de! 
D.F. uoa mayor participación en los medios de co· 
municación, bajo ei principio de respclo incondi
cional de sus demnntlas en horarios de la mayor au
diencia juvenil. 

2.- Rescatar y promover la difusión de las cos
tumbres y tradiciones mexicanas roediafile el CO* 

nocimicnlo de nuestra historia. geografía nac,ional 
'1 regional. 

3.- Pugnar por la creación de una editoríal dcl 
ESl.ado que produzca y distribuya libr"os de lexto 
técnico, cientificos y de cultura general a bajo cos
ro, estableciendo igual obligaci6n parn las cdiloria~ 
les pavadas. 

4.- Que los medios de comunícaci6n como la 
radio y la [e!evisión promuevan y difundan pro¡¡;ra
mas culturales. científicos y tecnológicos, En ho
cirios de máyor audiencia juvenil. 

8.- En Relación al Punto de Seguridad Pública. 

En las ponencias y propuestas de los jóvenes 
del DisLrito Federal en materia de segwidad püblica 
prevalece el criterio de impedir el uso de prácticas 
autoritarlas. de represión y persecuci6n. asf como 
las de extorsión y otros vicios que se manifiestan 
en al adminislr.leiÓn de la justicia en el D_E 

La 6a, Comisión de Educación, Salud y Asis· 
tencta Social. una vez examinados ins contenidos 
de fas diversas ponencias y sus respectivas proposi
ciones concluye: 

l ,. Pugnar por la'desapariciÓn del actual Con» 
jo Tulelar, sustituyéndólo por verdaderos centros de 
rehabilitación social. 

2.- Examinar la reglamentación penal. aplicada 
a los jóvenes así como la propia reglamentación de 
los centros penitenciarios donde existen jóvenes. 

3.-Jmpulsar iniciativas que garanticen el respeto 
para las mujeres en todas las actividades que se rea
}jum en nuestra ciudad, así como ~1J in~r¡dad mo
ral y física. 

4.- Pugnar por la supresión definitiva de las rn~ 
:das. redadas. prácticas persecutorias, la tenuta y 
todo tipo de represión contra la juvenwd del Distri
lO Federal. as{ como la aplicación de prácticas ví
ciosas en la accíón de la justicia como la extorsión 
policiuca, 

5.- Pugnar por la desaparición de los cucrpos 
policiacos anlÍconstitucíonales' que operan en el 
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D.F. 

6.w Garantizar que en el D_D.F., se apliquen 
disposiciones legales en malcría de prevención de 
problemas sociales y protecci6n para los sectores, 
más desvalidos. 

En Torno al Problema de ContaminaciÓn y 
Medio Ambiente. 

La Comisi6n, a partir de reCoger las propues\.as 
hechas concluye 10 siguiente: 

1.- Proponer al Departamento del DiSltito Fe
deral el p.arquc Eco!6gico~ Cultural, en la exlensión 
arbolada del ncmal parque nacional det Tepcyac. 
De1egación Gustavo A. Madero. 

2.. Que se estudie la reconversión de algunas 
calles, avenidas ':1 camellones en cieJopis\.as con el 
fin de alentar el uso de la bicIcleta. 

S.-Proponer el íneremento de presupuesto para 
la reforestación en el D.F. con árboles que presen· 
tan varias ventajas para una ciudad como la nues
Ini. 

4.~ Aumentar más aún la red de drenaje y las 
planlas de bombeo principalmente en las zonas 
marginadas como medida. para evitar el fecalismo 
al aire libre. 

5.- Evitar mediante acuerdos con el D,F.. SE
DUE Y SEMIP, el establecimiento de fItlcvas in
dustrias en la Ciudad de México. 

6.- Vigilar que se cumpla el Reglamento que 
obliga a las agencias automotrices a instalar equi
pos anticontaminante.s. Que se reduzca el nivel dc 
plomo en las gasolinas. 

7.w Invitar pata el desarrollo de los programas 
contra la contamilUleión a grupos de ecologistas y 
eiudadanos inleresados en el problema. 

Por último. en tomo al punlO dcllr.lnSpoM 

Los j6venes estudiantes. propusieron también 
en el foro un mejoramientocn la prestación de ser
vicios· públicos, en este caso seria el transporte 
masivo. 

Para ello se concluye: 

1.- Vigilar los planes de mejoramiento del ser
vício deautolransporw R-l(Xf. en el D.F. 

2.- Que sea ampliada al Estado de México la 
Red del Meuo. para vil1cular de manera más cfcx;ti
va a los h{1bitantes de la zona Metropolitana de: la 
CIudad de México. 
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Atcntarnentc. I 
La Comisión de Educaci6n. Salud y Asis!encia 

Social." 

Finnan el documento. el Presidente de esta CQ~ 
misión el compafiero Héctor Ramirez CueITar; el 
Vicepresidente. el Representanle Alfredo De la 
Rosa Olguín; el campanero Representante Carlos 
Jiménez, la Representante Taydé Gonzálcz Cua
dros; el Representante Alrerto Antonio Moreno 
Colín y sú servidora. 

Cabe adatar que los miembros de la fracción 
del PRI no firmaron este punto de conclusiones. 

Muchas gracias, ' 

El C. Presiaente.~ Esta Presidencia se da por 
entera& del informe, 

Se concede el uso de la palabra al Representante 
Daniel Aeeves. para hacer comentarios sobre este 
infQml!.:, en los términos de 102. 

El C. Representanle Danítl Aceves Villagrán .• 
Con su venia, sci\Qr Presidente. Compafk::rns y 
compafk::ros Asamblclstas: He solicitado hacer uso 
de 1a tribuna para fijar la postUf".J juvenil priísta en 
lo referente a las conclusiones verudas aquí, No he
mos suscrito el documento mencionado por consi
derar que algunos puntOS no son en realidad el sen
tir juvenil ~pital¡no, pero en otros puntos prepo· 
siuvos los apoyamos y abanderamos por ser de 
gran contenido social. 

Las 5 ediciones de los foros juveniles desarro
llados por la Comisión de Edúcación, SalUd y 
AsistcneÍ3 Social han hechoconsumcia del talento. 
fuerza, vigor. fuerza y dinamismo de los j6venes 
del Distrito Federal. 

Consíderamos necesario enfrentar el reto de los 
j6venes desde la familia, ésta dere de fortalecer la 
re!aci6n eon sus miembros; el respeto y la toleran
cia serán la base de este TCto, 

De suma importancia es sostener una acción en 
contrn de los mOOelos cuhuralcs cxtrnnjcrizantcs, 
cuyo impacto es particularmente nocivo en las ge
ncradoncs jóvene-... Nuestra preocupación está en
caminada esenejalmente a los ámbitos de educa· 
eión, empIco. justicia, seguridad, formacodepcn· 
deneia. alcoholismo. deportC, recreación yespnrci
miento. 

En las conclusiones margadas. mi panido 
a¡x>ya. en el rubra de la participación política de la 
juventud, lo que respecta a la consultona y opinión 
juvenil en fas programas a rcalíz.ll'SC. en favor de 
ellos, así como de la creaci6n del Sistema Juvenil 
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del Di!>!.rito Federal. dependiente de la Secretaria 
General dc Desarrollo Socia] del Departamento. 

Hago notar muy firmemente la desaprobación 
de los jóvenes del PR1 en lo refcrcnle a la propues
ta de la creaciÓn de1 Estado 32 o Est.1do de Anáhuac 
y de un Congreso Local o de la creación de munici
pios y no sólo no la suscribimos, sino creemos es 
iodcbido proponerla como conclusión juv(''lliL Pru
dente seria que los que proponen esto revisaran la 
Constitución General de la República y. de un 
mooo mu)' especial, el anículo 44. en el que d¡s~ 
pone qué sucedería en el ~so del posible traslado 
de los Poderes Federales. Según el citado precepto 
conslítudonal, no sería el Estado de Anáhuac lo 
que aquí surgiria, sería una Entidad denominada Es
iado del Valle de México. 

¿Ustcúes creen que favorecerla a los capitalinos 
el hecho de que el Distrito Federal se transformara 
en un Estado Libre y Soberano? Claro que no y 
las razones ¡''QO obvias, en el sentido económico. 
polítiro y social. 

El hecho de que aquí residan los Poderes Fede
rales ocasiona que a la Ciudad de México se le sub
sidie el agua, la encrgfa eloctríca. el trnnsportc y 
QISO!>, servicios t1tHcs, con un COSto que no se po~ 
dría sostener si aquí ya no tuviéramos la !>Crle de 
los Poderes del Gobíemo de 13 República. 

y si los poderes se lSasladasen a otrn parle" 
¿tendría caso seguir abaratando bienes y servicios? 
Evidcmementr: que no, SU costo se quintuplicaría y 
quicnes sakiri'an perjudicados son lo!> millones de 
habitant~ que vivimos aquí. 

La eXlEtcncía también de varios municipios y 
en este caso de 16 ayunr.amientos, podemos imagi· 
namos el caos que dentro de' esta gran dudad signi
f¡caría tener 16 municipios dcsconccLados unos de 
OISOS. Cómo se solucionarían problemas comu
nes, tales como la seguridad pública, ya que cada 
municipio lenrlría su policía; la construcción del 
Melro. el alumbrado. las redes de agua, el drenaje, 
etcétera. Es más, incluso hoy en día existe la ten
dencia a lograr una mayor coordinaci6n enl.tC las 
autoridades del Distrito Federal y del Estado de 
México en áreas que son comuncs tales como Nau
calpan, TIalncpam.la y Ciudad Nezahuale6yol.l. 

Con grandes esfuerzos sc ésta llegando a dicha 
coordinación, como para pensar lo que ocurriría sí 
se fragmemase, la ya de por sr poblada Ciudad de 
México, en 16 municipios y [oda esto aunado a la 
prerrogativa constitucional del Presidente de la 
República para nomhrnr al Jefe del Departamento. 
del Dis!rim Federal. 

En 10 que rcsJXlcta a la edu<:ación, nos suscrib¡~ 
mas por más y mejor educación, capacitación y 
tecnología, así como por más programas de becas 
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para lajuVeJllUd capitalina. 

En el rubro de participación comIDlitaria es ne
cesario fomentar los espacios recreativos y centros 
educativos en zonas estratégicas, para que sean 
alendidos por la comunidad. Así también. conside· 
remos de suma importancia el incrementar Jos dis
pensarios médicos en comunidades marginadas. 

En malCría de deporte. solicitamos se sigan im
plementando los programas en las 16 Delegaciones 
y en los centroS para estos fines, asf como por la 
promulgación de Ja Ley del Deporte. 

En la s.a1ud y asistencia social, pugnamos los 
priíslas por el fortalecimiento de los programas de 
lucha contra la Carmacodependencía. el alcoholis· 
mo, el tabaquismo y otras adicciones que dai'lcn al 
joven; también es conveniente el promover la edu
cación sexual 'i la planil1caciÓft familiar, así conto 
la ampliación de la red hospitalaria, La reducción 
de la publicidad en materia de tabaco 'i bebidas 
embriagantes. 

En la cultura, estamos porque se fortifique la 
difusión de las ooSlumbres '1 tradiciones mexica
nas, aIladiendo a esto la oportunidad dé participa
ciÓn juvenil'en los medios de comunicación, así 
como con más programas cnlturales, cientfficos y 
tecnológicos, 

En la seguridad pl1blíca, 105 priístas tenemos 
conciencia de que se debe impulsar las iniciativas 
que garanticen el respeto. la seguridad moral y 
asita de las mujeres en todos 105 ámbitOS sociales. 
Estamos de .acuerdo con la supresión, siempre y 
cuando no haya un motivo para ello. de Jas razias y 
rechazamos cualquier aclO de represión que pudiera 
darse contra la juv'entud. También pugnamos para 
que los consejos tutelares y centros penitenciarios 
sean cada vez, en mayor medida, cent:ros de rcadap
Lac¡ón social. 

En la CiXllogía,. creemos conveniente que el De
partamento del Distrito Fooetal siga reforestando 
zonas imfX'rtantcs de nuestra ciudad; al mismo 
tiempo intensifique las campat\as de conclentiza· 
ción para el uso del agua, el uso de la bicicleta, la 
:ú'ínacíón de los vehículos y la regfarncmadÓfl dc 
las industrias contaminantes. Hacemos un reconO
cimiento en eslC rubro a la Comisión de Ecologfa 
de esta Asamblea, por haber efectuado ya accioncs 
'Yanguardistas al respecto. 

En t.rn:nsporte, estamos convencidos que el es· 
, fuerzo del gobierno capitalino es colosal y en breve 

se implementarán soluciones emanadas de esra l 
Asamblea, especialmente de la Comisi6n de Trans
porte. 

Para concluir mi intervención, hago menci6n 
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dc una descripción juvenil de Wll1nado companero 
de partido, Jesús Reyes Heroles: Se es jo"en cuan
do se ve la vida como un deber y no como un pla
cer, cuando nunca se admile la obra acabada. cum~ 
plida; cu.ando nunca se cree estar ante algo perfecto; 
se es joven si se está lejos de la docilidad y el ser~ 
vilismo, si se eree en la solidaridad yen la fraterni
dad; se es joven cuando se quiere transformar y no 
conservar;. cuando se tiene la voluntad de hacer y 
no de poseer. cuando se sabe vivir al dfa para el 
maitana; cuando se ve siempre hacia adelante; cuan· 
do la rebeldía frente a 10 indcscab1c no ha termina
do; cuando se mantiene el anhelo JX)1 el futuro y se 
cree todo posible; cuando todo esto se posee s<! 
pueden tener mil attos y ser joven. 

Muchas gradas. 

El C. Presidente.- Para hechos y 00 los ténni· 
nos del artículo 102, solicitó la palabra et ciudada
no Ripresemruac Calderón Hinojosa. Se le concede 
el uSO de la palabra, 

El C. Representante Felipe Calderón,# Gracias, 
sonor Presidente. En este mundo traidor nada es 
verdad ni es mentira. 1000 es segl1n el color del 
cristal con que se mira. Esta rrase que 1'('J'X)81ó la Ii~ 
teralllra espai'iola del renacimiento del1nía la posi~ 
ción de los sofistas ante el problema de la verdad y 
cuánta razÓn tenfan si entendemos que es muy di~ 
fícil para un ser humano o un grupo de seres hu~ 
manos decir e imerpretar con precisión la voluntad 
y el -pensamiemo de otros, que sabia entonces es la 
democracia que no parte del principio de que una 
-persona o una minoria es poseedora de la verdad 
absoluta. sino de que han de ser todas las que coin~ 
ciclan en la búsqueda de esa verdad. sin que haya 
una de ellas que se la arrogue para sí. 

Senorcs Asamblclstas: queremos decir que el 
documento de conclusiones sobre er roro de la ju
venlud. efectivamente expresa las opiniones que 
verdaderamente se vinieron. que virúcron Jos jóve
nes respecto de sus problemas. pero también quere
mos anotar que es necesario hacer precisiones sobre 
alguna.,> cosas que dIce aquí que dijeron los jóvenos 
y lo hacemos en la comprensión de que estas ¡m
precisíones derivan del hechO' simple y sencillo de 
que es muy difícil ínterpretar y manifesw a nom~ 
bre de lOdos lo que no dijcmn lQdQs. 

En primer ténnmo y de acuerdo con el orden en 
que estan conLCnidas las conclusiones. hacemos re
ferencia a las eJlpresiones de la Comisión sobre el 
problema de la persecución de los jóvenes. 

Evidentemente hubo consenso en la condena a 
las razias. hubo ',consenso en la defensa de las ga~ 
r3mías y de los derrx:hos no sólo de los jóvcnes 
sino del pueblo mcx.icano. Sin embargo. coinc¡di~ 
mos también en que se hiciera un esfuerzo por H· 
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\)erar aquellos jó"cnes detenidos que estaban en la 
cárcel y no podfan salir por no poder pagar su 
fianza; sin embargo, queremos hacer una precisión 
eon respeclO a la e;tpresión de las conclusiones que 
no son de los jóvenes, por 10 menos de todos Jos 
que participamos. sino de la Comisión, 

y se refiere a la libertad o al indulto de aquellos 
que por primera vez han delinquido. Evidente
mente, hay un propósi[o en esta 3rttmación que 
llegó a ser inclusive propuesta '1 Cfeó que se 
aprobó por la Comisión. pero también hubo una 
enorme preocupaci6n en el foro por la seguridad de 
los jóvenes y en especial de !as jóvenes que se ven 
ataeadas. agredJdas por la delincuenciajIJVCnil O no 
que prevalece en e.qa ciudad y consideramos, COn ia 
enorme responsabilidad que eso implica. que efec
tivamente habrá que revisar la reglamentación, 
efoctivarncnte tal vez haya que modiíiC3r y ampliar 
la figura del robo famélico, pero de ningona man~ 
rn. esta Asamblea. en aras de mrles a loo jóvenes 
por su lado. en la !ácuea barata i:¡oo han seguido los 
gObiernos, crecrnos que estas disposiciones pueden 
ser y dar lugar a la impunidad. 

Significa que lID joven que delinque por razones 
económicas y si es: por primera vez sea puesto en _ 
libertad. pues seria deseable, el problema es que 
quien delinque puede argumcntarquees porrazoncs 
econ6micas y si 10 hace con pleno conocimlento 
debIera ser pocslO en libertad, pero si no se le sor~ 
prende cuando roba, en este caso • puede hacerlo 
una segunda vez, y así sueMivamente hasta que sea 
condenado. 

De tal manera que si, efecth'ameme, comparti
mos el propósilo de mayor protección de Jajusticia 
para los jóvenes delincuentes, pero también exigi~ 
mas respeto y seguridad pata todos los ciudadanos 
y para todos los jóvenes y las jóvenes porque no 
teniendo delCrminada edad se eliminan las responsa
bilidades con la socíedad. 

Menciona el documento que los participantes 
del foro coincidieron en impulsar el surgimiento de 
una frente juvenil contra el pago de ladeuda exter~ 
na, aquí también obliga a bacerse una precisión, 
nosotros no coincidimos en hacer un frente juvenil. 
contra el pago d.e la deuda extcna. Ciertamente, los 
jóvenes de Acción Nacional. no estamos de ac¡qdo 
en que se pague la deuda externa en los ténnlnos 
actuales. pero tampoco estamos- ·de acuerdo a que 
con soluciones demagógicas, los adultos de ahora 
se laven las manos y seamos los jóVenes -los que 
tengamos que pagar el precio en !reS. cuatro, cinco 
o diez .afios. • 

Exigimos sí, primero que nada, que se revise la 
deuda pública externa me-,:icana actual, sabemos 
que gran parte de el1a se cootn\tÓ conlla la ley y 
contta la Constitución y sabemos que gran parte de 
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ella no se destinó como marca la ConslilUCión a 
inversiones que directamente produzcan ingresos 
públicos, si eSlO hubi~ sido cieno, no tendria~ 
mas en este momento problemas de pago. porque 
los ingresos directos que hubieran generado. hubie
ran sido más: que suficientes en el precepto consli~ 
tuci<)Oal, pan ese propio pago. 

De manera que hay una violación a la Constitu
eión y es una violación histórica. que se prolongó 
durante varios anos y varios sexenios y ese endeú
damiemo tiene responsables y 10 primero que exi
gimos los jóvenes de Acción Nacional, después de 
bacer una revisión de esta deuda,. es que secastiguc 
a-los responsables. que son funcionarios públicos. 
que son Secretarios de Estado e inclusive ex presi
dentes de la República, que endeudaron al país 
irrcsp::¡nsab!emente. 

Exigimos que de esa revisión. haga el Congre
SO un reconocimiento de la deuda válidamente con· 
traída y que repudie aquella que se contrató contra 
la ley y contra la ConstituciÓn. Pero tampoco cree
mos en soluciones de moratoria o de suspensión de 
pagos o en todo caso de repudio total de la deuda 
por las siguientes razones: no porque seamos ene
migos al pafs. sino porque con madurez deben re
flcxíonarsc actitudes que pueden poner en peligro a 
la nación. Una breve revisi6n de la historia mexi· 
cana 'marCa que cada vez que el pa(s ha entrado en 
suspensión de pago, desde las deudas contraídas en 
Londres de 1824. hasta la actual, cada vez que se ha 
incurrido en suspensiones los mexicanos han ¡cni. 
do que recurrir más pronto o más tarde a una rene
gociacioo y a una renegoclacioo en condiciones 
más injustaS en Ja que no sólo tiene que pagarse lo 
que antes se repudio sino adcmás el castigo de ha
ber cancelado el pago. 

Por qué, porque i;n ténninos internacionales las 
obligaciones subsisten y siendo este un país Cá
reme de ahorro ímemo, requiere necesariamente re
currir al ahorro externo para poder crecer. Esa ncce
sidad de acudir a capitales extemosl1a obligado a 
lOdos los gobiernos desde el del 24 hasta el de 
Juárez a recurrir. una vez dccrew!a unasuspcnsión, 
a una nueva negociación, que no siempre ba sido 
con las .... entajas que queremos, 

Nosotros eswnos en contra de .que la deuda se 
pague en estos términos. pero no queremos solu~ 
ciones delJl<)g6gicas., queremos sol uciones definiti~ 
vas y que no oos trasladen a los jóvenes a futuro 
un meglo que los adultos en estos momenLOS no 
pudieron hacer, 

Un arreglo que implica además culpables y no 
estaremos satisfechos con renegocíadÓfl o sin rene
gocíación. 001'1 suspensión o sin ella, a que queden 
impunes los que bipotecaron a nuestro país. Que 
queden impunes, quiénes le dcben en realidad a 
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México 10 qu~ es suyo. 

Hay otros punlOS, que si convienen pfC(:isar y 
desde luego advenir,que si MéxIco se. viera obliga
do a suspender desde luego tomaríamos una coo~ 
duct.a patriótica, de apoyar aquellas decisiones que 
fueran obrigadas por las circunstancias. que fUGraJI 
transitorias,que fueran instrumento para una solu- . 
ci6n definitiva, pero tampoco estamos dispucslos a 
aceptar, senoras y sonores, que una suspensión de 
pagos, oígase bien, que una suspensión de pagos 
:se convicna en julio próximo como las Malvinas 
mex¡cal1a~ que reclaman unidad ante violacIones de 
unos mexicanos a otros y me estoy refiriendo a 
violaciones electorales. No aceptaremos una alian
za por la deuda externa, cuando ¡os mexicanos nos 
estamos golpeando 1) nos csLán golpeando unos a 
otros. No accpt.atemos que sea una anímaila para 
llamar a unidad cuando ha habido golpe bajo COl1e 

nOSQtros mismos. 

Respecto del punto de participación política de 
la juventud. evidentemente coincidimos en que esta 
debe incrementarse, pero hay puntos que queremos 
también precisar: Nosotros 00 estamos de acuerdo 
en que se incremcnlC el peso burocrático con una 
Secretaria de la Juvenlud o algo que se le parezca; 
definitivamente el pueblo mexicano. nuestros pa
dres. nuestros hermanos. nuestros vecinos, lodo 
mundo está pagando demasiado caro un ,aparato gu. 
bernarrtcntal que sólo ha servido en gran parte para 
satisfacer ambiciones y apetitos personales. No 
queremos que se eree una Sec~ de JaJuvenlud 
con lrnbas y aparatos burocráticos y formado por 
SUpuCSIOS jóvenes, que únicamente han ido a saos
facer ahí ambiciones e intereses y que seguramente 
habrán vendido su juventud y to mejor de su vida 
por un plato de lentejas del presupueSlO. 

QtJeremos que este gobierno sea eficaz y que no 
crea que lo que los jóvenes estamos demandundo 
sea una Secretaría de la Juventud. con una nómina 
voluminosa, que lo llnieo que va a hacer es qu¡· 
tarle la comida a los mexicanos. 

Pensamos que en materia política es absurdo 
pensar que los jóvenes queremos un aparato bu
rocrático pM3 jóvenes, No, scnores, lo que en ma
teria JXlHtica los jóvenes estamos demandando no 
es una Secretaria para jóvenes, es un gobierno al 
scrvíeío de los jóvenes y del pueblo. Lo que los 
jóvenes estamos demandando no es otra cosa. 
sci'iorcs. que la democracia que el pueblo mismo 
está necesitando. 

Cualquier solución colateral, cualquier atole 
oon el dedo en mater:la política es innccptable para 
tuillquicr joven mCJ>\eano que se precic de serlo. De 
tal manera que si se pretende o se prclcndícra com
prar a la conciencia de la juvenllld con oonos. con 
tarjetas, con viajes, oon lurismo. ténganse por sc~ 
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guro, sei1orcs, que hay más dignidad en Jos jóvenes 
mexicanos de lo que ustedes están su¡xmiendo. 
Ténganse por $Cguro que si algo está reclamando la 
juventud mexicana es congruencia, veroad. demo
cracia. 

NOSOIt05 evídcntcrncnlC que pugnamos IX»" 13 
creación de un Estado en este Distrito Federal o 
cuando mcnos una form3 que obedezca a 1M dispo
siciones constitucionales en materia de rcprescn13~ 
tividad y RepúbIíca. 

Se nos comemaba hace un momento que 
presrárnmos atención al contenIdo del artículo 44 
C()nslitucional y a la disposición en general cons
titucional sobre el Distrito Federal. Si analizamos 
la disposición constitucional. nucsrm carta Mag
na, lo que claramente dispone, es quc el Estado del 
Valle de México es en reaiidad una Entidad Fedcm· 
ova, un Esradct condicionado a un solo hecho: la 
salida de los Podcres Federales. Y yo invilo al 
compaOcro Daniel Accvcs a que revise el origcn de 
cste artfculo 44. Cuando se revisó su correspon
diente en la Constituc¡ón de 57. los liberales mexi4 
canos pugnaron porque fuera íntegro el principio de 
república representativa en esta Ciudad de México, 
Había quienes argumentaban que no podía haber 
gobierno propio o qUe el gobierno de la nación no 
podía estar aquí. porque aquí se corrompía a tos 
políticos; Zarco, Ramírez. muchos ot.ros, Guiller
mo PrIeto. pugnaban porque de inmediato se lrnlara 
a la Ciudad de México como un Estado de la Fc,de.. 
nieión, Es má~. compañero Daniel Accves, revise 
usted Ta hislOlia «lnstilUcional de Zarco y verá que 
ya el Constituyente del 51 había llegado a un 
acuerno y ésto iba a ser un Estado. Pero cuando 
vino el problema de la radk:ación de los Poderes 
Federales, no se pudo poner de acuerdo el consti
tuyente y sobre las rodillas a toda prisa. declaró que 
estarían aquí y C1ItOnces ese Estado tendría plena 
vigencia cuando salieron los Poderes FcdcraJc.." de 
la Ciudad de México. que entoll«S, revise usted. 
calculó el ponente en treS meses y ha pasado más 
de un siglo, 

De tal manera que los jóvenes: desde luego que 
estamos JX'lf' la vigencia de Jos principios de repú~ 
blíca representativa y democrática en cste Distrito 
Federal y no toleramos que a la euarta parte de los 
mexicanos se les tenga en calidad de dudadanos de 
segunda, por no poder e1egir a sus gobernanlCS. 

Otro pumo es el relativo a educación, donde 
hubo más consensos de los que se supone, pero no 
huoo todos los consensos que se supone que l1uoo, 
Efectivamentt; una demanda fundamental dc los 
jóvenes fue- la educación y la capacitación para el 
trabajo, pero en ningún momento hubo ronsenso 
sobre lo relativo alLCrct:ro. Yo creo que no se men
donó como un tema fundamental y quiero decir 
algo aquí SCftores; Los jóvenes tr..Il.3mos problemas 
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que nos preocupan a todos tos mexicanos. pcro 
más allá de una pugna histórica e ideológica que 
tiene "arias aristas y varios lados. está el deseo y 
está la IlCCCsidad expresada 'J la verdadera condu
sión que es simple y lisamente mayOr y mejor 
calidad cduCaúva. La conclusi6n de los jóvenes roo 
en este sentido. 

Enlcndcmos IafIlbién el illtefés de que apareciera 
como conclusión del color del cristal que lo midi6. 
pero respetando ese punto de vista, nosotros exigi
mos también el respeto a nuestro punto de ... ¡sta, 
porque consideram~ que, aún en el terreno educati· 
'0'0, debe haber democracia y donde debe haoor con· 
vivencia de diversas corrientes culwrales e ideoló
gicas. éstas no pueden circunscribitsc sólo al volO. 
Ojalá que fuera al VOlO, pero tamblc;n deben trasla· 
darse a la sociedad. a Jos medios de comunicacíón, 
a la educación y a la cultura en general. 

Finalmente, seilores, jóvenes algunos, porque 
ciertamente la juventud no es una etapa de vida. 
bien se vino a definir aquí que la juventud es runda
mentalmente una actitud espiritual y es sobre rodo 
disposición al tambro y estoy seguro de que mu" 
chos de los aquí, j6venes O 110, no tienen d¡sposí~ 
ción al cambio. 

Sea eSle un llamado a la renovaci6n nacional, 
no porque er70% de la poblaci6n mexicana. cs 
decir, 61 millones de habitantes, seamos meoorcs 
de 30 afios, sino 'porque para que este país joven 
pueda rcsnrsit, se requiere de un espúim vcrdader.3-
m~nte jO'iCfl. se requiere estar dispuesto a cambiar 
de golpe, a cambiar a fondo estructuras injustas e 
inhumanas: CiI el telTCno económico, social y desde 
loogo cl político. 

¿C6mo puede pedírsele solidaridad a un joven 
que lo sea de verns a quc se solidarice con el fraude 
de hoy, con la simulaci6n de la vida pública de 
hoy, con la miseria y la injusticia de hoy? Quicn 
se solidariza asr, quien apoyara cste estado de co
sas, no seria un joven, aunque tuviera menos de 
ésta edad; seria un anelano prematuro. 

y exhortamos a todos los mexicanos. pómero. 
a que seamos democráticos en nUCSlnts conclu
siones y expresemos .... erdadcramcnte IQ que fue 
consenso y lo que no to fue lo expresemos como 
pumos de vista paniculares; pero sobre lOdo, a que 
unamos a una enonne eampaí'la de corazones 
jóvenes para cambiar a México a donde los mextar 
nos estamos exigiendo que se cambie; hacia la de
mocracía, hada el trabajo. hacia la vcrdad y hacia 
la plena soberanfa y suficiencia de t.odos los rntm
canos. 

Hagamos con espíritu joven una patria ordenada 
y generosa y una vida mejor '/ más digna para to
dos. 
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El C. Presidente.- Prosiga la Secretaría en el 
desahogo del síguientc punjO del Orden del Día. 

El C. Secretario Jus!ino Rosas Vill~gas.· El si~ 
guiente asunLO en la Orden del Día, es un ?unto de 
Acuerdo para el Foro de Consulta Pública sobre 
Vivienda del DIstrito Federal, que presenta por la 
TCICCra Comisi6n. el ciudadano Representante Joo
quín López Marúncz. 

El C. Presidf'ntc.- Tiene el uso de la palabra el 
ciudadano Representante J oaQl,lÍn 1.6pé7_ 

El C. Representante J4aquín tlÍptl Marlinn.- Con 
su aUlorizaci6n, seflor Presidente. Honorable 
Asamblea: Con fundamento en el artículo 73, fra
cción VI, base tercera, inciso E de la Constltuci6n 
General de- la Rcpúblíca y los artículos 10, frac
ciones 1 y n, xm y XIV de la Ley Orgánica de la 
Asamblea de Rcprcsemamcs del Distrito Federal y 
en virtud de la alta prioridad que signifiea la vivien
da en la vida colld.iana de la Ciudad de México y la 
responsabilidad de escuchar a los dístimos sectores 
dc la población sobre sus poswras ante la posibili
dad de establecer un mateo juridico acorde a su .'lit· 
uación actual. asf como anali7.af las modalidades y 
soluciones a seguir en un futuro inmedimo y ron
siderando la símaeión aetu.al de la vivienda en el 
Distrito Federal, requiere de un análisis de ac
ciones colectivas urgentes. 

Es por ello, que la 1 Asamblea de fleprcscn
lantes del Distrito Federal en su decisron de contri
buir pata que el crccimíem.o urbano de la ciudad se 
oriente a un desarrollo equilibrnd(}, ha dispuesto la 
creaci6n de una Comí.. .. lÓn 'facultada para alCf!der Jos 
asuntos relativos a la vivienda. El acelerado proce-. 
so de industriali1,ación que vivió y vive nuestro 
p¡tis se ha caracterizado por una enorme concentra
ción poblaciona! y de las actividades prodUCUV3S de 
unos cuanlOS ceOlIOS urbanos; esta concemración 
de la ciudad también ha provocado un conjunto de 
problemas urbanos, entre ellos se puede ubicar 
príncipalrllcnte a un crecimiento demográfico. una 
comrolada expansi6n fisicoespaeial. c<ucneias de 
equipamiento e infraestructura, saturación del tráfi· 
co urbano, escasez del transporte público, es¡xx;ula
eión de la tierra '1 un dcficit de vivienda, así como 
una contaminación ambiental nociva para la salud 
de los que aquf habitamos. 

La vivienda, por tanto, no escapa a esta problew 

máticA. La gran demanda habilaCíonal de rodos los 
estratos de la poblaci6n, es una situación que n en 
aumento. a pesar de que prúporcionalmenlC la vi~ 
vienda es el uso del soo10 urbano más extendido. 
generalmente ocupa más dcl50 por ciento del espa
cio de la ciudad. 

La vivienda está compuesta por una ,diversidad 
de sOluciones habhacionales que renejan enonnes 

, . 
i . . 
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contrastes sociales, residencias de lujo. condomi· 
nios, conjuntos de interos so::ial, ciudades perdidas, 
calOfIlas populares, vecíndades:, CUartOS de azotea, . 
entre otros. 

En términos concretos, la vivienda es un bien 
indispensable para la población ya que en ella. se 
realizan las actividades cotidianas de las familias 
mexicanas. 

Asimismo, el arrendamiento de casas habitado
nales, locales para comercios, talleres y scryicios 
en general presentan un panorama complicado y 
conflicLivo. La vivienda en arrendamiento se rela
ciona actualmente con más del 40 por ciento de la 
población de la ciudad. provocando un problema de 
demanda y consecucntcmcnl.e ~1 incremento del 
monto de las renlaS. 

En números absolutos, la vivienda en arrenda· 
miento pasó de 761,732 unidades en 1970 a 908. 
298. lo cual demuestra el poco crecimiento de Ja 
vivienda en renta. En un período tan largo, en cam
Olo. ocumó otro fenrnncno: la autoconslrUcción 
acelerada en la periferia de la dudad, en los cuales 
mucbas de eUas han estado al margen de una segu
ridad jurídica y del equipamiento urbano adecuado. 

'Los factores condicionantes pata la vivienda en 
la Ciudad de M!!xico, como hemos podido obser· 
var, son muchos. Nos encontramos con un panora
ma de vivienda deteriorada, escasa y cara, esto 
principalmente en la zona del Centro Histórico; 
además. nos encontramos que menos del 2 por 
cienlo del acervo tOlá! de viviendas en la zona 
metropolitana tiene rentaS congeladas, Estas medio 
das tomadas entre 1946 y 1948 mantienen un régi
men de !CnfAS en general menores a los 300 posos 
mensuales. por inmuebles dCicrioradoo por ser con
stru;cíoncs antiguas que carecen de mentenimiento. 

En este contexto, es necesario evaluar la pro
blemática de la vivienda en la Ciudad de M!!xlco y 
la corresponsabilidad de todos los seclores involu
crados. Esto exige, además, analizar la parlícipa
ción que tienen las diversas organizaciones 
oconómicas. sociales y polílicas que intervienen en 
la producción. oomerciali7.ación, consumo y mejo. 
ramiento de la vivienda, así como las reali7..acíones 
que se establecen entre ellos. 

Este evento pennititá el intercambio de opinio
ncs. enfoques y posturas polilicas entre los diver
sos sectores de la sociedad, además. será un espacio 
que vendrá a fortalecer el diálogo ante un problema 
tan delicado y urgente que atender. tambión será 
motlvo para escuchar a quienes carocen de vivienda, 
a quienes desean consttuir como inversión en sus 
distintas modalídades, a quienes se dedican a su es
tudio. a quienes se encargan de construir y financiar 
la vivienda social de tipo medio 'i de lujo. a quie~ 
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nes vigilan las reglamentaciones y a quienes ges~ 
llonan la demanda ante los organismos y Progra4 
mas de la materia. entre otros. 

En esle marco, el análisis de los procesos que 
concum::n en torno a la vivienda. reviste de una 
importancia significatlva; por este motivo la In 
ComisiÓn tiene como una de sus metas el contri
buir con soluciones viables a adoptar una actitud 
preposítiva y conciliadora de Jos diversos intereses 
de los gru¡m sociales de la Ciudad de México. 

Por tales moli~s, proponemos les siguientes 
punlos: 

Puntos de Acuerdo: 

19 Con la finalidad de brindar un espaciQ para la 
participación ciudadana 'i de contribuir con opinio
nes, obse ... ·aciones e indicaciones. se realiza el Fó
ro de-Consulta Pública sobre la situación de la Vi~ 
...¡elIda en la Cindad de M!!xico. el cual constituya 
un espacio de expresión que en la materia organi
zará por ve:¡; primera la Asamblea de Represen
tantes del Dístrito Federal, en el mes de agosto del 
presente añQ. 

2~ De coníonnidad con la fracción primera del 
artículo 10 de la Ley Orgánica de la Asamblea de 
Representantes, expedirse la convoca.toria. respecLi· 
va, misma que determinará las bases a que estará 
sujeto el Foro de ConSulta Pública. lo cual deberá 
realizarse anles del 30 de junio. procurando darle la 
mayor difusión posible en lQS mediQs de comuni
cación social, a e[e(:tQ de que la ciudadanía tenga 
conocimiemo de ello ron oporlunidad. 

3q El Foro de ConsuJta Pública que sobre la 
situación de la vivienda rcatlce esta Asamblea de 
Representante.'i del Distrito Federal, dcberá prever 
la mayor pl1!'licípadón posible de todos los scc· 
lOres sociales, organizaciones ciudadanas. asocia
ciones civiles, partidos polflicos, vecinos organiza
dos, profesionisláS, LécnicQs y es~iaHstas en la 
n'l'ateria, instilueiones académicas y en general 
cualquier ciudadánO iuteresado, 

411 La JI[ Comisión de esta Asamblea. será la 
responsable de la conducción de este Foro de Con· 
sulta Popular. auxiliado por el Comité de Promo. 
ción i' Participación Ciudadana de esta Asamblea. 

Salón de Sesiones de la Honorable Asamblea de 
Representantes de! Distritn Federal. México. Dis
trito Federal, 20 de juniú de 1989. Por la In Ce· 
misión de Vivienda y Uso del Suelo. rUTIlan los si· 
guienteS compai'!eros: 

Alfonso úodíncz lópez. Presidente; Adolfo 
Kunz Bolai'!os. Vicepresidente; Roberto González 
Alcalá. Secretario. MiembrQs de la misma: Genaro 
Pii'!eiro Lópcz, Humbcrto Pliego Arcnas, Juan 
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los~ Castillo Mota. Roberto Castellanos Tovar. 
Alfredo ViUeg:as. Graciela Rojas Cruz. Juslino Ro~ 
sas Villegas. Maria del Carmen del Olmo LÓpcz, 
OfcHa Casillas Onúvcros. Bcnjamfn Heddíng Ga
¡cana, Alfonso Hidalgo, Jannila Olmedo. Tomás 
Carmona Jimcncz. Salvador Abascal Carranza, Os
ear Delgado Arteaga 'j Joaquín L6pcz Martinez. 

Dejo en laSccretaría dicho documenlo, Gracias. 

El C. Presidente.- Proceda la Secretaria a pre
guntar a la Asamblea. en votación económica. si 
son de aprobarse los puntos de acuel'do propUCSIOS. 

El C. Secretario.- Por instrucciones de la Pres
idencia '1 en los ténninos del aruculo 58 del Regla
mento, se pregunta a la Asamblea. en votac¡6n 
econ6mica, si SQn de aprobarse los puntos de 
:x:ueroo presemados. 

Los que eslén por la afirmativa. sírvanse mani
festarlo poniéndose de pie. Los que estén por la 
negativa. 

Aprobado, sci'ior Presidente. 

El C. Presidente.- Aprobados los Pumos de 
Acuerdo. se les dará el trámite pr'()C:e.tjente. 

Prosiga la Secretaría con el desahogo del si
guiente punto del Orden del nra, 

El C. Secretario.- El siguiente asunto del or
den del día es el infonnc de la 1 Comisión a1 De
pt¡rtamento del Distrito Federal que presenta el ciu
dadano Represemantc Ram6n SosamonliJs Herrcra-" 
moro del PRD. 

EL C. Prcsidentc.- Proceda, sci'ior Represen
lame, 

El C. Reprennlante Ramón Sosamonles.- Con su 
permiso, seiiOr Presidente. 

El 22 de diciembre del año pasado. afinnamos 
algunos Asambleístas, quc la Dirección de Inteli
gencia se ubicó claramente al margen de las 00(
mas constitucionales e incluso entonces cllamOS 
las palabras dcl maestro Luis de la. Barrera So16r
zano, que dijo que: euando la Policía Preventiva in
vesüga }' persigue delitos, desborda Sú tarea origi
naria y se oonvierte en un Ministerio P\iblioo para
lelo. pervirtiendo con ello las funcioues de la 
procuración de justicia. 

Advertimos también. entonces. que el oombrn
miento de director de ese grupo que se había hecbo 
hacia Nazar Hato se podría consldcrar una agresión 
a los babitantes de la Ciudad de México, que la in
tegtación de este grupo llamado Diroo:i6u de Inteli
gencia ero un error poIílico y social. 
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A escasos 7 meses hemos visto como ese gru
po ha agredido e irritado a la sociedad, a otgani7.a
dones de profesionisiaS, comerciantcs, a ciudada
nos en lo particular, porque dstos de mancra 
constaIue venían eometiendo Hícitos y no procu
rando justicia. Este grupo se integró por ex miem
bros del servicio secreto, pof miembros del ex ser
vido secreto, por aquella tristemente célebre Divi
sión de Inve::stigaciones para la Prevención de la 
Delincuencia, de la Dirección Federal de Seguódad. 
de la Brigada Blanca, gentes ligadas a Sahagún 
Vaca. a Arturo Durnzo y que, como antes, ahora 00 
estos 7 meses, hicieron de la ex(O/'sión, dc la tQftUa 

ra, de la invención de culpables y delincuentes su 
modus vivendi, denunciamos una y Otra vez y no 
sólo el que habla, sino se puede decir que rcprcscn
tanlCS de lodos los panidos denunciábamos y de
nunciamos las atrocidades que cometen 'i cometie
ron estOS sujetos 'i advertimos que no era posible 
combatir la delincuencia con la delincuencia m¡s~ 
ma: al ooTurano, combatirla con el derecho mismo, 
asegurando por encima de todo las garantías oons~ . 
tilue íonales. 

Dijimos y decimos que la inseguridad en esta 
ciudad no puedc aeabame con la creación de ese tipo 
de grupos. El Regente aquf el 16 de abril del 
presente año, dijo que la Dirección de Inteligencia 
no ha tenido ni tcndrá ninguna función política y 
el.17 de mayo, para contravenir lo dicho por el Re
gente, fue sccuesJ.rado el inge::niero Nictforo Pérez 
C!rdenas. béroe de la segunda guerra mundial y fue 
interrogado meramente por preguntas políticas. 

Dijo también el Regente que su función será 
exclusivamente mejorar las aCl¡vida~cs de la POHM 
cia PrcvcnLÍví.l 'i el evitar la comisión de delitoS, lo 
cual, como hemos visto a diario. no ha hecho. 

Salió Nazar Haro a raíz de las denuncias que 
aquí híclmQs y del resto de la sociedad y parecía 
que ese grup:! podría ser desintegrado y así desapa
recer un elemento que irrita a esta ciudad. pero no 
fue así, se convirtió, dicho por el Rcgentc,en dire
cción dc área y se dijo'quc no tendría funcioncs de 
Polícia Judicial nj dc Ministro Público, lo cual no 
ha sido cierto. 

A miz dc que se detuvo al autor in!clcctual del 
asesinato de Manuel Bucndia. b311salido complicas 
que nos permiten decir que cste SClior tenía una red 
muy amplia en los cuerpos po1icíacos que le han 
permitido 'jle permitieron acluar impunemente e 
incluso se habla de Ja imposibilidad de detener al 
autor material, porque ha sido infílttado cuando las 
noticias o los hechos técnicos de cuando se ha ido 
a apreoondcro querer aprehender al autor material. 
Se babla también de que Zorrilla mismo tenía en 
su poder la documentación donde:: se ordenaba su 
aprehensión, 
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y esta red que se esta demostrando tiene e$C 
sellor. pasa por la Dirección de Inteligencia. No 
sólo eso, sino tambien por el hecho fundamental 
por el cual salió Nazar Raro, que fue el robo de au
lOS. Aparece como que ZorriUa protegió esa activi~ 
dad o la ínvestigación hacia Nat.M Raro y de ahí 
que haya un pago en la fonnaciÓfl e integración de 
un grupo como la Dirección de Iuu:::ligcncla. 

Esa red pa'la por la Dirección de Inteligencia, lo 
repito. demostrado ahora con las gentes que estan 
declarando 'j que yo diña eswvicran ya detenidos, 
porque se ha comprobado su participación ilícita, 
también en el asesinato de Buendía aparte de Otros 
hechos. gentes que funcionan como subdirectores 
sin nombramiento. pero que son jcfes visibles de 
eslC grupo. 

Incluso muchos de estos nombres los veníamos 
mencionando aqu( y los hemos mencionado de ma4 

nera constante; Juventino Prado, Esteban Guzmán. 
Raúl Pere¡; Carmona. Soffa Anaya. Rcscndiz, Pata· 
mo jefes de la Dirección de Inteligencia 'j de los 
grupos como cstaban divididos. 

NosoU"os pensamos que no puede ser razón de 
Estado, el mantener eSle grupo. porque es un alto 
costo social y político el que debería pagar la ciu
dad y que como no puede ser razón de Estado man
iCnerlo, son los momentos en que podemos rehacer 
'i moralizar tos ~uer;pOs policíacos. 

Tenemos un ejemplo mUy claro de como se 
puede rehacer un grupo de investigación con con~ , 
fianza ante la sociedad y un grupo moralmente ca. 
pacitado parn ello. El ejemplo es el grupo que se 
fotmó por parte del fiscal especial Miguel Angel 
Domínguez. en donde a partir dc estudiantes de cri
minología de diferentes universidades, se croo la 
policía que cumple plenamente funciones consútu
cionales de mvestlgación y jX>r ahí debería ir esta
mos en el momento en que el gobierno bien pue
diera y la Asamblea impulsarlo. el formar los 
órgauos policfacos que den seguridad a la ciu(lad y 
no inseguridad. 

y para ello. podemos iniciar esa fonnación re~ 
visando Ja inlegración de quienes conforman 10$ 
cuerpos de la Policía Preventiva de esa Dirección 
de Inleligencia. de la Policía Judkial Federal. de la 
Pollera Judicial del Disl.rito Federal y de ahí derivar 
junto con los conocimientos que tíellC la Secretaría 
de Gobernación Ir viendo qui~nes han cometido 
ilícito en oll'aS partes de la República o aqui mis· 

. mo cn nucstraciudad e ir actuando conforme a der~ 
echo, 

Si hay necesidad de consignación pon:¡ue hayan 
cometido un delito. habría que meler a la cárcel a 
todos aquellos que agreden a lasociOOad. 
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La ronnaci60 de los agenoos de seguridad, debe 
ser algo primordial ahora. insisto. es el momento 
polítíco.para hacerlo y de ahí tomamos unas ideas, 
que el mismo maeslrO Luis de la Barrera Solorzano 
ha C:lpresado aIrcdedorde la formación de los cuero 
pos de policia 'j que es que todos los que dc.scmpc
I\an actividades propias de los servicios Cl1cargados 
de hacer cumplir la ley, agentes de policía, funcio
narios de prisión. militares. deben redbír fonna~ 
ci6n e instrucción en materia'de derechos humanos. 
panicularrncnt.c. dcbe dársetes a conoccrc1 conteni~ 
do de los preceptos que prohiben la tonura en la 
Declaración Universal dc Derechos Humanos 'j en 
el Pacto Internacional de Derechos Clvilcs y PolI
ticos 'j de Jas nO!m<l$ que constituycu los siguien
tes documentos de las Naciones Unidas. como el 
Código de Conducla para los funcionarios encarga~ 
dos de hacer cumplir la ley; las reglas mínimas pa-' 
ra el tratamíento de 105 reclusos, Declaración coo· 
l.rU la Tortura, desde luego. en las lecciones han de 
¡ncluírse también las leyes y los reglamenlos que 
se hayan promulgado en el propio país contra la 
torturo. 

Los lQ.tos deben hacc!5C llegar a los distintos 
órganos que inlCrvicnc.tl en la detención, interroga
lOño. custodia y administraci6n de justicia. 

Además, en todos los ccnlroS de detención del 
país han de aparecer, en lugares visibles avisos en 
los que scsci\ale, de acuerdo con la ley, qucsc pro
hiben absolutamen1C las torturas y los malos tratos 
y queconsuwyen delitos. 

Asimismo, debe indicar.;e al personal encargado 
de hacer cumplir la ley. que se niegue a obedecer 
cualquier orden de tortura. 

Hemos mencionado. pues, razones suficientes 
ahora y an1Criormentc, como para que a traves dc la 
Asamblea. pidamos en concreto qué es lo que más 
nos ímeresa, El asumo ahora es inronnací6n acer4 

ca de la Dirección de Inteligencia. que como dircc~ 
dón de área debe corresponder a alguna dirección 
general, no lo sabemos. ¿Cómo está integrado, 
quiénes ronnan parte de este órgano, la lista de 
ellos, y eómo evitar que la Policía Pccventiva sus
tituya a la Judicial y al Ministerio Público? Y, 
desde luego, consignar a quienes hayan cometido 
ilícilos de acuerdo con lB ley. 

Estamos en él momento de cambiar, insisto. 
los cuerpos policiacos. moralizarlos y pod::r tcnni
nar con tantoS al10s de violaciones a los derechos 
humanos, que han sufrido a diario en lo particulllf 
los ciUdad.af¡05 del Distrito Federal y las organiza.. 
ciones sociales o partidos políticos. 

Por ello. la Comisión de Seguridad Pública y 
Prorección Civil pedirá al Departamento inforrna~ 
clón en concreto, insisto, sobre esta direccíón de 
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área. para que nosotros j con ese conocimiento, po- - Lisia de Asistenda. 
damos promover aquí en Ja Asamblea !os cambios 
necesarios a la -reglamentación concerniente. ~ Aprobación del Acta de la sesión an!enOt'. 

Muchas gracias. ~ y los demás asuntos con los que de cuenta la 
sccrotMía", 

El C.' Presidtnte.~ ESla PresIdencia se da por 
enteroda. El C. Presidente.· Se levanta la sesión y se 

cita para la que tendrá lugarei ]ll'Óximojucvcs 22a 
Ruega a la Secretaria proseguir con el desahogo las 11 horas. 

del Orden del Día 

El C. Secretario.> Serlor Ptesidente. se han 
agorado los asuntos en cartera, Se va a proceder a 
dar lectura al Orckn del Día de la siguenle sesión. 

"Sesión pública ordinaria del 22 de junio de 
1989 20 período de la l. Asamblea de Reprcsen~ 
untes del DístrilO Federal 

Orden del Día. 

(Se le ... "nlÓ la sesión a las 15:45 boras). 

!DIAR[g~~~e~c~cis-O-~O-BA~-E:-l 
. De la Asamblea de Representantes " 

del Distrito Federal 

'--___ D_o_n_ce_'_es_Y_A_'_le_n_d_e_J ' . México, D. F. 




